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Quando Ábigáíl fáiik al camino? ¡a con* 
ténér la ira de David ■ contra fu ‘maridó N a
bal , le d ixo: Señor, deten tu furia íobre ef. 
te iniquo varón Nabal , porque fegun fu 
nombre , es un eflultoicomo dando a enten
der, que David era el Dilecto del Señor, por 
íu nombre , y por fus obras, y el adornado de 
fabiduria ; por lq que debia perdonar* y apla
car fe contra un necio , como Nabal, que lo 
era, fegun fu nombre.

Lo mifmo que de Nabal, podemos de
cir de Saúl.: porque aísi como IÑabal era ef- 
tulto, fegun fu Nombre era Saúl jíftuto * fe
gun ql íu yo ; ppr quanto Saúl en elHebiéo 
quiere decir Vulpes, efto es, Zorra , que es 
el mas aíluto de los Animales. Ello fe prue
ba en fus accionespues las que oblo con el 
Pueblo , con Samuel, con David, con Jona- 
tas fu h ijo , y con el miñólo Dios, obrando 
con todos con las tretas, y ; affucias de una 
Zorra, di/simulado, albuto, vafiro, y últi
mamente con un corazón tan Vulpino, qué 
el mifmo Dios le dixo a Samuel: Ne refpi< * 
cías Vultum ejus, y otros muchos * como 
Verres , los Beotos, el efpurdfsimo Copro- 
nymo , el falaz Calvino, que todos obraron 
fegun fu nombre malo: otros procedieron 
fegun fu nombre¡ bueno, heroyco,,y glorio*
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Cíe» lib.j.de 
Draiore.

De Laudi- 
bus Curia- 
Iium»

(o y como £)abod, Ábrahan , y Sara;
Aísi lo ha hecho V. Exc. imitando ¿n íif 

Nombre á las gloriólas operaciones de un 
Cario Magno, de un Carlos Quinto, y de 
un Carlos XII. el de Suecia : para que ni co
tejo de can aventajados Heroes , movieíleri 
en V.Exc. la mifma vida , governandola por 
tan alto exemploj y íimilitud , que es lo que 
dixo Cicerón: :

(Dúo illa nos motient/¡militado, l?  exemplum! 
De ellos portentos de la Fama corto V. Exc. 
fus acciones, haciéndole de tres Garlos tan' 
iníignes, un Carlos tres veces Grande: y tan-: 
to, que II Alexandro huviera de tomar nom
bre en elle tiempo, en medio de aver hecho 
el Tuyo tan embídiólo ¿ huviéra de' llamarle 
Carlos. En efta Inclyta Carolina Acádérniá 
eíludio V. Exc. a fer Magnánimo, Magnifico, 
Liberal, Comicial, Compafsitio ;  Efirenúo, Ga
lante y y  ico : y-por todos ellos dotes , que 
fon los conílitutivos de un Hombre Grande, 
ha merecido V. Exc. tal diílincion de Parti
cular en todo } que le ha grangeádo el agra
do de fus Reyes : Cum %egibus tiero ámicati fu- 
pra fortunam efl , qüe dixo el infigne Obifpo 
de Zamora Don Rodrigo. Y  aun en ella for
tuna de las íuperiores le porta V ‘. Exc.1 tan 
modeílo, que queriendo íninoñuíé,y echar



5*- \24"- ' ' “
Cómo a un lado ellas finezas, procurando 
ocultarlas, fabe fu inviétó Monarca reco- 
gerlas al Tuyo, y engrandecerlas: Hnbere me- Cafiod.epift. 
ruifli, quod regio laten, dignus adhieres. 4i*

Elle juicio tan Real, que tiene hecho 
nueflro Catholico Monarca de V. Exc. hace 
que fea floridifsima aquella pompa de fus 
méritos, que dixo el mifmo Cafiodoro: Pom- T, * ...

. ’ * n  / • !  r  \ IJem  !lb* r *pa mentorum e/r'Jiegale mdiaum , como le ve 'epiít.n. 
en las eíclarecidas infignias del Toyson , de 
San Genaro,y Empleo de Cavallerizo Mayor 
de la Señora Princefa de Aílurias, de que fe 
«adorna la períona Carlos de V. Exc. cuyos 
merecimientos en todos eílados han fido, 
fon, y ferán propriamente Reales,porque en 
ellos fe ha íabido adquirir la animóla capa
cidad de aquellos tres Carlos Grandes, para 
que cupielTen en ella tanto colmo de grande
zas, y tanta dicha de favores.

Con que íi a tres Carlos cpmo ellos Ies 
ha bebido V. Exc. en el valor de íli nombre 
unas acciones tan Reales, qué valor podre
mos dar al nombre con que fe diftingue V.
Exc.? Ciertamente, que folo un Plutarco po
día hacer elle careo , y regular elle nombre; 
fi es que tienen limite los que tienen nom
bre Grande, y fon, y obran como Grandes 
.enfu ISÍombrc. ' n
. . Tom.L CC Efte,



Efte, Señor , es el tamaño del Nom bre,. 
b a x o  cuyo geroglifico vive eterna la fama,- 
que tiene V. Exc. podiendo decir con San 
Juan , que fiendo el Nombre de V. Exc. un 

. Carlos de tres Carlos, le hice , y haré paten
to,,. 17. te á todos: Ts.otum eis fea nomen tuum , no-

tum faciam. Y  aísi lera eternamente conoci
do en la Familia de V. Exc.

Otra rara regla de Proporción , admira
ble Symbolo, y myfterioío Anagrama, hallo 
en el Nombre Carlos de V. Exc, El primer 
reparo es, que la primera letra de efte Nom
bre es una C , que hace el dimidio, b mitad 
de una esfera : con cuya Metaphora (al mo
do que ufa dé tantas el Autor de efte Libro) 
es también aluíiva efta letra al eftado de la 
Luna en fu creciente. Las tres reftantes le
tras con que acaba el nombre Carlos, fon cC- 
tas, L os , que leídas acia fu principio, dicen 
Sol 3 quedando por tan explendido , y reful
gente efte Nombre, que componiéndole del 
Sol, y la Luna, fe hace viftoíb Cielo de íu 
-Caía. Y  para mayor adorno de fus dos Lu
minares , efto es, V. Exc. y fu merinísima 
Efpofa, brillan en él hermoíos Luceros, los 
hijos de V.Exc. para que en nada fe halle de- 
feítuoío > y que como floridos Deftellos de 
la mas fértil fragranté L y s , fe fecunden en

tan



en Alemania: por donde íe deduce infali
blemente la antigüedad én la . nobleza de 
Guido, aunque no fe aya podido defcübrir el 
primitivo origen de efta tan eíclarecida Fa
milia. Efte argumento es tan convincente, 
que íe valieron de él los Hiftoriadores de la 
Cafa de Sabelli, tomando por Eícudo glo
riólo la fentencia de Virgilio : íDomus anti
gua Sabelli. El miímo titulo de Vizconde en 
Alemania prueba igualmente la grandeza, y 
antigüedad de fu nobleza.

Otón , que era un Principe generoío, 
juftificado , y magnifico, premio a fiis Co
militones, y Gregarios con gran equidad,

. y liberalidad. A nueftro Guido le dio gran
des Eftados, y Señoríos en la Lombardia, por 
la parte que confina, o mira á Genova. Efte 
Varón iluftre, en todo Ungular , es el pri
mero que por los años de 9 5 3. fundo en Ita
lia , y en el Valle de Vol^e-Vera, que era la 
Capital de fus Eftados, y Lugar de fu refi- 
dencia, la Villa de Camardino,

Si Guido el Vizconde, el primero de los 
Spinolas 3 vino cafado de Alemania , y con 
Lijos o ft íe casó en Italia , no confta de los 
Monumentos, que dieron el origen a la hií- 
toria i porque en la rebolucion de aquellos 
tiempos, mas cuidaban de adquirir gloria

por



por fus heroycas hazañas , que dexar memo
ria a la pofteridad: defcuido que lloramos 
con eípecial dolor, por fer epidemia cali 
univeríal. En fin, de qualquiera modo que 
fea , Guido el Vizconde íe cuenta por generó
lo tronco de los Sp inolas ; y tuvo por fu hijo, 
y heredero, aísi de fus bienes, como de fus 
heroycidades, á

Umberto el Primero, que fue padre de 
!Bdo Vizconde, y emulo de íu padre , y de 
fu abuelo.

!Belo Vizconde enriqueció, y á fer poísi- 
ble aumento la nobleza , y diftincion de fu 
Caía en fii íuccefsion. Su hijo primogénito 
fue Guido Segundo , y el primero que tomo 
el íbbrenombre de Spinola, cuyo apellido, 
ím fundamento alguno, lo atribuyeron al
gunos Hiítoriadores Genoveíes en las Anti
güedades de fu República, como Juíliniano, 
Pedro Vizarro,y otros , a que fe lo' dieron 
los Pueblos a Guido Segundo, por la fuma li
beralidad , y magnificencia con que agaífar 
jaba á los que tranfitaban por fus Eftados: 
noticia , que no tiene ninguna connibencia 
con la voz de Spinola,‘por lo que es apócri
fa , e irriíible ; porque efte apellido Spinola, 
ni en Italiano, ni en el idioma Latino tiene 
ninguna conformidad con la liberalidad,

mag-



qiíínto dificultóte de Thefauro r pues aunque otros quifíeron fu- 
dar por ella , miraron con tantos fellos elle Libro , que ningu
no le atrevió á fer el Icaro de elle Piélago , el Alexandro de 
elle nudo , y el fabio Oedipo de tan enigmático Esfinge. Todos 
temblaban en la empreíTa , y embargados del friofudorde Ja 
cobardía , no falo Te palmaba el cuerpo , lino que titubeando el 
eípiritu , fe quexaba con Virgilio;

Tutn Gelidus teto manahat cor ¡¡ore fudor,
Y con Catul iano;

Taíts iflt meas fiupor nil videt, nibil audité
No me admiro titubearen en el comento de elle Libro ; por
que todo él es un enigma , tan lleno de candados , y tinieblas, 
\ue folo nueilro Tradudfar pudo vencer efte ímpofsible , y ar- 
war a todos con fabia valentía.

Quid ftygay quid tenebr'asy &  nomina vana timetis> 
les j él pudo fer el Interprete de elle Gongora > y el vidfariofo 
mietrophonte de eíla Chimera , que montando en el triunfante 
tisgek> de fu pluma , fupo rendir á fus raígos el monftruo de las 
tcmm Ns de Thefauro , y boiar por Afu o al Cielo de las Cien- 
para fien merece que mi refpetole defee fu fama eterna, y que 
tro Trzou aquel Critico:
le hizoProferir em tribuant famamy tñbuentque futuram* 
chos i Dvidio , Cifne de fus glorias, cante con nuellro Traduc- 
de todie ba íido , es , y ferá fu Traducción aquella celebrada 
porquiue con exempeiones de única , era el colmo de bis di
tuvo tu el Jiolocauíio de íus fortunas:
Ezequiel /Unica fortunis .ara reperta meis. 
leza.; Jmírarfe merezca tanto nueftro Traductor ; perqué 
.m itm do a Auguílino ec íér Aguila , debe fer fu alabauza , co
mo á hijo de tal Padre; '

Lata rúa y q:tód tanti Fiíiui P atris erar,
Aísi bebió , qu.:l Aguila, con notable perfpicacia , cara a cara 
Ls luces de la Ciencia, que efparce por todo elle Libro el Sol 
del ingenio de Thefauro , dexando tan equivocado fu ser , que 
no folo animó el cuerpo de eííe Libro , lino que fon dos almas 
en uu cuerpo. Aqui fe ve traducido el Libro del Autor > y al 
Auror del Libro , pues folo el ingenio del R* P. M. Fr. Miguel 
de Sequeyros , pudo fer otro Thefauro en Eipaña. Bien pueden 
fonar en alabanza fuya , haciendo en todo el Orbe Clarín de fu 
fama , con fu Cichara Orpheo , y Apolo con fu Lyra:

Pb&bvs adzfh fonuere Lyr$ y fórmete Pbaretrpé 
Y bien puede competir con el Autor en igual Paralelo; puesít 
Thefauro logró la gloria de primero en el aífumpto de fuLi-* 
bro ¿ en el mifmo afíumpto le compite nueílro Traductor con el 
renombre de fin fegundo»porque le ha traducido de cal modo*

I

Ovid.

4 , TriíL

Oven.

Ovid*



Div.Hjeron.

Claud. lib, j *

y ha tenido tan de lince fus ojos , que es fu Traducción el refle
xivo Anteojo de larga villa , del mi fin o Anteojo de larga villa 
deThefauro. Digalo la Obra , porque no fe me objete de lifon- 
gero ; porque donde ay teílimonio , que me eícuíe de mentir, 
íe me debe reputar por fie l: Fidele efi tefiimonium > quod non ha- 
bet atufas mentiendi. Y nofolo es fiel elle teílimonio en aver tra
ducido ella Obra fielmente , fino que cotejada una purpura con 
otra , hallo por mas obra la Traducción > que no el averia com- 
pueílo. Pondré las razones en el argumento que fe ligue.

Afsi como en aquella queílion problemática , de í: es mas 
mantener, que adquirir ; deHcnde Claudiano, que es mas el man
tener : Pías efi fervajfe repertum , quam quafitffe decus. Y lo mif- 
mo Horacio Non minor efi virtus , quam quertre , parta tueri 
Del mifmo modo podemos proponer aqu í: Qual fue el may 
trabajo , componer, ó traducir ? Supongo , que reducido á qi 
tion eíle Problema , fe dividirá el ingenio en vandos ; per 
creo j que los Claudianos 5 y Horacios defenderán conr 
íirfuperior el trabajo de traducir , que el de ctmponer, En 
ba de ella opinión tolo daré una fuerte razón , de que p-* 
quedar pendientes , y cortadas otras muchas; y es com»\ 
gue.

El que compone un Libro , cria la idea a fu gHÍlo'O 
los adornos,y  efpecics mas neceiTarias á fu arbitrio : t 
mas favorable medio en lo mas obfeuro : divide los afíi- 
forma los capitulos , y todo lo produce á fu m odo; y c<)  
hija de fu proprio difeurfo la materia, la reduce mas á o . 
ra forma. Pero el que traduce una O b ra , ni tiene**?. 
bertad propria ; ha de perder fus proprios conceptos , p 
guir los agenos* Afsi lo dixo Livio ; Hic quarendo aliena , propta 
amittu. Por ella razón tiene el Traductor tres trabajos incom
parables ; El primero ¿ faber, o eíludiar el Idioma deque ufa el 
Autor , para poder traducirlo en el fuye , como fe vé en la 
prefente Obra 3 que del Tofcano fe ha traducido en Efpañol. 
Eíle trabajo es verdaderamente grande > porque muchos voca
b los, phrafes > ó conceptos, Tacados dei Idioma p ro p rio ,íe  
traducen con mucha penalidad en el forallero s j  afsi es menef- 
ter á cada voz invocar á Mercurio > que es el qué prefide á las 
palabras , como Phebo á las Canciones. Y com oel que tradu
ce entra prometiendo defatar lamente del A u to rh ac ien d o  de 
íus voces verfos s por eífo íi no ufa de las mas proprias al inte
rior fentido de las del A utor, padecerá en otras uu trabajo 
muy duro , como lo dixo Virgilio:

Hpcfe carminibus promittit folvert mentes
§uas vd itt afi aliu duras immittcrs curas*

El



rendimientos con efte teforo , con el fuavifsímo medio de fu 
traducción.

El tercer do:e es la fagacidad de ingenio , expreffada en 
UliCes para lalir vidoriofo en las mas arduas em preñas, y di
ficultades. Con eña fagacidad Tupo el ingenio de nuefiro Tra- 
daffor vencer las mas intrincadas de eñe Libro i pues á no fer 
fu ingenio de igual penetración que la del Autor , fe hyviera 
quedado en la raiírna dificultad en que otros muchos fe enan
caron , por no'averíe atrevido áfer elUlifesdc eñe gigante de 
la ciencia , de eña Sirena de los dodtos , y el hilo de eñe in
trincado laberynto. Por eflo puedo decir , que no Huyo otro 
que fe strevieííe , ni tuviefíe tal aílucia de ingenio para Lalir 
vencedor Uliies de Thefauio: AJIu:i.j/ multas pro mortalibus cog- 
fióvit JJlifes , ñeque aliquis contenderit bttno alius.

Finalmente el quarto dote es el ardiente corage de Aqui- 
Jes , parangonándolo con el fuerte León , que no reconoce al 
miedo 3 por lo que difeurro dixo Heíiodo en fu Theogonia; The- 
lis genuic A chille m prorumpentem per viros yLeonis an':mum haben- 
tem. Ningún Efpañol fe atrevió á fer el Aquiles de la ciencia 
para parangonarle con el fuerte León de Thefauro , lino nuef- 
tro Tradu¿loi’y(\nt rompiendo por todo el theatio de losdoótos, 
le hizo cara, y con folo fü entendimiento ató las mentes de mu
chos j pero quando un entendimiento fabio no liga las acciones 
de todos ? Una mens fapiens ypluriutn vincit manas*, la razón es, 
porque el prudente , ’y fabio tiene valor para todo , como le 
tuvo nueftro Tradu&or en eña Obra , imitando la do&rina de 
Ezequiel en bufear en la prudencia , y en la fabiduria, la forta~ 
leza : In fapienúa , & pradentia tica fttiflt tibifortitudinem.

Eños quatro dotes , ó virtudes , que admira por efpeciales 
Homero , y reparte en quatro Héroes , pareciendole, que baña 
el que florezca cada Héroe en una , para poder llamarfc infigne, 
las bailo unidas en nuefíro Traductor 3 y ñ cada Heroe mere
cía muchas alabanzas por fola una v irtud , quantasleíon debi
das á nueftro Traductor ,que contiene en si todas eñas quatro? 
Es cierto ,que para darfelas a correfpondiencia ,era meneñer, 
que refucitaífen Neñor , y Homero , que yo mejor las darc ca
llando ,pues fuele un íilencio fer aveces el mas rbetorico, i  
viña de un tan grande objeto 3 y reípe&o no puedo fatisfacer á 
eña duda , fu miíma Obra fea fu Orpheo , ó Panegyrifta , por
que á mi íolo me toca dexar pendiente la pluma de la admira
ción , poniendo por mote*. No necefsita la virtud de mas pre
m io, que ella miíraa : Ipfa qztidem vírtus fiíhnet pukberrtwa twr- 
cts ; y es afsi, pues efta es la fortuna , que fegun Claudiano, 
rcíplandece mas fegura : Fortuna, fecara niut.

Eíie es mi fen tir; y atendiendo á que no íe opone eña
0 *>ra

Homer. Gd. 
19,

Eurip.

18.

Sylv.Italdib*
3*



O b ra  á las buenas cofturabres > ni cohtiene cofa contra nueftra 
Santa Fe Catholica > ni fe opone á los Decretos de íu Mageftad: 
es muy digna de imprimirfe, por la común enfeñanza que rrae 
al publico, Efte es mi di&arnen , falvo meliori. De eflerai Es
tudio . Madrid > y Junio de 1 7 4 1*

1*ÍC'Q* Vicente Ventura de la Fuente
/  Valdet*

\
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PROLOGO AL LECTOR.

Pr Odiciofo el hombre de las preciofidades, y riquezas, fe de- 
j  xó cautivar efclavo v il, ligado á la cadena tyrana del oro,

Co,e la placa. Ellos efcorioíos Metales, merecedores á toda luz 
^ ‘lÜefprecio, ion imán oy de los mortales cuidados.
*ng Per jftjre , per terral mercator quJritat aurum*
^ a n tó  no sé quien. Ni en la Sacra Vagina falta apoyo, Emboeko ,
Pu<re tierra, como baíura, paraboliza Chriilo un theforo: Simtle 
foü'Regnum Calorutn thefauro abfconáuo in agro. Ni por ÍU baícofi- 
ra d faltó quien vendíefle quanto tenia, para comprar el Campo, 

ocultaba aquel theforo. Con profunda obfcuridad defcribe 
Pr‘ Sabio la defeftimacion, y eílimacion de las riquezas. Expon
go te fu juicio : Divitias nibil effe duxt:: Aurum arena efl exigua*, lu- Cap.7.a V*S 
tum aefiimabitur argentum. Infinitas emm tbefaurut eft be mi ni bu r.
.¿uo qui ufi funt, participes fa&i funt amicitig Deu Profunda parece 
es la fentencía. Mal puede terminar una cofa, fin variedad de 
conceptos, afeaos encontrados. Vengo en que las preciofidades 
nofean acreedoras á eftimaeiones , porque fon efiiercol; pero 
no penetro como puedan fer objetos del aprecio. Bolvamos á 
oir al encendido. Habla de lafabiduria ; Venit in tne fpiñtus fa~ 
pienti*. En comparación de la inteligencia , ni C oronas, Thro- 
nos, riquezas, piedras preciofas, oro, p la ta , ni aun la temporal 
falud , merecen afsientoenel corazón humano. La fabiduria es 
el theforo j fi mas efeondído, mas rico. En julio paralelo ,y  ri- 
gorofa comparación, nada es quanto ay. Solo es theforo lafabi- 
duria.

No fiipe jamas las conveniencias tem porales, y haberes de 
fortuna del Cond? Den Manuel s^pero sé que tenia un infinitothe- 
loro eu el campo de fu cabeza. Todo el Orbe Literario es Pa- 
negyriíla de las preciofidades que encerraba el theforo del Con
de Don Manuel. Guftofo prifionero me dexé llevar , efclavo en 
grillosde oro , ligado al carro del triunfo de elle incomparable 

. Varen. Veitida al vulgar de nuefiro idioma la Pbiio/cfbia Ahral 
de elle Philofofo, fue el primer aliciente , y atradivo de mi en
tendimiento, Corrí fediento á las venas de fus fabias vertientes.
Cebóme en otras Obras, é hydropico de mas conceptos, fufpira- 
ba por el Anteojo de larga vifin Ariftotelico , ó bien : Idea de la inge- 
niofa Eloquejicia^ Gigante entré codos fus Efcritos. Heríame alta
mente la deiidiade nueftra Nación, poco cuidadofa de enrique
cerle con preciofidades del Alma , que puedan ennoblecer la ra
zón. Vio la luz publica efta gran maquina en Lengualtaliana* 
que aunque fácil de percebírfc, inaccefsíble al ocio Efpañol. N<? 
ignoro eñe Id io tas» pero /u fp u a ta , quien con mas comprehen-

fioa r



fien de el pndiefic hacer la verfion , fin defraudar el alma de las 
ícnteñcias. Ño ttexaba de impuharme á la Traducción' e-1 ir>rc- 
rés común -; pero fien do lengua adquirida , juzgaba ardaiísimo 
el empeño* Pomaíeme delance la figura maseípantofa 5 con las 
condiciones preferiptas al Tradu&ór por San Gerónimo; y afluí* 
tado me retiraba á la región del deíaltento. Ultimamente,vien- 
do  que ninguno emprehendia efta provincia , me dediqué del-, 
confiado, por amante de las Letras,á darte en el vulgar Efpañol 
efle infimtp Tbeforo, En él hallarás al toque de la piedra Philofo- 
phal Ariflotelica , la mas elevada Oratoria , la Lapidaria mas 
aquilatada , la Simbólica mas myfteriofa , y enfática , la Predi
cable mas arreglada ; y la Emblemática mas profunda ; ofrezca* 
te en una palabra una Oficina facultativa de toda fuerte de A r
tes , y Ciencias. Efte es el Tbeforo del Conde Don Manutl The* 
f*  uro, aquel Heroe de las Ciencias , aquel hombre , de quien 
pudo fer Symboloy y aun Emblema la decantada Efiacua de Nabu7 
co. Tenia ella los pies de barro , en que íymboliza la mortali
dad. Fue hombre el Conde, tuvo pies de tierra , porque íu deili-, 
ijo , como el de todos los hijos de Adán , fue aver de perecer. 
Reduxofe a pavefas él Oveliíco del Gitano al impulfo de una 
gu ija; fue Decreto fanto de la Jufticia , para abatimiento de Ja. 
fobervia. Murió el Conde con común defgrácia , y fue laílima 
común* La cabeza del fimulacro era de oro ; metal preciólo si, 
pero caduco. La cabeza del Conde fue de mas quilates , y du
ración, No folo fue theforo infinito , fino ineftimable, é incor
ruptible i con las ventajas, que hace un fabiq, aunque fea pobre, 
a un rico necio.

Es Bofque eftrecharaente texido la Efcritura, Pondera Sa-' 
loraón las riquezas de fu dueño ; y afirma , que es puente , y Po- 

Cant. c.4 . V. zo i Fons bortorum \ puttus aquarum. La Fuente es íymbolo de la 
i liberalidad : el Pozo emblema de la codicia, avaricia , y ambi

ción. No foy fuente , que corra , y liquide por los campos do 
losdG&os ; pero tampoco quiero fer Pozo , que retenga fin co-, 
municacion las buenas letras. PaíTo á tus manos ella grande 
Obra, á exponías de mi trabajo. Lo que hallares bueno , que fc- 
rá todo , agradecefelo defpuesde D ios, al Artífice. Lo que ma
lo, y defedluofo en la verfion , atribuyemelo á mi con caridad,- 
o fin ella. Si hicieres el crifis por la fegunda pauta, quédate para* 
Zoylo : fi por la primera , te quedaré obligado. Ultimamente ce 
advierto, que en, eíU Obra hallarás algunas voces ,  o nombres, 
como el de N¡eft Maá> Fsftones  ̂y otros, á quienes no les pongo, 
otro nombre, que el mifmo de que ufa el A u to r, por no alterar 
fu íentido: pues de aquel modo fe explica el mas elegante, y de-r 
fbdo al concepto de lo que fe había. VALE,

Til A-
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DE LA AGUDEZA,
Y DE SUS P A R T E S

E N  G E N E R A L .

C A P I T U L O  PRIMERO.

N Parto divino de el Ingenio , mas conoci
do por el Temblante , que por Tu origen, 
fue en todo tiempo , y de todos los hom- 

. bres tan adm irado, que quando Te lee , ü 
oye , baila de los que no le divifan es con 
Tumo aplaufo , como a ñngular Prodigio 
recibido. Eñe es la AGUDEZA , gran 
Madre de ingenioTos conceptos: clarifsima 

luz de ¡a Oratoria , y Poética elocución: Efpiritu vital de las 
muertas paginas: Sazón guñoTa de la converTacion civil : ulti
mo esfuerzo del entendimiento: Veíligio de la Divinidad en 
los ánimos humanos. No ay tan caudalófo Rio de fuave facun
dia , que fin ella dulzura no parezca defabrido : No tan her- 
mofa ñor dei Parnafo , que de los Huertos de ella no fe traf- 
plante : No tan robufta fuerza de Rethorico Enumero* , que ím 
eñas futilezas no parezca falto, y íin efpiritu: No ay Gente tan 
barbara , e inhumana, que al aparecerfe eñas encantadoras Sy- 
renas, no aplaque el horrible ceño con una blanda rifa : Los 
Angeles miimos , la Naturaleza , el Gran Dios hablando con 
los hom bres, han declarado con agudezas verbales, o fimboli- 
cas>Tus mas efeondidos, é importantes fecretos.

Mas no Tolo por virtud de efta Divina Pito la habla de los 
hombres iugeniofos Te diflingue tanto de la de los Piebeos, 
quanco la de los Angeles de la de los hombres i ñno es cam- 

T m J ,  A bien,



» DE LA AGUDEZA,
bien > que por,mil agro de ella las-cofa? mudas hablan : las ¡o- 
jfenfatasviven : las muertas reíucitan tíos Túmulos ,lo s  Mar

m o le s  > las E {hienas dífcurren agudamente con los Hombres 
Jingeniofos, recibiendo voz, eípiritu , y movimiento de ella he
chicera de Josanimcs > y finalmente , aquello ella fin vida, que 
de la Agudeza no la recibe.
< Verdad es , defeofo Lector , que la Agudeza , tanto como 
es claraj y brillante en los efedtos, otro tanto entre los Aurores 
tiene •obfeuro el origen , defconocida la efíencia , y el Arte 
defefperado. Muchas Compofciones Oratorias he leído , mu
chas Epicas> muchas Lyricas , muchas, con no pocas Infcrip- 
cíonesantiguas, y modernas, defemejances flores hermofamen- 
te adornadas ; pero los mil’mos que írbianefcrivir agudamente, 
ignoraban lo-que fuerte Agudeza : femejantes en ello al ciego 
Homero > de el qual fe refiere, que conociendo lo que era Ro- 
f a i , no entendia lo que fuerte Roía. Muchos de los Antiguos 
tomaron por íu qruenta el eícrívir Agudezas, mas todo lu dif- 
cuiTo fe eílendid en demonitrarnos con exemplos donofos fru
tos, (pequeña parte de la Agudeza) fin hacer aprecio de la raiz, 
que es el fumo genero, ni de las principales ram as, que fon las 
particiones adequadas de fus eípecies. El mifmoTullio,á quien 
no era mas dificultofo el hablar con Agudeza, que perorar con 
facundia , concluye , la Naturaleza ,y  no el A rte , fer la Máef- 
tra de las Agudezas: y aunque nos ponga á la villa un bello 
atado de agudos, y ingeniólos dichos, no eoíeñó, ni conoció la 
tierra en que nacieron j danJo con ello á entender, que la Agu
deza es femejante al Nilo , de quien no fe defeubre la fuente, 
aunque fe miren las corrientes: pues riéndole de los que pre
tendían reducir a preceptos el Arte de los Graciofos , autorizó 
por locura elle intento.

Por otra parte alentado de la Do&rina de el Divino Arií- 
to tc les ,que  aviendo eicudriñado con fuma futileza los mas 
ocultos fenos de la Rethorica , que matnfeíló a aquellos , que 
con atención la efcuchan ¿ he concebido fundadas efperanzas 

(i )* de poder defeubrir la fuente de elle Arte,tomando por norte las 
Jr¡f¿, ¡ib. *. Rethoricasde efleFhiíofofo,lasque podemos llamar darifsimo 
Kbst.c.hcnm ANTEOJO para examinar* todas las perfecciones,’/  defec- 
¿tceat tm fem  tos de la Eloquencia. Hablando, pues, de codo el Arte Retho- 

rico , que muchos negaban poderfe enleñar, íino es por la fola 
ex ufee.V qui Naturaleza , ( i )  dixo , que aquel feguramente llegaría á pof- 

fortitltoy qitod (éetlcy el qual paflando los ojos por varias Compoíiciones, por 
volmt ajft - indultria, ó por acafo, unas buenas, y otras palas , lepa con fu* 
quantur bot ingenio fútilmente inveíHgar las razones del porque las unas 
ip/mnjamAr- feaa excelentes,y defeífuoiás las o tras: las unas muevan á nau- 
/í3 opas tjh . feas y las otras combiden al aplaufo. Fiado,pues, en ellas pro-



m mY DE SUS PARTES. CAP.!.
meíías ,y  conda fola guia de efte Autor me anime' defde muy 
mozo á la empreífa de tan noble>y ingenióla Facultad,para aña
dir efte ultimo ornamento á las letras Humanas,que en efte frglo 
por ¿randes ingenios de mi P atria , han íido á tanta gloria fe
lizmente levantadas. Compufe, pues , en latín un entero Volu
men de el Arcede la Agudeza, el qual,coh  todas las demás 
fatigas mias i  efto pertenecientes , eíiá todavía defeanfando : y 
para qu‘c no te pareciefte defacreditado mi Arte de Agudezas 
con-lo deíábrido de mis Compoficiones , hago la mifma pro- 
tefta que mí Autor , el qual no aviendo hecho Oración alguna, 
dio preceptos de orar : enfeño la Poética , y nunca hizo un 
verlo : ( z) partiendo efta gloria con Sócrates , que fupo practi
car, y no enfeñar. ' •

A grandes inftancias de muchos amigos empece á permitir 
la impreísion delcorto Libro de las Empreñas, pequeña parce 
de la Agudeza , quando me fue mandado por quien es feñor 
de mi voluntad , tratar por exrenfo en Italiano las dos guftofif- 
íimas Artes , SIMBOLICA , y LA PID A R IA  , que compre- 
henden toda la Agudeza de palabras, y figuras ; aquellas, en los 
Epigramas, Epitafios, Elogios, y en todo genero de Infcripcio- 
nes agudas ; eftas tú  las Empreñas , Emblemas , y en todo ge
nero de fimbolo agudo. Por lo que me hallo precifado á va- 
lerrae'de la propia fatiga en elle tem a, aplicando muchas 5 y 
neceñarias noticias de la A úU D EZA  , para aplicarla á la fa
brica de ios Símbolos, y de las Inícrípciones, bella , y eípiri- 
tofa familia de tan gran Madre.

. ( 0
Anfí. 5. Rhct* 
rn o . Arguta 

urbana d:c 
ta formare^ 
i rigenteJ eji
bemtnit , vel 
exercitati « -  
nam autem 
ZT ratienem 
serum trade- 
re dcBrlna bu 
jus eji*

KOM'BTiTi © £  LA  AGUDEZA.

EL primer veftigio por donde el fagaz ingenio de nueftro 
Autor empezó á dcicubrir las difiniciones en que ella,re

concentrada la effencta de los objetos , es la ethimologia. del 
nombre , que llama clara contrafeña , y obfcüra difinicion de 
las cofas. ($) De efta forma , por el examen del nombre cono-* ^  ^  
ció la eñencia de la Comedia, y de la Poefia, y de donde fe han 
originado., - *

Siguiendo yo, pues, fus pifadas,o bfervare ios nombres con (4) 
que los Eruditos , afsiGriegos , como Latinos, y los vülgares Ar.Foet^zo* 
Italianos, nombraron eftas verdaderas delicias del ingeniólo circA 
Parnafo : Noto, pues , 1o primero , que nueftro Aütor (4.) en fu nem - urmm 
lengua las llama SCHEM ATA , que fegun los mejores ExpoíL quidem fpecu- 
tórts, fe interpreta Figura Aprobó Cicerón efte vocablo, ha- tariwnit gtnut 
blando de la Oración de CalUdío. Erant, fT vtrbcrtmt e/dtSdtcnra^
tentiarumiUa lumma  ̂quavocant Graci S chema t a : qdibitj tanpiam ti búa 
h\(tg)übus di/iinguebatur cmnis erario* - - - Jiui.

h t  ' Pe-



( I )
'Ar*PceUc.i i . 
Quantum ve
ro coacinútas 
í/í carmine 
políeat vel ex 
eo confídere 
tur y i¡uod in 
ecdsm facien
do jambe cum 
Eurípides ti
man .tantum 
•verbim pere* 
grinum locurn 
proprn itmnu* 
taviijam pul 
eber apparuity 
quam Ule ab-
JC¿ÍUI»

(i)
Ar,%,Rhet, r. 
io» Vermn 
qumidtn de 
bis tam „ de- 
t¡icnjlrat:l efh 
t i un: undc h  f- 
reja dnc.mtur 
tV ¿a máxi
me s qufr pro- 
bantur dicert- 
dr,w eji.

(?)
An \ . Rhtt* c* 
1 1 . Qtíin eú- 
aw Apopbteg- 
mata ex te  

Jm t  ' urbana 
quojl aliud f i  
Jignificai qud 
•verba dicanté

4 DE LA AGUDEZA,
Pero aunque ella voz.SCHEM A , fegun ios Griegos, 

ígnifique la figura, no menos, antes mejor fignifica un gefto vi
vaz, decoofirado en la figura autuada ; por lo qual el miimo Ci
cerón en otra parte llama las agudezas Geftos de la Oración,á  di
ferencia de la oración quañ m uerta, y fin movimiento 1 Mam 
conánflitatem , qtix verborum collocationem illuminat bis iuminibus 
quxGrfciy quaji aliquos Ge/hu orationis , Scbemata appeiiant 3 quod 
id verbutn in fent enriar um ornamenta ab bit etiam transfertur 3 por 
cuyo motivo en el Italiano fon llamados con razón Vivezas*

Y en otro lugar nueftro Autor , (y) alabando la Metáfora 
Aguda , con la qual Eurípides hermoíeó un ve río de Efchílo, 
llamó todo el genero de Agudeza COSMON , 8c COSM IO- 
T IN  , que los Interpretes Latinos han traducido Concinnitatem 
fP-ornsmm.) que fon aquellos rizos , ornamentos, ó. ungüentos 
con que las Damas fe adornan i y en eñe fentiio muchas veces 
llamó Cicerón C0NCINN1TATES las palabras agudas, y alegres; 
y otras veces las llama VENUS7ATES , voz derivada de losdo- 
nayresde Venus lifongera. Por cuya razón Marcial llamó á las 
Agudezas de los Poetas VENERES ; y Quintliiauo, alabando io 
agudo de Sócrates , dixo : Omnes dictndt veneres fecuturtft* Y en 
la  mifma ethimoiogia Cicerón, burlándole de las intempeftivas 
agudezas con que el Pretor de Sicilia coloreaba fus hurtos, las 
llama LEPORES 3 efto es Belleti, Hominem Ventreum omni Lepo- 
re, ac Venufiate afflutntcm, Y configuientemente algunos otros 
Latinos le llamaron SIRENULE : y el vulgar Italiano con 
mucha gracia las llamó Gratis*

Peronueñro Autor (¿) en el Capitulo , que exprcílamente 
compufo de las palabras agudas, las llamó ASTEJ A , efio es, 
Urhanitates. De donde los hombres jocofos , y acoñumbrados 
en la converfacion civil > fe llamaron Urbani, voz que entre fos 
Latinos íe empezó á ufar en tiempo de Cicerón : Hominem (dice 
el) ut mine hquunttir urbánum ; y por la mifma razón , fegun el 
mifmo Tulio, fe llamaron Humanitates^ como burlas 'de humano 
ingenio, y civil, al opofíto de aquellos que los Italianos llaman 
hombres baftosyy ordinarios, Y de eñe genero de urbanidad vie
nen principalmente aquellas palabras, que dan fal á la conver- 
facion, llamadas con diverfos nombres quafi finonomos , como 
Saiesy Burlasy y Jocofidades, ó Factúa : el qual ultimo vocablo le 
derivan á Faciendo, y fignifica lo mifmo que Agudezas de he
cho ; y otros lo derivaron a Fando , que fon Agudezas de pala
bras agradables : y de aquí nace la voz Aff'abilitas.

Y en otro lugar, con otro nombre mucho roas grave, (7) 
las llamó nueftro Autor APGPH'TEGM ATA , y de ellas ha
ce dos diferencias : la una , que diciendo una cofa ,fe  moteja 
otra por ironía 3 y algunas o tra s , que tienen fu fuerza en lo

fu-



Y DE SUS PARTES. CAP. mmnRi
(S)

Art%. Rvet. c. 
z i .  Jguihiís 
cttam Lacóni
ca Apcpkteg- 
tiiút.x accom- 
tnodantur*

mmmm
fiicinto de la locución , y fe llama (3) ApaftegmarLacmcos: y 
eíle vocablo lo atribuye plutarco a los dichos feníados de hom
bres iluftres, como también a los dichos agudos : del Laconif- 
mo. Radero le eHendió acodos los conceptos de los Epigra
mas. Y generalmente todos los Interpretes de nueílro Autor 
dicen, que la voz Apophtegmata , tomada fegun los Latinos , es 
lo miíino que Bona difía, palabra de que fe íirvio Ennio , quan- 
do dixo : Flammam facilius ore in ardente opprimi, qaarn bona dic
ta : y Tulio, que fentia 16 propio, eferiviendo á Peto, las llamo 
dichos agudos > 6 jocofos; Effugtre fi  veíim nonnullonun acure, 
aut facete dtfíorum offenfionem , fama ingenii mibi efi abjiiíenda*
Mas Trapefontio Pobre aquel paifo de Arilloteles,la voz Apjph- 
tegmata interpretó Difía commoda ; porque Compfos , fegun los 
Griegos, fignifica Facetas, ó Jocofidad ; y Comas era el Dios de 
la jocofidad, y burlas. Y Plauto Júpiteryquam paitci efiis ho-mU 
nes commodi: es á faber, Comes Faced, algunos Latines las 
nombraron Dulcía difía ; Plauto Mulfa difía : Marcial Dulces 
nagas; otros Attica mella , por fer los Aticos alabados fob.re to 
dos, por la dulzura de las palabras, y de la M ie l, como fi las 
Abejas de los H om bres, ó los Hombres de las Abejas , apren
dieren á hacer la Miel* El mifmo nueílro Autor (s) las llamó 
Confites de la Oración, por lo que redarguyendo á Alcidamante, 
le d ixo , que no ufaba de ellas como Confites, mas como Co- ^Adárcl,qu<s. 
mida > pero los Latinos, fin ningún epite&o ,  por antonomafiá fcripfit, Al ci
tes llamaron Difía j y afsi Cicerón nojtri cum cjfent bnviter , damasfrígida
acaté jocati: ea proprh nomine appellart Difía v&íaerunt; mas Ma- vi dentar , non 
crobio leyó Difíerra, D e lo que derivó llamar á los Hombres iis auafiBella- 
agudos, y jocotes Dicaces; en Italiano Moteggiatori, Y los agu- rlis ,f¿d quafi 
dos dichos de las D iviías, y de lasEmprefías llamaron Moü¿ dbarils ttti- 

* aviendo lacado el vocablo de Prancia > adonde un Mot fignifica tur, 
un dicho breve.

Se ha de obfervar también, que nueílro Autor en el Capicu
lo ( i  o) en donde trata de la urbanidad , hablando de los dichos 
agudos, y inopinados, que caufan güilo, y maravilla, los llamó 
PARADOXA i Cicerón explica Jnopinata IT peregrina difíai 
bien es verdad , <jue tranfporta el vocablo de la Agudeza Ora- 
toria á aquellas Thefes Fiiofofeles, que parecen maravillofas , y ,Jrt Cii'^  
rarat *. como, Omni/ peccatu ignaras efl,omniapeccata ^qualia,folas ara

(9)
Ar.^.Rhet. c.

( i o )
Ar§ 3-, Rhet. c* 
1 1 , Cam nc-

alciintv.r.va

raras
nec ai Ule di- 
c it,fia i prio- 
resn opinlo-

fapiens, Hbert Por.la mifma ethimoíogia, hablando al modo cíe 
los Griegos, aunque los dichos breves, y agudos digan una raif 
ma cofa, fe entiende otra* por elfo fueron llamados Symbemata, 
como fe ve en aquellos dichos de Pitagoras^rtfrow anulo ne gef- utrn 
tato. Adverfus Solem ne loquitor. Y con la mifma palabra eran 
fignificados aquellos dichos con que fe dá en la Guerra la con- 
trafeña á las Rondas, llamados por los Latinos Tejfera* Por tan-

ro,



(li)
Art, 7, Et hic
C.l 0,

6 DE LA AGUDEZA,
to  , por eíha aguda brevedad , las agudezas Ce llaman' Acumin&\ 
y íi llevan mordacidad , AculeL Los Italianos dicen: Acute^ze e 
Vkch'u Los tránceles , Poinfte , quiere dec ir, Punta*

Pero con no menor propiedad llamaron los Griegos á las 
Agudezas SCOM M ATA: Hito csCavilaciones , por cuya razón 
nucido Autor en la Moral { 1 1 ) nombro al hombre agudo-, y 
jocoío Eufcoptonda : quiere decir , bonum Caviliatorem* Agradó á 
Macrobio elle vocablo , llamando Cavilaciones á los Motes in
geniólos , y agudos; Y Séneca, Conclujtunculcnacutas , £5" fubüles\ 
eílo es ingeniólas: y ambos en eflo imitaron a Cicerón : por la 
naifma ethimologia fe Ies dio el nombre de Enthymtmata , que 
es lo milnio , que Conceptos paridos por el entendimiento , y el inge* 
n\o* File nombre , aunque ampliamente fe eftiende á aquella 
parte íuhitancial de la Rhetorica , probando la Theli con tres 
proporciones, detiene una tácitamente en el entendimiento, 
no dotando por ello de íignificar cVargumento cavilofo yy fucin- 
to \ y motejando algunas palabras , guarda el concepto oculta
do enet entendimiento, y demueílra mas ingenio , que foiidéz. 
Y  en elle íentido el Satyrico , queriendo decir , que la niuger 
no'debe fer letrada, ni^iguda motejadora , dixo : Nec curtum 

Jertnone rorato torqueat Entbymema* De fuerte > que la voz Entby■* 
wefwaproprÍámente íigniíicael argumento ingeniofo , ó mote argu- 
mentofo, y agudo , que los Italianos llaman Conceptos, y ellos 
verdaderamente fon aquellos Conceptos ingeniólos, que en 

‘lengua Latina propiam ente fe llamaron ARGUT1AL Áfsi lo 
dio á entender Platico ; ínter patinas exhibere Argutias. Y Mercu-» 
rio en el Anphitrion , amenazando a Solía, que decia motes jo- 
cofós. Pergin argutiarierl Y Cicerón ceníurando la elocución de 
Cajo Titio , Cavallero Romano , y Orador : Hujus Orationes 
tanfum Argutiarum 5 tantum urbamtatis babent : ut pené Attico
fiylo[cripta ejfe videantur\ eafdemque Argutias in trageedias fatis qui- 
dem Ule acuté , fed parum trágico tranjlulit: quem, fluáebat imitan 
Lucias Afranius Poeta , homo Perarguturiáe. donde fe ve , que las 
urbanidades ingeniofas, no menos en el verfo , que en la pro- 
fa , en fentir de Cicerón , fon las agudezas ; y que las Hifíorias 
de Timotheo , que contienen ingeniólas , y agudas reítexiones, 
las llama gemís dicendi atgutum finrentiis , non tam gravtbus , 
fiveris quam concinnis, £5P' venuflis^ dillinguiendo los dichos agu
dos ¡é ingenkfos de los fentidos graves , y prudentes: y hablando 
de los antiguos Oradores : erat qui breviter ,arguteque in+
clufo adversario laxaret judicum ánimos, atque feveritate paalifper 
adbilaritatem rifwnque traduceret. PQr lo qual verás , que llama 
Agudezas á los Motes enthimematicos, y jocofos , mas bien 
que álos argumentos sólidos, y reales ; y no folamente á las
fentencias ridiculas, fino que tgmbien á las-graves > y- feveras

lia-;



llamo Argufá) quando fon figuradas, y agudas^ tomo, lo .eran 
Jas de líbcrátes i porque pintando el eítílo epídi&icó, enrique
cido de ornamentos ingeniofos, dice : Oráttonts gemsfolutum^ & 
efjluem , fententiis argutum z y el de Híperides '. Argüítir, & 
acumine excdluh. £1  qual eíliio fue más agudo, é ingeniofo, que 
el de los Sofifticos , y Declamadores , que componiendo folo 
por obftentacion de agudo ingenio , hacían de cada claufula un 
argumento : de cada argumento un concepto ; y con fus con
ceptos confeguian la voluntad de los Jueces: Nihil eft (dice 
Tullio) quod illi non affequantur fuis argvtiis. Finalmente del mif- 
tno fentir fueron Períio , Quintiliano , y Aulo Celio ; el qual 
diciendo , que Favorino alabó la Fiebre , añadió : Bxperificando 
ingenio 5 vel exercendis argutiis* ■ - -

Aviendo , pues, hallado las diferencias de los nombres , y 
fuethimología 3 hice dos peregrinas obieivaciones, La una, que 
ellos admirables , y peregrinos partos del humano ingenio, lla
mados Agudezas , comprehenden lo primero , las /imples pa
labras ingeniofas : efto e s , figuradas, y metaphoricas; lo fe- 
gundo , las Propoficiones ingeniofas , como -fon las fentencias 
agudas , y figuradas : y filialmente los Argumentos ingeniofos , los 
que con mayor razón fe pueden llamar CONCEPTOS AGU
DOS :de m anera, que todas las Oraciones, Verfos, Inferí p- 
ciones, Epitafios , Elogios , y Epigramas , fabricados de fe- 
melantes conceptos,propriamente le pueden llamar Argutn Ello 
es Agudos, • ,

La otra obfervacion bailantemente peregrina, e importan
te , es , que afsi como todos los nombres arriba dichos fe pue
den aplicar á la Agudeza verbal, íe puedentainbien aplicar á los 
Objetos pintados , o e/culpidos : y á las Acciones , que lignifican al
gún concepto agudo , las qualesfe pueden llamar Acciones, y ob
jetos figurados , metaphoricos, y agudos; y aun el mifmo Tullio 
nos lo dice , afirmando , que fe hallan dos modos de jocoíida- 
des , la una en Palabras , y la otra en Acciones, y afsi hallo yo en 
Piinio , que hablando de las pequeneces esculpidas por Lifipo 
en las Imágenes,y Efcudos, las llamó ARGUTIAL OFERUMi 
y lo mifmo dice de las ridiculas pinturas de Ludione , llamán
dolas P IC TU R /£ A RG U Tl^E, & FA CETibSIM I SALES. 
Finalmente á la manera que como todo dicho ingeniofo , o ef- 
crito , fe llama ARGUTIA VERBORUM , afsi también toda 
pintura , ó. efcultura ingenióla, deberá liamarfe ARGUTIA 
OFERUM ; y íi aquella es madre de la LA PID A R IA  , elta es 
madre de ia SYMBOL1CA.

Has vi fio , ingeniofo Leólor ,quanta noticia de elle arte, 
con fu fübtilifsiuio Anteojo , en ía inveiligacion del nombre, 
nos ha hecho conocer-nuefiro Autor? aora pallando mas ade

l a s
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8 DE LA AGUDEZA,
Jante* espreciío examinar c o a . el mifmo orden Arifiotélfco to- 
do laque leyendo parezca digno del nombre de AGUDEZA,

1 . para hallar con la OBSERVACION otro camino mas feguro,
baso de efla bimembre, y general diviíion.

iDESCENDENCIA D E LA  AGUDEZA.
• ■ Verbal t y  Lapidaria.

PRimeramence , pues, baxode la vandera de la Verbal re- 
giftrare la M ETA PH O RA  D E UNA PAL ABRA,como

( n )  aquella que nueflro Autor ( i* )  nos da por idea: Sol lucem D IS- 
¿i’Jcet.c.'Lo, SEMINAT : por dec ir, Sol lucem emitiitz reprefentandonos, 
Jtmüi rations que el Planeta en vez de próvido Agricultor , que por hacer 
dketur cum pactar ñores , y yervas., va fembrando rayos , y centellas ,.por 
ita ad foVu coaíiguiente los NOMBRES FIGURADOS , como Qvicula en 
fammam fe vez de Fabio Máximo , alsi llamado por el Pueb lo , por fer in
icie,?/ lucem hábil para las Letras, aviendo nacido paralas Armas; fontam- 
emitiere, qut~ bien AGUDEZAS. Y aquel Parafito Plautino, llamado Pcnu- 
.ádmodumfe- lus\ ello es ,_Efcoba ; porque limpiaba con diligencia los pla- 
minare ad tos de la mefa. Y los ANAGRAMAS , que ion nombres altera- 

JhsgtL Ideoqt, dos , como ü o ^  amor : Y las ALTERACIONES, que produ- 
Sd di SI us eft* cen á los oidos , tom o Inventas ntbil eft , nijt ventus* Y los EPL- 
Sator divini-* TECTOS FIGURADOS , como Homo quadratus, voz alaba>- 
tusignis. da por nueflro Autor , para fignificar un hombre confiante , y 

firme en toda fortuna:Y las D IFINICIONES M ETA PH O R I- 
CAS , como aquella famofa de Laverio \Jus jurandum eft em~ 

. flaftmm ¿cris alient, Y la TESSEPA M IL IT A R  , llamada vul
garmente Palabra de Guerra , que en una Tola, pinta un concep- 

■ t o , como la que daba Caligula á Calió Tribuno : Venus, ó otra 
femejante.mas expreísiva , por motejar fu femenilidad.

Es comprehendida debaxo de la Agudeza verbal la PR O 
POSICION AGUDA , y F IG U R A D A , que va continuando 

* una Mersphora,c6mo aquella de Gorgia á la Golondrina,que le 
avia enfuciado i Minas bt>c fororem tuam dedeceret, quam te , 
■Vtrguncula es: palabra furriamente ponderada de nueflro Autor, 

’ por ingeniofa, y trágica , como también aquella del Formion
Terenciano: Hifc-e ego iUamdtfíis ita incenfam dabo , v.t ne reftni
guas l^crymis f i  exúllaverts: donde fe ve claramente en una raíz 
metaphoricajgwb, por el amor, florecer una propoficion meta- 
phorica continuada. Además de ello los PROVERBIOS fon 
también propoficiones agudas , como la que nos enfeña nuefiro 
Autor en efie exemploiCarpktbü Z^cw?i:enfeñandono$,que mu
chos fe bufean fu m al, como los Carpatelios, que no teniendo
Liebres en fu I s la , las trajeron de afuera > y multiplicaron tan

to



to  i que fue necesario deíamparar la Isla : Y los que llaman 
RETlCENSES , que hablan callando , como aquella de De- 
m oilhenes, can celebrada de Falerio : Et ego cerré >fed qufo  ta
ce amus : en donde aquel filencio canfa mas que un largo difcur- 
fo ; Y la IRO N IA  , como la del Cómico : O praclarum ciiftcdem 
Qvhitn Luputn* Y las IN TERPRETA CIO N ES AGUDASj co
mo la de Terenciano el mozo 5 á quien aviendole dicho fu an
ciano padre : Abi cito , refpondíó : Vifus eft mihi dicen ; Abi citbt 
erfufpende te : Y las SENTENCIAS AGUDAS , como la de 
Chilon > pueíla por exemplo en nueflro A utor: Ames, ut ofu- 
rus oderis^ut amatumsJY la otraiDignum eft mori^dum non es dignus 
morU Y las APOPHTEGM ÁS * que como ya fe ha dicho pro
piam ente > fon dichos graves de hombres iluftres , comC aquel 
Tyraoo deEgypto,que refiere Caligula:ODERINT DUM ME-* 
T U A N T : y los APOPHTEGMAS LACONICOS, y fucintos, 
que íígnifican mas que dicen jcomo el que nueflro Autor apren
dió de Sceíicoro : Vobis Cicada humt cantnt; Ello es, tal ruina ten+ 
dreis en el Campo , que no quedara un Olivo en donde puedan cantar 
las Cigarras. Y el otro de la Efpartana , quando dio el Broquel 
a fu hijo : At cum boc , autinbocm Y los Syntemas, que dicen una 
cofa, y fe entiende o tra , como el que dixo Pytagoras; Adverfus 
Sokm he loquare, Quifo decir : No contradigas la verdad ¡porque 
quedaras convicio , y covfvfo. Y  las PROPOSICIONES EQ U I
VOCAS , como la celebrada de nueflro Autor contra las leyes 
crnelifsimas de Dragón : Draconis veréleges nonbominis, Y aque
lla del Cefar contra un ladrón domeflico : Solus bic eft , cui nibil 
eft domi claufum. Y las RESPUESTAS AGUDAS, como la que 
dio G aiba, preguntado por Libón : Quando tándem de Triclinio 
tuo exhibís} RefpondÍó:¿/i¿*w£¿f> fu de Cubículo alienó. Y los ORA
CULOS FIGURADOS , como el de Delfo , con los tres mu- 
chachuelos Romanos : Rex erit t i , quiprima fuá dabit efeula Ma- 
tr i : Encendido folo de aquel, que parecía privado de inteligen
cia, Y las ALEGORIAS ,com o la de Horacio : 0 Navis, refe* 
rent in mare te novi FltUlus , o quid agis} fertiter occupa Fortum^íSc* 
Hablando á Pom peo, abatido como una Nave combatida, Y la 
E T O P E JA , ó defcripcion ingeniofa ,yjocofa de las co lum 
bres agenas ,com o la pinta Cicerón hablando de la hypocresia 
del DuonuiroCapuano ; y el APOLOGO , como el del Efopo: 
Gallus gomtna Ínter paleas reporta^ mallem (inquit} bordeaceum gra- 
num reperijfe s para darnos a entender, que gente fordida , y vil, 
no aprecia los difeurfos délos literatos, Y ENIGMAS como 
la de la Tortuga; eft Hofpes non Hcfpes , qice domi femper
fedet i femper que peregrinatun Y las APLICACIONES DE LOS 
VERBOS a fentidos diverfos ¿ como el depacubio , que canta
do en el funeral de Julio Cefar , y aplicado al ingrato Bruto, 

Tom.L r  hi-
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(n )
Art. Poet, c, 
zi,Re¿feyali- 
quid tramfer* 
rey fimile aJi~ 
quid contem
plan eft*

(*♦)

Ideo fifias i* 
magines in f
iden tes gau~ 
dentyqiiontatn 
ex illar um
contemplativa 
ne accidit, nt 
Jioc illud ef- 
í$}ratiorinen- 
tur.

lo . DE LA AGUDEZA,
hizo llorar al Pueblo : Heu me\fervajfe me , qui me perderent.

A las proporciones agudas fe ligue el EN TIM EM A  
AGUDO 3 que propiam ente , como tengo dicho , l'e le da el 
nombre de CONCEPTO : tal es aquel de Cicerón contra las 
injuilas leyes de Verres : Mirandum non eflyjus Verrinum tam efe 
neqmm* Y los DILEMAS FIGURADOS ,com o el del Stoi- 
co 3 que perfuadia á no tomar muger \SÍ defermem dttxerh , tibí 
difpUcebb : fin formoftm , alii plaoebit. Y las REFLEXIONES 
ADMIRABLES , á manera de concluíiones agudas , einge- 
niofas,cí>mo la de Valerio M áxim o, aviendo conocido el na
cimiento de Jorgia en el cataleto de la madre; Itaque, eodem mo
mento temporis , altera jam fato funfia peperit : alter ante elatus, 
quamnatus eftt Y las IM AGENES RETO RICA S , fundadas en 
¿mil vivaz» y breve , como la de Demoithenes: Plebs gubernacu- 
¡o finolis_ efl ; robtiftú y fid  curbo, fígnificando ,que tiene mucha 
fuerzas pero poco fentido.

Mira, pues, como todo lo que hemos dicho Con viva voz, 
fon agudezas VOCALES , proprias de la Oratoria > pero filo 
eferivieres , ó lo cortares con caracteres eternos en los Elogiosy 
Epitafios y Dedicaciones , Epigramas , Titules,  Palabras breves ,y  en 
toda fuerte de inferipdon,forman laAGUDEZA*LAPIDARIA, 
á diferencia de la Lapidaria tribiaiy que es fin viveza ,y  fin acu
men : vengam os, pues , á ello.

(DESCENDENCIA D E  L A  AGU D EZA
Jjmbolica.

SE debe faber, que afsi como toda Agudeza vocal paila á fer 
lapidaria en fuerza de caradteres > de la miíma manera 

vendrá á fer fymbolica , por via de SEñÁS , y fipuras: porque 
afsi como lasmetaphoras ( t? )  fon imágenes, afsi las imágenes 
fon metaphoras. Primeramente , pues , baxo de elle genero tie
nen verdadero ser las ESTATUAS , y los R E T R A T O S, de 
donde nace el güilo, que de alli proviene : porque (fi como dif- 
curre nueílro Autor} ( 14.) mirando tu laperfedla imagen de al
guna perfona conocida , te haces á ti mifmo un paralogiímo de 
lo verifimil al verdadero , concluyendo: Efte verdaderamente. es 
aquel tal i pero reflexionando defpues fbbre tu engaño , y iobre 
eJ ingenió del Artífice , concibes güilo y das aplaufo al Artífi
ce : y eílo esloquefucedió á Céfar Auguílo , el que nopudieti* 
do traer al triunfo á la ReynaCUopatra ,por eííár ya muerta, 
traxo detrás del carro una viva imagen fuya, en adío de aplicar^ 
fe el Aipid al brazo: efpeftaculo tan curiólo, que mayor turba 
concurría á ver la vencida, que al vencedor- Semejantes meta-
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phoras fon todas las H ISTO RIAS , y BATALLAS pintadas. 
Por elfo el A;henienfe , viendo en un quadro pintada á lo vivo 
la ñera jornada de Maratona , exclamo : 0 quan valientes fon los 
Athenkafa\ Peroel Efpartano mordazmente refpondió : En pin
tura i en donde fe ve, que con el mifmo ingenio el Pintor formó 
la metaphora , y el Efpartano la mordaz refpuefta.

Pero mucho mas agudas fon aquellas IM AGENES, en las 
quales á la limpie metaphora , imitadora de la naturaleza , fe 
junta alguna otra viveza , parto del ingenio, qae íignifique una 
propoíicion figurada* como Alexandro, pintado por Apeles, vi
brando un rayo , que parece decía : No ay otro Júpiter en la tierra 
como yo, Y efculpido por Liíipo , efiaba en a<fio de mirar al Cie
lo , como ñ no contento de aver adquirido la tierra , anhelara 
de quitar el’Cielo á Júpiter. Por otro termino fue la agudeza 
pradlicadacon afe&ada audacia por Caligula, que aviendo cor
tado la cabeza al Colofo de Jú p ite r, Olympico le mandó poner 
la Tuya, Los Romanos ingenios reduxeron eftos conceptos á 
nuevo genero de PASQUINES i pues hallandofe Roma en ex
trema necefsidad , por falta de comefiiblcs , pulieron un Carro 
Agonal fobre la eftatua de Nerón , con el mote : Nunc veré ago-  
na funt, Pero trágica , é ingenióla agudeza del hado pareció k 
nuejlro Autor la de la eftatua deM icizio m uerto , la qual ca^ 
yendofe de repente , mató al matador , como £ ert aquella efia- 
tua inanime viviera el anima del muerto.

Todas eftas fon Agudezas fymbolicas 3 pero mas íymbolicas 
fon aquellas en donde la FIGURA fignifica un SUGETO D I 
FER EN TE de aquel que ella es ; comofi queriéndome tu íig- 
niñear un hombre confiante , me pinta fies un Diamante : en donde 
ves tu dos metaphoras complicadas : Efia pintura es un Diaman
té : efie Diamante es un hombre confiante ; y afsi duplicada la raeta- 
phora , ella duplicado el gufto, A efia efpecie de fymbolos fe 
reducen los SYM BOLOSHEROYCOS , llamados EM PRES- 
SAS : y coníiguientemente los YELM OS , los SELLOS , SO
BREVESTES, REVESES, y GENTILES A R M A S; Los fym
bolos morales , llamados por abufo EMBLEMAS ; Los fagra- 
dos , llamados propriámente GEROGLIFICOS : y las TES- 
SERAS de los jugadores , en donde la figura de Venus daba la 
vi&oria , y el Perro la perdida j por cuyo motivo Ovidio dixo: 
Damnafos effugtafqm canes, Además los ORNAM ENTOS FA
BULOSOS de pavimentos, que en el mifmo vocablo Griego íe 
llamaron EMBLEMAS : efto e s , labores terciadas : Y los O R 
NAMENTOS ALEGORICOS de bordados , de vafos , de 
puertas , en lengua Latina llamados Argumenta i como los que 
Verre robó a los Sicilianos , de donde TulÜo , ex ebore diligenúf- 

Jtmt-perfefla erant argumenta in val-vis \ Y los ORNAMENTOS
B z M E-



M E T A PH O R IC O Sdela A R C H IT E C T U R A ; como las pi- 
laftras figuradas en forma de M arronas, vellidas de paja , aluíi- 
vas á las miferables Cariátides: y las otras muchas caprichofas, 
e ingeniólas inventivas de F rifos, C arteles, y Feftones ,d e  don
de con mucha razón los Archite&osfon llamados Invinieres,

O tra manera de SYMBÓLOS AGUDOS he Tacado del 
mifmo genero, y fon ¿guando U N SU G ETO  es réprefentado 

, por medio de algún VESTIGIO,ó CIRCUNSTANCIA CON
JU N TA . Tales fon las Infignias, las. Coronas , los Cetros, por 
fymboio de las perfonas, de donde fe infiere quan generofa me- 
raphora fue aquella de Augufto , á quien aviendole enfeñado en 
Egypto el cadáver de Alexandro M agno: Corona aurea, tzr flori* 
bus adfperfis veneratus efl > dice Suetonio. Por lo contrario, tales 
ionios TROFEOS fabricados délosdefpojos de los enemigos» 
y pueílos delante de fus ojos , que es lo mifmo que decir: Vuefi 

■tras mifmas armas os recuerden) temerarios, que aveis jido 'vencidos* 
De ella m aneraFabio, y Domicio hicieron poner encima de 

* eminentes torres las Armas de los A lobrogos, los que con gran 
fatiga ayian logrado vencer : Cum hic nos (dice Floro) inufitatuf 
faerit noflris: ñeque enim Populus Romanas, hoftihus domitis fuam 
vitforiam exprobravif,Y baxo de efta agudeza fe ha de contar 
aquel gran prodigio »quando en la primera Junta de Aníbal en 
Italia , los Efcudos Romanos fudaron fangre ; como fi dixtrani 
Mucha fangre os coftard , 6 Romanos\ la Batalla de Canne. Á  la noif- 
ma metaphora militar pertenecen los Arcos Triunfales , las Pom- 
pas, Aíaufeolos la Ciudad fundada fibre el lugar de la viéloriay
como Nic opoli fundada por Cefar Augufto : £uo A iliaca vittori* 
memoria (dice el Hiftoriographo) celebratio m po/Ierum ejfet*

D e la mifma figura nacen las honradas Drvifasde ios Cava
lleros : las Ofdenes ¡losCollares ,las Cruces , toda feñal de reli- 
giofo , o belicofo valor.

También debaxo de fymboios agudos de circunflanctas con* 
juntas» fecomprehende la barbaridad de los Scitas , de. beber 
adentro*de loscraniosde los Romanos defpedazados »por me
moria de la ví&oria: y aquella »no menos barbara , de los Par
tos , infundiendo oro derretido en la garganta del infeliz Crafo» 
ya muerto ,faciandole afsifu avaricia.

Finalmente á efte genero fe reducen los SYMBOLOS 
A N IM A D O S, que quanto fe les quita de ficción , tanto fe les 
añade de viveza, y de güilo* Tal era el arte de .Pantominos, que 
con los délos filos explicaban fu concepto de tal manera , que 
eran la figura,y el figurado: y principalmente, fi al ge/fo fe aña- 

■ de el habito; como quando Nerón , con Temblante de.Homero» 
cantaba el incendio de Troya , en el incendio de R om a, la. que 
fue metaphora ingeniofameríte cruel. Que mas? Todas Jas R E -
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PRESENTACIONES SCENICAS,toman viveza de efta figu
ra , y todas las MASCARAS, y BAYLES FIGURADOS; co
mo la Üanxjt de Frigia', /  Combate Troyano , reprefentado a ca- 
vallo por los Nobles , en habito de Frigia , é iluilres Griegos, 
ínflituido po rA ugufio ,y  efcrito en fu V irgilio; Y aquel de 
D élos, en donde losGavalleros huyendo , y combatiendo en 
torno ,ó  g iro , como un iaberynto , hacían memoria de Tefeo 
libertador,

Saltantemente fe puede conocer de lo dicho , que toda 
hermofura Oratoria 3 Lapidaria , 6 Symboiica , fon partes muy 
agradables de la AGUDEZA ; lo que ninguno , h2Ílanueítro 
Autor , avia baila ntemente conocido , el qual, como fe verá en 
adelante , fabrico toda la Philofcfia de la R hetorica; y de la 
poética locución : de taj m anera, que ningún precepto puede 
ofrecerfe á un confumado Rhetorico , que tu no le halles en eñe 
nueílro Oráculo , ó expresamente enfeñado , ó baílantemente 
feñalado en fu fuente, Aora , pues , aviendo defeubierto con fu 
luz algún veíligto de eftaJgudeza madre, y de fus partes, te ha
ré ver con la mifma guia claramente , demoflrandote parte por 
parte fus verdades ,y  otras caufas , que tu hallarás á lo ultimo 
(fi nenes paciencia de leer) de toda el Arte Symbolka ¡y Lapida* 
f ia ; como de toda la elocución una theorica entera , y pqrfe&if- 
£mo conocimiento; y primeramente figuiendo el tnethodo de 
nueftro Autor , que comienza á defeubrir la Poética, con la di
ferencia de los inilrumentos , tomaré de mas alta fuente el dif- 
curfo , raciocinando de ella*

CAUSA 1N ST (R IA M E N T A L  £>£ L A  
Agudeza Oratoria} Symbolica3 y  Lapidaria.

C A P .  I  I .

E L entendimiento humano , en lugar de purifsimo efpejo,
fiempre el mifmo ,y íiem pre vario , ( i j ) explica en si rr > 

znifmo las imágenes de los objetos, que á él fe le reprefentan; y ¿je 
efios fon lospenfamientos i de donde á la manera que el difeur- ma c9z%Idem 
fo m ental, no es otra cofa, que un ordenado contexto de ellas acc¡dh in in~ 
imágenes interiores , afsi el difeurfo exterior no es otra cofa, t€ueflu 
que un orden de feñales feníibíes, copiadas en la imagen meo- ¡n pi&crum 
t a l , como Tipo del Arehetipo > pero de ellas feñales exteriores, tdbuUs3in quU 
unas hablan, y otras fon mudas, y otras compueftas de muda fa- ptc_
cundidad ,y  defabio filencio. Las feñales que HABLAN fon tum €j} ¿ f £¿ 
aquellas, las quales, 6 con voces, ó con palabras eferitas, ponen 6mnja p/̂ rgi 
a  la luz ,  ó hacen ver el peníamiento concebido* Señales Pe(rm ft
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14  C A U S A  IN S T R U M E N T A L  
MUDAS fon las Imágenes de las palabras, unas explicadas con 
el movimiento, como las [mates i y oteas con alguna imitación 
artiñciofa delnufmo objeto , como la Figura*Pintada , ó EfcuU 

, pida. Finalmente, del Concepto M ental, mudo , y del que ha
bla , y de otras formas de lignificación , fe fabrica, mediante la 
índuííria humané , todo lo que fe llama COM PUESTO ; á la 
manera que el Labrador variando los ingertos , varia peregri
nas, y diverfas flores , y frutos. En fum a, tanta es la fecundi
dad del ingenió hum ano, que del raifmo filencio fe íirve para 
fabular 5 y es ciertiisimo, que no le puede faltar, lengua á quien 
nolefalta entendimiento. En feis maneras,pües,íe puede fígnifi- 
car una empreífa , un dicho agudo, y figurado; eílo es, median
te el Concepto Menta!, y Archeüpoyz manera de humana voz., por 
Ffcrttos caracteres , por manera de fenales , por manera de repre*

. fentación del objeto 5 y últimamente, por una manera mezclada de 
eflas maneras. De las quales reparadamente dire , poniendo á 
cada una fu exemplo, que fervirán de luz á la obfeura theo- 
rica,

AGUDEZA A R C H ETIPA  es aquell’a>que nofotros nos 
pintamos en el animo con el penfamiento ; como fi imaginan
do , dixera yo dentro de mi ; Tomo por emprejfa unjavali lan
zando púas por todas partes, amenazando d mis enemigos, afsi d los 
que eftdn cerca ¡como ¡exos* Y efta Agudeza Archetipa es aquella, 
cuyo retrato quería infundir en el animo de otro, por medio de 
Embolo exterior, no fiendo permitido embiarla de efpiritu a 
efpiritu, fin minífterio de fentidos i y eílaTue la rabia de Sócra
tes, culpando á la naturaleza de no aver abierto en el pecho del 
hombre una ventanilla ,para  ver claramente fus conceptos fia 
interpretación de lengua mentiroía. Pero contra ella quexa cotí 
facilidad puede la naturaleza formar fu apologético , reípon- 
diendo , que ella avria en algún tiempo defraudado lo ingenio- 
fo del deleyte de tan bella arte fermocínal. E l Angel ,y  aun el 
Anima apartada de las fiambras del cuerpo , pudo , fin necefsi- 
tar de medio alguno , caufar en el otro efpiritu la imagen efpi- 
ritual de fus penfamientos, haciéndole-el uno al otro una vez 
pintor, y otra vez pintura > que es el corto , y natural lenguaje 
délos Angeles. Por canto , á los que defean íaber f i  un Angel 
puede concebir un ti fimholica emprcjfa , b manifeflarla d otro Angel, 
en tanto que él habla , no con [mas de conceptas ,f im  con los mifrnos 

. conceptos, de forma , que una mifma cofa fea fignificante,y fignifica* 
da, prototipo,y tipo fácilmente fe les püede refponder , que el 
entendimiento Angélico , fiendo un efpejo voluntario , puede 
ocultar, ó defeubrir fu concepto, aunque pueda dimidiar la fig- 
nificacionide tal m anera,que por una imagen truncada, el 
otro infiera el concepto enrero > como en un Javali pintado fe

con-



congetura el penfamiento de aquel que lo pintó. Aorá, pües,fi 
en elle modo de íignificar una cofa por otra , fe colige (como 
veremos) tocio el acumen de la EmpreíTa, y de toda Agude-, 
za ; afside toda quanta es Ja Poefia , quien negará que los An
geles no puedan, íi quifíefíen, íer Poetas, y fabricar Empreñas, 
Emblemas, Geroglificos, y todo agudo compueño* De la ma
nera que el mifrao Dios alguna vez en el entendimiento eftati- 
code los Profetas representó una Vara con ojos, un Pan volante, 
Una Efcala^que ¡legaba al Cielo , y un Libro cerrado con flete fellor. 
D i vina Poeíia , ingeniofas Agudezas , y Archetipas Empreñas 
de la Mente Eterna, llenas de conceptuofos myfterios, baxo de 
alegórico, y figurado m anto: flendo inclinado el humano genio 
á amar lo que admira , y admirar mayormente la verdad vefti- 
da, que defnuda.

La AGUDEZA VOCAL es unafeníible ( i í )  imagen de la 
Archetipa , gozando también el oido de fuspinturas , que tie
nen la voz por los colores, y por pincel la lengua , pero im a
gen mas bien dibujada, que acabada : por la qual el ingenio en
tiende mas que la lengua habla, y el concepto fuple donde falta 
la voz i y por contrario en los dichos muy claros la agudeza 
pierde fu luz, afsi como las Eftrellas con la obfeuridad refplan- 
decen , y con la luz obfcurecen 5 y de aqui nace el duplicado 
gufto del que forma un concepto agudo, y de quien le oye, por
que el uno goza de dar vida en el entendimiento del otro á un 
noble parto fuyo i y el otro fe alegra de íacarcon fu propio in
genio lo que eílá ocultado en el ingenio ageno ; no fiendó ne
cesaria menor fagacidad en el declarar , que en el componer 
una Empreña Aguda , e Ingeniofa.

Baxo de eñe generóle comprehenden también todas las 
Agudezas, que con voz articulada fe van mezclando en la con
tinuada Oración , en lo recitado Theatral, y en los coloquios 
privados, en losquales ay muchos dichos fimbolicos, que tan 
fácilmente fe pueden pintar, como hablar : tales fueron las ame
nazas de Guinon en las bodas de Lavinia con el Peregrino 
Eneas*

(¡a)
Ar* %. de In
ter, c, i* Ea
qua in voce 
c onflflunt yflg- 
na fu n t con- 
ccptuam y qui 
in anima funt

Sanguino Trojano3 tT Rutoh dotabere Virgo. 
jEt Belíona manet te Prónuba. Nec face tan i un 
Ciffeis pr.tgnas ignes enixa júnales.
£>uin Ídem l'eneri partas fuá s ; Z3* Parts alter.
Funeftaque irerum recidiva inPergamaT¿d£.

En donde ves, que coda claufula concifa es una palabra figura
da, y fimbolica , prefagio de aquella fa ta l, y defañrada boda* 
Por lo que el fugeto de ellas furioías palabras fe podía vaga
mente reprefentar en un grandifsimo quadro , en donde fe viei- 
len Eneas, con Lavinia eu el m edio , dándole las m anos, y ju

ran-
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randofe la fee raaridal: aquel acompañado de París eufangrea- 
tado i y efta con Elena llorofa. Entre el uno, y el otro Palas ar
mada, y el ínfantillo de Venus ; eíle quemando con fu antorcha 
el arco, y fus flechas; aquella con ñero Temblante, haciendo el 
oficio de Prónuba, apretando las manos juntas de los Novios, 
y defaguerando con fu Notola funeíla las trilles fieílas de ellos. 
De la una parte la ruinade Troya, aun reciente , los trilles ca
dáveres de los T royanos, y los Griegos armados de hierro en- 
fangrentado, y de teas incendiarias. Por la otra parte Ecuba, 
hija pequeña de G ifeo, con Venus defefperada: ella rompién
dole los blondos cabellos; y aquella arrancandofe el flaco pe
cho con la mano derecha , empuñando con la izquierda la an
torcha, que vio foñando, y que abrasó la P a tr ia , y la Familia. 
Al rededor criadas, y criados, con riquifsimos vafos, pero lle
nos de fangre, por alhajas de boda , y por doral riqueza* T al, 
que fe puede decir, que el Poeta fe aya hecho Pintor, y las ame
nazas de Guinon fean palabras pintadas , ii mas bie.n pinturas 
que hablan. Pero al contrario , quan diligente miñatura de el 
cuidadorísimo pincel del caprichofo Ludion , defpues de lar
go eftudio huviera podido animar mas ridiculas , y agudas imá
genes de ciertas M ugercillas, como las retrató Plauto entres 
verfos?

Hsc hic funt Limaces, L ívida
Dicbolares 3S chántenla , Mir acula*
Scrantic?, Scruped#} Tantula.

H allarás , que cada palabra de ellos veríos es una jocofidad> y 
eu todo trato un retrato : La una de dichas Mugercillas repara, 
y verás con cara pegajofa , y fucia ,que á manera de Caracol 
lleva fu cafa fobre el efpinazo torcido , que tanto fuenael Epi- 
te&o Limaces. Otra con la cara empedrada de viruelas,y arada a 
furcos, como la Tarántula , y ella es la Lívida* Otra toda ata
viada , y enfaldada, como de fieíla con un Labradorcilio, que 
le ofrece en la palma de la mano dos ochavos : y eíla es la Dio- 
balare* Otra es de cuerpo agudo, y fútil mas que una caña , pe
ro torcido,y nudofo mas que una cuerda: y efla es la Schanicula, 
O tratan desfigurada, y horrible, que á quien la mira caufahor- 
ror, y efpanco; y eíláes la Mkacuía* Otra toílendo con gran
de fuerza, que parece fe le faltan los o jo s, y vá á echar el Pul
món : y eíla es la Seranea. Otra Tentada fobre las piernas , y 
puella de jarras, eílendidos.los pies uno encima de otro : y eíla 
es la Scrupeda* La ultima es tan enana, y pelona, que parece no 
tiene cuerpo , pero es epitome de un cuerpo , ó una muger en 
bofquejoty eíla es la Tdntula* Aora confidera la diferencia 
que ay fobre eítas agudezas parleras de Plauto, y las pintadas 
de Ludion*

D i-



Digo lo raifrao de las Agudezas que acabo de referir, pal
iando el concepto del u n o , por la voz del otro , al oido de un 
tercero, coma íi yo te dixefíe: Sepas que Ludovico Duodécimo 
ponía por divifa el Javali con ellas palabras Emmvi 5T Cominús.
A fsi, ó un P/ajarilIo , imitador de la voz hum anacom o aquel 
que enfeñó Annon con la ham bre, te dixeíTe - las raifmas pala
bras , fin-duda te haria conocer aquella agudeza ,  quer él mifmo 
no conoce. Por io qual Statio Papinio llamó agudo el roílró del 
Papagayo , el.qual haciendo el donayre á la mefa de Melior, 
jocofamente motejaba los combidados. Es, pues, bailante cier
to , que en el Pajaro fe ̂ conocía al Maellro , y la Agudeza fe 
formaba con la voz del uno , y el ingenio del otro : pudieridofe 
reprefentar igualmente una empreíTa de un anim al, que vive en 
una )aula , con la imitación de la voz> como de un animal pin
tado en él.efcudo, con la imitación de los colores.

Qué mas ? aun con la voz inforríae , ó no articulada , imi
tando el fonido de las Fieras , fe puede alguna, vez explicar en
teramente un concepto agudo , y animar con anima brutal una 
heroyea empreíTa, como la que hizo aquel,que para hacer bur
la de un Calabrés fu competidor , que tenia la cara como que 
punzaba^ no hizo otra cofa, que un gruñir, como acoílumbran 
hacer los fucios animales , y con fu fonido le pintó á lo natu
ral.

Las AGUDEZAS ESCRITAS fon imágenes délas voca
les \ porque (como nos erffeña nueílro Autor) (j 7) lo eícriro . (* 7 ) 
es un fígao de la voz, y el eferivir es un fembrar palabras fobre Ar* de Inter?. 
el papel. Pero ella manera es mucho mas varia, mas aguda , y c. 1. Fa qua 
mucho mas fecunda , que la vocal s porque .de aquí nacen las feribuntur fig 
Infcripcion.es agudas, los AIctes de las Emprejfas , las puras Senten- nafimt eontm 
cias , 'las mifsivas lacónicas , las myfltrwjos Caracteres, los Epigra- qy*& ói voce 
rníis-y los Hicrcgramas , los Ligcgrifos , las Cifras, y Gergas , que en confifiunt, 
rail modos palean los conceptos recopilados. Verás otras veces 
eferivir palabras truncadas, que te hacen leer lo que falta en el 
pecho de quien las eferive ; como 51C VOS ÑON VOfílS, 
pueílo por jocofidad fobre las D ivifas, y puertas de Antón 
de Leyva, defpues que vio redimido . á Maximiliano Esfor- 
cia el E ílaio  de M ilán, tomado por é l , y pretendido. Y baf- 
taron a'quellasruinas de un verfo Virgiliano para pintarla Abe
ja , que fabrícala Miel ,y  nó la goza. A gudeza,que para-coa 
fu feñor merece mucha alabanza fin premio.

Otra vez veras las palabras como efeondidas dentro de las 
primeras letras, como la Divifa de los Sabinos S. P. Q ^R . efio 
es, Sabinis Popttlis g u h  Kefifiet; á la qual contraponiendo los ad
vertidos Romanos el S. P. Q ^R . rechazaron lo eferito , y mor
tificaron ¿ los Efcritores , cancelando los dé los Sabinos,y 

TcnuL Q ' ' coa- .
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.confervándp ellos fus c a r a i r a s  por trofeo ; De efla mifma ma
nera  el avifado Atetino impufo á fu Aguila dos letras,en vez de 
dos palabras , S. C. ello cst Sk Credc* No falto otro que de eíla 
m ifm a manera pintó a un Filofofo ignorante con una fola letra 
A , que e-o lengua myfteriofa fignificaba Buey ; De la mifma. 
fuerte , con quitar , ó añadir alguna letra » un dicho llano fe 
buelve, ígurado. Afti a.viendo Heracli-des Orador prefentado 
:un Paaegyrico al Rey Toloméo con elle titulo Griego : PONU 
ENCQM ION, ello es , Encomio de ht tolerancia i el agudo Rey 

. le quitó U primera letra , quedando ONU ENCOM ION > que 
viene á decir: Encomio del Afno j por eñfeñar, como un bárba
ro  , que la.tolerancia es virtud de los Jumentos, y no de Re
yes ; en el qual genero .mereció mayor alabanza un Antiguo* 
el íjual preguntado de otro , en que fe conocía el verdadero 
amigo,dél que lo era fingido > refpondió en latin con efias pa
lab ra s : . :

AM ORE,
M ORE,

O RE,
RE, ■

E ílo  c$', el Amigo fe conoce en el Afeito, en las Ccftumbresy 
en las Palabras^ y en los Hechos. Algunos, pues, no menos induf- . 
triofos,compufieron lo efcrito contal artificio , que el verfo fe 
lea ai Fevés, y bolvi$ndofe el concepto por la mifma orden por 
donde venia , defdiga loque dice , y quanto alabe ,*tanto vitu
pere. En eíle eíliio fue efcrito á Henrico Oóiavo ,• Rey de In
glaterra, marido de la adultera, y adultero de la muger, apolla
ra de la íglefia:

Conjugsum tibí Rex fcecundent Nutnina longo 
Seminé nec ftcrilu fit tibí progenies*

E l qual Diftico, leyendofe irónicamente acia abaxo , y propia
mente icia arriba, fegun losPoetas, le llama el Cangrejo y tal 
fue el faceffo de aquellas bodas, No folamente con las palabras, 
fino qüe también con cada letra leída al revea,fe forman cabi- 
lofas agudezas , y vivaces, afsi en Lengua Griega' > como en el 
Idiom a Latino , fegun Peletario ,y  Rabano > y algunas fe leen 
con bailante fuerzafobre cierto fugcto , el qual fe alegraba de 
eferívir fu nombre al reves* Son también de eíle genero los 
verfos correlativos, que fe participan entre ellos hs palabras * y 
dividen el fentido, como diciendo

p lt renty * tern * pit /orem
(¡ai c 'a Vxo li ca atqi do

rety re te ret .. Ion* *
Alguna vez la Agudeza fe trae de la forma del: cara&er, mas

que



que del fomdo de la voz:como usó aquel Do&or Pariíienfe,que 
preguntado de fu di&amen fobre un libro de Erafmo , hizo efía 
cenfura:

ER babet Aufonium líber hac\ babet ERqae Pela/gum
ER babet Hcbrjeum : pratereaque nibil.

Porque pronunciandofela letra R- 
d la Latina ER 
d la Griega RO ■ d la Hebrea RES.

Tanto baftó para íignificar que el libro no contenia otra cofa, 
que errores. Semejante á efta fue la nota del Poeta Ita liano , en 
eftos verfos myíieriofamente picantes, en defenfa de la Italia.

Tu che difpregi ia nona Figura '. Etfei da men , che Ja fuá Antecedente 
Va y é radoppia la fuá Sujfegtcentcy 
Che ad al tro non ti hdfatto la Natura.

En donde por nona figura fe entiende la letra I. que llamando- 
fe Iota, fe tiene por ninguna s la antecedente es el H* y Ia^fubfi- 
guíente la K. la qual quiere que fe redoble , y en eíle redoblar- 
fe coníifte todq lo que tiene de picante. Las mas Yeces fe con- 
íidera mas la figura , que no el valor de la letra, como en aquel 
adivino de Efcaligero.

Vic rnibi qüale putes Nomen$ quod reída COLUMNA 
Jncboat, inde TRIDENA FUSC1N Aneffiti Ítem

Flexiis utrihque UNCUS fecat : bine B1VII nota \ ciaudit 
Idem UNCUS medio qui ftettt ante loco.

Efte, pues, es el nombre de JESU S, del qual la primera, letra 
parece-una Columna : la fegimda un T riante; la tercera dos Gan
chos contrapuejhr. la quarta Un Aduo$ y la ultima el tnifmo GAN- * 
C H a  'Otra manera ay-de eferivir agudifsima , con caracteres no 
vulgares, como fon las CIFRAS : me acuerdo de averyiílo dós 
al pie dé un Santo Chrifto , la una en forma de la letra I, con 
un rafgo de pluma al fin, como una hoz ál reves: la otra con 
cinco A-en Cruz,que forma el Pentalfa; y tomado el primer ca- 
raCler , eftaba eferito TUA ; junto al fegundo MEA : porque 
iígnificando , fegun los inteligentes, la primera cifra MORS, 
y la otra V IT A  , nacía efte piadofo juicio : Mors tua Vita 

. "Wf*. También de la Cifra Aftronomica fe han férvido aguda
mente algunos en vez de palabras, como lo executó un ingenio 
Efpañol fobre el retrato del Conde de Olivares arm ado: en el 
qual pufo una faeta unida á un circulo , que es la cifra del ter
cer Planeta jdiciendonos ESTE ES M A RTE. Al contrario, 
un efpiritu mordaz infamó la cafa de una Dama , ►poniendo fo
bre la puerta un círculo aplicado á una Cruz ,diciendono$ con

C z aque-
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aquella cifra Aftronormca dei quinto Planeta ,  CASA D E  
VENUS- Otro usó de las Notas de la Muíica en lugar de fila
bas, haciendo un fentido muy agudo : pues fobre un Libro de 
uno de aquellos Hiíloriografos, que no faben efcrivir , fino con 
pluma dorada, efcrivio las feis notas harmónicas con efta or
den.

SOL. D O . M I. FA. LA. RE.
Introduciendo en la quinta nota la filaba PAR , entiende tu lo 
demás. O tro efcrivíendo las dos Cifras Agronómicas de Mar- 
u y y de Venus, con^una Cruz , y tres cifras muficales, ello es, la 
del Breve, la Mayor, y la Maxima , compufo un Diítico , entro
metiendo alguna yez con caracteres comunes, que hacían elle 
fentido.

Jn M A RTIS VENERIS QUE ade BREV1S efe voluptas 
Fertur CRUX M AJOR M AXIM A pauperies, 

Agudifsimas ion también las Cifras Arithmeticas, como aque
llas de que fe íir vi ó uno (contra fu opofitor) poco favorecido 
de fu Idoleza, ó Dama , llamada CELIA  SANTA , eferivien-, 
do ellas breves palabras en un gran papel.

Por qué me matar}
Y con íemejaote enigma engañó el Diablo a Nerón , el que 
aviendo confultado al Oráculo de D elfo , le refpondió por ef- 
crito : Guárdate del año de y haciendo juicio que viviría haG* 
ta el dicho ano, fue muerto por Galba al tiempo que elle cum
plía los fefenta y tres años.

O tra mas noble, y aguda fuerza de inge&ío es elexprcíTar 
elfonidode las palabras con alguna imagen, la qual con voz 
equivoca hizo hablar á los mudoscaracteres. De ella futileza fe 
.valieron en la antigüedad Batraco, y Saura, celebriísioios A r
quitectos , quando llamados defde la Grecia á Roma para la 
magnifica fabrica del Templo dedicado á OCtavia,ofrecieron 
hacer lá obra fio premio alguno,como fe les permitieífe efculpir 
en ella fus nombres: cuya condición no aviendo podido confe- 
guir de la Romana fobervia, fe la facilitó fu propio ingenio por 
©trotermino ; porque (como ya tengo dicho arribaren cada 
Bafa, y en cadaFrifo del Templo, efeulpieron la Rana, y la La
garta , por llamarfe la primera en idioma Griego BA TRA - 
CHOS * y la fecunda SAURA. No fon menos caprichofos en 
elle geneso los Ingenios modernos; pues que Maña Delfino Si* 
eüiam , apafsionadifsimo de una Dama de la Noble Familia 
del Verme, la dio á entender fu paísion en una le tra, que habla
ba fin hablar: hizo pintar un DELFIN lobre las ondas M ARI
N A S^ encima de un ESCOLLO un Rey,con anzuelo de Pelea
dor, que tenia por hiefea un VERM E,ó Gufano,queriendo de
cir; Duro amor con el Verme atrabe al-Delfín Marino. En fuma,

grau
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gran privilegio es poder efcrivir hablando , y hablar eícrivien- 
do ; de manera , que todos lean , y pocos entiendan : y el con
cepto , bien que alguna vez coico > falga preciofo j quanto mas 
bufcado.

Pero no thenos ingeniofas algunas veces , ni menos facun
das fon las mudas AGUDEZAS DE SEñAS, las quales, íeguu 
nueilro A u to r» no fon llamadas imágenes déla yoz exterior, 
como los cara&eres efcritos, bien si interpretes imraediatos del 
alma: (t 8) porque afsi como al ver un hombre , argumentamos 
fu calidad , afsi al verle mover inferimos lo que quiere : de tal 
manera , que podemos decir , que las palabras fon feñales Un 
movimiento 5 y las feñales fon palabras fin rumor. Hablan los 
ojos con los ojos , unas veces con la rifa , y otras veces con las 
lagrimas. Hablan las cejas , arqueandofe , y eftiraodofe. Habla 
Ja boca, ya fonriendo , ya fuípirando. Habla la cabeza . afir
mando , ó negando. Hablan los p ies, ya faltando de alegría, 
ya batiendo el fuelode colera. Hablan los brazos ,ya éfíendi- 
dos fuplicando, ya levantados feftejando. Hablan las manos to
do lo que la lengua fabe decir , y el arce fabe hacer. Todos los 
dedos fon un alphabeto: todo el cuerpp-és una pagina, fiempre 
prom ptaá recibir nuevos caracteres >7 á cancelarios. En fuma,

( , 8)
Ar.^Eth.c,$. 
Omnes motas 

funt animo- 
rmn indices^ut 
er.hn ex ccrpo- 
rib* acíionzimx 
ita ex motib, 
ammorum ar- 
gumenium^izt* 
dieiamq'i con- 
ficimvs*

es cofa majravillofa , como en el anima ay algún penfamiento 
efeondido, teniendo al rededor tantas efpias , qüantos miem
bros ; ni fin razón aquel Parafico negaba poder bufear algún fe* 
c re to , teniendo tantas aberturas como un crivo.

■ Plemtrrpxarum fu m ' bac illac per fino*
Aora , pues, afsi como las palabras del Orador , unas íbn pro- 
prias, y llanas , otras metaphoricas , y figuradas s afsi también 
encías feñas unas fon naturales, y vulgares , otras artificiólas, 
jocofas > y avivadas de figuras efpiritofas , y de íngeniofas agu
dezas j por cuya razón Quintiliano llamo agudas las manos de 
Hortenfio Orador ¿ porque no menos que con la lengua, con- 
ceptizabacon losgetlos. Y Cicerón llamó Agudeza de los dedos 
las feñas que exprimen los conceptos oratorios. Aquellos anti
guos Gramáticos hallaban cambien folecifmos en los gellos, y 
feñas. Seña metaphoríca era la de PlautinoPaleílrion , que me
ditando configo miímo una grandifsima trayeion, Unas veces 
fe golpeaba el pecho con los dedos, como fi llamalTe al cora
zón i  confejo : otras veces arrimaba la cabeza á una columna, 
para que le firvieíFe de vafa: y como le eftuvieffe obíervando a 
lo lejos fu cómplice , hacia detrás de el el Trugimán de aque
llas mudas agudezas.

Peftui digiris pul-jal, cor credo evocaturus f í  ras,
C oncrepuir digiiis , laborat, crebro flatus mutat*
Ecccrc autem , adificau Columnata mentó Jxjfuífit fuo

Apa*.



Acitrt.ad Lne- 
cejTariumyU%% 
pojiea 4, //Ver. 
fivs in verbo 
conjlitv.it , f f .  
de orig.juris,

2 a CAUSA INSTRUMENTAL
Apage\ non place tifia edificado..... .

Metaphorica Teña era aquel arqucamiento de cejas, afeitada-* 
menee fe vero , y gravemente fobervio defCapaano Duunuiro» 
( como lo interpreta el Romano Orador ) haciendo creer 
al vulgo , que él fobflenia a la República con aquel efiirat de cejas, 
no menos que Atblanfe con los ombros fifientaba el Cielo.

Mecaphoras de feñas fon todas aquellas, que Ovidio enfe- 
ñaba á fu amiga, para que en un combite publico hablaffe con 
los unos callando i y con los otros con callar hablaííe*

Mefpe&a , nutufque meas, vultumque loquacem 
Excipe 3 furtivas , &  refer ipfa notas,

Verba fupercUi'ts fine loquentia dicamx 
Verba ieges di filis , verba no tata mero.

Metaphora conjunta á una fiera antitefi, fue aquella defEmba- 
xador Cárraginenfe , que parlamentando defde una Nave á otra 
con Andromaco , no citando prompto en la lengua Griega , ef- 
tendió la  mano , y la bolvio,para darle á entender, que hti- 
viera arruinado la Ciudad , fi no arrojaba á los Corinthos de 
Tauromino s pero Andromaco le refpondió en la mifma len
gua , porque también él entendió ,y  bolvio la mano , amena
zándole , de que bufearia á fus Naves > fi aprifa no tiraba las 
velas. Con femejante arte la atrevida mugercilla 5 á quien el 
marido no avia podido , ni por conjuros, ni por amenazas , ni 
por palabras defayradas , quitarle la coflumbte de hablar por 
proverbios , ya fumergida en el rio , que fin Barca ta paitaba 
Pluton , y perdida ya en aquellas aguas la voz , la refpiracionj 
y quaíx el alma ; todavía con dos dedos por encima dei agua, 
le íignificb fus malas coftumbres, haciéndole la metaphora,con 
la mano s mas como podrá callar aquel íéxo , que fin voz tam
bién habla? Con femejante arte hizo burla el Napolitano del Ca- 
labres , que fe raíalas uñas, porque tomo una raidura y fe la 
aplico al p ie , como fi fe le huvieran retirado los nervios por la 
calambre: y con efta metaphora dixo fin hablar: TU ERES 
LA GRAN BESTIA, Mucho mas graciofo fue el difeurfo, 
quando con folas feñas difputo el fabio Griego con un íimple 
Romano : Fue , pues, el cafo , que parlando el Griego por fe- 
ñas con el Romano , entrambos entendían , pero equivocándo
le i y de la equivocación de ellos nacía el güito de los que efeu- 
chaban. Refiérelo Acurcio en las palabras figuientes : Primero 
que los Griegos conctdiejfen las leyes d los Romanos , mandaron d uno 
de fus- fabios fmjfe d explorar 3fi los Romanos eran dignos de lepen 
efios, defpues de averio conferido entre si mi fmos, emblaron aun  
hombre necio d conferir con el fabio Griego , d fin de que fi quedajfie 
vencido y padeciere una burla : El Griego comentó la difputa , y alzo 
un dedo, como quien dice, qm Dios es unofolo 5 / el necio creyen-
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do , que le quería quitar tm ojo , alz-o dos dedos, y al mifmo tiempo el 
pólice , como natural mente.fucede ypor dar d entender al Griego , que 
le queria quitar los dos fuyos* Creyó entonces el Griego , que el Remano 
con los tret dedos le queria decir , que Dios es Trino \y pufo la pal
ma de la mano abierta > por panificar, que delante de Dios todas 
las cofas eílán deíhudas, y claras ipero ti tonto*creyendo yque el 
Griego le queria dar una-bofetada, , alxtbielpuño para darle una:puña
da pero imaginando el Griego , que el Romano qúer'ta decirle•, que 
Dios encierra en si todas las cofas, admirado de la agudeza del 
Romano , h¡z.o juicio , que la República era digna de leyes. Eíla nar
ración de Acurcio , ya fea por vanidad , como cree el Budeo, 
6 verdad , como cree el Fórtaculo , ambos Jurifperitos , nos 
hace ver claro que las feñas juntas con las figuras ingeniofas, y 
agtídasii ya fea con el que las hace > ó co n d  que las interpreta, 
fon agudifsimas.

Aora vamos a las mudas AGUDEZAS D E CUERPOS 
FIGURADOS , las quales , por dos razones advertidas por 
nueífro A utor, fobrepujan en la hermofura á -las antecedentes. 
La primera por la PIN TU RA , la qual( i^ )  trayendo á los ojos 
los íimulacros de la cofa , por virtud de la imitación material, 
engendra en el entendimiento un agradabílifsimo engaño , y 
una engañofa maravilla , haciendo creer 3 que lo piafado es ver
dadero ; por lo qual, aun los cadáveres, y otros horribles cuer
pos, que vivos efpaotan , imitados deleytan; Dafpues por la 
P O E SIA ,la qual con {¿imitación metapborha fe fírve'de aque
llos cuerpos pintados que vemos , por fignificar losconceptos, 
que no vemos* (7o) de donde íi la imitación pintura! furriamen
te agrada pór la maravilla, que un León fingido fea verdadero, mas 
agradara la imitación Poética por la maravilla que un León 
verdadero , fea un hombre fuerte. Efte es , pues , el fin de la 
empreña del Emblema , y de todos los demás fymbolos figura
dos , y metaphoncos , en los quales fe coníideran dos cofas: 
ello es, la qualidad de los cuerpos ,y  ia manera de reprefentar- 
ios.

Y en quanto á los CUERPOS,ninguna cofa material# vifihle 
facó el fumo Artífice del ciego feno de la nada , que ella Arte 
fymbolica ( quafi emulamz de la Omnipotencia) con la punta 
de un hierro , ó de un pincel no la trayga ala fuperficie de una 
tela , ó piedra: porque fin contar los G^roglificos de los Pirá
mides , los Riverfos de la Medalla , y las Imágenes de los Em
blemas , no fe ha vifto genero alguno dé CUERPOS NATU
RALES VISIBLES , que no aya fervidp á la famofifsima Em
preña , regiftrada, y  alabada en las cilampas. En los cuerpos ce- 
lefies tenemos el *Sol íde Phélipe Segundt> ;ia  Luna de Henrico 
Segundo: !a Bfifúla dei Maiqaés de Peleara* ‘En ios Sublunares

C‘ s)
Ar. Poet. c. z* 
Qua: cuín mo- 
lefiia afpici- 
mzis7 torum i- 
magines afflt- 
bre facías 
gaudenus in- 
tuemur, qitia 
ratiocinamur 
quod boc iiiu 
ef?. ■

0  o)
Art 1, Rbe* c* 
1 i . Gkíoniam 
difiere , arque 
admirar) ju* 
cundum £/?, 
necejfe efi , ut 
qzia itftitat'-a- 
ne ajftquimttr, 
jucunda fin t% 
ut PiBura^at- 
qutPcefis^quo- 
niam ratioci- 
namur
£¡uod fit iiiwd*

^
 *
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inánimes y las Esferas elementares cíe los Académicos fécretos de 

* Viccnza ; la Llama de Claudia Daitgona; el Iris de Thomás, 
Obifpó de Pruíinone: el Éfeollo entre las aguas del Porceliaga: el 
Mar de Thomá» Marifti: los Montes fulminados de Vefpafian 
Gonzága : ei Monte Olimpio de GÓtavio Farnefio : el Diamante en 
el fuego de Colaotonio Caracciolo i el Pomo de oroáeX Arigoni. 
En los animados * la Rafa de Virginio O rfíni: el Girafol de Car- 
Jos Gonzaga : la Encina de Antonio Landriano : ei Pino del Pi
fia : el Membrillo defptgado del Cotiñola. En los fenfitivos el Ele- 
fante de Manuel Fiiibertot el- Perro atado délC icala: el Ciervo 
herido de San Carlos Borromeo la Sierpe entre las rmtas de Bi- 
nebro del Cocignaccio : el Sapo de Franciíco de Medicis ; el 
Aguila entre los Cifnes del Cardenal Gonzaga: el Aveftruz, que 
trag# ei hierro del Zam pefjui: el Vite! Marino de Virginio Orfi- ni. Finalmente en los racionales > en que cfcrupulizan algunos, 
et Muchacho> que difpara el arcabuz, de Bernabé Adorno; el Hom
bre poflrado delante del León del Fracacini; el Peregrino con el bor
dón y y Id mochila del Cavallero Coito > y de lo antiguo el Alejan
dro Magno, que lleva*por empr-efla Celar Auguíto , como fi di- 
xera : Yo foy Alexandro. En fuma , todo cuerpo viftble firve de len
gua a efta muda ciencia, y toda la naturaleza es interprete de 
fus conceptos*

N o íblatneQte los partos de la naturaleza > pero también 
los del arre , fu competidora , los quales fe. llamán CUERPOS 
ARTIFICIALES , con mucha gloria fe ven por efta Arte de 
los A rte s , no fofamente en las medallas > fino también en las 
emprefías , y eferrtos fe oyen celebrar por la fama en las Acade
mias *, las Columnas de „ Carlos Nono ; Templo del Marqués del 

* Vallo ; el Laberynto de Gonzalo Perez: el Ampbiteatro de Rínal- 
. do Corfo : la Ciudad [obre el Monte'de Bautifta Brebanre; la Na
ve del Cardenal Granuda. También los cuerpos viles, por efta 
aprenden á fígnificar nobles Temidos i como el Palón (efto es 

•una gran pelota coáque fe juega en Italia) del Cardenal Fér
reo : el Forlon de la Academia de la Crufca; la Calabaza del Pef- 

. teli de la Academia de la Züca : la Ballefla tan eflirada , que re- 
„ ■ bienta , con el mote ; 0  H E R IR L O  REBE NT AR s de Juan 

de Acuña. Qué mas? También Eduardo, Rey tercero de Ingla* 
té rra , de una liga, que fe le cayó á fu dama citando danzando, 
hizo una emprefta hefoyea , U qual firve por divifa de un Orden 

; Sacro de nobilifsimosCavalleros, llamada la X A R R E T 1E- 
R A , en donde un fymbolo profano vino a fer fagrado, diferen- 
ciándole la naturaleza , y el a rte , en que la naturaleza liberal- 
mente da muchas cofas á los hombres, y niega á la vifta* ( las 

. que nombramos CUERPOS M ATERIALES INVISIBLES) 
AI contrarío cita las da en forma, que no fojamente aprove

chan,



chsn 5 fino que también fon vifiblcs. Tales fon los Lientos fu fian
tes contra la, Antorcha de Octavio Magno : los qnatro vientos bel 
Conde Aquiles Ladrón : la esfera del fuego de Andrés B olani: el 
C/WodelRey Francifco Segundo , venciendo en la eílimacion, 
precio , y arce el viejo Síracufano , porque aquel reflringió las 
esferas en un cuero » y elle en una piedra precióla.

Todavía mas triunfa fu poder, porque las cofas que no 
tienen cuerpo * por encanto de eftafaiudablemagica lo toman, 
como fon los ACCIDENTES , Y SUBSTANCIAS ABS
TRACTAS , virtud , victos yCtBos,/ ciencias ; tiempo , fortuna, 
/  muerte : bfpirttus, Angeles, Demonios s y el mifmo Dios >del 
qual la principal gloría es fer inviíible ; no tan foiamente por 
los ojos materiales , pero también por los del encendimiento: 
en qualquieraforma,que de elle feallamado , fe nos reprefenta 
con fus divinos atributos, y bailantes veces como un hombre. 
Tal fue la paciencia de H ercules, que en reprelentacion de 
muger , con los brazos en cruz, mira el tiempo de un re- 
loxT: la Liberalidad del Focati, que en femejanza de hom
bre’ tiene un vafo de agua, y otro de fru ta , adonde buela 
todo Pajaro á faciarfe: la Jufttcia de Guillermo , Duque de 
Mantua ,que vendados ios ojos , vibra la efpada defnuda > y 
fufpende las balanzas iguales; la ViBoria de Augufto, que da 
Palmas , y Coronas; la Fortuna , que defplega las velas de Carlos 
de Auliria, y todas aquellas formas ABSTRACTAS de Deidad, 
de Dignidad , de Provincias , de R íos , que en las colonias , ó me
dallas ingeniofamente fe repreíentan, toda es obra de ella Arte, 
que hace imágenes de toda cofa imaginable.
. Pero todas citas cofas tienen fundamento real: añade á 
ellajs las que el entendimiento folo con la imaginación fabricas 
como las IMAGENES FABULOSAS de los Poetailros , les 
quales ,com o íigan áeíta fymbolica maeílra , aun foñando en- 
leñan ; mintiendo dicen verdad. Tales fueron en los Emblemas 
Argos , Icaro , Faetonte i y en las Empreñas celebradas el Belloci- 
no de oro del Duque deB orgoña, el Pegafo del Dulce , el Atblan* 
ti de Esforcia Pailavicino, el Hercules, que aterra el León del D u
que Alberto de Baviera. Tales fon las imágenes del Cielo , /  del 
Zodíaco y tan varias , y tan mylteriofas, que todo aquel gran a t
eo parece un efeudo á fu lado , trabajado á fymbolicas empref- 
fa s , y lumia oíos emblemas, de donde otros para las luyas co
piaron el Centauro , el Ariete , el León eflreliado , el Dragón boreal y 
y otras mil partes de la Poética Philofofia , pallando á los fen- 
tidos el fecreto del entendimiento.

Afsi tanta es la fecundidad de efía Arte , que no engendro 
monflruQ tan monftruofo, ó la lujuria de los ingenios, ó la lalci-* 
vía del Africa en fus ardientes arenas,que no paneffe ella en los 

TornJ* d  tnai*
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marmoles 5 ó dentro délos efe udos. Tales fueron los CUER
POS Q U IM E R 1COS , y monilruofos tíe los Egypcios , como 
el 0 no andró , Hombre-Afino , el Gorgorito , M'uger-Vivora en el 
Efcudo de Palas: la Sfinge, M ugerLeona en el Efcudo de 
Polinice*: la Q uim eraDragón-Cabra en el Yelmo de Turno: 
el Capricornio, Capio-Pez en la Medalla de O&avio Agufto ,y  
en la Empreíla de Cofme de Mediéis , pareciendo', que efta 
ciencia ponedla naturaleza arriba , y abaxo , mezclando las 
fubftancias, que la miíma con efhidio ieparó. A eftas fe añaden 
Jos cuerpos naturales, quiméricamente juntos, que fon metaphoras 
acrómicas. Tal es el Delfín enrofeado con el Ancora , y la Arañay 
que agarra la Maripofa , ambos conceptos de Áugufto : el Efcor- 
pioyi y que abraza a la Luna del A nguillara: la Pluma atada a una 
rama de Laurel enda cumbre de un Montey de Pedro Eolligero : el 
Ara [agrada , atada en tos dos remates con las cadenas , del Carde
nal Pío : la Saeta , que hiere a una Cierva y y efla come el Dátil baxo 
una Palma ,d e D o n F e r  ranee C a rafa: la Piedra redonda [obre un 
Monte y y  fobre la Piedra un Arbol de Laurel 'mal arraygado-, que ¡s 
fufienta en pie el [opio de tres vientos ,de Francifco Turchi»

Ellas , pues , fon fiéis efpecies de cuerpos figurados , que 
pueden fundar las Agudezas fymbolicas ; y configuiencemente 
las Empreñas: efto e s , en cuerpos Naturales vifibles, cuerpos 
Artificiólej y cuerpos Materiales invifibles , cuerpos Abftradlosy 
cuerpos Pábulofos, y cuerpos Quiméricos ; y 4e cada uno en fu 
lugar-trataremos ><diicurrien*doal propt>fitotdela perfe&a Em
preña.

Aora , pues, todos, eflos cuerpos, con feis D IFEREN TES 
MANERAS ,fe pueden poner delante délos ojos ’por imáge
nes de fymbolos agudos, y de heroyeas Empreñas : efto es, con 
un T ipo PIN TA DO  , con un Tipo ESCULPIDO , con un 
Prototipo M U E R T O , con un Procotipo VIVO , con un PER - 
SONAGE reprefientativo > y con una ACCION reprefentati* 
va.

En quanto á las P IN T U R A S, la mas fimple manera, pero 
mucho mas aguda, é-ingcniofa , es aquella de los SIMPLES 
colores , fin figura ninguna. E lla , pue£ , antigua ,y  nobilifsima 
coftumbre fe particularizó en las Armas de las nobles Familias, 
y en fus Vanderas , en losRepofteros, y en el Penacho de los 
Yelmos; lasquales cofas (como decimos) fon reberverantes de 
la divifa original, que refphodece en los Efcudos. Fue , pues, 
noble , e ingenióla invención efta de explicar en las Armas to
do heroyco penfamiento, con fiete folos colores, amarHhy blath* 
co, a zu l , verde , rojo , purpureo yy negra* La alegoría fue tomada 
de los antiguos Philofophos , los que el amarillo atribuían al 
Sol, el blanco á la Luna , el azul á Júpiter > el verde i  V enus, el
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rojo a Marte , el purpureo 3 ó fea color > á Mercurio } y
el ‘negro á Saturno i por cuya razou losantiguos P in tores3 coIo-, 
reando los vellidos de todos los Planetas , obíervaron con bas
tante cuidado ella clarísim a 3 y erudita verdad > de donde 
ha nacido la limpie metaphora de los colores en las divifas; 
porque con el amarillo , como. Solar > fignificaban explendor 
de fangre 3 y de riqueza : con el blanco y afsi .como lunar 3 inocen~ 
cia  ̂y f i e : con el a?, u l , como jovial 3 penfamientes altos t y celef~ 
tes: con el verde , como veDereo y efperados3 6 configuidosgufios: 
con el rojo 3 como marcial 3 venganza yy valor : con el purpureo,  
como mercurial 3 indu/iria yy arte: con el negro , como Saturni
no y penfamientes triftes*yy pro fundos: y de la mezcla de ellos he- 
roycos pensamientos nace la mezcla de colores en las Vanderas, 
Armas y Pendones y Síc. Algunas de ellas ay , que Son teñidas 
de un Solo color y cómo vemos las de los dos Amadeos 3 verde, 
y rojo ; ello es y la una toda verde y y la otra toda, roja y borda
das con las puntas de las eSpadas de los enemigos. Otras de va
rios colores liílados, acravefadas, y compaífadas de Cevellínas, 
y Armiños jy  aSsi refieren 3 que el Señor de Cocí, con otros tres 
Cavalleros y deSafiado cuerpo á cuerpo en campo abierto por 
Bero j Capitán General de los Sarracenos en Tierra Santa , ha- 
llandoSe fin divíSa } hizo quatro partes de una capa roja , forra
da de Marta Cevellina azulada y que traía 5, y quedándole con la 
una 3 dio las otras á los dichos tres Cavalleros Torcí y Beau, y 
Chatillon y por divifa de bélico valor , y por vinculo de reci
proca fee i los quales 'aviendo buelto vi&oriofos 3 juraren de no 
traer jamás otro color en Sus Armas > el que en la verdad 3 aun 
oy perfevera afsi 3t¿l 3 que el traer en el Efcudo un Campo rojo, 
fabricado de Marca Cevellina azulada 3 no es otra cofa 3 que 
una metaphora exprefsiva de elle horoyco penfamiento : YoprG- 

fijfo valor militar por la caufa del Cielo : y hablando en verdad, es 
baílantemente Sabido á los que leen las antiguas memórias, que 
la divifa de los fimpies colores en las Axmas 3 ha nacido princi
palmente de las expediciones 3 y conquisas de Tierra Santa, 
Fueron , pues 3 ellos Cavalleros por el Papa Urbano Segundo 
arm ados, llevando en el pecho una Cruz, roja 3 metaphorica- 
mente fignificante un firme propofito de pelear por la Crz*̂  3 bafia 
la ultima fangre de Su .vida: y cada Cavallero con divifa particu
lar explico Su privado 3 y generofo penfamiento3 que quedo por 
diñintivo en las Familias; juntóle á ello defpues la facción 
de-Guelfi , y Gibelini en el tiempo de Federico Segundo 3 que 
en los miímos colores pufo la divifa , y e} Sobrenombre de rojo.y 
blanco xy negro„ Ella es 3 pues 3 la mas limpie manera de la em- 
preíTa pintada. ‘ *

Pero mas antigua (como ella* dicho) fue aquella de figu-
D z  rar-
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i-arlas con la. imagen de un cuerpo como lo ufaron Jos antiguos 
Franccfes en fus Efcudos. Y alguna vez con una hiftoria pin
tada fobre una muralla , fe forman ‘agudiísiftm empreffas. 
De ella manera agudamente (fegun refiere Bárbaro) burlo el 
Rey Adía de Milán 5 porque viendo en la pared del publico 
Mercado pintados dos Godos baxo los pies de los Romanos 
Emperadores, que fue empreíl'a , que reprefentaba la victoria 
de Arcadlo , y Honorio contra Larico , el Rey quitando aquel 
fugeto , fe hizo pintar ' en vez ‘del Emperador Romano , baxo 
los pies de los Humnos , por la vergonzofa paz en que vendie
ron áValentiníano 3 y á Marciano. Eilo fue un guerrear c-on los 
Pinceles , y vencer los muertos 5 y afsi los Pinceles íirvíeron de 
pluma , porque una pintura hizo la fatyra contra los Godos 5 y 
la otra la Apología contra los Romanos : la una , y la otra fue^ 
ron mudas , y mecaphoricas Agudezas ; y de ella fuerte fe ' 
adornaron con ingenióla invención los Frifos , los Culos de las 
fulas, de las Galerías , de los dpofentos, y de los Gavmetes: afsi 
alguna vez el Texedor , emulador del Pintor , con baxos colo
res de ffcda pinta fus penlamíentos en la 'tela , y en los ef?ambrssy 
concurriendo la niííma Palas a hacer la empreifa 9 y á expli
caría. Aísi tomado del Griego Homero,en la Zona de Alcidcs 
por Artefrigia , fe veían texidos los Leones y las Hidras, los An- 
feos j las Ciudades vencidas, las Efquadras abatidas y con lo qiial 
le veília de fus trofeos , y triunfaba aun durmiendo. Pero que 
mas? con limpies lineas , fin colores 3 fe puede dibujar una era* 
-preda 3 con folo carbón , ó borrar con la pluma 3 como el inge
nio puedsffupür al difeño. A elle modo los vencedores de T ro 
ya i con el.dedo metido en el Vino formaban fobre-la mefa fus 
eríipreífas. • •

J¿tinque aljquis pojtta monftrat fera pralia mtñfa\
Pinga tT exiguo Eergama tota mero*

Todas eftas ion Agudezas pintadas 5 pero tanta mayor fuerza 
tienen las ESCULPIDAS , quanto mas lenííbles fon los relie
ves, que la plana fuperficie* D e elle genero fon los fimbolos, y 
las empreífas executados en la piedra3 corno los Gcroglificos de 
Egypto j ó fi fe cuñan en el m etal, como los revafes de las Me* 
dallas : o fi fe funden á relieve , como los Lfcudos de Eneas 5ea 
donde Vulcano demoftrd en Geroglificos d.eoro la fortuna de 
Roma i ó.fi fe entallan en M arm ol, 6  en Madera yo  en Marfil, 
como el Efcudo de Palas y que probo el divino Cetro de Fidia. 
De ella manera fe efeulpian las emprefías eñ honor de ios triun
fadores , en los Arcos jó  en los Templos > en las Columnas, coa 
myfteriofas imágenes de los Enemigos encadenad os ¡de RioSj o de 
Provincias fujetadas 3 de Ciudades expugnadas y de Coronas tcxidas% 
y con otros fijmilacros 1 que fe llevaban detrás del Carro del

Trutn-í



Triunfo : ó entre los myfterios de las Sagradas Alhajas: todas 
Agudezas mudas , Metáforas efculpidas , imprefías de relieve, 
quealudian i  la gloria del Vencedor , ó del Numen. Y con eíle 
Arce quifo aquel bello efpiritu de Virgilio efculpir las empreñas 
de fu Señor ,*en aquel i'obevvifsimo Templo, que fin Marmoles, 
fin fatiga, y fin gallo- alguno fabricaba en fu anim o, teniendo 
por fundamento el propio querer , por materiales los propios 
penfamientos ,y  por ingeniero el propio ingenio.

Jn foribus pugnam ex auro folidoque Elepbanto 
Gangaridum faciam 5 viaorifque arma Quiriniy 
Arque bic undantem beito magnumque fiuentem 
Nitum : ac naval}[urgentes ¿ere Columnas.
Addam Urbes A fa  ¿omitas, p u f  tanque Nipbate?n5 
Fidentemquefuga Partbum, verpfque fagittis\

■ Et dúo rapta ntanu diverfo ex bofe Tropbxa.
- Stabtunt, ZS* Par i i lapides fpirantia figna*

Ya ves tantas empreffas en alabanza de Auguílo , y tantas Me
táforas efculpidas, quantos fon los verfos referidos. No re pa
rece ver i no ün Poeta que canta , si un Efcultor que efculpe? 
Q^é bellas memorias ha viera tenido Roma, fi la lengua de V ir- 
gilio huvieífe fido eícoplo , y el blanco del papel fuelle.Marfil, 
o Marmol 1 D e elle genero fon todos aquellos firaboíos toma
dos de los Ingenieros en lo? adornos de las Naves s de donde 
toman metafóricos nombres de Quimeras, de Pardos, y.dé Palito 
«¿r,amenazando al Mar con Monftruos; y á los adverfarios coa 
folo él nombre. De ello los Ornamentos de lof Chapiteles dé Meter- 
pe , y de ModUioae ; porque los edificios no menos hertnofos, 
que fuertes, no íolo defienden los huefpedes, fino que los traen 
a s i. Pero mas ingenióla íobre todo fue la Metáfora de aquellos 
Filuítros figurados en lemejanza de Matronas adornadas, de 
M anto, que las llamaron Cariátide ; porque aviendo fido toma
da, y echada por el'fuelo la famoía Ciudad de Caria , perfegüi- 
da de toda la G recia, por ávei ieguido al enemigo de todos los 
Griegos , folo á las Macronas les fue vendida la vida , con tal 
condición, que trayendo agua , y leña , firvieifeu al miuifterio 
plebeo con el' Manto íéñ o n i, á fin de que ios nobles vefligios 
de la paffada libertad caufaílen vergüenza á la prefente fortuna; 
cafo, que defpues ios Arquitectos eicuipieron en los Arcos , y 
Columnas, por imagen de aquellas nobles Elclavas; de cal ma- 
nera , que por fuerza del arte parecían las piedras mudadas én 
feñoras ; y por fuerza del dolor, pareeia*n las ieñoras mudadas en 
piedras. Ves aquí comoella$ fueron Agudas Em presas, y mu
das Metáforas, reprelentando la virtud de los vencedores, y el 
oprobio délos vencidos, hechos efpejo de otros , y de si mif^ 
mos, . . .
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Baxando a las Agudezas, que fe repvefentan con un P R O 

TO TIPO  , ó MUERTO > ó VÍVO * de manera,que el original 
parezca imagen , no pintándole con otro color* que el Tuyo 
propio, y natural. Empreña en PR O TO TIPO , y no en copia, 
fue aquella de los Payíanos Tireneos , y de Cavalleros Argo- 
nauticos, que, como nos pinta Valerio F laco, traían por efeudo 
los verdaderos defpojos de Monftruos, y por Morrión la cabeza 
de las Fieras, que avian muerto i lo que les feryia de defenla, y 
cfpanto á fus enemigos. Por lo que la fobervifsima Juno fé 
agraviaba que el fiero Hercules, que fue uno de A rgonauti, fe 
viílieíTe de los defpojos de la Hidra, que él avia quemado, y del 
León , que avia muerto.

Nempe pro relis gerit.
Qug timuit , VT fundir. Armatns venit 

Leone £T Hidra*
Como fi dixeíTe : Efte infolente me va cbftentando por divifa fuya 
tftos Monftruos por darme en caray tanto mi pérdida , quanto el man- 
dom,y tanto fuviBoriay quanto la fatiga. Aquella Hidray aquel León, 
y aquellas Fieras animadas de efpiritu humano , eran empreffas 
en origmal * y efeulturas naturales fin eicoplo. Pero aquella ef- 
trana ambición de M arco Antonio de llevar baxo de fu Carro 
los encadenados Leones, fue empreffa en original, que fignifica 
(como lo interpreta Alciato) que él avia dominado los mas fe
roces eípirirus del Senado Romano.

Magnánimos cefsijfc Jtú Antonius armis 
Ambage hac cupiens fignificare Vuces•

Con tal agudeza en original una Señorita R om ana, llamada 
Gellia , punzo graclofamente á Valerio M arcial, presentándole 
una Liebre* porque diciendofe en Proverbio Latino ; El que co
me Liebre , confeguird bermofura 5 quería gracicfanience reñirlo 
afsi: Parece que haces melindres en comer Liebre 5 efto es , tu n& eres 
hermofo, Pero la Señorita no ganó nada con un Poeta , el que 
refpondió hiriéndola dé efta fuerte:

Edifli nunquam O tilia tu Leporem•
Y  fobre eíla agudeza fundaron algunos bellos efpiritus una bur
la de iugenío fobre el Emperador Aiexandro Severo , mote
jándole de que no era maravilla fuejfe hermofo , porque era un ce- 
me Liebres,

Pulcbmm quod vides ejfe Kegemnoftrumy 
Venatus facit Lepas comtfus-,
Fx quo continuara capit Leporem.

A que el labio Principe fe contentó refpondiendo con otros tan
tos veríitos agudos s no caftigando con otras armas, la pluma, 
que con ía pluma. Pero mas feriamente burló el Petrarca con 
una femejante imprefid en original, mandando a Laura i ridiculo

" ' . íiu



fugeto de fus lagrimas, algunas Liebres atadas de una cadeníta; 
reprefentandole en aquellas F ieras, que perdida fu primera li
bertad, avia venida á fer defpojofuyo; de donde fe como , que 
aquellas Fieras en lengua humana hablaban afsi,

Ma del mifero flato d che'noi femó 
Rtdotte dalla vita altra ferena,
Vn Sol conforto delta morte averno.

Che vendeta é di luí, che d ció ne mena>
Che gia in potere altrui prejfo all eflremo•
Riman legato con maggior eatena.

De la mifma manera fe moftró civilifsimo un bárbaro Rey de 
Ja Scitia , á quien Darío , Rey de Períia (cubriendo el íuelo 
con las lanzas,y el Mar con las velas) amenazó por fu Em'baxa-. 
dor, diciendo, que li no refolvia fometerfe, le encontraría ri- 
gurofo con la fuerza. No dio refpuefla el Spita con palabras, 
pero si con un fimbolo , embiandole un Pajaro , un Topo, y una 
Rana , con tresfaetas , en un canillo. Rióíe Darío , no pene
trando el myílerio 5 pero no fe rió Gobria , fu Conlejero , que 
con la experiencia de los años habló afsi: Si tu entendiejfes, d 
Dariol que eflos cortos regalos fon gravifsimas amenazan y te quiere 
decir , que aunque hueles d las nubes, como un Pajaro, 0 te fepultes en 
la tierra, como el Topo , o te zambullas *en el agua , eomo Rana > de- 
todas maneras, en el Mar, en la Tierra, /  en el Cielo te bufcard con 

fus armas* A o ra , pues , no es eñe un concepto de empreña fe- 
mejante ai Hiflrice del Rey L uis: bañaba eícrivir fobre el ca
nario Eminus y er Cominus. Cierta cofa e s , que al oir tan viva 
agudeza desfalleció el Rey de Períia 5 y confederando, que de ir 
á pelear contra gente defnuda, y defefperada, nada iba áganar* 
fino el hierro de las flechas? incontinenti levantó el Campo , y 
tres folas faetas pulieron en fuga á un Exercito. Juntaré un fe- 
mejante hecho de Guillermo Duque de MaDtua, el qual, avien
do defcubierto por autor de un grave delito á unCavallero 
amigo fuyo, el qual disfrazado fe avia re tiradas los Eftados de 
Parma,halló modo de mandarle prefentar un Fa/fancotila, cabe
za rebuelta baxo de las plumas de la ala? aludiendo á la limpieza 
de aquel Paiaro, el qual fe cree feguro, quando tiene la cabeza 
oculta.El Cavallero fe tuvo por muerto? y en efe&o fue mas ad
vertido el Cazador,qu¿ el Pajaro, pues defdc lexos le mató. Fue 
ella empreña en Frototipo,y no en copia. Y femejantes empreñas 
tacitas fe pueden hacer cada dia j porque fi- algún Cavallero 
diefle a una Dama moza una frefca Rofa, fin mas, ella feria em
preña,que dixefíe: Vflcdes bermofa, como una Rojai y por lo con- 
trarid , fi a un Mancebo (de eflos afíeados ,y  Petimetres) una 
Señorita diefíe un Tulipdn de dos cobres, feria lo mifmo, que de- - 
cirle en fecreto ; Vuejfa merced tiene poca gracia , digo lo miüno
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de ios Anilla * Joyas, y de toda cofa que fe prefenta.

Pero mucho mas viva* y mas deleycoía ferá la Agudeza, 
4l el mimo que la fabrica reprefenca.un‘PERSONAGE .FIGU
R A D O  ; y principalmente fi fe junta con alguna ACCION F l- 

( “0  CURADA i porque fi ,  como enfeña nuefiro Autor j  ( u )  las 
Metáforas reprefentantes fon mucho mas efpirituofas , que las 

i  i .  la cmm- ¿Tonificantes 5 porque con la acción tfaen mas evidentemente el' 
bus metapbo- delante de los ojos : y per elia*razon íe, llaman eftas Me- *
r*s aliquid taroras PROSOMATON, ello es, Delante de ¡es ojos. D e donde 
fignificatur ge admira, y alaba ei ingenio del erudítifsimo Ifocrates, el qual 
r t cftendasy queriendo decir la Grecia debe eflar trifiifsima por la muerte de fus 
máxime de- ^ j il£iadanos en ¿¡alamina , usó de una Metáfora muy aguda ,qué 
leaat y & ap- | a reprefencaba a los ojos ccn mayor viveza,diciendo: Xa Grecia 
probatü}* d ’be cortarfe el pelo ftbre el fepukro de fus Ciudadanos en Saiamina.

Con las quales palabras puedes tu formar una empreña , que 
reprefentc a la Grecia en figura de una defefperada Matrcna3qüz 
afligida arranca fus cabellos fobre la fepultura de fus hijos» Ao- 
ra  efta reprefentacion figurada, que aumentara la viveza en una 
pintura abílradta , mucho mas la aumenta en una imagen con
creta, y viva > quando el autor mifmo con algún perfonage,aun
que fingido , y con alguna acciou fymboüca figurada , firve de 
cuerpo, y de figura á lu em preña; íiendo c laro , que de las ac
ciones humanas, unas fow propias 3 y otraS figuradas. En-eñe ge
nero , con una Agudeza>bien que intempefiiva, pero agradable, 
•Aagufto Cefar en tiempo de eílremiisima penuria celebró con 
feis nobles Mancebos , y otras tantas Damas , que el mifmo ef- 
cogió por mas hermofas , un noftarno tom bite en eílrem ofor 
bervio,y rico,y de toda delicia regaladísimo, fépudo enmedio 
en lemejanza de ¿poloy con rayos , y con la Lyjra , y lq$ demás 
en otras imágenes dtDiofes , y Diofas> rica , y.capríchofamente 
contrahechos. Eílafue, pues, una lifongera agudeza, por lifon- 
gearfe la divinidad en las fragilidades , y la inmortalidad en los 
muertos manjares, como fi dixera; Efia, fala es un Cielo \.cfie es 
ti  combite de los Dio fes; efios manjares fon nefiar3y ambrosia ; y afsi 
cada uno aludiendo á la propiedad del fabulofo jiunáen que re?- 
prefentaba , formaba una empreña de. si m im o , tan to , que ef» 
ta muda agudeza defató la lengua del Pueblo ,y  luego que vino 
el dia fe decía por toda la Ciudad No es maravilla que Roma fe 
muñera de hambre pues los Diofss avian aquella noche devorado f*. 
vitualla. Otros llamaban a AuguftO APOLO EL VERD U 
GO , porque avia en una callejuela de Roma urta Eftatua de 
Apolo en adío de quitar el pellejo, á M arfía, y fe adoraba 
con tal fobrenombre. De femejante humor, aunque mas digno 
de vituperio, fue. Heiiogabalo, el que fe hacia pintar en feme- 
janza de V enus, y con fcfte habito fe fentaba á la m eía, y mar

cha-



chaba por la Ciudad 5 no degenerando punto de fu nacimiento:
De una Venus nacíy y de Venus vho.

De aquí nacen también las jocoíidades populares, y pedef- 
tresy que confiten en alguna vil acción figurada , 0 mudanza de 
vejados : como lo fue aquella de un Muíico de Bolonia, que 
aviendo fabido la venida de otro Mufíco foraftero , que fe pu
blicaba por un Orfeo , defpues de una larga efperanza, que in
flamaba el defeo , aviendole oido cantar, y hallando que la voz 
era gorda, apretada, ó esforzada, de improvifo fe echo á las ef«* 
paldas.«¿H4 capa para la lluviay y en la prefencia de todos, fin ha
blar palabra, fe pufo á paíTear, No fe pudo con mas yívo fyra- 
bolo, ni con mayor defprecio pintar aquella tal voz , que con 
una capa de agua, la quai parece decía: El tiempo tfid de agu#y 
porque canta la Rana : tal, que en aquella capa fe recopilaba, no 
folo una Metáfora* fino también un Entimema figurado , y fatyri* 
co, Y lo miftno fucede de todas las otras jocofidades, que con
fiten en hecho, porque todas fe arriman á algún fyrobolo me
tafórico, el que fe puede explicar con palabras, y con obras ; y 
de fignificantey hacerfe reprefentante. Cofa digna de toda obfer- 
vacion,porque todas las Agudezas tienen fu origen de dos fuen
tes genéricas: eílo e s , PARLANTE , y, JO C O SA ; aquella 
confite en los dkhosy y eíta en 1 os hechos, ambas de un origen; 
ello es, de la SIGNIFICACION M ETAFORICA , y FIGU*
RA D A  , de la qual largamente be tratado en el Libro de la 
Agudeza , y en eíte dire fucintamente.

Reíta la AGUDEZA COMPUESTA ,en  la qual gentil
mente le confunden das , ó mas de las £ mpies Agudezas , que 
halla aquí fe han declarado. Porque fi como ( u )  la Foefia 
fempre tiene por fin la imitación, pero variando inftrumentos, Ar. Peet. c ,i, 
obra con variedad i ufando de palabras dtfnudas en la Epica : la Imitan autem 
defnuda Acción en la Mimica ; y mezcladamente Acciones, y Pa- centingit ve! 
¡abra!*n la Dicirambica : Afsi la Agudeza,que en fubítancia no nudis geft'éust 
es otra cofa, que una Poética limitación , como tengo referido, ut Cbironcmi- 
mezclando la manera M UDA con la PA R LA N TE, y de eíta,b ca ; vtl nudis 
de aquella, entre ellas procede una numerofa, y varia, bien que finmmbus^ut 
gracioffsima dependencia de fymbolos; muchos de los quales Epoptta\ vel 
fon oy mas conocidos por la v iíta, que por fu propio nombre, ib  promifitte^ 
fegun los Literatos. «  Ditrrmbi-

Compueítos de Agudeza A R C H E T IP A , y VOCAL fon es. 
aquellos fymbolos, los quales con una palabrilla figurada de- 
mueftran con tal deftreza el concepto, que la mayor parte fe lee 
en el animo de quien la dice , y del que la oye ; teniendo efta 
agudeza Lacónica tal virtud,que alguna vez con un folo Mote, 
te  pinta en el oído un entero Entimema con brevedadscomo T i
piante pintado en pequeña tablilla. E l Gran Ciclope Petroaio 

Tm *I\ £  Ac-
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Arbitro* obfervo en un combíte , que quantas veces el que al
canzaba la vianda al que triiichaba,otras tantas replicaba CAR
PE i difcurm ¿/, que baxo de aquella palabra C A R P E ,/f  oculta
ría alguna Agudeza ; y era afsí verdad , porque llamándole el 
trinchante CARPUS , con aquella fola voz , tres veces equivo- 
-Ca y llamaba, mandaba^ y daba razón de lo mandadoy en eíle modo: 
ó Carpe^quia Carpusy & carpere debety carpe igitur. Elle era un En- 
úmema breve > y por efta razón las AgudezasXaconicas (como 
lie dicho) íe llaman Entimemas ; ello es , argumentos en paite 
Vocalesy y en parte Mentalesf y Anbetipos; y quanto mas Lacóni
cos fon, fon mas ingeniofos, y mas deleytan al que los oye, que 
£ fueran llanos. D e efta manera Caligula fe moftró tal vez inge
niólo á colla de fu Capitán de Guardias ,gran Soldado en ver
dad, pero no menos lafeivo» y femenil ; porque Gempre que efte 
iba  al anochecer porlaTe/era Militar y vulgarmente Ramada el 
Mote de Guerra , (que es decir, fegun oy fe acoltumbra-, á tomar 
el Santo) C.aligula le daba por Mote VENUS, ó CUPIDO , y 
en una palabra le pintaba una erapreíla de lus coftumbres, que
dando el More en el oido, y la figura en el entendimiento. D i
go lo mi frío de lo Eftritoy qual fue lo de los Lacedemonios,que 
teniendo mas hechos, que palabras^ dieron el nombre de La- 
copitmo : porque aviendo recibidoCartas de Phelipe ,^Rey de 
M'dcedonia , llenas de grandes rprecenliohes , y amenazas s-ref- 
pbn dieron en un gran pliego con ellas dos palabritas*. D IO N Y - 
SIUS CO RIN TH I. Ella fue una Lacónica empreila , como 
quien pintaba en aquella pagina a Dionyíio , Rey deS>r3Cufa, 
con el Libro, y una varilla , en vez? de. la Espada , y del Cetro; 
Como (I ditera v Acuerdqtey b PEUips t que como Dionyfio Siracufa- 
poy que fue Rey como tu, par fu demafíada audacia , echada de $ira~ 
cufa fe vio preúfado d bufear fu vtda con la varilla , hecho pedante 
en Corintbo ; de la tntfma forma te fucedera a ti y ft no templas e/fa 
fobervia. Lo cierto es, que en aquellas dos palabras (como re
para DemetrioFalereo) quedo Phelipe mas atemorizado, que ií 
le huvieran eferito un volumen lleno de amenazas ; porque co
m o los hocnhres mas fe amedrentan en la obfeundad, que en la 
claridad ^afsi menos efparí tan los dichos abiertos, que las pala
bras, ó Motes truacaduíy y tas Lacónicas detenciones: alas quales. 
podemos aplicar el dicho de V irgilio: Ipfa filcnth terrent, Baxo 
del raifrao genero es comprehendida la ingenioíiisima , y agra
dabilísim a Agudeza de torcer las palabras a una figriificacioii 
diferente , porque ladiverfa interpretación es caula de equivo
cación ; y el equivocarle » no es otra cofa , que una Metafor* 
Ugnificante,una cofa por o tra : de donde nace ,que los roifmos 
dichos, (iosquales en el propio fentido no ferian ingeniólos* n i 
agudos) llevados á otro fugeto , fon agudos en el decir, y agra**
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dables at oirlos, por caufa de que el fentido propio con e! figu
rado mueve el entendimiento : tal fue aquel SIC VOS NON 
VOBIS , el qual, fegun Virgilio, fígnifíca , que la Abeja no goza 
de la Miel, que fabrico ; y tomado por Antón de Leyva , fignifi- 
ca, que efte no goza del Eftado de Milán , que conquifto. Pero mas 
principalmente es agradabilifsima ella Agudeza, quatido el tor- 
cerfe las palabras le hace de un fentido serio , á un ridiculo, 
Diogenes fe deley taha mucho en femejantes conceptos: Vien
do , pues, que llevaban á la horca á uno, porque avia robado á 
un'Mercader una Purpura , dixo aquel Verfo de H om ero: Te 
mors purpurea apprendit, violentaque Parca, No con poca alaban
za fe hace tal interpretación fobre letras no juntas. Emilio E£- 
cauro, colocado en la Silla Confular por la efcala de la ambi
ción , acufaba de ambiciólo á Publio R u tilio> y en prueba de 
ello efcrivid una Cédula con ellas quatro letras A. F. P. R , 
manteniendo el que querían lignificar ACTUM  PID E  P U - 
BLII R U T IL II : y refpondiendo Rutilio, qne aquella era una 
Formula Forenfe , que fignificaba A N TE FACTUM ., POST 
R E L A T U M : Cayo Caninio, jocofo Cavallero , fe levanto , y 
dixo : Callen entrambos; ni el uno , ni el otro ha dicho verdad : Efte 
quiere decir ̂ M IL IU S  FEC IT  , PL E C T IT U R  RUTILIUS. 
Toda la Plaza refonó de rifa , viendo manifeftado el penfa- 
miento de Emilio, que tiznaba al otro de lo  mifmo en que él 
avia pecado : queriendo calligar á Rutilio del delito de que él 
debía fer calligado*

Todas ellas cofas fon agudezas mezcladas de palabras cla
ras , y de conceptos M ental, y Arcbettpo, Otras ay , que además 
del Archetipo , que fazona toda Agudeza , fon mezcladas de 
VOCES, y de SEñALES , y ellas deleytan mas , porque á Uñ 
tiempo mueven losfentidos , y de ambos fon alabadas. Tal fue 
aquella de Caligula , el qual deteniéndole contra el güilo de to
dos en la Provenza , fuefuplicádo porlos Senadores, quefuef- 
fe á vivir á Roma ;pero él tomando el pomo de la Hipada , y 
refregándole muchas veces con la mano, dixo ; Veré , ver e y y efl* 
conmigo. Sin duda, que mas agradable feria para ellos el negar- 
fe , que la gracia , la qual eolio muy caro deípues al Senado, 
Avia acafo fabido ella Agudeza de Cornelio Centurión , que 
pidiendo en nombre del Exercíto , él coofultó por Aqgullo 
Cefar ; y viendo la frialdad de los Senadores , los calentó 
tr and oíos la Efpada , y diciendo *. Hic dabit, nift dabttis, e l qual 
igualmente avia podido fervir de heroyea empreña , pintando 
una Eipada empuñada, con aquel dicho por Mote, Pet o á nin
guno lucedio mas felizmente ella Agudeza , que á Henrieó 
Quarto, Rey de Inglaterra , el que provocado á pelear por el 
Barón de P eríi, con una Carta, que contenia mas villanías, que 
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palabras , pufo la mano en la E ípada, diciendo : Efta refponderd 
por m i : y ciertamente refpondió con eftilo de hierro, y con tin
ta de fangrofobre el cuerpo del temerario Perfa, el que com
batido, abatido , prefo, y defquartizado, enleño á otros lo que 
él no fab ia ; ello es > como fe efcrhe d los Reyes* Pero efta mezcla 
de feñas^y de palabras es mucho mas aguda quando las Teñas fon 
BUeílras , y las palabras de o t r o , aplicadas ingeniofamente al 
nueftro concepto Archetipo , como lo fue lo que cxecutó Hif- 
trion Atelano delante de Nerón , y del Senado , recitando en 
Scena el Verfo Patético de un antiguo Poeta:

Heu mi Pater. Heu mea Mater, Orcus vos tenet.
En el pronunciar Heu mi Pater , acompañó las palabras con el 
gefto de perfona que bebe 5 y diciendo Heu mea Mater, hizo el 
gefto de perfona que nada : aludiendo a dos muertes facíne- 
rofas de Nerón * la una del Padraftro envenenado , la otra de 
la M adre fumergida, pero que avia falido nadando : dicien
do defpues Orcus vos tenet, alzó la voz, y eftendió el dedo, m of 
trando Nerón á los Senadores, como íi dixeífe : Efe es el Dia
blo que os domina. Semejante Agudeza, aunque impenfada, hi
zo todo el Pueblo s porque en las fieftas de Cibeles,que fe ce
lebraban en prefencia de Augufto a un Mancebo diflfoluto,pe
ro ya fefior abfoluto, en tanto que fe cantaba un Verfo anti
guamente compuedo fobre el aífeado Muchachuelo de aque
lla D iofa, llamado el Gallo*.

Videnc ut Cinedus Orbem dígito temperes}
El Pueblo con gran rifa fe bolvio acia Auguíto 5 y con aque
lla Teña hizo una empreífa. Porque íi aquellas palabras fin la 
Teña del Pueblo fe entenderían del Gallo de Cibeles,con aquel 
torcer la vida el Pueblo , metaphoricamente fe entendieron'de 
A ugufto: cuyas calidades fe podían vivamente pintar con folo 
pintar el Gallo de Cibeles. Lo que hace confonancia con lo 
que fe dice, que Augufto dividió fu yida en tres partes, y que 
d io  el principio á Venus, el medio ó C eres, y el fin á la vir-, 
tud.

Otras Agudezas fon mezcladas de SEñAS, y de FIGURAS; 
de manera , que una figura, que fignificaba un concepto , po
niéndole la/ew¿,fignifica otro agudamente diverfo. En efte ge
nero de Agudezas fue alabado el ingenio de Julio Cefar, Reco
pilador , y Coropofítor de Motes agudos , y jocofos, Fue el ca
fo ,q u e  hallándole vecino a él Mancia , hombre agudo , y 
calvo , ledixo 1 Quieres tu , Manda , que yo te baga ver a fi mif* 
wo? Refpondió Mancia: Hazlo de grada. Eftendió Cefar el de
do , y le moftró aquel Gallo deftrozado , y fin penachos en el 
Efeudo Mariano, de quien fe ha tratado. Ningún Pintor le pon- 
dría tan i  lo natural con fu Pincel «como Cefar con ík dedo. 

* ‘ X»



La rifa fue muy grande , porque el Gallo pintado pareció el 
cuerpo déla Empreña , y la leña íirvíó de mote.

Otras fon mezcladas de FIGURAS,y de PALABRAS,PrU 
meramente, íí por figuras entendemos Retratos, é Imágenes pinta
das, ó efculpidas: tantos bellos fymbolos,quantas conceptuofas 
agudezas fabricó el ingenio humano, puedes fabricar con juntar 
algún mote vocal, b efcrtio.Tlz eíla manera, baxo de un graodif- 
iirao quadro , en que fe veia Adan comiendo la Manzana, y Eva 
aprobándola por cofa buena , agudamente íe añadieron al pos
tre tres palabrillas, MALUS , M A L A , MALUM , que dieron 
que difcurrir á muchos ingenios. Algunos lo explicaron afsi: 
MAlLUS , Adam : MALA , con el carrillo : MALUM COM E- 
D IT  , comib la Manzana, Otros afsi: MALUS, Adam\ M ALA, 
E v a : M A LU M , la Manzana , que por nombre, y por los efec
tos fue muy mortal comida. A  otros pareció mejor ella inter
pretación : MALUS , el Arbol de Manzanas : y M ALA , una Rea 
,Muger : M A LU M, nos ha acarreado todo maU Pero alguna vez 
las palabras aplicadas á la imagen tienen forma de un breve 
elogio , por explicar la viveza , ó enfalzar el Autor. Tal fue 
aquella de M arcial, hablando de unos Feces YiYifsimamente es
culpidos : A D D E AQUAM, NATABUNT j y otro vivaz in- 
geniofo , baxo el Apolo de m 3rmol , divinamente efculpido 
por Praíiteles ,efcrivió afsi: PRA X ITELES NIOBEM UL- 
CISCITU R \ como íi el Efcultor no huviera formado unaima- 
gen de p iedra, fino transformado al miimoApolo en piedra, 
mudada en ella aquella infeliz Ninfa, hecha efíatua en el fepul- 
ero de fus hijuelos, Ellas aluílones , tanto fon mas hermofas, 
.quantomas adaptadas al nombre , y circunítancia de perfonasj 
dé donde fobre una labor de red , donde una nobilifsima donce
lla > llamada D IA N A , avia con la aguj3 , y con la feda gentil
mente pintado á unas fieras jugando , un prompto ingenio im- 
provifo con un Terceto Italiano , que latinamente fuenaaísi, 
dixo:

£¡uis hic DIAN̂E ludere \ngenium neget}
Ferrum Feras progignit , £2* cajfes fovent.

Muchas veces burlandofe hacen confonancia las imágenes con 
las palabras faifas s de donde un hombre de humor, viendo pin
tado á lo natural un Dofíor en Medicina, y otro en Leyes ,eícriyÍQ 
debaxo del prim ero: NON OCCIDES j y debaxo del otro: 
NON FURTUM  FACIES, Y  un bizarro Pintor , por tratar 
de locos á todos los hombres del mundo ,pufo en un quadro i  
dos Pajarilhs riendofe , á  una re ja , con ellas palabras: NOSO
TROS SOMOS TRES , contando por tercer Pajarillo al que
los citaba migando > y podía con fegu^idad cíctivir - NOSO-

TROS
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TROS- SOMOS QUATRO > contando. el Pintor por el pri
mero, ‘ , * , :L̂ miíraa mezcla de Motes , y de Figuras fe .hace en las ef- 
tatúas , de donde tuvieron antiguo origen en Roma aquellos 
peligrólos abortos de íatyricos ingenios, atribuidos á Pafquinoy 
y á Morfina , con fantifsimas leyes, y dignamente condenados 
a Vulcano con fus autores. Encima de la eitatua de Nerón ,em  
tiempo de eltrechifsimacareíHa > pufieroo un Carro Agonal con 
efías palabras: NUNC VERE AGONIA SUNT, con dos-alu
cones , burlando al Principe , poniéndole .en figura de Carrete
ro en los Juegos Agonales , y llorando- la Patria , que entre 
tanto íe moría de hambre. La burla coníiíle en la equivoca voz 
AGONIA jla que igualmente íignifica el Juego de Agón yy ago« 
nía 'de la muerte. N o ledamente con caracteres permanentes; pe
ro también con palabras volantes 3 fe compone; alguna vez un 
ftmbolo permanente en la memoria de los venidero's. Un Parti
dario de Otón Em perador, y que avia fido beneficiado de él, 
avia hecho colocar en fu hacienda de campo en agradecimien
to , un Mojon, con ella limpie infcripcion : MEMORIAL OT- 
TO N IS, Vitelio , gran enemigo de Otón , encontrándole acafo 
con aquella odiofa memoria , tomó á la contraria la intención 
del A utor, diciendo: DIGNUM  T A L I MAUSOLEO PR IN - 
C IPEM  , y elle fue un irónico epifonema, queriendo decir, 
que Otón er'a un necio y y fin meritoria como una piedra,

A o ra , pues , quanto he dicho halla aqui de las imágenes, 
puedes tu , eltudioío Lcótor , decirlo , de qualquiera CUERPO 
A RTEFA CTO  , O N A T U R A L , que animado con una breve 
palabra.de cuerpo mudo , venga alee fymbolo raciocinante. 
De elta manera un precíofo Reiox de Arena palla á fer mvíterio- 
fo emblema , añadiéndole ellas palabras : NOS PULVIS SE- 
PULCHRUM. CLEPSYDRA ; porque en aquella material 
máquina ,miíúratriz del tiempo , el efiudiufó aprende á cono
cer las horas, ya  no perderlas , confiderando todos los morta- 
lescorao á un poco de polvo , que fuccefsivamente desfilando 
en breves horas paliamos á la fepultura: Y íobre un Reiox de 
Sol, que eítando hecho á manera de facta , de la mifma mane
ra hecha la fombra , acuerdóme aver dictado yo elle D iítico. 

fíac ,' Ihet exili > nuil a efl letbalior umbral 
Katn quicquid fugierts attigit interiit,

Pero un efpirku inas jócófo, bufeado por nn Aftrologo poco 
infornradode los A ítro s, 'defeofo de aplicar algún dicho moral 
aun  Relóx' de Sol que tenia , aviendo reparado , que las lineas 
de las hotás no eftaban tiradas con todo el cuidado aítrocomi* 
co que fe requiere , le hizo poner ellas palabras: NESCITIS 
D IE M , ÑEQUE HQRAM  i como fi aquel Reloxfucrael. de 
-- -■ la
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la muerte /que de ordinario hace noche antes que tarde; por íq 
qual deda ;ocofidád Taco prudencia*

Semejantemente un Palacio , un Ogar, un lugar de guftc¡ una 
Fuente , aunque fean. cuerpos artificiales , o naturales , fe pue
den con el ingenio mudar en fymbolos eruditos, con Lola* una 
palabra aguda /agradando al animo no menos que. al cuerpo. 
Patnofo fue en mi Patria el cafo de Antonino y mi abuelo (ha
b la d  Autor del luyo) el qual teniendo un Palacio de mucha 
amplitud , y.del mayor afleo de los de fu tiempo , y por tanto 
íiempre ocupado de losEmbaxadores Eftrangeros-jde modo,que 
á él folo le quedaba el dire&o dominío> y el útil á otrosrvendid 
la mitad , é hizo poner fobre la puerca ellas palabras: D IM I- 
D IU M  PLUS TO TO  Con la miíma fentencia el D ivinoPiaton 
enfeñaba , que Ja virtud con filie en un buen medio , y no en el 
excedo; por cuya razón con un dicho ingeniofo,y equivoco, un 

< documento etico pafsó áfer económico ; y un cuerpo material 
emblema. Célebre , y proprifsima fue la inícripcion puelia en
cima de un O ^ r: NEC PROPE , NEC PROCUL, dándonos 
á entender , que afsi como en el rigor dei Invierno, fi los cuer
pos humanos eftan lejos del fuego , fe hielan ; y fi muy cerca, 
fe abrafan :aísi el hombre labio no debe apartarfe jtii arrimar- 
fe demafiado al favor de la Corte ; porque el que mucho fe 
aparra , fe expone á la injuria de los malévolos ; y el otro, á la 

l embidia de los émulos. Es muy proprio el dicho de Marcial,
J hablando de una Villa de recreo.
§ ’ 0  Vimtores , vi hinque felices,
F Dominisparantur ifia , ferui&nt vobis*

Pero con mas aguda competencia difeurrieron en mi tiempo 
r.. lobre ella famoía Fuente , ya delicia de PÜnio , y aora de los 
£ Vifconti, íituada fobre la orilla dei Lago Lario , oy de Como. 

Efta prodigiola Fuente fale de las entrañas de un peñafeo em
pinado , y corre en el florido fítío de una amenifsima falda, 
por el efpacio de feis horas , precipitada como un Torrente , y 
por orras feis dexa de co rre r; de tal manera /  que al fin no fe 
encuentra con la Fuente. Defpues, quafi participante de Arith- 

¡ metica inteligencia i fin errar un atomo ío lo , embiando un
' horribiliísimo ion i do , como feñal puMicatriz de fu buelta,

buelve de nuevo defenfrenadaraence lu movimiento, igualando 
las horas del corriente á las que efíuvo parada , con reglada 
alternativa vomita el agua* y la buelve á beber.*Tratando,pues,

! * entre ellos con qué palabras ie podía componer un lymbelo 
conc.eptuofo á aquel monftruo de naturaleza , á algunos güi
to eferivir iobre ella : CONSTANTIA INCONSTANS , v á 
otros*. GRATA, VI¿ES,y. á otros: N fL  PR A PES, PERPÉS. 
Pilo es , ninguna cofa demafiado veloz, es durable. Otro ameno ¿n-

> ■ ge*
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genio eftendió eñe mifrao concepto , aludiendo á la amenidad 
del fútelo > y al rcciprocamiento del agua.

Alterna alternos tequie reparare labores
Te movet hacTellut, te mea lympha monet.

Pero un Político aplicó eíle fenario:
EJfe obfequendum tempori, bic Amnis docet.

Y u n o , bailante eftudiofo en la Philofofia M oral, burló afsis 
Cur modo dat fluéhts , fluElus modo denegat bic Pont* 

Opefque dubia fundit * £¡F conditmanüi 
Mortales donare docet, non per dere dona 

Dat liberalu[ape yfemper prodigar.
O tro, aludiendo al referido Plinio , de cuyo nombre ,  no me
nos claro que el agua , la Puente fe llamó PLINIANA;

Uic qtit natura fuperat miracula fluttusy 
Te folum , PUni, promeruit dominum*

Scilicet ingeniis illudens ómnibus unda 
Solitts domini vincitur ingenio.

Pero mayor aplaufo logró otro , que no muy amigo de Poe
sía explicó fu penfamiento con ella profa fu cinta , y ienten- 
C¿o£u

BIBE DUM FLUO > MOX REFLUAM.
SIC EUNT OMNIA.

Y  porque ya creciendo , ya menguando aquellas aguas, con 
exa&a proporción feñalan las borasy delineadas en ana derecha 
pequeña columna > de manera, que por naturaleza , y arte fe ve 
formada aquella maravillofa manera de relox hidráulico , por 
cuya razón fe la dio el nombre de la FUENTE DEL SOL; 
güito alguno de entretenerfe > efcriviendo do ella forma; 

Surgit , cadítque vicibus bic certij latexi 
. Solifque curfus dum cadit y [urgir nota?*

Fabela fontis vana Caflellii fu it%
Arcana Pboebi Darius pandit látex•

Otro al mifmo fugeto:
Horas prsus notajfe ,  qui affirmst Syrcs9 
Jnjuriam protervas buk fontifacit,

Otro Ingenio Poético;
Hac mens in unda efl Tacitut bañe Hofpa bibr* 
Afironomiam potus bic Amnis docet.

Otros cuitaron en efia forma;
Habitare Nymphas nemo jam Lymphas neger*

Hoc fonte celfum Urania mutavit Pclum*
Otro mas bizarro;

Si confitera Fhcebus erraret viay 
A Ponte Pbctbus corrigi pojfct fuu

Otro



O tro con cfte ímpetu:
Témpora confufis P bastón cum perdidit Aflñtt 
Tempus in hoc tantum Fonte fuperfies eral.

Orro ‘€ñ recomendación del lugar , y de la Fuente > d4xo afsí: 
Hanc t'¡fe patñam Numinum > Solis Jolum,

Sideñbus cognatus bic Fon/ arguit,
Y orro últimamente hizo callar á todos con ellos verfos:

Cía ñor Fec nuil a tft , nuil a e/l obfcuñ&r unda3 
Abdlta dum refugie caufa laíefcit aqu¿.

Alionaat bebetant doéla bdc miracula mente/f  
Et lingaam gélido Lympba fiupore liga i*

Lañusheu daño quam difcrepat Amáis ab Atañed 
Ule loqui Mufas, i fie t acere facit.

D e aqui nacen también los Motes , que acompañando las Fio* 
res, Frutos ¡Joyas, y Otra qualquier cofa , con que entre si fe 
regalan los amigos , componen un Symboh¡ una Emprejfa¡ y un 
Emblema parlante , y conceptuofo , de cuya calidad muchos fe 
leen muy efpirituofos en nuellros Lyiicos Italianos > y en aque
llos Didícos de Marcial, intitulados: Xenia , y Apopboreta : pu- 
diendofe (como hemos dicho) de qualquicra metaphora ocu
lar formar un fymbolo ingeniofo de pregunta > o de refputfiam 
En elle genero igualmente efpiritual , y efpiritofa fue la ref* 
pueíla de una noble Doncella , de animo mas cercano al Cie
lo ,  que á la tie rra : pues aviendole un amante querido £gmfi- 
car , que él fe moña por ella ¡y  muñendo gozaba , embiola una 
Muerte de azúcar , con el m ote: BONUM MALUM s y ella en 
recompeñíft le embió una Difciplma , con el mote ; MALUM 
BONUM , dándole á entender*, que era un belliísimo antido
to } aunque algo dolorofo , para quitarle el amor. Otra vez el 
importuno la embió ui> Rdox con la Piedra Tmdn > cuya aguja 
movible,.idólatra de la Eftrella P o la r, tenia el remate fabrica
do á manera de corazón , con ellas palabras: 1M M OTI VIS 
M OVET A STRL, al que la doncella graciofamente correí- 
pondió , enriándole un iruoogito de Cebollas» con eñe efer-ro:; 
H A U D  AMPLIUS ASTRA" MOVEBUNT ; porque la Ce
bolla (fymbolo de una vida afpera , mortificada con el ayuivo) 
quita la virtud á la Piedra Imán,de manera,que defpues no tie
ne limpatia alguna con la eílrella^

Ellos fon todos fymbolos compueílos de palabras de cuerpo, 
artefido naturaL Otros no menos agudos le componen de PA
LABRAS , y PERSONAGES HUMANOS , y V ER D A D E
ROS ; de manera , que el hombre fea el cuerpo ,y  la palabra el. 
tfpirita de lá empreíla 1 afsi muchas veces con una ib la pal3- 
bra vocal, 6 cfiñra , roas vivamente fe- pinta una perfona 
con un largo Panegyrico. Valerio C a tó n , Gramático oobifif- 
' ,TomJ* p  .
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fimo , por la fuavidad de Tu eílilo , quando concurría a las 
Academias , lo Taludaban con elle-m ote; LA TIN A  SIREM: 
y A ppion Polihiilor (afsi llamado por la multitud de la hif- 
toria que eícrivia) porque fe andaba gloriando de hacer fonal?, 
por todo el mundo el nombre de los que paliaban por íu plu
ma , fue llamado de Tiberio , CYMBALUM M U N D I: y de 
Plinio TYMPANUM ORBIS T E R R A R U M : y ellos nortir 
bres hacían de Catón , y de Appion dos íymbolos vivos, el uno 
grave , y el otro ridiculo. D e la raifma manera el Senado Ro
mano , reconociendo iafubíiliencia del Conful Cicerón , lo im-- 
mortalizocon una fola metaphora > llamándolo PA D R E DE 
LA P A T R IA : titulo de fola virtud j y defpues palió a fer ti
tulo de dignidad , recayendo en hombres indignos , los que 
mas folicitos a confeguirlo , que á merecerlo , obligaron a la 
infeliz Patria á dar nombre de. padres á fus mi irnos carnifi
ces.

P or lo contrario con dos palabras , que fe digan > ó eferí- 
yan contra una perfona , fe pueden formar fymbolicas empref- 
fas , haciendo pafíar al mejor hombre por el peor del mundo. 
Los Rom anos, que fiempre fueron mas obíervadores de los 
vicios de fu Principe , que de los Tuyos , hicieron del Empera
dor Tiberio de un pequeño Diftico , un mordacifsimo fymbo- 
lo , porque redarguyendole , que no cuidaba fino de beber precio* 
fos vinos 9 en vez de eferivir fu nombre Claudias Tibcrius Nerot 
eferivieron: CALDIUS BIBERIUS MERO. Y del Empera
dor Bonofo , igualmente famofilsimo bebedor, folian deciir 
NON VIVIT , SED BIB IT . Elle , mas idoneo á manejar 
el Efcudo de Baeo , que el de M arte , vencido en la guerra 
por íu competidor Aureliano , temiendo mas la fervidumbre, 
que la muerte , íe libio de la cadena con una foga Aureliano 
viéndole pendiente de ella , y que todo el Pueblo griuva : Mi
rad-á Bonnfo.ahorrado , refpondió.: YO NO VEO O TRA  CO
SA , QLE UNA BOTA COLGADA. P o d ía , por hacer 
una Emprelfa, eferivir fobre aquel cuerpo citas palabras de 
Virgilio,

Etgravis attrita pendebat Cantbarus ansa.
Otro fyfnbole mas atrevido expreísd con viva voz un Labra
do re i lio fobre el Emperador Veipaíiano , quando no aviendo 
coníe^uido una merced , le dixo claramente en íu cara : LA 
ZO R R A  M UDA EL PELO , PERO  NO LAS COS
TUMBRES : Ello es *. Veflifte las infignias de Principe , pero no 
de xa fie  i a avaricia de Privado, Mas fangrienta fue la herida de 
KelvioPertináz : porque mandando Caracalla Emperador, que 
en fus inscripciones, a los títulos acoitumbrados íe añadieíten 
los titules de las vi&orias, que en varias Provincias avia con*
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ftguido : GERMANICUS , PA RTICU S, ARABICUS, ALA- 
MANICUS , íonriendofe le d ix o : A D D E  , GETICUS MA- 
XIM US , dándole en cara con aquella palabra equívoca , l¿  
Crueldad de aver muerto á G ÉTA  fu hermano. Mucho fue, 
que Caracaila , herido de tal fuerte deH elvio ,  no le bolvicra 
también HELVETICUS MAXIMUS,

Y á elle genero' fe juntan todos los motes agudos, y* pi
cantes , que en la jocofa cohverfacion agudamente fe dicen, 
hablando-de alguna perfona* Agudiísima fue la de un Cómico 
Latino ,*el q*ial viendo venir tres daraifclas al pafleo ,  de las 
quales no era la una mas hermofa que la otras antes á porfía 
cada una era mas fea , d ixo; FERIAs APUD INPERGS, co* 
tno fi dixeííe: Se debe de baccr fitf ta  en el Infierno ¡porque las tren 

fu rias van de recreo.
A  elle genero igualmente anadio los Epitafios agudos ¡los  

quales fe diferencian de los llanos> y comunes » en que ellos 
defn Lijamente dicen, y aquellos figuradamente motejan la qua- 
lidad de ia  perfona i y coa un mote levantan un muerto. Ed 
los antiguos Latinos tal genero de Epitafios no fue conocido* 
ni exercítado, pues las Muías efiaban deserradas del Caropi- 
doglio vni Roma conocio otro numen , que el de Quipno; 
Verdad e s , que los Epitafios eran Latinos j y oy dia todavía 
fe va bufeando en aquellos mudos fragmentos la lengua Lati
na 5 pero tan fin efpíritu ,  como los cadáveres á quienes fé 
aplicaban. Tal era elle: \  . . , .. >

D IIS  MANTBUS, PONTIJE. GENESLE.;
COX>f jUGI K A R ISS IM ^

E T  SANCTISSIMJE 
L . P O N T IU S , H O K £  US FEC IT .

Pero porque vencida la Grecia fueron hallados los papeles de 
Letras humanas entre los barbaros defpojos , y con los e fd s- 
vos fueron llevadas las Artes Liberales , alguno empezó a aña
dir á los Epitafios algún color , aunque baxo , y,poco vivaz', 
¿tomo lo hizo Plautino a Sulpitia fu abuela*

Vix dum b ene v tx i,Ja m  mea pe raíl a eft Fah til a , 
l Mox vtftra a ge tur. Válete ,  t?* plauditc*
De donde fe v e , que toma el concepto figurado de la formula 
'de los Poetasen ql modo de finalizar las Comedias , como fi la 
vida humana no fea otra coía , que reprefentacion .teatral.

D IIS  MANIBUS * SACRUM SEXXI 
* PERPENN jE,

P * Pvn
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Vlatúrj noli miht tnaiedicere. Nequeo intenebris refpondere. ' 

Pero roasconeifo , y mas lleno , mas breve , y npas fecundo fue 
aquel-de un Perfbnage, que*avieodo llenado el mundo de baza* 
ñas 3 defpues fe reíolvid en poco polvo#

QUIS H 1C ? OM NIA.
' QUID OMNIA? N IH IL .

Pero las Mufas modernas han llevado la gloria , haciendo fio- 
recer los fepulcros de conceptos amenos , y animar los cadáve
res con el efpiricu de la infcrípcion* A mi me parece fiempre 
igualmente aguda 5 y magnifica aquella de Jacobo Trivultio, 
llamado el Grande ,no  añadiéndole á fu nombre otra cofa, que
4 fte dicho:

. QUI NUMQUAM QUIEVIT* H IC  Q U IÉSC IT. ,>

■Note parece Ver aqui el valor de saquel gran Campeón entre 
fus cenizas ; y que ellas cuentan fus fatigas Militares? Y verdar 
deramente ¿quanto un Perfoñage fea muy celebrado en la Hif- 
toria ,  tanto mas agudo ferá el Epitafio ,quanco mas Archeti- 
po , eferiviendo la fama lo que refla en la* memoria del Lec
to r: aísi aviendo yo fido encargado del Epitafio para el Túmu
lo delfamofo Menochio , hice juicio que bailaban ellas pala
bras en lugar de un grande elogio, que otros avian preparado*

MAGNUM ILLU D  JU RISPRU D EN TES. 
O R A C IL U M  

JACOBLS MENOCHIUS 
. H IC  SILET.

/ QUID EN IM  RESPONDERE PER G ER E T,
CÜM PLURA QUAM SC R IPSIT , D IC I 

NEQUEANT?

Otras Agudezas fon mezcladas de PALABRAS , y de PER - 
SONAGES REPRESENTANTES ,y  FINGIDOS, Tal fue 
el iymboló cruelilsimo del incendiario Nerón > qaando divir- 
tieníioíe la vilta con la fiera- luz de las llamas de Roma , que el 
avia fulminado , en íemejanza de Homero , con el Laurel , y 
la Lira en el balcón de fu Palacio , cantaba el incendio de 
Troya : aísi también conel w/tido , y con la voz formaba una 
fiera metaphora , y con las palabras un fymbolo atrozmente jo - 
cofo > del público dolor de aquella Patria \ la quaU  ̂no por otra 
razón mereció llamar/e Tropa , quepor aver engendrado tan terri
ble animal.
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: ; D e í efta ixiifma fuente falió la Tragedia Anmniaca ^ qu«; 

tace dulces las lagrimas de los trilles Verfos , con la fuavidad 
de la voz ; y iodo efpeólaculo EJttmco * en donde un Perfonage^ 
transformado en otro > preñando á los muertos la viva voz5; 
paila á fer metaphora , que hab la,y  fyrabolo animado; Ella 
es la razón por que deleytan los dolorofos objetos, repre- 
fentados en las Trágicas Scenas, y en el miímo tiempo que. 
fe llora ,elU  gozofo el corazón. Porque la imitación de lo í 
Vellidos , pafiaodo á los ojos > y la imitación de la voz , p a l
iando.al oido; ellos dos íentidos no engañados en el propio ob
jeto» engañan la fantasía: y ella engañada» mueve las lagrimas, 
delas quales rieodofe el entendimiento, que no ignórala fic
ción * nace aquella mezclada afición de gozo , y de tiifleza. ;

De aquí nace también el gozo de 2lgunosjf¿/egcj, de Ccn-  
verfaciones y en los quales todo Ca vallero, toda Dama finge af* 
gun Perfonage » qual de Rey , qual de Amaina . , qual de Cava- 
ll ero errante , y otros de Criados \ y continuando una Fábula , á 
manera de Romance , cada uno dice palabras convenientes al 
-propuefio fugeto ; y al que fe extravia , le echan rpena* E a 
■otros , todo con fabulante, con herradlo fingimiento ,  fe hace 
una Flor, y el vecino ingeuibfaraente Readapta uoap.ropiedadi 
y  de la mifma manera, íi yerra, fe le pena. Pero mayor diver
timiento, mucho mas ingeniofo, y agradable es un Juego nue
vamente inventado en ella Corte , llamado el LABERINTO 
D E L  A R IO ST O , porque un Laberinto figurado en una tabla 
redonda repreféñta el giro de la tierra , en donde una perpetua 
’via, dando bueltas obliquas, conduce al centro, y por diferen
te camino va á terminar á la puerta opuefta. Por ella vía dis
tinta eñ varios pueilos, íe ven con orden los lugares princi
pales del Ariofio, delineados en fu Puriofo : la Selva de Angé
lica Fugitiva , la Gruta de Merlin , el Cadillo de Atalante, Cár
cel de los Héroes i la Hermita de Da linda Penitente^ el Puente de
fendido por Ja Giganteía Erifila , el deleytofo Jardín de Alex
i a  i y afsi los otros, feñalado cada lugar con el verfo del mif- 
m o Poeta, que firve de Mote, que enfeña lo que debe hacer e l 
Jugador,en llegando á éhporque fentandofe al rededor de la me- 
fa alternativamente Cav alie ros ,y  D am as, rep refe man tes los 
principales Perfonages de aquel Poema* quien Angélica ,  quien 
Orlando , quien Bradamante , y quien Rugero , cada uno íuccef- 

Gilvamente echa el dado , y iegun el numero procede en el ca
mino , feñalando el lugar con un pequeño fitnulacro ¿e lP er- 
-fonage, que reprefenta. Mas en los lugares principales, iegun 
el fugeto, y el verfo del Poeta , unos quedan en prifion , otros 

¿buelven atrás , otros hacen penitencia ,  otros oran , y otros 
contejnplan * pero el que cae ea el ce&uo .ca donde tila el
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Infierno,  no puede falir mas, y pierde el Juego,fegun el vfcí filio: 

Cbe ncll* Inferno é nuUa redentione* . .. {
El que llega primero á la puerta, vence todo , y acaba el Jue«* 
go, conforme al dicho del Poeta en el ultimo canto:

Versuto al fin  dt cofi tonga vía:
De tal manera, que cada uno de quantos juegan, es un fymbo- 
lo heroyco, todo echar de dados un accidente de fortuna , to* 
do accidente, una grave, o  ridicula alegoría , con el verfo poí 
Mote , y todo M ote futmíniftra al vivaz ingenio del jugador 
jocofo argumentos de efpiritofas agudezas ,d e  donde la ta-* 
bia es un Poema , y todo el juego un Eftudio*

E n  otras Agudezas, el PERSONAGE FIN G ID O  le  jun
ta con las SEnAS , y con las ACCIONES fin palabras. Y aqui 
ella la principal fecundidad de P anttm im i, como ella dicho: 
que con el rayfterio de los VeJHdos, y con el minifterio de las 
finas ,  todo fe calla, y todo fe dice ¡ porque con el vario movi
miento de la perfona, y de las maños , tan á lo vivo te fe re- 
prefenta un fugeto hiílorico , y fabulofo, que claramente cono
ces fer mas eloquente las acciones fin voz, que la voz fin la ac* 
cían* En efte genero hemos vifto algunos Perfonages nobiliC* 
fimos reprefentar tragedias mudas en varias danzas, y apropia
das feñas , que expreífan en la Scena de Ato en Ato , las con- 
cepcuofas acciones,y los coloquios Patéticos de unaFabula 
bien texida , lacada del Romance de Afiréa , que hizo inútil á, 
los Poetas fu eloquente vena , pudiendofe poetizar danzando, y 
verfificar mejor con los pies, que con la voz.

E n  efte mifmo genero contaremos los ba/les pedefires %y  
bero/coí, quales fueron las danzas Pirricbie, nacidas del leroz in
genio de Pyrro,hijo de Aquiles,en el Funeral de Patroclo,como 
enfeña nueftro Autor, ó como creyó Ariftofeno de P itricoEf- 
partano , por preludio de las Batallas* Fiero entretenimiento, 
digno de aquellas rígidas criaturas del Túrbido Eurota , que 
chupando leche enfangrentada del varonil pecho de las Ama
zonas M atronas, aun en fus danzas, batiendo, ó rebatiendo los 
golpes, alfalfando, ó evitando los faltos , huyendo , ó ponien
do en fuga al enemigo , por mefurad as leñas, y i altos contados, 
aprendían á entretenerle en la Guerra, en tanto queiguerreaban 
*n los entretenimientos; Otras al contrarío % eran: danzas afe
minadas, y blandas, como las FWgk*/,que reprefeáuban ias afli
gidas Matronas J lh f i , que eftando a l rededor de la hoguera 
-donde fe quemaban fus difuntos m aridos, daban compasivas 
una mano con otra , fe arañaban la pálida cara f ultrajaban fus 
tendidos cabellos , fe enfuciaban la cabeza de las tibias cenizas 
de la hoguera: Otras, finalmente, eran danzas, que corrompían 
¿  los ánimos, como las Tónicas, correfpondiemcs alosm as iaf-
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civos fandangos de los Siglos dilfolutos, vituperados aun de un 
Poeta Gentil;

Motas doceri gande t Iónicos 
Matura virgo : Fingí tur artibus 
Jam tune: ÍF infianos amores 
De tenero meditatur ungue•

Pero mucho mas agudas , y agradables maneras de Simbólicas 
danzas fe ven en ella Corte por honradísimo intermedio de bé
licos acampamientos: fiendo (como decía Teftimocles) obra 
digna del mifmo ingenio , íaber ordenar una Batalla, y una 
Fieila. Principalmente , en donde lo divertido fe junta con lo 
mil, como en ellas morales , y bellas invenciones de figurados 
Baríes , que con la maravilla de los aparatos, con la eílrañeza 
de los hábitos, con la viveza de los faltos, con el bizarro m etro 
de los paíTos > al dulce ruido de muficales inílrumemos, alu
diendo á algún faludable, ó político documento , con tan mu-; 
das metaphoras, quantas fon las acciones , y tantos myflerios, 
como metaphoras > a un tiempo recrean ,  y fufe fian á ios que 
las oyen. 1 _ -

D e la mi lina nacen las Fie fias de d carvallo , las myfleriofas 
Juflasy las ingeniofas Corridas, que tácitamente aluden a algún 
heroyco,y honrado pensamiento : y en efte genero famosísima* 
y fegun mi entender, iniuperable, y aguda »fue aquella que fe 
celebro en las bodas de nueílro Principé con la Real hija del 
grande H enrico: toda la Plaza era un Jardín , en donde con Fe
brero jugaba A b ril, y en el rigor del Invierno reía F lora; la 
barrera del cercado era de Prunos > ó Cambronera ,  que puefíoi 
en quadro diagonal, formaban unafrefica verdura de bcjasy eílre- . 
liada de flores. Salían fuera del camino monftruofifsimas Fie
ras de lugar en lugar, que con terrible forma , cargadas de oro,, 
y plata , efpantaban, y agradaban : Además de efto , al claro* 
y agudo son de las Trompas acudían los Cavalleros armados, 
fobfleniendo cada uno , que LA  FLOR QUE EL AMABA 
ER A  LA MAS BELLA. Eran ingeniólas las Veftiduras, las 
Armas y y los bordados, á proporción .de las Flores. Ingeniofas 
las empreffdtde los Efeudos,agudamente aludiendo á la propie
dad d é la  mífmaFIor. Ingeniólos Carteles , de las defafios de 
tantas poéticas flores, que por una Flor parecía averíe desflora
do codo el Parnafo. Ingeniosísima , y nobilifsima lá invención, 
porque el jardín metaphoricamente reprefentaba el Piamonte, 
llamado entonces por los antiguosHiíloriografos Jar¿/Vj de la 
Italia. El cercado figuraba los Alpety con las imágenes de todos 
los Ríos , que defde aquellos nevados Montes á efla verde fal
da efparce, LasJFlores eran fymbolos de las Damas, y á toda 
flor prevalecía el Z /rá , ó Azucena ,  fymbolo de la Regia Ffpoja%



43 CAUSA INSTRUMENTAL
Unco fuperior á la> otras, quanco el Lyrio es el mas excelío Je* 
todas las Flores. LosMonfiruos, finalmente, denotaban los de* 
tr&ftoresy y tmbtdtofos, contra los quales enderezaban fus armas 
los Cavalleros : fíendp propio de la urbanidad, y corteña Ca- 
vallerefca, fobilener h  verdad oprimida, y protexer con bélico 
“valor al fexo imbele. Finalizada la Correría, y abatidas las Fie
ras , todo Fe dio al fuego con alegíia; los R ío s , que echaban 
agua , arrojaron fuego i y todo el Jardín pareció que Vulcano 
fe lo lleva'fie en un i tillan te al Cielo. Ni fin mucha razón fue 
grande la Fama de aquel Combate r juntando en si toda ia¡per~ 
feccionde la A gudezaheroyca; eflo es , la propiedad , fíendo la 
invención fundada en la metaphora de la FLOR D E  LIS: y 
además de e llo , la unidad , la novedad , y la facilidad popular, 
pudiendo cada uno de los que miraban compreheadido d a f -  
furapto, penetrar toda la alegoría, y gozarla. Baile decir, que 
fue parto de aquel gran entendimiento de GARLOS E L  
GRA N DE , el qual efcogió por fu Flor EL PENSAMIEN* 
T O  : porque en aquellos Juegos de diveríion meditaba impor
tantes empreffas.

Finalmente, de efta tnifiüa fuente procede quanto tienen 
de agradables, e ingeoioíbs los JUEGOS M U D O S, represen
tantes algún heroyco argumento. T.al es aquel de Tarrocbi (es 
juego de Naypes) digno concepto de un bárbaro ingenio: en 
donde verás mezclar á todas las perforas del mundo con íus di- 

* vi fas , Rices con el dinero , Borrachos con el vafo , Guerreros-con. 
la E ípada, Faflores con la Maza ,, Emperadores t Prelados, Angeles^ 
demonios \ de m anera, que el Jugador teniendo un mazo de 
Naypes, parece tiene cu la mano el mundo i y el jugar, meta* 
phoricamente no fea otra cofa , que poner al mundo en coiífu- 
io n  , y el que mas ruina padece, es el vencedor. .

Ves aquí, que generalmente hemos tratado de losfymbo- 
lo s , y de las empreifasheroyeas, íegun la diverftdad de fu ori
g en ,o  caula inihnm éntal, de donde lé forman los fyrobolos 
PARLANTES , MUDOS , y COMPUESTOS. Aora convie
ne hablar de la diverfidad,que procede Je lá caula , cfcohtfli- 
camente llamada EFICIEN TE. Donde fe podrá conocer quan- 
ta fea la variedad de ellos agudosconceptos, pues que todas las 
cofas creadas, e increadas hacen vanidad de moflrarfe inge- 
niofas.

CAUSAS



CAUSAS £ F I C I E N T E S  DE.  LAS
A g u d e z a s . ■ ' ^

m í o s  . L O S  E S P I R I T U S  ,  L A

Haturakxfl. Animales,y Hombres. “

C A P .  I I I .

TAmbien el miímo Dios quiere algunas veces parecer Poe
ta , y hablar Agudezas , para enfeñar á los Hombres , y 

á los Angeles, con varios M otes, y fyrabolos figurados, fus al* 
tifsimos conceptos. Primeramente , á fin de que conozcamos» 
que el Ingenio Divino en todo excede al humano » nó podien
do fer éfteril el entendimiento , que fertiliza los otros entendi
mientos: fiendo ciertifsimo» que quanto ay en el mundo de in- 
geniofo , 6 es de Dios, o  idea fuya. Ni es menos cierto , y Tá
bido, que el eftilo de la Mageftad Divina nada tiene de trivial, 
si mucho dctnaravillofo , y fublime : de m anera, quedo fublí- 
me caufa maravilla» y la maravilla ven erac ió n 'n o  apren
diendo eíle Numen, fino de si mifmo 5 y el Sabio del Numen, y 
el idiota del Sabio: diciendo bien el Trágico Sophocle en ellos 
Yerfos; . :

Afyftena Humen teña Sapientes docet*
Fatiut Magifler.prorftis cft

Y por tanto , delante de las puertas de los Templos folian co-* 
locarle las imágenes de las Esfinges , (Monftruo afsi llamado 
por los Poetas) para dar á entender» (como explicó el eruditíf- 
.fimo Plutarco) que la Divina Sabiduria le revela á ios Sabios 
.por viade fyrubolos, y agudifsimos enigmas,'

Tal es, pues, el lenguage de Dios eñ la Sagrada Efcritu- 
ra »porque los preceptos necesarios p a ra la  falud eterna, fue
ron verdaderamente promulgados con llano, y claro eftilo : de 
manera, que qualquier hombre , por rudo que fea , los puede 
conocer , como NON OCCIDES : NON FURTUM  FA- 

* CIES , querantoTuenaa al entendimiento ,  quanto al oido i y 
efte es t i  SENTIDO 3 LITER A L. Pero las cofas mas altas , y 
peregrinas nos vienen cubiertamente defeubiertas , y pintadas 

. cónfomhras á lo 'claro , y - l lo obfeuro »con tres maneras de 
fymhoíos figurados¡ que lb$ Sagrados Expofitores de Secretos D i
vinos, en Lengua Griega »fuelen llamar fentido TRQPOLG* 
GICO VALEGORICO , ANAGOGICO ,  pero todos fou 
METAPHORICOS. '

TomJ. G ^ G l¿ -
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AGUDEZAS TRÓPOLÓGÍCAS fon aquellas * que fi

guradamente enfecan Documentos Morales, á manera de Meta- 
choras , y de fymbolicos Sinthemas Pitagóricos , como «fte: 
QUICQUID OBTULERIS SACRtFICLI SALE CON- 
D IE S  , para fignificar'nos, que aun en la liberalidad fe debe 
ufarla  Prudencia > fymbolizada en la Sal* Porque, fegün nos 
«ufeña nueílro A utor , liberalidad fin diícrecion , no es virtud, 
lino proíüfion. Y  efte o tro : SACERDOTES BARBAM NE 
RA D U N TO  ,p o r decirnos , que los Prelados en protexer las 
cofas de D ios, han de moftrarfe fuertes* Por cuya caufa, aun 
Diogenes,muy rigidoCenfor, preguntado por qué dexaba criar 
tanto ía barba* refpondió, Ut meVirum ejfemetninerim: tal, que 
Ja barba dedos Sacerdotes , y. la ..Sai efparcida fobre la Vi&ima, 
eran Mecaphoras mudas, Symbolos M orales, y Agudezas Di
urnas. -

AGUDEZAS ALEGORICAS ion aquellas, que debaxo 
de un metaphorico velo ocultan Myfterios de Fé, concernientes i  
cofas-de ac¿ abaxo , como efta ;E G R E P IE T U R  VIRGA DE 
R A D IC E  JESSE : ET FEOS D E RADICE EjUS AS- 
C E N D E T : dando a entender , que la Beatifsináa Virgen Ma
n a  nacería de David,¡hijo de jesé i y el Mefsias de la Virgen: 
aquella como Rama de la Raix. s y efte, como Flor de la Rama* 
Y efta o tra , que el Verbo Divino vendría al mundo DUM  
N O X  .IN  SUO CURSU M ED IU M  IT E R  HABERET í 
porque como en él punto queChrifto nació, el Sol fe hallaba 
en el Angulo diaroetralmente opuefto al Templo de Jerufalén, 
porque Judéa eftaba verticalmente herida de las no&urnas 
tinieblas, y el Sol avia ido á iluminar los Antípodas al otro 
Emisferio : afsi defpues de la venida del Salvador , la luz de la 
Fé , abandonando al ingrato Pueblo Hebreo , pafiaria al Pue
blo GentiUque eftaba en-el Angulo nocturno de los ciegos erro
res ; como avia íidb profetizado entre ellos mifmos. /imbuían-* 
übus in Regione Utnbrp Mcrtis 9 lux otta eft eis: tal , que para for
mar un fymbolo, prefagio de dos maravillólos fuceifos , fe po- 
dria pintar una ‘R A IZ  FL O R ID A , y el SOL en el Angulo 
de media noche, diametralmente opuefto á la Judéa.

AGUDEZAS ANAGÜGICAS , 6 que tiran ¿ lo alto ¿ fon 
aquellas, que metaphoncamente fignifican algún federo de las. 
cofas Celeftes, y Eternas, guiando el encendiihiento de los ob
jetos vjfibles, á ios invifibles ¡ y de eíia á la otra vida : tal es 
aquella : BEATI QUI LAVANT STOLAS SU AS IN 
SANGUINE AGNI i U T FIAT POTEsTAS EORUM  
IN  LIGNO V ITiE. Pinta tu aora el Arbol de la Vida , y un 
candido Cordero muerto , en cuya roja fangre un hombre con 
Corona labe fq Manto 5 y hallarás un Sytnbolo Auagogico , y
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admir*ble*par3 fignificar,que ninguno gozara el Ktym de la Celtfío 
Bienaventuranza , f i  nc tiene el alma fantificada en Us mérito/ de 
ia Sangre de Cbrifio9 cuya Purpura caufa mas blancura , que la nie
ve. T al es la otra del Apocalypfi, en que quatro Animales lle
nos de ojos , Aguila , León ,Bue/yy  Hombre , fiempre vigilantes, 
y fiempre á la vela delante de aquel canofo Rey, que eftá Tenta
do fobre el T hrono , infamablemente exclaman SANCTUS, 
SA N CTU SSA N CTU S. Metaphora con laqual Te pintan las 
Gerarquias gloriólas ; Dolores, Martyres. Pontífices , y Corfjfé- 
res, fu bienaventuranza puefta en dos adiós perpetuos , el uno 
de entendimiento , y el otro de voluntad i efto es yer á DÍos,y 
amarle con Tus atributos.

Pero con infinita díílancia fon mas ingeniofas las Meta- 
phoricas Agudezas de Dios* que las de los mortales > porque en 
la humana eloquencia , el hablar propio excluye el figurado; 
pero en la Divina Mithologia , dentro de la propiedad LITE-* 
RAL fe incluye la Agudeza TROPOLOGICA, y baxo de ella 
la ALEGORICA j y mas debaxo Te concentra la ÁNAGOGI- 
CA : de tal manera , que en Tola una palabra Te hallan tres, 
conceptos , y en un concepto tres metaphoras. Pondré un Toí<  ̂
exemplo del Oráculo D iv ino : STETERU N T SOL, E T  LU
NA, DONEC ULCISCERETUR SE GENS D E  IN IM I- 
C 1S SUIS ; en donde el concepto llano , y literal , hiflocica- 
mente nos explica , que al orden de Jofu& el Sol , y la Luna fe 
pararon ,-en tamo que los Gabaonitas caían baxo de laEipada 
Vencedora, como dos Antorchas , a Tus exequias. Pero Ruper
to confidera aqui como eTcondida una TROPOLOGICA mo* 
ralidad : porque entendiendo por Gdbaonitas los vicios rebeldes 
a la razón , y por Planetas los bienes temporales i infiere , que 
el Hombre no puede expugnar los vicios,íi no Te firve de los bie
nes temporales, de tal manera, que el mande á los miímos , y 
de ellos no Tea mandado. Pero Ireneo , deícubierta la T R O 
POLOGIA, encuentra mas adentro la ALEGORIA, diciendo, 
que ninguno puede triunfar de los Enemigos Infernales, íymbo- 
fizados en los Gabaonitas, fin la benigna influencia del S o l, y 
de la Luna ; ello es , de Jrfus 3 y de Marta, Finalmente , aquel 
fagacifsimo Invefiigador de las Agudezas Divinas , Auguflíno, 
(mi Gran Padre) tomando los Gabaonitas por Syrabclo de los 
Condenados ; el Sol por iz Divinidad\ la Luna por ia Humanidad 
de los Beatos; trae ella ANAGOGLA, diciendo: Que en la otra 
vida avrá-una perpetua Antitefi , abaxo los Condenados á una 
muerte inmortal 5 y arriba los Bienaventurados , infeparable- 
mente unidos con Dios.

Pero paña mas adelante ia futileza del Divino Ingenio* 
porque no fblo de Tus palabras, fino también de las de otros,

G % com-
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conipGhc'.agudásmetaphoras : fin que, las mdmas voces fuenen 
divevíamente*al hambre que las dice yy i  Dios que las d id a j 
antes bien de una blasfemia compone una Agudeza Sanca , y 
D ivina. Coü anima verdaderamente perverfo el Pontífice Cay- 
fásjpor aquietar el popular tumulto,pronunció la mas c ru e l íen~ 
fcencia contra th r i í to  inocente \„Exfe$t ut unas boma mortaturi 
pe tota g*>n percat. D e la quai palabra; es efla la le tra : E X P E -  
J ) IT  y af&i convkQe á la razón de eftadó i/XJT TTNU& H O 
MO , que un Hombre Plebeo , M ORIATUR > fea crucifica
d o : N E  TOTA; GENS PEREAT > á fin que no fe: figa- un 
eftrago en los Ciudadanos. Pero Dios metaphoricameme lo 
traía en efíe otro faludable , y profetico Temido ; E X P E D IT , 
afsi conviene, á la Divina Jufticia.XJT XINUS HOM O- s que 
Cfirifto, el qual foiofe pudo llamar Hombre,aviendp to d o s  los 
demás degenerado en Brutos Animales» M Q RIA TUR, £ea fa- 
crfficado en la C ru z : NE TO TA  GENS PEREAT > porque 
todo el Generó Humano no fea condenado. D e m anera ,que 
la mifma palabra que en Cayfás fue lite ra l, en Dios fue íym bo- 
lica te n ia  boca humana era. blasfemia i  y en el Entendim iento 
D ivino era. un Oráculo ; y el facrilego Sacerdote ciegam ente 
fabió , delirando .profetizaba ,y  con la mentira decía verdad . 
D e la mifma manera aquel dicho de Pilatos, QUOD SG R IP - 
51  SCRIPSl > fi atendemos al que hab la, no es otra c o fa , que 
lina frialdad i y fue lo mifmo que decir : To quiero que, e l titulo 
de la Cruz, fea tal qual yo famandé. Pero fi leemos el A utógrafo 
de la Mente D iv inales un concepto agudo» e íngenioío > por
que *atendiendo á que el T itulo de la Cruz I* N. R. I .  fue dic
tado de Pilatos , por burlar un Rey : mas coníiderado d e  D io s ,. 
por declarar Jei’u ChriíloRey , Cabeza de lalglefia , aquellas 
palabras QUOD SCRIPSI SC R IPSI; agudamente figñificaá 
averíe acabado las Efci huras del Viejo Teftamento a l efpirar 
Chriílo en la Cruz. .Y ello mifmo , aunque'con diferentes ypero 
equivalentes palabras, figuificó nueftro Salvador, quarxdo dixo 
al tiempo de m orir: CÓNSUMATUM EST.

Mucho mas digno de admiración es el que algunas veces 
en una muda, y phifica Acción concurran tantos conceptosD i- 
vinos, y tan myíleriofas.metaphoras , quantas circunftancias en 
el mifmo tiempo parecen casualmente acontecidas é n to d o  el 
mundo. Solvamos al dicho Exemplo. Nace Chrifio e n tre  mu
dos fumentoi en un Pefibre \ ella es .una phifica Acción > que en 
si contiene muchas fymbolicas, y conceptuólas Agudezas ; por
que tanto naturalmente fe difpone en* el Cicló , quan to  ca- 
fualmente acaece en la tie rra , rodos fon myfteriofos prefagios- 
de futuros acontecimientos. Nace en tanto que el P lane ta  efpar- 
cidor de la lu z , alumbrando á los A ntípodas, abandona el

M e-
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Meridiano de Judéa. Eila.es una metaphora divina , como ya 
decia.j que la luz Evangélica , abandonando lá Sinagoga , debía 
rebelarfe á los Gentiles y.$or lo que de partes remotas vinieron 
Cabezas coronadas á aquel Pelebre : ello es , los Reyes Ma
gos á adobarle : Síg&fi de remctifiimo. ,  altifsimoque ficreta 
( dice San León Papa ) iis quibus erat ignotas adveniens : caá- 
tatem igncrantiaeju/iulit: jicvt fcriptutn ejt: fedentibus i# Región* 
Vmbra snortis , iux orta eft eis. Nace en el punto del Solííicia 
Hyem“al*, qúando el Sol jpnto; ál T rópico , poniendo limite á 
las noches llegadas á la extrema longitud, fe viene acia nofo- 
tros. Eíte es concepto agudo fenalantc , que al tiempo que la 
humana malicia' llegó a lo  ultimó , el Sol de la Gracia empezó 
á venir acia noíbtrós ,  é hizo el Solflicio en- un Pefebre : Vides 
noffem (dice el Nifeno) ad fum m am  longitudinem pe?vtntjffe \ ZT 
<um progredi ¿¿Herías nequeat, con fifi ere ¿zc regvedft cogita exiúcfam 
pe cea ti noéíem , qu¿e tnalts ómnibus auBa ad fumwntm malíths cu- 
mulum creverat ybodie reáffam ejfe ne longius ferperet, atque iHztm 

fenfim  redaílam , ut plañe defseiat , ac dtlabatur. Nace en tanto 
que el íigno de la Virgen Áífrea aparece fobre el Orizonte; 
y Saturno reyna en el medio del Cielo. Elle es el fymbolo agu
do de aquel Siglo de Oro , vaticinado por la Sibila Ecumena 
en aquellos dos verfos , que los Gentiles entendieron del naci
miento de O&aviano Ceíar , pero en el de mí Padre San Aguf- 
tin , Jufiino Aliacenfe , y Alberto Magno fueron entendidos 
del orofeopo nacimiento del Salvador, pfelagio de toda feli
cidad.

Jam redtt &  VIRGO ; redeunt SATURNIA Regna*
Jam  nova PROGENIES Cplo demittitur alto*

^ a c e  mientras Odaviaño recibe el honrado nombre de ATT- 
GUSTO , que íigrnfica aumento de gháa* Efta es Agudeza mu
da , la quai fignihca > que nace Chriito por hacer glóriofos fus 
eledos : Sub Augttfio nafátur (dice Amon) quia eltBos fuosvirtu- 
tibtij qztget* Nace en tanto que Augufto , triunfador delUniver- 
lo ,  conla mano pacifica cierra la puerca del tiempo bélico , y 
hace ceñar por todo eí mundo lo eltrepitofo de la guerra. Ei- 
ta es Agudeza fignificante , la paz que Chrifío amó , y ¿exó por 
herencia á fus Fíeles: Voluit (dice Beda) pacaúfsuno tempere naf- 
f i : quia pacem magnopere qudcfivit , amavit. E l qual fymbolo, 
de mudo fe hizo parlante con la palabra que dixeron los Ange
les ; ET IN  T E R R A  PAX. Nace quando los nombres de  

‘ todos Ips fiqetos al Romano Imperio fe eferivieron en un L i
bro profano , y en el mífmo íe eferive el Tanto nombre de 

3 ef us* Ella eá una Agudeza , por la qual í a hemos , que en el 
nombre de Jefus fe avian de fantificar todos los Fieles: tn  ütiut 
Orbis profefsione defcñbi oportuit Cbrijlum -(dice Orígenes) uJ cum
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ómnibus fcriptus, omnes fanftificareti Nace en tanto que el Cefiü 
reo tribu to  fe exige de los libres , y no de los fierros* También 
efte es un fymbolo agudo para demoltrar, que enla Ley Evan
gélica (como dice Teophilato) ultra fervi non fuñe qui domino, 
firvtunt, En fuma , toda la Naturaleza (como concluye el Ni- 
ceno) fue llena aquel día de fymbolieas figuras> y Agudezas 
Divinas , fi atentamente fe confideran: Mihi v'tdeor Naturam Ha 
loquentem ctudirc : Confidtta ó horno qui bree adfpiás , ex bis qud vi~ 
dentar , ea ttbi aper trique non videntur, que es la eflenciá de la 
Metapbera* A ella fie reducían todas lashiftorias de la Elcritura 
Sagrada : y quantas palabras , tantas fueron agudos motes de 
fymbolicasfiguras , como lo dixo el Divino Interprete : OM- 
NIA IN  FIGURA CONT1NGEBANT, Efto e s , todas h s 
criaturas fueron agudos, y figurados conceptos de eñe Divino 
Héroe.

D e  aquí fácilmente entenderás , que cofa fean penfamien-* 
tos de fagrados Oradores , que vulgarmente íe fuelen llamar 
CONCEPTOS PREDICABLES ; con tanto favor, y con tan
ta admiración recibidos del íagradp Teatro , que la palabra 
Divina parece insípida, fi no va confitada con tal dulzura; 
queílion ciertamente curiofa 3 y á mi modo de entender no la 
fian tocado los Efcritores 3 porque primeramente es claro* 
que ni un Texto literal del Evangelio , ni una defnuda hifioria 
del Viejo Teftamento , ni la fimple autoridad de un Sagrado 
Expofítor ,n i una labia , y do&rínal razoir Theologica * ni un 
articulo de Santo T hom ás, fuelen comúnmente pallar baxo ei 
nombre de tales Conceptos, favorecidos del Pueblo 3 mucho 
menos una Philofofica Agudeza , ni una llana , y evidente ra
zón moral , ni un exemplo el mas maravillofo , ni una profana 
erudición , aunque curiofifsima , íe llamará Concepta predtcable3 
fegun el Pueblo. D os cofas , pues, principalmente componen 
eíle fagrado parto del ingenio ; efio es , la  materia /agrada, fun
dada en la Divina autoridad : y la forma aguda > fundada en 
alguna metaphora , formante un fentido Tropologho , 6 alegoricor  
6 anagogico , diferente de aquel , que de primer encuentro las 
palabras del Sagrado Texto literalmente ofrecen. Aora > pues, 
efta es la A G U D EZA , la qual confifte en un argumento inge- 
niofo , no efperado , y popular, de donde losTheologos no 
confirman fus TcíTcs, óConclufiones con fémejantes conceptos 
agudos r antes bien con llanos , y literales argumentos 3 y por 
contrario el Sagrado Decidor , que texe de argumentos Theo- 
lógales fu difeurfo , es reputado por Maeftro Efcolaftico ., mas 
que por Predicador Popular, E u prueba de efta verdad , fi to
mares la fatiga de examinar uno de titos in geni ofos partos, 
hallaras por fundamento una Metaphora > un Equivoco , un
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* tmifrno,■ ó alguna otra efpecie de metaphora> de la qual en fo  
lugar mas efpecialmente hablaremos. Otra cofa , pues ¿ no e$ 
el CONCEPTO PR E D IC A B L E , que una Agudeza Ugeramen* 
te.feria lacia de! ingenio divino ¡gentilmente explicada por el ingenio btt~ 
mano\ confirmada con la autoridad de algún ¡aero Efcritor , divi- 
diepdofe el aplaufo á Dios , por averia hallado , al Predica
do r, por averia moftrado al m undo, como riqueza peregrina, 
y tempeftivamente apropriadola á fu propofito: con todo elfo 
aquella es mas apreciable , que mas participa los dotes de la 
Agudeza. Quiero decir , prepriedad , novedad , alufion ingeni ofa y 
/  reflexión admirable ;y  principalmente fi obftentando en la le
tra un fentido centradicente de primer encuentro , y difícil á ex- 
plicarfe , al fin fe nos viene en fentido figurado, con alguna1 
futií do&rina , ó peregrina erudición > o viváz íemejanza , o 
con gracioío encuentro de algún otro dificúltelo T ex to , ó paf» 
ío de la Sagrada Efcritura , inefperada , é ingenio faro ente def-r 
atado , ferá mas recomendable \ porque dos dichos obfeures,’ 
con juntarlos pafian á luminofos. Bien c reo , que efperarás 
mas claros exemplos de efta theorica de Conceptos Predicablesf 
pero porque confíften en la Agudeza , y quantas fon las : efpe- 
cies de efta , tantas fon las de los tales Conceptos, dexare eí^ 
ta particularidad para el fin del Capitulo nono , defpues que 
avre tratado de cada efpecie de CONCEPTOS M ETAPHO- 
RICOS, AGUDEZA ANGELICA
A  Las Agudezas Divinas regularmente fe Cometen las 

AGUDEZAS GENIALES , y A N GELICAS, porque 
el entendimiento del Angel es un reverbero del entendimiento 
Divino ; ni podrían de puros efpiritus falir conceptos , fino efi* 
piritoíos, lo que mas evidentemente confirma la excelencia 
del hablar fymbolico , y aguda 5 porque no fulamente las Inte- 
ligenciasBienaventuradas, que viven fiempre en alegría*; pe
ro también los condenados á eterna muerte en aquellas incon
fesables llamas, toman por parte de confuelo el arrojar motes 
figurados, y jocofos. En tres m aneras, pues , acofiumbran 
aquellos entendimientos immortales fym bélicamente racioci
nar con los mortales : ello es , en los ORACULOS ,  en los 
SUEoOS , y en las REPRESENTACIONES.

Quanto á los ORACULOS , no ay ninguno roas fabido, 
que e l 'pelfico , y eiCoiofionio , fin el qual avifo , ni los Griegos, 
ni los Romanos, ni los Barbaros , huvieran emprendido algu
na grave emprefia* Sabe, pues, que el Deifico fe llamo L0- 
seias, que quiere decir , cavitofo : y el Colofonio reípondia (co
mo dice Tacitoypvr ewibages > gallando menos -de explicar!*

coa
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con llano  efltio , que con metaphoras ¿ por lo que delantro  dé 
aquel claro Apolo faliaii refpueílas tan caliginofas, que regu
larm ente era menefier un interprete. Baxo de metaphora ha
bló defde fus facundos laureles aquel Deifico Demonio , quandó 
preguutado, qual dé los hijos del fobervio Turquino avia de 
reyaar , muerto-.fu padre , dixo:

Aquel que primer o befare d fu  madre.
Eran , pues, ellos necios mancebos reputados por advertidos; 
pero Junio Bruto , teuido por ton to , fue el mas diícreto de 
ellos ,  porqae explicando el fatal dicho en el fentido proprio, 
y corriente > fe dieron prieíTa á befar á la propria madre > pero 
Bruto confiderandole en el metaphorico, que eítilaba el Orácu
lo,dixo dentro de si; Bien sé y o,que metaphoricamente> madre nn\- 
v¿rfal fe  llama la, tierra v aquel , pues y reynard , que primero befare 
la tierra , e incontinenti la besó , y fue Rey i porque arrojados 
los Tarquines , tomó las riendas del govierno > y fe hizo pa
dre de la madre, de donde el befar la tierra quedó en fymbolico 
prefagio de fegura polTefsion* Por tanto Julio Cefar -yendo á 
poner guerra ai Africa, al faltar del Baxel , cafualmente cayó 
en la ,a ren a ,é  fú*.o de defgracia,fortuna; porque befando la 
tierra.,¿gritó ; TE-NEO T E  A ÍR IC A  ,  y en efcfto triunfó.

Ni con menor ingenio engañáron los Oráculos con aquel 
ambiguo genero de Agudezas Archetípas , llamadas Equívocos, 
nudofos lazos de cortos entendimientos , que no penetrando la 
profundidad del concepto , fe párap 'enía fuperficie de las pa
labras. Diocleciano , aun fíendo un Capitán privado , confultó 
al Oráculo de D ru id i»que cofa diíponian los hados de fu foreu- 
na ; y oyó una voz , qbe le dixo: ' * : '.

Impertí franum captes , fi occiderís Aprum.
E l lo c o , como fi huvtefle de empuñar el Imperio con la hon
da dé guerrero., convertido en Cazador anduvo por Jas Lagu
nas , y por las Selvas bufeando los Apri (que fon JavaUes) <1 es
trago fue muy grande, pero fin efefto Alguno. Aviendo., pues, 
perdido la eí’peranza , un día la fortuna le pufo en fus manos 
un hombre malvado , que avia muerto al Emperador Nume- 
riano. Diocleciano ellando Tentado en el T ribunal, mató a e t  
te tal por fu maqo ; y por elle mérito las Legiones Romanas 
le aclamaron Emperador. Entonces, pues, fe conoció clara-, 
mente la refpuefta del OracuJo , porque el tai-parricida fe lUr* 
maba APRDf Pero masjocofo fue otro diablo ,que pregunta
do por el.Grande Alejandro., poniendo .ficto a una Ciudad, ce£» 
pondió aísi;.

DeviBam , Macedo , tibí fpondeo prqtinus Urbem>
Si mibi fiicrificesqut primas ab Urbe recedatm.

JE$uvq eíperando Alexandro > que faiieffc por la pueru algua
gran*
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grafsde H eroe/ viftima di gira de ib eipada* pero ves aqui quad- . 
do un pobre Alfarero , con un m al Jumento , falia por la puco* 
ta a buftar leña : y aviendole Aléxandro intimado la fatal* fen*« 
tencia del Oráculo > atrevidamente le refpondió : No lo bas aú ' 
tendido , Alejandro : no fcy yo i quien bas de [aerificar 3 /i a mijito  
mentó , porque etfjlió antes que yo, Graciofo facrificio de la vic
toria.: Aléxandro Sacerdote : viftjma un Borrico. : i .

• Es , pues * verdadero 7 que el Verbo Divido , folo Orácu
lo de la verdad, impufo íilencío eterno á muchos Oráculos . 
embu ñeros ; pero aun o y por conjuros y exorcifmbsfe faca 1̂  
verdad del padre de la mentira 5 pero regularmente con tales 
fombras la oculta , y obfeurece 5 que no la entiendes >6 bien la 
enciendes quando ya no te aprovecha eKaberla. El ligio paga
do vi un noble , y admirable exemplo en los copjuros contra 
Pedro Luis Farnefio , Duque de Plafencía ; porque aviendole 
el Papa , y los Cremonenfes avifado con términos generales de 
guardarfe de una fecretatraycion contra fu perfona , hizo bus
car los traydores >valiendofe délos conjuros fagrados. Pre
guntado , pues > el Efpiritu : quienes, fon los conjurada , y
de que Patriaí Refpondib : VE TU M O N E D A , Y A LLI 
VERAS QUIEN T E  BUSCA. Confiderando la moneda 3 no 
hallo otra cofa , que eftos cara&eres al rededor de fu imagen: 
P E T . A L O Y .F A R .P L A C . D U X. Ello e s : Petras Alafias 
Farrtefium Placenúa Dux. Pareció la rcfpueíla mas obfcura que 
la pregunta 5 perodefpues del hecho fe entendió el agudo ien- 
tido del diabólico ingenio ¡porque en aquellas quiero letras 
PLAC. fe vieron juntos los fobrenombfes 3 y la Patria de las 
quatro confpiradas Familias s que lo avian muerto : etf o es , P. 
Pailav-icini: L . L and t: A. Auguifoli: C. Confalonieri: todos 
de PUcencia * y lo mejor de ella.

También los SUEñOS unos fon proprios > y natúrales: 
otros fymboluos 3y agudos 3 que de buenos , ó malos efpiritus, 
como oráculos mudos , vienen ingeridos al que duerme , juz
gando mas libremente el entendimiento Angélico 3 quando eí 
entendimiento humano es atado. Afsi muchos Oráculos folian 
aconfejar á otros por via Átfaefws, como en el Templo deSs- 
rapide , de Anfiarao, de Ilide , y de Efculapio ,en  donde los 
Adoradores cogidos de un prorapto , y profundo fueño , veian 
,diverfas imágenes fantafíicas, las que contaban a los Interpre
tes ¡ y como d é lo  obfeuro al c la ro , recibían fuera de méta- 
phota el íentido proprio. Sueño agudo fue aquel de Ciro , al que 
le pareció , que un SOL delante dé los pies eftaba dando buei- 
,tas ¡ y que queriendo.él agarrarle con entrambas manos 5tres 
■veces fe le eícapójlo  que cido por él Adivino > refpondió 
a ís i: El Sol (  9 Cirol) no esotra cofa , que el explendor del Imperio*
• , Tom.I, H  * El
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Mí numero deles dedos eso que efta dando bueltat ei Sol, quiere detifa 
4ar un decenio \ y  en el triplicado tftmder las manos , fe queman tres 
dietes.i de manera , que reynaras ’treinta años yy  no mas, Y fui 
a fs i, porque aviendo empezado á reynar á los quarenta años, 
á los feteuta acabo con.ia muerte; pero primero que el na* 
ciefTe le huvode coftar la vida otro fymbolico fueño de AiÜa- 
ge t R ey  de Media , abuelo Tuyo materno. Parecióle á elle, que 
fu hija deípoíada con Catnbiíes., paria una grandifsima VIñA; 
y que los Pámpanos , maravillofamente grandes, alfombraban 
á coda clAíiá : llamados los Aurufpicios, reípondieron : Efid 
tu bija (0 Afiiage I) parir ¿i un niño , el qual creciendo en fuerzas y y en 
años 3 fira-fiñor de toda el A fia >/ te echara de tu Reyno. Vino el 
parto á luz , y tan preílo dedicado á las tinieblas ; porque el 
fiero Aíliage,por evitar el cruel hado con hecho mas inhumano, 
condenó á las fieras á aquel inocente r e o : pero prodigiofamen*- 
te librado > fe cumplió el preíagio; no oponiendo otra cofa el 
T yrano á fu deftino , fino folo el delito , por el qual mereció lo 
que temía* Ni mas alegre fue el fueño del infolcnte Tarquino, á 
quien le parecía facrificar dos CASTRONES fobre un A lta r: y 
en tanto que degollaba el uno , el otro le daba con los cuernos, 
en donde el boca abaxo veia el Sol tomar a mano derecha un 
no acoftumbrado , y mas íereno camino , fobre lo qual el Au- 
rufpice le dixo cofas, que le caufaron grande enfado \Ayde ti (o 
Tarquinol) que un hombre , que tu reputas por tonto, fibra tanto, que 
te echara del Reyno : y Roma ( figurada en el Sol ) defpues de tu cal
da tendrá forma de govierno mas prófpero , y  mas fereno. D e efl¿ 
manera el tyrano vio dos veces fu ruina ; y en aquel animal co
noció Bruto y que no tenia otra cofa de bru to , que el nombre- 
Afsi muchas veces el fueño , desleal fecretario , engaña al hado, 
y fe hace alcahuete de fu propria hermana. Con mayor agude
za otro efpiritu íignific.ó á Alexandro un grande accidente: 
porque conociendo aquel Monarca , que gallaba el tiempo , y 
£Í trabajo en finar á Tyro, lleno de cólera , y canfancio, en don
de le combidó la frefeura de frondoíos arboles , y el murmullo 
de una freica fuente, fe quedó dqrmido ; y durmiendo imaginó 
un SATYRO , que iba acia la.fuente muy quedito para bebeV, 
al qual muchas veces , pero en valde , intento cogerle , y fi
nalmente le tuyo a fu arbitrio. Oido e llo , los Adivinos (de cu
yos cípiritus , mas que de otra máquina m arcial, lolia frn irfe) 
reípondieron afsi: Alegres noticias , Alexandro : hafiante tiempo te 
tendrá ocupado e(}a enemiga Ciudad » pero por ultima lá tomaras. Di
vide ¡x Griega v e n  SATYRUS y formaras de rila dos voces enteras, 
SA TYRUS , que en tu idioma fignifica \ TU A  TYRUS. Quien 
negará , que el Satyro fue un demonio muy agudo: Pero mas 
agudo fue aquel, que en femejauza de un hermofo Mámete fe

re -
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* reprefentó en fueños al fiero Aníbal aquella tniíma noche ,,que 
dexando el Africa,por ir á hacer la guer ra á losRomanoSjIa que 
fiendo muchacho lo avia jurado. Parecióle , que aquella Fan- 
tafma andando delance de e l ,  tocaba una Trompeta ; y con 
alegre , y clara voz le decía : Aníbal 7figueme ; y elle dicho le 
pareció un horrible , y monflruofo Dragón , que echaba veneno 
por la boca , y llamas por los ojos ; el qual adonde fe bolvia* 
mudábalas hervofas , y alegres Playas en trilles, é inhabitables 
defiéreos : y preguntando Aníbal al Genio : Dime , efie monftru* 
tan horrendo} qué cofa e/?'Re (pendióle : LA  RU IN A  D E  IT A 
L IA  ; y afsi fucedió en la Batalla de Canne , en donde los R o
manos verdaderamente firmaron , y no A n íb a ly  Aníbal huvie- 
ra podido en cinco dias cenar,en Campidoglio , fi no huviera 
defpues dormido mas > que antes de la victoria* En fuma , lo# 
fueños,muchas-Yeces no fon otra cofa , que agudas metaphoras 
de efpiritus caprlchofos.

AORA hablare de las VISIONES , las quales también 
no fon otra cofa , que Agudezas Geniales , reprefentadas, no á la 
imaginación falaz ; si álos ojos fieles , y vigilantes , tocante á 
las cofas futuras : Afsi el Cefaj dudofo de fi avia, ó no , de rom
per coala Patria ingrata , llegando á la orilla del Río Rubitone* 
que en aquel punto debia fer principio * ó fin déla guerra ci
vil , íe le prefentó un Gigante en apariencia de Paftor, el que ar
rojando laruílica lamparía) fymbolo de la concordia, tomó de 
la m anola7Voi?íp¿ > fymbolo de la guerra > y dándole un refo- 
plido á manera de cláfico M ilitar, pafsó á la otra parte del Rio* 
Entendió el Celar el movimiento del ingeniólo genio fuyo » f  
dixo Vamos alia en donde los Dicfes me llaman : ECH A D O  E S
TA  EL D A D O ; y aquel dado hizo el relio de la Romana li
bertad. Al contrario aconteció á fu enemigo 5 porque la noche 
antes de aquella cruel Batalla, que en el Campo Philípeo decla
ró á Ocfaviano vencedor de los m atadores, y vengador del 
muerto: Bruto ,4 a quien la conciencia del parricidio quitaba el 
fueño, mandó', que le traxeífen luz a fu quarco , y vio delante 
de si xm*Faotafm* en figura de an negro importuno Etiope , el 
que con torcida,y atroz villa le clavó los ojos; y preguntando- 
leiQ U IEN ERES TU? Refpondió ; T U  M A L G EN IO  SOY 
YO. Bien conoció é l , folo con mirarle , y fin mas palabra , el 
tenor de aquella negra divifa, fymbolo de luto, y muerte: y afsi 
fue, Defapareció la Fantafma , y el luego la figuió.

Se han vifto en los Monflruos Geniales algunos eílraños , y 
pronoilicos efe&os , que como exceden las fuerzas de la natura
leza , afsi ceden al ingenio de los eipiritus. Encendida la guerra 
de los Thebanos »y de los Efpartanos , las publicas Armaduras* 
que eítaban colgadas* en el Templo de Hercules en Thebe,

H  1 gol-
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golpeandofe de por si * y las unasxon las otras , hicieron un tal 
ellrepitoío ruido ,  qual íuelcu hacer los Exercitos al golpear 
los Efeudos.clamajiáo batalla. Eila fue una mecaphorica , pero 
efpantoía amenaza ,com o fi Hercules ayrado íonaffelas armas 
contra los enemigos de íu.Patria j y demasiado lo experimen
taron Jos Efpartanos en la jornada déLeutrc , que para ellos 
fue noche j y no jornada. D e la miíma manera , poco tiempo 
atices que ia Inglaterra bolvieífe las efpaldas al Romano Im pe
rio % la efiatua de la V i f tm t , fin que nadie lamovieffe * bolvió 
la efpaída áXkuüdio Einperador. Ella fue una muda meta- 
phora , pero nunca mas oida. También la noche que Ale
jandro  náció, fudó 1 weftatua deOrpbeo, y fue fymbolo agu
do de que fus ecepreífas dariaa que eferivir a las plumas de los 
E lectores. Atéfen laTraciaTaciificando.Sabinb al Libero pa
dre > .del y¡m  qiie fe derramó fohr.e el A l t a r f e  levanto ,tal lia-¿ 
tna , que llenando el Tem plo, y crafcendiendo l^s bobedas, vo
ló á las E til ellas* lo que viíío por los Sacerdotes, dixeron:7 tf«- 
tó ex ptendorf&Sabinoiy denota aver nacido el Setter del mundo \ y efie 
fue Vefpafiano, que nació en aquella hora; y pues que íe trata de 
Ztt&Deria, ^facrlficios a^uMs.yXesí^ú'cé aquel ob/hntofo anuncio de la 
ínuerte :deíüIio.Cefar>quándo*eiv el ultimo i'acrificio>qué el hizq 
como Pontífice, hallo híViflima fin corazón ,de loque efpanta- 
do el Aurifpice Spurina, le hablo claramente de ella manera: 
0  Cefar\ mucho puedes temer , no te falte d un mifmo tiempo el confejot 
y. ¡a vida y porque la vida y y  el confejo nacen del corax.cn ; bailante 
fymbolo feria elle para hacerlo huir. Pero mas caprichofa,y 
Agudamente cpnceptizó el Genio de Roma con Tarquino , quan- 
do Tacaba los fundamentos del famofo Templo de Júpiter en el 
M onte Tarpeyo.i porque una eílaruá del D iosT orm iua , que 
alli partiadüs pequeñas haciendas, fiendo neceífario remover
la > por continuar la pared , jamás fe pudo, ni por fuerza de 
manos , o inilrumentos., moverla un dedo por los que trabaja
ban , el qual portento fue, fegun los Agoreros, fymbolicamente 
interpretado de ella manera : Te promete el Dio* (ó Rey1) que el 
Romano Imperio , de quien efie Collado Jera la filia , no tendrá li* 
tnitaóon de tiempo , ni termino de confines; al qual vaticinio aguda
mente aludió Virgilio /poniendo ellas palabras en boca de Jú
piter:

Bis e%o , nec metas rerutn 7 nec tempera pono•
IMPERIUM SINE FINE D E D I.

El qual Mote fe podía aver eferito ¿obre aquel Marmol. Pero 
con mas ellraúo portento confirmó el mifmo genio fu conceptos 
porque en una fepultura de aquellos fundamentos fe halló una 
Cabeza humana , que tenia la cara aun blanda, y cali viva: hor
rorizáronle los .circundantes ¿ pero aviendo coafuludo a los
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Aurifpices de IaT ofcana5 concluyeron entre si', que aquella' 
Cabeza era un figno de que Roma aviadefer Cabeza del mun
do’, y por configutente, que los de la Tofcana avian de fervir á 
los Romanos. Y para hacermayor cor.getura fobre aquel pro
digio, y burlar con ingenio humano el ingenio del Genio , el 
Principe de ios Auriípiccs, avicndo llamado á si el Emhaxador 
de Roma , hizo que íobre la Carta Tipográfica delineare el li
tio del Collado y y del Templaren donde avia parecido aquel M onfr 
truo : é informado muy por menudo, feñalóeon el dedo la Car
ta , y dixo : Qué dices o Romano 1 AQUI , pues , y  no en otra 
parte, fue hallada aquella Cabeza ? El qual muy dieftramente res
pondió : A'O AQUI, fino en Roma : y entonces , viendofe el Au-. 
riípice deicubierto , claramente habló '.lias vencido , Romano* 
Roma , pues yfea la Cabeza de Tefe ana y y no Tofcana de Rana. Y 
defde e'fta genial agudeza , aquel Monte Tatpeyo fue llamada 
M ONTE C A PITO LIN O  , oy adorado de todos los Montes* 
y de eres Mundos.

Ves aquí aora , difereto L e íto r , como la loca Gertili jad 
llamaba Hadoy y Def ino á algunos acontecimientos,que le cole
gian de los efpiritus, ó por adivinación prevenida , ó congem- 
rada : y por ellos, no liana, ñnofjrmbolicamente anunciados á los 
mortales. D e manera , que toda el Arte de los A ridos, y Adi
vinos  ̂fe fundaba en la erudita pra&íca de fymbolos , y de lá - 
Metaphora Aguda. Y aunque parece mayor la gloria del inter-. 
prete en faberlo entender,que del efpiritu en enhenarlo ; no obf- 
tantefe ha conocido , que algunas veces el interprete engaña
do, engañaba i y otras veces el efpiritu hacia la pane del Monf- 
truo llamado Esfinge , y del Edippo, proponiendo el fynaboloj 
y eníeñando á declararlo.

AGUDEZA D E  LA NATURALEZA.

T  T E ngoá la Agudeza de la Naturaleza , ingeniosísima mas 
V allá de toda credulidad, y digna de admiración, aun de 

los Philolophos: y ciertamente, fi la viveza del humano inge
nio en los Motes ¿gados , eis don de la Naturaleza , masque del 
Arte ; como pudo fer , que tan doda Maeííra no fepa lo que 
ella enleña ? Antes bien como ella íe wueflra íapientifsima en 
las cofas Hecefíariamente ordenadas á la publica utilidad , afsi 
-en las cofas agradables efiudia por mera pompa de ingenio,mos
trarle Aguda, y jocoía. Siendo eíla variedad deíLORESjUnas 
efpínolas, y belloías, otras blandas , y delicadas ; como fi aque
llas ayan nacido para adornar el hielmo de Belona , y las otras 
■la trenza de cabellos de Venus > otras negras, y fúnebres , otras 
Candidas* y puras: aquellas dedicadas á los fepulcros * y ellas a
i
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los Altares. Otras de color de fuego , y otras que varían en loá 
colores; hallando en aquellas amor fu gracia , y Iride en eítas 
fu Guirnalda. Otras, finalmente , en varias maneras graciofas, 
y recogidas, rebueltas,eíparcidas, agudas, globofas, llanas, ef- 
trelladas,pareciendo que el Sol quando nace para hacer de la 
tierra un Cielo , arranca las Eftrellas del Cielo á la tierra. T o
das ellas, fin otras mil >fon figuras elegantes , y vivas agude
zas de la ingenióla Naturaleza* Porque aí'si como las Agudezas 
de los Poetas fe llaman flores, afsi las Plores de la Naturaleza 
fe llaman Agudezas , tal, que es fuperfiuo el preguntar, por qué 
Ja Aurora fea tanto amiga de las Mufas, pues que la Naturale
za mifma entonces juega, y bizarréa con mil agudos,é ingenio-* 
fos conceptos.

Pero fi principalmente hablamos aqai de Agudeza Symbo* 
licay ert donde mas campea la Flor del entendimiento i aquellas 
nocturnas imágenes de fuegoyque alguna vez en el Cielo refpiande- 
cen , y efpantan, llamadas de los Metheoricos Comerás, Crin9 
Barbarea y Cola , Cabras, Través y Efcudos , Hachas , y Saetas: qué 
fon t fino Metaphoras naturales, Conceptos Figurados, Symbo- 
los Agudos, ingeniofas Em preífas, Emblemas de enojada, o . 
benigna Naturaleza ? La qual de aquellos fignos fe firve , como 
de armas para h e rir ; y como de geroglificos , para moflrar los 
Pueblos que quiere caftigar. Afsipara que lo agudo defu ¿nge* 
nio en^aquellosSymbolos Metaphorícos mas admirablemente 
refplandezca, obfervan los Naturaliftas, que con myfteriofo ar
tificio efta efpirituofa Poeta hace correíponder aquellas imagé* 
nes, ígnitas á las eftrellares imágenes del Zodiaco , á fin de que 
fubordinadatnente conjuntas , tengan mayor fuerza para el da* 
no , y mayor agudeza á fignificar con efta metaphora fu fecre- 
to. Por lo que fi como la SAETA , fegun los Eruditos , es Ge- 
roglifico de eftrago, de muerte , y de batalla*; aísi ,f t  aquellas 
metheoricas imprelsioues de la'Naturaleza tom ín figura de una 
INFLAM ADA SAETA , y fi efta derechamente es dominada 
de la Cabeza del Toro, levantando la Ignita punta acia el Occi
dente; fignifica mortandad de Ganados á los Occidentales Agri
cultores. Si fe halla baxo de la Ej'piga del Signo de Virgo,anun
cia cruelifsimo efíragoá los fembrados dc Efpaña. Si debaxo 
;dílStfgíA3»*;íí,MQnftruo al mifmo tiempo humano,y Ferino,ame
naza igualmente a los Hombres, y á los Ganados; Referre arbir 
irantur dice aquel fagaz Secretario de la Naturaleza , Plinio le
gando) quas infartes fefe jacule ntur ejufmcdi forma ; aut cujas 
SteU(£ vires accipiant, quafque fimilitudine reddanty quibufque in lo- 
xis emitentm Tibiarumfpeciey Mufle# arti portendere* Qbfctnis t>: o ri
bas ¡in verenda partibus Signo rum* Ingenia autem , eruditiom f i  Tri- 
■q UetramJiguram, Quadratamue partibus anguía ad aliqtuts peten-

nium
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mtum ftellarum fitus edant. Venena fúndete , in capite Septentrional 
lis, Aujlrinique Serpentis. De forma, que, ü es fer el Cielo un baf# 
to  Cerúleo Efcudo, en donde la ingeniofa Naturaleza defcribió 
lo que Medica, formando hcroycas empreñas, y: fymbolos my£■ 
tenofos,y agudosde fusfecretos,

Por tanto , todo el circuito del aire fue llamado por los 
antiguos Philoíofos naturales, PRO TEO  de varios Temblantes* 
por las monítruoías formas, que los levantados vapores toman* 
ya de Lobo , ya de León , ya de Cavallo, y ya de Gigante , aguda
mente aludiendo a algún jocofo, y levero concepto de Natura
leza burladora: por lo que Ariltophane nos trae á Sócrates, que 
diícurre de eíta forma:

Videfne Jimiles Tigridi , Tauro , Lupo 
Volitare Nubes ? Quod vi¿lent, fiunt cito*
Si qucm Comatum forte Ganymenden vÍÍent\
Specie Comati vanulum irrident equi, \
Reí voracem publkct f i  quetn vidente 
Specie voracis irnprcbum irrident Lupi•
Nuper fugad s fumpftrant Cervi pedes-,
Clecnymus cúm Cafira deferuit fugax*

M ira, pues, como con tartas quimeras de vapores , burla la Na* 
turaleza las quimeras de los hombres.

Symbolos mucho mas agudos fon los dos Luminares mayo* 
res , en cuya divifa leen los Agricultores , y los Pilotos íu for
tuna- Si fe pone el eícudo lunar de color bermejo, lignítica bata
lla de vientos : íi de Bruno, nublados mortales á los granos : fi 
de puro blanco , paz en la Mar, y en la Campaña: íi el negro Ta
pera al blanco , es mas de temer que efperar : íi al rededor en los 
cuernos de la Luna algún vapor, fignifica aquel lacónico Pro
verbio FOENÜM h á b e t  i n  c o r n u  l o n g e  f u g e . 
Dij?o lomifmo del Soi , Oráculo de la Naturaleza mucho mas 
verdadero, que eiSol de Delfo , y Colofone. Oye á Virgilio: 

Sol tibt figna dabit. Salem qiús dicere fatjum  
Audeat ? lile etsatn ceceos inflare tumuitus 
Sfpe monet,fraudemque 5 ST otcrta tumefcere bella.

Elle, como pregonero , con una larga capa de luto intimó á 
todo el mundo las Exequias Populares dfc julio Celar i y por el 
contrario , el primer día que Auguíto fu fuccefior hizo la entra
da en Roma , el Sol la folemnizó , moíirandefe coronado de 
un claro, y vago Diadema , haciéndole un- fymboio agudo del 
Imperio del mundo- Yo no sé íi entonces el Sol íe miraría en 
Augulio, ó Auguílo en el Sol- Ciertamente que fe pudiera de
cir, con reciproca metaphora, el Sol Auguílo del Cielo 5 y Au- 
■guíto Sol de la tierra. Por lo qual él mifmo, furriamente orgu
llo!© de cite agudoiymbolo* coronó fu Bflatua con rayos íbía-,

res,
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te s , y llamofe a si nuTmo Hermano del Sol , como £ huviefik 
partido con el la Monarquía dellíniverfo.

Añadenfe á ellas metheoricas imágenes la prodigiofa caí
da de rayos. Formidable Agudeza, y fymbolica cifra de la na
turaleza , muda a. un mifmo tiem po, y habladora , teniendo la 
faeta por Cuerpo , y el trueno por Mote, Con un rayo íignificó 
la fecreta confpiracion de Catilina, defpedazando las Tablas de 
Ja Ley en elCampidoglio. Con el qual fymboio quifo revelar 
al Senado , lo que.de/pues refirió el Hiitoriografo : Tuw Catili- 
na pollideri novas Tabulas , proferiptiones locupletum , Magiflratus 
Sacerdotisa rapiñes ; alia omnia bellum , & Virorum libido fert. 
Con un Rayo, como con lengua laconicaúngeniofamente fe de? 
claró la vecina muerte de Augufto : porque aviendo caído en 
la bafa de fu Eftatua , en donde eftaba eferito AUGUSTUS 
C.ESAR , derribó bolamente la Ierra C dexando entero AU
GUSTUS AsSAR ; lo que referido á los A divinos, dixeron, 
que en fu lengua ALSAR fígnificaba DEUS , y la letra C fig- 
nificaba CENTUM : de donde concluyeron ,que deí'pues de 
cien dias muriendo Augufto , feria deyficado por el Pueblo: 
y realmente todo fucedió con aquellas fus ceremonias de Gen
tiles. Con el golpe de un Rayo , como con un rafgo de pluma, 
fignificó la extinción de toda la Familia de los Ce/ares, por la 
perverfa muerte de Nerón i porque aviendo caído en el Pala
cio R eal aquella Serpiente de fuego , en donde eftaban las Ef- 
ratuas de todos los Cebares fabricadas á lo natural, y colocadas 
con orden i á todas de un golpe les quitó la cabeza. Y en los 
ligios mas cercanos, un Rayo, que cayó en el Palacio de la Re
pública de Florencia, defvarató los Sellos de las Armas , y que
mó Jas Cajitss de las fuertes, en donde le folia elegir á votos el 
Confalón de ellos i y íin mas tardar , fe mudó la República en 
M onarquía; cefsó al mifmo tiempo la protección de los Fi an- 
cefes , y la Dignidad del Confalón. Otro Rayo, andando de un 
lado á otro por la Sanra Igleíia de Loreto , no hizo otra cofa, 
que borrar en todas las vidrieras el GALLO de las Armas del 
Cardenal Prote&or : cuya muerte inmediatamente fe liguió, Y 
£n nueílros dias bailante aguda fue cfta prefagitriz á nueftro 

‘gran dolor , doliendonos la memoria de aquel año defaftra- 
d o , en el qual con tres prodiqiofos Rayos > á un mifmo tiempo 
fueron caí! arruinadas las tres principales Fortalezas de ella Co
rona : el Caílillo de Ñífa » el Gallillo de Mommcliano , y la 
Ciudadela de Turin ¡ y aun oy eílán abatidas las Armas de 
Carlos el Grande que eftaban en la cima de una alta almenas 
ni pafsó mucho que -N.ifa fue tentada del Güila M om eliano, fi
liado por el Rey L u is ; Turifi en confternacion por el contar 
gio , y aquel inmortal Principe murió ; llorado pqr

na-
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naturaleza-con efirañifsimas inundaciones: á fin de que conoz
cas , que e lla , aunque Madre univerfal ,m as fíente la muerte 
de Perfonages Uuftres» que de Plebeos*. al modo ,que mas fíen
te losEclypfes de los Luminares mayores , que de las Efire- 
llas.

Lo que yo digo de los Cuerpos Mstheoricos , y fublimes, 
algunas veces fe ve en los Cuerpos Terrenos. Symbolica Agu
deza de la Naturaleza fue aquel ROBLE , que repreíentaba 
la Eftirpe, y las aventuras Je la Familia Sabina j porque á ca
da uno de los partos de la Madre Vefpafía , brotó un ramo, 
prefagiode fu fucceíTor. El primero que ía lió ,m uy  preílo fe 
fecó ; y la niña , acabada de nacer paísó de la cuna á la tumba* 
El fecundo ramo creció feliz, y robufto , fymbolo del primogé
nito,"hombre de grande animo, y dignidad. Pero naciendo Fla- 
vio Vefpafiano, nació el tercer ramo , y creció en tanta altura, 
que con las verdes ramas fobrepafsó al raifmo A rb o l: lo que 
referido por Sabino fu padre á los Agoreros, refpondieron,que 
aquel muchacho , excediendo á la fuerte común , paífaria á lo 
fumo del Imperio. Y afsi de ordinario acontece , que los 
partos menores de ingenio, y de valor , exceden á los mayores, 
haciendo la naturaleza ,n o  menos que el arte , antes de las 
obras perfectas, los bofquejos. Todo lo contrario fucedió a la 
familia del Rey Theodorico ,cuya efiatua colocada en la Plaza 
de Ñapóles , aviendofele caído la cabeza, murió el R ey : caído 
el pecho, murió Atanarico fu fobrino , y fucceíTor: caído el 
vientre , Amalafíunta, fu hija menor , iniqua muger , fe ahor
có : caldas las piernas , murió Theodato, ultimo de aquella Ef- 
tirpe i y acabó en la Italia el bárbaro Imperio de los Godos. 
No ves en una Efiatua expreíTado el Tipo de una Real Familia? 
Cuya ruina, comenzando de la Cabeza, a modo de mortifera 
gangrena, deftrozó todo el Cuerpo.

Contare aun los MONSTRUOS en las Agudezas de la 
Naturaleza \ porque los MONSTRUOS no fon otra cofa ,  que 
myfieriofos Gerogli fíeos,e imágenes jocofas figuradas de ella,ó 
por burla,ó por documentos de los hombresdiendo claro,que f¡ 
como ni Dios, ni la Naturaleza obran acafo ¿ afsi con fubordi- 
naia serie de fines , toda cofa es enderezada al hom bre, y el 
hombre á Dios. Que quiere , pues,fignificar , que en el Aíia 
Ulterior algunos Hombres fe engendren con cuerpo de Hcm- 
brer , y cabeza de Perro ? Ello es un caprichofo Emblema, 
en que la Naturaleza nos reprefenta la maledicencia de CU 
nid , y vitupera fu talento con imitarlo. Que el engertar dos 
cuerpos en uno , engendrando dos «cabezas fobre un pecho? 
de m anera, que no fe fabe fi en una fola períona viven dos 
animas.» ó ua anima fola en dos perfonas. Ello es cierto* 

I*///,/. J  * que
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que es un fymbolo de ía p e rfila  amlflad , la qual fe .difíne 
■UNA- ANIMA E N  D O S  C U E R P O S, Qué el tener los 
Sctopodvs Africanos uo Tolo p ie , pero can grande , que citan
do ellos íiempre echados enfrente del Sol ardiente , les fír- 
ve de quítalo! ? E l es fymbolo de los hombres ocicfos, que 
con la propia fíoxedad obicurecen la gloria de fus mayores. 
Qué el quitar ambos pies á las mugeres de la India Auflrál, 
y darlos fin medida á fus maridos? Ello es fymbolo fígnifi- 
cante , que es propio de las mugeres el eflár en cafa , y de los 
varones andar á cuidar de la hacienda. Qué de los Trogloditas^ 
que nacen fin cabeza con el ojo atrás en las efpaldas ? Elle es 
un fymbolo los defcuidadoi 3 y faltos de juicio ,que ven lo 
pallado* pero no previenen lo que ha de venir. Qué fon aque
llos hombres Afiomi , cercanos al nacimiento del Gange , que 
naciendo fin boca, folamente viven del olor del oloroío eípiri- 
tu de las flores, atraído por las narices ? Elle es fymbolo de los 
Contemplativos, que viviendo de elpiritu , mas que de fentido, 
tienen el güilo en el entendimiento , y la fábíduria por alimen
to. Que. finalmente, el mudarfede repente con ellrana meca- 
morphofí, una hembrae n varón , quitando lo fabulofo á las Fá
bulas , y compitiendo de capricho con caprichofos Poetas? 
Ciertamente afirma Licinio Mútiano , aver viflo una moza lla
mada de fu padre Arefcufa , que avíendo eftado muchos años 
con fu marido, fe rebeló al propio fexo , y de muger pafsó á 
fer marido, engañando al inocente Hymenéo, el quai creyendo 
ligar dos folas perfonas, ligó una feñora,y dos hombres, Y una 
Doncella Triditana3 afirmó Punió aver viflo,que ya cerca de las 
bodas ,*el mifmo dia de los eíponfales , convirtiendofe en va- 
ron , llamado defpues Lucio Cofsitio , defpedido el marido, tomó» 
muger. Eftas, pues, fueron metaphoras agudas, y fymbolo* jo- 
cofos dé fagáz naturaleza : ó por pintar lá inconilancia de las 
mugeres , que tan poco en fer mugeres fon confiantes: ó por 
burlar la futileza de los Gramáticos , haciéndolos declinar con 
falfohcin : Hic Vxor, H¿e Maritus» Hic bac Fcernina»

Pero qué cofa es (dirás tu) efla gran NATURALEZA, 
que poífee tanto de ingenio, y de Agudeza? reipondere bre
vemente* Es el mifmo Entendimiento Divino , en quanto fe 
adapta á la materia por él fabricada al principio ,y  difpúeíla á 
la manutención del Univerfo. Porque quien es aquel que duda, 
que tantas admirables, y próvidas operaciones falgan de la Na
turaleza, fin perfe&ifsima^tt/e^twc/rf >G pueda ella tener otra 
inteligencia3 que aquella que !e dio fu .Autor ? Dos conceptos fe 
juman en efla fola voz NATURALEZA , ello es , Entendimienm 
to creante, y la Materia creada > la qual no fieodo, ni infinita , nL 
J>¿rfe#a5vés a i ,  que quanto la Naturaleza obra de bien, fe.
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-debe á l i  peifeccion del IngenioDivino > y quauto de mal,a la 
imperfección de la materia : tal,que la Naturaleza en qua'nto es 
u til,/e  llama benigna Madre \ y en quanto daña, injufta Madras
tra : la unav y la otra,en quanto forprende los impróvidos mor
íales, fe llama Fcrtima , y Cafo*

a g u d e z a  d e  l o s  a n i m a l e s ,

N O menos agradables , ó trágicas Agudezas, y fymbo- 
los figurados , fe . componen de los induitriofos A N I

MALES. Es cofa clara , que de Animalejos aun deíprecindos, 
vemos artificios excedentes ai humano ingenio: como de las 
Arañai en el compaífear fus finifsimas eftambres: de los Gufa- 
nos de Seda el fabricarle al rededor la mortal tumba donde na
cen ; y de la induflriofa Abeja en el govierno político de U Ciu
dad de M ie l: por lo que no folo los Gentiles: i .

E fe  apibas partem Divine Montls, &  hauftus.
Aetberios dixerej

Pero ios Philofofos Chriíiianos fueron precifados á confeífar un 
veíligio de razón á los Animales irracionales, y también elmif- 
mo Dios íignificó a los hombres el ingenio deja  Abeja T la 
providencia de la Hormiga^ el juicio de la Serpiente : y como por 
ínílinto general, una efpecie dé Animales vence la induítria de 
la otra efpecie ; afsi por ipfiioto particular, un individuo vence 
la induíliia de otro individuo. Además de efio,como la Natura
leza mifma alguna.vez fe encapricha á fiar losfecretos de las co
fas futuras á los Animales,y no álos hombresscorao la mudanza 
del fereno eíhvo en un orompto nublado, es demonftrada á los 
Pilotos de las Naves, y precantada á los Agricultores por las 

'Ranas. Afsi , o por cierto efpecial inftinto , ó por di&ado de 
aquella docta M aeítra, o por impulfode mas alto entendimien
to , muchos Animales fueron presagios de grandes, y efiraños 
accidentes , y con fymbolos figurados agudamente,indica ron fu 
prefagio. Mas ya fea infiinto, ó impulío, ó fortuna > cofa cier
ta es i que todas las acciones de los Animales , faliendo de 
fu acoftumbrado eíUlo,nos ocasionan alguna maravilla,y güito: 
Maravillofas, y agradables las hallarás , en quaoto nos enfeñan 
alguna metaphorica Agudeza, y fymboloagudo. -

- Dos fymbolos Agudos Componen las Abejas, y las Hormi- 
'gas: aquellas fabricando el d u lceFabo en los tiernos labios de 
Platón ; eítas recogiendo granos de trigo en los labios de Mida: 
por lo que los Agoreros , en fe nados de aquellas mudas , y pe
queñas fieras , pronoilicaron la futura del uno , que
aun no fabia formar palabra: y lá rapaz avaricia del otro*

I i  que
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que tenia las manos todavía atadas en las Tajas ,d e  donde di-*- 
mana,que los Eruditos Mitagogos , por Geroglifico de la Fa- 
cundía y pintanla Abeja, y la Hormiga por la avaricia. No me*- 
nos agudo fymbolo compufo una Agüila , que á Diadumeno, 
mientras ellaba en una fu pequeña hacienda , quitándole el 
fombrero, fue á ponerlo fobre la Efl'atua de un Rey : y efto fue 
decirle en metaphora: TTJ D E  UN HOM BRE PRIVADO 
PASSARAS A SER REY. Pero mas ingemofa, y aguda fue 
la otra Aguila , que columbrando defde lexos una Gallina , que 
tenia en el pico un ramillo de L au re l; defpues de algunas ef- 
pacioíás bueltas 3 la cogid con las garras, y levantándola á 
ella con fu Laurel , la llevó á Livia , dexandola en lu re
gazo.: Eflos fueron tres fymbolos en un folo concepto , aguda
mente complicados. El AGUILA por la República Romana* 
que la llevaba en las A rm as: la GALLINA por la fecuudidad 
de Livia : el LAUREL por la dignidad del Imperio, que aque
lla vi&oriofa hoja tenia por infignia. Aquella Aguila, pues, en 
cifra le díxo lo mifmo , que los Agoreros le defeifraron : De 
ti, o Livia ! nacerán bijoi3y nietos , que mandaran el Imperio de Roc
ina, Pero multiplicóle la Agudeza quando aquel Laurel fatal, 
plantado en la tierra, creció Arbol grande, de donde fe coro
naban los Cefares de aquel Liuage 5 y fecado algún ramo , mo- 
Tia un C e la r: íec’ado el A rb o l, fe extinguió totalmente el Li
naje ; y otro tanto aconteció con ios Pollos de la Gallina , los 
quales al perecer N etón, todos perecieron.

Symbolo mas eítupendo íne aquel de las dos Serpientes 
-macho , y hembra , abrazadas eilrechamente, y halladas en la 
Cama Genial de Sempronio Gracco, y-de Cornelia : y prognof- 
ticando los Aurifpices, que fi Gracco mataíle al macho, feria el 
muerto , y ir ia hembra , moiiria lu muger 5 quifo mas dexar 
vivir á fu m uger, y dentro de poco tiempo murió el. Elle cafo 
tendría oy mas quien lo admirare,que quien lo imitaffe. Igual
mente la Pólvora , que fe encontró en la Cuna de los Sacerdotes 
de Egypto, ftie interpretado fymbolo trille , dando á entender, 
que aquel defgraciado-Infance en creciendo feria parricida; 
porque las Vivoras nacen quitando la vida á quien fe la dá* 
Aquí los labios Legisladores, y jufticieros, por no mancharfe 
de fangre tan profana, ordenaron fueíTe metida una Vivera den
tro del cubeto de los parricidas, quando fe echaban al mar, 
j>ara que-ellos tuvieíTen.la mtfma Fiera por caftigo, y en el mif
mo cafUgo, fia otro titulo leyeffen fu delito, fiendo el verdugo 
totalmente femejante al reo.

Aora qué d irás, lí un pequeño animal compufo uri agu
dísim o fymbolo con fu muerte ? Lució Paolo , la tnifma tarde 
gue fue ele&o General de las Armas Romanas contra el R*y

JPsr,



A g u d e z a  d e  l o s  A n i m a l e s * C a p .III .  69
Persea , bolviendb al A rb o l, el primer encuentro que tuvo,fue 
de una hija pequeña llamada Tercia ; y queriéndola tomar en ■ 
los brazos, viéndola l o s  ojos tiernos de lagrimas , la dixo :£>ué 
tienes, Tercia mía} por que lloras tu?  A quien la muchachuela res
pondió: Padre mió, PERSEO ES M UERTO : efte era el nom
bre de un Perrillo , á quien ertimaba mucho 5 por fer fu diver- 
fion. Paolo mas tiernamente la abrazó , diciendo : ACEPTO 
EL AGÜERO, Y en efefto el Rey Perséo ,  hecho prifíonero 
por el, y llevado en Triunfo , murió de vergüenza, y de do
lor en las cadenas, Y como íi hirviera embiado á la muerte fu 
nombre por feñal, no la engañó en lo principal.

Concluiré con una dolorofa jocoíidad del mas ridiculo de 
los animales ,  que fe bolvió en tragedia. Los Efpartanos, aun 
no enfeñados á fer vencidos, poco antes d é la  derrota ya re
ferida de Leutre , embiaron Embaxadores al Oráculo Dodo- 
neo , con tal arrogancia , y feguridad , que parecía mas con- 
fultar el numero de los defpojos, que el íuceíTo de la batalla. 
Echados , pues , los dados (el mudo demonio no hablaba una 
fola palabra) pero la Mona del Rey de M oloít, efcapada de fu 
cadena , impenfadamente penetró en el Sagrario ; y boleada de 
arriba abaxo la Urna , y las fuertes , puerta en forma de-, entre
tenimiento empezó á menearlas de un lado a otro $ y defpues 
bolviendo fus deformes ancas á los Embaxadores , como inful- 
tando , y  riendo , eícapó. La Sibila no lo tuvo á rifa 5 y enten
diendo la mccaphora , efpantada exclamó > y dixo : lía mifera- 
bles i penfad en la vida y y no en el triunfo t mudada efld la fuerte. 
Debeis creer , que no una Mona 5 si un demonio defencadena- 
do , traílornando la Urna , mudó totalmente la fuerte á losEf- 
pártanos; todos fueron vencidos , y pafíados al filo de la eípa- 
da* De ella forma aquella ciega Gentilidad adoraba 5 pero no 
le adhería a fus D iofes: bufeaba confejo , y obraba á fu modo.

A G U D E Z A S  H U M A N A S .

F Altan las AGUDEZAS HUMANAS , de las quales di
remos muy poco , porque ellán efparcidas en el libros 

pero porque traem os la Caifa eficiente de la Agudeza, erte es el 
proprio lugar de conocer qualesfean los hombres proporcionados d 
fabricarlas, Nueftro Autor, (2 ;)  difeurnendo de laM etaphora, 
laqual (fi como ya tengo dicho,y mas adelantemoftrare, pue
de llamar fe gran madre de toda laAgudeza)nos enfeña,que tres 
cofas , ya feparadas, y3 juntas , fecundan el entendimiento hu
mano de tan maravillólos conceptos: erto es , el INGENIO, 
el EUROR , y el E X E R C IC IO : de tal m anera, que tres géne
ros de perfonas fon mas acomodados i  formar conceptos agu

dos;

(*?)
A rm%mR bet.c*  
7* i o . t r  ir*



(M.)
Ar,^*Rhft. c. H, /h multo 
diverfis perf- 
J>icere tngeg- 
ntofi eji atque 
folertis fleten- 
ter autem uti 
translathm— 
bus¡ vevfatUls 
ingenii indo- 
lem prafefert.

7 0  C a u s a  e f i c i e n t e  d e  l ados : conviene á íaber , Ingeniofos , Furiofos^y Ejercitados: •
El ING EN IO  naturales una maravillóla fuerza del enten

dimiento , que comprehende dos naturales talentos , PERSPI
CACIA , y VERSATILIDAD : la Fe*fpicada penetra las mas 
lejas , y menudas árcunftanúas de qualquier fugeto, como fubf- 
tanda , materia > forma , accidente , propriedad , caufas , efidcsy 
tiesy fm pañas, el femejante , e/ contrario , el igual , el fuperior , el 
inferior , las feñales , /o/ nombres proprios , y  los equívocos * las 
guales cofas íe hallan en qualquier fugeto encogidas, y efcon- 
didas » como luego diremos.

L A  VERSABILIDAD velozmente junta todas ellas cir- 
cunftancias entre ellas ; ó con el fugeto las anuda , ó divide 5 y 
las aumenta , ó difminuye : deduce la una de la otra > feríala la 
una por la otra , y con maravillofa deftreza pone lá una en lu
gar de la otra , como los Bolicheros las bolas * y ella es la Me- 
taphora, madre de la Poesía , y de la Agudeza de conceptos, 
defymbolos , y de las empreifas* y aquellos fon (14) mas inge
niólos , que fabcn conocer, y juntar circunítancias mas diñan
tes ,como diremos.No pequeña diferencia paífa entre la Prudencia , y el Ingenio , porque el ingenio es mas perfpicáz , la prudencia es mas cuerda ; aquel es mas veloz , ella es mas firme : aquel . coníidera la apariencia, ella la verdad, de donde ella tiene por fin la propria utilidad ; aquel bufca la admiración , y elaplauío popular; de donde íe ligue ,que no fin alguna razón los hombres ingeniofos fueron llamados Divinos * porque fi como Dios de aquello que no es , produce lo que es, aisi el ingenio , del no ente , hace ente; hace , que el León fe buelva hom
bre , y el Aguila una Ciudad \ Engerta á una Muger fobre un Pez , y fabrica una Sirena por lymbolo del Adulador ; junta un* medio cuerpo arriba con medio cuerpo abaxo de una Serpiente, y forma una Quimera por geroglifi.co de la locura ; de donde los antiguos Philofofos algunos llamaron al ingenio partea- 
Ha del entendimiento. Divino ; y otros , un regalo embiado por Dios d 

fus mas queridos. Bien que para decir verdad , los amigos de Dios con mas fuerza debían pedir prudencia, que ingenio, porque la prudencia manda la fortuna* mas los ingeniofos(fi no por milagro) fon desafortunados* y como aquella conduce los hombres á la dignidad, ella los embia al Hplpital. Pero porque muchos anteponen la gloria del ingenio á todos los bienes de la fortuna ,yo digo , que los hombres mas ingeniofos tienen de la naturaleza mayor aptitud ala Agudeza * por elfo tanto vale la voz: AGUDO , quanto INGENIOSO.Eílo fe ve claramente en la Pintura, y en la Efcultura, porque losque faben con perfección imitar lafimetriade los cuerpos



A g u d e z a  H u m a n a . C a p . I I Í .  ■ 7 1pos naturales ,fe llaman Artífices dofíos ; pero aquellos que piaran agudamente , fe llaman ingeni ofios. Pintor ingeniólo era Timantes , porque (fi como eícrive Plinio Segundo) in ómnibus 
ejus operibus intelligitur plus fiemper qudm pingi tur : ves ai la Agudeza lacónica: Et cüm arj fiumma fiit , INGENIUM samen 

fupra artem efl> De fu mano ingenioía Palió aquel Sacrificio de 
Ifigenia , tan celebrado de las lenguas, y plumas , donde fe veía la infeliz virgen delante del Altar , vi&ima déftinada á la fiera Diofa de las fieras : y todos los circundantes en tal a¿to de trifteza , que los hombres pintados hacían llorar á los vivos» pero mas principalmente teniendo maniíeilado en la cara del tioel extremo dolor , defconfiando de explicarlo mayor en la cara del padre : Pintóla en a&o de enjugarfe las lagrimas con un pañuelo blanco ; y con aquel fiVŵcomo en metaphora del 
configuiente al antecedente ,pintó el dolor , que de otra, manera no podía pintar. Con otra metaphora de la parte al todo en el angoflo efpacio de una tabla, reprefentó la gran Máquina de Polifemo ; porque pintando unSatyro , que con el cirfo le media el dedo pólice del pie , hacia el calculo de fu grandeza con elle argumento : Si el pólice es tan largo como un tirfo , qué. /era  
todo el cuerpo? De otra manera : Si el pie tienede largo lafepti- ma parte del cuerpo , y el pólice es la feprima parte del pie, es fuerza ,que el cuerpo fuelle quarenta y nueve tirfos ;.y fiendo el tirfo quatro palmos , rodo el cuerpo tendría de largo cierno y noventa y feis palmos. Ingeniofo fue igualmente NealcO , el qual aviendo pintado una Batalla Naval enrre los Perfas , y Egypcios , por hacer entender fin efcrito, que ella fe dio en el Nilo, pintó un fitimentillo , que bebía, y un Cocodrilo que le ace* chaba. Éda milma diferencia avia en las Efculrqra? de Lifipo, y las de los demás Artífices ,que ellas parecían verdaderamente imágenes$ pero en las otras fe veia el ingenio , y el efpiritu del Autor. Ello principalmente fue reparado en la ¿flama que hizo de Alexandro s porque por encubrirle las corcobadas ef- paldas ,reprefentóle con la cerviz plegada al revés , como fí citando mirando al Cielo afe&afíe con los ojos el Imperio de las Eílreflas , defpues de aver conleguido el de la tierra : concepto explicado en ei ingenio de una Muía Griega -, con elle DÍ& tico:

J>ebeo multa jovi y fied debeo plura Lifippéx
lile mibi térras tradidit , ifie Polum•

Aora , pues, efta fue la Agudeza metaphorica, mezclada de
imágenes , y de fieñas.

Pero qué diré de aquel bello efpiritu, que con una meta
phora pintada da el fotudo fugitivo á un delicado trueno? Lépi-do,



72  C ausa e f i c i e n t e  de  ládo, hombre rehicio , y enfadoío, combidado de ciertos payfa- nos fuycs á la frefcura de una frondofa Villa de recreo , el dia figuiente , delirando, lesriftó con ellas voces : Gnafe , d un bello 
parage me aveis fruido*, jo no sé fi por recrearme con vueflros placeres xb 
f i  por alegraros con mi muerte• Toda la nccbeyquan larga ella ha fido% 
jamds be podido pegar ¡os ojosife me entro en los oidos el importuno can- 
to de los Kuifenoresimal a/an vueftros bueJfosy canalla villana,é indif- treta.Prefumíanfe ellos, defpues del trueno del defvario del primer dia , alguna gran tempeÜad el dia figuiente, fi no huviera precabidola un Romano ingenio,fufpendiendo delante del Palacio la imagen de una gran Serpiente , á cuya vifta aquellos Fa- carillos canoros , inocentes muficos de la Selva, quedaron mudos, como Tortugas , ni mas á fu feñoria dieron enfado- Pero luego que acabaron de cantar los Faxarillos , empezaron ios compañeros á cantar como Ranas, confiderando como podia fufrir las Trompas de Oda viano, quien.no podia íufrir el canto de unRuyfeñor. Con femejance metaphora enfeñó Vitruvio á formar el Dragón volante, virtiendo de una tela eípefa dos varas cruzadas, poniéndola una almilla por cabeza , y un largo trapo por cola : de tal manera, que atado á una larga loga , y arrojado de un lugar eminente aquel ridiculo Monftruo, toma bue- lo , y batiendo las alas acia el Cielo , en mil varios modos retorciéndola cola, y cortando el ayre , efpanta losPaxarillos, y íuípende los ojos del vulgo.> Bailante es con una metaphora engañar los Animales, pero es mas engañar á los hombres. En el mas famofo defafio de Pinceles , que jamás ha viílo la Grecia , alabándole Zeuíi de querer en concurrencia de Parrhafio pintar unas Ubis tan naturales, que combidarian á los Pájaros á darlas con el picos como en efedo,con admiración de los Jueces, fe yib,que aquella comida falaz hizo correr á los Tordos; el emulo pufo fu quadro, el qual parecía tener un bello tranfparente delante de las Ubas , tan felizmente pintado , que Zeufi , hecha fu experiencia, como triunfador grito : O, O, quita tu del quadro eflt ve- 
lo. Fueros grandes las rilas., y aplauíos de los Jueces, viendo que Parrhafio avia cazado al Cazador, Y afsi el que delefpera- ba de poder vencer con el Arte , venció con el ingenio,Pero ellos, finalmente, pintaron cofas que fe podían pintar. Mucho mas agudo, e ingeniofo fue Apeles, el qual, como eferive el mifmo Hirtoríografo i Finxit eay qua ping/ non pojfuntx el fue el primero que hizo ver las cofas invifiblescon vifibles fimulacrós. Queriendo, pues, explicar en pintura, que Alexan- dro , no folamente venció la Perfia con la Guerra^ mas que también venció la Guerra con la Paz; metaphoricamente pintó el 
furor bélico en femejanza de. un joven furibundo, y dcfefperadot

Ik r  .



A g u d e z a  H u m a n a . C a p . I H ,  7 3llenos los ojos de fuego , efpumofos los labios de fangre , cargado de heridas, y de cadenas,con las armas rotas , con las manos atrás 5 atadas al carro del triunfante. De efte origir al copió Virgilio el retrato del Furor bélico, encadenado por Augusto dentro del Templo de Jano.. ■ —> Furor intus hnpkts
■ Sava fedens fuper arma, &  centum vtnflus babenisy

Pofl tergum nodis yfremit borrtdusy ore cruento.Y con igual ingenio ei caprichofo Antifilo pintó el CAPRICHO mifmo , llamado el GRILLO , con mil fytnbolicas ef- trañezas de geftos, y de vellidos : de donde quedó en Proverbio : Cada uno tiene fu GRILLO. Y todos los Pintores llaman GRILLOS á fus caprichoías inventivas. En elqual genero maravillóte, fe ha de contar el ingenio del ya nombrado Parrha- fio , el qual por motejar el Pueblo Athenienfe de cierta naturalidad eftraña , á un tiempo buena, y mala , pintó el genio de los 
Athenienfes de columbres entre si contrarias , fiero, y humano, confiante , e inconfiante , intrépido, y temerofo , guerrero , y pacifico : en fuma , difcorde de otros Pueblos, y del mifmo. Pintura verdaderamente aguda , pero con qué imagen fueífe pintada, no’eftá efcrito. Creeré que era un Demonio de dos cabezas, la una de Hombre, y la de otra de Fiera ,con una pierna á manera de Columna , y la otra de Serpiente , en habito remendado de piel de León , y de Oveja , empuñando en una mano la 
Bfpada , y en la otra un Ramo de Oliva. Y quien podia fiarfe de aquel Monfiruo , en el qual efiaban los vicios tan conjuntos á las virtudes? ni fin ofender la piedad, fe le podía íacar la maldad de las entrañas.Pero qué ingenio jamás concibió metaphora mas aguda, ó hyperbolica , que la de Staficrate ?' el qual para explicar la Efigie de Alexandro , no pudiendo igualar la pulidez* de Lifipo, fe refolvió fuperarla con exceífo de ingenio , confi- derando dentro de si un audaz penfamientode convertir en una Eftatua de aquel gran Monarca el Monte Athno : quería que la gran cumbre de aquelGigante de los Montes,que mira deíde lo aleo toda la Tracia,y la Macedonia,y hacefombrahaftaLenno, fueífe la Cabeza armada del Gran Colofo, que con el pie tocaífe la honda del M ar Egéo : en la palma finiefira tuvieffe una Cm- 
dad muy populofa >por Geroglifico de fu prudencia política : y de fu mano derecha falielfe un Rio peremne , fymbolo de fu jamas agotada liberalidad. Finalmente, todo el cuerpo armado de la natural piedra, reíifiiendo á los vientos, á las nubes, ya las tempeílades , reprefentaífe la inalterable conftancia de aquel Heroe, Alabólo Alexandro , mas rehusó tan gran comento : ó porque fu Eftatua ng affembrafíe la Patria, que'tanto amaba; ó 

Tcm .L }£ por-



74 C a u s a s  e f i c i e n t e s  d e  l a

porque cerniendo un Alexandro mayor que el > tuvo zelos de 
•jfti imagen *. ó por no provocar a los rayos con aquelia.£mbÍdio- 
fa , y temeraria eminencia : Athno (refpondió)\ finito qukfcere. 
N¡m¡<£ quippe effet petulanti* Montem unum , unius Howms eje 
monumento*. De todas maneras fue grande el animo de Stafícra- 
te , en quien cabía tan gran penfamiento s y con folo e l , venció 
á Lifípo*

Ninguna Pintura^ nxEfcultura merece el gloripfo titulo de 
Ingeniofa, íi no es Aguda; Y digo lo raifmo de la Arquiteéhiray 
cuyos Artífices fe llaman INGENIEROS , por la Agudeza de1 
fas ingenióos obras: ello fe dexa conocer en la variedad * y bi
zarría de los ornamentos hermofos, que fe dexan ver en las fa~i 
eludas de fumptuofos Edificios , Chapiteles , Foilages 3Roleos de 
Frifojy Tr oglifosMetopasy Mafcarones , Inmofe a pos, $unmofcaposí 
y Modillones; todas raetaphoras de piedra, y fymbolos mudos, 
que añaden gracioíidad á la-obra , y rayiterio á la gracia. Ni 
menos aguda en la Arquice&ura Militar fe fabrican las armas de 
ofenfa,y detenía. Dragones Frifantes por el traníito del ayre en 
ventilar las iníignias ; Tortugas animadas de Cuerpos humanos, 
con la figura de EfcuJos: Arte finque* baten las murallas con re
torcida corona de bronce: Javaliesy Efcorpionesy Lyriosy Cigüeñas, 
todas ingeniólas, pero fieras, y hon\icidas meraphor.as. Pero 
-todoeíio es nada comparado á la aguda futileza de algunos no
bles Arquitectos , que caíí caí! dieron zelos á la Naturaleza, 
Tal fue aquella del Pórtico Olimpio , que debiendo coníagtarfe á 
las fíete. Artes Liberales ,fue conilruido con tal ingenio, que fi tu 
■huvieíTes dicho un yerfo 5 el mifmo oirias^ en aquellos marmo
les repetir fíete veces, como fí las fíete Muías habitadoras de 
aquella efcueh, dieíTen feguridad de gran progreífo á íus difei- 
.pülos , en,donde aun los mudos eran piedras facundas* Gran 
fuerza de ingenio í Con una metaphora Aguda hacer hablar a 
los marmoles.5 pero no es menor hacerlos oir. Afsi lo hizo un 
Arquitecto Siracuíano , por complacer á Dionyfío , que como 
fofpechoío tyrano , fíempre tenia los oidos aplicados a lo que 
de el fe decía. Cortó elle una piedra en forma de una gran- 
diísima.Oré/¿ humana , con todos fus pliegues, y concabidades, 
7 pególa en la mas áltabobedá de la iala en donde fe paireaban 
los Corteónos : de fuerte , que las palabras de los que habla
ban , aunque fueífen muy baxas, entrando en aquella Oreja,fe 
multiplicaban en modo maravillofo , y por un pequeño aguge- 
ro paliaban de la oreja forda de Ja piedra , á  la oreja viva del 

. T y ran o , que en la fala de arriba tácitamente hacia la efcucha 
de todo lo que decían. Infelices Cortefanos I contra los qualcs 
las'mifrnas piedras eran efpias. De lo que quedó en Proverbio* 
que las paredes de los Reyes tienen orejas»

Mas



A g u d e z a  H umana* C ap.III* yyMas alia paísó el ingenio de un Arquitecto Egypcio,que (fabricando en la tierra lo que la Naturaleza fabrica efpancofa en la decreta oficina de las nubes., comuna eftrepitofa metapho- fa atemorizaba los hombres, y fe reía de fu terror. En el Laberinto de Egypto , uno de los líete milagros del mundo , que á cada pallo paria un milagro nuevo ,,el que referiré fue el mas celebrado* Es, pues, el cafo , que abriendofe las puertas de un Templo dedicado al DiosTonante , fe oia un trueno tan tremendo, que parecía acabarfe el mundo ; ó con un repentino diluvio, anegado, y fepultado. Y elle fecreto, á mi parecer,fue tranfportado por Claudio Pulcro Teatra , el Ingeniero en las Tramoyas Rottianas,en donde una gran bola echada dentro de un alto, y ciego vafó de metal, fabricado á efpaciofas, y acaracoladas hendiduras , daba un fonido femejante al trueno,que aunque algo*fordo al principio,fuccefsivamente crecía tanto,que fe cfpantaban á un tiempo los ojos, y los oidos ; en tanto que ellos oían el Cielo enojado, y aquellos le veian fereno. Qué le quedaba, pues, al ingenio humano , fino echar rayos defpues de los truenos ? Grande, no sé fi gloria , ó temeridad de aquellos figlos Salomónicos , y por tanto acafo cañigados , que han fia- bido inveíligar la Ternilla de los rayos ’, llenando innumerables cohetes de papel, los quales metidos á modo de circuios en aquella maquina,que los Romanos Arquiteétos llaman GIRANDOLA, en un momento , pariendo tantas ferpentillas del infierno fobre las alas de una caña frágil, tomando buelo, y arrojando de acá, y de allá, con ñivos dé infierno , y vomites de fuego , parece que falen á fulminar rayos, á encender la ef- fera del fuego , y á tomar las armas contra las Ettreilas. Pero luego acabando ridiculamente , exhalando en alto la humofa alma negros, y mal oloroios cadáveres , á la mifma tierra , de donde c.on tanto furor falieron , precipitadamente caen. Aora, pues , qué mas agudo fymbolo podran encontrar los Ingenieros , para explicar fin palabras lo que dice el Poeta de los inficientes promovidos á las dignidades, fin merecerlas?
Vt lapfu graviare ruant3 tolluniv.r ¡n altum* -Otros mil partos vemos de las tres mas bellas Artes de las Maquinas , OPTICA , VECTICA , y PNEUMATICA , cuyas peregrinas , y metaphoricas operaciones, hacen incrédulo #al que no las ve , y al que las ve hacen creer lo increiblc¿Ua PNEUMATICA es eipiritual *y tiene el aliento por alma* En ella fe exercitaba el Siciliano Hieron.; y como bien inílruidoen ella , no eílrañando las nuevas mufas de la amenidad Toículána > fabrico él en un Box hueco.con íecreta virtud del ayre agitado por un rápido Rio, una fuayc fimpfio 'Ki nia,
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c i a , con la que imitaba las canoras cuerdas de la Cithara de 
Apolo : pareciendote , que aquel Coro Aeonio tenia el Rio 
por Cadillo, y el aliento por ayrc.

V fi al. Parnafo Beotico quieres comparar el Tofculano, 
hallaras en la* verdad la fabula , y la verdad en lo fabulofo i y 
con elmifmo ingenio verás un fingido Polifemo embiar voces 
no fingidas del cuerno Paíloral, con un ruido tan fiero , que no 
labes íi de lexos llama las Ovejas,o las alexa. Y los miímos hom
bres á un mifmo tiempo temiendo , y gozando , cuentan entre 
las delicias fu efpanco, Ellas que fon, fino nuetaphoras *de vien
to , yfymbolos de ingenio?

Pero mas nfaravillofas fon las VECTICAS , las quales en 
un fecreto principio de movimiento adquieren v ida, llamadas 
por ella razón por los Griegos Autómata : ello es mueven por 

Tales eran las boladoras Palomas de Archita Tarentino; y 
tales,fegunelfutilCardano , aquellas Doncellas de M arfil, que 
por si mifmas, danzando con orden una defpues de otra , mo
vían á compás los pies , los brazos, y los o jo s , con tanta vive- 

. 2a de las E ílatuas, y tanto efpanto de los que miraban , que pa
recían Eílatuas, y las Eílatuas los que miraban. Bien que en ef~ 
te  cafo no es muy grande la maravilla , bailando fer mugeres, 
para fer móviles. Con femejante Arte en el Templo de A p i, la 
E.ílatua de un Genio ,a l  falir el So l, por si fe bolvia al Orien
te j y al tiempo de ponerle , al O ccidente: queriendo el Artífi
ce formar un agudo fymholo de la perfe&a amiílad ,1a quai íi 
te  ama feliz, no te abandona infeliz*

Agudifsimas , finalmente, fon las O PT IC A S, las quales 
por cierta proporción de perfpe&iva, con eílraña , e ingeniofa 
apariencia, te hacen ver lo que no ves. Famofas en elle genero 
fueron dos imágenes, la una de Diana> y la otra de Palas: aque
lla  efeulpida por los hijos de Antermo > eíla pintada por Amu- 
lio  : aquella colocada en tal punto de perfpeéfciva , qué fu cara 
parecía de color trille á los que entraban en el Tem plo, y muy 
alegre á los que falián: por dar á entender, que la ira de los 
Diofes con las culpas fe irrita , y con los Sacrificios fe aplaca. 
La otra eílaba pintada con tal artificio , que con los ojos, y con 
la perlóna parecía fe bolvia á quaiquier parte que la amafíen; 
por darnos á encender, que la Prudencia fymbolizada en aquella 
Diofa, debe acompañar en todo tiempo las acciones humanal.

Yo no se fi aquello de los'Holandefesíue Angélico, óH u- 
mano.Sucedió,pues,en nueílros dias,que con ¿o$ Opticos Efpejoss 
ó  cafi con dos alai de vidrio ,fue llevada la villa humana por 
una horadada caña allá donde no alcanzan los Pájaros. Con eíla 
tranfitas el Mar fin-velas, ves cerca las Naves > las Selvas, y las 
Ciudade$,quc no eftánfujetas al arbitrio de los ojos; antes bien



A g u d e z a  H u m a n a . C a p . I I I .  7 7bolando al Cielo en un relámpago, obfervas las manchas en el Sol; defcubres los Cuernos de Vulcano enfrente de Venus; mides los Montes , y Mares en el Globo de la Luna; numeras los Infantitos de Júpiter : lo que Dios oculto , fe ve en un pequeño vidrio- De donde puedes tu conocer quan viejo fea el mundo* pues fon neceflarios Anteojos de tan larga vida. Que cofa eüá oy efcondida á la malicia humana ? En verdad fue agudamente chiílofo Mauricio , Principe de Orange , á quien Jos inventores dedicaron el primer Anteojo de larga viña* en el mifmo tiempo que fe trataba la tregua entre Efpañoles >y Olandefes, la qual él, como Soldado , rehufaba con todas fus fuerzas. Porque (como leo en las Hillorias) llevó al Senado de Olanda aquel viíivo , y nunca antes vifto Inftrumento , y di- xo : To os prefento, Señores , un nutvo Inftrumento , con el qual po
déis conocer a lo lex&s las aftudas de los Efpañoles en efla tregua,Aora hablaré del FUROR , el qual fignifica una alteración del entendimiento, caufada , ii de la PASSION, ü de la INSPIRACION * u de la LOCURA. De man̂râjue tres fuertes de perfonas > aunque no fean muy ingeniofas,y agudas, algunas veces fe buelven tales, y fon los apafstonados , infpira- ¿w, y locos.Cierta cofa es, que las PASSIONES del animo arrebatan lo fublime del ingenie humano 5 y como dice nueftro Autor, (ty) la perturbación añade fuerza a la perfuafion* Y la razón es, porque el Afeólo enciende los efpiritus , que fon las lumbreras del entendimiento; y la imaginación aplicada á un Tolo objeto con cuidado, repara por menor todas las circunñan- cias, aunque dé lexos , y como alternando , extrañamente alterándolas , añadiéndolas , ó juntándolas , fabrica hyperbolicos, caprichofos, y figurados conceptos* Polo Trágico Hifírion, teniendo prefentes las cenizas del mifero Muchachuelo Qrefle^ llevó al Theatro la Urna de las cenizas de un hijuelo fuyo muerto pocos dias antes ; y contemplando en el fingido hijo el verdadero ,facó de aquellos muertos huellos tanta copia de peregrinos conceptos, que ni Polo, ni otro reprefentador Theatrál, oyó jamás, ni mas agudos , ni mas ingeniofos* De la mifma manera Poline, Orador Romano , que de ordinario folia perorar con mucha tibieza, el mífmo dia que fe le murió un hijo, - declamó con tanto ardor de eloquencia , y tanta copia de efpi- xitofas agudezas, como fi las hachas fúnebres le huvielTen alumbrado el entendimiento , y la muerte de aquel niño le firviefíe de Mufa. Por lo que dixo el Viejo Séneca, que le oyó: MAGNA PARS ELOQTJENTLE EST DOLOR.Digo lo mifmo del enojo i y en teílimonio traeré dos Poetas , pero bien adocenados > Archiloco * é Hipponate, los q nales

( * 0
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íe s  incitádós'de la calera , el uno contraLicambe * por averie 
prom etido, y  no dado , fu hija.: el otro contra-Büpaio por 
feverlo pintado ridiculamente: aquel con verfos JambbsYy elle 

’* con Scafontos , por la rabia nuevamente inventados , llenos
d e  veneno , y mordacísimas agudezas , precifaron á fus contra
rios á dar de cabeza en una loga: t a l 3 que como dice Horacios 
ta  .rabia fue quien los armó de conceptos; y es íin duda , qüe el 
ingenio de ellos fe huviera quedado , como otros muchos, obí- 
<rurecído,fí la luz déla ira no les huvieííe hecho relplandecer en 
la memoria de los venideros.

Por tanto , con mucho decoro , como obferva nueflio 
(;6) Autor y el buen Homero , reprefentandonos á Aquiies ar- 

Rhet/c, rebatado de la ira , y del amor (por averie el Rey quitado la 
i  z . criada) habló con hyperbolicas figuras*, y tranfeendehtes agu-

(17) dezas; y en la  (17) peroración , en donde el Orador encendí- 
A r»3 Rb, c,7. do inflama los oyentes de ira , de commiferaáon , de amor , y de 
Compofitave~ odio, fe le perdona el ’exceíío délas palabras compueftas de 
ro verba f i  traslados peregrinos, de epitelios agudos , e íngeniofos , que en 
piura fin í, el exordio, donde el animo eftá íoflégado , y frió , mereciera 
epitbeta 3 Cer reprehendido de intempeftiva,y joven il afe&acion-* y eito
inufitdta > ex no por otra cofa , fino porque es proprio de la pafsion iluftrar 
alfefla dkenti el ingenio , bien que adormeciendo el juicio* 
congruunt f £9* No folamente el ingenio efpecaldtivo 3 fino cambian el prac~
tuno máxime tico , con la paísion fe futíliza. T al fue aquello de Fenella , á 
jetando jam • qtiien aviendole.el Rey Cheneto muerto un hijo fin razón , me- 
*comtnovit Aa- dito una máquina tan in genio fa 'para vengarfe > que bien fe co- 
ditoremlaitdéy noció fer el artífice el dolor paterno. Fue , pues , el cafo:, que 
ac vitupera- .ocultando el odio con la fimulacion , fiel ícorecaria de gran re- 
thné^dhyvel.-fentimiento-, ootóbidóle á una amena Cafa deCampo fuya , en 
amores donde levantada la tóela, le condujo á divertir la villa con
Quodyí? Ifo- muchas, y curiofás magnificencias , que tenia en fu Palacio* 

orates f í a t  P o r ultimo regalo le enleñó una bellísima. eflatua 3 que le da- 
in Panegírico - ‘ba un poíno de o ro > iluminado degrueflós 3 y bien ordenados 
chcafinem, ' diamantes 5 si qué lo gracioíodel arte burlaba el precio de la 

; materia. Apenas el R*ey quifo llegarle con la mano , quaudo al 
inflante fono no sé qué , y íalib una nubada deíaetas , que lo 
clavaron. Ingenio verdaderamente diabolic&¿ que hizo al tyra-? 
no * como á Adán , encontrar la muerte en lafruta vedada.No 

■ tóenos ingeniólo fue' el amor del dinero.7 porque-un. hombre 
avaro > dexando lu reforo baxo la-cuflodia del engaño * hizo tal 
ínflrutncnto de púas dé h ie rro , que aviendo un ladrón intenta
do hurtarfelo , quedó con entrambas manos hecho prifionero* 
en el inftrumento; y de apreíTador fiie hecho preña :y  con rae** 
taphora verdaderamente nueva , el teforo robó-al ladrón, y 
no el ladrón a f  teforoi Pero- qué m acftro^fiao íl am o r, tuvo
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el ibas aventajado Pintor de ios PaifesBaxos , llamado el M ar ;
¡ifcalco , cuyas obras Ion .de tanta autoridad , qué folo los frag-> 
méntos valen tefoios Elle fiendo un pobre aunque induftrio-: 
fo Herrero de Amberes , manejando los carbones , fieramente 
fe enamoro de una muchacha vecina , de mayor hermofura, 
que fortuna ; pero no de menor generofidad ,q u e ‘belleza. Ella 
muchas .veces rogada para caíarfe con Málifca.Ico ¿ le avia dado 
íiempre repulía: y viendoíe Analmente peefeguida > declaro con 
el íu ajumo * y le* dixo : Mira ,  yo, Agradezco tu amor , y  efii- 
tnó tu pe’rfona > pero me da afeo .aquel ?a/lin de la Fragua , y.aquel 
ruido de tus tempranos Martillos : y afsi~\ f i  t.u pudhjfes de buen Her
rero hacerte un buen Pintor *yo feré tuya* *Efia no fue palabra* fi- 
no llam a; qué mucho ferá que el amor , quien á Safo enleñó 
Poesía 5 á efle Herrero le enfefiaffe Pintura? Porque mudada 
la Fragua en Lienzo , ó Baftiddr > los Martillos en Pinceles , y- 
los Yunques enTablillas., dentro de poco tíemp.O:, con eílraña 
metaphora , de Vulcanoíe hizo Apeles ; aísi lo pulieron iobre 
fu Tumba para eterna memoria * con efle verfo.

Conjuga lis amor de Mulábre f t o t  Apeilem.
El otro furor agudo es la IN SPIRA CIO N ,griegam ente lla
mada Enthufiafmo,* Efld fe vela claro en los Ságrados Profetas^

’ cuyas maravillólas v'ifiones no eran otra cofa,:qOe'fymbolas 
metaphoricos, y Agudezas Divinas > fugeridas, del Efpirítu 
fanto , en las quales no tenemos que decir aq u í, avíendo dicho 
lo bailante arriba- También en fu.modo los Oráculos Profa
nos , algún os .eran por/infpiracion, como en la Caberná Deifi
c a ,  y en la Colofonia', en donde perfonas iliteratas ,  y rudas,' 
al refpirar un ayrecillo vaporólo fubterraneo*.,cantaban cofas 
maravillólas én agudos myíleriofos verlos de gufto, y nobilifsi-i 
nao eítiio. .

Por lo qual dos gefieros de Poetas diftingúe nueftro Au
tor 3‘(*8) unos ingeniólos ,.y otros infpirados ; aquellos lleva- C^S) 
dos al verfo-por la naturaleza , ellos arrebatados de caigan ef-_ Ar.Pcet.c. 14* 
piritu, Infpirados fueron Orpheo , Hefiodo , y Homero *fqüé; Suaprcptsr, 
fin aver aprendido á cantar , llorando baxo de la'férula-* «por; z-cl verfatilis 
folo inílinto cantaron en alegóricos metros cofas altas ,y  d iyk  ingemiyvcl fu -  
nas^'Ingeniofoj fueron un Sófocles , un Eíchil©, un Euripidésy rere perciti 
que adquiriendo con arte el poético talento , arrebataron las poética eft. 
Mufes el Patnafo , fiendo ellos también arrebatados de-las EnimPoeta- 
Mofes. No obflante todos afe&aron m oílrarfelnfpiradosídei rumaliquiah 
facro furor 3 ya fea por venderle Poetas Divinos al crédulo vuR ipfa natura ad 
S° s V ya por efeufer la eflráñezl de fu caprichofd decir,con. Poeticam bene 
culpar á las Muías. Pero los Epicos, mas que los Trágicos, co-í formati funty 
roo mas ingenioíos y y fubliüaes , en el* veflir fus Poemas ¿ro- aliqúi autem 

.ploraron la m ira c ió n  de Muías.* cpmo Virgilio *qut eo* d mente *bj+
tre trabuntur.
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tre los Poetas fue el mas tardo : Mufa mihi caufas memora, Afsi 
E íla c io q u e  fue el mas obfcuro, y exccísivo en el* eílílo , en 
los primeros veffosfe mueítra ,  no que fue infpirado , si efpiri-
tado. 1 ■

Fraternas actes ,  alte maque Kegna prophanis 
Decertata odiis , fontefque evolvereThebas^
Pierius mentís calor incidís. linde jabais 
Iré Dea? ■ -  ■■ ■

Dire , pues , de Virgilio , que fue á bufcar las Muías , y que 
Eílacio fue criado de ellas; peroEnnio , Horacio , y Marcial^ 
no imploraron otro furor Divino , que el íeryor del Vino : y 
llevaban en la cintura prevención dentro de una jarra , y fin 
duda el uno ayudaba al o tro ; porque la fantasía, efcaidada de 
aquel vaporofo licor , va fabricando bailantes metaphoras , y 
levantando el eililo : porque afsi como á los v iejos, y á los en
fermos , debilitándote ei calor , fe deb ilitad  ingenio ; afsi en 
donde el calor abunda,abunda el vigor á los ¡ngeniofos Com- 
polltores. Verdad.es, que ello íe puede difpertar con medica
mentos , y con efpiritofos elipíires; y también con generofos 
Vinos , como la cantidad no oprima al ingenio , de la manera 
que el fobrado alimento oprime la lu z : afsi también de los 
lacros Prophetas 5 unos con d  Vafe ,  como Jofeph ; y otros 
con la , como Elifeo , defpertaban la natural fuerza del 
entendimiento a recibir mas vivo d ray o .d e  la prophetica in- 
fluencia*

E l ultimo furor es aquel de los EGCOS ,do$ qúales, me
jor que los fanos (quien lo creerá?) fon difpueftos á fabricar en 
fu.fantasía metaphoras jocofas , y fymbolos agudos; de ma
nera , que la locura no es.otra cofa , que metaphóra , que toma 
una cola por otra *. de donde ordinariamente fucede »que los 
locos fon de beliifsimo ingenio: y los ingenios-mas fútiles, co- 
m oios Poetas, y Mathematicos , fon mas expueílos á la locu
ra ; porque quanto la fantasía es mas gallarda > canto es mas 
difpucfta para que fe le.impriman las fantaftnas de las ciencias; 
peró una fola fantafm a, altamente im preíía, y encendido el 
entendimiento ,-palia á fer fanuilicheria , y envegecida eíla, 
palfa á fer locura ;.de donde puedes conocer., quan grande te- 
foro fe encierra cu un rafo tan frág il, pues eftá tan vecina la 
infama á la fabiduria. Galeno pinto la fantasía de u n o , que 
tan profundamente fe. imprimió de la imagen de una grao tinaja 
de tie r ra , que. a vía vifto: y entrándole el frenesí de que el era 
aquella tinaja , quando paliaba -gente ,  gritaba diciendo: 
Ve de lado para que no me quiebres % porque yo foy la tinaja; ni fe 
atrevía a caminar ,o i á echarfe, fino quepnefto derecho fo« 
bre lo sp ic f , con las manos fobre la* caderas >parecía una tú

. ' na-
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naja con afas; y como tinaja , eftrañamente amaba el Vino, y
decía*. Llenemos la tinaja > para que enjuta no baga moho, Aora, 
pues , ella locura , no era otra cofa, que metaphora de una 
fantafma por otra , de la qual nacía la aguda alegoría, pues 
quanto hacia, ó decía era correlativo á aquella tinaja. Mas ri
diculo fue Nicolás deGatia , el qual imaginandofe, averié 
buelto tix.cn , rogaba á cada uno que paflaba , íe ibpIafTen en
cima para atizarle. Y mas todavia fue la de Petrufio del Prado, 
el qual creyendofe .grjrwo de Móflala, y aviendo* viílo en el Mer
cado una grande tinaja de Moilaza ■, fe echó de cabeza dentro 
de ella , diciendo , que la Móflala fin fu  grano no / abe a nada• 
Que diré de aquel otro , que (íegun eferive Altomari) avien- 
dofele clavado en el capricho , que era Gallo , en las mas no
bles afTambleas, quando fe le- movia aquella loca imaginación, 
repentinamente galleaba i y eílendiendo el cuello , facudiendo 
los brazos en forma de alas, echaba una voz tan aguda, y fuer
te como de G allo , á quien todos los Gallos refpondian. Tam 
bién en nueftros dias un Perfonage de grandifsima eltimacion, 
á quien muchos avian conocido , infenfatamente confideranao 
un Hornillo , en donde por narigudas orzas de vidrio fe deíli- 
laba agua de o lo r, fe le pufo en la Cabeza , que él tambieft era 
orx.a , con largas narices de vidrio : por lo qual íiempre que an* 
daba , fe poniá la mano delante , por no tropezar con las nari
ces en la pared : y tratando con alguno , retiraba la cabeza,^ 
por evitar el tropiezo: y lo que deítilaba por las narices le pa
recía que era agua de flores. También ay algunos, que tienen 
mas de necios, que de locos; pero las mifmas necedades, ÍI 
fon ridiculas , necesariamente proceden de aquel genero de 
metaphora. Tal fue aquella deSebaflian de Monte Felice , á 
quien un Cavaileyo Napolitano, diciendole fii padre en un com- 
bite *. Dame la Naranja , arrancó un árbol de Naranjas , y le
vantándole al cuello ,1o llevó a la  mefa. Todos fe rieron , y  
la caula de la rifa fue la metaphora de la parte al todo.

. Pero ellas fon locuras nacidas de fantafmas joviales, é ino
centes. Otras ion Metaphoras atroces ferto-ridlculas, que á un 
tiempo mueven á rifa , y efpantan , como quando*algún fantaf- 
ma horrible fe ha fomentado de lo atra&ivo , de donde nacen 
Agudezas laftimofas, 7 jocoíidades muchas veces mortales. 
Tal fue la locura de AUides, el que bolviendofele el entendi
miento ,quando tenia el animo preocupado de fieras eípecies 
de venganza contra Lico T yrano, fe rompió la veltidura Leo
nina que tenia ¿ diciendo *que aquella era el León Celefie , que an- 
daba^ ácaza de tas EflrslUs, é imaginando , que las nubes fobf- 
teniah á los Gigantes rebeldes al Cielo , quería entrar á parce de 
la viófcória contraía endaaiga juno. Defpues arrancando con los 

TomJ* L  bra-
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Ar. 5. Rhet. c, 
io , Pojfe ar- 
guté dicere,
aut ingcnhfi 
efí y aut exer* 
chati. -

S i  C ausa efrerentte de ia
brazos las puertas de fu Palacio , creía aterrar ia Regia de Júpi
ter. > y vibrando en alto los pedazos de las grandes columnas, fó 
alababa de echara Ptlion , /  d ia QJfa con fiis Centauros en la 
cara de losDiofes enemigos i y por ultimo dando con una-ma
za de hierro contra los proprios h ijo s , fe preciaba de acabar la 
odiada e/ilrpt ¿etico : y aviendo muerto á Megara , fu amada 
muger > gritaba ayer muerto la madraíla Jumtna , y facudido á 
Jove , fu padre , del feo indigno yugo de aquella m uger: afsi 
Tiendo digno de compafsion , en lo que él fe juzgaba feliz,qbf- 
tentaba como trofeos fus ruinas. Ellas , pues , eran Agudezas 
efpantoías, y metaphoras laftimofamente ridiculas, las que 
defpues imitaron los Poetas modernos en la locura de Orlando y y 
de Armida , en donde oirás tantos defpropoíitos á propoílto, 
que afsi como fucede de los Grillos de los Pintores, no -ay cofa 
mas artificiofa , que pecar contra el arte: nada mas defeubre 
los fentidos , que perder el juicio.

Aun entre las Agudezas de la locura fe debe contar la bor
rachera , fueño que vela, y breve furor , tanto mas violento, 
quanto mas vinolento: porque afsi como en los foñolientos el 
humo del eíiomago turba las fantafmas, tomando una imagen 
con o tra , y confundiendo la una con la otra Tafsi los borra
chos confundiéndolo todo , forman eftrañifsimas , y ridiculas 
metaphoras. Tal fue la borrachera de aquellos Liornefes, que 
en la célebre Hofteria de Monte Fiafcone tomaron> en ocafion, 
que entre ellos hablaban del naufragio i porque refeatdada fu 
imaginación, creyeron , que aun eítaban en la M arina, y por 
conüguience empezóla Hoíleria á  parecerles iu proprioN a- 
vio en tempeftad ; los bancos, las arquillas , la m efa, la cru- 
gia 5 por lo qual con voces tumultuofas gritaban los unos los 
otros: Vira á ílribord , á babord , mano á la efeota : otros va
ciaban las pipas , creyendo , que daban á la bomba :*o:ros ha
cían del tajo la Brújula , tomando el viento: otros vomitando 
encima de los compañeros , maldecían la naufia de la*Marina. 
Todos finalmente unánimes en que debían aligerar el Navio, 
cada uno fe anticipaba á fu compañero", echando por los bal
cones , quien los manteles y quien las tablas , y quien las filias, 
defpues las colchas , los cofres, y demás utenfilios de laHofte- 
ria i y uno de ellos gritando : eíle esun -pefo intolerable, echo 
Ja m uger: ninguno perdió menos en aquel naufragio.’

E l ultimo, y el mas eficaz fubfidio de ella Arfe (*?)■ es el 
E X E R C IC IO , que en todas las Artes humanas es el-fufraga- 
neo del ingenio y fiendo mucho mas provechofo ,y  feguro el 
extracto fin grande ingenio , qué un grande ingenio fin exereicios 
pero fi el uno , y el otro fe juntan , llegará el Artífice á tal al
tura , que no parecerá hombre terreno j fino un celeílial numen-
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en fu Arte ; por lo qual nueílro Autor (30 ).para adquirir lar^ 
gas noticias ,y aen  laPhiloíofia, oen iaPoesía , y aguda com* 
pofícion pide gran ingenio junto con el exercicio• De muchas ma- 

' ñeras , pues , en ella vaga >y noble Arte , fe puede ex'ercitar el 
eftilo erudito : cílo es , por PRA CTICA  , por LECTU RA , 
por REFLEXION , por IN D IC E  C A T H E G O R IC O , y por 
IM ITA C IO N .

Macho digo te aprovechara la PRA CTICA  de eftos fym^ 
bolos agudos , proponiéndote á ti mifmo al principio muchos 
íugetos fáciles í y delpues mas difíciles : y lo que digo de los 
fymboks, debes entenderlo de todas las otras obras del ingenio, 
Metapboras , Conceptos, y toda Agudeza del Arte Poética, y Ora- 

" to r ia , Symbolica, y Lapidaría5 pero en elle principio mas nos 
conviene hablar de Symbolos i por ler mas fenfihies al prfheL 
piante. Symbolos fáciles fon aquellos, que metaphoricamente'fíg- 
niñean un vocablo (imple , como los Geroglificos , y los Rever
los de las Medallas , bañando una (imple operación del enten-* 
dimiento 3 en donde’ el emblema, y da empreíTa cierran un ar
gumento figurado. Ademas de e llo, mas fáciles ion los Symbo- 
los generales , que los individuales ¿ porque ellos conteniendd 
mas, circunllancias., quieren mayor perfpcaáa«ncomprehen^ 
derlas , y mayor verfiMlidddsiyz 1 convinarlas, SÍ yo te dixélfe: 
Hazme un Symboio[obre la FORTA LEZA  , feria un fugeto mas 
fácil,que (i te dixeffe: Hazme un Symboh fobreda FORTALEZA 
de una, VIRGEN dentro de las LtLAMAS,cqmo v. g. la de Santa 
Ines Martyr > porque en el primera* entrando una fola noticia: 
d io  es , la Fortaleza en generdl , tu  la puedes con facilidad me- 
taphorar con uu rostía de Encina Columna , una'Cupela de 
probar el oro , una Piedra prbfunda , una Armadura de bierrtr , -un 
'Broquel, un T&nque , un Efccllo , up E^on s y generalmente con 
.toda cofa fuerte, Pero en el fegundo.fugeto , entrando tres no
ticias , FO R T A L E Z A ,V IR G IN ID A D , y EUEGO, pide una 
metaphora>que reprefente tres prúpnedades: Fortaleza*candor¿ 
mcomhuftibilídad , por lo que no convendría bien la Encina i pues 
aunque es fuertá,no es cándida, ni incombuftible¿y menos el oro 

•en U Copela ¿ porque aunque es incorobuñíble, y fuerte , no es 
cándido : mejor te. convendría el Lino Amianto , que hilado dé 
aquella imoiortal piedra , no folaraente no fe quema 5 pero an
tes bie(n en la llama fale mas p u ro , y cándido ,  firviendole el 
fuego de freíca fuente.
; Lo miímo digo de los Motes* porque.fi como la. figura de 

la empreña es una metapbora, que repreienta pna epíá por otxa, 
áfsí el mote es un laconifmo , que fígrtiñea lo mucho io*por 
co. D e eftos algunos fon fáciles ¿ello e s , breves.,peroLoaprOí* 
fundos, quajes fon >por lo regular, los, motes de los reverlos,
- L  2 que

(?o)
ÁrJbid, c.l I . 
Quale inFbi-  
lofopbia que
que fimile ejh 
quod vel in 
multo diverfis 
prbfphere, in- 
geniofi eft , at- 
que exercitali•
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que brevemente pero con claridad , fignifican fu con
cepto , como en la Medalla de Adriano el Altar adornado 
d /g ran o s de Yedra, con el efcrito arriba: PIETAS AU- 
G U S T I p Y en aquella de Augufto el Cocodrilo debaxo de la 
Palma tiene por mote : ALGYPTQ CAPTA, Y en la Medalla, 
de Phiüpo Augufto * la ViBoria , que duerme fobre una filia tie
ne ellas letras : SECURITAS ORBIS : motes verdaderámen- *

' te lacónicos, quinto á la brevedad , pero no quanto á la pro- • 
fundidad , explicando enteramente el concepto. Al contrario, . 
breves, y profundos., y por tanto mas dificultólos, fon los 
motes, que no explican totalmente .el concepto , pero con d e-, 
licadéz lo indican , á fin de que el que lee , penetre lo que fal
ta con la agudeza de fu entendimiento , como el EMINUS, & 
COMINUS del Rey Luis.

A fsi, pues , exercitando el talento en los fymbolos, y erí 
los motes , al principio fáciles , y defpues mas ingeniofos: y 
obrando muchas veces, y errando algunas, dirás alguna cofa 

. digna de alabanza , y aquella te dará luz para otra : y los ados 
repetidos caufarán una habitual agilidad á las Agudezas fym- 
bo licas: y también te ayudará a la Árchicetonica , y Maqiii- 
natriz , quando tengas ocafion/de enriquecer con agudos , y  
proprios ornamentos una Sala , una Fuente , un Templó yun Ar
co y un Trofeo ; u de animar con ingeniofa invención una Pompa 
tr iu n fa l, una Scena, una Fie fia , una Maquina , que moviéndole 
e lla  mifina, muévalas ánim os, y atrayga la villa de los Po
pulares. Afsi A lcides, machádmelo acoftumbrado á pelear con 
las Serpientes , habilito la mano dieftra contra ías H idras, y los 
Leones 5 porque la virtud no lera nueftra, fi no fueíTe dada por 
la  naturaleza , fin íudor nueftro: *

El fegundo exercicio es la LECTU RA  , la qual añade á, 
la  PraBica tanta facilidad , que aunque en el Atrio de las Muías 

‘ no huvieífes puefto el primer pie , te irás por mifmo enleñan- * 
d o , con aplicarte á leer atentamente lo recopilado de los fym
bolos mas fáciles: como dé Geroglificos, con la declaración de- 
Pierio Valeriano > Medallas , y Reverfos de el Cefar, con 
la  anotación del Colzio ; y finalmente , los fymbolos mas agu
dos, como los Bmblerhasát Alciaco, con las anotaciones de ce
lebrados Autores, recopiladas por Juan Tuillio , y las Empref- 
Jas de codos los‘Hombres Uüfíres , recogidas por el Tipocioy 
con gran fatiga fuya. D e efie m odo , la copia de las imágenes" 
ce fecundará la imaginación; y la imaginación fecunda , engen- - 
d rae lA rte . Principalmente, fino guíías de contemplar las fo -’ 
las imágenes, como lo hacen los muchachos, procura efclare- 

’ cer con la luz de la Hirtoria los arcanos penfamientos de aque- 
Jlos H eroes,  que los propufieron , en- lo que ao encontrarás

mu-
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wticho agrado de las Muías, por fus malos Recopiladores; loe 
quales pintan las empreñas de gandes Principes con una fria , y 
íuperficialexplicación,quefafajan m enos,que adivinaban. T e 
pinta Rufcelli, (que es un Autor) por darte algún exemplo , las 
dos Columnas coronadas, con el PLUS U LTR A  , haciéndote 
creer, que el Emperador Carlos Quinto quifiefíe aludir á la fe
liz navegación del Nuevo Mundo, trafpaílandó los dos efcollos 
A bila,y Calpe, prefcriptospor el vi&oriofo Hercules á los au
daces Mareantes. Pero no obferva é l , que aquel gtorioío traf* 
paííb, como anterior al Imperio de Carlos , no fue propia ala* 
Lanza de él, fino del Rey Fernando el Catholico, baxo de cu
ya protección el Colon Lignítico abrid el pallo entre las Co
lumnas de Alcides, como la Columna de Giafon , raas allá del 
Simplegadi* Alzo el Emperador, aquella Em presa de las Co
lumnas de Hercules,con elle Mote Borgoñóm PLUS O U TR Ej 
(que algún idiota,con bárbaro latiné é (envió: PLUS U L TR A ) 
por las dos V itorias de la Goleta% y de T unex , mas allá del Me
diterráneo, preciándole de aver abierto en la Coila de Africa 
dos puertas fortiísimas, para llevar mas allá lá Fe Catholica, y 
quitar la barbaridad á la Barbaria*''De* -donde D on Fernando 
Gonzaga , participante de fus Confe jos , jr General de ios Ar
mas , acbrifejanddíé á proféguif Iá -iiftoria entera en las dos 
Mauritanias Tío gitana, y Ceiarienfe, fe valió de unafabia Car
ta de elle incentivo: Que fu  Mugeflad en tal cafo enteramente 
llenaría el perfeflo* titulo PLUS O U TRE, que de la Vi ¿i orí a de la 
Goleta,/ de Tunex. avia tenido principio,j - •

Él mifmo provecho íacar ás-de la LECTU RA  , eñ~ quan* 
to á Motes de íymbolosjde las empreñas, y de todo dicho agu-¿ 
do, fi leyendo en los reveríos, o en las empreñas , confíderarcs 
la gracia, la viveza, la brevedad de las palabras , y la profundi
dad del concepto. Pero íi quieres una fácil pra&ica para hallar 
Motes de buenos Autores,apropiados á qualquier fyrobolo,que 
te Venga al penfamiento , toma el Parnafo Poético de Neme- 
fio, y recurriendo á los títulos, que tienen fernejanza al cuerpo,^ 
o al concepto de tu em preña; rara vez acontecerá que no ha—í 
lies algún Emiftichio bañante correlativo , que tendrá un du
plicado precio de autoridad, y gallardía. D e tal manera , que 
te parecerá que Neme fio ha compuefto fu Parnafo por aquellas 
Muías ,  que componen empreñas. Toma un exemplo: Si p in - 
taíTes los rayos que caen fobte excelfos Montes , por fígnificar, 
quedos mas fobervios vienen perfeguidos de las mayores cala
midades: bufea en el Parnafo el Titulo Fulmen, y hallarás aquel 
Emiftichio de H oracio: Feriuntque futamos fulmina Montes, Por 
cuya'razon Vefpafiano Gonzaga, por anim aría empreña de los 
Montes Fulminados /fe valió de eftas dos voces 5 FERIUNT
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SUMMlíS > ó bien bufca ci, T itulo Superbia, y te yendrá a la 
ni 3 no el EmiAipbio de Claudiano : NIM IUM  SIJBLATA 
SECTNDI3 ; a  bie» el Titulo Puniré* y tendrás las palabras de 
Virgilio : H A Ü D  ÍM PUNE. Setnejantemente3íi quifiefíes im
plorar el favor de Perfonages grandes para una empreña ardua, 
recurre al T itulo Du&or9y hallarás aquellas voces de Eneas á las 
Palomas, que divinamente le embió la madre:

EftctíDuces3 o fi qua via efl : curfamque per aureas*
Dirigí te ■ ------ < ; 1 v

p e  donde Bartholomé Vitellefqui tomó las dos palabrillas 
ESTE DUCES, apropiándolas á las dos Divinas Columnas 
guiaban el Pueblo por eldcíierto 3 y íi bulcas el Titulo relativo 
Sequi, tendrás la suplica, que hacia Anchifes a los Diotes. Cur 
ya eílrclla divinamente le le apareció móílrando algún dichofo 
acontecimiento, ¡ , J ( ,; i

Jam jam í Hülla mora eft : fequor : í? qua ducijis adfum*
Di't patrii yfervare Dvmum*.

Dedonde elCavallero E sbarra, tomapdo por<jiyifa la Eíire-r 
ila Regola , que refplandece á veinte y tres grados de León , y 
queda grandes honores Aftrologosypuíb efiejWqte'.QJJÁ 
P ü G IT IS  i
c- . tercer ex^rcício diximoSique es.la ]^ F L E ¿ ^ O N  , fe- 
gurifsimo cuchillo para adelgazar cualquier ingenio pbtufo. 
Eílo*lo verás c laro , li p o r ti  íolo con algún Colega tuyo , apli- 
caífes cop reflexión todas las colas que ves á algún fentido mo
ral ; porque lafemejanzafts^v&cfce ¿9 îa metaphor^., y ella de 
todo (íopeeptp^g^QV*^ ^dft/V^bi^Jq. * Y por .llegar á los 
exemplos : Si tu c^nfideraffes los miembros húm anos, viendo el Ojo } harás una tal reflexión : To Je pongo jwr ¡netapbora de la 
providencia : fi la Orcja^yo la pongo por metapbora de la curio¡idaá\ 
lila  Mano eftendida^MZ^^efla es la liberalidad; pero ÍÍ la pone cer
rada t efla es la avaricia: íi el Fie, efta es imagen de la firmeza : II 
todo el Cuerpo^ tjls es la República ; fi el Coraran refle es ú  Drinci- 
p$que la conferva, Semejantemente , entrando ea un Jardin,y^5 
purpurear baxo de la eípina una Fr^íca Roja3 d irá s : Afsi debaxa 
de Ja afperej-a triunfa la virtud : fí una Rofa desflorada i tai es ¡a 
beldad caduca : íi la Cevolla embuelta con muchas hojas ; tales 

fon los cab¡lofos\ li ves el Girasol con el pie fijo ir figuiendo con los 
ojos fu Planeta , dirás , tal es la verdadera aspjflafl  ̂v ÍL laTV^r^ 
con íus abrazos arruinar upa paced , tal es yl : fi la flor
blanca Alheña., vieres baxar la cabeza al cae/el Sol ,  ajsi caen 
los ingenios abandonados de los Magnates, D i 4 pues , aora lo mjí-t 
mo de los inílrumentos mecánicos ,y  de las Artes. Si entrares 
en una Fragua, u Oficina , oyendo el golpe de los Martillos Po
bre el Yunque, te reptefentaxkUafortaíezd de un? corazón invitl0.^
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Si ves la Ferrina Majfa , que toma la figura que fe le imprime
con lo s Marti líos i áfsi el animo juvenil fácilmente recibe del que 
le govieVn'd toda imprefstom Si ves los Fuelles, qué’anim anlasbra- 
fas con élfoplo, acordaras de los murmuradores, que fon caufa de 
difeordias con fus embufles, Si una liger3 eícobada cíe agua frefea, 
enciende naas la llama * afst los efeafos beneficios encienden los de- 
feos , y no los apagan. Entra en un Navio , y de aquella fabrica 
nadante, ni una parte verás, ni una obra de M arineros, la qual 
tu no puedas aplicar fymbolícamente á alguna moralidad. E l 
eftender las Velas al ayre ,e$ un llenar el animo de ffperavza. El 
cangear el lado corriendo á orza, es un adaptarfe a las circunf- 
tandas del tiempo. El mudar de Velas tan peligrofo , te hace ver 
quan peligrofo es en las facciones mudar de partido. Y fi ves la 
Aguja de marear bolverfe conftantemente á una fola Eftrella, 
contempla la confiancia de un animo, fiempre firme d un objeto; pe
ro tanto mas peregrinas fuceden las aplicaciones , quanto mas 
,nuevas, y curiólas fon las propiedades que lees,o ves. Si ves el 
rígido hierro rendirfe prifíonero á una ruda piedra Im án, 
te vendrá al penfamiento un belicofo Aquiles , encaprichado de la 
Mugercilla Brife:da. Si yes que la Taranda deíhuda de todo co
lor , vifte el color de rodos los litios en donde fe arrima 5 vés 
ai el Par a fita de la Corte, que fe  acomoda al genio de la perfona. Si 
lees , que las Perdices de Paphlagonia tienen dos cueros , lla
marás Perdiz, de Páphlagonia d un hombre , que trata con men- 
tira, Y fi la Sierpe Anfisbena tiene dos cabezas, que por cual
quiera lado que la cojas , te envenenan i effe ferá el fymbolo 
mas expreíTo de un hombre pérfido, é intratable. Y  de femejantes 
y maravillólas curiofidades en los Animales , Plantas , Piedras, y  
Fuentes, hallarás cúmulos immenfos en el Libro que fe intitula: 
Los í)ias Caniculares, de nueftro nuevo Plinio , y-Simón M og-

Digo lo mifmo de las Fábulas de los Poetas > cada una de 
las quales tu puedes con viva reflexión aplicar a los/documen
tos Morales,para hacer Emblemas. Si en las imágenes del Cie
lo (el qual no es otra cofa , qne unreportorio de Poéfias) te le  
reprefenta el fignode Ariete, que aviendo llevado Frifo mas allá 
de la Mar,incontinenti fue (aerificado Frifo en la Playas te acor
darás de aquellos Principes, que defpues de aver confegtttdo fus desig
nios ,faerifican d los mifmbs de quien fe  firvieron para lograrlos. Si 
el Tauro robador de la fimple Europa, que le llenaba la Coro
na de Flores , quanto es peligrofo el tratar con los poderefos. Si los 
Geminis tan concordes,que tenían dos cuerpos, y un fo] o cora
zón: o, que nobilísim o fymbolo de la Concordia de hermanos! 
qué rara vez fe halla! Si el Cangrejo retrogrado,en el qual tranf-, 
figurado Neptuno, con fingida fuga á la faga? Ninfa engaño, 

/ te
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te  reprefenta el genio fem en il, que huye lo que Jigüe , y Jigüe lo 
que huye. Si el fiero León , facrificado por los Africanos para dar 
paz al Africa, que eílaba en agitación j dirás de lamifma m a
nera el animo humano jam as tendrá pax,, f i  no ¡aerifica las feroces
paflones.

También los Apólogos, quales fon los de Hifopo, con inge- 
niofo dooayre fe pueden torcer á qualquier peregrina, y fyrnbo- 
lica alegoría. El Gallo encuentra una piedra precióla, y querría 
mas bien aver encontrado un grano de cebada. Afsi la Gente 
ruflica no eflima el valor de las cofas, como aconteció á un Suizo* 
que aviendo hallado en los defpojos de la victoria el gran D ia
mante de Carlos de Borgoña , lo vendió por tres vaíicos de vi
no. El Lobo mata al Cordero con el pretexto de que le turba el 
agua, bebiendo muy lexos de allí, Afsi el Principe poderofo, con 
pretextos de poca importancia quita el Rey no al menor , como fe 
cuenta del Rey Luis Undécimo con Carlos , que aun era mu
chacho. En tanto que la Rarui, y el Topo peleaban por la jurífdi- 
cionde la Laguna, el Nibhio losdefpedazó. De ella manera en 
tanto que riñen dos Principes débiles , el mas fuerte hace fu  negocio» 
como lo hizo el Turco Solimán,tomando á Roda de los Chrif- 
tianos , en tanto que los Principes Chriílianos entre si guerrea
ban, El Perro dexa la carne,por coger la fombra,que le parece 
mayor $ y fe queda fin uno , y fin otro. Muchos Principes por 
querer conquiflar mas , fe quedan fin lo conquiilado: como 
aconteció á Carlos O ítavo , quedando el Condado de Rofellón 
á  losEfpañoles, por quitarles el Reyno de Napqles >fe bolvió 
á  París fin el Condado, y fin el Reyno. La Grulla con el pico 
de fu largo cuello faca un huello del gaznate al Lobo, y pidien
do la pa&ada merced , refpondió el Lobo : Bailante grande fue 
el no averte arrancado el pefcuezo con los dientes. De Ja mif- 
m a manera defpues de la muerte del Rey D on Sebaílian,avien
do los Efpañoles prometido un gran premio á algunos M inif- 
tros Portugueíes , fi excluyendo á Don Antonio del Reyno, 
favorecieflen al Rey Philipo ; Conféguido el intento, y pidién
doles el premio , relpondieron : Que el Rey les premiaba de- ' 
mafiado* no aviendoles mandado quitar la cabeza.

Mucho mas agradables , y mas ingeniofas reflexiones, to
bante los cuerpos de los. fymbolos, podrás meditar por ti mif- 
rno, bailándote con ellos exemplos, el que yo mueftre la cama 
de las Fieras, á fio de que el Galgo ijgero las caze.

Contentus trémulo monfirajfe cubilia loco.
E l mifmo eíludio harás acerca de los M otes, leyendo á los 
Poetas, y aplicando los mas lacónicos aliados á qualquier fuge- 
to , con facar fojamente aquellas palabras ,que te vengan mas 
á propofito. Si lees a Claudiano, agudísimo entre los Poetas,

■ * ' en-
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encontrando aquellos VeiTos en alabanza de Eíliücon contra 
Rufino:

H IC  ízíŵ /j-OPTATA QUIES » bu foto pericli
Ttirrls erat'y

T u podrás aplicarlo á 'perlóna, que dexando las cofas munda- 
ñas ■» fe recoja á ün Sagrado Clauftro , pintando el Puerto del 
Faro con elle dicho ; H lC  O PTA TA  QUIES. T a l» que eí 
mifmo Poeta con duplicado beneficio, te íubminifira el cüer- 
po, y el Mote. El mtfmo, deferibiendo las Eiellas populares , y  
Juegos Equeílres, por el gozo de Honorio , cantó afsi:

--------— Perpentifque immeto car diñe Clauftris,
Jamts bella premens% lata fub imagine pugna w 
Armorum innocuos PACI LA RG ITU R HONORES.

E l que podrás tu aplicar á un Principe» que con el valor de fus 
armas huvieife dado á fas Eftados toda ía tranquilidad de la 
paz. Pintando el Afta de Romu!of que fijada en el iuelo , país ó á 
íer Arbol de anuentísima fom bra, con el M ote: PACI L A R -, 
G1T U R  HONORES, Y en el quarto Confulado de H onorio, 
en donde aludiendo á fus cazas» dice:

' Sic'Atripbhnia puleber [adore faleftra /
Alcides , phdretras Dtca atque tela filebat - ’
intentare férh OLIM  D O M ITU R A  GIGANTES.
E T  PACEM  LA TÜ RA  POLO.

Puedes también formar dos íymbolos correlativos» aludiendo á 
dos virtudes de un Principe, Belicay y Pacifica , pintando en el 
uno la nudofa Maza de A lcides, con ellas palabras : O LIM  
D O M ITU R A  GIGANTES. Y en el otro la mifma Maza 
convertida en OiisJo , con ellas palabras : E T  TÁCEM  L A - 
TU R A  POLO, Semejantemente deferibiendo la calda dé 
Pbaetony añade:

Crede mibi: SIM1L I BACCHATUR C R IM IN E quifquts
AfpiratRoma fpolüs.

Se po írá  aludir ¿al Divino caftigo de aquellos que contra Ro
ma tomaron las A rm as, como el General deCarlps Quinto , y 
lo que fe dice delío/, que fin apartarfe jamás, corre por la linea 
Eclyptica» la qual párte por medio á medio el Zodiaco M E
D IU M  NON D ESER IT  U N Q U A M : También ce puede 
fervir de empreña con el mifmo cuerpo»para un Miniítro in- 
flexible en juftlcia ,y  re&itud. Y para un Guerrero ,.que ha 
vencido con foló dexarfe ver, como el Rey'Luisdexandofé ver 
deSufa. T e fervirá lo que tengo d icho ,del Bfcudc de Polar, 
ASPECTU COO TENTA  SUO. También en. Ovidio en
contrarás agudísimos , y fecundísimos M otes, que fe pueden 
aplicar á lo que eferive á uu amigo fu yo, quando eflaba def- 
terrado: :
' ^ n u L  M  N am
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tfatn cumpr afeiten t verum mlbi femper amo/em}
Hic tarnen ADVERSO TEM PG RE arefcit amor. 

Dándote na fymbolo del amor perfeÓto, que en la adveríidad 
mas fe conoce /pintando el Poleo , que florece con la nieve en 
el corazón del Invierno, con eíle m ote : ADVERSO T E M - 
PORE. Y aquel Acbeho , mudando fe en varias formas , dice;

Inferior vittutc , MEAS D IV E R T O R  AD ARTES,
Se podría decir de un Capitán > que inferior en fuerzas , y fu- 
perior en ingenio , venció al enemigo con eftratagemas. Y íi 
alguno con las armas caittgó las infol.entesaé injuriólas brabatas 
del contrario, como lo hizoHenrico Quarto , Rey de Ingla
terra jcafligando las injuriofas Cartas del Perfa , podía tomar 
el cuerpo , y el mote de las palabras de Hercules , quitando los 
cuernos al Acheloo.--r— MELIOR MIMI DEXTERA LINGUA efe»

Dummodo pugnando vincatn, tu vince loqueado.
Y  aquello que el eferivé a V eftal, famofo Capitán.

-------- Confpkms LONGE FULGENTIBUS ARMISj
Fortta 'non pojfunt fa ifa  iatere tua.

Seria á propoíito de un Guerrero de conocida fama ,  pintando 
el Cuchillo Velpbicoy que fervia de Cuchillo ,y  de Luz. Pero por 
un fymbolo de la mentira ferá muy adequado lo que él dixo 
de hFam a: SITA PER M ENDACIA CRESCIT. Por fym
bolo de perfona,que impelida del amor, hizo heroyeas empref- 
ías, ferá muy del cafo lo  que fe dice de Siri:

Confequiturque rafes FA C IEN TE CU PID IN E V IRES. 
Por fymbolo de un Cortefano caído de la gracia':

Non femper viola \ NON SEM PER L IL IA  FLO R EN T.
Y  por fymbolo de un buen marido , que inocentemente ciia 
hijos, que no ion íuvos, aludiendo á lo que fe dice dél Ingerto'.

s u e c o s  ALIENO PR&STAT ALUMNO.
N o menos fértil hallarás la Poeíia de tucano , concurriendo en 
fus dichos e l agudo EfpañoL En el primer Libro epeoncra- 
fas aquellas palabras del Cefaf:

Viribus utendurh efe quas fecimus. Arma tcntnti»
OMNIA DAT QUI JUSTA NEGAT.

E l qual mote fobre una Eipada empuñada eftampó en mone« 
das de plata Carlos el Grande, nueftro Duque , en tiempo que 
los Eípanoles no querían concederle algunas tierras , que él pe
dia en el Monferrato. Pero fucccdiendo en la Corona el D u
que Vi&or Amadeo, queriendo también Egnificar con fenti- 
miento pió > mas, que embidiofo , la fe que él tenia de confe
su ría s  con el patrocinio Celefte. Juntofe el fentimicnto de efte 
Principe con el de fu padre , y la piedad coa el valor, con efte

mo-
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m ote: NEC NUM INA DESUNT ; figuiendo el Emifticio 
del mifmo Verfo de Lucano:

Omnia dat qutjufta negar. NEC NUM INA DESUNT: 
Aludiendo á la imagen de aquel Beato de la Real Familia , de 
quien avia tomado fu nombre , y de hecho las confíguió , le
yendo defpues aquel otro Verfo:

Invida Fortune feries fummifque mzatunu
S tared iu ----- -̂----IN  SE MAGNA RÜUNT,

Efte puedes aplicarlo a las reboluciones civiles de alguna gran 
Monarquía , pintando por cuerpo la Torre de Babel , y aquellas 
otras palabras , NESCIA virtus STARE LOCO , á un efpi- 
ritu belicofo , elcriviendole fobre una bomba, que rebienta en 
donde el fuego no lufre eílár encerrado. Y aquellos:

——~ Lenta tuas T E M N IT  PA T IE N T IA  VIRES.
A  la conftancia fymbolizada en el Yunque, y los Martillos; y con 
aquellas otras LAS SO jacuit DÉFFECTA FURORE 5 fe pin
tará el cadáver de una Granada rebcntadayy tendida en el fueloypor 
fyrábolo de un infolente abatido. Aquellas , pues , CALLUM 
Mars SOLUS H A BET ■> quadrarian á un País expuefto á con
tinuas guerras , como el Piaraonte, pintándole Marte fentado 

fobre la Esfera. Y el que quifiere dar á entender la prudencia 
del Duque Vi&or Amadeo, que apagó con la paz de Cherafco 
el incendio de las guerras de Italia > podía pintar el Incendio de 
Fetontey y el P o , derramando fus aguas encima de la urna. T o 
mando el moté , y el Cuerpo del mifmo Poeta:

Htmcbabuife PARES PHOEBEIS IGNIBUS UNDAS. 
Porque, fegun los Poetas , aquel Rio folo extinguió las llamas 
de todo el mundo : Pero de aquellas palabras del Cefar * que 
agudamente íe quexa de los Romanos:

Ja m  non EX CLU D ERE tantum3 
INCLUSISSE volunt.

Podrá un Governador filiado formar un fymbolo, que amenace 
á los íitiados, pintando u¡aa Ffpaday y una Cadena 3 con ellas 
palabras :EX CLÜ D A M  A U T INCLUDAM .

Dexaréte á ti tu parte de elle agradabilifsimo efiudioy á 
fin de que con mas viva reflexión leas un Silio Italiano y un Ho
racio 3 un Senecay y principalmente al Principe de los Poetas, que 
al precio de dificultóla latinidad 5 junta el pefode inefünsa- 
ble autoridad. Las quales reflexiones regiftrarás en tu reporto- 
tío , como en un Almagacén del ingenió y ya fuellas, y ya or
denadas á un fugeto folo.Cotno fi tu huYÍeifes fingido en tu per.- 
famiento de aludir á varios fuceífos de la fortuna y por cápri- 
chofo ornato de una Sala, Galerid3 ó Gabinete, has de notar to
do aquello que leyendo puedes aplicar al propuefto thema > las 
arriba citadas palabras de Lucano:

M* IN-
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INV IDA  FORTUNAS SERIES , fammfque ntgatum • '
Stare diu— — — ■— “

Te darán porexempió ün qüadro , donde la Fortuna con 
lina maz'a, y un pico , demuelfc una torre ; y aquellas palabras 
del mifmo IMPATIENSQUE LOC1 FORTUNA SECUN- 
D I , te fervirán á p in tarla Fortuna Tentada íobre unThrono 
Real» que arroja á la virtud. Y aquellas:

Sed quofafia trabmty VIRTUS SECURA SEQUETUR:
Te darán otro quadro, en donde la Virtud y cargada de fus ar~ 
iiefes-» Agüe la Fortuna por un defierto, y efpinofa calle ; y de' 
aquellas

D U M  Fortuna CALET , dum eonficit ctnnia terrón 
Tomarás por argumento pintar la Fortuna en una Fragu^ , en 
donde bate el encendido hierro de una flecha , y leyendo en. 
Horacio:

Fortuna favo ¡ata ne^otio,
LUDUM  INSOLENTEM  L U D E R E  PER TIN A X . 

"Puedes tu imaginar la Fortuna^ que juega á los Tarocos ( juego 
de Naypes) con un Fhilofofo ¿ y que le mueftra el Loco. Y 
aquel otro dicho del mifmo» SEU R Á TIO  dederitySEU SORS 
objecerit i te reprefentará la Fortuna , y la Virtud , Tacando las 
fuertes de la urna» para darlas á un Herrero» que atento las ef* 
pera ♦> leyendo deípues en Juvenil ellos Verfos: 

guales ex hurnili magna adfafligía remm  
Extollit, QUOTIES ■ V O LU IT . FORTUNA JO CA RI. 

Te darán el mote para,pintar la Fortuna^ que pone Tentada una 
Mona realmente veftida.» fobre una alta pyramide, en donde* 
cufeha lo  que ella tiene de disforme. Y aquello de Ovidio: 

IG N A  VIS PRECIBUS FORTUNA REPU G N A T; 
TerepreTentaráun Pbitofofo entre fus librotes > en a£to fuplica— 
torjo» con las rodillas en tie rra»y las manos juntas »y la For
tuna en figura efquiva, que le buelye las efpaldas» y recalcitra. 

,En efía forma, fln mucha, fatiga, podrás ordenar una-concerta
da serie de fymbolos, y. de motes.» fobre afíttmptoá¿ya jocofos, 
o ya serios, que o tro » aunque muy ingeniofo , no podría ima
ginarlos, coftando una fola hoja la vida de un hombre*

I N D I C E  C A T H E G O R I C O ,

E L quarto exercicio (como decíamos) fe prafHca por vía * 
de un IN D IC E CATHEGORICO, íecreto v e rd a d e s  

mente fecreto , nueva, profunda, é inagotable mina de infinitas, 
m etaphoras»y de fymbolos agudos , é ingeniofos conceptos; 
porque (como he dicho arriba) no es otra cofa el ingenio, que 
i*na virtud de penetrar los objetos muy ocultos, baao de diver*

’ fas
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fascathegorias* y de conyinarlos $ por lo qual fe deben dar 
gracias infinitas á nueítroAutor 9 por aver íido el primero que 
abrió efta puettafecreta á todas lasciencias ,.no íiendo otra co
fa el philofofar , qué volar ron  el entendimiento por todas las 
cathegoi'ias * y buícar las noticias , ó llamar las circunfianclas pa
ra argumentar 5 y el que mas comprehende , ( j 1) mejor phi- 
lofofa.

Quiero 5 pues , que tu te proveas de un libro en folio gran
de j en el qual > por capítulos -feparados 9 notes las ref^idas ca* 
thegorias 5 fuhfiancia y quantidad y qttalidad y relación * acción5 paf- 
fion 5 finio, tiempo , lugar > y habito. De aquí > baxo las feñales 
de cada cathegoria ,  vendrás dividiendo los miembros de ellas* 
con titules diferentes, Y finalmente 5 debaxo de cada uno de 
los miembros deberás juntar todas las cofas á él pertenecientes. 
A rdua, y obfeura propuefta te parecerá eíla * pero en efedto te 
faldrá clara s y llana.

Baxo de la cathegoria de la SUBSTANCIA * es compre- 
fiendido el mifmo Dios fumo y y  verdadero ; aunque es verdad* 
-que es fóbre toda cathegoria. Las Divinas Perfonasy las Idéas¿ 
los Diofeifabulofos, unos mayores 9 otros medianos * / otros .Ínfi
mos : los Diofes Celeftes * Aerees * Marítimos * Terrenos * Inferna
les y Plutan y Froferptna : las Furias, los Heroes y hombres deifi
cados , ó eílrellados : los Angeles 3 los Demonios * los Foletos * el 
Cielo 3 y todas las Eftrcllas errantes * ó fijas : los Signos Celeftes* 
las Conjielaciones 9 ó Imágenes de la oífcaya Esfera : el Zodiaco3 per 

.donde camina el S o l, y todos los Circuios, y,las Esferas, aun- 

.que imaginarias: la Aurea etberea 3 los quatro Elementosy ó cuer
pos limpies * y todo .lo que ay en ellos s y todo lo que forma el 
.mundo : los vapores, que fon fainamente frios , y húmedos por 
fu naturaleza * aunque por accidente calientes; las exhalaciones, 
que fon vapores fríos ,  y fecos * pero calientes los unos , y los 
otros medianamente * entre los Elementos * y los mezclados; 
el Fuego, la Esfera ígnita yfuegos fubterraneosy centellasy el ayre , y 
[usanetbeores , como Eftrellas cadentes > Cometas * Hachas y Rayos9 
Vientos y Granizo , Nieve , Lluvia , el Agua , los Mares * los Riosy 
las Fuentes y los Lagos yy EJeolios y la Tierra y Campos y Prados y De- 
fiettos y Montes y Collados.,  Promontorios, Valles * Precipicios: los 
CuerpO5 mÍA-/0j , é inanimados , Piedras * Marmoles , Piedras pre- , ciólas * Metales y Minerales 9 Plantas > Tervas * Flores * Virgultosy 
Arboles, Córales s Animales terreares , Fieras y Aquatües y Aereas* 
Tajarillos 3 Monftruos y Hombre * fduger, Hermofrodita* Demás* 
las fubftancias artificiales: efto es > las obras de cada Arre , co
mo ,v. g. tocante á la ciencia Libros * Plumas 3 Tinta• A la Ma- 
thematica Globos 9 M apas} Compafes y Efquadras, A la Archicec-

0 0
Ar* Rb.
Nam quo pia
ra eorumyqua 
in re fu n t ha- 
bebis eo fa c í- 
lius demonf- 
trabitm
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tura Palacios, Templa > Cafas, Torres, Fortalezas. A la Militar, 
. Arm as , £ feudos y‘Efpadas , Tambores , Clarines , Tanderas, 7>o- 

/ w  , y cofas feinejaotes* A  la Pintura , y Efcultura , Cuadros, 
Pinceles, Colores , Efiatuas , Efcoplos , CTc. A la  Fabril, Hachas ,y  
Sierras, Maquinas y Ve, y ¿Lú délas otras Artes. Además de 
eftasfibfiancias phyficas ay otras metaphyficasy como el , la 

, la diferencia , el propño, el accidente en géneral, el «ow- 
, tXfobrenombre \  y femejantes noticias, debiendo tu obfer- 

var , que para las mjctaphoras, mas lirven las de los accidentes, 
que de lafubflancia, como lo verás.

Baxo de la cathegoria de la Q UANTIDAD eílán compre- 
hendidos ellos miembros: cantidad de bulto y pequeño ,  grande, 
largo y o corto. Quantidad numeral, ninguno , uno, dos , tresy&c. 
muy pocos. Quantidad de pefo ,//gfro. Quantidad de elli*
mación 5 preáofo , viU Quantidad en general , medida ypartey to* 
do y perfeBo , imperfeBo 3 finito ,  infinito , divifible , tndivifible,  
proporcionado , improporcionado , mayor , menor, /¿«a/.

A la cathegoria de la Q U Á LID A D  acompañan ellos 
Qualidades pertenecientes á la v iíla ^ v /^ /e , invifi- 

ble y aparente , &W/o , disforme , ,  obfeuro y blanco , «ogro, pcfr-
pureo y verde , e?\\ Al oido y finido , filencio , finido agradable y y  
defagradable. A l olfato , o/or fuavet hediondo. Al güilo , faboréue- 
wo Al tad o  > calido y frió , i/ecó húmido. Qua-
lidades figúrales , deretho ,  torcido , redowdo , quadrado ,  triangu
lar y agudo y ' obtufo y &c. Qualidades, que dominan exteiior- 
mence y fama ,  infamia , , deshonor , fortuna y y dcfgracia.
Qualidades > internas naturales, fimo , enfermo, deleitable , do- 
lorofot Qualidades de pafsiones , alegría ,  trífieza ,  amor, odio y 
peranza, #íwoj\  Qualidades intelectuales , fabidurfa , ignoranciay 
arte y fioxedad. Qualidades* morales , t>irf«d , a>¿rio,

A la cathegoria de la RELACION , parentela , ¿ompjwA» 
amiftad , /  fimpaña > ene mi fiad , /  antipaña yfimejante , cow/m- 
ria , fuperíor y inferior. Califas de las cofas, eficiente , efilio 3 ma
sería 9 forma y fin  y privación , «ornare ,  ¿ titulo , verdad , /  falfe- 
dad.

A cerca de la ACCION , y PASSION , porou/e, impoten
te y fácil y difícil y nocivo, provechofi , útil , daticfo. Operaciones 
naturales , producir , triar* , ere. Operaciones politicas ,  reynarf 
juzgar y guerrear, ¿Te, Acciones ceremoniales yfefiivo ,  fúnebre,  
fagrado,

. A  cerca del .SITIO ,  , llano, , penditntCy
encrucijada ,  dteftro,  finiefiro , mediana ,  dentro yfuera. .

A cerca del TIEMPO, duradiro ,  mmentaWy nuevo, viejo, .  
principiar, acabar. ..... ..

A■V
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A cerca del LUGAR , capaz. , incapaz , lleno , vado : mo- 

.vimiento , veloz. , tardo , derecho , obliquo ¡a u n  lugar, de un 
lugar y acia un lugar♦

A  cerca del T E N E R  > pobre , r/Vo , veftidos, divifas , infig- 
nías y armas y ornamentos, tnfirumentos•

. Tantos fo n , pues , los miembros de cada cathegoria j y á 
cada miembro deflinarás fu pagina , en la qual te convendrá no
tar todas las cofas contenidas debaxo de ella cathegoria, y a 
íin de que conozcas al ufo que te conviene efte Indice Cathego- 
rico , pondréte por exemplo un fügeto , fobre el qual quieras 
metaphorear , y fabricar conceptos. Sea, pues, nn Enano , o per- 
fina pequeña, que eftá baxo de la cathegoria de la Q U AN T1 - 
D A D  , que es la primera de las accidentales: hallarás , pues, 
los figuientes del titulo de COSAS PEQUEñAS.

P E Q ^U  E ñ A S .

A Kgel y que ella en un punto ,  efpiñtus ¡ndlvlfibles y formas in
corpóreas , que íon cofas fupra celeftes*

Cofas celeñes , Polo > ó punto immovil de la esfera Ce»// 
nadir.

Elementares : centellas de fuego y gota de agua Jefcrupulo de 
■piedra y granizo , piedra preciofa ,  atomo # del qual ,  íegun 
D em ocrito , íe componen todas las cofas, cofas menudas y que 
fe  ven al rayo del Sol dentro de un quarto. Quinta ejfencia , ex
travio.

.Humanas: embrión, aborto, pigmeo ,  hombre enano , niño 
chiquito y dedo pequeño ,  uña , pelo ,  niña de ojo , lunar ,  afir agal o y
ó hue ífo pequeño¿

Animales : Hormiga , Pulga , pie de Mofea , Aguijón de Abe
ja  , Mofquito , Pajañilo , Regolo , Pececitos del Rio Harno ,  Acaro y 
efpecie de Gorgojo , o  P o lilla , que es .el mas pequeño de ro
llos los animales > efe ama de Pez ,  huevo de Lagartija; nidodoAfa- 
ripofa. *

Plantas: Frafca ,  fimilla de Afofijtza > levadura de Trigo, y flo- 
recilla de Uba ,  Harina ,  miga, de Pan > Lino y o el negro de la Taba y • 
el remate de la efpiga.

Ciencias : punto Mathemattco , que termina , la linea: punto 
con el qual la esfera toca al llano ,  centro ,  extremo ,  indivifibie 
pbyfico y mínimum quod fie ,  incenfidernblc ,  e invi f i l e  ,  brevi atura % 
letra y y filaba breve , epitome , compendio ,  libro- encuadernado en 
fixtodedmo, cero , , menudencia de los ArUbmcticos,
Geometría , nota breve de Mufica , diminutivo , o verbo contraído de 
hs Grammatices a momento de ¡a libra y dragrna de los Boticarios*
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Militares: ere f ia  d e l M orrión  ,  ombligo d el E fcuda y punta de  

lA  flecha , m ira  de la lucha*
Architeéitíra: G a vin ett y E fcritorio  , p u n ta  de P ir á m id e y wp- 

delo  chico > C olum na Tofcana 3 pernio de p u erta .
Pintura *, y  Efculcura: atajo , borren de P intor y muñeco de 

ruño , o  befana  , retrato pequeño  , cuerpo de perfpeft iv a .,
- í Mecánicas i pernio de puerta  * cerrojo y lim a d u ra  , polvillos del 
re lp x  ¿piezas d e l juego de D a m a s  , agúgerosde’ cedazo , ca xita  y p a ja y 

fragm ento  , r a j x s y m igajas. - ' 1 .
DeLanas : m a d e ja , ovillo y erre té de c orden y trapo y re ta l % 

éjo  de aguja  , pu nta de a g u ja  y tU iv iü m  y que es un pedazo de 
'hilacha a fq itercfa .
t , fábulas: P ific a rp a x  y General de los Topos contra las R a
nas , Mirmidonbyhuevos nacidos de las Hormigas , Marmota 
nacida  de las. M ontanas y huevo de L e d a •

H i (lorias : H orm iga d e  m arfil de cali catre , C u a d rig a  de M i r -  
mectde y que f e  pod ía  cubrir debaxo del a la  de u n a M ofea  y Apolo y y  
la s  n u eveM u fas en el Acate deP yrro  y G igante de T im antes > reduci
do en pequeña tabla * lin ea  de Apeles y que intentó reducirla á la 
ultima futileza. - - . . *

Aora j pues.j de cada uno de eílos fugetos podrás Tacar 
metaphoras j y fymbolos fimples de cofa pequeña j como fi á 
vu\ hombrecillo pequeño quifieííes , burlándote , llamarle eferem en- 
to de la n atu ra leza  y un muñeco de un  niño y un epitome de bom brey 
hombre en br.eviatura y y otrqs feméjantes, que por ti miTmo pue
des formar leyendo el Indice arriba eferito : de la mifmsr ma
nera , baxo del titulo de eoías G R A N D ES, y de los demás ti- 
tulójhas de avér motado todos los fugetos que les pertenecen* 
y de todos podrás formar*una felva entera d tw tta p b o ra s  fim ~  
p ie s . ' ' / • '
!- Pero para hacer propofieiones agudas\yconceptttofos penfa-  
mientes ¿ conviene hacer otra diligencia de mayor ingenio >aum» 
qud-no de mayor dificultad ,'para explicar el exceíío de aqüella 
propriedad3y con mayor evidencia ponerla delante de los ojos, 
Eftar conñile* co qüe al Indice de cada miembroy que procede ,por 
Via éd fubftancla y le¿ juntarás otro Indice procedente , por Yia 
de catbegbrla y el qual te fervirá y ó por fymbolo y ó por inote* 
ó por concepto de Epigramas, y M adrigal, ó por una conti
nua aroplifioatiéñ/ Y ^ o r  no apartarme del exemplo propaef- 
to \ acabado el índice del titulo PEQUEnG^ empca^ó cite otro* 
facandolo de cada cáchegoria;
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DE la q u a n tid a d : con que. fe  mide 3f i  es cofa única en ehnun?
do y ó rara , quanto pe fe  ,  quanto valga > qué partes tenga 3,ft 

fea todo , o parte j ¡i fea divifible ,  con qué cofa tenga proporción ,  de 
que fea mayor ,  6 menor* . , ,

D e  la  q u a lid ad  ; f i  fea vifibíe >y quan lejos 5 qué deformidad# 
¿ bermofura tenga , que color , quanto finido , quanto olor ,  quanto 
fabor \ f i f ia  fienfible ; f i  fea raro ,  o ,  caliente > 0 frió  ,  qué f i -  

p afilón , <£»«/ /ew<?r ,  amor3 arte ¡ faber,  janidad3 enfer
medad y f i  pueda dar noticia.

D s  la  re lac ió n  : ¿te fea pariente , padre ,  £/)’<? ,  amigo,
enemigo , femejante 3 contrario ; y í f ia  material 3 forma tenga 3 ¿i 

yíVi íí/ j  nacido y fin el que feria ,  fi  fea cofa verdadera 3 o f i l fa  > 
¿ imaginaria y f i  fib ftancia l, o accidental yfinfitiva  y vegetativa ,  /  
racional: qual f ia  fu  nombre 9 y  como le conviene.

D e  la acc ió n  , y p a fs io n : quanto pueda y ó no pueda ,  ¿i 
«7// j o nocivo y qué arte puede exercitar ,  de £K¿Je alimentay qué 

Vale en guerra 3 ó en par  ,  d qué ceremonia pueda fir v tr*
D e l  litio  : en qual fitio eflé , ¿j/ft? 3 llano y b efi aneado y 
D e l tie m p o  - quando ba nacido 3 quanfos anos tiene ,  como v i

ve y como debe morir ¡ ó acabar: f i  es cofa nueva y 0 inaudita.
D e l  lu g a r  quanto lugar ocupa 3 de qué fea capar, 3 qué pa

tria y qué alyergue tenga y en qué . pueda caber 1 f i  fe  puede mover ,  y

De los haberes : qué habito le conviene y qué infignias 3 qué 
armas , quaies infirumentos: f i  puedefervtr de infignia para alguna
cofa,

Propueilo 3 pues > el figeto pequeño , de quien arriba fe 
conceptuaba 3 además de las metapboras yimples, que fe pueden, 
formar por el primer Indice 3 hallarás en el íegundo una infi
nita copia de propoüciones conceptuólas 3 que nacen de cada 
partecilla aquí anotada, al que te feryirá codo, el volumen, 
afsi como á quien compone Latin lirve el Bocabulario 3 como 
te fepas -fervir de él. La primera partícula es , con que f i  mídei 
recurre al titulo M E D ID A  en la cathegoria de la quantidad y 
y hallarás por la medida menor, dedo. Geométrico, Dirás , pues, 
que á querer medir aquel cuerpecillo , un dedo Geométrico feria una 
añedida muy define/,urada 5 y afsi harás de codas las partecilias , de 
-las quaies te daré exemplo en la figúrente invención , o fanta
sía L atina, continuada por todas las cathegorias i avilándote 
no obftante dos cofas; la una, que afsi como en un campo fem- 
brado no todo grano fa le , afsi.no todas las partecitas te darán, 
proporciones útiles, y lucidas ,  por lo qúe deberás dexar lo

compé

Tom J . N
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inú til, y no del cafo.; la otra ,que no deberás taa eftrecbamen* 
te arreg^r^.í!^tjJcó’'d&'lás ■j>ropoficióaeS',y o.de la ¿athegoria, 
que no las puedas anteponer , pofponer , o mezclar la una con 
h  otrá y quando efe venga bien > debiendo el juicio fér compaP 
Aero indivifíbie del ingenio. Cierta cofa es r que quantas pro- 
poficioncs leyeres en el figuiente exemplar , hallarás , que todas 
fon lacadas del primero , ó fegundo Indice,

DE UN PEQUEñISSIMO ENANO. r

* , XJEM vides ftmo quem non vides , PUSIO efi, Homo fuo no-
A  quantitate rnkme ¿revior : embrio brevius , quam homo y vel bomuii frag•

■- mentum , cui metiundo, y geométricas digitus longé fit immen- 
ficr. Infufis per feñefiram radiis grandiores pervolitant minutia y ta~ 
iium pufionum f i  Clepfidram imple as y tenui fiuxu horas dirimente 
Praprius infpice} nec artas mtmerabis y nec rnembra. Fes efi y ubi ca* 
puf : unde incipit y eo d?finit : lineam díceres in punélo , punfíum in 
linea. Quanti veniret tam rara pdrvitas y ubi inepüp funt in pretio} 
Sané majara jubbafiari poffv.nty non minera y rcrurn minimarum 
Pboenicem pubíteari pufes. Hunc fi alloqueris anbelitum premo , af- 
flatu diffletur. Si corrttat , nec Udi poteft y nec lidere , adeo nec onus. 
r¡l , nec erterh

A qualicate ♦ Deformis ah elegans y furas an.fufcus fit > nefeias. Tantilla
* fubfiantia nef it calor borrore. Effe t amen fa ten  nejeio quid illa fim i- 

h  X pufillifique macules quas fuca ta 'fuella  pro n¿vo getunt ingena* 
mMirurn , tam parva res vocern edit y ac fonitmn ; noéhlrnit ciüicibui 
fim ilis'4 quosaudis, non vides. Iratum caveto yficintilla efi pufiílay &  f 
ardens yveifimapi$ granulium , parvum yfiedpravum*

A relatis , & Sunt qui affirmtnt Ledao ex ovo geqitym y funt qui ridievlam 
cauAs» jEfopici Montis yfaturamvocent Vtrumque fafio y ndm PUSIONI

compar atas mus mons efi y & lacerta ovulutn , Pantbeon* / tlii Myf-
* midonia putant ex fórmica natum ¿ fed nibil fecius , nana longe gran- ‘ 
diores formicarum partus erympunt. Sola bujus genitrix concepto fice-

' 'tu  nontuwuit a ñeque cum peperit fe matrem fenfit, ££t¿zd f i  nubart 
Sane f i  farinubat yatomum atomo jvnxerit bymenous ,  ac f i  tóala-  
mumf%cundety dúo tantuli N I H I L U \t¿ i^ « e f  Nugari voluh re- 

• * puersfeens natura * talem fibifupam  monta ,  vel in ofitntum ing(niif
• * 'hominetn contraxit in epkotnem. Formicam ex tbore fudavit callicra-  

tes y quam videro non erat,  Myrme cides currum queip abderet mu fi
ta  ■ Vtritfqtte diligtntiam ■natura v ic it , artis gloriam affefians máxi
ma in parvo ebunievs fit an carneas baud fatis Üquet fállente, ocu les 
materia*. §>ukqu¡d efi , ad perfBum  bominc nihil deefi y nibiladefi. 
Materiam dixeris fine forma , formam fine materia y Corpus fine 
■corpore y qmd fopborum barbara elafes E N S vooarent R A T IO N J S ^  

kh ts  tfifigmentumingeniié *
C oju
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Cohjtce quas vires babear vis vtrusvW ̂  ne cutn mufea qui- 

dem certaverit xquo Martes Ñutió tamm vittriái premio y cum fian-' 
guinis non bábeat quad forbeat mufea. Agere nibil poteft , fed nibU 
pati. Ignem non pavet, nec ge te  qui ñeque rarefeere pofsis , ñeque 
dynfari. Invi flus a qué miles, y Púgil \ muñí tus y qura minutas*,
quem fuá parvitat pugnis intattilem ferro * infeftilem facit, Obfejfm 

* obftdium. fidtbit y cui única bordes mira in annum fufficiat. .• -
G>uam degat atatem ragas} feculum. Nefforem fucilé tranfi- 

. íiet y morís in obfervatus , qu¿e certiüs in majara collineat• Quam- 
quarn y cum hamo f i t, ciT non homo jam vitam Ínter ac letum medius 
tendei, Majoripericuh efl.brurnay dutn Pigmeis inimici volitantGruci 
at f i  dir.is takulis fufpendíum PUSIONI dezernus y Aracbmes- camb- 

fex  erit, & ioquens filtum.
Sedeat , anftet 3 an jdceat,  dubites : punBo plamtiem tangid 

Hunc in fubute acumen indue; acumini accrefcet nibil hunc redda 
impone y proceriorem Aurigam Mjrmecidis quadrigia fenfit. In  Pyr- 
rhi Achate majar Apollo fedit Ínter Carnee ñas. Equo imminens y nibil 
eminet 'crafsiora corpufcula jum en til dorfq equifones dentata diftri- 
gunt ftrigili,

De domicilio ,  qugritts? him'u amplum theatrum foret Hjnacis 
cachica, ln  cocbleari naufragabitur y ut in occeano, Iñfrumentigluma 
pilaludet > per acicate forulum triumphum aget. Félix tetro y quem 
ñeque árcete pofsis » ñeque coercere. Ferrum non rumpet y ac erumpety 
apparitoribus non apparens s babeat y redeat y ambulet ,  redambuleti 
nitro citrhque hofiilia caftra ,  &  aciem difeurrat:  ubique’ apertus ubi* 
qüe opertus ; clandeftinus in turha y exploratorem aget ex tuto.

guale indufmm tam minútalo corpori ; acinaceum paff& fpo-  
lium braceas dabit ,  m¿micas y caracaltem y palium , abollam y ac di- 
midió majus fu  per erit pr<? b aplico fyrmate. guod f i  armigerum malisy 
Arnici ¡piciculi fquamutem pro clypeo judieet y arijice acumen pro lan
cea ,  arenute rnicam pro lorica.

gutd  multa de modico. Hunc alii galep crifiam ,  baUifla fig - 
rmm clypei umbonem y menfe analeüum auñcularis unguiculumy 
ftd is  afiragalum appeUant: fed fuperba bxc nomina alii cumini fie
men y árente fcrupulum  , acicate caput y lim&wmentatm , arca pul- 
vi ficulum pulicis pupiltem ,  acari particutem;fed nimis adbuc adula- 
torié. Plus dicunt qui mi ñus dicunt. Nona literute apicem vocant alii 
brevem poetaram jyltebam y libree £quamentum Í)emocriti atomurn 
impalpabile momentum ,  matbcmaticorvm individuttm  ,  aritbmeti- 
tum  nibil: fed nonsLum acu puntfum. V ’u  doceam 9 quid f it  paruus
bomo> MAGNUM MALUM.

Por ciexemplo del primer titulo y fin mucha fatiga y por 
ti m&fino procederás i y notando en el Indice primero todas las 
cofas grandes con elmifmo orden > defpues todas las colas lar- 

> cortas 9 tTc. y  to d a s  la s  c o fa s  únicas y tomo &*<>* > Sol y Me-N i rsar-

A b a l io n e , 
Se pafsioni.

A  cempore#

Afito«

A  loco  y Se 
mota*

A b habitü*

M ctaphorx 
c e n g ló b a te
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’napa $ Fénix pATe», Y-.todavía dualidad-; cofiio /a/do* Polis , ¿a 
Trópicos f.'diw'ojüs 3doí pelumnastdeHer cales E5"r. Semejanteinen- 
lté..*,eñ Ja cathegoria de la qualtdad , todas las cofas invsfsbles , y 
jas aparentes , la j ¿ deformidad > lo , /  obfeuro , todo
•lo blanco , como vw ¡altea > nieve helada y cara bermofa , /¿cfo, C/^ 
ow , Azucena* La milma recopilación harás de las relaciones ,y  
de las acciones , que forman las-hermofas, y eficaces raetapho- 
.ras de los verbos: y finalmente de ,todos los otros miembros, á 
cadauno de los quales juntarás el Indice fegundo , por laspro- 
poíiciones : de tal manera , que el Indice primero jamás tendrá. 

' femejanza i y el fegundo fiempre ferá femejante , fofo con mu- 
-dar Ja aplicación a la  m ateria, y la forma del decir. De ella 
manera podrás exercitar el acumen de tu ingenio en formar 
metaphorás, echar conceptos, y pintar fymbolos agudos á 
qualquier fugeto que fe ponga delante : porque íi como todo 
fymbolo explica alguna propiedad s y toda proprhdad neceífa^ 
xiamente fe reduce á alguna cathego'ria , afsi recorriendo á 
-aquella ̂ cathegoria ^regifiráda en;tu Indice > te fe ofreceián á 
montones vagos lymholos, y agudos conceptos.

Ehiltimo exercicio , mas eficaz que todos, é ingeniofo, 
es la IM ITA CIO N  : '«fia fue la antigua maefira de todos 
los hombres , á los quales bailante dura les fue la natura
leza , queriendo, que con mucha fatiga un hombre fea di£ 
cipulo de otro ,quando á los Animales ella miíma es la maef- 
tra. E l hablar, el cam inar, el nadar,e l cantar, el eferivir, 
con fola la imitación fe enfeña. La virtud , y la buena crian
za , en la cera del animo tierno fe imprimen con fola la imita
ción de padre, ü del que le cria. Finalmente todas las Artes,afsi 
fabriles, como ingeniólas, le aprenden con los exemplares de 
grandes Artífices 3 y efioslas aprendieron (tan iniqua fue la na
turaleza) de ia imitación de los Arómales. Ei.tirar el Arco nos 
fue entenado del Javaltx laA-chitedtura , de las Abejas x la Na
vegación , de los Cifnes: la Mufica *, del Ruifetior : la Pintura, 
del abatim iento de Ufombra: t a l , que la imitación fe puede 
llamar Maefira de los Mmjtros. Ella , pues, (como libiamente 
diícurre nueítro Autor) (? t ) fue la primera maefira de la Poe
sía , cuya anima confifie .en imitar. Y porque la metaphora, 
(■?;) y coñfiguientemente t3 Agudeza, y todos losSymbolos, 
deicienden , y ion parte de la Poesía, fuerza es ,que por medio 
de ellos la imitación fea el mas feguro , y neceífario ejercicio de 
todos los otros. Es muy cierro , que imitar, no es ulutpar la 
metaphora , iW la:Agudeza que tu Oyes , ó lees i porque tu no. 
llevarás la alabanza de imitador ranees te notarán de d e frau 
dador. No imita el Apqlo de Praxiteles , el que lleva aquella 
Eftatua del jardín- de Bélvedere > á fu Galería > pero fi el que^

ta-
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talla  o tra  p iedra á la  -mifoia proporción ,  ta l -que Praxitclle
viéndola, pueda decir con maravilla Apelline no es el mi& 
Tes afsi que es ti miot Además de efto,á todo parto agudo es ne~ 
ceñaría la novedad, fin laqual la maravilla eítá lexos, y .con. la 
maravilla hallarás la gracia,y el aplaufo; Llamo yogues, IM I
TACION una fagacidad, con la qual proponiéndote una meta- 
phora, ó otra flor del humano ingenio , tu atentamente coníi- 
deres fus raíces , y trafplantandolas en diferentes catbegorias, 
como en un terreno cultivado,'y fecundo , vienes á facar otras 
flores de la mifma efpecie , pero no los míímos individuos; un 
folo exemplo te bañará demafiadamente.

. Ninguno Taludo laEloquencía tan de lexos que muchas 
Veces no aya oido aquella rethorica figura : PRA TA  RL- 
D E N T  j por dec.ir, Prata vernant ; ameena funt :efta verdade
ramente no es encera Agudeza, fino fimple metaphora , aunque 
fecunda madre de innumerables Agudezas. Es ella, pues ,  una 
bella flor aunque ya desflorada, y tan pifada en las E£-
cuelas, que empieza á oler mal. Por cuya razón , fi en un di£ 
curfo Académico hiciefíes gala de effa metaphora afsi defnuda: 
PRA TA  R ID E N T  , verías reír á los Hombres, pero no á los 
Prados; afsi de la mifma manera hace reir el oir los líquidos 
chriftahs, y los rayos de Febo. Ello no obílante , fe bolverá mo
derna,fi confideraffes fus raíces, y íi iupieíTes barajarlas con do- 
nayre. La primera raíz ese líe r la voz R ID E N T  una parte-* 
cilla de la oración , effo es , un verbo neutro abfoluto. Luego 
defpues ligeramente, y cojr gracia¿ puedes variarla por Eodas lás . 
otras maneras Grammaticalesj y formando el nombre fubft antis» 
vo Jucurtd'tfsimus Pr¿torum RISUS ; el comulativo R ID IB U N - 
D A  •vidhñus prata; el participio Vernant prata R ID E N T IA j 
el adverbio R ID E N T E R  prata florent ; el gerundio KIDE-N- 
D O  non excipiunt prata > el frequentativo Suavifshne RISlís- 
TA N T prata ; el abftraéto Pratorum' RISIO  oculos beat ¿ el fu- 
per laíivo RID EN TlSSlM E prata gíxfcunt ; el diminutivo Non 
dulcí RISULU prata preliiciunt; el denominativo 'R ID IC U LA  
prata ; y el compuefto fub equmoBium leviter incipiunt SUBRI- 
D E R E  prata : de eíta manera ves, que mudando bolamente la 
forma Gramatical, aquella metaphora no es la mifma; y aunque 
en la fubilancia es la vieja , en el .modo es nueva.

La fegunda rdii es locali cito es > fer la voz R ID E N T  
un termino fignificativo , el que podrás variar con otras voces 
fynonimas , y afines, en eíla forma \ Pratorum H ILA RITA S 
bomines btlarat Fe re novo L A E T A  CT feftiv a exult.¿nt pratai Bla~ 
d - prata GESTIUNT : Lérida pratona*> ALACRITAS. VUL* 
TUM  }am EXPLICA N T prata. El vocablo Griego : GfeLA- 
SINUM agn&fccs in pfatis. Pueden también fervir aquellas yo-
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’ ces abftra&djS, y  fabulofas i RISUS $ & CH A RITES líber» pe*
- de prata perfultant. 1 s

La tercera variedad fe hará por un termino relativa, pu** 
díendo fabricar la metaphpra- correlativa ,1a reciproca , la con- 

' trarta, la privativa, y la femejante. Correlativa ferá > diciendo: 
Ridenti inventa A RR ID EN T prara,¡reciproca'* íi como otros 
llaman la amenidad Fratorum RISUM  , afsi puedes tu lla
m ar á la rila A M OENITATEM  facteis Contraria * como 
otros al'Prado ameno atribuyen la rifa 5 k lo éfierii puedes 
tu  atribuir la triíleza : Hac infolitudine ^MOESTISSIMA vi~ 
deres prata. Sub Canope fqualida ubique prata LUGENT. Pri
vativa ferá ¡ íi dando á los Prados la rifa del hombre , tor  
mares alguna propiedad , que debe andar junta con la rifii 
humana : Prata R ID E N T  > fine ore. Rifas eft fine cachina. Fi
nalmente , í e rá  femejante ,11 lo que otro dice del Prado , lo 
dixeres tu de fus partes » como Riveras , Tervas , Flores, Vindes 
rident RTPiE Lreta exuttant GRAM INÁ Fragantifsim& rident 
FLORES. Y  femejantemente lo podí as afirmar de tolas las 
partes de la tierra. Alma ridet. TRLLUS. Ridenl ; SEGETES 
VIÑETA rident. Rident flortpara V ALIES Al modo que la 
rifa de los Prados fignifica úna.perfección, que alegra á los que 

. la miran; afsi toda cofa que alegra,y recrea á los demás, igual
mente fe puede decir reir. Velificanúbus Nautis ridebat M ARE. 
Ridtnte COELO perreximus. Tamhien á las cofas inánimes; 
Tibi ridet FORTUNA.

Ves ai guantas metaphoras íalen de una fola metaphora, 
todas fignificando una Tola propiedad. D e manera , que ii jun- 
talles ella propiedad del reir de los Prados , con las cofas ante* 
cedentes, concomitantes, y cenfiguitntes , harás pulular tantas Fro- 

.poficioñes, y Bnümemas agudos , como flores ay en los campos 
en tiempo de Primavera. Llamo antecedentes las caulas de eftü 

■ metapKorica rifa > ello es, el bolver del Sol del trópico del In 
vierno ; el figno de Ariete *, el elpirárdelZefiro fecundador de 

.la  tierra : los tepidos vientos Auíkales: la lluvia de laPrimavc^ 
ra : el retirarfe las nieves. La fementera del Otoño , en donde 
joc afamen te dirás Amico SOLI aridensia prata redttum GRA- 
TU LA N TU R. Vis feire cur prata rtdeant ? PH IR ISEI A R IE - 
T IS  comibus petitum Boream irrident* Te pentis Z E PH IR I prc- 
rttata blandir ii prata folvuntur in rifum. Suavifiima AUSTRI de* 
libuta faav 'tis, fabrident prata* Dubitas rur prata rtdeant ? IM BRI- 
BUS ebria fuñí. Bxcufsis NIVIBUS prata re/pirant. Vomeribtu 

fra¿ia j aineribus facunda Tellus > quod lugens CO N CEPERA T, 
ridens pratt.

Llamo concomitantes aquellas cofas, que acontecen en. el 
toifmo tiempo que fe ríen los Prados - encauces Fabooio cfpi-
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ra* la  tierra fe abre , lloran tos Ru.yi'eoores, captan -Jos Pasaría 
¡los, Caen róckdas , corren los arroyos, fe alegran los Paítores* 
y, juntandofe* lo uno con lo otro , nacen ;eíhs ptópofídones, 
FABONII fufptra rident prata,, .Ludtnte Flora Telius rifa. PA-> 
T ISC IT , l}um rga?rit PROGNES , prata rident* Rident arva' 
dum modulantur AVICULAR. Támejfusé prata rident, ut ROS- 
C ID  AS exprimant Jacbrfmas, Fratis LACHRYMJE cadunt 
gandío* Certat , cum PASTORUM alacritate pratorum alacri- 
tas* . .

Llamo , finalmente , configuíente i los efeótos de la ameni
dad de los Prados, ello es , la paitara de ios Ganados , la ef-' 
peranza de los Labradores , el caer baxo de la guadaña, el fcol- 
v€rfe £eco$ á los rayos del Sol/ Podrás, pues , dec ir; Grato rifa  
avíos GRECES invitdnt prata» AGREST1UM veris arrident 
Telius, Heu brevit volupías vfubito; PALLORE funejlatur pratc— 
rum rifas, Ridentibuspratis FLAX dirá fupervtnit* Lata prate- 
runa inventa ad letbu properat: eodemque necatur SOLE quo n a f • 
citar.

Mira aoraquan copiofa vena de metaphoras te ha defeu- 
bierto una íola metaphora i pero la hallarás mas copióla , íi la 
regiílrafíes con mayor profundidad* Porque fi á los Prados les 
concedes la rifa del-hombre, no avrá razón para que no les con
cedas cambíen las circunltancias, que acompañan á la rifa : fí el 
fugeto déla rifa es la cara , elegantemente dirás > Ruletérrima 
pratorum FACI ES: y íi la cara tiene fus miembros, también di- 
rás Tondentur falce virides pratorum COMAi C R IN ITA  frondia 
bus prata vírente micantes pratorum O C U L I, fiares, Gregibuspan - 
dunt prata SINUM. Y porque el reir es una pafsion naturah 
coníiguientemente toda natural palsion del hombre la puedes 
aplicar á los Prados , diciendo : M IRA N TU R prata jua opeg 
JF.gr a telius morantem SUSPIRAX Zephirum. Amtci fe lis redi tu m 
SPERAT. Boream prata PAVENT, &rc. que fi los haces capa
ces de pafsiones, necefTariamentelos harás capaces de vicios, y 
de virtudes. BENEFICA Telius nativas fitas epes gregibus indul
g í  LIBERALIA fataplus ftmper quxm acceperint , red dunt: IN- 
GRATUM  colentibtís folum. INOBSEQUENS alumna Telius ¿ 
ulfortsm fpei minhné refppndent, Tere novo prata LA ;CIVIUNT* 
CEREBRO *US agerdomart nefeit, Terra CICU R ,&  M ITIS 
aratro ; y femejantemeote la virtud-, y facultades intelectuales, 
cómo Ingenio, Sapiencia , y Arte. Mira pratorum ING EN IA , 
in berbarum fiorutnque varié tute. SA P IE N T ISIM A  Telius , jtr.- 
guli bominum morbii , fingulas berbarum virtutes excogitavit. 
tiiofn OPPIFEX Terra , pbryoiata foribus perifiremata fine radio 
TEXIT : fine acu VARIÁT ’ fine penidllo PINGIT. SÍ tu 
comunicas también k  la  decra Ioí a&PS nwaiesjCptíycpdi^

co*



(̂Causa ErYeiENfÉV ’ .
comunicarle también los naturales s como concebir t parir., alt?, 

^mM rfe'irepofarf& c. dirás , pues ,' con agudeza , Alma panns 
Téílus filici Marito ficta Zepbr o pdrtus odora-
tuj PROGIGNIT. COELEBS ibi Terra , nullo vtolatur dratro. 
Gtnialibuf ton s Fere ah partus INASCUNTUR. In Aquilonar} fo
jo planta GIGANTESCUNT. Nova berbarum pubes SOBO- 
l e s c it  ,  rivoy LA CTA TU R virentes alumnt materno pra- 
torum gremio EDUCUNTUR Matutina.rofeidum neélar EBI- 
BU NT prata, Favonio NUBENTIA prata , divltzm geminan-* 
tiurn florum Dotem pedunt. Noélu CONSOPITA pratorum'LHiay 

/urgente Aurora EX CITA N TU R. fiLftivis laff&ta laboribus per. 
arunam prata REQUIESCUNT. "También las vocales de la 
edad humana fe tranlportan.acoraodadamente. Verc novo , nova 
pratorum A!»VAS, L¿eta berbarum IÑFANTIA ludit, Unius bo
te momentis ADOLESCUNT SENESCUNT , O CCID U N T, 
Mofaj Ejfita prata nivibus CANESCUNT. tiyeme FER EU N T, 
Vercmvo RED IV IV A , Finalmente, los Hábitos, las Jnftgniasy y 
Jos Inft'umentos humanos mctaphoncamente convienen á la 
tierra. £¡>uam raptor POLIAVERAT Bóreas íiíiato fyrmaU CON- 
VESTIT Zepbyms Térram. Prjpoflere infantes Tdius <fftivo tem- 
pore VESTF.S induit , hiberno exuit. yViridi tnftruffa PALLU- 
DA M ENTO  Tellus triumpbat BACCATA rore , CORONA- 
TA Jioribus prata , gtniutn folvunt.t Hic borrentibas durnis A R - 
M A N TUR prata. Jam  HAS T A T I late ariflis militant campt. 
En fuma, difeurre todo el índice de las arriba numeradas cache
tonas; y afsi como de cada una fe facan voces propias del hom
bre, afsi harás que figuradamente firvan á la cierra,y al Prado.

No bolamente las Metaphoras , y proporciones' Agudas, fino ■ 
también los fymbolos ingentofosy podrás formar, tomando los vi
vos colores de las mifmas metaphoras , ya referidas. Porque 
queriendo á los 030$ reprefentar la amenidad de la tierra > po
drás pintar una raozuela R IE N D O  , V ESTIDA  de verde, 
guarnecida de PERLAS, como rociadas, con los CABELLOS 
en ondas, con GUIRNALDA de flores, que eílá jugaudo con 
•ZEFIRO, que tiene alas, y coronado de Rofas, y. cerca de ella 
un CO RDERO  con lana de oro, que la mira. Y al contrario, 
por fymbolo de la tierra éfteril, pintarás una vieja llorando^ pá- 

' lida, defcoloridá , y fin carnes, con los cabellos á modo de Te
cos ramos, cafí veftida de habito negro , pero qaaxado de nieve; 
Morsa encanecido , y fiero vejarrón , como que amenaza con el 
látigo de foplos, y el Capricornio Cele lie fe le acerca para embef- 
tirla.

M ira, pues, quan fecunda es al ingenio humano una me- 
taphora por virtud de la imitación. Pareceráte no poder pallar 
mas allá í mas erte amplifsimo campo te conducirá á otro



I m i t a c i ó n * G a p . I I I .  l o f
igualmente efpaciofo, y efpeciofo, en donde parecieudote que 
has acabad© , empezarás de nuevo a refplandecer;CCtn traslada^ 
das Agudezas, guiado de la mÜma Analogía > cito, 0s_,:*del mc~ 
taphorico ($4) reciprocamente referido > porque como tú. llar 
m iíle lá. amenidad rifa de los campos > aísi la rifa ,del. hombre 
(ya lo tenemos dicho) podrás llamarla amenidad de la cara , y 
conliguiememente las voces propias de prados, d z flores % y  de la 
tierra, pueden paííarfe coa gallarda metaphora á las perlón as, 
con fus relativos , correlativos, contrarios, femej antes ,.y doblarle 
en todas las/¿#*wíííi Gramaticales, que quedan dichas, y fabricar 
proporciones agudas, juntándolas con fus antecedentes ,conco~. 
nntañtes, y configuientes. Y finalmente fabricar infínitosyjwí*. 
bolot^Y emprejfai y aplicando á los hombres las propiedades de 
las plantas. T e podía aqui poner un nuevo cathalogo de exem- 

! píos i pero dexote .efta obra para que te entretengas, convi-
! niendome paliar á mas íntimos fecretos de elle Arte ingenióla,

y raciocinar de ella.

CAUSA FO(pM A L <DE L A  AGUDEZA, 
acerca de las Figurasa

¡ ■, 1 ’ | _* i V : ■

C A P .  I V .
i ' . .......... , -

TODA Agudeza es un hayarFIG Ú R A © O  >r]̂ EO, n0fts>- 
do hablar figurado es Agudeza. Aquellas: figuras propia-» 

mente fe llaman Agudas yqútconüñéü€n la SIGhiXFICACION 
INGENIOLA. Aísi, no todas las fignifica cienes ingtniofas le de
ben cíen y ir en la real familia de la Agudeza s fino foias aque- 

| lias , que traen fu alto origen de lamas ilufire , y mas noble 
parte del entendimiento. * Ellas diflinciones me oMigan ,inge- 
liiofo Lector, á formar la verdadera genealogía dé la rethorica 
FIGURA. No folamen.te para dar á conocer al vulgo- en lo 
que fe diíHngae de las o tra s , la que folafue el noble objeto de 

¡ elle Libro s fino porque ella fola quiere fer de todas las demás, 
como criadas domcfticas, acompañada , y férvida. Porque afsi 
como el Arte fymbolica, ello es, Cuerpo , y A lm a , es imágenes, 
y palabras 5 aísi las palabras coipprehenden todo genero de
motes agudas¡ y de fuertes rejpueftas , y de infer ¡pelones otadas , o j fue leas, del poético metro : los Epigramas, ó dichos ingcniofosjbz-
xo de las Eftatuas,y Pinturas: 71 tules de las Tumbas,  de los Ar
cos t y de. los Trofeos rías Dedicaciones de los Edificios^ de los Tem-> 
píe/, y de \o% Altares \ los Juegos fobre los Premios y Fuen t es 3 y Vi- 
Las descreo % todas fop (corno has yiílo) fecundos retoños de 

Tom J. Ó e£-

( í 4 )
Ar.\,Retb*c* 
4-0portes tra f  
lationem dum ■ 
ex proportione 
ducitur ad u- 
tramque par- 
tem reddere9



0 0
Ar.i'Rbet, c. 
1 1, Varktas 
ntque vrc'fsi- 
tuda facunda 
tft; in Matu
ra enitn mu* 
tatio fit.gfaod 
atmq&e au-- 
t?m uno modo 

fcmper fe  ba- 
ht'i fa tk ta if 
genera t* Vnde 
■alhrutn efiyvi

rtrum omniü 
facundam ejft

r ú 6  C a u s a  f o r m a l  d e  l aiodos florecen de todo genero de figura, Pero por otpa parío êrd̂deró, que ella serie de 'woricat-figura*es tari -difícil de dividirle, que aun los antiguos Rethoricos Latinos la h a n  confundido con formarla , y obfeurecido con querer aclararla» De cal manera* que eL mifmo Padre de la Romana Eloqucncia , haciendo en el Libro de la Oratoria una mezclada confaíion de figuras , mueftra bien roal conocer la dífínícíon del genero, ni la adecuada divifion de las partes, llamándolas fin fin, por no ayer conocido fu principio. Sacando, pues, cambien ella materia de la alta fuente de la doétrioa Arit tocelica , difeurramos afsu ■ ■ , ‘A los Hombres folos, no á los Animales, ni á los Ange- les, ( $ 0 dio la Naturaleza una cierta naufea de las cofasfcoti- -dianas, bien que agradables > íi la utilidad con la variedad , la variedad con el gufto no van unidos, A los primeros ; Navegantes , impelidos mas del temor , que del viento , bailaban Embarcaciones mal hechas, pero fuertes para batir las ondas;
Frondentefique ferum ramos, ZT robora fylv&' Infabrícala fisga fiudio*Abra él avaro Mar no parece que debe obedecer , fino herido' con él prcciofo azóte de los dorados remos, ni fufar Proa , íi no va animada de Pardos, y de Leones, ufurpaudo el reyno del agua la jurifdiccioñ de las felvas.* Por la habitación , qué mas. puedes bufear en la Arquitectura , fino el protegerte de las injurias de los hombres! y del Cielo ? de.aquellos con la fortale-  ̂dérUs mhfáftafc i y de ellos con la fortaleza del texado. Ao- ta la mayor fobervia de la virtud fedefdeftade entrar en alver- gíie, que no falga de si mifmo con los ornamentos , y tiene á ■menbfprecttf rebufar la lluvia que cae , fí la cumbre con figu-* jados froñtifpicios no trafpaífa las nubes. Di lo mifmo de las otras cofas,que cotidianamente fe neceisitan. No agrada beber á los delicados x fi no beben con un figurado crillal , que aun á los 0)05 apaga la fed $ no el dormir, fino es en los dama feos, y cofas precio fas, haciendo al fueño masdulce , lo que fuele fer mas amargo 5 no. pifar pavjmento, fi na es que fea cubierto de marmoles recortados ,defdenandoie el ■ hombre ingrato de mirar á fu propia madre i no veftirfe *de paño, que no efté guarnecido de encagés bolantes, riendo con tantos perfiles, eftrellado de planchas de oro, y <je plata; de manera, que oy lo* hombres parecen mugeresyy ellas EiUtuas de Sibele,que andan corriendo lasconverfaciones. Aora el milmo guílo también fe praílica tocante al hablar >y tanto mas en dio , que en otras cofas, fe bufean tales ddicîs, quanto es mas fácil fatifi» facer el fencido del oido , a quien el humano difeuríb no fe prefentaen un momento, fino que fuccefsivamente fe infunde

* S°"



V 1Figura Harmónica. Gap.IV. 1 0 7  pota á gota. Por tanto, ningunacoiá con más eficacia apetecen' los hombres, que ei fabery pero nada aborrecen tanto , como el 
aprender. De cal manera, que aun las cofas altas > y faludables do&rinas, las efcuchan con pereía, y como trasfbñando ,íl la Agudeza, y novedad del eftilo,punzándoles el ingenio , no los tiene expertos. Áfsi como todos los ornamentos ,que varían por gala la firmeza de la Nave , de la muralla, y de los vafos, griegamente fe llaman SCHIMATA,y latinamente FIGURJE. Afsi ( 56) todo aquello que por aliviar elcanfancio del que ef- cucha, diferencia las palabras , olas fentencias ,ó los encime- mas del defnudo,puro,y cotidiano eíliIo,fe llama SCHEMA re- thorico, y FIGURA, de donde nace el gufto , y aplaufo de los oyentes á los vocablos, por lo que tienen de nuevo, y peregrino , no menos que li delante de los ojos fe les puficífe un habito eftraño, y foraftero. En prueba de lo qual, hace nueílro Autor memoria ($7) de un nfifmo veríb*de dos nobilifsimos-opo- litores en el Arte Poética: el uno de ellos con folo mudar una palabrilla del propio, y vulgar fentido , al figurado , y peregrino, llevó, con maravillofa aclamación la palma ; porque en la tragedia del quexofo Pilótete, heridor de si mifipo , Eíchilo le feace hablar afsi:

Meique carnes Vicus ASSUMIT. peáis.Pero Eurípides dixo:
Meique carnes Vicus EPULATUR peáis»De lo que {58) infiere, que por tan pequeña , aunque peregrina Variedad, tatito mas elegante pareció Euripide, quanto Eíchilo Plebeo. Lo mi-fmo en las enteras proptficiones obfervó Macrobio , las quales bien que naturalmente dífagradables, fi figurâ damentefe virten, adquieren gracia. Y porexemplo nos trae el 

mote de un Caufidico ,que queriendo decir efia dcíverguenza á fu contrario : Calle , bijo de un afquerofo fabricador de jale bichas 3 (que á los modeílos Jueces les pareceria villania immodeíla) .dixo : Caila3 bijo de. quien fe limpíala nariz con el codo * porque femejantes manipulantes, teniendo las mános fucias, a tal ufo no fe fírven de ellas. De efta manera, la villanía reveftida paf- fa á cibilidad 5 y en lugar de menosprecio, adquirió aplaufo. También trae otro bello rechazo de Laverio, amigo apafsio- nado del Cefar: Elle entrando en el Theatro algo tarde, pafsó delante de Cicerón s el qual mordazmente (á fu acoftumbrado) lé dixo :*2V te baria lugar junto d mi , f i  no e/luviejfcmos tan cftre- 
chas; motejando al Cefar , que avia extrañamente multiplicado el orden de Senadores ; a quien con promptitud Laverio : Sin 
embargo tu efiahas acofiumhrado d fentafie entre dos ¡illas: improperándolê figuradamente la poca lealtad , que en las Guerras Civiles avia tenido j porque liguiendo el partido de la visoria,O; y

(j*)- Ar.Poet.c*ir.
Id quod pra- 
tez pfum cem- 
iKunim dici- 
tur y quatenus 
á proprio di~ 
verfum eftjtl- 
iud minifjté
plebeum effi*
cit.
Et 3tRke»c.i* 
guibus qut- 
dem mi epoz- 
tet quoniam á 
qtiotid'i anísfir 
monis confite* 
tudíne cratio- 
nem, imtnu- 
ta n t, elo- 
cuticnem pe— 
regrinam fa -  
ciunt.

(37)
Ar*%.Kbe,c.z*
Inufitata vo- 
cabula gra— 
vieran red— 
dunt eratto— 
nem  ̂quod e* 
ntm ad pere
grinos CT a d- 
venas pati*- 
mu? \ id ettam 
ipjtím erga 
dipiiomm juf- 
tiñe mus*

(38)
Ar,tcet*c*z i, 
Cum Eurípi
des unü ds¿m- 
taxat voca-- 
bulum lingua 
non {rita un— 
mut&verity ta 
pulchtr vi fas 
efty qudm iU: 
abjeflu.



I0& > G a 0SA formal de xay no la equidad de lacaufa , con difsimulo* fe inclinaba , ya .&*' Pompeyo, ya a Gefar. Tanto hizo reir eftedicbo contrahecho» que aun el mifmo ofendido fe rió. Tanca es la gracia de feme- jantes dichos, que aun fiendo el objeto poco honeílo , hoñefia-. mente nos lo rjeprefentan. Ala manera, que dn efp ir itu ardien- tes a quien íé le enfefió una cierta muchachuela, que por aver;. perdido ¡afama, avia pafíado á faroofa > le dixeron : Aquella es.. - muger del fenorjttez; y refpondió : Antet bien es la rnifma jft*f~:
sida , porque da 'el fuyo a cada uno. De manera , que podías \ A formar una fymbolica empreffafobre ella, pintando la Jufticia' con’ efie mote: CUIQiJE SUUM. Finalmente , todo objeto eicabrofo, y pelado , fe oye fin dificultad, quando con peregri- - ' ; na forma fe reprefenta, Porque aunque lo reprefentado fea en- ' fadofo i fin embargo el medio reprefentante, es agradable , á.la , minera, que una Tarántula»un Afpidy un Efcorpion, viéndolos de y j v i cêoa¿> caufan miedo i pero íi los roiras de lexos con el Anteo- • \ jo, con güilo los mirarás, por la novedad del ¿ngeniofo infiru.*‘ mentó, que los dcmueítra: concluyendo , que las figuras retho~• - > ricas no ion otra cofa >que un entretenimiento peregrinoyque varia
la oradon del efifio cotidianoyy vulgar y d fin,pse tengan- con la en- 
fmanza junta la novedady y el que oyey d un tiempo aprenda gozan- 

■ 1 do y y  goce aprendiendo, " 'Supueílo que todo humano gozo conüfie en fatisfacer alguna de las tres humanas faculradesyfentidoy afel¡oy é inteiigenciav 'también de las figuras » algunas ay enderezadas-á lifongeár el 
fornido del oído con harmónica fuavidad del periodo: otras fe enderezan á conmover el afelio con la energía de la forma vi- yaz : otras a deleytar el evtendi/niento con la lignificación inge- v . i\iofa. Ves ai los eres fupremos, y adequados gentros, de donde dimanan todas las rethoricas figuras* efto es , HARMONICO , PATETICO , e; INGENIOSO.*■ . FIGURAS HARMONICAS.

• (3?)Ar.j.jRAe.r.p. 
Vico autem 

y  endenté^ q¡*¿e 
tntllum  per fe 
hafyet exitum 
nifi res, qua 
dicttyr ad exi 
tum pervene-

Y por comenzar por largura HARMONICA , duró larga edad entre los Griegos un mal modo ,y baxo eftilo, llamado de niieílro Autor (*<>) ORACION PENDENTE : efta acafo con buenas , y elegantes palabras , pero fin ninguna con- fonancia al oído , fin modo mefilrado , con un verbofo, uniforme , y perpetuo curfo de larguifsimos claufulones , femejanf te al canto déla Cigarra, no hacia punto firme , halla que la materia no eftuviefíe enteramente fenecida : de forma , que el fugeto no parecía govemado por el decidor 5 si el decidor por d íügeco: y los que efcuchaban, creyendofe aver llegado al En , aun no ¿fiaban en la mitad : ydefpues dé largos rodeos»



F i g u r a  H a r m ó n i c a . C a p .1V .  1 0 9alcanzando finalmente el punto ,aplaudían al Orador vno por lo que avía dicho> si porque avia acabado de hablan Pafsó ef- ta pefte oratoria del Areopago á los antiguos Romanos , por llenar la boca del atónito populacho; algo file tocado de ella en íii oración juvenil ef Rey de los Oradores , por lo que Au- gufto avisó a Tiberio , fe guardare de imitarle ; Antonio fe burló , Largioi compufo el ZURRIAGO: Tácito , el qu al le concede a el la primera palma , lo encuentra fiempre digno de ella, llamando fus primeras oraciones ¡fnervate, tr infitts 
de vi ti i de la antigüedad. El m'ifrao conñefía fu pecado , y llora perfuadido de que le convenía callar, quando empezó á hablar , reconociendo en fus ultimas oraciones una anciana ma- ■ durez , quales fueron los Philipicos cantos del Cifne moribundo ; por las quales obtuvo la fama, y el nombre de ORADOR DIVINO : nombre comprado por el muy tarde , y muy caro. No menos fue agradable á los primeros Autores del idioma Italiano, ella manera de hablar , principalmente al joven Juan Vocacio, defvariando en la Fiammenta , y en el Admeto ; ellilo verdaderamente proporcionado á fu fobrenombre , é imitado defpues de muchos Hiíloriographos , e Italianos, que ponían lo bello,y hermofo de la fecundidad, en decir todas las cofas en un aliento* Ves aquí .para exemplo la primera claufula déla Hiítoria del Gofelini s con cuyo palmo podrás medir las demás .claufulas ; La Familia Gonzaga , que fe gurí diferentes Autores , du* 
ver Jámente de principales Cafas de Alemania 3 z) de los Theutones y ü 
Vefímbrlos , ü de Reyes Longcb ardes defendientes , ha echado en 
nueftro Fots tan profundos los fundamentos de fu  nobleza > que efiay 
de la antigüedad ,y de los Imperios nobilfsimos madre , y nutriz de 
Italia ; no por forafiera , y peregrina la conoce , fino por propria yy 
nativa y y la cria en el feno , no de leche , como pequeña ,y tierna in
fanta f fino como crecida , y prevedla, de aquella alabanza , y gloria 
immortal le aparenta , que ella con el proprio valor fe ha adquirido,’ por aver defendido yy  confervado mucho muchos años , ¿ ellay co
mo fu  madre amada, fuertemente combatiendo los fieros acometimien
tos de las efirangeras Naciones: y finalmente entre aquellas mas va
ler ofas Familias la quenta, y ¡a ama mucho > de cuya excelencia, y  
belleza mas ha recibido , y  recibe de ornamento ,/ explendor. No fe debía tener prompto para tal Orador un cordial para mantenerle el aliento? Juzga el referir los hechos de Don Ferrante Gon- zaga, y conviniéndole necesariamente difeurrir de fu indita profapia, en vez de dividir en mas periodos un tan magnifico fugeto ,fe infla los carrillos sy para decirlo mejor , fin tomar aliento, con la mifma velocidad de lengua corre de fugeto en fugeto, fiempre teniendo los oyentes fufpeafos. Ella es, pues, la Oración Pendente, vituperada de nueítro Autor , (40) quela

(40)
A r.^ .R h . c .$ .
Fcndentem o-
rationem ,ccti- 

junBiottcjn u~ 
nam  ,  ut qua  
in  D itbiram  -  
biets A nabé- 
les fu n t.



(4 t)
Ar*$> Rh.c.$. 
Perhdum fu- 
pirtam appel- 
¡o, qu<£ uno 
mentira.

(41).
Ar.%.Rb. c.8. 
Re fíat túam  
Paan > quq 
quari fecreto 
a Traftmaco 
invento y inci
pientes ut&~ 
b,antur 3 fed 
nefckbant di
cen quis ejfet.

(43)
Arl^Rh. r.c. 
Ex membris 
confiare éCtci- 
tur y cum ora- 
tío abfoluta
fit'/dT di fine
ta faúlifque 
refpirationis ; 
membrum ve
ro eft altera 
partícula*

la compara á los Anales de Dit/rambi^ dichas como canciones de ciegos en la oficina deBaco 1 eftilo defagradabüifstmo a decirv fe , y á oirfe: difícil á compre hender, y a retener ; por lo q̂iai á íemejantes habladores fe podía decir lo que el Senado Espartano dixo á los Embajadores Atheniehfes, que pedían forra- ges por el camino de Anavole ; VueftraQracion , de la mitad arri- 
ha fallo de la memoria > y ‘de la mitad abaxo no entra.

Trafimaco fue el primer ingenio, que obfervó el que la 
Rotunda Oración era efcuchada con tanca dtfpiicencia , como con güilo eran las Odes lyricas oidas:' y hecho cargo de que ella diferencia procedía de las agradables , y frequentes paufas, y de Jafuavidad de la Poética medida , comenzó él á difminuir la mala de aquellos canfados claufulones, en breves intervalos, llamándolos PERIODOS 5 eílo es , rebolvimientos, é exemplo, y medida de la Slrofe , y Antiílrofe , que dividen las Odes Pin* daricas: y ellas (cómo las llama nuetlro Autor) (41) fueron periodos fup inos, que con un rafgo de pluma corrieron fonora- mente; y escondiendo (á modo de la Serpiente) la cabeza con la cola , guardaban el verbo para el finí- con lo que halló, por virtud de la periodo, una recreta modulación en el principio, en el medio , y en el fin , llenando los oídos de nueva , y maravi- lloía dulzura; (41) de fuerte, que los oyentes conociendo el efe&o del Arte, fin conocer el arte , gutlaban de oirle , y no fa- bian la caufa i pero como escola fácil añadir á lo que otro halló 9f  orgia Leontina ,mas diligente en obfervar , fabricó de efi- .tos periodos redondos , periodos concilios , (43) cortándolos en pequeñas claufulillas, llamadas Miembros, y Artículos, gra- ciofamente correfpondientes ,‘y mefurados entre si > por lo qual la periodo fupina, y llana, pallando á figurada concifa , no mas redonda, ni corta 5 no métrica , ni fin metro ; no liada , ni fuelta de las.Poéticas leyes, fin verfo , ni.fin Rimma, pareciendo yerfo á los que la dicen , y prola á los vcrfificantes: era á .los unos , y á los otros maravillofamente agradable. Entró en eílimacion entre ios Romanos ella peregrina mercadería en los últimos años de.Cicerón, el qual ellilo tanto fe adelgazó en aquella rnûla forenfe , y fe hizo tan agudo, que fe puede decir, aver herido á Yerre de Uano , y a Antonio de punta; de donde - él mifmo vino a confefíar la hermofura de .ellos periodos con- cifos , en odio de la oración redonda , diciendo: Jucundtor eft 
penodui y fi  eft articulis membrifque SftinBa quam fi cominuata , ÜF 
produBa , quva fuas refpiraliones haber : & mens refpirat cum Qratti
re: deinde magis dilucida eft yqwa memoria facilius tenetur , ma*
gis pateti las quales confideraciones buenamente copió de nuestro Autor; ni fin mucha agudeza llamó él á ellos periodos fí* guiados, y concifos , CONCINNITATES > por lo qual Jor-* gi»

l io  C ausa formal  de la



Í igüra- Harmónica. C ap.IV. j i i* gia dixo; Cujus in oratione numerum plerumque cfficif in ipfa Can- 
xinntfas. Y al contrario: del eílilo de Bichillo, y Efchine : Indis, 
eras admirabais curfus orationu (efta es la periodo redonda) orna* 
iafententiarum Conünnitas non erat* Como comparando los periodos lupinos á los bellos cabellos , pero efparcidos , y •caídos i y los concifos > y figurados á la' müma cabellera, dividida -en cabellos rizados con el ardiente calamiílro , (un hierro con que fe riza ) de la qual ’metaphofa jocofamente fe fer- via Augufto , llamaridolas rhetoricas figuras de fu favorecido CINCINNOS MECOENATIS : tanto , que en aquellos tiempos la Romana eloquencia, depueflo el manto , y las cadentes mancas de aquel eílilo afiatico,y redondo , comenzó á caminar a la Efpartana , fucinta en a tico vellido 5 y en lugar de Cetro usó las cortantes hachas : ó fuelle genio délas canfadas orejas de Auguílo /implacable enemigo de tales palabras, ó nuevo eíludio de las Academias folitarias de aquellos nobles Oradores ,-Ceílio, Afrnio , Argentarlo , Seneca , Portio-Ladron, Aurelio , Silon, y O feo, a quienes hedia todo periodo no concia fo : y por fus pifadas caminaron defpues Plinto, Cecilio , Na- zario , Aufonio , y todos aquellos famofos Paaegyriflas ,en los quales pareció renacer JorgiaEcontino.

El}os, pues , fon los periodos , que yo llamo HARMO
NICOS , y FIGURADOS* porque Yarian el periodo quotidia- no , haciéndole peregrino con el entretenimiento de la harmonía , que nace de tres proporciones , que fumam̂nte alhagan al oido , IGUALDAD de los miembros, CONTRAPOSICION de términos , y SEMEJANZA de la .confon ancia*. La IGUALDAD , llamada por nueílro Autor (44) ¡neo- 
Ion , es una harmonía , que refnlta de la fimple medida de una (44) parte del periodo á la otra parte ; tal es aquella delfocrates, citado por nueílro Autor: S¿pe numero eos m iratpsfum, qui fiftos ^mco m̂  
dies celebrar m t  y &  Agones Gymnicos inftttuerunU En donde veis cum aquellas tres palabras : Agones Gymrúeos infiituerunt, que hacen ^concierto con las tres fuperiores ̂ f i f i  os dies cekbramnt 5 y aquello de Cicerón : Speremus qu<e volumusd quod acáderitfiramus 5 y aquello del mifmo; Alterum optare , critdelitatis eft \ alterum con- 

Jervare , clementi<e ; A elle genero fe traen los míembrecitos co- # ligados, el uno de los quales es medida del otro. Ello fe hace algunas veces con palabras (imples Vcomó Plauto; Magnvs¡ 
crifpús , trafias y c¿fim : y algunas veces con palabras conjuntas, como PÜnió Orador pintó á Domiciano: Superbia in fron¡e¿ ira 
in oculis , pallar in corpore , in ore imprudentia : y aquel aforifmo contra la peíle;

Cito fvge , longo vade , tarde redi,
Y en la defcripcioa de la Nave en bor*afea:. . ' 1 J



l i z  C ausa formal  de- la
Afugit mare 3 frtmit matas, antemnegemúnt. 

y  aquel hermóíb dicho de Tulio en la quarta inventiba de D o- 
micio M arcio, dignamente colocado entre los Apoílémas; Si 
quid obtigeret , equo animo paratoque morlar , nec cnim poteft accidere 
turpes mor; forti viro. , nec immatura confulari, nec mifera fapien 
ti§* Que fi ellos folamence huvielTen dicho ; Non poteft accidere 
iturpis mor; forti viro , huviera íido verdaderamente fe ucencia 
grave ,y  fenfaca, mas no harmónica*

A eíle genero fe reducen también aquellos miembros, que 
correíponden por intervalo, qual es aquel Diílico efcrito á Vir
gilio:

. Faftor y Arator , Eques ; pavi , coitii , mmu\
Captas , Rus Hoftes; fronde , itgone , manu..A imitación del qual cantó otro con menor gracia: ;

Anguts y aper juvents , pereuntvi, vulnere morfi•
Hic fremtt , Ulegemit , fibillat bic morir ns.Dixe con menor gracia, porque en la correfpondencia de los miembros, no es tan exa&a la qualidad*También las refpueílas, por la correfpondencia adquieren harmonía , y aplaufo: tal fue aquella de los Romanos á los Sabinos; porque aviendo aquellos efcrito en fus Vaoderas: 

Sabinis Populis qms reftftet? Refpondieron ; Senattis Populufque Re
manas. Pero mas aguda fue aquella de Agefilao , al qual un Medico Vacalaurio, que fe defpedia de un mancebo , le avia efcrito una letra con eíte titulo:

Arabid.Anti- 
tefi eji cum in 
u troque mem- 
bro contra■*
rium eft alte- 
ri contrario 
conftitutum , 
vel Ídem ex 
entrariis conf- 
titit.

Alenecrafes Júpiter , Agefilao Regi , falutemi En pocas palabras refpondió; ,
Agefilaus Rex , Menecrati y jo v i, fanitatem.Que íignifica fanidad de pefcuezo :1a CONTRAPOSICION, por mieílro Autor (4*) llamada ANTiTESISjes una harmonía, que nace de la contrariedad de los miembros, los quales alguna vez tienen fu delicadeza en dos folos términos, com o aquel de la Palma : Inclitarefago ; y aquel del Sol obfcurecido de nubes \ Obftantia. folvet s en los quales términos experimentas no se que harmonía mental , viendote reprefentado en la mente dos conceptos opueílos en breves términos.Pero mas harmónico es aquel dicho , que fe corta á si miímo , qual fue aquel de Ifocrates, alegado por nueílro Maef- tro : Saptiís accidit, ut imprudentes fgliciter prudentes infpliciter 

agant. Y aquel tan ponderado: Non ut vivdt edit fed z$t edat , vi~ 
vit* Y aquello , dumncogitat agenda non agis cogí tanda. Y aquel nueftro fobre Claudio : Stultus prudentibus prudens ftultisvífus. Y aquel de Senéca el trágico : Mifer ex potente fia t , ex miftro po- 
ten;. Y eíle agudifsimo Diílico:

Infdix Didv yjwllibené nupta tnnrifu
floe



Picola Harmónica. C ap'.TV. í i j
Hoc per cuntefugis\ boc furiente perú.

A la verdad fe oponen dire&amente palabras á palabras, y 
miembros á miembros » como Xíocrates: Aut vives amplifica^ 
éut mortuos derelinque. Y Virgilio:

Alba Liguftra cadunt; Vacanta nigra leguntur.
Y el mifroo:

Parcere fubjeéfis , &  debellóre fuperbosm 
Tomado por mote al Duque Alberto de Baviera.

A la verdad tiene imagen de nervofo Dilema i como aquel 
de Vivió Gallo contra la mifera virgen Veflal , que improvíía- 
mence avia eícrito efte verfo:

Felices nupt<¡e : mortar nifl mtbere dulce efl.
Porque apretándola con efta antitefi, la hizo rea* de muerte: 
Aut experta juras , aut non experta peje ras. Y aquel de Fedra: Afb- 
rere f i  cafla efl , viro f i  ince fia amoru Y aquel oprobio de Ache
lo o á Hercules: Júpiter , autfalfutpater cft¡ aut crimine verus.

Hermoía antitefi s es aquella en donde el mifmoes agen
te , y  paciente , como Ovidio de laembidia : Carpitque , tsr car- 
pitur una : fapliciumque , fuum eft i y de aquellos , que mirando 
los juegos de Gladiatores , de qualqúiet afpe£o vago, queda
ban incautamente traipaffados:

E t qm [peBavit vulnera , vuinus haber*
El mifmo*

—^Nemph tuis , qui térra igmbus urisy 
Vreris igne novo.

Alguna vez el contrapuefto no es poficivo , fino negativo , co
mo aquel deTríario : Sparta ibi muros haber ,  ubi non babet. Y  
aquel de Mirra , efirañamente empeñada en el amor del pa
dre , tomada de Ovidio:

Nunc quta tam meus efl , non efl meusi tpfaque darnrto 
Efl mibi preximirás. Aliena potentior ejfiem.

Y Tertuliano del Pabo , que íiempre muda la feena de fus co
lores : Setnperápfe» numquam ipfe. Pero ingenioíifsimaes aquella 
de Marcial, fobre una doncella, llamada Chioce en Griego, 
que en nueftra lengua fignifica Nieve:

Frígida es , £?* nigra es : non es , &  es Cbiont.
Era nieve por la frialdad: no era nieve por la negrura.

No folamenre el razonar continuado ¿ pero también las 
refpueflas promptas,  aun en el antitefi reciben confonancia , y 
agudeza. Tal fue aquella de Galba,que preguntado de Libón en 
teatro publico: guando tándem Galba de Trzclinio tuo exibis} Res
pondió prompeo : guando tu de cubículo alieno. D e manera, que 
Libón recibió , como dio 5 porque tratando al otro de borra
cho , fue tratado de adultero ¿ pero efta figura » porque partici
pa de dos géneros; ello e s , de INGENIOSO ,  y HARMO- 

Tom J . P NI-



C a u s a  f o r m a í T d e  i a  
NICO , trataremos de ello orra vez.

/ 6\ * ^SE M E JA N Z A  > llamada de pueftro Ancor (4$) Paro*
Jr.ibid.Paro- woyíj ;’es'una harmonía engendrada de la confonancia del princi- 
ihtojis eftycum ?'í0 j # ^ »en un0 5 Y otro táietíibro del periodo concilo^ 
extrema p a r-  la qual confonancia variamente refulta de la duplicidad , ó rei- 
tes utriufque teracion uniforme de verbos 5 ó nombres , ó parcecillas gram- 
membñ f i -  xnzúcúes.*Confinante en el principio es aquel encomio de Nireo, 
milerfunt• traído por nueílro Autor: Nireus Agí aja , Nireus ab j)m e , Nireus 

qut pulcberrimus♦ Y aquel de los Eípaitanos j tomado de Stato-
* rio Predicador : Tfecenti fum us , Jed viri, fed armati t fed Lacones^ 

fcdad Tbermopylas, Nunquam vidi p tures trecentos*
Y lo mifmo , tomado de Sextio : Nos fine delsciis cducamur> 

fine muris vicimus , fine vita  vinchmts* Y el mifmo Sextio á Cice
rón iníidiado , dice. en favor fuy.o : Quandocumque perierjs, ad 
defidertum Popuíi parutn 1ñxifti , ad ns gefias , fatir, adprafentem  
Rempublicam f nimium ; ad memoriam operum femper 3 d  qual di- 

.cho agudamente honraría la tumba de algún feñalado perlón a- 
ge > eícriviendo encima en elle modo;

VIXIT , AD DESIDERIUM POPULI 5 PARUM.
A D  kEs GESTAS, SATIS. A D  MEMORIAM OPERUM,

SEMPER.

* D e quienes nacen las uniones de los llamados conjugados:^/-/
omnia diripit, Mariis vefanus eft furor, M arti obtemperat yirtus 5 y 
aquel tan Tábido:

Mors mortis , tnorti mortem , nifi morte dedijfet»
Ccelorum nobis janua claufa foret*

De la confonancia del fin teníamos exemplar en nueftro interpre
te: Eratdn cogttatiene máxima , £5" in fpe mínima* Y aquel bien Tá
bido en las Eícuelas: Tabula finguntur > imtnunitates dantur , VFcm 
y de aq-ui toman fu gravoíídad los verlos 3 por lo qual los Poe
tas tanto enfalzan Los verlos Italianos > que por lu naturaleza 
no fon fohdteoidos como los Latinos , *los qualeien todafylabx 
tienen la aualidad métrica. Bien , que también entre los Latí* 
nos , muchos.ligios atras no falraron muías tan breves , é igua
les j que hulearon íu Rim m aen los verfos llamados Leonicos* 
.como eftos:

, Gaudent ay>giúllg ? quia'mortuus extitit Ule, - *
Presbjter Andreat y qtti capiebat eas.

Bien es verdad s que algunos le leen bien ingeniofos don
de fe encuentran algunas voces equivocas ; porque además dé 
la harmonía > ella cambien la agudeza 5 como aquellos;. •

Pofi res egefias multas edmitatur egefias,
* Si v h  eje comes > mibi 'tmres accipe comes».

Di



F icüra Harm ónica. C áp.IV. n y
De re, qua veriit gratia nulla venit.

De donde furriamente por nueítro Autor (47) fon encomenda
das las confonancias de l^mifnta v o z , repetida en cada mieiir- 
brÓ, cómo aquel dicho memorable de Anaíandrida: Úignum 
efl morí, dum non es dignus morí. Y aquel de la Efpartaaa , dan
do el efeudo al hijo , al tiempo de entibiarlo contra el enemi
go t Aut cum hoc ¡aut in boc, Y aquel de liocraces : Qlim in vi- 
vum dicebas male , nunc in mortuum feribis male, Y Plinio Ceci
lio • de un Orador grande : Gratar hic nibil peccat % nifl quod nibil 
peccat, Y Catullo fobre la Roía , que díó cuerpo > y alma a la 
Empreña de Fedcrico-Cornari:

Una dies aperit: conficit una dies
Aun en e! mifmo tiempo, y quando fe dice fuavemente, refae
na efla coníonancia. Donde nace aquella bella figura, llamada 
de los Latinos fubjeftio, cómo eíla: Quid agam iñfeiix ? el ame m i 
Sed furdum efl litus ? Tactam  ? Sed urget me doler* Vivan# fed  exul 
jum . Moriar ? fed infepulta. Nec v iv¿  patria datur : nec mortuat 
quies,

Alguna vez la confonancia hace (48) Verfos en toda palabra: 
como en aquel verfo , en donde Ennio fe explicaba con el 
tanto.

Aferentes, f  lentes 5 lacbrimantes¡ ÍT miferantes,
Y en el mote del trofeo de Cefar triunfante-

V E N I, V ID I , VICI.
Y aquel que fe lee en un fragmento de una tumba antigua en m¿ 
cafa paterna, de que hacen memoria Pingon , y Fruten.

FUGE , TACE , QUIESCE.
A efte genero acompañan igualmente las Graduaciones, llama
das Cbipcciole , como aquella de Ovidio:

Ferox fuá vifcera traxiti
Traffaqite calcavit, c el ata que rupit•

Y aqüel otro del mifmo:
* Quam matee cuntías , tam  matremfilia vicit.

Acompañan tambieri las alteraciones ¡ llamadas Biflici, ó PARA- 
NOMASIAS , que alhagan los ordos con la femejanaa de las 
votes algo alteradas , y otras veces ofufeadas , otras equivo
cas. Alterada es aquellade Séneca: Nibil in natura tam facrum  
tfl ,  quod facrilegum non inventar» Y aquel otro: Lixo potius,  
quam licxo dedi tus, Y íobre Bonoío : Non v iv i t , fed  bibit* Y por 
empreífa de la virtud aumentada en la adverftdad , pintó el Iñ- 
cienfo en el Iucenfario , con ellas palabras: Dum flagrat ¡ fra - 
gat Y Marcial contra aquel, que al principio padecia de cier
ta calentura, llamada Licbi, y defpues comenzó á padecer el 
Caprino, dixo:

Qui modo ficus eras: jam  Caprificus cris,
P 2 Ofuf-

(47)
Ar, $,Rhet, c. 
1 1 .  Et com-
moda f i  fem-  
per bis.

Ar,$. Kkef. c, 
j i .¿7  articu
les fimitiur 
veni, ofendí 
fuppltcavi.



, (49)
Ar,%,Kb, c ,$ , 
£oncurrüt au- 
tem nonnum- 
qaam conten- 
tio éompar^T 
fimiliter de fi
ntas.

H 6 / C ausa f o r m a l  d e  i a
Oruícado feria íl tu dixefles : Inven tus nibil eft , nifi ventt's, Y  
aquel del ,Celar: g u o t infcfi atores babuerat , babuit [eB atores, Y  
aqu.el dicho moral: Nullum eft difcrimen, nifi ubi crimen. Y aquel 
mote fobre un Torrente >que precipitandofe de lo alto, todo 

rlo precipita confígo , poríyrobolo del defefperado: Diruit dum  
ruit. Equívocos ion aquellos , que quedan dichos , y aquellos 
fobre Saturno» que comía á fus hijos: E d it , quos edit. Y aquel, 
que fue hecho a un capón, que era Soldado ; Tela te dec tt, non 
tela, Y á un Rhetorico , que fe divertía de fobra en cazar Lie
bres : Citius camporam Leporcs, quam Oratorum Lepores ajfequerír. 
Y aquel mezclado de Griego , y de Latino , eferito contra un 
Juez Morueco »que fe quexaba de que le avian perdido el ref- 
peto:

¿pitando regnat Onos , deperit omnis bonos•
En donde la raifraa voz» con la afpiracion fignifica el honor; y 
fin la afpiracion fignifica el Afiw j pero de efio bolverémos a 
tratar > quando de las Figuras ingeniofas,

Aora porque afsí como las FIGURAS oratorias, y los in
gertos de las plantas entre si incorporándole , íalen de nuevo, 
y eflraño origen fecundadas , aquellas Figuras Harmónicas, en
tre las otras fe llevan la alabanza : ello es , (+?) entre aquellas 
en quienes concurren ellas tres virtudes , IGUALDAD, 
CONTRAPOSICION , y SEMEJANZA. Tal es aquel dicho 
de Ifocrates »traído por Ariiloteles enexemplo, fobre'la teme
ridad de Gerfe»Rey de Períia,que por hacer guerra a los 
Griegos falto el Monte Ato por fu contincnte>y con una Puen
te juuto los dos continentes del Heleíponto. Bien ella., que las 
palabras en fu Griego idioma íeau mas canoras: Fedibus maña 
calcavit, remis tennis tranavit ,  nam Helefpontum conjunxit, Átbom 
montem divifit, Pero mas harmónico » aunque menos agudo es 
aquel periodo de Ifócrates, Latino , en la Milionania , de 
quien , como de .perfecta idea de los periodos figurados , tanto 
fe paboneaba \E ft enim Jttdices, bac non /cripta »fed innata iex, 
qmtn non didicimus, accepimus ,legimus\ verum ex natura' ipfa arri- 
pimus » haufimus exprefsimus , ad quam non doBi , fed f a f f i : non 
inftituti, fed inrbuti fum ui. En donde ves un bellifsimo ingerto 
de igualdad de los miembros, autitefi de conceptos , y confo- 
nancia de las voces : de manera» que ií al concierto harmonio- 
fo fe junta una materia fentenctofa , grave , o ingeniofa , admira
ble 9'o mordaz. > de las quales fe hablará en fu lugar ,  entonces 
fon los aplauíos , y las maravillas »como en los Epigramas, y 
en la profa , haciendo el concepto parecer mas agradable la fi
gura , y la figura el concepto.

Pero quiero yo con un nuevo ,y  fenfible fecreco hacerte 
claro , donde nazca la harmonía de efios periodos cond/crs: y por

que



F igura Harmónica; Cap.IV; Ivf
que la una te parezca mas barmoniofa que la otra yy como fe pueda 
mez.cldr la periodo concifa con la fuptna. Eftote lo enfeñaré por 
medio de fus Tablas METRICAS , cao difuntamente ,que no 
folo los oidos , fino que. también los ojos miíinos ferán jueces- 
competentes de la HARMONIA ; porque la mifma fatisfacion 
reciben los ojos mirando la proporción de las palabras en la ta
bla » como la recibe el entendimiento mirándola en la mente 
del Orador , íiendo el ojo una tacita efpia del entendimiento*
La primer tabla es llana > eftendida en una linea »con palabras 
fueltas t como;

VENI , V ID I , VICI.
Y  aquella : Fuge y tacey quiefee: o bien feñaladas con alguna 
partecita copulativa ,  disjuntiva y averfativa > ó caufal > como el 
mote del Rey Luis:

EM INUS, ET COMINUS.
Y efla otra : Subftine , abfiine ; labore , W  confiantia. Y el mo
te del Canaceo fobre el León domado : Dies y CT ingenium* Y  
elle cita mors y aut vi ¿loria» Per tela y per bofes, Spero dutñ fpirom
Y aquel mote moral fobre una Fuente > que echaba mucha agua
á lo alto; dfeendo y:quia de fe endo* Los quales dichos pueden ver
daderamente parecer te muy plauñbles y por el concierto del 
concepto s pero no por la harmonía del periodo i porque no r % 
formando tabla de ramos fubordÍDados , (yo) ion mas antes Ar*$JLbt 
miembrearos , y artículos del periodo, que verdadero periodo, . b r^ i
el qual fe compone de mas miembros chicos > pero pueden fer- tnembres nU
vir por motes lacónicos á la empreífa, y á otras partes del en- mium fu n t
tendimiento. periodi non

Otras fon algo mas harmónicas, en donde la tabla co- funti pr^ápU 
mienza á derramarfe en dos lineas , la una fobre la otra , fir- tem  íwm / *  
viendo la una á la otra de vinculo, y fortaleza ,  como aquella t>unt 
de Seneca el melancólico. rem• .

M  A  L  I  M

I I
OFPENDERE, quam ADULARE

Y  fobre eftc tipo la ¿guíente ; Malo tncri, quam fardan  ; fapiem  
am at-m er entes y t?* immerentes* Hoflem-occidit dttm occidit* Homi- 
tJiim vita  efl f u m e n  ,  imo fulmén* Y  aquel dicho fobre un D o d o r- 
cillo y mas lleno de libros ,  quede ciencia: Libros-fervor not 
verfat* Y  lo  que eícrivio Polion contra T u llo  ; Majare animo

h



A vf t8 / CXüSA. FOHMAt tfE 
Jlmulratés-appetebat, gerebat. Bañantes fon las que guardafr
lamifma harmonía 3 pero al revés * teniendo el nodo, af -fin , y , 
la cabeza á tos píes i como de cierto Soldadoy facadodel ara
do ,fc  dixo:
. Antis qüam armis

1 1

! .
Aptio res*

Y á eñe modelo fe forman las liguientes: Aat dolori, aut vita~ 
fitiem faciam. Y Plinio > Panegyrifta de Trajano; Summis t &* 
infimis~cbarus* Y Virgilio \ O culos telumqae-tctcndit* Y Ovidio de 
lamuger del Rey Ceice , viendofe delante el marido muerto: 
Oray comas, veftem-laccrat*

Otros ion de dos nudos, el uno arriba* y el otro abaxo; y 
es él que júnta la harmonía, multiplicando la corrcfpoodcn- 
cia * como aquel de Plinio en el Panegyrico:

Melius

1 -
1  1 .

Omnibus, quam fingulis.

Crediturm

El que íirve de norma a eíla o tra : Tempus-Magifter, & Miwftcr 
omnium rerum* Romani- conjugium ab ¡nceftu-funt aufptcati.

En otros , los dos* nudos fon de tal manera compartidos, 
que cada uno bufca fu miembro ; por cuya razón la tabla no fe 
forma en ramos, fino en columnas> como aquello del Siró 
Plautino.-

M alh

j
SÍ dixeriíy

Male,
1
i

Judies,

Y  aquel d d  Cefar dice Séneca :* Ferendarum injuriarum impa* 
cicas, faciendarum cup'uitfsimus, Y  aq u e llo : Flava* SctfA-aibut



, [f í# .C ap.IV. Yfp
revertanY aquel mi rió ero tan alabado de Cicerón : §uo'dfcÍs9 
nihifprodefj <¡uod nefch ; multutn ob tfiv Y Marcial al que do tie
ne hijos yMinus gaudebht miñus dolebis# Igualmente á la co
lumna fe puede reducir aquel otro : M an mugtt , fremit maluiy 
Antenn¿ gémunt , formando tres ¡columnas.

Mas crece la harmonía, como roas crecen los ramos en la 
tabla > de donde podíamos empezar á llamar períodos perfec
tos aquellos , en los quales un modo acopia dos miembros 
hermanados , como ella de Ciceron:

M O R S  E S T

I N  F U G A

i
F O E D A .

i
IN V I C T O R I A

I
GLORIOSA

Y aquella del mifmo j fobre Cefar >y Pompeyo: Ütmam fecíeta-  
tem-aut nunquam inivíjfi nt: aut nunquam diremijfent. Y Cicerón 
de Terencio iSimibi pergit -qu¿e vult diccre : qua non *vul audietm
Y Séneca trágico: Pacem redad veHe-vidcri expedit; vid o ñecej/e 
efl, Y aquel proverbio : Dum-canunl Cygni, tacent Graccbi. Y 
el dicho de Seneca Phíloíbfb.: Curiofa frienda fft y qu¿e nec tuto 
narratur, ñec tuto auditur, Y ella mifma tabla fe buelve de pies 
á cabeza , como aquella periodo de carbón ,que coníiguió tan
to aplauio de la voz del Pueblo * y de la pluma de Cicerón.

Fatris Filii

i i
Diihtm Sapiens Tementas»

i . i
1

Comprobavit

En donde el atribuye todo el mérito al nudo: efto és> a aquel 
pie de coreo GOMPRQBAVIT ¡ porque en-eftc periodo buel- 
to al reves s quiere que el nudo fea grande y y canoro* Alguna 
vez también ejle periodo ferá dedos-nudos con macha ga

llar-



clao . ' Causa formXÍ »b IaJ'
¡Uardia ,  como aquel de Aulo £elio.

Indignuscui

Vel improbt

!
Senb

V d  probi

i
Malí

( f i )
c.9.

Tertodum ap- 
ptllo compop- 
tionem , gw* êr fe princi- 
píum habet3 íy finem•

.1
Dicant.

Mayor que e lla fe rá la  h a rm o n ía , en donde los m iem bros ib a  
triplicados ,  y entonces es fuaviísima por la  proporción del 
Temarlo 5 num ero perfe& ifsirao, que tiene fu principio en el 
medio ,  y en el fin ,  y le guarda en el p o c o , y en lo  fobrado , 
( í  0  üendo  efta la  principal virtud del p e rio d o : y o tras veces 
porque defrauda ,  precifa al encendimiento á -retenerle en la 
m em oria i y tanto engalana, quanto es canora. E lla  proporción* 
guarda e ñ e l  encom io de C efar.

D U  M

1|
LAURÜM

«ti

p a l m A m

A C Q U IS IV IT  A M IS IT  

R E G ÍA M . P O P U L A R E M .

T a l es aquella de T e re n c io : Jftp- hic , ubi opus eft., non veremun 
Hile ubi ntbil opus efl3 ver entur. Y  aquel del T rág ico  i£*uiqtte 
falfum  nefas exequor * incidí in verum fedus ; en doode p o r cíla ,* 
infinitos otros periodos Poéticos , y O ra to rio s , has de obíer— 
yar ,  que bien fe confunde algo el orden de las palabras con- 
trapueU as,  con codo e lfo ,  e l  entendim iento del que oye (quanr»



: . f % i
jtp  nó c fti muy lexos) entre s t  lo  ordena ,  com o fi lo huYtctfe 
d ic h o : Quique dum cxequorfa¡fot*j>efas i incidí mverum /alus; Y. 
aun cita que fe ligue fe pone a l revés ,  ó fe hace de dos cabe- 
jgas, com o la  de Cicerón*

XJt ........... ' ’ ■

, !  :
Vel in Nzgotto,

i
Sinei

i
Veri culo*

Vil in Qtio*

t
Cum

VigtñWi^

BJfo pojfem.

En efta manera fe procede á quadrnplícar los; términos: los 
quales quaodo fon breves, no fe alargan de la harmonía de tri
plicados , como eftos: . -

JEQUE N O C É N T

' . I
i ~  11

ET QUI NOLENTIBUS, 
t

- 1
ET QUI VOLENTISUS

t!
V I T A MiI

I
. M O R T E M

.  !
O F F I C O S E

|

M A L I  T I Ó S E

I
*
I

i m p e r ’t i u n t ̂ * ’ ........«■ N E G A N T .

Y  ella otra: Sócrates — i  pralto temor arios confilüt revocabas z& . 
in prglium tímidos increpationibus ímpcllcbat-.

También á cinco términos dobló el mifino Marco Tnlio la 
Periodo con Harmonía no ingrata ,  porque los miembros eran 
cortos.
* TifnJ* A N  .
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T U  
• j

EGO
I

ME
i

1
TE
i

1
PERi H 0 5•.V; í .1 J

1 •
PER EOSDEM

, ” i 'T
I N  P A T R I A M  

1
IN P A T R I A .1I .

1
R E V O C A R E

i

1
r e t i 'n e r e

i
1

P O T U I S T I 1
NON P O T E R O

.' C nV
" .Rbt.C*?,

Y fe ha de faber, que también.fin nudo alguno efios periodos 
no carecen de dulzura % y harmonía » contraponiéndole por co
lumna ; cdtod fi etítíftaremovieíFesia partícula ANv Pero ver
daderamente aquellos nudos juntan un no se qué de perfec
ción.

Ellos, pues , fon los Periodos concifos ,y  hermoíbs *pera 
fimplesirporque otros f in  compucftos>e n los quaks una hermofura 

• fe encadena, y une con la otra i de tal manera,que una fea co
mo limpie EXPOSICIÓN s y la otra como REFLEXION, b  

•DECLARACION. La una , y la otra juñtóínueftro Author: (f z) Cúm in utroque membro , aut contrarium ad contrarían oppo- 
nitur > ves ai la fimple bermoíura premontlrada á tu a ñera de 
expolie ion : Aut idem contrarm adjvngjiur i vés ai la. reflexión 
•igualmente adornada- Y de eftaíegunda manera trae muchos 
cxemplos de llocrates : alguno de ios quaíes podía po^er en e l 
cuadro de la figúrente. Tabla; ‘

ji • - * *

t ; Vtrifi



F i g u r a  H a r m ó n i c a . C a í.IV. | í j
X. * .

Utrifque utilitattm attulcrunt*

________- . i —

Et sis ftd
i

!
reménferunt

i

i

Et iis fu i

J m .

1
lilis

"  i
BU

. 1 . i
PiurA , . Sufficientsa

i
1 .

qttam Domi btbebant 
|

1i
Domi

j
* - !

eonquifierunt -
1  -

reliquerunt

En donde ves, que un quadruple adorno fe ata i  un duplo : y  
el Período , á modo de cadena pendiente en un nudo, fe par
te en dos i y aquellas dos dé nuevo en un nudo recogiendofe» 
dp nuevo fe dividen con mayor elegancia s y á efte modo le 
f̂orman otros Períodos , que el Autbor pone: Natura cives: lege 

civitates— privantur— nam~- $lii mifere interierunt alii turpitcr cxu» 
larunt« Y la ya recitada: Pedibus Marta calcavit * remis térras tro* 
navit— Nam Hclltfpontum conjunxit; Atben im nttm  ejfodiu Seme
jante es aquella <}e Tulio i JÜiud eft maledieere, aliud efi accufare— 
fíatn aecufatio crimen ,  malediBio contumeliam defideraU Y Clau- 
diaao contra el Eunuco, que fe apartaba del camino; Nufputm  
Mater cris i nufquam Patery boc tibifcrrum  ,  boc natura uegat. Vir
gilio con tal harmonía hace melifluo? ellos dos Vcrfos Paflón- 
Ies;

v.. ' . Com*



Expoficlon*

C a u s a - f o r í í a l  d h  l a

Compul era nt que Greges-- Corydon, e?* Thirfls tn tínÜM 
' Tbirfis Oves; Corydon diflentqs la&c C apellas.

Mas fobre codas , la mas hermpfa es aquella de Cicerón: 
fervate-- Parenti filiumi Vanntem Filio: ne aut fcneftutem,jam pro~ 
f e  defperatdsHtonteMffiffevaut addefcentiam^phnam fpci> afflixijfc- 
videamini, D e ella manera alguna vez en la expoficion verás 
muchos miembreciilos defunidos, cada uno de.losquales en la 
reflexión íebuelveir acornar, haciendo un Periodo grande, y 
grandemente harmónico, como aquel que á favor del Pueblo, 
y que tantas aclamaciones le gano á Tulio íiendo muchácho:" 
£>u$ntis illa clamoribus adolefcentuH dixim usde fupplitio parricida* 
rum? Quid enim tam commurte> quam fpiritus vivís i térra mor (útil 
m an fluBuantibusy litas cje&is ? Ves aqui en donde la expoficion 
ligue la reflexión : At illi ita vivuñ t dum poJfunty utdicere animam  
dpCalo nequeanti ita moriuhtur ¿ ut eorum ojfa terram non tangann 
ha ja&antur flu fiibu i, ut nunqaafn alluantur ; ita poftremo ejiciun- 
tu r, ut nefiiX'aqwdem rtiüfttit* ccnijuUfcanU

Aunque en elle canoro artificio el Orador juntó la periodo 
redonda con lá conciía, como preílo diremos : Elle es el 
adorno duplicado^ y algunas veces triplicado , y mas enfalzado; 
y además de la expoficion, y la reflexión, comprehende la con-  
cluflon, que á manera de ligamen > rellringe la una, y la  otra 
hermofura ¿dando fuerza á fus cadenas. Tal es aquella de Ser 
ucea, hablando de liberares.

Hunc Jamen fluí

_ j __________ . i

r .
RempubltcU

i
líber aña

ficto

i

i
Refpublica

t
capttvum

1

i

f j



. F i g u r a  H a r m ó n i c a .  Cap.1V.;

E t

l

1

|

i
bunc

i
. 1
xnermem*

i
liberum

I
I .armatti

I
¡iberias

I1

cltulin
1

non tulit

XJt fd a s i

... J

¡ .
E t in afflita Rcp*

" i
E t in beata

|

Locum ejfb 
1

|

locum eJT* 
I

f .
$apieñti£y

I
temeritath

ConcIo£on^

Con efte ijnifmo Tipo , entablarás la otra del Romano Oradori 
Aliud efl malediccrcy aliud accufare, —Nam —accufatio crimenx ma
íz dieli o contumeliam — defidtrat -- itaque 9 $5* qui contumelia aecu- 
fa ty  malediBus efii tS1 qui criminibas tantum maledicity aecufator. Y aquella de Pliíuo á Trajano: Summis y atque infimis cbarut; fie  
Impcratorem commilito nempe mifcueras, — Vt fiudium omnium•
E t tanquam txaBor intenderes¿3* tanquam focius relevares; y aquella otra del noifnao Seneca: Alternancia fu n t ifia ~folitudoy fre -  
quentia. Illa nolis facit -- bornínum defiderium : bac noftrt. ~ E t 
erit ~ altera alte ñus remedium, Y el tnifino , haciendo Juicio de X)emocritOj y Heraclito, uno de los .quales de todo fe reía 3 y el otro de todo lloraba : Ve humano genere plus meretur — qui ñ -  
det illud ; quam qui luget• — IUe fpet bonp aliquid reliquin lie fttd -  
te de fie t y qua corrigere defperat. ——* M ajoñs tm n  animi efia ~  q d  
rijum tene t; quam qui lactymau
*



. C ausa formal dé ti
Mucho mas fonóra es ella del Sabelico , hablando de R oj 

tu a 5 porque todo miembro contiene un ópucllo: Entm vero Fo* 
pulusil¡eyqui fallando innúmeras vicie gentes ab innumeris efl demum 
gentibus vrfHs's. Neo de ufi* Mund't parte triumpbavk> eui non 
tríumpbandi matertam reprehendí t . Ut.difficile fit judie are, fuerint 
ne lili in profperis indulgentior Mater fortuna , an crudelior novena 
in adverfts, *

Pero gravifsima , y feñonísima en efte genero es aquella 
de Pico de la Mirándola , eferiviendo á Angelo Policiano , lo - 
bre la ociofa fatiga de aquellos, que bullan á Dios en los L i
bros, teniéndole muy lexos del corazón: Videymt Auge le y qu<e nos 
infanta teneat. Plus pojfumus amare Deumyquatn. quieren* Aman
do plus proficimw : quxrendo plus laboramus. Malumus tamen fem- 
jper quarendo nunquam invenirei quam amando pofidere , qmd nifim 
amaremusy fruftra ¡nveniretun

No íoUmente a la proía, lino que también á la Poesía el 
adorno eotretexido lirvede condimento ;como en ellos Vcrios 
Paftoriles:

Compulerantque GregesCoridony tS' Thyrjis tn unurn.
Tkyrfis Ovesi Corydon diftcutas i alie Capellas»
Ambo porentes ¿etatibus Anades ambo•

Y  en paralelo de Venus con Cupido.
Improbas tile Fuer y crudelis tu queque Maten 
Crudelis Mater magis an Fuer improbus Hiel 
Improbas Ule Fuer : crudelis tu quoque Mater.

A ora,pues t aviendo ya tratado ballantemente de la Periodo 
CONCISA* la necefsidad me preciía á entrar a raciocinar de la 
SUPINA, 6  llámenla R E D O N D A  : á fin de que te firvas del 
hermofo conjunto de la una,y de la otra,fabricando una tercera 
elpecic mas Harmomoü,como diremos: y además de ello tam
bién la RED O N D A  viene alguna vez muy á propofito en la 
aguda, y magelluofa inscripción. Llamo Periodo RED O N D A  
( n  ) aquella que femejante aúna fiera Serpiente ,enroícada en 
un i'olo miembro, ella numerofamente continuada, y conapueí* 
ta. Pero efte Harmonice numero no fale de los miembros , ocul
tándole baxo de ellos , frente á frente , ó igüal á igual, como 

Ar.^.KFe.c.p. £n [A copcifa 5 pero si de otras tres virtudes, que hacen la Pe- 
Feriodon ap~ /¿odo fuave, y bienfonantej efto es yefcandÍn(o medir)de pies* 
pello compojs- ^ ermo(Ura [as palabras, y quantidad.yropoveionada. 
ttonem y qu<g y  pQr defpednm^ prefto de la ultima. Al buen* entende- 
prinópiumBa a ° r baftaria por medida de la Q U A N TID A D -PERIO D ICA , 
bet ac finem Jlua palabrilla dexada caer por nueftro A utor; (f 4) Magnitudi* 
magüitudiné- nemqut M EDIOCREM . Pero la mediocridad es una medida 
que medio* de D ios, nacida iolamente ea el pecho de los Sabios; pues 
crcm» * queriéndola Marco Tullo m oftrará to jos vifiblemcnte en fu

Orom

(53)
jír.j.Rfo.r.p.
Supinam dici- 
musyqn¿e uní- 
co mimbro 
conjlat.

(54)



- v - F i g ü k a  H a r m ó n i c a . C a p .T V . 'H y
]Orador fp  re (cribe al Periodo una esfera Igual á qudtró exámetrot 
cam as s y mejor acáfo la avria prefcripto en una concluida 
Strofa de las Odas Ljrtcas. Trafimaco tomó el nombre, y el mo
delo, pero efto fue compaffear el periodo con la medida. Y co-* 
mo fatisfareyo á los,ingenios agudos, y toícos , con una fola 
medida ? Como mediré en una mifma quantidad conceptos tan 
diveífos, fino es execurando lo que Procufte , que en una Ca
inita igualaba á los alíferos forafteros , acortando las piernas á 
los grandes, y efíirandolas á los chicos con el inftrumento A r- 
ganello : por lo que digo, que ello fe debe dexar al oído del que. 
elcucha, y al aliento del que lo dice ; y efía ferá la norma ; Mo- 
do ne circu{tus verborum fit , aut brevior quam dures pcjlulent X aut 
hngior quam vires ür Anima paita tur* Mucho bien ; pero qué di
rá el de los Periodos efcritos en las hiílorias, de los quales , no 
los oidos, si los ojos fon los que efeúchan ; no la lengua , si el 
papel es el que habla. Y lahiflorra eferita tiene fus refpiiacio- 
nes, y fus Periodos > (y ») muy diferentes de las Canciones po
pulares.

También ha bufeado nueílro Autor (y£) otra raíz mas en 
la M ED IO C RID A D  PER IO D IC A  , y nos la ha enfenado 
en fu raiz ; porque deípues de aver difinido la ellencia del Pe
riodo Periodon appello numerofam compofiúontm , qttee per fe ipfa 
princlpium babet ac finem\ Magnitud! nemque M EDIOCREM i 
añade : §u<e compofitio SUAVIS eji% £?'. D ILU C ID A  : (>*7) de 
donde explicando ellas dos voces ,hace nacer la SUAVIDAD 
de la brevedad , gozando el entendimiento humano tic compre- 
hender un concepto, no por el enfadólo camino de Anabólicos 
dichacharos , fino por propio , y exprefsivo de ordenadas pala
bras 4 y de alli hace nacer lo D IL U C ID O  de la Qompojidon 
nutnerofa , que dulcemente defiila dé la memoria aquel mifmo 
concepto. De m anera, que al miímo punto que el Periodo 
acaba , un concepto te fuena.en la memoria ¿ y eíperás otro. 
Junta aora en el Periodo ellas dos circunílancias : la una ,  que 
el concepto fea compueílo de numero oratorio, y la otra, que fe. 
pueda comprehender , y quedar viva la fubfiancia en Ja me
moria , hada acabar la Q U A N TID A D  M EDIOCRE del 

.Periodo Por donde puedes conocer,que la M E D IO C R ID A D , 
que bufe a nueílro Philofofo en el Periodo , no es Arhbmttkay 
bien el que pueda medirfe con un corto numero de regla Gec- 
metricay efto es, proporcionada á la capacidad del que oye-

D e elle difeurfo fe fígue , primeramente , que el Periodo 
Redondo íea figurado por s i , porque la cercpcCcion nume- 
rofa la eleva de la ellimacion 'común. También un breve £ //- 
grama , un Madrigal ,  una Strofa Horadaría, o bir.dari(a> le pue
den llam ar periodos Poéticos, jorque tienen el numero Métrico,

y

(sü
Ar*$.Rh*c. iim 
Ncn eadem 
eloqutio eft 
Hifiorica$ Con 
certattva*

(5 O 
A r.

. ( í7>
Arabia. Sita- 
vis , quidem 
quoniam ftm  
per aliqvid fe  
babero Audi- 
tor putatycum 
femptr ¿? i ¡quid
terminatum 
f i t. Dilucida 
vero quoniam 
tremeríafiad
le re 1¡nt tur, 
gticd ateidit 
qui Pericdut 
num troja



r (*»)
ArJbid, Si pro

( p )
Ardbi.Sed ne~ 
que fi brevif. 
Nam qua bre- 
vi membres 

Junt Ferio

rem*

I i8  C a ü sa  f o r m a l  d e  ia
y quancidad proporcionada á la memoria. Pero la Anabole no* 
^porque aunque fea numerofa, (y 8) excede de aquella propor* 
cion , compuefta de cancos Periodos virtuales, quantos puedea 
fer los puntos firmes. D e fuerte , que fi cu explicares en dos

____ __  ̂ palabras un concepto agudo, como el de los Lacedemonios 4
iixa eft y non FÜipo; DIONYSIUS C O K IN TH I i a o feria por efío un Pe* 
eft dilucida, riodojporque (yy?) la fobrada brevedad^no es numerofa.Demás 

de ello,que los motes compueílos de articulíllos>como el alega
do por nueflro A utor: VENI, D IX I, SUPPLICAVIy y aquel 
deCefar: VENI , V ID I , VICI : bien que retengan una no 
se que brevedad , no por elfo fon Feriados redondos , porque no 
fon compueftos de un i'olo miembro. Es verdad , que fon tres 
conceptos , que no fe podrán encadenar en un folo Periodos 

 ̂ . como fi Cefar huviefi'e dicho roltro á roftro al Pueblo Romano:
non funt\pr¿e- Tamdiligenti ¡ludio ,  Quirites, tantaque Reipublicce fcelicitate Gaiii- 
ctpstem emm cxm (xpeditionem Britannicamque vobis expedivi: ut nullo fere tem- 
agunt Audito* por¡s ¡Merjefli* , vencrimy videritny vicerim. D e donde aunque ca

fen e,que la mifma mediocridad del periodo admite ya mayor* 
ya menor extenfion, adaptándole propor-cionablemente al con
cepto,que le aviva,y á la capacidad del que la oyesno obftante, 
menor circunferencia de palabras, pide lo eferitoy que los recita
dos periodos: porque fiendo el ingenio humano menos prompto 
á agarrar el concepto fugitivo de los labios,que fixo en el papel; 
necesario lera,que el recítame defmenuce mas las circunftancias 
al que oye, las quales el que las lee, las confidera por si miíino 
repofadamente >(£o) y al contrario , aquella O ratoria, y re
tumbantes Periodos, que al oírlos cauían maravillofos aplaufos: 
dtfpues al leerlos fulamente parecen ligeros , ni cauian otra

_____,,____  maravilla , que el averia cauíado antes. Por la miüna razón,
Hiftorjci tqui- mas grande, y numeróla atención caufan los periodos del exor* 
deminConclo dioy en canto que el que efcucha eílá frefeo , -y atento, que def- 
ntbus Augufli pues de canfado, y acia el fin enfadaba la inemoria , y fatigar 

Junt. Gratareŝ  dos jos o íd o s : conviene, pues, que el Periodo fe vaya aumen* 
autem boni cando , y de efpada paiíe á fer aguia. Al’si también á la multi- 

& * 3 ta i íe requiere mas, que á los pocos y c ingemofos oyentes* fiendo
aquella (elfo es la multitud) como un hombre atronado,/ atur
dido, y eftá como un hombre de fútil , y delicado oido. Por lo 
que á eílos baila predicarlos por feñas i y á aquellos es neceíía- 
rio gritar alto , con grandes , y fonantes Periodos ; teniendo 
aqiíellos unido el entendimiento á las orejas; y ios otros las ore
jas en el entendimiento.

Pero cerca del SC A N D IR ,que diximos fer otra o?/V- 
tud del Periodo, aunque la proíá no tenga un numero cierto, 
tiene no obltante un cierto numero , que coufuela', ó ofende al 
que lo eícucha. Pudicndofe efeandir, y medir con los p ie s , no

(6o) 
Jr.Rb,$.c.iz

C? J
agr eft es viden
te? , quia con- 
cioni congru-
m t .

me
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nienos que la Poesía, fa hermana : y aunque el que efcucha no 
fepacfcandir $ con todo efíct,al modo que la humana natu ra l 
leza pufoen todo entendimiento la Ternilla de todas las Artes,; 
como Te ve en el que Te alegra de la Geometría de un edificio, 
y la proporción de una pintura, fin que jamás aya Tábido p in
tar, ni arquice&ar i tanto mas de la Poética, y la Mufica , de 
quienes tiene cada uno un ramilletico en la cabeza: por ip qual 
los niños, que aun no efián teñidos de Profodia alguna, fienten 
mayor güilo en un verfo numerofo , y perfeéto ,  qué en otro 
imperfeÓloj y afpero. Y quando leen la Catalinaria , o el Ver- 
rino , naturalmente ficntcn el ayredePnumero, y periodamen- 
te le cantan s y también los Plebeos en el Theatro ,  oyendo una 
corriente, y numeroTa periodo ,  van Tefialando los tiempos con 
el movimiento de la cabeza, y al fin le ríen , y hacen aplaufos* 
hechos jueces del efe&o, fin conocer la caufa. Pero quales,y  
qtuncas Tean las dimenc'umcs,que dan al periodo redondez canora, 
y numero grato ¿ el que tomafie á Tu cuidado el poderlo calcu
lar, además que preTumirá fin razón poner en quenta la proTa, 
qué nació libre , como la ProTodia , que nació eíclava ; feria 
dar Te un loco , y infinito enfado > pero’ ellas dos Tolas palabras 
D IU TU R N I S IL E N T II, puedes tuefcandir con un pie D i- 
bracho,un ETpondeo , y dos Jambos j de elle modo D iu-tur- 
nl—filen—úk 6  con un Anapello, un Crético,y un Jambo: Diu— 
tur-- ni filen—tii 5 y también con un D ibrachío, un Bachio, y 
un Crético : Diu— tumi— filen— tn 5 pero que ingenio fcrá taa 
ingeniólo , que halle modo en tantos modos y uniformi
dad en tanta variedad de Periodos corrientes , como tor
rentes ? Pero fi tu medianamente conoces la quantidad de las 
filabas, (fin la qual canto puedes juzgar de la Harmonía Perió
dica, quanto mida de la Lyra) te daré elle general aforíftno, 
que af$Í como el arte de andar á cayallo confiíle en manejar 
bien dos contrarios instrumentos ,  la efpuela, y el freno, aque
lla para avivar la tardanza ,y  ella para retraer la ligereza de 
los corredores: aísi todo el arte de governar los Periodos eítá 
en Tabcr oportunamente fervirfe del pie len to , qual es el 
Efpondeo, y del veloz, qual es e lD a tilo , y el Tríbraco , y el 
An ape fio llamado Heroyco , á fin de que tu Periodo ,  ni enco
giendo, ni precipitando. Te muefire á un tiempo enei andar ex
pedita, y grave : y p e rla  una, y la otra virtud alargandoTepor 
el efiilo docenal, y común , Taiga harmónicamente figurada, y 
peregrina; para cuyo fio te conviene tener muy prompta una ob^ C^O
Ter vacio» de nuefiro Autor , que fiendo el Jambo (£1) un pie 
mas corto de todos, y quafi derrengado, y tropezón , forman- /* » * * * ' 
dofe de dos filabas Tolas ,  una co rta , y otra larga s por* confi- r§ 
guíente el Vcrfo Japabico,qual esefie: *ra *° e ‘

Tom -I, R . 0
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circo ex ómni
bus metris jd - 
bica ex tempo* 
re máxime di 
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Ar.ibi.Trochai 
cus antera iri- 
fudiis aptior.
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bicus vulgar]s 
oratio efl : fid  
oportet amplio 
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0 Beatas Ule > qui prjotubnegotmx' ; ■ ■
Es elm as cotidiano ■ , yel que mástic halla en todos los conú 
puertos ligados á metro ; de donde en los antiguos Cómicos el 
Jám bica es el pie comunmente mas fervil , y familiar 5 j(¿ i ) 
afsí de ordinario acontece,que creyendo uno que habla en pro
fa, cali fin fentir le fale por los labios un Verfo Jámbico- Digo 
lo'tnifnÁO’dei Coreo ■, llamado pór nueflro Autor (¿ t )  Trocheoy 
como Fabricado en la mtfma oficina , con la tnií'ma proporción» 
bietrque al contrario, componiéndole el uno de breve , y lar
go , y el otro de largo , y breve, .Como fí tu dixefles : Fiante 
vete térra ridet, como era el metro.de los Flebeós , danzando 
por los caminos. Por lo qual elle pie, fegun nueflro A u to r, fe 
dexa á>la turba. Como fi quifieEes decir, • > ?

Ó Fe afus Ule , t¡ui Domi fenefctt.
Yaconoces qúéfeis pies coreos fon femejantes á una profa tri
vial, y caída, y que el efpondeo es todo contentiofo , y rigl- 
d o ; y el lieroyco todo alegre, y fonóro ; trayendo á si la orá- 
cion, fuera de la familiar,y común. Pero fi toda la periodo fuef- 
fe compuerta ’ de Jambos:, y de Careos r  feria muy domefiica , y 
Vil: fi del efpondeo,  muy reípctofa , y fe vera : fi de heroicos, toda 
alegre, y jo cofa , por lo que debes manejarla de manera , que 
los Jambos,y Coreos (fin los quales el periodo no tendria igual 
tenor) vayan refonando de lugar á lugar, ya divididos, ya uni
dos ¿ (64) y fiempre que fe pueda,íerán eíiimulados del heroy- 
cót y la bizarría del heroyco fea corregida, y templada Con la 
feveridad del efpondeo. Es verdad, que en el Periodo Magef- 
tuofo, mas'de ordinario debes trabajar con el alhago‘,que con 
el puñal, el efpondeo, que el heroyco, porque mas precipita la 
oración una filaba breve , que la íobftiénen quatro largas; que 
profa mas dura, y sfpera, que efia?

Cúmjuno aternum fervans fub pe flus vutnusm 
Confidera aora tu en la penúltima palabra dosfolas filabas bre
ves, y verás correr un verfo heroyco todo hinchado, y fonóro:* 

Cüm Juno ¿ternum fervans fub pe flore vulrtus»
Efcande aora el mas redondo , y harmoniofo Periodo Tulliano¿ 
cogiendo"las filabas dos á d o s, (lo que no encontrarás en los 
píes heroycos, que fe deben efeandir enteros) haciendo fu fina- 
lefe, y cefuras, en donde alcanzas alguna filaba movida, y háv 
Harás, que él Jambo, y Coreo fon como el canto firme del pe-  ̂
riodo j y los heroycos un alegre contrapunto, retardado con 
itvageílad dé mayor numero de efpondéos: tal, que calculando 
la quema, las filabas prolixas fumarán al doble mas que las cor- 

/ras. ‘ .
P er6  efta general theorica* viene enfeñada de nueftro A u

to r , el que nos dice > fé ^ebe efeandir fol agüente la  terminación
" ‘ de
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ie  la Claufulillay que compone el periodo , porque los otros 
pies, efparcidos a los últimos,paflando por baxo de mano,en
gañan los oídos no muy hábiles, (¿y) Afsimiímo obíervó el 
Autor, que la período redonda necesariamente fe debe compa
ginar de pequeñas partículas, que no tengan medidas imperfec
tas, como los miembros de la concifaj (que por si fe rigen , y 
debaxode ellas fe refguardan) pero sí iuccefsivamente elfeñ 
íobitenidas la una de la otra, á manera de pequeñas reípiracÚH 
nes, y tocatas Muficales, llevando la ultima elaplaufo á todas 
las otras , y acabando las claufulas con un pie numerofoyy 
bien cadente, á fin de que todas juntas con fuccefsivo interva
lo formen un vario , y agradable Ritbmo : como del numeroío 
intervalo del Cimbano, ü de las varias pofluras del Clavicor* 
dio, nacen las delicias de los ojos, y de los oidos. Aora, pues, 
la Harmonía de ellas menudas terminaciones, igualmente con filie 
en manejar el freno, y la efpuela, eílimulando , ó enfrenando 
tan diellramente aquellas ultimas filabas , que ni falgan fuera 
del orden , ni caygan al fuelo con deícuido trivial , y plebeo. 
Pondremos por exemplola anatomía de la mas redonda,y ma- 
geftuofa periodo, que los Romanos jamas han viílo. La qual,¿¡ 
como falia de un pecho brillante , y lleno de alegría, por aver 
dado la vida á Roma , defechado el Catilinario venenólo: afsi 
parece que el periodo triunfa en los labios del Orador , y el 
Orador en el periodo.

Republicam , Quirites , vitamque omrúum veftrum : (ves aqui la
primera claufula , que por si no hace fentido) Roña,fortunan 
conjuga \ lio erofque ve jiros, (efta es la fegunda) Atque boc domici- 
Ifum clarifsimi Jmperii: (ella* es la tercera) fortunatifsimam pul- 
chcrrtmamque Urbem-- hodierno die^Deorum immortalium fummo er
gs. vos amores — laboribus , confiliis , pcriculifquc meir, — ex flamma  
atque ferroy ac pene ex faucibus fa th  — ereptam , £9* vobts conferva- 
tam9 ac reftitutam vtdctts.

Qual mas digno principio de una concion tan importante 
de un Orador Conful, y Principe de los Oradores, y del mas 
noble, y mageftuoío Theatro del Univerío: Finge aora , que 
Cicerón avieudo falido de aquel a£to con aquellas noticias, hu- 
vieíTe empezado de elle otro modo > haciendo el aplaufo a fin 
dq verfos:

Rempublicam, Qutrites , vitamque omnium 
Veftrum: bonay tT fortunas, atque conjugts 
Veftrofque iiberos: atque domiciltum 
Clarifsimi Impertí: fortunifslmam9 
Fulcberrimamque Ürbcm veftram; bodierné diei 
A more fummo Numinum immortalium*
Laboribus , confiliis, atque pericuiisR x Mein

( goArt ibid. Nú
menes autem 
elocutionis 
Rithmus efti 
cujas menfura 
decifionesfunt
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Más : ab ¡gne , ferro , fa ti. faucibur.
Raptara , atque vobis reflitutam ccrnitts. 

l í o  te parece un Prologo delDavo Terenciano> u del Plautino 
Tranion , falido de la cocina »u del molino? Ya Yes con quan 
corta mudanza un tan grande periodo fe ha abatido , y envileci
do. Concuerda aoratucada una de eftas jámbicas terminado* 
nes con la de Tulfo , y hallarás con quanta variedad de ’confo- 
nancia fe ha manejado el ultimo pie , haciéndole nacer (coma 
e l' lo  manda en íu pe rfc&o Orador) del pie antecedente, tan 
variamente concertado, y harmónicamente mezclado en los 
otros , que hagan el periodo de igual mageílad, y jubilo.

La primer claufulilla, refpecio ala voz OM NIUM , cor- 
refponde verdaderamente á un verfo jámbico i pero viniendo 
de íocorro un Eípondeo, tira la rienda de manera ,  que quedan
do el Jambo refringida de los dos Eípondeos , no 'puede caer: 
afsi fe templa el rigor de los Eípondeos con la blandura del 
Jambo.

RcmpubíicamQutrittSyvl TAMQUE OM-NIUM-VESTRUM: 
eti losquales los dos últimos pies conjuntos, forman aquel no
ble pie JAMBO-ESPONDEO , con el qual de ordinario elle 
Orador termina .el periodo , para hacer confopancia al oido: 
Belli apparatus REFRIGESCENT. Ut vos defeerneritis LABO
R A  VI. Impetus 9 CT cona¿us,funt RETARDATE

Menos bien ligue la fegunda terminación : porque aunque' 
un contumáz Eípondeo lo  avive ,  dos floxos Coreos lo miu- 
^ o *  ( } ,

Bona fortunas, conjuga LIBEROSQUE-VESTROS. Y ef* 
tos dos pies femej antemente unidos , forman aquel be lilísima 
pie COREÓ-ESPONDEO, que el junta al metro del Dicorea 
canoro, terminador del periodo redondo. Afsi terminó lo f¡- 
guíente : Confulthus, cctcrifque ultoribus DIMICAREM. Adpcf* 
teritatts memoriam• GLORIOSUM hunquam de fe  PERTIMES- 
CENT.

Pero la tercera claufulilla es toda gozofa *, y danzante al 
alegre ionido de un Tribaco, dos Jambos, y un Anapello i y 
demaíiadamente feria jocofa» íi no fuelle moderada por dos 
Eípondeos en el primero , y qoarto lugar.

dtqm boc domhiiiutn CLARIS-SIMI-IMPERII, donde 
ves en el fin el JAMBO ANAPESTO , con el qual muchas ve
ces elle Orador concluye fu periodo , como poco deípues, quod 
fa lu th  cerTAMEN TO TIES,**/^;/W e/TA  C O N D IilO . Y  
otras veces: Servio Sulpitio fiatuam pedeftrem ex bujus ordtnu fen*
te n T lK  STATUI.

La quarta terminación buelve á la gravedad de la prime
ra , ternnnandoíe con el Jambo goYCtnadq de dos fipon-  
dcos* ~ ‘ Ferm
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Fortunatifeimam» PULGHER-RIMAM Q¿URBEM , en 

donde de nuevo aquel mageftuofo JAMBO-SPONDEO te lle
na los oídos de harmonía , y de reípeto-

En la quinta refuena aquel D ICO REO  , tanto de el favo
recido , y frequentado, como violento exactor del popular 
aplaufo.

Deorum immortaíium fumino erga VOS AM ORE.
Y aunque por eleftilo acoftumbrado haga nacer él D ICO REO  
de un Jam bo, ii. de pies , que eflan mas a leg re sp o r darles ma
yor altura , como en efte: ln Luctum Flaccum IUS-CONFE- 
REBAT , quem cgw/vot/j-SERAT PERTIM ESCI. Nlji fe ad 
arma C^SARIS CONTULISSET. Y aquella Carboniana, que 
hizo plaufibilüsima eco en la voz del Pueblo , y en la pagina de 
aquellos : Patris d\Bum fapiens temeritat fiLYL COMPRQBA- 
V IT  , que no le feñalo por Corredor de dos Efpondeos , por-* 
que el concepto es muy grave*

Al contrario la fexta »fi como mas familiar humildemen
te efcondeuri COREO-JAMLBO.

Laboribus confiiiis ^per/cztLlSQUE-MEIS* r
De la mifma manera toda la claufula compuefta de Jam

bos y y Coreos > andaria rabiofamente al fuelo ', quando no ín
ter vinieífe aquel D  atilo , CONSILIis , por levantarla de la 
tierra.

Otro tanto mas leyera la hallarás en la íeptima , hablando 
de hierros ,  y llamas ,  á fin de que el periodo > acercándole al 
En con mayor gravedad > parezca mas venerada 5 en donde no 
folamente tiene por termino aquel gravifsimo JAMBO-SPON- 
D EO  , eíparcido como la primera* y la quarta.

Ex fiamma y atque ferro ,  ac p^NEX-FAU-CIBUS-PATIs 
pero por confolar aquella trille claufnlilla , no contare mas que 
dos fylabas cortas, * _ -

Mucho mas grave , y graciola es la ultim a ,  que permite 
fus durifsimos Eípondeos , fonando finalmente el verbo princi
pal 3 con aquel fonoro COREO-SPONDÉO , procedido del 
Jambo j porque con mayor Ímpetu , atronando las orejas , qui
ta la maravilla y y con la maravilla el aplaufo 9 único ,  y peque
ño premio del Orador : Ereptam y l? vobis confervatam y ac res-* 
T IT U - TAM  V ID E U S . Y ves aqui la mas numerofa termi
nación y que en fus periodos folia comunmente poner aquel D i
vino Decidor , en los quales debes advertir ana variedad con
corde, una rotundidad llana , uná libertad encadenada ,  una 
magefiad agradable , y una artificiosa naturaleza en adaptar el 
numero harmoniaco á fu concepto. Además de ello , ves co
mo el periodo ,  fiempre el milino , y fiempre en si diverfo, 
fam iliarm ente empieza ¿ feftiyamente cantina y y graviísima-

'  . mCür:
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mente Te cierra , reíervando aquel verbo principal para lo ulti
mo , fin lo qual mucho he oidó > mucho he admirado , y nada 
he enrendido : Y afsi nos enleñó iConfuetudo illafitfiribendi, &  
dm ndi^ut fententU VERBIS FINIAN TUR.

’ Mas ellas dos maneras rhetoricas de* ponerfe el periodo, 
íírven para aquellos ingenios, que pofíeen laá medidas Poéti
cas. La ultima es tan fácil , que .qualquiera del vulgo enemigo 
de las M uías, puede fer Juez , y parte. Yo no quiero canlartc la 
cabeza con la theorica de los acentos , o lean truenos agudos, 
graves, y circunfiexos , de losquales el ultimo ella oy deíterra- 
do entre los Latinos* y los otros dos llamó QumtiÜaon>/wfpc/4/, 
ó necedades grammacicales > y confufion de la oración * si bien, 
que aun oy algunos poco dieltros confervan ellas reliquias, 
abreviando la ultima fylaba de ellas voces: guare paldmf aliarf  
vero, crebrd> fero, profeBo * no folamente con el acento*, por 
diílinguir el adverbio * pero cambien con el tono de la voz pre
cipitada. Y  yo aqui no feñalaré el acento mas que fobre la fy- 
Jaba larga en la penúltima > ó antepenúltima, ó de la poliíyla- 
b a , por diílingair la palabra SALTANTE de la Y A CEN TE, 
ai fin pretendidó. Ninguno tiene tan gallado el tímpano del oi
do , que no difeierna íi la penúltima filaba dé la palabra grande, 
fealarga , ó  corta : cada uno conoce gran diferencia al pronun
ciar, coticino , ó concinno : nófcerh prefente, y nofeéris futuro: irri
tó , y Írrito , por bolver vano á todo oido reciente > no sé que 
fuera mas vivaz al oir ellas voces : Fl audite, concedimus, impé- 
ro ¡gaitdeo ¡fanitai, que oyendo ellas voces : ExpeBo ,.profcrpo9 
concedo f venÍemuJipúr<\uc aquellas fon palabras SA LTA N TES,/ 
ligadas* m as‘ellas YACEN T lS ,y  perezofas, de las quales toma 
elpiritu el pie Crítico , que en la mulica hace triplicarla tripla* 
y en lós JuegosCretenfes movíalas armas de los combatien
tes, y commovia los ánimos de los que m iraban, por cuya 
razón Terenciano, exa&o Pifcrecor de los Metros ,  los lla
ma:

Opttmus peí , íF melodts , £9* pedeftrt gloria,,
Grande, pues, y fonora ferá tu periodo , íi con tales intervalos 
fe compartidle la palabra Saltante con la Tácente , que en la 
frequencia la haga girar á faltos ,  como una Urraca * ni la parfi- 
monia la realiente , como un carretón que faena * pero á tiem- 
pos tu la harás , ó refonar, ó delear : ya íola , ya doblada , y- 
principalmente , fegun el avilo de Terenciauo , en la orla de 

■fus claufulillas,
Flurimum orantes , decebí t , quando pede in ultimo
Obtinet fedem beatam , termiñet , ut elaufulam.

Y á elle aifumpto es el fecreto , con el qual San León Grande, 
fio menos en el o ra r , que en el obrar , levantó de eliilo fus 

/  ’ ‘ pe-
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periodos profundos en el concepto , no dignes de o tí 2. Caths*» 
dra * que de un Trono Pontifical > ni de otra alabanza , que dé 
uñ R.eyno que valga crea; porque ü atentamente los confirieras, 
hallarás , que fu'pompofa fonoridades deribada de dos Angula
res diligencias fuyas; la una, de cerrar la claufula con palabra 
/altante , poniéndole por lo mas regular alguna fylafca breve 
para darle mas altura: la otra en cerrar el periodo con una pa
labra yacente y permitiéndole la [altante ,tom o los Danzado
res aviendro hecho* una cabriola , fe quedan derechos , y fuerces: 
miralo*en el Panegyrico de los dos Luminares de la Iglcfia.

Omniurn quidém faníidrum folemnitatam , dileBifúml , tetas 
Mundus efl PARTICEPS : £íT untas fid'et pietas EX IG I T : ut ’ 
quhqutd pro falute univerforum geftum R E C O L IT U R: comtnum- 
bus ubique GAUDIIS CELEBRETUR. Verumtamen hodierna 
FESTIVITAS x prater illatn reverefttiam quam foto terrarum Orbe 
PRO M ERU IT : fpectali, propría noftra Vrbis exultatione ve
neranda efl y ut ttbi pr<£cipuorutn Apoftolorum glorificatus eft E X I- 
TUS , ibi iñ die Martyrii eorutn fit L iE T lT l/£  PRINCIPA- 

4 TUS,1 Ifli enirn funt vb i yper quos tibi Évángelium , Roma , RES- 
PLFN D U IT  W  qu<e fueras Magtftra erroris , fa ffa  es D ISCI
PLINA V ERITA TIS-
; Y elle era el eílilo de aquel fíglo,en el qual la lengua Lati
na, por la mezcla de la enemiga Barbaria,con el miEno imperio 
difminuida, calzaba zoclos para hacerfe mas grande. (£6) Es 
verdad , que la frequencia de aquella ceguera , á faltos unifor
mes defeubrid el Arte , que quanto menos aparece ,  tanto es 
mas bella , y menos diftrahe el entendimiento de los que la 
oyen s los quales con la efpe&acion, previniendo aquellos fal
tos , atienden mas al numero, que al concepto: de donde Mar
co T u lio , aunque con mucha voluntariedad , haga honor 
en acabar las claufulas , como en la ya dicha : Atque boc domici- 
lium clarifsimi IM FE R I1. Y alguna vez con el corte del perio
do : Non ¡fia quidem erunt meliorayfed cené condita JUCUNDIUS. 
Etiam in veteñs fortuna difemnen ADDUCITUIL Bolorefque re- 
lafque COGN O SO T E . Multarum deliciarum comes eft extrema 
SALTATXO: obfervarás, no menos que por concluíion del 
A rte , y por la verdad corre&riz delafaciedad , rompe de or
dinario con palabras yacentes, ó pequeñas á aquel numerólo 
¿flanco: Y  fí alguno te dixefíe por aventura, que no conoce e£* 
te harmónico numero de la periodo redonda , le darás la refpaef- 
t a , que dio Valerio Probo a un mancebo, el qual de-si decid lo 
mifmo : Pues qué tienes oídos tan felices , que no fientes mayor enfa
do de la dureza , que del numero oratorio : anda compon lo peor que 
tu fabes yqueyq norte émbidio. D e tales óidfó fue aquel padre de 
laHiftoria Romana ,Saüuftio, qué ’obftc&uddo la breve elo->

quen-

ArdRbet, e.p* 
Metrum cutn 
ariificiofum  
videatur w -  
rifirmlitudh&  
tollit. E t f i -  
m ui dtfirabit 
Audiicrem^cií 
atímdtre. fa 
cí a t quxndo 
rurjus firmle 
dtcctur.
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quencía,en vez de ella , hablando mas con el efpiritu,que 
con la voz , corta los últimos pies al periodo: y alguna vez 
haciendo de un cerco un arco , entra por medio del periódico 
giro con algún repentino monofylabo , cortando el hilo de fu 
concepto. Oyelo: Lucha Fofthutrúus Marcus Fabo mu i mibi 
videntur quafi magn<e navis fupervaeanca onera.effe , ubi falvi per* 
venire vifi SUNT. Si quid adverfi cokortum EST, deillis potifeimum 
faftura F IT  , qma pn tii mintrni SUNT. D e la miíma enferme
dad van faltando los periodos del melancólico T ác ito , que 
enamorado de fu proprio som bre, 6 calla hablando , ó habla 

. callando : porque aviendo venido al mundo en tiempo que la 
verdadera eloquencia éftaba fugitiva, (como él lo confierta) 
confiado de poder igualar la numerofa fecundidad de Cicerón, 
echóle defefperadamente por un contrario Tendero j y en lugar 
de iluminar la oración con clara afluencia ,1a oprimió con la 
obfeura brevedad j y mas adornó de concepros las palabras, 
que de palabras los conceptos: y no dandofele de hacer fe fin- 
guiar , enarboló el eftandarte del nuevo eftilo, fiendo fácil al 
vicio hallar quien le figa. Llegada es ya la hora en que nueftro 
Autor (£7 ) reconozca un tal cara&er de oración fuc’mta y y  bre* 

(*7>. v e , la qual él contrapone á la Afiatiea , y iifu fa : porque al mo-
Ar*l, ¿0 qUC ¡as car3S unas fe alaban por frefeas,  y jugofas , y otras
dÍHet?bre-ri Por agü^ as » y fuciles i pero tanto mas graciofas , y vivaces, 
J*ej  quanto en ellas mas contemplas de alma , que de cuerpo : de

(¿8) efta miftna manera el elido biftonco (68) quiere fer mas futa, 
TAr*$.fLbct, e. <lue el concortativo , y popular; pero en efta futileza deberef- 
Xi. Gportet plandecer una ligera proporción , fi no redonda , a lo menos 
autem non compuerta, como lo vemos enTufidide. De efta fuerte en la 
tamdetri teñir redonda alguna Te precipita, adaptandofe á la obra , y aquel 
wique-pncri defe&o es figura.

clorutjonem Aviendo concluido con el efeandimiento numerofo , pafsé- 
mosya a  la ultima virtud de la periodo RED O N D A  , que 

£í// coníirte en la BELDAD D E LAS PALABRAS. Y qué go-
t r  ctíncmat'3 Z2Tla *a ^armoD*3 del íue^0 > fi no fuerte acompañada de efta? . 
v^  f" Ciertamente feria como dos Palacios , que aunque eftuvieffen

fabricados ambos de una miíina m ateria, guardarte el uno las 
reglas del arte , y el otro n o } afsi, pues , con los mifmos pies 
puede$;tu componer una confonante , ó difonante periodo. Sir
va de exemplo aquel verfo de Claudiano, que rejfuitando de la 
templada mezcla de tres P a u lo s , y tres Efpondcos, junta los 
extremos de la dulzura, y de la mageftad;

Has largo matura die, faturataque vernis•
Por la nufma medida cantó efte otro vcxfo el Poeta fatyrico;

Indignnm coges ; adimam bona , ntmpc pecut> rem*
Cantó propríatotnte.como un ftty ro j y no como hombrea pues

ba£
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bafto á defechar las Muías de C irra , y no á llamarlas. Nó es 
*nucho- que á Horacio no ié fatcaffe * ni lira fonora j ni dulce 
metro , quandó le diefle guílo executarlo 5 pero en ellos dif- 
xurfosfatyricosafeótó al arce el cantar plebeyo en verfos he- 
roycos, por hacer burla de las Muías. Lo miímo que él junco

—------ -Ñeque enim concludere verfutn
i JDixere effe fatis. Ñeque fi  qvtsfcribat, uti nos,

SERMONI PROPIORA } potes himc ejfe Poetam.
A ora , pues , eft¿bermoftsra délas palabras nace de la NOBLEZA 
-DE LOS OBGETOS SIGNIFICADOS , y de lo SONO
R O  de las VOCES SIGNIFICANTES. (69) Y quanto á lo 
p rim ero , ya ce he dicho ,  que las palabras pallando por el 01- 
¿ o  3 (70) no menos que las pinturas pallando por los ojos > im
primen en la mente las vivas imágenes de las cofas. El entendí- 
miento , pues , á manera de lienzo preparado , fe transforma 
en todas las cofas , que en él fe reprefentan : y hace que el al
m a fe alegre s íi ellas fon alegres: y fe horrorice , íi Íod horri
bles ; fi grandes > fe admire : fi viles, las defprecie : y ellas mu
danzas las verás en la mutación delfemblante del que oye , co
mo en un efpejo natural del alma. D a aora una mirada á tu 
IN D IC E CATHEGORICO , y toda cathegoria te fubminif- 

¿rara palabras BELLAS } ya agradables ,y  ya terribles 3 que cau- 
farán aun tiempo grandeza al periodo , y á ti autoridad $ y 
güilo al que ce efc'ucha*

Y por darte algún exemplo de la CATHEGORIA 
de la SUBSTANCIA , efcucha los nombres : J>ios Optimo Maxi- 
Pío : inefable 3y (imple trinidad \ Mundo 3 Arcbetipo , é Ideal; Dei
dad 3 aun de los Gentiles conocida por cofa facrofanra divinal 
Mentes Angélicas 3 inteligencias motrices 3 efpiritus bienaventura
dos , formas incontaminadas de la materia , Genios, Tutelares 3 La
res , domefticos , Oráculos , Penatos , Divi 3 Semtdicfes , Héroes , y  
Heroínas , juntos al Concilio de Numi. Todos fon vocablos que 
hacen el periodo venerable > y excelfo i por lo qual el Roma
no D ecidor, arengando al Pueblo > por parecer Orador venido 
del Cielo , y no de Harpino, hacia tan gran rumor , reíonando 
los nombres de aquellos Dioíes > y D iofas} á los quales daba 
crédito aquel Pueblo engañado. Además de ello » íi nombrares 
al Mundo Univerfo , el Alma la Naturaleza , cuerpos f  imples 3yfem- 
pitemos; elEmpyrco , Beata Regia > y Templo de Dios: los Glo
bos rotantes , y rotados dei Cielo , el Sol corazón del mundo, 
las ineftinguibles,. hachas de las Eftrellas fijas 3 y peregrinas 3 ef- 
peólatrices , y efpe&aculos de los mortales: la sfirellada imagen 
mefuratriz de la eftacion : Aura etberea , las faluberrimas » y be
nignas influencias de ios Afler\fmos3 baxo del uno yy del otro Pob9 
moviéndole ínnnovilmentc: la Luna corchete manual del uno, 

Tomd. S y.

Ar.^.Rber. c. 2, Pulcbritu— 
do vocabulo- 
rum in fom % 
fT  in figm- 

ficationc eft 
turpitudo qua 
que flmiliter.
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Ipfa nomina 
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¿ydcl o tro  mundo :1o %\ Elementos iñ fim rei tn  el crocarfe entres! 
: reciproca , é immortalmente mortales;: Cujerpostvüxtos, la esfera 
- de la ¿lama, el aereo efpado « paléAra de los vientos , y de las .nu+ 
bes, aura mttbeorica > im prefsionesiris , tragón de los aereos 
duelos » céfiros , /  rociadas nutrices de lo vegetable ; el coro va* 
lance dé los Pajarillos , las Abejas murmuradoras, flores que rien, 
Selvas frondofas, peremnes Fuentes, efpejo del áureo Agio , el 
immenfo vafo del Occeano? in fondables lagos, los Eurípides bo- 

.mitadoles , y forbedoresde sitaifmos ̂ el vallo globo de la tier*- 
-ja , fundamento de todacófa , fundado fobre nada , fíenjpre ca^ 
duco i y jamás cadente > las piedras nobles , los ricos metales, la 
lucida Gema , rico fruto de la eftéril arena , las Perlas, preciado 
efcrementodela concha madre ¿ los criílalinos CrV/í?/3 que re
lu jados adquieren precio , 'los Corales * que fe aderezan mu
riendo : finalmente el genero humano , compueílo de cielo, y 
tierra , forma immortal en cuerpo mortal , mundo pequeño, á quien 

É Arve el mundo grandé , tierra Divina %y Dios terreno , las diverfas 
naciones de los hombres , habitadores del ardiente , y del hela
do,clima los corpóreos miembros mas nobles: la cabeza. , tribunal de 
la razón : el corazón , vital fragua de los efpiritusi el ojo , mudo 
hablador de los penfacnientos : la áieflra , miniftro dé las artes, 
e inílrumento de los inftrumentos: la prerrogativa del fexo maf- 
calino , de donde fe folia decir por alabanza: Una viraghte, una 
mafculwa virtud^ un varonil hecho• Todas eflas fon voces, que en 
genero defubftancia traen á un tiempo nobleza á la oración , y 
güilo al que los oye* A ello íe puedenjuntar las nobles fubftan^ 
cias de los Artificios > como Templos , Tbeatros Regios , Afcóŝ  
Palacios y Maquinas y y  Navios , habitaciones volantes. Yr nobles 
inilrum entos, como Coronas, Cetrciy &*c,o Militares, como Ar
mas y Tanderas, Trofeos ydefpojos, y e . y las inAgnias que hon
ran > como Maufoleos , Eftatuas , Columnas. Al contrario , ü te 
acordaííes \fubfiandas horribles : el ciego ,y  confufo caos , Dia
blos y Furias , Gorgon , Parchas , duende , avifo , efpirirus infernalesy 
jombras condenadas , Júpiter que truena , Marte vengativo , tflrellu 
malvada’ el bruto , y brutal Capricornio , dos veces fiera : Come
ta , pálido alguacil de la muerte : R íos vadeados , que matando 
los unos, amenazan los otros : Procelas , granizos $ torbellinóSy , golpes de viento , helado Aquilón , Vulcano , y Mongibelo , altos res
piraderos del profundo infiérno , naufragios, efcollos, baxos 
de la M ar , corruptas Lagunas, univeríales conflagraciones, y 
diíubios , que por purgar las maldades de los hijos de la tier
ra , unas veces los ahogan > y otras veces ahogan la mifma ma
dre : Los monfimofos p a r to specado , y calligo de la naturale
za , barbaros Antcfragi ,y Uftrigones t inhumanos deboradores 
del genera humano; Fieras fylvejir es ¿Leonas de Numidiay Tigre * de . t fíir-
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Jfircawa* engañadora Pantera, de hermofuva engañadora, tíiene 
c rue l, que con voz piadofa engaña fin piedad , venenóla Cera/ * 
te , ojos de í'aet* del Bafiüfco , que con folo mirar mata; infa> 
ciable Ballena , fepulrura nadante del mudo.rebaño '. Cerbero 
triufaíi , portero del Infierno , Ciclopes, Harpías, Pluton yStig£s% 
Strigesy Lamia y Crecute , y quanto de tremendo el Africa incef- 
tüofa , ó la inicíente fecundidad del poético'ingenio, há pari
do : y los Artífices horribles, y fu'neftos Ampbiteatrosy en don*- 
de lo s . hombres fe mataban por entretenimiento; Carniceros.,  
Verdugos ,  Horcas y Cepos , EfpadasBombas , Bombardas , /  Rayas 
terrenostodas fon voces , que con el concepto animado conti
nuadas. con decoro , y  en los* epiteÓlos vigorofamente aplica
das , hacen el periodo igualmente noble, y horrendo 5 y del me
dio del horror nace el gufio, Qye á Teíeo de/eíperado r tan en
traño en el metro*, c.omo en el ftigeto s y  te parecerá, que ca-. 
¿2 palabra es una Bombarda fulminada contra fu hado.

Pallidi fauces A V E R N I: vofque T iEN A R II fpecus.
Unda miferis grata LETHES : vofque torpentes LACUS.
Nunc adefe Sueva PONTIM ONSTRA: nunc vafium' M ARE.
Ultimo quodeumque PROTEUS abfcondit SINU , &C* .

Al contrario : aquella mageltad defdeñofa del hablar de Juno 
en la^Protafi del furiofo Séneca , no procede de otra coía, 
que de vocablos fubílantivos, de cofas ¿ ta s , y celeiles , fobf- 
tenidasdelos adjetivos.

Soror TONANTIS : boc enim folum mibi 
Nornen reliBum efl j femper alienum JOVEM;
Et TEM PLA fum m i, viduas de fr u í  ALTERIS, - 
Locumque COELO pulfa , PELICIBIJS dedi.

Mira aora tu las palabras nobles , e ignobles , y verás el míP 
mo metro andar cundiendo , o gateando , como fi una Villana, 
llorando fu miferable fortuna , dixefíe afsi:

Anciüa, RURIS : boc enim folum mibi.
Munus reliclumefi : femper ignavos BOVES,
Et fpda parva limina obfervo CAS.®
Finumque STABULOpulfa^ JU MENTIS/en».

D e los nombres ilolires, gratos, ó ingratos , nacen los verbos 
igualmente íluitres , que hacen refplandeccr la periodo , como 
deificar y beatificar y tftrellary infamar , endiablar, fSTc. Y los adver
bios divinamente , angélicamente , beroyeamente , celefiiahnentet 
diabólicamente. Y. los adjetivos íubítanciales , magnificamcn~ 
te , éngrandecedores de la oración , Divino , Angélico , Ideal, He- 
royco , Diabólico. Y muchas peregrinas predicaciones , no poco 
ufadas i las qualcs , aunque aquí no tengan falvo condudo , le 
hallan eú las rancias pandeólas de puros Grammaticos, riguro
sos tyranos de Ubres ingenios. También le tienenxon el popu-
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lacho,, que tanto mas agradecen , quantó lo engrandecen 
Riendo cada uno de los nombres fabricados á'fis arbitrio,(en fus 
eaprichofas compoficiones, como Apuleyo, y en lo grave algu
nas veces Laverio) fabricar á fu gufto. Como empirearfe, y tm* 
paradizarfe por exceiTo de gozo: indear por honrar fobre mo- 

. do: AngélUar por hermofura rara : indiamantir por obílinarfe; 
engemarfe de flores, por eílár lleno de rociada: imbafilizarfe,

‘ por fainamente ayraríe : Mongibelear de defdén , por alámpar 
tigrefcamenté> ello es, cruelmente i Semi-divino, monftrifico,gor- 
■gomó, Cervero, diabólico, y otros infinitos por fingular privilegio 

f 71\  concedidos de n'uellro ( ? i )  Principe a aquellos felices ¿fpiri- 
'Ar ? Kb. c.f. tus* que voluntariamente proteftan querer falir del camino, co- 
ttxcergo om- « o  lo hacia Ludion, bizarro en la pintura. Y fi alguno te re- 
nia fugíenda -chaza , diciendo, ella voz no. es ufada i refpondele , d ía  es 
junt nifi qua ^mia ; y fi replicare,'no es proprias refpondele, es figurada. 
data opera itat Nofolámente de la Cathegoria^de la SUBSTANCIA, íi- 
“comportar. n0 qUe taínbieii de cada cáthegoria de los A CCID EN TES,

florecen leméjantes palabras ilufires, que pintan con fus colores 
las acciones, y la mifraa fubftancia, tan agradables, como hor
ribles al oirías, y magnifican las inítripciones, y las memorias 
con términos pompofosyy grahdes.

D e la cathegoria de la qaantrdad nacen eftos adjetivos:
Defmefurado, amplio, excelfo,' excelente, augufto , infinitó , inmute- 
r/ble% gigantefco > fobre pujante, trafcendente, trabucante , afrentado, 
fantaftico,&c.

D e la qu al idad viGble , evidente,tlufire preclaro, ferem, re
lampagueante, bello,perftilo, candido , purpureo, erc. 6 obfeuro,ca
li ginof o. Disforme , efir opeado , , maculo fio , ‘contaminado , luxuriofo, 
fine olor , ere. D e los que fe oyen : Canoro , Hannonhfio , Ríos 
que murmuran ,Av.ra fiufiúrrante » Al opófito , rimbombante fCM 
mnte, dibujante, frementt,efirep\íojo, & c. De los odoríficos, ole* 
rofia goma , perfumes fraguantes, InAenfo Sabeo , Bafiamo  ̂ Idutneo. 
Al contrarío p Arido olor,fetente azufre — Aliento pútrido , y cor- 
rapto, iS‘ct De los gallos dulce fabor,neÚareo condimento de MhU 
Al contrario, amargo, acervo, efiomarefo, íTr. De los que le to
can , palpable, blandir, Ufo, mórbido, *Sc. De contrario : Afpero, 

\ duro, rígido, efcamrfi, helado, efe. D e los naturales: Vivdz, vigo- 
* tofo, vegeto, finfitivo. Al contrario : Stnerbm catdo fin fangrt, fe* 
. mi muerto,y cadaverino-, Ve* De los intele&uales : Jncompreben- 

fible, intfiimabli, indecible, inopinado, admirable, memorable de fa -
* mofo) hechos. En otra forma: Infame, vituperado, maldito de Dios,
* y de ios hombres, &c. De los ajfe&uolos: Opsimo , jocundo , bea* 

n  jovial, gentil, Ufongeno, defiderable. Al contrario: Efpantcfo,
* formidable, terrible, horrendo, tremendo, trifte, execrando, feble, fu*

nefío, melancolice De ios morales; Santifsimo, fio ,  inocente, 
- 4 bu-
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humano* civil* magnifico , fabio * dócil* honrado * verídico *fieU Al 
©poíno: Impioi bárbaro* celerado* desleal* rapas.) implacable)rebel
de) afpe.ro) infarto* tTc.

Dé la RELACION: Paterno* abuelo* marcial* amigable * ini
mitable* imparejable* único* raro, fin guiar* mage/hiofo*feücrÍl* real* 
ingenuo* gentilefco* o bien* adulterino* innoble * degenerante * tyrannt- 
tO)fervtl) plebefo* trivial* enemigo, adverfo*

De la ACCION , y PASSION : Potentifsimo* efireno * efi- . 
can* tnduftriofo* fatigojo* fin hacienda* artífice * herrero* autor * ven
cedor* triunfante. Al contrario ; Violento* perniciofo* defiruldor, A  
la verdad : Negociofo* ociofo* defvaratado* fin hacienda* herido* ven
cido* triunfado, Cf'c. De la caufa eficiente: Deftinado* fatal* afor
tunado* infpirado) favorecido del Cielo, Al contrario : Mal agüera- 
do* defafirado* mal herido* muerto por las furias * for%.adot * violenta- 
doy D e las acciones ceremoniales: Myfleriofo . fiero * adora
ble* aguerado *fokmne *fefiivo* feriado *facrificado. Con verdad: 
Superfiiciofo * facrilego * profano * defeonfagrado * degradado , defco
mulgado, D e las acciones civiles: Acufado * interpretado * conde
nado* caftigado) tTc.

Del SITIO ; Sublime* reffo* apoyado , fentado * fuperior• Al 
Contrarío : Infimo* cadente* caído* convencido* cortado* confttfo* def- 
ordenado. Del TIEM PO : Nuevo* prematuro ,florido * iempcjjivo* 
primicia * perpetuo *fempiterno. Con mas verdad: Intempefiivo* 
abortivo* fubitaneo* momentáneo* fenil* moral *&c. Del LUGAR: 
Publico * privado * penetrable * arcano * capas, * ameno * patrio* do- 
mefiieo, A la verdad : Peregrino *falvatico * folitario * beremito- 
rio* fin huefped* forenfe* bárbaro * defmembrado del humano comer
cio*

Del M O V IM IEN TO: Eflable* fuerte* tranquilo* calmante* 
Mar, placido* Al contrario : Tempeftucfó* hondeante ¡bramante *ra- 
pidoy vagante* voluble* xmpetuofo* inquieto* ÍFc.

Finalmente de los HABERES : Opulento* rico* adornado ¡em
perlado * ingemado * coronado de guirnaldas. Con verdad : Pobre* 
defnudo* lacerado* dcfpojado* defu alijado* ííTV*

D e efta manera puedes tu con tu ingenio , de aquel pe
queño Indice del fegundo Indice Catbegorico * buíirar mas alfós, 
ilufíres, y exquifitos términos adjetivos* accidentales, y nombres* 
y verbos* y adverbios * como te queda dicho, tratando de la fabf- 
tancia, por aumentar la belleza á la periodo, Y á fin de que 
experimentes quanto agradan a los oídos , y enlazan el eftilo 
los fubftantivos* y adjetivos til afir es s, quiero ponerte en el idioma 
Caftellano un exemplo de la NEMES! Latina: la qual fegim 
yo entiendo , fue el mas bizarro Ímpetu de aquel alto entendi
miento de Eícaligero.
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L A  NEM ENSI, INSULTO, O INDIGNACION.

O Gran primogénita del Tonanit Jovey del alto y y del baxoPotol 
omnipotente Reyna Netnefiy Numen jnafcúlinoyy vigor o [9 y que 

la tridente bicha efi re chámente empuñando , d la fibervia frente per- 
pttuamsnte amenaza* * Numen tfpantofiyy mol efi o d aquellos moría- 

les¡ que encima dé la vanay y mudable rueda de la fortuna altamen
te fentadosy fon ligeros gallardetes de ¡a burlante aura del vulgo. Ne-  
pjefiy del Impyrto Tribunal d un tiempo Juez., y jufiicier a yy denuefi 
tras altanerías única reprimidora: Dimet aquella efirelja benignaycla~ 
ray pupila d un tiempo de la efirellada esfera 3 que fobre los mortales 
atentamente velando y cierta ley y y norma prefcriben al hado > en don
de la has tu bailado ? Hd\ que nuejira locura en la enormifsima ini
quidad cautelada de tú brazo vencedor > creyendo locamente f * gura y 
levanta contra el Cielo con feroz orgullo la dura y y renitente cerviz* 
A eflo camina el humano rencor y texienda infidiofas redes con mano 
oculta. Aquello que hinchado y y lleno de viento y mueve el pajfo fo- 
hervio 3 la ira pertinaz en el helado pecho y atiza llamas protervas• 
Aquel otro de impúdicas cicatrices vergonzofamente adornado , fin
giendo con mentido fello y y pulida mextlla , una compuefia gravedad 
de ccftambres y manda todo lo de fobre el Cielo con afeitadas súplicas• 
En tanto ¿os Templos facrofantos fundados , ya por afsylo de la publi- 
cay y privada quittudyy los devotos Altares de los Cele fies Númenes y el 

facrilego furor del inceftuofi Marte vergonzofamente contamina i / 
de* las no vengadas muertesy y funeftifsimas llamas 3 todo barrioy todo 
qutcioy todas las cofas profana3y las fagradas impunemente oculta• O» 
Dks\ que ánimas noblesyé ilufires, privan de efia luz comúny baxo de 
un cumulo de oprobios de cenizas fangrientas, en los campos fon enter- 
radasydifputandolas con la efpadai Perofi profrlamente d alguno por 
vil súplica perdona la mano armada , hecho verdugo de sí mifmoy 
entre las blandas delicias y y la intemperada vianda exhala la fitente 
anima. Todo derecho efid violado y toda razón abatiday la piedad por 
el fue! o : y quipe fie el Dios grande y que filo en efia tierra parajfe. Ayl 
que abandonada la horrenda cueba de nuefiro fuperior infierno , en un 
voluntario, £ irrevocable vando defdeñofiy y  amenazante f i  ba buidoy 
fin  querer bolver; todo elemento efid ya ocupado 3 y vencido de la hu
mana malicia í la virtud fe vendió al vicio y y la vida f i  compró con la 
muerte. T  qué quieres mas *? Adonde voy ? por qué tardo ? O , tierra 
madrú Oyemeles occeanosl O, ayre falcado de las pintadas plumast de 
los vagantes Fajatillos ! Oidy ó Cielos ! Mirad, ó profundas cabernasl 

y  vofitras fubterr aneas aguas del' oculto origen, por las petrofas venas 
de la gran Madre ficret amente corrientes. T  tu t ó claro y y harmo
nio f i  Coro del oéíavo Cielol que en tanto que la. cara llorcfa déla mu
da noche báñalos prados y y  debaxo de un negro manto el mundo
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conflernado efconde, con bella pompa girando refplandece, Por el fa~ 
¿niego amor de la madrafiray el bija mata alpadre^y aunvhei aquí 
toncaré yo la efpada , ciegamente arrojada de los injufl os Jueces: los 
puñales dtfli lando fingre inocente , los venenos de vino infifto , y las 
viandas de Madrafira'. qué cofa ay ya fegura } Menos formidables fon 
¡as tndefenfas tabernas Jos peñafcos rodaderos,y los Buytres roedores del 
hígado y que renace : las fauces del Cervero , las hachas de los Eume- 
fiideSy y f  otra cofa peor alia en el arfcnal de los averíales c a figos fe  
encuentra. Aquiy o lengua midl aflate, envenénate , hazte vivora > y  
con mas velocidad , que jamás lengua alguna aya corrido , con mor- 
daces yy arrojados Jambos y en fatyricas Scenas corre* Pero qual fe- 
rá el primer facrifcio9 que yo haré d la defdeñada fombra de Arcillo* 
go > o á aquel voraz, vejarrón, que con el pie cojo tan velozmente ca
minal1 &c* *

Has oido efte trueno ? y de donde tanta bizarría, fino de 
la multitud de los objetos nobles 5 ya fieros , y agradables , enca
denados con los adjetivos igualmente iluílres, derivados de ca
da una de las cathegorias? y afsi por largo tiempo fiempre fobf- 
tenido , y fiempre vario , va llorando la calamidad de fu figlo, 
fo c o  defemejante al nueftro.

PaíTo á la otra hermofara de la palabra , que con nuefiro 
Autor llamamos SONORIDAD. Efia fimridad nace de la 
beldad de las AGUDAS VOCALES de la LIM PIEZA 
de la CONSONANTE , y de la GRANDEZA de las pala
bras.

Bella y finara , clara , y aguda , naas que qualquiera otra 
v o ca l, es la A j porque abriendo medianamente los labios» A* 
fin violencia del aliento , ni movimiento de la lengua, lo- 
lo con echar el aliento» fuera fonóra la letra A » menfagera de 
un corazón tranquilo , y rifueño >primera lección, que da la 
naturaleza a los niños recien nacidos> y por tanto , principio 
del alphabeto, y veftigio de muchos afanes. Verdades, que ef- 
ta vocal, falíendo naturalmente del pecho humano , como pri
mogénito parto Jelalm a, guarda con ella, y con los labios ma^ 
yor fympatia , que ninguna otra. A efta fe acerca la E : la que 
templando algo la fuerza de aquella con alguna compreísion de 
los labios , fe hace menos clara3 y menos fonoray pero algo mas 
dulce 5 y por tanto miniftra de las luplicas, Al contrario la 
O » que alargando mas que ninguna acta el organo de la voz, O. 
y oprimiendo mas los fuelles del pecho , manda un íonido mas 
finoroy y mas varonil»que la A , pero menos natural» y menos 
dulce á propofito á perturbar mas los ánimos, que ¿aplacar
los. Tal , que la A  , y la O , excediéndole entre si la una 
en finoridad , y la otra e n dulzura , ellán pleyteando de noble
za, como la Lyra> y la Trompa. Ellas tres vocales fon SONO- 

. RAS,
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RAS , y perfe&as , las dos que quedan ion abfolutamente pe-* 
íadas, y no íuavcs ; porque la V , echando adelante el mufcu- 
lo , embia un fonido ululante , lúgubre , y coico: hablo yo de 
aquella V ce'rrada, que forma el fonido en la fuperficie de los 
labios caí! juntos, como los Francefes , y Lombardos pronun
cian US US , PUDO R  , CACTUS ; porque fi llanamente fe pro
nuncia como quando va jonca con la M  , ó con la N , va eih*e- 
chámente unida : Mundus^ timbra, Imperiurn , como mas fe ave
cina a la formación de la O , y concentra en la taberna del pa
ladar un ciego fonido, mas lemejante aí rugido , que al ululato; 
entonces es mas nobje , y fonbra> que la V. cerrada. Por lo quai 
los Latinos acoftumbran mudar en U M , la ON de los Griegos; 
Pberetron feretrum : fymbolon fymbolum. A los quales imitan mu
chos Italianos,para hacer mas íonóro fu difcurío,afeitando la V 
abierta por la T  cerrada , y la V. abierta llaman O cerrada , la 
qual no es otra c o n q u e  el diphtongode los Griegos de O, y V 
mezclados. Afsi entre los dos labios, como en un eftanque me- 
ivible, fe hacen maravillofos texidos. Finalmente , quanto á la 
I , no íin myíleriofa aftucia, aquellos primeros delineadores del 
Alphabeto, que dieron figura al viento, y cuerpo al íbnido , la 
pintaron can fútil de cuerpo , como de voz > como queriendo 
decir, que refpeito á las otras quatro hermanas, la Ita , no va
le una jota. Pero que derechamente oponiéndole a la O , afsi 
en la figura -, como en la formación, y en el fonido , es de to
das la mas aguda, como aquella es la roas varonil, y fonóra. Por 
cuya caufa los buenos Maeílros de Coro dicen no fe debe gor- 
gear íobre ellas ultimas vocales V, ni I , a fin de que imitando 
aquella un ronco ululato, y ella un agudo relincho , el Cantor 
no parezca un Buho, o un rocin. Aunque para balancear el fo- 
nido de toda vocal, fe debe decir,que la A fea igualmente dulce> 
y fonbra \ la O mas fonóra^ y mellos dulce : la E mas dulcey y me
nos fonóra; la V afpera, y obtttfa ; y la I ,  infuavet y aguday y por 
tanto, poco graciofa. Que íi á todas cinco fe debe feñalar la 
precedencia de fonoridad , (como los Mufícos ordenando las 
notas de la Proporción Harmónica) fe puede con voces conver
tidas empezar por la mas aguda , é ir creciendo al revés por 
numerólas erados en la fonoridad) con elle orden:

. I. V. E- A. O.
De manera, que la I hará el fttpeñor: la V el contralto :1a E el 
tenor : la A el tenor barítono ; y la O el contrabajot De ella mane
ra, aquel Supremo Artífice, que de harmoniofo temple compufo 
el mundo, aviendo hecho los hombres racionales, quifo que el 
razonar fuelle harmonía. Afsi al coro de los Hombres, por la 
mifma proporción, hace confonancia el baxo coro délos Ani
males ; porque afsi como en ellos las voces no fon otra cofa,

<lue
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que vocales no articuladas $ afsi en ellos las vocales fon mas , 6 
menos nobles, y agudas: y tales fon entre ellas las diferencias de 
fus voces* D e donde los Progenitores de la Lengua Latina, ex
plicando el propio , y natural vocablo correfpondiente al 
íonido de la v o ca l, llamaron á la voz del Toro bOare, que ha- 

. ce el íonido del nombre Griego yclAngere , el del Aguila , .que 
hace el nombre al claro fonido de la Trompeta 5 drEnfare ,e l  
fuave canto de los Cifnes: por lo qual Ovidio : Cychrit per flu-  
mina drenfdntD e manera, que la voz del Cifne, tanto es venci- 
daen fonoridad de la del Aguila ; y la voz del Aguila de la del 
Toro , quanto es vencida la E de la A, y la A de la O. Al con
trario el cUcUrire del Gallo es enfadólo por la obfeura fonori
dad de la V-y aun mas el tlnnlnlre del Paro, (Ave que canta de 
noche) por la exilidad de la eltridula I ; Por lo qual el mifmo 
Poeta:

Parus enitn per no&em tinninit omnern.
Atfua vox nulii jure placeré poteft.

D e donde nace la fympat\a9y antipatía de las vocales entre si, 
refon ando mas claro la A con otra A , y con la E , como Armat 
Mate , Pater , que con la V , y con J a l ,  como Armus, Maris, 
Patruu Afsi les dice m ejor la mezcla de la O , como Bomba x9 
que de la E , como Bab¿e , aunque el ligníficado de la interjec
ción fea propriaménte el mifmo. Pero mas bellas, y mas fonó
ras ferán las palabras compuedas de las mas fonóras vocales $ ó 
fean uniformes, como in tArtArA, bArbArA P/ramidum s 6  todas 
tres mezcladas , cómo Per Jovem tOnAntEm. Inde pbArEtrAt0 s9 
tEnEbrOsA loca , cQmprObAre , prOfAnAre ¡prOcrEAre tAntAlEOs 
baufius , fpecus tArtArEÓs , AcbErÜnt Amovebo j y otras del mif- 

' mo metal.
. Es verdad, que también la variedad es una grande harmo

nía : por lo qual un inftrumento concertado de cuerdas, unidas 
las baxas con las altas, llena el oido de uu diverfo gozo, y de 
una difeordia concorde. Por lo quaLdefpues de las palabras 
compuertas de tres vocales fonóras, muy buenas ferán aquella? 
que fuenan al oido vivo, bien que deíbrderiadas , todas las cin
co vocales A. E. I. O. V. como todas á on tiempo en el organo 
de la memoria hagan fu concierco.Tales fon eftas: clrcüm OrnA- 
re , JQcUndltATE , IXJdlcAtOtE decreta fupplIcATIOnEs. ImpErA- 
tOrUm virtute \ f i  d fEnAtOrlbüs ImprObArEtXJr. D e donde D e- 
cío Lamberio, diertro Maeftro de Capilla, debiendo decir : He- 
mines EbrIOfüs, dixo Homines EbrlUlAtQs , por tocar á un tiem
po todos los regirtros.

Mas agradables ferán las palabras en las qnales las cinco 
vocales {irvan en el orden que ertánen él Alphabeto,por eilár 
los oidos mas acoílumbrados á efib: A .E . I .  O.'V* como áde- 

Tom J .  T  « «
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cir ; Lotus ¡lie fAlEbrlcOfüs : AcErrlmOrUm boftium furor , quAnt
bÉllIcOíüs fmpErAtOr,

Y  mayormente fí procedieren con orden reglado de fono- 
jridad. I. V. E. A . O, como: úngula Reipublic# vulnera dlnümE- 
rAbOu PbttofopbÍ<£ vltUpErAtOr, D e donde viene , que la palabra 
ImpErAtOr fea grande , mageítuofa, y fouóra $ y porque el oido 
defea también la V , la juntaron los poetas con la figura Pleo- 
nafmo , diciendo : IndVpErAtOr > por efta razón corre tanto 
aquel primer Verfo de Virgilio, que tiene la orden de las cinco 
vocales : Arma vlrümquE cAnO.

D igo mas, que aunque en un vocablo fe hallafíen todas, o 
cali todás las otras filabas defe&uofas por la V* ó por la I. por-» 
que la vocal CONSPICUA es clara> y fonóra, no quedan 
los o idos enteramente fatisféchos. Para mayor claridad de qual 
fea la VOCAL CONSPICUA , de que trato aq u i; digo , que 
la penúltima de las palabras tendidas^ como imper Are, y la ante
penúltima de las faltantes , como tmpErium : porque aquel que 
en tono,y enfáticamente pronuncia efta palabra ÍmpcRAre9oyen
do la penúltima larga , queda con el efpiritu gozando dos 
tiempos enteros 5 y afsi hurta algún tiempo a la  ante penúltima^ 
d and ofe le á ella, .por efcucharla con mayor energía, en la qual 
fuerza confifte el recitar altitonante, y enfático de Ios-Oradores; 
y aquella no conocida eficacia de la viva voz,que mueve el ani
mo del que efcucha. Pero en las faltantes, como impErium , la 
penúltima R I, huye rateramente : de manera , que no pudiendo 
el efpiritu fobftenerfe, fe aferraá la antepenúltima PE , y la arro
ja con doblado esfuerzo ; y por effo efta es la filaba mas confpi- 
cua de las faltantes. Aunque yo diga , que la confpicua , fonorat 
y clara> tiene tanta fuerza , que con folo el rimbombo , ó fo- 
nido ,.fuple al defe&o de la filaba enfadofa ,y  no fuá ve V. I .  
antecedente, ófubfiguiente ,com o mirAcUlum %mim\tabiiis virim 
ditAtisformidabilis: VlulAtusi impEriumx vuhuOfus; fonóros fe- * 
rán también los periodos, en losquales todas las filabas conf- 
picúas de las palabras grandes y afsi tendidas^ como f  altantes, ten
gan alguna-de las tres vocales claras, y fonoras , Q. A.’ E, co
mo elle del Divino Orador Filtpico,

ÑotEturmarci antOnii nefArtum bellum gerEntit feelerata au
dacia : bis enirn bonOribus bAbitis fEruto fulpiciorepudiAtre , retec- 
tAEque íegationis ab antOnio manebit teftificAtio fempitErna. Prue
ba tu aora á recitar en cono efte periodo , y hallarás , que la 
mayor dulzura con filie en el falto , que hace de una filaba á. 
otra filaba CONSPICUA de las palabras grandes. Y efta dif- 
tancía es la que á los rethoricos de. buen oido (qual era Favo- 
rino) hace conocer,* fi al cumplir el gyro de la  clauíulilla, ío- 
bra, o falta alguna filaba.

Pe-
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Pero porque (como diremos adelante) la variedad de las 

cinco vocales coníerva fu dulzura harmónica ¿ no es creíble 
.quan dulce es oir cinco confpicuas feguidas: de m anera, que en 
el gyro de la claufulilla ,1a lengua del Orador pronunciando 
-ya la grave , y ya la vocal aguda, amanera de rueda de un Oré
gano hidráulico , dando Tu buelta, y fuccefsivamente tocando 
ya la una, ya la otra caña, caula un g ra to , y no conocido con
cierto. Ve ai el exemplo en la primera claufulilla del periodo 
ideal.

Ksmptthiicam, Quirltcs, vitamque Omnium vBfirum*,
Vengo al prefente á la fonoridad de las CONSONANTES, tín 
la qual tanto lim era la fonoridad de la vocal,quanto á una dul
ce Lyra las cuerdas canoras tocadas en un inftrumento malo* 
Y  verdaderamente es cofa de admirar ,  que el mas pequeño 
miembrecillo del cuerpo humano, con tan menudas diferencias 
<de fu veloz movimiento , hiriendo las cinco vocales, articulan
do  confonantes, forme tantas palabras , y en cada palabra tan 
diferentes conceptos, que ninguna cofa ay en el mundo , aun
que inviíible ,1a qual ella en pocos acentos ,fiempte los mif- 
m os,y  ílempre varios, en la rafa tabla del entendimiento no te 
pinte. No folamente las voces humanas fon formadas por la 
lengua, íino que también las inanimadas, elle animado organi
llo te hace que efcuchescon filaba reprefentante al oido ei tan- 
tarar de la Trompeta , el únntnir del Yunque, el rechinar de la 
lim a , el murmullar del agua ,e l  acotar de la boíante faeta , el 
filvar del ayre , el rechinar los dientes : y quien no creerá que 
en el cuerpo humano eftá compretiendido el mundo , faliendo 
de fu boca el fonido de todas las cofas ? Pero que mucho , (i 
aquel vario peregrino acento del Ruyfeñór , el qual fin filabas 
articuladas fe imita de la humana lengua, y fe efcrive con la ve
locidad de la pluma ? Y para que no folo los oidos oygan , fino 
para que los ojos miímos rraípaífando el proprio objeto vean 
el cantos ves aquí dos muficos periodos de aquel bolantecan- 
tó r , cantados por Marco Vecino en métricas notas en fu H ila- 
rotragedia Satyro Paftoril > que te harán creer , que el Ruy- 
feñórfe bol vio‘Poeta > ó el Poeta Ruyfeñór:

Tiúu , tiitu , tiuu , tiuu9 
Spé tiü %.qua\
G>uorr$r. pipi 
7?0, tÍOy rio, rio, Ú X j  

£urio , qtiúe , qutíOy qutUi 
- Zqub , z.quo , X.quó , xqudy 
. Zi xj xJ xa xa xa xa */,

Quorrór ttü x.qua pipiquL
Q ue fi los hom bres fupieüeii el figaificado dc ellas voces»

T  z c o -
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conocieran , qüe toda mudanza de fylaba, es una exprefsíon de 
la fecreta pafsion del amante Pajarilio , por cuya caufa , aca
bando de am ar, acaba de cantar : y pudieran aprender de aquel 
ülveftre O rador, uo menos la nobleza de los conceptos , que la 
nuraerofa > y-aguda coníonancia del figurado eítilo en el expli
carte : pero todo ello ha íuperado un moderno ingenio Efpa- 
ñol 1 que con una muda lengua de cuero > imitando los movi
mientos de la lengua humana ,  hablando á los ojos con la di
cha lengua, enfeña á hablar á lo s’ mudos Tordos , doblemente 

' excluidos del humano comercio : con las muertas coníonancias 
hace refonar las vivas : da palabras á aquel á quien fe las negó 
la naturaleza; émulo de las'obras refervadas á Tola la Divini
dad; qu ita , por decir a fsi,a  los milagros la maravilla: cofa 
increíble al entendimiento , fí nueftros ojos no nos lo lucieran 
-ver en perfonages muy iluílres,

Aora , pues, tocias ellas fon maravillas de las confinantes^ 
de las quales unas fe forman íolo con Los labios, fin miniflerio 
de la lengua , ó con los dientes : otras es meneller para pro
nunciarlas, que la lengua Te arrime contra ios dientes, y al 
paladar anterior: otras fin fuerza en la concabidad interior de 
las fauces: de manera, que las primeras fe puedan llamar con
donantes tffm tuaks ,  las otras lambtntes ,y  las ultimas gutura* 
leu *

De ellas , entre las FSPIRITU A LES, la mas d u lc e ,y  
P- mas íonora eslaP. que con Tola la operación del efpiritu uní-, 

do , y la abertura de los labios , tale lim pia, y vigorofa ; por 
lo qual ia mas harmoniofa fylaba es la PA , que yunta la mas 
bella confinante á la mas bella vocal, aviendo la naturaleza pre
venido , que todo niño con ella fylaba llame primeramente á. 
aquel de quien recibe la vida. De poco diferente nacimiento,  ̂

B , pero de mejor fuerza , es la B. de donde la lengua Latina , que 
aun bamboleando decía; Byrrbus, /  Salatium : hecha mas adul
ta , con recoger , y aumentar alguna vez mas el aliento , mudó 
JaB. diciendo: Pytrhus , e?' talatmm. Mucho mas blanda es el 
Vita i como vapor yvalor ; aunque enere los Griegos Vita > y Bi- 
tai faenan lo milico : y aun oy algunas Naciones , formando la 
B por Vita , llaman Bibsre el Vivcre. Mucho mas gallarda , y 

R  hermoia euc ella es la F. correípondieDte á la Griega Pbt s de 
donde los Latinos , aun greguizando , en vez de Fanum, y Fa
ma , deríven Pbanum , y Pbatna i pero la letra fe hace otro tan
to mas afpera: porque apretando el aliento éntrelos labios, 
hace aquel miítno íónido ,.que haría uno fiyi dientes, ó una ga
ta enfadada i por cuya razón antiguamente le decía por delpre- 

M . ció ; Pby , in malam crucem. La ultima de las efimtuaies es la M. 
verdaderamente mas pura ¿ y dulce , que la R  pero mas blanda,

. ba£-
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bailando para pronunciarla abrir los labios fin fuerza alguna: 
y afsi como toda confonante trae el anelito de las narices á los 
la b io s , eíla fuena ménos por los lab ios, que par las narices»^ 
como lo verás , fiefcuchas al pronunciarla: aísrfi ella fe encueré 
tra  al acabar la palabra ,com o Animatá > vitaWÍ, ’fale ella mif-; 
m a y y la vocal: y fegun los Poetas, viene entretexida , enve- 
gecida,y  coreada, como enemiga a lafonoridad délos me
tros. ■ „

Todas ellas confinantes fe pueden pronuncia^ fin dientes, y 
fin lengua. D e Ja clafe-de las lambmes, latean puro y y fónora * 
es la L. cemo Labor^ porgue com la punta de la lengua hiere LÜ  
delicadamente ai anterior paladar: y aísi,poT la dtihura , en 
la qual á ninguna otra confonante cede , menos á la P. viene 
el llamarfe la letra de las Amas , que cantando provocan los 
niños á dormir 3 como lo obfervaron los Expofitofes de aquel 
obfeuro verfo de Perfio. * . *-

Et fimilis Regum Pueris , pappare minutum
Pofiis: iratus mamma LALLARE recufas• ;

Y fi tu hieres algo mas abaxo 3 con la roifma futileza refonará 
la N. como Navis i bien que no con tanta fonoridad , y dulzu- jj  
r a , fonando ella , como la M. por las narices ; por lo qual Va-- ^ 
le rio C om ino , que en la expugnación de Meciua fue llamado 
Mezana i deípues , por mayor delicadeza de lengua y le llamad- 
ron M ézala: pero fi tu vibras la lengua con trémulo movimien
to contra el paladar , faldtá la R. por lo qual Marco Teren- 
ciano

Vibrat tremulss iBibus vaiidum finum •
Ella es la letra dura , que tanta fatiga le eolio al primer Rhte- 
torico del mundo , á quien por burla le decía fu R ival: Qué 
Rbetorico eres tu , que no puedes nombrar aquella arte que 
profeflás? Letra entre todas » la mas robuíla , pero mas fiera,’ y . 
enfadóla páralos oidos 3 llamada por élSatyrico 'letra canina,  
porque imita el lonido del Maíli'n quando rabia ¡ de donde Ro
m a , N ’ña , por fignificar la afpereza de ella- letra en los 
Verlos faliares , que fueron fus canciones infantiles, decía Cafi 
mina j por no decir Carmina , y dolofiefi , por Dolori.ero : lo que 
hizo creer á algunos, que la R . no fueífe níada en Roma,fino es 
en tiempo de Appio Claudio. Y como fe llamaría Roma á si 
mifma? Nombre digno de ella , formado con el temblor de la 
lengua, porque avian de temblar todos los Pueblos al nom
brarla. Tanto mas limpia, y finora es la T¿ como Taurus,  que T . 
to á  la punta de la lengua , tocando los dientes de arriba , con 
vigor (ale fu Vocal Es verdad, que oy no explicamos la T-coa 
eleefafis de los Griegos j y de los antiguos Latióos 5 porque 

;cn  el litigio de las condonantes 9 tom ando de Lufiano la $ pu
fo



* C ausa f o r m a l  de la
fa litigio contra la T . aculándola rea, porque bacía violencia i  
Ja voz. humana. Y Nigidio Figolo , aquel gran Senador enere 
Ips Gramáticos , y Gramático entre loa Senadores , por con* 
cíu ir, que los nombres , y verbos fon dados por la Naturaleza, 
y no por el Arfe , (¡logizaba de ella manera \ No vés tu , qm  
quando yo digo \ TU % arrojo él efpiritu acta ti i /  por contrario,  
quando digo : EGO , io recobro j trayendo acia mi el aliento! D e cu- 
yo difeurfo puedes conocer, que ñ N igidio, y. íu contemporá
neo Cicerón revinieren á noiotros , ó no entenderían, a  fe reî - 
rían de nueflro Latín. Aora por mitigar la energía de la T , na- 

D J  ce la D la qual no es otra-cofa>que la T .  m ifm a, arrojada 
con menos fuerza, y por tanto menos fonora, y mas dulce: de 
donde los Latinos de la edad del Oró ,* mudaron por dulzura 
Alexmter , &  Cafantra , en Alcxandcr> y Cafandra, Y  los Griegos 
de ordinario deriven la T . por Gramática: pronuncian la D» 
por delicia, como Dandalon por Tantalon. Y los Italianos de 
Spata ,yStratai como lo efcjrivieron nueílros viejos , dixeron 

T. mole. Spada, /  Strada. Aun mas dulpe, y iimofa es la T . mole , arri
mándole la punta de la lengua al cerrar de los dientes mas apre
tados, como en ellas voces : Gratia , y Malitia. Y añadiendo 

Z . un corto movimiento , producirá la Z. como Zixiphus, que ha
ce la voz de la pequeña cuerda, con fuave toque del lyrico inf- 
trumento j por lo qual muchos modernos, llevados de la dul- - 
zura de ella confonante, cambiaron la Temóle en Z.efcriviendo . 
grax.iaconfoladon , en vez de gratia, y confolation, A, elle pro- 
poíito fe me acuerda una agudeza del feñor M udo Leviteíchia 
bailante donofa. Fue , pues , que avíendole eferito un gentil 
hombre fu amigo , de CafaM azzarelli, per fon a 4 c efpiritu li
gero ; y mas por afición , que por afeíio que tuvieffe á la nue
va Ortographia , aviendolo llamado en el fobre-eferito Mur 
xio por Mutio , agudamente le refpondió : Advierto de gracia, 
feñor mío Maxxarello , que fi  ufted mudo en Z. la T . de mi nombre,  
Otro podra mudar en T . la Z. del fohrenombre de ufted \ Al contra
rio , engrosando la lengua , e hiriendo mas alto , y arrojando 

'el aliento , proferirás laS. letra íilvante ,m as que fonora: y 
pingue , mas que pulida ? de donde los ultramontanos, que. no 
tienen fu lengua , ni el oido acoflumbrado á la delicadeza de 
los Latinos , é Italianos , en lugar de la T . fuave, ó mole , y 
de la Z. pronuncian la S. cotatygrafea por¿*tfhi, y felus por tc~ 
lus i modo de pronunciar abfurdo entre los Latinos , los quales 

* no ponen la S. en lugar de otra > pero alguna vez la quitan de 
fu lugar i y en vez de' ofmen , y cafm4ñat hablaban el vero La
cio , diciendo: ornen , y camana , por fer mas político.

Relia la clafe de las GUTURALES , cabeza de laqual ©* 
C . la C .com o caput, coufonante verdaderamente forjante > p$ro

du-
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d u ra ,y  violenta; porque en tanto que el pecho arroja una 
porción de aliento á las fauces ,1a lengua golpea el paladar 
interior , .y re fifias y de aquel confii&o n ace , que efta* letra 

. es eftrepitüfa * dura ,  y no fuave ; pero como la T . ablandada, 
fe muda en D . afsi la C. pronunciada mas dulcemente acia el 
paladar anterior , ferá G. de donde proviene , que los Italia- * ,

. nos*por mayor delicia , algunos efcrivéng4/?/g<> pdr cafiigo, co- ¿  
nao algunos entre los Latinos ygamelus por camelus: pero íl 
mas fuertemente arrimafies la lengua acia los dientes, harás 
que fuene la G.mole , efcollo de la-lengua eítrangera , que 
por decirle»»/, doblan la letra en la garganta , y como que la  - 
vomitan , dicen : bbenus i pero todavía tiene mayor* dificultad* 
e n la j .  laqual es la mifma G. mayormente en pequenez; y afsi G.mole» 
en lugar de Jacob, dicen Giacob, Ni -con menor dificultad pro- Iota* 
nuncian la C. mole , como Cicero, Cplum , en las quales voces 
Ios-ultramarinos dicen: Zizera, y los ultramontanos, Sifero: los 
unos, y los otros con fu cid cid  fe burlan de los Italianos, que 
de la pronunciación Latina fe deben prefumhr fon los compe
tentes Jutees , como fe dixo de Cario Magno en el contrallé* 
grandísim o déla pronunciación entre los Muficos Italianos, y  
3?ranéeles : pero crece la dificultad de ellos, quando á la C.mo- C jnole. 
le procede la S. como Sdph  , la qual ellos tragándole la C. pro
nuncian con la S. delnuda, Sipio ; de m anera, que en una en- 
camifada fe conocería' entré los Italianos, como entre los Ga- 
laadítas fe conocieron io s  Efrateos, en vez de Scibboktb, de
cían SibboUtb. Dura , e infuave , quanto la C. y aun mas , es la 
Q^ia qual es la mifma C. conjunta cOn la U. de donde puedes 
tu conocer la afperezade ella letra , que junta una dura con- 
fonance á una bruta vocal: afsi en algunas ocafiones la Q^firve 
á los Latinos por la C. limpie , diciendo , g u i  en el tercer calo, 
en lugar de C ui, como lo verás en la bizarra inícripcion de ua 
Padre de Familias, que antes „ de morir avia fepultado en fu 
vientre el patrimonio:

"SI Q U I MINUS R E L IQ U IT  , LIBEREI SIBEI 
QÜjERANT. T U  V IA TO R VALE.

L a mifma C. conjunta con la S, d con la G. pare aquella afpe- 
rifsima confonanteX. verdadera cruz de los oídos delicados: y  
porque aquellas voces, que en el tiempo de la madre de Eban- 
dro fe pegaban con la C. o con la G. como greges gregis yfacs fa 
cí* , apees aplcis,  deipues fe empezaron á eícrivir en el re^o , 
grex y fa x  ,  apcxi pero tan intratable pareció a los Latinos la 
.letra X* como por quitarla de los oídos vinieron á inventar al* 
gunos vocablos bailante íbnoros, diciendo ala  ̂ts* vcív/h , por

axitiay
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qmd ídem efl.

íy í / H C á v s a : formal de iff
axilla , £5T vexillum* Finaimence la mas enfadofa, y efpantofa c¿* 
la letra gutural H. que pronuhciada con el antiguo verdadero 
fonido vomita el aliento , y quaíi trae el alma fuera de los: 
gaznates , por animar la. vocal* Afsi en la bella edad, del idio-, 
ma Latino fe pronunciaba mehercule, comprehendere $ habitas, hc~-_ 
mo :,péro en  nueftroi dias-twa letra tan,efpirituofa queda fin e£< 
pirftu. E l que primero induce Pcolomeo , clarifsimo Efcritor,t 
dá vida á las paginas, m uertas, eferiviendo. fin afpiracion aísit; 
Abito yonor ,  umildad , Crlfio j por lo qual el Abate Grilh , ame-i 
idísimo ingenio , decía como por jocofidad : hs un gran ladrón, 
Monfiñor ttolomeo , pues él ba. robado la H , d Chrifto. Y no ay; 
düdá en que ella nueva Ortographia hallo muchos1 que la fi-r 
guieíTen con grandiisimo aplaufo : y fi yo bolviefle á nacer , yj 
me pudiefle contar entre los dichos, de buena gana me uniera 
con ellos.

Con ella obfervacion podrás balancear las confonantts á 
modo de las vocales, llamando á algunas foncras ,7  dulces en 
juño pelo , como 1L L . T , otras dulces, y. poco foncras, B. F., 
M. N. Vita iota Z. G. T , mole, C . mole: f>tW:gallardas, pero po-i 
co limpias , C. 5. Q*_otras finalmente afperifsimas. R . X. H . y 
ella diferencia (cofa ro&ravillóíai) afsi bien le ,conoce (71.) en 
los ojos al leer , como en los oidós al oirlo ; porque el uno ¿ y 
el otro embian la palabra al fetuido común á la imaginati
va : y por virtud de ella , los objetos efeabrofos á la viña , lo 
fon también al oido ; por lo qual reciprocamente los que ofen
den al oido , ofenden también la imaginación , fi fe prefenran 
a los ojos e¿ una pagina. De efto fe conoce, por lo ya dicho, 
que las fylabas fon mas bellas, quando proceden de vocales , y con
fortantes mas fuaves : por lo qual mejor fuena pavor , que favor: 
y cantas , que quantus ; y telutn , que scelum, Y al contrarío, 
quando la confinante fe junta con una bella vocal , (a filaba es mas 
limpia yy mas finora; y canco perderán las fylabas en la perfec
ción ,quanto las vocales vayan degenerando. Además de efto, 
conocerás la razón por que una coníonante tiene con otra ma
yor antípaEia , ó fimpatía ; fiendo claro , que dos fimejantesfae
nan mas netamente, que dos diferentes: y es la razón , porque en 
las iemejantes ,los labios, y la lengua no hacen mas que un 
foló tnovimie.nto, aunque redoblando la fuerza s pero en las 
defemejantes fon neceftarios dos movimientos s y como ellos 
fon mas defemejantes, y diñantes , afsi la fylaba es mas dura, 
y  contumaz. Por ella razón la T . tiene mayor fimpatia con la 
JL. como aLTus, que con la C. como aCTus; porque de la L . á 
la T. mas fácilmente baxa la lengua , teniendo fu afsiento ve
cino^ los dientes i pero la C. eftá mas apartada , y mas lejos 
de la formación de la T . y tanto mayor íerá la dureza , quanto

mas
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mas,confinantes concurran juntas, como oBScv.ro , y oBS^u- 
pefco , que los Rhetoricos llaman t finado de lat confinantes ; Y 
por efto enfeñan hueftros Italianos, que comenzando la voz fi- 
guiente*por dosconfonantes , de las'quales la primera fea dura> 
yafpera : la voz antecedente acabe en vocal, no ufandofe iL 
SCoglio , ¡L SPirito ¡ mas’ si lo SCoglio, y lo SPirito. Y mas peno- 
fa ferá la fynodo»il alguna dtí las afperifsimas confonantcs R . 
X . entraflen en la brigada, como pcRSCRutari, oBSTRufíus% 
fiXTRA tcTRASTRopbos* Y me acuerdo del jocofifsimo Cavalle- 
ro Marino , que leyendo una Oda Latina de LuisPorcelleci, en 
alabanza de é l , feraejante á la H oratiana: ODA T R IC O 
LOS TETRA TRO PH O S , raoftrandofe muy maravillado, 
dixo , bolviendoíe á noíotros : Ejlt hace ejiosverfis no reblen-

Pero por otra parte fe ha de obfervar, que la fibrada fe- 
mejanza de las filabas , aunque belllfsimas i es caufa de que alguna 
vez falga aquel finido afeitado , /  difplicente , que los Griegos Ora
dores llamanCacopbonia '.principalmente íi la uniformidad con
curre en un fugeto balbuciente > por cuya caufa Cicerón burla
ba al luegro de Marco A ntonio, llamado Bambalion > como £  
el proprio nombre, pintaífe un fugeto , que hablaba balbucien
te : y  cierto es bien ridiculo el hablar balbucientemente , por 
la reiteración de las fylabas , aunque fean fonoras. Elle es el 
motivo por que Marcial motejo á una dama ,  no de mal pare
cer , y afeitada (y a  la moda de aorít cortada el pelo) la que 
no obílante hablaba á modo de chiquilla > diciendo: T A T A  
á fu padrfe , y MAMMA á fu madre:

Mamtnas, atque tatas babet Afra yfed ipfa tatarum 
' Dici , mammarum maxima mamma potefi.

Pero mas abfurda es la tal uniformidad ,  fi fe reprefenta un in
noble objeto , como eu el Orador de Cicerón : Cuín tu eptimé 
EruTE TBNeas, que parece llamar á un Perro al lazo. Y en 
Plauso:

Faciam , ut commifta f i t  tragtCO-COmpdia.
Que parece el cantar de la Gallina > e.n donde la voz trágico- 
mpdia i bien que mas corta de una fylaba , corre roas pulida , y  
fonoras y mas en aquel Emiftichio Ovidiano: C A C A bat bine 
Perdix, del infinito Cacabare,  que fignifica el canto de la Per
diz > y parece fignifica otra cofa: y con íe me jantes alteraciones,: 
por demafiada coníonancia, fe hacen difonantes alguna yez, du- 
plicadamentc mordaces» como aquella,que fue dicha entre 
los Romanos contra un famofo Cápitan del figlo pallado ,  que 
ponía fitió á Faenz* , el qual era algo balbuciente 5 y además 
de efto quitaba á algunos Tenores fus’Eftados: 

y  ¡ferró ,  & ignevincere PA^Avtntiara  
TonuL V Áfqg*.



(73)
Ar, Kbct, ad 
Alexf cap.z jf., 

•Vocales aií— 
tem juxtam 
invicem po~ 
nend¿e non

1 $4, C a u s a  f o r m a l  i>e  í a
Mágrte iw/íer^ííír CUCU^rat/rw. >,
Torio repinté capite FU R 'E tURc\tm imbuas,
J//e imperavir » P A P A -P A ^ r* ; ' ¡

Pero í i ^ u d a  mejor ayre tendría una palabra fabricada de fyr 
Jabas fonoras difrentes 3 que uniformes. : de donde Virgilio ,/dif-. 
creto ladróncilló , robando á Enio aquel verfo , que t£ -hace 
o ir  Ja trom peta, qué toca al arma; *

At tuba terribili finita T A R A T  A N TA RA  dtxtt, \
No quifo ufa r*de aquella afe&ada uniformidad* si iolode la$v 
tres fylabas fonoras: - '

At tuba tenibilemfinitum proatl A ERE CANORO 
Increputt. .

Finalmente verás claro , que la /¡triplicidad de las confinantes ha
ce tan dulces las fylabas , quanto las hace graves , /  magtfiuofis la 

' geminación yy la frequencia , que al curfi de la oración • firve de con- 
trapéfo :.por io qual la mayor diligencia del que compone, con-. 
File en la comixtura de las confinantes, difponiendo de mane- * 
r a , que lá copia no exafpere , ni la pobreza demafiada enferme 
h  periodo , engendrando aquella fatuidad de vocales (73) con- - 
tinuadas , que los Oradores llaman Hiato, y Boato : pero del 
temperamento de la una , y de la otra refulta una harmonía 
igualmente grave ¡yfuave . Muy blanda , y fin nervios ferá íi 
hablaífes-de ella manera: ‘ '

Mea ea cpinio , o culi ingenii a cié, hería munificencia , alea mi- 
litia cutp bominem exime evebi. ’ -

Afpera , y. fin fundamento ferá efta:
Nos fie ¡l mui mus y ¡ludiofis Dy na fias , flrenuis tropbaisy verfutis 

afiihuSifplendidis donisyexcetfijtimos axes ejfepr&ttrveBcs,En donde 
has oido la primera como balbuciente, y la otra como barbara* 
porque en aquellas vocales á las confónantes , y en elta las con- 
fbnántes á las vocale.s, exceden en gran numero. ,Y fi tu po
nes las confoñantes en igual numero con las vocales , de mane- * 
ra , que una lola vocal lea limpiamente herida de una confo- 
n 3nte, de neceísidad tu periodo * á manera de un plácido R io, 
íin eftrépito, y íin rapidez , difeurrira en ella manera:

lía fané judico , müiiari fama > vi gil i figacirate , munífica 
líberal\tate yfuper burñan# cacumina fiitdtatis ánimos eyolare.

Pero íi quieres verla proceder con mayor gravedad, áfsi 
como el fegurO de andar continuando de elle tramo no es apa-: 
cible , ni aun conveniente á la mageftad de los íugetos, aísif 
tanto le juntarás de grave á los pies , quanto de coníbnauces, 
en eíU otia manera:

Nos ita confiituimus, pr¿celara triumpborumgloria , verfutg fa- 
gacítate mentís, ac liberali munerum fplendofe^ad urbanarum fafli
gía dignitatum tomines convolare,.

. D e
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De aquí > y no de otra parte 3 procede aquella contraria 
-manera de octográphia éntre los Ffcrirorcs igualmente famo- 
fos > qué mira a la  geminación de las confinantes: por ló que el 
A rio lto , y otros dé la mifma* muía , aplicados á la dulzura > y 
fluidad .del eílilo > toman , como parte de la oración , las con
fon antes geminadas , eícriviendo ; Ape lar ey aventrey abandonarey 
av¡farey rememorare, ramartcarfiy r¡fermareyapreJfoy improvifo, ima
gine y ialloram Que fí tu (.como el Hercules deí Prodico) quedas 
perplexo con efte p u n to , te daré aquel confejo , que reputo el 
masfeguro (fi la pluma de los Copiadores, 6 la licencia de los 
Impresores no lo contradice.) EsjpuéS j.el que tengas por 
regla 'general ía mifma madre de la lengua Italiana , que es 
la L atina, la qual habla fiempre de un modo í y en tantos li
gios 5 con tanto in'genio , quitó de todas las palabras toda le- 
trecilla , y todo acento : y con el mifmo imperio dio al mundo 
las leyes de obrar , y de hablar, Ella , pues , á la manera > que 
por la ley de los compueflos, dobla las confonantes en las vo
ces appello j  y  advento ; afsi te enfeña deberle eferivir Itálica
mente appellare yy avvenirc. Al contrario jdiciendofe Latina
mente , rememoro , refirmo , apvd , improviftíSyimago , tali. Tam 
bién te dirá deberfe italianizar ellas voces con imples confo
nantes : ello e s , hablando en general; mas en donde la lengua 
Latina no te puede abrir camino y como en las voces abando
nar j y avifar , y otras infinitas , que fon preíladas de la Francia, 
eílará en tu elección , ó feguir la lengua Francefa, eferiviendo 
fin geminación de confonantes *ó formar un barbarifmoLati
no , ¿.ibbandmar yy advifer, fegun el fon id o acoílumbrado de los 
coropueílos , haciendo confonancia á la Italiana con la B. y 
con laV. doblada. Pero fi la vo¿ fuelle tan eflraña > que no 
obedezca á alguna echimologia Latina , ó Griega ,com o algu
nas , que quedaron de los defpojos de los fugitivos Godos , y 
Longobardos: Y en cafo que el ufo fuelle tan ambiguo entre 
los Elcritores Italianos, que quedes abfoluto feñor de tu arbi
trio , podrás fervirte indiferentemente , ya de la una , y ya de 
la otra m anera, fegun retuvieSe mas cuenta, para explicar con 
mayor energía tu Oración. Aísi nato Valerio Probo en el gran 
Virgilio , quien , ó porque el oido fe lo aconfejaba, ó porque 
la numeróla compoficion lo pedia, unas veces decía, Urbes, y 

.otras Urbis 9 en el quarto cafo del p lural: alguna vez , tres, y 
otras tris runas turrem , y otras túrrame de donde concluye aquel 
famofo Gramático : Non effe fequendas finitrones grammaúcas prx- 
ranadas yfed confalendas aures*ÍL$ verdad ,que fi toda la cor
riente del pueblo litérato figuiefíe por antiguo ufo una Ortognr- 
phia repugnante á la razón L a tin a, como la voz Italiana acquay 
á quién la-letra C. hace grande agravio > eícriYrendoíé Latina-

V * men-
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i y í  C a u sa  f o r m á l  d e  i á
mente con la primera breve : Examinare, Comento, Comune,Gra* 
marica , que la ley Latina qnerria fe efemiefíe con doble con
donante : Procura acomodarte á la theorica i y en la Praxi con
cede al vulgo fucollumbre , juzgando á tu modo:*,y eicrivien- 
do al modo de los demás.

Relia juzgar aora la GRANDEZA de las palabras. Y 
•ciertamente, que todo buen oido dirá íon mas í'ondras las pala* 
bras grandes , que las cortas , porque las filabas multiplica
das golpean mas tympano del oido. Por lo qual, mas bien 
te ícmará PO RTEN TU M  de tres filabas , que M ONSTRUM 
de dos aunque el objeto fignificado ieacaíi el m ilino; y MQ- 
NUMENTUM dequatro, que SEPULCRUM de tres. Y PA - 
XUDAMENTUM de cinco , que IND U M EN TU M  dequa- 
tro. Y eftas fon las palabras ftfquipedales, eftas las Trágicas Am- 
pollashy las otras altos coturnos: donde los heroycos folian repre- 
ientar puntualmente fus Jambos baxos» y careantes. Pero aque
llas palabras exorbitantes, como la Batracomiomacbia de Home
ro ¡ y la Hipncrotomacbia de Polifilo : el Cluninftarjdifarcbides de 
Phuto» y el Magnificcntifsimis victptudinitatibus de un capricho
so > (74) tan dificultólo de pronunciarle , como de retenerle: 

md Alcx.Qpor-^palabras, no fefquidales , fino quadrupedales fe pueden llamar: 
tet medüs «rf&de donde mas, y mejor refrenan las del numero del mas, que del 
nomimbus: tnenosf ( 7 f ) Los Poetas, en vez de decir un Puerto , dicen Portas

j M f á l h ' t n e  UAcbivot. Alsi, pues, aunque las palabras fean inuobilifsimaá, 
'c«n el favor del plural caufan maravilla > como aquellas de 
Horacio, que empiezan muy alto , por acabar en nada: 

AMBUBALARUM coliegia* PHARM ACOPOLAEi 
Mendici, Mima. BALATROÑES : boegenus omne 
Maftum, ac fallid tum eft Cantoris mor te Tigelli*

En donde al oido aquellas tres voces parecen nombres heroy
cos : y la primera íignifica lo femenil de fu  mala fama : laíegun— 

Poctjefactuntx da un recuerdo afquerofo de las Medicinas: la ultima enlodado , /**- 
namf3? Jt u - ñofo, y picaron.
mmveUntfig Además de efto , mucho mas refonantes fon los fuperlatL 
wficare Por* tw ,como Optimas Max i muí Munifcentifsimus,q\ie Benus, Magnas,*
Tamen Por tus ^ un'lf i cus * porque fi como las voces diminuentes enflaquecen, 
in Achhos Y difrninuyen el concepto , y le hacen ridiculo ,com o lo dixoT 

; * nueítro Autor (76) en la Poesía de Arillophane , Aurulum vef*
3, Rb. c* ticu^y morbulus: y Augufto en la Poesía de fu Ca vallero Mece» 

11 ,17/ in Baa ñas: Manula, lafeivula ,  tenenulla ,  capí ti trepidare s afsi los f r -  
bflonts Arifto* perlativos multiplican el concepto: bien que es meneftex fean 
pbanesyts'c. compueftosde vocales interpoladas , como la V. y la 1 ,  y fe 

ve claro en la claofulilia del periodo ideal de Marco Tulio: 
Fortunatifíimam, puleberrimamque Urbcm, CTe*

D e la paiffna fucila, y acafo mayor ,  fon los comulathti,  cogita*
bun-

rnmmg^neque
brevísima,

( 7 0
Art$*Rb. c,6 * 
Si malta pro 
.uno ponas; ut
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hunduiypajabundus, lacrimabundus , o mi no fus > luBuofus plagofus,  
vituperbafis, palpones, balaironcs v.de los quales algunos fon deri
vados. Fóf lo qual los decidores dé primera plana no hacen 
eícrupulo de decir Tyiépanos. a  las Orejas de los Gramáticos 
con tales palabras , qC^refueñcn , como Laverio i el qual di
ciendo : Mulierem ambraíiundam> & peregrinabundam j y Catón; 
.Hominem d¡fciplinofum> *2 * con filiofum /explicaron el trato de lo  
jocofo, porque vieron la aclamación diíl Pueblo»
■ Pero aun mas adornan las palabrasrcífníptfíjf?^ , las quales, 
íegun nueílro Autor, (77)ie llaman adornos de la oración: co-* 
ino Laverio : Arietes ianteares, y reáprocicrones; y Nevio ; M t ni
ñones?* mBicuhrcmy porque el era negro, imitando á Alcidaman- 
te , el qual llamó al Mar mBicolorem fuperficiemm? y Plauto, intro
duciendo un Capitán Eípaventano,lo llamo BÓMBOMAOHI- 
D E S j como fi dixera , que para derribar las murallas, folo fu 
nombre fervia de artillería 5 pero mas dignos de alabanza fon 
aquellos compueííos en donde el nombre,ó el verbo con alguna 
parciculilla fe engrandece, fiendo mas fonóro , comprobavity que 
probavitiy pr aclaras yĉ ue clara j^y intumefccreyCpit tumefcere\y quam 
amplif$smumy que amplifsima; pero de las voces compueíUs tra
taremos en el difeurfo mas propio»

Aun mucho mas refuenan las palabras yacentes, como hn - 
ftrator9 que las falcantes, como Imperiumy aunque el numero de 
Jas filabas no fea mayor, ni la lignificación mas magnifica i por 
cuya razón á Ennio, padre de la Lengua Latina ,  tanto le pare-' 
ció débil el acuíativo falcante bomimm > que por hacerle yacen
te cometió un barbarifmo , diciendo: Miferupa mandebat borne- 
ftfmjporque la penúltima larga,mas largamcntefuena en el o ído, 
valiendo dos tiempos enteros. Einalmente los verbos pafávos ha
cen la oración mas fonóra,que los a&ivos.Por lo qual ella clau- 
füliU&xPrata facunda Amnis perennes recreatfisdxk mas bello acento, 
£ dixeras ais i: Praterum facunditas*Amnium perennitate rtereatur» 

Concluyo, pues, fer la periodo m enosfonóra, quantomas 
eílá adornada de palabras chicas, porque en la .brevedad no 
puede aver harmonía, como fe ve en efte verfo Enmano;

Si Luciy.fi moxy f i  nox yfi jam data fit frax*
Y al contrario, un folo adjetivo de quatro , ó cinco filabas,  ó  
a elle m odo, una vez que fea fonóro, baila para animar un ver-

. fo ,  y hacer de ¡as elpinas un ramillete. Ves aquí un mas bello 
verlo, hecho de Perfio por idea del hablar hinchado;
- ' Torva MIMALLONEIS impierunt comua bombis
Y  aquel de Claudiano;

. Ebria MjfiONIS fa lcit vefiigia tbfrfism 
Ymucho mas fi la palabra es larga, y nofa lla n te  ,  como^cn los 
| » s ^ » ^ q s  Y ^íqs de Ovidio; "

Ira

{77)
Ar^Jlb*  <*,3, 
Compofita fie  
tio D itbiram- 
bicisyffi vera-  
tbicisy infiatie 
euim fu n t.



i j 8  C ausa f o r m a l  d e  la
Ira  PHARETRATAL fertur fatiata Diana 9 
Vafta GIGANTEO jaciUantem faxa  lacerta 
Inter AVERNALES baud ignotifstma Nympbas.

Superado en efío de Ciaudiano por Tola la vencaja de una fi
laba.

Ei PHLEGETONTEAL requirunt murmura ripa*
Que fi codas las palabras fueíTen grandes, la fonoridad del Ver- 
fo también feria grandísima , como Efracio Poeta , armado, y 
alabado , por cantar en digno eftilo las armas del grande Achi
les,Con quatro palabras fefquipedales, comenzó el canto , y 
cumplió el verfo:.

Magnanimum Aeactdem, formidatamque tonanti 
Progeniem t patrio vetitam faceedere calo.

Digo lo tnifmo de la profa,por lo que el viejo marrullero de los 
Oradores enfeña , le debe empezar con eftilo baxo , para ir 
defpues creciendo , y ganando terreno'j y ufa el dar á entender 
furtivamente con pequeñas palabras ,y  vocales menos fonóras: 
Si quid efl in me ingenii judicet, Si quis eft Judices, qui Cajutn
Rabirium^Pc* y afsi las mas veces. Pero en donde quiere tocar 
al arma, fábé bien echar el montante , y dar aliento al Clarín; 
Rempublicam > Qui rites , vitamque omnium veflrum , iPc,

Aora por epilogar la perfección de la redonda, digo, que 
fíen una fola periodo fe-hallafTe uña bella PROPORCION de 
quantidad , numerólo SCANDÍM ENTO de p ies, H ER M O 
SURA de palabras , NOBLEZA de los fugetos , SONORI
D A D  de las vocales , a  lo menos confpicua 5 LIM PIEZA  de 
lasconfonantes , y G RA N D EZA  de las palabras mifmas; que 
.trlunfoTera délaelbqüéncía ? qué jubilo de los oidosíqual el 
aplaufo del Pueblo ? qual parto del humano ingenio ? Pero di- 
ráfme,qñe es mucha obra efta para un ingenio m ortal; A que 
refpondo, es verdad que el redondear la periodo es una obra de 
mas trabajo , que hermofear la concifa > porque en ella el tnif- 
mo concepto te fdgiere el orden de las palabras, y de la igual
dad de los miembros nace la harmonía de la claulula 5 pero en 
la redonda conviene que el oido fea aquel que diftinga folieita- 
mente entre toda palabra , y toda filaba , de manera , que fepa 
el valor, pefe el fonido', mida el m etro , obferve la antipatía,, 
yfympacia , y á cada uno le dé fu ¡>roprio lugar > y obrando, 
ya el eftilo, ya la lim a , tan azufradamente lo coloque en fu lu* 
gar , que aunque toda palabra con arce fe repita , no obftánte 
parezca que viene voluntariamente. Magifterio mas exa&o exe- 
cutado por un Pintor Moíaico,quando por tigurar un pavimen- 
to en un cumulo de efmalcadas piedrecillas de muchos colores, 
efeogiendo ya efta, ya aquella , unas aprueba , y otraá reprue
ba , hafta que encuentra alguna ,qufe venga á fp intento* Pero

pa-
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para llegará ella perfección aprevienen, los Poetas, que no for- 
ló toda palabra ,  fino toda filaba , y letrecilla fe debe poner 
prefente , no foloalcónfejo del oido >raas también á lasrigu- 
ro fas»é infinitas leyes de la Profodia s y con todo ello lee á 
Ovidio , tan elegante , pero tan natural, que bien fácil te pare
cerá poder explicar e¿ profa con otras palabras fu concepto. 
Un Claudiáno tan dulce, y harmoniofo, que-fi las.Mufaspudie^ 
ran parlar, no pudieran hablar mas fonóro yy en Virgilio apé- 
nas íe lee un Vérfo,que no fe hallen muchos Sinnalefes; de la 
mifroa manera le leerás, fin encontrar , ni una fola , pero en 
quanto á la profa, la miima exa&eza de Lucilió en la periodo 
de Albutio ; y Cicerón en aquella de Callidio ,con la mifma 
feraejanza del Mufaico , y los mífmos Verfos fumamente, adr 
miraron: .

Quam lepidé lexes cotnpofl# 5 ut tejferul# omnes
Arte pavimento-^ atque emblematevermiculato,

Y lo roifmo obfervó Favorino en aquella del Divino Platón,di- 
ciendo : guantas palabras mudares. en la oración de Lifiay tanto le 
quitas de concepto i y en aquella de Platón tanto le quitas de tleganr 
cia, Y lo mifmo dirás'de la Ciceroniana 5 .y principalmente en 
efteque tepropufe por idea. • • •

, ':  Kempublicam, Quintes y vifamque omnium 1vefirum bona y/or* 
tunas ,  cónyuges , liberofque veftros : atque boc domicilium clarifsimi 
Imperii: fortunatifrimam , puicberrimamqite Urbemi hodierno diey 
Deorum immortalium Jummo erga vos amorelaboribus , confliisy 
periculisque m ás: ex fiamma atque ferro , acpoené exfaucibus Gr- 
cfyereptamy vobis confervatamy ac reflitutam v'tdetis, Aora Ven 
tu conmigo , é igualmente obiervemos á cada una de las perio
dos , y primeramente hallarás la PROPORCION de la qua&~ 
tidad, proprifsima para dar paito a los no delicados oidos del 
Pueblo. Ni fe puede decir, lobradamente prolixa > porque la 
claridad, y unidad del concepto hace, que Ja  periodo de todo 
entendimiento popular fea enteramente recibida„*,• y en la mer 
rooria íubílanciahnente retenida ál acabar/,.pendiendo toda de 
un foio verbo V ID E T IS , puefto al fin cpmo llave de la pe
riodo. Quanto al SCANDIM ENTO numerofo,yate be .acla

mado quan bien cam ina, y-quan bien cierra el pie toda 
clauíulilla. No menos digna de alabanza hallarás la H ER M O 
SURA de las palabras > porque los OBJETOS de ellas no pue
den fer mas ilufires , ni mas mageíluofos, reprefentando ima-* 
genes de cofas magnificas, ya Divinas : Deorum immortalium 
fummo erga vos amore ; ya Políticas; : Rtmpubiicam : Domici
lium clqrifsimi Imperii: y ya terribles : E xfam m a jíí que forro ac 
ptene ex famibus Orci. D e tal manera , que -codos los fubfianti- 
vos, y  adjetivos fean-derivádos de la nobilifstma fuente de la



(70
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Tfeque femper 
fervanda cft 
proponte , fie 
tnm  féllitur 
Auditor, Alto- 
qut aporté Ars 
Apparmu

cathegoria. Acerca de la SON O RID AD  , ves muchas pala
bras formadas de las agudas VOCALES , que dán alma á las 
claufulillas, y aquel concierto de la confpicua,que en la prime
ra te he demonftrado. Ninguna dureza en las CONSONAN
TES,fino en quanto á fu geminación, de luego á luego firve de 
contrapelo, como decim os: á fin de que la periodo cpn mayor 
gravedad firva fu gyro. Que íi algunas palabras fon mezcla

bas de bocales no fuaves, (ello es de la V , y de la I ,)  procede 
de la necefsidad de los cafos obliquos. Pero no íiendo afsi, 
digo, que la infuavídad fe puede reparar por la fonoridad de las 
vocales confptcuas 5 6 por la agudeza de las vecinas 3 ó por la 
amiga variedad 5 ó por la multitud de las palabras Gran- 
Aet, Pluraler, Efpcculativas ,  ó Compttcfias, á quien las peque
ñas interpueilas firven de tendones, y ligamentos, que decimos 
fer la ultima, y máxima perfección de la fonóra período. .

Pero no quiero yo que te rompas la cabeza en ajuflar ca- 
da período con ella diligencia : hablo empero Üe aquellas qne 
debes trabajar con mayor magiflerio. Y principalmente para 
las Infcripciones, que con fumo eftudio fe deben repulir. M u
chas de las quales por mayor gravedad mas bien fe componen 
de periodo redonda, que ae concifa , como lo verás: á fin de 
que eftas leyes te deban fervir de anticipado exercicio, antes 
que la ocaíio'n llame á la pluma. Para las continuadas oracio* 
oes, induílriofo de todo ,  quiero darte un recuerdo , que dexo 
úueftro A u to r, (78) tratando del adorno de la periodo 3 dice 
afsi: ES MUY IM PO R TA N TE LEY EL TRANSGRE
D IR  ALGUNA VEZ LA LEY. Pues el demafiado cuida
do  en no tranfgredir, es opuefto á la Cenfura Pliniani Orafor 
tío nibil pcccat, nifi quod niBil pteeau Es cierto , que e$ virtud 
oratoria incurrir alguna vez en algún defe&o , dexandofe al 
defcuidocaer en alguna Cacofonía 9por huir la Cacozelia , vicio 

. de tanta pulidez, que adorna el Arte corr defcubrirla. Vemos, 
pues, muchas afperczas , ñivos boatos eftudiofamente fembra- 
dos por la oración, y por losPoemas Latinos, y Griegos , con 
tal gracia, que la negligencia mifmaes diligencia; y una volun
taria falta, paífa á fer figura; á la manera que una graciofadon- 
cella delta caer con efiudio, y fin ley mía onda de cabellos 3 y 
aquella de&ompoficion es cpmo una figura rethorica. D e ella 
manera un fabio tocador de Cithara hace que en la harmonio-, 
fa Mu fie a fobrefaiga una faifa cuerda 3 y aquel defconcierto es 
concertado: 6  para reirfe de los que fe rien de e l ; 6  para 
dar. i  entender, que toca por hábito, y no por a r te : b  para ha
cer una figura llamada barbarifmo. Afsi» finalmente, la ora
ción parece mas bien afrentada, que afeitada. Oye el rethori- 
co Romano , que hace eco a  nueftro O riego; Habtt ewm iih, 
" - * tam»

160 C ausa forma !  de la
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Mtnquatn biatus concurfu vocalium molle quiddam : (3 * quod indicet 

non m¿r¿fiW»-I$£GLIGENTIAM bominis de re magis, qudm de 
vcrbís labor antis. Afsi lopra&icó el mifmo en fu periodo re
donda , fellando' con elle aliento : Jn otio cum dignitatE EJfe pofi* 

fen t. Y otra vez pudiendo decir francamente en una fola pala
bra M AGNOPERE ; alguna vez por juego lo divide , dicien* 
do : MAGNO OPERE. Y en Virgilio notaron los eruditos, 
que aviendo.primero efcrjto : VicinaVhfeuQ Ñola Yugo : dio 
defpucs de mano aquella voz'NOLA , efcriviendo afsi: Vtctna 
Vefabo Ora jugo \ por imitar con aquella oración la artificióla 
negligencia del grande Homero. También Marcial en aquel 
dulce Epigrama fobre la madre de la miel , que en la fepulcura 
fe hizo piedra preciofa, maspor induílriofa negligencia , que 
por ignorancia que tuviefie j itero las filabas de las-nutrices.

D'tgnum tantorum pretium. tulit il LaL Áborum.
D e ella manera algunas veces fe afe&an las afperezas con fútil 
malicia, por explicar mas vivamente el Concepto, imitando el 
fónido, como explicó Virgilio el fonido del lánguido Dardo 
de Priamo , que no tráfpalla ,p ero  rafea fuperficialmente el es
cudo de Pyrrho:

Telumqut imbelle fine i¿hs.
Conjecit: rauco quod protimts ¿RE REpuífum efl.

Lo mifmo digo de las periodos que acaban con la continuada 
oración , algunas de las quales , á fin de forprender los oyentes 
con la variedad, y cubrir el arte con la negligencia, como arri
ba te lo dixe, fe precipita a mitad del difeurío. Tal es aquella 
no alabada, pero propuefia por idea por nueflro Autor. (79) (79)

Fofl térras y ¿ít riqaasOceanumque rapít atra NOX* Ar.T^Rb*
En donde verás la noca rápidamente llegada , no que roba, pe
ro que quita el mundo al mundo :-en el qual exemplo ,  aunque 
Jos oidos de Cicerón no hallen gran delicia , la encontró Vir- . 
gilio , el que pufo una Cacofonía por adorno:

Vertitat intere a C¿lutn3 ruis Oce^NQ NOX.
Y Ovidio'dobló el precipicio.

Candidas infere a nitidum caput abdiderat Sol: ■
Et cap tí t extulerat denfifsima fidereum NOX.

A o ra ,p o r  bolver a nueílro intento y con ellas obfervaciones 
theoricas, puedes tu , juiciofo Le&or , exercitarte alguna vez 
en componer dé capricho fobre verdaderos, ó fingidos fuge- 
tos , muchas inícripciones harmónicamente REDONDAS : en 
donde campee la fuavidad del numero, la, noblexa de los objetos, y 
la Jonoridad de las palabras , con gyrar de periodo tan proporcio- 
nado , que difcuFrieudo, en un bolver de ojos te lientas impri
mir el concepto en la mente,y refonar el numero en la memo
ria. Bellifsimos éxcmplos hallaras por ti mifmo en las inícrip- 

Tem.L 35 ció-
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ciones de los mas antiguos Túmulos $ no se fi Tumnlos de 
hombres , ó cunas de letras humanas. De donde defterrada to~ 
da hei muiura , antes que fue fíe entrada en Roma , obfervé una 
fum a delicadezade conceptos^ y elegancia de epite&osfya tier-r 
nos , ya píadofos 3 ya honrofos, con tanta fuavidad , y fanóro 
eitilo,que parece aun oy , que en la cafa del filencio habita la 
verdadera Lengua Latina. Por lo qual á Efcaligero, á Lipfio* 
y á Puteani, exa&ifdmos varones de nuefíro figlo, les ha pare* 
cido deícubrir un nuevo theforo  ̂ quando han encontrado una 
Eapida antigua entre las ruinas i pero fumpcuofil'simas, y fegun 
jr*i difamen» mayores que ningunas otras infcripciones>-eran 
aquellas que en memoria eterna de beneficios hechos fe eferi* 
yian por orden del Senado Romano , execurandofe en.el Sena^ 
tus Confulco,di¿tadas de aquellos felices Padres de lá eloquen-» 
cía > y hechas ver por ios mas efcrupulofos Macftros de Grama- 
tica i con términos tan perfectamente elegantes ,y  magefíuoíos» 
que en diverfas oraciones contra Marco Antonio , las llamó 
Cicerón: VERBA AMPLISS1M A , SINGULARIA V ER
BA. C L A R IS IM A  L IT T E R A  QUAM A M P L IS IM A  
M ONUM ENTA L IT T E R A  D IV IN A  V IR TU TIS TES
TE S SEM PITERN A  De elle SENATUS CONSULTO 
H O N O R A R I , al miftno ailiimpto leerás otras didadas por el 
xnifmo Cicerón , y recitadas en aquellas oraciones * las que de> 
ben reputarfecomo un theforo^ue fnpéra todo precio; uno te 
pondré por memoria de aquel Qraculo.de la Juriíprudencia 
Servio Sulpicio ; y es del tenor liguiente;

Cuín Serví us Sulpictus Quiñi i Filias Le moni a > Rufas y.diffi- 
cillimo Reipt ?emparet gravi periculofoque morbo affcBus > 'autforita- 
tern Senatus y falutemque Populi Romani vita fu á  prapofuerifi con
traque vim gravitatemque morbi coníenderit ; ut ad C afir a Antonii% 
quó Sonatas eum míferat, perveniren ifque cumjam pro pe C afir a ve- 
nljfetyvi morbi opprejfus vitam  amiftrit máximo Reip. muñere : ejuf- 
que mors confentanea v ita  fuerií, Cum talis Vir ob Rernpm in lega- 

-fionem mr-rtem obierit : Senatui placeré Servio Sulpitio fiajtuañ^ 
/Eneam in Rofiris ex bajas ordinis fententia f ia tu i: eainqucCaufam. 
in Bafi inferibi,

No te parece fe dexa bien conocer de quien fea parto elle 
Senatorio Decreto, aunque fe encontrarte en medio del camino? 
N o conoces dos peniamientos de aquel ingenio Tuliano , fia 
ninguna afectación de ingenio , vellidos de aquellas magnifi
cas , brillantes , y numerólas palabras , dignas de él , del Se
nado s y de aquella eternidad , que encierra otras tales? Y de 
fe me jantes Decretos eftaban elciarecidas las Inscripciones, 
amontonando en ellas aquellas palabras : EAMQUE CAU- 
SAM INBASI INSCRIBI » ordenadas del C onfuí, y execu-
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tadas de los Ediles,examinadasjcomo tengo dicho,de los Gra>- 
maticaleí Cenfores* Tal fue aquella de Sulpicio , que en una 

- fola» y redonda periodo»* comprebende la íubílancia del poblé 
concepto del Senatus Confulto > y lamageilad de la palabra 
figóificante,

SENATUS POPULUSQÜE ROMANUS : SERVIO 
SULPICIO Q U ÍN TI FILIQf LEM ONIA ROTO. QUOD 
D lEFIC ILLIM O  REIPUELICJE T E M P O K E , AUCTO- 
R IT A T E M  SENATUS, SALUTEMQUE POPULI R Q - 
M ANI VITA, SU A  PR A PO SU ER IT  i E T  IN  LEGA- 
TIÓ N E M O R T E M  O BIERIT V IT A  CONSENTA- 
NEAM . _ • ; ■

Otro Senatus Confulto , trabajado por el mifmo entendí-, 
miento Ciceroniano en honra dp la invida Legión Marcia , te. 
pondré , la qual en la mifma Guerra C iv il» hecha-pedazos por 
orden de Marco Antonio, no defdixó de fu nom bre, y es como 
fe fígue.. Cum Legio Mdrtia , fine ulla necefsitate pro Patria vitam pro+ 
fudcrit : cumque fitniíi virtute rcliquarum Legionum Milites pro fa 
llí te VT libértate Populi Romani rncrtem oppetiverint : Senatui place- 
rey tu Cajtts Panfa, Aulus Hirtius Confules Imperatores , alter ambo- 
ve\ f i  eis videatur, iis qui fanguinem pro vita > libértate yfortunifque 
Populi Romani: Pro Urbet Templifque Deorum imtnortaUum profu- 
dijfent'i monumentum quam amplifsimum locandumy faciendumque 
curent; ut extetad memoñam po/hritatis fempiternam : ad fcelus 
crudelifimqrum boftium, CF Militutn dtvinam virtutem.

‘Afsi de la mageftad de efle Decreto fue igualmente faca- 
da la inícrjpcion , que animó el Maufeolo ¿ie aquellos afortu
nados Campeones : y aquella vida, que les fue quitada en el 
Campo por laeípada , la recuperaron con el eícoplo en una 
Lapida s bien que finalmente íus hueffos en el Maufeolo , y el 
Maufeolo con el tiempo,fueron íepultados. Otro no menos no
ble, y elegante en los fugetoS fe dixo en el Senado , por hacer 
immortal á aquel que mató al Celar.

Cum Divus Brutas ímperator, Confuí defignatus, Provinciana 
Galliam in Senatus Popuiique Romani potefiate teneatcumque txer- 
titum tantumy tam brevi temfore yfummo jludio Municipiorum to -  
lontarumque Provincia Gallia » optitne de RepubL merita merentif- 
que coufcrtpferity compararit: ideum refiéy &  ordiney excjuePcpubl, . 
fecijfe : id que Divi Bruti praftantifsimum meritum in Rempublicant. 
Senatui Populoque Romano gratum effe\ CT f  ore : itaque Senatum Fo- 
pulumque Romanum exifitmare Divi Bruti Imperatoris> Confetis de- 
fignati opera , confilio , virtute ; incredfbilique (ludio , íS' confenfu 
Provincia Galhgy Reip, difficillimo tempere ejfe fvbventum.

Ya no hallas aq u í»pi agudezas.de conceptos» ni hermofu-
X  x ra



ra  de antiteíis ; pero si harmonía redonda , y aquel1 esplen
d o r de palabras , con las que seriamente hablamos. í í i  es me
n o s  digno el figúrente encomio en gloria de Marco Lepido,co
m o  fe ligue. t 4

Citm a M* Lepido Tmperatorey Pontífice Máximo 3 fepe numeró 
Rejpublka bené , felicitcr gefta f i t: Populufque Romanus /«- 
tellexerit ei dominatum Regium maxtmé difpljcere. Cumque ejus epe- 
ray virtute con filio 3 fingulañque clementia , *3* rnanfuctudine betíum 
c i-vi lefit refiinBum ; Stxtufque Pompejus ON; Filiusy Magnus, bujus 
ordinis ’aufloritate ab armis difcejferit \Senxtum Populumque Roma~ 
rtutft pro maximis plurimifque in RempubL meritis , magnam fpem 
in ejusvirtute auBorltatey fcelithate reponere , oüi y pacis concordia  ̂
libertatis; ejufque in Rcmpabl• mentor um Senatum Populumque Ro- 
tnanum memotemfore i eique Statuam Equcfirem inauratam in Rof- 
trisy ex bujus ordinis fententiam fiapui placerem 
• De la mifma Oficina Tulüana Calió efte otro Senatus Coh- 
fulto en alabanza de Oítaviano Celar,á un muchachuelo,que de 
edad muy corta le Tentó en el Campidoglio.

Quod Cajus Cafar Cai Filiusy FontifexyPrapofuerit\ fummo Rti- 
pub* tempere y milites veteranos ad libertatem Populi Romani caber- 
tatus ¡ity eofque confcripfeñt ; t3 quod Gallia Provincia cum exerci- 
tu fubfidio profe&us f i t: e quitesfa gitanos, elepbantos , in fuam P opu
lique Romani potefiatem redegerit > difficilHmoque Reip> tempore y fa 
lún dignitatique Populi Romani fubvenerit; ob eas caufas Senatui 
'placare rCajum Cafarem Cai Filium , Proprgtorem Senatorem fién¡ 
Jtntentiamque loco Pretorio dicere.

Prueba aora á compendiar en pocas palabras la fubítan- 
ci'a de eñe Decrete, en el qual no eílá Tgbrado lo que feria de 
m asen  la infcripcion ; y fin duda formaria la mas harmonioCa, 
y  redonda infcripcion , que entre los antiguos Latinos'fe hu- 
viefie vifto en un íemejante Decreto: el Senado Romano, Tome- 
tiendo la infancia de elle Cefar ya Augufio , y ya crecido en la 
autoridad igual á un tan grande Titulo , bien que inferior a fus 
defigmos, hizo recopilar la Infcripdotí del Arco Triunfal, que 
aun fubfide á los pies de .nueítros Alpes en la Ciudad de Au- 
gufla de Salafe , memoria no menos gioríofa parales vencidosí 
que para el vencedor.

IM PERA TO RI CjESARI D IV I FILIO , AUGUS
T O  PO N TlFIC I M AXIM O IM PER A TO R I XIV T R I- 
BU N ITLE POTESTATIS X V II. SENATUS POPULUS- 
Q U E R MANUS. QUOD E |Us DUCTU AUSPICIIS-- 
Q U E , GENTES A L PIN A  ÓMNES , QUM  A  -MARI 
SUPERO A D  INFERUM  PFR TIN EBA N T, SUB IM PE- 
RIU M  POPULI ROM ANI .REDACTA! SUNT.

EiU infcripcion , aunque á primera villa parezca fixnple á 
* ■ los
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losfímples , pudíendofe aver vertido de mil agudos penfamien^ 
tos , y brillante hermofura , cómo diremos en las ipícripciones 
ingeniólas, no menos , fegun la Infcripcim Senatoria tygrave? 
íe pudiera en cien años de mil ingenios componerfe, ni 
más claramente erudita , ni mas elegantemente magnifica , ni 
mas numerofameíite Latina : por lo qual quiero y o . hacer aquí 
una fútil anatomía para aquellos ingenios , que ciegamente ha
bladores fe alaban de aver hecho Infcripcióues graves , y lla
nas j y torciendo la nariz dicen: Tanto , y mas pudiera yo aver 
hecho. Primeramente á cerca de los títulos de honor , tu verás or
denadamente refiringida la hiftoria de ftt principal dignidad, 
fin aquellos renombres vanos de aquella hyperbolica cortesía, 
que entró eq Roma con la Barbaria. De fuerte, que puedas* 
entender , que el Senado la eícrivió , quando aun tenia la ma
no libre de la cadena. Obfervá demás de efio, que aquí no fue 
llamado Qfiavianus OPlav't filius j fino C.ALSAR D IV I FILIUS: 
porque defpues que fue reconocido heredero *, e hijo adoptivo 
de Julio Cefar , lucio materno , deificado en la popular imagi
nación , la proverbial obfeuridad del nombre nativo fue ed ip - 
fada con el explendor del adoptivo , como 1<? viíle en el D e
creto ya referido. Ni la geminación del titulo IM PERATO R 
tiene nada de roas; porque en primer lugar cíiá por el Principa
da político, que es pl que primero obtuvo del Senado (cómo 
lo  eferive Tácito) el titulo de SUMMO IM PERIO  5 de don
de la Romana Monarquía comenzó á contar los años. En fe- 
gundo lugar fignífica aquella autoridad Militar ,que por e[pe
d a l Decreto fe concedía á todo General de las Armas , próxi
mo á alguna expedici.on 5 como en el SenatusConfulto de Bruto, 
y Lépido has vifto. De manera , que el fegundo titulo demues
tra fer Emperador del Romano Exercito > y el primero , Em
perador de la mifmaRoma. Además de e l lo e n  las Cifras 
Arithmeticas XIV . y X V II. ves diefíramectc eícuipida una 
grande1, y quali en aquel tiempo indecifa gramatical contro
vertía : porque.ya en el tercer Confulado de Pompeyo, quedan
do perplexos los Confules ,  fobre fi en' la ioícripcion del tiem
po de la victoria, íe debia decirt T E R T IO  CONSUL, ó- 
T E R T IU M  CONSUL , dudando de entrambas partes, aque
llos famoíos Gramáticos ,feriamence entre fus Cicerones lla
maron Arbitro , ó Tercero , no fabiendo *á favor de quien de
bían arb itrar: y hallando un cabilolo diícurfo, por cortar á unJ 
tiempo el litigio , y  la palabra litigioía, eferivieron T E R T . 
CONSUL, a fin de que fentenciando el güilo de entrambas 
partes, entrambas queda lien vencidas, y vencedoras , con lo 
que fue acabada , pero no difinida , la controvertía. Aisi,pues, 
en la prefente, coa íemejante artificio , eícriviendo en cifra el



adverbio numeral XlY.puedes tu á tu modo interpretarlo: JNf- 
PE R A T G R  D ÉC ÍM ü M: — QUARTUM  , o DECIM O-I 
Q U A R TQ . N ota además de eíto ¿ la civilidad del Senado eo 
poner fu nombre baxo el nombre de Auguíto:fíendo de derecho, 
que el que acompañare al Principe , haga acompañar fu.nom- , 
bre á aquel del Pxiucipeilo que en la Columba dedicada á Tra
jin o  (ó  por. inadvertencia, ó advertencia demafiada) fe obfervój 
leyendofe : SENATUS PüPULUSQ. ROMANUS IM PERA- 
T O R I CjESARI D IV I.N ERV JE F IL IO : pero aquella con-» 
junción cauíal : QUOD ejus dutiu , era la formula acoítumbra- 
da en los mas honroíos Senatus Ccnfuíto , por dar razón de 
aquel Decretó ¿como lo viíte en el antecedente > á favor del 
mifmo Auguíto: QUOD CAJUS C iESA R , ni ñu Latía 
myíleriofoj y conjunto copulativamente E)US DUCTÜ AUSi 
P iC IISQ U E, por juntar dos alabanzas» que daban á otros Etrw 
peradores, quando Tentados á la fombra de fu campidoglio, 
obrando con la efpada de otro , y no con la Tuya, guerreaban ea 
paz.Afsi de Tiberio eícrive Tacico:/3tt<í?2f Germanici, Aufpiáis Ti* 
berii, recepta figna, Donde ves, que en aquel reencuentro de ef- 
te bélico hecho Coutra los feroces Alpinos¿Suetonio quito á 
Auguíto la mitad de la g lo ria , eícriviendo a ís i: Eos domuit± 
partíw DuBu , partim Aufpiá'u / uis. Confiderable es.también 
aquella fraíe: GENTES A L PIN A  OMNES ; fignificando, ‘ 
no bolamente muchas Ciudades, y d illritos, fino también Na
ciones libres, de diverías lenguas, en donde Pimío de. Mítrida- 
te : Duarum, fT viginti gcnüum ore laquebatur; lo que multiplica 
la victoria , y la alabanza del grande Auguíto > pues triunfando 
al mifmo tiempo de los Alpes Marítimos , Coilas, Playas» Pe- 
ninfulas , e Infulas , cuyos habitadores , apenas entre si mif- 
mos Lé', entendían , hizo refonar el nombre Romano en dife- 
frentes idiomas , Itálico , Sinalpino , Francés , Suizo , y Ale
mán , en donde los otros vencedores , apenas avian cosquilla
do una Provincia entera* Afsi eferive también Suetonio ; / 3o- 
muit Gentes Inalpinas: porque los Inalpinos fon aquellos , que 
folamente dentro de un efpefifsimo Valle de los Alpes eltán in
cluidos ; pero los Alpinos , aun en las amenas faldas de aqui, y 
de a l l í , habitan ; por cuya razón Auguíto en el mifmo tiempo 
fabrico las dos Auguítas , como dos frenos de los Pueblos Im
perados , y dos llaves de la publica feguridad: la úna del lado 
de acá en Salafi ; y la otra del lado de allá de Vinúelíci. Lati- 
niíMmas »y elegantiisimas voces fon también ellas: A M ARI 
SUPERO AD INFERUM  i entendiendofe por Mar fapenor 
el Adriático , y por inferior el Mediterráneo. De ella manera 
Tito Livio : Tufeorum , ante Komanorum Iwperium ¡até opes pa^ 
fuere. Man fepero , inftrcque : qtúbus Italia Infula modo ángitun.

ter-
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términos fundados en la perica Cofmographia : porque ,com a 
enfeóo nueftro Autor.» los Mares Septentrionales fon mucho 
roas altos,que losA uítrales, en cuyo feno influyen Latina*. 

’ meíue también fe ha dicho : STJPERUM » ET T fíFE R U M ; y> 
no fu per tus , V  mferius: no haciéndole la comparación entre in*+ 
dividuos, fuperíores_, e inferiores $ fino entre dos folos indivi
duos laterales, atendiendo á la I ta lia , que queda en medio; 
por lo qual Virgilio en fu alabanza;

Seu Mate , quod fupra memorern , qmdqyralluH infrd, _. 
D e manera , que con mayor propriedad pudo cantar de la Ita i 

* Ü a, que de La Francia » Aníbal Caro;
Gtace quafi gran Canea tntra due Man,

Elegantifúm i), y peregrino es el verbo P E R T IN E B A N í, 
qhando fe refiere á lugar : de.donde Julio Cefar, que con la 
miíma franqueza que greguizó,, eferivíó, y íuperó con la plu-? 
ma, no menos que con. la efpada, á todo R om aho, deicrivíen- 
do el fltio de la Selva Arden a , dice : A Ripis Rbew , #d Nervios 
pertiaei, También el Interprete'de Ulpiano , explicando á Le- 
gifti la fuerza Latina de* ella voz, donofamente incluida en la 
ley Pretor, íobre el Cloachc , dice afsi; §tuod ait Pnetor^ PER-» 
T IN E T  ; boc tfi , dirigitur , extendhur , pervenit. Tal , qOe Au- 
gufio , folo encadenando todos los Pueblos Alpinos , entera
mente quito la cadena del cuello de la Italia ; ytdominatfdo las 
ináceefsibles cumbres, pufo el yugo al Imperio.; Elegantemen
te junco : SUB IM PERIU M  PQPULI ROMANI SUNT 
R E D  A C T A sfra fe  propria , y ufada, quando los P aiíes ,y  
Reynos conquiflados,perdida con la libertad toda Real prerro
gativa : fe reducían en forma de Provincias Romanas , de las 
quales unas eran Confulares, y otras pretorias , como lo fue 
efta de .nueftros A lpes, la qual Ciudad Capital fue llamada 
AUGUSTA PRETO RIA . Mas pobremente habló Suetonio 
de elle Principe : Gentes Inalptnas ad obfequtum redegit: fíendo 
mayor vióloria fometer los libres al Imperio , que íometer los 
rebeldes al obfequio. Pero mucho mas gloriofo le fue el redu
cirle SUB IM PERIU M  POPULI R O M A N I, juntando aque
lla glój*ia , que Auguílo , ó por política , ó por modtflia pro
fe fso con otros pretextos , como efcriveDion : querer para si 
la fatiga del vencer ,y  para el Pueblo el fruto de la vi&oria 5 en 
cuyas manos aviendo refignado las lubyugadas Provincias, avia 
ya recibido en contracambiodel mérito , el noblefobrenombre 
de AUGUSTO; y por efío le caiító Ovidio:

Redditaque eft omnis Populo Provincia noflro,
Et túus AUGUSTO nomine diBus Avtis,

Finalmente , admirable íobre manera es la brevedad, dibujada 
Eli perjuicio do concepto , y  explicada en todo empleo, fin que

* je-
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retarde el o jo , ó el ingeniodel paffagero: y afsiestan elegan
te para el que calla , como para el que dice 5 de m anera, que 
no- fe hallen acuellas formas demoílrativas ; ARCUM  erexit , 6  
fodicávít i ío que en la inferípeion de Coníiantlno , aunque por 
erras-m ones celebradiisima, fe pudo reprehender i en donde 
fe añaden el arco , y los trofeos, que miran los ojos: Senatut 
Populufque Romanus Atcum triumphis infignem dicavit, Y al con
trario  , en lainfcripcion de la Columna Trajana , en donde no 
lees la cofa dedicada; fino fola la caufa: Sen, Pop* ¿g. Romanus 
Imperator't Cafar* Divi Nerva Filio Serva Trajano , Ad decla- 
randum quantg altitudinis Afons 5 Cít iocus t antis optrjbus fit ege flus* 
En fum a, íi tu coníideras, ó cada palabra por si fola ,  ó todas 
juntas conceíles , ninguna fe puede facar,quc dexe de tener futfe 
tancia alguna, y en que no halles fuperfluidad ; ni has de 
m udar alguna en que no guíles de la harmonía numeróla. D e 
manera , que el raifmo Tulio no avña fabido, con toda fu Rhe- 
to r ic a , formar efta periodo mas llana , mas breve, roas corrien
te , ni mas grave , mas foñora, y mas fuave, no faltándole una 
hilacha de aquel fu tan favorecido pie Jambo-Spondeo : R E 
D A C T É  SUNT , con la ultima fylaba larga defpegada, que 
tanto alaba naeílro Autor.

A eilome agrada el juntar la ya referida inferipcion del 
A rco de Cohflamino el Grande , dibujado en fu triunfo, def- 
pues de a ver muerto Mafenüo ; y pintada la tyranica facción 
fiempre en figura de H idra > produciendo coutra el Impe
rio .

IM PERA TO RI CjESARI FLAVIO CONSTANTINO 
M AXIM O , P IO  , F E L IC I , A U G U STO , SENATUS PO - 
PULUSQUE ROM ANOS, QUOD INSTINCTU D IV IN I- 
T A T IS , M ENTIS M AG NITU DIN E , CUM EX ER C IT U  
SUO , TAM D E  TYRANNO ,QUAM  D E T O T A E JU S 
FACTIONE , UNO TEM PO RE , JUSTES R E M PU B L I-. 
C A M  ULTUS EST ARMIS.

- - * ■ . ■ * ' *
ARCUM  TRIU M PH IS INSIGNEM 

D IC A V IT. t

N o dudo nada , amigo Le& or, que hailandote.preciiado á dic
tar algunafinfctíipcion magnifica, y redonda , nó tengas tila  
prefente por modela id ea l, como también aquella de Aygullo. 
N o puedo negarte ,que aquella no fea fumamente magejíucfa- 
por la dignidad de fugetos: bella por la nobleza de los objetos, 
grande por lo lleno de las palabras yfonora por la copia de lss 
agudas vocales, harmoniefa por el numero , vrvdx. por la ira fe, 
tanto , que ce parecerá ver juntas quantas perfecciones debían

con-
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¿oncuríir : pero cotejando la una con la ©era > y con juicio má* 
duro /f i la vas .examinando> fin dada que d irás, que del tierna* 
po de Augufto á aquel de Confíantino ,.ya los Latinos avían 
paíTa-do á fer efclavos ; y la Latinidad avia quedado libre:.y 
quanto los ingenios humanos avian adquirido de vivacidad* 
otro tanto perdieron de hermpfura. Aquí hallarás la adulación 
de aquellos titules de honor , M AXIM O , PIO-* E E L IC I: la va** 
nidad de eftos términos inftrumentales, INSTINCTU D IV I- 
N ITA TIS , M ENTIS M AGNITUDINE : la íuperfiuidad 
de aquella declaración , CUM EX ER CITU  ,SUO j'íabiendo- 
íe b ien , que no quedó en el campo , ni Un Almendro- Afsi íe 
dexa ver , que el Emperador partía ya por medio la gloria coa 
el Exercitó , quando Augufto fe la dexabá coda entera , como 
confia de aquellas palabras: EJUá DXJCTU , AUSPICIIS- 
QUE. Notable es , además de efto , la impropriedadde aque
lla frafe: D E  TYRANNO REM P. ULTUS EST JUSTIS 
A R M IS: porque aunque es verdad , que es un bello-modó 
decir "Jufiis armis uletfei Rempuhlicam , y es la mifma gloria de 
efte eferito, tomado por acaío de Ovidio en la Eabula de Mi
nos:

Androgeique ’necem JUSTIS ULCISCITUR ARMIS- 
No menos uldfci armis Rempuhlicam DE. T Y R A N N O , no es 
regularmente dicho , no pudiéndole la propoficion D E , refoL 
ver en ningunTéntido Latino ufado, quando mira al injurian-, 
te , y no á Ja injuria. Ni entre los Latinos antiguos íe usó mu-* 
cho la voz EACTIO , por fignificar Partidarios de Rebelión, 
vulgarmente llamada entre nofotros FACCION. Bien que Sa- 
luftio , que fue reprehendido de ufar de vocablos licenciólos , k 
la amiílad de los hombres facinorolbs llama Faflio* Mas eftra- 
ña es ella otra frafe D ED IC A V IT  ARCUM T R IU M PtíIS  
INSIGMEM > en lugar de decir TROPHEIS ¿ cómo fi el Carro* 
Triunfal volafíe fobre el Arco. Además , el decir : efte es un 
Arco , y no una Aguila , como ya hemos dicho * parece quiere 
hacernos creer , que la iofpripcion habla con los ciegos. En fu
ma , tanta .diferencia ay entre efta de Conftantino, y aquella 
de Augufto, quanto entre la. Archite&ura del Arco de Confian- 
tin o , y de Augufto , debiendo faberfe, que en ella mííma 
proporción ha degenerado en el Imperio el Arte , y la lengua 
L atin a : de m anera, que efta tiene verdaderamente mucha» 
elegancias, y ornamentos, aunque fujecos á laceníura, pero; 
la de Augufto es tan terfa , y pulida, que el cenfor no halla 
donde agarrarfe , mas que la Abeja alefpejo 5 pero* por otra 
parte es muy cierto ,quefi como la inícripcion no es un parra 
fingular, fino popular, afsi -ella fe debe acomodar al genio de 
la erudita multitud , y no á los ingenios muy exquifitos: pof lo

■ Y que
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que te  confíente , que aviendo oy los ingenios notablemente 
degenérado de aquella antigua íeveridad, el tenor dé la Coní- 
taiu ina te merecerá mayor aplaufo.

Aora con el miímo A N TEO JO  de las perfe&as periodos, 
que has vifto , podrás por tim ifmo obfervar las máquinas de 
todas las otras infcripcioheS de la Romana antigüedad , a las 
quales juntare , haciendo la reflexión mas efpecialfobre la fubf- 
t uncí a del íugeto , mas que fobre títulos de honor \ porque en 
ellas íe guardaba la puntualidad de la formula Senatoria* pero 
en aquellas confumaban fu eíhrdio, y la fineza del eílilo los 
Compoíitores: bella primeramente , aunque fucinta , y quafi 
compendio de la ultima aquí dicha , es la figuiente:

hnpcratori Cafari , Fi avio Conftantino , íTc, Ob res ben'e armlst 
CQttfilüfquc} geft&s ,íT RsmpubUcam pacatam• Senatus Populufqut 
Romanas* :

Ve aora tu , y junta, o quita, fí labes, Ciertamente que es 
grande el fugeto , y las palabras bellas, e iluftres ; pero la 
q ü a rta , y quinta palabra, Armis canfiliifque , no fon muy agu
das , .por la vecindad de quatro I  , bien que el hallarle tres 
vocales agudas, un tanto , 6 quanto lo modifica. Mas difufa , y 
periódica es efta otra , fobre la Vidtoria de Tito , que por si fo- 
la  baila á hacer grande toda infcripcion:

Jmperatori Tito Cafara , Divi Vefpafiani filio : Vefpafano Au~ 
gufio , tTc, Patri Patria , Principi fuá : Senatus Populufque Roma- 
ñus. Quod praceptis patris > Confiíiifque , CT Aufpiáis. Gentes Judjo- 
%um dormit , C5* Vrbtm.HiercfQlpnarn ^ómnibus ante fe Ducibufj 
Regibúi , Gentibu/que , aut frufira petítam^ aut omninb intentatam, 
delevit.

Pero además de la continuada exilidad , ó daño de las Ge- 
te Tren quatro palabras : Praceptls Patris , ComlllJfquey t?* Auf- 
p ic lls , que gallan la fonoridad *• tu ves > que - en aquel tiempo 
no fe obiervaba tan religiofamente el numero periódico 5 por
que defpues de algunas voces feguidamcnte falcantes, va á 
acabar en cinco efpondeos. Es cierto , que de otro metal hu- 
viera Cicerón fabricado el Senatus Confuito , y es quien le reco
piló, Mas eftrecha , pero- mas numeróla , es ella otra lobre el 
mifmo, íugeto , porque en todas las palabras de la fubftancia, 
quitando una lela , aguzando las vocales confpicuas ,y  las vo
cales con las confonances , Ion fuavemente > y agudamente li
gadas*

Providentia Ti ti Cafarts , na ti ad atermtatem Remaní nomsnh 
fublato Hofie pernitiofifsimo -PopuÜ Romani, Fauflus Tltius Liberalb, 
quatuar vir Augufialis iterutp , pecunia fuá fec it, confccravit.

En donde obíervarás ,que ella no promete m as, que tí
tulos honoríficos , enfartados como las otras; porque ella es una

de-
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dedicación de péríbna privadas y aquella del Senádo >.qüe guar-: 
daba (como tengo dicho) fu formula folemne , y acoílambradai 
de manera , que el empezaran aquella , era mas grave ,!y pun- 
tual; y en ella, mas libre, y he r mofa i lo que notarás igualmente 
en úna privada dedicación delaE ila tua  equeílre del mifmo 
Cefar , en el ¿ifm o argumento.

Reftitutcri Urbts Rom£> atque Orbis , & Extintor i pefiifera 
Tyranntdis , Domino nofiro Eluvio Confianíino (leyendo Otros Confi. 
(ansio) ViBori , ac Triumphatori /emper Augufio* Neratius Cerealts 
vir ciarlfstmus y PrafefiusUrbi.

No oyes quanta alabanza le aumentan aquellos adjetivos 
grandes, h iluftres? Afsi á Setimío en la fubílancia de una pu
blica infcripcion , le pulieron dos folos adjetivos iluftrés , y fo- 
n o ro s, en lugar de un largo encomio: PACA TO RI ORBIS: 
PROPAGATORI IM PE R II ROM ANI. SENATUS P O - 
PULUSQUE ROMANÜS. Y en aquella grande de Conftau- 
tin o , fue quafi compendiada toda alabanza con dos íemejantes 
adjetivos »dentro de dos tablas feparadas: L IB ER A TO R I 
URBIS , FUN D A TO RI QUIETIS , que fue deftilar todo ei 
Senatus Confulto en una quinta efíencia. Pero por bolver á la 
periodo , fobervifsrma, verdaderamente, fue aquella de Marco 
Aurelio.

Imperatori Cafar* , Divi Antonini filio , Marco Aurelio Ante
vino Augufi o , Germánico , Jarmaticoy £?* c, £¡>uod omnes omnium an
te fe  maximorum Imperatorum glorias fupcrgrejfus eft-\ bellicofifsimit 
Gentibus dele tis , atque fubaBis. Sena tus Populttfque Romanus.

•Pero qué glorias en el quarto cafo del mayor? y el concur- 
fo frequente de las afperas confonantes: y el acabar fin verbo, 
como fin fuego, alfombraron entonces el lullvo de la periodo, 
iluítre por todo , y magnifica. Pero además de las grandes be
llezas , y elegante judiciera, fue la figuiente íobre el Puerto de 
Ancona , que era entonces el Puerco de las guerreras fatigas 
deTrajano.

Imperatori Cafari , Divi Nerva filio , Nerva .Trajano , Opti
mo , Augufi o , Germánico , Dacico , Pontífice Máximo , Tribunicia 
Poteftate X V II Imperatori V III. Confuli V I. Patri patria , Pro- 
videntifsimo Principi: Senatus Populufque Romanas* §uod accejfum 
Italia , boc etiam addito ex pecunia fuá Por tu , tuüorem naviganti- 
bus reddideriu

Puedes tu fin duda , déla fubílancia de ellas pocas pala
bras , facar todo el tenor del Senatus.Confultox pero, en una breve 
infcripcion , bailante confiderable , mezcla la cacofonía de la 
im perfeta vocal: per T U  TUWoj-era, por tocar el cuerno de los 
Cazadores , y no la trompa de los Navegantes.
' Y fide ella infcripcion redonda y y  grave defeas alguna idea

Y * fc .
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fam ofade imeílros tiempos , tresnólas te p ondré , que valen urt 
inilion # por la magnificencia del fugeto, y por la fuavidad del 
efiiio. La primera es ¿ fobre la obra mas magnifica del mundo, 
dedicada al mayor Principe de él. ; *
i Paultts V. Pontifi Max, Vaticanum Templum a Julio //. imboa-
tum > CT ufque ad Gregorii, ZSV Clemmtis facella afsiduo centum an* 
norutiropificto produfíum : tantee molis qcefisione , univerfum Confian* 
tt timan# Bafilicp , ambitam includens , conficit•

Pero mas bella , y mas elegante‘es la fegunda , hecha en 
teílimonio de la magnificencia de aquel gran Principe Urbano 
Octavo.

Urbanas V III . F onú fox Maximus: Tybtrim via publica everfa 
veterem repetentem alveum y novi effufione ad dexteram deduftumy 
aggeris cbje¿hi, vaiidaque cotnpage únorum , fub ponto quem decli- 
nabat , continuit, Amo falutis M D C X X V III. Pontificaras fu i 
V I.

Bien ves , que no pueden fer m ayores, ni la propriedad 
del fugeto s pues por lo que mira ai Puente delTiber , derivo 
fu nombre de los Pontífices ; ni la nobleza del concepto » que 
te reprefenta aquel otro Emperador de los R ío s, quafí repre- 
Tentado con el áureo freno de la libertad Pontifical > bolveríe a 
fuerza , baxo de aquel Puente , que él mifrao defdeñaba : ni 
la hermofura de las palabras , todas Latinas, y quafi todas gran
des ,  y agudas! y la numerofa redondez de la periodo ; no menos 
que el mifmo T iber , fonoro á un tiempo , y corriente. Bien 
fe le podría juntar , creo yo , nobleza, y. grandeza , con lolo 
quitarle una palabrilla : pues tfiucho mas grande me parecería, 
£ folamente dixefl’e : Validaque compage continuit, Pero mas nu- 
meroía , elegante , y magelluofa me parece ella otra , que fe 
Jee en Santa María de la Redonda, único Templo triunfador 
del tiempo a cuyos bronces .exteriores quedaron ya en un folo 
edificio inútil, y ociofo ,quando en otros adornaron toda Ro
ma , y la defendieron,

Urbanus V II. Fonúfcx Maximus , vet tifias ahenei ¡acunaris re- 
Ytquias , in Vaticanas columnas, VTbeltica tormenta'confiavit , ut de* 
cora irmtilia ipfi propé fama ignota , fierent in Vaticano Templo
Apofiolici fepuiebri ornamenta , in Hadriana Arce , infirumenta pu* 
hile# fecuritatis. Anno Domini M D CX X X IL .

Infcripcion verdaderamente magnifica á un tiempo , y re* 
donda , conloe 1 mifmo Templo , el quai no pierde nada en el 
cambio > ó trueque , aviendo conleguido por viga de bronce 
Una inícripcion de oro.

Aviendo tratado de la periodo concifa , y de la redonda3ca* 
da una de por s i : relia apra juntar la una con la otra en un be
lfísim o conjunto ,  el q u a i, nr el Jardín de las Muías > ni otro

a k
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frlgünó>esmas florido. Eft» es la periodo GOMPUE5TA 3que 
á untierap© hiriéndo los ingcnioscon la  agudeza de ¡a ccnúni- 
dad 9 y alhagandolos con el numero de la je 4 ondé%, dulcemen
te fon ora , y vigorosamente fuave , adornada» y al mifmo tiem
po ordenada , recrea al do&o , y enfeña al idiota } y al .ano, 
y al otro pide un doblado tributo de favorables aplaufos.Llamo, 
pues, .PER IO D O  COM PUESTA á aquejla, que empezan
do, con un bolo miembro^ acaba ea miembros concifls\ 6  empe
zando con miembros ccmifos> acaba en un folo miembro: o aque
lla > que del principio al fin con la hermoía confonancia guarda 
una fluidez numerrfa : y ellos fon los tres últimos esfuerzos de la 
harmoniofa eloquencia- ,

De la primera jbellifsimo exemplo nos dexo el numen de 
la eloquencia en el Proemio dejos libros del Orador.

Cogí tan ti mibi flepi numero »ÜT .memeria vetera repetenti , per 
beattfuijfe quinte frater illi videri folent , qui in óptima República, 
cum honoribus\y VT rerum geflarum gloria 'flor erent, cum vita cur- 
fum  tenerp potuerunt.

Üt

Vel in negotio Vel in otio

i i\ * • i \
Siné periculo'. Cum dignitate,

EJfe pojfenn

No ves como ella periodo, en figura del Tírfo_» todo florido, 
lleno de Pámpanos de corin to , al fin tiene el aguijón en el 
extremo? Y lo que mas la hacefonora es » que todas las pala
bras gratules , quitadas dos iolas ,, tienen la confpicua aguda, 
y aun en aquellas dos efláfuplido el defe&o cón la frequencia, 
y fonoridad de las otras fylabas. Es c ierto , que un diícurfo 
ameno de la eloquencia,no podía tener, ni mas hermofo,ni mas 
florido veftígio* Otro plaufibilifsimo exemplo tenemos en la pe
riodo Carboniana:

0 Adarce Vrufc , Patrem appello » tu dicere folebas Rempublicam fa -  
cram ejfe ? quicumque eam vhlavijfet , ab ómnibus ejft 

ei fpnas per fotutas*
P atris 1 Temcritat

■ di&um fapiens 1 Filis
Ccmprobavit.

Es
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Es éioítoV^de la cohrfnfdad fe ixplicária’ffiejor, fidíjeífeji^-/ 
tii tementas *que témeritas Film  portee aquella^ tripUo^éa I. aci 
al fitívpor & exilidái > no es íonora >y l as  concesiones inas. * 
derechamente'fe oponen : Patris-Filii, DiBum fapient^temerítasm^ 
Qoanto á eL rumor * do fue grande : 7̂«r«í clamor condone ex*: 
eltatus cft (dice Tullio) ítf admirabile ejfet, ... * j .

v D e la fegundaminera, agradabílífsima por el numero * e  
íngetiiofa por ha brevedad > fale láíigUientedel# Miloniana, en 
cuya perfección el tniíáio Cicerón contempla el proprio ¿ngc  ̂
&io * y fe pabonea, y recrea eri el Orador perfecto. . ^

E ft enim judices
Nonfcripta f Sed nata

pp<— r ■ ■ w-***~*««

I . 1
&rrjpuimuf,

, ... i
I Vtrum ex natu- |

ra ipfa ] baufimum

Quatn non dicimus9

I

i
Ugimus

i
* expre/íimus,

Ad quam
Jmi + ml I» I i ■»' ~ '*

non doBi

l .
f t d  fac í

Samui'

. i . .non tnftUmi
i

■ i 
fed  itnbuti

Vt f i  vita noftta in aiiquas infidsas in vim  yf i  m tela , aut ¡afro- 
rum  3 aut inimícorum incidijjet: omrús bónefta ratio ejfct expedienda 
fd lutis . .

Ves ai otra, que por fu proprio teftimonio causó univerr 
fal aclamación.
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Pomas úbt decraty ' | Pecunia fupereratx 
at habeaty 1 at e¿ebas\
i. ■ mt i *i¡¡»

I '
I

. tncunifli 
amens

in columnas-
- \

i .
in alíenos 

infanus 
infanifl’r.

Ve prejfam , c&cam yjacentem domüm> plus qudm te , t? qudm for
tunas tuas y xftimafli*

De manera ,que el «wfmo Autor , haciendo anathomia 
de ella fu bella periodo , enfeña , que ella dividida en tres 
partes: la primera , contrapueíla por conáfas : la íegunda, trun
cada en pequeños-miembros ; la ultima hecha crepidine: efto es* 
en numerofos giros cortada, Ellas fon , pues , las dos prime
ras maneras de la periodo compueíla , en parte/ RED O N D A , 
y en parte CONCISA , y aguda.

Pero fobre todas, ía mas hermofa es la tercera efpecie, 
que del principio al fin, á manera de un fonoro R io , que ba- 
xando defde el Collado a los floridos V alles, fe va defrnem-* 
brando , y corriendo : y elle es el bellifsimó íecrcto deícubier- 
to por el mifmo Cicerón -: partir la periodo en miembros con- 
cifos 3 cOmpafeandolos entre s r , pero endulzando todo lo con- 
cífo con la fuavidad del numero oratorio s de manera , que to
da la periodo parezca una mixtura picante, y dulce : S*pé car- 
penda metnbris mi4 oribas ora tic eft : qu¿e tómen ipfa membra funt 
numeris vincienda : á la juanera, que las bellas periodos de ios 
Poetas fe parten en verlos : pero cada verfo con la dulzura del 
eftilo parece que íe ablanda. Un gentilifsimo exeroplo nos de- 
xó el mifmo que avia dado e l doepiftento , con un ingeniólo pe** 
r io d o ,d e la  qual fe alegra él mucho , comparando áVerres, 
que deípojó la Sicilia, con Marcelo , que la conqoiíló.
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Conforteníc,

î rN«

Hanc pacem-tum-Hío bello:
Hujvsftdtforts adventum-cúm-illius Imperatoris vitforiai 

Hujiv cobortem impuram-cum-tllius excrcitu invitleí 
Hujus libidines^cum-illius conúnenüa\

_  t •
I

t Ab Ulo 
qui recipit 
conditas«

Piccth Si rae ufas»

Ir
ab boc

j qui conjiitutas acccph 
|  captas.

No ves y que la hermofura de; efta periodo. no nace íolamente de la brevedad de los miembros ó fino también de la harmonía re- 
dondal Mira también como del miímo modo camina ella otra, que comparando a Sulpicio , Juriíconíulto , con Murena, Ca* pican , contrapone el Arte Militar á la Prudencia Civil.

Vigilan* tu de no ¿le !.*■
Vt tuis Confultoribus refpondeasX ,

; lile ut eb quo teudit%
Matare cum exercitu pervemati 
Te Gallorum-illum Bucdnarum 

' . \ : , cantas exfufeitan ‘ ..
^ , TuaBionem j , I lk  aciem

injlituis v. |  inftnfiu
Tu caves ne tul Confultores Ule ne Urbes , aut ca-

piantun
Ule fctt> ut boflium copia-tune y ut aqua pluvip 

arceantur 
Ule exercitatus tfi

Jn propagandis finibus-tu in regendis•Pero aquella de Sulpicio,parricida, no pudo fer mejora pues no concertando el Orador miembro con miembro 5 y fupónien- do una quantidad disyuntiva , a cada disjunto aplica un harmónico miembrecillo , en ella forma:



"Figura H armónica. Cap.IV.' í j j

Quid emm tam commune , quam

i

Spiritas vivísy 
Terra rnortuis,

Mare fluftuantibusy 
Litas ejefítsl

S~\

At tlli ita vivtm t dum poffm t3 
Vt (faceré animam de Calo non qtteant3 

Ita moriuntur,
Vt eorum ojfa tcrram non tangant\

Ita  jaftantur jiuftibus3 
V t nurnquam ailuanturx 
Ita  pofiremo cjiciuntun 

Ut ne ad faxa quidem mortm 
conquiefiant*

Eíta periodo llamo ün ímpetu de fu ingenio pueril; y la dixo 
con canto guílo de los oyentes > que fue cofa maravillóla la po
pular maravilla. Aora , pues, de ellos ejemplares , y de ellas 
TABLAS METRICAS , puedes tu hacer una nueva, y pro- 
vechofa obfervacion; de fuerte, que todas las periodos i que for
man la Tabla Métricaym is  bellas, y con mayor perfección, pin
tarás en el papel: y como mas arraílranios ojos al verlas, aísi 
mas llevan el oido á la mayor harmonía , firviendo el uno , y  
el otro íentido alfentido común , y ellos al animo ,compueílo 
de proporción , y harmonía» Y  al contrario , quanto la Tabla 
es mas obfcura al verfe, tanto mas dura ferá la periodo al oido* 
D e ella manera, aunque en la Tabla efcrivas palabras, fi pulief- 
fes pequeños^ y menudos puntos 3 bien compartidos , y nada fignifi- 
cantes, llenando defpues de palabras dignificantes todo puntos 
ten por cierto, que la periodo ferá canora, y harmónica: A la 
manera, que íi en una Tabla de Mufica vienes folas las notas 
dtfpueilas en proporción harmónica ? harmoníoío ferá el canta 
que allí verás* Es, pues, cierto, que no íolo las palabras , lino 
también los puntos de las filabas largas, y breves , pueftas con * 
buena proporción en una Tabla Métrica ,  llenándolas defpues 
de filabas fignificantes, formarán la periodo numeróla» Como 
te lo demonftrará efta Métrica Tabla , en laqual todas las lineas 
dignifican filabas largas , todos los ceros filabas cortas , y todos los 
puntos dividen las palabras de cada claufuliUa,  las qualcs , co- 

jVwtít 2  mo
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mo enfeña Cicerón, cendran la ultima filaba conum , po menos 
que el verfOf ' •

O .O

--------- ^ , 0 0 ,.^ -------- -
— ---------------o — o o
— — ----- : — O _________OO
O*—̂ ----------— O , — -  ■. . — O*

o
o O -

O

Efta Tabla vacia, llena de palabras íignificantes , formara .ne
cesariamente una periodo harmoniofa , quanto á la concimiady 
* brevedad, en efta forma;

Proh
Jtefandum Matris furorem  

qut
ferro ¡face y taloy 

Divorum Sacra contamínate 
Agrorum dona ccndifiipati 

Lega calcat y redes nudaj , urbes orbati ■ fortes y refíos yfantfosy
Tatn fa n g u m s, tum  glori*

Indecora £7 lufíucfa 
profufione 
dtfperditm

Sobre eüe modelo podras fabricar otros períodos mas bellos, 
llenando las notas mudas con palabras fignificantes,mejor con
cepto* .Y con las miinaas leyes de. la periodo COMPUESTA, 
fe adornan alguna vez, no las Oraciones Panegyricas, pero si 
las feyerifsitnas hiílorias. Tal es aquella periodo de Cornelia 
T ácito , que parece una Roía florida en el Roíal,fegún fu pi
cante, y-duro eftilo ten donde reprefentando el eftado de la 
mifera Roma, defmembrada en las facciones civiles de Vite- 
lío , y Vefpafian o ., uta de ellas palabras,que pueden acomo- 
darfc en una-Tabla métrica , de efta manera:

Sava ÍT dtformh Urbe tota facia l 
Alibi prrelia &  vidriera :  ̂tübi balneay popinaque

Si muí crúor y — UT firues corporum\ 
jwxtaScorta , «— tT  Scorth fitmíer* 
quantum m  luxuriofi oño líbidimm* • . ■ - - o ' ’ quan*
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F ig u r a  H a r m ó n i c a .. C ap .IV, 179. quantum in acerbifúma capthitate fcekrum: 

prorfu-s , «f eandern Cívitatem 
furere crederesy— ^0 1 lafcivire.

D e eftamanera délos Epigramas^mas harraoniofosferán aque
llos, que además del metro poético tendrán alguna brevedad, 
cotejados de un verfo á otro. Como ellos íobre una Tumba:. Quod Ftiity eft > & Erity perit articulo brevis bórax 

Ergo quid prodeft EJfe , Fuijfey Fort}
EJfe Fuijfty Forey beu , tria florida funt fine flore\ 

iNam firnul omne perit quodFuity Eft y &  Erit.
En Teme)ante materia trabaje por un amigo mió , que dedicaba 
una compoticion Tuya al propio Maeítro, que en el blasón de 
las Armas llevaba una Encina, con otras ¿guras; á lo que alu
den los íiguientes; *

E Fe lago in Pelagum refluenúaFhimina currunt 
Quodque priusfuerat cunay fit urna Mart•

Flexilit e Funfio in Punfíum fe linea cüruatv 
Quique prior fuer at, ultimus exit Apexi 

In fuá pertenues redeunt Elementa Vapores*. "
Ultima funt Proli prima Elementa fup.

Ad patriam revolat Quercum reparabilis Alen 
Atque ubi garrivit párvula , cantal anus•

Tu PunBum^T Pelagra*, tu E ltm en tum m axim a  Quercus.
Sum le vi s ipfe Vapor, Linea y Rivusy Avis 

Rivum igitur Pelagus t tu elementum miste Vaporemx 
Lineolam Punélus excipe quercus Avem.

Gratifsimas , y popuhrifsimas ferán las Infcripciones hechas en 
forma de CONCINIDAD, y* R E D O N D EZ; de manera, que 
guardando un tenor mediana en la prota ,y  verío , fe puedan 
en una Tabla Métrica denudar , y con bella proporción repre- 
fentarfe. No hallaras mucha fatiga en componer la tai obra, li 
primero con términos bellos , y corrientes eftendieffes tu con- 

.ceptó, íegun el eiliio del Senatus Confulto: Defpuescon tu in
genio diligentemente obfervarás la lemejanza, o coDtrapoficion 
*de los miímos términos entre si $ y finalmente , quitando una 
cofa, juntando otra,y mudando otra, irás quitando, y ordenan
do en miembros con elfos. Y por razón de exemplo : fi te po* 
ne$ delante la ya nombrada infcripcion de Augufto , aunque 
ella te parezca muy fevera, y aguda , hallarás en ella una cier
ta Ternilla de eontrapueftos, como dexados por negligencia. Alsi ■ 
lo verás en los títulos de honor el titulo de Emperador, y de - 
Pontificei el uno profano ; y el otro Sagrado : y aquellos de Au~ 
gufto , que firven á dos manos. Además de ello , de aquellos 
términos inftrumentales DUCTU AUSPICIISQUE , bien 
Yesque el uno .fe dirige al valor , del Capitán > y el otro á la 

* Z f  re-
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religión del Pontífice. Notarás cambien dos términos opueños, 
Mate , SUPERUM & INFERUM , que dividen la Italia, y 
juntan las visorias de Auguílo : y aquella tacita anticeíi de aver 
rep redado los Alpinos , y ampliado el Imperio, y el 4tfer ven
cido por el Pueblo, y no por si mifmo. Puedes , pues ,  con fá
cil magífterio reducir la redondez de aquella infcripcioná una 
geminada brevedad, entablándola mas por dar gufto al Pueblo* 
que á los grandes ingenios en efta forma:

• Cajo Cafan  , V iv í filio•
&uod Imperator ac Pontifexm 

Vtroquc Auguftusy 
. Providencia tsr Religione fiuay 

£opuli Romani ,  Deorumque Immortaliutá 
Propugnationi aut boratus.

Armis Aufpicia ; Aufipiciis arma 
Fortursavin *

M ate fuperum  , atque Inferum ,
Quibus Italia dividí tur,

Vidoriis Imperiifque connexuiti 
A ter ni fique Alpivm jugis 
Liberas Gentes opprimens3 

Oppreffam Italiam líberavit*
Senatus Populufque Romanas 

ViBoria firudus numeratas 
Vtdorem triumpbo remuneravit,

Pero aquella otra de Conftantino fe pudo con mas facilidad re-; 
ducir á triplicada concinidad en efta forma:

Flavio Conftantino Augufio.
Imperatori ,  Pontifici , Patri Patria 

Ter Máximo.
Aufipicüs , Armis ,  ConjUüs 

Ter Fcelici*
D evid o Tyranno , Veleta FadÍone%

Vindkata R tp . *.
Ter Triumpbantt»

Arcum , Vrbem, Animos 
Senatus Populufque Romanas 

Expandit.
* Y  para que mejor experimentes quanta fea la fuerza de la Con-* 

dm dad continuada en una infcripcion »te pongo delante aquella 
tan famofa,que badana por sifola á hacer la Ciudad de Bolonia 
infigae,quando por tantas prerrogativas no lo fucile, Obra no se 
£ fabricada á capricho, o enigmáticamente hecha por eníeñar ¿  
Jos locos, ó por hacer locos losdo&os i porque muchos efpiri-

i  del £1? Scpteauiopfehaa cálense Italianos  ̂y JtftrangejQs
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tado  interpretándola > unos de nieve , otros de lluvia , quienes 
de Lttnq j y otros de la materia primera i y eu fin ,  otros de la  
FiedraCbimica y atorm etandora de fu A rtífice.

JElia Lalia Cr'tfpis\
Nec Vir j necMulicr , ñeque Androg/nai 

Sed omnia.JV¡?c Fuella , «ir Juvenisy nec Anus>
Nec cafta , nec meretrix, «íc púdica*

Sed omnia.
Sublata ñeque ferro , ñeque fa m e, «ig#r venenoy 

Nec igne y «ir 
<Sid ómnibus•. Zfrc Cáelo > »rr , «ü Terri&

Sed ubique jacet.
Lucias Agatbo\?rifcus\

Nec maritufy nec amator , nec NeceJfarlufj Afrgzti moer en s , ñeque gaudens , «f̂wi JfararNíc molcm , nec pyratnidemy nec fcpukbrumz
Sed omniai 

Scit &  nefcit 
Cui pofuerit.

N o vés en elle exemplar , que la  herm ofura de la  xnfcrípcíoa 
no  refulta de la elegancia de las phrafes, si de la continuada c*n~ 
anidad de la  repetida antitefi negativa ,  y de los m iem brecitos 
entrepueftos y y con c i fos ? y fobre elle m odelo un efpiritillo 
tn o rd á z /p o r  enterrar vivo un M edico im pertinente * fabricó  
ella o tra , puefta á la cenfura de Franci& o Servio:

Viator
M ane, lege ambula• 

fíic  jacet Ander Vortuniusi 
Nec Servus , «ir Miles , «ir Medicas¿Nir Lanifta , «ir Sítfrr, «ir 

Nec caufidkus , «ir Fpnerator•£i¿¿ omnia•Nrr i» t/rfcf vitam  egit > «ir rnr/5 

N rr d rm i,  «ir yrrzVj 
Ñeque in mari , ñeque m  térrai 

Ñeque ble > ñeque alibh 
Sed ubique.Jfrrŷroíi , «ir veneno , iwr morbol 

Nec ferro a «fr capiftro fablatuñ.
Sed ómnibus*
Fofas H .  L

. FUi nec debitor 3 «ce bares ¡ nec eognáfgti
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Harte ñeque molem , ñeque lapidcm , ñeque tu mu tumi 

Sed ornniám
Nec UU , nec tib í, nec rnibiy'- ■ , tfec malé y nec benh vqlensx

Sed ómnibus,
En donde ves que la conetnidad continuada es el condimentó de 
ridiculos > nó menos que de .gravifsimos fugetes* Lo que para 
concluir te moílraré en ella otra ¡nfcriprion > ya eftampada, fó- 
bre un Principe de valor» no inferior á Sardauapala» con una 

•mateara de nombre , qaé recibe los golpes en trueque:
Omafius Fagonia Dux 

& omi ñus , Vi flor Frirtceps , Deus:
Hlc jaceoy

Nemo me nominet famélicas! ■
Fratereat jejunusy 

Salutet [obritts*
Harcs mtbi t[Ío qui potefl, .

Subditas qui vult 
Hoftis qui audet,

Vivite ventres, & válete.
(DE LAS FIGURAS P A T E T I C A S ,

ó ConcertAtibas.

C A P. . V.

ACabado aquí el Difcurfó de la. f  IGURA H A RM O Ñ I-
CA , pallo á deteubrirte los curiólos , y copiofos mine

rales de las otras'figuras inquietadoras de los ánimos > las qua- 
lesfe llaman PA TETIC A S » finia qual inícripcion 9 todo di
cho agudo , todo argumento » todo periodo ,d la rá  fin alma* 
Mas altó le impresiona un dardo » aunque fea débil» fi es arro
jado por una mano robuíta, que un dardo robufto poruña roa
no débil. En manos de un hombre nervoío furibundo» y'agref- 
te y todo palo era una rama » y todo lo fuerte una bom ba; y al 
contrario» un dardo bien4 herrado empuñaba Priazno»pero co- 
rno él era débil;■ ■ ■■ i «Telum imhelle fine i&tu

Conjecitrauco quod protinus aré repulfum eft.
Dé donde los agudos Entitnemas dichos con ellas figuras Paté
ticas »fueron llamados por Cicerón A M ENTATA JACULA, 
de aquel nervio llamado Amentum, en CaíteilanoCuerda» que 

. fe
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fe ataba aV dardo , para arrojarle con mayor fuerza. De-etia, 
manera, alguna vez un concepto nomuy agudo , arrojado con 
el améntoy 6 cuerda, de una figura Patética- , caufa .mayor golpe,' 
que otro mas ingeniofo, arrojado con menos fuerza. Es tanta, 
pues, la fuerza deefta figura,que como el dicho fea Talado, ha
rá que parezca verdadero, haciendo que la imaginación turba
da- confienta : de ello.trae nueílro Autor dos vivas razones 5 la 
una el irapfovifo error del entendimiento ; la otraTa natural fym- 
patta de tos ánimos humanos. (8 o) Porque afsi como' las verdades 
r a s , h importantes razones fe fuelen decir patéticamente j afsi 
todo aquello que patéticamente fe* dice , aunque falfo‘, á prime
ra villa palfa por verdadero: y elle es un falaz paralogifmo del 
animo forpreheridido , que también fe experimenta en las pin
turas Patéticas, Porque á la manera, que un hombre enfermo 
tiene la villa trille 5 afsi una villa trille , aunque pintada , á la 
primera villa te parecerá un hombre enfermo , y te contriíla- 
Lo que no fucede af A nim al, todo fentido i ni al Artgel , todo 
entendimiento. (81) L a 1 otra razón es aquel fympatico nudo 
con que todos los animales huroanosfon atados entre si, que en 
lugar de cuerda atada baxó del mifmo temple , el uno no fe 
mueve , íln que el otro fe conmueva : por lo que íi tu boílezas, 
yo boílezo : íi tu lloras, yo me contriílo ; fi tu ríes , yo me ale
gro 5 y íi tu exclamas, yo me turbo. D e donde nace ,dice el 
mifmo, que los decidores abandonados de la razón , abando
nan las exclamaciones ,que gallardifsimamente eílán baxo de la 
figura Patética : de lo que riendofe jocoíamente Marco Tulio 
decía, que el Orador ignorante recurre á las exclamaciones , co
mo el cojo al Cavallo j y la mifma virtud fe halla en la amena- 
xa, en la interrogación , y .en todas las otras figuras turbadoras 
de los ánim os, y de los* entendimiento^: fi Marcial enojado 
contra el Cauíidieo, huviefft dicho de ella manera:

Ignotus mea Caufiiicus mate carmín? carpir.
Hume ego mulfíaboyjt fcitroygrUviter*

Te parecería una fría,y por tanto no temida obílentacion: agu
da folamente, porque te pinta el Cauíidieo por un innoble re- 
b o lto r, de ninguna fama en fu oficio. Quanto es mas gallardo 
el mifmo concepto arrojado con el nervofo Amento de una Pa
tética forma? . .

Car per e Caufidicusfertur mea carmina : qui fit:
Nefcio >/* jaero ; veb tibí Cav.fidice.

No conoces que la figura folo tiene fuerza de argumento ? y 
hace creer el mal* porque le amenaza, y aterra el Cauíidieo fin 
tocarlo ? En la controverfia xen la quaf trefeientos Spananos 
confultaron fobre.Ia huida , villa la fuga de los Athenienfes , y  
el numero innumerable de los contrarios 5 Statorio vencedor

los

(80)
Ar. 3 ,Rb. e.i+ 
Amrnus Audi* 
toris in erro-  
rem trábitur 
qui ea veré di 
ciputat, qmj- 
nia in ejufmo 
di rehusara fe  
komine's babe- 
ant.^uare li~ 
cet ita fe  res 
ñon babet■, ut 
Ule dicit y tu
rnen ita fe  ba- 
bere pntant 
cum afeUé di 
citur.

(8 »)
ArJbid. S¡mi
li fer fimper a f  
ficiuntur au
ditores ac tilos 
qui dicis a f-  
fe&u s efl.

§$uo área 
multa tlamS- 
tes ierrent au- 
ditorcm.
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los animó con elle atrevido* y  agudo dicho : Trecentifumut *fed 
Spmani ; queriendo decir: Trefcientos Tomos noíotros * tre£ 
cientos mil los Perfíanos * pero cada uno de los Spartanos vale 
por mil * con que Tomos iguales. El nuTmo acumen mas vigo
ro lamen te fue efparcido por Sextio con una Patética exclama
ción : 0  gravifsimum patria •virtutt dedecus! Spartan* fe numeranr, 
non aftimant. En la roifma chema Porcio Ladrón aconíejó la 
faga* diciendo: Quamvis omnta foelkiter cedant: multum tamen 
ñomini Spar taño detraiium tfi * quod dtliberavimus * an fugeremuu 
Ella agudeza echada baxo de mano * configuró un animó mas 
que varonil en mano de Gavio Sabino: Turpe eft cuUibct viro fu~ 
gijfe i Spartano etiam deliberare. Pero Eufco Arellio con. una Pa
tética expróbacion junta elAm ento al argumento t Pudeat confió
la riojlrt $ pudeat * ettamfi nonfugimus * deliberare * an fitgeremus» 
Digo lo mifmo de las infcripciones * de las quales algunas fon 
tan muertas* que parece que habla un marmol* privado de Ten- 
tido : otras tan vivaces *que parece que ves en el marmol el al
ma del que loefcrivió. Si tu leyelícs en un Tum ulode elle te
nor ; Gtgenna verecunda Cajút Matri fuá bené merenü* quarn ¡nvi- 
da mort rapuit: propiamente debes alabarla de jocofa, pero mas 
muerta* que Gigena es la infcripcion: quanto fue ayudada de 
una limpie exclamación á manera de apoílrofe.

GIGENNJE VERECUNDJE 
CAJUS CASSIUS 

M A T R I SUJE BENEM ERENTI.
H EU  MORS IN V ID  A.

Digna de alabanza feria también ella o tra ; Anima Cajp Apphe 
Fclicisy Matr'ts dulcifúme; Aulus Niconius * €9* Sextius Niconius filtii 
eo ordino que natura petmijftrityfecuturi. Bella * a fé mia * pero no 
tiene movimiento. Oyela avivada por una Patética forma 3 a 
manera de un tierno Taludo;

VALE ANIM A CA JjE O PPIíE FELICIS  
NOS EO ORD1NE QUO N A TURA PERM IS- 

. SER IT  T E  SEQUEMUR.
VALE M A TER DULGISSIMA.

AUL. NICONIUS , E T  SEXT. NICONIUS
h u í .

Vivaci&ima es también aquella * que tanto fe ha alabado; pero 
tu le quitarás el alma , ü le quitas la interrogación 1i figura entre 
las Patéticas Jumamente gallarda;

S y i s
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Q tr is  H IC  ? OMNIA..
Q U ID  OM NIA ? N IH IL .

En eflos pocos exemplos empezarás tu áconocer (avifadó Lec
tor) un nuevo genero de figuras, mas conocido por la pra&ica, 
que por fu nombré , y nacimiento. Es cierto que aquellas R o
manas Academias .u ltim o aíylo de la fugitiva eloquencia, en 
donde guerreaban los mayores ingenios del mundo, Latinos, y 
Griegos 5 no avrás oído agudeza ninguna , en que no brillaf* 
íen ellos modos vivaces, como puedes leer en las Controver- 
líasde Quintiliauo, y en las recopiladas de Seneca : de quienes, 
con vocablo general, fon llamados COLORES. El mifmo Ci
cerón las llama GESTOS de la oración , como haciendo creer 
que ella es viva: también las llama FORMAS D E  LAS SEN
TENCIAS , en las quales admiró el principal artificio de D e- 
moílhenes, y aquel fu defpedir rayos, alfombrando la Grecia:
Quod nullui ah eo lotus fine conformar tone fententig diceretur. Pof O*2)  
cuya razón el mifmo Cicerón fue llamado Romano Demoílhe- PoefiC.ro
ñes, porque fue el primero que llevó de la Grecia ellas formas ^irca diBic- 
eficaces, y penetrantes : en donde convenció á Yerres, y fus ri- ne™ uf iujn 
que zas; combatió Catilioa , y fus favores: rebatió á Antonio, £™;Fecu~ 
y Ais parciales > de íuerte, que no parecía recitar periodos en la f g Uris,
lilla, lino arrojar rayos de las nubes. Sin duda elle nombre le videlicet ipfi- 
tomó de nueílro Oráculo , que en el fragmento de la Poética tiSJ qUüd qU¡„ 
foterrada de la voracidad deltiempo, (8a) le llama FORMAS dem ad Hif- 
D EL D E C IR  , pertenecientes á la Hiftrionica i en donde no trionicam per 
entiende las Figuras Harmónicas, las quales en otra parte llamó 
Figuras dei decir í ni tampoco entiende las Figuras ingeniofas , y 
agudas, fino la forma de explicar fu concepto , patéticamente 
figurado , como de los exemplos aquí pueftos puedes conocen 
y por efio los hace propios de la Hillriónica , porque hacen la 
oracron patética , y por configuiente algo trágica, y theatrál.
Por ella razón en la rethorica diferenció el eílilo (83) Hipócri
ta , ello es, fimulado del Hifiortco j porque efle representa mo- Htftorka igk 
raímente el concepto en las paginas muertas con un decir lia-. tur dsítíoefi, 
no, y breve: pero el Hipócrita movido de ella forma Patética, y qux máxime 
contenciofa, imprime, no folamente las palabras en el oido , ó propriaz Con-  
«1 concepto en la mente , fino que también imprime el animo c€rtat v̂ ^ ve- 
,del que habla en el animo del que le efcucha i pero de ellas fi- roflu* tnaxU 
•guras tan vigor ofas , y gallardas , qual fea el Almo genero, y ?*Pccrj fM 
guantas las diferencias , no hallarás quenta cabal, aun aviendo j f nt Ut ^ ra 
leído todos los Autores, y trasladado algunos de menor ciafe, ^fam altera 
que hablando' con agudeza , hallaron algunas pocas bailante moderata ejh 
trilladas , como la exclamación ,  la interrogación, la Pro/opope/a? altera affefia 

Tom.L A a la ?

tinet. Exepli 
grafía quidfit 
Mandatumy 
tír quid Pre
ces, CTr.

(83)
At\$.Rh*c. xz
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la Apcfirophe, la Ironía , y algunas otras , confundiéndolas con 
vocablos Griegos , como fi en nueftrp terreno no pudieran 
nacer tan buenas flores. El mifmo Cicerón en el tercero del 

i Orador , y en el Orador perfe&o , pincando la elocuencia con 
. pocas palabras, pondrá allá tw cinquenta , y a c a  un treinta: 

modos contenciolos para animar la oración ,  difparando el nu- 
tñeto c ie rto , y ocultando muchas de eftas formas, fin tocarla  
fuma : lo  que no es philoíofar , lino adivinar. Con todo cfto 
quiero ponerte todo  aquel lugar del O rador: el qual todo Ora
dor Sagrado , y Profano, debe proponerte en fu eitudio, y lle- 
varfele en el palimpfefto de la memoria.

Síc iíle dicet quctn expetimusx ut verfet fiepe rnultls medís ea~ 
dem¡ c r urtam rem : bgreat in eadem commoreturque fententta* 
S<£pet u t extenuer aliquid, S¿pe, ut irrideat, Ut declines d propofito,  
dejtefíatque fententiam« Ut proponat quid dtflurus f i t , Ut tum tran~

. ftgtrit ja m  aliquid defiriiat Utfeipferevocet. Ut quod dixity¡terctm 
•Ut argumentum ratione condudat. Ut Interrogando urgeatm Ut rur- 
fus quafi ad interrogara fib't rejpondeat. Ut contra ac dicat accipi, ac 
ftntiri velit, Ut ad dubitet quid potiust aut queme do dicat. Ut divi- 
dat in partes, Ut aliquid reíinquat% ac negligat. Ut ante premunías* 
Ut in eo ipfo m quo reprebenditur , culpam in adverfarlum conferat* 
Ut fiepe cum bis qut audiunt 5 nonnumquarn etiam curn adverfario 
quafi deliberes, Ut homlnum fermones morefque defiribat* Ut muta 
quídam eloquentia inducat, Ut ab eo quod agitur avertat ánimos, Ut 
fiepe in hiUritatem , rifumque ccnvertat. Ut ante cccupet quam pu - 
tet opponU Ut compares fimilitud'mes• LTf utatur exemplis, Ut aliud 
alus tribttensy difpertiat* Ut interpellatorem coerceat, Ut altquid re- 
ticere fe-die<it. Ut denuntiet auid caveant, Ut liberius auid audeat. Ut

videlicet ipfi~ la profopopeya, y otras muchas atadas en un.manojo con las par- 
us txtipli gra- tes fubilancialcs de la oración, y con muchas figuras harmoni- 
tia , quid fit cas, e ingeniólas. Pero qué digo yo Cicerón ? El milmo Arif- 
Mandatumi tóceles no habló muy claro* y loío en elle punto parece que en- 
quid pr.ecer. muJ(. cía nudlro Oráculo > porque en . el ya citado' lugar de la

catera id liando , queriendo que can ru mgemu w am iu» í i ‘«  «=»» «•*“ 
p n m . • ñeras figuradas , por encontrar el genero que en ellas le oculta,

y,
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y hallándolo » hagas la di finiesen, verdadera madre de toda cien
cia : y afsi las pocas diferencias que ha. nombrado;, te fervirán 
para las otras que ha callado. Aora bien : el mando , la fuplica> 
la narración , la amenaza , la interrogación , y la refpuefta , con li
derada , no como conceptos, lino cómo formas explicantes del 
concepto: que ion? qué fignifican?* lirio formas explicantes la 
mutación de nueílro animo , para imprimirle en el animo del 
■otro : porque íi tu dixeífes afsi: Ju/iitU fubmittendi fafees fun t, 
quia vlrtutum Regina eft. Ello feria fin duda un fentenciofo di
cho , ingeniólo por la metapbora , y algo harmoniofo por la fe- 
mejanzade los miembros i pero en quanto a la  forma de e x- 
pilcarlo , é imprim irlo, es un dicho hiílorico, enfermo , y 
muerto ; pero puedes animarlo con aquellas íéis contenciofas 
maneras,explicadoras del movimiento del animo, como M AN
DANDO : Jubeo tejuflitia fafees fubmittere , vlrtutum enim Regí* 
na efl j como SUPLICANDO; Quafo jufiitia fubmitte fafees, cuna 
vlrtutum Regina fit. NARRANDO : Magna narro, Juftltia fub
mittendi funt fafees, vlrtutum Reginf• AM ENAZANDO: Va ti
bí , nifi vlrtutum Regina jufthi§ fafees fubmittis» PREGUNTAN
D O  ; Quid} fafees ne jaftiti# minime fubmittes , cum fit Regina vir- 
tutum. Finalmente RESPONDIENDO ; Si qugris cur jtfiítije 
fubmittendifint fafees , bnvi refpondeo ,  vlrtutum Regina efl.

Concluyo , pues , diciendo , que ellas figuras no fon otrg 
cofa , finó FORMAS , QUE EXPLICAN algún MOVI
M IEN TO  D E L  ANIM O : por lo qual con nombre general, 
me parece llamarlas Patéticas : á la manera , que nueílro Autor 
en el primero , y fegundo libro de Anima, llama paflones y no 
folo los afelios, fino también la imaginación , el entendimiento , y* 
todas las operaciones del anitnax y configuientemente , quantos 
fon los movimientos del animo , otras tantas ferán las efpccifí- 
cas diferencias de ellas contenciofas figuras , vencedoras de la 
caula , triunfadoras de los ánimos, animadoras de los Argumen
tos , de los Epigramas , de la Agudeza, de la Infcripcion , y 
de qualquiera otra oración. De aqui proviene, que nueílro Au
tor , lib*t ,de Interpreta cap. 4. hablando de la propoficion enun
ciativa , la qual fimplemente fignifica lo verdadero , ó lo falfo, 
dice ,'que ella folo pertenece al Lógico jpero la optativa , la 
interrogativa > deprecativa , é interpretativa , y otras femejantes, 
íu confideracion pertenece á la Arte Oratoria , ó Poéticas y por 
«fío elle es el lugar proprio de tratarlas. Dura cofa es , que el 
animo abrace dos facultades ; efto es , A PREH EN SIV A , y 
A PETITIV A , Ves aq u i, p u es ,la  mala de ellas dos figuras 
generalmente , partida en ellas dos eípecies foberanas: porque 
unas explican el movimiento de la aprchenjion , y otras el apetito•
Y á f  aufa de ellas dos complicadas raíces ,  le vienen derra-

Aa 1 man-



Blando otrás tantas efpecies inferioras ,quantas diferencias de 
movimientos fe jurttan*, philofofando en la una , y otra facul
tad.

El primer a&o de la aprehenílva , es conocer el objeto í cu- * 
yo contrario es ignorarlo; pero ya conocido, fe mueflra al otrQ, 
fe cuenta > fe enferia , fe afirma ,  ó ‘fe niega. A que fe reduce la 
anuda , que es un afirmar negando r b negar afirmando : la re- 
ticencia, que es un afirmar callando : el juramento , que es una 
afirmación religiofa: el dar tefiimonio , que es confirmación de 
la afirmación.

Al conocimiento figue la reflexión , de quien nacen be
llísimas figuras > el pdrentefis ? el corregir el proprio dicho , la 
repetición ,1a admiración y la exclamación , la eftenuacton : que ñ 
el objeto no eftá prefente, nace el acordarfe de lo paitado j y*el 
prcfagio de lo futuro. Y íi ql objeto es dudofo , firma la duda la 
inquificion y la interrogación , la refpuefta, la interpretación , la ta- 
cita objeción , y la fuflentacion. Pero acerca délos objetos no 
exigentes , la ficción , la imaginación , la exprefsion , la profopo- 
■feya ¿ y e  1 appfiropbe. Finalmente , fi un conocimiento pende de 
Otro , verás Ja argumentación y la conclufion , la epifmema , y el 
compendio , en los quales movimientos del entendimiento , no 
fe coníldera (como ya dixe) la fubflancia de la razón , fino la 
manera de explicarla.

A  cerca de la facultad A P E T IT IV A , fon las figuras ex
perimentos de los a£tos de la voluntad, y de la pafsion, En la 
voluntad no determinada , hallarás la perplexidad j y en Ja de*- 
terminada , la aprobación ? la deliberación , el imperio t la admoni- 
cion, la difuafion y y el obftquio, A cerca de las pafsiones de la fa
cultad llamada concupifcible , íe cuentan la l ¡finja , el filudo y la 
veneración , la precaución , la abominación y la objurgxcion , la ir- 
rifsion , la execración. Y además de elfo , el defeo , la invocaciony 
el voto y la fttplica , (ó llama!a obfecracion} la recomendación , ¡a 
concefsion , el dar gracias, la abominación , o rechazo , la exulta
ción y la jatianoa , la congratulación , elaplattfi , la ccnfolacieny la 
iriflexa ,e/ abullicCo , el mal tratamiento y y el arrepentimiento* Pero 
cerca de las pafsiones de - la ir-áfcible y la efperanza , defijpera* 
tioriy el temoryy la vergüenza , la audaciay la imprudencia : la1 iraf- 
xible el emjo , la embidia' Ia£ amenaza el infulto, la manfidumbrsy 

* o mifericordia , la, confefsion fy  la deprecación del perdón.
A  efie punto fe reducen todas las form as, que explican 

algún movimiento del entendimiento, u del afefío ; las quales for
mas , aunque por lá mayor parte no fean por los Rhetoricos 
nombradas ».ni conocidas > con todo efio todas ion figuras rbe- 
torteas y porque diferencian la oración del hablar común , y 
cuotidiano : por lo qual á cada uno podrás darle un proprio

nom-

li88 C ausa roRMAL‘de  ¿ a
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Sombre 3 derivándolo de la mutación del animo humano: y de 
cada efpecie te.daré algum exemplo , para que veas de quantas 
maneras fe pueda patéticamente figurar una infcripcion.

Primeramente por figura C O G N IC IO N , la qual latina
mente podrás llamar cogniúo; Gnofis á la Griega*, enciendo yo 
aqui todo lo que explica un limpie movimiento de la inteligen
cia , ü de los fentidos á cerca del objeto , con ellos términos;
Agnofco , intelligo yfcio , experior 3fentio 3 audio 3 video, Séne
ca el Trágico : Agnofco 3agnofco3 viBumeft cabos*, Cicerón; Nunc 
tntdlígo y neminem tam flultum fore y qui & c. Virgilio : Nunc fcioy 
quid fit amorydufis in cautibus illum3 ür<% Y el Declamador contra 
Fiaminio, que por dar güilo á les ojos de la Concubina , ef- 
cando cenando 3 hizo quitar la cabeza á un reo : In todem Tridi- 
ttio 'video Prcctorem 3 Amatorem 3 Scorta Cpdes* Con ella figura ca- 
prichoíamente animó la Infcripcion de fu fepulcro un padre 
poco amado de fu h ijo : IN TELLIG O  : UNUM HOC R O - 
GAS M I N A TE , NE ISTINC EXEAM .

A ella fe opone la IGNORANCIA Afsi Cicerón : Nefcio Ignoratte* 
qüo pado fieridicam 3 CTc. y lobre Calimaco , muerto en batalla, 
y quedado en pie ; Sepulchrum ambire debeam nefcio an re tufare.
Nemo mihi ftaiuam triga*. : fuffictt boc cadáver* En la Infcripcion 
de una antigua tum ba: N E SC IO : NON A D  ME P E R T I- 
N E T , Y fobre el famofiísirao Pintor mudo : MUTUS EST 
P IC T O R  ; PICTU RA  L O O U IT üR  : NEUTRUM  AU
D IO

LA DEM ONSTRACION , que por los Latinos fe podía Oftenfie.
llamar Ojíenfio , fegun los Griegos Dycmimia > y podria también 
llamar fe Hippotipoji , fino quando fe junta á la figura ingeniofa, ■ 
y entonces produce una vivacifsima figura , que reprefenta 
nueílro concepto á los ojos de otro* con alguna forma demonf- 
trativa: Ecce , en 3 adfpict, vide audi 3&'¿* V irgilio; En quo dif- 
cordia Cives perduxit miferos 3 en queis conftvimus agros. Séneca el 

’ Predicador contra aquel que hacia malos hechos con los mucha- 
• chuelos , á fin de que por él mendigaffen¿ alimentándola pro- 

pria crueldad con la publica miíericordia : Intutmini bule erutos 
oculos : itU cifrados pedes. Quid borrefeitis? Sic ifte m feretur. Séneca 
el Trágico : Vidente ut laudis confcia virtus 3 non letbeos borre at 
angues , ere. Seneca el Philolofo figuró un bellifsimo lugar de 
la ir a , y otro mas bello contraías delicias de la meía Romana: *
Aafpicc culinas nafras 3 concurfantes inser tot ignes 3 coques ncJlros9 

unum vi de r i putei ventrem3 cui tanto tumultu cctKparatur cibui. Adf- 
pice veterana , €5T plena multorum fecuiorum vindemiis borrea'. unum 
futes videre ventrem 3 cui tot Confulum Regí onum que vina cendun- 
tur. Adfpice 3 fTc. Con efta fisura fe animó la tumba del Poeta 
B unio ; ADSP1C IT E  ,  O CIVES-, SENIS ENNH IM AGI-
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NIS URNAM. Y  otra, DO tan antigua : SPECTA TE POS^r 
T E R I , SIC E R IT IS .

N o muy diftauce de eíla eíla la N A RRA CIO N  , la qual* 
como tengo dicho , no fe coníidera como pajee de la oración^ 
lino com o forma preparante del animo a oir, Afsi.Oracioí Dicam 
infigne recens adbuc > indillum ore alio. El mífmo: Favete linguisr 
carmina non prius audita Mufarum Sacerdos virginibus puerifque, 
canto* "De eíla empieza la Inícripcion dedos efpofos la mifma 
noche de las bodas, cafualroente quemados; GRANDE VUL- 
CANI FACINUS ENNARRO , A U D I V IA TO R  , AC 
LÜGE.

D e eíla depende la ENSEñANZA, que fe puede llamar 
Didafcbia. Virgilio: Nunc qua r atiene quod inflar confien pofsity pau- 
cis adven ex docebo. En la Inícripcion de un Soldado defertor,que 
fe le pufo al fepulcro de e l : VALE V IA TO R  , QUI HALC 
LEGIS : ET M EO D ISCE EXEM PLO F ID E L IT E R  
SERVIRE. Y en otra Inícripcion Rom ana: Hofpes difee novum 
monis genusx improba Ftlis, Tdum trabit digttum moriet^tS inS 
terco.

Sigue la AFIRM ACION , 1a qual podemos llamar cata- 
pbafis y que en muchas maneras fe explica. Cicerón: hft labor, 
non negó , pénenla magna fateor : multpdnfidja.fünt bonls  ̂veri [si
me diflttm. Oracio : Sic efl acerba fata Romanos agunt. Seneca: 
Verum efl quod cédase facer Orpbaus Calltope genus pttmutn fien cu
bil ;SIC  EST V IA TO R  , Q U ICQ U ID  EST, N IH IL  EST, 
Y aquella ridicula de Monte Fiafcone: PR O PTER  E ST , EST, 
DOM INUS MEUS MORTUUS EST.

A eíla fe contrapone la N E G A C IO N ,la qual en Griego 
íe puede llamar Apopbafis, Cicerón xNegoeJfe quicquam d teflibus 
difttím » quod , &c. Seneca: Ftolemais captiva Germanos dabit’i 
Nata fiamma curfus pariter , & torreas feret. Nonibo inulta. Y en 
una tumba antigua: NON SU M , NON FUERAM. Y aquella 
contra el Monte : M EN TIR IS PGGGI ,

De la IRO N IA  , bellilsimo exempló es el que tomó. Vir
gilio del dicho de Juno a Venus : Égregiam vero laudem, íT fpo- 
lia ampia tulifiis , tuque puerque tuus, &c. Y aquel de la púdica 
Eletra á fu impúdica madre , que con el hierro en la mano le 
amenazaba , tomado de Seneca : “Ni forte fallor fosminas ferrunt 
decet. Tal fue la Inícripcion de la tutfoba de Antonio Prateo, 
hombre grueífo , como un Marrano : AMPLISbIMUS* V IR  * 
H IC  1A CET,

De la R E T IC E N C IA , llamada por los Griegos Apefiope- 
fis Celebrado es aquel dicho de Nepcuno a los Vientos info- 
lentes : <$uos ego ,fed motos praflat componere yfluHus. Y del Paf-r torVirgüiano : Novimusy er qui te , tranfverfa tuentibus fíircts.

Y

xpó C ausa f o r mat  de e A
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y  Cornificio : Mibi tecum.pracertatio tfl , ideo quod Populas Roma- '• 
mus me: nolo dicere : ne cui forte arrogans videar. En lajnfcripcion 
al fepulcro de Atila. : H IC  )ACET A T IL A  . NUMINUM 
ELAGELLUM , TU  NGSTI R E IIQ U A . Y á efia fe re- *, 
duce aquella redóblemente m ordaz: H IC  JACET PLTRUS
b a l l a r i n u s , c u j u s  v i r t ü t e s  b r e v i t a t i s  c a u 
s a  TA CEÜ . .

De la mifraa naturaleza es la PR E T E R IC IO N , que buel- Frateriño* 
ve á decir lo que ya dixo. Bella es aquella de Cornificio: Non 
dico fe d fociis pecunias accepijfe : non fum in eo occupatus, quod 
Civitates-, Regna domus omniurn depecuíatus es : furia , rapiñas om
ites más omitto, Eo una Infcripcion 'maldita : HERC DOTUS 
.HISTORIOGRAPHUS JACET. NON D IC O  M ENDA- 
CEM  FUISSE ; SED GRiECUM : porque los Griegos palla
ban por embafieros.

También el JURAM ENTO es una figura eficacifsima» y Jtiramtnttim* 
muy patética j y principalmente quando fe )ura por cola fingu- 
lar , eílando en animo de hacerlo. Didon : Per ego has lacrjmas 
dextramque tuam te , Quintiliano :Juro per fiiii manes, nu~ 
mina doloris mei. En una Infcripcion antigua: PER  MANES 
JU R O jN IL  M O RTE T U T 1US.

No fe diferencia mucho el TESTIM O N IO . Cicerón; Vos Teflatio•
Diipatrii, ac penates teflor integro me animo , ac libero Ptibiii Sylhe 
xaufam defendere. Seneca: Teflor JEeorum numen adverfum. mibh 
Patriteque ciñeres, te que ReElorem Pbygtum , quem Troja teto condi- 
tum Regno tegit. En la Infcripcion de Antipatro-, clarifsimo Ora
dor : QUAÑTA SPIRA V IT ViVENS , G R A C IA  TESTIS 
E R IT ,

Nobilifsima es también la REFLEX IO N  , que fegun los Jnimadverñ 
Latinos fe puede llamar Antmadverflo \ y fegun los Griegos 
Epitafis: la qual en el objeto confidera alguna circunftancia 
particular , ó la parangona con el (mimo. Bembísima es aquella 
Tulliana contra Pilón : Obrepfifti ad honores comendañone fumo- 
farum imaginum. Ves aquí el objeto : Quarum mbil babebas fimile 
prneter cofarem,'Vhs aqui la reitriccion. Y Seneca en laSuaforia, 
que retrae á Cicerón , para que le acepte las condiciones que 
le ofrece Marco Antonio : Tu intrate illum Senatum poteris, b.
Tullí * in quo Pompejum non fis vifurus? Tu illam Togam induere3 
qu<e armis cefsifi Y aquella de Necuba, tomada del Trágico : Re
gina quondam s analta nunc quidem tua En un? Inscripción Ro
mana : ILLA  E G O , QU M  CLÁRIS FUERAM PRjELA- 
T A  PU^ELUS , H ICH OM O N EA  BREVI CON D IT A  . .
SUM TUMULO.

Alguna vez la circunftancia obíérvada , íe pone á modo Paraiftfit* 
de PAREN rEblS* Ovidio : Brachia que in C glutn {quod non vi
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da) ir-fita tendit. E l noifmo : In jugulo , peltore eelant conde m it 
(jiiguliimque fímul y pefíufque retexit.') Y en la Infcripcion de( 
Atifton Epicúreo: PA R EN TI N A TU R A  CORPUS (ANL« 
MAM NON H A BU IT) A RISTO N  R E ST IT U IT .

También la CORRECCION del proprio dicho es una ef- 
pecie de reílriccion. Cicerón : Autronium m campo • vidimus, 57*, 
quid 4 ?c& vidijfe nos ego v id i, £7 c. Y algunas veces fe corrige una 
palabra dicha al descuido , con otra mas picante , como en el 
Epitafio de una Señora llo rona, y dormilona; JUCUNDES 
LIBERTUS U X O R I BENE M O ER EN TI. ERR A V I; 
BENE MERO H jER E N T L  BENE , IN Q U A M , SEPUL- 
CHRUM  M EREN TI, POSUIT. Y del mifmo genio es aquel 
otro : Hic jacet Henricus , Rodericus > vel Federicas, Non bené recor-  
dor j tamen exit nomen iniqutis,

P or contrario la R EPETIC IO N  , con mayor fuerza im
prime lo que queda dicho, en lo que fe diftingue de la repeti
ción s quando es Ampie figura harmoniaca, y lifongera del oí
do; Cornificio ; Commotus non es cum tibi mater pedes amplexare- 
tur\ non es commotus. Séneca : Olares mtfert lares, Y en la Infcrip- 
cionde cierta LIGA*, qtie fe bolvió incierta , con alufion á L i
gia Sirena: NAUTJE ABESTE ; LIG IA  EST : ABESTE 
NAUTJE,

Sigue la A D M IRA CIO N  , 1a qual no es otra co fa , que 
una gallarda reflexión , fobre la novedad , 6 grandeza del obje
to. Seneca contra el Eftropeador de los mendigos,: Novummonf, 
trum , integer alitur , débiles alunt, Marcial de la familia de los 
Higos ; Cum finí ficofi pariter juvencfquc , fenéfque , res mira efl\ 

Jicos non babet unus ager. En un Epitafio Romano : M IRACU- 
LUM , H IC  V IR  , ET U X O R NON L IT 1GANT. Y al
guna vez la admiración fe ‘ explica con la interjección: Pap¿ey
babee , tatú, *

D e eíla nace la EXCLAM ACION , como aquella de 
Marcial fobre el León , qne deípedazó un niño : Exclamare ju- 
bet, crudelts, per/ide prado , d noftra putris parcere difee Lupa, Y 
á ella fírven la interjección : Prob. ó 5íc. Cicerón : 0  njiferumy 

uifelícem illum dieml 0  falfam fpem\ 0  volver em fort un a mi 0  c*e- 
cám cupiditateml 0  prppnfieram %ratulationem\ Sobré un Abuelo; 
O GENUS HUMANUM LACRYMAB1LE T R IST E  CA- 
D U C U M , QUOD VIVENS MISERÚM POST OBITÜM  

. CINIS EST.
A  ella es contraria la ESTENUACIQN., que en el idio- * 

n u  Griego podía llarnirfe Tapinofis. M edéa,, fegun Seneca, 
deípaes de aver exagerado alguna crueldad, que quería ufar 

.■contra el marido : Levia memoravi nimis , hac virgo feci, Leve eft 
quodafíum cjL Seneca Declam ador: Nolite mirari f i  tam efficax
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_fnntmm efl, bpres dedil, Cicerón * burlándole de las iniquas ie- 
; yes de Verres,: Alii ntgabant tnirandam tjfe jas tatn nequam effe - 
Vcrrinum• Aora pone en ridiculo alguna cofa. Tcrencio: Ridicu~ • 
lumeftifihuc me admonetc , Ctitipo, El mifmó : Huicjam citó? Ri- r 
diculum. En la Infcripcion de un Tumulo : O Q üA M  R ID Í-  

’CULUM EST QUI SIM , FUERIM VE ROGARE : CUM  
Q U I SIS» T IB I S IT  NOSCERE CURA LENlS, * -

A cerca de la REMEMORACION* muy Patética es aque- Memoratio* 
día de Terenció: 0 Myfis * Myfis 3 etiam nunc fcripta illa diBamibi 
funt in anima, Oracio : d£quam memento rebus in atduis fervare 
jnentem . non fecus in bonit, En una famofa Infcripcion R*o- * ■
mana * fobre una Señora famofa: PE R PE T U A  M E M O R IA , 1
F A C T I5E T  INFAM LE CAUSA.

De la PR ED ICIO N . Séneca : Nefcio quid aniynus grande Ptafkgptfa* 
prjefagit malum. Sobre un Tumulo antiguo : V IX I U T  V I
VIS , M QRIERIS U T  SUM MORTUUS.

Vengo á los objetos dudofos, de los quales la primera Dúbitam* 
forma es la D U BITACION del entendimiento * fobre Calli- i
anaco muerto en pie : Dubtto an meriendo vizerit yan vine endo fit . 
mortuus, Y contra Parrafío ¿ que por pintar á Prometeo ator- 
jnentado , hizo atprmentar un efclavo: Dubtum tft ínter ifla\ftu- 
di o ¡tus né Parrbafius pingat an tortor fievial, En la Inícripcíon de 
la  Tumba de M acardo; AD DUBITES HOMO NE , AN 
A M PH O RA  M pR T U A  SIT .

Sigue la INQUISICION, Cicerón : 'Nunc quaro abfie quare Inquifitio• 
patrem fuumRqfcius ccciderit, quiere quando occsdtrit, También la ~ v -.- r
IN TERR O G A C IO N  es una inquiíicion > per o mas gallarda, e Interrogarte. 
imperioía. O racio: Queque feelefií ruifiist aut cur dexteris aptantur 
enfes condisi furor «e c£cus , an rapit vis acrior , an culpaf Refpcn- 

fum  date. En la Infcripcion de Elacilla , que por beber dema- 
fiado , vomitó el a lm a: QUO NON MORS PROPERAT?
F r u s t r a  f u g is  m a r e , i n  m e n s a  n a u f r a g i u m
FACI ES.

A efta correíponde la RESPUESTA. Séneca ,fcgun íii X-tfponJíe. 
Scoica Philofofia : £$u¡eris quo jactas poft obitum loca? ¿gao non na-  
tajacent• Marcial : Effe putas Cynteum deceptus imagine faifa* Non 
efl bic Cy ni c tís, Cofine, Quid ergo? Cana, En la Infcripcion de Pe
dro Compadre * Napolitano : Q U ID  AGAM REQUÍRIS? 
TABESCQ, SCIRE QUI SIM; CUPIS? FU I.

Belliísixna es también la IN TER PR ETA C IO N  * que ha-i 
qe decir á otros lo que no dicen, E l mancebo de Terenció , al 
qual aquel rígido dicho de fu padre : Abi , cito, Refponde : Vifi*s 
efl mibi dicere Abi cita , y  fujpende te, Áviendo Antonio prome
tido la vida a Cicerón , fi la pidiefíe. Naterio dice: Si ihteiligis^
Cicero y non dicit * toga ut vivas * fed toga * ut fervias, t En el qual 
. Tomjm * Bb * ge-
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-genero , njcrdacií5ima fe contó aquella Infcripcion: H E R - 
M A PH R O D ITU S , HOC EST , V iR ,E T  UXOR 3 H IC  
jA C E T .

Vecina á efta es la T A C IT A  O B JE C IO N , llamada por 
los Latinos Qcfupatio : entre los Griegos Itypophore , 6 Catalepfi'si 
¿gura vivaciísíma , que lee Jos pensamientos en e lp ech o  de 
otro. Oracio : Nunc aliquis dicat mibi, quid fui ifulianc babes vi- 
ríá? Jmo alia baud fortajfe minora. En la Infcripcion de Calima
co : PUTAS CALIMACUM VlVERE? FALLERIS. MOR- 
TUUS EST , E T  G RECIA M SUST1N ET.

Si hicierémos imaginar lo que no es , fe. formara la F1C- 
CION , figura, vi vaciísima : Finghe ve bis antiquam Ulam Vrbem 
vi dere ,  lucem orbis terrarum , fubito uno incendio conádcntem. En 
una moral Infcripcion de íepulcro: FINGE T E  ESSE- M E, 
ME , M EL 1ÓR ERI& T E  , ET ME. Queriendo decir, creo 
yo j que aquel difunto , fi huviefle pealado en la. m uerte, hu- 
viera vivido mejor que vivió*

Muy léme>ante á efta es lá IM AGINACION , la* qual 
J explica una agitación del entendimiento , quafi feínejante á fu^ 
ror , y frenesí. V irgilio: Nam mibi cernuntúr trepidis delukra nto- 
veri fedibus, £Tc. Oracio » Audifiisi An me ludit amabilis infanta^ 
C>“ videor píos errare per lucos} En la Infcripcion de-Hermolao 
More fino; QUjENAM H #  PUELL íE LACRYM ANTES 
QUATUOR JU S T IT IA  , PROB1TAS , FO R T IT U D G  
G R A T iA .

Pero mas bella fobre todas en efte genero , y por tanto 
mas conocida , es aquella, que llamamos EXPRESSION i y 
fegun los Griegos fe puede llamar EBypofis, que por explicar un 
concepto real , hace formar un concepto imaginario j como íi 
por exagerar lo pálido de alguno , dixefies; Putares cadáver am~ 
bulare. Cicerón de Verres: Quacumqut iter faceret 5 eju/modt fu it9  * ut non iegatus Popult Romani ¡ftd ut quedara calamitas pervadere 
videretur. Y deícriviendo la gravedad fobervia del'Conful Ca- 
puano : Tanta erat gravitas in oculo y ut Ulo fuperctiio Rejpubiicay 
tanquam Aihlánte Cplum ni ti videretur. Una Infcripcion de una 
repentina v iso r ia : D 1XISSES -HOSTIUM COPIAS , NOÑ 
G L A D IO R U M , SED O CU LüRU M  ACIE PROFLIGA- 
TAS. *•

D e lamifma raíz pulula la PROSOPOPEYA , figura’, en
tre o trasr tó ila g fo ía q u e d a  a los mudos habla. Cicerón á 
Catilina ; Tecum patria fie agit ,‘£ST .quodammodo tacita Joqutmry 
nullam jam tot annos fachtnt , exiftat, yúfiper te , En la In s
cripción de Pacuvio : ADOLtSCENS. TA M ETSl PRO PE
RAS, TE  HOC SAXUM RQCAT U T I SE A D SPICIA S. 

. % de ella fuerte ordinariamente en las Infcripciones fe hace
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hablar al píuetco, al Jardín ,1a Fuente , la Eflatua.

Ai contrario en la APOSTROPHE i fe juega con el qué Apoftropbt* 
0O oye , y es-figura igualmente miiagrofa, porque aquella da 
habla á los raudos,y efta oido á los íordos. D e ella fuerte Ora- . .
CÍO : 0  fons Bkandufi# fplendidtorvitrio : dulcí digne mero, Marcial 
en el Epitafio del Niño deftrozado de los Hielos: UBI MORS 
NON EST SI JUQUEATIS AQILE.

Las ultimas figuras entre las mentales, fon aquellas, que 
explican los. a£tos de la tercera? operación del entendimiento, 
ello es, de la Argumentación ; entre las- quales, nobilifsíma es . . 
aquella , qjue llaman RACIOCINACION , la qual forma do 
Dialogo en elfoliloquio: y á un tiempo hace de nofotros mif- 
ipos diícipulo, y maefllo. Un exemplo ideal nos dio Cornificio,
Rhetorico inligue : Majores nofiri yfi quam unius peccati muliertm 
damnabant, fimplici judkio multorum deliftorum convidam puta- 
bafit*Quo paBo\quoniam quam impudicam judicarantfianc veneficia 
queque damnatarn exifiimabant- Quid itdi quia necejfc eam , qu<t, 

fuum Corpus turpifiima addixerit cupiditati , timere per muí tos. Quos 
iflos> Virum y párenles cuteros ad quos videt fui decoris infamiar* 
pertinere. Quid pofteai quos tantopere timeaty eos necejfc efi 3 ut que
mado pofsit y veneficio petat, Cur ? quia nulla poteft bonefta ratio reti
ñere eam , quam magnttudo peccati fácil timidam , intemperancia 
audacem , natura muliebris inccnfideratam, Quid venefidi damna- 
tam> quidf putabant impudicam queque nesteffario, Quarcl quia nulla 

facilius adid. maUficium caufa ,  quam turpis amor , í?* intemperans 
libido commoverepotuit: cum cujus antmus mulieris ejfet corruptusy 
ejus corpus caftum ejfe non putarint: Quid in viris idemne boc cb- 
fervabant? minime. Quid itax quia viros ad unum quodque malefi- 
cttnn fingid,c cuf iduates impellunt: mulleres ad omnia maleficia cu- 
piditas una duát. Sirve ella figura á todas las Inlcripcionesjque 
fe hacen por modo de obfequio de razón : fobre una Pallas fue 
eferito : CUR PALLAS NON NUPTA VIRUM  NON 
IN V EN IT ULLUM , queriendo aludir á aquello de H O M I- 
NEM  QiUERO.

De ella? nace una herraofifsima , y vivacifsima figura  ̂ á CSclufiuncuI* 
manera de CONCLUSIONCILLA , que aprieta lo dicho an
tecedentemente con alguna reflexión peregrina* Cicerón, de£ 
pues de aver dicho ,  que los Hervitas fueron condenados á def- 
embolfar mucho dinero á dos amigas de V erres, concluye:
Itaque L roitas una fociorum duorum , duabtes dcterrimU mu lier culis 
veífigalis fu it . Y de Clodio , que cometió inceílo en fagrado:
Itaque duas res fanfíifsimas , religionem , pudidñam uno federe vio-

Y algunas veces con mucha gracia fe explican las fortu
nas ilativas* Marcial fobre el León, de Domiciano , inocen ter 
mente buriandpcon la tim ida fiera.: Undi poteft capta Leo parap

Bb a pra-
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pradal Sed lamen ejfe.tuus dhitur : ergopotefi. Sirve éftá figura pa-¿ 
ra Infcripcion agradable def un bebedor, Tacada del Griego: 
TERRA  SUM T E R R A  GENITUS ; T E R R A  TECTUS 
ÉRGO TER R EA M  D A T O  LAGENAM.

No muy diverfa es la EPIPH O N E M A , á manera de con- 
. cluíioncilla moral. Valerio M áximo, contando un trágico fu* 
cello de Cralfo , defprcciador de los D iofes: Sic DU fpreti exar- 
dtfiunt : fie humana confilia caftigantur , ubi fe ccelefiibus prxfirunt.
Y Cicerón , contando la defgracia del Rey de Chipre ; En cur 
cxttri Regtsfiabikm ejfc fuam forfunjsm arbitrentur. En la Infcrip- 
cion de un mancebo muerto : INUNC , ET  V IR ID 1 FID E
j u v e n t a : /  *

D e ella procede también una bella , y vigorofa figura, ' 
.que recoge en un íucinto muchos capítulos adunados , por lo 
que fe puede llamar COM PENDIO. Edipo , vituperando fus 
hijos ; lilisparentis ullus, aut aquí eft amor? Avidis cruorisy Imperita 
armomm, dolí: Diris , feelefiis , breviter ut dicam meis. En la Itif* 
cripcion. del fepulcro de Julio Lipfío; HUM ANA CUNCTA „ 
EUMUS , ÜMBRA , VANITAS , E T  SCENJE IM AGO, 
ET VERBO ,U T  AJBSOLVAM N iH IL . .

Baxemos á las figuras expreisivas del movimiento de la 
facultad A P E T IT IV A , las quales con mayor vigor fe pueden 
llamar PATETICA S.

Y  primeramente á cerca de la apetitiva racional, fe ofrece 
IaP E R PL E X ID A D  , 1a qual explica la voluntad combatida, 
y fufpenfa de dos objeros contrarios. Andromaca , fegun Séne
ca , pueíla en precifion de ver á fo hijo muerto , ó fu marido 
enterrado : Quid agimus} animi-.m difirabit geminus timor , bine 
Gnatus \ iliitu conjugis cañ cinh\pavs utra •vinciñ De ella figura* 
empieza la Infcripcion de Conielio P az , Veneciano LÜ QU Í . 
V E L L E M ,E T  VELLEM  TACERE* . :

A  la perplexidad fuccede la APROBACION* Séneca: SU,  
fie agendum tfit El mii'roo : Rene efi abunde fil *- bic placet pana mo
das* En,1a Infcripcion de Coproniano ,que obliga á losfuyosá- 
ciertos ritos: 1TA V O L V I, S T A T U I: IT A  D IV i DIV^E- 
QUE V íNDICASSENT.

A ella el COM M ANDO. Cicerón con tal figura libró L  
Catilina de los muros de Roma : Egredere ex Urbe Catilina : U- : 
btra Rempublicam meiu , imitado del Creonte de Seneca aM e-^ 
dea »Egredere ,  purga regna ,  hthales fimul tecum aufer berbas libe-  
ra’cives metu. En el Epitafio de un bebedor , tomado de Scali- * 
gno  : SANDALIUS D IC IT  , AMBULA SEQUERE M E,

' CUM A-NOPHORUM , CUM CALICE , E T  T A  PAN- ■ 
TH ER O N  Y á eíte genero fe reducen todas las formas inope- i 
raates de las Infcripciones :S 1STE GRADUM  QUISQUIS^

V s.
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ES' ADÉS D U M  V IA TO R. ASTA, E T  PE R  LEGE,&c/;

Vecina á efta es la A D M ON ICIO N  , y la EX O R TA - M monithi 
CION , con fus .contrarios*' Cicerón : Vos pro mea fumma dili- 
gentia moneo : pro au\boritatt confuían bortor: pro magnitudine pe
ncáis obteftor; ut otio , ut paci3 Ut faluti , ut vitaveflr# , &  cateto* 
rutn Civtum : confulatts•

En uu Tumulo* T E  SE NOTUM  , SEU IG N O TU M  
MONEO , M ORI COGITES ANTEQUAM  M O RIA - 
R IS .

A efte correfponde el OBSEQUIO. V irgilio: Tuus efl Obfeqmmti 
Regina , quod optes explorare labor : wf¿i jvffa fa  ceffere fas efl. En 
tín Tumulo : PAREO TIB I , NATURA PARENS 5 D E P Q ^
SITUM  RESIGNO* ]

. ’ *' Quanto a las pafsiones de la CONCUPISCIBLE , la pri-; Blandicias 
mera figura, qüe da á entender el es la L ISO N JA ,rom oj 
en el Tumulo de una Doncellita: TO RM EN TU M  SA*LO- / l
N II , ANIMULA D U LC IS , SUAVIS ANIMULA. :

Y á efta eftá vecina la falútacion , como en la Tumba de* Salutath. 
Cicerón , íín mas palabras : MARCE TU LLI C IC ER O ,0 
AVE- Y á éfta firve lá DEPRECACION. Y aísi verás e íl; Apprecatios 
muchas Inícripciones eíle principio ; BENE VALEAS'
QUISQUIS ES. SIT  T IB I T E R R A  LEVIS. D II  TE- 
AM ENT Q U Í H .EC LEGIS. Y la VENERACION. Sene- * 5
ca : Delubra .CT Aras Calitum > &  patrios iarefnpplex adoro. Y ío - Venerarte*
Ifre la Efigie de un Mancebo fulminante : VENERAREjAUT7 
V ERERE.

A efta fe opone la ABOMINACION*. Virgilio \Héu flirA b o m in a iw i 
\fem invifam , fatis contraria noflris Fata Pbrygium. Y la OB- 
JURGACION. Oracio : Quid vis Multer, ntgris dignifsima Bar- Qbjurgatie* 
ris ? El mifmo : £>uid immerentes bofpites vexdt canis't Seneca: Hof- > ■ ■
lis panntis ; impium , atque audax caput. En una maldita in£- - 
cripcion : CO N TEM PTO R FID E I V IT E  C O R R U PTO R 1 
H O N ESTO  * EONS i E T  ORIGO M ALI 5 CLÁ U D ITU R 

■ H O C TUM ULO. \  ’
Poco diftante de efta eftá la BÉFPA, 0 irrifion. Un Có- 

mico antiguo: Ab ab 5 hpidus amator fcilicernius. Marcial bur
lándole de un cierto P hebo , que cubría fu calva (como o y lo * 
hacen panchos) con un Virrete de Cuero': Feftivé tibí Bebe dicit;
Ule, qui dicit caput ejfe calciatum i como fí traxeífe los zapatos en • • 3
la cabeza. Sobre un Antonió A finelli, L>o&orado en Padua, 
cuya Academia fe llama el Buey ,efcrivieron afsi: R ID E T E  
PORA : ROS ASELLUM JU RA  D O CU IT.

A efte genero pertenecen las EXECRACIONES , latí- 'Execratm 
namenté llamadas Dirp„ Cicerón': Difte ptrdant fugitivo. Sene- 1 

’ W í Fivat: per Urbes crrct> ignotas egens ; Exltl pavenry tnvifus ¿ iit- *



Oftatio*

Invocath*

Totum•

Qbfecratiot

Commtndatio

\ f  C a p s A.-ÍQB.MAI. di¡ t í
cení ¡atit' 5 me ctmjugem optet > aiienttrn expetat Jam notut*

U Hofpes: quoejue non aliudquam Pejus prácarh ¿iberos firujies pafri j í -  
milefque matri gigflíity &c.; Sobre el fepuicro de Timone el maU 
diciente, y de los hombres odiofos fue eícrtro afsi: NOMEN 
N£ Q U ER A S , L É C T Ó R , D II  T E  MALE PE R D A N T ; 
quaíi del tono de la maldita voz fe puede fácilmente conocer 
quien era Timone* ,

D e las miftnas pafsiones proviene el D E SÍD E R ÍQ  , fígu^ 
ra muy Patética, y moral. Pontano ; 0  mibi f i  chantes fpirent; f i  L blanda canentis Gratta Adopfopio coritingat labra liquore, Virgilio; 
En erit umquam tile dies mihi cumliceat tua dtcere fafia í Y de eftar 
fyerte ordinariamente empezaban los Oradores : Fecjjfet utinam. 
Deus humor ralis y C?V. Máxime vellem^Judices^Tc. En U iuferip- 
cion de una Señora, que murió departo ; OSI ÍÍULLA FO- 
REN T CONNUBIA N U LLÍ H Y M EN EI,

D e  efta nace la INVOCACION , la que fe eftilaba can
tar en las bodas : Hpnen9 b Hymenee veni: Hymen ades , ó Hyme* 

v nep, Y  Nifo á Diana en V irgilio: Tu Dea tu prafens nofiro fue-  
curre laborh En la infcripcion de un hombre , que viyia mas> 
con el ctierpOjque con el alm a: H Ü C VENUS E T  GENIUS 
V ENIA NT. PONENDUS IN  URNA EST NOv^US HAC 
SUBTER SARDANAPALUS HUMO.

Con ella fe junta el VO T O : ípfe Aras ftatuam virtdt de cef- 
■ pite y tF urnbraslufirabo ; túmido quefera m folemnia dona. Y alguna 
vez el voto fe concibe: Voveo tibí* Vittimam Fortuna reduxt • 
pro itu ac reditu Augufti, Otra vez fe efe oge, como en, una inf*r 
cripcion antigua :D E O  MAGNO ALTERNO L. STATIUS 
D IO D O  RUS, QUOD SE PRECIBUS COM POTEM  FE- 
CISSET , VOTUM  SOLVIT , LUBENS M ERITO ,

Siguefe la OBSECRACION , ó SUPLICA , la Ama,
fegun Séneca : Per has anniles ecce te fupplex comas, atque ubera 
ifia ppne materna obfecro depone túmida peftoris Ixfsiminas. Tam 
bién á las cofas inanimadas fe hacen fuplicas, como Turno á fu 
hada : Muñe o n umquamfrufirata vocatur Ha fia meost nunc tempus 
adefi ; da fiernere Corpus ioricamque manu valida lacerare revulfam 
femiviris Phrigi: tv fixdare in pulvere crines• En una infcripcion 
Rom ana: HOSPES AD HUNC TUM ULUM  NE MEJAS 
OSSA PRECANTUR.

Vecina á ella es la RECOM ENDACION. Patética es 
aquella de Crifti á Pamphilo en Terencio: Si te ingermani fra- 
frts diíexi loco : fivé bpc tefolum femper fecit maxtmi; feu tibi mo
rigera fu it in rebus ómnibus : te ifti virum do3 amicums tutorem, pá- 

,.trem* Pona noftrq bae tibí commito ac tup mandofidei. En un Epi- 
'tafio Veneciano ; A M IC I ,  CÓGNAT1QUE VOBIS M E
c o m m É n d o .
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A eílofe fígue la CONCESSION. Virgilio : Do quodvbt Concéfsfe* 

í?" mvViBufque volenfqueremitto. £1 mifmo: Dabitur Trojane quod 
■;optas, En la infcripcion fobre la puerta de la Villa Pinciana: 
IT O -Q U O  V O LES: CA RPITO  Q U A  VOLES ; ABITÓ 
Q U A N D O  VOLES. De aquí LA ACCION D E GRACIAS, Gratsarum 
Egura nobiliisima entre los Griegos,llamada Eucan/Ucon.Virgi- allio* 
lio ; Non erimus Regno indecores, nec vefira feretur fama levis $ tan- 
uve abolefcet gratia fatf't, Seneca Declamador: Ago gracias meo fa -  

. raj quod , Ve* En una Infcripcion Romana : ESCU LA PIO  
. SANCTO L. JUNIUS AGATHOPUS ET  T E R E N T IA  * 

RUBINA GRATIAS AGENTES NUM INÍ TUO. Ha* 
ciendote memoria , no obftante que ellos movimientos del. 
animo ,  no fon íiempre figurados, ni agudos , fino folo quan* 
do avivan la oración, facandola fuera del decir común , ha
ciéndola Patética, como-queda dicho en la narración,

A efte fe contrapone la RECUSACION , que difuelve al- Recufatm 
guna cola ■defagradable. M arcial: N<Ao bota o/ , extra mío 5 tace.
Seneca eq la declamación , por aquel que rehusó la rica hereií-* 
cía : Non me delegant tgnofi Domino fervorum greges 5 nec fonantia 
laxi ruris ergaftula : nolo dives ejfepatrem gratis amo. Oracio:7V#'- 
ficos odi, puer , apparatus\ difplicent nex¿e pbilyra coroiU. En una 
ínícripcion Rom ana: INTUS CASTA CUBAT PROCTJL 
H IN C D ISC E D IT E  AMANTES.

De otra pafsion battanremente eficaz, y v iva, nace la Exidtathé 
EXULTACION , exprefsiva de ún naovimíento del animo por 
fel bien coníeguido. Ovidio: Dicite lo PtamJS' lo bis di cite P¿ani 
decidir in cafes preda petita meosm Con efta figura Senecion, Ora
d o r , alegro todos los oyentes , hablando de los trelcientos 
Efpartanos : Gaudeoygaúdeo ; totm Xerxes meus eji. En la inferip* 
cton de un Peícador: G A U D ETE M ERGI , CEPH ALI,
FU L IC A  , GRUES , U T  VIVERETIS P E R lL

Próxima es la JACTANT1A , como aquella: Ule ego qui JaBanthu 
quondam gracili modulatus avena yAftc, 'Y el mifmo nos ali- 
quod nomenque decvfque Gefsimus, ¿Tr. Y Atreo delpues de la fie* 
ra venganza : JEqualh afiris gradiór , £5“ cunólos fuper : Altum fu -  
perba vértice Antingens polum3 dimitió fuper o 5 fumma vetorvm atts- '

* gi. Martin Janes, gran Maeftre de Alcántara, habló afsí en fu 
Epitafio : MARTINUS IANES , IN  CU|US PECTUS . 
NULLUS UNQUAM METUS IN T R A V IT  , H IC  JA - 
CEO. La quál infcripcion a viendo i 3 leído el Emperador Car- * 
los. Quinto, dixo : A fe  que efte nunca pufo el dedo fobre la candela ' 
encendida, Y á elle genero fe reducen las Brabatas del Capitán 
Spaventano.

Si el bien es de o tro , nace la CONGRATULACION: Gratulaih* 
E l Declamador contra aquel que abuíaba de los niños expvfi-
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..í tos : Cratulator tibi Roma, quod in conditores tues bic homo Honirt*

cidit» Porque ROM ULO , y Remo cambien fueron expueílos 
* a las Fieras. Seneca el Trágico : Lftare gande Gnata : quam veU 
. Ut tuos Cajfandra tbalamos í Como queriendo decir , que Cafan- 

í : dra viviendo efclava , embidíaba la muerte a Poli fíen a, Y de
cite genero es el aplaufo \ Eja aplaudo ubi* Horacio : At mtbt 

* plaude ipfe domiy fimul ac nummos contemplcr in arca* En él Epi*
taño de Sülpicia. V ALETE ET’ P'LAUDITE : M EA  PE R - 

‘ * A C TA  EST FABULA,
íju la th .  . 'Pero  cerca de los objetos enfadofos, muy Patética es la

EJULACION j íignificatriz de las triftezas. P lauto : Heu m¡bi3 
nequeo quin fleam* El Declamador contra Flaminio : Me mi fe -  
rum 5 Impertí Romani terrón lufifti• Virgilio ; Hcbu, quam pingui 
macer efl mibi Taurus in agro, Al fepulcro de Leonardo Aretino; 
POSTQUAM LEONARDUS E V IT A  M IG RA V IT; HIS-,

;  /  T O R IA  L U G E T , ELOQ U EN TIA  M UTA EST. Imitan
do el Epitafio de Plauto : Pofiqudm efl mortem captus Plautust 
Comedia lugetScena eft deferta* Y á elle genero fe trae el Epica* 
fio, que mas arriba dixe; HEU MORS IN V lD A . 

fmproperium. Gallarda figura , además de ella , es el IM PR O PER IO , 
llamada afsi por los Latinos Improperiumy ó verdaderamente ex- 

. poftulatjo y con la qual nos quexaraos de aquella perfona que 
corrcfponde mal á nueftro mérito. Hercules en pluma de $e- 

, ñeca : Ingrate ceJfasOrbis í Excidimus tibí \ adbuc mal'u ferifque ex-
,pofitut/ores y ni me tuiijfes. Y Medéa contra el marido ingrato;

0  ingratum caput, Revolvat animm ígneos Tbauri baliius* Adjice 
expetita fpolia Pbryxú Arietism fíac dote nupfi: redde fugientifua* Eq 
la inferipcion de Calimaco , el Padre habla en efta forma: RE*

. RUM NATURA? TECUM  M IH I R£S EST. CffÉÍ Á UT 
C E LESTEM  FILIO  M EO ANIM UM  D E D IS T Í , ÁUT 
M O RTA LE CORPUS ? r

fmqitmtia*, También el A R R EPEN TIM IEN TO  es una trifleza ,que  
nace de la propia culpa. Seneca : Potens jam ceciditjra : poenitet;  
fatti pudet*. Seneca Declamador: Noverca ; quod 'volueras confe-  
cuta es: damnaffe jam ppnitet* En el Epitafio de un M arinero: 
D IIS MANÍBUS , E T  NEPTUl^O MAGNO 5 QUÉM  

. . VÉRBERASSE ME P X N IT E T .
Relian aora las páfsiones de la IRASCIBLE. La primera 

entre ellas es la ESPERANZA. Oracio: Nibil defperandttm Teu- 
. . - ero Duce , Aufpice Teucro. Virgilio : Spero equidem medits ( f i

quid pia Numina poffunt') fuppltcta baufurum fcopuüs. En elle ge*; 
ñero celebérrimo ella aquel mote :D U M  SPIRO SPERO. Y; 

pejfreratfom t á ella le contrapone la DESESPERACION. A quien firven* 
aquellas formas : ABumeft* Couclamatumeft* Virgilio: Nec mi
bi jam Patriam antiquam fpes ulla x idendí: nec dulces gnatos9 exop^

■ * ............ . “ * “  “ ‘ *' "1 J ‘ ’ tá¿



Figura Patética. Cap.V. lot
tatumque párenteme Se ñeca : Occidtmus; anres depulit Hymenscm 
meas. Sobre la puerta del Infierno un Poeta Italiano efcriyio 
elle m ote: EXUAS T E  SPE , QUI HÜC INTRAS.

La otra es el T E M O R , y el HORROR* Séneca \Su -  7 7 ^ ^  
dor per artusfrígidas totus cadin Omnem tremí je o mifera feralis Deim 
El mifmO: Favet animas, borreo ; magna pernio ies adefi. En el 
Epitafio de uno que fue muerto á trayeion por un grande ami
go fuyo: M ETUE QUEM NON METUIS, Y parienta del 
temor es la VERGÜENZA , la qual es temor de deshonor. Verecundiaf 
Oracio : fíen m e : per Urbem (nam pudet tanü malt) Fabuta quan- 
ta fu i  ? Hercules en Seneca: Sed iré ad ¡Uos umbra,quos v id  
Déos; Patres erübefco. En el Epitafio de Aníbal, que fe dexó afe
minar en las delicias Capuanas. O TURPE FATUM: MARS 
IN  ROSIS ÍN T E R lT .

Contraría á ellas fon la AUDACIA , y la IM PU D EN- Audacia. 
C IA . De la Audacia, Virgilio : Eft kic, eft animas lucís contem
plar \ £ír tflum qui vita bené credat emi , qm teñáis, honorem, Séne
ca : Refiftam : inermes ojftram armatis manas. Dabit ira vires. D e 
elle ultimo Emiilichio D A BIT IR A  VIRES , fe firvió un 
Cavallero para la infcripcion de un fymbolo fuyo ,que tenia 
por cuerpo un Ciervo ,  el q u a l, aunque pacatifsimo ,quando 
fe ayjraba era ferociísimo. Y á efta fe junta la IM PUDENCIA, impudencia* 
Terencio : Ingentem confidemiam: num cogitar quid dicat ? num 

fa fli píget} num ejus color>pudoris fignum unquatn indicar? Seneca.
Federe mores, jus, decus, piet as, fides 5 eT qui ridere cum perit, nef- - ■ 
cit pudor. T\a fr<ena j omnem prona nequitíam incitaPer federa 

femper fitlerlbus tutum eft iter, Juan Pontano fobre los baños 
de Baya, efcrivió ellos dos Endecafílabos; N IL  ISTIS P E - 
TULANTIUS LACUNIS : INFRACTUM  MAGIS 5 IM - 
PUDENTIUSQUE.

A la IRA CU N DIA  pertenece la rabia contra aquel que Exfcddefcen-  
ofende. Seneca : Accingcre ira i teque tn exiúum feras juróte teto., tia.
Y la AMENAZA. Oracio : At Ule qui me commorií {melius non Mina, 
tangere-clamo} plebit, tpr injigni tota cantabiturUrbe. Porque ha
cia toda fu venganza con las fatyras. El mifmo : Diris agamvosi 
dirá deteftatio nulla expiatur viEHma. Quin ubi perire jujfus expira- 
vero, NoBurnus occurram furor: Petamque vultus umbra curvis un-  
guibas. El mifmo: Cave, cave: nam que in malos afper rimas Parata 
tolh Cornua. M arcial; Va tibí Caufidice. En una Infcripcion de
dicada á Trajano de dosdbegiones: VÍV 1T  TRAJANUS; - 
VM  T IB I DECERA LE.

Sigue el INSULTO , llamado por los Latinos indtgnatioj Ffsmejt*
Con mas verdad Ntrnefis, el qual, ó fe alegra del mal de otro 
merecido, ó fe duele del bien ño merecido. D el primero, be- 
Iliísimo es e l exejnplo en Virgilio 1 Iftic nuncmtíucadepace 

TtmhL Ce t*



'ftfiftrattOm

Confefsion.

J)eprecatio

loa Causa formal de la
te opthna mater condet humo , patrloque onerabit membra fepulcro* 
Aihibus linqttere feris : av.t gurgire mtrfum mda f e n t: pifcefque im~

'pafli vulnera tamben?. Del iegundo , el Declamador contra el 
deílruidor de los mendigos : Res indignifvma , cum tam cruddis 
fit3 mifericordia publica ¿tlitur. De eíla naturaleza fue el Epitafio 
de un Cínico. TANDEM  LA TRA RE D ESIISTI CANIS.

A l contrario la MANSEDUMBRE , 6  M ISERICOR
DIA,perdona á aquel que le ha ofendido.Agamenon en pluma 
de Seneca : Compefcere equidem verba , £9“ audacem manu poteram 
domare , fed meus captis quoque fo t pareen tnfis. Cicerón : Cuplo 
me effe clementem. Un Cavallero que podía vengarfe de un agra
vio oculto , fe contentó con llevar íobre las armas ella divifa: 
AGNOSCO, SED IGNOSCO, moílrandofe piadofo , pero- 
enojado ; y efta paísionde compafsion figue á la Confefsion de 
la culpa. El Mancebo de P lan to: Ego me amare bañe fateor : ¡i 
id peccare eft3 fateor id quoque• Tibí pater me dedoyquidvis oneris im
pone j impera. .Turno á Eneas.: Quidem merui nec deprecar s in- 
quit: Viere forte'tua wicifti j £9* tr adere palmas Aufonii vi dere» Un 
hombre de fama no favorable fe avía mandado pintar de rodi
llas en a&o muy humilde delante de un Santo O m ito  en una 
Igleifia; y otro que le conocía muy bien, eferivió debaxo; 1N I- 
Q U ITA TEM  M EAM  EGO COGNOSCO.

N o menos Patética es la DEPRECA CION  del perdón 
por nofotros , ó por otros. C icerón: Miferemini familia Judi- 
ces miferemini ifirtifsimi patr es; mifereminifiliis. Terencio: Verum 
quando jam  aecufundo fieri infeílum non*potefl\ ignofet orat , G9V* 
Mezencio en Virgilio ; Unumkoc (per f i  qua efi viBis venta boflt 
bus) oro: Corpus humo parlare tegi, En el Epitafio del famoío 
Poeta Ronfardo » que á muchos avia herido con la pluma, 
y con fa lengua : HOSPES DEFUNCTO P A R C E : PO ETA  
FÜIT.

Tantos fon los géneros j y diferencias de la Infcrtpcion Pa
tética i que no ávrá alguna que fe ofrezca al entendimiento, que 
no fe pueda reducir á efta 5 como lo podrás ver por ti miirao,

* leyendo, y notando los Libros. Pero íi quifieres por tu güito 
hacer que paífen todas con una fola Inicripcion , a la manera 
que.un mifmo Hiítrion, ó Comediante, con folo mudar la mal
eara, fe va mudando en perfonages diverlos, ya cu Mercante* 
yaenH eroe, y ya Zapatero, fiempre uno, y fiempre diverfo. 

guidtibet indutttf) celebérrima per loca vadeti 
. Perfcnamque geret non inconcinas utramque.

Con folo un exemplo te explicaré el modelo. Fingere verte de
lante de la Tumba de Aiexandro el Grandc , y que.encima de 
la Urna délas cenizas efté eferito: BREVI HAC IN URNA 
CQNDÜNTUR CIÑERES MAGNI ALEXAJSDRI.

Bien
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Bien ves tu íer ella una lufcripcion hiftoricá , y llana 5 fin 

ninguna figura ; Aora quiero moftrartela en todos aquellos mo
dos Patéticos* que te he dicho, notando a la  margen la dife
rencia de las figuras en ella forma:
Muñe fcio qudm Magnas fuerit Alexander ; ex urna metió?,
Magnas fuerit Alexander , nefeio j jane pajilla eft urna»
E n, afpice viator, quantulusJit Ule Magnus,
Magna narró 3 Exiguus bic cinis9 Magnas eft Alexander,

Sai rnihi debes ; ahí,
DI frite fuperbi; Brev'u b#c urna docet quam parca fint maxima.
Credite Principes. Nibil funt magna, cum fnagnus Ule nibil jit• 
Negó Magnum fiuijfie Alexandrum : vix urnam ¿equat»
Magnus i He fcilícet Iovis films fipatiatur in urceo»
Alexander bic jacet 5 faus dixi.
Non dico mendacem fiuijfie Alexandri magni tudinemi urnam vi de» 
Juro per iftos Alexandri ciñeres ; nibil eft, Magnum,
Alexandri rnxgnitudinem menúta eji fama i te Item do.cinerem, 
Cui nullusfiuffécit ¡ocus4 loculus fiufifidv,
Bic eji (ñ Carnea eft) Magnus Alexander.
Use eft Alexander» Pallo : btc non eft Alexander, Imby nunc eft quod 

veré fiuerat,
Buc devenit Ule Magnus: huc inquam devenít,
Miraculam: tam parvuspulvis Orbem totum evertit,
O  va ni tas l Tantulus eft Ule Magnus.
Quis credac : parva bac umay Alexandria eft \ único cive plena. 
H uí 5 Alexander in urna ? lutum in luto•
Tenuitatis veftrx memores eftote, Magni Principes; bic pulvis me- 

moriam juvat, * *
Vaticinor ex hoc ciñere: eras nibil eritis Magni Reges»
Dubico, parvus nei an Magnus fuerit Alexander, Parvumgefta ne* 

gant i magnum cinis•
Magnum lego Alexandrum > puftllum invento cinerem» Alexandrum 

qusero in Alexandro,
Quo parva deveniant yf i  magnafolvuntur in nibilum't *
Eequis in urnai parvus. Quis parvus: Magnus. Qui Magnus nihil* 
Si magnusy cur nibil ? Hace mortis Dialedica.
Magnus Alexander bic jacet. Hoc eft s Omnes Magni jacebhis, 
Magnum fiuijfie Macedoncmputas j falleris ; Fjxidutam bañe nibil

Cognitio.
Ignorado.
Oíteníio.
Narrado.

Didaíchia,
Affirmado*
Negado.
Ironía.
Retícenda.
Preterido.
Juramento.
Teftatio.
A nimadyerfio
Parenthefis.
Corre&io.

Repetido.
Admirado.
Exclamado*
Exagerado*
Extenuar i o.
Memorado*

Prsefagitio*
Dubicatio.

Inquifitio.

Interrogado
Refponfio.
Interpretado*
Occupatio.

t atrae magnum•
Piage Orbem umverfum árcumfpeliart iftos ciñeres i dicet fie de nibl Pidió.

lo trepidctfte,
Quale oftentum ; frtgjdjts ebullit magni dais» Redivivas Heroum Imaginado* 

Fbanix geni a km  excutit rogum j 'ae'nmque in urna rtftitm t, in 
debed?ros Ftrfias rcbtllaturus Ah ,  vana ludor imagine s Vermes 
cinerem rnovent» »

Ce a
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Tam leve pondas‘ efl Macedo ; ut muía Cbarontem fraudare pjojfe vi~ 

de atar*
Exprefsio. ' Audi viator quid Mortuus loquator ex ojfuaña. Ule ego fum Alc~ 
Pfol’opop^ja Xíindcr : quern Magnum efficit fuma  i mi no rom futía, ¿ nuiíum 

Fata*
Dicite Alexandri ciñeres ; ubi Alexander?

■ Cbafmafuit Alexander* Qaare ? quia. flpxít Hoc ex finólo cur no-* 
crien fuperelt quia nomert ut acquireretjfe perdidit*

Apoítrophe. Hic cinis ifi Alcxandri; ergo cateri fuiñus*Ratiocinatio Ice jaro magni Heroes, ac magnitudine¿¿labóratei Heroum rnax¡mus> 
Conclufiun— v/> cotylam rmplet,
Cüla. Hac ln urna davduntttr Gldriay Terror 3 Fifí orla , Fortuna t Fama>

. Epiphonem. B rev i; Altxander bic dauditur•
Compendiú. Ambigo fiero ne an ridere deboam 5 AUxandri calamitas fietuny, 

vanitajy rifttm proyocat.
Perplexitas, Bcne eft $ mortis confiiiumplaceta Ferarum maximatn parva in ca- 
A pprobatio.t vea conclufit*  ̂_
Iinperium. Jubeo te i ¡tic quiefeere dire Macodo.Sola urna ingentes fpiritas domar*
Admoniüo. Qvám cito magna fluant te monet b£C Chpfydra ¡ ubi urna Fyx'ts 

efty A ¡exaude r puláis* •
O^fequium. Cedite f^ti's Mortales Fata f iv in á  pojfentibie non faceret* . 
Blandicia?. Nunc amo te Magno Macedo fipofita magnuudine blandior. Ca- 

lunfur mxgná) non amantur*Salutatio. Sálvete-Magni Alexandri parvi ciñeres* .* •
Apprecatio. Bené precare Al ex andró* Viator : ni quiefcat nomo quiefcet* 
Vcneratio. Subnaitte fafees Parvo bule Sarpopbago quicumque regnas* Magnas 

bif ejt Alexander. * - - - -  -
Ab o m i natío Apage te ab vmbra. Tartarum eyerte poft térras*
Objurgacio. Gralfator Imperii, Patrias proditor> peítis hominum 5 Numínum 

. pudor.
Naturae noxa ; nunc cognatorum vennium Emporium $ nemini no* 

cet% nifi uní tibi*
ImíiQ. Dtogenern indolio rifit Alexanderridendus in urceox
Execratio, Sit tibi térra grávis , qui tamgravis torta fmfti* .Optatio» Utjaám quam m tgnm es \ femper fuiffes*
Vocatio. Adeíle Cives. Gemina bic miracula ofientat BabyloriyUrbem tn turril 

Altxandrum in urna*
Votum. ^uieti Publica ingentcm bañe vtáimam voveo i publicis fpoliis fa-

gtttam * ‘ *
ObfeCratio. ■ Obfeero te viator? Exiguum mibi putverem infperge. Ttrrarum  

orbe devióíoy térra indigeo*
Comineada- Gommendo tibi pufid-m  bunc cinerem , angufle Lapis, E x  orbb 
tío. triumpbato boc dttnam efi m u tn*
fCüüCefsio* D o quod p o fe is  avara fellus >fpoliatoris tul fpoitum cape *, pofside

" ' <w " f l ' t o x  D



Figura Patética. Cap.V. 2ój
pares tibi gracias rependo, natura panas , p u lv m m  hcafth reftltuo Giaciarum 

. pulverem.y nomenque ingens pro auéiione, ' - ' aétio.
Tolle fepulcbralium invi di am fornicum : Dolo contigua fu l minibus Recuíátio 

Manfolea : reípuo ¡Iliterata Mempbeos literata fa/itgia, Non tam . /:
Ule fum magnas,

Hic putrefcit Alexander: Gaudete Grítei 3 Syri , Perfae. Tintóla Exultado,- 
vos ulcifcuntur,

lile  ego terrarum terror , Orientis occafus , orbator Orbis ; tot Ja&ancia* ^
palmas adeptas vix pal mam impleo* m

Graculor tibi magne Alexander. Terram tándem quptt caperet oten-  Gratulado* 
pajil y orbem pofsides , quem nemo invideat.Plaudice populi magna per afta eft fabula \ Alexander perfonam Piaufus, 
exuttx ex-femidco cinis. . -

Heu reruro vices ypridie magnus pofiridte ntillus* Ejulatio. ■Ingrata mors! Siccine occidis cui tantum debes , Fgnus amittis dum Improperio* 
foriemrapis: qmt bicperimeret ytiifiperirefi m̂ J  ■ £

Poenitet tam magni nominis , quod parvo ciñere nequeat tnferibi «■* PoenitentW* 
tra mendacium,

SperatePopuli: nullum magnum tnalum perennatm Alexander in ci- Spes- 
nerario jdeet.

A&um de vobis , magni Principes > etiam Alexander tvanán. -■ Deíperatio;
Tímete fuperi: magnum queque Jovisfiliúm mors protrivit. Timor.
Ah nímium mei me pudet tam aróle jacentis, Terrarum ViBori Verecundia* 

urna dtbebátur occeanus* r
Pone meeum,Viator, Ahxandro impuné ¡Iludas-y licet y bule nullo Audacia. 

ja>n periclito Callljibenes rnortalitatém obtruderet. 'Nimis imprudenter Plator-y ibijlas ubi Magnus -jacéú -Arder animus ira, vefana mors. Alexandrumperimisy nemitjs-p&r-♦ cis? boc ejl fata divid ere,
V x vobis , Magni Principes. Parvas bic cinis magnis minatur.¡Habe s quod mcreris , quijovis te filium mentiebaret Incefii Olytn- 

ptam abfeivit bic cinis , Pbilipo te ajferity nonjovi*
Tu i me miieret , Magne Macedo , pofi Regiam Pori3 poft perficum 

Jolitum tam incommodé jacentis. *
Fateor falfam me mibi magaitudinem arrogaffu Auribus impofui, 

non ocu lis.
Parche Períarum manes , fa t ppnarum pendit bit prado s térra 

eget quam rapuit.
Concluyo , que fi tu cargas la imaginación en las mas be

llas > y mas vivaces Inícripciones antiguas 3 6  modernas» serias, 
o jocoías j verás nacer fu vivacidad de efta forma Patética* Una 
te propongo por exemplo de las mas hermofas entre los mo
dernos »pueda en la puerta del Jardin Pinciano del Principe 
porghefe y tan amena, que toda la amenidad del jardin fe traf~

Irapudearia#
Excandeícen
tía.
Minar.
Nemefis.

Miíeratio>:

Confefsio.

Deprecado]



luce en  la ínfcripciori: y Ja lengua J-atúu florece en la  boca de 
un villano Adminiftradór.

206  '  C ausa formar de i í

Narratío cu
Profopopeja
Vocacio»
Fi'ducia.
C$nfeí$i<?.

Animadver— 
fio,& Paren* 
t.eíis* • 
Zitiperium. *
|fcn«*

* * Viilg Burgbefig Fmctan* Cufia
b*c edico•

Quifqttis es s f í  íiheri 
íegum compedes ne ble thneto\ 

iíp quo votes; carpís o qu* votes %
Abito quando voles\t• Extern magis b*c parantur qudm Hero%• in Aureo fatulo >

(*Cfbi cuntía aurea s temporüm fecuritasfecit•) 
férreas leges prafigere Herus vetat.

§it bic aintcQ , pro tege ¡ benefta voluntas* t 
Verum fi  quis 

Dolo malo y htbensfcienSy 
Aureas urbanitasis leges fregeritz 

Caveat , ne fibi tejferam amíciti¿f m 
Subiratus villicus advorfum f  rangas•

Y i  efte modo » no Tolo las Infcripciones, pero también 1as 
Oraciones > y Panegyricos, y las cartas miílvas , fe hacen brea 
formadas , y brillantes, como las que has leído de Juño Lip- 
fio, y de otros modernos avivadores del eílilo , con tanta be
lleza j y elegante forma > como en buenos autores > y princi
palmente en Planto , puedes obfervar , tomándolas, y colocan- 

- dolas* debaxo de fu genero , por tener fiempie á tu mandad? 
aparejada una felya.

PE Í A*
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m  L A  F I G U R A  INGENIOSA.

■ C A P .  VI .

LLegamos ya a las mas fagradas, y arcanas entrañas del 
Arte , dándote’á conocer aquel tercer genero deFIG U - 

* RAS , las qúales llamamos INGENIOSAS: nobilífsima flor del 
entendimiento , que no en el harmónico finido , c íen  la Patética 
forma \ fino en la SIGNIFICACION INGENIOSA , pone la 
gloria del Arte. E ílaes la diviíion tan famofa ,fegun los Grie
gos , de la figura LEXEOS , y DIANOEAS , lacada de nuef- 
tro Autor , ( 8 f ) pero fi nie Arame n te entendida de Cicerón , y 
de los otros Rhetoricos, qne llamándolas FIGUBJE VERBO- 
RUM , ‘y SENTENTIARUM  , toman por figura de i»palabra 
aquella que reluce en una palabra Tola ,com o la metapaorai y 
por figura de la fenlencta , aquella que fe efparce por el periodo, 
Afsi al contrario , nueftro Oráculo por (áó).figura LEXEOS, 
o fea figura dicendi, entiende aquella , que confiAe en la colo
cación de las palabras ,  como la figura harmónica: (87) ó con 
mas propriedad en la vivaz forma del decir ,com o lasPateti- 

- cas, délas quales ya hemos tratados pero por figura ( 88) D IA - 
NOEAS, ó fea fentenáa , entiende aquella , rque confiAe en la 
fignificaeioningeniofa, como el traslado i y eftas íon propriamen-t 
te las verdaderas hijas de la AGUDEZA , y fecundas madres 
de los fymbolos, y conceptos , que adornan las Infcripciones, 
o todo compueAo Poético, ii Oratorio,

Tomando , pues , de fuente mas alta cfta materia , voy 
difeurriendo aísi. Toda la fuerza de cada vocablo íignificante, 
confute en reprefentar á la mente humana la cofa figniticadas 
pero eíh  reprefentacionfé puede hacer, ó con los vocablos de£ 
nudos j y proprios , los quales no piden obra alguna del enten
dimiento á ó con alguna lignificación , que a un mifmo tiempo 
reprefente, y deleyte , de donde nacen dos diferencias de la 
oración: launa Provria, y Gramatical; la otraRhetorica , y 
Aguda,

A  cerca de la PROPRIA, aunque parezca nimiedad de mu
chacho el tratarla , coq todo elfo , no es pequeña gloria de las 
Infcripciones la pureza ,y  propriedad del éfiilo 5 á la manera, 
qué si al contrario una pequeña impropriedad , y un terminillo 
de lengua barbara , le es de grandifsimo vituperio 5 porque ei- 
t0 ( 3$) (como enfeña nueftro Autor) es el fundamento de la 
eloquencia. Muy rígida fue íierapre la cenfura de los críticos,que aun la mas leve falta de todos los Compofitores, la cafti-gan

Ar*̂ * Kbet.
10.

( te )
Ibid, Propter 
diPHonem di- 
cendi qzúdem 
figura fi  per
oppcfitione di- 
cuntur,

(87)
Ar, Poet.c.20, 
Circa di Pilo
ne m y umtm 
quidem fpecu— 
lationis genus 
efi de figuris 
-videlícet ip- 
fita y qu£ ad 
Hifiriamcam 
pertinente

(88)
Ar. 3. Khe c, 10. §¿u£cum~ 
que ex verbis 
faeiletn vobts 
fugerunt dif- 
ciplinam fua- 
•vifsima [unte 
Trdslatio ¿tu- 
tem id máxi
me facitm 

(*9)
Ar. 3, Rbe cm10. Fundamé- 
tum eloquen- 
Ú£ tft prapria, 
&  emendara 
locuTie*



gan como un capitaliTsímo delito. Fue rechazada á Livío íü 
Fatavinidad : á Antonio fus Solecifmos : a CatOn fu T/anfgrejfus 
por Transfretano’.* Auguílo el Simus.pov Sumun y Domos por Do* 
mus. Contra la Oración de Cicerón fono el azoté de Largirio, 
intitulado :C IC £R O M A STIX  5 y aquello de Afinio Gallo , el 
qual principalmente fue nojcado por aquella palabra : Id num- 

. quarn fereftatti actrbe Mar cus Catius , ut tum PO EN ITEA T non 
deforma efjVnatum , improperándole de que la voz P O E N IT E - 
RE á aquellas cofas no feapropria , las quales fin nueftra culpa 
fon hechas. Contra la Hiítoria de Saluftio ,com o notada de 
afeitados vocablos , defUló veneno la pluma de Agüito; y buf- 

- có Aíiiiio Pollion con tanta maña , que no se aquel Afno que 
oidos tenia. Contra la fagrada Eneida de V irgilio, á quien por 
mandado del Pretor debia^ceder todo Latino , alborotó la 
d^N EID O M A STlX  dé Carbilio ; y contra fus burlas Bucóli
cas facó la A N T 1BUCOLICA de cierto Z o ilo , que le anduvo 
feñalando uno á uno los defectos Gramaticales , por lo qual fo- 
bre fus verfos dixo:

Dic mibi D ampia : CUJUM  pecus} An MelihTñ 
Uonverum j£gonis\ nuptrmib't tradidit AEgon*

Hizo grandes gritos con elle repico:
Dic trúb't Damata \ CUJÚS PECUS , anne latinuin>
Non verum /Bgonis noftri: pe rure loqauntur.

Que fi en las prolijas oraciones (en donde algunos de los referí* 
dos deferios fon permitidos , y en los grandes Poemas , á los 
quales toda culpa es un privilegio) no obfiante toda pequeña 
mentira de no corregida Latinidad j fue can fieramente repre
hendida. Mucho mas d u ro , y afpero caftigo deben tener los 
que componen las Infcripciones s porque fiendo ellos los mas 
bellos partos del entendimiento , fe deben mirar con ojos mas 
puros,y fe les obferva el mas leve defeíto. Además de ello,tam
bién qualquiera defeóto en pocas lineas , fe dexa ver m as, que 
en unalarga leyenda , en donde el error ella mas ocu lto , y el 
que lo lee mas foñoliento. Un ligero defeóto de Ortographia, 
que fe halló en la Inícripcion de la Eílatua de Anaxeron Cita* 
redo , causó primero discordias, defpues difputas, de alli con
tumelias , y al fin guerra entre los Magnates , y las Ciudades 
vecinas; y por un lolo barbarifmo, muy bárbaramente fe com
baten. No vfes los Epigramas de Marcial (los quales no fon otra 
cofa , que Infcripciones) fiempre fortalecidos de lanzas, y mu
rallas contra los Zoilos? Y aquel principalmente contra Cecilia- 
n a , que reprehendía en un Epigrama de él la voz FIGOS por 
F m t , )ocpfamente con aquel Dtftico:

Dicimusficus > quas fchnm ah arfare nafch 
Diurnos fimQecHtana tuoi

¡Si

2o8 C ausa formal  de  la



F rc u íiA  I n g e n io s a , C a p .VT. 2 0 9  
Si tu me preguntas > qual feaia lengua mas corregida , y pro- 
pria ,.reípondó : aquella , que en la mejor edad , y por l.o$ 
mejores hombres fue inventada.El idiomaLatino íicmpre efluvo 
fujero á la tyrania del tiempos él qual no tiene menor poder eú 
las lenguas, que en la vida.- Váre mudando íieropre con el tiem* 
po el mo,do de hablar 's y algunas veces las voces gramaticales 
nacen * crecen , maduran , Te envegecen , y m ueren: y eílo- 
por el comercio délos forafteros , por el idiocifmo de los ple4 
beyos > por la licencia de los P oetas, por la faciedad de los oi
dos , y por éf olvido de los entendimientos: y ciertamente, que 
á todas eftas edades vio la Romana Latinidad,envegeció joven> 
maduró viril, encaneció vieja, y finalmente murió.

Pafsó fu PU ERICIA  baxo los Reyes , y baxo de los pri
meros Confules , en tanto que el Romano Pueblo, manejando 
mejor la.efteva, que el eflilov, no tuvo otra maeftra, que la ma
dre naturaleza 5 y no acóílumbrada á ufar de la p lum a, voló 
no muy Jejos de ñT nido : de tal m anera, que por contar los* 
años, como lo refiere T ito L iv io , no fabiendo eferivir con ca
racteres, lo feñajaba con clavqs , y era una pared Tu Kalenda- 
rio. Bien demudaran quales fueíTen los baxios de aquella Roma
na muchacha, y ios fragmentos de las doce T ab las, qual es. 
aquello del deudor condenado , tomado de G elio: Ni judicatum Nlji rrn ju -  
fa xb  4- 'netniít qui pifendoin jure v'mdexefity in jus duche* £>iie?n dicatm fx -  
vinS&m babcbit, libras furris endo die dato. En donde ves mezcla- tiat,titcet¡am 
dos algunos términos Griegos $ porque ENDO , es una depra- ^ifp im  illi 
vacion del Griego pronombre ENTO : ello es, I*NEO , muda- zfjjw*™™** 
da la T . en D* como en los Griegos deípues de la N. fe p ronun-* 7
cia. Pero las demás voces fon derivadas delPrifco L atió , y> 
de laHetriiria , ya muy mezclada con Roma. Y en ellas Ta-  ̂ yJt ¿m  
blas , como en efpejo, contempló Marco Tul i o en el prim era bra; furris ln 
del Orador las fimples coíiumbres de aquella antigua Rom a, dies dtt* 
cuya lengua era barbara , y la.vida inocente.

Floreció efla Niñez treicientos , y mas años , cercano' al 
incendio efparcido por los Francefes en las cercanías de Ro
ma : porque T ito Livio , quien por lo paliado apenas avia ha
llado que eícrivir; Namrar¿ litera (como el dice) per ea tem- * 
pora fuere 1 una-tuflodix fidelis mepiori'a r$rvm i mas alegremente 
empezó el miftpo lib ro : Clariora deinceps , certioraque retwtx LV— 
bis gefla domi, forifque , ex pofiturus. Porque en la alegría de 
aquella victoria* nació lafatyra , que defpues fue madre de la 
Comedia, y de la Epica. De manera , que dirás que* á la lu z . 
de aquella clara hacha fueron halladas las letras humanas : y Ja .
Feftix de la Ciudad , de fu mortífera llam a reiufcitsndc mas be- : ,
lia , depuío las antiguas plumas de la Barbaria. Entonces los 
Cifnes , defpertándo al canto de los Gallos , empezaron á ■ can- - .

ToniJ. D d  tar
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tac mas dignamente ^quaado. comenzaron los Ciudadanos i  
hacer empreffas mas dignas *. ya  un tiempo los laurelesde los 
P o etas, con aquellos de Scipión ,d e  las Romanas cenizas brol
laron. Ella fue la florida JU V EN TU D  de la lenguáXatina,que 
por dofcientos años anduvo .burlando en las Poesías de Andró* 
meo , de E n ia , y de Piauto ,de quienes fon aquellas voces 
verdaderamente mas claras , que las primeras > pero aun ale* 
g res, y mezcladas de licencia pueril.

Si dixero mendacton yfolens mea fecero•
Nam pugnaban! illi maximé , ego quem fugiebam maxum^é 
S¡uid hic homo mcipijfet faceré cum tantis nimis?
Per inde ,  ut Hprtfit y volteme vultu amparen 
Triftusfí finí herí triftet: lilarus fit figaudeant•

Y que tal fuelle entonces la lengua común , lo afirma Grafio# 
diciendo , que quando oía á la vieja de fu íuegra hablar, le 
parecía oir la lengua de Nevio , ii de Piauto.

Succedió á ella cruda juventud la robufta V IR IL ID A D  
de la lengua , que fe fue mudando del tiempo de los Griegos ai 
de Tiberio. En elle íiglo , queriendo la naturaleza ©blknrar el 
extremo de fu poder, obtlencó á un tiempo las mas nobles ideas 
de los ingenios, quedos hombres pudietfen admirar > mas que 
im itar; ninguno igualar, pero-fuperar , ni aun almiim o A rtí
fice füeffe permitido; Entonces la Poesía de Virgilio s 0 vrdio¿ 
y Oracío , llegó hafta lo ultim o, y traípored elParnafo en el 
Campidoglio. Entonces la pulideza oratoria d e G rac o ,H o r-  
tenfia , y Cicerón : y la Hiíloria Latina de X ivio  , Sa- 
luílio , y Julio C elar, fueron recitadas de caí manera, que cau- 
facón fatiga á las mentales plumas para excederlas. P¿ro ma$ 
principalmente entonces entre los delpojos de la G recia, fue 
conducida á Roma la Gramática , en donde ni aun el nombre 
fe avia oiio>y por gran maravilla empezaron los eíclavos Grie
gos a enleñar la lengua Latina á los libres Latinos ; y por los 
Barbaros fue arrojada de Roma enteramente la Barbaria : de 
donde con düigenüísimo examen fueron regiftradas todas las 
voces, arrojadas las impuras, emmeodadas las improprias, 
quitado ¿1 Plautino boato , y la Enniana licencia: de donde fe 
rtíiere , que aviendo encontrado á Virgilio fus amigos con un 
libro de Ennio en las m anos, le preguntaron, que hacía? y 
refpondió: Recojo piedras preciofas del lodo. Es cierto #,que entre 
los Latinos de aquel ligio de oro , a folo Cefar fe debe la pri- 
.mera gloria de la plum a, como de la eípada; porque aviendo 
defterrado-los tinteros , y el lápiz de toda afe&ada eloquencia, 
fu Latinidad (como dice Tullío) quedó íencilla , y delnuda, 

- adornada folo de si raifma : y además de efto , porque (como 
afirma el mifmo) con maravillofa reflexión ,y  cuidadoíó eflu-
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dia , tanteó todas las palabras. D e ella fuerte con mano triun
fal efcrivió un libro de Gram ática; de manera , que folo Cefar 
no ííntió la burla de los Críticos. Y el mifmo B ru to , fu;Capitál 
enemigo , con ingenuidad confefsó , que el eílilo de él , ¿ca 
bezas tontas parecía muy limpie i pero a ingenios Taños quitó 
laefperanza de podes imitarlo. E lle , p u es, fue el tiempo de 
U madurez de la lengua Latina ; porque en los tiempos de T i
berio , degenerando oel Imperio en tyrania, la virtud empezó 
4 perder fu precio , y a ceder , ya al fu ror, y ya al favor : y la 
multitud de los eílrangeros bolv;ó ¿corrom per la pureza de 
coflumbres , y del eílilo. Y aunque en los tiempos de Lucano, 
de Seneca , y de Cornelio Tácito , por la agudeza de los inge
nios curiales, y por el exercicio de las eruditas Academias •, y 
compoííciones ^fueífen mas conceptuofos , y agudos : no eran, 
no obflante (como ellos lo confiefTan llorando) tan corregi
dos , y Latinos , como lo has .viflo en el paralelo de las In s
cripciones de Auguílo , y de Conftantino.'

Ella fue , pues , 1a rancia, y cadente V EJEZ de la lengua 
L atina , la qual aviendo andado algunos tiempos pallando de 
un lado a otro , adonde las visorias de los Cefares la llamaban, 
y principalmente en la Galia Cifalpina , adonde fue pallada la 
Silla Im perial: Analmente por la comixtion de los Fiancefes, 
de quienes tomó el modo de hablar , y de veílir ; y por la inun
dación de los G odos, Vvandalos , y Longobardos , fue fepulta- 
da con el miftrio Imperio entre las llamas, y las arm as: y como ■ 
en elle erudito, figlo , por la bondad de los entendimientos 3 y 

"diligente trabajo de la Compañía de JeTus , el eíliló Latino pa
rece que refucitó de muerte a vida , no llendo mucho creer, que 
bolvióáfu antiguo vigor, y que pueda fuperar la vivacidad dé 
los ingenios ¿ la puridad del eílilo del ftglo de oro. Es cierto, 
que entre ella , y aquella Latinidad , ay la mifma diferencia, 
que' entre la copia ,y  el original ; entre el ideado , y la idea; 
entre el arte , y la naturaleza ; por lo que los modernos , tan
to fon mejores Latinos ,quanto mas imitan las frales , las for* - 
mas', losdiale&os de C elar, y Cicerón , y de aquellos efpiritus 
de la edad bella; pero ni Celar , ni Cicerón f¿eron jamas imita
dores de si miímos j ni todas las formas Latinas que eferivieron* 
llegaron a nofotros. Afsi muchos modernos, quanto mas pro
curan imitar ¿Cicerón , tanto mas atediados falar* y ridiculos; 
a la manera qüe de los animales no ay ninguno que roas fe pa
rezca al hombre , que la Mona ; pero ninguno es mas ridicu
lo , ni disforme*

Murió,, pues , la lengua Latina ; y muriendo parió la //**- 
'liana , fu matricida , la que no es otra cofa, que una Latinidad 
enfuetada de voces batbarasjy principalmeiíte de bFrancefa3dé

D d  ̂ don-
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donde tomo los artículos, y declinaciones de los cafoss por lo 
que fileyeííes aquel primer idioma Italiano , te parecería un 
ridiculo 3 y baxo decir de fidencio , qual fue fin duda el del 
Philofoíico fueño de Polifilo, eiludiofamente efcrito á manera 
de A nal, de que te daré un folo eiemplo.

Volendo ío FolipbHo territo , íT affitfto , le óptate a que, fopra 
Jeverdofe rive ex batir ir e % cum gli pop i) tí couflernato , €7* in claufu- 
ra le dita rtducendo,, ST la vola lacunata ,feci vafo dabevere gratif- 
fimo j la quale infufa nelfonte , £7* di acqua impleta per offerire alia 
rahida, £7* andante bucea , e refrigerare la ficdtudtne dell* eflüantt 
fe¿lo ipiü grate all1 hora ad me , che ad gl Indi Ilypane , £2* Gan-
g e: accadete che non cufi prefto le expelíate , C7* appetabile aque nella 
caveata mano an la hueca aporta era per approximarle , che in quedo 
inflante atidivi uno Dorio cantare ( che mi fuado che TbamiratTbrath 
el trovajfe) per le mié cavernicuíate oree chic penetrante : ad lo /#- 
quieto core tanto fuave delee , £7* coneinno trajeólo , cum voce non ttr- 
reftre^cum tanta harmonía , cum tanta incredibile fonoritate , cum 
tanta jujueta proportione 3 quanto mai flpctrebbe imaginare : la del* 
ceda delta quale muttb piit di oblefl amento , che la pot 'mácula offeren* 
te fi)tn i preflana.

No te parece que oyes aqui dos lenguas en una felá? No 
ves en cada vocablo morir el Latín , y nacer el idioma Italiano} 
Latinizar la Barbaría, y barbarizar la Latina? Ella debiera fer 
verdaderamente la pura , y original lengua Italiana, teniendo 
las palabras derivadas del buen Latín s pero dobladas , y arti
culadas á la eftrangera , no reynando tanta elegancia , ni pro- 
priedad en fus Pueblos > por lo que no avia entre los Italianos 
una fola lengua; como ni entre ios Griegos era uno íolo el D ía- 
ledo  del Atica j y de los Rodados; porque como la Italia con
finaba de la parte de acá con la Prancia , y déla de allá con ¡a 
Grecia , afsí ufando los Calabrefes la lengua de los Griegos , y 
los Cifalpinos la de losFrancefes , neceíVaviamente aconteció, 
que los unos , y los otros hablaííen corruptamente i y que los 
Romanos , y Tofcanos , en el centro de la Ita lia , confinando 
con una , y otra Nación eftrangera ,fe dividieren en l'a lengua» 
lo que aun verás mas claro , fabiendo que los Ciíalpinos , y 
Calabrefes no pueden eferivir como hablan »por la gran mez
cla de diptongos, y de los acentos de fus vecinos. Menos puli
do cambien hablaron los Romanos , que los Tofcanos; losqua- 
les con el fitio , y con la parfimonia , mejor echaron los Barba
ro s , que la miferable Roma , amada enemiga.de todas las Na* 
ciones ellrangeras , y odiada de los Huefped.es, con reiterada* 
magnificencias., y ruinas > tantas vidas íepultadas, quantas fur- 
tidas.; fiempre llena, y íiempre vacia de habitadores : de donde 
cam ela Tofcána interior «cerca délos tiemposde.Sillani ,fue

hecha
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hecha prefa de los Latinos c u ltiv a ría s  > que allí fundáronla? 
famofa Colonia Ftefolana,de cuya% cenizas la Ciudad de Fluen* 
tía , oy Florencia , felizmente florece; afsi a ellos les fue mas 
facil.de confervar los veftigios del Latinifmo,tanto en la copia, 
y propiedad de las palabras ,com o en la pronunciación , y en 
el acento. Por lo q u a l, aun oy en aquella afpiracion gutural, 
réfpira no sé qué de antiguo, y deQuirite. Mejor comprehenr 
deráslo que te digo, li contrapones el antiguo Italiano de R o- 
mascón aquel de Florencia. Lee los geílos de Nicolao de L o- 
reuei,MafanieIo de fus tiempos , quq con repentina , y eflraña 
metamorphoíi,de plebeyo hecho Monarca del Campidoglio,eii* 
concrd en aquel Monte la caída vecina á la Calida ; Hifloría, 
no menos ridicula por el argumento , que por el serio eílilo de 
Thoroás Fortifiocca,, de aquellos tiempos el me;or Efcrivano 
de R om a: digno por tanto de aquel titulo.

Cola da RienrJ fo di vajfo l ennal o. Lo Parre- fiofo tavemaro% 
babbe nome RienzA : la Matre bable norne Mattaleña ,  la qual v$* 
vea di panni lavare, ¿i acqua portare, ZFc. ,

Por el mifmo tiempo , que en Roma fe parlaba de eíla 
fuerte el Cifne Florentino Meífer Frapcifco Petrarca, engaña
do del repentino explendor de efte mifmo Nicolás, y de la pro- 
pria efperanza, defeofo de la novedad, lo elevó al Cielo con la 
pluma , y infamólo en la temeraria empreífa con una canción 
luya, que empezaba de eíla manera:

* Spirto gentil , che quelle membra reggi3
Dentro le quai pellegrinando albergay r 
Un fignor valurofe^ accor(oy efaggioy iS'c.

D e manera, que podian decir , que aun nueílro Homero Ita
liano eífaba ciego, po conociendo á quien celebraba. Sino es 
qUed igamos , que emuló el capricho del Griego Homero en 
querer celebrar aun en elfo fu eílilo.

Vidas, pues, la Lengua Italiana , y fusperiodos mudables, 
balbuciente M O CITA  baxolos tyranos, como la Romana La
tinidad baxo los Reyes ; ella mifma, haciendo juílicia á los E f. 
critores de aquel ligio, los juzgó indignos de íer leídos, ni imi
tados , por correfponder fu eftilo al eftile de las doce Tablas, 
dictado ra&s al ufo,que al arte.

Florecía, pues, fu M OCEDAD cerca del año de M CCC. 
en, el ligio del D an te , del Petrarca , y del Bocacci,  los quales 
podían parangonarfe al de Ennio , Cecilio, y Planto , padres, 
verdaderamente de la Lengua Latipa, pero no aun pulida. Por
que como mas vecinos* al origendeaquel Idioma, fabiendo me
jor el Dialecto vulgar, que la delicadeza de los decidores, fue-, 
ion  mas Latinos, pero no mas elegantes, que Cefar, y Cicerón, 

manera el D ante ¿aunque rico de glollas, y de voca-
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Blos coicos, pero muy rabeos , y  plebeyos ; Plebeyo pareció £ 
fus propios compatriotas, los quales afirman, (fi como dice En^ 
riio decimos) deber iosdiferetos Leólores diftinguir las perlas 
de l lodo: El Fetrart&,'áunqüé coo agudeza, y cuidada avia efd 
c rito  , no menos por la poética licencia , que por la violencia 
de los veríos, y por'las reliquias del idiotifmo antiguo ,-efpar* 
cidas en fus manufcricos ; con mayor facilidad ' puedes compa* 
rarlo  a Cecilio* que á Virgilio. Finalmente el Bocacci en fe® 
N ovelas, (porque eri; los otros volúmenes , la locución eftá 
adulterada de la elocución) mereciera igual arfe á C eihr, fi no 
debiefie mas antes fer igualado á P lan to , -porque aviendo pro
metido de caminar, (como lo avifa en la Apologia) no.por en- 

* cim a de los Arboles , fino por los Valles baxos; con un vulgar 
Florentino en eftilo humildifsimo , pulo: toda diligencia en parecer 
que eferivia fin diligencia : por lo q u a l, quinto mas defriuda ¿ y 
lim pia fe defeubre la Lengua Tofcana, tanro-mas fe manifieftan 
las ruinas, y pécas del antiguo idiotifmo, que los Tofcanos con 
la  piedra Pómez de la cenfura lo han ido limpiando , y canee* 
lando. Verdad es,que el Maellro de la Lengua ha fido enmen
dado pór fus Difcipülos , cómo Plauto de Cefar, y Cicerón, i 

Concluyo , h  perfe&a V IR IL ID A D  del Italiano Idio
ma es ella, que empezando en ct figlo paliado, vá todavía ma
durando ,* digna ciertamente de igualarle á- aquella aurea edad 
de la Lengua L a tin a , que de todas las antepagadas edades aviJt 
tomado LO MAS FLO RID O . Porque fi entonces baxo el pa
cifico Augufto , oy baxo el tranquilo Imperio de los Poncifi- 
ces la feliz Roma ha llamado las bellas Artes , qué los figlos ef- 
trepitofos aviañ arrojado. Entonces Baronio j y Nifidio , oy 
los Académicos delaCruíca , con elegantes Nomenclátores 
pu’eftb leyes a la lengua*, prefijando la jurifdicion a los verfos, 
y con exquiíita balanza arrojado los vocablos, y enriquecido 
los Vocabularios! Entonces los Boatos Flautines y y los antiguos 
hollines de lá lengua , &uoi> § u o m, Sibeiy Hele y M axum l , M tn- 
dadoriy Tri/Iusy Hilarus ¡oy  el abfürdo Hiato de Guitone : ¡üutgli 
andoe $ qutfti tomos ; y los pies gloíTados de Petrarca, y de Bo
cacci: E fopoOptlmoy Max¡tnoy Eximio, Prompto, DoHoy Deéloy los 
han quitado de medio, y quanto la Barbaria avia corrompido* 
oy efifá corregido. Entonces la elegante lengua de los Orado
res ; oy la exquifita phima de los Efcritores, y . efpedalmence 
de los Secretarios de los Togados,ó Purpuradosfriucipes* quá 
con erudita emulación inveridiblemente afilada, forman .un lim
p io , y enmendado , corriente, y fuavifskno eflilo. D e manera, 
que para bien hablar Tofcano , no es jneneiler beber á Arnoi 
cómo los que á JósLatinos enfeñaron á hablar la tín , (como 
tengo dicho) muchOr'iTo avian naeidovéoinos alTiber. Y ver- 

' ‘ da-
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daderaroqnte en los Gr arrimad cales preceptos de la Lengua T of- 
cana , quien roas fagáz, que dos Venecianos -? Quien mas.liroi^ 
tado en la Epica, en la Cómica, en la Trapea , que- un Bergamaf- 
co , dosFerrarepfes , y uno de la Marca > Quien mas pulido en 
la Hlftcria, que un Veneciano, y un Boloñes ? Quien roas conte
nido en la Oratoria, que uno de Sarzana ? Y por componer infi
nitos Cathalogos, quien roas delicado en la Lyrifd, y en la Pro* 

fa ,  que la Syrena Marina?que aunque.losToícanos no le cuen
ten entre los A utores, conio el Arioílo , en el qual verdadera
mente refplandecen luego machas centellas del Diale&c Bocea- 
cefea-: fi.el, no menos que el M arino , componía con arte , y  
mayor eíludio; pero no eferivia una palabrilla, n iun aniculí- 
11o , fin que tuvicffe bailante razón. Concluye en fuma el Bem
bo 5 alguna vez los foraíleros mejor deriven elToícano  ̂ que 
loá Tdícanos roifmos ’ porque d tos vacoílurob,rados al motlo 
d¿l ^ u l^ V  de ordinario eferiven, como hablan; fiero aquellos 
componiendo por A rte, liman las frafes, y peían las palabi as, 
Pero dirás tu : Si Ja Lengua. Latina ha muerto , cuno los'tsutjlros ef<* 
triven tan.elegantemente ? Como no tfiÁ muerta la Italiana con ti 
Bocacci, y Petrarca , que antes bien eferivener tan pulido ? Rcípon- 
do$ que dé la Lengua Latina no (abemos el origen , y no pode
mos fer Autores; quedamos con la gloria de fer imitadores. Mas 
de lá^I^aiíána , que es hija de la Latina , pueden los hombres 
eftudtofos examinar las Voces, las Frafes,y los Di ¿lefias,con Ja re
gla de la AáahgUjy de la Ammaíta, como hizo Celar en fu len
gua ,  que de Diícipulo faiio MaeÜro. .

Ello que hada aquí he dicho de la Lengua Italiana , te pa- 
récerá a cafo una digrefsion muy dillante del inftitutor pues pa
rece qtld efta Lengua eílá univeríalroente deserrada de las In s
cripciones. Pero no place á las Muías , que folo los ingenios 
Italianos-fean tan ingratos á la propia madre , que fe defdefian 
fiar fus conceptos á unal-engua can natural, tan bella ,  y capaz 
de toda brevedad , y agudeza. No faltan mil populares ocafio- 
nes de poner verlos en nueftro materno Idioma fobre una Tum 
ba, bazo una Emblema , una Eílatua, una Pintura^ Aera, pues,' 
eftaí fon acafo otra cola, que Infcripdones agudas ? Tal es aque
lla del Marino fobre la Puente del Facbino.

O conche grato agito*
Filian cortefe agli affetatt ardenti 
Offri do Id acque algenti*

• Joven mi rnaraviglio, í
Se vivofei, qual tu raffembri d no sí c v
Come m lor mal non hagni i labri titos,
Forfe non ámi i criftalüni humor i,
M a  di Bacfo ilicori.

Y
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Y aquella otra bailante seria ,y  mas lim ada,  baxo la pintura} 
de aquel Jalón nuevo, Chriíloval Colon.

Galembo fon i a,' - .
Sttipor di ógni alto ingegnoj ,
Cbcconaíi di Un o ¿ pié di legno 
dolando d nuevo C hl: o / 1/0/0 mió}

* /o fptrto di Dio^ : 1
Daw; volata ancor non era mair  
La Colomba guidai, j

Pero quaado otra cofa no fuelle 5 no eílán en el atunero de las 
Infcripcioncs aquellos verfos que fírven de mote á muchas Em- 
prejfas, por hacerlos populares, é inteligibles á aquellos que 
entienden poco de lo bueno? Tales fueron aquellas > aunque 
im ples, qüe el raifmo Petrarca eícrivib á Laura, fugeto de fu 
llam a, jr.de fu fama. Una-plantado LaureLcoh cÜe dicho f  E L  
A R B O L -G EN T IL  , -QUE FUERTEM ENTE AME: MU^ 
CHOS AñOS, Y eftc otro fobre un Sol, fymbolo de Leigia 
m uerta: AQUEL SOL ME M OSTRABA EL CAM INO 
D E R E C H ÍL  Y otro fobre la imagen de 51 mifmo ,.íUa forabra 
de un Lauriíy echando agua de una th7i¿.,que el oprimía baxo 
del brazo aludiendo á fus don tí nuas. lagrimas: EN ESTE 
ESTADO ESTOY* SEñORA , POR VOS : l o s ó l e s  verlos,- 
del pues tanto le guílaron, quc.aundeipues en fus Cauciónenlos, 
hizo inmortales. Aora, pues, en ellas lúfcripcibnes quanta pu-, 
reza, y propiedad de ellilo es necesaria para quitar motivo á 
los embidiofos, y efcrupulofos Cerifores ? He, oido yo eferupu* 
Jizar á algunos principiantes, y hacer ¿icos fobjre Jas dichas Inf-" 
cripciones > y en efpecial.fobr$ aquel adjetivo A LG EN TI, co-j 

’ mo muy baxo: y fobre el articulo I , delante de IasdoscQnfo-t 
nantes aíperas , C R IS T A L IN I: y fobre aquel doblado anheli^ 
to : BAGNI ILABRI , y AMI I C R IS T A L IN I: y que elr 
decir RASSEMB1U  A  NOI , por CIRASSEMBRI ,  er^  
una mendiguez de lo s ’veríos; y de ella manera también 'las. 
Liebres muerden ¿1 pelo al León quaado eftá muerto. Pero, 
quien no ha Iddo fas rifadas, las pafquioadas, las trágicas Apo
logías, las crueles eoemiftades por algunos Ügerifsimos encuen
tros de la Lengua Italiana , en la canción del ligio de oro de 
Aníbal Caro, que tan caro eolio si que los cenfurába ? Allá en 
la doíla, y gran Ciudad de Lornbardia , en donde un Acadé
mico preciado de efpiri tu ofo , a viendo pintado, para emprelfa 
fu y a* una 'Linterna cerrada con elle verfo : D EN TR O  M I 
STRUCCO , EN ON VOCHE ALTRO IL  S A P P I: (que 
dice en C iilellano: D EN TR O  ME DESFÍAGO , Y NO 
QUIERO QUE O T R O .L O  SEPA) bolo como la Maripoíá 
á aquella luz un Académico,fu opueilo : critico aquel pronom-

* bre
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br$ fiogular A LTR O  *por A L T R I , y aquella tercera perío- 
»a fubjuntiva SAPPI , por SAPPIA i Te difputó , fe apologó, 
fe convinaron los teíligos de aquella quinta Novela del Bocacci 
en la t e r c e r a  jornadaife burló con Tales mordaces fobre aquella 
L in te rn a : y finalmente, una Linterna encendió un grandísim o 
incendio, que no Te apagó fin fangre.

Pero trasladando las Inícripciones en verTos aporque no 
fe podrán igualmente componer en buena profa Italiana, como 
en la Latinrao darcte una para exemplo, en cuyo corto gyro el 
nsiTmo Gavillero Marino , dedicando al Pontífice fus Obras, 
epilogó un Fanegyríco en efía forma;
s ' # “

ALLA IMMORTALIT A

DI PA U LO  QUINTO
P O N T E F I C E .

Migliore degli Otttmi, Maggior de Mafsimh 
De lie Anime fedeli Padre Beatifsimo.

Cuftode delta vigna Ecclefiaflicaz
- Paflore delta Greggia Cattolica'.

Noccbtero della Nave Apoftótica.
Simulacro di Dio y Vicario di Cbrifto*

Miniflrcrdello Spirito Santo.
- Fonte di prudente*, fpeccbio d i  bon tdy  Solé di gloria'.

Cultor e delta Religicne , ( i ) Difenflore della Giufihir.
Proteitore della Pictay Domatore de Rebetlh 

( i )  Conciliatore di Principi.
( ? )  Z)f molí immenfe ertttore Magnifico* *

(4)  Campione dellc Autoritá di Piero.
Armato di doppia flpdda , Spirttuale IV Temporale.

11 cui Impero f i  termina con le ftellei
‘ Al adfeettro vbbidifce il Mondo, trema l{ Inferno j

Le cui cbiaviy aprono, e ferrano il Paradifo.
( í )  Alt* ümbra del cui próvido govtrno 
Verdeggia la Pacey fiorijec l* Abondamur.

- : Ricovera laVirtüy vivonofelici i Po poli. ■
* W  S°tto la cui Aquiia giact proftrato il Dragone.

; x Dal cui piede é conculcata lc Herejía.
Nelvalere del cui (^) Magnánimo Ñipótey 

Cardine del Vaticanoy Colonna deWniverfo*
0  rae o lo di Roma ; Afira coto del Secóla 

, .Oggtto degli ingegni y'fuggeto degli incbioflrio> #
Ec í*

( 0
Alude á va** 
rias acciones 
de Paulo V*

(i) .
Alude á la 
Paz de Ira-* 
lia.

(? )Alude á Sao 
Pedro de R o  
ma , y a fu 
Fuente.

. U )
Alude al En 
tredicho.

( 0 ,
Alude á, la 
felicidad de 
Roma.

(«)
Alude á las 
Armas de la 
Familia Sor- 
chele.

(? ) ,  
Enfalza al
Cardenal
Borghefe*
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Sc appoghi la Machina dille gravi cure’, . '
' . Q_U É S T  O

Piccole teftimomo di■ riverentí affeto\
Infierne con tttfte /e altre fue faticbh ,

La devota Penna#

DEL CAVALIER. MARINO* • T• * Humlmente , Prontamente ,  Mensamente, ■
Pona , Dedica , Confacra. ■

Puedes ver que á eíle no llamare parto de eftudio , lino 
, ímpetu de ‘ingenio: con quanta gracia fe compone* la Lapida-

‘ ría con la Froyi: la Agudeza con la Facilidad> lo Pulido con layé»- 
cilléz.* la XippU dé los traslados ¡ con, la propiedad de las voces* 
QuantO es,por mi hago ju ic io , que Tola efta Carta vale, tanto, 
como aquel volumen, y es un volumen en compendio.

PUEDES aqui claramente compreheoder, inteligente Lec- 
(90) tor, quaies* fean las PALABRAS PR O PIA S: Quales fon (90) 

AftPoet'C.zo. aquellas que en la mejor edadyy por los madores Autores ¡fueron común- 
Konten pro- mente ufadas para fignificar los objetoj ; á cuyo efe&o te traslada* 
priuin eft , f i  rg aqui Jos vocablos, uno Latino, y otro Italiano, ordenados, 
quod ómnibus ü0 pGr Alphabeto , (en donde encuentres lo que ya tengo he- 
m ufu efl% cho) fino porcathegoria , como en el Indice Catbegorico he tra

tado , con todas las voces., nombres, y verbos , pertenecien
tes á c%fafukftancia ; como Dios¡ Hombre , Animal, Planta , Ele~

, - mentó, y á la qyaatidad , á la qualidad ,. á la ‘ relación , á lasT
acciones, y á qualquier otro predicamento♦ Porque queriendo 
tu confiar, ó deferibir alguna cola , y buloandola en fu cathc- 
goria ; te hare.vér á un tiempo las voces propias, y fele&as,’ 

í con tanta copia * que tendrás mayor fatiga en éfcrivirlas ,que
en encontrarlas. Como por razón de excmpló , hablando de 
las plantas i hallarás la Parche ,que fon raíces muy menudas , y 
tenaces, Pimpollos, que fon renuevos arrojados de las efpigas. 
Partecillasfátlas raíces que fe abren » como el Ajo. Troncos, ó 
ramas, la copa del Arbol. Bronco , lo eítendido del pimpollo 
renuevo. Cima , la pierna del repollo. Pezon9 el pie de la flor, 
Nudo¡ parte fuerte del tronco. Cepa¡ el tronco inferior fuera de 
la raíz. Capitozzo , parte loberana. Rampollo, Tallo, Pimpollo, ó 
P.ua¡ el rataillo apto para ingerirle. Vara, de la cepa, que fe en
tierra para que crezca. La fuperfluidad de Ramillos, que hacen 
toldo. Y afsi de todas las otras partes, con las efpecies de plan
tas Silvefires , Domeflicas , Hortalizas , Camptjlres , Montefinas, 
AquatUes j y los lugares de donde provienen , como el Huerto 

- e n  donde nace la hortaliza, el Tiefh donde fe conícrvan las plan
tas
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; ¿js tiernas ; Sitio donde éftán plantadas las Verbas i Alameda* 

Encinal* Monte * con fus propios verbos : Brotar* Abotonar, 
Enramar* Re pimpollar* Madurar * Sementar * Defmedrar* Marcbi- 

- r*r, Defndtar i e infinitas otras voces de eíle genero.
Lo ‘mifmo digo de los verbos pertenecientes á las Acciones* 

y Movimientos. Pero li recorres la cathegoria del Movimiento, 
tqndrás en primer lugar las diferencias de las cofas progrefsii 
vas : como el caminar del hombre: de los pezes: rodear
de la Serpiente : tornear del Cavallo , &c. Y los movimientos 
obliquos , como errar el camino , extraviarfe* andar al través* o  
zlfejgo y atravefando * gateando* bobeando * errando el camino. Y  
los movimientos de alto á baxo , como Baxar * degradar* echar* 
tirar* llover* colgar* precipitar* ere. Y los de abaxo arriba 5 co
mo alzar y efcalar * enarbolar * r e b o f a r * Y los movimien
tos veloces i como correr* galopear y defgajar* derrotar* v ib ra rle*  
Y los movimientos lentós ; como efpaciofo *manfo*perezofo * ne
gligente. y otros del mifmo genero*,que hallarás para elle aííump- 
to 1 advirtiendo, que el ufo de ellos vocablos fea tan difereto, 
que la fi equencia no parezca afeitada j y (como fucede en las 
cofas dulces) la abundancia no engendre naufea. D e manera, 
que aunque , difereto Leóior, conozcas que ella en tu arbitrio 
el llenar iá Oración de íemejantes voces 5 con todo elfo , te de- 
besabílener con cuidado , por complacer á la tu rb a ,y  huir 
alabanza afeitada.

Con ellas propias palabras fe componen á veces bellifsi- 
mas infcripciones, las quales piden perfona bien inílruida en 
la Lengua L atina, para poderlas explicar. Como aquella que 
fue propueíla á los operarios del muro de Sej-apide.

Lex parieti faciendo ¡n Area quk eft ante Aedem Serapi tram 
viam : qui redemerit p raed es dato : pr ¿ediaque fubfignato. Duumui- 
rum 'arbitratem, In eo pañete medio * Ollii* limen aperito. Ex eo 
pártete Antas duas ad mareverfum projiáto extra parietemi Infu- 
per* id* Limen robuílum imponito. Infupcr id CV antas * Mutulos 
robujios projiáto extra paáetem : Infuper * Simas pidas ferro affigi- 
to. Infuper Mutulos* .Trabieulas abiegnas craffas quoquoverfus hn- 
pomto* ferroquefigtto* inajferato Ajferibus abiegnis fedilibus ; O per- 
culaque abiegna imponito. Ex Tigno pedario faáto Ante pag
ínenla * cumatiumque imponito* ferroque plano figtto* Por-
tulaque- tegito* Tegularum ordhJbus fenis' quoquoverfus*

En donde de quando en quando oyes fonar palabras pro- 
piísimas de Arquitectos Latinos, que re obligan á manejar á 
Vitruvio , o á Calepino i y otras hallarás fobre los Muelles , y 
Obras publicas deCefares , ü de Ciudades * adonde remito tu 
curíofidad.-

Aviendo tratado halla aqui de las PALABRAS PR O -;
Ee a PIAS,



■ (9 O

lnvlfit atona 
fttnf adbiben- 
dd. H íÍC £HWZ 
«r ómnibus ad 
miramur*Ad- 
mirabile ¿turf 
*omnc jucun- 
dum•

(9 o
'Ar,$,Rb* c,2 .

¿KÍWJ
peregrinos, 67* 
adversas pati- 
mur id etiam 
ipfutn erga,
diftioncm ex- 
perimur*

, (93)
¿r.j.RA.r.io 
C«rw autem 
Nominibus^at
*■quevtrbss con 
iefiatio: cían- 
que nomimtm 
tot fint genera 
quot in Arte 
Poética d i a  
f u n t ^ c , .

3 2 0  • C ausa f o r m a t  jde í a
PIAS , acr? trataremos de las PEREGRINAS , las que gra
do por grado te guiaran á la filia de la Agudeza, Llamo pala
bras peregrinas aquellas que figmfican verdaderamente los objetos 
fin veló de metapbora (de las quales hablaré deípues) pero no fin  
gracia de novedad♦ Y eftas en el eIludió de la elocuencia , tienen 
mas noble palma , que las primeras 5 porque (9 1) la novedad 
(como adelante diremos) engendra maravilla , la maravilla de- 
leyte , el deleyte aplaufo. Ais i como un Temblante cotidiana
mente .vifto 3 no nos arrebata la villa ,‘perp si el que rara vez fe 
ve , como quando fe pone delante de nofotros un Etiope , tan 
negro como la noclie, aunque entrambos lean hombres; afsi 
quando á los oidos fuena algún vocablo eílraño, y peregrino, 
el entendimiento TorpreíTo de la novedad fe palm a,y  fe goza 
entre si,diciendo:

Quis novus hsc nofiris fuecefsitfe dibus Hofpcs't

Aora de ellas voces, ni metaphoricas ,n i ambiguas, bien que 
PEREGRINAS j (9 i)  feis fon las.diferencias i ello es , A N T I
GUAS, FORASTERAS , DERIVADAS , MUDAS , COM
PUESTAS , y FINITAS.

• Las ANTIGUAS fon aquellas , que fegun los elegantes 
O radores, fueron en otro tiempo en el numero de las propias, y 
comunes; pero (como lo vemos en los trages) ó por olvido , 6  
porque nos enfadan, no las ufamos ya. Tales fueron en ei 
Idioma Italiano las antiguallas dé Polifilo, y de Dante s (7 ;)  y 
en el Latino ; Averruncare , por Avetttre v Obfcenare por Omina* 
ri j Tutulatus'y por Mkratus : Obfírigilare , por Obflare : Bovinaret 
por Tergtverfari íYOcablo de Roma aun cotidiano del Bude-: 
Liante. Ni folamente los verbos , y nombres; fino también 
ciertas Phrafcsr  ciertos Sinthaxis ,'cierta Qrcographia, y ciertas 
Particulillas ,que traen á la memoria el figlo Plautino , o .e l 
Enniano : Contemplo : Imito : Hablo. B k  tubar3 b kT rib u tu sO///, 
por illi bfretuy por./reto j Pecot povP'ecus; Buic Mulnr , por &er¿ 
Alpumy por Album , de donde tuvieron el nombre nuefiros Al
pes fiempre canofos. Non pote, por Non poteft ; y el Cujum pecus 
de Virgilio ; y Stbei por Sibi \beic9 por bk ¿ Liberes, por tiberio Y 
otros infinitos, en donde deberás admirar el poder del tiem
po, que a fu arbitrio confunde los números , altera las doble
ces, muda el fentido de los nombres , y de femeninos los hace: 
mafculinos,, Ó hermafroditas: ó guardando la mifma voz en 
quanto al fonido, le muda la lignificación ; como en el Voca
blo Latro.y que en tiempos pallados fignificaba el Soldado de la 
Guardia , dando á entender ,que era el Colateral, o el que 
combatía - al lado del Principe ; oy es ya vocablo odiofo , y de 
hombres raptores* Y femejantemente Parafim  fue en algún



tiempo nombre de Dignidad , que fignificaba elAffeffor del 
Pontífice , y M agifirado; peí o oy es voz injuriofa.

Aora digo yo, que de las voces antiguas (aunque muertas, 
como también fus Autores) algunas de ellas lirven al prefente 
con mucha propriedad: y  de voces proprias, /  comuna , palian 
á fer figuradas peregrinas* iu> menos que li vieras levantarle 
de la tumba al Padre E n n io > o aquel bilingüe Herm odoro,

.que mudó las doce Tablas de Griego en Latín :*de manera,
.que de las tales voces puedes íervirte alguna vez en la oración,
como de piedras preciólas ; porque fegun lo afirma nueíiro
Autor , (?4) quanto mas antiguas fon , hacen la oracioñ mas (94)
mageftuofa , y venerable. Alude á ello el nueíiro Romano: A r^J ib . c.j;
Inufitaús loco pofifis , grandior , & antiquior oratio fasp'e videri foleta Orifica voca<* 
Aun añadiendo á la diguidad la curioiidad , aquel placer 'que -venera?. 
foliamos fentir de las reliquias de la antigüedad, fi acafo caban- 1} tcrern or*~ 
do ía tierra hallábamos algún íimulacro antiguo de unColofo dini
“de Fidia , ü de Liíipo , el qual ciertamente no trocáramos con afferunt* 
la  mas bella , y perfeéta eítatua de efíos tiempos. M *

Pero dos cautelas es necefiario que diligentemente obfer- 
ves , por lo que mira á las voces antiguas; Ja una , que aunque 
fean inuíitadas , no obllante conferven algún vefligio ,  á fin de 
que las pueda entender el que. efcucha , porque no tenga ne- 
cefsidad de bufear por interprete a la  madre de Romuio. En 
cite genero faltó la fal áSifenoa O rador, grande regatero de 
vocablos viejos. .E lle, pues, patrocinando á C ritilio , por efte- 
■nuar. te caufa dexó efeapar de la boca efla palabra : Sputatilica 
quídam funt bujus crimina > lo que oid ó por el Acufador G ajo 
Rufsio , á grandes voces gritó : Circuinvenior yjudices , nifi fub- 
venitij , Sifenna quid dicas nefeio : me fue irtfidias fputatiliea? quid 
eft boc? fpufa quid fit fcio , (y efeupió) Tilica nefeio. O qué rifa fue 
la del auditorio! D e otro Orador fe cuenta , que defendiendo 
un pobre CayallerO R om ano, por coromover al Pretor á píe- 
dad , dixo : ftfe miferum , Eques Romanzas apludam edit, ey fltees 
bibit. El Pretor , que jamás avia oído el fonido de aquellos vo
cablos yfioces, ty  apluda , buelto á los circunfiantes , preguntó, 
fi ^quel hablaba Francés , y todos fe rieron ; pero el contrario 
gritando , d ixó: Rogo , Preetcr yfübveni, quontam ufque nos bovi- 
wtator bic demoratur ? y reiterando muchas veces con mayores 
gritos aquel fu bovinator, empezaron todos á hablar balito ., y 

. a maravillarle de aquel nuevo monitruo de vocablo bovinator* r í
pero efle , apenas entendió qué íe re ían , y le infultaban ,  dixo;
Non enim Lucilium legifiis*

. Hic ftrigofus y bovinatorque ote improbus duro• *
Entonces el Caufidico todo alterado, y arrebatado : N p tu  
UuiPjMiiurn ,  ty Crfcilium legifiii quibus Apiada » tapinut * p*nit . • -

F igura  I n g e n i o s a . C aí?.VI. a i i
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Idcirco j qu¿ 
jcrlpfit Alci- 
damas frígida 
videntur , non 
enirh /V/ quafí 
bellnriis , 
quafi dbarits 
utltur,

(**)
illfr. Mi1» metro mul

ta id faeiunti 
19* commddé 
hufta ta  'ver- 
ha ibi dicun- 
tury nam t-tm 
res^quam per- 
fono- excellen- 
tiores funty in 
oratione -vero 
fotuta cum 
caufa mi ñor 
fif multo pan- 
tioribus uten- 
dum,

( 9  7 )
Ar.Foet. <r.ii. 
Ctterum mag- 
ni negotii efl 
in peregr'wís d 
decenti \mni- 
*me recedere 
m'nimcque iis 
abu ti,

(98)

P rife a •verba 
beroicis con- 
veniunt y dig- 
nitatem 3 tsr 
magnitudiní 
afferunt'

i2 2 *  C a P S A ’ fcORMAL DE LA
tfi é /arfare- , CT floces, vin¡ faces* D e masera , que un : antiguar 
fue burlado del otro , y entrambos de todos. Es cierto,y-neceA 
fario i que las palabras antiguas y ó por la afinidad Con las co*. 
muñes , ó por la compoficion del periodo , feas inteligibles^ 
fin ¿nterprere , porque á los oidos del que no las entiende , no 
Tolo no ion L atinas, fino barharas s y al contrario , el barba* 
rifmo gracíbíamerite, traído , paña á fer figura. ^

La otra cautela es la parfar.onia \ de manera , que no las 
pongas en la meía (9 >) por vianda , fino por confitesa pues de 
otra fuerte , la mayor delicia de la eloquencia cauía failidio; y* 
las mifmas voces, que con el difereto ufo.agradan , con el abu-^ 
fo enfadan. Con mano más parca fe han de ufaren la (96) proía 
de los Oradores , que en los verfosde los Poetas i porque la  
fobrada peregrinidad degenera en la Poesía i y con mano mas. 
liberal agradan el oido las palabras íeleftas", que las tofeas , y  
deípreciadas i porque ellas todo lo dulce convierten en vil , y  
amargo , lo que notoSuetonio en fu Augullo , á cuyos oídos 
fumamente eraodiofo lo antiguo*: y por ella mifma razón eL ' 
mifrao Virgilio perdió mucho para con el melancólico Seneca:‘ 
Virgilim mfler (dice él) non ex alia caufa .duros quofdam verfaf 
enormes , a!¡quid fupra mtnfaram trábentes hnpofu.ity quatn ut E finia-, 
ñus Populas agnofeeret tn eo carmine antiquitatis aliquid, Y fináis 
mente el mordaz Tácito > aviendo blasfemado de las primeras 
Oraciones de Cicerón , como llenas de antiguas vocesE'nnia^ 
ñas , dixo elle rigurofo dicterio : Procul arceantur oh literata , 
olentia s nullum fit verbum velut ruhigine mfeíium• En fuma , esí 
cofa fumamente efeabrofa, y dificultofa , como lo afirma nuef- 
tro Autor , (97) contenerfe en los términos del decoro 5 yen el* 
ufo de las palabras peregrinas aporque el ímpetu del ingenio., 
regularmente lleva,el ellilo afuera de lo que pide.

A ora , fi efta fobriedad están neceffaria eniaprolixa con- 
verfacion , quanto roas lo ferá en las cortas Infcripciones, ex
plícita al mal talento, y peflifero güilo de losembidiofos ceñ
idles? y por ello fe debe confiderar, quedas lnfcripcÍones’(fien-‘ 
do esfuerzos del ingenio > afines de la Poesía , heroyeas en el 
fugeto , y en el elido , emulacrices , no folo de la antigüedad» 
fino déla eternidad) (98)  por configuiente en palabras anti
guas , y peregrinas , mas qué en otra compoficion , debe res
plandecer i y no menos eflará en el arbitrio de un principiante 
a'ndar dogmatizando entre la ignorante.turba , y diciendo: Efta 
- voz- no es ufada : Cicérbn no la enfeñb ; el Autor es un Bufado, i y de 
ella inerte el^que quifiere vadear ellos barbarifmos, feria me- 
neíler, que quitaiTe de la.oracion todas las yoces figuradas , y 
las Eílrellas dél Firmamento,

Pero ademas de ellote-debes acordar de aquel pr i vi le-
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concedido por nueílro Autor (??) álos felices idgenios , de 

poder alguna vez por mero capricho * tener 'algún exceiío 5y 
guardar el decoro con violarlo : aísi hallarás muchas competi
ciones eftudiofamente adornadas con fentido obfcuro > y otras 
ücenciofameñte texidas de metaphoras remotas , y eílraúasi de 
m anera, que en la oración , los mifmoí vicios fon virtudes* 
quandofon voluntarios. D e ella fuerte te ferá licito componer 
Iafcripciones graaofas , y bizarras en antiguo eflilo, por; dar 
güilo á los lectores , como lo ferá ella que yo he compuefto fo- 
bre una Fuente en un lugar ameno:

. (99)
Arm̂t Rb* c.q*
N iji ■ confi>Uo 
ttd quifpiam 

fac ia t. .

- C el vis ,  Molnctps, M olla ,
Accola , íncola 3 Concolai 

¿gules.queís f i  es amelcus bomon>
• . Reftltato ac ¡egito. ■

. Pumlcofie bde latebradulce collacrumantesy 
Et blandtenter meílifcantes bel ¡atices,

Per f t  orulen fas vertuginis 
Jo v i eft ovio profer plginofely 

O culis fpeculom , ¡abrís delkios , aurlbus concentom 
Perennl lubentla dono danunt.

Heic ergo pro arbitrerio ac voíupe 
Spetfato , potato , adqulefdtoy 

$ uq late Mundi prim$ vitas fru¿7a eft y fe llx  frutío f• 
Pune Acup puris licento.

At Jz queis faííioftts Baccbei Satellesy 
Ttympharum lympbls nequitus obtredafslt,

Ollus lympbarv.m tíympbls deteftabllis* 
Tantalea ravl arfibillter fitic’ólofusy 

In acuapararefcere ,  in floveoptrdújcerey 
Damnas eft.

Hocjousfartorn yfanflom omneis[elunto*

Palabras FORASTERAS (to o )  fon aquellas que nofotros he- ✓  *
mos tomado en empreilito de Naciones de lengua diverfa. D e Ar^Poet < io* 
fuerte , que una voz , que en otro tiempo fue Ciudadana , y VerbusnejcotU 
propria ,fe rá  para nofotros forallera , y figurada: y un barba- cum eft quod 
rifmo (como queda dicho de las antiguas) bien entretejido,pal- *allqmbus dü- 
fa á fer elegancia. D e eíla naturaleza fon muchas palabras , que taxat in vjm 
los Latinos , o por floxedad , ó necefsidad tomaron der la len- ef i m 
gua Griega , de donde Varron (que elcrivió en la edad del O ro ) 
obíervó , que en Roma todos los nombres de los vellidos ,y  * 
alhajas modeftas , y neceflárias , eran Latinos 5 y al contrario, 
todo lo que era de m oda, y de lebrada pompa , tenia nombre 
Griego. D e ella fuerte con un nuevo genero de venganza, fi*

Ro-
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Roma fujecó á la Grecia cod las arm as, la Grecia arruino í \  
Roma con las delicias. No es menos cierto ,que aun aora lo s f 
nombres de las Artes > y de las C iencias, Gramático, , Rbetoricay 
Lógica , Pbiíofofia , Poética , Política , Architcflura; y los nombres 
de las Afufas, fueron traidos con fus Autores de la miím aGre
cia ¿ por lo que fe puede du d ar, fi fue mayor el m al, ó el bien, 
.que ocafionó a Roma fus triunfos, fiendo ella vencida fía- 
grandes vicios , pues fue la primera délas grandes:virtudes, 
que juntas con los vicios entraron por los carros triunfales en 

.el Campidoglio.
Pero ellas palabras forafleras> como te tengo dicho de las 

antiguas , los oidos delicados las oían con fallid i o i porque Al
burio fue llamado de Lucilio por burla., mas Griego , que Sabino* 
Y Cicerón no fe atreve á proferir alegoría : y Tiberio fue ene
migo can declarado de ellas voces empreñadas ,q u e  fiendole 
preciío nombrar la voz Monopolium, pidió primero perdón al 
Senado , cornofi huvieíTede proferir úna palabra fucia. Y otra 
vez oyendo recitar en un Decreto elle vocablo , emblema , gri
tó : Fuera , fuera , vaya fuera efia voks que es Griega* Pero res
pondiéndole , que en el Vocabulario Latino no avia voz cor- 
refpondiente , d ix o: Expliquefe por circunlocución, que efta vox. 
forafiera no la quiero* De ella manera muchas palabras fe empe
zaron a eferivir como en vergüenza 5 pero de allí á algún tiem
po fueron recibidas por proprias. La voz Griega Lycnos, corres
pondiente en Latín á Lucerna , fue dada por el Poeta Ennio 
graciofamente á los Latinos Lychnorum lumi a bis fex, Lucrecio 
la tomó de e l : Lumina pendentes Lychni, Virgilio de Lucrecio: 
Vtpendcnt Lychni laquearibus aurels. Defpues Suetonio , y Plinío> 
fin efcrupulo alguno , la hicieron refplandccer en la profa: y oy 
entre los Latinos es voz tan^ro^r/4, y fapiiiiar , que el proprio 

1 nombre Lucerna parece nada civil.
Lo mifmo digo del Italiano , que con la mirtna fran queza 

hurta algunas voces á los Latinos, como el Latino al Griego» 
y afsi con mucha gracia ei Marino dixo': Dulce agua corriente¿ 
las tablas colgadas : de naturaleza vengativa : lifonja en fiera* 
Afsi el Vocacio , y no otro , quando quiere engrandecer fu 

. oración , algunas veces latiniza diciendo: Al vueftro judia*, afsi 
hecho initioy venenífero aliento: cofas naturalmente débiles*, la per-^ 
fon a foluta; nullo oye > y otras infinitas, que á los necios pare
cen baxas,y fon  figuras. Otras nuichifsiraas fon neceffarias*- 
que fe han traído de lejos Palies , pertenecientes á las Artes,

. como en la Marinería t Trinquete ¡Timón, Vira , Arrima , Orfa. Y 
a la Militar , Trincheras'Aprocchi , hfcaramuica , Baluartes , Or 
naverti, ello es , Fortifie acionesquemes; vocablos, que cortaron 
muy caro ¿ nueftra Italia el aprenderlos. #

Bar
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Báxo de efte generó fon coroprehendidas las palabras de 

las eníprefías en lengua eílrangexa , corno el Griego IMERAS 
D O R íÜN , eflo es » Diei Domm  , fobre el Vegafo det Cardenal 
Fárnefio: y otros muchos Francefes , E ípañoles, y Alemanes, 
que - en fus Provincias ferian proprios , y comunes ¡pero en la 
nueílra, como peregrinos y figurados , tienen mayor gracia, 
ílendo proverbio común í Aliena nobis , noflra plus aliis placenta 
También en las Infcripciones , ó Metros ligados, ó fueltós, al
guna vez fe pueden mezclar voces de otra lengua, ó por gracia, 
ó por burla, como lo hizo Marcial en un Epigrama fuyo Lati
no i y defpues de aver fembrado en él muchos términos Efpá- - 
ííoles, fe rió del efcrupulofo L e& or, concluyendo:

H<£c tam ruftica dellcate Leffor
Rides nomina , rideas licebtt
Upe tam ruftica malo quam Bri tormos.

O bien para huir alguna voz 'propria, pero poco g ra ta , coma 
lo hizo Flavio Philipo en una Infcripcíon de tan bello eftilo, 
quanto fordida en el fugeto. Cubrió la vileza del vocablo La
tino Cloaca , con el Griego Nymph<eum , bafiantemente mas 
nob le» aunque la yoz que fe ligue no lo fea»

Flavius Fbilippus , vir clarifsimus , FrafeBus Vrbi Nym- 
pbeum fordium^ fqualorefoedatumy Z3 1 tnarmdrum nuditate deforme, 
ad cultum priftinum , revocávit*

También de los nombres de las perfonas querían los Ro
manos alguna vez mas bien la erudita , aunque peregrina , pa
labra , que la propriedad manifieila. Aísi Domiciano á fu Pago 
le pufo por nombre Earínus , efto es , Vernus, fobre la qual el 
agudo Marcial compufo aquella bellifsima Infcripcíon» en denu
de con erudita indueion de nombres Griegos de las quatro cita
ciones , concluye , que él merece el nombre de Primavera.

Si daret And mnnsmihi nomen » Oporinós cjfem.
Hórrida fi Brumje ftdera Chímennos,

Vi ¿fus ab ¿ftatio Termos mibi rnenfe vocarer•
Tempera cui nomen Verna de de re » quts tft}

No fon de menor ornamento á la oración las PALABRAS 
DERIVADAS , llamadas po r’ nuellro Autor (101) congruas! (rox) 
aquellas que (como mas atrás hemos dicho) de un vocablo .ufa- Ar^.Rb.c.z*  
do » y proprio , gramaticalmente, fe explican fuera del ufo co- Propria , es* 
tnun » pero no fuera de la razón. Maravillofa es la fecundidad C9tzgrud » 
de una vox. primitiva , de la qual él humano entendimiento hace ^amlath  
nacer una numeróla familia de bijas , nietos, visuiietos, parten- ' cratsonit 
tes y y afines y de los quales con diferente fortuna , unos fueron, 
como legítimos, acogidos » y criados en la erudición s otros, 
como efpurios»ó partos moníltuoíbs , fueron condenados, ó 
de herrados. D el nombre fubifantivo ALBUM,veras quéíaleol 

Torn.lt Ff . ver-
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*yerbo a¿tivo ALEARE , el pafsivo ALBARI ,los neutros AL- 
BESCERE , y ALBISSARE; aquellos Cortefanos » ellos dé 
los Payíanos. Los frecuentativos ALBICARE } y ALBICAS* 
CE RE , el uno fue recibido de todos > el otro folo de Gelio* 
Además de ello los adverbios ALBATIM  , ALBE * A LBI- 
JDE , ALBATE , ALBENTER , todos peregrinos ,y  ALBO- 
SE temerario. E l gerundio A LBA N D O , y ALRESCENDO: 
y los fupinos ALBATUM-, y A LB A TU ; aquel legítimo >eíle 
efpurio» Demás los adjetivos ALBUS , y ALBIDUS i y los 
participios verbales ALBANS ; ALBICANS , ALBATQR> 
ALBABILIS : todos fon Gentiliicos , excepto el ultimo. Y los 
gerundios adjetivos ALBANDUS , familiar , ALBEPACIEN- 
DUS , y ALBESCENDUS ,n i Barbaros, ni Gentiles. Tam 
bién los participios pofTefs i vos ALBATUS , ALBEEACTUS, 
bailante nobles ; y los comulaiivos ALBOSUS , ALBABUN-

* DUS j rio familiares; ALBONES, y ALBACES , arrogantes 
Además de ello los fuperlativos ALB1SSIMUS , y ALBEN- 
TISSIMUS , dignos de fer recibidos. Y comparativos A L- 
B EN TIO R  , y A LB IO R ; aquellos,civiles , y ellos ruíHcos. 
Y los diminutivos ALBEDULA , y ALB1LIUM , y ALBU- 
LUS > no frequentados por muy domeílicos *ni arrojados por 
barbaros tafsi del ultimo , aunque innoble , tomo el nombre 
iluftre, y gentil el Rio ALBULA. Los abílra&os ALBAMEN- 
TU M  , y A L B A T IO ,no  ilegítimos ; y ‘ALBEITAS , ufados 
folo enne losPhilofófos» Elpatronimico ALBIDES , que folo 
lo ufaron los Poetas. Y los cognominacivos ALBA civitas , y 
ALBANí cives; y A L B IO N , eílo es , la Gran Bretaña , aísi 
llamada por la blancura de fus Riberas. También los denomi
nativos ALBUM , por la tabla en donde fe hallaban los he- 
roycos hechos > ALBUCO >y ALBUMEN , recibidos por lo 
blanco de ios huevos, y no por otra cofa. Y  los locales A L- 
BATQRIUM  , ALBILE ,-y ALBARIUM , en donde íe blan
quean los lienzos i pero el primero , bárbaro : elíeguudo , no

* conocido : el ulnmo, adoptivo; pero ingenuo, y natural, quan- 
do lignítica el muro dado de cal. Finalmente quantos fon los 
cafos de elle nombre ,y  las explicaciones de elle verbo , tan
to fon hijos de aquel primitivo , unos legítimos ¿ otros efpu- 
rios , otros O radores, y otros Poetas , otros mageíluofos , y 
otros ridiculos , de donde podrás comprehender , quan vallo» 
y eícrupuiofo occeano fea/la lengua Latina , íiendo tan vecina 
la elegancia á la barbaria : ni vale.la regla-de la explicación del 
calo recto á los obliquos ; porque.MÁCTE en el quinto cafo 
ferá elegante; pero no en el primero : de manera > que ¿Tes un 
hijo fin padre. Al contrario*, de una bella madre ,com o

* S PE C IE , nacerán hijos degeneres > no pudiéndole decir en
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Latín 3fpccterum , íji fpeitebus s y la  voz ARENA, fue reputada 
de Julio Celar por ingenua en el Ungular , pero barbara en el 

‘plural. Otrosíiendo neutros lo lo s , acompañándole le muda^ 
en raaículinos , como C2ELUM. Muchos Ion bellifsimoí en el 
p retérito , y feos en e lpreíen te , como O D I O D I$ T I ,p e ro  
no odio odis 5-y otros al contrario, en el prefente Ion gratos , fe 
ingratos en el pretérito * cotrio SOLEO SOLES. Ni lá leme^

1 janza , y analogía nos pueden dar* ciertas leyes , viendo 
muchas 'derivaciones alabadas , y reprobadas , otras leme^ 
jantes í porque de BIBO BIBIS le deriva bibaces , como 
de VIVO VIVIS vivaces; pero de aquellos fe dirá bibofus  ̂y  
ño de ellos vivofus: y también glonofmde G L O R IA , con pro
picios oidos los oímos 5 pero vifiorhfus de V IC T O R IA  fue 
burlado por infolente: por todo io qual concluyo yque ni la 
Gramática j ni el o id o , ni la prudencia 5 es bailante á diflia- 
gúir los Latinos derivados de los barbaros, pero s ilo  diílin- 
güira la lesura inceífante , y cuidadofaobfervacion.'

TPero aunque todo elfo lea verdad > queriendo hablar con 
propríedad, no fe puede negar , que muchas derivaciones ja 
más oidas , alguna vez merecen fer eícuchadas de las orejas 
no malévolas5 f¡ no como proprias, y naturales, á lo menos 
como figuradas , y peregrinas, cauíándo mayor gloría á un 
noble ingenio fer autor , que imitador. A dío  fue* el primer ar
tífice de ellas derivadas FRANCESCERE , y FüR T E SC E - 
R E  , por Frangí, Fortimfieri: y por verdad nuevos monllruos. 
Defpues Furio introduxo ellas otras : OPULESCERE , D iE S - 
CERE , NOTESCERE 5 y en verdad peregrinas perlas , y de 
voces figuradas pallaron á fer proprias, y comunes : pero en dos 
maneras foias le pueden introducir femejantes voces, la una 
por burla , y*la otra por dignidad del ellilo.

D é la  primera , aun le firven oy en la Italiana Comedia 
ciertos Comediantes , fefparciendo , como lal Atico , alguna 
graciola derivación , por provocar el publico á rifa , como 
SERENONE .por /eren? , M USICATIONE ,y  TAVERNA- 

• TIO N E por ratifica y por taberna : CORNACHIONE por 
.cuernos, CAÑARUTO por goltfo , M ASTICATORIO por 
comhite : eílilo ya pradicado de Pliuto en aquel vocablo luyo, . 
llamando TUBUCCINARI al comer deprUJfa, Pero mas prin
cipalmente enL averio , en fus Latinas Comedias , mas Latino 
que otro , y elegantifsímo coinpoíítor en el mas bello ligio: LI- 
BIDINITATE*/j¿«/Vífr, IfUCULENTTTATE ctfffíw.Álienum 
APPETONES por ladrones , y A C C íPIT R A R E  por correr tac
to como un.Gavilán: y MANUATUS EST por furatus : coa 
el qual vocablo le folia burlar defpues graciofamenre Augullo, 
motejándole de Arrendador. Y con otro femeiante derivado

F fa  del
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Jr,poet.c* z l- 
Non mínima 
videntur con- 
fírrepartt ad~ 
dtffmiis per/- 
picuitatem9Ér 
ad vulgar e
excludcndum, 
produffioneS) 
conáfiÓneS) 
nominum itn- 
mutatloncsy 
ÍSTf.

,  ̂ *'¿2-8 ; Causa formal de la!
del mifoio-Cómico > jocoíamente burla el orgullo ,de un ppbré! 
fobervio , diciendo ; Horno frugi e$y quod tibí rclifium eft Patri- 
jnooium y retines* Con otra voz derivada mudó el concepto gra
ve en j ocofa ironía , diciendo : Homo frugi esy quod tibi reliílum. 
'eü\ Miferiraoniurn t .retines? En donde ves aquel M ISERIM O -' 
JÑIUM Üeenciofamente explicado por la miftria , como PA
TRIM ONIO, regularmente fe explica depater*

D e otra fuerte con dignidad y aplaufo podíamos preva
lecer en las oraciones gravifsimas , y populares , como lo has 
vifto en los hombres iluftres, guardando verdaderamente tres 
cautelas , efto es , anologia , ó femijanna , con otras voces de
rivadas ; la fonoridad, fuavizadora del oido , y la fuerza de la 
figniftcacion\ aísi aquel gran cenfor de coftumbres, y déla len
gua Latina 3 Portío Catón , Capitán , y Orador igualmente au
daz > hacia de trecho en trecho refonarenfu oración con fo- 
nido fuave , femejantes derivados peregrinos : Duritudinem, &  
duh'ttudimm \ Difáplinofam , confiliofum , que no dexaban 
adormecer los oyentes: de los quales males , ni hacían confer- 
vas > ni reportónos. Digo lo mifmo de las Infcripciones anti
guas 3 aunquegravifsimas , como aquella’de Julia Fufina : OSr  
SUARIUM SlB l FECIT , derivado de Os Ofsis ,com o MO- 
RIV A RIU M  de tmrs mortssy fígnificando efta voz el féretro 
donde fe colocaba el muerto i y aquella la urna en donde los 
huellos fe recogían. Del mifmo modo en las Infcripciones de 
Quinto Fonteyo , la fepukura fe llama REQ U IETO RlU M  de 
requiesf Y eu aquella de Cayo Cicutino ALDITAV1T AÑNIS. 
XVI. tílo  es , ¿ditas fu it , como en Plauto PER PETU A V IT , 
efto es , perpttuus fu it ,en los quales exemplos ves , que fe ob- 
fervan las tres cautelas antecedentes , fonoridad yfignificadon y y  
ftmfanz^z.

Pallemos defpues de efto á las PALABRAS M UDA
DAS , las quales por nueftro Autor (102) fueron, incluidas én
trelos modos figurados, y elegantes i fiendó alprefente no .me
nos efcabvofo en las compoíiciones Latinas, eb donde fegup 
los rígidos cenfores , coda alteración gramatical fe prefume 
delito , y no figuras, por hacer lo largo breve. En tres mane-' 
ras practicaron ios Griegos , y Latinos efta elegancia , truncan
do , mudando , y juntando alguna cola de las palabras propiias, y 
comunes. • '

p ita n d o , formaron en elunm ero plural las voces duumy 
trium x irum , fijlertlum , numuth , diuum y deuum , en vez de duc- 
rum , trhm  viroruM yfeftertiorumy €5“c. Pero con.todo eífo no di- 
xeron armum , por armorum. Además de efto , nojfe yjudicaffey 
por no’vif/e y judicaviffe. Y m il a , €9* ah  , por maxilla , 
axil ¿a, Y famul y £5* facul y por /amulas 3 fucile ,  fobre lá
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lóual voz fe burlaron de Ennio los Modernos.

Haud facul Mulier inventes bonám.
Juntando dixeron Phbes> y Traba en el numero Angular: y  

* 'Argutarier, Indaperator, ptfcendtderént j y Ebrlacus por Ebrius.
Cambiando, ó mudando, Vcltus, Vortere, Optumus, Fejfu*

' mus j Parchas y por Pyrrhus: Méridiesy por Medidles* :
No iolamente fe alteraron las letras en una voz , pero las, 

voces en unaciaufula , tranfportaudolás por mayor elegancia,y 
dulzura. Gomo Cicerón : Quam aé rem , por Ad quam rem , fuos *
per gradas* Hac tn dtvifioney propofitis bonorutn finibus : las quales 
maneras fon figuradas , porque diferenciando la oración pere
grina de la plebeya,la hace mas elegante. Por ella razón burló- 
nueílro Autor ( c o 3) la impertinencia de Arifrade, que (indica- ( IO$) 
ba á los Poetas, porque efcrivian Domibus ab , por Ab Dcmibusi Ar.Poeuc.zii 
y Achille de ,en  lugar de Acbille. Ptorfus Ignoram (dice el) quod, 
hdtc om»i a dum proprium vitant y plebejam interim diÜionem effu-m 
giunt. Afsi, pues , íi tu enteramente obfervas el eftil o-Cicero
niano , verás claramente, que aquella gran í'uavidad procedia de 
la tranfpoficion , feparaodo el adjetivo del fubítancivo, las par- 
ticuliílas, de fiis apoyos, el nombre del yerbo , cplocando 
elle (comoya tengo dicho) al fin, y entre nueílros Italianos 

a tanto mas fuave que los otros es el Bocaccio , quinto me
jo r entendido de todos: y mas imitó la tranfpoficion Cicero
niana.

Aora, pues, fitu leyeres las Infcrípciones antiguas , y fa- 
raofas, quantos barbarifmos figurados no hallarás en ellas? 
y mas defpuesque las voces comunes , principalmente en las 
Cortes, (amadoras de la novedad) nos caufan faftidio , halla
rás el aumento en una Inicripcion , que paila por de julio Ce- 
far : INTRORUSUS por ¡ntrorfus. Se trunca la voz en otra, en 
donde fe lee : MUNICIBUS por Munidpibus, La mudanza en 
aquella de Plubio Senio; MENES R A T O R , por Mmftratofy 

.y  en o tra , INFERNO PLO TO N I & K A R M  OXGRI 5 y 
otras muchas, de las quales alguna vez ,com o los barbariímos 

•con arte , hacen la oración venerable, y peregrina. También, 
cómo enfeña nueftro Autor,( i04) con ífmejantes alteraciones fe (104)
hacen ingeniólas , qualfue aquella del Griego Theodoro, que A r.^R A c .ij, 
dialogando con N icone, y Taredo , y'fingiendo querer decir Qu°d verdKo 
TH R A T TISSE  , efto es , Túrbate , dixo TH R A TISES , efio mtraan  ̂ De— 
esyTbrekia de Matre natas es\ agudamente tratándole de hijo de Pr*v *t1Qn*fits 
unaefclava. Agudifsimo en efte genero fue el dicho de Mar- j ' * ' *  
cial fobre un vano , llamado Cinnam o,que con folo trocar 
dos letras de fu nombre , hacia que la plebe le llamaife Cinna, adverfvs Cr- 
porvenderfe de la Familia de aquel Cinna , quatro veces Con- tbaredumlfs* 
íul, y cinco tyrano; • «m em & c.



O 0s)
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Compe fita No 
mina m áxi
mum in mo- 
dum Dtthy- 
rambts qud- 
drant\ ut He- 
ro'icii lingua- 
rumvarUtas, 
fambicifique 
translaciones« 
£ f $.Rh* c.i. 
Compofita dic 
tic Dttbyram- 
tía / per ari/fi : infla ti 
m m  jttnt*

flr.Poet. c.io.
Triplex infu-  
y>fr qua- 
dfuplex noaé 
tjfe potejh

I J t f  C a u s a  f ó í m Al : 'b e ' í í C

Cinnay Cinnamty te jubesvocari* 
v No/i eft hte rugo Cinta Barbarifmuñ *

Tufi FURlUS ante diBus tjfies\
FU R ifia racione dicertris.

Y.con la mifraa licencia fe executari InfcripciOnes caprichofas, 
y jocotes, como en el Epitafio fobre una Muta , en donde en 
lugar de ía Formula acoftúriabrada: DUS MANIBUS SÁ-T 
CRUM , fe leet D ilS  PEDiBUS SAXUM , pero de ellas fi
guras en otra parte*

Ves aoraaqui las PALABRAS COMPUESTAS , figura 
verdaderamente mas ingenióte, que las antecedentes ; porque 
al buen ingenio le hace ver ingertos milagrofos de fubftancia, 
Cncre si incompatibles, y además de* ello fon mas fonbras; por
que (com o ya tengo dicho).Almamente enfalzan el eílilo,dan-\ 
do elegancia á la heroyea eloquencia. De donde aviendo ob- 
fervado nueílro A u to r, ( lo p )  que las voces mecaphoricas mas 
convienen al verfo jambo , y las foraíleras al exámetro 5 con
cluye las Compoficiones principalmente con verfos Ditiram 
bos,porque de todos los verfos fon los mas audaces, y hincha
dos. Varios fon verdaderamente los íignificados de ellas voces» 
porque algunas fe componen de dos iubílantivos; como Hirco 
xtrvus, Aurifiodina,  Parricidium s Podagra de Pedos, y Agrá , ello 
es, Pedís captura.

Otros del fubílantivo con el verbo , como Belligerare atU 
trepare. O  mas proprio con el adjetivo , como Circulas flgnifer.
A¡cides Claviger : Ager firuBifer j Moni Ignívomas. Homo Parricida>
<!T fadifragas; Fulmén Trifulcum. Virgilio i Satyri Caprípedes. La- 
berio , Aries Lanicutes. Y N evio, Tejhtdtntm Tardigradam , Ter- 
rigenam, Dornportam j €?* Mctnnohtm NoBlcolcrem. Y Plauto: Mu- - 
liertuldt Diobolares, yr Strattvolg; como Virgilio , María Velívo
la. Y Andronko *. Canes Odorifequos. Y Ennío ,Ccthegus fuavi~t 
loquus; como Cicerón , Verfutiloquus, S5" magniloquus ; ios qua- 
des adjetivos fe pueden permutar con los verbos, y nombres, y 
con los adverbios, como fuavihqui, ¿r fuaviloquentíam , ty* fita- 
vüoqutnter, increpare, aricrepus, ¿ericrepanter, & aricrepantia•

Tanca es la fertilidad del humano entendimiento, qué 
halla tres y quatro de femejances ramos , el uno fobre 

*el o tro , pudo fácilmente acomodar. Como Mercurio fue lla
mado de Pindaro Chryfirapis didornis, que entre nofotros coa 
una fola voz fe diría Aurea geflator virgye. Y Anaxipbormmget 
bymni , ello es, 'Hymnine , y tb arare guantes. Y la familia de Ce- 
nofonte le llamo Trifolympjonicam , efto es, Ter olympico incerta- 
mtneViBrke. En donde1 ves,que en fernejsiKes ingertos, la Len
gua Latina es mucho mas élleril, que la Griega ,  y m as. la Ira-
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llana, queda Latina , por la ingenuidad de palabras,^ por la 
dificultad de cafarlas* ¿

Perqr masirequentes* y mqdeftos fon lq$ compueftos ,  en* 
donde un verbo j ó un nómbrele infiere de Ja,oración j cpmo, 
adelante diremos, abdicare , addubitare, circumfiribere , c'trcum- 
volitare, Dejerare , defpicere: diminuiré i emaculare, emergen^ ex* 
probare. Infatigabilis ¿ inamgnus> illibe ralis ; Perambulare , proferí- 
terf» procumhere.. Reprobare , refeíndere. Succuntbere :fecedere,fuc* 
ceden i y otros infinitos- D e efie genero es aquel compuefto 
alabado por Cicerón : EXPECTORARE ex animo fapientiam.
Y  aquel tomado deP lau to : Bailionem EXBALLISTABÓ Ve//-* 
de , tomando el verbo de Guerreros, Vallefíeros’.de lo que to 
mó el Bocacci Balleflrato de la Fortuna.

Y ellos compueílos, como*ya vtíle ,, hinchan laslnfcrip- 
ciojies maravillafamente ^conao p» aquella de Conílantino , eb 
AMPLIE ICATAM  tito Orbe REM P UBLICAM faQis confiéU 
úfque \.y en aquella de Septimio Severo : Qb Kewpublicam R ES- 
T IT U T A M  : Imperium Populi Raw^íj/PROPAGATUM , Y en otra: Oh IOTATIGABILEM  Pietatem, Oh reditum Aquarum 
flacidé PRO SILIEN TIU M . Y.de ordinario Jirven también de ■ 
Tales *á las Infcripciones jocoías ; qual fue aquella de un R o 
mano Ingenio, íobre la Tumba de un Jumento, llamado M ar- 
tino: . •

D IIS BELLUARUM.
* M A RTIN O  PA TR IA  IL L IR IC O , .

: EPH IPPIFERO  ,  AC D IT  ELLIFER0 .
D O R SIG E R O , AC CLUNIGERO, &c*

Y  Marcial fobre una voz compuefta fundó una Agudeza con
tra an Cliente gotofo , y avaro:

Litigar, tzr PODAGRA Diodo rus, Flacce, labórate 
Sed nlhil Patrono porrigit, H¿ec CH IRA G RA  efl. 

Añadiendo a ello, que él era tan impedido de las míanos» com o 
de los pies. Y además de efto, por burlarfe deN  , que de Me
dico de o jo s, llamado en Idioma Griego Qpbtalmicus * paísó 4  
fer Gladiador , y por effo lo llamaron los Griegos Hopicmacbus^ 
ello es, combatidor en la arena > dixo:

Húplomacus , nv.nc es : fueras Qptalmicus ante?.: * Fecifli Medí cus quad facis Húplomacus,
Vox decirle, que haciendo de Medico, también fabia matar lo* 
hombres, como quando era Gladiador,

Pero en las Infcripciones senas debes guardarte de lo* 
Gramáticos , fierifsimos repreheníores de tan nimios deíe&os: 
de fuerte , que por buena voz compuefta admitían ContribuHs, 

cQTÜibcrtus j  pero.no cortcivií xaunque la razón Análoga fea la
mif*
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píifirta-, .Semejantemente Parridd.f era voz froquentemente uCu
da ; Matricida rara vez. Fratricida jamas i y mucha menos Soro* 
Wfíijv* Aunque Cicer^rt! cafi proverbiando la-ufe* Y univeiv 

* falmenre algunos compueftos parecen Poéticos por si m¡tinosa* 
y otros por la fréquenda. Por lo qual aquellos vocablos de Y \ Jorgia Perjuras > y FtocomvfuJ > y aquellos d¿ Alcidamante 

’At \ M . c.3. ignicolor > purpunocolor , fe regiftraron p o r’nucllro Au* 
pmnfa tor (107) entre los términos fríos de la profa , que en la Poe- 

propter com-  sia ferian perlas/ P e ro , como ya tengo dicho-, las voces pere» 
pQfitionem poe grinas, que á los Poetas fon proprias , á los Oradores fon fi&u- 
ticevtdeanttir radas* . ■ -

Refta tratar de las palabras fingidas, (108) y enteramen* 
fioS^ te fabricadas Por nueílro ingenio 5 y por tanto ,m as peregri- 

'Mr. jo. Poet. Bas. > 4 ue *as compuertas , bien que mas barbaras. D e eñe ge- 
Vtrbum fa fíü ñero primeramente fon ios vocablos, que náda fignifican , co-* 
ej?, quod a ne- mo aquellos que el'Cozinero de Plauto .ha fomentado por bur^* 
mine ufurpa-  lar el picaríllo de Baldone , nombrándole cienos condimentos 
twneff* j.amás guftados, niviftos en vianda alguna.

Nam ego CICILEND RUM  quando in Patina fcindidi\
Aut POLIN DRUM , aut M-&GIDEM t aut Jane

R A PTID EM . . ...
JJ<£ ipfp fefe patina ferue faciunt ¿//ico;■ Hac ad Neptuni pecudes condimenta funt,. Terreflres pecudes CICIM A N DRO  condiot 

, Aut HAPPALOPS1DE , aUt CA TA RA G TRIA.
A lo  qual Ballíone , viendofe afsi engañado » refpondió; ,

Ai te Júpiter
Difquc omnes perdantcum condhnenüi tuisi 
Cumque tuis iftis ómnibus. mendaciis.

Coa el mifmo privilegio las Mufas Italianas alguna vez jocoía- 
. ‘mente fe burlaron , como el Cevolla de Bocacci, contando á 

ciertos menguados un viagito fuyo de mas allá del mundo ; di- 
ciendolcs: To me be avecindado en T R \JF F IA ,y  B U F F IA ,/. 
allí encontraras al venerable Padre Meffer. NO ME RlñAN*.• SEñORES les agrada, £Tc. y Brüno furvefeamente mofan
do aLMaeftro Simón , haciéndole v e r , que él conBulfamaco 
iba por la noche á corfo con las Hechiceras , en donde fe dif- 
ponía fe juntaíTen las mas buenas mugeres del mundo : Aquí ve
réis (les décia), d la feñora BARBANICHI,/*» Keyna dt BACHI, 
la muger del Sultán , ía Emperatriz, de ÓBSSEQ^, la CIAN*/ 
CIANFERA de NONIERA , Id SEM ISTANTÉ de BER-;

. ’ L IN Z O M E  la SCALPEDRA del Prtfle Juan : los quales 
vocablos , como verdaderamente refuenan afilies de lasvoceír 
comunes , fon no menos fus fignificados imagioarios , y capri- 
chofos; y en ella novedad confiñe la figura* y la Agudeza* -

/ Otra
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Otra manera de palabras fingidas'es aquella que fe hace 

con la imitación* Tales fueron en íu principio las que imita
ban algún finido* Cotpo aquel dcfagradable de unos hombres 
Septentrionales, que entraron en la G recia, Barbar: y entonces 
la Grecia formo aquel nuevo vocablo barbarlfmo, que latina* 
mente f$ llamo Barbarifmus, para íignificar un modo de hablar 
breve, y eftraño. Aeíte modo de la primera voz de los niños 
va va , nace aquella voz Romana vagitus> y el Dios de los ni
ños fe liamó Vaticanus , y á imitación de efto fe fabricaron los 
vocablos, que explican las varias voces de los Animales Hinni-  
tus, Uíulatut, Boatos, Mugitusy Latratus j y aquello de Ovidio: 

Dumturdusy T R U T I L A T , d&m P Ib iT A  foreJS’c* 
Con tales imitaciones nuetiros Italianos pintaron el canto de 
la Gallina , el nuhullar de la Gata , el ladrar de los Perros , el 
zumbido de las Abejas , el rurular d d  Eícuerzo. Y Dante el 
Bizarro con la nueva voz CR1CCH, hizo oir el fonido que ha
ce el yelo quando fe rom pe, y hizo verfos á T Á B E R N IC H : f  
quien te quitará latinizar las miímas voces cafi naturales, ef* 
criviendo : Miagulatusy Baubatus Rurulatusi Ronzatus}

Con la miíma licencia íe pueden poner en la compoíicioa 
los nuevos derivados , porque íi fue licito á Ennio llamar al 
fonido de la Trompeta TA RA N TA R A  , y los modernos for
maron los nombres fubftantivos SCLOPUS , y BOMBAR
D A  , por qué no podremos formar también noíotros algunos 
verbos nuevos , como TA RA N TA RARE , SCOPLARE» 
BOM BARDARE ? Bien que á los oidos de los Gramáticos 
no les Tonara bien el golpe de Ja Bombarda.

Lo que te he dicho de la imitación del finido , puedes e£* 
tenderlo á la Imitación délas acciones ,u  de movimiento , ü de 
qualquiera otra catbegor\a> trayendo vocablos agudos , y pere
grinos , porque aísi como de la acción de tomar, ó agarrar con 
las manos alguna cofa ,Laverio formo el verbo M A RU A RI, 
por decir ROBAR : aísi también al que roba le llaman en 
ItalianoM ANESCO- Y del movimiento de los pies,Catón 
hizo el verbo PED A RE , per decir andar adelante 3 y Lucilio 
REPODARE , por decir buelve ateas: como también el nom
bre PfcDATUS , por cebado: y el adverbio PE D E T E N T IM  
del aprefurado movimiento , que folian hacer con la boca los 
grandes comedores, nace el verbo Plautino TUBUCCINARIj 
y GRAIGARI el beber Vino Griego con demasía. D e las re
laciones dice PJauto PATRISSARE : y Terencio PA TR IZ- 
ZARE ; Y dei litio G E N IC U L A T IM , y DESTROVOR- 
SUM ; y afsi de otros.

Eitas imitaciones, quando fe hagan de una diferente catho- 
goria á otra,ó de un genero á o tro ,nacerán palabras nuevas ba£ 

Teóul* Gg un*



(iojp)
Jr* P oetizo
Transí at'to efi 
nomms alie- 
nú alkni illa - 
tío*

334 C a u sa  f o r ma l  de  t í
tantamente cfpirituofas: El Cavallero Mecenate, del befarfe, y 
rebefarfe las Palomas, paísó a los hombres la nueva phrafe LA  
BR1S COLUM BARIO Varrón , del loco , y defvariádo 
faltar del Sacerdote de Cibele , llamado el GALLO , tranfpor^ 
tó el verbo GALLARE , en lugar de Infamre. Con la niifma 
lignificación formo Virgilio el verbo BACCHARI, de los Bae- 
tbantes* A l miímo modo el verbo EXPECTORARE , por Ci¿ 
cerón1 fue juntado entre los Artefactos » y el verbo ACCIPL  
TRARE ,fue fabricado por Layerio, por explicar un huelo 
muy veloz,femejante al deiGavilán. Y los Italianos en la 
cafhegoría de la quantidad, hicieron las voces TORREGGIA-* 
R E , y GIGANTEGGIARE ,por íignificar la defmeíurada

Í;randeza de un cuerpo humano, ó de una planta. Y de laca- 
hsgswii de los Hábitos ASSINEGGIARE, por hacer petu

lancia, y BUFALLEGGIARE en el ingenio, por fer eílolido, 
ó ihfenfato. Pero ellas imitaciones, en tranfportandolas pierden 
^lgarvo de la noble metaphorade proporción : la qual no e* 
otra, cofa, que un vocablo (io^ ) facado de una cofa d oirá•

u . - ■



T R A T A D O
D E  L A  M E T A P H O R A .

CAP.  VII.

HEmos ya llegado grado por grado al colmó de las Figuras 
ingeñiops, á parangón de las quales, todas las' otras fi 

guras hada aquí dichas pierden fu eflimacion: Tiendo la M E
TA PH O RA  el mas Ingenicfo , y agudo , el mas peregrino , y ad
mirable , el mas jovial) y rifueño , el tn^s facundo, y fecundo par
to  del humano entendimiento*. Ingeniofifshno verdaderamente: porque ÍI el ingenio confif- 
te en aunar las remotas , y feparadas acciones de los objetos 
propueilos s efto es piopiísiir amente el oficio de la Metaphora, 
y no de otra figura : porque trayendo al entendimiento oom cJ 
nos que la palabra de un genero al otro , explica un concepto 
por medio de otro muy diverfo , hallando la femejanza en co-; 
fasdeieroejantes. Por lo qual concluye nueílro Autor , ( n o )  
que fabricar metaphoras, propiamente conviene á un perfpi- 
c á z , y agiliisimo ingenio i y por configuiente, entre las figuras 
es la Metaphora la mas aguda , porque las otras caíi gramma- 
ti cal me me le forman > y paran en la íuperficie del vocablos 
pero ella reflexivamente penetra , é inveftíga las mas efeondi- 
das nociones, para juntarlas :,y en donde aquellas viílen los 
conceptos de palabras ¡ ella vifte las palabras de los mifmos 
conceptos.

De donde la Metaphora de todas las demás es la mas Pe
legrina 9 por la novedad del ingeniofo acopiamento , fin la 
qual novedad el ingenio pierde fu gloria, y la Metaphora íii 
fuerza. Por effo advierte nueílro Autor, (1 11) que Tolo la Me
taphora quiere fer parida de nofotros, y no de o tro , como par- 
to fupueílo , bufeado en empreftito. Y de efto o ace la maravi
lla ¿ en tamo que el animo del oyente, de la novedad fupuefta 
confidera la agudeza del ingenio, que reprefenta , y la no efpe- 
rada imagen del objeto reprefentado.

Por lo qual, tiendo ella tan admirable , conviene que fea 
otro tanto jovial, y deleitable j fiendo afsi, (11 z) que de la ma
ravilla nace el-güilo , como de repentino trueque de la feena, 
y de jamas viíio expeitaculo , ni experimentado. Que íi el guf 
to recopilado de la figura rethorica procede (como enfeñ3 nuei- 
tro Autoi) (* 13) de aquel deleo del entendimiento humano

Gg z de

f n o )
■ Ar.Poet.c.1 r* 
In multo di* 
verfis perfpi- 
eere, ingenioft 
eft , atquefi-* 
lertis^quod ipa 
fum ín pbilóm 
Jopbia ftm ik  
eft*

(iT l)
Ar.^.Rb. c.z» 
Peregrinü af- 

fert transía- 
tío: nec eft ao- 
cipere ipfum 
ab aliqué.

Ibid. Mirabi
te auttm om
ine jucundum

(113)
Ar+ .̂Rb* c.io 
Faeilitér dif- 
cere ómnibus 
d natura ju 
cundum efti 
quare aultcü— ■ 
que ex vCrbit 
nobif tngerunt 
difcipUna bac 
fuavifiuna 
funU



. ( ” 4>
Ibíd'TrAyíjla-
tk auiem id 
máxime f a -  
cit, Namc/sm  
fm ftu tü  quis. 
Jjipulam di~ 
4(it: difcipli- 
fjam per fencc 
ti t¿m eogni-  
mnemque fe -  
Vi y quoniam 
uf raque defox 
tutrunt*

C”  5)
rAr>%* Rbe. In 
Epitbeflis ad- 

* je SItones fiunt 
tam A malo 
*vel turpi^qua 
a ‘meliore„ Üt 
Simón!des S3 *t

f t t s )
Ar, ib id* Cum 
laudare velis 
A melhribusz 
€urn vitupera 
re A pejoribuf 
qU(€ in ecdcm 
genere funt du 
cendax transía 
fio efl*

i % 6 T r a t a d ó  ü é  la
de aprender cofas nuevas fía fatiga, y muchas cofas en peque
ño volumen 3 haciéndonos ver en ana fola palabra mas de un 
objeto , y llevando el entendimiento á lo mas perfe&o de, un 
genero á otro ¿ ciertamente que la metaphora.ferá de todas las 
ingeniofas figuras la mas deleitable : (114) porque fí tu dices: 

'Frata AMOENA SU N T, no me reprelentarás otra cofa , que 
lo verde de los Prados : Pero li tu dixeres 'Prata R ID E N T  , tu 
me haras v e r, que la tierra es un hambre animado tfíendo el Pra
do la cara, y la amenidad la alegre rifa. De manera» que en una 
fola palabrilla fe tranfparentan todas ellas noticias de genero® 
diferentes : Tierra, Pradoy Amenidad, Hombre , Animay A fa  y Alt* 
gm » y reciprocamente con veloz cranfito obíervo en la cara 
humana las anotaciones de los Prados, y todas las proporcio
nes, que paflan en e lle , y aquel, por mi oti a vez no obferva- 
das. Y  ella es aquella veloz, y fácil-enfeñanza, de quien nace el 
gufto , pareciendo al entendimiento del que oye, ver en un To
lo vocablo un theatro lleno de maravillas.

No menos agradable al que lo dice , que deleytofío al que 
lo oye, es laMetaphora i porque ella próvidamente focorre á 
la neceisidad » á la mendiguez de la lengua ,y  en donde falta 
el propio vocablo , fuple necesariamente el traslado ; como íl 
tuquifieífes decir con vocablos propios: Vites gemant; y Sel /«- 
<em fpargit, no pudieras* Por cuya razón avisó bien Cicerón* 
diciendo, que las Metaphoras fon femejantes á los vellidos, que 
encontrados de necefsidad, fírven ‘de gala, y de ornamento* Pe
ro ademas de efto -, que inílrumcnto rethorico fue jamás mas 
propio á alabar, ó vituperar , por engrandecer^ ó dfmnuir , por 
aterrar los ánimos con la feriedad » ó alegrarlos con la rila ? D e 
una milma füente(tif)S im onides tocó dos contrarias Meta
phoras folire un miímotugeto i y con la una cerró una inventi
va , y con la otra un Panegyrico en una Tola palabra. Porque 
rogándole con las manos vacias que compufieífe una alabanza 
fobre la Muía vencedora de los Juegos Olympicosj reípondió: 
Y  qué quiere ujied que jo diga en honor de la H IJ A  D E  UNA 
BURRA ? Pero fuplicado otra vez con buena fuma de dinero; 
aquel grato fonido heroyeamente cantó ; Sálvete EQUORUM  
V ENTI FEDUM  FILIAL (116) D e ella manera, hallándole 
baxo del mifmo genero de blancura lá plata,y el efputo, aquella 
noble , y elle v il ; el Poeta Italiano magníficamente llamó la 
nieve de nuetlros Alpes T IE R N A  PLATA : y el Poeta Lati
no burlefcamente le llamó SPUTO D E  VOREA, ■

Pero quien tan elegante en el decir , que con voces pre- 
pias podría explicar los inexplicables conceptos , hacer fentir 
lo infehfible » y ver lo invifible , fino la Metaphora ? Como fi 
tu di xc fíes: Aquel tiene cofiumbres DULCES > efe tienc 'un efpU
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rttn VOLUNTARIOSO : aquel tiene un .genio D U R O , ^ '
N 'r GRA 1 penfamientot TURBIDOS , preciphofas DELIBE
RACIONES. Ve aora tu» y explica eflos conceptos con pala
bras propias fignificativas. * *

De donde* fi tu confrontaíTes las voces metaphoricas con to^ 
das las otras iñgeniofas, que quedan dichas» hallarás, que las 
(117) ncietaphoricas mas explican, y mas pican , mas compri- f u 7) 
men , y mas iipprimen. Ponte tu á figurar la voz ALBUM y Ar.ibid, Du 
de propia, y vulgar hacerla peregrina , é ingenióla: podrás ver- lucidum quo~ 
daderamente hacerlo con la voz antigua, llamándolo ALPUM j que jucundü,  
tomándola del Latín antiguo con la foraflera LEUCOM , tra-: ac peregrinutn 
yendola del Griego , con la derivada A L T IT U D O  , recibien- máxime af~ 
dfcla de Plinio : con l a mudada A LB IU M ,cóm o Inglaterra fi.rt transís^ 
fue llamada : con la ccmpuefta ALBI COLOR , con la fingida 
MUBLA. Finalmente con la Metapboricd NIVEUM* voz fin 
duda mas aguda, y n)as ingenióla, que todas las otras. La raif- 
roa diferencia obíervarás en el curfo de un difcurfo. Oye un 
duelo de villanía en el ridiculo efiado de una Scena enere dos 

—Campeonesyigualmence invencibles en la- bellaquería > Togib^ 
y Dórlado, aquel efclavoy y elle León.

Togil. Ebo tum , benomwn,
Ccmixtum> COENO, STERQUILINIUM  puhíicum*
Impute, inbonefie, injure , id ex LABES populii 
Pecunia ACCIPIT E R  , avide, dique invidtx 
Procax^rapaxy TKAHAX. Trecenús verfibtu 
Tuas impurutar tnloqui nomo potefi 
Tenefis: Argentum eriawy tu argenturn : tener 
P ojfum te facere ¡ ut argentum acupiar LUTUM#

A eñe encomio refponde Dorlado por los Verlos;
Vir/umtne popud : STABULUM fervitritiumx -
Scortorum liberal o/  ̂SUBICULUM fiagri}
Compedum C O N T R lT O R  i prifltnorum CIVITAS*
Perenal Serve, ¡urca edax, furax^fugax
Cedofi mibi argentum^ da tnibi argentum^ impvdem,
Fcjfum d te exigere argentum? argentum inquam cede,

T a  no fabrás con certeza á qual de ellos darás la palma >ü de 
la maldad-, u del ingenio. Ves aquí una mezcla de vocespro- 
pias , y peregrinas > porque impunn , inhonefius 4 avidut , impu~ 

invidus i fon voces propias. PEREN N I SERVUS es be- 
llifsima voz compueda , ello es , terenniter Jtrvus bénotúnm^ 
tdax^furax y fuga;r , fon voces derivadas, bureo , procax de 
verbos, lurco, as, & proco, as, fon voces antiguas á. un tiem- - ■

y derivadas. ln virusy & illtxy fon voces derivadas , y cue- 
yas i  uu uempo* Todas las otras kñaladas con caraftcrcs ma-

yo-r
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Ar,Yoet.c.-£ i .  
Illa veneran
da j &* omne 
prorfus plebe-  
jum exclu - 
dens, qa<£ pe- 
regriws ute- 
/#/■ vocabyltu

, (**?)
Art\*Rb. c, io
J)icimut /apir 
fiel alia , 
atilibet pattti 
ne qutdqüam 
babtnt , í/ íídí¿ 
w e/j que re re 
cpporteat.

238’ T ratado de xa
yores fon Metaphoricas, las quales , como mas ingeniólas, y  
agudas» punza mejor la carne viva , y como mas nuevas, y pe
regrinas» masdeleyean.

Es muy cierto, que (1 1 8) fi la voz metaphorica con otra - 
voz peregrina reíplandece al doble, como lo puedes ver en eíla 
voz STÉRQU ILIN IUM  publicum , metaphorica á un tiempo» 
ycom puefta,y SUBICULUM flagri de fubj icioyfíibjich , me
taphorica al mifmo tiempo, y derivada , como también T R A - 
H A X , derivada del verbo Trabe, como que el León traga el 
dinero de la bplfa del otro , como la piedra Imán el hierro , y , 
por femejantes mezclas Ion ingeniosísimas las Metaphoras, 
que ya te he dicho EX PECTO RA RE ex animo fapienttam** La~ 
bru C O L U ^B A R I , GALLARE »BACCARI.

D e lo que le colige >que tanto mas peregrina ferá laM e- 
taphora,quanto mas virtud peregrina contenga en un vocablo: 
Y añado» que tanto íerá mas aguda »é ingenióla » quanto me- 
nos( 119) iuperficiales fon las nociones, que en ella fe repre- 
fentan Porque li tu dices pecunia TR A H A X  , no me haces 
ver otra cofa »que una nocion Juperhcral, y genérica , eflo es, 
la acción de traer á si el-dinero i pero pecunia A C C IP Il E R , * 
me haces ver mas adentro una efpecial acción del Gavilán» 
que con las uñas agarrando la prefa » rápidamente la trae á si.

donde íiendo receffaria mayor perípicacia á comprehender 
en un bello genio tantas nociones apropiadas baxo de aquel ge
nero , la Metaphora es mas ingeníofa ,y  aguda, que ü tu di- 
xeffes , A O CIPITRA RE petuñiam 5 á la agudeza de la Meta- 
phora fe jumaría lo peregrino del derivado , y fe doblaría la 
gloria de tu ingenio» y el güilo del que le oye. Semejantemen
te mas iiígemofa , y aguda es la Metaphora quando las nocio
nes íon tan diñantes, que lea roeneílcr baxar muchos gra^‘ 
dos en un atomo por juntarlas. Por exemplo: fi te huvief- 
fe llamado Togilo priftinorum CIRCULTJS , dando á enten
der, que de continuo te arrimas á h  maquina de los antiguos, 
como la circunferencia al rededor del centro ; íeria Metaphora 
verdaderamente ingenióla , predicando (como dicen los Lógi
cos) de la perfona la acción , que es Metaphora de la obra, y del 
Operante Pero mas ingenióla con mucho exceffo es eíla del agu- 
difsiwo Fri/inorum CIVITAS , porque del gyrar al rededor de 
la maquina,-palla el.peníamiento á la circunferencia del circu
lo,y de eíla á la circunferencia de la muralla en torno de la C iu-‘ 
dad;y aísi coman la Ciudad jpor la muralla,y la muralla por la cir
cunferencia del circulo: la circunferencia por el gyro al rede
dor de la maquina » y el gyro por la perfona que gyra : ves con 

•quanta velocidad , v por quantos grados, en un tolo momento 
tenga tu pensamiento que fujetarfe á fu concepto, y quacta
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perfpícacia, y velocidad fea neceffaria en aqael que fabrica la 
metaphora , y en el que la entiende.

No menos es verdadero , que lo mucho es mucho * pues 
no folo en las metaphoras , fino en otras'voces peregrinas , fe 
debe guardar la fama ley del decoro , (1 :o ) de la qual ya te he 
dicho algo : pero en general, eífo no obllanre , te d igo , que es 
precifo coníiderar la naturaleza del terreno , donde hembras las 
metaphoras *'porque quanto fon las diferencias del fugeto 3 tan
to fon los decoros diferentes , que piden ‘diferentes metaphoras- 
Si el fugeto es noble , y magnifico , noble querrá fer el obgeto 
repreíentado en la metaphofa ,  como aquella de Telefo PvEG- 
N A N T capulí , ello es , las efpadas o.yreynanjpor decir lo 
que un Capitán Francés dixo á los Rom anos: Se in atmis jus 

fer re j VT omr.ia fortiutn virorum ejfe, Y Ovidio llamó el quarto 
Cielo REGIAM  SOLÍS : Seneca TEM PLA Mtheris el Cielo 
fupremo. Si el fugeto es v i l , y fervíl 3 Viles deben fer las meta
phoras , como STERQUILINIUM  PUBLICUM , por el ío:- 
dido León- Y Laverio llamó á una vieja impúdica , y gruñido
ra , GRUNNIENTUM  S£ROPHAM  : y Lucio Pompeyo, 
burlando un Cómico cojo , Ccmicv.m COM M ICTILEM ., ello 
es , dign'o de fer echado á los Perros. Pero fl el fugeto es horri- 
ble , y perniciofo , fieros , y horribles vocablos tendrá el trasla
do, como Catiüna fueilatnado del Confuí PESTIS PATRL5L, 
M O N STR U M , ET PRO D IG IU M  Urbis. Y Tiberio decía de 
Caligula, fe PHA ETO NTEM  OREIS TERRA RUM  educa
re, Si agradables , alegres fean las palabras , como el prata R I-  
I>EN T , por la amenidad > y atmis VER por la adolefcencia; 
y Aicidamante llamó la Ulifea de Homero : Pulcberrimum vira 
buminp SPFCULLM. Y Seneca llamó al fueño PORTUS V I- 
T M  3 LUCIS REQUIES * NOCTISQUE COMES. Y á 
nueftro Autor ( t 11) le es mas agradable aurora RO SEA, que 
aurora ÍU R PL R E A ; ó á la verdad, rubia, porque el objeto es

* mas hermoío:.feraejantemente íi afe&uofa es la oración , tiernos 
deben fer todps fus traslados* comofegun Planto: Meum COR- 
CULUM , OCELUS meus , M EL meum, Y Cicerón Hamo por 
gracia á fu pequeño Ciceroncillo , M ELLITUM  CICERO- 
NEM  , que delpues creciendo falió un Buey , como fuelen los

• hijos de los fabios 1 y de roelato fe hizo meienfe : que fi algún 
fugeto fe debe con demasía exagerar, entonces -te es licúo vi
brar metaphoras retumbantes, ó en la grandeza, como el 
BOMÉAGGIDES de Plauto , ó en el fígnificado , hy per boll
eo , como Licrofónti dé Serle: Vir M ONTIS inflar , E T  
MONTES A U RI pollherh Y  telis UMBRARE dkm  , por üg- 
niñear una gran multitud de faetas:y el bárbaro de Seneca: 
«EQUALIS ASTRIS ¿radior* Al cómrario, para achicar fir-

(n o )
Ar,Poet,c,zu 
Atque rnenfu- 
ra atque 
nibüf partí- 
bus , Regula 
efl, Nam f i  
quis transía-  
tis. Mutatis 
ceterifque pe- 
re grini voct- 
bus , abufus 
fuerit parí 
ratione ridi
cula flruxerit

f u i )
Ar, i,c.z,M e- 
lius dicitur 
Aurora Ro- 
fea , quam 
Pbenicia , vel 
multo inep- 
tius rúbea»
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ven traslados cernios, como los diminutivos de Ariflofanés,^ 
la Tantula de Planto, por denotar una muger pequeña, N IH lL  
hefiia. Y poruña cola deípreciable: Non ego ijlud emptitcm TI-? 
TIVILITIO , er homo M INUTUS, tomado de nueílro Autor, 
y MINUTA fpes, tomado de Tácito. Pero en donde quieres 
dar fuerza  , y viveza á tu decir , executarás metaphoras vivaces* 
que íignitiquen movimiento , y violencia , como Planto DIF- 
FLARE f¡-trien legiones , por desbaratar un Exercito. Y el Cier
vo al Peleador: In cerebro colaphos ABSTRUDAM tuo, Y Cice^ 
ron i.Sceltís ANHELARE , que te hace ver un movimiento de 
los pulmones , de aquel que le falta el aliento por llegar con ex-*

* celfa promptkud. Y Eílatio Sagun tum LUCTANTEM fa tis^  
que te repreienta una Ciudad , que ella jugando de fuerza coa 
la fortuna. Y nueílro Autor mas alabo bajía VüLABAT , que 
bajía ferebatur : y mas bajía VOLARE ARDEBAT ,-que hajls 
volabat* Semejantemente mas evidentes Ion las metaphoras* 
que te pone ála villa una perfona pintada en un vocablo, ü dos* 
como aquella de LaverioGRUS BALE ARICA , que te hace 
ver un tal hombron , magro , y largo de cuello , y zancas, Y  
Laverio fue llamado del Pueblo, RABIENO , que te reprefen- 
ta en una palabra un hombre colérico , como un Perro, y aque
lla mujercilla dePlauto; LIMACES , L IV ID A  , SCHENI- 
CULjE , M IR A C U L ^, SCRANTIJE , SCRUPEDjE. Y, 
además de ello , quando el fugeco es ridiculo, como en las fa~ 
les de los Cómicos, y en los reencuentros jocoíos , el decoro 
eílará en no guardarle , concertando ün concierto colas def- 
propoíuadas , como TRIBUNAL .COQUINURIUM : ET  
PALUpATA SÍMIOLA por unaefpofa, mejor vellida, que 
hermoíá. Y Mercurio á Sofía , que llevaba luz en una’linterni-* 

_ca : Quo atribulas tu , qui VULCANUM -IN CORNU condu-  
fum  geris. En donde ves, que el conjunto deeoías mago i fie as 
con otras viles , páren un ridiculo; y de efte -genero fon todas 
Jas pnetaphoras viles fobre cofas magnificas, como un Poeta 
Italiano llamó las Eílrellas;

VdCdeJle cruel BUGHI LUGENTI.
Y al contrario las metaphoras magnificas iobre cofas viles, co
mo , otro de aquellos animalejos del campo., que de noche rcr 
lucen.

Lucióle m ié , che d* OR la GROPPA bavete,
LANTERNIN lanim ath  ■
vive CANDELE , er MOCGLI INCARNATI,&c.

Que íi tu hablas por obílentacion de ingenio , ingentofas, y agu
das fe deben hacer las metaphoras : ya trayendolas, como he 
dicho , de Naciones diflantes, por mos efcalones ,.como lo es 
la Plautina PRISTINORUM C IV ITA S;y faqueUa de Mar-'

mal,
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cial , poemata SCOMBRIS DO NA N D A  , por decir ineptat 
porque de los inteílinos de los Scombri (Peces afsi llamados) 
hacia el Garoj eílo es, una m aílla femejante al Cavial (otro ge
nero de falft)que fe embuclve en los papeles de los libros inúti
les , que és lo miímO que decir : Tu te ocupas en eferivir Poemas^ 

-pápeles filo buenos para venderlos en las Confiterías : de fuerte , que 
el Pez Scombro reprefenta al Garó , el Garó al papel inútil que 
le embuelve, y elle reprefenta el Poema inepto* Aisi el Cava
llero Marino , jócofamente burlo fu emulo > diciendo, que el 
eferivia Poem as, para que no raurieífe de frió el Cavial;

Non MORIS SE D I FREDO il Caviale*
Tomada la agudeza de Marcial.

NE TOGA C O R D Y L IS , ne PENULA defit olivisfiTc* 
T al vez la agudeza confifte en. aludir á alguna peregrina eru
dición , como aquella de Plauto , deCO CLITU M  PROSA
PIA  te ejfe arbitrar , hablando áCurculion , que traía cerrada 

'Una! ventana de la cara » que es un 0)0 , aludiendo en un tiem
po a.l nombre de Oracio Coclite > y a la cara de los Arimafpi, 

.llamados Cocliti , que eran Mo'noculi, ello e s , de un ojo. Y 
aquella del aqudifsimo Juvenal *.Scribere aliquid brcvibus GYA- 
RIS DIGNUM  , por decir , eferivir Poesías fatjrieas , grande
mente mordaces, aludiendo á aquellas, que por algunabellaque- 
ria del Principe eran delle/rados á Giaro , pequeña , y defnuda 
Isla de los Eiporadis en el Egeo. Tal es aquella otra del mif- 
mo ingenio: LUGDUNENSIS RH ETO RIS pallor , por ex
plicarnos una excesiva palidez : porque viviendo en aquellos 
tiempos una dura ley en León ,.que en los duelos literatos en
tre los Rhetoricos , el vencido borraffe con la lengua fu com
posición > cada contrarío, quaíi con. calentura iba a aquellas 
difputas : ó bien la agudeza metaphorica fe efeonderá ba- 

,x o ‘de alguna enigmática voz , obfeuramente clara , y tá
citamente habladora , por hacer adivino el que oye , y que elle 
fufpenfo , como la efeonde por dar exemplo nueilro Autor: 
(1* i ) AsNEUM vidi VIRUM ignitum , viro conglutinatum , por 
juntar las ventofas *, que anterior al ufo del vidrio fe fabricaban 
de metal figurado , a manera de pecho humano , por lo qual o y 
mecaphoricamente fe puede llamar la ventola, una CABEZA 
T>E V ID R IO  fibrt las tfpaldas de carne : las quales metaphoras 
fon ingeniofifsimas , ( 1 2 ; )  quando al oirías parecen cofas ab- 
furdas ; pero disfrazándolas , culpamos a nueilro ingenio ,  di
ciendo : Verdaderamente ellees dfsi* Concluyo , pues , que quin
tas fon las diferencias del D ECO RO  , tamas fon las de las mc- 
taphoras , efto es , magnificas ,  viks , fieras , aft&uofas , bicha
das ,  estiles , vigorofas ,  bellas ,  ridiculas^ difiantes , agudas^]. enig
máticas.

TomtL . , H h D e

- ( « 0  
Ar.^.Rb, c.%* 
inm m inata  

per transía-  
tionem ifa  
nominare cp-  
portetjit -cum 
nominal a fu e  
rint patear 
ejfe propin-  
qua.TJt in tilo 
comprohatd 

¿enigmate /F-- 
neum vid i v i-  
rumJS'c.

Ar.-$ J i b .  c . i .  
Innom inata 

p er tran sía- 
tionem  ■ sta 
exprim ere op~ 
portetyitt ntrtt 
nomina t ifu e -  
rin t patear 
ejfe propia- 
qua.
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¿r,Rhe.t*
Jn translatio- 
lúbus quadru 
plicer fr ig íd i
tas fit  5 aut 
quia non con- 
•veniant , aut 
quoniam W- 
dicule 3 aut 
qucniam m -  
fiate nhnhy 
aut qucniam 
remotiones 

quia obfcur
0 * *)

Ar.^.Kh. c4t .  
Opones Id fa -  

' c'te res laterey 
fie ¡lile di ce re 
videanttir ¿fed 
tímate 5 hoc 
tmm 'verifi- 
tnilem fa c it  
crationem3 iU 
lum ’ autem  
contraes um 9(ixá).
Ar9 3 . K betJn  
oratiom fo tu
ta quádam  
per fe indeco
ra Junt3 q u í
dam , f i  ere-  
brius ponütuf 
argutmt ma- 
dumpoeticum

2 4 2  T R A t A b d  Ü E  ¿ A
D é lo qual puedes tu confederar , quan am eno, y amplio 

campo ce deíeubre la merapbora * y  quanta licencia permite al 
güilo de los ingenios, los quales entonces empiezan á abrir los 
ojos , y á defatarffe del hilo del idiotifmo pueril > qiíando em
piezan á conocer la agudeza de la metaphora , y executar al
guna de proprio Marte. No ay feñal mas cierta de un ingenio 
agudo , que la de empezar temprano á hacer metaphoras: no 
te ates al rigor de las quatro leyes , que nuefiro Autor léñala 
á la metaphora , (114) efto e s , que ella no fea impropria , ni 
ridicula , ni reinebdda , ni di ¡i ante , como pareciendo quiere atar 
los limites al ingenio > y encerrarlo en lo efirecho de aquellas 
limitaciones. T rata él en aquel lugar , de la metaphora prcr- 
pria del Orador > no del Poeta , y de algún otro de los ingenio- 
fos, y agudos compolicores >de donde alsi como él pone la 
perfección oratoria en el perfuadir , afsi no puditodo perfua- 
d ir , fino con lo verofimil > y repugnando al verofimil todo lo 
afeitado , e innatural, decide afsi, que no precifamenre por los 
entbimemaíy que fon la fubftancia ; fino también por la elocución¿ 
la figura , la voz. ,  /  el gefio ; y todo movimiento íea también ve- 
roíim il, y proporcionado al Orador , (1 1>) y tan di fiante de 
la afc&acion, que el arte parezca naturaleza , y lo no verdade
ro fea verofimil. Prohíbe también al Orador traslado ridiculo, ' 
y dicho fordido , como indecente á la dignidad oratoria* Tam
bién prohibe lo alegre , é byperbolico incbado 5 porque alejándole 
délo verofimil s defeubre el arte con el arte. Afsimifmo prohí
be lo agudo i di fiante t y  enigmático, que en vez de iluminar la 
oración » la ofufea ; él muy bermofo , y  ameno > porque en tanto 
que alegra el ingenio , lo alienta , divirtiendolo cod el filo del 
difeurfo 3para admirar la novedad de las palabras, (1 z6) Afsi 
las mas modeflas y y  templadas metaphoras , quando fean muy 
continuadas (no fiendo verofimil, que algún hombre grave ra
ciocine naturalmente) afsi 3 mas convienen al Entufiafmo de es
piritólos Poetas 3 que a la gravedad de forenfes Oradores: las 
quales metaphoras han de parecer , que mas fon por necefsidad 
de íuplir el proprio vocablo , que dichas por obfieutacion dei 
ingenio.. Concede 3 pues > nuefiro Autor al Orador * como á 
proprio matrimonio , aquellas metaphoras > que tienen las'pa- 
labras llanas , y comunes , pero no común el fignificadoi b'ien 
que peregrino * aunque no obfcuro>ylo de peregrino 'ingeniofoy 
pero no inverofimil; al modo , que una perfe&a pintura no es* 
cofa verdadera A pero es femejante al verdadero: y de efiasme- 
caphoras hallaras texidas las Oraciones de Ifocrates , de De* 

’ínofihenes * y Cicerón. Ávrás por ventura > hablando de una - 
'cabeza moza , oído com enzar la fegunda Catilinaria en efia 
forma*

Tan-
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Tándem aliqúando, Quintes , Luciüm'Catilmam Tigre fren

an* petulantia, ad flagimrum culmen anhelo conatu eluítantcrp: 
Phineam Luem Patrip Harpiahter Achice&antem: vobis atque 
buic Urbium Reginae» Maifem Vulcanümque barbarice omí- 
nantem : ex Urbis úuu * vd  evovimus, velexplofiraus, v d  ipjum 
foras Proferptntem , Venabulis impetivimus : erup it, avolavit, 
efBuxit, in nibilum vanuic. Au la jam Carnificina ah Lerna illa 
excerra , e^iarvali portento , manibus ipjis intra manía procrea- 
bitur. Atque ,kanc quidem un*in bujus ínteílini Carcinomatis ra- 
dicem fine ferro avcrrucavimus*, non entm jam Inter Medullas nof-* 
tras Machara illa grafabitur , non in fuburbaw Diverticulo , non 
inforenfi Theatro , non in Confiliorpm Sacrario , non denique intra 
domefitcos Lares Focofque contremifcimus.

No te parece , que oyes aqu i, no á uü juiciofo Senador, 
fino a un desaforado Poeta? Oye aora á Cicerón, y confrontan
do palabra por palabra , obfcrvarás, que fus metaphoras, fin 
parecerlo , dan fuerza á las palabras , fin violencia de concep
to , dando esplendor en la oración , fio canfar la mente de los 
oyentes.

Tándem aliquando , Quintes : Luciurn Catilinam Furentem 
audacia, fceluszvÁieXzvtt^tñ, peftem Patrif nefarie molientem , va- 
bis atque buic Urbi ferrum flaramamque minitanitm , ex Urbe , vel 
ejecimus , vel emifsimus , vtlipfum egredient Urbem• Profecuti fu -  
mus* Abiit, excefsit , evafit, erupit. Nulla jam pernicíes á monfi* tro il!o atque prodigio manibus ipjis intra manta ccmparabitur. At
que bunc quidem unum bujus belli domeflici Ducem , fine controver
tía vicmusi non enim jam  Ínter latera noftra fie Ule veríabitur , non 
in Campo, non in foro , non in Curia-, non denique intra domeíti- cos pañetes pertimefeemus.

Pero como todo efto fea afsi, confederando el decoro déla 
oración , puedes con todo ello dar larga rienda á tu ingenio 
en otras compoficiones i porque las metaphoras del Panegírico, 
quieren fer mas eípirítuofas, y frequentes , que las de Foreníe 
Orador > profefTando fu mayor eftudio, y obtfentacion de inge
nio : y mas en el Poema, que en el Panegírico , prefumiendofe Ja 
mente levantada mas alta por infpiracion Divina. En la Trage
dia debe fer mas fiera, y mageftuofa, que en el Poema, hablan
do perfonages mas excelfos. En la. Comedia mas ridicula, y vil, 
por la baxeza del fiígete, en la Lyrica mas luchado , pallando la 
milma proporción de la Oda al Poem a, que del Panegyrico á 
la Oración forenfe. En el Epigrama , y en los Motes , mas agu
da , confiriendo fu gloria en lá brevedad , y agudeza del con
cepto. En las Infcripcienes, ya mas noble , ya mas aguda-, ó po
pular , lera el traslado conforme á la qualidad del lugar , y  ' 
delfugeto : de m anera, que aunque efta facultad generalmente

H h.a ten-
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tenga por firf la PERSUASION» no menos afsi, como el modo 
de períuadir entre ellos es diferente afsi ferá diferente el deco¿ 
ro>y  el verifimil : por cuya razón aquellas metaphoras ferán ' 
propiam ente Oraciones, ó Trágicas, ó Cómicas» ó Líricas» 
las quales verifimilmente fe derivan de aquel» que reprefenta 
la perfona del Orador, ü dél Trágico »u del Cómico , ir  del 
que. a lab a , y afti de los demás que componen.

Y  aunque todo eflo fe ha dicho en general > pero porque 
el Orador mífmo no guarda fiempre un tenor ío lo » pues unas 
veces eílá mas eflr agado» y el fugeto .mas ridiculo» y el oyente 
mas eftolido, ó perf pican ; por* lo qual mudando el perfonage»íe 
muda cambien el decoro» y lo verefimil» fegun las circunílanciass 
íiendo muy veroíim il»que de un animo acalorado falgan me
taphoras »que no faldrian de un animo repofado > y frío » á la  
manera que como las Mufas con reciproca cortefía» entre si 
mifmas fe firven, y locorren » afsi el Orador unas veces # en los 
confines del Epico , y efte del Trágico , ü dei Cómico , fegun 
los fugetos, y perfonages» fe íirve. Y  quando otra cofa.no fuef- 
fe , quien puede detener un ingenio , que por üi capricho ¿acu
de la cabeza»ó rompe la barbilla? Ciertamente »que el mifmo 
Autor nueítro á femejantes efpiritus fuelta la brida fobre el 
cuello » como fe ve en eílas palabras : ftifi quisconfultoita dice- - 
re ve Un Y quantas agudas compoficiones fe leen en donde el 
ingenio faltando acá »y allá , bufea lo veroíimil en una meta- 
phora inveroíimil » y finge el decoro en defpreciarlo » como 
decim os, que LUDION lo executó en 1 pinturas; tales eran 
los verfos del Árcbipoeta \ cal la ya recibida canción del LUC- 
CIOLE; cal el V IR G ILIO  disfrazado en un bello efpiritu Fran
cés , que de lo fumo del Epico fujeto»fe desa caer de golpe fo
bre la Cómica feena » y le quita á Virgilio la heróyea trompe
ta »poniéndole- en la mano un nácar de Gayan. Oye á Virgilio 
Paludato.,.y calzado de aquel-tono hablar á Júpiter el pre/agio 
de fu hija* •

Inde Lupcefuluo nutrias tegmine latus 
Romulus excipiet gentem ,  &  Mavórtia condet 
Mccriia ,  Komdnofque fuo de nomine dicen.
Romanos rerum dóminos gentemque togatam ,  f3*ct 

Oyelo aora mudado de veftido» con un gayan »y zoclos á la 
Praacefa. *

Des défeendans du jeune JuU  •
Vevoit y venir ce grand Rcmule 
Dous ces bemistPerei confcriptSy 

* Alia barbe longut » au poilgris.
La Natton porte Soutano.
Invcntrlce du Ftau-Monganej t f V
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Qüe cod menor gracia Tonaría en el Italiano afsi* -

De difcendtnii del giovane Julo 
Provenir ne dovea Komolo il grande*
Equei Padri conferí (ti benedetth 
D i bigio pelo *, tT delia barba lungai 
E t quella Nación porta fotana>
Che invento la Vitella Mongana•

Y en aquel otro lugar en donde Sinon cuéntalos prodigios que 
aterraron los Griegos , defpues del fruto defPalladio.

Vix pofitum caflris fimulacrutn , arfe?t corufca 
Lurnmibut flam m a arrefiis: falfufque per artas 
Sudor iit 3 es'c.

El disfrazado parla aTsi:. Les vaillant autant , que les lafquesy
Pleuroient par tout comme des vacbesy 
On »c entendoit que des helas y 
Le franc Cocu de Mentías,
Trembla bien forten chaqué membret r 
Voiant le tonnere tn fa  chambre y 
Q ui fon pot de chambre rompit* -
II en piffa de peur au liB•

Que en el Italiano fe dirían afsi:
I  valenti non men , ebe lipoltroni 
Piagnevano per tutto coma vaeche,
E t altro nons vdia y che mefli Qmeh 
Quel franco barbagiam de Menelao f  
Fortemente tremo per ciafcum membroy 

*Nella camera fuá  veggendb il lampOy 
■Che /f orinal li ruppe , el poveretto 
Per fo perebio timor pifeio nel letto.

Tal fue el Ímpetu de un Poema fobre una Mofea importunas 
que en tanto que el componía fus verfos > aviendola muchas 
veces apartado , finalmente fe fue á morir al tintero, en donde 
con la mifma tinta donde la Mofea fe ahogo, desfogo éf fu eno
jo ; y acafo hablando con la M ofea, metaphoreiba con otros, 
que fin r'azon le avian ceníurado, y *1 fin murieron cu prifioa.

1 ' ’ -
LA  MOSCA EN  EL TIN TER O !

- * P tvi Augello infernal y Pugliejfc mofiroy 
Sanguifuga volante , alata Sfregó:
£evi afcbiattabudella , e vatti annegOy 
Sporca Uarpia della térra , in tnard incbiofiro* 

fantofanguem baitratto , orea vorace^ .
J g&f fm  Erfitpn 9 urcotc bo le irene. /  «. - —----  ^
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T r a t a d o  p b  t i~ K t  d i tua crudelta prefi le pene, v>

Cbe quantempia 5 e crudel y fift't fúgate* v 
Sehzapa%£ * «f /ríg»*,¿tfra flíedü/a, - y ' 

X>i tefltjf* facendo ano y e faetta$
Cavallo.e Cavalier , tromba ,f trombetta% 
Berfagiiaflil mió Afufo ,‘r /j mjj Afufa, - 

' Gittar la pemta y erinegar Parnafii ' V Bercoter loria : e fcbiaffeggtar me fteffoy 
.■ ■ S¡uantefiattt tnbaifatto? e comí fpeffo 
■' MÍ f e  una Mofea y andar la Mofea al nafoX 
Anta Mofeo non f e i , wo il fiero Jfiloy 

Cbe Giunon mando dietro alia Baldraecaf  
, DaVtondnte rival cangtata tnVaccai 
. Cbe ando per rabbia apafeotar nelNilo*

Sio ferivo j m_/i* la man feendr boccene\
,Se dfendo la man > /< occbio e afia! tato•Coyí occbt bo traffiti % el nafo enflato*
Cbio fimiglio ad Homero y íF á Nafine, 

Trarmt U fanguero gli fiir ith  que fio é un nulla 
M a forbirlo » e catarlo per dis petto\ 
Efporcarm't la carta , el mió concctto\
Son pur cofi da Gtto , e Cae a fu lla.

Ma quel Dio , cbe prottegge.in btiicone 
JL{ honor dille fue  Mt¡fi t e de Poetiy 
Con degna pimigion t* ha pofia ingeth 
E  un corno * per tuo fiem o > e tua pigríone. 

Nel facro incbiofiro , onde lK bigegno ameno 
Rigagli borti di Pindó yintirixjJtaj 
Hat lafeiato lo ftra l y I* ali * e la vital 
E it latte dille M ufi , e il tuo veleno,

Hor voi con labra di tenaglie armate : Córrete aquefta preda 9 ofirmitioni.
Putei 9 Vefpe y Tafani, c Farfalloni, 
Afiutxxcar Poeti koggi, impar ate.

Relia aora diieurrir la ultima dote de la METAPHORA:quie- 
ro decir > fu FECU N D ID A D  í pudiendofe con verdad de
nlo tirar , que ella es la gran madre de toda AGUDEZA. Pero 
por pfoceder con verdadero m ethodo, trataremos en primer' 
Jugar de las diferencias de la M ETAPHORA SIWfPLE > que 
quaS no excede de la esfera de la primera operación del enten
dimiento , deípues de la PROPOSICION METAPHORICA» 
la qual no és otra cola, que una mecaphora continuada » afeen- 
diente a la fegunda región del entendimiento : y finalmente 
del ARGUMENXQ M ETA PH Q JU CO , el qual es la verda- 
c i ' * de-
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idera , y aobilifsima agudeza , tranfcendente á la tercera región 
del entendimiento , faprema gloria de la compoficion ingenio* 
f a : Y comenzando.de la prim era, que esla  raíz de todas las 
o tras, paffo á defcubrirte fu mineral. -

D E  L A  M E T A P  H O % A  S IM P L E ,...
y  de fus efpecificas diferencias.

CUriofífsima, y dificultofifsima eílrada; y no por otra cola 
(fegun yo entiendo) bufcada en fu principio, y por acafb 

no bien conocida. Pero aunque en nueftro Autor no hallo con 
claridad la diviíion de efla ingeniofifshna figura , con todo eflb 
es muy cierto , que eftán reconocidas feparadamente todas fus 
efpecies ¿de las qu ales, como hemos hecho con la Patética,  
bufcarémos el fumo genero, y de ai basaremos á la diftinta , y 
ordenada diítribucion de las partes, que te hará prefente toda 
ella Arte.

Las que primeramente’fe hallan reconocidas, y celebra
das, fon las Metaphoras de SEM EJAN ZA , llamadas M ETA- 
PHORAS (117) D E UNA ESPECIE A  O T R A , y de UN C « 7> 
GENERO A OTRO. De una efpecie ;á otra ferá (fegun el dr.Pcer. c,zo. 
exemplo del Autor) fí tu llamas al Eícudo TAZA D E MAR*- *r¿miaño efi 
T E ,ó  con mas propriedad la raza ESCUDO D EBA CO jpor- ^/^ño^V e^d  
que la taza$y el efcudo fon dos efpecies feméjantemente coloca- rttcifL. r. 
das baxo del mifmo genero de COSA REDONDA , como dos cundum i l i i
hermanas procedidas de un mifmo.padre ,  en efte modo; quid qtíod prow

. por tiene' reJL
Genero R E D O K D O

1
pondeat,

*
1 1

1
Efpecit E S C U D O

1
TAZA

D e manera , que es permitido á tu fecundo ingenio ,  de abnfar 
del nombre de una efpecié , por el nombre de otra colateral 
Subalterna, al mifmo generó univoco , y emmendado.Y por la 
mifma razón podrás* llamar á las NievesTRIOS LIRIO S D E  
LOS ALPES,.y los Lirios, ANIMADAS NIEVES D E L O S  
HUERTOS 3 porque la Nieve , y el Lirio fon dos efpecies de 
CUERPO- GANDIDOi'Efta es U femejanza entre la efpecie9 y 
efiecie,  la qual llamo SEM EJANZA UNIVOCA.

La otra femejan^a entre dos cofas fugetas á dos genero®
V di~



(*»«)
, Kbet. e* 
io. * Transía* 
ñones, fe*
cundunt pro- 
fprttonf funt 
tnaximé pro*

■ bantur*

<I19)  *
¿ír.j. Ki>. C.4. 
Oportet tranf- 
Utiontitti qua 
ex proportione 
dutiive ad u -  
tramque par* 
tem in i is ^u x  
funt generis e* 
jüfdern cafare

%4% D e la  M e t a p h o r a  S i mp le , y de  sus
diverfos , y dependientes de un fumo genero análogo > y á ella lia* * 
mo SEM EJANZA ANALOGA D E  PROPORCION , bas
tantemente alabada por nuellro A u to r, (»a S) como de fabrica 
mas ingeniofa, y mas deleitable al oido j porque mas ingenio 
es meneíter para bufear nociones nacidas baxo de géneros dife
rentes , que para las que nacen de un género foto : y mayor guf- 
to fe fíente conociendo muchas cofas a un tiempo , y muy d ic
tantes. Tal fue aquella Metaphora > que expficó de lá Oración 
de Feríelos, el qual llamaba la mocedad PRIM AVERA de la 
C iudad, porque la M OCEDAD , y la PRIM AVERA fon dos 
efpecies puedas debaxo de dos géneros fubalternos »altamente 
pendientes de un genero análogo , en ella forma:

Genero análogo* D U RA CION  D E  TIEMPO*

1
Genero fubaltirno* Edad humana

í

1
Eilación del atío

i

ífpecie Juventud
1

Primavera.
Análoga , #

De fuerte , que como la Primavera es la primera > y mas bella 
citación del año ,afsi la juventud es la primera ,y  mas bella 
edad del hombre : ( i 19) y guardando proporción > la Primave
ra íe puede llamar JUVENTUD D E L  A ñ ü  » y la juventud» 
PRIM AVERA D E  LA ED A D  HUMANA , como ya que
da dicho en aquella Metaphora PRA TA  R ID E N T . Y por la 
mifraa analogía llama nuellro Autor á la veje*. VITAL OCCA- 
SUS , reprefentandote un S o l, que defpues de aver efparcido 
fus rayos con clara pompa del Oriente al Medio^Dia , los va 
finalmente debilitando , y obfcureciendo en el palio. Con ierpe- 
jantes Metaphoras liama á la vejez vita VESPERAM , e?* vita 
STIPULAM : yafsi coa mucha gracia dirás: Eftehombre tan 
efclarectdo va ja  declinando al O C C ID E N T E .. Aquellas tan 
honradas fatigas eftdn /a  en la TA R D E de fus alóos* La florida, 
beldad en aquella dama > oy es RA STRO JO  , como dicen • 
los Venecianos , Laxe ve d a , eu.Caftellano , vieja arruga- . 
da . * ,

■ D e ella fuerte nacen muchos Geroglificos, y mochas Apolo* m 
gias en la femejanza > y todos los cuerpos de pcrfclUs empreflas* 
de las quales fe hablará cu fu lugar* .
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El fegundo modo de Metaphoras es aquel que 

f  1 % ó) Autor, llama D E L  GENERO A LA E SPE C IE , y (i*(A 
D E . LA ESPECIE AL GENERO , las quales no fon funda, -Ar.Poet/c.20- 
das en la SEM EJA N ZA , pero si en la U N ID A D , .Porque Nominéáliel 
afsi como et hijo- con el padre, afsi la efpecie con él genero ha* ni pllatin a 
cen cali ana mifma cofa , por razón de la qual una eípecie con fpecieadge^ 
otra parecen hermanas. Primeramente nos enfeña á nombrar 
la efpecie por el genero con el exemplo de H om ero , que que^r 
riendo decir : M ULTA Gracis beneficiorum contuiit Vlyjfesy dixor - ■ - -
D ECEM  M ILLIA  beneficiorum contulitUlyffes. En dónde ves* - 
que.MULTUM es el genero 5 y D ECEM  M IJLLIA es 4in§ . 
eípecie del M ULTUM  , en ella manera;

Genera*

Spede.

Y  de ella fuerte folian decir: Yo te be reprehendido CINQUEN- 
T A  VECES , por decir muchas veces, La qual manera , como 
figurada, y no plebeya , frequentemeote fe baila en los Poe-i 
tas ,.diciendo PONTUS por qualquier M ari y ALPES por 
qualquier Monte, Y Horacio, por decir > qué tiene que hacer ^
ESPADA con el vino ? dice ; Quantum diferepat vino MEDUS 
ACCINACES? Poniendo en vez del nombre genérico, el nom
bre efpecifico de una Efpada torcida a la Perfiana. Y de la 
mífma manera, por nombrar un Puerco Efpia3 dixo, MARSUS,

•APER i y Virgilio : Dentefque SABELICUS exacuit SUS, Y  
.otros ERYM ANTHEA FERA. Y por el León N EM X A  
fera» Todos nombres limitados á una efpecie individua , para: 
tfgaificar qualquier Puerco Efpin, 6  Leon<

AI contrario , en vez de la efpecie alguna vez fe pone el . 
nombre genérico. Como STA TIO  generalmente figmfica to
do el lugar donde uno ella *, y propiamente fe pone otras Ycces 

. por una ladera en donde los Pajarillos deícanfan, Aísi Virgi- 
l io : S candis fatalu  M ACHINA muros, tomando el nombre 
del genero por una efpecie de Maquina, que fue el Cavado de 
.Troya. . i

Todas eílas fon Metaphoras fundadas en la UNIDAD* 
la qual le eíHende á mucho mas. Porque todas aquellas colas* .
que en qualquiecamanera eftán adheridas.á otra*pueden to -  ^
mar del nombre preñado. Y efte es el otro.modo de Analogtay - ' \
llamada por los Dúdeaicos ANALOGIA A T T R IB U T IO - V . ; a
NIS , los quales toman por exemplo ella VOZ SANUM ,q u e  ’ “** ^  
Edificando-principalmente buena fafyd dpi, cuerpo humano*,

Tom,L ' fe.

M ULTUM

■ t .
Decem millia*



/<-: - 
f . - t .

J r ,y R b m c.$¿ 
4«f quoniam 
obscura , quid 
nmotiores, ut 
,iGorgias: P¿j/- 
íí£¿íj negó tia, 
I?, exanguia> 
qu* fTc, boc 
enim *valde 
Boeticum eft.

3 5 0  D e l a  M e t a p h o k a  S i m p l e , y  d e  s ü 'S
fe comunica á todas aquellas colas , que con ella tienen algu
n a  adheñon , u de oz#/* , como SANÜS O B U S , L d e  efcffoi 
como SANUS C O L O R ,ó de contrafeñar como SANUS PUL* 
SUS. D e -eñe* genero fue la Meraphora de Gorgiá , llamada 
por miellro Autor ( m i ) oh feúra , y difiante , y por tanto pVo- 
pria de los Poetas. PA LLID A  negQtia¡qu¿e turpiter feminafiiy er 
perperam mtjfuifii> por deciry aquellos tratados , que te caufaron ti-  
mido palorí y gran vergüenza , que es un tomar el efiéfo por la 
caüfa. Y  aquella otra vregnabuntCAPULI*, elloes (fegun al
gunos Interpretes) regnaímnt Remi En donde ves dos hermófas 
Metaphorasde atribución , la una es la parte por él tódo , ello 
es, el Marinero, p.or el Remo , y el Remo por la Armada Naval} 
por decir, la cofa fe dard al que fuere mas fuerte en la Mar* La 
otraes el inftrurntnto por aquel que le mueve , quiero decir el 
Remo por el Remero» Afsi podemos por las iñfigniay, y por las 
perfonas , como fi dixeffemos i La CORONA cede d la M I
T R A  seño es y el Emperador cede al Pontífice , como Cicerón* 
cedant ARMA TOGvE. Y Plinio burlando al tem erofoDo-

„ '(*3,0 .
A r . ^ R b .  c . t  1
§ u a  omriia 
probantur^ Cu 
per {equivoca- 
tionem nomen 
pffertur*

miciano : Tímida navigantem Rom# AQUILAS fpeífabant. ísn 
do‘nde el Aguila ñgnificael ExercitoRomano , quedaba al ay- 
re et Aguila en las Iníignias De la mifraa manera la materia 
por la cofa*como Utbalis ARUND 0  por lá faera. Y Séneca 
Ntveys LA P1S diduch áurety eño es, las Perlas*. Y et inventor^ó' 
el Artífice , por la cofa artefaóta , como lucens PALLAS p o r 
elaceytede la Lampara, Y labo^ata C E R E S ,po r la harina» 
amañada , ó por el pan. Todas ellas,.y otras tancas , que en 
otra parte hulearemos en la fuente de cada predicamento, he 
querido dialécticamente llamar M ETAPHORAS D E ATRI-i 

JBUCION , á dhlincion de aquellas de SEM EJANZA, y.de* 
PROPORCION, laqual diferencia, que he tomado de uueftro 
Autor en fu Lógica , la que oy mas leo,que la de otro algunoj. 
ha feguido mi fatiga.

D e efta fuente falen también muchos cuerpos de em preñas,/ 
muchos GerogUficoíycomo el cabello y por la libertad, porque los 
efclavos no lo traían; y la mano por la liberalidad,íiendó el in£* 
trumento de los lifeeraíes:pero de eño en íu lugar mas á menudo.

La tercera eípecie de Metaphora ( por nueítro Autor co
nocida , y recomendada , es ( m 1) el EQUIVOCO*, Metaphof 
ra muy diferente de las dos antecedentes > porque en donde 
aquellas de la diferencia del concepto mudan el nom bre, ella 
dé la  unidad del hombre muda el concepto, En aquellas hablas 
impropiamente , y yo te entiendo en el proprio fentido ; y en 
eña hablas con voces proprias, y te entiendo en-el fentido im
proprio. T ales aquella de Herodíco , á quien reconoció por 

’ Sabio nuellro Autor. Porque tachando de myy rigurolas las
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leyes de Dragón , dignamente abrogadas , porque caíUgabaco» * 
hierro Jjgeriísimos defe&oí, dixo \Eftas leyes fon proprias de un 
DRAGON y y  no de un bombee* No menos ingeniofam.ente di- . 
xo Demada : Efias fon leyes efcritasy no con tinta > fino con fangre de 
Ciudadanos, .La quál fue una Metaphora de atribución y toman
do el efiflo- por la caufa , porque aquella tinta fue caufa de tan
ta fangre derramada. Pero ¿ quifieres pintar la Mctaphor» 
equivoca en un typo , podrás formarla y á manera de Metaphora . 
d efemejanzaj colocando el nombre equivoco en vez del genero* 
en eífa forma.

Nombre genérico D RA CO

.— —i
.!

Specics ¿equivoca* Legislator

D e donde puedes conocer , que por la femejanza en quanto al 
nombre , fe toma una cofa por otra. D e eña fuerte Cicerón 
burlándole d é la  iniquidad de las Leyes de V erres, las llamó 
jUS VERRINUM  ; equivocándolas con el Caldo de Por cello, ' '

*que es una cola muy mala? y contra el Maeftro de Mecelío,que 
£e aproprió el nombre de aquel famofo Retor, llamado CORA*
CE ,efto  es, el Cuervo , dixo , que el Cuervo mejor fabe graznar^ 
que hablar ; y de otro Maeftro ignorante íe- dixo : Es dofio coma 
el Ma¿jiro dewAquiles, porque era medio hombre ,  y medio Ca- 
vallo. Y Marcial, hablando de una mugercilla llamada Mada
ma NE V E , dixo: Que ella era verdaderamente de NIEVE en la 

frialdad, pero no en la blancura. Jocofifsimamente también equi
vocó el criado Piautino, vanagloriandofe de que fu cafa ya era 
ILUSTRE y porque el viento le avia quitado las tejas. Y de 
efta fuente nacen los enigmas y y ios adivinamientos 5 y además 
de efto la ampbibologiay y la ironía , que diciendo verdad, te en
gañan j y diciendo falfo, te dicen la verdad.

A eñe genero fe foraeten también ciertas ALTERACIO - f r 33/  
NES de los nombres^ (1 ? 5) que con poca mudanza forman.una _ Zj¿ter 
equivoca etymologia , de manera, que la afinidad parece identidad5 rop¿enes¿eijui- 
y quien dice .lo uno, parezca que dice lo otro. Como á decir, v0cationE: ar 
(dice eLAutor) que elTopo , animalillo fu  ció y fea una cofa fagrada', f i  Myr laudan 
porque en Griego MYS fe llama el Topo , y los myfierios , que fon dui diceretur 
cofa fagrada y tomín el nombre deíTopo. Afsi Marcial graciofa- queniam M yf 
mente fe burló de aquel, que aviendole dado un pequeño em- ftria iade d?- 
pleOj.ie gloriaba, como ¿fuera muy grande; FUNDUM vano

|
Fera,
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fir.Kbe. ct 10.
' f  rastre a f i  
fra ecuih rem 
ponite ,  quafi 
agatur.
■ ( ^ r

• Jbtd, c. i r .  
Prrf cculis igi-
/#>* ponütqua 
eumque fignt- 
ficantcr geri 
al i quid ofien-

Míw y? 
honum vsirüm 
quadratum di 
cit transí atie
ne uftts efi: fed 
h&c translatio 
nlbil gerentcm 
fgnificant.

'Artjbi. Efio*l 
quoqueGrxlid 

* clamare,Nam 
íg* id modo 
quodam ante 
o culos tram 
dorio efi.

352 D b la  M e t a p h o r a  S im p l e , y dé1 süs
vacas quod pcfsit mincre FUNDA. Y fobre malos habladores* 
Non NAUTAS puto vos ¡fed ARGONAUTAS. Y aquel nuef- 
tro Italiano : DANNO, voleva di*, cbi dijfey DONNA.

L a quarta elpecie de Meraphoras es la H IPO T IPO SI, 
cuya formal diferencia confifte (134) en reprefentar el vocablo 
ton tanta viveza , que el entendimiento cafi con los ojos cor-- 
porales vea el objeto. Primeramente , porque el movimiento 
es aquel que mas fenfiblementeteipavila la faculjad de la villa* 
mas vivaces lerán las Metaphoras , que expliquen alguna ac-< 
cion forzoía, y principalmente animada. Porque ( j 3 y) fi tu 
dices efie tiene un animo QU ADR A D O  en la adverjidad , ello 
es, conloante, y fuerte como la piedra quadrada, es menos vo
luble j  que de otra diilinta figura: ella , dice é l , es buena Me
taphora de proporción 5 si, pero es lánguida , y muerta. Pero 
íi tu dixeífes, efie tiene un animo D ISTA N TE contra la adversi
dad 5 eita feria M etaphora, que íignificaba lo mifmo , pero coa 
a&ividad, y energía , pareciendote ver á un hombre , que avía 
venido á los brazos con la fortuna. Afsi Ovidio : BELLA GE- 
RU N T venti: [retaque IN D IG N A N  TIA  mfcent j y Virgilio: 
Ponteen INDIGNATUS araxes; en donde te hace ver , que el 
Rio, á modo de defenfrenado Cavallo, facude las barbas coa 
defefperacion. Por la mifma fuerza es alabado de nueílro Au
tor aquel Emtüicio fobre la piedra de Siíio, lapís IMPUDENS 

fertbatur : poniéndote delante, no una piedra, que cae , fino ua 
hombre impertinentes y bárbaro, que toma á burla el contra-* 
decirla. Y aquella dé Virgilio \Gcminique M I NANTUR in 
lum feopuli Todas acciones exteriores, que proceden de un 
principio vital. Pdro fobre todas mas vivaz fue aquella de llo 
arares, el qual queriendo decir , que la Grecia*debia dolerfe de  
aquellos que murieron en Salamina , dixo ; Que la Grecia debia 
fobre el tumulo de ellos cortar fe los cabellos.

O tra efpecie de bipotipofi reconoce también el Autor , la 
quál no reprefenta verdaderamente acción alguna, pero si ob
jetos txí\xy fenfibles ¿ algunos de los fentidos , como el color y fortín 
doy y olor, y en todos los otros. De elle genero es aquella de 
Efion : (135) Gracia CLAM AT , por decir , Gracia loquitur> 
porque el gritar (dice nueílro Autor) es un cierto modo de poner 
los objetos delante de los ojot Grandemente adornan las cÍroun£ 
rancias individuales, y fenfiblcs: pues afsi cómo mueven los 
fentidos exteriores , afsi al o irlo , otro cauto mueven la imagi
nativa , y ella mueve el entendimiento. Afsi Cicerón, querien
do decirGatiiinam feelus ÓPTANTEM  , d ice ,feelus A N H E- 
LA NTEM  Haciéndote ver elfonido del que diílante , y co
moque va de cam ino, fe da priefla por llegar a álgun lugar. 
De cal manera» que üendo las voces proprias, pallan á fer me-;
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laphorica.s , como aquella : Immaniaque ojfa Ssrpentvm pafsim tu- , • T ̂  
mulii exanguibus AL BE NT. En donde la voz ALBENT es pro- , ■' 
prifsima , y con todo cfío es una efpecie de traslado ; porque en 
vez de decir : Stant> ó ó  jacent> que fon objetos genéricos, 
y muertos 3 te pone delante un objeto individual , y fenfible, 
dual es el color blanco. TanAbien Ovidio te reprefenti afsi el her- 
VÍr*delCaldero : F E R V E T , E T  EXULTA T ¡fpumifque T U - .
ME^ITIBXJS ALBET. Y íemejantementc con el objeto , que 
mueve el olfato , Plauto te pinta un viejo amante : ^uam  fis jam  
¿¡taris plenus : anima FO ETID A  : Senex HÍRCOSUS. De la 
mifma manera, reprefencahdo el calor ; Horacio en vez de decir 
Bilis mibi EST impreccrdtis , dice Bilis INESTUAT pr¿coráis*
■Y Ovidio elegantemente : Itaque conjefios INCALE A C IT  hofi 
fia cultros. Metaphora vivacísima , porque en vez de decir vul
garmente : La vtirima herida RECIBE el cuchillo en la garganta 
ta  > dice : La víélima herida CA LIEN TA  el cuchillo con la gar
ganta. Voz-propria sí, pero individual, y fenfible. D e aqni na
cen ciertos epitelios t que animan la dejcripcwn , con vocesver- 
«laderamente proprias, y cafi fobradas, pero tan fenfibles , e 
individuales, que la propriedad paífa á fer figura. Por lo qual 
Alcidamantes reprehendido de nuefíro Autor , folo por la de- 
mafíada cop ia, ( i % ?) no avria dicho el fudor , fi no añadiera el ,  -
H U M E D O ' fudor. Y la BLANCA Leche , el FR IO  Invierno,  ^ | 7J
y k  VERDE Primavera. Y no menos de Alcidamantes verás cnímauá 
a l Bocado en fu juvenil Admetot Ctr prodigo de femejantes epi- fibeUarnsfed 
teiftos, no animados de otra figura , que de ella m iím a, con la vdteti^dbadii 
qual'en las Dcfcriprioncs fenfiblemente, é individualmente re- utitur epitbe- 
prefenta los objetos muertos, y comunes* tis.

Paffo a la quinta efpecie , eño es, á la H IPE R B O L E , la
tinamente llamado SUPERLATIVO , bien conocida, y cele- * 
brada de nueftro A utor: ( 1 58) Metaphora bien diferente del j r 
Hjpotbefi, porque la Jiypothefi tiene fu fuerza en avivar el obje- autem
to  i y ella en engrandecerle: aquella en caufar claridad ; y eíla probata qu9m 
maravilla : ( 139) propria por tanto de los Poetas: (afsi dice el que fuperla~ 
Autor) que aquellos que fon muy arrebatados de la ira , dan dentro tionet.
•de la exageración i diciendo : Hic dolor efi MONTIS INSTAR; Cr 3i0  
«sr AD COELUM USQUE PERTINGFNS. Y de Xentev. P<*f.c.ziM& 
Vir MONTIS INSTAR. Y de Virgilio s INSTAR M ONTIS &******* 
EQUUM i por decir un gran Cava lio. Afsi Claudiano: Et Tdis ^  m*rabiii£ 
UM BRASiE dienu D e donde el nueftro Poeta , exagerando 
Una nariz larga , dice ,  que bada SOMBRA ha fia Marruecos.
Cuenta cambien entre los Hyperboles aquel dicho Cómico fo- * 
bre las piernas de un Magnate , diciendo : Aquellas no parteen 
piernasj fino dos Ctlefies Columnas de Marmol. Semejante á aque
lla  Hyperbole de O vidio; ¡¿quinqué crap omnia vuinus*
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Ar.^.Rh. c.6 . 
Si multa pro 
uno ponas, ut 
Poete fa c iü t. 
Nam etfi unü 
fignificare ve- 
lint p§rtum\ 
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S$4 DÉ la ^Me t a p h o r a  S i m p l e »7  de sus
- * L o  miímo d ice;(140) en quanto á la quanñdad difcreta. E lt 
donde dos Poetas (dice el) por e l numero m enor, ponen el 
mayor i como PORTUS, in Acbivos, por-decir in portum Acbi^ 
•uum. _ Y Aquiles enojado contra Agamenón : Nec.fi mibi tot da* 
rett quot ARENA* Up PUTUIS. Aísi Cicerón ya adulador de 
ftr enemigo : Dcmmjii gentes loéis IN FIN ITA S : mult'uudine 
INNUMÉRABILESíí-coma fi huviefle^ cónquiftado los eípa* 
dos imaginarios. r Ovidio ; Sotnnia vana faceni totidem , quo4  
mefeis ariflas; [yiva gerity frondes , ejeffar litus arenas. Semejante-? 
mente ios Proverbios Hiperbólicos.; CbUiadem malomm 
montesfrumtnti• Panoli opes poiiicerL Y Ecuba tomado de Sene* 
ca : Et vos meorum liberum magni GREGES, Rico Calero le* 
ria el que criaíTe .ral Baca con almendras. Otras veces el numet- 
r© finjgalar fue»a mas del plural * por virtud de la Antonamafi&i 
como la PH E N IX  de los ingenios, por Pico de la Mirándola. E L  
PHILGSOPHO , por Añfioteles: el SA B IO , por Salorribnv eí 
ROMANO H A B L A D O R , por Marco Tulio i como íi todos 
los demás fueffeu Cocodrilos fin lengua. De ella mifma figura 
Talen aquellos hinchados Hyperboles del Soldado vanagloriofo 
de Plauto. « i

Cúrate ut fpléndor meo fit Clypto , clarior 
Quam Solis radii ejfe eum fudum eftyfolenti :
Ut ubi ufas veaiaty contra confería wamti 

, Oculorum pr<efiringat actem in acie bofiibusy CTc.
Imitando del Capitán Spavento de las modernas Comedias; 
To non dormo ¡fe non fopra cent o colmaimbuí rite di Zaxjure de Í m<-* 
defi fpatcati con un riverfa diquefto ciglio. Non veftoyfe nonpeilhcio 
di Per fia ni Ekfanti , fcorticati col toccc falo dell* vigna di, qutfidmin 
dito mignolo non bevo > fe non fangue di Morí y ch yo péfio con le cafa 
cagnay come grappoli di vernaccia nelio Jlretoyo. Non mangtoy fe non, 
polenta di Tartarí y polverix.zustt col rwerbero di queflo farro tír fe t.a~' 
lento mi prende di un pollaftrolio arrofii&x, baisuf un Pollaco fopra I4 
sfera del fuaes i & neadendo caldo , efamante , in aria U mi trartr 
guggto.

N o tiene menor poder eí Hyperbde en el difminuír 3 (141) 
que en el aumentar. De cuyo genero te hace prefentes los dimi
nutivos mas mordaces del jocoío Ariílophanes. Vefliculay por 
un capóte bolante >y hecho giras. Convhwlum , por una exe
cranda blasfemia. Ágrotiatuncula^pot una enfermedad incura
ble. Aurulumy y Argentuktmy por una fuma grande de dineros* 
que feria, tanto * como íi unopidieífe unzltmofailla de mil do
blones , ó fi otro pidieíTe al Papa la Cafita del Vaticano * con 
el fíuertecillo de Farneflo.

Y generalmente deeíta figura fálen todas aquellas,.que en 
forma de etiacada, ya enfalzan * y ya minocan.nueílro.concepr
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to  5^142.) fifviendofe 'quando alaban ,de la mejor efpecie 5 
quando vituperan* de las peores, que debajo del mílmo genero, 
fe contienen. Afsi lo hizo Simonides, de quien ya nueftro Au-; 
to r arriba hizo mención , el que hablando en detrimento de? 
las Muías, las llamo innobles bijas de Un ASNO $ y alabando,di'-: 
XO ; Nobles hijas de un velocísimo CAVALLO. D e eíla fuerte, 
porque el hacer aprecio es cafi un genero que cpmprehende el 
aprecio honrado, como aquel de los Principes Conquifladores 5 y 
el deshonrado % qúal es aquel de los Ladrones : puedes, pues, di
ciendo tnahde Alexandro, llamarle un gran LA DRON de Rey-, 
nos Afianos* y alabando un Caco , llamarlo CONQUISTADOR 
de los Ganados Latinos. Y de aquí acafo algunas gentes , dice 
nueftro Autor , (145) aprendieron á decir APROVECHAR-. 
SE, al hurtar.

Otra Metapbora , mas conocida por jiueílro Autor , ÍJ44). 
que por otro alguna, es elLACONlSM O. Ella, es aquella fi
gura, mezclada de Arcbetipay.y Vocal.y que con un folo veftlgioy 
como al principio ce díximos, dibuja en abreviatura un objeto 
entero , 3 fin de que con lo que ella dice , tu entendimiento 
con preiteza comprehenda lo que ella calla.. Una prueba toma 
de Steficoro á L ocreci, que con folas dos,palabrillas tranfpor- 
ta  muy lexosel entendimiento a cofas futuras: Videte ne CICA
D A  vobh HUM I - GANAN T i por decir '. Tal desbaflo os ven
drá al Paísy que no quedara en pie un folo Olivo- en que fe pueda 
mantener una Chicharra. Otras aluden á colas prefentes , como 
aquel que viendo fangre en la nariz á un vecino luyo, cuya mu- 
ger amaba el próximo , como, á si anilina , dixo : Refersiddlo i  
los Joperos para labrar diamantéis queriendo decir , que el tal 
era un Cabrito Otros, .finalmente, llaman el entendimiento a co
fas paliadas, como aquella que hizo enmudecer á aquel arro
gante hablador : Calla tu , hijo de aquel padre , que fe limpiaba la. 
nariz, con el codo* Y mas ingeniofa fera,*fi alude á. erudiciones 
biftoricas* ó fabutofas , como diximos. En el quai genero (145-) 
alaba aquel mote gentil (bien que en materia iordida) de Gor 
gia Leontino, hablando de una Golondrina, que. paliándole íb- 
bre la cabeza* , íé  I a avia enlaciado : A  tu hermana Fihmrná efta 
mala crianza no le ferá vergonscofa , como á ti , que' eres doncella. 
E n donde él obferva , que ello es bien dicho , porque wo» quod 
’eflydixit 3fed quodfuit. Aviendo Gorgía querido aludir á ¡afa
bula antigua de Filomtney y Progne , aquella muger de.Tereo 5 y: 
efta doncella: aquella mudada enRuyíeñor 5 y eiía eo Golon
drina. D e fuerte ,que otros llaman Progne la Muger ^y-Eilo- 
mena la Doncella , entrambas Jocas*. D e efta manera fe  ̂hace 
mas.profunda-una irónica alufíon: porque Frogar ya no era 
D oncella * fino engañada d$l cuñado*. Y quedó quexoia Gor-

gia

(r4 i)
Ar,Rh.c. z * Ad
hac ¡i lauda
re velis á pe- 
joribus , qu£ 
funt tn  eodem 
genere daictn-  
da translaíi 9 
eft.

•CI4 j)
Ibt, Vnde W  
L aironesfe ae 
quifitores va
can t*

(*44)
Ar»i*Rb* r .ir
Diffa etiam 
cctnmcda, ex 
eo quod non 
dicit y urbana 
funt,
Et lib.z.c,zz, 
Gfuihuj etiam 
lacónica di3 a  
accomodan~—r 
tur.

(l4í)
Ar.^.Rb.c.^i 
lllud qutem 
Gorgia birun- 
dimmyCumfu 
per cían vo
laos.



5 $<í D e Í a M etaphora Simple, y de ívs
gia de que la echaífe en la cara fus defe&os, diciendo ; St>eierfo¿ 
que eres tu una doncella muy bvnejia , y baca tales fealdades* Ella 
agudeza la llama nueftro Autor Trágica, ello es, ingeniofa: por
que femejantes aiufíones, adornaban los conceptos de las ma-; 

' geiluofas tragedias- Tales fon aquellas de Seneca > todas agu-, 
das, y brillantes de Laconifmo. Qual es aquel de Agamenone de 
la Troade , en donde aquel íabio Rey mortifico la temeraria* 
amenaza del hijo de Aquiles, con tres folas palabrillas ; Hoi 
SCYRO ánimos > ello es : No te acuerdas fér aquel vituperado* 
baflardoybijo de un hombre muger^que en la Isleta de SCYRO hilaba* 
con las criadas de la incefiuofa Dtidamia} donde acra tanta fobervial*. 
A quien de repente refpondió Pyrrho: SCELERE : S$ua fra-, 
trmn vocat ¿ ello es ; Si me traes d la memoria lo de Sdro para. ba* 
otarme el orgullo por el incefto de mi padre > mucho mas te le debe ha* 
otar la memoria de Arg¿r, por la maldad de tu padrey que te hisLo co
mer fus proprios hijos. De fuerte, que el repique defquita el pi
que , y no gano nada un deícabezado Rey con un deícabezador 
muchacho-.

D e elle mifmo tugar provienen todos aquellos dichos* 
que el Latino llama Acumina; el Griego Sccrnata : el Fran
cés Tuntas: el Italiano Palabras picantes. Nacen , además de ef* 
to, los Proverbios, que folo amagan el concepto : C A R PA T II 
L E P O R E M > por el acercarfe uno d j í  mifmo ; como los Carpa-* 
teles bufearon Liebres de fuera , y fe aumentaron tanto, que fe 
vieron precifados á falirfe. D e donde nacen también los Sin- 
temí fentenctofos^ como aquel de P/V/argor^/CHENlCI NE IN -  
S1DEAS , que era la medida del alimento de cada d ia : por 
enfeñarte , que quiere comer fatigas, Y todas las palabras de las 
emprejfaS} que echando dos palabrillas de un verfo empezado, 
tele dexan acabar á ti. D e ellas partes de ingenio tratare en 
la Metaphora de Proporción,

Pero mas propiam ente á elle lugar pertenecen las Cifras> 
que con un cara&er folo añaden un vocablo entero, que es Me* 
taphora limpie de palabra, como las letras Iniciales S. P. Q. R« 
y otras que quedan dichas. T áí fue aquella Cifra de LABARO* 
y debSimiere de Conñantino , en donde en memoria del gran 
Faufio) la letra X  , mezclada con la R  , fue Laconifmo íigniH— 
cante , CRUX C H R IST I. En donde puedes obíervar un 
Divino Myílerio , que la primera letra del Santo Nomhre 
XPISTUS , que íignifica Rey , es una Cruz, > y folo en la Cruz 
aceptó; ebnombre de Rey ,y  con aquella cifra anunció elabfo- 
luto Imperio á Conñantino.

' D e  ella fuerte , la felá figura material de una letra forma 
alguna vez una Metaphora. A la manera que con la letra B lele 
^íaepazó á un maLhombre^ que le pondrían grillos en los pies j
, ■  7
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j  de un gran Do&or, (cuya muger tenia fus Amantes) diciendo 
un Eftudiante: Efte tiene gran letra  5 refpondió el otro haciendo 
una Teñal fohre la frente : Grandifiitna U letra de Pitagoras; efto 
es la Y,

Pafsémos á la Metaphora de OPOSICION , reconocida 
fobre las demás por nueftro Autor , (14*) porque la contrapon (146) 
ficion tiene cierta fuerza entimematica, que no fuerza, pero ca- Ar.^Rb/c. 10 
/¡violente el entendimiento* En donde debes acordarte, que Si per oppofi- 
el corurapoftttvó tiene dos reípeótos 5 efto es, la proporcionada co~ tionem dicun« 
locación de las palabras > y la aguda figniftcadon del concepto. Por tur, E t t.Rb, 
el uno es figura harmónica , y por el otro ingeniofa > porque las zp, guod 
cofas contrarias , comparando la una con la otra , como nos lo oppcftta 
enfeña nueftro Autor, (147) mas fe explican, y refplandecen en Id
nueftro entendimiento. v id ttu r  eHtb,.

Belliíbitna forma de OPOSITO es aquella que principal- 
mente te hace Tonar Ja mifma vox. dos veces > como ella,que nos Ar  ̂ 2
pone por exemplo el Autor: (14S) Non oportet PERÉGRINUM  Contraria' íí- 

femper ejfe PEREGRINUM* En donde una voz contraria á si mui dilata 
mifma, en el primer lugar íignifica un for¿fhroy yen el otro un máxime ap± 
ignórame* En el qual exemplo ves con la OPOSICION mez- parent. 
ciado el equivoco  ̂que junta gracia á gracia , como muy prefto (148) 
diremos. Y á efto hacen algunas otras , que contraponen dos dr.zJ lb .c .ii 
voces cafi equivocas , como.los Anagramas , y las Alteraciones, y commodéy
los dichos hurlefcos, como aquella LA UD A TOR eft A D U - f i  femper bis. 
LATOR. Y aquella de Seneca, hablando del generólo Canio, 
que aviendo recibido eftando jugando el trifte anuncio de fu 
muerte ; como quien no hace cafo , /¡guio el juego : LUSISSE 
.iliítm putas ¡an ILUJSISSE.? Y un hediondo , que aviendo 
prefentado fusYerfos á un Señor i no recibiendo nada de él, 
díxo : Efte fabe ALABAR , pero no D A R, Y de un Soldado 
jugador fe díxo : Mejbr fabe echar el■ D A D O  , que el D A R D O ,

■ Y de una Dama Libertina , que guftaba de afeytarfe, o poner- 
fe colores : RUBESCIT , non ERUBESCIT. Y las o tras , de 
las quales hemos dado bailantes exemplos, hablando de Iz figu 
ra harm ónica5 con lo que concluye uueílro Autor ,  diciendo; 
efto es mérito de la M etaphora: pues el miímo concepto explica
do con pocas palabras, pierde el precio , y la belleza. Como 
aquel agudifsimo reícuentro (145) dignum efi M O RI antequam  (*4?) 
fis  dignus M O R I : ü  fe explica fie ,  dsgnum eft M ORI dum  inne- A r.$ ,R b. c . n  
cens es , guarda fu v irtud ,  pero no fu gracia. Y de la mifma, 
fi rnudaílés las palabras Italianas en Latinas, o el Latín en Ita
liano , cafi fiempre quedaran fin fal i como fi tu qúifieíTes I t a - , 
lianizar lo de Canio afsi: Partí egli qutfto ¿tocare ,  ofcbermte ? 6 

•con mas propriedadlatinizar lo del Soldado afii\Aptior eft Me* 
quamtelo•

Tom J, Kk Otra
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Jr.PpeftC'X o. 
Alio modo li
es t translatio- 
ns uti , cum
nomina-veri—
mus alienum 
quidpiarn aít- 
qtád ejus pro- 
prww ab eo 
removentes. 

( * i 0
A r.i'R b.c.u  
Non fimplex 
translatio•

(»**)
Ar,$.Rb.C. 11
Quanto bre- 
vius , £9* per 
cppoftionem 
di fia funt tan 
to magts pro- 
bantur#

25:8 D e í a  M e t a p h o r a  S i m pl e , y de sus 
O tra beIlifsima*0£¿/?í-'/üH Metapb'orica enfeña nueftro Au

tor* ( 1 5-0} en donde con el pefitivo fe junta, ó el negativo , ó un 
' pofitivo incomponible ; de tuerte , que una parte deílruya a la 
otra, y entrambas formen un compuerto monrtruofo, tal, que la 
novedad engendre maravilla, y efta el güito. La primera efpe- 
cié ferá (dice el Autor) íi llamafles á te Taza ESCUDO NO 
DE M A R T E ; y á la Tortuga LYRA SIÑ CUERDAS. Con 
la raifma razón llamo alguno al Ruyfeñór ORGANO SIN 
CAñOS ; y al Organo RUYSEñOR SIN PLUMAS. Y aquí 
fe reducen los opofitos privativosi MENS , AMENS, E T  MU
SA A  MUSA ; efto e s , no elegante ; como, íi dixeras ; Verfi, ri- 
veri y compoíicion, y defcompoíícion. ( i f 1) Otra manera ferá 
fi llamafles ai Mar CAMPOS NATANTES , con Lucrecio; 6 
mas difcretamehte con Virgilio,CAMPOS LIQ U EN TES.y en 
confequencia de efto el Nonio llamo a los Marineros A R A D O 
RES D É  LAS ONDAS. En donde ves dos voces pofitivas 
incomponibles. Alsi el agua muy clara fe llama LIQ U ID O  
CRISTA L ; y al contrario , el Poeta llamó al Criftal, AQU>f£ 
'C O N G E L A T E  , £7“ congélala plus meruifti aqu<e : de donde Au- 
gufto burlándole llamó á fu Mecenate EBUR en Hetruñaypor
que fe gloriaba de defeender de los R eyes; pero fecretamente 
quifo 'llamarlo diente de Puerco , porque de aquel genero abun
daba entonces el País. Además de efto : jA SPlS figutórumyco* 
mo íi dixera ijafpes de tierra cocida• Et cirneorutn SMARAG- 
DUS } efto es , efmeralda de Galletas. Y de eftas dos ma-neras 
ié forman enigmas agudifsimos , y maravillofos, com a aquel 
de la mano , que jugaba los dados íbbre una mefa : Vidi car- 
ítem humanam ofsibus ludentem in campo ligneo*

Pero eftas propoficiones caíi falen de la esfera de la Me- 
tapbora (imple , á la fegunda. Mas proprias , pues , fon de efte 
lugar ciertas opoíicione&, incluidas cn'una palabra contentiva 
de dos contrarios conceptos , como el Amif-afiy figura quanco 
mas breve, (1 r t ).tatito mas aguda , á la qual podemos llamar 
Medalla de dos caras. Tales fueron al principio aquellas voces 
de,contrario entendimiento : LUCUS,, quia minime lucet : £7* 
PARCA , quia non parcii ; tT' MANES , quia non funt Manes. 
Porque entre los Antiguos MANUM*, erá lo mifmo , queBO* 
NUM  , acafo derivado del Synaco Mano , de donde él mana. 
D e la mifma m anera, alguna vez burlando * fe impone á las 
perfonas un nombre contrario ; como fí tu á un eíclavo Moro 
le pufieftes por nombre Jasunhi, y Goliat á un P igm eo; como 
aquellos dos llamaron ENANOS , y al Enano de
Pelagio le llamaron A TH LÁ N TE , que hizo reir al Satyrico.* 
D e aqui nace lo agradable de las voces Irónicas, fonando una» 
cofa por lo contrario , como nueftro Ita liano ; Verdaderamente 

...  ’ ■ tu
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tu has efiado muy SABIO en perder una ventura tan buena ; por 
d ec ir : Tu eres un gran NECIO. Y Virgilio > hablando de los 
Cavalleros Troyanos: 0  verde PHRYGLEs ñeque enim pbryges, ' 

La o&ava , y ultima de las Metapboras, mas bien obfer- 
vadi por nueílro A utor, que por ningún otro antiguo , ó mo
derno Kbetorkoy (i f es la D ECEPCION > figura verdadera
mente cabilofa, pero agradabilísim a; y por decirlo breve
m ente: Madre de todas las jocofidadet9y agudas /ales» Cuya virtud 
confiíie en forprender tu opinión , haciéndote formar concep
to , que quiere acabar en un modo, é impenfadamente ir á pa- 

. rar á otro. Por cuya caula ( i f 4) la novedad del improvifo ob- 
, jeto te recrea ; y como en las otras agudezas te ríes del obje

to 5 en eda folamente te ríes de -ti mifmo , y del engaño. E l 
exemplo de nueilro Autor mas proprio en fu idioma (por la 
propriedad del vocablo) es efte.; Is lepide incedebat geminos in 
pedlbus geftitans elegantifsimos PERNIONES. Voz G riega, que 
fígniñea aquella llaga del calcaño , laitimada del frío i (fabaño- 
nes en Gaítellano) y en Francés vulgarmente fe llama le MU
L E  i como fí dixeíTes: Pajeaba gentilmente aquel, llevando en los 
pies un bello par de ESCARPINES.Otro exemplo nos pone de fu 
Gpofítor Ifocrates, (1 f y) y propiam ente alabado, porque lla
mó al Principado principio de todo mal, Afsi Marcial burlando á 
Coramo , el qiial viniendo de una pequeña Viña fuya, por 
grandifsima lluvia que avia caído en fus tinajas, fu mamen te 
enojado, dixo : Milagro; Coramo de fu  Vtñita ha hecho den pipas 

• llenas de AGUA. Y de femejantes gracias, afsi ridiculas, y po
pulares, florecen las Comedias Flautinas, Como fe ve en aquel 
Taludo de A rgirípo: Vale apud ORCUM. Y en otro Taludo el 
Pefcador : Válete maritimi MURES : quidagttis ? ut PERITIS? 
En donde ellos, fegun el ufo latino, efperaban ut valeds í y en 
otro de un criado, que avia hecho callos al cafligo , gloriando- 
fe de fu heroyea fuerza: £>uis me vir forthr eft ad fufferendas 
PLA G A S; eflo es,  azotado, Y aquel vejarrón , ñeramen
te, aunque con gracia, enojado contra fu criado: Spero tibi even- 
turam boc anno maximam meffem M ALI i efperando aquel def- 
pues del verbo S PE R O , una gran colécha de tr ig o ,y  no un 
torbellino de defgracias. Y eftas fueron las regulares jocoñda- 
des de Crafo, seriamente ridiculo, imitado por Cicerón en un 
paflfage, defpues de aver hablado de las efpinas gramaticales: 
Verum fi placet: queniam bac fatis SPERO vobis quidem MO
LESTA videri 5 ad reltqua aliquanto ODIOSIORA , pergemus, 
D el qual genero e& aquella del Bocaccio, que hablando de una 
Ciudadana , y defcriviendola, dixo ; Ella na era muy morca ,  mas 
lenta ti mas feo gefiot que be vifto jamas. En donde aquella ad
vertencia MAS , hacia creer, que él quiflefie alabarla de todos

Kk a los

(M 3)
Ar.^.Rb.c.ii 
Sunt etiam ur 
banitates per 
translationem 
ex decepthne*

(>5 f)
Ib, $uia  no
va plac$t idee. 
fent entice jqu¿ 
defnunt pra- 
ter opmiontm 
deíefíant,

( ¡ a )
Rb, c, j i .



Ar,$*Rbm c*g, 
Ad b&c }n 
translationi— 
bus frigkditas 
fit cum non 
convenían t 9 
quantum ridi
culo : ut Cor  
tnici faciunty 

• & ibi cap: 7.• o*/).
ArAq.Rb. r . u  
JFittgunt enirn 
hnaginem fie 
veltrt jim ia  
pulfanti*

o * 8)
Ar^éRh. c.10
Quorum CQg- 
nifio *vcl JJ~ 
mui cum di- 
tnrKtur 9fit 9vel 
non multo poji 
mens ea con- 
jequltur*

0 í5 > )
’ Ar.$ Jtb*c*n 
Jn jal ib us qui 
ex ’ litcrarum 
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depravas jone» 
Decipstur e- 
mm auditor*

2 6 0  D e . l a  M e t a p h ó r á  S im p l e , y d e  sos
los demás dotes , menos de la mocedad.

También en los Epitefios fucede efté agradabilifsimo enga
ño, ( i  f 6j) quatido á la grandeza*y nobleza del adjetivo no cor- 
tel'ponde el íubíhuitivo. Y toma el exemplo de Qeofonte : Et 
tu V ENERAN D A  D IV IN A  fie «/* En donde el Marino mu
cho fe burla de los Epiteftos, fimplemente ejecutados por fu 
Opoíxtor en el* Mundo criado:

Honor delle tnfalate IN C L IT E  bervette, CTe. t
E voy SACROSANTISSIMO polmone*
Etvoy BEATA » er BEN ED ETTA  miUa%V c.

Y femejantemente en las (1^7) acciones > y en los hábitos, que 
no convienen á la perfona: como fi tu dixeífes, (dice el Autor) 
que la Mona toca el Pfalttrio* En donde el Poeta Ferrarenfe, def
erí viendo, una Vieja) que Fe afeytaba como una muchachas 

E parea cofi orn/sta une Bcrtucáa 
Quando per mover rifo alcun vefiilla,

Aun refta otra efpecie de decepción , mucho mas faifa , la qual 
te va engañando con ciertas peregrinas Metaphoras » que al 
oírlas te parecen alabanzas» y luego hallas que fon vituperiosj 
( t y 8) y ellas fon de aquel fegundo genero de agudezas , que no 
fe encienden mientras íe d icen: pero non multo poji* Afsi algu
no burlando una Damifda viejedlla, que hacia la melindroía: 
Tua nitet in fronte fulgor AUREUS ; ARGENTUM. in cirris 
SMARAGDUS in ocuiis, SAPHIRÜS in labris 5 CRYSOLI- 
TUS in  genis ; collumre in R E S T I: que quiere decir cuello de 
ahorcada > parece debía decir» cuello de perla, y de monil :y  Ce
lar Auguílo jocofifsinaamente burló la afe&ada delicadeza del 
tierno eftilo de Mecenate, cerrando una carta fuya con eíla li- 
ionja, que en todo traslado-tiene una irónica mordedura: Vale 
M ELCULE:E¿wr ex H E T R U R IA  : hacer A RETIN U M : 
Adamas SUPERNAS, Margaritum T IB E R N 1UM: C IR N EO - 
RUM  fmaragde : Jafpis FIGULORUM : carbunculum H A - 
BEAS ; que, parece dice : TU  ERES UN CARBUNCLO 
PRECIOSO j y dice en buen rom ance: Mala pefte te acabe* 

También én una fola paldbrilla fe puede (1 $ $) efeonder la 
decepción , empezándola por un verfo , y terminándola de fuer
te, que te coja advertido. T ales el ya mencionado exemplo de 
Theodoro»que fingiendo quería decir TH RA TTISSE > dixo 
T H R A TTlSES y en donde en la ultima le tra>como en el ul
timo nudo de la cola del Efcorpion»fe encierra el veneno. Y en 
otro no menos picante mote *que fe facó del agudo Ariftofanes, _
Í iue arrojó contra Cleon , Capitán General de los Athenien-^ 
es » quando las plumas eftaban libres. Porque fiendo aquel 

Guerrero mas amanté del oro >que del hierro, y dandpfé mu
cho á la mufittt » el Poeta fimujando quería decir; For w  f i e  * 

‘ ^  . * que



específicas diferencias. Cap. VII. i<?r
que' tu has aprendido mejor, que otros la- mufica DORICA , la 
qual es una de las Arias Harmónicas , en vez de DORISTI, 
eftoes Darica3.dicc DORODOCHISTI , que ígnifica dexarfe 
corromper con regalos; como decir, que el Capitán roas fe de-» 
ley taba, en el Harpa, que en la Trompeta* También entre los 
Latinos agradabilísimo con tales palabras fue el agudo Plau- 
to , el qual admirado, jocoíaroente amenazo á. fu criado en eña 
forma ; At ego per cruray V? talos, tergumque obteftor tuum  ; ut tibi 
uberem ejfe /peres VIAGIDEMIAM , en donde aquel efperaba 
Vsndemiam, Y de feroejantes fales falpican los Modernos Có
micos las fentencias de fus D o lores , haciendo de la ignoran-  
d a  condimento á la fabiduria* Afsi el Graciano , corrigiendo 
á un hijo difcdlo : Ha\ no te sé decir otra cofa , fino la APOSTE
MA, (por Appftegma) de un Sabio de la GRÉPPIA, (por de
cir la Grecia) refpice FUNEM, (por refpice finem) efto es , trac 
delante de los ojos la foga.

De la miíma fuente nacen las eftrañas,e inefperadasinter
pretaciones de las cifras, y de Jas letras iniciales. Como aquella 
ya dicha de las quatro letras A. F.P. R. las quales Caninío 
con mucha gracia torció en ridiculas ,y  las correcciones agudas, y  
picantes. Quando en el curfo de la oración aguda hallas nna Me- 

• taphora, como que te fe cae ', la qual defpues corrigiéndola, eh 
el proprio fentido , haces conocer lo picante de ella , como 
aquella de Cicerón, que en una palabrilla, que comoaldefcui- 
do fe le .eícapó, dixo lo peor que pudo: &uod quidem facertm  
vebementius x nifi Ínter ceder ent mibi inim kitia cum ifiius Mulierit 
VIRO. Fratrcm volui dicere; femper bic erro#■ Y las interpretacio
nes al revés de Idiomas diferentes, comento del agudifsimo Plau- 
to en fu Penulo , en donde Milfion fuelto , y arrogante ,  ha- 
ciendofe trugimán del foraftero Cartbaginenfe, que decía en fu 
lengua púnica: Mebar bocea. Otro lo explica afsi; "

Miferam ejfe pradicat buecam fibi.
Fortaffc médicos nos ejfe arbttratur.

D e donde tomaron los Modernos Gracianos fus reverfosfa bnel- 
tas, como aquel que embió fu criado a comprar carne fala^a, , 
para aderezar las verzas; citó la autoridad de eñe'Verfo:

Trifte mimfterium viridi fine carnefalutis.
Interpretando afsi: ’

Trifte k la rmneftra di versee fénica carne/alada*
Eñas fon las ocho eípecies de la Metaphora , obfervadas en di-, 
fertntes lugares por nueñro Autor. Figura cada una de días, 
facunda madre de la agudeza.

. ■ •. ■
x*DEk. . —■
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M ETA-
PHO-
R A .

f i. D E SEMEJANZA. Homo quadratut.
I 2. D E  ATRIBUCION* Regnat gladiur.
! 3. D E  EQUIVOCO.Ju¡ Verrinum mahm,

J 4. D E HIPOTIPOSL Pontem indignátüs slracct* 
] p  D E HIPERBOLE, inflar Mont'u Equum*
■ í .  D E  LACONISMO. Carpathii Leportm* 
f 7. D E  OPOSICION* Mens arfiens*
L 8. D E  DECEPCION. Vale apud Orcttm<

Si te agradaíTe ver-andar una palabra Pola per rodas ellas for
mas, mira la experiencia en el nombre de R O M A , mas cla
ro, que ningún otro, y mas conocido*

Por Metaphóra de fernejanx.a , puedes llamarla URBIUM  
SOL i porque tanto resplandece Roma entre las Ciudades , co
mo el Sol éntrelas Eílrellas; y afsidirás; URBIUM caterarum 
nitor em Tiberini Solis fulgor infufeavit.

Por Metaphóra de Atribución CAPITOL 1U M , que es la 
parte por el todo 5 y afsi dirás; Montes omnes Capitolio decejfe-  
rant*

Por Metaphóra de Equivoco , VALENTIA: y afsi como 
cofa fatal, decían , que no fe podía nombrar RO M A, fin con
fesar fu valor. Y afsi podrás decir; $uis ifli Urbi prava kart Va
lentía efl.

Por de Hipotipofi Metaphóra, POPULORUM TRIUM - 
F H A T R IX ; que te pone delante de los ojos la acción mas 
gldriofa, que'el mundo jamás avia vifto, efto es, el Triunfoj de 
fuerte, que alguno dixeffe ; Arduas Regum cervices ferrato curri*
‘frabeata populorum tripmpbatrsx proculcavit.

Por Metaphóra de Hyperbole, ALTER QRBIS. D e fuer
te, que por lo grande de fus murallas, y por la multitud de fus 
habitadores, parezca un mundo incluido en una Ciudad. Y afsi 
podrás decir; Miratus Qrbh) ditero Jefe in Orbe eoncludt*

Por Metaphóra de Laconifmo , lafola letra R. en lugar del 
nombre entero 5 pero folo aquella letra ‘ventilando , y cauían- 
do terror en las iniignias, hizo temer á los Sabinos. Y afsi dirás; 
2Vcc qutequam de Imperio dieretatis Sabini; Ro , figma antecedit, 

Por Metaphóra de Opofitoy ANTICARTAGO , como pre
parado por el hado á la ruina del Imperio. Africano , con fus 
adyacentes, que feria lo m ifm o, que decir; Carthagintm fuis e 
Montibus Anticartbago fulminavit*

Por Metaphóra de Decepción^ RQM ULA*; V oz, que quan-1 
do empezó alonar el magnifico nombre de R om a, acabó en , 
diminutivo , aludiendo á la vileza del Fundador* D e donde 
en fu nacim iento  fue nom inada R Q M U L A , y defpúes ROMA,



E S P E C I F I C A S  D IP E S .E N C I-A S .  C a P . V I Í .
á fin de que el diminutivo no diftmnuycfíe la fama'de fu gran-, 
deza. Y afsi podrás decir i-guid efi ,cur ingenti de Imperio fu- 
pe rotas Romula,

Es afsi verdad, que de ordinario una efpecie de efla Meta- 
phora fe verá incorporada con otra. Siendo cierto , (como lo 
¡advierte nueftro Autor) (160) que quantas mas efpecies meta- 
phoricas fe juntan’ en una voz , tanto mas ingeniólo , y agudo 
ferá tu concepto. Por coya razón , entre las Metaphoras me
nos- nobles, contó nueftro Autor efla HOMO Q U Á D RA - 
TUS , por Hcmbre confiante. Porque aunque el traslado de 
PROPORCION es bellifsimo : con todo eíTo no eftá mezcla
do con la Hipotipofi: Quia nibtl gtrentem fignificat: y al contrario 
en efta de Ifocrates : ( 161) Via efi mibi orationis PER  M E
DIAS res ge fias Chareth, Y en aquella de Efcton : ( i£ i )  Gr¿e- 
xiam in Siáliam EFFUDERUNT : halla el Autor mayor her- 
moíura, por la conjunción de la Metapbora de Proporción, con el 
Hipotipofi- También en el Proverbio ya citado C A R PA TH I 
LEPOREM  , ( i í$ )  obfé.rva el Autor mezclada la Metapbora 
de Semejanza , co n e l Laconifmo, Y en aquel fu Paradigma: 
(1*4) Xon oportet PEREGRINUM  femper tffe PER EG R I- 
NUM ¿ alaba el Equivoco, acompañado del Opofito, Pero mucho 
m a s ( t¿ f )  alaba lo de Ifocrates fobrelos muertos en Salamina: 
Di gritan efi Graciam ad eorum tumulum crines incidere ; quta ci:m 
illofum V IR TU TE LIBERTAS queque SEPULTA ^ ¿ p o r 
que íi folo dixeSe Virtusfepultd efi, entonces avria allí dos be
llas Metaphoras , la una de Proporción j y la otra de Hipotipofi. 
Pero diciendo libertas cum virtute fepulta eft % ya entra allí una 
tercera urbanidad de opoficion, que aumenta el precio de las 
otras dos. Afsi en aquella del Viñado : Efte no tiene piernas , fino 
dos efiUías llenas de gelfemcre i (flor afsi llamada)haciendote ver 
la Semejanza , la Hipérbole > y la Hipotipofi, en que puedes cono~ 
cer el color del vicio-

V  efta mezcla fue la cáufa de tanta dificultad > como fos 
Rbcioricos experimentaron en aclarar efta figura ingenióla , ba
so la infignia de cierto, y proprio genero. Por lo qual el mifmo 
Cicerón, tratando de palabras agudas, y jocofas\ del conjunto de 
muchasmuy agudas, que fe le ofrecían, declaró abiertamente, 
que el querer reducirla.a genero, y efpecie determinada , es obra 
infinita , e impofsible al humano ingenio. Pero no por efio . 
Confunde una figura Ingeni ofa con o tra ;p e ro  si la Ingenhfa 
con la Patética^ y cotila Harmónica,

No obftafite <efto>, íi quieren venir conmigo á tomar con- 
fejode nueflroOráculo^,' que todo lo fupo ,.y con fu Pbilofofico 
Anteójo perfe&amente comprehendió lo mas menudo de laRhe- 
torica> diciendo en una fola palabra , lo que otros en grandes

(lío )
Ar,$*Rb*c,i r 
Cuanto plura 
contineatz tan 
to urbanius vi 
detur ut f i  ea 
verba fpgr 
translattonem 
fintas* trans- 
latió ex pro- 
portione^tS* f i  
oppcfitum in- 
fit-tS' Hgpoty- 
pofis, ,

0 * 0
Ar» 3 ,Rb.c» ro 
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. (*71)
Ibid* guare  
mteffé eft ur
bana ejfe ver* 
ba qu£ vela
ran nobis cog- 
nitioncm fct- 
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Ardbtd. Ima
go minus fuá- 
vis eft quam ' 
translatio quo 
niam longior.

264 D e la  M e t a p h o r a  S im p l e , y d e  sus
volúmenes; veras en primer lugar, que te ha pueílo en las ma
nos el SUMO GENERO de todas las Figuras Ingeniofas> y defr 
pues ellas OCHO ESPECIES reprefentadasdivididamenre por 
él, fin nada mas dividen adequadamente á aquel fumo genero. Y . 
finalmente hallarás en las ESPECIES INFIM AS, y cafí in-' 
dividuales , que cada una de ellas OCHO fe fubdivide. Bien 
que no leerás en los Libros , ni con tu fecundo entendimiento 
executaras Metaphora alguna , que no fepas de donde trae fu 
nacimiento , y baxo de qual infigrtia general, ó efpecifica fe de
ba generalmente entender. *

" Conviene, pues, bol ver á la Máxima Philofofal ,'que (/ ¿"6) 
fundo nueftro Autor, en el Libro de fu difeurfo de la U R BA v  
N ID A D  , las quales verdaderamente no, fon otra cofa, que 
Metapboras Ingeniofas, enfenandolas doítrinalmente en ella for
ma. (1^7)

EL APRENDER COSAS NUEVAS CON FACILI
DAD , ES AGRADABLE AL HUMANO G ENIO ; por
que quantas mas cofas, mas nuevas , y mas velozmente fe 
aprendan , tanto es mayor el güilo »que fien te- el entendimien
to. Infiriéndole de aquí , (1 £8) que afsi como las palabras fon los , 
inftrun¡cntos de las Ciencias , afsi las palabras propriasy (169) las 
quales ya f abemos , /  las fuperfidales > ( 170) que no reprtfentan 
mas que el defnudo , y proprio objeto, no fon ingeniofas, ni urbanas.
Y al contrario , las palabras, que fuera del modo acoftumbrado 
(171) velozmente reprefentan muchas cofas, la una dentro de la 
otra i necesariamente fon mas ingeniofas , /  deleytables al oido* Y' 
iluminándonos la do&rina con elle exemplo > VEJEZ ( dice el 
Autor) no es palabra urbana, ni ingeniofa y / i  bien propria fuperfi- 
cialyporque no reprefentamas que el falo* y  propio objeto , ya conocido 
por nofotresi (17a)p*ro ft  tu ¿allamajfes STOPFLA, (en Caftella- 
no raftrojo) urbana , é ingenio/ámente avrias hablado :porque ba-  
rias que con una fola palabra viniejfemos en conocimiento de muchos 
objetos , como lo fon la vejez , caduca , /  el raftrojo feco : y por mo
do maravillofo, y nuevo, me hicifte ver tu agudifsimo ingenio*.
(173) Efta es la METAPHORA , en la qual neceífariamente 
ves aunadas ellas tres virtudes: Brevedad, Novedad* y Claridad•

La BR EVED AD , en quanto incluye una vozfola ,mas 
de un concepto «pintando el uno con los colores del otro; 
porque fi mehablafles de ella forma : Al modo que el RASTRO
JO es una paja del trigo, que eftuvo verde* y vigorofa* y aera feca, /  
fin flor 1 afsiyy no de otro modo, la VEJEZ es una falta de vigor en 
el cuerpo* que en otro tiempo fue r chuflo *y/ano. Ella declaración 
feria bello parangón ,  llamado por nueílro Autor IMAGEN, .
(174) pero no M ETAPHORA, porque todos los objetos con 
fus propias palabras íuccefsivamente fc f epretentan ¡ y la Meta-

~ “ " . pho-



,to urbanius.
Ib i, Quanto 
brevius tanto 
tnagis proban-\ 
tur.

(17É)
Ar.$.Rb.c,xo._
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phora lo recopila en un vocablo, y por modacafi miíagrofo hÜ 
ce-ver . el uno detttró 'de!o tro } (*7?) por cuya razón es ma* 6  7 ?) 
yor tudeleyte; en la manera que es mas curióla f  y agradable, ¿r.«>Rb.c.n * 
fiándolo el mirar muchos objetos en un foro de perfpeótiva^ ^E-anto plura 
qué íi los originales mifmos fuccefsivamente te fuellen pallando c<}nttnemt **- 
por delante de-los ojos. Obra , como dice/ei A utor, ( f 76) no 
de eílupido, fino de agudísimo ingenia. i

De la Brevedad nace la N O V ED A D ., fiendo aquel un 
parto propio tuyo , (177) jamás familiar en los Latinos Vocdír- 
bularios» poique aunque la voz ST O PPIA ,(ó  Raílrojó) fea 
adocenada, y.íabida de los Plebeyos , no obílaute puefía por la 
V EJEZ, espalabra frefea quanto al íignificado: y af$i mas (178) Poje urbans 
plaufible, y popular, que las que nofotros decimos, diviíando- dicere ingenio- 
la ya entre los vocablos peregrinas , porque en* elle es conocido * fief t f ut cver 
c lfon ido , y nuevo el íignificado: en aquella es el dignificad© cttati* 
conocido , y el fonido nuevo : naciendo de eíio el gufto , qué* 
aun en la cara te 1eververa un cierto modo de rifa , ai oír una 
Metaphora bella, y a propofito.

De ellas dos virtudes nace la tercera , ello es , la CLA^
R ID A D ; porque un objeto (*7?) reglamente iluminado dé 
otro, te caufa en el entendimiento como un relámpago: y la no^
Vedad caufa maravilla, laquai es una reflexión atenta^que te im 
prime en el entendimiento el concepto;experimentando, (1S0}. 
que las palabras Metapboricas mas altamente fe imprimen en 
la memoria,mauifíeíla fenal (dice nueílro Autor) que las tienes 
también impréffas en el entendimiento. Pues aunque es verdad 
que alguna vez por acafo no pénetres con tanta facilidad una 
M etaphora, como los Enigmas , y Laconifmos s no* obflante¿ 
íl defpues llegalle á penetrarla, (18r) hallas aquel concepto 
mucho mas claro , y le tienes mas firme en la mente , que fi te 
lo huviefíen dicho coapalabras comunes; De tal manera , que 
con razón la Metaphora fe puede llamar urbanidad ingtmofay 
concepto dd entendí miento, agudo acumen* y luz* de la oración.

Ves aquí ya puefta en claro la verdadera , y no Vulgar difi- 
nicion de la Metaphora, efto es, PALABRA PEREGRINA,
QUE VELOZM ENTE SIGNIFICA UN, OBJETO POR 
M ED IO  D E  O TRO , Y ella mifma difínicion- es aquel SU
MO GENERO , que bufeamos* ,

Con efie Anteojo Arifloteüco empezarás á díftínguir con ‘d a- ***'*£/■
ridad la verdadera diferencia de laM etaphora > de todos los ^A^Anatio fiu  

■otros partos de la Kuraana eloquencia. f
PALABRA. E lla  te exhibirá la Metaphora de la continua- 

da oración. Pero elle vocablo comprehende también las pala
bras defnudas, como las feria í Metapboricasy y todos los otros inf- 
trumentos de la agudeza , que quedan dichos en fus lugares. Ar*$.Rb; c.y 

TomJ. . L1 ' Tata-
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También por VOZ fe entiende tóda explicación gramatical. Por 
lo qüal la mifma naetaphoricá vbz M OEROR v la tienes fubf* 
tantivQ en Sénecax Cunóla M Q ERO RE barrida; Adjetiva , en 
tu c an o ; Nec Grada MOERENS : verbo en Claudiano :M OE- 
REN T captivf prílito Judices leges: Adverbio en Planto : Obfe- 
tro tam M O E ST IT ER  vtftitas ? y afsi de las otras maneras que 
hemos dicho mas arriba. También alguna vez una Metaphora 
folácoraprehenderá dos, 6 más palabras, como aquella de la 
-Tortuga Lyra fin*cuerdas ; y del Ruyfefiór Organo con alas.

VOCES PEREGRINAS SIGNIFICANTES. Efta par
tícula diferencia la Metaphora de las otras figuras, que formal
mente no tienen fu fuerza en la novedad de la fignificacion ingenio- 

fa i pero si en la colocación de las palabras, que hacen la H A R
M ONIA , ó en el vivaz movimiento del animo > que es la Figura 
Patética. Bien es verdad ,que efta alguna vez fe junta con la 
M etaphora, pudiéndole explicar con bella harmonía , ó variar** 
fe en todas las maneras patéticas ya dichas.

QUE SIGNIFICA VELOZM ENTE UN OBJETO A  
M ANERA de otro. Efta partícula diílinguc la Metaphora de 
las Simples VOCES PEREGRINAS * porque LUium ALPUM 
a lo antiguo i o LUium LEUCOM* á la Griega i ó Lihum A L- 
BICANS* á lo derivado > ó Liliam ALBICOLOR, á lo compuéf* 
t&y aunque fean voces peregrinas ,  y figuradas por algún ingenio? 
pero como tu Jaspones en lugar de ia voz Domeftica¿ALBUM* 
por elfo paífan en cierto modo generalifsimo á llamarle tam
bién M ETAPHQRAS. No menos lo fon ciertas Maapboras ge~ 
neralesy que gramaticalmente íignifican el defnudo objeto por 
si mifmo. Pero efta palabra Lilium NIVEUM  , como propia-* 
mente fea vocablo familiar , enquanto alfonido; por tanto te 
fignifica rbetcricamente un objeto á manera de otro , quiero de
cir la blancura del Ltlio por la blancura de la nieve , que es la 
Metaphora ¿q Semejanza.

Reconocido ya el GENERO SUPREMO con el mifmo 
Anteojo Phik/opbico , hallarás dividid amente fus ESPECIES 
G EN ERICA S, contadas por nueftro Autor , y la razón for
mal , porque fon ocho, y no m as: pues afsi como la eifeneia de 
la Metaphora confiíle en hacerte conocer un objeto con facilidad; afsi 
dos folos modos ay de conocer fácilmente qualquier objeto 
di fiante : uno ABSOLUTO , otro COMPARATIVO* ¿1  ab- 
foluto , íi el objeto es grande, de fuerce que la villa lo alcance 
de lexos , corno lo grande de los cara£teres,que falian en alto 
fetenta codos, y efta es la HIPERBOLE. O fi fueÜe tan claro* 
que con fu luz venga á encontrar con nueftros 'ojos , como Ja 
Luna , que folo la vemos quando es iluminada por el Sol > y efta 
es la H 'IPOTIPOSL La comparativa > fi tu  m e repre£utaífes
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alguna cófafemejante , contraria , ó conjuma coa la /(inejante* 
coilcvicoaiérhombre porinediodeTu-imagen j y efta es la 

Metaphora de ¡SEMEJANZA* Con la contraria ^yocom pre- 
hendo mejor la blancura a preferida d f  lo negro 5 yeftees el 
OPOSITO, Con la.CwyVwix*, conozco el Ciervo porel raftroi 
y eíb  es la Metaphora de ATRIBUCION, Pero eílos d e s  
modos competitivos tienen también fus di vifí oríes , ptequelfa 
íemejanzá en.cl nombre, y ao eo el objeto »haráí. el EQUIVO
CO. La contrariedad, íi no es mas ,que en mi fpinion ,  y no ¿n 
los objetos , forma la DECEPCION. Y el conjunto, que p ije  
pí ofunda re'fitxhn del entendimiento,  e i el LACONISMO. D e  
fuerte ,  que fituvieíTesgana de ver eftas ocho eípecies deline*- * 
dasfenhá T ip ¿ , yeslo afc
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/ Por la Grandeza*
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.11 Por la Clareza. H IPO TIPO SI,

<C En elOb- . . ■ MET. D E SE- 
jeto. MEJANZA,

'Ufanera de
conocer con 

facilidad un 
objeto remoto.

f CPor la fe-  ̂
mejanza*

En el
lL Nombre. EQUIVOCO*

Jf Al Objeto.

! COMPA - /  Por la cón- ' 
Í.IRATIVA. ) ¡raridad. 4

A la Opi- 
i L nion.

OPOSITO.

DECEPCION.

rf  Superficial, METAPH. D E  
j y llano. . ATRIBUCION.

| Por el con- J
L , 1

J Profundo, y
L enredado. LACONISMO.

Ves ai la economía de las ocho Metabaras, qtfe parecían dífper- 
fas , a fortuna de nueflro Autor, y la profundidad de aquel in
genio; el qual arroja aliados palabras de^difimeion , que al 
.vulgo parece nada, y contiene todo. Aora , pues > afsi como 

la difiniem  del genero fu p rem  aviamos hallado el numero
iP f



ESPECI FI CAS '®f»*JMStCT?ÁS, C  Al?. V i l .  .
precifode la ESPECIE G E píE R íG ^ ; afti hallada la difinU 
don de efte , no ferá dificulto!© dividir cada una de ellas en fus 
ESPECIES INFIMAS ,, y cafí individuales , que pareció tan 
ardua, y impoísible emprefía á grandes ingenios.

m e t a p h o r a  p r im e r a
D E  P R O  P O R C I O N ,  '

O L L A M A D A  S E M E J A N Z A .

E Sta es una VOZ IN G EN IO SA ,  QUE T E  HACE VE
LOZM ENTE CONOCER UN OBJETO POR R A - 

2 0 N D E SU SEM EJANTE. Porque al modó que dos cofas 
femejantes, uecefTariamente convienen en una cofa tercera, co
mún á ellas , como el efcudo x y la taz.& en lo redondo b aísi la 
una con laotra parecen entredi una mifma co fa , conviniendo 
en una tercera, por razón de aquella máxima Geométrica: 
funt eaderrtuni tertio>funt eadétn ínter/¿v Y  afsi la MeSaphora no. 
te dirá la Taza es [emejante- al Eftudo i pero si LA TAZA ES 
U N  ESCUDO , predicando el uno del otro. Luego fi todo fe- 
mejante es neceffariamence fimil por razón de alguna cofa, y 
todas las cofas fe cómprehenden debaxo de las diez Catbegoríasy 
como ya te he dicho 5 difcurre tu el IN D IC E  D E LAS C A - 
THEGORIAS y quantasfon ellas , otras tantas eípecíes Ínfi
mas hallarás de Metaphoras. Y la razón de, efio es , porque 
unas cofas ferán íem^jantes por razón de la SUBSTANCIA: 
otras por la Q U Á N TID A D  : otras por la Q U A LID A D : 
otras por la RELACION :o  por la A CCIO N : ó por la PAS- 
SION : o por el S IT IO  ,6  por el T IE M P O : ó por el LU
G A R , y M OVIM IENTO : o por el PRO CED ER. D e fuer
te, qiie diez fon las ESPECIES MENORES de efia Metapho— 
ra ,-y de las otras fus hermanas once, & tu feparares el movi
miento del lagar. Y de cada una de ellas te daré algún exemplo, 
que te defpierte el entendimiento para fabricarlas mejor. A d- 
virtiendote no feas efcrupuloío como los DíaleÜicos: ütrum en- “ 
tre efpeciey y efpecie, fi fe debe dar femejanza, o identidad i por
que dé ello nada importa , uua vez que aquí nos entendamos.

La primera efpecie de M ETAPHORA D E  SEME
JA N ZA  es el llamar una SUBSTANCIA con elóom biede 
otra , contenida baso del milmo genero univoco , o dnalo^o. D e 
efta fuerte Homero tomo un metal por otro en el exemplo ale
gado por nueftro Autor ,y  feguido por los modernos Rnetcri- 
c o s : Abjhdit A E R E  ammam ¿ bien que la  fuerza del ezem plo
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CÍU en la  VOZ ABSTÚLLT , q t¿  pertenece^ la Acción, Y Luj 
creció cnitoi tma 'f $*r* ,,llamándola la^rimasdeñíladas,
$üé caen de lasírias tabernas ; V M b u t  FLEN T cmnia guiris. 
Y femejanteroente , &  Paíefliae llaman los Poe
tas ai Iiicieníbj y ai Balíamó ; y al contrario llaman las lagri
mas RO erADAS amargas , y LLUVIA cadente de los ojos, y 
BALSAMO del A'rñá penitente, Aísitambien un Agre per ttr*t
por lo qual Horacio t ANIMAL Tcr¿cLt del habito humano , por 
el ayrc SrptetítricnaL Y Virgilio un Viene* por otro í-Djr*-c!af<:~ 
has AUSTROS , tomando el Auflro por el Aquilón, que Tale de 
Tfaracia á Délo, Y  un fuego por otroy como Shuta FORNAX, 
por Móngivelo. Y  una planta por otra \ por lo qual Virgilio 
llamó a la madera del ¿avallo  Troyano unas veces Reíd *, f  
otras Encina, Y vclat Uthalis A RUNDO , tomando la caña por 
el Cerezo Íílveftre. Y  una materia per atray como el capullo det 
■Sarmiento por la v id : Sed tenerum prono defte&ens pe clore COR
PUS. Ovidio lémejantemenre llamó las Piedras H U E 5 SOS 
de la tierra ; y el foego, SANGRE V ERD E de tas servas. Sé
neca una Fiera per otra, nombrando el León Ñ EM EO por 
d  Cieoneo : de cayos defpojos Alcides fe hizo la capa. Y 
el Marino la Fiera de LERNA por la Fiera de Neme , eiV 
ro es , la Hidra por el L eó n : tanta fuerza tiene la apolo-* 
gia, Virgilio el Apro SABELICO , por Cualquier otro. ^ índa- 
ro> la CIERV A  por el Ciervo, poniéndole en la cabeza cuer- 
nosde oro  : eícafodo por íiueftro Autor (1 S i)  en la Poética , y  
mas efcufable por fer ciego s no obftante le imitó uno con 
ojos , y fabio'Poeta;

Vi una Cierva con dot cuernos de ero*
Pero en efia Meraphora fe debe obrar con juicio en acompa-* 
ñat los fijbftantivos con los adjetivos, a fin deque laM etapho- 
ra no paíTe á íer equivoco* Como el LETH A LIS afundo de 
Virgilio te dífíingue la Cana metaphorica de la vulgar : y fi nz 
me dire fies : He o ido un Organo [obre un Arbol , fin añadir OR< 
GANÓ CON ALAS ¿ de cioeun modo fe entendería por el 
Ruyíenór.

Efta$ fon las Metaphoras de fuhflamia á fubftanáa baxo 
de un genero univoco en cierto modo. Pero mas ingeníefas (di
ce el A utor) (18*) ion aquellas que falca de un Genero Analo- 
ge , como mas remoto de los fentidos, y muchas veces no nom^ 
brido. Como de \zfubflanci* phyfica, a ia m oral; de la concre
ta á la abfiracU ; de la corporal a la eípiritual i y por el contra
rio , que fon las verdaderas Mefapbcras di Proporción. D el qual 
mecamorphoíi nace ia tamofz , aunque inútil divifion de las 
meraphora? , Ab anima te ad animatum 5 ah inánimi ad inánime i 
ab wanhni ad inarúmatum, p ab inamtmau ad inánime. Impar-*

u n -



D E P R O P O R C Í p ^ ’f C 'A ^  Y n ,  ? f
an d o  poco fáber la- diíerepcia de füge£Oi:4Hlantes, fin kb*|§g 
eípecial diferencia de las Catbcgcría:;que fondasilentes. ,

De la miñna fuerte es aquella ufada frafe.de la M AT 
R IA  , y COMPOSICION ¿ti difturfo, por el argumento , y  
yo t latraza. Y los eatimemas, que fon la fubftanáa metapbrfi-» 
fa. de la oración> fueron llamados por Cicerón SANGUIS ÉJ? 
N ERV I oratíonii. Y  aquel Ltgijli CORPUS deFBi trabajado 
también porLivio en una facción >/w¿ CGRPORIS crcari ¿e* 
g m  Tjoltbant, £gn ideando, que eL pueblo es grandíísima befria» 
Y de eñe genero nacen las imágenes ,  que viablemente repre- 
íentan las effencias efpirituales , como Deidad , Angeles 5 Animas^ 
Demonios  ̂ en figura humana , ii de Fiera. O las Mttaphyfuas^ y  
Abfirafias , como la idea de la fubftancia : el tiempo deííruidor 
de los propios h ijos: las imágenes de las Ciudades , y baríes del 
mundo en figura de Señeras  ̂ y i/en?evvariaiaente adornadasí los 
M orales,com o la iconología de la 'virtud de los vicios^y de las 
Mufa;\ y afsi de rodas las cathegorías : bien que eíte milagro 
en efpecie pertenece á la Hipcripcfi, madre de ia muda ,y  par
lante pintura, que hace tifihle lo mviüble , como diremos.

La feganda efpecie de la Metaphorade Semejanza lleva las 
Toces de una Q U A N TID A D  A O T R A  Figura mas vivaz, 
y agradable , porque los accidentes fon mas íen£bles que la 
iubñáncia. Cüpiofos exemplosde ella en qnanto á la grande
za , y pequenez de lascólas, te quedan pueños arriba ; pudien^ 
do llamar al Unan* un ATOM O animado,y al Gigante una MA
QUINA de carne humana ; ai modo que Columela llamó a les 
grandes Animales de Ja India Mirabiks Ferarvm MOLES, Be- 
Hiísimas fon también aquellas que fe rraende los gf/iew diñan
tes a los Ánalegr.Sy como de la quantidad M cl, a la quanudad de 
virtud, y de la txtenfiva á la intenfiva , como fe dice en las E£* 
cuelas. Y afsi decimos Animo A LTO  ; CORTA t¡ptran^a\ 
VASTO ingenie : GIGANTES penfamientcs : TUMOR de f&- 
be^ia i Fabricar COLUMNAS en el arre , quieren decir gran— 
dífsimos, y mal fundadosdefigníos. Por effo dixc Ovidio: MO
LES Reman i neminis urget, Y Q uÍg:í¿Í2eo , FASTIGIO í/0- 
quentia fleta Cicero* Y de eñe genero fueron derivados algunos 
Titules de tener, como GRANDEZA , ALTEZA , EX CE
LENCIA , EM INENCIA, R e

También del Pelo facó Séneca aquella Metaphora■-Cetra 
LEVES faqiziiatur , GRAVIORES (hiperrí 5 y federa f rebis fflí- 
nt Pizbevm venus ONERAT ntfandis, q,ue es un dar peío á la 
nada Y el Familiar de P lanto: H*c M ACHINA meas ONE- 
RABIT fcat>zuas , eño es , efla tu grande bellaquería me carga las 
efpaldas de lena. Y aísi también decimos por un gran negocio, 
c  empleo^fueryoírf la cabera m  GRAVE PESO 3 que hilo lu

gar
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g ar á la fit'ula de Áthiancs, gobernando el Globo del Cielo, eftd;
e s , un grande imperten ' • *' ! '- - También las Figuras ft tranfportan cou hermofara di efpea
cié d efpecie, como queda dicho de la Taia<¡ y del Efcudo, Y_ 
mejanceraente por la redondez, llamó al Sol PU PiLLA  D E L  
C IE L O  j y la Pupilla SOL D E LA CAR A* Y por la Figti-i 
isa Crinita las flores Ion llamadas ESTRELLAS de ios Prados^ y  
la s  Eftrellas FLO R ES1 del Cielo.'Vm la figura Qurba recipro
camente dixeron vTauri LEÍNATA frons: y Lurte. CORNU-. 
T A  fades\ que éllampó muchas imágenes en la tierra. Y por 
la  figura Adonca , Ovidio como el Anzuelo por la garra rapante 
en  aquel verfo: Canicies peñáis unguihus H AMUS imJtA También 
del genero Análogo : Animus QJJ A D RA  TUS , ingenium AG\J?_ 
T U M  j vel R E T Ü 5UM ¿ y iré per ANFRACTUS > que es p o r 
a  Iluto rodeo: y Auguílo decía , que pefcah con. AN£UELO d$, 
oro aquellos que con donativos logran los favores. Y en ella fi
gura un Griego ingenio gentilmente adornó la Nari& grande he
cha á manera deHarpón de cierto hombre llamado CaÜór; *

Cafioris efi nufus FODIENDUS commodus arutsx , 
i ¿ w c ^ F A L X  e/?, inque fopore T  UBA:
ANCORA navigür. A R A TR U M , 8¿c.

L o  mifmo digo de las Medidas , como aquella, bellifsima de 
V irc ilio : M É T 1R I clafibus aqubr \ como fi dixefles : COM 
P A S E A R  el Mar con remos>y medir la tierra con los pies, Y del 
genero Análogo masdiílante ; Anirhus }riagn¿e fortuna CAPAX*
Y  Plinio Age re M ENSURAM fui ipfius , efio es > conocer fui de-

fe&os, -ê c. ' .
De la mi fina manera del todo á la parte áe 1 cuerpo quan<* 

titatívo , llamó Cicerón juftum CORPUS , un volumen cum
plido. Y de la parte del cuerpo humano fe paflan las voces á las 
partes de otros cuerpos playéeos : por cuya razón Ovidio lla
m ó los ramos de los Arboles Nematuni MEMBRA 5 y . Viriles 
COMAS , la  frondofidad : y Séneca: Metiere filete CAPITA.
Y  aísí decimos la CAlAR'ZAfrondofa: las ESPALDAS áefau~ 
das :4elPIE  florido délos Montes. Virgilio VISCERA mmus^ 
llamando á las efeorias vómitos de Mongibelo. También del 
genero Análogo entre otras cofas corporales, é incorpóreas. H o
mero de ordinario Rofeos Aurora D IG ITOS : y Senqca , Lacera 
Demus.cpmponit ARTUS ; ¿ílo es , reíarcirTos daños de la Fa
milia. Y por antiguo proverbio : Ntgofium Loe ñeque PEDES 
babel ñeque CAPUT , ello e s , ni principio, ni fin. D e fuerte* 
que todas las cofas del mundoconcíbiendofe á manera de Cuerr  
po Humano compueílo de íus partes integrales , producirán un 
infinito de bellas, y hermofas Metaphoras en efte- genero de 
quamidad Geométrica*

No
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No menos bellas fon las que nacen de la Cuantidad Aritb- 

tnetha, Y primeramente una caprichofa licencia hicieron para 
si los Poetas , tomando fin vergüenza un numero faifa por ua 
verdadero* Como Séneca SEPTENA Tanaim ora pandentem b¡-  
b¡r, fíendo mas cierto que el Tanais con lólas dos bocas fe vo
mita a si mifmo en la Meotide. Y Homero PORTUS in Activos. 
Virgilio PECTOR 1BUS inbiant. Y minuete ánimos, dicen los 
Oradores. Y Ovidio : LaBea COLLA, hablando del cuello de 
un hombre folo , como fí fuefle una Hidra. Y Séneca al con
trario ; Tota ftib noflro fonet Argoltca tenus EQ U ITE. Los quales 
modos no íolo tienen gracia por la Hipotipofi, y por la Atribu*• 
cíorjj mas también por ella figura de femejanza, tomando un nu
mero por otro. Pero mucho mas bellas, y mas fenfibles en el 
mifmo genero fe forman , facando los nombres de una pbvfic* 
multitud á otra* Como Séneca de las beftias de la tierra a las 
de la Mar , comunicando el vocablo , llamo á los Pezes Caru- 
leui GREX Nereid¿m. Y Lucrecio fquammigeri GREGES. Y 
Nerci PO.PULUS. Y Virgilio al contrario : AGMEN aqua- 
rum. Y Ovidio : Steílarum AGMINA cogit Lucifer , haciéndote 
ver aquella Eftrella de la mañana , que como Sargento mayor 
de batalla , hace la retirada con tal orden, que al tiempo de 
deíplegar las Vanderas los rayos del S o l, entra en campo. N i 
con menor gracia fe paflan las mifmas voces á los números no 
corpóreos; como Cupiditatum GREGES p¿/rere.EXERCITUM 
curarum animo claudere. A los quales fubftantÍYOS fe deben jun
tar los epite&os faltantes, y expresivos , de los muchos que 
dexo dichos , porque ellos fon como la diferencia efpecifica , y 
los fubílantívos el genero* Por lo qual Claudiano deferibiendo 
una multitud de piedras preciofas fobre un vellido, le llama: 
Tempefias prettofa Tagi* En donde la Pedrería es el genero , que 
fignifica la multitud > y la preciofidad es la diferencia, que con
trae efte genero , y la íingularidad del trage , mayormente la 
diferencia ya viva. Y hallada efta Metaphora , le podrás facar 
Adjetivos, Verbos, y otras formas, que ya hemos dicho. Co
mo Veflida con tempeftad de piedras: Tempeftad de piedras en Vrf- 
tido*

A ello finalmente miran las aplicaciones eruditas, y mc- 
taphoricas de un numero á otro ; como de un hombre único en 
una virtud, ó vicio, puedes decir : Efe es un SOL entre los Sa
bios. Aquel es única PEN ÍX  de tas ignorantes- D e efta fuerte uno 
levantó por empresa el Girasol con cíle mote: AL SOL SOLO, 
efto es,filamente al Sol me buelvo- Si el numero es Vinarioy dirás: 
Eftos fon los DOS POLOS de tu efptranx.i, Aquellas dos fon ES- 
C IL L A , y CARIBDIS de tu naufragio. Afsi viendo venir a 
dos hombres altos , di&o o tro : Mira la fiMpRJESSA P E  

Ttsm.l. Mm CAR»
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CAFOLOS QJJINTO ¡ acordándole ver dos columnas , y no 
dos hombres. Si el numero es /e/vi¿ir/0,dírá$: Eflas fm  las TRES 
GRACIAS en la bermtfura. Aquellas fon las TRES FURIAS 
en lo feo. Afsi Augullo viendo comparecer delante Agripa,fu 
fobrino, y las dos Julias,dixo; Veis ai TRES CANCAROS de, 
m i Familia. Y  á Vario Gemino, exortando Cicerón á perder 
antes la vida , que la libertad baxo del Triumvirato , dixo; 
Quid mor} times ? babet quod Kefpublica fuós TRlU M V lRO Sj 
por decir, que Augufto* Lepido, y Marco Antonio , eran Eaco» 
M in o s , y Radamanto , arbitros del Infierno. Y un Cortefano 
m ordaz, viendo dos hermanos mozos , que exercian el oficio 
de Maeftros de Armas , y con ellos una hermana, que no tenia 
buena fama , dixo : Veis aquí CASTOR , PO L L U X , y ELE
N A  Si el numero es quaternario, d irás: Eftos fon los QUATRO. 
POLOS del Imperto. Y de quatromugeres libres fe dixo: Aque
llas f in  las QUATRO PARTES D EL MUNDO. De ella 
fuerte un Mancebo mordaz, viendo en Venecia fentado junto 
al León de piedra un Do£fcor bellaco , con una hija luya bellifsú 
m a , y uu hermano Theforero , dixo: Allí eftan los Q U A TR O  
ANIM ALES D E  EZEQ U IEL, comando el León de . piedra 
p o r el primero , el Theforero por el Aguila , 1a Muchacha p o r  
el Angel, y el Doctor por el Buey s y afsi debes difcurrir de los. 
dem ás números*

La tercera efpecie es de Q U ALIDAD á Q U A LID A D , 
campo vaftifim a  , y agradabilísimo á ios entendimientos , por
que fe eíliende a toda la qualidad fe alible, é infenfible, con in-: 
finita variedad, y hermofura. Y en \zfenfible fe repreíentan tn , 
primer lugar los objetos coloreados de la v ífta ; por lo qual fue es 
decir : las tiernas ESMERALDAS de las yervas : los corrien\es 
CRISTALES de los Arroyuelosx ios labios de la ROSA > cuello tde* 
AVA LORIO > cabellos de ORO > la NIEVE de la fría  vejez ; y . 
lo  CANO de los Montes. D e la mífma manera de las cofas cla
ras, y luminofas. Virgilio llamó al Sel LAMPARA : á las E fi 
trollas FUEGO tnextimuible^y eterno. Y reciprocamente los lo
cos anoames llaman ESTRELLAS los ojos de fus damas: y SOL 
á la cara , alguna vez mas luciente que el Sel, por fus unguen- ' 
tos. Pero mas propio en elle genero los Poetas fe fírveo de 
aquella petulante licencia de poner un Colorfalfo por un verda-, 
dero. Diciendo Horacio'; PURPUREOS Olores, p‘or candidos. ; 
Y  Virgilio Mare PU PÚ REU M , por Carultum*\ como fi el una 
no huviefíe jamás villa Cifnes, ni el otro el Mar.

También á las cofas invifibles £e llevan las voces de tolo- .
Jadas íbbre alguna conveniencia AnalogasporqUC afsi co

m o el color de las pinturassy efpecialmente co la cara de las A/#- 
una fúgida apanencia^íú todaílmulacion fe llama color.

Pbr
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Por lo qual Valerio Máximo , Ubidinofam libera! i tatem dtbiti 
nomine CGLORAVIT* Y porque el candor es el color que no 
tiene mezcla de negro > y p<fr tanto mas facera , 1a SIN CERI
D A D  fe llama CANDOR. D e donde Virgilio CANA fides\ 
y Horacio C A N D ÍD E Judex ¡ y Quintiliano GA ND IDE Lec
tor , bien que alguna vez el que lee ferá Moro. Y entre los 
Griegos, Leucos logosy ello es, CANDIDUS ferino , eflilo fíiícc- 
ro , y no afectado, Y al contrario N IG RI mores, F ALDUS ani- 
mus, CONTAM INARE famam . Y Cicerón : Multa facere 
impute , y inquínate loqui. De ella Alerte del Vigor común a las 
yervas, fe llama V ERD E la efytranza. Y el Viejo Tirefias de 
Seneca : Si foret V IR 1DIS mihi cxlUdufque fanguis, ello es,y£ 
yo eftuvitffe aun vigorofo, Y de aquí nacen las agudas lignifica
ciones de los colores en las Divifas de las Armas, que fon nom
bres de la virtud engerga ^como queda dicho en fu lugar i y 
los hábitos varios de las imágenes abflra&as, como la religión, 
vellida de blanco , la eíperanza de verde\ la venganza de berme
jo y la trifteza de negro, la inconllancia de vario. D e donde el 
Poeta Ferrarenfe defcriviendo á Bradamante de federada, y de- 
feofade bacerfc matar en la batalla por el dolor de verfe abando
nada, le hace una veílidura bordada de tronco de Ciprésy en cam
po de color d&boja muerta•

E fofa una Bivifa
Si fe  ful* arme') che volca inferiré
Difperatione, é voglia di moriré.

Y íemejantemente de aquel Cavallero , que entró en campo 
con divifa negra , poco iluminada de plata , fobre un Cavallo 
negro con la extremidad blanca.

Volea dsr che come maneo
Bell* ofeuro era il chiaro, era altretanto
ll rifo in lui verfo l1 ofeuro Pianto.

Mas principalmente de la luz , objeto mas agradable a la villa, 
fe derivan traslados nobles , é iluftres á las cofas incorpóreas, 
como LUMEN ingenVt FAX veritatis > SPLEN DQ R gloria; y  
Quintiliano, TRANSLUCIDA oratioy ello e s , adornada de fi
guras, como de perlas : y fobre ella qualidad Analógica fe fun
dan otros títulos de honor, como CLARISSIMQ , ILUSTRIS- 
SIMO , S E R E N IS IM O ; y al Rey de Tartaria, que fe intitu-* 
la HERM ANO D EL SOL*, fus vaffallos le llaman VUES
T R A  SOLARIDAD. Y fin duda también del color fe forman 
ridiculos modos de Adjetivos Metaf bóricos jocofamente com- 
pueílos, comoFurio llamó la Nieve ESPUTO de los Alpcsi y el 
Polifemo de Ovidio alaba en fu Galatea Ja bermofa Caxa de R I- 
CO TTA . Y un Moderno llamó á los Cangrejos CARDENA- 

* L E S  del Agua > porque la buclven roja, al fuego. Lo que- leído
Mm % por
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por el Cavaliero Marini , dixo : Fjle bahía m a l , debiendo ¡limar
los CAPELLANES del agua>porque ojiando en el agua* la buelven 
negra.

Ademas de efto , de un fomdo i  otro> Talen felvas de Meta-? 
’phoras. Primeramente en el abufo de los vocablos de una efpecíe 
por o tr a , como decimos de los colores s porque el MORMU
LLO , que propiamente decimos del agua, Plinio lo trasladó 
al fuego ; Pallidi MURMURANTESQUE igpes tempeflatum 
nm cii fentitíntur.

Y por Analogía fue tranfportado por Cicerón á los fecre- 
tos maldicientes : Tametfe Dominus non invitas padtuP , fervi 
M URM URANT : y por abufo también Diogenes Calceo,bur- 

r 0 ^4). lado (184) por nueftro Autor , llama el dulce canto de los 
Ar.i'Rb» c.%• p oetas CLAMOREM Caliopesy como II la Poesía fueífe un ha

blar de las Muías. Al contrario » Horacio llamó á los Poetas 
CISNES canoros 5 y á los Pájaros canoros, llamaron algunos 

, POETAS delAlva ¡yelM arino , ANGELES de la Selva , y no 
Fajaros, También las voces de los animales fueron paliadas á 
los hombres, como ABLATAR fe dice de aquel que habla 
pronunciando m al, como los Perros á los Zarzales i y BQAR, 
de aquellos que hablan tartajofos. También analógicamente fe 
puede dar elle fentído a las cofas inanimadas, como lá H A R
M O N IA  de la virtud, el ESTREPITO  de la conciencia , la 
TROM PA de la Fama5 y por el contrario , todo aquello que 
no tiene fonido fe llama MUDO , como MUDA fokdad , en 
donde ninguno converfa : MUTA roflra^ en donde ninguno 
declama > y la Tortuga Lyrd M U D A : y Ella ció, Lume SIL EN- 
T IA  llama, á las noches i y M U TI Lapides fe llamaban las 
Piedras terminales fin infcripcion: y las que la tienen, fe pue
den llamar hiedras HABLADORAS,

Ve aora difcurriendo con tu ingenio acerca de los objetos 
de OLFATO , SABOR , y T  ACTO , y de todas las otras qua- 
Jidades SENSIBLES , y de cada una Tacarás vivaces Metapho- 
ras de Semejanza* Univoca, ó Analógica: como del OLOR, Virtu- 

*tumfragrantiai vidorum foetori del GUSTO, Acerhut cafus\ ama
ra cogitado , dulcís recordado i firmo injulfas; del TACTO , Am- 
pleBi animo', tradabile ingenium 5 palpabilts erJvr *. y O vidio, Tan- 
■git ira Déos* Del C A L O R , cupidinis ardor j hartan aflús* 
D é la  FRIA LD A D  , Algens vi r tus. Frígida Orado , tepens amor.

. De la HUM EDAD , Húmida Regna. Madentes Mufarum penna*
De la SEQUEDAD, Aridasfpes *. exanguis orado* D éla BLAN-. 
D U RA  , Molle ingenium ; mollire iram ; teñera atas. De la DU
REZA , Saxeum pedíss dura mens. De la ASPEREZA, y LEND * DAD , Afperimi , ó Lenifstmi Mores*

p e  la müáaa manera un Mentido con caridad reciproca,
• 'X
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y mucha benevolencia, prefta á otro fus proprios términos; 
de donde decimos: un color dulce , una vozafpera 3y acerva; un 
fon ido bronco ,  palabras duras, olor neflareo , oler con las orejas 
las noticias , ver con el tado el valor del o r o . .

Lomifmodigo de los ados humanos , que procedeó de la 
facultad aprebenfiva , 0 apetitiva, ü dé los habites morales, buenos, 
ó malos , de los quales atrás, tratando de la hermofura de los 
Adgetivos, te he dado bailante noticia. Y cerca de la apreben
fiva  , porque el mirar con los o jos, y el contemplar con el en
tendimiento , fon dos efpecies analogas de CONOCIM IEN
T O  , y fe puede llamar al Aguila CO N TEM PLA TRIZ del 
Sol i y el hombre contemplativo , AGUILA de la ciencia. Ger- 
ca deí afeito ; porqué el bolverfe la elitropia al S o l, y el amar 
el hombre fu objeto ,  fon d o s . efpecies de IN CLIN A CIO N : 
aquella Natural ¿ y efta M oral. El amante cuídadofo fe puede 
llamar E LITR O PIA  de la beldad;y la elitropia anfiofa,AM AN
T E  del Sol, Cerca del vicio puedes por la crueldad llamar ¿N e
rón TYGRE ROM ANA; y la T ygrc , NERON H Y RCA - 
NO* Por la ira feroz , puedes llamar la muger ruin , MEGE
R A  de la Ciudad ; y a Megera , MUGERONA del infierno, Por 
la pufilammidad , Margite LIEBRE de dos pies.i y la Liebre 
M A R G ITE de quatro pies. El difoluto , hombre SIN FRENO: 
y el Cavailo indómito i fiera SIN LEY* Cerca de la virtud pue
des llamar a Aquiies , por la generofídad, LEON D E  LOS 
TROYANOS ; y el León , AQUILES de las fieras. Al ino
cente » la PALOMA HUMANA 5 y la Paloma ,  la INOCEN
CIA VOLANTE. En fuma , todos ellos fe paífan de la yuali- 
dad moral ,á qualquiera cofa provechofa , ó inocente*

Lo mifmo digo de las facultades naturales del hombre, p a i
radas alas cofas incorpóreas ,  ó.infenfatas, La V EG ETA TI
VA , fegun Livio , al ingenio *. Vegetum ingenium in vivido pedore 
vigebat, virebatque. Y Cicerón: Volo fe efferat in adolefeente fae- 
cunditate , llamando fecundidad la facundia. La N U TR IT IV A  
de Ovidio a la Primavera'. Narn tener, CT latens pueriquefimiLimus 
mnnus, Piinio a la tierra efponjofa: Temro veiut nutrido finu red 
piar incrementa ,■£?' cadefies admittat imbres. Bien es verdad , que 
la niebla es el ama de la tietra virgen^y la lluvia la leche* Tullio 
da preceptos del A rte ; Educata bis nutrlmentis ars Oratoria. Y  
Seneca álasyeivas: Zepbirus teñeras educas berbas, como lilla - 
mafíes aquel viento marido de las yervas* La SENSITIVA 
Cicerón al efpiritu: Animas fentit nefeio quid in fe effe d'tvinum* 
E l Declamador a las cofas iofenfatas : Sentiehat ades indignofe ¿  
domino pofsideri, porque dieron en la cabeza al amo* De la FA- 
M A  Virgilio; Auri facra famts* Y Ovidio i Lar gis fatiantur oda- 
rjbus ignes* D e la $E D  ,  el mifoxo,  hablando del eftrano amor
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de Narcifo á la fuente : Dumque fitim ftdare cupit, S1T ÍS  altera 
crevJt. Y del Mar:Fer£gr/>io:rEBIBÍT amnes. D el MCÍVIMIéíN - 
T O  , el mifmo , hablando del Rio : In marededucit fejfas errarla 

1 fyus undat^ De la SANIDAD , 5 eneca : Sana confita expete. D e 
la E N FE R M E D A D , y RO BUSTEZ, Coluroela : Montibus 
Vinea difficultér canvalefcunt , humidis locis robuflijtima , fed infir-  
mJ.faporis vinum faciunt, De.Ia V EJEZ Claudiano: Prifcamque 
refúmunt Qarúútm lega, Y de la M U ERTE , Se ñeca : Periit pu- 
dor ,  el qual> muerto una vez , no refucita jamas.

Finalmente* á la qualidad inherente fe pueden juntar las de* 
nominaciones extrínsecas , como Fama , Infamia , Nobleza , ¡nno~ 
bleza , Felicidad , Infelicidad , Pobreza , Riqueza , Precio , Vileza^ 
Honor Deshonor, Suetonio llama FAMQSOS CAVALLOS
aquellos que muchas veces ganaron el precio en la carrera.H o
racio llama INFAMES ios efcollos Acroceranos>, como AfTef- 
linos del Mar. Y  Ovidio, Zlf veterum térras INFAMES cade vi* 
romm . Plinio llama yervas NOBLES las domefticás > é INNO
BLES las falvages. Virgilio llama al Lirio IN FELIZ  j y por 
contrario exiit ad ccclurn r¿rm//FELIClBUS arbos, O vidio: Inge* 
nium DIVES » efto es ycopiofo de conceptos; y por contrario Ci- 
cerón : Nos I? AUPERT A T E  fermoms labor amus, Y a cerca del 
H O N O R , E íla tio : Hafta uttujium fylvarum DECUS, E T  VE
NERA D  ILE lucorum fenium.

La quarta efpecie de la Metaphora de fcmejanxa , tranf- 
porta el vocablo de un termino RELA TIV O  á otro* El pri
mer modo de los Relativos fe llama diale&icamente de Paran- 
gon ,  como hermano > y herm ano, compañero, y compañero, 
colega j comilitón , cómplice, confederado , conforte , amigo, 
pariente , efpofo i las qual es voces , tranfporcadas á otros fu- 
getos que al fuyoproprio , fubminiftran traslados agradabilifsi- 
mos. Con efta licencia Ellatio llamó á Pluton infernum JO - 
V EM . Y Silvio Itálico iTartareo tft operata JO V I > comunican
do á un hermano el nombre del o tro , por fer los hermanos 
quail una cofa. Afsi á Progne dieron algunos el nombre de la her-- 
mana Filomena. Y Eftatio también llamó Proferpina infernatn 
•JUNONEM, todas Metaphoras del mifmo genero. Pero en 
genero diverfo , el fueño fue llamado por Seneca FRA TER dw- 
rus lánguida mortis, Y de Virgilio , CONSANGU1NEUS lethi 
fipor , por la femejanza de los efeoos. También las Muías fe 
llamaron dolías HERMANAS , por la comunicación de fuge- 

■ tos , de donde Tullio : Omnes artes babent quoddam commune vin¿ 
culum y £7* COQNATIONE 1 qnadam ínter fe contincntur, Y por 
la mifina figura dos Perlas fe llaman PRECIOSAS .HERM A
NAS. Y VERDES HERMANAS dos plantas de una felva, 
com o en la Fabuja dqFaetpnte* Por la  cyfina ra¿ou P im ío lia -
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pío efpofa y y efpofo la Vid , y el Arbol ; In campano agro populis 

■ NUBUNT vites y M ARÍTASQUE ccmphxp > atque per ramos 
ed um 'procacibus bracbiis, geniculato curfu /candentes y cacumina 
¿quanu Y Horacio : Vlmis M A R tT A R E  vites. > Y por contra
rio , IN U B #  , t r  CELIBES y fon las vides fin ellaca. Ella- 
tio'hace el matrimonio del Cielo , y de la Tierra en lafegunda 
lluvia ,de la geniaTPrimávera : Ipfam in CONNUBIA terree 
acibera cum pluviis rarefcunt nubila Svle. De donde los Poetas 
fingieron las bodas del Cielo, y de la Tierra. Con íemejanre 
gracia fe trañfportan los nombres de companiat , ii de amifiad , ü 
de efpecie d efpecie y como el efclavo Plautino llama fu COLE
GA , y CO M ILITO N  al otro efclavo igualmente atado en el 
C epo , y bravo á combatir con la efpalda contra el látigo. Y, 
Cicerón llamó la Ciudad de Mamertino SOCIAM fartorumy £?* 
flagitiorum Verrts , ello es y cómplice y ó bien de genero d genero,  
Como el Al va fe llama AMIGA de las Mujas j y la foledad 5 fe- 
creta COMPAñERAd* los trtftes $ y la defgracia y ALIANZA 
de ¡a pobrexa. Aísi Horacio llamó 3 los Céfiros y veris COM I
TES ; y Varron , canitudini COMES vhtus s y el Poeta > virtuti 
fortuna COMES. Y la hija de Plauto > yendo á cafarfe fin pa
trimonio, CO M ITEM  pudicitiam duxtro. Aísi el Petrarca nom
bró las flores, dulce FAM ILIA  del Céfiro, Y también tu puedes 
llamar á los Pajarillos , canoros CORTESANOS del Alva ; y a. 
la Golondrina , parlera DAM ISELA de la primavera » por
gue con ella buelve. Y los vientos Aquilonales, fieros A5SES- 
SINOS del Invierno 5 y los Murciélagos , efiondidosPORASTE- 
ROS de la noche 5 y alguno llamó la noche y COM PLICE de* 
ladrones, como Cicerón contra Marco A ntonio: HoBe SOCIA» 
bortante libídine,

También la contrariedad es otra efpecie de Parangón y g u a r 
dando en el uno , y en el otro relativo el mifmo nombre 5 co
mo enemigo y advírfario , competidor , antagonifla , antípoday com
petidor y reprebenfor emulo y y femejantes. Afsi el agudo León 
de Plauto, queriendo con el fuego faca: de los Altares de Ve
nus las refugiadas doncellas: Vulcanum adducam , is veneri eft■ 
ADVERSAR ¿US. Y las contrarias qualidades de los elemen
tos , fe llaman ENEMIGAS de la Rctazna, por la natural anti
patía. Y también en otra parte dice el Poeta : CERTA N TEM  
vuam Purpur# ; de donde comunmente fe dice : §ue las manos 
CO M PITEN  en blancura con los Lirios; que los ojos EMULAN la 
lux. del SoL Aquel las APUESTA i  Rima en bermejura y y d Lu* 
erecta en cafiidad. D e donde los amadores de una mifma her- 
mofura , metaphoricamente fe llamaron RIVALES , por la fe- 
mejanza de los Rebaños, que difpucan íobre beber en un mif- 
tuo Rio ;  y de aquí nació aquel mote picante de Tullí o contra
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el bello Tfarctfo de Chiaviche * que aísi fe llamaba fu Lugar? 
Odii qunm ineptas 3 qttam fe ipft amans fine RIVALI.

El otro modo de relación , llamada defemejanx,a $ es entre 
cau fa , y efe&o » 6 entre fuperior , é inferior.. Del primer genero 
foii los vocablos de Padre , é Hijo 9 Autor , y  Obra , Herrero yy  
Herrage j y de todo aquello que es principio de otro j los quales 
términos pallándolos , ó mudándolos baso de un mifmo gene
ro  , ü de un genero á otro , caufan raetaphoras muy diverfas. 
Afsi Romulo fue llamado de Horacio PA D RE de Roma j y Ro
m a H IJA  de Romulo, de donde nacieron las aduladoras Me- 
taphorasPA T E R  Patria, yPA T E R  Populi: y PARENS O R
EIS fue llamado Domiciano por Marcial. Y en feguimiento de 
eílo j un mordaz efpiricu., viendo efcrico en la cftatua de Ciau- 
diano , PATER POPULI 3 eícrivió debaxo de otra de la M e- 
la lina :M A T E R  POPULI. Pafsó también elle relativo a las, 
cofas inanimadas ; por lo qualHoracio llamó al Rio del Rhin, 
Ttympbarttm PA TER  , amniumque: y la tierra , como caufa m a
terial 9 fue llamada M ADRE del Oráculo Deifico, imitado por el 
Poeta Italiano*

Todos buelven d la gran M ADRE antigua.
Y  a la Naturales la llamó Cicerón M A TER rerum omniumy 
com o caufa formal s bien que para unos es madre, y para otros 
madraftra. Paufanías llamó la H O RA  madre de la fortuna j y el 
fam élico Paralito dePlauto afamen fuijfc fufpicor M ATREM  
tntbi: de fuerte 9 que el traxo en el vientre á fu propria madre> 
y acafo murió departo* A  eílos relativos de paternidad corre£• 
pooden los correlativos de filiación > de donde los R íos fe lla
man HIJOS del Mar * y la halla de Eílatio ,jfylva P IL I A : y los 
renuevos por Virgilio , PROLES OUVAL > y los honores por 
Horacio > H IJ OS de la viBoria , cus laurus peemos honores Dalma* 
tico PEPER IT  triumpho. D e la mifma manera el ingenio hu
mano fe llama PARTO  , y la Agudeza CO N CEPTO : y DES
CEN D IEN TES del vicio , las dolencias , delicadeces > y afa
nes > y de ella fuente nacen las fabulofas Genealogías, como de 
temerarios Gigantes, hijos de la tierra 9 y del Sol y efto es 5 va
pores i que de la cima de los montes fe levantan acia el Cielo.
Y  Palas fe dice H IJA  de la cabetes de Júpiter t fin m uger, ello , 
es y la fabiduria , que nace del entendimiento abílraido de la 
m ateria: y las Sirenas H IJAS délas Mufas, y de dcbeloo, por la 
adulación , que nace de una corttfana eloquencia , mezclada de' 
fraude : y Dis > Dios de las riquezas, fe finge hijo de Qpi, por
que paraenriquecerfe es mencíler favorable ayuda ; bien que la 
O* en la voz OPIS , quando figniíica la Diofa , tiene la primera 
fylaba larga; y quando fignifica ayuda % la tiene corta ; at qual 
propo lito  fe dice* que la í^ aq d o fe  el Árchipoeu al Papa León
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f)¿címo j de fu pobreza , rieodofe le dixo el Papa;

pie mibi , car DlTES non pernimus ejfe Poetas*
A quien el Archipoeta , aludiendo á la fabula , é íngeñiofa-/
m e n te  equivocando prcíto , refpondió; *

D IS fierem yfieret f i  mihi mater OPIS,
Como decir : ¿ti/o fuejfe favorecido por vueftra Beatitud y muy prefo 
to me b a ila ra  rico, a quien fin tropiezo replico el agudifsimo 5 f  
Sancifsimo P adre:. *

Culpa tu a , eft vitio ignavi nam carminis y OPEM ,
¿jpuam reliqui hngam\ tu facis ejfe BREVEM.

Y ellos eran los ingeniofos entretenimientos de aquel gran Mece
nas de los virtuofos.

Y generalmente todas las cofas que tienen alguna razón de 
principio y como caufa y ocaftony erigen y fuente y rai7-y cabezayexordioj 
autor y y otros femejantes , mudan entre si los vocablos, ó lo 
conceden á fugetos de géneros diferentes j de donde Seneca, 
CAUSA- litis RegibusCbryfe jaces. Y Demades, citado por nues
tro Autor y dice 9 que el maneja de Demoflbenes avia fido origen 
de todos los males j porque defde fu tiempo (aunque fin culpa fu- 
ya) empezaron. Afsi el tiempo es el dta en donde empezaron las; 
desgracias fin culpa , como fí no fuefíe el Autor V irgilio: lile 
dies primus hthi primufque malcfum CAUSA fuit i por cuya ra^ 
zon fue acuíado Virgilio jocofamente de M acrobio; diciendo y 
que. el Ciervo Tirreno fue la caufa del mal dt la Italia^por la guerra 
de Eneas , figuradamente tomando la caufa por la ocafion , al 
modo que Policrates díxo, que los de Samo debían ddr muchas 
gracias a los Topos 9 porque les avian dado la viBoria y royendo las 
cuerdas deles arcos a fus enemigos ,cofa que huviera hecho un be
llo épifodio ala Guerra de los Topos de Homero.

A ella mifima relación pertenecen cambien los términos 
defquxparantes de Imagen , Pintura , Copia y Idea , Idolo y Man
cha y Sombra y Tipo , Mofeara , con fus correlativos de nombres 
diferentes ; Pro tipo , Prototipo , Autógrafo y ejemplar y original j de 
donde fe dirá : Efta es una vifihle ID E A  de la virtud : aquel es un 
vivo R E T R A T O  déla muerte : efte concepto no es O RIGINAL, 
ywjo .COPlA. Salomón adorno ¡os Idolos muertos del vivo IDO LO  
fuyo xfeguri la ma¡dad , va ENMASCARADA* la piedad. Piau- 
t o , alabando la beldad de Ampelifca, d ixo : Veneris EFFIGIES 
h&c quidem eft. Tácito"de, Séneca y IM AGINEM  vita fuá  retín- 
quera t eft a tus eft. Floxo.de Romulo , IM AGINEM  Urbis fecit 
potíus quam ürbem. Y el eco , mudo parlador , que no rabien- 
do ,  ni hablar , ni callar , es tan falto de memoria , que no fe 
acuerda fino de los últimos acentos, fue llamado de Horacio 
jocofa vocís IMAGO : de E íla tio , ztoéis UMBRA : y. de un Poe
ta ' Griego y P IN T U R A  del fomdo. hX contrario > on negocio 
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empezado, fe llama BOSQUEJO i y una perfona malvada* 
SOMBRA detm hombre: al modo que Antonio llamaba el Em- 
‘peradov Claudiano fu hijo ,  bominem INCHOATUM , non per* 
fe f íu m  > y de Domiciano , degenerante de la paterna virtud, di
jo  el Declamador : Dii immortales ,  quam difsimilis PROTO
TIPO  TYPUS j íiendo ridiculo un relativo fin relación. Con el 
xniíino fue agudamente burlada una eípofa deívanecida, que 
trayendo la cara efmaitada de lo que oy fe acoílumbra ,  enfefta- 
ba á fu vieja madre un retrató fuyo , no muy natural * á quien 
la íabia matrona dixo; Hija mia > la pintura no fe  parece d ti $ pero- 
tu te  pareces d la pintura.

Relian las relaciones de fuperhridad > é inferioridad ,  como 
Rey 5 Amo , Juex- > Arbitro , Maefira , Paflor , y o tro s , que con 
fus correlativos metaphoricaniente fe pueden mudar * y apli
car á otros fugetos , como hemos dicho. Con ella figura le liber
tó* Virgilio del azote , llamando á Minos A R B ITR O  del In
fierno 5 pero Zoilo gritando le dixo ,  que Minos ya no crz Arbi
tro , fino JUEZ , porque juzgaba fegun el rigor de la efpada , y 
no fegun la conveniencia dé la equidad. Con la miima mera- 
phora llamó el miímo,TYRANO al famofo Rey E neas; lo que 
viene muy bien á la defenfa de un medio Do&or , el qual con
vencido de aver dicho , que fu Rey era tyrano,dixo á los Jue
ces : Jamdsban leído ufiedes en Virgilio?

Fars rnibi pacis erit dextram tetigijfe TYRANNL 
Y por fer el tal mas Poeta, que Do&or , fe lo tuvieron a bien.* 
T odas ellas fon Metaphoras de efpecie d efpecie > pero de genero 
d genero fue aquella de Homero, quaqdo llamó al Rey Agame- 
nonfirjecQrt/.m PASTORsy al contrario el Poeta Latino llamó al 
M acho deCabrio,DUX^rf¿;'jjy Séneca en elHypolito:/-d D U X  
malar um fcernina , i5T fctUrum artifex 5 y Horacio hablando con 
el R hin , T'tberh te D.OMINUS rogat, queriendo decir; 0  Rhinl 
padre de las Ninfas, el SEñOR Tiberte fuplica le rindas fu  Domi- 
ciarWé Con femejantes traslados fe acoílumbra decir; El ciego- 
TY RA N O  de la razan ,  por el amor;y  la ira ,  DUEñA- dd en
tendimiento t y Horacio , gr genus y.vr formam REGINA pecu
nia donas; y .por contrario , VASSALLO det fentidoy y  ESCLA-^ 
VO encadenado de la concupifcencia ,  fe llama el animo dejarre
glado : y variando la doblez llamó Cicerón ,  veteranum M AN- 
CIPIU M  yjam tritum babem collum ad fervitutem  5 porque an— 
duvo figuieado los mas poderofos, gritando: Viva quien vtncey 
y de ella figura proceden las cortefamas de adulación ,que fe* 
ponen en las firmas de las cartas, donde tales te fe confieran ea  
Metaphora SERVIDOR ,y  ESCLAVO , que fuera de Meta*, 
phora voluntariamente te ' venderían a la cadena.

L a  quinta,y fe xu  efpecie nacen de la A CCIO N ,y PASSIO N,
las
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Jas qualés Metaphoras puedes generalmente derivar de las ya 
dichas j porque como queda v ifto , de fubftan íivos , y de adjett-m 
vos j fe pueden aplicar los yerbos s al modo > que íi dixefíes por 
Metaphora de fubftancia, que las piedras Coaluejfis de la tierral . 
y porM etaphora de quantidad , penfamientos graves: por la de 
qualidad , lo cano de los montes ,  y el cftrepito de la conciencia : por 
la relación , la vlBoria es madre del bonor 5 y afsi dirás * JDÉS- 
HUESSAR la tierra 3 por arrancar piedras; DESAGRAVAR 
el animp de los penfimientos 1 los montes ENCANECIDOS 5 la ’ 
conciencia ESTREPITOSA $ la viBoria PA RE los honores ; de 
fuerte , que de todas las fubftancias del mundo 5 dé todos los 
vocablos de la quantidad > y qualidad s de todos los objetos de 
los fentidos exteriores, é interiores ; de todas las operaciones del aní- , 
mo natural > o moral > y finalmente de todas las otras catbego-  
fia s , que diremos , fe pueden fabricar nuevas a y agradables 
formas de metaphoricos verbos- aBivos ¡y pafsivos \ y ellas fon 
Jas im s bellas : porque en losfubftantivos,  como mas vivaz la 
afé&acion , es mas defeubierto el artificios por lo qual menos . 
bien dirás las Fuentes CRISTA LIN A S, que los LIQUIDOS 
CRISTALES délas Fuentes <i \iq agradablemente te pone 
delante dos fubftancias incompatibles , en donde el verbo 3 y  
el adjetivo te reprefentan una fubftancia quafi naturalmente cali
ficada.

Pero en efte lugar mas propiam ente entran las Metapho- 
ras , que falen de las acciones de todas las Artes t y  Facultades¿ 

^executadas exteríormente 5 de las quales, como en el juego del 
Axedréz, con brevedad te pondré algunos exemplosde ios prw 
meros A utores, para que por ti mií'rao puedas executar otros 
mus ingeniofos.

\  De las ACCIONES JUDICIALES , confiendere rationis 
tribunal; cupiditates fecum ipía? delitigant i citare femet ad conf 
cien t i l  Praetorium : caftigxre mores íuos , atque componere: 
prefiniere ab oculis verecundiam; genus oranc huroanum morta- 
íhatedjm/iatur : térra nimbos críminatur , & Boream. D ivítíz 
vitia in clientelam ajfumuntt tSTc.

De los NEGOCIOS CIVILES , neBere cum Coelo com- 
mércia : abdicare á fe delicias s ingenti precio fumum venderá 
atjftrunt fe in übertatem ignes conclufi , fol aviculis matutina 
indiát cerniría. Vita mortalibus commodatur * non datar ,  femet 
emancipat} qui opes-m¿im¿m/7/7, Z5Tc,

De la M IL IT A R  jindicere bellum voltiptatibus > levibus 
armis proludunt 5 oratores amentatis argumentorum jaculis con- 
fiigunt, maledf&is veiixari 5 in filem  rebeliat vapor 1 aun machi- 
nis arietare conftantiam > fraudum cuniculis expugnare5 ■ «rquore 
férvido deprpliantür VCnti> alieno in -gemitu tritsmpbat invidiaj

Nn r ñau-
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¿naufragorum exuvias vibtnx unda fidcribus ofeniat} éadem nuito 
i r a s  cotukt, atque receptui canet; excubias agere , nequa nos for
tuna  imparatos , fecurufque ¿dor/afni?, iS*c.

V e  la M E D IC IN A , are alieno ; juris jurandi 'pajfillus 
Hit ni tur i eciam nolenti patria medicina eft adbibenda s cura ío to
no cuvantut) amicitia vulnera vix dcaiñ<¡ant\ epiftolarum-/o»íew- 
íis y animi fcníira convalefcunt, recens dolo.r traBari non patí- 
tur j de fana República, difcordiarum conditores fcaipelh Amt 
execandi ifehrir mare , atque inhorrec, &c.

De la N A UTICA  , honori fuo velificari 5 momento , feli- 
citatis malacia tempeftate mutatur ; Ínter faetones fluitat Reipu- 
blicae Navis: in vada, £?* fortes difficultaíum incidere : turpis ell 
publícse Navis re&or , cui pxudenúx gubernaeuU fluftus tripulé, 
qui fluítuantia-tte/rf deferuit, permití t terapeftatiMiv/am , at ille 
/vel ín naufragio laudandus , quena obruit mare clavum tenen* 
tem , íS1 obnixum : publico ex naufragio tabulam arriperc; iíiius 
hominis fortuna ad ancoram f ía t, Wc*

De la A RC H LTECTU RA , firma non eft fortuna, qu® * 
tnagnitudme laboraí fuá: arcbiteBari voluptates: dolos machinant 
labantem domum novo conjugio fubftruere ; fundare publicara 
quietetn. Magmim opus ad coronidem perducere 5 vitae gloriam 
Iliufiri digni.tate fafiigare, &c.

De la FABRIL , dolare oracionera; fpeí domefticac radi- 
cibus bipennem admoverei ad t^dium lúa procuderex calen cení ten
dere matfam. Ad aran fina r ario ais , dirigere cupidicates ; diisideo* 
tes ánimos agglutinare > decrecí clavum figere > ajfabre negotium 
ab/olvere, tíTr,

De la LA ÑA RIA  , orationem fclidam federe, Ruptuna 
negotium redordiri, peffere ftyhim , fcherrracum luminibus ora
tionem pbr/giare , vel acu pingere : laciniam di&is ajfuerc* Vicias 
vitiis inglcmerare > genas unguibus cárpete j come lava ¿ morct 
penfum folverey £Tc,

De la P iN TU R A  , age jam , & tabula manum admovear¡ 
negotium adumbrare , tum colorare, deniqúe manum extremam 
imponen* Appingere verkati mendacium , fimulatione infucare, 
vel infufeare, ver terram pingit, nubes minias aurora , &c*

De la A R IT H M E T IC A  , fuá fa¿ta ad cálculos redigere. 
Auítorum rat iones confcientia fobduáti avara mors dum*annos 
fupputa t, fomnum imputat •> argumenta babero mnumtrato, di&a 
omnia in fummam colligere.

. i De la MUSICA , fibi blandius accinere , furdis auribus L j-  
~ra ludere , virtutes omnes fibi confonant, abfonant vicia , pOfi tri
pudia ebromaticum cañete, ovantium avium choros rivulis ad- 
rmdulatur%

De la C A Z A , incaatis anijau  ̂ procaces oculi tragulam.
irtji-
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Z/jjicmnf, Populi rumuícukrs avidius aucupañ, Captare favores: 
fraudum cubilia e vefiigns indagan, La hóftium cajfes inciden, 
Aureis retíbus expifian beneficia.

De la AGRICULTURA, Sol radios dijfemmat, Rugís, 
frontera arat curva lene&us, Amputare ílylo pampinos orario- 
nis. Foelicítati publica inducen aratmm, De feminario trium- 
phorum lauream metere, Rumores in populo frofiminare, Cu- 
pidiratum greges qualibet pafcere.

Mas bellifsimas fon aquellas que fe tranfportan de las AC
CIONES CEREM ONIALES, como de SACRIFICIOS j mi
tran fefe Philofophix. Lufiran felachrymis, Por la PEN ITEN 
CIA  : M oflan  cupidinem vircuti. Fortuna impíos coronat ad 
facrificium. De los AGÜEROS: Auípicari proíperum armis 
evenfum. Irata facíe malura (.minan, Inaufpicato aggredi ne- 
gotium. D e las Ceremonias N A TA LICIA S: Palladem hic 
H ercsbabuit Protiubam* Dignitas averfa Ludria ortai Urbis il- 
lius natalibus funefíaej^cí/ prahxerunt. Ars ingenio partunen- 
-ti olftnticatur. De las ESPONSALES : Amicitix morum fimí^ 
ÜCud ne conjuganturi Eumemdes temen faces ^Enex fponfali- 
bus. Matrimonium cuna fortuna fiipulari, FUNERALES: Pro-* 
priam faroam fceleribus funerare, Atlántico in Occesno Dies 
tumulatur. Carmine fibi exequialiaGyonxxs canil y ídem übi Prx- 
fica. Inutilibus fcriptis Pyramjuccendere, oblivione tumuíandis. 
D e los JUEGOS , y FIESTAS ,Cum marte luffari, Alare intra 
littorag'ftity ac lud'tt* ín fonnfi curricula quadrigaseloquentis agi
tan, Aiius aüum in boc vita fiadlo pnevtrtimus\ A meta ad carcerem 
encare, Magnum quifque fibi Tbeatrum pand\t,fi f i  nortt Dimato ve* 
lo rem in fienatn producen, ABum agen.

En fuma , fí ce pones delante algún verbo para metapho- 
rizarle , dando de quando en quando una ojeada á todas las ae- 
ehnn de ia Naturaleza , y del Arte, podrás variarle en rail her- 
mofas maneras. Pero porque ellos exemplos ion facados de la 
Superficie del Arte , podrás tu de las entrañas de cada una de 
las Aries facar otros mas ingeniólos, y colorearlos de la pere
grina erudición de los fabios ,  y afsi {eran encendidos folo de 
ellos , y no del vulgo i como fi viendo dos hermanos en perpe
tua difcordia, dixeíles: Ellos concuerdan como el Diatefaron con 
el Diapente : quien te entenderá, fino un Mufico ? el qual fabe 
que la fifqaitercia con la fifquialtera , no pueden concordar ca 
buena harmonía , por la razón que nueílro Philofofo observa 
en fus Problemas. Digo lo mifmo de todas las Artes, y  Prc+rre* 
da Jes de las colas naturales , Metales, Yernas , Animales, f  Efrin-

Pero efta es obra para maslargo T ra tado , y explicaré al-
go de ella, hablando de la Agudeza. Y aora , por no abofarde 
tu fuíxüiuemo ? reftnngtre i  bre^s S u frías las figukntesX a -

thc~



'tbegoriis 3 pidiendo tu á tu güilo ampliar los cxcmplos con ¿t 
tnethodó del* antecedente. t -

L a  fepcima eipecie de la Metaphora de Semejan*,* es aqu¿- 
41a que transfiere las voces á los términos del S IT IO : y a ella 
por mayor facilidad juntaremos la nona , que comprehende ej 
LUGAR , y M O V IM IEN TO /

Aora por Metaphqra de efpecie á efpecie , en quanto al SI*. 
TIO  , fue dicho de Virgilio , Intonuit l&vtctn , por decir Into- 
nuit dextrum , hablando de Augurio feliz. Y la razón eftá fun
dada ¿n la diferencia de tomar los nombres de áteftro , y ftm tft 
tro: porque los Latinos llaman parte dieftra á la que correfpon- 
de al brazo derecho 5 y al contrario, los Griegos llamaban dief- 
tra á aquella que correfpond ia al brazo derecho de D ios , el 
qual fe figuraban tener, liempre delante , en íemejapza de na 
grandifsimo cuerpo' humano i de luirte, que aquello que nofo* 
tros llamamos áteftro % á los Griegos era finieftro i y la mano iz
quierda era la mas noble, y de mejor agüero , que la derecha. 
De donde Virgilio 'por Metaphora de Sitio hablo á la Griega, lla
mando ftnhftra á la mano derecha; y por la mifma razón verás . 
en las antiguas pinturas , y en la Bula de Oro , San Pedro á la 
izquierda de San Pablo , como en lugar mas digno i y eüa pro- 
priamente es Metaphora Latina del Rito Griego.

Serán, pues, Metaphoras de efpecie á efpecie , fi mud alies 
entre dos cuerpos materiales las voces, pertenecientes al litio en 
refguardo de ios puntosfixos del Univerfoi como alto$ax0}pendien» 
teiecbadr‘̂ eBoifentadoiprono%fupino^5 t'c. Con tal figura dice Salufr- 
tio: In medio Campus J ACET. Columela, Campus ad $olem PRO - 
ÑUS : & SUPINI colles. Horacio L¿evia perfonuere faxa CU* 
BANTIS rftica 3 que es un Monte de la Sabina. Y Seneca, 
Segne TO RPESCIT fretum. Y Arbores quajfee PRGCUM - 
BUNT : in Tiberis rtpa SEDET Roma. Y Horacio :PRONUS 
RELABITUR fons ; y por contrario : ¿Vons ibi SURG1T  , dice 
Quintiliano. Y Ovidio , hablando del Monte Parnafo : Vertiá- 
4n>s PE-TIT aftra duobus. En donde- ves que todos ellos voca
blos ion tranfportados de las poftura« del cuerpo humano 5á 
cuerpos inanimes. Otros fon mudados á la fituacion ccmunx 
Arbor CADUCA , Stella PENSILES* á manera de Lampa
ras. Y M arcial: Aere vacuo PEN D EN TIA  Maufolta\ y JEdb- 
ficium SUSPENDERA , en lugar de Attolíerey di<;e Cicerón.

D igo lo mifmb de las p t naciones de dos cofas entre si > co
lirio Mons tnonü AVE&SUS > ^ /  ADVERSUS. Columnf ontñ 
SUCCUBUERE. IÑCÜMBUNT marmoreis partmbus aurea 
laquearía : tbefzuros , INCUBAT avarus. H A REN  TES litori 
naves \ Colles C A TEN A Tt * A D jU G A T A  arboribus vites : vcl 
A B JU C A ^A i ExercitusD ILA CER A 3 -US, Y  generalmente

■ to-
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todo vocablo que íignifica UNIR ,:o DESUNIR , trayendoíc 
del propio fuge$o á otro , forman muchas , y grandes Meta- 
phoras.

No folamente los vocablos del Sitio , lino cambien los fu- 
getos tnifmoS metaphoric3mente fe mudan el uno con el otro; 
porque afsi como la Pobeda de la eflancia, y el Cielo ,eü qnanto 
al ütio alto, fon femejantes, afsi los Cielos fe llamaron Sulla- 
ta Mundi .LAQUEARIA > y la Bobeda, Auraium ¿edhim COE- 
LUM : y principalmente del cuerpo humano a otros cuerpos, es 
agradabilifsíma ella mutación 5 por lo qual ía Bafa fe llama 
P IE  de la Columna: y el Pie BASÁ del Hombre. Afsi también 
podemos decir; El Monte Véfulo buelve la CARA d la Italia yy  las 
.ESPALDAS a la Francia: trae fobreía CABEZA el Invierno,  
y oprime con los PIES la Primavera* Peí SENO derrama el Erida- 
no 1 y de las PALO  A S los arrcyuelos* Pe la D ERECH A  d los 
Uguros 5 y la SINIESTRA dSalafi3 &C,

Todas ellas Metaphoras fon de efpecie á efpecie , baxo de 
un genero material? pero mas ingeniólas, y nobles ion aquellas 
que fe tranfportan de un Cuerpo Pbyfico á una cofa Metapbyfica^ 
Moral) 6 EfpirltuaL Afsi á la lítu ación , por lo que mira á ios- 
PUNTOS PHY 5 ICOS del Mundo , decimos: Celfus animus$ 
trefítifyfublimis ¡ ó bien , Pronusy deje Bus , jacens. Profunda cogí- 
tatiQy Humtlis ftylus ac ferpens. Pedeftris , íT planitoqua fasundiax 
Cadensrtiens , ensrvatafpes* Complanata difficultas* Longelateque- 
grajfata crudelitas. Iré per medias laudes Charetis. Projlrata anda* 
era* Prenden,t fortuna. Sufpenfurn judicium yfedet hac mlbi fen-  
tentia y íTc* en refguardo de DOS COSAS EN TR E SI: 
Harén confuetudini„ Contiguus voluptali dolor. Adnata nobilibus 
inge mh libertas, Haret ocülis imagp mor ti s. Sene Bus anneorum 
complexu bominem fttm u * Divifus animus Inter fpem metum* 
que* •Amicitia nexus. Y Virgilio dice:COMPRESSÜS amor edtn- 
di , por apagar la hambre con la comida. De la fonación por 
lo que mira á NOSOTROS : Dextra vel ¡tmflra fortuna , Atergts 
inflas Mors. Poft fergum prateritorum msmoriam rejicert» Ante pe* 
des pofita í?  ohvig rationer.

De ella Metaphora fe hicieron alguna vez burlas agudiísí- 
mas con el trafpaífo de la voz impropria a la propria ; u de ella 
a aquella. Como el Viejo Cómico al criado , que aviéndole 
preguntado donde ellaban los dineros que faltaban  ̂y reípondi- 
dx>, ¿íffMfw PENDEO > añadió el amo , Callo PENDEBIS :y 3 
un hijo íobervio de un ahorcado le díxerou*: Ranan tienes Je fer 
otro como tuPadre , porque efh vid DEBAXO D E  SUS PIES 
a fus Ciudadanas,y murid ¿«A LTO  ESTADO. Con la m ifm i 
fe reprelenrao a los oíoslas imágenes dfc la Deidad, Ciudad, y  
Virtud en varias poituras/Com o Roma SENTADA fokre ¡a
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rivera delfw er* Baco A CAVALLO / obre una bota* La Vót-4 
tuna , SUFOCANDO ta Virtud POSTRADA- Venus, ador* 
marida yy ECHADA d tafimbra de los Mirtos iCobre la quat 
alguno eferivioei mote de Virgilio, CONSANGUINEüS LE* 
T H I SOPOR i y otros femejantes.

A  ella eípecie de Metaphora fe junta aquella de LUGAR, 
porque de los vocablos de la una le forman muchos de la otraj 
como al fentarfe, que es el fii'ur, correlponde la filia , que es el 
lugar ; y al tenderfe correfponde el parage donde fe tiende- De 
lo qual la primera licencia de efta figura confiftc en nombrar 
un lugar por otro , como Virgilio , que tomó el Cadillo Phents 
por el Palanteo, que era fu licuación, como lo obfervó Servio; 
y Seneca Neme por Ckona* Y con la mifma figura fe termina 
la queftion de los Gramáticos , haciendo Virgilio morir á Pria- 
mo en ia Reggiay aviendo el muerto en fu cama , como lo noto 
Turnebo. También alguna vez la perfona hace mudar el nom* 
bre al lugar*, y afsi dixoCafandrat Ubi Helena efi , Trojarn puto* 
Y Artemon por apaciguar el litigio de los Humanizas, de los 
qnales unos entíerran á Tipheo baxo del Etbna: otros baxo de 
ínarhne :.y otros baxo la Cirilia i dixo afsi ; Quicutnque Ucus in- 
cendiúm vomat; impofitas Typhdeo dici pote

Pero mas iluñres, y populares fe forman de la mudanza 
de un lugar á otro por razón de Phyfica fimejanza j porque de 
las HUMANAS- HABITACIONES fe paffan los vocablos al 
univerfo. De la Eftrella Artura habla afsi P iauto : Ejus fum C¿- 

* vis Civitatis Calitnm* Oyidio : Regia filis eratfublimibus alta co- 
lumms„ Elm ifm ot Haud thneam vaftis dixijft Paíatia Cfli. Pro- 
pertio : Quis Deus bañe rnundi temperet arte domum. De fuerte, 
que puedes decir, que el centro es ú  fundamento i los Elementos 
las paredes; el Ciclo el techo s y las ventanas las Eñrellas. Afsi 
laielva de los Poetas fe llamó Viridis avium Domas; el apofen- 
to de las Abejas : Cerca Teria , y Mellea F alafia ; el mundo de 
los Pájaros*. Lutti volucrum Penates: y pendentes jfcdes. Y de. los 
Cortijos de las Harpías dice el Poeta;

Dirarwn piáis demus opportuna vohicrum*
El qual mote fe eferivió fobre la puerta de uno , que preñaba 
con avaricia.

Configuientemenre con mas particular gracia fe paflan los 
mas particulares vocablos , como Tahmo, Cama, Silla yTronoy 
Sepulcro  ̂ D e donde Virgilio gentilmente llamó Talam os' 
Nupciales las pequeñas habitaciones donde las Abejas crian fus 
pequeños hijos : Boj} ubi jam TPIALAMIS fe compofuere filetuh 
y Vitreos Hympbarum T H  AL AMOS , las ciaras fuentes: y Abfi 
trufa Talparum eubilia. Oyidio de, la G o lo n d rin aSub trabibus 
CUNAS i parvaque teria facit, Afsi la Tumba fe l l a m a Pt*™
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LECHO de los muertos : y ü  lecho , mórbida  TUMBA de ¿os 
vivos y y a£i*de todos los otros lugares,que efpecialmente con
vienen a las humanas operaciones: como Sidérea TEM PLA, ü" 
Jo vit Ars y el Cielo Fulminutn  OFFICINA ,  las nubes ventorum  
-PALESTRA : los.ayres, Húmida regna : coemlei C A M PI: flu- 
minum dwerforiumy el Mar , Et infani maris  CARCER. La ca
ma Veris TH EA TRU M  :  ios amenos Prados ,  Frondofa canen- 
tium aticularurn Orcbeftra. La Selva > Erarupta ferarum  afyla ,  

fusefeondidas grutas. ,Y Marcial en aquel hermofoEpigrama 
de la viveza eícondidaen el ambar , fundada agudeza en el pa
rangón con el preciofo Maufeolo.de Cleopatra:

He tibí regáis placeas CleopatraJepukbrox 
Vípera fi Tu mulo nobilior perit.

Y al contrario, los vocablos locales, que con propriedad- con
vienen á otras cofas, fe atribuyen al hombre por Metapb&ra', 
como Homero llamó Dulce nido fijado al efcollo la patria de "Uli- 
fes. Triumpborum f< minarium llamó Cicerón la caía de Pilón ; y 
por defprecio» Libera Lifira llamó Plauto las cafas infames, a 
íemejanzá de las camas de las F ieras: y Corral , ii Hoyo , la caía 
de gente idiota ; y ftabulum Micomedis llamaron a Julio Ccía.r 
fus enemigos. D e la miftna manera en las Artes mecánicas, 
todo lo que contenga otra cofa, como Vafiô  Bajnay Cebadero ̂ c .  
fe paífa á otro fugeto. Y afsi Tulio llamó el cuerpo Animi van 
Ovidio la aljaba, Telorutrr cufias > y Dances llamó á la piel Bayna 
de los miembros: y aísi Apolo defembaym á Marcia qUando la 
defolló.

Mas bellifsimos fon los trafpaífos de lugares phyíicos', y 
materiales á cofas inmateriales^ y morales: como Virtútis Arsy por 
el animo inexpugnable al vicio 5 y Doftr'tnarium atrium y la L ó
gica : y fegun Saluftio , Rudimental IT incunabula virtútis ; y Ci
cerón llamó la cafa de Ifocrates, Offictnam eloquentig > y Argu- 
mentorum Fatriamy los lugares Tópicos: y Scienti# penetralia^ las 
mas fútiles efpeculaciones : y por defprecio nombró la Ciudad 
de Capua Domicilium fuperhia , y Sedem luxurig ; y Plagio llamó 
un prefumptuofo , ftabulum confidenua. El mifmo nombre 
MUNDUS lirve al mundo material, y al moral :con elle equi* 
voco diciendo un Phílofopho , que Democríto , y Anaxagoras 
hicieron muchos mundos j refpondíó un Satyrico : S í , pero ja
mas hicieron uno peor que efte*

. D e ella Figura ingcnioüfsiroamente fe firven los Poetas 
feñalando á las Deidades PATRIAS FABULOSAS,. Como á 
Venus la Ladera Marina s y á Baco un Collado a la ribera del 
M ar , como patria mas favorable a eíle , y a aquella : y a Ce- 
res la Sicilia cerca del Ethna,porque aquellos camposfon abun
dantísimos de granos» Y las M uías, aunque nacieron en el 

■ Tom.L O o fie-
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Fiero, pobre M onte de la TbeíTalia > mudaron pofaáa baxo del 
tiple abierto , y deliciofo ,  aunque l'olitario Monte de Flicona,

. porque JasCtencÍ4S| como hijas de la pobreza induílrioíajaman 
lugares deííerros , y idos. De aquí.Talen también las capricho- 
las invenciones de los MYSTERIOSOS PALACIOS , qual es 
la  Regia del Sol con paredes de -oro , fobre columnas de ' perlas, 
noblemente eferita por Ovidio i y el Palacio de Criftal ic  la 
Nim pha Girene debaxo de las ondas del R io Peneo. Y el Pa
lacio del Sueño ingenioíámente pintado por Luciano en una 
e/pefa fe Iva á la ribera del Rio Lcpre, vecino al Templo de la 
Noche; f  mil femejantes: y finalmente, las invenciones de mu
chos enigmas, que fe dirán á fu tiempo.

A la Metaphora de lugar fucceden las de M OVIM IEN
T O  , tanto mas bellas, y vivaces , quanxo (como queda dicho) 
m ejor fe reprefentan fus objetos á la viña. Y primeramente 
los.movimientos naturales de la FACULTAD V EG ETA TI
V A , como Nafci , propio del F eto ; erumpere , del Pollo , que 
rom pe el huevo » brotar de las yervas y florecer de las ñores , en- 
gemar de las piedraspreciofas \ y las voces aumentativas, como 
adolefeer, propiamente del hombre yglifctrey y vernare, propia-, 

.m ente de las plantas > forman hermofas Metaphoras de eípecie 
á efpecie , mudando los vocablos en s i , 6 acomodándolos á 
diferentes fugetos ; afsi con bella Metaphora dixeron Gemmare 
vites , por brotar ; Floret adolefeentia: viriditas herbarum adolefciti 
floret exercitus armis ; igual á la A urora;Sol nafcitur% aftra denaf- 
cuntur. Y Plinio hablando del Diamante Arábigo: lili paller 
Gent'ts j CT in auro , nonnifí excellentifsimo Natalis* Pero mas in- 
geniofamente fe paífan á las cofas inmateriales,ó morales: Naf
ci tur bac mihi occafeo* Y Seneca ; Omni a no jira fcrlpta dum naf- 
c un tur nobts placeta Cicerón ; Omnium fcelerumy & audacia matu- 
ritasy in noftri Confulatus tempus erupit. L iv io : GUJcente iridies 

fedittone. TulUo : Hat juftiúa , *5 " lentras animi jlorejea quotidie 
maga. Seneca ; Adolefcebat lex jnajeflatiu

Semejantes fon las de Movimiento natural PROGRESSI- 
VG ; Moveri aflray atribulare bcmtnes , progredi pecudes , natarepif- 
cesj volare avesyferpere angutsy repere lacertas : los quales voca
blos con elegancia fe mudan d« ejpecie á efpecie entre s i , b coa 
otros iugetos. Seneca : Fumus alte ferpit in Coelum. Cicerón:

■ Errantes Scellac progrediuntur > como fi dixeífes , ¡as EfirtUas fe 
\vdn p a (fe ando por aquella faxa Ctlefle• Ovidio , volitant fu per 
orafavillx. Y C icerón; Quum tu floreos , ac potens, per mé
dium forum popularis volitares; efto es, amímlaret. Virgilio: In
ter vi&rices hederam tibí ferpe*e lauros. Plinio : Adminículatx 
íedibus vites reptant; pampinorumque fuperfluitate ampio dif- 
purju  atria copapleíluqtur. y  Cójamela usó la voz N a r

'  ■' ‘ t t i -
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táre por Serpere, Summa parte terry natantibm radifcibus. De 
mifma manera á las colas inanimadas con hermofura fe atribu
yen ellos movimientos. ‘Seneca T eunt feelera per cun&as do
mos í reprefentandote el vicio en figura de períoca audaz: por 
lo que dixo Ovidio, Amorin pe&oreferpit, Stacio,Medio natat 
unxbra profundo. Cicerón ; Irrepit error in hominum mentes.' 
O vidio: Volat dubiis v isoria pennis. , ‘

De Movimientos A RTIFICIALES , como equitare , veli- 
ficari , remigare, vebi , rapi , í5Tc, Virgilio : Illum prono ra- 
pit alveus am ní Horacio del V ientoCiruleís equitare campis; 
y el fíervo Pláutino á la Doncella acercada jocofamente , d ito ; 
Bquo hgnto per vías cerúleas eílis ve8 & $ y con eña figura de 

>efpecte á efpecie podrás defender á Saluílio, fin razón vituperado 
por Afínio Pollion > máximo Cenfor de los Gramáticos , por
que usó de la voz Tranfgredi por Tranfnavigare, Pero mas vives 
íón ellos verbos del genero pbyfico al metapbyfico , e incorporeoy 
como enatare maximis ex difñcultatibus : y Cicerón : Tanquara 
ratis in mari immenfo noílra vebitur Oratio, Floro , hablando 
de Bruto : Favori Civium , etiam Domus lux clade & parrici
dio, velificatus eft : quitada la Metaphora á Cicerón, fe pulo en 
razón turbulenta , honor i velificari fuo. Virgilio ; Me deferta 
per avia dulcís raptat amor. Séneca ; Fulgor tenería qui radiar 
genis > Momento rapitur.

Del Movimiento, que mira el SITLQ J3 EL UNIVERSO; 
como el moverfe de un lugar d otroy por un lugar ; Dentro, fuer a , 
al rededoryfubirsfalir, vacilar. Contales movimientos pinta Ovi
dio el Meandro, placidifsímo Rio.

LiquidisPhrygius Mxander in undis
Ludís: Et ambiguo iapfu refluitque fiuitqúe ■ Occurrenfque fb iy venturas adfpicit undas:
E t nunc ad fontes, nunc ad mare verfus apertum, 
Incertas cxcrcet aquas, &c.
In  mare deducís fejfas errorihus undas,

Y defemejante m etales la Metaphora de Virgilio , que los^ 
vientos fean alborotadores del Mar ; ALquora verrebant. Y aque
lla de Ovidio : Stellarum Agmina cogtt Lucifer s como el tafior 
fu, Rebaño, Y  Mukebant Zephiri natos fine femine flores. Non 
Coelum fparferat Aílris. Pero con Angular hermofura .le paf- 
fan ellos verbos á las colas incorpóreas, Ovidio : Porte pervemt 
id  aures Orithya tuas j efto es, la Fama de Oñtbia, Pe tronío*. In 
fcientix latebras acutumfe ingeniutnpenetras, Ovidio, per fu
ñera Mauros ajfultat3 madidifque errasVi&oria pennis. Y codos 
ellos elegantes modos, Re&i metas consingere, Ocauc difcefsit de
sús. Veftrx accedo fencentiae. Scanden ad pictatis arces.

Oo a de-
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dementis poteflate. Emergeré f i  magnis ex difficultatibus. Re
peliere preces, vagari animo. Ingenio peregrtnari, Per ambages» 
&r anfra&us rpem diu circutnagere, Defienden in lele , Se íuam 
imbecillitatem agnofeere. Y Virgilio , varium , i3 * immútabile 
femper Foemina. Por cuya razón dixo alguno agudamente: Las 
mugeres tienen mas de Cdeftss^que los hombres^ porque fon volubles* 
D e  fuerte, que en alabanza de una Dam a puedes pintar el Globo 
Celefle, con el m ote: VARIÜM  E T  M UTABILE SEM- 
P E R .

Difcurre aora femejantemente del Movimiento LEN TO , 
o VELOZ. H alla volat volabat ambiguis mobilis alis. Hora. 
Res eíl forma fugax* Fugiente dulcis murmurat rivo íonus, pre
cipitare moras. Velis remifque contendere. Animo reflitare. Mo
ras bello ne&ere.

Y  del movimiento de COSA L IQ U ID A . Manare benefí- 
CÜs. Senfira inftillare doólrinam. Fíuxasfiqui* Fluunt per colla 
coma?. Flendoque dolorem Diffudit miferanda fuum*

D e eíla figura nace primeramente la energía , que da fuer
za , y nervio á la oración ; porque fi tu dixefíes: Byrrhus irattss 
E S T  , es modo floxo , y muerto i y afsi dice con mas fuerza 
Eflacio , STANT in vultibus irg ; pero mucho mas vivaz dixo 
O v id io : At illis ira ferox MOTAeyL Pero fobre todos Virgilio, 
FLUCTUAT ira intus > de fuerte , que quanto mas ¿allardo es 
el movimiento , mas vivaz ferá el traslado*

Además de ello , de aqui fe toman las pofituras de ¡as imá
genes j que explican velocidad ,  como las alas que fe pintan á la 
Fama , á la Vifforia , al Tiempo , á la cabeza , y á los pies de Mer
curio , Miniflro de Júpiter , para darnos a entender , que los 
M iniílros de los Principes quieren fer promptos á entender la 
voluntad del feñor, y á íeguirla : y Auguílo Cefar , efíanopan- 
do en la moneda el Delfín atado á la ancora , nos dió á enten
der el fiftema de.la prudencia FESTINA LEN TE.

Finalmente de aqui falen algunos agudos apodos , fundados' 
en la Metaphora de movimiento , como lo fue el de Julio Cefar, 
oyendo á un Abogado muy fufpenfo, y defeomedido de fu per- 
fo n a , que orando defvariaba con las efpaldas, y con la cabeza, 
como un árbo l, ó maílil de Galera , dixo en voz a lta : Quien 
es aquel que parla alia dentro de la Barca} Quis loquitur de Lint re} 
y el jocofífsimo Crafo, aviendolo vifto orar cerca del Conful, 
el qual por dolor de oidos traía la cara emplaílada de ungüen
tos , le dixo : Mucho debes tu d efle Orador , porque las Mofeas te bu* 
vieran hecho mucho daño ,f i  efle no f i  buviera mentado defpantar- 
las* Entrambas fueron Metapboras de movimiento fobre un mil- 
tno fugeto , como ñ el uno hüviefTe dicho: Efta es una Barca bo- 
ffiptc i y el otro ; fifh cj fm dvenradpr de efpantar Mofeas $ pero la
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¿gura Ingeniofa fue avivada de la Patética,

Llego á la oflava efpecie , que fegun el orden de las Efcue- 
las , debía preceder a la antecedente : ella es aquella , que to
ma UN TIEM PO  POR .O T R O : Mécaphora tanto mas in
genióla de las otras 3 quanto las otras cathegorias fe fujetañ á, 
la  poteftad de los fentidos j pero el tiempo es tan infeníible* 
que afola fuerza de Metaphoras fe hace feníibíe con el inge-* 
nio.

La primera maravilla es el hacer ver las cofas paffadas , ó 
futuras, como prefentes, en el qual genero es vivacifsima 
aquella exprefsíon de Seneca : Lyctts Creonti debitas poenas D A r 
B IT , Lentum efly dabit. D A T. Hoc quoque lentum efly D E D IT , 
como decir : Efioy tan cierto de qué muere , como fi  lo buviera vifto 
muerto : y Edipo alPaftor *. Secreta tbalami fare quo EXCIPIAS 
modo ,por exceperis. Afsi Virgilio á E neas, que fulcaba el terre
no, hizo hallar el Puerto .Velino ; Poriufqut exquireVelinosi y ver 
•A p ro n to  y ardutss inde Agragas ofttntat máxima longo menta y 
nendo t"*fa.cierta ,que Velia entre los Lucanos y ni Agrigento en 
Sicilia , en aquellos tiempos no tenia murallas, ni nombres por 
lo qual un e rro r, acafo involuntario de V irgilio, fe yenera co
mo figura j pero muchas veces femejantes hechos inveriíimiles, 
ürven de artificiofos epifodios, como entre los modernos el 
Ariofto dentro de la Gruta de Merün 3 te hace ver en los tiem
pos de Cario Magno la guerra de Carlos 0 flavo 3y el tardo arre
pentimiento de Ludovico Moro , de averfe quitado el pefo de 
aquellas armas fobrefus pies. Por virtud de eíla encantadora 
Metaphcra , los Cómicos reprefentando un figlo , van reprefen- 
tando acciones ¡ y perfonages incompatibles de otro figlo, co
mo Sófocles, que en fu bella tragedia hizo morir á Oreftes en 
los juegos Fititfi 3 los-que no empezaron hafta fefenta anos def- 

* pues de Ja muerte de Oreíles:y de femejantes acronifmos y ó to
lerados 3 ó alabados y eílán llenas las Comedias Españolas, que 

. te reprefentan en una feena al Rey Ramiro; y en tanto que fa- 
libas , como íi huvieras dormido cinquenta años y te reprefen
tan Carjcs Quinto 3 como fi las Muías fueran Sirenas celefíes* 
que giraífen la Esfera á fu arbitrio. D e la mifma figuraJ los Pin-  
torss (Poetas mudos) fe iirven también de ordinario y ó por ig- 

„ noranciay como aquel que pintó a Aquiles en las bodas de Feleoy 
fu  padre y ó por bondad y como el Mafaccio y que en un qua- 
dro de la Anunciación pintó la Virgen rezando elRofario : to
das Metaphoras de una á otra efpecie de tiempo.

Con igual licencia fe mudan todos los términos del tiem
po exterior s porque el dia íe pone por un tiempo largo y hnga 
D I  ES bomini docuit parere Leones ¿ y por contrario » un tiempo 
l?r&° un dia; Quid sajhna volueret dBTAS ; 9 el año ,  por
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un tiem po largo T erencio, /cernina dum poliuntur , dum común- 
tur ANNUS elt , ó la edad por el año. Varron , AlT A T E M  vise 
deámam ingrejfus *. ó las eftaciones, ó 13S acciones , ó las medidas 
exteriores , por el riempo : Sic multas HIEM ES 3 arque üffogefima 
vidit SOLSTITÍ A .t Y Marcial de un Vejarrón : Hic propter fe- 
ñas vidit OLIMPIADAS 5 y de otro Bruto CONSULE natut, 
como Horacio de fu Pipa , ó Cuba : ó nata mecum CONSULE- 
M A N LIO  : y una vieja fue llamada de Gelio LA M ADRE 
DE EVANDRO# YPlauto agudamente dedica á un viejo el 
epite&o de Sileno ; Ecquem vsdiftis recaíuum , ac SILENUM fe- 
nem?

Herraofo modo es también tomar una efpecie de duración, 
en vez de otra. Afsi Ovidio habla de la quarta eílacion , como 
de la quarta edad del hombre.

Nam tener , 8c la&ens puerique fimilíimus amus,
Vete novo eft , tune herba nitens , yr roboris ex per 1*
Tranfit \n*/Pftatem poft ver robuftior annus•
Fitqueju.venís, ñeque enim robuftior ditas 
Villa y nec uberior, nec qu<& tnagis ardeat ulla eft,
Excipit autumnus pofito fervore juventa
Maturus , mitifqut, rwrerjuvenemque fenemque*
Inde fenilis Hyems tremulé ventt hórrida paffu,
Aut fpoltata fuos, aut quos babet , alba capillos,

Pero mas ingeaiofa 3 como mas remota * es la Metaphora de 
Lucio Floro , que pinta las quatro edades del Pueblo Romano , co
mo de un cuerpo folo 'Si quis ergo-PopulumRomanum quaft ho- 
tninem confideret , totamque ejus atatem percenfeat, ut coepent 3 ut 
adoleverit, ,  ut quaft ad quendam juventae florempervenerit ,u t  
poftea velut confenuerit, quatuor gfadus, progrejfufque fuos inve- 
túet , donde reprefenta fu ninéx. en los primeros 2 jo . años , baxo 
del dominio de los Reyesj la adolcfeencia en los ñgúientes a jo . 
defde Bruto á Appio Claudio > la virilidad por otros t jo . halla 
elC efarj y la vejez, por los reliantes joq. años defde Cefar* 
hafta fu tiempo , baxo de Trajano. Quaft tnertia Cdfarum confe- 
n u it, atque decoxit. En ella forma los Poetas antiguos dividie
ron las quatro edades del mundo: aquella del ORO , que acafo 
no duró veinte y quatro horas: la de la PLATA , degenerando 
luego la virtud; la del BRONCE : y del H IE R R O  , que aun 
dura.

Bellifsimo fobre todo es el traer los términos de tiempo 
tntrinfecQ á cuerpo phvíico > INEANTULI flores, D E C R E PI
T A  quercus. Virgilio , LA CTENTIA  frumenta. E ftatio , SE- 
N IO  venerabile nemus, Ovidio ¡nec longa referuntur vina 5 ENEC- 
TAs» Horacio » rocrum ‘QÜADRIMUM#

A l contrario * al hombre fe atribuyen $odas las duraciones
T ' de



D£ PROPORCION. Cap. VII, i p j
de las cofas inanimadas: por efío la vejéx, fue llam ada, Gélida 
BRUM A, aras ADVES PER ASCENS , cana H 1ÉMS : y U 
virilidad , AUTUM NITAS bomtnis annorum M ER ID IES, 
gratis SOLST1TIU M . Ovidio de una Donceliita , núbilibut 
M A TU RU IT a m is ; y de otra que murió muy niña > in ipfq 
A PR IL I fuccifa. Y el Ariofto;

Era anco ful fiorir di PRIM AVERRA
Sua tenerela , e quafi acerba etade.

D e eñe genero fue la agudeza de Juvenal, hablando de una 
vieja arrugada, que hacia la niña: Facies tua computat annos% 
como ü las arrugas fuellen las lineas del Relox del Sol. Y de 
una dama un poquillo morena , que de las veinte y quatro ho
ras del dia , dormía las doce , con agudeza fe dixo : No es mara
villa , que efta feñora efte todo el año en el EQUINOCCIO y pues 
es de la Etiopia•. También a las cofas metaphoricas, e incorpóreas fe atribuyen 
las duraciones dt tiempo phyfico , extrinfeco, ó intrinfeco : Virtus 
SENUIT, ANTIQUAM  fuarn verfutiam reünet vulpécula. Virtu- 
ti funt CO ALT ANEA vida, PRECOX ingenium, TEM PES- 
TIVUM  beneficium , PREM ATURA fortuna , cito decoquit* 

Pero mas vivas fon las Mecaphoras, que hablan del tiem
po y como íi fuellen un cuerpo m aterial, reiteradas de cada una 
délas catbegorias ) con formas peregrinas i como de la SUBS
TANCIA , repreíentan el tiempo , el año , y las horas y en figura 
de Deydades. Deícriviólas Ovidio en el Palacio del Sol: Ad ex
tra l ¿va que dies , &  menfis , annus , faculaque y €?* pe fita fpa-
tiis gquaiibus bor¿ , ct'c. De la QUAN TID A D  , medir el tiempo^ 
ccmpajearlo , balancearlo , numerar los movimientos , tiempo cortoy 
ó prolijo y tTc* De la QUALIDAD , darfe bello tiempo, tener 
tiempo favorable , dias claros , y fefiivos , horas alegres y propicias  ̂
felices y años tranquilos , 6 turbulentos, tiempo fanto , malvado y em- 
bidiofo y íS'c, De la RELA CIO N  , el tiempo, padre de las cofasm 
hermano de la muerte , hijo del Cielo , compañero del hado , maefirq 
de la prudencia , y de las artesy & c. D e las ACCIONES , el tiem
po devora fus partes , roe los marmoles y fe mata d si mifmo y triunfa 
de toda beldad , ara la cara con arrugas , vifte los prados de jlortsy 
renueva los campos , revela los fecretos , defentierra la verdad , re- 
buelve el mundo lo de abaxo arriba , nuil a que non dies famofi fpo- 
lium corporis abfiulit. De las PASSIONES , tomar , o perder el 
tiempo y réfcatarlo y tenerlo d mano , confumirlo con el ocio , encade
narlo con la facilidad , triunfarlo con hechos beroycos , conducirlo en 
triunfo* D el LUGAR , las horas habitan en la regia del Sol > el 
tiempo eftd fentado fobre la esfera• Del M OVIM IENTO , tiempo 
pefado y b lento, huye y buelve , los años fe efeapan , las horas vue
lan* Del TIEMPO MISMO , el tiempo viejo ̂  mosco , canqfoiy 

r  ̂ 1 "  ...... aisi
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afsi de la cathegoria del AVER ,d e  la qual entramos á difcur-
r ir .

- L a  ultima efpecie de la Metaphora de femejanza , toma un 
H A B ITO  por otro ; y con cite licencia viftió Virgilio de la 
Trabea ai Rey Pico , abuelo del Rey Latino : Ipfe Q]itirinaliTttuo% 
parvaque fedebat fuccintus Trabea ,corao dando 4 entender , que 
la TraBea fueíTe' una efpecie de M antoA ugural, hallado por 
Romulpy muchos años antes de P ico: y con la mifma figura pal
ian á aquel o tro  lugar > donde Efaeas adornaba al vencedor 
con una ropa de brocado : ViBors clamydem auratam \ aunque» 
fegun afirman los peritos, tal adorno jamás fe huvieife vilto an
tes del tiempo de Numa.

.Peropor explicarte mas efta Metaphora en algunos capí
tulos 3 digo primeramente » que todo aquello que cubre alguna 
cofa , fe puede con elegancia llamar V ESTID O . Columela, ar- 
'lores ubi fe frontibus veftiverint. El mifmo , vefiire agrum vi neis. 
C icerón , riparum Yeftitus veridifsimu Plinio »veítita floribus Tel - 
¡as* A fsi, véftir hamumefea. Ciadlas vagina indutus. Induere pee- 
tote tela. Induere fe locit fenticofis, que fon nobilifsimas formas* 
Y  Seneca: Nunc manum cerebro indue, haciéndote ver la mano 
c r u e l , profundamente enfangrentada en la cabeza : y por con
vertida Metaphora , el defeubrir íe; llama defpojar, y toda pri
vación dtfnudéx., Lucrecio , hablando de la Serpiente ; Exuit in 
fpinis *oeftem* Et Serpeas SENECTAM  exuit i y Virgilio , pofith 
novas exuviis , nitidufque invenía. Seneca ,< non fie veré novo prata 
decentia , patis calidas difpoliat vapor• Nullaque non dies y formofi 
dpolium eorporis abjhtliíi y jocofamcnte Cicerón fe burló c.on 
icfta Metaphora de la Eftatüa eminente de Y erres: Huic fornix in 
foro S/racufis efi ,  in que xuidusfiüui fta t , ipfe vero ex equo nuda- 
tam d fe Provinciam profpicit.

Mas bellas ,  y vivaces* fon las Metaphoras » que nacen de 
los vocablos de veftidos; por lo que miran a la parce á quien fe 
adaptan 5 porque las cimas frondofas fe llaman A P IC E S ,y  
ápices llamó Plinio las creftas de algunos Pajarillos, tomando 
la Metaphora de las antiguas Mitras de fus Pontífices. Si enga
lanan alguno de los lados, fe llaman M A N (G £ ,d e  donde 
Manicata vafá : y la Italia es llamada por los Cofmographos 
Mantea dé la. Europa. Lo que cubre el pecho fe llama L O R I
GA , de donde Aufónio , ¿c Loricato fquammofus peBore .pifcjsi 
y lo que va arraftrando »SYRM A , ó .TRACTU5  , que es la 
:cola del manto que íé ufa en las tragedias, de donde-radiae fyr- 
mate funeftifúmi cometa thragpdias donan/ i y afsi puedes tu por 
burla llamar á.las nubes virretes de los montes i y á las heladas, 
frió jubón del Invierno i y a las faldas floridas ,  brocados pinta
dos de los colladgs i pero cubriendo al rededor tjda la wja ¿ como
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la corteza de los A rboles, y piel del Celebro, fe llamó por los 
Naturaliftas TU NICA . Y Marcial llamó los efcritos tontos 
4 c fu R ival, PELLEJO  de Pefcados falados,y CO RTEZA  de 
la Oliva.

También de los colores coman formas mas efpeciales ,d e  
donde algunos dixeron de los Lirios: Sálvete florum CA N D I- 
D A T I Lilia , como dando á entender r  que con la toga bland
ea afpiran al confutado de las flores : y la purpurea Roía ,•tro*

florum Matrona : el Pabo , por las plumas doradas ¡cía- 
wydatm avium Princeps í las negras Lechuzas ¡atrati florumpoU 
Vmfiorzs \ por las tinieblas de la noche eícarchofa , funéreo indura 
paludamente , exürUlum naturaflokm laerymatur ; y por la varie
dad , la ribera adornada de flores, y los Pajarillos pintados, fe 
llaman Babylonica teiluris Aulga , vegeta natura emblemata yperifl* 

Xromata belluata , eflo es > labrados á lo Arábigo > la qual M e- 
-taphora fue también dicha contra un mancebo , que paboneaba 
de un Vefiido bordado de feda , el qual preguntando á un con- 
difcipulo fuyo, qué le parecía , refpondió : Vfted no pudo aver 
imaginado vefiido mas proprio $ y huleando el por qué , refpondió 
el Human i f ia , p$rque efie vefiido en buen Latín ,  fe llama vedis 
BELLUATA,

Pues qué diremos , fi la fuperficit de tales arnefes eíla fal- 
picada de relevantes adornos , que fe llaman PERLAS, y FLO
RES , áfemejanzade los vellidos. Afsi acolfumbran decir las 
PERLAS de los veflidos: las yervas verdes, becbas PERLAS con 
la rociada: las iiquidas PERLAS de los ojos: un vefiido ESTRE
LLADO de perlas i y el Cielo noBurno EM PEDRADO de Ef~ 
trellas-) TRASPUNTEADO de luces, BORDADO d vivas lla
mas. Y otro llamó las Eflreilas LIGAM EN de plata del negro 
manto déla noche.También decimos por burla : Efie trae una 
cara BORDADA de viruelas , A D O RNA D A  de chirlos , LA 
BRADA de cicatrices d lo MOSAYCO.

‘También la figura fubminiflra formas particulares -.porque 
como baxo déla cathegoria del AVER fon contenidos los Ani
llos , Collares , Cetros , Efpadas , Armas , Vivifas , y  todo lo demas 
que fe trae , afsi eflas voces fe paífan ÍDgeniofaraenre de femejan- 
te a femejante 5 por lo qual aquel amarillo circulo de la Rofa , fe 
puede llamar aureum Rofe D IA D EM A  s y los L irios, SE- 
T lG E R I flores , por aquellos hilos que levantan dentro 
de fus hojas : y los plantíos de los H uertos, ALGUACILES, 
en donde las efpinas fon las lanzas de ellas , y las SAETAS. 
Afsi de un ladroncillo nocturno , que de dia hacia el íenor con 
Un gran anillo de oro en el dedo , fe dixo : Mejor te convendría 
el ANILLO en das piernas , que en el dedo 5 y el Parafito , magni
ficando fu nobleza , d ix o ; Patrem babui TORQUATUM  equi- 
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M e t ATHOKA -PJl-rMEfcA
frm  ; porque.rumió llevando .3.1 cufello una de cafiamd*
Y Otro : Mfiores tnie¡ , gravtfihna reipuHic# ON'ERA fufiinué-

* po/quefervia ai publitoieH pojrtillero valiente para lle
var cargas.

También ella mi fina Catúegoríafé ertiende a todas aque
llas cofas que porteem os-com o riquezas, teforosy y alhajas. Por 
-lo qual* todo aquello que abunda^oma ¿  vocablo de riquezas y 
lo que filia-> de pobrera * por efto decimos : Un Rio R iG O de

: Una planta POBRE de f r u t a l a  ABUNDANCIA dd  
Dtoñp; los TESOROS de Ceres ; las ALHAJAS de Diogenes y efto 
£», la  efcudilla de madera, y la bota vacia. D e efta fuerte ios 
Jnifnaos Mfefios > como un ojo tuerto y narix. larga y una gran glbaf  
jo rq u e  en cierto ánodo fon cofas porte-idas por la perídnay y fir
men a las Metaphoras de efte genero: aíst el Paraíito de Au- 
gufto diXQ á un tuerto : Tu puedes lindifsimamente reprtfemar en * 
ia Scena .el Ciclope y fin otra MASCARA : y á otro > guarne
c ido  dé una graadifsima nariz retorcida, que fe preciaba de fu
m a liberalidad , le fie refpondido : Es cierto que fu tres la ínfima 
imagen de la liberalidad ¿.que sta t la CORNUCOPIA en la cara»
Y de un Secretario corcobado>de CaríosQ uinto > culpándole 
de que avia dexado paíTar á manos de otro cicrtosefcritos , d í- 
xo riendo un Cavallero : No h  creo* porque.el trae fiempre confi
go fu  BOLSA*

Todos ellos vocablos de cofas materiales, con mayor in
genio fe aplican á cofas inmateriales y y morales, trasladándolas 
de genero á genero. Cicerón , burlándole de la eloqnencia de 
Horcenfio , algo resfriado defpues que íe cayó la nieve enci
ma : Vellitu il'o oratknis que confueveraty omata non erar. Et f ir 
ma 9 trailatufque oratiojnis, fe dama la pompa de las palabras*
Y Marcial llamó joya la viveza de unos veríosde un amigo fu- 
yo , en parangón de aquellas que traía én los dedos: Multas m 
digitis j piares in carmine geminas. Lívio : Induere novum inge- 
nium : y Cicerón , induere perfinam judlcis i y al contrario,£\x-Mf- 
re fortunam'. bonorihus fpoliari : nuda veritas »que de ordinario 
no muere de frió i y el antiguo proverbio, amor no tiene verti
do , de lo que fe valió un hijo de fam ilia, que reñido de fu pa
dre , porque avia dado fns preciofbs vertidos á una m u y ^ ^  ref- 
pondió : Amor vefiemnon babet.

D e efta mifraa cathegoria fe toman agudas invenciones 
par;i reprefentar los fymbolicos vefiidos de las ideas, de la dé/- 
dad y de las eftactones , de las Provincias , virtud, vicios , perfona- 
ges y que fe reprefentan en mafiaras, y en los b ay les , con fus 
hábitos y ornamentos inftrumentosconvenientes , al modo que 
Lucatio deícrivió a Roma enferma , aparecida alCefar. 

logens vtfa Dad Patria trepidantes imagOy
Cía-
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Clara per obfcuramVXSl^TU mgftifiima noéíem*
T U R R IG E R O  ¿ano* ejfundensverdee CRINES*

Y Ovidiodeí'Crive las quatro elaciones con fus galanuras alre
dedor det Trono del Sol.

Vesquí novicia ftabat y cinBum flérmut CORONAy 
Stabat NUDA ¿[tas y S5T SPICEA SERTA tentbat* 
Stabat y CT Autumnus ¿chatis SORDiDUS VUIS.
Bt gtaesdis Hyems 3-GANOS Mr futa CAPILLOS*

Pero de efta efpeciefymbolka fe dirá con las demás.
Ya ves i ingeniofo Le&or , quan efpaciefo campo te po

ne delante la primera efpeci# de la M ETAPHORA de SIM
PLE SEMEJANZA 3 en donde puedes-exercitartt * nombran
do un limpie fugetó en mil maneras raetaphoricas, fiempre 
nuevas, y fiempre bellas , dando una buelta cor tu veloz inge
nio al rededor de cada cathegeria y y por darte un folo exem- 
plo , fin apartarme del nombre de Roma > que ya te hice variar 
por los ocho géneros* verás en ella lelva , de quantos mo
dos Ungulares fe pueda nombrar , por ef folo genero dé SIM
PLE M ETAPHORA de SEMEJANZA »antes, de paíTar á 
otras , íin entrar aquí en las Metaphoras mas eruditas ,y  agu
das de éfté genero ydélas quales en otra parte»

D e la Subílancia* i ;
Diofa di las Ciudades , Cielo terreno y Sol del Cbriftiamfme ¿ flor de la 
Europa , nueva JerufaUn , STr*

De la Quantidad*
Pequeño mundo , compendio del Univerfo , única Fénix 3 Ciudad fin  
medida 3 y medida de las Ciudades 3 SíTct J

En la Figura.
Ojo de los ciegos, Hydra de flete cuellos 3 tfr.

D e la Qualidád.
Citídad fanta, JreUexa del Mundo 3 esplendor de Italia y amor de ios 
Pueblos y honor de los Númenes^ terror del Infierno > ajfomhro del AttCy 
y  de Naturaleza y Cíe*

De la Relación. .
Hija de Romufoy madre de los Cefaresy nutriz, de la' Ecymaeftra de las 
Artes y Ciudad de Reyes ¡Rey na de las Ciudades ¿muía del Para\fo¿Jc*

M \ } ‘c
D e laJAccion.

Dominadora del Mundo , domadora de Barbaros 5 deflruidora de He- 
regias yfantificadora de juflos, fSTc.
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D e  la Paísion . . :• Ciudad adulterada de les Gentiles 3 fantificada de los Pontífices y derro- 
' tada parios Godos , refanida por los Fieles, blanco de las armas arm~ 
gas ,  y  enemigas y juego de la  fortuna y burla de ros malvadosy ere,

-i j *  •

D e l Sitio,
Ciudad fentada fobre el T tber, rodeada de pete montes , apoyo del 
Imperio y cabera del mundo ,  centro de los Fieles y arrimo de la Gloria, 
efe a la  del Cielo y er e, .

D e l T iem po.
Primogénita de las Ciudades y primicia del Evdngeíioy Ciudad immor- 
talypñmavera de bellos efpiritús, foljlicio de la religión > figle de oro en 
medio del bierroy tTc,

D e l Lugar.
P atria común > Silla de San  Pedro, (Corte de Cbrift o y Relicario de 
Santosy Pamafio de las Afufas, Templo de la virtudytbesito de la mag
nificencia y nido del ¿Ígnita yCTc* *

.D e l  M ovim iento j y fij contrario .
Im á n  de h t ojos , naufragio de los Heregesy puerto de los peregrinos. 
Ciudad de los errantes y M ar tranquilo eutre la tempeftdd , fiuxo y y  
reflujo de la fortuna , tíTc? : - i *, i *

3<K> '? 'M bT&FHORÁ PRtMfRi-

D el Haber.
Teforo de gracias , Joya de Italia ? ornamento de la Europa ,  Corona 
del Mundo , Diamante del Anillo del Uniiterfo y eTr.
M ira aora > quan copiof^ es efla primera fuente de tyfeta- 
phora ; coníidera y que diluvio no faldrá de las otras fíete , de 
las quales no tratare tan largam ente,'y (o lo te  daré algunos 
exemplos j porque de las Agudezas , ella prim era, y la figúrente 
ib a  las dos principales > las redantes fon accefforias , y como 
manantiales de ellas: y ais i , la fatiga que tomaffes en leer ella, 
te iervirá para todas las o tra s , llguíendo tu e l nui'mo mechodo 
de la  cathegoria,  como lo verás.
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METAPHORA SEGUNDA
DE A T R I B U C I O N .

EL SEGUNDO GENERO de lasM etaphoras,esIa M E- 
TAPHORA D E  A TR IB U C IO N , la qual paíTa el vo

cablo j no de femejante i  femejantey fino de alguna cofa conjunta^ 
y por'feguir el orden empezado:

De la primera Catbegoria formarás traslados elegantes , fi 
repreientares una efpecie por medio del GENERO , o el INDI-* 
V lD U O  por la ESPECIE * como URBS por Roma , fegun 
Livio , y Claudiano : Milltat omne EiiRiE corpas ,  por el Java- 
l i : y V irgilio; Si forte V íRU M  quemt por decir un hombre de 
grande autoridad, y valor : y de ordinario fe le junta allí algún 
epiteóto ,por diferenciarla de otra fubftancia s como PERA 
Magnánima , por el León ; FER^L untantes por los Peces: A R - 
BOR i*aliñáis) por el Olivo,

O mas propiamente el genero por medio de la efpecie^corno 
E R Y M A N T EIS  Aper, por qualquiera Puerco Efpin: y N E - 
MEUS Leoy por qualquier León , como yadixímos.

De la miíma manera la materia íola por el fugeto ; como 
Cicerón : In fcruorum FERRUM  incidere , por la Eipada. Ovi
dio : DENTIBUS Indis, por el Marfil trabajado. Virgilio: 
Tranfverberat A B jE T E  peéus , por la Lanza. Efiacio ; Plena 
laffatur pcrtitor a l N O ^ot la Barca de Aqueronre. Y Seneca:C¿r- 
paci ducit ARGENTO merumy por la taza de plata 5 y candidas 
LAPIS , por la Perla : y Gractli levis armata ferro CORNUS, 
por la Saeta.

Alguna vez el Individuo fe fignifica á si miímo con algu
na particular obfervacion. Como M edea, en pluma de Seneca, 
quando fe defpojó de la materna piedad:M ED EA  nuncfum 
crevit INGENIUM  M AL1S.. Y Herodico contra Trafímaco: 
Semper tu THRASlM ACUS es 5 y contra Polo : Semper tu PÜ - 
LUS es, Afsi también el Vocablo Grammatical Neme# ,con un 
genero metaphyfico,fignifica un individuo phyfico con una fola 
efpecial confideracion $ como MAGNUM NOM EN, por ua 
gran perfonage: y Virgilio de Klegera : cal NOM INA m¡lky 
por decir que hace muchos perfonages: y Laverio , Stpukbri 
fmHisynibÍl wfi nomen mineo ; y de efte genero es el jocofo me- 
taphorico de aquél que d ixo: Cornu eft NOMEN inde di tía- 
lile.

También proceden de elle genero los accidentes ábjlraBos 
de la D eidad> virtudes, pafsioncs. M uías, fortuna , tiempo,

pmejr-
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j o t  M etaphora  s eg u n d a
m uerte, y otraŝ  femejantes ideas reprefcntadas a manera de 
íubftancias animadas j-íasquaks firven á muchos Símbolos ,"£#£• 
prejfaS} Emblema*^ Geroglificost y Agudezas* Pero porque ellas to
man la lignificación de ías otras Catbregorias ¿en fu bagar trata
remos de ellas.

D e la Q UANTIDAD s primeramente , fe forma la Me- 
taphora,qae pode eítíodo por la parto ; Como Virgilio ySetfms 
ELEPH AS, por el -Marfil: y tribus TAURIS íntextuw cpu t^ox  
el Efeüdo cubierto de triplicado cuero de Toro; y por contra
rio j la parte por t i  todo* MUCHO ,-por laEí'pada : Anima dr- 
tandm n agrícola- , tomando el anima por todo el hombre; f  
Polas por todo el Cielo ; Pontus por todos los Mares.

También fe toma figura por la cofa figurada; eomó 
DELTA,por Egypto. CURVUS planeta , por la Luna. 0 R -  
BlS, por el Mundo/ ó por el Efeudo« Lo mifmo digo á t \  Pe- 
fo. Como Virgilio hablando de Metabo : Cbaroque ONERI tf+ 
r m t: Entendiendo á Camila niña, que traía en fns brazos: y el 

' fu payfano: GRAVIS are domum mlfas dextra redsbat; eílo es,yo 
me bolvia á cafa con mucho dinero*

Tambjen de fobremmbres agudos fe formanmuchos de eC- 
ta efpecie: como un Soldado llamado Alexaftdro, muy cobar
de , pero.dcfmefurado, quien mas avia crecido en cuerpo , qué 
en entendimiento vfue por burla-llamado 'por los otros Solda
dos Á&xandro MAGNO. SENECIONEM GRANDIO- 

tNEM llamaban á aquel Orador muy grande*de poco gaivo» 
de quien hablamos ya : y por la figurarle los miembros fue lla
mado PLATO , LABEO , DENTO : y Ovidio NASON, pop 
la larga nariz: y á Galba- por la nariz de Mona fe le aplicó el 
fobrenonAbre GALBA á toda ía Familia Sulpicia , por la. pe
quenez de fu Autor ; porque Galba fe llamaba un pequeño gu-í 
fínillo* ' •

D e  la QUALIDAD , con mucha viveza fe reprefenta el 
filgeto por medio de los colores; y áfsi Virgilio*: Et jam figea* 
RUBEBAT litera , por fignificar la fangre derramada en Tro
ya. Y Séneca (por decir bine natafánt bella) bine térra crúor IN- 
FECÍT omne fufos, S.UBUIT mareé Va-rrón tornó las canas
por la vejez : C A N lT ü D lN I cernes * virtus. Efiacio llamó 
deas VIRIDES las Ninfas del faeno. Seneca: /íw Q U E R U L ^ , 
los Ruyfe ñores* Ovidio*VÓCALEM Npnpbám al ECO, Men- 
tum figh LATRANTIS » efto es , del Perro. ULULANTES ’ 
Campos ,por el Reyño deCirce* ALterna SILENTIA, por el 
Infierno- Y Horacio, por decir los Meébos fu  fiero a , que la Italia 
avia recibido gran detrimento *- Auditumque Medís Hefperia í>ONI- 
TUM ruine. Del Olor : Ovidio llamó a los Arabes Gentem 
ODORIFERAM , por el Irtcicnfo , que de allí viene. Mallo-



de  A ^ í v c j o n . C a p .T I I .  *50^ ■ 
f«a Üamo a Tiberio O U P U M íf W  : y: al PuebloH lR CU M  
Veter-em* Y Vitelio > joco&mentefentencioíp ¿.entrando en el 
Campo apellado de los cadavieres corjom pidos, deígues de U 
ilerr ta de Otón , naufeafldorada uno de Jos otros , dixo : A& 
^  er7 ,/ mundo fragrancia mas fuave, que la-del enemigo muerto. D e 
la Humedad , M ADUERÉ gen* , por no d ec ir '/w r. Del Ca
lor. Virgilio , 1NCALEFACIT bofiia cultris ,  por decir , fe de
güella la Viáíma. Del frió ; EL miímo : Largttm opum, lingua 
■mdioty fed FR IG ID A  bello ¿ e x tr a eílo es , d éb il: ‘y F R IG L  
DUS 7V «/,por la viudez Al contrario, queriendo MátciaJ 
(Significar al Bañero , que fu baño no eftaha caliente , le dixo: 
Quieres tu que yo te muefire un Efianqué donde, conferves tus pecetSt 
Vé , pues yy  mételos en tu baño* Y afsi de-otras qualtdades fenfi* 
bles*

Pero no menos bellas fe facan de la qualidad inferior, 
toi&o afefto, pafúcn, cofiimbre, o efpi ritual facultad, que pertene
cen á la fexta Cathegoria : lo que fe hace de muchas maneras. 
Primeramente, hacieodo de aquella qualidad nn fugeto abfirac- 
to , como lo hemos dicho en la primera Cathegoria , fofman~ 
•do de un afefftr, de una virtud , de an vicio , alguna imagen, ó 
Veydad, figura, a mmftrua, ó otras femejantes. Y afsi , por de
cir Dido AM AT , dicen : AM OR Didonem incendia Y'Ovidio, 
CR ED U LA  ret Amor efi: Amor CECUS efi ,  EURIT , MOE- 
R E T . Y ’de ,aqut nacen todos ios conceptos'de los Poetas, que 
atribuyen al amor íus propiedades, haciéndole ciego ,  defnudcŝ . 
volante, ya Arcbero, /  ya echando fuego , como lo dixo Eílacio:

Hic PUER é turba votucrum, cui plurimh ignis 
Ore manuque Uvi numquam frufirata fagirta.

Y  afsi de las otras paisiones : en donde por decir IR A TU S' 
amens efi, dice Virgilio: FUROR IRA Q UE mentem precipitan
Y Horacio , queriendo decir rTo me alegraré,y confortaré el ani
mo con el buerrvino de Creta 5 dixo • TRlSTlTXAA^ , 69* M E- 
TUM  finam protervis perMare,Crethum portare venth \ y ella fi
gura es la madre de muchos fymbolos, y conceptos , como ve
rás. , ’ ■ .

La otra manera.es de atribuir nuefiras qualtdades a las co-
conjuntas á noíotros, Seneca - Hondztm ficabant CREDULAL 

Tonturn rates : llamando Crédula la Nave, porque Crédulo es el 
ETaveganre* Et ferrum CRUDELE* Opee AVARAL Calamvt 
ERU D ITU S. DOCTJE Pertpatetkorum Fcrticz’.í.Y mas ingeniofamente la qualidad i en cafó redo (como 
lo dicen los Lógicos) de la perfona , u del fugeto. Como An- - 
tigon fue llamado por el Trágico , DOLOR parentis , porque 
por caula de e l , el ciego padre fentia Jus dedores: y  Ovidio, 
gemtnofque DOLORES acrfpe , afsi la m adre, llamándolos dos

m u-
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tm tcháchos, de quienes fe dolía, y temía, Edippo fue llagada 
de Senec* S&uli C R IM EN , Fedra terrarum PUDOR. AriíÚo 
de la-madre : MeaJmaxima . CURA, Terfitte de Tiberiano, 
PRODIGXUM vetuflatis* D e efta fuerte Nerón :Romar INr- 
FA M íA ; .Cafarum PROBRUM* Horror Natura* Claudio de 
A ntonio ; PORTENTUM  htmmts; y otro , que no era muy 
amabfe ¡Gentris humanit AM OR. También de las cofas inani
madas , las,flores fon llamadas por Ciaudiano , Prati VOI.UP- 
TAS j y la Rofa fue llamada por Anacreonte Prima veru CU
RA , ‘

. Finalmente , He aqui nacen los fobrenombres derivados 
de la cualidad en las antiguas descripciones: Fortifihno y Previ- 
dentifsimo Principi. Abjimentifihm Procoaful'u Tatius Bomtatts An\~ 
mee , Dulofiimx ¡ innexta yConjugi integerrimx i LECTISSIMA£ 
Foeminae. Elqual ep íte to  por quien la conocía fue interpreta
do, no toetaphoricamente del LEGO legis, fino mas propia
mente de LÉCTUS lefíi.

D e  la RELACION. AgamemnonisER A T E R  , por Me¿ 
nelao. CONJUX , & SOROR Tonant'u ¡ por Juno. Sobre lo 
que agudamente burló Cicerón , llamando Juno á la hermana 
de fu enemigo. D e efta fuerte , Phaecontis PA T E R  , por ej 
Sol : tT* F IL IjE Alcbitce 3 por la Lechuza. De donde puedes tu 
enigmáticamente d ec ir : Las bijas de Alchitoe aborrecían al Padre 

' de Faetcnte, También afsi ¿Egyptia conjux% por Ckopátra* Y Vir* 
gilio:

Aggeribta SOCER Alpini% ai que Arce Monees*
Defienden* : GENER adverfis inflruMus Eois. 

Entendiendo por fuegro Julio Cefar,y por hierno P.ompeyo, Afsi 
también REGINA Nemorum por Diana. Umbrarum T IR A N - 
NUS , t r  Pelagi Tijrannus, por Platón , y Neptuno. HOSTIS 
Parehtis , fue de Seneca , llamada Elettra : y Pande , Trojanur 
A D U LTER . De donde Plinio,hablando áTroyano de Nerva; 
Nullo magis nomine publicus PA T E R  , quüm quta tuust Y H elió- 
gabalo fue llamado VARIUS del nombre de la Abuela 5 pero 
la Plebe le llamaba afsi, porque avia tenido muchos padres,, 
fiendo fu madre publica meretriz ; y ellos relativos fe comuni
can también a las cofas irracionales! D e donde Horario : Eft 
tn Equis PATRUM  virtus. Y por no nombrar das CABRAS, 
como palabra indeeorófa , las llama \Olenth UXORES M A- 
R IT I, . . .

D e aquí proceden cambien los Patronímicos , como Q JJI- 
RITES : y los Romanos de Romulo /  llamado Quhino* Dar da- 
wfUe , y Troyanos de Dárdanu. Anides de Atreo, &c.

Pero la Catbegoria de la A C C IO N , es la mas copiofi, y mas 
(rigenjofa fuente de las Agudezas de Atribución j como lo verás

diA
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difcyrnendolas codas. Y por empezar de las mas limpies , de 
las qualcs primeramente nacen Ioj Sobrenombres ÁmommaJlUos^ 
fundados baxo de qualquiera acción, que te pinta una períona 
en una Tola palabra : como EVERSOR cartaginisy por Scipion: 
FA C A TO R I orbisi PRO PA G A TO RI Imperii Remaní , por 
Settimio. FU N D A TO R I quietis, L IB ER TA TO R I Vrbijipor 
Confhntino Maguo. Helvio fe llamó P E R T IN A X , por Ja 
obftinada repugnancia á fu elección. Y Aureliano : M ANU 
AD FERRUM  ; porque era can dieílro en la Guerra ,que en 
un día Tolo mató quarenta y ocho de fus enemigos : y durante 
fu vida fue tan buen m atador, que los Soldados en fu Epinicio 
triunfal, cantaban por las calles;

Mills , milk , milk , vtvae,
Qui milk} milk y milk occidity 
Tantv.m vini bibit nemo±
Quantum fudit fanguinis,

También de nueííros Principes decimos , de Carlos el GUER* 
RERO  , Amadeo el PACIFICO , Manuel CABEZA D E  
H IE R R O  í por la inflexibilidad en fus labios pareceres. Por 
lo contrario , el otro Conílantino por vituperio fue llamado 
COPRONYMUS , porque por finieftro agüero manchó la Sa
cra Fuente Bautiímah D e la miima manera el Rey Tholoméo, 
hermano de Cleopacra , fue llamado el Traedor de Bgppto, por 
la infidelidad ufada conPompeyo , con buena fe refugiado á 
fu fe, Orbilio , Rhecorico , fue llamado por Horacio PLAGO- 
SUS , porque fin piedad azotaba los niños* Epidio > Maeílro 
de Augufto , CÁLUM NIATOR , porque fue convencido de 
faifa acufacion, Nerón fue llamado el CITA RISTA  , porque, 
ellubo tocando la Citara en tanto que Roma fe abrafaba. Y P i
són , fu favorecido , fue llamado el Trágico , porque reprefenta- 
ba en los Theatroscon los Comediantes: por lo qual ,defpues 
que Nerón por huir la muerte fe mató s Flavio aconfejó á los 
Romanos , que mataílen también al favorecido s agudamente 
diciendo; Parumejfe , j f  fablato C ITH A R ED O  > TRAGEDUS 
relinqueretur. Afsi alguna vez con eíta figura fe dirá algún vo
cablo injuriofo * que contendrá mil injurias en el epilogo: al 
modo que el fiervo Plautino , preguntado del Viejo fi avia fido 
el Violador del Templo , relpondió : Fraudís 5 fcekris , perjuñiy 
’parrkidli plemfúmus , kgirupa , impudens , impurus , inverccundusi 
uno verbo abfolvam'y LEÑO eft. Y con ella figura en k s  P.oe-. 
mas, ó Com edias, fe fingen los nombres de los H eroes, de 
los Capitanes Vencedores, y de los Criados , que con el fonido 
•del vocablo te hacen ver qual fea el perfonage*

Además de efio, de aquí fe forman los nombres mas inge- 
niofos, y figurados * los quales dicen el Autor por fu  obra* Como.

TomJ* Q^j RO -
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jiliuj lo cus efl 
ex accidente  ̂
ut caufa*
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ROMULUM adir?, por ir a Roma i CERERHM  faxo frange- 
re j por moler elT\ rgo i Lampadi P A L L .\D £M  infundere t por 
el Aceyce de ias Olivas j Pluribus nitet in foñbus D iEDALUS, ’ 
por los trabajos de la efeukura ; Plena fuoVhis IACH O  , bra- 
chía curvat, por el moílo. Y el famélico de Plauto , aquel Man
cebo, que iba al Templo de Venus á hacer el amor a la  amiga, 
dixo: TernpUi eft CER ER EM  magiSi quam VENEREM  fetfjrí. 
Con. ella figura Claudiano agudamente burla á aquel medio 
hombre * que guiaba valerofos Exercitos: Babeas pro MAR* 
TE CYBELLEM i efio e s : Dexa , o Eunuco ! las armas i  los 
varones >y los cuchillos d las mugeres; á lo que correfponde aque
llo de Virgilio : 0  verde PRHYGIAL (ñeque enim Pbryges) ite per 
alta D'mdyma, íSTc* Por las mifmas figuras fe pone la caufa porel 
efe fio i como Eítacio : Non otras alti in térras cadit IR A  JOVIS, 
ello es» el rayo. Virgilio del granizo : Seernit fata l<eta , Boum- 
que LABORES , por las miefíes. Y tertius Alcidis LABOR,por 
la H üra . O con mas propiedad el efetfo por la caufa s como 
PA LLID A  mors i SOLLICITAL opes* Arcium P R O D IT O R . 
aurum; porque la muerte hace pálidos; las riquezas folicitos: y 
con el oro, mas que con el hierro , fe abren las puertas de las 
fortalezas. Igualmente toda cofa dada, reprefenta el que la 
dio i como caufa luya, puede denominarfe de é l , de efta ma
nera : Aquel Cavallo, que dio Deyotaro á Pompeyó , fue lla
mado D EY O TA R O . Y Paleítra,fegun P lau to , llama fus pa
rientes á las joyas que fus parientes le avian dado en un C ad illo ;. 
O tnei PARENTES , bic vos conchfos gero. L o q u e  entendido 
por el familiar, fin metaphora alguna > le d ixo: Tibí bercle Déos 
tratos ejfe o pórtete quifquis ez, qut par en tes tuos tam anguflum in /o- 
cumcompegeris. Y en fuma , toda cofa, que tiene conexión con 
otra de antecedente, ó confequencia , puede de ella tomar el nom
bre : al modo que Marcial llamó el agua D EU C A LIO N , por
que falió del Diluvio ; y el fuego Pbaetonte, porque abrasó el 
mundo. D e donde por tachar los, verfos de fu opofitor, dando 
a entender, que merecían borrarfe con agua, ó quemarle en las 
llamas, dixo;

Materia efl tndñ crede tuts aptifima charas
D EU CA LIO N  ; Felfinon placet bic PHAETON.

Ellas todas ion Metaphoras de nombres ¡imples, fundadas 
en las acciones. Pero mas ingeniofas fon aquellas de la roifraa 
acción fignificada en los verbos. Y primeramente, con mucha 
gracia, fe pone una caufa diflantfsima , y accidental por la inme
diata , que entre los Dialécticos es ( k 8 r) Falacia ; y entre los 
Rhetoricos figura. Horacio; Hiony Ilion ftta lis inceftufque PU E R , 

M ULIER peregrina V E R T IT  ; bien que quando Troya fue 
fubvertida, ya no vivieífe P a r ís , y Elena durmieífe. Pero mas
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vivamente Andró maca da-en la cara á Elena ,fegun Séneca;
Cernís bos túmulos Ducwn ; &  nuda tot'ts ofia qu$ pafsim jacent in 
humara campíi ? Bxo H IM EN  SPARSiT ruus- pero de mucho 
mas lexos metaphenzó Accio Poeta , hablando de la TRAVE 
del Monte Pelio, en donde fe fabrico la primera Nave : ütm am  
ne in P d io ^ c .Semejante es aquello deCíaudiano á Honorio:/*- 
6 /M IU T A .T  ALTFLER & conjuras i VENIUNT AD CEAS- 
SICA V E N T I: por el cafo en que los vientos Fueron favora
bles en la batalla* llevando el polvo á los ojos de los enemigos*
Y aquello de Pericles * que les Ratones unidos avian dado la 
v iso ria  , porque' avian roüo  las cuerdas á los arcos de los 
enemigos* Y en lo de Dioniíiache , refiriéndolo de Nicea eftru- 
pada en íu$nos,.que dixo : SOMNUS mibi RA PU lT  meam vir- 
ginitatem. Brafida, herido de un dardo , que le trafpafsó elE f- 
Cttdos C tY PEÜ S me P R O u ID iT . Y O vidio,FO R M A  
PU IT  DAMNO. Com oTulio de losColofosdeCereres,y Trip- 
to lem o;//// pulcritudo péncalo ¡Magnitud? faluti fu it : porque*

. Verres no pudo librarlos por el gran pefo.'Y- el Capitán Vana- 
rello de Plauso, aviendole dicho un pícarote, que todas las da
mas fe m orianpor él, no haciendofe cargo de ella epifonema> 
refpondio ; Es cierto, que es grande infelicidad fer un hombre muy 
bermofo, *Con Ja mifma urbanidad, los inftrumentos paíTan á Fer 
caufas eficientes* Por eflo dixo Cicerón : Que no temía d ■An- 
tonio¡ pero /r al anillo de Fu Secretario : dando á entender el fel
feado fello en los inftrumentos de Julio Cefer ya muerto , con. 
grave daño de los Senadores, Marcial ,d e  un Zapatero que ad
quirió grandes riquezas: CALCETES ifia D E D lT . Y de lá Bar
ca , que fe fue á fondo ,y  fe llenó de piedras-, con las quaies la 
muger del Barquero reparó las paredes de Fu prado: Auxilian*
Domino merfa CARINA T U L IT . Y* hablando de aquel Ci
menterio i en donde Filero avia enterrado fíete mugeres , ga
nando encada una un rico dote j dixo el mifmo: Plus m ili,
Pbileros, quam tibí R E D ID IT  AGER.

Otra ingenioFa manera Fe Faca de la caufa final, (t S í )  di- ( i? 6 ) 
ciendo, que la cofa N,fe hizo para un fin, que jamás pafsó por fit\i.R h . r.2t 
1a intención. Arde el Campidoglio defpúes d é la  muerte de Aiius,fiatjur 
Sila ; y Catulio lo reedificó mas Fobervio*: y fabricó Cicerón gratiafa&utn 
efte concepto : üt tila FLAMMA divinitus extitijfe videatur ¿ non nfin fi*
-qust d&ieret Jovis Qptimi Maximi Témplame fed qu<& preciarías rnag- í us
nificentiufque DEPOSCERET* Y mas agudamente M arcial, á tumf utff t\ 
aquel que de fu cafita cafualmente arruinada por el fuego , fe- 
bricó un Palacio': Potes IPSE videri INCENDISSE./ííf» Do- 
tnum■ El mifmo de la Abeja muerta en el ambar , y convertida 

■ en piedra preciofa: Credibile eft ipfam ficV Q bV ISSE  mcri  ̂ Y 
Seneca de Folifíena precipitada fobre d fe p u lc ro _ de Aq^ile*:

2
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Alms lo cus eft 
penes non cau- 
fampro catu
fo, quio f l -  
m nl, aut pq/í 
bocfaéium eft

' j o S  M é t a p h ó r a  s e g u n d a

Ceeidh ut Atbtlh GRAVEM FACTURA TER R A M , De nn 
Marinero ahogada: Sm  verbera NEPTUNUS ULCJISCI vo* 
lult\ y el viejo de. Plauto > en cuyo pozo cada uno Tacaba agua, 
dixó quexandofe: M is puteum E FF O D I’, nonmibi* De tfta 
efpecie fue aquella agudeza de M arcial, fobrc aquel enfermo, 
que hacia gala de'preciofas cubiertas, y ricos aparatos : Zoilas 
¿egrotat y FACIUNT bxc STRAGULA fchrem. En donde con
cluye: Si quieres curarte prefio y ponte encima mi pobre colcha* Y 
á aquella Vieja givola , deírnedrada, y arrugada , pero rica, y 
por dífo cortejada.de muchos amadores, fe le d íxo : Hd gargajo* 
fa  ! efios no fe aman d ti ysi d tus gargajos j fignificando a que los 
tales querían heredarla , efperanzados en que prefto echaría 
con la tos los dientes, y aun el alma.

. Y generalmente coda circunfiancia , que por fuerte- acom
paña alguna cofa, por virtud de la Metaphora ( i  87) palia á fer 
caufa operante. De ella fuerte Ovidio llama la Ejírella de la 
mañana defpertadora de los Trabajadores , porque á aquel 
tiempo fe levantan de las camas : A D M O N ITO RQ U E OPE- 
RUM Lucifer ortus erat 5 y también porque prefio'fale el S o l, y 
los Pajarillos cantan , fe dice , que los Pajares SALUDAN al 
Sol. Y por la mifma razón, porque el Mar es Talado, y recibe 
en si los R íos , lio' faltó quien dixeíle , que BEBE tanttfsimos 
Rsosyporque elfalitre le da grandifsima fed . También fe dixo, que 
el oro estpdlsdoyporque esperfeguido de muchos : y un Muíico dixo, 
que atraía d jí las piedras con el canto. .Lo roifmo debes entender 
de las circunítancias antecedentes, y fuhfiguientes, Como de la E £  

-trella aparecida defpues de la muerte de Cefar no faltó quien 
-dixeífe , que el Cielo avia abierto un ojo para ver los matadores, Y 
Piinio Panegyrifta v i  difeurriendo ¿obre algunos pelos canos 
de Trajano á un muchacho: Muñere Deum fefiinaús fénefíutis 
infignibus , ad augendam Majefiatem ornata cafarles 5 nonne longe 
lateque Principem ofisndebant ? D e fuerte*, que de ella fuente nace 
la mayor copia de conceptos Poéticos ,que coníiíle en* reunir 
por fuerza de ingenio agudo un metaphorico- ligamen entre 
dos fitgetos difparados , y en hallar una conveniencia imagina
ria en donde no la ay. De donde Timoteo Hülorico, aviendo 
reflexivamente obfervado, que Alexandro nació la mifma no- 

. che que el -Templo de Diana fue abrafado, a lli, raifmo encon
tró efta agudeza : Diana no focorrio d fu  Templo , porque (como 
Diófa de los Partos) efiaba empleada en el nacimiento del grande 
Alexandro: concepto que pareció á Cicerón fumameme bizar
ro > pero á Plutarco tan frió, que le pareció, fegun dice , bas
tante á apagar aquellas llamas. Y entrambos (legan yo en- 

* tiendo) dixeron verdad 5 porque Tulio¿ ingenioamenifsimo, lo 
■copfidcró como agudeza ingeniofa ¿ pero P lu tarco , hombre
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fevero , defeabalaferiedad de la Hifloria ; pero ellas agudezas,

. porque ya exceden la esfera*de la Mecaphora fimple , las aexo 
para otra ocafion.

También fe comprehende baxo de ella figura aquellas 
que cortan \zsfrafa  de caimanera , que el paciente paña á fer 
agente i ó al contrario , como Virgilio : Daré clafíibus Auftrosy 
por daré Aufiris claffes* Et daré vulnera Lymphls, Et.quia nam fen- 
ientia vobis verfa retro? por decir : Retrovertifiis fententtam. Y H o
racio , debes ludibrium , poj: ubi debetur ludibrium• Tuliio á Tu-r 
beron : Quid tuus Ule gíadltis agebat In acíe pbarfalica , ello es> 
quid agebas tu cutn tuo silo gladio. Se ñeca: P ancos novitfecura quies. 
Y Antigono á fu padre: Patria tibí vivo pertlt, por decir , tu vi- 
vus pert/lt patrif > porque aviendo cegado , no la veia mas , que 
íí eííuviera muerto s y fegun Piauto, "Líbano llama el efclavo 
Leonida , cufies carcerts , porque de ordinario eítaba él guar
dando la Cárcel.

De la catbegoria de la PASSION dimanan los epitelios, /  
Sobrenombres, que fignífican alguna pafsiva condición de la perío
ca. Tales ion aquellos ,que injuriofamente, aunque con gra
cia , fe fuelen decir contra hambrientos Leones , y otra femejante 
raza de-turba ferv il, como de los azotes , que fon fu alimento: 
Verberones , verberabi¿ifúmi fubiculum ftargi y áe 1 verbo fubire 3 ó 
fubejje y Tribunas vapulan s, Flagrorum mendicabuium. C en fie buba- 
la , e ftoes , cafligado con nervios de Bueyes, como Cenfio 
Hafiaria fe decía, quando en caftigo fe le quitaba la lanza al 
Soldado: Uimoram Acherons 3 eílo es, infierno, elírago de las va*- 
rillas del Olmo : Utmeutn crepitdculum , vindemia ulmea : XJlmch 
catapultís tranfafla lafíera ; como fi las varas fucilen maquinas 
m ilitares, virgarum lafeivia 5, como II las varillas fe alegrafíén 
de palpar las elpaldas vibacum tulcitra efto és , colchen de 
zurriago, tomaudo las léñales del zurriago por el mifmo zur
riago : Loricrepus, cui buhuli cottabt crebri crepanti en donde cotia- 
bus fignifica el ruido que hacen las aguas quando falen por un. 
parage angoíto , perifiremata campanica , eílo es, cadenas pin
tadas á llagas, como paños de Tartaria. De la PRISION Ferri~ 
t t r i , ello es , Lograferri,  Ferri illuftrator ,  porque dan iuflre 
á los hierros con las piernas los que tienen grillos , compedum 
contñtor perricrepidines, del fonido 4 e los hierros , catenarias 
<ufios carcerisy catenarum cotonas. De los ESTIMULOS , b hier
ros con puftta , en donde trafpaflan los vacíos: Stimulorumfeges^ 
fiímulorum tritor y ftimulorum puritus , cárnificum criarum. D e las 

* peleas, oculi crepid<e por el ruido que hacen las batallas fobre 
los o jos, al modo que crepida fe dice la llavera del efirepito 
que hace debaxo del talón : Follis pugúlatorius, eílo es , la vexi- 
ga llena deay fe?que fe tira al alto ,  y fe da ion los puños;
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Jjcntifrangibus Daniifrangibula , la puñada que rompe los
d ie n te s , como mtcifrangibula ie ¡lama la maza que rompe las 
n u ec es : PLigipaáda , el que padece el golpe. Del M OLER, 
pifirimrum Civitas y Afina molendinaria , cererldia* Del tirar ía 
C A R R E T A ,  c u y  tu crepieU Finalmente de la C R U Z ,  que .era 
el ultimo de fus triunfos: Crucifer paiibulatus* También de la 

. G riega ethimologia fe derivan muchos femejantes vocablos} 
com o G/mnafium flagri, pues en el Gymuafio , los de la paltf- 
tra  fe ejercitaban á fufrir los golpes : Meftigia , er homo mefti- 
geus , mafttx, que en Griego fignifica el azote ; y mifiigro- 
phorus, el que lleva el azote , que en las folemnidades ha:ia 
apartar á la turba : FUgitriba , como* pedotdba , y firrhribaces 
viri } y algunos otros * comprehendidos en ellos dos verl-os, con 
los quales Piauto deferibe la gloria de l.os fiervos:

Tberructu fm t  , cerconkus , crlnnus, cercobulm , callabas* 
Octtli crepidjt, cruncrep'uL-e : feriUri , maftigia»

E n el SITIO fe colocan aquellas formas , que por medio de la 
pofitura , y fituadon- explican altos conceptos. Tal fue aquella 
amenaza : Cicada sibi H U M I canent, ello es , todos los arboles 
te harán pedazos j y‘aquel dicho jocofo : Pater tuus CUBITO 
fe emungebat, por decir , él era un faichichon ; y de una perfona 
de buen tiempo: Aut ACCUM BIT , ¿«/Q EC U M BIT , quiere 
decir ,  elle , o com e, ó duerme, y no otra cofa. Piauto llama
ba á fu criado SUBICULUM flagri 3 y un viejo decrépito ílie 
llam ado por T erenc io , fili CERNIUS, queriendo decir, fegun 
entienden algunos , tan torcido , que íiempre eftaba mirando 
á lo enladrillado. Cpn la mifma figura dicen , SED ERE , por 
im perar; D ESID ER E ,p o r eftár ociofo. Y Horacio , por de
cir i que un facinorofo era ya Cavallero R om ano; SECTUS 
fiagellis bic triumviralibus, Prator'ts ad fafligtum , ütbone conUmp- 
to SE D E T  i porque los Cavalleros en el Theatro cenian filia 
privilegiada* Al contrario , JA CERE » jacentum turba , por
los m uertos, PE N D E R E  , por morir en la horca > de don
de , fegun el Cómico , diciendo el criado >animi PEN D E O , 
refpondió el amo : Callo PENDEBIS i y en el miímo fentido á 
un picarón , que haciendo el pobretón , decia: HUM ILIS vi
vo , íe le refpondió: SUBJLIMIS mcrieritm

También con el ücio del vulto- fe explican los humanos 
■afe&os , como ER IG ER E  , vcl D 1M ITER E fupercilium'y por 
andar íobervio., a  humillarfc 3 y A RQ U EA R las cejas >por 
rnaravillarfe > C O N T R A C T A , vil PO R R E C T A  frons, figoi- 
f ic a la  fe ver id ád , ó ferenidad del animo 3 y baxdr la cabeza* 
por tener paciencia : y el Poeta Italiano , la niña en /^/HONO
RES fe ENCOGE > y refponde : qué be tardado en veniA por 
d ec ir , yo no sé que hacerme* Ovidio * por fignificar, que los

h o » r
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hombres tienen tanto de divino , como las beftias de terre- 
ñas:

PRONAQUE cutn fpeBent ani malta cutera térras:
Os botnint SUBLIME dedit; cplumque tuert 
Jufsit , £5" ERECTOS ad jidera tollerevultus,

Mslle non quarit T E G I dives columna i y por decir, que la ceni
za cubre el fuelo , altus SEPULTAS OBRUIT gentes cints. 
Horacio , PREM ERE FLUMINIS ripam > por repofar fobre 
la ribera. Y Cicerón , agudifsimamence hablando del rapacifsi- 
tno Verres: Si cui domas P A T E R E T , utrum ea PA TERE ,  an 
H IA R E  , pofeere aliquid videbatur>

Y finalmente en las Defcripciones , las fingularidades del 
fitio fon las que reprefentan las cofas al víyo , como Virgilio 
del Mar irritado:

1 FluBus , ut in M ED IO  cppit cum albefeere Tonto, 
LO N G IU S,^ ALTOQUE finum trabit, utqmVOLÜTUS 
Ad térras immane fonat PER  [axa , nec ipfo 
Monte minor PROCU M BIT , &  IM A  exaftuat unda 
VORTICIBUSjrt/graw^ííe A LTE SUBJECTAT arenan*. 

Y de ella cathegona fueron Tacados algunos motes de empref- 
fa s , como la del Puerco-Efpin , EMINUS , S¿ COM 1NUS* D e 
la Palma , IN CLIN  ATA RESURGO ; del Sil , N O N D üM  
IN  AUGE 5 de la Cabra, que paftaba , ERIG O, E T  ERlGORs 
del rirar al blanco , NEC C IT R A  , NEC ULTRA  s délas Co
lumnas de Hercules , PLUS U L T R A , &c* .

A la mifma macera viene por fu orden la cathegoria del 
■ L U G A R , principalmente en decir el continente, por el conte
nido , como el P aís, el Rio , ó la habitación por aquel que la 
habita. Virgilio á Cefar muerto ; Te NEMUS Angita , vitrea te 

, FUCINUS unda , te liquidi fievere LACUS ,y  Cicerón , PA - 
R IE T ES ipfi quidtmgejiire mibividentur. Afsi deciamos, T  Y- 
B E R 1S belli jlammam extinguet, ello es , el Pontífice: Cplo ita 
vifum , ello es , á D io s : y REG IA  famefa eft, eílo es ,  á los 
Corteíanoss y mortuorum DOMUS ,p o r  la Sepultura, ó Ci
menterio > y á elle aflumpto fue muy aguda la reípueEa de un 
Florentino, á quien dos viejas en un Cimenterio decían mu
chas villanías , y fue efta : En vueftra cafa podéis decir lo que que~ 
reís; y de elle genero fue la amarga burla de Caligula, que 
aviendo hecho morir á un tiempo á algunos G riegos, y Fran- 
cefes, fe gloriaba diciendo: Hodie GALLO GRiECIAM  fubegi. 
Al contrario ,en  lugar del continente fe pone el contenido, co~ 

• mo Virgilio , purpurearn vomit Ule A N IM A M , ello es , la fan- 
g re ; ó mas proprio , el habitador , por la habitación: Jam proxi~ 
mus ardetXJC A L EG O N , por la caía de Ucalegon. Chudiano: 
Troterit imbelUm feni pes boJIilU ,Q R O N T E M  ,  por la Syria. 
- ' V ir-
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V irgilio: Exqus ades ,  ZT.nigri M bNüS¡S atnia , por. el Afri
ca . ' ,

De aquí cambien nacen los epiteéfos derivados los Lu
gares , como Terencio , CAPULARIS fenex , efto es s viejo, 
que preílo le llevarán en elatahud. YTlauto ,fervus PATIBU-. 
LATUS. Y Auguílo fue llamado de Marco’A ntonio, por bur
la  :TH U RIN U S , porque nació en Roma en la Región T uri- 
jaa j y Tiberio , CAPRINEUS , por el humor que tuvo de ef» 
conderfe en la-Isla de las Cabras: ó bien de las Prim acías fu- 
je radas, como GERMANICUS , PATETICUS , A D IA B E - 
NICUS í en lo qual, no menos ingeniólo, que modefto fue el 
Em perador Aureliano , que aviendole llamado CARPICUS 
Jos Senadores » por la v iso ria  confeguida en el Africa Menor 
contra los Carpefes, jocofamente refpondió ; fócate me potiüs 
CA RPICU LU M  , que íigniñea , un vil zapato.

De efta efpecie agudísimas fon aquellas formas , que fin
gen  un lugar pbyfico d cofa incorpórea , como Auguito , á quien fe 
Je avia mandado componer una Tragedia fuya , intitulada: 
A JA C E  > refpondió; El mi Ayace duerme D E N T R O  de una ef- 
fon ja^  queriendo decir ,  que la avia roto , porque no le falte 
com o defeaba > no pudiendo tener lugar la Laurea de Apolo, 
teniendo la cabeza ocupada con la Laurea de M arte. De efta 
fu e rte , legua P iau to , moviendo la memoria de-Páraíito á nom
b rar un amigo fuyo Carmides, le dice : Konplaeet qui amicos tn- 
tra dtnm  , CONCLUSOS babeu En las Tragedias Griegas de 
¡ordinario : Quod verburn tibi effugit extra SEPTA dentium s por 
lo  que alguno llamó á los dientes la cerradura de los fecretos. A£  
£  diremos \ E/ie fecreto te fe  efeapb de las puertas de los labios j cer
rar las orejas al buen confejo s aprifionar en el corazón fu  dolonfofo-  
car los jufpiros en el pecho , y en los ojos las lagrimas 5 amor que en
aró por hs ojos, hiere al coraron ; en la cara fe ve la ingenuidad; mu
chos penfamientos fe ocultan en la mente 5 los grandes vicios no entran 
en pequeño alvergue ¿ pero ellas figuras fe confunden con lá de 
femejanza* * -
t La mifma virtud confervan las Metaphoras de MOVI
M IE N T O , Primeramente en la exprefston de los conceptos , como 
praecurrere mente , FLUCTUARE animo , ingenium V £ - 
L O X  i y otras, que femejanteniente participan de la ¿gura de
femsjanza.

Pero mas próprio es de ella , el poner fubftantivamente 
el movimiento en vez del fugeto , como Tántalo tomó de Séneca:

. Kedire ad arboris FUGUS j efto es ,  ad arborem fugtentem» Catullo 
de la primera Nave > CURSU primo imbuit Ampbitritem. Clau- 
diano de la Stinfaüdi» Ave afsi llamada/picula vulnifico quon- 
dacn fparfiffc V O L A T U M , efto es > 'voiantibps alis; y derivare



d é l  E q u iv o c o . C a p .V II .
:m ¡ldóM t. ACCUSATIV o  5 qma te nemo accufit. V O C A ID  
VO ) quid netno te invitat» ABLATIVO , tanturn non cares9 
porque era ladrón. Y lo mifmo hablando de dos hermanas mu- 
geres libres: H.e midiere s,funt.generis fosmemni\ cafus geni tivh Nti
men PLURALIS.

Además de ello, el doblado fehtido, fobre nombres proprtos de 
las perfonas 3 como aquellos de Cicerón*. Mirandum non eft, 
JÜS tam nequarn effe VERRINUM  , equivocando el nombre 
de Verres , y aquel negro animal, que propiamente íe llama 
yerres por los Latinos. Y el otro mas agudo: SACERDOTEM  
txecrabantur, qul VERREM  tátn ñeque reliquiffet; aludiendo al 
nombre de Cayo Sacerdote , que avia dexado á Verres fuccef- 
for luyo en la Cilicia ; dando á entender , que huviera hecho 
mejoren Tacanearlo: y fobre lasyí^fo/inftituidas por Verres,de
rivó la ethimologia dVerrendo, que íígnifica : Barrer, Ó V ER - 
R EA  , preclara quoquam fi accefifti quod mn athderis tecum ; y 
fobre aquel nombre de Verres cancelado en el Diploma falBft— 
cado : V’tdetis extremxm partem nominis: caudam -iilam V ERRlS, 
tanquam tn luto demerfam effe tn litara ? Herraofa es también 
aquella burla del León de Plauto , que preguntado por un Ca
pitán airado donde encontraría á Curculion Famiglío , que le 
avia robado: Ubi num GURCULIONEM reperiam ? Reípon- 
dio : ln tritico fadllime , vel quingentos .CURCURIONES faxo 
reperias: equivocando cott el noróbre de aquel gufanillo , que 
roe el grano. Y Eilratonico 3 oyendo á ün Senador llamado 
el BUEY 3 tocar la Lyra con poco garvo , dixo : Adagio fue 
antiguo Afinas ad Lpram : y aora BOS ad Lyraw, Y contra Ce- 
Lar, que dio muchas pofíefsiones á la madre de Bruto ,  fe dixo: 
Quid quod ¡TERTIA ‘quoque fubdufía eft ? En donde parecien- 
rdo queria decir : Terttx pars bonorum detraía eft , alude á Ter~ 
d a , hija de Bruto , del mifmo modo que fu madre , fobornada 
por el Celar. Picante fue el mote dicho á Domicio Enobarbo: 
Mirandum effe , quod ALNE AíVÍ BARBAM haberet ,cor plum- 
beum , tratándole de fueko 3 y con el mifmo equivoco burló eí 
Oráculo á Diocleciano, prometiéndole el Imperio,y? APRUM 
pccideret, entendiendo APRO Capitán traydor,en donde él en
tendía uu Javali del Bofquc. Lo mifmo digo de los nombres ds 
¿os Pueblos, Ciudades, y  Provincias, como al prefente las rebela^- 
das en la Francia. Nerón al principio ociofo , empezó defpues 
á moitrarfe algo folicito ,  y eferívieron en Roma : Neronerh 
CALLI excitarunt: y el Papa Julio fegundo , quitando á Fran
cia la Prefectura de Rodas, por darla á los Efpañoles, dixw 
GALLICUS morbus HISPANO medico "eft carandas.

D e aquí falen también los Equívocos fobre los nombres hu
manos atribuidos i  * otras cofas* Por. cuya caula la tragedia de Au- 

;Tüffi,L Sf gui-
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guftofe llamo de fu fugcto A fa ce  , aviendola defpues borrado 
con una efponja, de.cia» que fu  A Y ACE dormía dentro de la ef- 
ponja : y el Marino decia, que ADONIS avía ftdo ahorcado def- 
pues de muerto t porque íu Poema intitulado el ADONIS, avia 
fido colgado. Pero el Papa Urbano dixo , que aquel ADONIS 
avia fido p'afto de los Puercos: agudamente aludiendo á la Fatula 
de Adonis, y del javali.

De la raifma raíz nacen otros equívocos Cobre nombres in- 
jurtofos proverb talmente impuefios d algunas perfonas: como cornu- 
doy Muky ere. Y  afsi de unEfcritor,que Cabla que fu muger era. 
fugeto de fabula , y Ce daba á eferivir historias, Ce decia , que el 
e ra  un CGRNELIO T A C IT O  de nueflres tiempos, Y de ua 
Abogado baftancemente dx>¿io , pero tocado de la mifma en
fermedad , diciendo un limpie Paliante : Pofrni fe que efte hom
bre es uñ Oráculo : 51 verdaderamente ( reípondió otro ) él es 
ORACULO AM M ONIO , que era mas cornifero , que otro. 
Y  á uno, que en tiempo de niebla caminaba con dos perfonas 
ilegitimas, le dixeron: Vfted va d mojarfe} y refpondió : ¿Ve, fe -  
ñoresypuet voy en Litera ; queriendo decir , que iba entre dos Mu- 
las,

Semejantemente las cofas pintadas> 6 efeulpidas caen equí
vocamente entre lo fingido , y lo verdadero 5 y de elle genero 
fue aquel mote eí'cnto baxo de la Efiatua de Junio B ruto: Uti- 
nam víveres, como íi Ha Eftatuafuefife el mifmo Bruto , deftrui- 
d o r de la tyrania. Y aquel de Marcial Cobre los Peces fingidos:

_ Adde aquam$ natabuntj queriendo figpificar que eftaban. vivos: 
y  porque las Monedas de Alhenas eftaban acuñadas con una 
Lechuza , 6 un Buey , fe decia por manera de enigma ; D eba- 
xo del redo de eftas eftan muchas Lechuzas , y duermen mu
chos Bueyes : y Hortenfio aviendole regalado á Yerres un 
SFINGE de plata , fabricada en Sicilia , y delpues diciendo a 
Cicerón, que hablaba algo obfeuro; Non inrePi¿o ifia tua anig- 
mata 5 reípondió efte mordazmente: At qt¿i SFH YNGE.M de- 
'm i tabes; y de ella fuente nacen todas las agudezas que íe com
ponen Cobre las Pinturas, ó efeulturas , viniendo todas a con
cluir en un equivoco entre e lrenato , y el original ¿ y lo mifmo 
jfucede entre la cola muerta , y la viva. De efte generó fuerop 
las crueles burlas de Claudio Emperador , que delpues de aver 
mandado matar un gran Perfonage > ientandole- a la meía em
biaba un Page á la fepultura , y refpondiendo , que el tal no 
aceptaba el combite, decia: El es un gran dormilón. Y del mi£* 

1 mo modo, muertaMeftalína, quando queriacenar preguntaba: 
Cur D O M IN A  non venit > Además de efto , pacen también de 

• aqui las agudezas de 4os Epitafios Ápofttofos, y Profopopeyas, 
con que Ce hace hablar los muertos. También tienen Cu p rind -
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pió los motes conceptuólos ¿obre las m alearas, y otros íugetos 
reprefentantes, como en tiempo de Augufio aviendo gran-* 
diísima careíU a,hizo un banquete en habito de Apolo con- 
Damas , y Cavalleros en figura de D io fes; y entonces le lla
maron APOLLINE SCORTICATQRE : y el día figuiente, 
no aviendo pan, decían, que los Diofes lo avian comido todo.

Finalmente, á ella Categoría acompañan todas las voces 
íignificantes, qualquiera íubílancía , ó toda , ó parte. Como 
quandofe hallo en el Monte Tarpeyo una Cabeza humana , en
tendieron por equivoco , que Roma avia de fer la Cabeza 
del Mundo. Y faltando el corazón en la Vi&ima al tiempo del 
Sacrificio , el Sacerdote predixo á Cefar * que á él le faltaría 

. el corazón, y la vida: y fobre rales equivocaciones fundaban 
los interpretes fus preíagios. De efta fuerte , porque la voz 
Fopului ambiguamente fígnifica el Alamo, y el Pueblo , fe dice 
dum cecidit Pbxeion PGPULUS flevit 5 dum hiccadit POPULUS 
ridet: y de una muger vulgar fe d ixo : Vitis eft , POPULO 
gaudet. Afsi Augufto equivoco en la voz Carbunculus> que figni- * 
fica la pefte , y la piedra preciofa , eferiviendo á Meceoate; 
CARBUNCULUM HABEAS.Y por íignificar una ley deroga
da fe pinta una gran Perla despedazada ,  porque en latín fe lla
ma UNIO j y otras mil femejantes.

De la Cathegoria de la Q U A N TID A D  recibe fu her- 
m o fura aquel mote celebrado fobre Scipion , quando en el 
combite fe le hizo pedazos la Guirnalda de flores : MAGNUM 
£j¿t\rcj/>«¿,equivocando la grandeza phyfica con la moral; y coa 
el mifino equivoco fe alababa á un facinorofo: MAGNA para* 
vit. Y el Paraíito del Duque de M antua, en una publica A u- 
diencia5viendo un hombre grandifsimo , alzo la voz , dicien
do : Venga delante vueflra ALTEZA . Semejantemente de la 
cuantidad difereta , como aquel que tenia foto un ojoy preguntaba 
íi para él avia lugar en la mefa; y agudamente le refpondieron; 
UNI locus eft. Y dos palTageros , marido , y muger , viniendo 
á pleytearcon elHoltelero delante del Juez * pretendían pagar 
por uno folo , por efta máxima , que Marttus,  & Uxcr UNUM 

J u n t ; y por el contrario, el Hoftelero decía, que avian de pagar 
por once > porque en la Arithmetica dos UNIDADES hacen 
ONCE. Equivoca fue la ja&ancia de un pobre fobervio , que 
mintiendo decía verdad: Opum mearum NUMERUS non eft, Y 
el Oráculo á Nerón : Guárdate del año de SETENTA Y TRES» 
que ambiguamente fignificaba el año de é l » y el de Galba. 
También de la figura fe forman agradabilifsimos Equívocos, 
como el de un Litigante corcobado, que pidiendo juíHcia, de* 
ciziHagame derecho 5 refpondióle el Juez; Solo tu madre pedia 
hacerte DERECHO* Y coa femejante equivoco á aquel que

Sf 2 fe
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fe  dolía de que no buvieffe reftitud en el mundo } le refpondió un- 
Geométrico*. ORBEM ejfe RECTUM  , pofsibile non efl. ,

De la Q U A LID A D  fenfible bello es aquel de Plauto: 
Ventas IL L U S T R lO R E M /íd í domum jeom o ü cu dixeífes de 
un pobre hombre ,cuya cafa eftaba fio cejas; Efle es de-cafa 
ILU STRE. Y de Marco Oleario ,,aísi llamado porque de po
bre Aceytero llegó á la principal dignidad Romana , fe dixo: 
Iftiús mbUítas CLARA efl Inflar lampadis : porque la luz de la 

.Lampara'proviene del aceyte. De la qualidad natural, graciofp 
es aquel de Marcial contra cierto floxón ,que vigoroío ,y  de 
buena falud, fe hacia llevar por Roma encima de las eípaldas 
de ochoefclavos ,* como un cadáver:

Qffopborus SANUS portatur, Avite yFbilÍppus.
Hunc tu fi  SANUM credisy Aviteyfuris.

E n  donde la voz fanus> en el primer lugar ügnifica la janidad 
del cuerpo i y en el Cegando fanidad de entendimiento, Y con el 
m linio equivoco , Agcfilao á aquel Medico queíe pafíeaba co
m o fi fuera uajuptter , eferivió ; Agefelaus Rex Menecrati Jovi 
SA N ITA TEM . En la qualidad del Animo fue fundada otra 
A gudeza, por acoufejar á un v ie jo , que fe caiaíTe iegunda 
vez con una muchacha , porque aviendole repreíentado un pa
riente luyo, que ellas tales fon gafladoras, y refpondiendo el 
viejo ; H<ec PARCA efl s replicó el amigo : Cito flamen feca- 

‘ bit.
D e la RELA CIO N . De Plauto es aquella AM ICiE 

quam  AVIICO magisfidelis es. Y aquel del viejo , que llamán
dole PADRE por veneración un refpetuofo Mancebo , le ref
pondió : Supere allum  P A T R E M : virilem fexum numquam ha- 
bui. Y al Duque Valentino le dixeron : Hunc pcfsis dicere jure 
PA TR EM . Como también otro, que firviendo a la mela a fu 
padre , hecho defpues Sacerdote , decía: £/ tibí PA TER. Se
mejante palabra fue la del Rey Alphpnfo , que aviendole dicho 
ain mendigo : HERM ANO MIO , dame una limofniüa 5 dio le 
un quarto, diciendo.: Anda yy  base ¿r todos los otros H ERM A 
NOS q'ie ted m  otro tanto ,  v[eras mas rico que yo. Con íemejan- 
te equívoco pretendió un Do&or enjuicio  contradi&orio ex
cluir de la paterna herencia á. íus hermanos menores, citando 
el Canon, que de losFrayles Fraucifcos d ice: FRATRES M I
NORES non pojfunt bareditare. Y algunos hermanos Cadetes: 
Nos fu-mus ex ürdine FRA TRU M  M INGRUM  > llamándole 
pobres,porque todo es para él primogénito- Y también de aquí 
nacen las equivocaciones fundadas en términos reldttvosyMeusyTuusy 
t^c. como aquel de Mirra enamorada.de! propio padre : Nunc 
quid jam  MEUS efl , non efl ME*US 5 efto CS, porque es mi padre9 
m  Puede f e n m  marido» , . D g
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De la ACCION , y PASSION , agudifsimo, fue squel de * 

Terencio Vefpa > contra.Titio , gran, jugador dé pala, pero tan 
gran ladrón , que andaba de noche rompiendo los brazos á las 
eftatuas de plata , y m etal; y preguntado un dia por fus com
pañeros , por qué no avia venido d jugar al Campo Marcha reí- * 
pondióTerencio Hac noble brachium FREG IT 5 y en efíe fenti- 
do decía de Augufto el Pueblo Romano *. Fater. Argentarlas, tu 
CO R IN TH IA RIÜ S , queriendo decir, que él tenia güilo de 
confeguii* vafos,y  eftatuasde metal conato 3 ñn dinero# Y con 
otra agudeza ,'el mifmo Pueblo amenazó’ á Nerón la muerte, 
que él amenazaba á otros ; porque aviendo eñe en la oración, 
contraVindice altamente exclamado ; Dabunt faenas fcelefti^ac 
hrevi dtgnum £*7/»mJFAClENT , -todos gritaron: Ipfe F ACIES 
Augufte y voces , que él tomó en fentido aótivo, pero ellos las 
dixeron en íentido pajsivo 5 y de efta íuerte fueron de ordina
rio las refpueftas ampbibdogtcas de los Oráculos , cuchillos de 
dos puntas , como aquello:

Ajo te /Eacidem Romanos V INCERE POSSE# 
También la mifma acJon, tomada por un verfo , ó, por 

otro ,m uda de naturaleza : tal fue el fiero equivoco de Caliguía 
contra un noble Oficial, que aviendo tenido licencia para ir 
algún tiempo áAnticira á curarfe de un humor melancólico 
con el E léboro; y buelto , aviendo pedido fe le prorrogafic la 
licencia , Caliguía le hizo degollar , 'diciendo : Ta que el Elebo* 
ro no avia aprovechado, era necejfario SACARLE SANGRE 5 y  
en eíía forma todas las acciones innobles fe pueden explicar 
burlefcamente con términos bonrofos. Afsi de un Doéior fe dixo: 
Multa E D IT  volumina'y porque avia vendido la Librería para 
comer. De un ladrón : Homófrugi ^/?,REM AUGET iñduftria, 
D e un Trabajador ; Vagus non fum ypatriam COLO. D e otro, 
que avia fido publicamente abofeteado1: Palmas .REPO RTA - 
V IT ;y  un bellacon -, preguntado , qué arte profefíaba > res
pondió :T g foy BARBERO del Rey, porque cortaba fu .efigie 
-en la moneda.

' Del fitio, agudifsimo es el Difíico:
Quis neget /Enea magna de fiirpe Neronem}

SUSTULIT bit matrent , SUSTULIT Ule patrenu 
En donde la milma voz eftá por traer /obre ¡as efpaldas y y por 
matar. Y iobre aquel fiervo , gran ladrón , y abridor de cerra
duras : Vis feire qúanta fit in Dominum fide) buic uní CLAUSUNÍ 
tft nibil; y tales fon aquellos o tro s , HUM ILIS vivís , SUBLl- 
M lS morieris> y magna reipublica „onera SUSTINET i y conv^tal 
equivoco y un buen eipiritu hizo de una cama una tum ba, ef- 

•Cf iviendo fobre una cortina en donde dormía fu floxo Colega: 
f iic  JACET ¡itn /U u i i en el <juai genero fe cuenta una defyer-

gon-
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gonzada jocofidad de un Poeta Inglés , conducido (como otrosí 
m uchos) de íus Mufas al Hofpital i porque hallándolo la Rey- 
iia Ifabél mendigo ala puerta del Templo , moilró burlarfe de 

. él con aquel Enaiíhchio : Paaper ubique JA C E T  i á lo que con 
poética licencia refpondió de prompto el Poeta:

In tbalamis Regina tais bac notfe JACEREM  
Si foret bocverum,VAÜYV.R  UBIQUE JA C ET. 

Vecina á $fta es la catbegoria del LUGAR , en* donde EllratO- 
nico pone una jocofa equivocación Tuya > porque en Maronea, 
aviendo apodado , que en qualquíera parte de la Ciudad que 
fe hallarte , adivinaría el L u g ar, y condu&o con los ojos ven
dados , preguntado: Ubi es tu> Refpondió; In TABERNA* 
queriendo fígnificár la univerfal borracheia de k>s Ciudadanos 
aficionados a beber. Y á un Payfano, que por hacer garvo de 
fu conílancia , d ixo: §u¿libet T E R R A  mié; patria erit, fe le 
refpondió : Itidem uti poras , tomando la voz térra en íenti'do 
mas reílri&o 5 y aquel equivoco del Rey Enrique Segundo, fo- 
bre la*Empreña de la Luna creciente : DONEC TO TU M  IM- 
P L E A T  ORBEM  i en donde la voz O R B IS, ambiguamente 
lignítica el mundo ,y  el cerco ; y de ella efpecie fue la ingeniofa 
burla de San Francifco , celebrada en Carta, el que preguntado 
por la juílicia }íi avia viílo patfar á un famofo ladrón»halló 
con el equivoco un medio termino entre el si * y el no , por no 
dañar al Reo afirmándolo , ni a j a  verdad negándolo s porque 
tocando la manga , ó el capucho , como eferive el Affli&o * ref
pondió : De verdad que no ba pajado por aquu

A  ertá fe junta el M O V IM IE N T O , donde nace la equi
vocación, traída por exemplar de nueftro A utor; NON OPOR- 
T E T  PEREGRINUM  SEM PER P E R E G R IN A R IA  aque- 
lia de Fernando » Rey de Ñ apóles, que combidado de un Ca- 
vallero fofpechofo ,de poca fidelidad, viendo muchas alhajas 
muy ricas , dixo a  un confidente fuyo: E je  tiene muchos muebles, 
pero temo feanpoco ESTABLES; Hilaban en una ocarton algunos 
Capitanes aquartelados, discurriendo entre si fer muy dificul
tólo á un Soldado poder falvarfe i y de repente apareciendofe 
una partida de los enemigos > la Compañía que eftaba de guar- * 
dia * toda ella fe pufo en faga > lo que vifto por'uno de los Ca
pitanes , riéndole dixo \Ufitdes bailaban por cofa dificultofa el que 
pudieje un Soldado falvarfe > pero ya vén con quanta facilidad teda 
ia Compañía fe SALVO* v o z , que en fu lengua Fraocefa es 
mas p ropria , porque SE. SA U V ER, igualmente fígnifica el 
fa lva r  el alma , / huir,

A  h  catbegoria del TIEM PO  hizo confonanciá la Agudeza 
de aquel que eferivió fobre el Carro Agonal de Nerón: 
NUNC AGON A SU N T , que pareciendo ígm ficar el tiempo

de
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' de los Juegos Agonales , fígnificaba la agonía de los Roma
nos ,  por la gran hambre* Con efta miíma engaño un eípiritu 
familiar á fu dueño > porque conjurándole a que le dixefíe , ií 
jugando aquella ta rd e»ganaría ,  refpondíó : MANE ; y enten
diendo y que la mañana figuiente tendría propicia la fortuna, fé 
pufo á jugar3y le falid al contrario) pues lo perdió todo;y que- 
xandofe el dueño , le reípondió el eípiritu : Tu no me entendifte 
bien i áego >yo te dixe MANE , porque permanecieres en el juego• 
No menos falaz burló un G eneral, que aviendo paitado la tre
gua por treinta D IA S , una noche improvifamente la rompió, 
cogiendo á los enemigos defcuidados y íalieodo con decir , que 

no avia faltado á fu palabra > porque no paitó tregua por’ 
las noches ,lino  por los dias i y con fe enejantes equívocos mu
chas veces quedan enlazados los Capitanes poco prudentes en 

•ios capitulados de las treguas, juntas, 9 refero aciones ¿.orno acon
teció á los Efpañoles > que aviendo paitado con los Francefcs 
de fer conducidos falvos a Viltanueva , entendiendofe Villanue- 
ya de Afti y que citaba cerca y fueron conducidos á Vilíanueva 
de Francia , mas allá de ios Monees y que fue equivoco de la 
cathegoria dei lugar.

Finalmente ¿ aquella del TEN ER  pertenece elle equi
vocó : Hic nibil HABET SUUM } que pareciendo tratar á aquel 
de liberal > le trató de* ladrón. Y aquel de Ovidio s de una niña 
atada con una cadena a un eícollo : NON I5TIS DIGNA 
CATENIS j y de un Cavallero adornado con dos collares de 
oro  j.dixo Nicolao Florentino: A los otros locos bafia una cadena. 
D e aqui igualmente jocoia fue la burla de un Popular , llama
do el SOMBRERO V ERD E , porque uíaba un íombrero de

• aquél color s y por algún delito que cometió , pronunció el 
Juez contra él una íéncencia en eftos términos; Condeno alfim -

* brero verde en cien libras de plata 5 y él tomando el fombrero le 
echó fobre ci banco de la Ju lücia , diciendo: Áiefld el w ,  
bagpnle pagar la im ita* También de eíia eípecíe fue aquel fa- 
mofo equivoco de Fauíto y hijo de Scilla, contra fu hermana; 
tpues fabiendo , que ella tenia eílrecha amiílad con Fulvio Fu~ 
Mon 'yCuyo vocablo latinamente lignifica * Limpiador de pafoiy 
añadido el avifo de que cambien Pompilio Macula era amigo 
fuyo » hizo un grande a¿to de m aravilla, diciendo: Afiror 
MACULAM HABERE , cum FÜLLÓNEM HABEAT ; y 
eíte fue fu íentimiento.

De todo eíle GENERO EQUIVOCO > y de cada una de 
fus cathegorias y nacen muchos ¿ varios y y belliísimos frutos 
de ingenio, como de fu raíz ; y primeramente las cifras grama
ticales , con el fónido de las letras del alphabeto Latino , ó 
Griego, majerialmeote confiderado* como A* BE. CE.DE.&C.
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A L P H A , V I T A , G A M M A , D E L T A , 8rc. De efta fuerte 
un bello efpiritu burló ocultamente a un Capitán Efpañol,qpe* 
e pidió un mote para iníignia fuya , haciéndole efcñvireftgs

.tres cara&eres Griegos EL K. P, como queriendo decir con le

tras iniciales > que él militaba Para Coger Re/nos; y de hecho 
quería decir , que él era un PI* KA. RO . No menos ingenió
lo fue aquel de un Abate Francés, al qual (como eferive el Po- 
lctario) le mandaron dexafíe la Abadía á otro ,, y refpondió; 
Treinta anos be trabajado para aprender Jas dos primeras letras del 
alpbabeto A. B, /  otros tantos quiero para aprender las dos (iguientes 
C. D* confiriendo el equivoco en la pronunciación de los ca
racteres materiales A.BE. CE.D E. que en Francés hacen elle 
lon ido : ABATE, CEDE. Con el rnifrno artificio fue compueíla

la íiguiente divifa con caracteres Griegos. En la í  Cp v p la (i
efto e s , EN L A  F ID E L ID A D  ACABARE LA V ID A  s y 
alguna vez íe mezclan. notas Muíicaies , ó Aríthmeticas, 
com o al principio hemos dicho en la Agudeza de lo eferi- 
10.

Otro modo ay también fundado en el S IT IO  de las fyla- 
bas , qualesefta , en donde la letra fuperior fe lee con la infe
rior 5 mezclando la propoíicion SUPER*

O cur tua te
bey bis} biiXy abit,

Efto es ,0  SU PE R A , t?v. Y al contrario en otra , 1a inferior 
fe lee con la fuperior , mezclando la propoíicion SUB

limis: latus es: ito jicietx
O, gu i nulli mors re.

O tra fe funda en la material grandeza , ó pequenez, de los mifmos 
caracteres íimplemente leídos. Afsi eftá dicha en los acuerdos, 
con dos letras folas , la una grande, y la otra pequeña : la G. 
con la a , fignifica una encera oración de quatro palabras , que 
pronunciadas en idioma Francés hacen eíie fonido, G* grandy a 
peüt , queriendo d ec ir; Grande apetito; y con femejantes ci
fras fe burló un palíagero , que tiritando de frío halló en una 
Hofteriá un grandifsimo O g a t , con una copa femejante , y en 
ella un poquillo de fuego ¿ y tomando un tizón eferivió fobre 
la cabeza del Ogar una grande K. y una pequeña £ por decir al 
Hoftelero avariento, gran Kopa > pero pequeño fuego. Todos e£ 
tos fon ihmentarjs > porque tienen el
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entendimiento fufpenfo, atendiendo al modo de leer , o pro- 
iwficiar los caracteres.

De ella miima raíz Talen los GerogUficos Gramaticales, en 
donde la figura firvc de material palabra > por lo qual alguno 

.pinto una Feria reta , con dos manos en/ee, fignificando la RO
T A  P E E : y quando por la paz de Cheraíco Te dio licencia a: 
las Tropas , fíendo conveniente á muchos Soldados, que vi
vían de lo ageno , bolver á Tus paternas tierras, Te pintó ai* 
Geroglifico con un Sol , un Dado , una Ala , y una Azada, que-* 
riendo decir , SOL-DA DO-ALA-AZAD A j pero alguna' 
v e z , por mayor verdad, verás con las geroglificas figuras mez
clarle caracteres , ó palabras enceras, como hizo aquella , que- 
abandonada de fu amante , le embió un diamante falfo , con e £  
ta Tola voz Hebrea: Lamafaba¿lbam, por hacer elle íóntido:DI, 
AM ANTÉ FALSO , POR .QUE ME HAS ABANDONA
D O  j y cambien eltas fon equivocaciones , porque el que lo \ b  
queda perplejo , no porque las figuras fean gramaticalmente, ó 
metaphorieamente fignificativas.

Igualmente fe pueden llamar gramaticales equivocación^. 
¿quellas que confiften en dividir , juntar , truncar , 6 aumentar 
las: letras. D e la dtvifion de la palabra nace el equivoco del Sa
cerdote Ammán io ,  que queriendo feítivamente llamar á Ale
jandro  PAL DIOS , que quiere decir , hijo , forzando algo íbbre, 
la primera fylaba , lo llam ó, P-£ , D IO S , eíto es , hijo de Jufi< 
iery de donde nació en aquella cabeza tanta locura , que decla
ró  á Tu padre por injuriado , adulcera á Tu madre», y efpurio a.» 
si mUmo i y por llamarlo Dios » lo llamó Beília. Semejante fue* 
el fueño, que al mifmo Álexandro prometió la vidoria de Ty- 
ro íTeprefentandole un Satyro,que fue interpretado en efte vo
cablo : SA TYRUS , eíto es ,T ü A  TYRUS. Y. al contrario, 
foñando Conftantino en el aprieto de la batalla , que iba á 
Thefalonica , lé hicieron finieftro agüero con la; diviñon deL 
vocablo en tres ,T H E S  ALLO N ICH IN  , que quiere decir,- 
■linque alt^ri viéloriam. Pero más ingeníofa fue aquella del DeM 
monto ,ya referida, que dividiendo las quatro letras P. L A.C.' 
que unidas fignificaban PLA C EN C IA , léñalo lasqüatro fami
lias conjuradas en Placencia contra Pedro Luis ¿y con íeme- 
j antes hechos expresamente Te forman alguna vez agudas divi- 
las , como lo fue* la de un Cavallero, que amaba á Peronella¿ 
de la C a f a . d c :  PERO-NELLA-JOIA. Y un EfcuItor,¿ 
teniendo que entallar eíU divifa : IN  M EM ORIA AiTERN Al 
E R IT  , fobre la .Chimenea de un, Cavallero reputado por poco 
fabio , feparó Ia*primera fylaba de la voz memoria , haciendo 
efte Tentido: IN  M E M ORÍA JETERNA E R lT , eíio es,. 
w m i [era, eterna La locura» Ello fuefíe heciw por eftudjo , ó por 
... TomJ. Te aca-
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acato , la.dtvifa no pudo fer mis propria*
No menos agradables, y jocoíos equívocos fe en cu en* 

aran en la conjunción de las cofas disyuntiVas.Un Hoftelero Fran<* 
ces ,-fierifsimo ladrón , y tanto , que le llamaban el Ratón , que 
en aquel idioma fignifica ün Topo , hizo pintar , por insignia do 
fu Hofteleria un Topo , con efta palabra: SCE LE RAT» 
que en aquel idioma fignífica: A la Hofteleria del Ratón, E íte, 
p u es , aviendo fido acufado de cierta picardía ,-el Acufador di- 
xo  al Juez: Señor , efcafada cofa es hacer pruebas , fiendo efle un 
SCELERA TO . Vea V* S, la infignia en donde él.lo confiejfa. Y de 
la mífma fuente viene el proverbio Francés, MOSTARt>A 
Ü I  DIGIONE , porque Philipo el atrevido , aviendo dado á 
los Digionefes , en eterna memoria de fu fidelidad , 1a divifa» 
M O U T ME T A R D E  , efto es , mucho me tarda ; eftos la eA 
crivieron de tal manera en las paredes , que la palabra del me* 
d io , quedaba arriba,como deimembrada,encontrándote la pri
m era , y ultima con las extremidades', de fuerte , que los ton* 
tos por ignorancia , y los ingeniólos por agudeza, de dos pa- 
labras componían una- fola , leyendo M O ü T -T A R D E , que 
fignifica Móflala ; y eíle ridículo'pepfamiento fue alguna vez 
caufa de no ridiculos penfamíentos : todo efto es necelTario, 
com o  diremos én fu lugar , en las palabras , para í'aberlas’bieit 
dividir , aunque en ella agudeza el cafo tuvo lu parte. Artifi- 
ciofafue otra de un maliciofo Iraliano ,que preguntado de una 
divifa perteneciente á la fobriedad, por un rico avaro Alemán, 
el qua l, por vicio , mas que por virtud , profesaba fingulari- 
dad de emborracharle , le hizo pintar en la fala un vafe , con 
tin gran fiafio > y en la pared ellas dos palabras Latinas : USU 
R A R O  , que feparadas explican el peníamiento del Tedefco ¿ y 
ju n ta s , el del Italiano, .

Del truncar , bellifsimo fue el equívoco de un rayo fatal, 
que del nombre de Augullo quito fola la letra C. dexaudo ¿le- 
fo , AUGUSTUS JESAR , para fignificar con eíla voz etrufea 
(com ojo  interpretaron los Adivinos) que defpues de cien dias 
moriría Augufto , y feria deificado. Con el milmo artificio.íc 
hallan alguna vez picantísimos tratados, como aquel que hi
zo rabiar á Gotardo N afJli; porque aviendo mandado eferivir 
fu nom bre, y fobrenombre con grandes cara&eres , en idioma. 
Latino*, fobre fu Tribunal > los Pintores > poco iatisfechos de 
fu -tardanza , borraron las dos primeras letras del nombre , y  

,1a primera del íobrenombre.

T A R D U S  A S E L L U S .

D e  lo  que quedo tata con fu fo , com o fi las dos orejas le hu -
. viefi*



del Equivocó. Cap. Vil,
Viefibn crecido en aquella Hila. Mas trágicamente empegó la 
burla de algunos otros , que por burlar á un Do&oreillo, acó f- 

jtumbrado a no hablar fin ícntencias , lo atufaron criminalmcn- 
re  de que avia eferito proporciones heréticas i y llevando al 
Inquisidor á una fala , que el de nuevo avia fabricado , y ador
nado de fentenciofos dichos, le hicieron ver eo el adorno de 
la'Chimenea ellas palabras : DEUS VOLEAS IN IQ U fT A - 
T E M : todos fe horrorizaron >pero defpues todos rieron , por
qué el verfillo era verdaderamente entero , pues el NON le 
quedaba en el lado diedro de la Chimenea , y el TU  ES en el 

• finieJlro: verdad es, que en la frente folo fe veian aquellas pa
labras de mal íonido.

- En el aumentar , pícanrifsimo fue aquel que ya nos propu
fo nucílro Autor ,en  donde una fola letra S. pueíta al fin de la 
palabra T H R A T T IZ E  , cortando el fignificjuló injoríofo., dé 
Uña burla hace una efpada. Afsi fue defeifrado el Epitafio de 
Didio Orcello de Tarragona; Hic fitus eft Didius Orcetlus mbiti 

familia natus, qui civili Bello , laudem in Arce , & CaftrU mcrittu* 
óbiit armo atañí quinquagefimo quinto, Las qúales palabras die
ron campo á malévolos , porque los herederos afeitando el an
tiguo e ílílo , lo tenían eferito por abreviatura en ella forma*

H IC  SIT. EST
D ID . ORCELL.

NOB. FAM. N AT.
- QJJI CIVIL. BELL.

LAUD. IN  ARC. E T  CASTR. M ER.
O BIIT

AN. JET. LU.

Todas ellas alabanzas fe mudaron en vituperio , folo con au- ‘ 
mentar algunas letras á cada palabra, en elle modo.

H IC  paras IT. EST 
> SorD ID . pORCELL. 

igNOB. inFAM. damNAT.
Q u i, in CIVIL. BELLua, 

cLAUDi in cARC. E T  CA STRaú M ER. 
male O BIIT.

ANimal £AT. LUt.

Verdad e s , que aquí al equivoco fe le junta una eípede de tam- 
nifmo ? del qual prello trataremos. También en fuerza de elle 
aumentar , i-fininuir fe hacen enigmas agradables» como fobre 
la voz ALA* * - ^ -T* . -
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- . fasvolitaU  Pituljunge yfcdtt My adjüngito, mandif. ■*■

■ Frlwtam ¿leme y,canitultima/ola gemit. , ¡
L o  mifmo fe hace cod la incifsion , como burló aquel Poeta 
anaante , dos.yeces loco, que para una tfamifela , llamada GE-’ 
L A R D A , hizo por empreifa el Monte Etna , que nevado acia 
fuera , arde dentro* poniendo el m ote:G ELA T , & A R D E T , 
acompañándolo con elle Diflico.

Quodvuttu GLACIEM  , FLAMMAS quod pcftore gefloi 
GLACIEM  y £9" FLAMMAS, quam calo Nympba gerit,

Y otro  pintó una ca d en a agarrada con la fylabaR I , y era-; 
bióla á prefencar i  aquella que el amaba , con eñe Diiiico; 

Partem unam R lv r , dura Ínterjunge CATENLE: 
liget y £9" lacrymts meriget > ipfafcies.

Queriéndola d e c ir , que ella que fe llamaba C atcR Ina  ,  era la 
Tola caufade fu tormento.

Ellas fon las agudezas délos equívocos, que fe hacen 
truncando y juntando , dividiendo ,  y acopiando i pero también ,(ú 
hacen bejlifsimas , e ingeniofas mudando como acontece, prin
cipalmente en los Anagramas, los quales no fon otra cofa, 
que lignificaciones peregrinas , que refultan de la mudanza de las 
letras de un nombre propño , como ROM A , A M O R , bufeandó 
en los verdaderos Anagramas dos virtudes > lá una es , propríe-  
dad de h  fignificacim , de fuerte , que fea propria a la perfona, * 
y com o por myrferio nazca , y fe incluya en el vocablo natu
ral. La otra es la integridad , de fuerte »que de fola la mutación . 
del fino de las letras , fin aumentar , difminuir /  ni mudar una . 
letra en otra , nazca el concepto peregrino i y eflosTe llaman 

, Anagramas fatales, donde el ingenio halla no se que de D ivi-, 
qo. Los*otros, mas fon par anomalías y y burlas , que verdade-. 
ros Anagramas. Ella gloria configuieron entre los Griegos las 
Anagramas dd  Rey Ptolomeo, y de Arfinone ,fu  muger: aque** 
líos celebrados por la dulzura de lafuave facundia > y ellos por ■ 
lo ñorido de la beldad juvenil. ■

PTOLOM AJOS.
finagr, APO M ELITOS , que fígnifica, dulce como la Miel* 

ARSINOl
knagr, IRAS ION , que entrje los Griegos fígnifica lamas 
gentil flor de la Primavera , llamada la Violeta de Juno, ‘ Y otros 
Anagramas , además de* la integridad, y propriedad , tienen por 
tema el folo nombre proprio , mereciendo mayor alabanza , por 
verle támbien aquella Agudeza Poética, que caula ai vulgo . 
myfteriola fatalidad s por lo qual £ en el tema entran palabras 
bañantes , es muy fácil el explicar por capricho qualquicra 
Concepto nueflro , de donde en los primeros paífos del Rey
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¿le Suecia, queconanfia anhelaba laCorona Jmpfedal ,fe : fil
azo Tumo aptetífo. á los Anagramas de fu nombre, que parecieá^ 
-4oadivinos , dieron grande animó á los Tuyos.
» ' f ' , , '

G U S T Á V U S  
'Anagramma* A  U G  U S T U S #

P ero  la batalla de. Luz moftro claro , que eílas profecías eratí 
poesías. Famofo para:la efiampa es aquel deFrancifco Benci;

GREGORIUS DECIMUS QUARTUS. 
fAnagr*> MURUS CUSTODIAQÜE GREGIS:

Atributo verdaderamente proprio para un Pontífice, pero de- 
feñuoío , pues falta en la integridad »no entrando en el Ana
grama la tercera R  del tema, Y mas prefagiofo huviera pareci
do , íi aquel prefrgio procediera de fu nombre nativo , NICO- 
XAUS SFOJNDRATUS. Entero^ y fatal Talió elle otro, que ca
li Divino Oráculo prefagíb las heridas , que recibiría la Santa 
Madre* Iglefia de Martin Lutero ,  con los tfcritQs y con la U 
gua> y coa la guerra heretical.

M ARTINUS LUTERUS.
Unagr. T E R  M ATRlS V17LNÜS.

Felizmente explicado con effe Diílico:
Et Ferro , SF Lingua , &  Calamo , fera Vípera Luten 

Egclefi* M ATRlS TER^rave VULNUS eris.
Y  eñe otro /obre Tu Colega, aludiendo á la ulcera natal, que tu
vo en aquella parte del cuerpo , donde nació a los Fllilleos* 
dcípues de ayer profanado el Arca de Dios.

CALVINUS.
Anagram. ANI ULCUS,

En donde ves , que aquel fue cafiigo Divino ,  porque profano 
la Santa Igielia, Obra admirable, pero de mas fatiga es la de 
los Anagramas numerales , los que fon muy agradables ,  no obs
tante que fienen un no se que de fatalidad cabaltfika ; porque 
contándole cada letra del Alphabeto con fu ‘numero, (ello es, 
que defde el A , baila la I , nazcan números fimples; como A , 
i .  B, 2. C , ¿tet. Defde la K , á ia S , las decenas 5 como X , 
zo. L , io . M , so. &c. Y defde la T ,  a la Z , las centenas,co
mo T , too. V, 100. X , 500. &c>) fe van futilizando los inge
nios i  hallar conceptos agradables al Quinero formado con las
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Lab/cnut eft' , J}d RABIENUS, Y  Pupifo- Orbllio , Gramático^ 
porque perdió la memoria, fue llamado de Bibaculo ,PUPJL-r 
LU S OBLIVIUS* V de San Juan Gbrpfisflomo fue llamado, el 
Apoftáta Juliano Julianas , qúafi IDOLIANUS. Y  Claudio Ti*  
berb Nerón , porque bebía e! vino caliente , y puro , fue llama* 
do de .fus Soldadoá CALDIUS BIBERÍUS MERO, Tam
bién losTwftfre-r fueron llamados por un Lcgirta quafi Tuitoresf 
por el oficio de guardar ; pero Bruno jurtfconfulto , bufoneando 
los llamó TOLLITORES , porque quitan los bienes á los* 
pupilos, Y el Parlamento , aísi llamado .porque parlan de los  
públicos negocios i de el Bendito le llamo por engaño Parlamen-  
tu m , quafi PARIUM LAMENTUM , porque los Duques, y  
Pares de ordinario fe dolían de fus juzgados. Pero mas mor^ 
daZTOCntede los Acuerdos Francefes>ParUmento)porc^u& SE PAR*: 
L A , Y MÍENTÉ. Y' M ulier , que fegun Varrón., tomó efc 
nombre de la blandura, quafiMollicr ; de qualquier otro, por 
contrario-fe enciende "MULí INSTAR,^por la dureza de la 
.obfíinaciom Aísi también alguna vez de los nombres deriva- 
dos dequalquiera injuriofa ethiraologia ,que puertos en ufo en 
las noblesperfonas , ó Familias , perdieron íii veneno, como 
Vcrres , Porches , AfiniUs, Caprinius , Boj , Pijcis y Corvas , Draco% 
fe renueva U antiguá punta en dos maneras :̂ la una con el re
trueque de alguna otpa nueva , y peregrinadthimologia, con fia 
del vocablo , com oto hizo Cicerón burlándole de Verres, de
rivando U antigua ethifriologia del fordido animalillo ; y otra 
vez la-deriva de VERRA , porque agarraba bien lis  riquezas 
de la Sicilia. La otra manera confine (como lo enfeña nuertro 
Autor) en aplicar la antigua echímologia á qualquier hecho 
particular de la roifma períona. Como de las cruclifsimas Le'» 
yes de Athenas , puertas por Dragón. Veré DRACONIS leget3 
non bommh. Y  Scratonico , oyendo uni defagradable Compofi- 
cion Harmónica deCarcino , vocablo que fignifica un Pez , di- 
xo : PISCIS vtrtu t quam homiñis cantid. Y Cicerón■, del MáeP' 
tro de Me tele , arriba nombrado e l Cuervo v títe  GORVUS te> 
dolare póttus d e c u t t q u a m  toqui. Y íemejantemenceen las ala
banzas , agudamente conceprizó Marcial el nombre del niñó 
Bramo , que fignifica PRIMAVERA: Nowen tum  vioiis^ rcfifquc 
narum, tTc. Y de Santa Vrfola , que por fignificanre á la Vrfia 
menor% dixo un Poeta Sagrado , que ella era verdaderamente la 
URSA MENOR, pues fin mudarle jamás, Teíplandece en el 
Cíelo. AFsi agudamente fe corrige la antigua etbimclogm cotí al- 

• guna nueva reflexión. Coúto'San Gerónimoeonrra Vigilanciode 
llamó Dormitancio , porque no - atendía al íenrido de la Eí- 
criturá Sagrada; Y áfsi también quan&o eVRey de Francia p.u- 
¿oen  éiSenad^de París mochos hombres  ̂tobaos, un Dodor
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citado eti los acuerdos , exclamó: Jam  non efl kic Se na tus, fed 
JUVENATUS. Y de ios Maeflrosde Cuenta/, que antes de juz
gar fe regalaban con buenos vinos: Non jam computares fimr% 
f id  COM POTORES, Como fegun Cofllificio: Demus operarte 
ne PATRES CO N SCRIPTI , PATRES CIRCUM SCRIP- 
TT videantur. Y con femejante reflexión á la antigua étbimolo- 
gia , compufo el Sanazzaro aquel agudo Diftico fobre Giocon* 
do , que edificó las dos fobervifsimas puentes fobre el Real 
Rio:

Jucundum getnitu impofutt ubi Sequana Pontem 
Hmc tu jure potes dicere PONTIFICEM*

Como íi dixefíe ,"que merecía fer Papa ; porque antiguamente 
Font'tfex fe decía , á Sublicio Ponte faciendo. Y por íemejancfi 
ethimologia , un Pontífice que fabricó en Roma.muchas, y her- 
mofas Fuentes, fue llamado FONTIFÉX MAXIMUS : mu
dada la P en F.

De aqui fe deriva otro modo de equivocas agudezas > que 
fon efpecies de Gergas, quando en vez de vocablos comunes, fe 
efcriven nombres propios, que tengan entre si alguna femejan- 
za de fuñido. Tal es aquel mote del fiervo Plautin.o á un huér
fano de un ojo : Ex colitum Prcfapia te. ejfe arbitrera Y Egion, 
baxo del equivoco de Milicia , va nombrando al Parafito mu
chas viandas con vocablos de Ciudades, y Provincias:

Multis CT mullís gener i bus opus eft tibí 
MifitibuSy priml modumy cpuK f t  Piílorienfibus 
Opus Paniceis : Opus Placen ti is queque ♦
Opus Tudertanis: Opu* f t  Ficedufenlíbus 
Jam  maritimi omnes Milites opus funt tibi.

Y tal es efia divifion de letras en donde baxo los vocablos de 
nombres antiguos Romanos , un bello efpiritu informó á un 
amigo fuyo de la qualidad de cierto M ancebo, que defeaba fer 
fu yerno:

Sin hacer burla os informare de aquel Mancebote, que qui- 
fíera fer vueltro yerno. El verdaderamente es mas Bruto , que 
Lépido , y bien que fea ancho ,  comp un Jubenco , no óbftante es 
Flaco mas que un Marrón Marciano. El nó tiene color blanco, nt 
■rojo , fino Turpiltoy y Mauro, como carbón, con un bulto , como 
de Lentuloy y nerviofo, como Cicerón. Tiene arrugas, y manchar 
en la disforme frente : las Orejas de Afinlo : la nariz larga y y curti- 
•dat como un Tuberon : un ojo algo Cecilio i y el otro Strabon. E l 
gruñir i y los dientes de Porcia , y los labios Longinos de lamer la. 
Palatina* Finalmente, tiene la barba Fufcay y ralay coroo un EW- 
zo 5 bien que tiene una cabellera crefpay y mordifeada , una cabeza 
de Cornelia Calvo 3 y un celebro-fin Salítftfoy -67r*

Tom.L Vil M



338 Metaphora terceuX
Al contrarío , algún aliento en vez de vocablo, como 

agudamente íe hace una gerga de circunlocución , la qual contie
ne el equivoco de un nombre proprio. Afsi un bufón literato que
riendo  decir á Alexandro : Curre Oiympia , (eílo es , corre los 
¿fuegos Qljmpicos') dixo ; Curre M A TREM  TUAM  , porque fe 
llamaba Oiympia. Y de un Marcado, que efperaba*aventajar- 
íe  en Roma , cogiéndolo para las G aleras, fe dixo: Efie Chuf
eando i  Komuloy bailo el H ERM A N O  P E  ROM ULO >que es 
el Remo,

Finalmente, de la mifma mutación de letras nace (como ya 
has viflo) todo genero de alteraciones, y paranomafias, vulgar
m ente llamadas burlas; como Laudatores funt Adulatores, Nobi* 
liares funt Mobiliores, Plérique ut famam acquirant yfame pereunt9 
M ’ultaj calumas calamitatespeperit* y otrasfemejantes: lasquales, 
aunque en las oraciones graves fe quieran parcamente ufar, por 
no  avergonzar el Arte defeubriendolai no obftante ,en  algu
nas compoíiciónes, c infcripciones caprichoias ,con  cuidado 
fe deben foltar algunas para obífentar el ingenio, y talento: 
D e  eftafuerte procede la íiguience inícripcion, que compufe 
en alabanza de una Cafa de Cam po, y recreo.

Huc ex Urbe ín fuburb ium ,  viatort de viadcvta  :  ubi vsrayZS* 
m eray UF pia Volupia Colonos colit•  Varia bic fpr B acula y u t fpeBan -  

tes recreety Natura creat.  Hiñe rapidus €7* rabidus torrens y jucunde 
terréns parí ruina &  rapiña fa x a  diruit dum r u i t :  ut credas in gcíi-  

d u m  flamen m utarifu lm én, JUinc laBeus latexyé gélido gelu fluens 
refi'uensflores educat quos educit.  Htc fraga fragrant  *. ferpyllum fer~  
p i t :  rofa ridet:  Gratiífque grata violaría nullp violant nives, Atque 
u t Flora flores 5 fie  pornaría Romana ( in g i t :  nam colorís artífice ca-  

.  ¡orey Qpt'tmorum malorum omnígena gerteray ramos ornat quos onerat\ 
Ñeque bic meridianus Ápppllo pollet :  nam fine luce lo cus y ex vetufiate 
venufiatem  adeptas ,  abditis Adyt'ts quos tegit protegit > fikntique utn~ 

. bra moflís U ta  ¿  teftatur ade f e  Numen  ,  ubi nullum eft lumen .  Hic 
perfonans echo 5 mortua v i v i t ,  etínguis loquitur :  per auras ludens,  

aures 1 iludít :  Hic per avia perfuga a ves ,  perfugium naBte íngenli 
Ingenio ,  ignotas notas, concinné concinunt, Lufcinia lugety turtur tru* 
tilaty grus gruity bitbulatbubo . :  quibus occultus *5* occulatus AucepSy 

'  - v iB u m in  vifeo y fraudes ínter frondes apponiti C T  noto cantu excanta-  

■ tansy fubdelé capit. dum canil. Nuiles bic curiales curte» Non lata iT  
alta  P a latía  i ubi ornnis motas efi m e ta s , i? impotens potentia  , ti- 
m ét dum timetur. Non hic amantes opum amantes ,  inopes inter opesy 
per v itia  divitias qudtrunt ,  UF aurum fcquuntur aura fugatius* N on  
proditor livor y quod videt invidens  > quos palam feBatury clam infec-  
ta tu r .  Hic ianoxius ut tnnocuus folitudints bofpes yfiollicitudinis hofpes 
txpers 5 viiisy nonfervilii : contemptus CT contentas ¿ luam fine luBut



d el  E q u iv o c o . C a p . V II. 3 t g
noBem fine no xa fecum tranflgens :favente Fatoy pareante Parcayi&n* 

g&vQ fruí tur £vo¿3 * inflar olorisy canit dum canet, Brevt: utramqu$ 
fortem fortitut ,  dices Urbanos mores in agris: agreflesin urbibut srt* 
venir i.

De tales burlas, ó Paranomaflas fe pintan cambien alguna 
vez los verfos con tanta gracia , que como el concepto fea tri
vial, ellas le hará« parecer ingeniofo, y agudo. Como aquel de 
Cicerón : Fortunatam natam me Confule Romam• Y aquel que íé 
dixo á una Doncellita, que eftaba hilando á la fiambra de. una 
teja:

Filia fub Tilia filat fubtilia fila*
Y  aquel otro:

Mala malí malo mala contulit otnnia mundo*
Y  aquel vulgar:

Quid fuetes facies Veneris cum venerts antedi
Non fedeasy ftd  eas: ne percas yper eas.

No te caufará mucho trabajo, iluftrar tus proporciones con e£* 
tos equívocos literales, fi recopilas en tu reportorio una parre 
de los referidos equívocos , notando aquellos que per acafo te 
vengan al penfamienro, ó al oído , porque cada dia , fin bufear- 
los , fe prefentan en el humano raciocinio. De eíla fuerte, las 
perfonas menos do&as, corrompiendo los vocablos , forman ta
les Paranomaflas, que un buen ingenio apenas las hallaría. Y fi 
leyeífesen la ultima pagina de los Libros las erratas-de los Im - 
preüores , podrás facar de aquellos errores tan burlefeas, y be-* 
lias Paranomaflas * que te puedan fervir á fu lugar, y.tiempo.pa- 
ra formar profundas agudezas. Pero además de ello, en los Vo^ 
cabularíos , y Calepinos , leídos con alguna atención , hallarás 
tantas voces equivocas , la una debaxo de la otra , y tantas al
teraciones , que te podránfurtir para un volumen. Y haciendo 
reflexión al tema que intentaffes, fin duda alguna, que la abun-? 
danciamifma te cauíará enfado ; y finalmente, el habito pafiar4  
áfer naturaleza. Y  para darte algún exemplo., fl lees en,ei Ca- 
lepino Perntxy efto es, veloz, encontrarás muy cerca Permácfusy 
efto es dañofo. Y afsi de un ingenio veloz , aunque turbulento, 
como lo fue el de Gracco,puedes decir :PER N IC I,/ed PER 
NICIOSO erat ingenio. Y fi tu lees el verbo Peto, vecino á el,* 
hallas fu compuefto Appeto , y aplicándolo á un animo volunta- 
riofo,dirás: P E T IT  quid quid A PP E T tT . Afsi tomado á Pbrc- 
nefis, eíto es, F renesí, hallarás Pbronefln efto es,fabiduria; que 
aplicándolo á David, el qual fingiéndole loco, huyó la muerte; . 
puedes decir PHRENESIS illa PHRONESI§ fu itm Y vecino 
á la voz Plagay eílo es, herida, y también red de Cazador, pue
des fabricar un concepto equivoco fobre las Llagas de nuefiro

Vu a SaU



5 4° Metaphora tercérí .
Salvador,diciendo: PLAG jE fm t  Amoru PLAGIE. Ybá-*’

vxo Opsty leyendo Oposi diras de un rico folicito: Magn* ÓPES, 
fimtmagnum  OPUS. Y por la vecindad de los vocablos, Palés3 
JDiofa de la Agriculturai y Palas^ác la -Sciencia:¿títf#/ por jufto ‘ 
y  Re&ut yor derecho,podrás decir á  un Eftudiante de gordo in- 
genio:PALEMyii«/;a; toles quatn P A L L A D E M :y d e‘un Juez 
juño,pero corcobado: RECTUS eft¿? mn RECTU S. A ftilo  
hicieron elLipfio,y el Puceano,que con fe me jantes vivezas ale
graron  fus ultimas compoficiones mejor que las prim eras: por 
cuyo motivo el eililo de ellos mas floreció>como el poleo en el 
m as frió invierno,de fu edad. . . •

Ellos fon Equívocos formados con la mudanza de pala- 
bras3 ó letras, O tros ay, que fe forman con fola la mutación de 
la confrucion gramatical , u de la invención del entendimiento ; En 
el primer modo, de bueno paísó á malo el mote de una muger, 
que dedicando al mundo fu perlona , dedicó á Dios un bello 
A lta r, con elle titulo ‘. H O N O R A DIOS , ello es, Laüs Veo% 
cuyo penfamiento lo mudaron malicioiamente, cambiándolo 
de oprimo en pefsimo > con una fola coma., que mudó el acu- 
fativo en vocativo,en elle modo : HONOR , A DIOS. Tales 
fueron las tergiverfaciones de los Oráculos, como á Crefo; 
Cr&fus Halym penetransymagnam pervertet opumvim : dexando am
biguo íi él difsipayia fus riquezas, ó el enemigo.. Y á Piro : Ajo 
te Nacida Romanos vincere poffe : en donde no fe conoce qual fea 
el a&ivo , ó el pafsivo. Y el otro : Ibis redibu non capierts , que 
es un cuchillo de dos puntas. Afsi aviendo un Abate eferíto ío- 
b re la  puerta de fu ellancia efte Verío:

Porta pateta efto , nulli claudaris hméfto\

Un malévolo mudó la coma á la voz N U L L I, por motejarle de 
avariento, y deshonefto* Y de eíla forma fe pueden mudar los 
encomios en vituperios, mudando el lentido, no las palabras, 
como efte:

Hic jacet M'tlesft r emitís ¡ parum jaflabundus^multum vigil, num- 
• quam faga* ¡femper diligens yin tnenfa parcus yin acie metuenduty 

amil is amicusy viti/s carens , virtute fumma Dei Frovidentia mor~ 
tuum pro meritis 'remtmtret.

En donde fi folamente pufieffes la coma defpucs de la voz 
M iles, el elogio fe bol vera en latyra de efta fuerte: Hic jacet Mi-
les y fttenuus parum yjafíabundus multam , £9V,

D e foto la mutación de la intención nacen enigmas tan am
biguos, que folo Dios es quien puede guardarnos. Tales fon las 
ironías, que fe hacen por alabar, y vituperar ^conceder , y ne
gar , engrandecer, y m inorar, adm irar, y deíprcciatí com o 1**

°  lu-



deí Equívoco. Cap. VII. ¿¡a ?
h izo  Marcial á Salecano > que en la apariencia moílraba dcfe£*
aperarle por la muerte de la vieja , fu rica muger»

* «
lila j illa dives tnortua tft Jecondillai

Nollem accidijjct boc tibí, Sale tañe*

.Dónde parece díípliceneia por a&o de cómpáfsion 3 y es em- 
bidia de fu contento , pero los roas vivos equívocos fe fundan ío- 
bre una palabra , o frafe de dos fentldos* Tal file aquel mote del 
Ciciliano Piautino , al infulfo León > que fe dolía de aver fido 

^aerificado en la Mar por fu caufa ; Imo efi cur debeas maxtmam 
gratiam mihi :£¡>uite «r INSULSO SALSUM FECL Tal es el 
decir : Hic efi Corona dignus i porque fegurrlos Latinos , igual
mente fignifica , digno de tener Corona Real s y digno de fer vendido 
baxo la Corona 3 como cfclavo.

i De aqui nacen igualmente muchas rejputftas m  cathegori- 
cas pero tergiverJantes , que fin mentir engañan al que pregunta. 
Afsiel Efpartano á aquef paífagero que le preguntó ,ú  el ca
mino era ieguro para la Ciudad de Efparta , reípondió : QUA- 
LIS VENERIS. Y Eletra á Egifto > que le preguntó con el 
hierro en la mano : Putas me tyrannvtri* refpondió : Si bonus e/, 
non puto; j i  malus >puto. Policratida , Embaxador s preguntado 
por el R e y , fi venia por si proprio , u de los fuyos , reípon
dió : Si impetravero , publico \ f i  non impetravéro > privatim. Tele- 
cro s preguntado: Dixit n¿} refpondió ; Si dicendum fu it ,  dixit» 
Y  Anfión , conducido delante del enemigo , y preguntado, 
quantos avia en fu Exercito s reípondió : Quot fatisJunt ad hoftes 
circendos, Ocras veces* el que rejponde s finge de no aver*entendido$ 
como el Syro Terenciano ,  preguntado del viejo: Filium weumy 
'vidiftin bodie? refpondió como foñolitnto : Tuum ne filiumt Y 
otras veces una interrogación Je burla con otra, como Cherea, 
preguntado del Tyrano : Cur malé de me dictó refpondió atrevi
do : Cur tu meu malé Jactó Afsi Andromaca , aviendo nacido 
fu hijo j deflinado por los Griegos a la muerte 3 preguntada de 
Ulifes: Ubi na tus efh refpondió : Ubi Heflcr} Ubi cuncH pbryges't 
Ubi Priamuit En lo que la dolorida madre díxo verdad jfin fer 
entendida , porque el niño avia nacido en el fepulcro de H éc
tor., y coníiguientemente anduvo tergiverfando con refpueftas 
verdaderas j bien que equívocas: Ita qmd minas i máximum 
v i flor potefi , contingat , ut luce. cajas , Ínter extinBos jacet,  da- 
tufquetumulo , debita ex anímis tulit.

Y de eíla naturaleza fon aquellos modos de oprobio s que 
pudiéndole igualmepte interpretar en dos contrarios fentidos, 
fon v ituperios,  y parecen a labanzas,  com o decir dolofamente;

fifia



341 M e t APHORA T E R C E R Í*
E ji í* es mugen de mala condición , ufaron algunos dé pila fraíeí 
üfficiofa tft , efto es , no /abe neg?:r nada. Hofpiralis cft formina; 
Ñon nobiüf, fed catbolica eft , efto e s , no es noble, pero es unt- 
Verfal: Charos , &  omnes diligit. Triumpbali fornice digna eft. Leflif. 
Jima efl [cernina. Sibylla religiofior , d popular'tbus numquam difce- 
dit. Digna efi , cujas effigiem emprimas Myron , del q u a l, la obra 
m as pr i mor ola fue la Baca de bronce : Fifis efi , Populo gaudety 
Rcipublice utilts eft imo ipfa eji Refpublica, Y aviendo muerto una 
de collado , fe efcrivió fobre íu cam a: H IC  CAMPUS UBI 
T R O JA  FUIT , las quales palabras, y otras infinitas , falen de 
cada una de las cathegorias.

De la mifma manera de aqui nacen muchos enigmas, co
mo fi tu llatnaífes al Arco Celeile, Arco jin cuerda, ni fiecha\ y la 
Cigüeña de tirar piezas , es Cigüeña , / no vuela i y la . amenaza 
con el pomo de la efpada , te haré tnafcar un pomo , que te rom* 
pera los dientes; y con fetnejante enigma burló Cicerón á aquel 
C o n fu l, cuyo Confutado duró defde la mañana á la ta rd e> di
ciendo ; Antes de aora fe bufcaban los Sacerdotes diales , /  ¿tora fe ba 
criado un Confuí dial ,eílo es, de un dia: Conful vigilantifshm fue 
efie , que en fu Confutado jamás durmió : Memorable fue el Confu<* 
lado de (fie yen el qual jamás nevo , ni llovió.

D e donde nacen también los equívocos entre -las cofas fin
gidas , y verdaderas, de donde fe forman agudos conceptos 
fobre la Pintura, y Eícultura , como queda dicho i y de ella 
efpecie fue el mote del Papa Urbano , referido por Salazar; 
pues fuplicado de .un Cardenal, mandaíTe á Miguel Angela, 
que le borrafle de un Infierno ep donde le avia pintado , ref- 
pohdió elPapafonriendofe ; Del Purgatorio pedre-yo facarte , pero 
dd infierno no puedo. Tal fue la burla de Agefilao, que aviendo 
recibido del Rey de Perita treinta mil darios , porque retírafíe 
el E xercito , como eftos dineros tuvieíTen el Sagitario por fello, 
decía , que treinta mil'Sagitarios le avian echado de la Perfia. Y el 
Rey D on Alonfo , aviendo un Hebreo pedido quinienros deu
dos de oro por un quadro de San Juan , refpondió; Tu vendes 
mas caro al Difiputo , que tus mayores vendieron al Maeflro.

Es ciertífsimo-, que las mas de las veces los doblados [cuti
dos quieren fer acompañados de alguna feñal, ó tenor de yoz* 
como aquel de Juno ,  ó Venus.

Egregiam vero laudem , [polia ampia tulifti
Tuque y puerque tutu.

L a qual ironía quiere decirfe con algún fonfonere, ó retin
tín > y con la acción de la mano acompañó el Hifirion aquellos 
io s  motes contra N erón: H EU  M I PA T E R . HEU MEA

MA-



b"Et E quivoco. C ap.Vít.
M A T E R ) haciendo con el uno la acción de beber , y con el 
otro la acción de. nadar , por hacer mención del veneno s que 
él avia dado á íu padrino , y el naufragio intentado á la ma
dre,

Y de ella mifma fuente falen las sbrias , ¿ ridiculas aplica- 
¿iones de verfos, ó dichos á otro , pallando á fentido diVerfo, 
íegun la intención de fus autores* Seria > y magnifica fue aque
lla de Francifco el Delfín , quando el Rey fu padre hacia guerra 
al Emperador Carlos Quinto , pues queriendo amenazar, al 
enemigo , dio , aunque niño , mueftras de valor para poder 
conquiftar á todo el mundo , aplicandofe á ello un Emifíichio 
de aquel verfo de Juvenal, en donde habla del Grande A lejan
dro: ' * ■

UNUS PelUoJuverti NON SUFFICIT ORBI5 *
Como fiel Poeta huvieffe hablado de el mifmo 5y de ella na
turaleza fon ordinariamente los mas bellos motes de las em
presas , y las mifmas aplicaciones íirven de lumínofa lampara 
á lafele&a oración. Séneca , por fignifícar , que quando el en
tendimiento es el que guia , todas las humanas acciones, pala- 
bras , veftir , caminar , guardan fu decoro 5 y al contrario, la 
corruptela.de las coftumbres, habito , /  rtoqtienclâ  fon claros, 
efe&os del entendimiento eílragado : aplica aquello que cantó 
Virgilio de las Ayejas.

Rege in columi , mens ómnibus una cft»
Amijfo , rupere fidtrn.

Ridicula fue la aplicación que hizo Diogenes de un verlo de 
Homero á un ladrón , que por aver robado cierta Purpura lo 
conducían á la horca.

7VMORS PURPUREA apprendit, •violentaque pana. 
También otras veces con alguna mudanza fe hace creer ,que 
el Poeta avia hablado en nueftro cafo , como lo hizo Augufto, 
alegrandofe con Tiberio de la YÍ#orÍa ,firviendofe del verío 
recitado por Ennio en alabanza de Fabio el tardo , mudando 
unafolavoz.

Unusbcmo nolis V IGILANDO refiltui rem.
Bien que femejantcs agudezas fon mezcladas de equivocaciones,
y decepciones.

Con la m iíina, y mayor alabanza fe aplican los dichos pro
verbiales en fentido equivoco, como un teílimonio , que la rnif- 
ma naturaleza avia pueílo en la cabeza de uno , elqual tenia 
un gran par de orejas , á quien un contrario fuyo le avia burla-, 
do con elle proverbio : Credite , AURITUS eft ttflis. Y otro, 
abatiendofe á ver un ahorcado ,  dixo : Rfie m  avia iesdo en el

f in -



3 4 4  M e T A P H O R A  T E R C E R A /
ftntcma Pitagórica , ARCTUM  ANULUM nc geftato, "

También de elle lugar fale la agudeza, que muda el corU 
ceptó de aquel que habla , con folo juntar alguna cofa diferente. Ett 
elle genero fue agudifsirao en Seneca el repique de Eletra con; 
la adultera madre , que aviendole ella cogido en el de lito , y 
diciendo le : guis ejfe putei virginemi añadió prompto , Gnatam 
mam , con la qual addicion mudó el dicho de la madre , conti
nuando en eñe fentido: guis putei adultera filhm , efe virgineml 
en donde el concepto de la madre era elle : guis putet ejfe vird 
ginem qu£ cgtus públicos coiitl Y tomado de Planto , el mancebo 
Argiripo , teniendo abrazado al viejo ,y  diciendole *. D II  DA-i 
BUNT , entendiendofe délos hijos , tuvo por refpuefla; T IB I 
Q IJID EM  MAGNUM MALUM. Y otra femejante agudeza 
es el refponder en fentido proprio á lo que fe ha dicho en fentido 
metapborico , ó paflarlo del fentido moral al pbyfico, Afsi porque 
myílicamente fe d ix o , que vir , uxor funt dúo in carne una,  
refpondió elLogico á unefpoío ; Brgo tu qui eras BIPES, nunc 
es QUADRUPES. Y Philipo , aviendole Catulo proverbiofa- 
mente dicho: Q U ID  LATRASí Refpondió prompto : FU- 
REM V ID EO . Y á Sexto T in o » que doliendofe de que no le 
avian creído loque fíraplemente dixo , CASSANDRí\ FUI, 
mordazmente refpondió A ntonio: NOVIMUS TUOS A JA - 
C£S. También en los tiempos del Duque de Alva , temiendo- 
fe una gran fublevacion en Ñapóles , aixeron tres Efpañolcs a 
un Mercader , que vendía fus paños muy caros: Prefto no com
praremos nadx. entendidolo el D uque, dixo : Han dicho verdadf 
que prefto no compraran nada , y los mandó ahorcar 5 en dondeJ 
y es , que el fentido de la propueíla con larefpuefla, mudado 
en diferente propofico , fe hiere á si mifma. De elle genero fue 
aquella prom pta, y aguda refpuefla del Gran Carlos al Grande 
Eorico , porque jugando los dos á los Naypes, perdió el Rey 
dos efeudos de oro , el uno de Francia , y el otro de Efpaña; 
y avitndo preguntado , qual de eftos dos efeudos vale mas en Ita
lia? agudamente refpondió Carlos: Aquel d quien yo añadí ejfe un 
grano.

Alguna vez también fe muda el fentido de la palabra con 
la equivoca explicación , como el joven Terenciano , aviendo
le dicho el padre : V A D E C IT O  , por apartarlo de la amiga, 
tjefefperado refpondió : Vifuseft mibidicere , VADE C IT O , £ T  
SUSPENDE TE. Y  en ios ridiculos también alguna vez fe in
terpreta un dicho en diferente idioma 5 á la manera que algu
nos de la Frovincia de Campañ3 , viendo eferito en una fump- 
tuofaCafa de diverflon , cerca de Milán , la divifa delCapiran- 
que la fundó ; NEC SP£ , NEC M E T U , uno de ellos, que

era



del E qüix'oco. Cap.VII.
era Doftór vulgar, d ix o ; di vol tr.o dir , (¿‘ a! no ghe ha NE 

. S P E S j N E  METU aporque la ¿avia fabricado d t x p  enfalde idt 
pajrfanon pero todos eftos equívocos loo mezclados las mas <Je
las veces con decepción.

Además de efto debes acordarte > que también los equí
vocos fe pueden formar con .fifias yy acciones, no menos que 
con voces j como arriba queda dicho, p e  efla fuerte AngelPo- 
litiano, Tentado á la mefa con otros literatos y aviendole pré- 
femado una compoficion Poética para que dixeffefu dictamen, 
leyóla, y tomando un poco de ía l , aípergeó la cárta , que fac 
dec ir: Efta fe  le efiapó. También fe hácen muchas jocofídádes 
con la atención que fe pudiera decir en pocas palabras, como 
la del Cura , que aviendo falido al Altar encontró con un apre- 
Turado Gavillero bufeando en el MHTal la M i fía de Caradores. 
Afsi porque en Un CUERPO de veftido fe dice - callones, ju 
bón t y fitana  , á diferencia de las faldas , mangas, y otros or
namentos , un bufón j á quien el Marques de Caneto avia cedi
do uno de fus vellidos , aviendole dado el Mayordomo Tola- 
mente las mangas 3 y faldas 3 hizo tocar á muerto i y venido el 
Clero j preguntó 3 donde eftáel cuerpo? y refpondió: El cuer- 
jpo efta en el cofre del Mayordomo ¿ y aqui filamente las mangas. E f
ta fue- jocofa equivocación. ?

Finalmente de elle genero verás qué nacen los mas bellos 
viudos trágicos 3 ¿ cómicos 3 que han podido encontrar Ips Poetas> 
6  Hiíloriadores porque todos tienen por fundamento un equi
voco y ii de una perfona por otra y ix de una acción s tiempo 3 & 
lugar y ii de una'drcünftancia por otra j y de elle equivoco fun
damental nacen en confequenciá otros muchos equívocos, epifo-* 
dios y enredos , y acontecimientos maravillólos sy eítraños 3 que 
quitan lafee á l a t i e r a  3 y la dan á lo falfi ; y finalmente ios ‘ 
no efpcrados * y agradables conocimientos , quando el equivoco fe 
aclara, y el nudo fe defata. Un Tolo cxemplo te poitdre para 
hacerte rico t y énfeñarte á fabricar toda genero áePotma/y 
Remantes y Scenas y y ccmpoficionts, pues adelante eílarás* obli
gado á Componer Infiripcionss y Enigmas ,  Oráculos ¡y Motes fobre 
tales fugetos.

Finge a c ra , pues j que el equivoca defnudé fe hizo fobre la 
M UERTE NO VERDADERA de algún perfonage.

Por equivoco de SUBSTANCIAR umt petfina es múerta 
en lugar de erra y como Tamides Coríarioj qué avienda bueko al 
parage en que nació Carkléa> creyétídó que lá ni£tába fmató 
á  Tisbé > que por acafo dftabáalli* lo qué ócájGonó áTeagene*, 
amante de Caricléa , mucho dolor , y trágicas rebolucioness 
y oyéndola hablar en la cueva 5 creyó que fu voz falia del Inr* 
fiérno; y viéndola la juzgó verdadera fentsfcaa f  y falfocuer- 
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po , donde el engaño del eqüivocfi fue tanto más, alegre y qnanto 
menos efperado. Y de elle genero fue el equivoco de 1̂  trage- 
día de A tildes, porque juzgando Agamenón aver facrificado a 
fu hija Ifigem a\ {aerificó una Cierva , y efto dio lugar al pro
verbio , PRO VIRGINE CERVA.

Por equivoco de la QUANTIDAD creyó Mélica, que fu 
marido Teríandro avia muerto , porque el Navio avia ido a 
fqndo Con .todos los Marineros j y juzgandofe viuda , fe bolvió 
á'cafar pon Clitofoote i pero aviendo parecido el prirner mari
do , fe bolvip con él , alegrándole, ambos de fa maravilla. Y 
con femejante equivoco creyendo Confianza , que fe avia anê * 
gado Martucio Gomito , defefperada fe echó en la mar ; y 
aviendola facadó , vio a. Martucio > y fe alegraron ambos.

Por equivoco de la Q Ü A L ID A D , aviendp hallado á 
Roque de Yeroli frió y fin color > efpixitU:, ni movimiento ,  en 
cafa de la am iga,lo encerraron por muerto en uoa arca de 
un Yfecino Carpintero , la qual robada délos ladrones, causó 
grandes maravillas , y ai fin fe conoció , que abrdfado defed 
avía.bebido por acafo una agua de o p io , que el Medico, 
marido de ella, avia trabajado para un enfermo, Y por igual 
fupeífo , apareciendofe Ferondo como muerto ,fue cqó publi
cas exequias llevado a la fepulcura, en donde defpercando, le 
hicieron creer ,que el avia fido cafiigado en el otro mundo 
por elpecadp de ¿celos? y prometiendo de enmendarfe , cre- 
yendofe verdaderamente reluchado , dexó en paz la nouger , y 
fu amante, *.......  c .

Equivocpdc RELACION feráj fi el conocido; no e?,aquel 
que dicen ¿fino m ío ferpejante, en hechura nombre ̂ zxi^fictO) 
u de confanguínidad* Afsi aviendo idoTealdo fecretamente en 
peregrinación , hallando La Juíticia á uno muerto,creyó era 
él i y que el agre flor hüvieffe fido Aldobrandin Fale rrninoj 
por ciertos celos , que tenia de é l , a quien ,a fuerza de tor- 
meatos lo hicieron confefiarfe reo ; y a lo conducí an tal iuplipio, 
quando de repente haüaron á Tcaldo , que. ¿vía buelto de fu 
peregrinación , y conocieron , que el muerto ayja.fido Fativoh 
Mafnadir , muy parecido á Tealdoen el femblante*

D e 1.a ACCION , y PASSION nacen bellifsimos equí
vocos , y ñudos por alguna acción aparente, como la del milero 
Q itofonte, viendo á losCorfí^gs ,q^e facrificaban a-fu pro- 
pría teudppe > cortándola el vientre ,  y efparciendola las entra
ñas > pero-deípues con no penfad.a cataíjhofe , la halló yiya*in- 
firíendo , que la avian puefto fobre e l . vientre una anificiofa 
piel, llena délos interiores de un Cordero: ó también peral*  
guna acción , que. no llego A tener fin  , copno. Lando'lfó Ruífolo, 
íumergido ea cljtótt* y Bradan^nte. precipitada en la Gruta
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\taydarPiiiab<íllo , fueron juzgados muertos í pero el el otro vivieron x y tuvieron Talud. De la tniítna mane

ado  fido fentencüdos á muerte Edipo ¡ Ciro , yRorrmlo  ̂
¿guio el efedo , y fue caufa de obfcpros Oráculos ¿ e in<* 
í̂Us tragedias* También íe puede interrumpir la acción , # 

sjrte maxica , o miiagrofa , como Argía , que por encanto defc 
apareció delante de Famiglio , que elíaba determinado á ma
niría : y Cariclea , culpada de hechicera> pbr fu inocencia íe 
confervo ilefa dentro de las llamas.

* Por equivoco del SI i IO Tcagones echado entre' los 
muertosfobre el repecho,fue llorado muerto: y eu la Scena, 
haciendo ver la verdadera cabeza de uno fiobre el tablado, que
dando el cuerpo oculto , hizo creer al vulgo, que e fiaba verda-r 
deramente muerto. *

De la mihxia manara por equívoco del LIJGAÍfc , Andro- 
maco hizo creer a los Griegos y qué fó hijo avia muerto , avien- 
dolo enterrado vivo junto á fu padre He&or i y aísi con tantos 
equívocos 5 fin hablar falfo , ocultan la verdad. De efita fuerte 
Anreució fue reputado cadáver por unos ladrones , áviendole 
ellos encontrado dentro de: laBobeda ,  adonde avia entfado 
por robar también los defpojos del difunto Obifpo Minutólo,

Por equivoco de TIEM PO  , Tolano firmemente creyó, 
quefumuger avia muerto i porque aviendola echado de caía 
una noche , y oyéndola jurar > que fe avia de echar en un pozo* 
que allí eftaba cerca ,  oyó-atnjifmo tiempo un gran ruido de 
cofa que avia caiáb déntfó ,,(y fue una gran piedra) de lo que 
fe íiguió- ocro equivoco jocoTq > pues laliendúél de Cafa para 
regiSrar el pozó, ella entró ¿ y cerrando ,lo  dexó fuera , y gri
tándolo como á un picaro vlo burló delante'dedos vecinos.

Por equivoco de H A B IT O , e INSTRUM ENTOS , Pi- 
ramo creyó, queTisbe avia fido deipedazada por las fieras, 
por avet hallado fus velos enfengrornados en eí campo, de lo 
que defcíperado fe íe Tiguió á ei la verdadera muerte , y def- 
pneslade ella. Y  los hijos de Jacob con la túnica enfangren- 
tada , hicieron créer ai defeoníolado padre la muerte de Jo - 
feph..Tamban los Cofarios del Faro , por hacer ver á Clitofon- 
te , que mataban á íuLeucippe fobre la proa de la Nave, qui
taron la cabeza á una rouget , vellida con los habuos deLeu- 
cippe. .Y Alexandro Chiarmofttescreyendo llevar el cadáver 
de Scannadio , llevó el cuerpo vivo de Rínuccio, que tenía los 
vellidos del paño de Scannadio > y aviendo- huido defpues Ri- 
nuccio > y aparecidoíe Scannadio como refucuado , turbó el 
vulgo. De la mifsaa íuerte can infirumentos artifiwfos harás vér^ 
motes equívocas , al modo que debiendo fer degollada Leu 
cippe,fue fabricado por la agudeza de Menelay un cuchü*
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con tal arte , que al tiempo de herir la punta , no entrojen la V  
garganta j1 anees s\ dentro del mango , y apretando una efpon- 
ja empapada en fangre* hizo parecer en la garganta una herida . 
mortal* Y entre los inftrumentos equivoca fe cuentan las faifas- 
twfivAi % Us (¡muladas tnfcripctcnes del fepulcro , las fingidas voeer  ̂
y otrasmachas artificiofas contrafeñas, para hacer creer que 
uno cft&muerto.

Aora, pues, todo lo que he dicho de una faifa tmme% 
que es un EQUIVOCO EN HECHOS 3 dUo tu de qualquier 
otro equivocp defnudo* como de un delito ,d no cometido > ó no 
de aquel, ó no tal, o no en tal lugar , &c* De un amor fingido  ̂
i  no di tal perfona , ¿ no por tal caufa , De una letra., o fingí-. 
da ,  6 no recaudada en tiempo , y lugar y o recibida la una por, tm 

$tr*> ó d uno por otro , tTc* y todo femejante enredo* 
en el qual fe fundan los repentinos, y maravillólos 

* acontecimientos.

FIN DÉ ESTE PRIMER TOMO,


