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jfEC&K WËi* M F T Jff.
jrty fable Gh**-, det Real, y Militât Orden de Nnejlra 

Señera de U Merced, Redentf cien de
Cautives.

OR Efpecial comiflfion , y mandato del Iluftriiîïmo J y 
Rev ere ndiflîmo Señor Don Miguel Iuan de Taverner 

Rubí, digniffimo Gbifpo de Gerona, del Gonfejo de fa 
acertad, y fu Canciller enjerte Principado de Cataluña» 
c. He virto las Obras ingenioíiíEmas de Lorenco Gracian, 
ulñplicadas vezes, y en varios Rey nos improTas; y aun- 

ue no neceflitan de examen, por fer de Auror tan cono* 
ido, y de tanto aplaufo; aíTi en los qi?<e gurtofos las han 
ido, como en los muchos, è ihirtres Maeílros, que en di. 

has impresiones las han tan jurtamente aprobadas ; pero 
or cumplir con el fuperior orden, y r,o contravenir al ef- 
lo que fe pradica, digo no aver hallado mi cortedad cofa 
igna de corrección, antes lo calificado de todas, pide co- 
o de jurticia la reimpreíllon, que fe folicita. Afíi lo ñen- 

ü , en eñe Real Convento de Santa Eulalia de Barcelona 
n 8- de Iulio de ijQOr

fray falle Guia.
»V «

f ri e 1 2 . 1  u ü f\ 7 Q &  
Imprimatur.

M. I. £¿>if. Gentada CancefU



e is s c M s ’M t  i iv r  S. P. W r  • n  J t fk r m  JSys An
Letfor tuhilado', Difinidor dtf'udl de la PtoViñtía ae Vaealuñi 

de Fraytes'íiehoYes Obfefvahfes \ "y 'Fot'dfhinador 
Sinodal dél Óbifpako de Bar* 

celona.

D^Eorden, y cbmilfión áelrííüy Illnftré Señjii:, el Dqftot 
/  en ánibbs Derechos Iofeph ^dínagüerá, tanóniao dj 

la Santa Igleíiá Cáthedrál, y Vicario Gfctfétal, y Oficial 
por el lluftriftimó, y Réverenáiffimo Señor Dífn Fray Be
nito Sala, digni filmo Obifpó dé ¡Barcelona, hê récíoiiGcido.jj 
con fumo güito muchas vézes leído las muy ih'g'eniofas, yj 
fútiles Obras de Lorenzo Gracían, llamado cófiiuriinenteel 
Criticón, y fin rezelat ágrávio á Otro ingenio, pu'ecfó Vatici 
nar de el, lo qüe de otro dixb vn Poeta:

ffuo mayor »ellas, qüo non ptdfra'nlior aItef:
Cei hec prifca paréth facía tUlere HítrUfn.

En todas las edades detmundo, la grande providencil 
de Dios nos ha fiempre favorecido cóh tan raros, y fútiles 
íioinírrée , tos qüe apflcadósa fus Obras, ños elevan, noa 
la imitación, fi á la admiración. Hofnferes ay tañ‘etCídrtos'j 
y tan Angulares en el buelo de fus entendimientos, que ib 
la la exprefllon de fus plumas , y penetrativo de fus agu 
dezas pueden cón Tus proprios dictámenes hazer de ftsj 
Obras condignas expresiones, dexando á toda eloquencií 
enmudecida. Efcriven vnos , la perfuafiva para el güilo, 
Otros intelectuales entretenimientos, para el erudito, coi 
delicadeza de frasaz. Otros con gravedad, folidez, ‘madure 
za, claridad, y futileza, folo para el provecho. Ótros , qu 
vno.y otro encierran. Pero otros ay, qüe con tal afríe”, y di( 
pbficion efcriven, y con futileza tanta, que nó folo influyen 
al güito, fruición, paito , y provecho, fi que parece traní 
cenden los limites humanos, y fe paífan á divinos, afliü 
lo pareció á San Aguílin, tom. 3. lib. 4.. De Doctrina chri¡H¡ 
na , cap. 6. quando dixo.- ¿guadani efl eloquentia , qu* mof} 
atatem iuvcmletn decet, atque fe»ilem\ nec ia/n dicenda i 
eloquentia, ft per fon& non cóngraat cloque mis: ita efl q fiada 

fumma autbmtate dignijjimosf plome que divio 
- SOfl;



Son , ppes •en^ C^à3G||te^Ias pafíla
prefíiop ¿0 la Váfbiditóía de fd Autor,* condignas fon de la 
as elevada inteligencia, cuyo valor es paya todos • en 
las fe ballet, la a^udeza^y elo^dencia para el güilo, y para 
provechpfo patío, con tal difpoílcioh, y arte, que aunque 
recen ficcippes,np fon fino cíariífimós, y manifieílos de. 
n^años. Jachas yezes ¿¿'Handadoldafinpreflion , reco
cidas , y aprobada? por muchos, y gíanclés Ataeílros, y 

.mpeado por eí Tfiéátro del Oibe 'todo, y han tambieh 
prefentado lo grande, y dodo de fu Autor , y por mas 

ue las ayan vifiip linces,,y rjégi^radp MaeJiros , bolviendo- 
sá imprijp¡ir, ’np d-Hd?*  ̂ fólícitará,n ellas de todos fu mas 
igna , y merecida acceptácion, preciándome el repetir 
uchas gracias^!que nos manifieife jtè.ner tan buen güilo, 

exprimiéndolas \ a fiH que*fe conferve tefótó tan preció- 
No headyer t̂idp.en todas dichas Obras cofa que fea con- 

a nueílrá Santa pe Catnplicá,’ Sagrádos Cánones, ni buc- 
as coftumbresj antes bien ferán iegun me parece de mucha 
tilidad, y proyecto; por lo guie, no ifólb*apru<;bo,”y ratifico 
ile mi fentijr, íi niego con toda eficacia fe conceda la Ijt- 
enciaque pide. Fecha en efteRyalConyento de San Fian« 
jico de Barcelona en 9. IuUo de 1700.

fray framtfeoi D utty

¡Z>/V 1 $. it il i;  17Ó0. 
Imprimatur.

Romaguera Vie. Gen- &  Off *
V* r
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IS V M  A DE L A  L I C E N C I

T iene Licencia de los Señores dsl Rcâl Confs/o de Cjf| 
tilla, lofeph Giralt, ImpreflTpr de Libros de la Ciad* 

de Barcelona paraque porvna ve¿ pueda reimprimir, y ven 
der las Obras de Lorenco Gracian, como mas largamente 
confia por Certificación dada por Don Pedro Manuel di 
Contreras,Efcrivano de Camara del Rey nueftro Señor, 
de Govierno del Confcjoj fu fecha en Madrid â 12. de Mat 
zo de 1734.

FEE DE ERRATAS DE ESTE PRIMER TOMO.

ESte Libro intitulado Obras de Lorenzo Gracian ,tonu 
primero, efl«l fielmente impreflb, y corresponde al qw 

le firve de original. Madrid, y Iunio rz. de 1734.
*

Licenciado Don Manuel Garda Alefon. 
Corrector General por fu Mageílai

' S V M A  D E  L A  T A S S A .  .

T A fia ron los Señorés del Confejo, elle libro Intitulado] 
tomo primero, Obras de Lorenzo Gracian á feis mata] 

vedis cada pliego, como mas largamente confia por Cetj 
tificacion dada por Don Pedro Manuel de Contreras, Eí] 
crivano de Camara del Rey nueftro Señor, y de Govierni 
del Confejo; fu fecha en Madrid á 1 8 . de Iunio de 1734.

mrfi im  nïTI fitrt filíJ nffá• A# tsw ÏWIV/ WN vï» tWvíTVJI'W'vlü Vw* Vw9 WW «SSW vsW IÎW» 1

I N D I C E  DE L A S  OBRAS CONTENIDAS El
elle primer tomo. - ;

EL Criticón, primera parte, en la Primavera de la Ni 
ñez , y en el Eftio de,la Iuventud. . % pag.ij 

El Criticón, fegunda parte, juyziofa cortefana Filofofia,cí
el Otoño de la varonil edad. pag. n

El Criticón , tercera parte, en el Invierno de la Vi 
lez» pag. 27J

Oráculo Manual, y Arte de Prudencial pag. 41
E* Heroe, " ’ ~ ‘ pag. 491

EL



EL C R I T I C O  N.

P R I M E R A  P ART E ,
EN LA P R I MA  V E R A* -

D E  L A  N 1 Á E Z ,
y  E N  E L  E S T I O  D E  L A  J U V E N T U D .

C R I S I  P R I M E R  A.
A V  T R kA G  O C Jt I T  I  L O  , E N c y E N T R A  C 0 &  

Andrenio y que fc da proMgwJámente 
ra&on de si.

A entrambos mundos avian adorado el píe a'fti vnivcrfal 
Monarca el Catholico Filipo^Era yá Real Corona fu - 
va ia mayor buelea, que el Sol gyra por el vno, y otro 
biriísfcrio brillante circulo, en cuyo criftalino centrd 
yaze engaitada vna pequeña lila, ó perla del mar, ó éf* 

mcralda de ia tierra : dióla nombre Augufta Emperatriz, para que 
lia lo fuelle de las lilas, Corona del Occeano» Sirve, pues, la lila de 
dnta Elena, en la cícala del vn mundo al otro, de defeanío á ia por- 
atil Eutopa,y ha (¡do íiempre venta franca, mantenida de la Divina 
rovida clemencia , en medio de inmenfos golfos 5 alas Catholicas 
Iotas del Oriente* *

Aqui luchando con las olas, contrabando los vientos, y mas los 
efayres de fu fortuna, mal foftenido de vna tabla, folicitava puerto 
n Naufrago, monftruo de la naturaleza, y de la fuerte, Cifnc en lo 
a cano, y mas en lo canoro , que afsi exclama va entre los fatales 
nfines de la vida, y de la muerte. O vida ¿ no avias de comentar« 
ro yá que comengaftc, no avias de acabar* No ay cofa mas defea* 

a, ni mas frágil, que tu eres, y el que vna vez te pierde, tarde te te- 
pera, defde oy te cftimaria como á perdida. Madraftra fe mobró 
naturaleza con el hombre , pues lo que le quitó de conocimiento 
nacer, le reftituye al morir; alli, poique no fe perciben los bieneŝ  
c le reciben , y aqui, porque fe fieman los males que fe conjuran* 
tirano mil vezesde todo el fer humano * aquel primero, que con 
candalofa temeridad fió fu vida en vn frágil leño al inconbaiue 

Tom. 1. A  Ele»



Gran
des bojpr 
(ara.

. % EL CRITICON. PRIMERA PARTE.
Elemento! Vellido dizci* que tuvo el pecho de azerosk, inas ya dij 
gozque reveftidode yerros. En vanóla íaperior atención, fepáróks 
Naciones con los montes * y los mares, íi la aja da cía de los hombres 
halló puentes paía trafegar fii malicia. Todo quanro inventó la m- 
dtiftria humana , ha fido perniciofamente fatafiy en da&o de si mif. 
ma: la pólvora es vn horrible eftrago de las vidas, inftrufiicnto de fu 
mayor ruyna , y vna Nave no es ©ero , que vn atahud anticipado. 
Paiccialc á la muerte teatro ar. gofio de fus tragedias ía tierra, y buf
eo modo como triunfar en los'marcs , para que en todos Elementos 
íe murieire. Que otra grada le queda á vn defdichado para padecer, 
def^óes que piía la tabla de vn baxel, cadahalf - merecido dé fu atre 
vimienu ? Con razón cenfurava el Catón, aun de si milmo, entre ¡as 
tres necedades de fu vida,el averíe embarcado por la mayor O fuer, 
te ! o cielo ! ó fortuna 1 aun creería que foy algo, pues afsi me perfr 
gu, s; y quando comenfa$,no paras hafta que apuras. Válgame en cita 
ocafion el valer nada, para repetir de eterno,

Defta fuerce hería los ay rescan íuípiros, mientras a^otavalas 
aguas con los bracos,acompañando la induftria con Minerva. Pare
ció ir fobrepujando el riefgo, que á los grandes hombres, los mifmos 
peligros, ó les remen,» les rcfpetan: la muerte á vezes rezcla el em 
prenderlos, y la fortuna Ies va guardando les ayres; perdonaron los 
Afg îdes á Alcides, lasteifipeftadcs á Cefar,losazeros á Alexandro, 
y  lasi>alas á Carlos Quinto, Mas ay» que como andan encadenadas 
las defdichas, vnas a otras introc?itcen,y el acabarfe vna, es de ordini* 
lio el engendrarfe otra mayor. Quando creyó hallarfe en el feguro 
eegazode aquella madre comun,bclvió de nuevoá temer,que enfu* 
tecidas las olas, le arrebatavan, para cftrcilarle en vno de aquellos 
tfcollos, duras emrañasde fu fortuna* Tanraío de la tierra,, huyen- 
dofele de entre las manos, quando mas fegura la creía, que vn def 
dichado, no folo no halla agua en el mar, pero ni tierra en la tiejía, 

piu&uando eftava entre vno, y otro Elemento, equivoco entre 
la muerte, y la vida, hecho viftima de fu fortuna,quando vn galla 
do joven, Angela! parecer,y mucho mas al obrar, alargó fus braco 
para recógele en ellos, amariásdc vn fecreto imin, fino dt burro 
aífigurandele la dicha con la vida. En falrando en tierra» fe]lo fu 
labios en el fuelo, logrando fegmidades , y fixofus ojos en el Cid 
lindicndo agradecimientos* Euefc luego con ios bracos abiertos p 
*a e! reñaurador de fu v»da ; queriendo defempeíiarfe en abrajus, 
en razones. Ño k  rcfponcfiópalabra eí que le obligó»con las obr¡ 
folodavademonftraciones de fu gran gozo en lo níacito,. y dcÜ 
ttiUeha admiración en lo atónito de el íembiante^ rcjk io  abra{os;



razones el agradecido Naufrago, preguntándole de (u fa!ud,y fortu
na ya nada rcfpendia el aílbmbradolfleúo. Fuele variando idio* 
mas de algunos que* Pabia, mas en vano, pues‘ dcfentendido de todo, 
fe remitía à las extraordinarias acciones « .no celiando de mirarle,y 
de admirarle, alternando cifremos de cfpanto, y de alegría. Dudara 
con razón el mas atento , fet inculto parto de aquellas fclvas, fino 
defniintiera la fofpecha lo inhabitado de la Illa, lo rubio, y tendido 
de fu cabello, lo perfilado de fu roftro.quetodole Pobre eferivia Eu
ropeo, del trage no fe podían ralfrcar indicios, pues era Pola la librea 
de fu inocencia. Dìfcurriò mas el difsreto Naufrago, fi acaPo viviera 
dciiituidode aquellos dos criados de el alma , el vno de traetyyel 
tro de llevar recados, <1 oír, y el hablar. Defengañóle preífo la ex- 
eriencia, pues al menor ruido pretta va atenciones prontas, Pobre d  

imitar con tanta propiedad los bramidos de las fieras, y los cantqs 
cías aves, que parecía entenderte mejor con los brutos, que con las 

per Tonas j tanto pueden la tottumbre , y la crianza. Entre aquellas 
aibaras acciones rayava como en viflumbres la vivacidad de fu 
fpiritu, trabajando el alma , por mottrarPe, que donde no media el 

artificio, toda fe pervierte la naturaleza.
Crecía en ambos à la par el defeo de fabérfe las fortunas, y  las 

idas! pero advirtió el entendido Naufrago, que la falca de Vn co* 
un idioma, les tyranizava etta fruyeron. Es el hablar, efedfogran- 

e de ia racionalidad, que quien nodifeurre, no converfa. Habla, di» 
o el Fiiofofo, para que re conozca: comunicate el alma nebiemeq- 
e, produciendo conceptuofas imaginaciones, de fi en ia mente de el 
ue oye ,que es propriamente el converfa r.No eftán prefentcs Iosque 
c fe tratan, ni aufentes los que por eferito fe comunican, Viven los Cronver 
abios varones j á paíTados, y nos hablan cada dia en fus eternos cf- faeton* 
ritos, iluminando perenemente los venideros ; participa el hablar dé 
o ncccíTario * y de lo guítofo, que (tempre atendió la fabia naturale- 
a à he. manar ambas cofas en todas Jas Funciones de la vida ; conii- 
uenfe con la converfacicmá lo guÜofo,y à lo predo , las importan* 
es noticias ,y  es el hablar atajo vnico para ti faber, hablando los fâ  
ios, engendran otros} y por là converfaéion s fe conduce al animo là 
abiduria dulcemente. De a qui es, que las perfonasno pueden citar 
n algún idioma común para la neceísidad, y para el güilo que, auri 
os niños arrojados de induftril^&Yna lila, íe inventaron ltnguagt 
ara comunuarfc y entenderfej de tuerte* que es la noble converfa- 
on hija del difcurfojinadic del faber» defahogo del aliha, cotiieicio 

los corazones, vinculó de la amidad, pallo del contento, y ocupa* 
on de per fona.

Tom. I. À  i  Co-
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4 É L  C R IT IC O N . P R IM E R A  P A R T E ;
Conociendo cito el advenido Naufrago , emprendió luego el 

enfeñar á hablar al inculto joven, y púdolo confeguir fácilmente, f3. 
voreciendolela docilidad , y el defeo. Comenfcr por los nombres de 
ambos, proponiéndole el fuyo, que era el de C irilo , y imponiéndole 
a 'el el de Andrcnio , que llenaron bien , el vno en lo juyziofo, y el 
otro en lo humano. El defeo de facar á luz tanto concepto por toda 
la vidareprefado, y la curiofidad de faber tanta verdad ignorada, 
pica van la docilidad de Andrenio, yá comicnja á pronunciar, ya pte- 
©*untava,y r#fpondÍa, probavafe a razonar, ayudándote de palabras,y 
de acciones, y tal vez, lo que comenta va la lengua ,1o acabava de ex
primir el geíto. Fuelc dando noticia de fu vida á acentones , y a re
miendos, tanto mas eftraña, quanco menos entendida, y muchas ve- 
zes fe achacava al no acabar de percibir, lo que no fe acabavade 
creer : mas quando yá pudo tiablar fegutdamente, y con igual copia! 
de palabras á la giandezadc fus fentimicntos, obligado de las vivas ¡ 

j?  infla ncias de Critilo 5 y ayudado de fuinduilriacomento á fausfa-j
cerle defla fuerte.

Yo}dixo,ni se quien foy>ni quien me ha da do el fer,ni para que 
me le dio: que de vezes, y fin vozes, me lo pregunte á mi intimo,taa 

Com*'*' necio como curtofo, pues fi el preguntar cominea en ei ignorar, mal 
muni&* pudiera yo refpondervne. Argüíame tal vez , para ver fi empeñada) 

me excedería á mi mifmo. Duplicavarne, aun no bien fingular, por 
ver íl aparrado de mi ignorancia , podría dar alcance a mis defeos, 
Tu, Critilo, me preguntas quien yo foy, y yo defeo fabcrlo de ti.Tu 
eres el p imer hombre que halla oy he vifto , y en ti me hallo tetra 
tado mas al v ivo , que en ios mudos crillales de vna fuente,que mu*¡ 
chas veses mi curiohdad’ folie ira va , mi ignorancia aplaudía. Mas 
fi quieres faber el material fuccílo de mi vida, yo te lo referiré, que 
es mas predigiofo, que prolixo.

La vez primera ,que me reconocí, y  pude hazer concepto & 
mi mifmo , me halle encerrado dentro de’ las entrañas de aqudj 
monte, que entre los demás fe defcuella, que aun entre penaí 
debe fer cllimada la eminencia, A 11 i me nñniflro el primer fu íl 
to vira de ellas, que tu llamas fieras, y yo llama va madre , creycfej 

.do íiempre, fe r ella la que me avía parido, y dado el fer que tengty| 
ceñido lo refiero de mi mifmo. Muy propitoesf dixo Critico) 
la ignorancia pueril , el llamarla todoslos hcrrob¡es padres, y á 
das Jas mugeres madres : y de el modo que tu hada vna beflia teni¡ 
por tal, creyendo la maternidad en la beneficencia, afsi el mundot 
aquella fu ignorante infancia , a qualquier criatura fu bienhecha 
Uamava padre^y aun le aclamaya Dios* Afsi yo^profiguió And

ni°)



nio )crei madre la que me alimemava fiera á fus pechos, me cric 
entre aquellos fus hijuelos, que yo tenia por hermanos, hecho bruto 
entre los brutos, yá jugando , y yá durmiendo. Diome leche diver-.1 
fas vezes que parió, partiendo conmigo de la cafa, y de las frutas,' 
que pata ellos rraia. A los principios no fentia tanto aquel penofo 
encerramiento, antes con las interiores tinieblas del animo defmen- 
tian las exteriores del cudrpo , y con la falca de conocimiento difsi* 
mulj va la carencia de la luz , fi bien algunas vezes brujulea va vnas 
confufas viflumbres, quedifpenfava el Cielo á tiempos, por lomas 
alto de aquella infaufta caberna.

Pero llegando á cierto termine de creer,y de vivir, me faiteo 
ic repente vn tan extraordinario ímpetu de conocimiento, vn tan- La 
grande golpe de luz, y de advertencia,que rebolviendofobre mi,co- déla 

cncc a reconocerme, haziendo vna , y otra reflexión fobre mi pro* 
io fer. Que es efto dczia,foy, ó no foy?Pero pues vivo, pues conoz- 
o, y ^¿vierto, fer tengo. Mas fi fo y , quien foy yo ? Quien me ha 
ado cite fer , y para que me lo ha dado ? Para efiár aqui mecido, 
cande infelicidad feria ! Soy bruto comoeftos? Pero not que obfer- 
o entre ellos, y entre mi palpables diferencias, eilos eftán vertidos 
e pieles, yo defabrigado, menos favorecido de quien nos dio el fer, 
ambicn experimento en mi todo el cuerpo muy de otra fuerte pro- 
orctenado, que en ellos; yo rio, y yo lloro , quando ellos ahullan:
0 camino derecho , levantado el roftro azia lo alto, quando ellos 
e mueven torcidos, y inclinados azia el fuelo. Todas ellas fon bien 
onocidas diferencias , y todas las obccrvaba mi curiofidad , y las 
pnferia mi atención conmigo mifmo. Crecía cada día el defeo de

ir de allí, el connato de ver , y faber, fi en todos natural, y  
rande ; en m i, como violentado , infufriblc 3 pero lo que ma s me 
tonnentava , era , ver , que aquellos brutos , mis compañeros* 
n eftraña ligereza trepavan por aquellas inieftas paredes , entran- 
, y faiiendo libremenre fiempre que querían, y que para mi fuef- 
/i inaccefsiblesí fuñiendo con igual ponderación , que aquel gran 
ón de la libertad, á mi folo fe me negarte. Probé muchas vezes á fe~ 
uir aquellos brutos,arañando los peñafeos, que pudieran ablandar-*1 
con la fangre c| de mis dedos corria, valíame también de los dien- 
s ; pero todo en vano, y con daño, pues era cierto el caer en aquel 
elo, regado con mis lagrimas,y teñido en mi fangre. A mis vozes*
1 mis llantos acudían enternecidas las fieras cargadas de frutas, y. 
c caja, con que fe templava en algo mi fentimiento, y me.defquita- 
a en parte de mis penas. Que de foliJoquios hazia tan interiores*

e aun efle alivia de d habla exterior me fáltava» que de dificulta^
tTom, 1 .  A j  tades,
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tades, y de dudas trabawin ^ntre si mi obíer vacion, y mi curiofidad 
que todas fe rcfolvian en admiraciones, y en penas! Era para mi vn 
icpetido tormenta, el confufo ruydo de cftos mares, cuyas olas maj 
rompían en mi coraron, que en cíTas penas. Pues que dire, quando 
fcntia elborrifono fragor deios nublados» y fus truenos i  ellos fe re- 
folyian en lluvia; pero mis ojos en llanto. Lo que llegó yá a fer an
da de rebentar, y agonia de morir, era, que á tiempos, aunque para 
mi de tarde en tarde-, percibía acá fuera vnas vozes como Ja tuya al i 
comencar con grande confulion, y eftruendo i pero defpues poco á j 
poco rnasdiftinta«, que naturalmente mealborozavan, y fe me que- j 
devan inuy imprelías en el animo : b'.enadvertia yo , que eran muy \ 
diferentes de las de Jos Erutos, que de ordinario pía , y el defeo de 
ver, y de faber quien era el que las formava , y no poder confeguir- 
lo, me trata á extremos de morir. Poco era lo que vnas, y otras ve- j 

Cenciet zcs percibía» pero difcurrialo t3n mucho como de efpacio. Vna co-; 
to de el fa puedo afleguratte , que con que imagine muchas vezes, y de mil § 
Vniveri modos, loque avria acá fuera; el modo, la difpoílcion,la traza, el íl| 
'  tio, la variedad, y maquina decofas,fegun loque yo avia concebido,!

pamas di ch el modo, ni atine con el orden, variedad,y grandeza de 
ella gran fabrica, que vemos, y admiramos. j¡

Que mucho ( dixo-Gritüo ) pues si aunque todos losentendi-I 
ja¡e»tos de los hombres, que ha ávido , ni a v ia fe  juntaran antes!... 
trazar ella gran maquina dej mundo , y fe les coníuitara como avia| 
de íer, jamás pudieran atinar á difponerla « que digo el vniveríd? La| 
mas mínima fíor,viimofquieo.,no fupieran formarlo. Sola la ¡nfínittl 
Sabiduría de aquel fbpremo Hazcdor,pudo hallar el modo, el ordtnjf 
y el concierto de tan hermofa, y perene variedad. |

Pero dime, que defeo mucho fabcrlo de ti,y oírtelo, contar,co-jj 
nio pudiíte falir de aquella tu penofa cárcel, de aquella fepulturaan^ 
ticipada de tu cueva: Y fobre todo,íi es pofsible el exprimirlo, qualgj 
fue el fe ntimicnto de tu admirado efpiricu» aquella, primera vez qu*” 
Uegaflc á defcubrir,á ver,ágozar,yadmirar elle plaufible Teatrodtl 
Vníverfo?Aguarda,dixoAndrcnio,que aqui.es nieneíler tomar alien; 
to para relación tan guftofa, y peregrina.

C R I S 1 I I .
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El:g ran Teatro, del íTniverfov

Vcgo que el Supremo Artífice tuvo acabada erta gran Fabrica di 
L j  el Mu nd o s di zen t tato repart ir la y a lojando c a tus efta ncias fts 

vi v ien te&ú Con vacólas todos 5 defdc el Elefante  ̂ha ila el Moiquii 
fucles mofleando los.repartimiantos, y tKaraiuanda ácadavao^ü 

easaíitjaotadA, y v iv ad a*  Bce^oiiílióclEekfoat



que el fe contentava con vna felva, el Caarallb con vn^prado>ei Agui
la con vna de las regiones del ayre, la Ballena con vn golfo, el Cifoe Laambi 
ton vn eflanque, el Barbo con vn rio, y la Rana con vn charco. Lie- cion 
<ro el vltimo el primero, digo el hombre,y examinado de fu gufto,y mana* 
de fu centro, dixo, que el no fe contentava con menos, que con todo 
ti Vniverfo , y aun le parecía poco. Quedaron atónitos los circuní- 
tantes,de tan exorbitante ambicioi^aunque no falto luego vn Ufen*
<reto , que defendió, nacer de la grandeza de fu animo ; pero la mas 
attuta de todos, eííb no creeré yo, les dixo , ímo que procedertela 
ruindad de fu cuerpo. Corta le parece la fuperficie de la tierra >y afsi 
penetra, y mina fus entrañas en bufea del oro, y de la plata, para fa- 
tisfacer en algo fu codicia : ocupa , y ctnbara2a el ayre con lo empi* 
nodo de fus edificios, dando algún defahogo à fu fobervia,Surca los 
mnres, y fonda fus mas profundos fenos, folicitando las perlas, los 
ambares, y los corales, para adorriode fu bizarro defvanecimientOé 
Obliga todos los elementos à que le tributen quanto abarcan^el ayre 
fus aves, el mar fuspezes, la tierra fus ca^as, el fuego la fazon,par* 
entretener , que no fa tisfacer fu gula: y aun fe quexa de que todo es 
poco. O monftruofa codicia de los hombres ! Tomó la mano el So
berano dueño , y dixo, Mirad, advertid, fabed, que al hombre lo he 
formado yo con mis maños para criado mio , y feñor vUcftro, y co
mo Rey que es, pretende fcñorcarlo todo. Pero entiende , ó hombre 

aqui hablando con el ) que etto ha de ícr con la mente , no con el 
¡entre, como perfona» no como bertia» Señor has de fer de todas las 
ofas criadas: pero no efclavo dellas,quc te ligan, no que te arraftren»
Todo lo has de ocupar con el conocimiento tuyo, y reconocimiento 
uio: etto es, reconociendo en todas las maravillas criadas , las pcrfec- 
iones divinas,ypaíTando de las criaturas alCriador. A eflc grande ef- 
cftaculo de prodigios, fi ordinario para nueftra acofhimbrada vul
garidad, extraordinario oy para Andremo,fale atonico à lograrlo èri 
onremplacioncs, à aplaudirlo en pafmo$,*y i  referirlo delia fuerte.

Era el fucño( profcguia)fel mifmo vulgar, refugio de mis penas* 
pccial alivio de mi íoledad: à el spelava de mi continuo tormento: 
áél citava entregado vna noche , aunque para mi fiempre lo crai 
n mas dulzura que otras, prefagio infalible de alguna infelicidad 
rcana : y afsi fue , pues me lo interrumpió vn extraordinario ruy- 
, que parecía fafir de las mas profundas entrañas de aquel moa- 
: conmoviófe todo él, temblando aquellas firmes paredes: bra- 

ava el furiofo viento, vomitando en tempeftadés por ía boca de U 
uta , comentaron à defgajarfe con horrible fifcágot aqüetlóS duroi 
ñafeos, y a caer con tan cfpantofo cftruendo 4 que parecía querer*

Tom. I. A 4  fe
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fe venir á la nada toda aquella gran maquina de peñas. Bafta( dixo 
Critilo) que aun los montes no íe libran de la mudanca , expueüos 
alcontrafte de vn terremoto, yfugctosála violencia de vn rayo, 

4 infla contrallando la común cftabilidad fu firmeza. Pero si las mirmas 
' , J  peñas temblavan , que baria yo? Proíiguió Andrenio ; rodas las 

partes de mi cuerpo parecieron quererle defencajar también , que 
halla el coraron dando faltos, no hize poco en detenerlo : fueron, 
me deílituyendo los fentidos , y hálleme perdido de mi mifmo, 
muerto, y aun fepultado entre peñas, y entre penas. El tiempo que 
duró aquel Eclypfe de el alma parentefis de mi vida , ni pude y0 
percebuío s ni de otro alguno Caberlo. Al fin, ni se como, ni sé 
quando , bolvi poco á poco á recobrarme de tan mortal deliquio: j 
abrí los ojos á lo quccomenfava abrir el dia, dia claro, di a grande,; 
dia felinísimo , el mejor de toda mi vida : noíelo bien con piedras,; 
y aun con peñafeos. Reconocí luego quebratada mi penóla car*¿ 
cel, y fue tan indecible mi contento , que a4 punto comencé á de-: 
fenrerrarme, para nacer de nuevo á todo vn mundo, en vna bien pa
tente ventana , que feíioreava todo aquel efpaciofo , y alegre Emif- 
ferio. Fui acercándome dudosamente á ella , violentando mis. 
defeos; pero ya aflegurados llegue á afamarme de el todo á aquel) 
rafgado balcón de el vcr*y de el vivir: tendí la viña aquella vez pri-í 
mera por eñe gran teatro de tierra , y Ciclo. Toda ei alma, con ef- 
traño ímpetu , entre curiofidad » y alegría, acudió á los ojoSjdexan*! 
do como dcftituydoslos demás miembros, de fuerte , que eñuvecafi] 
vn dia ínfenfible, inmoble, y como muerto, quando.rnas vivo: Que* 
rer yo aquí exprimirte el intenfa fentimiento de mi afeito , el con- 
rato de mi mente , y de mi efpiritu , feria emprender cienimpfsi- 
bles junros; falo te digo,que aun me dura,y durará íiempre el cípan*| 
to Ja admiración, la fufpcníicn y el pafmo, que me ocuparon todaclj 
alma. Bien lo creo ( uixo Critilo) que quando los ojosven lo quef 
nunca vieron el coraron fíente lo que nunca fintió. Mirava el Geloij 
mira va la tiena, mirava el mar , ya todo junto , ya cada cofa de poli 
si, y en cada objeto de ellos me tranfportava, fin acerrar á íalir dccIJ 

a no* viendo obíervado,advirtiendo, admirando, difeuriendo, v lcgrando| 
\¿id* !o tono con iniaciable fruición.

O io que te embidio ( exclamo Critilo ) tanta felicidad no 
imaginada , privilegio vnico de ti primer hombre* y tuyo: llegar 
v-:t ion novedad , y con adveitcncin, la grandeza * la hermofura,* 
convicto , ¡a fnmeza , y la variedad de ella gran maquina c i iads 
Falta nos la admiración comunmente á nofotios, porque falta la nci 
\ed1  ̂ con día ia advertencia. Entramos to4p$ $n el mundo con

%



os,ojos de el anima cerrados , y  quando los abrimos al conocimien*- 
o^y a la coftumbre de ver las cofas, por maravillofas que fcafr, no 
exa Jugar ala admiración. Por eíTo los varones fabios fe valieron 

íempre de la reflexión , imaginándole llegar de nuevo al mundo» 
eparando en fus prodigios, que cada cofa lo es , admirando fus per- 
ecciones, y fiiofofando artificiofamente A  la manera , que el que 
ideando por vn deliciofifsimo jardín , pafsó divertido por fus ca* 
les, fin reparar en lo artificiólo de fus plantas, ni en lo vario de fus 
lores, buelve arras quando lo advierte, y comienza á gozar ©tra 
ez poco á poco, y de vna en vuacada planra, y cada flor; afsi nos 
courcce á nofotros, que vamos paífando defdc el nacer al morir, 
in reparar en la hermojfura , y perfección de efte Vnivcrfo; pero 
os varones fabios buclvcn atrás , renovando el gallo, y contcm-j 
lando cada cofa con novedad , en el advertir, fino en el ver. La 

navor ventaja mia ( pondera va Andrenio ) fue llegará gozar efte 
olmo de perfecciones á defeo , y dcfpues de vna privación tan vio- 
cnta. Felicidad fue tu prifion ( dixo Critilo ) pues llegarte por 
Ha á gozar rodo el bien junto s y defeado , que quando las cofas 
on grandes, y á defeo , dos vezes fe logran ; Los máyorcs prodi^ 
ios, fi fon falicesj á tQdo querer , fe envilecen : el vfo libre ha- 
c perder el rcfpero á la mas relevanre maravilla,y en el mifmo Sol 
ue favor que fe aufcntaííe de noche , para que fuelle defeado á la 
anana. Que concurfodc afeólos feria el fuyo ? Que tropel de fen- 

imienros? Que ocupada andaría el alma , repartiendo atenciones, 
difpenfando afeífos ?Mucho fue no rebentar de admiración, de 
>zo f y de conocimiento. Creo yo ( refpondio Andrenio) que 

cupada el alma en ver, y en atender , no tuvo lugar deparrirfe,/ 
tropellandofe vnos á otros los objetos, al pallo que la entretenian,
1 detenían.

Pero ya en cfto los alegres menfageros de efTe gran Monarca 
e la luz, que tu llamas Sol, coronado Auguftauientc de refplando- 
esjceñido de la guarda de fus rayos, foliciravan mis ojosa rendirle Sol¡ E f- 
cneraciones de atención, y de admiración jcomcncó á oftentarfe pejd Di* 
or elle gran rronode enftalinas efpumaSjY con vna fobcrana calla- 
a Magcftad fe fue feñorcando de rodo el Emisferio, llenando todas 
s demás criaturas de fu efclarecida prefencia : Aquí yo quede ab

orto,y totalmente enagenado de mi mifmo, puerto en el emulo del 
güila mas atenta. O que ferá ( aljo aqui la voz Critilo) aquella in- 
orral, y gloriofa villa de aquel infinito Sol Divino, aquel llegar á 

er fu infinitamente perfecVifsima hennofura $ que gozó, que frui- 
ion^que dich^que felicidad, que gloria! Crecía mi admiracion(pro-

iieuio
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fio-uiò Andrcnio)al pifio qde mi atención dcfmayavà. por^ue al«qtij¡ 
defec dittante, yà le temía cercano 5 y aun obfervé, que à ninguno 
otro prodigio fe rindió la vitta , finó à ette confettandole inacccfsi. 
ble, y con razón folo. Es el Sol ( ponderó Crícilo ) la cria tura , qU( 
inas oftentofamentc retrata la mageftuofa grandeza de el Criador, 
Llarñafc So l, porque en fu prefencta todas las demas lumbreras fe 
retiran, él folo campea. Ettá enmedio de los céleftes orbes, comota 
fu centro, coraron del luzimiento, y manan ti al perenne de la luzits 
indefectible, fiempre el mifmo, vnico en la belleza , cl hazequefe 
Vean todas las cofas! y no permite fer vitto, zelando fu decoro,y re
catando fu decencia, influye, y concurre con las demas caüfas, à dir 
el fer á todas las cofas,hafta el hombre mifmo. E s  afeitadamente co
municativo de fu luz,y defnalegria,efparcicndofe por todas partes, 
y  penetrando hafta las mifmas entrañas de la tierra r todo lo baiui 
alegra, y iluftra , fecunda, y influye. Es igual pues nace para todos,i 
ifadicha mene iter de sì abaxo, y todos le reconocen dependencias. 
El es al fin criatura de oftentacion , el masluzienfe cfpejo en quien 
las divinas grandezas fe reprefenran. Todo el dia ( dixo Andrenio) 
emplee en fel, contemplandole yá en el sí, yá en los reflexos délas 
aguas, olvidado de mi mifmo. Aora no me efpauto ( ponderó Cti- 
tilo) de lo que dixo aquel otro Filofofo , que avia nacido para vertí 
Sol : dixo bien , aunque !e entendieron mal,y hizieron burla de fus 
veras. Quifo dczir eíic fabio, que en elíe Sol material contemplava 
el aquei divino, : ea!f adámente filofofando,quc fi la fombra es tan et 
claiccida, qual fera la verdadera luz de aquella infinita increada be* 
Ilcza.

Mas ay ( dixo lamentándote Andrenio’) que al vfo de acaba- 
BlCielo xo,la grandeza de mi contento fe convirtió predo en vn exceüodt 
eftrella- petar, al ver, digo al no verle, trocóte la alegría del nacer, en el lior- 

* ror deí morir , el trono de la mañana , enei tumulo ác la noche, fe* 
pultofe el Sol en las aguas, y quede yo anegado en otro mar de mi 
llamo. Crei no verle mas, con que quede muriendo, pero bolvi pref 
to a rcfucitar en nuevas admiraciones á vn Cielo coronado de lumi* 
naris, haziendo fierta á mi contento. Affegurotc., que no me fue me
nos agradable vida cita, antes mas entretenida, quanto mas varia. 0; 
gran faber de Dios(d¡xo Critilo ! ) que halló mòdo como hazer her-j 
mofa la noche, que no es menos linda que el diajimpropios nombres 
la dio la vulgar ignorancia,llamándola fea,y defaiiñada, no aviendo 

Noche cofa mas brillante, y ferena: injurianla de trille, fiendo defeanfo deí 
eirena. rrabajo, y alivio de nueftras fatigas : mejor la celebró vno de fabia, 

ya por loque fe calla,ya por lo que fapienfanen diasque no fin en
ferian-

V
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nança, fue celebrada la Lechuza cñ la difi re ta Atenas *por fyrobo* 

del faber. Noes tanto h  noche para qué duerman los ignorâmes* 
uanto para que velen los fabio$;y íí el día exécuta,la noche previc* 
e. En otea gran fruyeion, y mas à lo callado me baila va muy halla? 
o con la noche , metido en aquel laberinto de las Eftrellas, vnas 
entellas > otras lyzientcs, ibalas regtfHando todas, notando fu 
ucha variedad en la grandeza, pueftos, movimientos,y cuIores,fa* 

iendo vnas,yocultandofe otras.Iinitando^dixaCritilo^lashumanas, 
uc rodas caminan à ponerfe.

En loquero muchorcparc(dixoAndrenio)futcnfii maravillo* 
a difpoficion: porque yá que el Soberano Artifice, hermofeótanco 
fia artefonada bobeda del mundo, con tanto florón, y eflrelías. Por- 
uc no las difpufo,dezia yo,con orden,y concicrto,dc modo>que en- 
retexieran viflofos lazos,y formaran primorofas labores? No seco- 
o me lo diga, ni como lo declare. Ya teenticndo( acudió Critilo) 
uiíleras tu , que eíluvieran difpueflas en forma , ya de vn artificio 
ccamado , yá de vn viftofo jardin , yà de vn prcciofo joyel» 
epartidas con arte, y correfpondfda¿ S i, fi eflo mifmo, par
ue à mas de que campearan otro tanto , y fuera vn cfpe&a« 
ulo muy agradable à la vifla, brillantifiimoaîtificio,dcftruïacofi 
flo de el rodo el Divino Hazedor aquel necio efcrtipulo de averfe 
echo acafo,y declarava dé todo punto fu divina providencia. Repa- 
s bien ( dixo Crítikn ) pero advierte, que la Divina Sabiduría quer 
s formo, y las repartió delta fuerte, atendió à otra mas importante 
rrefpondcnciajquallo es de fus movimientos,y aquel templarle las; 
fluencias: porque has de faber, que no ay Aftro alguno en el Cielo* 
uc no tenga fu difercntç proprièdad»afsi como las yer vas,ylas plan- 
s de la tierra : vnas de las Eftrellas caufan el calor , y otras el frió* 
as fecan, otras humedecen, y de efia fuerte alrernan otras muchas 

fluencias, y con efla cílencial corrcfpondencia, vnas à otras fe cor
en^ fe templan. La otra difpoficion artificiofa quetudizes fuera 

cftada, y vniforme, quedtfe para los juguetes del arte^y de la bu- 
ana niñera* DeQe modo fe nos haze cada noche nuevo el Cielo, jr 
nca enfada el mirarlo : cada v no proporciona las Eftrellas, corno 
îcrcjà mas de que en cfta variedad natural,yconfufion grave pare- 
n tanto mas, que el vulgo las llama inunierables, y con eflo queda 
mo en enigma la fuprema afsiftencia , fi bien para los Cabios muy 
ra,yentendida. Ce 1 ebrava yo mucho aquella gran variedad de co  ̂

res(dixo Andrenio)vnas campean blancas, otras encendidas,dora- 
s»y platea da ŝ í-olo eche menos el color verde * fiendo el mas agra- 

§& m&y CjlUUo} qutda^fe las verduras
gara

Eíhrtlla
fri varie 
dad*



para la tierra, acá fon las e/peranjas» allá la feliz poííefsion , es con
trario cíle color á los ardores celeftes, por fcr hijo de la humedad 
corruptible. No repararte en aquella Eftrellita, que haze punto en h 
gran plana del Cielo, objeto de los imanes, bjanco de íuŝ factas?Alli« 
el compás de nueítra atención fixa la vna punta,y* con la otra vami-| 
diendo los circuios , que va dando en buelcas , aunque de ordinario 1

fimbolo rodando nueítra vida; e „
ael hom« Conficffote, que fe me avia pallado por pequeña, dixo Andrc- 
bre. nioj á mas de que ocupó luego roda mi curiofidad aquella hermofa 

Rcyna de las ertrellas, prefidente de la noche, fubrticura de el Sol, y 
no menos admirable, eíTc que tu llamas Luna: causadme , ílno menos 
poca* mucha mas admiración, con fus vniformes variedades,yá cre
ciente,ya menguante,y poco rato llena. Es fegunda prcíidctitc de el 
tiempo, dixo Critilo , tiene á medias el mando con el Sol: íi el haze 
el día, ella la noche, íi el cumple los años, ejla los mefes; calienta el 
Sol,y feca de día la tierra; la Luna de noche la rcfrefca,y humedecer 
el Sol govierna los campos; la Luna rige los mares: de fuerte,que foa| 
las dosbalanfas del tiempo* Pero lo mas digno de notarfe es, que 
afsi como el Sol es 'el claro efpejo de Dios,yde fus divinos Atributos, 
la Luna lo es del hombre, y de fus humanas imperfecciones, yá cre
ce, yá mengua, yá nace, yá muere, yá eftá en fu llano, yá en fu nada, 
nunca permaneciendo en vn eftado: no tiene luz de si particípala 
del Sol, dypfala la tierra, quando fe le interpone: mueftra mas fiisj 
manchas, quando eftá mas lucida: es la ínfima de los Planetas, en el 
puerto, y en el fer, puede mas en la tierra, que en el Cielo» de modo, 
que es mudable, defeftuofa, manchada, inferior, pobre,triftc,y todo 
¿ele origina déla vezindadeon la tierra. Toda ella noche,-y otras 
muchas, dixo Andrcnio^pafse en tan guftofo dcfvelo, haziendotan- 
tes ojos, como el Cielo, nrifmo; yo por mirarle , y el para fcr vifto. 
Alas ya los clarines de la Aurora en cantos de las aves, comentaron 
a hazer falva a la fegunda falida del Sol, tocando á defpejar Eftrclias, 
y defpcrtar fiores;bolvió 'el á nacer^y yoá vivir con v¿rle:faludelec5 
afefíosya mas tibioiQue aun elSol(dixo Critilo)á la fegunda vezyí 
nocfpanta5ni á la tercera admira.Sentí menos viva la curiofidad quá* 
to mas defpierta la hambre ; y afsi defpues de agradecidos aplaufos 
valiéndome de fu luz,cn que conocí que era criatura,y que como pa 
ge de luz me fervia, trate de defeender ala tierra obligándome la af-| 
liltencia del cuerpo afaltar al animo,batiéndome de la mas alca con̂  
templacion a tan materiales empleos. Fue baxando,digo humiiland 
me, por aquello mal fegura efcala,que formaron hs mifmas ruinan 
uc otro modo fuera impofsiblc,yeíle favor mas reconocí al Cielo;pc
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antes dc tftatripar#|fim€fa huella en tierra}tfie fafttf yá él aliento 

aun la voz,y afsi-tc ruego raefocofrasdep a labras, para po'3er e x 
imir la copia de mis fentimientos, que otra vez té combido iaiue^ 
c admiraciones aunque en maravillas terrenas. ^

C  R 1 S I .  I I I .
La her'ikofa N  aturaU%*a*

Ondicion tjene de linda la varia naturalezaípues quiere fer aten
dida , y celebrada, Imprimió paráello nueítros ánimos vnaf 

4 a propenfion de efeudritraríus puntüalcs efeélos, Ocupación peít- 
a h llamó el mayor fabio , y de és, quando para en fofa
ia inútil curioildad t menefter es feJ flamee á los divinos aplaufós al- 
niadoe con agradecimientos! y fi la admiración es hija de la igno
r a ,  también es madre del güito. El no admirarfe, procede del fa- 
r en los menos, que en los mas del no advertir. No ay mayor 
abanta de vn óbjetó, que laadmiracionjfi calificada,que llega á fer 
"onja, porque fupone exceilóscle perfección,por mas que fe retiré á 
fileneio: pero eftá muy vulgarizada, que nos fufpendén las <rofas¿ 
por glandes, fino por nuevas a no f#^Sppará ya en los foperioresí 
picos por conocidos , y afsi andamos mendigando ntñeiias en la 

vedidj para callar nuefira c&riofa folieitud cón la extravagancia, 
ran hechizo es el de la novedad , que como todo lo renémos tan 
fio, pagamonos de juguetes ripevos, afsi de la naturaleza, como del 
te, haz;éndo vulgares agraviosa Ios-antiguos prodigios por cono- 
dos: lo que ayer Fue vn páfmo, oy viene á fer deprecio, no porque 
a perdido de fu perfección, fino de nueílra eflima^>n;no poique fe- 
a mudado antes porque no, y porque no fe nos haze de nuevo. Ré^ 
men ella civilidad del güito los fabios ,con hazer reflccioncs nue- 
s, fobre las perfecciones antiguas, renovando «el güito con la admix
tión. Mas fi aora nos admira vn diamante, por lo extraordinario, 
a perla peregrina,q ventáj%féria en Andrenio,llegarla ver dejm- 
ovífo vn Luzero * vn Aílro,ía Luna, el Sol miímo, todo el Campo 
atizado de flores, y todo el Cielo efníálcado de Eítrelias?Diganoflo 
njifirio,que afsi profeguia fuguítofa relación.
En efte centro de hermofas vaViedadés,nunca dé̂ mi imaginado me 
lié de repete, dando mas paños con el efpiritu^q con el cuerpo,mo- 
endo mas los ojos,q los pies en todo reparava, como nunca vifto;y Fecudi- 

o lo aplaudía) como tan perfcdtcí^cpn cita ventaja, q ayer quanejo dad ás 
rava el Cielo , fola empleava la vifta, mas aquí toáoslos fentides la r/er- 
fos,y aun no era bailantes para tanta fruyeion: quifiera tener cte\i ra*
$, y éien oíanos para pode#Tatis|acét euriofidades del alma, y nó 

diera. Pifcutíia envelefadaj mirando tanta raulúcud de criaturas,
 ̂ tan



tan diferentes todas tn pK »pfed^^«n^yÍfe*v:«»>i* forma.«a, 
color,efetto$,y mov imientosfcqgia vna rafa,contemplav a fu bel|<ẑ  
«erciiia fu fragancia, na Y admirarla: aj J
gava ff otra mano \ alguna fruta, empleándo ^ ^ a s  l  mas elgufi0.f 
ventaja que llevan los frutos a flores, Hálleme a poco rato tan ciĵ 1 
razado de cofas que hijvc de dexar vnasjpara lograr otras.repitieaj,
aplaufos, y renovando guftos. ^  ■

Lo que yo mucho celebra va, era el ver tanttf multitud de crij 
turas, con tanta diferencia entre si.tanta pluralidad, con tan rata di/ 

Diverfa veríidad,que ni vna hoja de vna planta,ni vna pluma de vn pajaro/ 
muln~ - equivoca con las de otra efpecie. Es que atendió (ponderó Cntilo 
tui de aquel fabio Hazedor, no folo á la precifa necefsidad del hombre pjj 
criAttt - ra quien todo ello fe criavajino a la comodidad, y regalo, oftentanj 
raí» dote en efto fu infinita liberalidad, para obligarle, á e l , que con U 

m¡fma generofidad le firva.y le venere. Conoci'luego(profiguió Anj 
drenio ) muchas de aquellas frutas *, por aver traído mis brutósalí 
cueva: mas tuve efpeci'al guftode ver como nacefr*, y fe crian en íii 
ramas, cofa que jamas p ip e  atinar, aunque lo difeurri mucho : bttij 
laronrne otras no conocials con fu deflazon, y azedia. Elle es otra 
bien admirable aíTunto de la Divina providencia, dixo Cririlo, poli 
previno,que no todos los frutos tefazonaíTen juntos,íino que fe fuefj 
fen dando voz.fcgun la variedad de los tiempos,y necefsidad de lar 
vivicntes.vnos comienzan en ja Prin^ivera, primicias mas del güilo 
que del provcchojlifongeando: antes por lo temprano, que por lo 6 
zonado, firven litros mas frefeos para aliviar el abraiado Eflio.v Ij 
tecos como masdurables,y calientes para el cfícril Invierno.La¡ hoí 
talizás fréfeas templan los ardores del julio,y l is calientes confort! 
contra los rigores del Dizicmbretde fuerte,que acabado vil fruto{t 
tra el otro, para qué con comodidad puedan recoger fe,y guardar̂  
entretcniendotodo el año con abundancia, y con regalo.O proviq 
bondad del Criador,y quien puede negar, aun en el fecreto de fu mi 
ció coraron, tan atenta providencia!

Hallavame ( profeguia Aridrenio)en medio de vn tan agradi 
ble laberinto de prodigios en criaturas guftofaraente perdido,O®1 
do mas hallado , fin faber donde acudir , dexav ame llevar de 
libre curiofidadfiemprc hambrienta ; cada empleo era para mil



ndccc. De que es heMBafa vnivflbrí iíiu-
ma s todo el prado; te litante! y Ij>nda vna Efírella/ pero mas vif- Vtili - 

, y lindo todo el GtelQ^pcirqi^ qiSeii no admira-qutéhíhp tele- dad con 
tanta herm$>fura Junta con tanto provecho í Tienes baen^güftOj ^rwd— 
o Cririlo > teas no feas tu v w  de aquellos que frequentáílficadai¡nra*

0 las florcitas * atentos no mas que a recrean los materiáles femt- 
s , fin emplear efalma en la mas fublime contemplación. Reaífat
ufto a retfcrnoctó-aquclla beldad infinita del Criador, que en cita 
ícftre íe repréfenta, infiriendo, qüc fi ta íombraes taí5 que Terá te  
fa, y la realidad á quien ligue? Haz el argumento délo muerto 4 ’ 
ivo, y de lo pintado á lo verdadero ; y advierte , que qual fueio 
rimorofe Artífice en la Real fabrica de vn Palacio, no fojo aten** 
á fu eíiabilidad,y firmeza» á la comodidad de la habiracion^ntV 
hcrniofura también, y á la elegante linmetria , para que le pueda 

zar el mas noble de los fentidos, que es la villa; afsi aquel Divi* 
Arquirctfo de cl â gran Cafa delOrbe» no foio atendió á fu co- 
didad, y firmeza , fino á fu hermofa proporción; de aqui es, que 
íe contenró con quedos arboles rindieilcn tolos frutos, fino tam- 
n flores; juntefe el provecho con las'délirias; fabriquen las abe* 
fus dulces panales , y para ello foliciren de vna en vna toda flors 
ilenfe las aguas faludables » y odoríferas , que recreen el olfato* 

onforten el cora£on ; rengan todos los fentidos fu gozo, y fu esn- 
o. Mas ayl replicó Andrenio » que lo que me lifondearon tas flo- 
primero tan fragrantés, me entriftecíeron defpues ya marchitas* 

trato al fin( ponderó Cintilo^de la humana fragilidad»Esta her* 
fura agradable oftentacion del comentar» nace daño éntrelas 
res de vna alegre primavera , amanece el dia entre los arreboles 
vna r i fue fia Aurora , y comienza el hombrea vivir entre las rifas 
las niñez,y las lozanías de la juventud: mas todo viene á parar en 
rifiezade vn marchitarfe,cn el horror de vri ponerfc,y en la feal- 
de vn morir, haziendo continuamente del ojo la iñftancia co- 

n, al defengaño efpeciat.
Dcfpucs de aver folapado la vifta deliciofamcnte, dixoAndre- Excele-

1 en vn tan eftvaño concurfo de beldades , no menos fe recreó di ciac de 
o con ta agradable armonía de las aves. lóame efeuefiando ft 
alados cantos , fus quiebros trinos, gorgcos, fugas, paufas, 
ia, conque hazian en fonoracompetencia bulla el valle, bt 
a, trifea el rifeo, y los Jjofques vozes, faludando lifongeral 
al Sol que nace» A q u i  note con no pequeña admiración 
las las aves concedió la naturaleza efle privilegio del canti 
grande de la vsda¿ pues no halle tetUo. alguno de losttrri



l6  m  criticón; primera parte.
con qúc los fjfaminé vno á vno, que tuvíeffe la voz agradable; ant(¿ 
todos las forman, no íolo influyes, pero poíitivamente molííhS)
dcfapaablcs, debe de fer por le que tienen de beftias. Es quc|¿ 
aves .acudió C ti tilo , como moradores del ayte, fon mas futiitj

\

s%
drriaao 
de cria 
turas*

no folo le cortan con fus alas» fino , que 1c animan con fus picos; 
es en tanto grado efta futileza alabada , que odas folas llegan| 
remedar la vos humana, hablando como peifonas: fiya no es, 
digamos, realzando mas elle reparo , que i  las aves, como vezifla¡ 
a lée lo , fe les pega, aunque materialmente , él entonar las alaban 
$a$ Divinas. Otra cofa quiero que obferves, y es , que no fe haI 
ave alguna, que tenga el letífero veneno, como muchos délo 
animales, y aquellos mas, que andan araftrando > cofidosconlj 
tierra, quede ella fin duda fe les pega efta venenofa malicia, avi 
(ando al hombre fe realce , y fe retire de fü proprioceno ; gufli 
mucho ponderava Audrenio, de verlas tan bizarras, tan niati« 
zadas de vivos colores, con tan viftofa , y vana plumageria. Y entri 
todas (añadió Ciitilo) afsi aves, como Betas, notaras fiempre,quc 
mas galán,y mas viílofo el niacho,que la hembra, apoyando lo mif 
moen el hombre, por mas, que lo defmicnta la femenil indinado, 
y lo difimule la cortefia.

Lo que yo mecho admira va > y aun lo celebro ( dixo Andn 
r- nio) es cite tan admirable concierto con que fe mueve , y fe govicr 

na tanta , y tan varia multitud de criaturas, fin embarazar fe viiasj 
otras, antes bien dandofe lugar , y ayudandofe todas entre si, Effi 
es ( ponderó Critilo ) otro prodigiofo efefto de la infinita SabiJur; 
del Criador , coala qual difpufo todas las cofas en pefo , con num¡ 
ro, y  medida : porque (i bien fe nota , qualquiera cofa criada 
fu centro, en orden al lugar , fu duración en el tiempo , y fu fiad 
pedal en el obrar, y en el ser. Por eíTo veras j que eítan fubcrdiiu 
das vnas á otras, conforme al grado de fu perfección , De los cl¡ 
montos, que fon los infinitos en la naturaleza,fe componen los mi 
tos, y entre cftos, los inferiores firven á los fup erios. EíTas y 
vas, y ellas plantas, que eftán en el mas baxo grado de la vida,püi 
fola gozan la vegetativa , moviendofc , y creciendo hafia vn puníj 
fixo de fu perfección, en c! durar,y crecer, fin poder paíTar deall 
citas firven de alimento a los fenfiblcs vivientes , que citan en 
fegUndo orden del de la vida, gozando de la fcnfiblc , fobre la vc)! 
tante , y fon los animales de la tierra , los peaes del mar, y laí w 
del ayre: ellos pazca la yerva, pueblan los arboles# comen fusfr 
tos, anidan en fus ramas , fe defienden entre fus troncos , fe cubi 
con tus hojas, y fe amparan coafu toldo; pero vuos, y otros aibot

y aíib



anímales fe reducen á ferviráotro tercer grado de vivientes, ̂ r * z' i •  ̂ •
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acbo mas perfeftos, y fuperiores, que fobre el crecer, y  el fentir 
iaden en raciocinar , el difeurrir, y entender : yeftc es el hombre,

Íc finalmente fe ordena, y  fe dirige para Dios, conociéndole,aman- 
!c , y firviendole. De elta fuerte , con tan maravillofa dtfpoficion,1 

concierto, cílá todo ordenado, ayudandofe las vnas criaturas a las 
vas 1 para fu aumento , y confervacion. El agua neccfsita de la 
rra, que la fufltnte $ la tierra del agua , que la fecunde; el ayrc fe 
menta del agua ; y de! ayre fe ceba , y alienta el friego. Todo efli 

ponderado y compaíTado para la vnion de las partes, y ellas Cft 
en a la confervacion de todo el Vniverfo. Aqui fon de confide- 
tambicn, con cfpecia!, y guftofa obfervaciom los raros modos,y 

convenientes medios de que proveyó á cada criatura la fuma Pro- 
encía, para el aumento, y confervacion de fu ser , y con efpeciali- Elm át 
á los fenfibles vivientes, como mas importantes, y pcrfe£tos,dan- 

e á cada vno fu natural inftinro, para conocer e! bien,y el mal,buf« 
do el vno, y evitando el otro , donde fon mas de admirar , que de 
rir las exquifiras habilidades de los vnos para engañar , y de los 
spara efeapar del engañofo peligro.
Aunque to^o para mi era vna ptodigiofa continua novedadj 
Andrcnio , renove la admiración a'i cfplayar el animo con la 
, por cffos immenfos golfos. Parecefe , que embidiofo c¿ n^ar 
tierra, haziendofe lenguas en fus aguas , me acufava de tardo* 

as vozes de fus olas me llamava atento , á que empleaiTe orra 
porción de mi curiofidad en fu prodigiofa grandeza, Can fado,
, yo de caminar , que no de difcurrir> fenteme en vna de ellas 
neminetes rocas , repitiendo tantos palmos , quantas ei mar 
Ponderava mucho aquella fu maravillofa priíion, el ver vn tan 
ble, y efpantofo monftruo , reducido á orillas, y fujero al blan- 
eno de la menuda arena* Es pofsible, dezia yo, que no aya otra 
Ha para defenfa de vn tan fiero enemigo , fino el polvo? Aguata 
lixo Critilo) dos bravos elementos encarcelo fuavemente fuer- 
p.evcncion Divina, que á eftár fueltos, hu vieran ya acabado 
tierra , y con todos fus pobladores* Encerró ¿I mar dentro de 
ites de fus arenas, y el fuego en los duros fenos de los pe« 

les; allí ella de tal modo encarcelado , que á dos golpes, que 
en * fale pronto , firve , y en no fiendo mcncíler , fe retira^ 
aga , que fi ello no fuera , no avia mundo para dos dias , pe- 
todo , ó fumergido, ó abrafado. No nie podia facar ( uixa 
■mió ) bolviendo al agua , de mirar fu alegre cranfpareneia, 
fu continuo movimiento , hidrópica la viífa de los líquidos
r°ni. I. B «jf-
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cuítales.' Dizen que los ojos ( poudció Critilo ) fe cotnponJn J  
los d®s humores, aqueo , y cnítalino, y cita es la Caufa por que guf. 
rao tanto de mirar las aguas: de fuerte, que ün canfarfe, cílatá eoi.j 
bebido vn hombre todo vn dia , viéndolas brillar, caer, y corref,| 
Sobre todo (dixo Andrenio) quando advertí, que iban furcandofl 
entrañas criítalinastantos pezes, tan diverfosde las aves , ydcu 
fieras: puedo dezir con toda propiedad , que quedó mi adm¡r,j
don agotada.  ̂ - ~ v

A quí, fobie effa roca , á mis folas, yam i ignorancia, w 
eílava contemplando efta armonía tan plauftble de todo el V niJ 
fo, corapuefta de vna tan cftraña contrariedad * que fegun es gran̂  
no parece avia de poder mantenerfe el mundo vn folo dia sefli 
me tenia fufpcnfo ; porque á quien no palmará ver vn concierto ta 
eftraño, compuerta de opoficiones ? Afsi es ( refpondjó CritiloW 
todo cite Vniverfo fe compone de contrarios , y  fe concierta i 
defconciertos. Vno contra otro , exclamó el Filofofo : no ay coi 
que no tenga fucontrario con quien pelee, yá con vittoria , yací 
rendimiento ; todo es hazer, y padecer , fí ay acción , ay pafsioi 
Eos elementos, que llevan la vanguardia , comienzan á batallan 
tre s í , Agüenles los mixtos, deítruyenfe alternativamente , los i 
les azechan á los bienes, hada la defdicha la fuerte. Vnos. til 
»os fon contrarios á otros; los mifmos Aftros guerrean, y fe vtj 
cen ¡ y aunque entre si no fe dañan , á fuer de Principes, ritn( 
parar fu contienda en daño de los fublunares vaftalios; de lo wl 
ral paita la opoíícton á lo mortal: porque que hombre ay qtit 
tenga fu emulo , donde irá vno, que no guerree í En Ja edad íe oj 
ren, los viejos* los mozos í en la complexión , los flemáticos i 
coléricos jen el eftado, los ricos a los pobres , en la región,M 
pañoles á los Franccfes; y afsi en todas las demás calidades, Jos 
fon contra los otros * pero que, oiucho , fi dentro del: m ifm o 
bic , de las puertas adentro de fu terrena cata cita mas encendida1 
difeordia !' Que dizes, vn hombre contra sí mifmo ! S i, que p¡ 
ĉ ue tiene de inundo, aunque pequeño , todo el fe compone de i 
«arios; los humores, comienzan la pelea, fegun, fus parcialesl 
mentos,, refifte el húmedo radical al <;ador nativo , que ala W 
va’ limando. , y a la larga confundiendo La patee inferió: 
fiempre de ceno con la fupertor v y* ¿ la razón fe le atreve el >1 
*°v y vez, la atrepella. El mifmo. immortal efpiritu no efl| 
lento de eíta tan general difeordia » pues combaten entte si, 
el muy vivas las paflones: el temor tas ha contra el valor: bj 
te2ft contra k  alegría, ya apetece,, ya aborrece > Ja irafeibie

,1  EL CRITICON. PRIMERA PARTE.
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Ja con la concupifcible, y i vencen los vicios, ya triunfan las vir- 
des* todo es arma , y todo guerra; de fuerte , que la vida del hom * 

no es otra , que vna milicia fobre la haz de la tierra. M as, á 
aravillofa infinitamente fabia providencia de aquel gran Modc- 
dor de rodo lo criado, que con tan continua * y varia contra
edad de rodas las criaturas entre s i , templa , mantiene , y conferva 
daefta gran maquina del mundo! Efle portento de atención Di
na ( dixo Andrenio ) era lo que yo mucho celcbrava, viendo tanta 
udanca, con tanta permanencia, que todas las cofas fe vin ataban- 
todas ellas perecen , y el mundo fiempre ti rnifmo, fiernprt per- 

antee. Trazó las cofas de modo el Supremo Artífice (d ixó  Criti-?
) que ninguna fe acabafí^que no comentarte luego otta$ de modo, 
c de las rauynas de la primera, fe levanta la fegunda: con cito verás 
v el mifmo fin es principio ¿ la dcftruicion de vna criatura , es ge- 
acion de la otra : quando parece que fe acaba todo , entonces co- 
enea de nuevo , la naturaleza fe renueva 5 el mundo fe remoza ; la 
ra íc eftabletc, y el divino govierno es admirado, y adorado.

Mas adelante, dixó Andreno , Fui obferVando j cón rto menor nación 
aro , la varia difpoficion de los tiempos, la alternación de los dias los ti 
las noches, del Invierno con el Eftio, mediando las Prirnave- tmpvs*

; porque no fe partirte de vn eftrcmo á Otra. Aquí fi que fe dé- 
ó bien la Divina afsiflencia , ponderó Critilo, en difponer no 
los puertos, los centros de las cofas , fino también los ticrtl- 
firve el dia para el trabajo, y para el defeanfo la noche. En 

nvierno arraygan las plantas ; en la Primavera florecen > en el 
o fruftifican , y en el Otoño fe fazonan , y fe logran. Que di
os de la maravillofa invención de las lluvias ? EíTo admire yo 
hojdixo Andrenio , ver defeender el agua tan repartida, con 
a fuavidad, y provecho, y tan á fazon. Añadió Critüo , en 
os mefes, que fon llaves del año: el Ortubré para la fefficu*

, y el Mayo para la cogida. Pues la variedad de las Lunas nO 
rece menos á la abundancia de los frutos, y á la falud de los 
ntcs; porque vnas fon trias* otras abrafadas , ayrofas, huntedas, 
enas , fegunlos doze inefes ¡ las aguas limpian * y fecundadlos 

tos purifican , y vivifican ; la tierra ertablé donde fé fuflentan 
uerpos; el ayre flexible para que fe muevan, y diáfano parA 
puedan verfe, De fuerte, que fola vna Omnipotencia Diviná, 
terna Providencia , vna immenfa Bondad , pudieran aver dif- 
ovna tan gran maquina , nunca baftantemente admirada , alar- 
» y aplaudida* Verdaderamente que es afsi ( proíigtiió André- 
y afsi lo pondera va yo, aunque rudamente, todos los días t y las 
Tom. I. B 1  ho-
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horas era mi guftofo empleo de andarme de vn puclto en otro , de 
vna en otra eminencia, repitiendo las admiraciones,y repagando dif- 
curfos jbolviendo á contemplar vna, y muchas vezes cada objeto , y* 
el Cielo , ya la tierra, cíTosprados, yertos maré$,con infaciablc en- 
rretcnimiento. Pero donde mi atención infiftia , era en las trazas 
con que la eterna Sabiduría fupo executar cofas tan dificultóos, 
con tan fácil , y primorofo artificio. Gran traza fuya fue la fir- 
meza de la tierra eh el medio, como fundamento eftable , y feguro, 
De todo el edificio ( pondero Critilo ) ni fue menor invención 
la de los rios, admirables por cierto en fus principios , y fines, 
aquellos con perenidad > yertos fin redundancia : la variedad de 
los vientos, que fe reciben , y no fe fabe de donde nacen, y acaban. 
La hermofura provechofa de los montes , firmes cortillas de el 
cuerpo, muelle de la tierra, aumentando fu hermofa variedad, 
en ellos fe recogen los teforos de las nieves, fe forjan los metales, 
fe detienen las nubes» fe originan las fuentes, añídanlas fieras, fe 
empinan los arboles para las naves, y edificios, y donde fe guare
cen las gentes délas avenidas de los rios, fe fortalecen contra los 
enemigos y gozan de falud , y de vida. Todos ellos prudfgios, quien 
fino vna infinita Sabidutia pudiera executarlos? Afsi que con razón 
confuílan todos los Sabios» que aunque íe juntaran todos los en
tendimientos criados, y alambicaran fus difeurfos , no pudieran 
enmendar la mas mínima circundando , ni vn acomódela perfecta 
naturaleza : y fi aquel otro Rey , aplaudido de Sabio , porque cono
ció quarro ErtreIIas( tanto fe eftima en los Principes el faber ) fe 
arrojo a dezir,que íí el huvicra afsiftido al lado de! Divio Hazcrdor, 
en la fabrica del Vnivcrfo, muchas cofas fe huvicran difpufto de 
otro modo, y otras mejorado: no fue tanto efefto de fu faber , quanto 
defecto de fu nación , que en efte achaque de el prefumir, aun con el 
mifmo Dios no fe modera.

Aguarda, dixo Andrenio, óyeme ella vltima verdad , lamas 
füblimc de quantashe celebrado : yo te confie lio , que aunque reto 
nocí, y admite en cita portcntofa fabrica del Vnivcrfo, ellos qM 
tro prodigios entre muchos, tanta multitud de criaturas, con tan- 
ta diferencia; tanta hermofura , con tanta vtilidad : tanto concierro 
con tanta contrariedad , tanta mudanca : con tanta permanencia 
portentos todos dignos de adamarfe, y venerarfe; con todo cito 
lo que a mt mas me fufpendió, fue , el conocer vn Criador de t 
doj tan manifierto en fus criaturas , y tan efeondido en si, queaui 
que todos fus Divinos atributos fe oítenran , fu fabiduria en la tr 

y fu omnipotencia en U ejecución* fu providencia en el goviern
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fufe«rinofora.en 1*  p#feí$ion ¿Ju im«£n$d»d en la Xj&jÉencia , fu 
bondades la comunkaiciciu y ^ f i i  detpdpslosdcmas.quc afsi co- 
ino mqg«np cftúsciqjcioíbfijtdnces apw ycon
todo e.ífo efta tan pc,ultq,,eíle,g*an ,<j^ecs coi^^cb , y no $ f -
to efeondido , y rnariifieílQ , tan Jexos, y tan cerca,: elfo*es ío queme 
tiene fuera de m i,.y todo en. el conociéndole , jnNpláqdqle. Es #my 
connatural, dixo Cfitilo ,'qni el hombre lajnclinacion £ fu píos, cd- 
tnoá fu principio > ¡y fu fi%| ya amándole , ya conociéndole. ]Ño í* 
ha hallado Nacion gor BarlSa^a que fueffe , que ho aya reconocido 
|a Divinidad , grande ,, y eficaz argumento de fu Di f ma eflencia, y  
prefencia j porque en la naturaleza no ay cofa de valde, ni inclina- . 
cion que fcfruííre: fi el" imán bu fea el norte, fin duda que le ay 
donde fe quiere*'II la planta , al So|, e jp e z , el agua ; la piedra, 
al cendro ; y el hombre a Dios. Dios a y , que es fu nofíe, centro , y  
Sol, a quien bufquc , en quien pare, y a quien.goze. Eflc gran Señor 
dio el ser á todo lo ^riadq : mas el de siim fm ó le tiene ¡ y aun por 
eíío es infinito ,en todo gener© de peifeccion.qué nadie le pudo,' 
limitar, ni el ser , ni el lugar, ni el tiempo, tíjjLfe.vé} pero fe cono
ce, y como fobcrano Principe , eftando retyado a fu inaccesible in- 
comprehenfibilidad , nos habla por fticdiq de fys criaturas: afsi que 
con mon definid vil Filofofo efte vnivjerfó cfpcjo grande de Dios.
Mi libro le i!ama va el Sabio Indodlo , donde en cifras de criaturas, 
elludio las divinas perfecciones. Combite es , dixo Filón Hebreo, 
para todo buen guRo , donde el Efpiritu fe apacienta. Lyra acor- Vniver* 
dada le aptadó Pitagoras, que con la melodía de fu gran concierto fo difiz 
nos deleyta , y nos fufpcnde. Pompa de la mageftad increada, Ter- w/da. 
tuliano, y armonía agradable de los Divinos atributos, Triímegiftro. » ?

Ellos ípn (concluyó Andrcnto) los rudimentos de*mi vida, 
mas bien fentida , que relatada , que fiempre faltan palabras, donde 
fobran feqflsnicntos. Lo que yo te ruégo aora, es/q u é empeñado 
de mi obcmlncia , fatisfagas mi defeo, contándome quien eres, dft 
donde , y como aportare á ellas orillas por tan eftraño rumbo? EM- 
me fi ay mas mundo , y niasperfonas: infórmame de todo, qüe fípb 
atendido, como defeado. A  la gran tragedia dé fu vidaj 
refirió á Andrenio , nos combida la figúrente Crifi.

C  R I S I  I V.
E l despeñadero dé la Vtdd. _ , „

Venta . que el Autor fulminó quéjfasj,

‘é- i i

delante de Ja Fortuna , que cija yc£
u mad
Ko la

Tom. I.

°re , defcnsjañado de fu flaqüts^jQJfó^
Fortunad Y e l : Que bien viene yo préflníál
Tom. I. " " "  iCTo'tt •



Tajfien

Córi quíÉi las Has ? Con tqío ti mundo. Mucho me peía j que es 
mucho enemigo; y  fegun eíío , nadie tendrás de tufarte* Tuvitffc. 
te yo á t i , que ctló m ^ b ^ r i^ ; áüi me lo enfeña m\ madre, y afc, 
me lo repite cada día, Y te vengas |  Si , de mozos» y de viejos. Pues 
fepamos, que ésélfefttimiento. Tan grande, como jurto. Es acaío 
el prohijarte á vn" Vil herrero , renieñdotc por concebido, nacido, y 
criado enrre hierros? No porcierro , que no nre amarga la verdad, 
Tampoco fera el llamarte hijo de tu midre. Menos, antes me glo
rio yo de cífa> que ni yo fin ella , ni ¿fia fin m i: ni Venus fin Cu* 
pido, ni Cupido fin Venus. Ya se lo que c$ , dixo la'Fortuna, 
Que ?Que fientes mucho el hazerte heredero de ru abuelo el mar; 
en la inconftancia, y engaños ? No por cierto, que eflas fon niñerías) 
pues fi ellas fon burlas , que íerán las varas ? Lo que á mi me írrita} 
es, que me levanten teftimonios. Aguarda que ya te entiendo , fin 
duda es aquello que dizen , que trocarte el arco con la muerte, y 
qucdcfde entonces no te llaman yh amojr de amar > fino de morir, 
amor á rnorte: de modo, que amor, y muerte todo es vno. QuitasU 
vida , robas harta las entrañas, hurtas los corajones, trafponiendo- 
los donde aman , mas qle donde animan* Todo-tilo es verdad; pues 
fi cfto es verdad , que quedara para mentira ? A y verás, que no pa
ran harta Tacarme los ojos, á pefar de mi buena virta , que fiemprt 
la fuelo tener buena , y fincv díganlo mis faéras : han dado en dezir, 
que fay ciego ay tal teflirfionio ? A y tal difparate ? Y me pintan muy 
vendado : no Tolo los Apeles, que cito es pintar como querer, y los 
Poetas, que por obligación mienten, y por regla fingen : peio que 
los Sabios , y los Filofofos citen con erta vulgaridad , no lo pueda 
fufiir. Que pafsion ay , dime por tu vida, Fortuna amiga > quemj 
ciegue ? Qiie el ayrado, quando irías furiéfe, no cftá ciego déla 
colera i A l codkiofo no le ciega el ínteres ? El confiado no va á cié* 
gas í El perezofo no duerme ? El dcfvanccido no es viÉÉlpo para foj 
menguas? El hipócrita no traeja viga en los ojos? Erlobervio, ¿ 
Jugador, el glotón , el bebedor , y quantos ay no fe ciegan con pa(j 
Jffbncsf Pues porque á mi mas que a los otros me han de vendar ioj 
éj[oi, defpUCsdé facirinelbst y querer que pór antonomafia metí 
tienda el ejego > Y mas fiendó efío tan al contrario, que yo me « 
gendropor la vifta, viendo crezco, del mirar me aliento, y fiempfi 
quería eftar viendo y haziendomt ©jos, como el Aguila alSol h 
cho buce de la belleza. Elle es mi fentimiento , que te parece? Q* 
me pareces, rcfpondtó la Forruna, lo mifmo me fucede á mi, y aí 
confolemonos entrambos* Amas deque mira Am or, tu , y los ® 
yus tenéis ynat coridicibu bien rara* por ja qual con mucha razón,

con
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tt''-CRITJd$fcr; PRIMERA PARTE.
con toéía propriedad os llaman ciegos» y  es, queá todos los demás

a  _  .  -  * i á «  f e t A n  *>1 ■  *  <■  A  mi *  j i  ¡  ' ! _ . _ * * *  J a
con ivmp r - ' r ”  . x "  1 j
tenéis por ciegos, creéis que no yen, ni advierten , ni toben ; de
do que pienlánios enamorados, que todos los demás tienen losaos
verdaderos. Efta fin duda es ia caufa de llamarte ciego , pagándote
con la pena del Talicm. Quien quiíicre ver eflaFiiofofia, confirmada

Ícon la experiencia, c(cuche ella agradable relación, que dedica Critila 
á los floridos años» y nia&ál eícarmiento.

Mandarme renovar, dixo, vn dolor,qtie es mas para fentido» que 
»ira dicho, quan guftofa ha fído para mi tu relación , tan penóla ha 
de Íct la mia. Dichofo tí», que te ciiafte entre las ñeras, y a y  de tn?¿ 
que entre los hombres , pues cada vno es vn lobo para el otro, fi ya 
nocs peor el fer hombre. Tu me has contado como venifteal Uf 
¿o ; yo te diiu, como ven^o de é l , y vengo tal, que aun yo mi, 
me «Iconozco, y «ftsi no te dire quien foy , fino quien era. Dis...^ 
que nací en el mar , y lo creo , fegun es la inconftancia de mí fortu
na. a ¡ pronunciar efta palabra mar > pufo los ojos en e l , y a! Ultimo 
punt'i fe ievanró á toda prieíTa , eftuvo vn jatqdbm o fu,fpenfo,fitr 
rre dudas de reconocer , y  no conocer, mas luego atoando la VoZry  
Ifeñalando: No ves Andrenio* dixo» no ves 5 Mira alia» acutí! 
Jexos. Qúevís? V eo, dixo efte^ vnás montañas que huelan , quil
tro alados monftruos marinos, fino fon nubes, que navegan» lio  
ion fino naves»dixo Critilo, aunque bien dixifte nubes, que llueven 
joro á Efoaáa. Efta va atónito Andrenio mirandofelas ¥*nir-» cott 
tanto güilo, como defeo. .MaU Crittlo comentó a fofprrar, ahogan- 

fe entre penas. Que es efto » dixo Andrenio ? No és efta la. de» 
ida flota que me dezias ? Si. No vienen allí hombres ? También» 
ues de que te entrifteces 3 Y  aun por e(Tg>«' Advierte AndténiojpqU! 

ú eftámos entce enemigos; y va es tiempo de abrir los ojos .iyi| 
menefter vivir alerta ; procura de ií con cautela en el VérilU el
. _____ I_ ̂  __ _ t I* 1 1 *-  ̂ , * C . 1 . -  -_- - fc.-

Ido
fcada

#1
)ir> y mucha mas en el hablar ¡ oye a todos» y  de ninguno 
tendrás á todos por amibos» pero aruardarte has de todos». ‘ n.» ■ i i , » i °  , ■ n

■Sncmigos. hitavá admirada Andrenio > oyendo eftas razontes, a fa 
ireccr tan fia ellt t y arguyese dé efta  ̂fuerte; Como es fefto* vj- 
ieudo ende las fieras, no me preveniue dé algUn tfcfgo > y áórá 
n tanta exageración me cautélas? No era mayót el peligro éntre 
s cigies, y no temíamos * y acra de los hombres tiemblas ? Si* ref- 
ondio con vn gran fufpiroCritilo * que fi los hombres no fon fie- 
js ? es, porque fon mas fieros , que de fu crueldad aprendieron HttmA 
^as vezes ellas. Nunca mayor peligro hemos tenido » que aoraque na fien 
iftámosemie ellos; y es tanta verdad efta * que huvo Rey » que te- 
10' X Aguardó Vn faVoiecido fuyx» délus Cortefanosi que -hi£.ic-

Tom.1. r  *  -&4 ia



Cerìe- 
dad de. 
¡emos.

m  É í f C t í T í e W
4 ìN è  villanas, mas quc àe los hambfientdsCcaaiss <k vn lago» y if5¡ 
fòt&canfii fteal anillo la Leonera, para affegararte de los honj. 
bres, quando 1« «fcxava entre te  hambrientas fíerá*. M ira to  qUa. 
les feiàn etto«, virios has» experimentarlos has, ydiràfmelo algún 
dia. Aguarda, dixo Andremo, no fon todos como tu ? Si, y no: como 
puede le r ello 1 Porgue cada vnoes hijo de fu madre» y de fu hu
mee cafado confo opinion, y afsr todos pércccii diferentes, cada vno 
de fu »erto, y de fugulld: yeràs vnos pigmeos en clsèr » y  gigan* 
tes de fobervda. Verás otros al contrari >, era el cnerp, gigantes, 
y  enei almi enanos : hall i ras con vengati vòs, epe la gtíárdan todj 
fa vida, y la pegan , aunque tarde» hiriendo, corno el de cfcorpion, 
■«©pia cola, oirás, òhuy ras los habladores » de ordinarlo necios, que 
•dpfen. de cantar, y muelen. Gufi tras, que vnos fe véa* otros fe oven, 
4 t  tócan, y fc guftan; mros de lo*, bombicsáe bur.as» que rodo ìdhu* 
zcíi cuenta , fin dar jamás en la cuenta: embarazartehan los mania
te s , que en rodo fe embarazan. Qué d ifn  cU los largt s en todo, 
dando fiempre largas, vejras hambres mas corros^que tos mifmos Na* 
narros, corpulentos, fin fublt.incia ; y fiuatmcnte hablaras nmy pocos 
fiómbies que lo fean » fieras li, y fieros también» horribles mon'Luos 
del mundo, que no rienen mas que c l^ Ik jo , y todo lo denlás borra» 
yafsi fon hombres borrados*

Pu^|liine> con qu¿ hazen taíuo mal los hombres» fino Ies dio h 
lia fu r ai c r m a s » om o  à las fieras ? Ellos no tienen garras como el
icón, vnas tomo el Tig^e » rronipas c#rno el Eiefimté8» cuernos co
mo eí Toro, colmillos como el Javali, dientes tWno el Perro» y bo* 
ca como el Lobo: Pues como darían tauro? X «W1 Pr'r elfo» dixo 
-€^c#ó » la próvida naturaleza pribò à los hombres de las armas 
fìatùnVcs > y como à gènte f jfpcchofa los defaruió , no fe fió de fu 
filidieia$ y sì efio no huvic a prevenido , qué fuera de fu crueldad* 
Xá hi£V htiran acabado con rodo: aunque no les f.Jtan otras armas 
rtuch#iii is terribles, y fangriencas que efias *, po¿que cieñen vna len
gua uná^afilada que las navajas de los Leones, con que drfgarra 
las oeifonas, y dcípcdccan L&bonn*$; tienen vna mata intención, ma 
tòrpida que Io> cite* nos de vn Toro que hiera masa ciegas. Tic 
líen vnas entraña mas dañadas que las vivora». vn.aliento mas venenô  
fo que el de los Dragones , vn >s ojos nud diofos , y im evotos tna: 
que 1 de el Bafinfco, vuos dren-fes , que*c)avan mas que los ío’mi 
líos de vn javali , y que los dientes eL vn Peno , vuas narizes h(g 
ras , en nbridüras de fu irrilion , qnc exceden n lis Trompas de 1 
Elefantes^ de m^do A que foÍQvel hombre tiene juntas teclas lasaron 
efcüiivas, que fc tu i^ a  rcpaKtda¿ catrc .ks fieras, y afsi el ofiri

- " ~ jnos
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ínarquc rodas. Y  porque lo entiendas, advierte, que entre los Leo- 
ncSt y Tos Tigres, no avía mas de vn peligro , qu! era perder cita vi- 

material, y perecedera ; pero entre los hombres ay muchos ma*,
Y inayoics, ya de perder la honra, la paz, la hazienda, el contento, la 
icüciáad, la conciencia,* y aun el alma : que de engaños, que de enre
dos, traveione^ hurtos, homicidios , adulterios, invidias t injurias, 
detracciones, yfefcdaJes ,. qüe«exper ¡mentará* entre ellos, rodo lo 
qual no fe halla , ni fe conoce entra las fieias. Creeme, que no ajr 
Lobo, no ay Leon no ay Tigre * no ay RaJliifcoquc llegue^al honrí- 
lnc< a rodos excede en fiereza ¿ y afsi dizen por cofa cierta , y  yo k  
acó, que aviendo condenado* en vna República vn infigne mal he- 
rhor a cierto genero de tormento, muy conforme á fas delitos , que 
fjc f cuitare vivoen vna profunda h ya, llena de profundas faban- 
d ñas diagones* tigres, íce pie,ores , y bafififeqs, rapando muy bien la 
boca, co que pcrecíciíc íin comparación, ni remedido, ^certo á paflar 
pu adi vn cílrangetOf bien-ignorante de tatf atroz.caítrgo,y fiurien-f 
de» ‘osiamentos de aquel dcídithado, fueífe llegando eompafsivo , y  
ni vido de fus plegarias, fue apartando la lofa que cu&ra ia cueva?at 
nufino punto faltó fuera el tigre con fu acoíiumbrada ligereza f y  
guando el cemerofo patlagero creyó fer defpedazado , vio que man- 
famente fe le poma á lamer las ruanos > que fue masque befarfeias* 
Saltó tras el la fer píente , y quando la temió «mofeada entre fus 
pies, v*ó que lo# adora va j ío mifmo fiízieron todos los j^imás, rin^ 
díendofde humildes, y dándole las gracias de averies hecho vna rao 
buena t>bra, como era librarles déf tan mala compañía, qual la de vri 
hombre ruin, y añadieron, que en pago de tanto beneficio le avifa- 
van, htjycíTt luego antes que el hombre falieíTe , fino quería perecee 
alli a manos de fu fiereza ; y al milano inflante echaron todos ellos a  
huir̂  vitos bolando , orros corriendo. Eílavafe tan inmoble el paíla- 
gero, quan efpantado, quando falió eivJfimo el hombre, el quál coii- 
cibicndo, que fu bienhechor llevaría a!gun dinero, arremeció para 
el, y quitóle !a vida, para robarle la hazieuda , que efle fue el galar
dón dd beneficio, Juzga tu aora, quales fon los crueles, los hambres, 
ó las fieras. Mas admirado , mas atónito xftt>y-£e oir cflo,dixo Au- 
drenio, que el dia que vrtodef eL mundo. Pues aun uo bazes concep
to como es, pondeüoCritikr, y ves quan malos fon los hombres. Pues 
advierte  ̂ que aun fon peores las mugeres, y mas de temer, mira tu, 
quales ferán Q^e dÍ2ts?La verdad. Pues que feran? Son por aora de* 
nionhs , que defpucs te diré mas. Sobre todo te encargo , y aun re 
juramento , que por ningún cafo digas quien ionios ni como tu íalif- 
tt á luz, ni cqxao yo llegué acá, que feria perder no me nos que tu lí

ber-
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bertad, y  yo la vida; y aunque hago agravio á tu fidelidad , belga; 
inc de no averte acabado de contar .mis defdichas, $n tilo folo dicho« 
fas aíTceurando deícuydos,-Quededoblada la hoja, para la prime* 
ocafionfque no falcarán muchas en vna navegación tan prolija. m  

Yá «n efto fe percibían las vozes de los navegantes, y fe divifa* 
yan los roftros, era grande la vozeria de la chufma, que en todas par, 
tes ay vulgo , y mas infolente, donde ay mas holgá^®*; amaynaron 
velas, echaron* ancoras, y comento la gente a faltar en tierra. Fue re« 
ciproco el efpanto de los que UegaVan , de los que los recibían ¡ def- 
mintiéronle fus muchas preguntas , con dezir fe avian quedado def. 
cuydados, y dormidos, quando fe hizo á la vela otra flota , conci- 
liando compafsion, y agalfajo. Eftuvieron allí detenidos algunos 
dias cacando, y refrefeando, y hecha yá agua, y leña, fé hizieron á la 
vela en otras tantas a t i  para la defeada Efpaña. Embarcóle juntos 
Gvítilo, v Andrenio, Kafta en los corazones, en vna gran carraca, al
fombro de los enemigos, tbiimfle de los viento«, y yugo del Occea- 
no. Fue la navegación tan peligrofa, quanto larga; pero fervía de ali
vio la narración de fus tragedias, que á ratos hurtados, proíiguió 
Critllo de ella fuerte : En medio de ellos golfos naci¿*cqmo te digo, 
entre riefgos, y tormentas; fue la caufa , que mis padres, Efpañolcs, 
ambos, y  principales, fe embarcaron para la India con vn grande 
cargo, merced de el Gran Filipo , que en todo el mundo manda, y 
premia, Vfnia mi madre con fofpechas de traerme, en fus enfrañas, 
que comentamos á fer faltas de vna vil materia; declaróle luego ti 
preñado bien penofo, cogióla el patío en la mif?pa navegación entre 
el horror, y la turbación de vna horrible tempeftád , para que fe do- 
blafle fu tormento con la tormenta. Salí yo al mundo entre tantas 
aflicciones, prefagio ele mis infelicidades. Tan^ tempranocomencó á 
jugar ton mi vida la fortuna, arrojándome de vn cabo del mundo al- W J - * . --- ------
otro. Aportamosá la rica, yfamofa Ciudad de Goa . Corte de el 
Imperio Católico en el Oriente, filia Augufta de fus Virreyes, em*
ñnh rs irrutr#i'l *il n# la I n/Jlfi "ir A m Cn%* A 1  ̂• J  £>iaInven- porio vnivctíal déla India, y de fus riquezas. Aquí mi padrefue

tnd vi- k IT4 «a Alt J efe I « H n £ ̂ X l-_ j  ̂u  *  ̂ _1 J J f f * t * 1 r*
aiofa*

priella acaudalando fama, y bienes, ayudado de fu inJuflria, v de fu

zando
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¿ando »alas, y coffunibrif», ertgalaijándbí eK cuerpo ío qufe defnudava 
el animo de los verdaderos arreos, que fojo fe virtud, y  elfaber. Ayu- 
.davanme a gaítar el diñérOly la conciencia, malos, y  faifas amigos, 
lifonieros, valientes, terceros, y entremetidos, viles fabandijas de las 
haziéndas, polillas de la honrS, y de la conciencia. Sentiaeílo mi 
padre, pronofticando el malogro dt fu hijo, y  de fu cafa: mas yo 
de fus rigoresapelavaü la piadofá impertinencia de vna madre, que 
quando mas me áriiparavav>me perdía.

Pero donde acabo de perder mi padre las efperanfas , y  aun la 
vida fue, quando me vio enredado en el obfeuro laberint® de el 
amor. Pufc ciegamente los ojos en vna Dama, que aunque noble, 
y con U’das las demás prendas de la naturaleza, de bermofa, difcre- 
taf y de pocos años; pero las de la fortuna , que fon oy las que mas 
fe.efliman : comencé á idolatraren fu gentileza, correfpondiendo« 
me ella con favores, lo que fus padres me dimavan yerno, los miós 
la aborrecían nuera4 bu fea ron modos, y medios páraapartarmede 
aquella afición, que ellos llamavan perdición , trataron de darme 
otra cfpófa, mas de fu conveniencia, que de mi güiro > mas yocie» 
go, átodo enmudecía. No penfava, no hablava , nofoñavaenotra 
cofa, que en Fclifinda ( que afsi fe llamava mi dama ) llevando y i  
la felicidad en fu nombre.

Con ellos, y otros muchos pefares acabe con la vida de mi Zaherí» 
padre, caíligo ordinario de la paternal conveniencia s.dfeL,perdió la ¿e t\ 
vida , y yo amparo, aunque no lo fenti tanto como dtbia; llorólo rffTTtrr 
mi madre por entrambos, con tal* excedo , que en pocos días acabó 
los Tuyos, quando yo mas libre , y menos trille: confoleme prelio 
de aver perdido padres , por poder lograr efpofa, teniéndola por 
tan cierta , como deleada, mas por atender á filiales refpctos, huve 
de violentar mi intento por algunos días, que-á mi me parecieron 
figlós. En e(le*breve imcrin de efpofa , ó inconfiancia de mi fuer
te, fc baraxaion de modo tas materias» que la mifma muerte, que 
pareció aver facilitado misdefeos » los vinoá dificultar mas, y aun 
los pufo en citado de impofstbles. Fue el cafo, ó la dcfdicha, que en 
tile breve tiempo murió también vn hermano de mi dama , mofo, - 
galan, y vnico mayorazgo de fu cafa , quedando Fclifinda heredera 
de todo, y fénix á toda&luzes, juntándote la hazienda , y la hermo- 
fura, doblaron fu eflimaeion, creció mucho en folo vn dta , y mas f«| 
rama , adelantándote á los mejores empleos de ella Corte. Con vn 
tan impen fado ice iden te , aheraronfe machólas cofas, mudaron de 
raía las matetias, fola Felrfinda no fe trocó, y  fi lo fue, en mayor 
nueza. Sus padres» y  fustipudos, »ípirando acofas mayores, fueron

los
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lo" primeros,que íeentibiaron en favorecer mi ptctenfion , qüe tjn: 
tola avian antes adelantado. Paífaron fus tibiezas à defvios, en.
cendicndo mas con eílp reciprocas voluntades. Avifavame ella d| 
quanto fe tratava , haziendome de amante Secretario. Declararon! 
fe luego otros competidores tan poderofos corno muchos ; pcf0 
amantes , heridos mas de las faetas, que le arrojava la aíjava de fu 
dote , que el afeo de el amor, con todo me davan cuidado , que es 
todo temores el amor, lo que acabo de apurarme, fue vn nuevo 
ribai, que à mas de fer mo^o, galan , y  rico , era fobrino de el Vir- 
to y , que allá es dezír à parte numen, y ramo de divinidad , porque 
allí,, el cullar el Virrey, es obligar » y fus penfamientos fe execu- 
tan,'aun antes que fe imaginen. Comentó à declararfe pretenfor de 
mi dama, tan confiado, como poderofo : competíanlos lo% dos al 
defeubierto , afsiftidos cada vno, èj del poder, y  yò del amor. Pare
cióle à el, y a los fuyáij que era menefier mas diligencia paja der
ribar mi pretenfion tan arraygada, como antigua, y para ello difpü- 
ficron las materias , defpertando à quien dbrm<2. Prometieron fu 
favor, y induftriaá vnos contrarios mios, porque me pufiífieo piey- 
to en lo mas bien parado demi hazienda, yà para torcer de na vo
luntad , yà para acobardar á los padres de FeJifinda. Vime p eda 
folo, y enredado en dos dificultofos p!eytos,jde el inteics , ydc d 
amor, que era el que mas me dcfvclava. No fue bailante elle temor 
déla perdida de mi hazienda, para hazer bolver yn patío atrás mi 
afición, que como la palma, crecía masa nías rcíifiencia :pero lo que 
en mi no pudo , obró en los padres, y deudos de mi dama, que po
niendo los ojos en mayores conveniencias de elincerès, y del ho
nor, trataron; mas como lo podre dezir? No se fi acertare « mejor ffr 
rá dexarlo. Infló Andremo,pn que profiguieffe; y el, he que es mo
rir, y reíolvieron matarme; dando mi vida à mi contrario, que lo era 
mi dama. Avisóme ella la niifnia noche defde vn blScon, como fo
lia, confutando, y pidiéndome el remedio ¡ derramó tantas lagrimasi 
que encendieron en mi pecho vn incendio, vn bolean de defefpc» 
ración , y de furia. Con erto al otro dia > fin reparar en meonve- 
niente?, ni en ticfgos de honra , y de vida, guiado de mi pafsion cie
ga, cení, no vn cftocjue , fino vn rayo penetrante de.el aljava de d 
amor» fraguado de zeios, y de azeros. Sali en bufea de mi contrarioi 
k remitiendo las palabras i las obras» y las lenguas à las jnanos* Dcí* 
nudamos los cftoqucs de la compafsion, y de la bayna : fuimonos 
el vno para el otro , y à pocos lances le atravesé el azero por me
dio del coracon» fatandole el amor cop la vida: quedo el rendido > y 
yo jprefo , porque al punto diè coiijiiigo vn enjambre de

tres,
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ros’ vnospicapdoen la ambición de complacer al V irrey, y los mas 

en la codicia de mis riquezas. Dieron luego conmigo en vn ca* Fruto 
'aboco, cargándome de hierros, que cite fue el fruto de los mios. de los v i  
jjeon la trille nueva á oídos de fus padres, y mucho mas á fus en* cíes* 
trañas, deshaziendofeen lagrimas * y vozes. Gritavan los parientes 
Ja venganza , y los mas Templados, juíticia : fulminava el Virrey vna 
muerte en cada cftrcmo. No fe habla va de otro, los mas condenán
dome, los menos defendiéndome, y á todos pefava de nueftra loca 
dcfdicha. Sola mi dama fe alegro en toda la Ciudad , celebrando mi 
valor, y eftimando mi fineza, Comen$ófe con gran rigor la caufa; 
pero fiemprc por tela de juyzio , y lo primero á titulo de fccucftrot 
dieron faco verdadero á mi cafa , cebandofe la venganja en mis ri
quezas, como el irrirado Toro en la capa del que efeapó , folas pu
dieron librarfe algunas joyas f por retiradas al fagrado de vn Con
vento, donde nielas guardavan.

No fe dio por contenta mi fortüna , en perfeguirme tan crimi
nal, fino que también civil me dio luego fentcncia en contra, en el 
pleyto de la hazienda: perdí bienes, perdí amigos, que fiempre corren 
parejas. Todo cito fuera nada, fino me facudicra el vltimo rebes, que 
fue acabarme de todo punto. Aborrecidos los padres de Felifinda 
de fu defgracia i ecos ya de las mías , aviendo perdido en vn año hi
jo, y yerno : determinaron dexar la India , y dar la buclta á !a Cor
te, con cfperai^as de gran puefto, por fus ferviei&s merecidos, y  
con favores dti Virrey facilitado; convirtieron en oro, y plata fus 
averes, y en la primera flota, con roda fu hazienda, y cafa, fe embar
caron para Efpañi , llevandofeme ( aquí interrumpieron las pala
bras los fol ozos ) ahogandofe la voz en el llanto. Llcvaronfemc 
dos prendas de ti alma de vna vez , con que fue doblado , y dobla
do, y mortal mi fentimiento ; la vna era Felifinda , y otra mas que 
Hevava en fus entrañas, dcfdichada y3, por fer mia, Hizicronfe á la 
vela, y aumentan el vienro mis fufpiros , engolfados ellos, y anegado 
joenvn mar de llanto. Quede eti aquella Cárcel eternizado en ca- 
labozos,pobrc> y de todos, fino de mis enemigos, olvidado. ÍAvtor

Qual fucle, el que fe defpcñavn monte abaxo , ir fembrando defpem 
dcfpojos 1 aqui dexa el fombrero , alU la capa en vna parte los ojos, doro* 
yen otra las narizes, hafta perder la vida , quedando rebentadoea 
el profundo ; Afsi yo , luego que deílizé en aquel dcfpeñadcro de 
marfil, tanto, mas peügofo , quanto mas agradable : comencc á ir 
rodando, y defpcñandome de vnas dcfdichas en otras, dexando en 
cada tepe, aqui la hazienda > allá la honra, la falud , los padres, los 
amigos 3 mi libertad 3 quedando cgmo ícpultado en vna cárcel,

abyf-



abifmode defdrthas. Mas no digo bien , pues lo que me acarreé 
de males la riqueza 5 me rcflitüyo en bienes la pobreza. Puedülo 
dczircon verdad, pues que aqui halle, la fabiduria , que halla enton*. 
ces no la avía conocida , aquí el defengaño , experiencia^, y la fa'ud 
de cuerpo, y alma. Viéndome fin amigos vivos 5 apele á los muer
tos, di en leer, comente à faber > y à fer perlona , que hada entonces 
no avia vivido la vida racional , fino labeftial  ̂ fui llenando el aiina 

Tobre&a de verdades, y de prendas, confegui la fabiduria , y con ella el bica 
fabia. obrar , que iluítrado vna vez el entendimiento , con facilidad ende

reza la ciega voluntad , el quedo rico de noticias, y ella de virtudes, 
Bien es verdad,que abxi los ojos, quando no huvoya que vèr ,qne 
afsi acontece de ordinaria. Eftudic las nobles Artes, y las fublimcs 
Ciencias , entregándome con afición efpccial á la Moral Fiíofofh, 
pallo de el juyzio, centro de la razón ; y vida de la cordura : mejjre 
de amigos, y trocando vn mofo liviano por vn Catón fevero, y va 
necio por vn Seneca; vn rato cfcuchava à Sócrates, y otro al divino 
Platon. Concilo pillava con alivio, y aun con güilo , aquella fe- 
pultura de vivos, laberinto de mi libertad. PaíTaron años , y Virrc. 
yes, y nunca paífa va el rigor de mis contrarios. Entretenían mi 
caufa , queriendo, ya que no podían confeguir otro caftigo , conver
tir la prifion en fepultura. AI cabo de vn ligio de padecer , y fufri  ̂

d llego Orden de Efpaña, folicirado en fecreto de mi Efpafa, que reoin 
rieifen alia mi caufa , y mi perfona. Pufolo en execucion el nuevo 
Virrey, menos contrario , lino mas favorable , en la primera flota, 
Entregáronme contitulo deprefo, i vn Capitan de vn Navio , en- 
targandole mas el cuydado , que la afsifiencia. Salí de ía India el 
primer pobre, pero con tal contento , qué los peligros de la mu me 
parecieron Monjas. Gané luego amigos , que con el faber fe ganan 
los verdaderos. Entre todos, el Capitan de la Nave , de íuperior fe 
me hizo confidente, favor que yo eílimé mucho, celebrando por 
verdadero aquel dicho común , que con la mudanza de el lugar, fe 
muda rambicn la fortuna. M as aquí has de admirar vn prodigiose 
el humano engaño, vn eftrcmo de mal proceder, aqui la-porfía de 
vna contraria fortuna , y à donde llegaron mis defdichas. Eflc O* 
pitan , y Cavaliere, obligado por todas partes à bien proceder, mi* 
leadodela ambición, llevado del parcncefco con ei Virrey mi ene- 
migo, y lobornado , à lo que yo mas creo , de la codicia vil de mi 
plata, y mis alhajas, reliquias de aquella antigua grandeza : masa 
qué no incitara los humanos pechos, la execrable fed del oro ? Re* 
lolvrófcen cxecutar la mas civil baxeza , que fe ha oído. Hitando 
oíos vna noche en vno de los corredores de popa y gozando 4C^

con
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Unverfacion , y marea , dio conmigo,tan defcuydado, como con
fiado, en aquel profundo de abifmo : comcnfó el mifmo a dar vo- 
%t%, para hazer defgracia de Ja trayeion, y aun llorarme, no arro
jado, fino raido. A i ruido* y á las vazes acudieron mis amigos, an* 
fiofos por ayudarme, echando cabos, y fogas; pero en vano? porque 
en vn inflante paisa mucho mar el Navio, que tolava , dexandome 
la nii luchando con las olas, y  con vna dos vezes amarga muerte: ar
rojáronme algunas tablas, por vltimo remedio , y fue vna de ellas 
fagrada ancora , que las mifmas olas, laftimadas de mi inocencia y  
■ defdiiba, me la ofrecieron éntrelas manos, afila tan agradecido 
quan dcfefperadq, y befándola , Ja dixc : O defpcjo vltimo de mi 
fomma i Leve apoyo de mi vida ,  refugio vltimo de mi efpc ranea, 
ferás fiquiera vn breve Ínterin de mi muerte? DeCconfiado de po
der feguir el Navio fugitivo, me dexe llevar de las olas, al alvedrio 
de mi dcfefperada foi tuna; tyrana ella vna, y mil vezes, aun no con
tenta de tenerme en n i punto'de defdichas, echando el refto á Cu 
fiereza , conjuró contra mí los elementos en vna horrible tormen
ta, para acabarme con toda folemnidad de dcfvcnturas : ya me arro
jan» ran altólas olas, que tal vez temí quedar enganchado en al
guna de las puntas de la Luna, ó cítrelladoen aquel Cielo ; hundía
me luego tan en el cento de los abyfnaos, que llegue á temer mas 
el incendio que el ahogo. Mas ay , que los que yo lamentava rigo
res, fueron favores, que á vezes Legan tan á los diremos los mafis 
que palian a fer dichas. Digab yo, porque la mifma furia de latera* 
pefiad , y comente de las aguas, me arrojaron en pocas horas á villa 
de aquella pequeña lila , tu Patria , y para mi gran Cielo, que de 
otro modo, foeia impofs ble poder llegar á ella , quedando en me
dio de aquellos mares rendido de hambre, y hartando las marinas 
fieras, en el mal eftuvo el bien , aquí, ayudándome mas el animo» 
fque las fuerzas , llegue a tomar puerto en cííos bracos tuyos, que 
otra vez , y otras mil quiero enlazar , confirmando nueflra amiftad 
en eteina. De cita fuerte dio fin Critiloáfu relación , abracandofe 
entrambos, renovando aquella primera f.uycion, yexpcriraciuan- 
do vna fecreta ftmpatta deamor, y de contento. Emplearon loref- 
tante de fu navegación en provechofos. exrcicíos, porque a mas de 
la agradable converfacion, que toda era vna bien profe gu i da eufe- 
nanpa , le dio noticias de todo el mundo , y conocimiento de aque- 

as Artes.que mas reamanelanimo,y leenriquezen, como la güilo £m  ntt-
t  h,t , a cofmografia, la esfera , la e<edición , y la qu,e haze per- bles ¿hr 
lnu>, I. Moral M rf.fi. í  o . lo q «  pufo A „ J « n ¿  « f l J L
- *» «a »^ícttoer lenguas* k  Intu ía ,  eterna teíorera de la kbidura,
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la Efpañola, tan vniverfal com o fu Imperio, Ja Franccfa , erudita 
la Italiana cloquentc, ya para lograr los muchos t«foros, que en cl|a¡ 
cftán efcritos.yá para la nec efsidad de hablarlas, y entenderlas en fu 
jornada de el mundo. Era tanta la curtofidad dé Aqdrcnio , como 
fu docilidad; y  afsi fiempe eftava confiriendo, y preguntando de 
Jas Provincias, Repúblicas, Rey nos, y Ciudades: de fus Reyes , go, 
viernos, y Naciones, ílemprc inforiíiandofe, nlofprando,^y difcurricn- 
do, con tanta fruyeion, como novedad: defeando llegará la perfecció 
de noticias, y de prendas. Con tan guftof* ocupación no fe fintieroa 
las penalidades de vn viage tan penofo , y al tiempo acoítumbrado 
aportaron á cite nueílro mundo, en que parte, y lo que en el les fucê  
dio. nos lo ofrece referir la Ctifi figuiente.

C R I b l  V.
Entrada del Mundo.

C A V T A  , fino engañofa , procedió la naturaleza tonel hom
bre, al introducirfe en cfte inundo, pues ttazó , que entraf- 

fe fin genero alguno de conocimiento, para deilumbrar rodo repa- 
ro: á efeuras llega , y aun á ciegas quien comienza á vivir, fin a i 
vertir, que vive, y fin faber, que es vivir. Criafe niño, y  tan rapaz, 
que quando llora , con qualquicr niñería le acalla» y con qualquier 
juguete le contenta. Parece, que le introduce en v» Reyno de feli
cidades, y no es fino va cautiverio de deídichas, que quando llega 
á abrir los ojos de ei alma, dando en la cuenta de fu engaño , halla- 
fe empeñado, fin remedio , vefe mecido en el lodo de que fue for
mado i y yá que puede hazer fino pifarle , procurando falir de él, 
como mejor pudiere? Perfuadómc , que finó fuera con cfte vni
verfal ardid, ninguno quifiera entrar en vn ran engañofo mundo, 
y que pocos aceptaran la vida defpues , fí tuvieran éilas noticias 
ames ; porque , quien Cabiéndolo , qujfiera meter el pie en va 
Reyno mentido , y cárcel verdadera , á padecer tan muchas, co
mo varias penalidades, en eLcuerpo , hambre , fed , frió , calor, 
canfancio,defnudez , dolores, enfermedades j y en el “animo enga
ños, perfecucioncs , embidias, defprecios , deshonras , ahogos, trif- 
u z z s , temores, iras, dtfefperacioncs, y falir al cabo condenado a 
mifcrable muerte, con perdida de todas las cofas, cafa, hazienda, 
bienes, dignidades amigos, parientes, hermanos, padres, y la mif- 
ma vida , quando mas amada. Cien Tupo la naturaleza lo que hi: 
zo , y mal el hombre lo que aceptó. Quien no reconoce, ó vivir, 
te efiime; pero vn defengañado tomará antes aver fido trafladado 
de la cuna á la vrna, del talamo al tumulo. Prefagio común es de 
suiferias el llorar al nacer ¿ que aunque ep mas dichofo cae depici,

trif-
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Crtft« poffefsion toma, y el clarín co»que.^|tehombre Rey entran en 
el muelo« ño es otro, que fu líanto,feñ34 q«# w Reynado todo ha deXcr 
de penasrjj«© qual puede fer vna vicfavquc comienza entre losgritos 
de la madre, que la dk> y los lloros dé hijo; qtie la recibe? Por l^¡m<- j 
pos, yá que Icfaltó el conociijyemto, no el prefagio de fus males, fino i
jos concibe» los adivina» j

Yá eramos en el mundo, dixo el fagáz Critilo, al incauto An^ j
drenio, al faltar juntos en cierra : peíame , que cintres en el con tan- j
to conocimiento, porque s'e te ha aedefagradar mucho. Todo quari** I
to obró el Supremo Artífice, ella tan acabado, que« no fe püede me»''
•orar: mas todo quanco han añadido los hambres, es imperfefto: i
criólo Dios muy concertad© * y el hombre lo ha confundido,digo, lo 
que ha podido alcanzar ,qüc aún adonde no ha llagado con el poder, 
con la imaginación hafpretcndido trabucarlos. V i lio has halla a ora 
jas obras de la naturaleza , y  adaniradolas con razón , verás de oy 
adelante las de el artificio, que te han de efpantar: contemplad© 
has las obras de D ios, notarás las de los hombres, y  verás la dife
rencia : ó quan otro te hade parecer el mundd civ il, de el natural, y  
el humano , de el Divino! Ve prevenido en elle punto , para que, ni 
e admires de quinto vieres , ni te defcoufuelcs de quanto experi- Mundo 
entares. Comentaron á difeurrir por vn camino tan trillado , c<5 - c iv il , 

jno folo , y  primero $ antes reparó Andrenio , que ninguna de notara!.: 
V  humanas, huellas mi r ava azi a atrás, todas palfavan adelante, 
eñal de que nin^uno bolvia. Encontraron á poco rato vna cofa bien 
onofa, y de harto güilo; era vn Exerciro de&pnccrcado de In- 
anteria , vn Efquadron de Mimos de diferentes cfludos, y nació1* 
íes, como lo moílravan fus diferentes trages,*todo era confu (ion,' i

vozeria: ibalos primer© reconociendo , y defpucs acaudillan- !
lo vna muger bien rarís J c  ípíutn© afpeílo , alegees ojos, dulces 
abios, y palabras blandas1, p iádofas m a n o sy  toda ella caricias,
Ihagos i'ippcartñús. Traía con(fj|| muchas criadas de fu genio, Í$i%e£
’ de‘fu empleo » para que los aísifiieíTen , y  firvielTen » y  afstlle* i n c u l t a  

ivan en bracos los pequeñuefós, otros de los andadores, y á 
)s mayorcillos de la mano , procurando fiempre pallar adelante» 
ra increíble el agalla jo , con que á todos acaricia va aquella ma- 
re común, atendiendo á fu güilo , y  regalo j y  para ello lleva-» 
a mil invenciones de juguetes con que encretenerlo|^avÍa hecho 
amblen grande provifionde regalos» en llorando algufño, al pun- 
o acudía afeíluofa , haziendole lie lias» y caricias» concediéndole

Iuanto pedia, á trueque deque no llora fie : con cfpecialidad euy- 
ava dc losí qnc ifeantííejór vellidos, que parecían hijos de gente 

Jom. I. ' '  ~ C ” Princi-
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Principal/dejándoles fiqfcHP* quanto querían;Emtal el cariño, * 
*«ráTajo,que efta, al -pa*éii| Ama piadofa; les hazia , que los laifmos 
«adres la traían fus hijutbíy yertos entf€gavaa, fiandole®ínas delia¿
quede si mtfmos.* 1 . * ,

Mucho güilo Andrcnio de ver tanta , y tan don&fa Infantería 
no acabando de admirar, y reconocer»al hombre niño, y  tomando 
en fus bracos vno en mantillas, deziale a Gritilo: Es pofsible, que 
ellees el hombre ? Quien tal creyera ? Que efte caíi infenfible, 
torpe, e inútil viviente, ha de venir a fer vn hombre can entendí- 
do ávezes', tan prudente , y tan fagáz como vo Catón, vn Scneca, 
vn Conde dé Monterrey ! Todo es eflremos el hombre , dixoCrU 

Conde tillo, ai verás lo que cuefta el fer perfona, los brutos luego lo liben 
deMo»- fer , luego corren, luego fiftean ; pero al hombre cueftale mucho, 
terrej. porqtfe es mucho. Lo que mas tne admira , ponderó Andrenio, es 

él iiídezibte afe&o de efta rara mugers quetnadrecomo ella ! Pue. 
defe imaginar tal fineza? De efta felicidad caree'» y o , que me crié 
dentro de las entrañas de vn monte, y entredieras t aIti ílorava hafla 
rebentar, tendido en él duro fuelo, definido hambriento, y defam- 
parado , ignorando cftas caricias. No embidies. dixo Critilo, lo que 
no conoces, ni llames felicidad, hafta que veas en que paraide citas 
cofas hallarás muchas en el mundo, quen» fon-lo parecen, fino muy 
al contrario, aora comentas á vivirá-iras viviendo; y  viendo. Camina 
van con todo efte embarazo fin parar, ni vn mftanre, atravefandó 
Paifles,aunque fin ha zer citación algóifó.y ficmprectfefla abaxo,aten
diendo mucho lasque conducía el Pigmeo Efquadron, áque ninguno 
fe canfaífe, ni lo pa fia líe máh davales de comer vna vez (ola, que tu 
todo el día.'

Halla vaníé al fin de aquel paragé/metidos en vn 1?aíle profus- 
difsimo, rodeado á vna, y otra jle altiísimos montes, que h  
2Ían fer los1'mas altos puertos dé ¡efte vniverfal camino, £̂ ra necĥ  
y muy obfiura , con propiedad lóbrega : en medio de d flf horrible 
profundidad mandó hazer alto aquella éngañofa hembra, y naitani 
doá vna » y otra parte, hizo la féMl viada, con que al mifmo puo- 
to s ó maldad no imaginada f  O  trayc-ion nunca oída í Comen ârofl 
4 falir de entre aquellas breñas; y por las bocas 4* las grutas Ex® 
citos dfc fieras, lerUies, tigres,.offos lobos,ferpient€s, y  dragones, qul 
arremetietídode improvifo dieron en aquella tierna manada defl* 
eos, y defarruados corderillas, haziendo vn horrible eftrago, y fio 
grienta carnicería , porque arraftravan á vnos , defpeda^avan á otros 
mata van, traiga van, y  devora van quanto, podran t monftru^avia, qu* 
®c vn bocado fe traga va dos niños,' y  no bien engullidos aquellos!

ahí; i



dlargavá lasgarras-á otros dos,: fio; a avia^que eílava dcfnienucando
c o n  los dientes eí primero, y defpedapa ndo»«®n las vñas clfegundój 
10 dandtvtreguasi fu fiereza, difc«t;rianco$l»s: por aquel laltimofo 
eatro, babeando fangre, teñidas lasbocas, y  las garras en ella; carga- 

van muchas con dos, y con tres de losnias pequeños^y Hevavahlcrs 
i fus cuevas, para que fucilen pallo de fus yáneror cachorrillos: to- 

era confufíon, y fiereza , cfpc&aculo verdaderamen te- fiitaly.lafo 
¡mero; y  era tal la candidez , ó fi triplicidad de-aquellos' infantes 
ierno*) que rentan por caricias el hazer prefa en ellos, y por fiefta 

el dcfpedajarlos.oombidandolas ellos mifmos, rifueños, y  provocan« 
Jolas coh abrapos. Quedó atónito, quedó aterrada Andrento, viendo 
vna tan horrible rrayeion, vna tan impenfada crueldad : y puedo en 
ugar frguro, I  diligencias de Critilo, lamentandofe dezia: O  fray- 
dora 1 O barbara 1 O faerilcga mugerlMas ñera , que las niifmas fie
ras ¡ es pofsihle, que en ello han parada tus caricias para ello era tan* 
o cuydado, y aísiflencia 2 O inocentes corderillos, que temprano 
uitiréis viftima de la dcfdicha 1 Que preño Hcgafteis al dcgueilol 
3 mundo engáñofo , y eflí> íe vfa en ti, de eftas hazañas tienes? Yo 
íe de vengar, por mis propias manos, vna maldad can increible:di> 
ziendo, y haziendo, arremetió furíofo, para defpcda^ar con fus 
lientes aquella cruel tyrana , mas no la pudo hallar, que ya ella 
con todas fus criadas, avian dado buelra , en bufca de otros tantos 
orderillos, pata traerlos vendidos*al matadero; de fuerte , qué rít 
qucllos ccílavan de traer , ni ellas de dcfpedagar , ni de llorar Aa- 
Irenio tan irreparable dañif.

En medio de tan efpantofa confufion, y ctUel matanza, ama« 
tecio de la otrá parte de el Viallc , por lo mas alto, y intrincado de 
os montes, con rumbos de Aurora., vna otram ugír, y c p n  ra

tón otra , que tan cercada de luz , como rodeada de criadas, def- 
lalada, quando mas bolandb defeendia á librar tanto rnfante éotno 
letecia. O (lento fu roílro muy forano; y grave » que de el, .y de 
a mucha pedrería ¿e fu recamado ropage defpedia tal inundación 
c luzes, que pudieron muy bien fuplir , y aun con ventajas la an
tena de el Eey de cldia. Era hermofa por cílrcmo , y coronada por 
Keyna ntre todas aquellas beldades fus Aliidflras, O dicha rara ! A l 

îfmo punto que U defiubtieron b$ encarnizadas fieras, ccflando 
e la matanza , fe fueron retirando á todo huir , V dando rfpanto- 
os ahullid s fe hundieron en fus cabernas» Llegó piadofa ella, y co- 
nenfó á recoger los pocos que ardan quedado, y aun eííos muy mal 
arados de araños, y de heridas, íbanlos baleando con gran folia* 
ud aquellas hcrniofiísimas donzeibs» y aun Tacaron muchos délas 
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obfcuras Cuevas, jr de las mifmas gargantas de los raonltmos, reta;
£Íendo,y amparando Guantas pudieron*y noto And rento, que eran cCj 
ros de las matpobres  ̂y <k los menos aísirtidos de acpiell^ niaídiu 
hembra, de modo, que en los mas principales como mas inzuios, avian 
hecho las fieras mayor riza. Quando los tuvo rodos juntos, (acotos 
á roda pieiTa de aquella tan peligrofa eftancia, guiándolos de la otra 
parte de el Valle el monte arriba , no parando harta llegar a lomas 
alto, que es lo mas figuro. Defde alli |e pufieron á v e r , y  contem
plar, coala luz que fu gran libertadora ks comunica va, el,gran pê  
jngro en que avían efíado, y harta entonces no oonocido* Xcnicn» 
dolos ya en falvo, fue repartiendo pveciofsimas piedras * vnaá ca-¡ 
da vno $ que {obre otras virtudes contra qualquiera riefgo , orroja- 
van de si vna luz tan clara, y apacible , que hazian de la noche du, 
y  lo que mas fe cftimava, era el fer indefectible. Fuclos «acamen- 
dando á algunos fabios varones, que los apadrinaíleá , y guiailca 
íiemprc cuefta arriba , harta la gran Ciudad del mundo« Yaca cfto 

Xe oían otros tantos halaridos de orros tantos niños, que acometidos 
en el funefto valle de las lleras, ertavan pereciendo, al mifmó punta] 
aquella piadofa Reyna, con todas fus Amaconas., marcho volando! 
Socorrerlos., ’i

Hrtava atónito Andrcnio de loque avia v ifto , parangonando 
tan diferentes fuceílbs, yen ellos la alternación de males, y de bie
nes de ella vid t» Que dos mugeres cftas tan contrarias, dezia 1 Qué 
aífumptos tan diferentes J No me dirás C n tíío , quien es aquella pri 
mcra5 para aborrecer la? Y quien efta fcgiftda,, para celebrarla? Qué tí 
parece dixo, delta primera entrada del mundo? No es muy conforme 
a cb y a lo que yo te dezia; Nota bien ha que acá fe vía , y  fi tal ese! 
principio,dime quales ferán los progresos, y fus finesí Para que abra 
los oj >s, y  vivas lkmpre alma entre enemigos. Saber ^^asquieneij 
aquella primera,y cruel mugo? que tu tato aplaudías, crcémejqucnidi 

JndtnA- alabar,*» el vituperar ha de fer harta el fin, Sabrás,que aquella primefí
tyrana es nuertra mala inclinación, la propenfion, al mal. Erta es la qui 
luego fe apodera de vn ñiño; previene á la razoii,y fe adelanta, reyna 
y trionfaen la niñez , tanto, que los proprios padres, con el inten* 
ib amor, que tienen á fus hijuelos , condeícicnden con ellos, y m

5 v oiganvo, colérico, glotón , terco , meatrrofo, defcrabuclro, 
ron, lleno de amor propio, y de ignorancia, ayudando de sodas 
«era. ¿la natural, finicftra inclinación. Apoderante con efto de vj 
muchacho, fus patsianes cobran füerja con la paternal conibencia
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prevalecí la depravada propenfional mal ,- y  cftaconfus caricias 
trac vii tietno'infante al valle de las fieräs , à fer prefa de ios vicios, 
y efeiayo de Cus pafsiooes^ de modo, que quando llega la razón, 
que es aquella otra Rey na dela lu z , madre de ci detengano i con 
Jas virtudes fus compañeras, ya los halla depravados., entregados à 
jos vicios , y  muchos‘de dios fin remedio: cueftalc mucho Tacar
los de fus váas defus males inclinaciones, y halla grande dificultad 
en encaminarlos á lo ako ¡ • y fegUro de la virtud , porque es llevarlos 
cuefla arriba, perecen muchos i y  quedan hechos oprobrio de íu vir 

y mas los más ricos, los hijos?deSeñores, y dePríncipes»en 
os quites el criarle con mas regalo , es ocafion de mas vicio : losque 
e crian con necefsidad , y  tal vez entre los rigores de vna madcaf~ 
r a , fon los que mejor libran , como Hercules, y  ahogan eftasfet* 
¡entes de fus pafsiones en la mifma cuna. Q jc piedra tan prectófu 
s ella, preguntó Andrenió, que nos ha-entregaiao á codos con tal 
ecomendacion ? Has de Caber, le refpondió Critilo, que lo qué 
abulofamence atribuyeron muchos à algunas piedras , aquí fe hallé 
a  evidencia , porque ella es el verdadero carbunclo » que reiplan* 
cce en medio dé las tinieblas, afside la ignorancia , como de el vi* 
¡ó; «fie es el diamante finifsi mo, que éntrelos golpes de el padecer, £  
nere los inccndios.de el apetecer, cíH mas fuerte., y brillante: efia es 
a piedra de toque, que examina el bien, y mal ; erta la imán atermal 
ote de lá virtud: finalmente , efia es la piedra de todas las virtudes^ 
ue los fabios llaman el diflamen de la razón , ti mas fiel amigo que 
caemos. ‘

Afsi iban confiriendo, quando llegaron i  aquella tan fa mofa erí2 
ruzijada , donde fe divide el camino, y fe diferencia el vivir : «fia* 
ion celebre, por la. dificultad queay^ no tanto de parte de el faber» 
tanto desquerer, Cobre que fenda, y à que mano fe ha dé echar! 
iófe aquí Critilo en mayor duda , porque fiendo la traditioii coi* 
un, fer dos los caminos, el plaufible de la mano izquierda, por lo 
cd entretenido, y cucita abaxo, y  al contrario el de taanoderecha. 
pero i defapacible, y cuefia arriba. Halló con no poca admiración, 
te eran tres los caminos , dificultando mas fu elección. Vál* 
me el Cielo , dezia , y no es efte aqUel tan Cabido Bibid * don-* 
el mifmo Hercules fe halló perplexo , fobre qua! denlos éós 

minos tomaria? Mirava adelante, y  atrás , preguntandofeà si 
ifmo ? No es efia aquella dofta letra de Pycagoras, en que ci- 
o toda la fabiduria que ha fia aquí procede igual ,ydefpuesfedi- 
'de en dos ramos , vno efpaciofo de el vicio ,  y  otro efirecho de 14 
ftud ? Pero con diverfos fines f que el vnó isà à parar en el caff 
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tia;o, y el otro en la corona! Aguarda, dezia, dondeeítáo aquellos <J0¿ 
aledaños de Epicedio , el, <Abflt»e en el .cansino de el deley te, y e; Sft̂  
tiñe en el de la virtud ? B aila , que avernos llegado á tiempos, ^  
hada los caminos reales fe han mudado. Que  ̂ montón de piedras q 
aquel, preguntó Andrenio, que ella en medio de las fendas? Líe, 
guemosallá, dixo Critilo , que el indice de el Numen vial, jUll. 
ta mente nos cftá llamando, y dirigiendo. Eft« es el mylletiofo moa- 
tan de Mercurio» en quien fignificaron los antiguos j  que la Bhidit 
ria es la que ha.de guiar , y que par donde nos llama el Ciclo , ave
nios de correr, effo eílá vozeand© aquella mano. Pero el mantón de 
piedras , á que propofito , replicó Andrenio, cftraño defpejo de e¡| 
camino, amontonando tropiezos i Ellas piedras, refpondio fufpi.í 
rancia Critilo, las arroban aqui los viandantes , que en eífo pagan I41 
enfcñanja ;  efle es el galardón que fe le da á todo Maeftro, y entien
dan los de la verdad, y virtud, que halla las piedras fe han ¿elevan- 
tar contra ellos. Acerquémonos aelta caluña, que ha de fer el ora. 
culo en tanta perplexidad. Leyó Critilo el primer letrero , que con 
Qracion dezia: M edio ay en las cofas., íh na vayas por los efl remos. El- 
tavatoda ella de alto ahaxo labrada de relieve con eftteniado artifi- 
ció, compitiendo los primores materiales de la Ametría, con los fox- 
males de el ingenio, leíanle muchos fentenciofos aforifmos , y catn-l 
peavan hiftorias aluíivas, ibalas admirando Andrenio, y comentándo
las Critilo con guftofoacierto. AU¡ vieron al temerario joven, mon 
tan do en la carroza de luzes, y fu padre le dezia, ve por el med¡o,y 
correrás feguro. Elle fue, declaró Critilo, vn mojo que entró muy or, 
gullofe en vn govierno, y por no atender á la mediocridad prudentes 
como le aconfejavan fus ancianos, perdió los eftriVos de la razón,u 
tantos vapores quifo levantar en tributos, que lo abrasa todo , perj 
diendo el mundo,y el mando. Seguiafe Ycaro, deshalada en caer, paí-l 
{ando de vn eílremoá otro, de los fuegos á las aguas, par mas qutle 
tozeava Dedalo, huela por el medio. Efte fue otro arrojada,ponderé 
va Critilo, que no contento con Caber Lo que hafta, que es lo coov* 
niente, dio en futilezas mal fundadas: y  tanto quifo adelgazar, qutl< 
mintieron las plumas y y dio con fus quimeras en el mar de vn c~ 
m u n ,y  amargo lian tonque Ya poco de peñas a penas. Aquel es 
Ca*k*ei , que eftá efer ¡viendo, en .tres cartas confccutibii
efta pakbra fola , Moda, al Rey , que en otras trcsJe avia perdido VI 
cornejo i digap de fu Caber , para rey na*, con acierto. JSlira aqúd 
otro de los fíete de Grecia erernjzado Sabia por fdav aqudli 
sentencia: Huye en iodo La dentafi* y porque fieroprc dañó mas
mas^quelo megos. Eüavaa de rcltebe todas las virtudes can plaufij. - — y a  1
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b!«s «mprcfas, en targetas, y  rofeos : comenta va» por orden pueda 
cada vna en medio de fus dos vìciofos cftremos , y  en lo baxola 
fortaleza, aíTegurando el apoyo à fas demás , recortada fobre el cogin 
de vna colana , media entre la temeridad, y la cobardía ; procedien
do afsi todas las otras, remata vaia prudencia como Rcyna , yen  
fus manos tenia vna preciofa corona, con ette Lema : Para cl que ama 
la mediocridad de oro. Leíanle otras muchas infcripcìones*, que fot- Macfir, 
tnavan lazos, yTervian de difinicionrs al artifìcio, y  al ingenio. Coro- 
nava rodaefta maquina elegante la Felicidad muy ferena, recpr Java en a-
fus varones labios, y valerofos, ladeada también de fus dos tftrcmoS, 
el llanto, y la rifa; cuyos athlantes eran Eraclito,y Demoeli ro,.llorando 
fiempre aquel, y ette tiendo.

Mucho, güilo Andremo de vèr , y  de entender aquel maraví- 
Jlofo Oráculo de toda la vida':, rilas yà en etto fe avia juntado ma
cha gente en pocas perfonas, porque los mas, fin confricar otro 
Numen , que fu gòtto , da van por aquellos cifremos -, llevados de fa 
antojo, y  de fu deleyre. Llego v ilo , y fin informarfe, muy á lo 
pecio, echo por otroettremo , bien diferente de el que todos cre
yeran , que Fue por el de prciufnidó, con que fe perdió luego. Tras 
ette venia vn vano , que tan mal, y fin preguntar; peta cón lindo ay - 
re tomó el camino mas alto ; y  como el r ilavaVacio de hUècò , y  el 
viento iba arreciando, vencióle pretto y y  dio con él allí abaxó, con 
venganca de muchos, que como iba tanalto, el fubir , y  el caer Fue 
àvida,  y à rifa de todóel mundo. Avia vn camino fembrado de Vano. 
abrojos, y quando feptrfuadiò Andrcniò , que ninguno Sriá por 
e l, vio que muchos fe apafsiónaVan , y  avia puñadas fobre qual fe 
ria el primero » elcaf rii de las betttas era el mas trillado : y pregon
ándole à vn hombre, que lo parecía, cómo iba por alli ? Reípondió, 
ue por no irfe fofo. Junto á ette rilava otro caminó muy breve, y  
odos los que iban pofél, haáian gran prevención de manjares; y de 
tgalos, mas no caminávan miicho ; que mas fón los qüe mueren de Vengati 
hito, quede hambre. Pretendían algunos ir porci ay re; pero def- *ves. 
aneciafeleslá cabefa , con que caían , y  eftos ere ordinario no davan 
n Cielo, ni en tierra. Encarrilavañ muchos por Vn parteo muy amé- Gloto* 
o, y deliciofo i ibanfé de prado fcn prado muy entretenidos, ypla  nes. 
enteros, faltando » y baylandó , quando à lo mejor caían rendida, 
udando, y gritando, fin poder dár vnpalío j haziendo malifsimas Ca Lafci* 
as, por avet las héchó buenas. De vn pafio fe qnexavan todos, que <vos. 
ta muy peligrólo * inFéítadó fiempre de ladrones, y cón qüe lo fa
jan , hethavan no pocos pór él ; diZiendó ; que ellos fe entifende- 
nn con los otros ; y  al cabo todos fe háziah ladrones ; robándole 
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vnosa otros. Pregunravan vnos, con rio poca admiración de Atf 
•Avaros drenio, y guílo de Critilo , por hallar quien reparaífe , y fe infofj 

mofle, pedían qual era el camino de los perdidos. Creyeron quc p,. 
ra huir de el ( y fue al contrario , que en fabtendolo , tomaron por 
allí la derrota. A y tal necedad , dixo Andrenio , y viendo ene« 
ellos algunos perfonages de harta importancia , preguntáronlesc®. 
mo iban por allí, y  refpondieron , que ellos no iban , fino q«e !05 
lleva van. No era menos calificada la-de otros* que todo el día aa* 
davan alredor, moliendofe, y moliendo , fin paitar adelante, ni 
llegar jamás al centro. No hallavan el camino otros y todo fe itj 
iba encomendará caminar , nunca acabavan , y luego paraban , na 
acertando á dar vn paíTo , con las manos en el feno, y fi pudieran aun 
metieran los pies: ellos jamás llegaran al cabo con.cofa. Dixovno, 
que el quería ir por donde ningún otro huviefle caminado jamás 
nadie le pudo encaminar, tomó el de fu capricho, y preílo fe hallo 
perdido. No adviertes, dixo Critilo , que cali rodos tornan el cami.

. no ageno, y dan por el eílremo contrario de lo que fe penfavj’ E!
i necio da en prefumido j- y el fabio haze de el que no fabe ; el cobarde
% afeita el valor, y todo es tratar de armas, y pídolas, y el valiente
A lasdefdeñai el que tiene da en.no dar, y el que no tiene defper*

' dicta; la herinofa afeita el defaliño, y la fea rebietita por parecer ¡el
Principe.fe humana , y el hombre baxo afeita divinidades, el elo. 
quente calla, y el ignorante fe lo quiere hablar todo , el diedro no 
olía obrar, y el cuerdo no para. Todos a! fin. verás, que van por cf- 
iremos , errando el camino de la vida de medio á medio. Hedíamos 
nofotros por elmasfeguro, aunque notan plaufible, que és el de 
vna prudente , y feliz mediana , no cari dificultólo, com-o el de los 
«drenaos, por contenerfe íiempre en vn buen medio. Pocos le qui- 
fieron feguir , mas luego que fe vieron encaminados, fintieron vn» 
flotable alegría interior» y vna grande fatisfacion de h conciencia. 
Ad virtieron mas, que aquellas preciofas piedras, ricas prendas déla 
razón, comensaron á refplandecer tanto , que cada vna parecía vn 
brillante luzero , haziendofe lenguas en rayos, y diziendo , edeesel 
camino de la verdad, y la verdad de la vida. Al contrario todas 
las de aquellos que figuicran fus antojos, fe vieron, perder fu luz , de 
modo , que parecieron quedar de todo punto ofufeadas , y ellos 
eclipfados, tan errado el di¿tame.n , como el camino. Viendo An»j 
drenio, que caminavan fiempre cueíía arriba, dixo i eíle camino, 
mas parece que nos lleva al Ciclo., que al mundo. Afsi es, le ref*j 
pondió Cruilo, porque fon las fendas. de la eternidad, y aunque 
■ VW 5 metidos en uuGÍlra, tierra 1 pero muy fupedores a ella, feáod
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¿scielos otros,y vecinos a las eftrelias; ellas nos guien , qüeyácí- 
irnos engolfados entre Sellas, y  Caribdis del mundo ; efto dixo al 
ntrar en vna de fus mas celebres Ciudades, gran Babilonia de Ef- aña: Emporio de fus riquezas : Teatro Augufto de las letras, y las 
rmas esfera de la nobleza, y gran plaza de la vida humana. Quedo 
fpantado Andrcnio de ver el mundo , que no le conocía , mucho 
tas admirado que alia, quando falio á verlo de fu cueba : pero que ucho , fi alli lo mirava de lexos> y aquí tan de cerca ? Allí con-; 
empando, aquí experimentando , que todas las cofas fe hallan muy 
rocadas, quando tocadas. Loque novedad le causo, fue el no ha
lar hombre alguno , aunque los iban bufeando con afectación , en 
na Ciudad populofa , y al Sol de medio dia. Que es efto, dezia An* 
renio? Donde ¿flan eftos hombres? Que fe han hecho?No es la tier- 
a fu patria, tan amada, el mundo fu centro, y tan querido?Pucscomo o han defamparado, donde avran ido,que mas valgan? Iban por vna, 

otra parte {©lluramente huleándolos j fin poder defcubrir vno tan 
olo, liaíta que. Pero com oj donde los halláronlos lo contará la otra* 
rifi.

C R I S I  VI.

EIr CRITICON- PRIMERA PARTE.

Eflado del Siglo.
Vien oye dczir mundo , concibe vn compuefto de todo te 
criado, muy concertado , y perfefto , y con razón , pues 
toma el nombre de fu mifma belleza. Mundo , quiere de

ir lindo , y limpio. Iniaginefe vn Palacio muy bien trazado, al fin 
orla infinita Sabiduría muy bien executado, por la Omnipotencia 
Ihajado, por la Divina Bondad, para morada del Rey hombre, que 
orno participe de razón, prefida en el , y le mantenga en aquel pri- 
cr concierto, en que fu Divino Hazedor le pufo.De fuerte,que mun- 

o, no es otra cofa, que,vna Cafa hecha, y derecha por el mifmo Dios, 
para el hombre , ni ay otro modo como poder declarar fu perfee- 

ion. Afsiavia de fercomoel mifmo nombre loblafona* fu principio 
o afianza , y fu fin lo aífegura: pero quan al contrario fea efto, y qual 
e aya parado el mifmo hombre, quanto defmienta el hecho, al dicho 
onderclo Critilo , que con Andrcnio fe hallavan yá ea el munde  ̂
unque no bien hallados en fee de tan perfonas.

En bufeá iban de los hombres, fin poder defeubrir vno iqmrc- 
o al cabo de rato, y caniancicf, hallaron eon ‘medio , vn medio hom- 
rc,y medio fiera; halgofé tanto Ccitilo, quanto fe immutó Andre- 
10; preguntando, que monftruo es cite tan cftraao i No temas, ref- 
ondjo Critilo, que efte es mas hombre que los mifmos , efte es 
iMaeftrode los Reyes, y Rey de tos MaefttQs; cfte es et Sabi&

*
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Quiióní oque bien nos viene, y quaná la oeafion rpues'el na* 
guiará en efta peimers entrada deí múñelo , y  nos enfenara a vivî  
que imporra mucho á los principios. Fuefe para , el Taludándole, y 
correfpondió el Centauro con doblada humildad : dixoie como 
iban en buíca de los hombres, y que defpucs de aver dado cien 
bueltas: no avian podido hallar vnotan folo. No me cfpanro, di* 
xo el, que no es efte Siglo de hombres , digo aquellos famofos de 
otros tiempos. Que penfavais hallar acra, vn Don Alonfo el Mag. 
nanimo en Italia, vn gran Capitán enEfpaña, vn Enrico Quartoen 
Francia, haziendo corona de fú efpada , y de fus guarniciones lifcs? 
Ya no ay tales Hcroesenel mundo, ni aun memorik de ellos. No 
fe ván haziendo, replicó Andrenio i No llevan craza , y para luego 
es tarde; pues de verdad , que ocasiones no han faltado. Como no fe 
han hecho , preguntó Crudo í Porque fe han deshecho , ay macho 
que dezir encíle punto, ponderó Quirón. Vnos lo quieren fer to- 
do, y al cabo fon menos que nada : valiera mas no huvieran (Ido* 
Dizen también, que corta mucho la embidta con las cixerillas de 
Torneras. Pero yo digo , que ni es eíTo, nielfotro, fino que miem 
tras el vicio prevalezca , no campeará la virtud , y fin ella no puede 
aver grandeza heroyea. Creedme, que ella Venus tiene arrinco 
nadas á Belona , y á Minerva en todas partes, y no trata ella, fino 
con viles herreros, que todo lo tiznan, y todo lo yerran. Al fin, no 
nos cansemos, que el no es figlo de hombres eminentes, ni en las 
armas, ni en letras. Pero dezidme, donde los avies bu fea do ? Y 
Crkilo, donde los avernos de bufear» fino en la tierra 5 no es efta íil 
patria, y fu centro ? Que bueno es effo dixo el Centauro. Mira, 
como los aviais de hallar? No los aveis de bufcaryá én todo clmufr 
do, que ya han mudado del hito, nunca tifa quietó el hombre,con 
nada fe contenta. Pues menos los hallaremos en el Ciclo , dixo Art 
dienio.Menos,que no citan yá,ni en Cielo,ni en tierra. Pues dondetó 
avernos de bufear? Donde? En el ayre. En el ay re? S i , que alli fe han 
fabricado Cadillos en el ayre. Torres de viento» donde cdán muy en* 
cadillados, fin querer falir de fu quimera Según elfo, dixo Critilo,to* 
das fus Torres vendrán á ferio de confufiod; y por no fer Janos 
prudencia, les picarán las cigüeñas manuales, fañaiandolos con eld  ̂
do,y dtziendó , ede do es aquel hijo de aquel otro? Defuerce, que con 
lo que ellos hccharon á las efpatdás, tos demás le$ darán en el roíW* 
Otros muchos, profiguió el Quirón, Té han fubido á las nubes,ya«n 
ay quien no levantándote del polvo, pretende tocar con la cabejaca 
1“  Edrellas Palícanfc no pocos por Ids efpácios imaginarios, caniil 
ranchones de fu prefuncion. Pero lá mayor parte hallareis acul a

" bre
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re el cuerno de la Luna ,y  au n p r c ten den fub< r mas aleo, f¡ pudieran, 
ienen razón, vozeá Andrenio, aculláeíláii,al!á ios veo,y aun alJiah- 
n empinandofe, rropezandofe vnos, y  cayendo otros, fegunlas mu* 

aucas Tuyas* y de aquel Planeta, que ya les haze vna cara* y yá otra; 
aun ellos también no cedan entre sí de armarfe zancadillas, cayen-

0 todos, con mas daño, que elcarmiento. A y  tal locura, repetía Cri- 
!◦ ! No es la tierra fu lugar proprio del hombre,fu principio,y fu fia» 
oles fuera mejor confervarfe en elle medjo, y  no querer encara- 
arfe con tan evidente riefgo? A y ral difparate! Si lo es grande,dixo

1 femihombre , materia de harta laftima para vnos, y de rifa para 
nos, ver que el que ayer no fe levantava de la tierra , ya le parece 
oco vn Palacio, yá habla fobre el ombre el que ayer lleva va Ja car- 
a en e l: el que nació entre las malvas, pide los artefones de cedro&l 
cfconocido de todos, oy defconoccá todos: el hijo tiene el puntillo 
e los muchos que dio fu padre ; el que ayer no tenia para palíeles, 
fquea el fayfan, blanfona de iinages; el de conocido fotar: el vos.es fe- 
oria: todos pretenden fubir , y poneríe fobre los cuernos de la L una, 
as peligrofos que los de vn toro, pues eflándo fuera de fu lugar , es 
r̂ oío dar abaxo con excmplar infamia.

Fuelos guiando á la Placa mayor, donde hallaron paíTeandofe 
ran multitud de ñeras, y todas tan fueteas como libres, con tan uota* 
le peligro de los incautos: ayia Leones, Tigres ,• Leopardos, Lhbos, 
oros, Panteras, muchas Vulpejas, ni faitavan Sierpes, Dragones, y 
afilifcos. Que es ello, dixo turbado Andrenio? Donde eHamos ? Es 
(la población humana ó felva ferina i No tienes que temer, que cau- 
lartefi, dixo el Centauro. Sin duda , que los pocos, hombres que 
ian quedadoj fe bao retirado á losM.ontesjpondero Critilo , por no 

er lo que en el mundo pa(Ta,y que las fieras fe han venido á las Cili
ados, y fe han hecho cortcfanas. Afsi es, refpondio Quirbn , el León 
e vn poderofo , con quien no ay poderfe averiguar! el Tigre de vn 
atador; el Lobo de vn rtcazo j la Vulpeja de vn fingido; la Víbora 

e vna ramera. Toda beília, y todo bruto han ocupado las Ciudades, 
fias rúan tas Calles, pafíean las Plazas; y los verdaderos, hombres de 
lien, no o fian parecer, viviendo retirados dentro los limites de fu mo- 
eracion, y recato. No nos Tentaremos en aquel alto dixo Andrenio, 
tara poder Ver, quando no gozar con fegUcidad, y  feñorio ? Efio no» 
efpondib Quirbn , no eílá el mundo para tomarlo de afstento. Pues 
rrjmemonos aquí á vna deftascolunas, dixo Critilo Tampoco* q to- 
ps fon falfos los arrimos delta tterra»vamos parteando,y pallando. Ef* 
ava muy defigual el fuelo, porq i  las puertas de los poderofo$, q fon 
Uticos, avia vnos grandes montones, que relucían Alacho. O  qué de
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Oco, dixo Andrenio! Y cl Quirôn r advierte , que no io es todo |<j 
que reluce. Llegaron mas cerca , y conoiiéron, que era bafura do« 
rada : al contrarío à Us puertas de los pobres > y defvalídos, aVt¿ 
vnas tan profundas, y efpantofas Huías, que caufavari horror a cjuatw
tos las,miravan, y afsi ninguno fe accrcava de mil leguas , todos!«
mira van de lexos : y es lobueno , que todo el día fin ceífir,muchas, y j 
grandes fieras eftavan acarreando hediondo cftiercol, y Ib Cchavati 
fobre el otro, amontonando tierra fobra tierra. Cofa rara, dixo Aa- 
drenio, aun economía no ay ? No fuera^mejor flechar toda eíh 
tierra en aquellos grandes hoyos de los pobres , con que íc e  tripa re- 
fara el fuelo, yqu-dara todo muy igual ? Afsi aviâ de fer,para 
bien ir, dixo el Quiron j pero que cofa và bien en el mundo? Áqui 
veréis pratticado aquel celebre impofsiblc , tan difputado de los Filo- 
fofos, conviniendo todos en que no fe puede dar vacio en la natu¿ 
raleza: he aquí, que en la humana , cfta gran monftruofidad cada 
dia fucedc. No fe dá en el mundo à quien no tiene , fino à quien 
mas tiene ; â muchos fe les quita la hazienda ¿ porque fon pobres, y 
fe Ies adjudica à otros 9 porque la tienen; pues las dadivas, no van fino 
adonde ay , ni fe hazenlos prefentes à los aufentes; el Oro dora li 
plata , cita acude al reclamo de otra ; los ricos fon los que heredan, 
que los pobres no tienen parientes» el hambriento no halla vn pedazo 
de pa“n, y el ahito efta cada dia combidado ; el que vna vez es pobre, 
fiemprces pobre, y defta fuerte todo el mundo lé hallareis deligual. 
Pues por donde iremos, pregunto Andrenib ? Hechemos por el me; 
dio, y pagaremos con menos embarazo, y  mas feguridad.

Pareceme, dixo Critilo, que veo ya algunos hombres, por lo 
menos, que ellos lo pienfan fer. Ellos lo feran menos , dixo Quiron, 
v'erlo has prefto. Aflomavan ya por vn cabo de la Plaça ciertosper̂  
fonages, que camina van , de ran graves : con las cab^çasàzia haxo 
por el fuelo, poniendofe del lodo, y los pies para arriba muy cm- 
pinados, hechando piernas al ayre , fin acertar à dar vn paíTo , antesa 
cada vno caían ; y aunque le malcrataván harto, porfiavan en querer 
ir de aquel modo, tan ridiculo , como peligrofo. Conxenço Àndrcnio 
à admirar, y Critilo à reir. Hazed cuenta , dixo Quiron, que íoiuif 
defpicrtos, oque bien pintaba el Bofco , aora entienda fu capricho) 
cofas vercis increíbles, advertid, que los que avian de fer cabreas, 
por fu prudencia, y faber, ellos andan por el fuelo, defpreciados,olvi
dados , y abatidos : al contrario los que avian dé fer pies, pór no íti 
bet las cofas, ni entender las materias, gente incapaz, fin ciencia , ni 
experiencia, eftos mandan , y afsi va el mundo ¿ quando digan dutfí 
íia s ) ftufor fuera óyenos* No hallareis cofa en cofa, y á v n  inunda

que
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í  fia tiene pies, ni cabeca , de merced fe !e da el defcabccado* N o 
* n paflaron ellos, que rodos paíTan,quando venían otros, y eran los 
as,y que fe pteciavan de muy perfonaSjCaminavanázia atrás;yá elle 
oáo rodas fus acciones las hazian al reves Qtje otro difpavate, dixo 
ndvenio, fi tales caprichos ay en el mudo, llamcfe cafa de orates her- 
anados. No nos pufo, pondero Critiio , la próvida naturaleza los 

jos, y los piesazia adelante para ver por donde andamos, y andar 
or donde vemos con feguridad, y firmeza/ Pues como ellos van por 
o de no ven» y no miran por donde van?Advertid, dixo Quirón,que 
s rrus de los mortales, en vez de ir adelante, en la virtud, en la hó- 
? en el faber, cu la prudencia, y en todo, buclvcn a trá s , y afri iftujr 

ocos fon los que llegan á fer perfonas qual , y qual, vn Conde de Pe- 
arandi. No veis aquella muger lo que forceja, cejando en la vida,no 
uerria p ifiar de los veinte» ni aquella otra de los treinta,y en ílegan- 
oá vn cero, fe hunden alli, como en trampa de los años, fin querer Conde 
¿fiar adelante, aun mugeres no quieren ferfiempre niñas.Mas como depena« 

ira de ellas aquel vcjecueío coxo , y la fuerca que tiene, no veis randa* 
orno las arraüra , llevándolas por los cabellos , con todos los de 

ucIIj otra fe ha quedado en las manos, todos fe los ha arrancado, 
uépunida le ha pegado á la otra, no le ha dexado diente , halla las 
cjas las harta de años, ó que mala cara le hazen Todas 1 Aguardad 
ugsres , dixo Andrenio. Donde citan 2 Qualcs fon , que yo no las 

¡(lingo de los hombres 2 Tu no me dixifte , ó Crinlo» que los horn
ees eran los fuertes, y bs mugeres las flacas 2 Ellos habla van recio, Muge 
ellâ  delicado 3 Ellos veííian callón , y capa , y ellas bafquinas? Yo res.

¡ lio , que todo es al contrario , porque , ó todos Ion ya mugeres,ó 
s hombres, fon los flacos , y afeminados , ellas las poderofas, ellos 

ragan íaliva , fin ollar hablar , y ellas hablan tan alro , que aun los 
ordos las oyen: ellas mandan el mundo, y todos fe les fujeran , ru 
ic has engañado. Tienes razón , aquí fufpirando Critiio, que ya los 
ombres fon menos que mugeres : i$as puede vna lagrimilla mu- 
eríl, que toda la fangrcqüe derramó el valor: mas alcanca vn fa- 
or de vna muger , que todos los méritos de el faber: no ay vivir con 
Has , ni fin ellas: nunca mas eflimadas que oy ; tono lo pueden , y 
oda lo pierden. Ni vale averias privado la atenta naturaleza de el 
ecoro de la barba^, ya para no t a l , ya poi dar logar á la verguen- 
a * y todo no bafta. Scgüia ello, dixo Andrenio , ei hombre no es 
¡1 Rey de el mundo, fino el eítiavode la muger? Mirad, refpondiócí Prinee- 
pailón, el es el Rey natural , fino que ha hecho á la muger fu va* ja d?Jlo>- 
fido , que es lo mifhio , que dezir , que ella lo puede iodo : con ta- ¡ano Do• 
lo  cito , para que las conozcáis , aquellas fon, que quando mas mElvi-  
i^ m e n e f te r ,e l  jruyzio, y el valor ¿ entonces les falta mas. Pero raPoncs 
| fcm
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fean excepción de rnugeres, lasque ion mas que hombres s la gflj! 
Priñcefa de Rofariojla ExcelentiísimaSeñoraMarqueía de ValduezJ 

Mas aditoiracioíi Ies causó »no,que yendo á ea vallo en vna Vut,*j 
C a c o p t -  peja,camínava azia atrás, nunca feguido» fino torciendo, y rcvolvien;| 
U t i c o »  do á todas partes, y todos ios del fequiro, <fue no r̂an pocos, proce.1' 

dian del itiiímo modo,harta vn perro viejo, que de ordinario ic acom.| 
pañava. Veis á efte, advirtió Quirón, pues yo os aflcguro, que n0  (¿ j  
mueve de necio. Yo lo creo; dixo Critilo, que todos, tnc parece, vanlf

4$ EL CRlTÍCOK. PRIMERA PARTI

por eftremos en el mUñdo. Quien es efte(dinos)q pica mas en falfoñ 
en falto? Ño aveisoido nunca nombrar el famoíb Q»co?Puesefte lo«fl

J Al
'1

íifonj a 
valida.

de fe Política, digo,vncaosde Va razón de eflado: deftc modo tortcoy ] 
]os#E{ladiftas, al rebes de los demás, afsí procede en fusxofas,paradcf I 
mentir toda atención agena,para dcflumbrar difeurfos, no quetian̂  
por das huellas las raftreaíien ; fus fines feñalan á vna parte, y dán«n|j 
otra: publican Vno,y escutan otroi para dezir nojdizcn fi: íicmprcalSj 
contrario , cifrando en «s encontradas feriales ¡fiii vencimiento, Pau¡¡ 
tilos es menefter vn btro Hercules, que en la mafia, y  ía fuerza averî  
gue íus pifadas, y caftigue íus enredos* i

Obfervó de ba<ma ñora Andrenio, que los mas habla van áhj| 
boca,y no al oido, y que los q efeuchavan, no fblo no fe ofendían ¿ t %  

femejante groíleria,uno que antes bien guílavan tanto de ello , que 1 

abrían las bocas de par en par , haziendo de ios mifmos labios orejas, i 
baila deflita rfeles el güilo* Ay tal abuíb drxo el irrifmo ! Las palabras® 
fe oyen, que no fe comen, ni fe beben, y eílos; todos fe tragan. Verdad 
es, que nacen en los labios, pero miíéren en el oido , y fe fcpultan en el 
pecho: eílos parece que las mafcan, y que fe relamen con ellas. Gran- i 
fenal, dixo Critilo, de poca verdad, pues no les amargan. O! dixô l 
Quiron, no veis> que yá fe vfa hablarle á cada vno al fabor de fu pa
ladar? No adviertes,ó Afidrenio! aquel feñor,cómo fe eílá fabcrcando 
con las lifonjas de acucar? Qde hartazgos fe dá de adulación ? Cree« 
me, que no oye , aunque lo partee, porqué todo fe lo lleva el viento. 
Repaía en aquel otró Principe, que hazede engullir mentiras5:odo(t| 
lo perfuadeunas ay vna cofâ  que en toda fu vida dexó de creer m<*n 
tira alguna,con quccfcuchó tantas, ni creyó verdad , aunque oyó tan 
pocas. Pues a ]Uel otro necio dcfvanecidó 5 de quê  pienfas tu,que tft¡ 
tan aunado? He, que no es de fubílancia» po es fi^o ay re, y vanidad 
Rila debe de fer ía caufa, ponderó Critilo  ̂ que oyen tari pocas verdi* 
des, los qué mas debrian; ellas amargan, y como ellos las efcuchancoB 
el paladar, o no fe las dizcn,ó no tragan algufia>y la que acierta á paf- 
fa r5 U s ha2 e tan mal cílomago, que no la pueden digerir.
Lo  que los ofendió mucho 5 fue el Ver vilos vililsimos eíclavoŝ



EL € a iT K 3 QH; 4 7

nuTmos, arraílrando diabonados hierros, fas manos naconcuer 
• n> 3Un, con efpofas atadas paw coda acción buena  ̂y mas para las 
erales: el cuello con la argolla de vn continúo ¿ aunque volumario 
ogo : los pies con grillos, que noIes dexavandarvn paíTo por elca* 
ino de la fama, tan cargados de hierros , qije deftíudos de azerosí v 
n vna nota tan defea rada, eítá van muy entronizados, cortejados v  
laudidos, mandando a hombres, muy hombres ingenuos y princí 
les, gente tola de*muy noble condición; eítos fervian á aquellos 
edeciendoles en todo , y  aun Jos llcvavan en pefo poniendd el 
bro a tan vil carga. Aquí yá dio vozes Andrcnio , fin poderlo to
ar: o qmen pudiera llegar, dezia, y barajar aquellas fuertes! ó como, 
rnbam yo a puntillazos aquellas mal empleadas filias , y hs trocirá, 
lo que avian de fer, y ellos tan bien merecen! No griten, dixo O i¡- Efcla-

n que nos perdemos, Qne importa, h todo va pe.didol No vestu, vos man 
e fon ellos los .pode rofos, los que, &c.EílosíSi, ellos, efJavos de fus dan. 
et.tos, fiervo, defuS_ deley tes,losT.berios, tos Nerones, los Cali-m- 
s. El.ogavalos, y Sardánapalos, ellos fondos adoradores, y al cSn- 
ano, los que fon los verdaderos feñores de si mifmos libres de to- 
maldad, effos fon los humillados. En confequencia de ello mira 
uellos muy fanos de coraron, tendidos en el fuclo, y  aquellos otros 
n malos mujren pie: los de buen color en codas fus cofis andan def- 
ec.cU; y aquellos a quienes fu mala conciencia Ies ha robado el'co- 
r> por Jo que robaro^eílán empinados: los de buenas entrañas no fe 
edén tener ni confervar; y los que las tienen dañadas, corren: los 
e les huele mal el aliento eítáiv alentadosdos coxos tienen pies y 
anos: todos los ciegos tienen palo:de fuerte, que todos los buenos
n por tierra, y los malos andan enfa^ados.O que bueno vá el mun-
3 dixo Andicnio/

Pero lo que les causó gran novedad, y aun rifa* fue ver vn cfc- 
,que no veía gota , aunque fi bebia muchas, con v nos ojos mas 
feuros, que la mifma vileza, con mas nubes, que vn Mayo. Co-> to- 
, cegUrea venia hecho guia de muchos , que tenían la Villa clara- 
los guia va ciego , y ellos Je feguian mudos, pues en nada lerepug- 

van.hda fi,exclamo Andrenio que es brava ceguera, y  aun torpe 
nfoend.xoCritilo, que vn ciego guie á otro, gran necedad esjpero 
vitta y caer ambos en vna profundidad de malesjpcro que vn cte- 
d? todas manieras, quiera guiar á los que ven, elle es difparate nun- 
oid°. Yo,dixo Critílo, no me efpanto, que el ciego pretenda «miar 
os otros que como el no vé, pienfa, que todos los demás fon cie- 
5 > y que proceden del raifmo modoatientas , y a  rouras: más ellos,
'  ven, y advierten el peligro común, q con lodo ciTo le quieran fc-
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enir tropezando à cadapunto,y dàefâo dc^ojos á cada pallo, hafta 
penar fe en vb ab ifi^  de infelicidadesj eUa eswna increíble necedadj!
vnamonftuofa locura Pues advertid, dixoQuirón.'que ellees vn] 

muy común, vna dcfefperacion tranfcendental, necedad de
dia,y mucho mas demueftros tiempos» los qíae menos labcn, tratan,)! 
çnfenar à los otros; vntfS hombres embriagados, intentan leer catbtf 
dra de verdades  ̂de fuerteí que avernos viíto, que vn dego de la torpd 
afición de vna muger tant,fea, quan infame,llevo infinitas gentes toj 
s i , defpeñandofe todos en vn profundo de eterna calamidad, y {(|¡; 
no es la oftava maravilla , el oflavo monfttuo fi: que el primer paflj 
de la ignorancia es prefumir íáber, y muchos (abrían, fino penfaffmj
que faben. _ ^

Oyeron en ello vn gran ruido, como de pendencia, en vn rin 
con de la Plaça, entre diluvios del populacho. Era vna muger, ori
gen ficmpve del ruido muy fea, pero muy aliñada, mejor fuera pren
dida; fervi-ila de adorno codó vn muadOj quarjdp ella le defeo mpo* 
todo : metía à vozes fu malpleyto, y à gi#os fe forma va, quand.) 
mas fe deshazia: avíalas contra otra muger,muy otra en todo , y ana 
por cíTo fu contraria. Era cita tan linda , quan deulifud-. masa 
defeompucíta: iba cali defrauda, vnosdeziir, que por pobre, otros 
que por hermofa; no reípondia palabra, que nioíTava*, ni la oían to 
do el mundo la iba en contra , no folo el vulgo , fino los.mas ¡ninci- 
pales, y aun; pero mas vale enmudecer con ella. Todos fe conjura* 
ron en perfeguir^, pallando de las burlas à las veras, de las vozes,! 
las ñuños, comentaron à malcratarlà,y cargo tanta gente, quecifilijï 
ahoga van, fin aver perfona, que oflalíe, nr qurfieíTe bolver porelijjp 
A qui, naturalmente compafivo Andrenio, fue à poner Cele alladii 
mas detúvole el Quiron diziendo: Que hazes ? Sabes con quien tr 
tomas.yporquieñ buelves? No adviertes, que te declaras contrato 
plaufible mentira, que es dezir contra todo el mundo, y que te ha1 
de tener por locoí Quifieron la vengar los niños, con folo dczir!̂  
mas como flacos, y contra tantos, y tan poderofos, no fue pofsibll 
prevalecer, con lo quai quedo de todo plinto defamparada la hcrinoi 
fifsima verdad, y poco à poco à empellones, Ja fueron todos luchan; 
do tan lexos, que aun oy no parece, ni fe fabe donde aya parado 

Bada que no ay juíticia en efla fierra , dezîa^âs|idreno. Cor 
no,li replico el Quiron? Pues de verdad, que ay hartos JMinÜh 
fuyos. Juílick ay , y no puede eftár muy lexos, effando tan cerca! 
mentira. Allomó en efto vn hombre de afpefto agrio , rodeadoil 
gente de juizio , y afsi como le v io , fe Fue para el la mentira, â i# 
formarle con muchas razones, de la poca, que tenia; rcfpondióla,^

lue



lóe^o firmara la femcncia en fa favor* à tener plumas A l m ifm olnf- 
taïue, ella le pufo en las manos muchos alados pies, con que voten- AdaU
0 firmo el deftierro de la libertad fu enemiga , de todo el mundo. Itienes 
uien es aquel, pregunto Andrenio 3 que para andar derecho , lleva 

cTr apoyo el tormento, en aquella flexible vara ? Elle refpondio
,jirón , es Juez , ya el hombre fe equivoca con el vendedor de el 

'uflo , notable cofa * toca primero, para oír defpues. Qub fignifi- 
a aquella efpada deínuda * que lleva delante , y para que la lievaí 
íTa , dixo Quirón, es la infignia déla dignidad, y juntamente inf- 
rumento de elcaftigo , con ella corta la mala yerva de el vicio.Mas 
altera arrancarla de quajo replico Cririlo , peoresavezes fegar 
as maldades, porque luego buelven á brotar con mas pujança , y  
nunca mueren de el todo. A ísi avia de fer , refpondio Qairon,pero 
à Ioj nótenos que avian de acabar los males, fon los que los con
servan , porque viven de ellos. Mandó luego ahorcar , flamas ape- 
acion , vn mofqutto , y que lç hizicfTeu quartos, porque avia caído
1 deídichado en la red de la ley ; pero à vn Elefante, que las avia 
tropehado todas, fin perdonar humanas, ni Divinas, ic hizo vna 
¡van bonetada al pallar, cargado de armas prohibidas , bocas de fue-

, buenas lanças, gançuas , chulones; y aun le dixo, que aunque 
(te va de tonda , fi era férvido , le iriau acompañando todos fus 
iinifliOS, halla dexarle en fu cueba. Que pallo elle para Andrenio! V  
o paro, aqui, fino que a otro defvcnturado, que encogiéndote de ota
ros, no oíiava hablar alto, lo mandó paílear , y preguntando vnos.por 
uc le apota van ? R.fpondian otros, porque no tiene efpaldas, que á 
uierlas, el ombrejra > como aquellos que van allí cargados délias, con 
las cargas à mas cargos.

Deiáparecio el Juez, quando cotnenço à llevarfc los ojos, y  
saplaufosvn valiente hombre, qúe pudiera competir con el mif- 
o Pablo de Parada , venia armado de vn temido p¡:ro, conjugado 
>r todos tiempos, números , y perfonas, traía dos pillólas, pero 
uy dormidas en fus fundas» á lo dcícanfado » cavallo deforejado, D.Pablo 
no por culpas fuyas $ dorado efpadin en folo el nombre ,* hembra dePara- 
los hechos, nunca defnuda por lo recatado. Coronavafc de plu da* 

as> avechucho de la bizarría , que no de el valor. Elle preguntó 
(ndrenio 5 es hombre, ó es monftruo í Bien dudas, acudió clQui- 
in , que algunas Naciones , la primera vez quele vieron, leim agi- 
¡ton todo vna cofa » cavallo, y hombre. Elle es Soldado , aísi lo 
'uviera en las cortumbres , no anduviera tan rota la conciencia. Solda:
\ Slíe fitven cílos en el mundo ? De que ? Hazen guerra a los eiie- dos al 
gos, nó la hagan mayor à los amigos. Eftos nos defienden ? Dios vfo*
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dos defienda debes. Eílos pelean ,dcítrozan,matan , y  aniquilan 
Tros contrarios ? Como puede, fer ello , fi dizcn, qre el os rttíTmos í ' 
confervan? Aguardado digo lo que deverian hazer por oficio; nCf °! 
eííá el mundo tan depravado, que los mifrms remediadores de ios ^  
les, los Caufan cu todo genero de dan >s Eílos, qie avían de acabjrT  
guerras, lasalargan, fu empleo es pelearque na tienen atros juros ^  
otra tenca , y como acabada la guerra, qucdaiian fin oficio , ni beneí I  
ció* ellos popan al enemigo* porque papan dclqwra que Kan de mi, "■ * * ' • e ..i---  jv.1* rv _ i n , . wríf
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JAar 
auh de
Marta na,fi la felicidad, y el valor no fe huvicran juntado oy en va Marqué 
té. de Mortara.

Lo mifmo fien ten todos de aquel otro » que también viene ¿ 
caval!o,para acabarlo todo, Efle tiene por a (Tunta» y aun obliga
ción hazer de {os malos buenos ¿ pero el obra ran al rebes, que ¿t 
Jos buenos hazc maTos » y de los malos peores, Eftc trac guerra de
clarada contra la vida * y la muerte enemigo de entrambas, po que 
querrÍ3 á los hombres j ni mal muertos , ni bien vivos » fino malû  
que es vn maiifsimo medio : para poder el comer » baze de modo, 
que los otros no coman \ el engorda * quando ellos enflaquecía; 

j  mientras eflan entre fus manas» no pueden comer j y fi efeapaudt
■* ellas »( que íucede pocas vezes ) no lesquedaque comeride fuerte,

que eflos viten en gloria» quando los demás en pena ; y afsi, peorti 
fon que los verdugos» porque aquellos ponen toda fu induftria cal 

Medir- nohazer penar , y ron lindo ayre hazcn que les falre al que petuu| 
eos*. pero eílos, todo fu cíludio ponen en que pene y viva muriendo!

enfermo ; y afsi aciertan los que les dan los majes á deflajo : y t 
de advertir » que donde ay mas Doftores , ay mas dolores, Ello di 
Ze de ellos la ojeriza común y pero engarrafe en la venganza vti! 
gar; porque yo rengo por cierto, que de el Medica nadie puede deztf, 
ad bien » ni mal; antes de panerfe en fus manos, poique aun notií 
ne experiencia : no dcfpucs» porque no tiene yá vida, P c íO adveré 
que i o hablo dd Medico n>atctial> fino de los morales» de los de b h 
publica y coílumbres» que en yez.de remediar los achaques» e i lldiíl 
¿ciones, por obligación » ellos mifmos lo coofervan5 aumentam 
ziendo;dependencia de lo que aviadle fcc remedio*

Qoc Cera * dixo And rento * que uo vemos paífar n'flg 
hombre de bien ?. Ellos, acudió Quitan., no pallan , porque^11 
namente duran » permanece, i inmortal fu fama:* hadante 
eos, $, y eílos, eüan muy re tira ^  i onuoilos, nombrar co

' ‘ ' .. al
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iVnicornto en la Arabia , y la Fénix en fu Oriente : con todo , fi Carde 
uercisver alguno,bufrad vn Catdcnal Snndoval, en Toledo, vn Con- nal San* 
c de Lcmos, governad^r Ai . g m ,  vn Archiduque Leopoldo en doval, 
Landcs: y fi queréis ver la integridad, la re&itud, !a verdad , y  todo 
bueno en vno, bufead vn Don Luis de Haroenei centro que me- Cede de 

ce. Eftavan en la mayar fuga del ver , y  eftrañar monítruolidades, hemos.
ndo Andrenio al hazer vn grande eftremo, alfó los ojos > y el Señor 

rico al Ciclo , como fi le hizieran ver las Eftrelías. Qufc es efto, di- oírchi-- 
o 5 yo he perdido el tino de todo punto ? Que cofa es andar entre duque 
(atinados? Achaque de contagio: harta el Cielo me parece , qüe Leopol-Z 
a trabucado, y que el tiempo anda a! rebes. Preguntó, feñores, do, 
día , ó es ncch? Mas no lo metamos en pareceres, que féiá córt- SemrD. 
ndirlo mas. Efpera , dixo el Quirón , que no eftá el mal en ¿I Cié- Luu de 
, fino en elfuclo* que riofoloanda el mundo al rebes, en orden Haro. 
lugar, fino al tiempo. Ya los hombres han dado en hazer del día 
Jic , y de la noche día. Aora fe levanta aquel, quando fe avia de 
ollar: aora fale de cafa la otra con la Eftrella de Venus, y bolvé- 
quando fe ria de el'a la Aurora : y es lo bueno , que los qué tan al 

bes viven , dizen fer la gente mas ilurtre , y la mas lucida % mas no 
ta quien afirma , que andando de noche como fieras , vivirán de 
romo brutos. Efto ha fido , dixo Critilo , quedarnos á buenas 

chesnofotros, y no me peía > porqüe no ay cofa de ver. Q¿é á 
e ¡lamen mundo, ponderava Andrenio? Harta el nombré míen É l día 

alfófelo al rebes, Uamefe inmundo , y de todas maneras difi noebe, 
atado. Algún dia , replicó Quirón, bien le convenia fu nombré; 
verdad , que era difinicion , quando Dios quería , y ló dexó tan 
certado. Pues de donde le vino tal deforden, preguntó Andre- 
? Quien lo traftornó de altóabaxo, como oy le vemos? En ello 
mucho que dezir , refpondió Quirón * harto lo cenfuran los Si- 
s , y lo lloran los Filofofos* Aflcguran vnos, que la ForrUna , co« 
eíía ciega , y aun loca, lo rebuelve todo cada dia, no dexan- 

cofa en íu lugar, ni tiempo. Otros dizen, quequando cayó el 
zero de la mañana , aquel aciago dia, dio tal golpe en el mundo  ̂

le facó de fus quicios, traftornandole de akoabaxo. Ni falca 
en hccht la culpa ala muger, llamándola el duenda vniverfal, Mundo 
todo lo rebuelve. Mas yo digo > que donde áy hombres, no ay írabxea- 
bufear otro achaque, uno folo ¿afta á defconccrtar mil múu- do, 

j y el no poderlo i era lo qtíc llorava el otro grande inquieia- 
* Mas digo , que fino previniera la Divina Sabiduría * que no 
¡crar> llegar los hombres al primer móvil , ya ertuvieta todo 
ajado , y anduviera el mifmo Cielo al rebes, vn dia faÜcra eb 
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Sol por el poniente , y caminara al Oriente» y antonecs fuera Efpa2 
ña cabera del mundo, fin conrradicion alguna que no hu viera quien 
viviera con ella ; y escofa de notar , que fiendo el hombre perfona de 
razón , lo primero que cxccuta cshazcrlc á ella efclava de el apetiro 
beíiial: deeftc principio fe originan rodas las demas nionflruofida- 
des : todo vá al rebes , en confcquencia de aquel deforden capital. La 
virtud es pcifcguida, el vicio aplaudido, la verdad muda , la mentira 
trilingüe, los fabios no tienen libros , y los ignorantes librerías ente
ras, les libros eftán fin Do&or, y el Doftor fin libros. La diferecioa 
del pobre, es necedad; la necedad de el poderofo , es celebrada ; los que 
avian de dar vida matandos mo^os fe marchitan , y los viejos icverdc- 
ccn: el derecho es tuerto, y ha llegado el hombre á tal pumo de defati- 
xio,quc no fa.be qual es fu mano derecha,pues pone el bien a la izqnier*? 
da; lo que mas le importa hechaájas cfpaldas, llévala virtud entre 
pies, y en lugar de ir adelante, buclbe atrás.

Pues fi efto esafs¡,corao lo vemos, ( dixo Andrcnio , ) para que 
me has traído almundo , ó Critilo? No me cftavayo bien á mis Lo
las? Yo rcfuclvo bolverme a la cuebade mi nada , alto , huyamos de 
tan infufrible confufion > fentina, que no mundo. Ello es lo que yá no 
fe puede , rcfpondió Critilo : ó quantos bolvicran atrás , fi pudieran! 
No quedaran perfonas en el mundo. Advierte, que vamos fubiendo 
por la efcalera de la vida , y las gradas de los dia, que dexamos arras» 
al mifmo punto , que movemos el pie, dcfapareccn ; no ay por donde 
feolver á baxar, ni otro remedio, que paffar adelante. Pues como he
mos de poder vivir en vn mundo corno effc, porfiava, afligicudofis 
Andrenio ? Y  mas para mi condición , fino me mudo >que no puedo 
fufru cofas mal hechas, yo avré de rebentar fin duda. He t que te ha
rás á ello en quatro dias, dixo Quirón, feris tal como los otros Eífo 
no, yo loco, y necio, yo vulgar ? Ven acá, dixo Critilo, no podrás tu 
paffar por donde tantos Sabias paíTaron, aunque fea tragando falivai 
Debia citar de otra data el mundo. El mifmo fue fiempre que es» 
afsi le hallaron todos, y afsilc dexaron. Vive vn entendedor Conde 
de Caftrill'o, y no sebienta vn entendido Marques Carrete * y paila* 
Pues como hazcn para poder vivir, fiendo ran cuerdos ? Como? Ver» 
oír» y callar ; yo no diria defia fuerte, fino ver 5 oir , y rebentar. No 
dixera nías Eraclko. Aora dime , nunca fe ha tratado de adorar el 
mundo ? Si , cada dia la tratan los necios ; porque necios ? Porque es 
tan impofsible, como concertará Caftilla , y defeomponer á Ara-* 
gon: quien podrá recabar „ que vnos no tengan nepotes, y orros 
privados, que los Francefesno fcan ty ranos, los Inglefcs tánicos 
en el alma, quan hermofQs cu ej cuerpo» los Efpaáoles fobervios , y

los
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fes Ginovefes-, &c. No ay que tratar , yo me buelvp á micúeba , y  
a mis fieras, pues no ay otro remedio. Yo te le he de dar , dixo el 
Quirón r  tan feliz , como verdadero, fi me efcucha? en la Crifí 
fi guíente. ...

C I R S J  VII. ̂ 1 ,«P **1.4 Fuente de fa^engámsl .

DEclararpn todos los males al hombre por fu enemigo ccmán¿ 
no mas #de por tener el razpn. Hitando ella para darle la 

batalla , dizen ,, que llegó al campo la difeordia , que venia , no del 
Infierno , como algunos peníaron , si los paycllones ni i litar es,cp« 
mo otros creyeron , fino de cafa dé 1# hyppcrita ambición. En ffe.' 
tandó allí, hizo délas fuyas» movió vna reñida competencia , Cóbre 
quien avia de llevarla vanguardia , no queriendo ceder ningún vi
cio cfta venraja del valor , y del valer. Pretendía la gula, por primera 
pafsion de el hombre, que comienza á triunfar deíde. la cuna, ¿a  laíi 
civia Uevavalo por valiente , jaftaudofe de la mas poderofa pafsíonf#- 
refiriendo fus victorias , y favorecíanla muchos. La codicia alegava 
feria raíz de rodos los males. La fobervia blafonava fu nobleza, ha- 
ziendofe oriunda del Ciclo, y fer «l vició mas de hombres , quando 
losdcmás fondebeítias. La ira lo tomava fuertemente. De cita fuerte 
peleavan entre si, y todo para va en confufion. Tomó la mano!« 
malicia, y  hizoles vna pefadamente grave arenga ; encargóles fobre 
todolavnion, aquel ir encadenados todos, y tocando el punto de 
la dificultad , les dixo; EíTa bizarría del tmbcfiir , l'abida cofa cs; que 
toca á mi hija primogénita la mentira , quien dudó jamas en ella? 
Ella es la Aurora de toda maldad , fuente de todo vicio , madre del 
pecado, arpia, que todo lo inficiona: fiton, que todo lo andan, hidra 
de muchas caberas, proteo de muchas formas, centimano, que á to
das manos pelea , caco , que á todos definiente : Progenitor« , al fin, 
de el engaño , aquel poderofo Rey, que abarca todo el mundo, entre 
engañadores,y engaños, vnos de ignorancia, *y otros de malicia* La 
mentira, pues, con ct engaño, embiften la incauta candidez del hom
bre, quandó mozo, y quando niño, valiendofe de fus invenciones,ar
dides, eftratagcmas, aflechadas, trazas, ficciones, embudes,-enredos, 
embelecos» doios# marañas, ilufioues, trampas, ftaudes, falacias, y to
do generó de Italiano proceder , que de eftc modo , entrando los 
demas vicios por fu orden , fin duda  ̂ que tarde , ó temprado , á la 
mocedad, ó á la vejez fe conícguirá la defeada yiftoria , Quanta 
verdad fea cita* confírmelo lo que Ies fucedió áCritilo* y Andre- 
nio , á poco rato que fe avian defpedido de el fagas Quirón , el qual 
«viéndolos facado de aquel confufo Babel regiftro de todo el muii- 
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do, é introducidolos en el camino mas derecho, bolvianfe á encami
nar otres, y ellos paitaron adelante en el peregrino viage de fu vi
da, Iba muyeonfoíado Andreniocon el vnico remedio que te diera 
para poder vivir» y fue» que mirarte fiempre e' mu ido , no como, 
ni por donde le fuelen mirar todos» lino por donde el buen enten- 

Ctnde dedor Conde de Oñate»ertb es al contrario de los d:mas,por ¡a 
de Ofu- otra parte de te que parece, y con cfíocomo blanda al rebes, el que 
te* le mira por aqui, le ve al derecho: entendiendo rodas las cofas al 

contrario de lo que mueftratí. Q jando vieres vn prefumido de fa- 
fitr ,c ree , que es vn necio ; ten al hombre pobre lleno de los ver* 
daderos bienes: el que á rodos mandares cfclavo común: el grande 
de cuerpo ¿ no es muy hombre : el grucílo tiene poca fubftancia : el 
quehaze el (ordo, oye mas de lo que querría: el que mira lindad 
mente, és ciego , 6 cegará. El que huele mucho, huele mal á to
dos: el hablador, no dize cofa : el que ríe , angaña : el que murmura, 
fe condena : el que come mas» come ntenos riel que fe burla , tal v«# 
fe confieífa ; el que dize mal de la mercadería , la quiere el que ha* 

 ̂ ze el (imple > fabe mas: al que nada le falta , el fe fala á si mifmo : el
avaro tanto le (irve lo que tiene , como lo que no tiene : el que gaita 
mas razones, tiene menos: el mas fabio , fuete fer menos entendido: 
dárfe buena vida* es acabar: el que la ama la aborrece ; el que te vn* 

} talos cafcósj eíTe reíos quiebra * el que te hazc fieítas, te ayuna: la 
necedad» la hallarás de ordinario enJos buenos pareceres: el muy dere* 
cho, es tuerto: el mucho biemhaze rñafcct que efe ufa paíToSjdá mas:por 
no perder vn bocado,fe pierden cienrotel quegaíla poco gafta dobla
do: el que ce haze llorar y te quiere bien % y  al fin , lo que moafe¿fa>y 
quiere parecer» tíTo es menas.

r " Saber De cft* fuerte iban difeurriendo * quando interrumpió fu filofo- 
éifcar— far otro monftruo, aunque no lo eftrañaron $ pónase en cftc mundo 
*»r* no fe halla.íino vna monftruofidad tras otra * Venia ázia ellos vnaCar* 

roza y cofa bien rara en camino tan dificultofa, aunque tan derecho  ̂
pero elfo era tan artificiofa, y de tan enteras bueltas, que atropella va 
toda dificultad; las pias que la ti rayan, mas remendadas que pías, eran 
dos Serpientes, y el Cochero vna Vulpeja : pregunto Critilo, itera 
Carroza-de Venccia? Pero diíimuloeí Cochero, haziendo del defen-
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tendido, venia d#ntro vn Monftruo, digo, muchos en vno, porque y¿ 
era blanco» yá negro , yámo^o , y viejo, ya pequeño , ya grande, y i  
liombte, yá muger, yá pcríbna, yá fiera , tanta, que dixo Critilo, 
fi feria efte el celebrado Proreo Luego que llego á dios, fe apeo 
con mas corteíias que vn Francés novicio , primera efpeck de
tugafiOy y  c o i mas cumplimientos^ que vua dtfpcdida Aragonés
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ía Jes dio la bien venida , ofreciéndoles de parre d« fu gran due
ño» fu Palacio donde dcfcanfaílen algunos dias, de el trabajo de tan 
enfadofo caqjino. Agradecidos ambos á tan anticipado favo r» le 
preguntaron , quien era el tal feñor , que fin conocerlo, ni conocer
los, afsi los obligava ? Es, dixo, vn gran Principe , que fi bien fu Te
norio fe eftiende por roda la redondez de la tierra; pero aquí al prtn» 1
tipio de el mundo , en eíla primera entrada de la vida tiene iu Me- ]
tropoli. Es vn gran Rey , y con toda propiedad Monarca 1 pues 
tiene vasallos Reyes, -que fon bien pocos los que no le rindeh pa- ]
rías. Su Reyno es muy florido, donde á ñus de que -Ce premian las 1
armas» y fe eftiman las letras, quien'quifirre entender la rayz , la po- J íA t jr  f 
lírica , el modo» el artificio , curfe eua Corte , aquí le ehfeñarán el parecer*. 1 
atajo para medrar* y valer en el mundo, el arte de ganar volun
tades» y  tener amigos, fobre todo el hazer parecer las cofas » que 
es el arte de las artes. Picado el gufto , picavanle los pies á Andre- 
nio por ir allá, no ven, la hora de hallar fe en vna Corre tan poli- 
tica ; y obligado de el agalTajo , eftava ya deturro lá carroza, 
dando la mano á Critílo, y «(tirándole á que enfraile : mas elle [
coino iba con pies de oro» bolvió i  informarfe, como fe nombrav* 
aquel Principe , que fiendo can grande , como dezia , no podía de- I
xar de tener gran nombre ?• Muchos tiene ,. refpondio el Minifico, 
mudando á cada palabra fu Temblante , nombres , y renombres {
tiene , y aunque en cada Provincia el fuyo, y para cada acción; 
pero el verdadero» el mas propio» pocos le faben , que muy pocos 
llegan á verle, y  menos i  conocerle : es Principe dé mucha auto
ridad, que no es de elfos de á aozena en Provincia , guarda gran 
recato , no fe permite afsi vulgarmente , que confifte fu mayor cf- 
timacion en el retiro » y en no fer defeubierto; al cabo demudaos 
años llegan algunas á verle, y ello por gran ventura, que otros ni en j
toda la vida : yá en efto les avia lacado de el camino derecho , y me- j
tido en otro muy intrincado , y torcido , Quando lo advirtió Criti- 
lo, comencóá malearle , pero» yá no era fácil bolver atrás, y defen- 
redatfc, alfegurandoles la guia, que aquel era el atajo de el medrar, 
que le figuicuen, que el les ofrecía Crearlos á luzim<ento, y  qUt advir
tieren» que cali todos los pallageros echavan por alli.No es eflb lo me
jor,dixo Critilo,antes lo tribal le haze fofpéchofo,y previno á André- 
mo fuelle muy fobre si, y dublaífe la cautela;

Llegaron yá á la gran Fuente de la gran fed , tan nombra lá,'
Como defeada de rodos los farigados viandantes , faniofa por fu 
artificio, injuria de Juanelo ; y celebre ; por la petenidad de fus i i— 
quidos cr¡líales. Eítava en medio de vn gran campo ¡ y aun no 

Tom* I. P  4 bailan-



bailante para la mucha gente que concurría , folicitando alivio J  
tanta fed, y fatiga: veiafe en aquella ocafion tan coronada de fe* 
dientespaílagcros > que parecía averíe juntado todo el mundo , que 
bien pocos de ios mortales faltavan. Brollova el agua por fiete ca
ños en gran abundancia , aunque no eran de oro, fino de hierro, 
circunílanda, que la notó bien Crítilo , y mas quando vio, que en 
vez de grifos, y leones, eran Herpes, y eran canes: no avia citan-

3ue donde el agua revalfaíTe 9 porque no (obra va gota 1 donde fe 
cfpreciavan tantas : aílegurando todos quantos la gaílavan , era 

la mas dulce que en fuvida avian bebido , y con cfte cevillos, Cobre 
tlcanfancío, no ceflavan de brindar fe , hydropicos de dulcura. Pa
ra la gente de cuenta , que fiempre ellos fon contados > avia Calizes 
de oro,» que vna agradable Ninfa , Tabernera de Babilonia, con eí  ̂
tremada corteña les miniílrava , y las mas vezes baylandoles el 
agua delante. Aquí Andrenio , tan aprcrado de ía fed, quan 
obligado de el agaílajo , fin mas reparo, fe precipitó al agua; po
ca pudo pifiar , que le gritó Crítilo : Aguarda , efpcra , mira 
primero H es agua. Pues que ha de fer , replicó el ? Bien puede fer 

\  veneno, que aquí todo es de temer. Agua veo yo que es* y muy 
clara , y bien rifueña. EíTo , replicó Crítilo, es lo peor, aun del agua 
clara ya no ay que fiar, pues con todo cíTc claro proceder, adul
tera las cofas, rcprefcntandolas mayores de loque fon, y á vezes 
mas aíras, y otras las cíconde en el profundo , ya riei ya murmura, 
que no hiziera mas vn áulico. Dexamc fiquiera enjuagar, repli
có Andrenio, que eíloy que perezco. No. hagas tal, que el enjua
gar fiempte fue reclamo de beber. Siquiera no podría bañarme 
cílos ojos , limpiándome de el polvo, que me ciega , y de el fudor 
que me enzucia ? Ni aun cíTo; crecme , y remítete fiempre á ía 
experiencia, con enfeñan^a tuya , y ricfgo ageno. Nota el efefto 
que hará en ellos, que aora llegan : míralos bien primero antes que 
beban , y buelvc á reconofcrlos defpues de aver bebido. Llegava 
eneíto vna gran tropa de pafiageros, que mas fedicntos , que aten
tos fe Lindaron al agua ; comencaron abañarfe lo primero, y cftrc- 
garfe los ojos blandamcnre : pero cofa rara , c increíble 1 Al nñf- 
mo 'punto, que les tocó el agua en ellos, fe les trocaron de modo, 
que tiendo antes muy naturales t y claros, fe les bolvicron de vidrio 
ot todas colotes: á vno tan azules, que todo quanto veía, le pa- 

Satisfe- recia vn Cielo, y que eftava en gloria ; tile era vn s;ran necio, que 
heo. vivía muy fatisfecho de fus cofas. A otro fe le bolvieron candidos* 

como la miíma leche ; todo quanto veia .le parecía bueno , fin ge- 
pero alguno de malicia ; de nadie fofpechava mal 9 y a(si todos ic

enga-
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iíagañavan, rodó lo abonava * y  mas‘fi cran cofas de füs amigos, 
hombre mas fencillo quevn Polaco. AI contrario , a otro fe le pu- 
fierón mas amarillos, que vna hiél, ojos de futgra, y  cuñada, en td~ Malicié^ 
do hailava dolo, y reparo, todo lo echava á la peor parte , yquantos f i  
veia, juzgava que eran malos » y enfermos: elle era vno mas m úu  
ciofo, que juyeiofo. A otros fe les bolvián verdes, que todo fe lo 
creían , y efperávan confegutr , ojos ambiciofos. Los amartelados 
cegavan de todo punto , y de agenas lagañas , á muchos fe les para- 
van fangrientos, que parecían Calabrefcs. Cofa rara í Que aunque 
á algunos dava buena villa , veian bien , y miravan m al, debían fer 
einbidiofos. No folo fe les alteravan los ojos en orden á la cali- 
dad, fino a la cantidad » y figura de los objeros , y de fuerte , que i  
vnos todas las cofas les parecian grandes, y mas las propias á lo 
Caftellano , á otros todo les parecía poco , gente de malcontentas 
Avia vno , que todas las cofas le parecían cílár muy lexos, a cuija 
cien leguas; y mas los peligros la mifma muerte > efte era vn incau
to; al contrario , a ocre le parecía , que todo lo tenia muy cerca, y  
los miímos impofsiblcs muy a mano , todo lo facilitava, y príten- 
dicntc avia de fer. Notable vida era la que les comunica va i mu
chos, que todo les parecía rcirfeles * y que todos les hazian fieflas, Conftadi 
y agaffajos» condición de niños. Eftava vno muy contento, por
que en todo hailava hermofura , pareeiendoíe que veia Angeles: ef
te, dixeron, que era, ó Portugués , ó nieto de Macias; hombre -avia 
que en todo fe veia á si mifmo , necio antiferonte. A orro & le 
equivocó la villa» de modo, que veia lo que no mirava,vizco de inten
ción, y de voluntad torcida. Avia ojos de amigos, y ojos de enemigos 
muy diferentes : ojos de madre , que los efearajos le parecian per
las, y ojos de madraftra, mirando fiempre de mal ojo: ojos Efpañolcs, 
Verdinegros, y azules los Francefcs.

Todos ellos monflruofos efeftos, causó aquel venenefo licor 
«n los que fe lavaron con cisque en otros que llegaron a tomarle 
en la boca , y enjuagarfe , ya obró mas prodigiofns violencias : pues 
las lenguas que ames eran de carne folida, y fubílancial , las tro
có en otras de bien extraordinarias materias» vnas de fuego, que 
abrafavan el mundo 5 y otras de agua chirle , muy a la clara, mu
chas de viento j que parecian fuelles en llenar las caberas de men
tiras» de foplos, y de lifonjas: algunas: que avian fido de feda , las 
bol via de vayeta , y las de terciopelo cu rafo : transformava otras 
en lenguas de burlas, nada fubílanciales, y las mas de borra, que fe 
embarnzavan mucho en dezir loque convenia : á muchas mugeres 
les quitó de «1 todo las lenguas ; pero no el habla, que ames habla blar.
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van mas > quanco mas deslenguadas. Comentó vno á hablar nuiy 
alto, efie, dixo Andrcnio > Efpañoles. No es* fino vn prefumptuo- 
ib, dixo Critilo, que los que avian de hablar mas quedo , hablan de 
ordinario mas alto. Afsi es, dixo vno , con vna voz muy afeminadas 
que parecía Francés, y no era fino vn melindrofo. Salióle al encuen
tro otro , que parecía hablar entre boca de noche , y todos creyeron 
eraTudefcoimásel mifmo dixo, no íoyfino vno de cftos 5 que por 
hablar culto, habló á efeuras. Zezeava vno tanto , 'que hazia rechi
nar los dientes, y todos convinieron en que era Andaluz , ó Gi
tano. Otros fe cfcuchavan , y  crin los que peor dezian. Muy albo
rotado, comentó vno á inquietarlo todo , y rebolver el mundo , fin 
faber él mifmo porque , folo dixo , que era fu natural, creyeron to* 
dos era Mallorquín» mas no era fino vn bárbaro furiofo. Hablava 
vno, y nadie le entendía , pafsó plaza de Vizcay no » mas no lo era, 
fino vno que pedia. Perdió de todo punto la habla vn otro, pro
curando darfe á entender por feñas, y todos fe reían de é l : efte fin 
duda, ( dixo Gritilo, ) quiere dczir la verdad , y no acierta , ó no fe 
atreve , habla van otros muy ronco , y con voz muy baxa: ellos, di
xo , avian de íer del Parlamento , pero no fon fino del tonícjo de si. 
mifmos. Algunos hablavan gangofo , íi bien tío faitava quien Ies 
entendía la lengua , tartamudeando, los que negavan, los que ni bien 
dezian de s i , ni bien de no: muchos no hablavan feguido , y muy 
pocos fe mordían la lengua : pronunciavan algunos como botijas 
á lo enfadado t y mas á lo enfadofo. Ellos enroñados, aquellos 
mirlidos , efpecialmentc quando querían engañar. Fue de modo, 
qüe ninguno quedó con fu vo z , ni buena, ni verdadera: no avia 
hombre que hablaffe llanamente, igual, configúrente , y fin artificio: 
todos murmuravan» fingían, malfinavan , mentian, engaña van, chiL 
meavan, injuriavan , blasfemavan , y ofendían. Defdc aqui aífegu- 
sran.quc a los Franccfes, que bebieron mas que todos, y Ies brin
daron los Italianos * les quedó ci no hablar como eferiven , ni el 
obrar lo que dizen;de modo que es meneíter atenderles mucho á lo 
que pronuncian, y eferiven, entendiéndolo todo al rebés.

Pero donde moftró fu eficacia el ILor peftilcticial, fue en aque
llos que bebieron del: poique al mifmo punto que le tragaron , co» 
fa hltimofa , pero cierta ! Todo el interior fe Ies rebulvió , y mudót 
de fuerte , que no les quedó aquella fubítancia verdadera , que antes 
tenían, fino que quedaron llenos de ayrc , rebutidos de borra, ham
bres de burla, todo mentira » y embeleco« Los corazones fe les bol- 
vieron de corcho , fin jugo de humanidad > ni valoi;de perfonas, las 
cntrañasfe les endurecieron, mas que de pedernales. Los feílos de



algodón, fin fondo de juyzio, la fangre agua, fin colo», ni calor, el 
pecho de cera » no de azero, los nervios de eftopa, fin brio.s , los 
pies de plomo para lo bueno , y de pluma para lo malo, las manos 
d e  pez, que todo fe les pega, las lenguas de borra» los ojos de papel» 
y todos ellos engaño de los engaños» y todos vanidad. Al dcfaicha* 
do Andremo vna fola gota que tragó ,que la demis fe la hizo ver- 
ter Critilo , le hizo tal operación , que quedó vacilando fiempre en 
la virtud. Que te parece, le dixo Critilo , que perenidad erta de en
gaños, que manáncia! de mentiras en el mundo ? M ira, que bueno 
huvieras quedado » fi huvieras bebido à hartar , como hazen los mas. 
Pienfas tu ,que valen poco vnos ojos claros , vna lengua verdadera, 
vn hombre fuftancial, vn Duque de Ofuna » vna perfona que lo 
fea, vn Principe de Conde ? Creeme, y eftima el ferio, que es vn pro
digio de Fénix, Ay tal íuccflo, dezia Andremo!Quien ta! creyera de 
vna agua tan manía? Eífa es la peor. Como fe llama cita Fuente, pre
guntó à vnos» y otros? Y ninguno fupo rcfponderle. No tiene nombre, 
dixo el Proteo, que en no fer conocida confitte fu eficacia. Pues Ha- 
mefe, dixo Critilo, la fuente de los engaños, donde el que vna vez be 
be» dcfpues todo fe lo traga» y todo lo trueca;

Quificra bolverfe atrás Critilo , mas no pudo , ni vino en ello 
Andrenio* ya maleado, inflando en pattar adelante el Protto,y dizíen- 
do :Ea que mas vale fer necio con todos, que cuerdo à folas : futios 
defviando, que no guiando por vnos prados amenos, donde fe eftava 
dando verdes !a juventud , carninavan ala frefea de arboles frondo- 
fo$» todos ellos defeorajonados, gran feñal de infmtíferos. Divifava- 
fe yà la gran Ciudad , por los humores, vulgar feñal de habitación hu
mana, en que todo fe refuelvc: tenia eftremada apariencia , y mejor 
quanto mas de lexós j era increíble el concurfo que de todas las Pro
vincias, y a  todos tiempos acudtanà aquel paradero de todos , levan
tando muy efpefas nubes de polvo, que quiravan la villa. Quando lle
garon à ella hallaron, que la que parecía clara por fuera , era confufa 
dentro, ninguna calie avia derecha» nidefpejada, modelo de laberin
tos, y centro de Minotauros. Fue à meter el pie el arrajado Andre
mo, y dióie vn gritó Critilo: Abre los ojos primero, los interiores di
go» y porque adviertas donde entras, mira. Raxófe à tierra » y efear- 
bando en ella defeubrió lazos» y mas lazos, de mil maneras , hatta de 
hilos de oro, y de rubios cabellos j de fuerte » que todo el fuelo eftava 
fembr ado de trampas encubiertas. Nota, le d ixo , donde, y como 
entras? confiderà à cada patto que dieres, donde pones tip ie , y pro
cura attentarle* No te apartes vn punto de mi lado, fino quieres 
perderte ¿ nada creas de quanto te dtxcrtn > nada concedas de quaiv

ÉL CRITICON. PRIMERA PARTE. 5í>

d c O ftiiii i
Principi 1 
deCondè !

Nocía c i
todos*

R egi a & 
vivir»



6o EL CRITICON. PRIMERA PARTE;
tote pidieren, nada hagas de quanto te mandaren j yen  feC de cfta 
lician, echemos por ¿lia calle, que es la del callar , y ver para vivir 
Eran todas las cofas de oficiales, no fe vfiia vn Labrador ¡ gente que 
no fabe mentir } vieron cruzar de vna parte a otra muchos cuervos 
domefticos, y tpuy hallados con fus amos: ertraúójo Andrenio, y 
aun lo tuvo por mal agüero ; mas dixolc cl.Prpceo; No te efpantes, 
que de eftas malas aves, dixo vna muy aguda necedad Pyragoras, 
profieqiendo aquel íü opinado difparace , de que Dios cartigava 
L js píalos en muerte , trafladando fus almas á los cuerpos.de aque
llos brutos , á quienes avian (ymbofizado en vida. Las de los crue
les , metía á Tigris, las de los fobervios, á Leones, las de los desfao-
neftos,* Javalies, y afsi de todos: dixo, pues, que las almas de los 

Mcides oficiales, cfpecialmente aqu?Uos que nos dexa» encueros, quando 
Ti nos viften , las dava á cuervos; y  como fiempre avian mentido, dt-

ziendo: mañana, feñor, cftara acabada , para rmmana fin falta: aora,
profiguiendo en fu mifma canción, van repitiendo por caft/go, y  
por coftumbre aquel fueras, eras, que nunca llega.

En lomas interior yá de la Ciudad vieron muchos \ y gran
des Palacios, muy oftentofos, y magnificios; aquel primero, les dixe- 
ron antes de preguntarlo , es de Salomón; allí cita embelefado en
tre mas de trecientas mugeres, equivocandofe entre el Cielo , y  el 
Infierno. En aquella que parece fortaleza, y  no es fino vna cafa 
bien flaca, mora Hercules, hilando conOnfale, la camifa , ó morta
ja de fu fama. Acullá Sardanapalo , vertido de muger, revertido de 
fu flaqueza. Mas azia acá Marco Antonio el defdichado, por mas 
que le diga la ventura vna Gitana. En aquel arruynado alcafar no 
vive, fino que acaba el Godo Rodrigo, defde cuyo tiempo queda
ron fatales los Condes para Efpaña. Aquella otra ,• la mitad de 
oro, y la mitad de lodo amafiado con fangre humana, es la cala 
Aurea de Nerón el eftremado , comentando por vnaprodigiofa 
clemencia, y acabando en vna portentofa crueldad. Acullá haze 
ruydo el mas cruel de los Pedros, que no folos los dientes j pero 
todos los huertos eftá crugiendo de rabia. Aquellos ‘otros Pala
cios fe eftán fabricando aoia a toda priefla ¡ no fe (abe aun pa
la  quien fon , aunque muchos fe lo fofpechan i lo cierto es, que 
fe edificaron para quien no edifica, y citas otras fon para los que 

£n?a- no las hazen. Efte lado de el mundo embarazan los engañados, 
hjs Ies dixo vn vertido de verde; aquel otro, lo ocupan los engañado* 
ana tesa aquellos fe ríen de crtos, y ellos de aquellos , que al cabo de el 
í s , a ñ o  ninguno queda deudor. Moftró gtandss ganas Andrenio de 

pafiar de la otra vanda,y verjio codo, no citando íiempte entre los 
' _ ~ " ' enga;



encañados: pero no halíavan otro, que tiendas de Mercaderes, y  
ifluf à efeuraj vendían borra, y mas borra, para hazer parecer* 
para fupür faltas, aun de las mifmas perfonas ; otras cartones, para 
hazer figuras. Avia vna llena de pieles de rapofas, y afTegura va eran 
jnas efiiinadas , que las martas cebellinas. Creyéronlo, quando vie
ron entrar, yfalir en ella hombres famoíbs, como Temtftocles , y  
otros mas modernos. Veftianfe muchos de ellas , à falta de pieles de 
JLcon , que no fe halíavan ; pero los fagazes ícrvianfe de ellas por 
aforro de los mifmos armiños. Vieron en vna tienda gran cantidad 
de antojos, para no ver, ó para que ño viefïcn $ compravan muchos 
los fcñoí es, para los que los llevan à rutilas* con que los tienen quie
tos, y enfrenados 5 las cafadas los compravan, para que no fe vicíTca 
fus antojos, y hazer creer à los maridos fe les antojan lascofas: tam
b ién  avh< para engrandecer , y para multiplicar, de modo, que avia 
de viejos, y de nauços, de hombres, y de mugeres , y ellos eran los 
mas caros. Hallaron vna tienda llena de corchos , para hazer perfo-1 
nas¡ y realmente , aunque fexmpinavan con ellos, y parecían mas de 
lo que eran : pero todo era poca fubítancia : lo que le contento mu
cho à Andrcnio fue vna guantería: que gran invcncion(dixo) efta de 
los guantes para todo tiempo, contra el calor, y contra el frió, defien
den de el Sol, y del ayrc j aunque no fea , fino para dar que hazer à 
algunos, que en todo el dia no hazen otro, que calçarfelos,y defcal- 
çarfelos Sobre rodo, dixo Critilo, para que à poca cofia , echen 
buen olor las perfonas, que de otra fuerte cuefta mucho , y  tal vez 
vn ojo de la cara. Que bien lo entendéis , replicó el Guantero ! Si 
dixeradeis, que firven yà para embay nar las vnas, que no les puedan 
mirara las manos, eflo fi; ni falta quien fe los calca para caçar. Co* Cafar 
mo puede fer eflo , dixo Critilo , h el mifmo refrán lo contradice? can gu& 
No hagáis cafo de ello, feñor mío , que ya halla los refranes mica- tes. 
ten, oíos defmicnten. Loque yo se dezir,es , quemas monta aora 
lo que fe da para guantes, que en otro tiempo para vn vellido. Dad
me acá vno folo, dixo Critilo, que yo quiero alTentarlo.

Dcfpues de aver pallado las calles de la hypocrcfia, de la oílen- 
tacion, y artificio, llegaron yà à la Plaça mayor, que era la de Pa
lacio , porque efluvieflcn en fu centro. Era efpeciofa , y nada pío* 
porcionada, ni ella va à cfquadra, todo ángulos, y travefes, fin perf- 
peftiva, ni igualdad; todas fus puerras eran faifas, y ninguna paten
te; muchas turres, masque en Raby lonia, y muy ayrofas. Las venta-: 
ñas verdes, color alegre, por lo que promete > y el que mas engaña.
Aqui vivía , óaquiyazia aquel tan grande , como efeondido ¿V]o- 
çatca, que muy entretenido aísiflb elfos dias à vnas fieílas* dedi

cadas
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cadas a engañar el Pueblo, no dexandole lugar para diícurrír en 
cofas mayores. Ertava el Principe viéndolas baxo celofia , ceremo
nia inviolable, y mas eñe día, que huvo vnos juegos de manos, obra 
de gran futileza > muy de fu güilo, y genio, toda tropelía. Eflava la 
Plaza hecha vn gran corral de el vu go , enjambre de mofeas en el 
zumbir, y en el aíTentarfe en la bafura de las coflumbres, engor-j 
dando con io podrido, y hediondo de las mortales llagas; á tan me- 
can ico aplauío, fubió en puerto fuperior, mas defearado , que autori
zado (qua les hielen fer todos los que fobrefalcn en las plazas) vn 
cloquentifsimo emburtero , que defpues de vna bien parloteada 
arenga, comenfoá hazer notables preftigios , maravillofas futilezas, 
teniendo toda aquella ¡numerable vulgaridad abobada. Entre otras 
burlas bien notables , Ies hazia abrir las bocas, y aíTegurava les me
tía en ellas cofas muy dulces, y confitadas , y ellos fe lo tragavan; 
pero luego fe les hazia echar cofas afquerofifsimas, inmundicias 
horribles* Con gran dcfayre dellos , y rifa de todos los circundan
tes. El mifmo charlatán dava á entender, que cernía algodón muy 
blanco, y fino; mas luego abriendo la boca, lan^ava por ella efpefo 
humo» fuego, y mas fuego, que aterra va : tragava otras vezes papel, 
y luego iba (acando muchas cintas de íeda » lirtones de refplanaor, 
y todo era embeleco , como fe vfa. Guftó mucho Andrcñio * y co
mento i folemnizarlo. Bafta, dixoCritilo , que tú también te pagas 
de las burlas, no dirtinguiendo lo falfo de lo verdadero. Quien píen- 
fas tu que es cfte valiente emburtero? Eftees vn Falfo político , lla
mado el Maquiabclo , que quiere dará beber fus Faltos aforifmos á 
los ignorantes : no xis como ellos fe los tragan , pareciendoles muy 
plauíib-cs , y verdaderos ? Y bien examinados, no fon otros que vna 
confitada inmundicia de vicios , y de pecados ; razones, no de cfta- 
do, fino de ertablo: parece que tiene candidez en fus labios, pureza en 
fu lengua, y atroja fuego infernal, qüé abrafa las coflumbres, y que
ma las Repúblicas: Aquellas que parecen cintas de feda, fon las po
líticas leyes b conque ata las manos á lá virtud, y las fuelta al vicio; 
elle es el papel del libro que publica* y el que matea» todo Faltedad , y 

^Machia apariencia, con que tiene embelefados á tantos, y tontos. Crecme, que 
jVñ/W. aqui todo es engaño, mejor feria defentedarnos prefto dél» mas An- 
| diento apelofe al entretenimiento del otro dia, que lo publicaron por
| de mucho de porte.
| bJobien amanecíó( que allí, aun el dia nunca és claro ) quando

fe vio ocupada toda la plaza de vn gran concurfo de gente ; con que 
no falto <-jUÍen dtxo eftavade bote en bote vacia ; la ffeíta era vna 
fa ifa , con muchas tramoyas, y apariencias, celebre cfpcftaculo

en



¿n tncdio de aquel gran Theatro de todo el mundo. No Falto An- 
drenio de los primeros para fu güilo, ni Critilopai a fu provecho* 
£n vez de la mulita , enfiíadiiU de el güilo , fe oyeron pucheros, y  
en lugar de las acordes inílrumentos, y vozes regaladas , fe oyeron 
lloros, y al cabo dellos , fi fe araban , folió vn hombrecillo, digo, qne 
comcr^ava á fer hombre: conociofe luego fer Eftrangero en lo de- 
farrapado. Apenas fe enjugó las lagrimas, quand© fe adetantóá re
cibirle vn grandeCortefanoi haziendofe muy amigo,dándole la bien 
venida. Ofrecióle largamente , quanto pudiera el otro defear en 
tierra agena , y el no cumplir en la propia, con tal fobra de pala
bras, que el Eítrangero fe prometió las obras : rombidóle lo pri
mero a fu cafa , que fe veia allí á vn lado, tan llena de Tramoya , quan 
vacia de realidades; comentó á fiauqucaile riquezas en galas, que era 
de lo que el mas necefsitava , por venir defnudo » pero con tal arti
ficio, que loque con vna mano (edava, con la otra fe lo quitava,con 
increiblc ptefieza: calaba fe vn íombrero »coronado de diamantes , y 
prontamente arrojavan vn anzuelo , fin faber como, ni por donde, y; 
pefeavanfelo con (obrada coruifia : lo mifmo hizieron dé la capa,de- 
xandole gentilhombre: ponía'e delante vna ñquifiim joya, mas luego 
con gran deftreza íe la bar xava, fuponiendt ía otra faifa, que era ti
rarle piedras» eíUenavalc vna gala muy coflofa,y en vn cerrar, y abrir 
de ojos, fe convertía en vna tt irte mortaja, dtxandolc en blanco, y to
do efio con grande rifa , y entretenimiento de los prefentes, que to
dos guflan de ver el ageno engaño, faltándoles el conocimiento pa
ra el proprio, ni advertían , que micntias e(lavan embelefados, mi
rando lo que al orto le pafTava , les faqueavan á ellos las fabrique*as* 
y tal vez las mifmas capas; de fuerte, que al cabo el marido, y 
los que miravan % todos quedavan ¡guales , pues quedavan to
dos dcfnudos en ia calle, y aun en la mifma tierra. Salió en efto 
cero agafíajador, y aunque mas humano, hechura de el primero! 
paicciade el buen güilo, y a fsi le dix®, trata (Te de emplearlo: man
dó pararla mefa, á quien nunca para: (acarón muchos platos, aun
que los mas comen fin plato : arraílraron filias , y al punto que 
c! combidado fue a fentaríc en vna, que m> deviera tomarlo tan 
de afsiento, fa 1 fcóTc á lo mejor , y al caer et> fe levantóla rifa en to
do el theatro : aiudiócompafsiva vnamuger , y por lo joven, muy 
tobufta ; y ayudándole a kvanrat, le dixo , feafirmaffe en fu ro
llizo brazo : con ello pudo prefeguir fino hallara falfifieada lavian- 
dav porque al defeuronar la empanada, hallava foto el eco , yde et 
pemil en nüvil; las aves folo tenían el nombre de perdiganas,, todo 
$£udo h y fin fubñaada. A l caes > fe quebró) el faieto a con que
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fakó la Í3zon, y el agüero no. El pan, que parecía de fiori era con pie: 

Vida) dras, que aun no tenia Calvados. Las frutas de Sodoma, fin f/uto. Sir* 
tragedia vieronlela copa,de todas maneras penada , y tanto» que mas fuepa- 

par viento» que beber vino, que fue: en vez de mullca, era la vaya que 
le davan. A  lo mejor de el banquete, cansófc , ò quifo canfarfe el fal
lo arrimo; al fin, por lo femenil, flaco, y faifa, dexole caer,y contò al- 
rebes todas las gradas, hafta llegar à tierra» y ponerfe del Iodo; ningu
no de quantos afsiftian, fe comidió á ayudarle: miro el á todas parres,, 
li alguno fe compadecería,y vio cerca yn viejo cano; rogóle, que pues 
no era hombre de burlas, como lo prometía fu madurez, quifictlc dar
le la mano. Rcfpondióle , que íi,y aun Ic llevaría en ombros: exccutó- 
lo oficíofo, mas el fe era cojo » quando no bolava , y no menos fallo, 
que los demás. A  pocos partos, tropezó cu fu mifma mulera » con que 
cayoen vna encubierta trampa de flores, y verduras gran partéele 
la fierta ; aquilo dexó caer » cogiéndole de bacio la ropa » que le 
avia quedado; allí fe hundió , donde nunca mas fue virto» ni oído, 
pereciendo fu memoria con fonido , pues fe levantó la grita de to
do aquel mecánico thcatro, hafta Andremo » dando palmadas, fo- 
Jeninizava la burla de los vnos, y la necedad de el otro. Bolviófe 
ázia Critilo , y hallóle , que no folo no reía , como los demás, 
pero cftava follozando. Que tienes, le dixo Andrenio? Es pofsible, 
que fiempre has de ir al rcb'es de los demás ! Quando los otros rien , tu 
¡loras, y quando todos fe huelgan » tu fufpins. Afsi es ( ctixoè!) para 
mi, erta no ha fido fiefta, fino duelo; tormento, que no de porte,y li 
tu 1/egaííes á entender lo que es erto» yo afleguro me acompañarías en 
ti llanto. Pues que es cftojreplico andrenio , fino vn necio, que fien- 
do Eftrangero , fe fia de todos, y todos le engañan > dandole el pago, 
que merece fu indrifereta facilidad ? De ello» yo mas quiero reir con 
Democrito » que llorar con Eraclito. Y dime , le replicò Critilo , y fi 
fuefles tu eíic de quien te ries , que dirías ? Yo , de que fuerte ? Como 
puedo fer cl,fi cftoy aqui vivo, y fano,y no tan necio? Elle es el m ¡vor 
engaño, ponderò Critilo Sabe, pues, que aquel defdichado Eftrangero, 
es el hombre de todos fomos el. Entra en cfte thcatio de graderías 
llorando, comiénzale acamar» y encantar con falfcdades;defnudo 
llega, y dcfnudo faíe, quenada faca » defpucs de a ver fervido ¿tan 
luynesamos; recíbele aquel primer embuftero,que es el mundo; ofré
cele mucho , y nada cumple ; dale lo que á otros quita, para bolverfe- 
loá tomar, con ralprcfteza,quc lo que con vna manóle preferita »con 
la otra fe lo aufenta , y codo para en nada. Aquel otro , que le cora- 
biJa á holgar fe, es el gufto, tati falfo en fus deicytes , qando cierto en 
fus piares» fu comida es fin fubftantia, y fu bebida veneno g i  lo me-'

jor
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Jotfaita el fundamento de la verdad, y dá con rodo en tierra;tkga U 
falad, que quando mas fe aíTegura, mas le micntc; aquellos que le dáa 
pricíía, .ion los males; las penas le dan vaya, y gritan los dolores, vil 
canalla roda de ía fortuna. Finalmente, aquel viejo , peor que todos 
de malicia envejecida,es el tiempo,que le da el trafprc / y lé arroja 
en la fcpultura , donde le dexa muerto, foto, defnudo, y olvidado* 
De fuerte .* que li bien fe nota > rodo quanco a y , feburli.de el mife* 
rabie hombre; el mundo le engaña , la vida le miente , la fortuna le 
burla , la falud Je falta , la erfdd fe palla , el mal le da pticíTa, el bien 
fe le aufenta , los años huyen , los canterios no llegan , el tiempo 
bacía , la vida fe acaba , la muerte le coge , la fepulcura le traga-f I* 
tierra le cubre ¡ la pudricion le deshace , el olvido le aniquila , y el 
que ayer fue hombre, oy es polvo, y mañana nada,

Pero hada quando perdidos avernos de eftar , perdiendo el 
prcciofo tiempo ! Bolvajrnos ya á nucido camino derecha, que 
aqui, fegtín veo, no aylque aguardar , fino vn engaño tras otro eu» 
gaño. Mas Andrtnio, hechizado de la vanidad , avia hallado gran 
cabida en PaIacioventravi , y Jaita, en c idolatrando en ia tanta ¿tica 
grandeza de vn Rey,fin nada de reandad; cftava mas embelecado, 
quando mas embelecado. Vendíanle los favoícs, halta ía memoria, 
con que llego á prometer fe vna foituna extraordinaria. Hacia vivas 
¡nít .me u$ per verle, y befarle los pies, que aun no tenia; ofrecié
ronle , que fí vna tarde , que fin llegar , fiempre lo fue. Bolvió Cri- 
tilo á proponer las conveniencias de fu ida , ya perfuadiendo , y y í  
rogando; tuvolé finalmente > fino convencido , enfadada de tanto 
fi> falta, con tantas. Llegaron ya á la puertade la Ciudad, con re» 
íolucion de dexarla , mas * ó defdicha continuada ! Hallaron guardas 
en ella , que á nadie dexa van Latir» y á todos entrar: con cito hirvie
ron de bolver atrás, Critilo apefarado de fu poca fuerte, y Andreato 
arrepentido de arrepentido. Bolvió de nuevo á fu necedad en pre- 
tehfiones: iba, y venia á Palacio ; y aunque para cada dia avia lu ef? 
tufa, nunca el cumplimento, ni el defeneaño; no ccfTava Critilo de 
penfar en fu remedio; pero el extraordinario m do , como lo confi- 
guió, diremos adelantes entretanto, fe da noticia'ác las maravillas 
déla celebrada Artcmia»

G R I S I  VIII.
Las maravillas de Artcmia.

B Ven camino contra la inconllante fortuna , buena naturaleza1 
contra la rigurofa le y , buena arte contra ía imperfeta natu

raleza, y buen entendimiento para todo. Es el arte complemento de 
la naturaleza, y va otro fegundo fer, que por cftreraq lá herma fea, 
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y aun pretende excederla en fus obras. Preciafe de aver añadido vn 
otro mundo artificial al primero: fuple de ordinario los deícuydos

I ét la naturaleza, pcrficionanla en todo, que fin cfte focorto de ei ar
tificio, quedara inculta , y groíTera* Efte fue fin duda el empleo de el 
hombre en e! Parayfo , quando le revirtió el Criador la prefidencia de 
todo el mundo, y la afsirtencia en aqucl,para que lo cultivarte; efto es, 
que contra «1 arte lo aliñarte,ypulieffe.De fuerte que es el artificio gala 
de to natura!,realce de fu llaneza:obra fiempre milagros,!! de vn para
mé puede hazer vn Parayfo, que no obra en el animo,quando las bue
nas Artes, emprenden fu culturaíPruebelo la Romana juventud, y mas 

j de cerca nuertro Andrenio , aunque por aora tan ofufeado en aquella
j Corte de confufiones, cuya libertadfolicitaron los defvelosdeCritilo,

con la felicidad que veremos*
Erafevnagran Reyna, muy celebrada, por fus prodigiofos 

hechos , confinante con efte primer Rey ? y por el corifiguiente 
tan contraria íuya , que de ordinario traían guerra declarada, y 
muy fangrienta. Llamavafe aquella, que no niega fu nombre, ni 
fus hechos, la fabia , y difereta Artemia , muy nombrada en codos 

I ligios, por fus muchas, y raras maravillas*Si bien fe hablava de ella
? 1 y&ftít' con grande variedad, porque aunque los entendidos fentian , y err 
\¿e el Irt ere ellos el primero y el tan valerofo * como diferetó Duque del la - 
{fmuá0K Cantado , de fus acciones, como quien ellos fon , y ella merece;

pero lo común era dezir, fervna vaiieate Maga , vna grande hechi- 
K zera , aunque mas admirable que efpantofa , muy diferente de la

otra Circe, pues no convertía los hombres en beftias, fino al con
trario, las fieras en hombres : no encantava las perfonas , antes.las 
defencantava ; de los brutos hazia hombres de razón t y avia quien 
aífegurava, ayer vifto entrar en fu cafa vn eftolido jumento, y den*

, tro de quatrodias, falir hecha per-fona*. De vn topo hazer vn lince*
| era fácil para ella;, convertía los cuervos en candidas palomas, qut

era, yá mas dificultofo, afsi como hazer parecer Leones las mtfmas, 
liebres, y Aguilas los tagarotes: devn buo, hazia va gitgueroren- 
trcgavanla vn Cavallo, quando falla de fus manos, no. le faltava 
fino hablar, y aun dizenr, que realmente enftñava a hablará las bef- 
tías ; peto, mucho mejor a callar ,, que no era poco recabado de 
ellas* Dava, vida á las ertatuas , y alma á la  ̂ pinturasdrazia de todo 
genero de figuras, y figurillas perfonas de fubrtancia. Y  lo que mas 
admirava j de los tkibilkiosy ca Rabeles , y cfqti troles, hazla hom- 

$$om~ bres de ais tonto, y muy de propofao , y á losehifgaravifes ¿o- 
ftmdia gravedad devna perfonillSa, hazia vn gigante, y convertía; 
las montei ías pt jaaaduxezes« De vn fiambrarte; burlas h forma va vn

Catón
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Catón cebero í hazia medrar vn Enano en pocos dus que llega - 
va á fér vn Titeo. Los tnifftios títeres convertía en hombres fubí- 
ranciaies» y de fondo* que no hiziera may la mtima prudencia, 
Lo/ciegos * del todo transforniava tn Argos » y hazia* que los 
inrertílados no fuellen los poftreros en Caber las cofas. Los do* 
mingúelos de borra , los hombrecillos de paja , convertía en hom
bres de veras : á las vivotas poj ^oñofas , 7 tio fofo fes quitava todo 
«l veneno ; pero hazia triata muy ftludab’c de ellas. En las perfc- 
ñas exerettava fu Caber* y fu poder con mas admiración* quanto 
era mayor la dificultad ; porque á los mas incapazes infunala fa- 
ber» que cafi no ha dexado bobos en el mundo * y íi algunos Itialicio- 
fos \ dava, no íolo memoria à los entf®iz*dos j pero entendimiento 
à los infelizes: devn loco declarado hazia vn Seneca» y de vn hijo, 
de veziéo vn gran Miniítro , de vn alfeñique vn Capitan Generai* 
tan valiente como vn Duque de Alburquerque » y  de vn offado ttio-

vn Virrey Exíclentifsimü de.el mifmo Ñapóles» de vn Pigmeo vn de *Al- 
gigantón de las Indias ; de vnos horribles monrtruos hazia Angeles* bttrqutf 
cola que eltimavan mucho las mugeres» Vicrónla à vezes dereptn- 
te hazer de vn paramo vn pcnfil » y que prendían los arboles, dónde* 
no prendieran las varas mifinas. Donde quiera que ponía el pie* 
formava luego.VnaCortc,y vna Ciudad tan cuitáronlo la mifma Fió- 
rentia; nile era impofsib c erigir vna triunfante Roma, Delia fuerte,y 
a ella rraza tonta van deella/que nó acaba van tolas tan maravillofas* 
como plaufíbles»

Llego erta noticia a! no Tordo Crrtilo , quando mas defaüciadd 
ertaya , informofe muy por menudo de quien era Arrcmia , donde, 
y como rey nava, y  concibió ai punto* que en hablarla confirtia fu 
remedio. Nojnido recabar de Andrcnio » ni con tuegos, ni razones* 
que letiguieue ; y  afsi el » dtfpues de avér velado (obre el cafo, trazó 
huirfe> y no tuvo tanta dificultad* comò imagihavà , que eiieftcolr- 
den de cofas* el que quiere, puede ; rompió con todo » que es el vni- 
co medio, y faltó por el porulio de dar en là cuenta * aquel» que to
dos quantos abren los ojos > le ballai * Saltò al fin tan duhòfo, comò 
contento » y yà libre , metiòfe tn camino para la Corté de la defea- 
da Artemia j à confultar el refeate dei fu amigo  ̂ qué lleva va mas 
atravelado en fu coraron «quando inali de èi fe apartavàf Encomiò 
porci camino muchos» querarnbien iban arta , vnos por ctiriofidad 
y otros por fu provecho, que eran mas cuerdo* ; t ontavàn. todos cò- 
f«s > y tafos pórtentelos» que arruolava los Leones* y que con dos 
palabras * que lesdezìa* los tornava humanos * y íufrtdos i que def- 
encantava las Serpi cutes, vías hazia andar derechas ; tornava-de 
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ojo à losBafilifcos, quitándoles las niñas.porquc no ma tallen, ni mira* 
das, ni mirando; que todas eran cofas bien vtilcsí y raras. Todo ello es 
nada, dixo vno, con el prevalecer contra las mifmas Sirenas, y  tranf» 

M a ir o formarlas enMatronas:aaquelconvertir enTorcolasIasLobas,y lo mas 
vas (af■ que fe puede imaginar,que de vna Venus beftial hizo vna virgen Vef- 
tas* tal, e (To en gra-u cofa dixeron codos. Campeava ya fu artificiólo Pala- 

cio,muy fupérior à todo, y con citar en puedo tan eminente, hazia fu- 
bir las aguas de los rios, à dar la obediencia à fu poderofa maña , con 
yn raro artificio, cxcmplar de aquel otro de el famofo Artífice, que al 
mifmo Tajo dio vn corte de aguas cridalinas. Edava todo él corona
do de flores en jardines prodigiofos también fragrantés, porque fas 
cfpinas eran roías , y las maravillas de todo el año, bada los olmos da- 
van peras, y vbaslos cfpinos; de los mas fecos corchos, facava jago, 
y  aun ne<rtar¿ y los peros , en Aragón tan indigcftos , aquí fe nacían 
confitados.

Oianfe en los edanques canrar los Ctfnes en todo tiempo: 
hizofele muy de nuevo à Critilo, por que en otras partes , de ral 

y fuerte enmudecen , que aun en ia hora de la muerte aun que
A comunmente fe dize 5 que cantan , ninguno fe halla que los aya
/ l&eferi' oido. Es, le dixeron , que como fon tan candidos > fi canran, ha de 
ganados* ícr la verdad » y como ella es tan mal oída , han dado en el arbitrio 

de enmudecer, folo en aquel trance : apretados de Ja conciencia , ò 
poique ya no tienen mas que perder, cantan alguna verdad : y de 
aqui fe dixo , que ral Predicador , o tal Miniflro , hablaron claro : el 
Sederano Fulano desbucho muchas verdades : el otro Confcjero 
dcícubrio fu pecho, eftando todos para morir. A  la puerta citava 
Vn Leon , que fe avia convertido en vna manilísima oveja, y vn Ti
gre en vn Cordero: por ios balcones avia muchas parleras, digo aves 
en conver faeton , manteniendo la télalos papagayos, aunque k>$ 
tordos fe piravan de iu nombre. Los gatos . y ios alanos de fu cafa, 
yà no a raña van apretados, ni mordían rabiofos, fino que recono* 
ciendo leales fu gnn dueño,, befavan fus generólas. plantas. Efìanvan-, 
les aguardando à la puerta muchas, y bien compuertas doncellas, 
aunque mecánicas, y de cicalerà abaxo : otras mas nobles, y libe
rales ¿c fubicron arriba , y le enfaldaros) à la oficina en que la difere- 
tiisima Artemia , afsiftida de los varones eminentes, fcñalancbíc à 

DofrVi- cada vno fu puerto, el grande apreciador de hs eminencias, Don 
cene io de Vicentto de Laftanofa. Eítava attualmente ocupada en hazer per- 
ía[ianQ fonas devnos, leños, tenia vn rortro muy compucfto, ojos penetran

t i .  tes ; fu hablar , aunque muy m dido , muy g**ftofo: fofire rodo 3 te
nia eftremadas enanos, que davan vida i  todo aquello en que las

ponía.



EL CRITICON. TRIMERA PARTE. Sgi'
jponia todas fusfacciones muy delicadas, fu talle muy aytofo , y bien 
proparfionado, y en vna palabra, toda ella de muy buen arte, Recibió 
con agradable bizarría á Critilo, celebrándole por muy de fu genio,fa- 
candolo por la pinta* y añadió , que con razón fe llamó el roflro faz* 
por que el mifmo cflá diziendo lo q haze, y facies en Latín* lo que/¿- 

xies. Llegó Critiio á Taludarla, logrando favores tan,agradables. £ftra-¡ 
ño ella , que vn varón difcrcro vividle noyá folo, mas fi tanto, que la 
converfat ion, dezia, es de entendidos» y ha de tener mucho de gracia, 
y  de las gracias, ni mas, ni menos de tres. Aquí, deftilando el coraron 
en lagrimas Critilo , otros tantos , refpondió, folemos fer vn orro 
camarada , que dexó por dexado , y íiempre fe nos junta otro ter
cero de la región donde llegamos, que tal vez nos guía , y tal nos 
pierde „como aora: que por ello vengo a t i , ó gran remediadora de 
dcfdichas, felicitando tu favor, y tu poder para reícatai elle otro yo, 
que queda nfal cautivo, fin faber de quien , ni como. Pues fino Ta
bes donde le dexas , como lo hemos de hallar ? Aquí entran tus pro
digios, replicó el : mas de que ai queda ea la Corte ( juraralo yo, 
que ai avia de fer fu perdición ) de vn Rey famofo , fin fer nombrado, 
poderofo por lo vniverfal, y fingular por lo dcfconocido. Ya se , dixo 
ella,y a ellas cntendido(quc fue favor fubílancial) el queda fin duda eri 
Babilonia, que no .Corte de mi grande enemigo Falimundo»por que ai 
parece el mundo entero,y todos acaban, porque no acaban» pero me
jor animo en la peor fortuna , que no nos ha de faltar ardid contra el 
engaño. Mandó llamar vno de fus mayores Minillros, gran confiden
te fuyo , que acudió tan pronto, como voluntario i parecía hombre de 
propefito, y aun i!uftre,por lo claro, y verdadero: á cíle 1c confió la 
emprefa, informándole muy bien Critilo de lo pallado , y Artemiadc 
lo hazedero» entrególe juntamente vn cfpejo de purifsimo criftal, 
obra grande de vno de losfiete Griegos, explicándole fu maue|o,y efi
cacia, y el empeñó fu Snduftria. Viítiófc á vfo de aquel Pays , con la 
miíma librea que los criados de Falímundo , que era de muchos do- 
blezes, pliegues, aforros, y contraforros, fenos, bolfilloSjfobrcpueftos,' 
alforjas, y capa para todas las cofas* De ella fuerte fe partió pronto á 
cumplir el ptccifo mandato.

Queda Critilo tan hallado, como favorecido, en la Corte de 
Artemia , muy entretenido , y aun aprovechado , viéndola cada 
día obrar mayores prodigios ; porque la vio convertir vn Villano 
zafio , en vn Cortefano galance , cofa que parecía ¡mpofsibe ; de 
vn Montañés, hizo vn Gentil hombre , que fue también gran pii- Corte 
mor de el Arte , y no menor , hazer de vn Viscayno vn cloqucmcy^^j. 
Sactctario. Convertía las capas de bayeta raydas en terciopelos, y
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aun en felpas , vn* manteo deducido de vn pobrc Eftudíanre , en 
vna purpura eminente, y vna gorra en vna Mitra: los que fcrvian.cn 
vna parte», hazia mandaífen otra ; y tal vez el mundo todo; pues de 
vn Zagal * que guardava vna pyara, hizo vn Paftor vniverfal: obran
do con mas poder , á mayor diftancia : porque fe le vio levantar 
vn mofo de efpuelasá Bctlengabor, y de vn lacayo» vn feñor de 
la Tenga ; y de tiempos paitados contavan mayores cofas, pues la 
vieron transformar las aguijadas en Cetros, y  hazer vn Cefar de vn 
Efrrivano. Mejoiava los roftrosmiímos, de modo, que de la noche 
á la mañana fe defeonocian , mudando los pareceres de malos en 
buenos, yertos en mejores: de hombres muy livianos , hazia hom
bres graves j y de otros muy flacos % hombres , de mucha fubfhnciajy 
era de modo, que todos los defe&os del cuerpo fuplia , ha^ia efpal* 
das, era pies, y manos para vnos, y dava ojos á otros, dientes > y cabe
llos: y lo que es mas , remendava corazones, haziendoíbs dê  las mif- 
tnas tripas, que todos eran milagros de fu artificio. Pero lo que mas 
admiró á Critilo, fue: verla coger entte fas manos vn pafo,vn tronco, 
é irle desbaftando, harta hazer de el vn hombre, que hab'ava , de mo
do, que fe le podia efcuchar. Difcurria,y valia al finio que birtava pa
ra fer perfona : pero dexemofie también entretenido, y ligamos vn 
rato al prudente anciano, que camina en bufea de Andrcuto á la Corte 
del famofo Rey Falimundo.

Dura van aun los juegos Bacanales, anda van las mafcaras mas 
validas, que en la mifma Barcelona : nó huvo hombre, ni muger 
que no falieíTe con la fuya , y  codas eran agenas ; avia de todos 
modos , no folo de diablura , pero dc fantidad» y  de virtud » con 
que engaña va n á muchos fimples, que los fabios , claramente les 
dezian fe lasquitalTen : yes cofa notable, que rodos tomavan las 
ágena*, y aun contraías : porque fa Vulpeja falia con mafcara de 
Cordero , la Serpiente de Paloma, el VfurerodeLimofiiero, laRa- 

líom* mera de Rezadora, y fiernpre en tornerías , el adultero, de amigo 
ves (7n- de marido, la tercera de faludodora ; «I Lobo del que ayuna, el León 

des de Cordero, el Gato con barba á lo Romano, con hechos de tal, 
elAfnodcLeon mientras calla, el Perro rabiólo-de tifo, por tener 
falda , y todos deburla , y engaño* Comenfóef viejo a bufear a An* 
drenio por aquellas cncruzijadas, que no calles, y  aunque llevava 
las feñas tan individuales, elertava yá tan trocado, queno le cono
cía el mifmo Gtitilo, porque ya los ojos no los tenia, ni claros, 
ni abiertos como antes, fino muy obfeuros, y cali ciegos, que los 
Minirtros de Fahmundoponen toda fu mira en quitarla;ya no ha- 
blavacoo % voz, fino con laagena , no oia bien , y todo iba á

"mal
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mil andar, que filos hombres fon otros-, delà no lie à la mañana, 
qué feria en aquel centro de la mentira? Con todo, valiéndole de ut 
induftria, y por otras feñalcs mas feguras dé la ocafion, y del tierna 
po, vino á tener lengua de el ; hallóle vn día perdiendo muell e en 
mirar, como otros, perdían fus haziendas, y aun las conciencias: 
avia vn gran partido de pelota ( proprio entretenimiento del mun-j *
do) yafsi fe jugava en fu gran calle à dos vandas muy contrarias; 
porque los vnos de los jugadores eran blancos, y los otros negros, 
vnos altos, y otros baxos, cftos pobres, aquellos ricos , y todos 
diedros, como quien no haze otro eternamente: las pelotas eran de 
viento, tan grandes como cabeças de hombres, que vn pelotero lie- 
nava de viento, por ojos, y por oidos, dcxandolas tan huecas, como 
hiiuhidas. Cogíalas el que las facava a la plaça , y diz<endo , que ju
gava con toda verdad , pues todo es burla , y todo es juego : con fa 
pelota por aquellos ayres, con mas prefteza, quanto mas impulfo: 
rebatíala el otro , fin dexarla repofar vn inflante; todos la facudian 
de si con notable deftreza,que en eíTo confiftia fu ganancia : ya edava 
tan alta , que fe perdía de vida , ya tan baxa , que iba rodando por 
aquellos fuclos entre el lodo , y la bafura^vno le deva del pie, y otro 
de la mano; pero los mas coiv vnas que parecían lenguas, y eran pa
las : ya anda va entre los de arriba , yá entre los de abaxo, padecien
do grandes altibajos, Gritava vno, que ganava qumze , y era afsi, 
que à los quinze años fucie fer la ganancia del vicio, y la perdida 
de la virtud. Otro dezia treinta , y tenia por ganado el juego, quan- 
do á tanta edad no fe fabe. De eftc modo la fueron peloteando , ha/- 
ta que cayo en tierra rebcncada , donde la pifaron : que en edo avia 
deparar, y tan à fu coda ganaron vnos, y fe entretenían todos.
Ellas, dixo Andrcnio, bol viendofe azia quien le bufeava , parecen 
cabeças de hombres ? Y  lo fon, rcfpondió el viejo, y vna de ellas 
es la tuya j de hombres digo dcfcabpçados 3 mas llenas de viento, 
que de entendimiento , y otros de borras , de enredos» y menti
ras : rebútelas el mundo de fu vanidad, cogenlas aquellos de atri
ta , que fon los cuentos, y felicidades , y errojanlas à los de 
abaxo, que fon fus contrarios los pefares, y calamidades, con to
do genero de maí : ya eda el hombre miíerable entre vnos t ya en
tre otros , ^ya abatido, yà cnfalçado, todos ic facuden, y le arrojan» 
haftaque rebanado viene à parar entre la açada í y la pala, en el 
°̂do 3 y U hediondez de vn fepulcro. Quien eres tu , que tanto ves? La vidá 

Quien eres, tu, que eflas tan ciego? Fuele poco à poco introdu- fnegi, 
eiendo, ganóle la voluntad, para ganarle el entendimiento : fuele 
defeubnendo Andrenio fus cfpcranças, y las grande* prometías de 

Tom. I, £ 4  valer:
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valer: vifta la fizón dixole el viejo , Ven por cierto, que por eíte caí 
mino jamas llegarás á ver eíte R ey , quanto menos hablarla, de penJ 
des de fu querer, y el nunca querrá, que le va el fer , en no fer cono
cido: el medio que fus Miniftros toman para que no le veas , es ce- 
garre: mira ru quan poco miras*. Hagamos vna c**fa, que me darás, y 
yo te le moítrare efta mifma tarde? Burdas de m i, le dixo Andrcnioí 
No, porque fiemprc eítoy de veras. No quiero otra cofa de ti, .fino 
que le mires bien, quando te le moítrare. EíTo es pedirme lo que de
feo. Señalaron horâ  y acudieron puntuales, el vno como defeofo , y 
el otro verdadero  ̂ y quando Andrenio creyóle llevaría a Palacio, y 
le introduciría por el favor, ó por el fecrcto, vió que le facava fuera, 
apartándole mas* Quiío bolvcife, pareciendole mayor embufte cite, 
que todos los paliados: detúvole el Prudentes diziendo, advierre^ue 
lo que no fe puede ver cara á cara fe procura por indirefta: fubamos 
á aquella eminencia , que levantados de tierra, yo seque defrubrire- 
mos mucho* Subieron á lo alro, que caía enfrente de las mifmas vea* 
tanas de Falioiundo. Eítando aqui, dixo Andrenio, percccme, que veo 
mucho mas que antes: de que fe holgó harto el compañero , porque 
en el ver, y conocer confiítia fu t©tal remedio. Haziafé ojos Ándre- 
nio, mirando ázia Palacio , por ver fi podia bruxulcar alguna reali- 
dad;mas en vano, que eftavan las ventanas, vnas con cclofias muy ef- 
pefas, y otras con vidrieras: No ha de fer de eíTe modo, dixo el viejo, 
fino al contrario, bolviendo lasefpaldas, que las cofas del mundo, 
tedas fe han de mirar al rebes, para verlas al derecho: facó en eftoel 
cfpejo del feno , y defembolviendolc de vn cendal , pufole delante, 
encarándole muy bien á las ventanas contrarias de Palacio, Mira 
aora , le dixo , contempla bien , y procura fatisfacer tu defeo. Cofa 
rara , e inaudita ! Comento á cfpantarfe , y temer tanto Andrenio, 
que cafi dcfmayava : Qué tienes? Que ves, le preguntó ti antiano? 
Que he de ver? Lo que no quifiera >ni creyera : veo va monftruo el 
mas horrible, que v i en mi vida, porque no tiene pies  ̂ni cabera: 
qué cofa tan deípraporcionada ! No correfponde parte á parte , ni 
dize vno con otro en todo el: que fieras manos tiene l Y  cada vna de 
fu fiera , ni bien carne » ni pefeado > y todo lo parece : qué boca tan 
de Lobo , donde jamás fe vió verdad ! Es niñería h quimera en fu 
cotejo : qué agregado de njonOruoíidadcs ! Quita , quítamele de 
delante , que morhc de efpanto* Pero el prudente compañero le 
dezia: cúmpleme la palabra: nota aquel roftro s que á la primera 
villa parecer verdadero , y noes de hombre 5 Goo de vulpeja, de me
dio arriba es Tupiente, tan torcido tiene el cuerpo, y fus entra
ñas tan rebueltas, que bafta á rebolyer jas. El cfpinagó tiene de



mello 5 y harta en la nariz tiene cotcoba , el remate es de firena  ̂
y aun peor , tales fon fusdexos. No puede ir derecho , no ves como 
tuerce el cuello , anda corcobado y y no de bien inclinado ; las manos 
tiene gafas, los pies tuertos, la vifta atraveífada ¿ y á todo efto habla 
en falfete , para no hablar , ni proceder bien en cofa alguna. Bafta  ̂
dixo Andrenio, que rebicato. Y bafta , que á ti te fucedc lo que â to- *
dos los otros , dixo el viejo > que en vicndole vna vez > tienen harto, 
nunca mas fe pueden ver, ello es lo que yo defeava. Quien es crte 
monrtruo coronado, preguntó Andrenio i Quien es cite efpanrofo Effgam 
Rey? Elle es, dixo ei anciawo* aquel tan nombrado, y tan dcfconoci- 
do de rodos; aquel cuyo es todo el mundo por fola. vna cofa que le 
falca: cite es aquel que codos platican , y le tfatan , y ninguo le quer
ría en fu cafa > fino en la agena inerte es aquel gran cacador, con vm  
red ranvniverfal , que enreda todo el mundo : eftc es el feñorde la 
mitad del ¿ño primero , y de la otra mitad dcfpucs : eftc es el pode- 
rofo entre los necios, Juez a quien tantos apelan condenandofe. EC- 
te es aquel Principe vniverfal de todos, no folo de hombres ¡[pero de 
Jas aves, de los pezes, y de las fieras. Eftc es, finalmente, el tal farao- 
fo , el tan fonado , el tan común engaño. No ay mas que aguardar, 
dixo Andrenio, vámonos de aqui que ya eftoy mas lexos de él,quan- 
to mas cerca. Aguarda, dixo el viejo, que quiero que conozcas to
da fu parentela; ladeó vn poco el efpcjo , y apareció vna Hurca, mas 
furiofa, que la de Orlando, vna vieja mas embelecadora, que la de 
Sempronio. Quien es efta Mcgucra , preguntó Andrenio ? Efla es 
fu madre, la que le manda , y govierna, crta es U mentira. Que cofa Mctiraí 
Un vieja 1 Ha muchos años que nació. Que cofa tan fea ! Quando fe 
defeubre, parece que coxea ? Por eíTo la alcanzan luego. Que de gen
te la acompaña ! Todo el mundo. Y de buen porte? Ellos fon los 
mas allegados. Y aquellos dos enanos ? El fi , y el no, que fon fus 
meninos. Qué de prometías, que de ofrecimientos, efeufas, cumpli
mientos, favores, hafta las alabanzas le acompañan. Torció el cfpe- 
jo i vn lado , y á orro , y descubriendo mucha gente honrada , aun 
qu e no de bien. Aquella es la ignorancia fu abuela \ la otra fu cf- 
pofa la malicia ¡ la necedad fu hermana ; aquellos otros fus hijos, y  
hijas , los niales , lasdefdichas» eí pefar , la vergüenza , el arrepenti
miento , la perdición , la confufion , y el defprecio. Todos aquellos 
quele eftán al lado > fon fus hermanos , y primos, el embude , el 
embeleco , y el enredo , grandes hijos de efte figlo * y de erta era.
Eft as contento Andrenio , le preguntó el viejo ? Contento no; pero 
defe ngañado fi. Vamos, qus los inflantes femé hazen íiglos ; vna 
mifma cofa nic es dos vezes tormento, primero defeada» y defpues

" abor*.J
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aborrecida. Salieron ya por la puerta de la hiz de aquel Babel dd 
engaño. Iba Andrénio á medio güilo , qué nunca llega á fer entero, 
examinóle el viejo de fu nueya pena, y  refpondiá!e: que quieres,que 

\Amigos aun no me he hallado todo; qué te faltj? La mitad. Que, algún cama- 
radaí Mas, algún hermano? Aun es poto* Tu padre, por ai, por ai* vn 

i otro yo, que lo es vn amigo verdadero* Tienes razón , muchos has
perdido , fi vn amigó perdifte, y ferá bien dificultólo hallar otro. Pe
ro dime, era difcrcto?S¡/y mucho. Pués no íe avra perdido para si. 
No fupiíle qué fe hizo ? Dixome iba a la Corté de vna Rey na tan fa- 
bia, como grande , llamada ATiemla. Si crá entendido > como dízcs, 
yo lo creo, alia avrá aportado; Confuelate , que allá vamos también, 
que quien té facó del engaño, donde te ha de ¡levar, fino al faber, di
go á la Coree de tan difereta? Quien es efta gran muge ti y  tan feñora, 
nombrada en todas partes, preguntó andremoí Y el anciano, con ra
zón la llamas feñora, que no ay feñorio fin faber. Comencando por 
fu nobilifsima profapia , dizefe de ella cof*s grandes » alleguran 

i vnos, que defcicndc del mifrno Cielo , que falió del celebro fobera-
\  nosotros dizenferhija del tiempo, y de la obfervacion, hermana

de la experiencia. Ni falta quien por otro eftremo porfía , que es hi
ja de la necefsidad, nieta del vientre; pero yo sé bien , que es parto del 
entendimiento. Vivió antiguamente ( quelio es niña , fino muy per- 
fona en todo) como tan favorecida de las Monarquías en füs mayo
res Cortes : comencó en los Afsirios, pafsó á los Egypcios , y Cal
deos, fue muy aflimada en Atenas, gran teatro de la Grecia, en Co- 
rinto , y en Lacedemonia ; pafsó defpucs á Roma con el Imperio, 
donde en competencia del valor , la laurearon, cediendo los arnc- 
fes i las togas. Los Godos , gente inculta , la comenfaron á defpre- 
ciar , deíterrandola de todo fu diftrifo. Apuróla , -y aun pretendió 
acabar con ella la barbaraMorifma, y huvofe de acogerá la famo- 
fa Tctarquia de Cario Magno , donde eftuvo mUy acreditada. 
Mas oy ala fama de la mayor, la mas dilatada, y poderofa Mo
narquía Efpañola, que ocupa entrambos mundos , fe ha mudado á 
tile Aueufto centro de fu ¿(limación. Como no habita en fu fa-

a 1
mofa Corte , aplaudida de todas las Naciones de tan V  ni vería llm * 
Pe rio, venerada de fus cultos Cortcfanos, y no aquí en medio de la 
intolerable villanía , replicó Andrénio ? Que fi fon dichofos los que 
habitan las Ciudades , mas lo ferán ellos > quanto mayores ellas? 
Porque quiere probarlo todo , refpondió el anciano , ibale muy 
mal en las Cortes, donde tiene mas enemigos, quando mayores vi
cios : vivió ya entre los Corccfanos, donde experimentó tan á fu 
cofia las persecuciones de la infelicidad, y de la malicia > la falta de

ver-

w

Vid& de 
Certe.
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verdad» la fobra de embeleco., yauqaveriguó r queavia alia mas 
necedad , quaiua mas prefamida; muchas vezes ¿  he oído dezir,que 
f¡ allí ay mas cultura * aquí mas bondad ; íi albinas puedas , „aqui 
mas lugar ; allí empleos > aqui, tiempo ; allí fe paifa , aquí fe logra^y 
queeftoes vivirv y aquello acabar. Con todo ello., replicoAndrer 
nio, yo mas quifiera averias con bellacos, que con tontos : mafo es 
redo i> perode verdad, que la necedad es intolerable , y mas para en
tendidos, perdóneme la fabia Artemia.Relumbrava ya fu alcafar, 
Cielo equivocado, bordado todo de tnicripciones, y coronado de vi
tóte** Fueron bien recibidos, con agradecimientos el viejo,y Andrenio 
có abramos, adcgurandole certezas,quien no le legateava pcrniifsiones» 

Aqui, en honra de fus dos huelpedes, obró Artemia fus ñus ce
lebres prodigios , y no fo'o en los peros , fino en elfos roifmos , y mas 
en Andrcnio, que necefsirava de fus realeo Viofemuy perfonaen 
poco tiempo, y muy inílruido para adclante;qye íi vn buen con fe jo 
es bailante para hazer dichofa toda la vida, que obrarían en el tiras, 
y tan importantes* Comunicáronla fu vida, y fu fortu va,noticia de íu- 
perior güilo para ella, por lo raro: alternó cuciofa muchas preguntas á 
Andrcnio haziendole repetir vna,y muchas vezes aquella fu primera 
admiración, quando Calió á ver el mundo, la novedad que le causó 
eíle gran teatio del Vniverfo. Vna cofa defeo mucho oír , le dixoá 
Andrcnipry es entre tantas maravillas criadas,como v¡ít¿, entretan
tos prodigios como admira (le, que fue el que mas te fatisfizo?Lo que 
refpondio* Andrcnio, nos lo diga fa otra CJrifí-

C t i  I S I  IX*
Moral ¡Anatomía del hombre.

ETernízaron con letras de oro los Antiguos en las paredes de 
Delfos, y muchos mascón cara&eres de cftimaeion , en los 

animosde los Sabios, aquel celebre fentimienca de Branee: Cena* 
cae a ft mtfmo. Ninguna de todas las cofas criadas , yerra fu fin, 
fino el hombre , el Tolo defatina ocafíonandole cfte achaque la mif- 
ma nobleza de fu alvedéió: y quien u  míe ignorandofe > mal po
dra conocer las demás cofas; pero de que lir ve conocerlo todo, fi a 
si mifmo no fe conoce ? Tantas yezes de genera en efclavo de fus 
cfclavos, quantasfe rinde á los vicios* No ay faltcadora Esfinge,que 
afst oprima la viandante(digo vivientc)como la ignorancia de se,que 
en muchos fe condena cftupidéz ; pues ni aun Caben, que no fabcn,ni 
advierten, que ao advierten. De eíla común necedad padeció excep
ción Andrcnio» quando afst refpondió á la curiofa Artemia*

Entre tanta maravilla carao vientre tanto empleo como aquel 
¿ia logre, el quemas me fotisfizo, digolo cari tezelo, pero con ver- 

/  dad,
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E l m&~ dad, fui yo mifmo, que quanto mas me reconocía , mas me admiJ í 
yor pro- rava. Ello era lo que yo defeava oírte , aplaudió Artemia , y afsi lo ¡ 
digio, ponderó el Auguftifsinio de los Ingenios, quando d ixo , que entre ; 

todas las maravillas criadas para el hombre, el mifmo hombre fue ! 
la mayor de todas. Afsi también lo generaliza el Principe de los ! 
Filofofos, en fu tan aflentada niaxima , que fiempre es mas aquello, 
por quien otro es tal: de modo , que fi para el hombre fueron cria* 
das tan prcciofas las piedras , tan hermofas tas flores, y tan brillan
tes lasEAreÜas, mucho mas loes el mifmo hombre, para quien fue
ron deftinada$:cl es la criatura mas noble de quantas vemos, Mo
narca en efie gran Palacio del Mundo, con poflcfsion de la tierra , y 
con efpeftativa del Ciclo, criado de Dios* por Dios, y para Dios.
A  los principios, profeguia Andrenio» rudamente me reconocía : pe- ! 
*o quando puede verme, á toda luz , y por eAraña fuerte , acabe de 
contemplarme en los teflexos de vna fuente , quando advertí era yo 
igifmo el que crei orro: no podre explicarte .la admiración, y güi
to que a-lli tuve: remiravamc, no tanto necioi quanto contemplado*

\ Lo primero que obferve , fue efta difpoficion de todo el cuerpo , tan
derecho : fin que tuerca a vn lado t ni á otro. Fue el hombre , dixo 
Artemia , criado para el Ciclo y y afsi crece ázia allá , y en ella ma- 1 

J  terial rectitud del cuerpo, eílá fimbolizada la del animo, con tal
correfpondencia, que al que le faltó por dcfgracia la primera , fuce- 
de con mayor, faltarle la fegunda. Es afsi , dixo Critilo, donde 
quiera , que hallemos cobarda la difpoficion , rebelamos también 
torcida la intención , en defeubriendo enfeñadas en el cuerpo , te
memos aya doblezcs en el animo : el otro á quien fe le anubló al
guno de los ojos , también fuele ccgarfe de pafsion :^y lo que es 
digno de mas reparo, que no les tenemos laftima como á los cie
gos i fino reze!o de que no miran derecho. Los coxos, fuelen tro
pezar en el camino de la virtud, y aun hccharfe á rodar , coxeando la 
Voluntad en los afcrftos: faltan los mancos en la perfección délas 
obras, en hazer bien á los demá$:pero la tafeon en los varones fabios ¡ 
corrige todos eflos pronofticos finteftros.

La cabeza» dixo Andrenio, llamo yo ( no se fi me cñgaño)alcacar 
del alma, corte de fus potencias. Tienes razón, confirmó Artemia,que ! 
afsi como Dios, aunque afsiAc en todas partes; pero con efpecialidad 
en el Cielo donde fe permite fu grandeza ; afir el alma fe oflénta en 

Coreóla* eAe puefto fuperior, retrato de los CeleAcs Orbes.Quien quifiere ver- 
dos. la, bufquela en los ojos» quien oírla, en la boca ; yr quien hablarla, en 
Tuertos los culos. Eflá ia cabeca en el mas eminenre lugar, yá por aucoridad, 

ya poí: oficio, porque mejor pcrciba:y nundefty aquí he notado y o  con
efpe-
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ëfpeciaf atención , dîxo Gr itilo, queaumjuelaspartcs deflagran Re* 
publka del cuerpo , fon tantas* que fotós lofBüïffos llenàiì losdras 
del año, erta numeriìfidad con tal armonia, que ho ay numeró , qué 
lio íc empiec en ellas, cómo digamos * cinco fon los IcfftiHòs, quatto 
los humores, tre$ las poterie ias* dos los ojos, todas vienen à reducirle 
à la vnidad de vnacabeça > retrató de aquel primer móvil Divino, á 
quien viene à reducirle por fus gradas toda eftá vniverfal dependen* 
cía. Ocupa el entendimiento, dixo Artemia * el mas puro, y  fublime 
retrete * que aun ctf lo material fue aventajado , comò mayó, 
razgó de las potencias, R e y , y Señor de las acciones de H vida, 
que allí fe remonta* alcança, penetra , futiliza , difeurra , atiende, 
y entiende: estableció fu trono en* vna rlefa candidez, librea prò
pria del alma, eítrañando róda obfeubridad en el concepto, y toda 
mancha en el afecto, mafa fuave, y flexible, apoyando dotes de do
cilidad, moderación, y prudencia: la memoria atiende à lo paitado : y 
afsi íe hizo tan atrás, quanto vi entendimiento adelante : no pierde de 
vifta lo que fue,, y porque echamos comunmentcatrás lo que mas nos 
importa, previno elle def. uido* haziendo jano à todo cueído:lo$eabci 
líos me parecieron mas para el drnato, que para la necefsidad, ponde
ró Andrenio.Son raizes deftc humano árbol,dixo Artemia, arraygan- 
U en el Ciclo, y 1 íevanlc allá de vn ĉabcUo: allí ban de eftar ñu cuyda- 
dos, y de allá ha de recibir el fiiAancial fuftento. Soit librea de las 
edades: por loque tienen de adorno* variando con los colores los 
afeftos. Es la frente cielo del ánimo j ya encapotado, yà fereno, plaça 
de los fcntimientoSí allí falen à la verguença losdclitos, fobran las fai-; 
ras, y plateante las pafsiones, en lo eflirádo la ira, en lo caído la trtftc-* 
za,en lo pulido el témor, en lo roxo la verguença, la doblez en las ar
rugas, y la candidez en lo terfo5 la dcfvcrguença en lo lito, y la capa
cidad en lo efpaciofo.

* Pero los que á mi, dixo Andrenio , mas me llenaron eir ella 
arrificiofa fabrica del hambre» fueron los ojos. Sabes, dixo Critilo* 
como jos llamó aquel grande reftaurador de la-Talud , entretenedor 
de la vida, indagador déla naturaleza, Galeno? Como? Miembros 
divinos, que fue bien dicho : porque ñ bien fe nota, ellos fe re- 
biften de vna niagefluofa divinidad, que infunde veneración : obran 
con vna cierta vníverfalidad * que parece omnipontencia , produ
ciendo en el alma todas quantas cofas ay en imágenes ; y cfpectcs. 
Afsi fien en todas partes, remedando ¡mmeníidad , fcñoveando en va 
inflante todo elemisferio. Con todo, repare yo mucho en vna co
fa, dixo Andrenio, y es, que aunque todo lo ven, no fe ven à sì 
mifmos, ni aun Jas viejas, que Cuelen eflar en eijos, condición pro-;

pria
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pria de necios, vèr tqdo ìq que,palla *« las cafas age*a s , ciegos pi 
f i  f»s prqptias.» n*ìkm t^i¥tìBVCRÌencia »que elJioiijbre fe mi- 
làra à jw miftao » yapara q&$ fe temiera, y moderila fus pafsiones, 
yapara que reparara fus fealdades» -Gran cofa fuera, dixo Artemia, 
que el colerico viera fu horrible tetto, y fe efpantára de si nnlrno: 
que vit melindrofo, y vnadamado vieran fw  afeminados geftilloj, 
y fe correrían, el .altivo con todos los demás necios» Pero atendió 
Ú cauta naturaleza à evitar mayores inconvenientes en vérfej te. 
Itilóíe necio , no fe enamorara de si : aun el mas m o lliu o , y toda 
Ocupado en verfe, ninguna otra cofa mirára : Baila, que fe mire, 
à las manos, antes que lemiren arros : remita fus obras, que es pte- 
cifo , y atienda à fus acciones, íque fean tan muchas, c -mo perfec
tas» Mircfe también ¿ ios pies, hollando fu vanidad, y fepa donde 
los tiene: vea en que palios anda, que elfo es tener ojos, Afsi es, 
replicò Andrenio, mas para tanto ver, poco parecen dos ojos, y 
ellos tan juntos: de vna alhaja tan preciofa , lleno avia de'cftát to
do elle animado Palacio ; pero yá que ayan de fer dos no mas, pu
dieran fe repartir ; y que vno eltuviera delante para vir lo que vie* 
ne, y el otro atrás , para lo que queda » con elio nunca perdieran de 
villa todas lascólas. Y  algunos, reípondióCritilo, argüyeron á la 
naturaleza de tan imaginario descuido ,! y  .aun fingieron vn hom
bre , à fn parecer muy perfidio {con la vinta duplicada , y no Pervia 
(¡no de fer hombre de dos caras, doblado mas que duplicado. Yo, 
fi huvicra de añadir ojos, antes los pufiera à los lados , encima de 
los oidos, y muy abiertos, para que .viera quien fe pone al lado, 
quien fe le entremete à amigo ; y con elfo no perecieran tantos de 
aquel mortal achaque del collado : viera el hombre comtquien ha
blas con quien le ladea, que es vno de. los mas importantes puntos 
de la vida , y vale mas eíláe folo, que mal aconfejado ; pero ad* 
vierte,que dos ojos bien empleados, bailantes íoupara^todos ellos, 
miran derechamente lo que viene cara á cara, y de reojo lo que 
átraycion-.al atento ballale Vna ojeada para defeubrir quanto ay: 
y áun por elfo fueron formados lús ojos en esferas , que es la figu* 
ra mas apta para elexeicicio de vèr, no quadrarla, no aya rinco* 
nes, no fe efeonda lo que mas importa que fe Vea : bien citan en la 
cara , porque el hombre fiempre ha de mi ar adelante,, y à lo alto; 
y li huvieta- otros en el celebto , fuera ocafion de que* al levantas 
los vnos al Cielo, abatiera los otros à la tierra , con cifma de afee* 
tos. Otra maravilla he obfetvado en ellos , dixo Andrenio , que 
es el llorar, y me parece andan muy necios; porque , qué reme* 
díalos males en llorarlos í.No fu velino de aumentai penas ; el te ir-
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fc J e todo el miindo: aqücl no dar fríe cofa de quanto ay v éffo si, 
que es faber vivir. Ha / Qae conid ím  #>$ , d ix o A  tremía , C&ñ 
Jos que ven lósmalesvy rantos, ellos foíi los que lós libran ; fiem- 
pfc verás, que quien no fíente, ftO fe fieftttt m& quknañade fe4 
biduria, añade rrifteza ¡  efifa vulgaridad de el reir * quede fe para he 
necia boca , qtíe és la que mucho yerra. Son los ép>$ puercas fie
les , por donde entra la verdad, y anduvo un  atentamente eferu- 
pulofa la naturaleza, que para no dividirlos , no fé cbntentó cort 
juntarlos en vtf puedo, fino, que los hermanó en el excretó , no per* 
niitC) que vea el vno fin el otro, para que fcán verídicos cOn Mlés, 
miren ¡un tos vira mifma cofa, no vea blanco el vno, y negro él otr$ 
fcau tan parecidos en el color, en el tamaño , y en todo, que fe equi
voquen entre si, y defmicntan la pluralidad. Al fin dixa Critilo , los 
ojos fon en el cuerpo , lo que las dos lumbreras en él Cielo , y ct en
tendimiento en el alma : ellos fttplen todos, los demás feritidos, y ter*  ̂
Jos juntos no bailan á fuplir fu falca ; no falo veií, fiiha que eícuchan* 
hablan, vozean, preguntan,refponden, riñen, erpantabjaficionan^gafi* 
fajan»auyeiuan*, atTaen, y ponderan, y todo lo obran; y Ib que és mas 
de notar, que nunca fe cantan de ver, como ni los entendidos de fa  ̂
ber, que fon los ojos de la República.

Notablemente anduvo providala naturaleza, dixoAndrenio* 
en feñalar fu lugar i  cada fentido , mas, ó menos eminente, fegun fu 
excelencia: álos mas nobles, mejoro en los primeros puelíos, y  
pufo a villa los fublimcs exerekios de Ja vida , al contraria los 
indecentes , y viles * aunque neccfíarios , tos defterró á ios mas 
ocu tcs lugares , apartándolos de la vida. Mottrófe,dixo Critilo, 
gran zelad^ta de la honeftidad, y decoro , que aun los femeniles 
pechos, las pufo en pueflo, que pudieflen alimentar los hijos con 
decencia., Dcfpues de las ojos , feñaló en fegundo. lugar á los oi
dos % dixo Andrenia, y me parece muy bien a que le tengan tan 
eminente, pero aquella de eftár al lado, te confktTo me hizo d¡- 
fenancia , y parece fue facilitar la entrada á la mentira i que afsi ficít 
coma la verdad viene ÍTcmpre cara acara, ella i  traydon $ tngre- 
refe de lado* No> eduvieran mejor baxo, los ojos ». y edos exami
naran primero lo que fe oye, negando la entrada á tanto engaño?
Que bien lo entiendes, d ixo Artemia, loqUc menos convenia era, 
que los ojos eduvieran con ios ordos: tengo por cierto , que no, 
qqedára yvtdad en ct mundo, t fi yo tos huviera de dtfpo-.
ucr de otro moda, las mirara cien dedos de la v ida, ó los pu- 
ficra» â rrás tn el celebrodé modo, que* oyera vn hombre k> que 

dte el íe dfóé * que aqueta es lo verdadero* Qae huesa*



andttv«M la ;afticia * J f i j f i J a .p ^ j a ^ ^ ^ ^ q u c  fe efcufa , |a rU 
queza, q«$ * l^sJiìJM^a;;,,-q!|f ¡ruega , J u  |»t9rjdad , qUe
intercede , y  las demás calìdades de los qjie hablan ì Sea ciega ,qm 
c(To es lo qiic conviene : bien eftàn losoidps cn vn medio , no ade
lante , porque no oygan antes coa antes , ni detrás , porque no 
perciban tarde. Otra cofa dificulte yo .mucho > replicò Andrcnio 
y  es , que afsi como,los ojos tienen aquella tan importante cor. 
tina de los parpados, que verdaderamente erti. muy en fu lugar 
para negarfe, quando no quieren fer, yirtos, óquando no guftan de 
ver muchas cofas,. que na fon para vift ts ; porque los oídos no han 
de tener también otra compuerta * y erta niqy íolida , muy noble, 
y  ajurtada , para no oír la mitad de lo que fe habla? Con erto, ef- 
cufariafe vn hombre de necedades ,  y ahorraria pesadumbres, vin
co preservativo dé la vida« A q u í, yo no puedo dexar de condenar 
de defcuydadala naturaleza, y  mas quando vemos', que la lengua 
la recluyó entre irna , y otra nturaUa con razón, porque vna fie
ra , bien es ,que erte entre verjas de dientes, y pdercas tan ajuf- 
tadas de los labios. Sepamos por qu'e los ojos , y ia boca han de 
llevar erta ventaja Ì  los oídos, jr  mas ertàndo tan expuertos al en
gaño \ Por ningún cafo convenia , dixn Artemia, que fe le cerrarte 
jamás !a puerta al oír , es la de la eufeñan^a , y fiempre ha deertát 
patente ; .y no folo fe. contentó la atenta naturaleza con quitar 
erta compuerta, que tudizes: pero negó a] hombre, entre todos 
los_oyentcs, el excrcicio de abatir, y levantar las Oicjis : el folo 
las tiene itnmobics , fiempre alerta , que aun le pareció incon
veniente aquella poca detención,que en aguzarlas fe tuviera. Acolas 
Horas din audiencia, aun quando te retira el alma i  fu qui|tud,enton
ces es mas conveniente, que velen ellas centinelas, y fino, quien avi*, 
farà de los peligros 3 Durmiera el alma à lo poltrón : quien hartará a 
defpertarlal Erta diferencia ay entre el ver, y  entre el oír, que los ojos 
bufcaulas cofas comoiy quandoquicreo, mas al oído, ellas le bufean 
los objetos del ver, permanecen: pueden fe ver, (inoaora, dcfpues: pero 
los del oír, van de pricífa:y la ocáfion es calva: bien.f(lados vezes en
cerrada la lengua, y dos vezes abiertos los oídos: porque el oír, ha de 
fer al doble que el hablar. Bien veo y o , que la mitad, y aun las tres 
partes de las cofas, que fe oyen, fon impertinentes, aun dañólas, mas 
para effo ay vn gran remedio,que es hazer el fordo, que fe puede, y  
es el mejor dellos : erte es, hazer orejas de cuerdo, que es Ja mayor, 
ganancia: à mas, de que ay algunas razones can fin ella, que no bailan 
pipados, y entonces es menefter tapiar los oídos con ambas manos, 
4 pues fucien ayudar § oirt ayuden cambien à defoír, í? rellenas fu fa*..-
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gazidad la ferpicnte , que collendo el Vn oído tron la tierra r tapa el 
otro con el fin, dando á todo buena faiida* Eílo no me puedes negar 
¡nftó Andrenio , que efluviera muy bien vn ráítrillo en cada oido» 
como en guarda , y con cíTo no entrarán tan libremente tantos, y  
ran grandes, enemigos, filaos de Vencnofas ferpientes, cantos de 
engañólas firenas, lifonja*, chifmcs, cizañas, y difeordias^on otros fe- 
mejantes, monftrucs efcuchados. Tienes razón en dio dixo Artemia 
y paradlo formo la naturaleza las orejas, como coladeros de las pa» 
labras, embudos del faber: y fi lo notas, ya previno de antemano cffi 
inconveniente , difponiendo cite Organo en forma de laberinto, tan 
caracoleado , con tantas bueltas , y rebucitas , qae parecen raftriiíos» 
travefes de fortaleza , para que dede modo entren coladas las pala
bras, purificadasUs razones, y aya tiempo de difeernir la verdad déla 
mentira: luego ay fu campanilla muy fonora,donde refuenen las vozes» 
y fe juzgue por el fnnido» (i fon falrastó fon falfis.No has norado tam
bién, que dio la naturaleza, defpedido por cloiJo á aquel licor amar
go de la colera? Penfarás á lo vulgar , que fue edo para impedir el 
pallo á algunas fabandijas, que hallando con aquella amargura pega- 
jofa.íe dercngan*y perezcan? Pues advierte , que'mucho mas preten
dió con eflo, mas alto fin tuvo» contra otras mis perniciofas previno 
aquella defenfa : hallen las palabras blandas de la Circe, con aquella 
amargura del recatado difgufto» detenganfe allí los dulces engaños 
del lifongero; hallen el defabrimienro de la cordura con que fe tem
plen: y aunque á muchos fe les avian de gallar los oidos de oir dulce, 
ponderó Critilo , previno aquel antidoto de amargura. Finalmente, 
dos fon los oidos, para que pueda el fabio agradar, el vno virgen para 
la otra parte, aya primera,y fcguncla informacion.y procure,que íi fe 
adelanto á ocupar la vna oreja la mentira, fe confcrve la otra incafla 
para la verdad, que fuele fer la podren.

No parece , dixo Andrcnio , tan vtilcl olfato] quanto deleyr Ndri¿ 
table, mas es para el güilo, que para el provecho r y fiendo afsi, t^sfAg* 
porque ha de ocupar el tercer puedo tan día vida, aventajándole a *,<■*. 
otros, que fon mas importances ? O f i , replicó Artcmia » que es el 
fentido de la fagacidad : y aun por elfo lasnarizes crecen por toda 
la vida: coincide con el refpirar, que es tan ncceltario como elfo,
EVcierne el buen olor del malofc y percibe, que la buena fama es el 
aliento del animo: daña mucho vn ayre corrupto, inficiona las 
entrañas. Huelefc, pues, atenta fagacidad de vna legua la fragran
cia, ó la hediondez de las codumbres, porque no fe apede el alma, 
que aun por elfo edá eft lugar tan eminente. Es guia del ciego, 
güilo que le avila del manjar gallado, vhaze la falya en loque ha 
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de comer; goza de las fragrancias de las flores, y recrea el celebro con 
la fuavidad que defpiden las virtudes, las hazañas , y las glorias. Co
noce los varones principales, y los nobles , no en el olor material de 
el ambar »lino en el de fus prendas, y excelentes hecfcas , obligados á 
fechar mejor olor de s i , que los plebeyos. En gran manera anduvo 
próvida la naturaleza , dixo Andrcnio, en dar á cada potencia dos 
‘empleos, vno mas principal , y otro menos , penetrando oficios, 
para no multiplicar inftrumentos: de efta fuerte formó con taldifpo. 
lición las narizes, que fe pudieflen dcfpedir por ellas con decencia 
las fuperfluidades de la cabera. Eflo es en los niños, dixo Critilo, 
que en los ya varones, mas fe purgan los excdTos de las paflo
nes de el animo, y afsi fale por ellas el viento de la vanidad, el 
dcfvanccimiento, que fuelecauíar vaidos peligrofos, yen algunos 
llega á traftornar el joyzio , defahogafe también el coraron , y eva
pora nfc los humos de la fogofidad con mucha efpera ; y tal vez a fu 
fombra fe fuele difsimular la mas picante riza. Ayudan mucho á la 
proporción de el roftro, y por poco que fe dcfmanden , afean mu
cho : fon como el gnomon de el relox de el alma, que feñalan el tem
ple de la condición : las leoninas denotan el valor : las aguileñas, la 
rgenerofidad;Ias proIogadas,la inanfedumbre: las fuciles, la fabiduua:y 
las gruefías, la necedad.

Defpues del ver, del oir, y del oler, dicho fe eftava» ponderó An- 
drenio , que fe avia de feguir el hablar poco. Páreteme, que es la boca 

£&ca la puerta principal de efta cafa del alma; por las demás entran losoh- 
'U* jetos, mas por efta fale ella miírna, y fe manifiefta en fus razones.Afsi 

fcs dixo Artcmia.que en efta artificiofa fachada del humano roftro di-* jl '
vidida en fus tres ordenes iguales, la boca es la puerta de la perfona 
real, y por eífo tan afsiftida de la guarda de los dientes^y coronada de 
el varonil decoro, aquí afsifte lo mejor ; y lo peor del hombre , que es 
la lengua, llamafe afsi, por citar ligada al coraron. Lo que yo no aca* 
bodeentenderjdixo Andrenio,es,que á propofito juntó en vna mifma 
oficina la fabia naturaleza el comer con el hablar¿que tiene que ver ci 
vn exercicio con el otro i La vna es ocupación baxary que fe halla en 
los brutos; la ornes fublimc, y de folas las perfonas ;á  mas quede ai fe 
Originan inconvenientes notables: y el primero» que la lengua hable 
fegun el fabor qüe fe íe pega , ya dulce, ya amargo, agrio, ó picante: 
queda muy material de la comida: ya fe roza , ya tropieza , habla 
giücffo , fe equivoca, fe vulgariza,y fe relaxa: no eftuvicra mej^r fo- 
la ella hecha oráculo de espíritu > Aguarda, dixo Ciitilo, que dificul
tas bien, ycafi me hazesreparar: mascón todo eflo* apelando a la fu
ma providencia^ que rige la naturaleza u vna gran conveniencia ha*
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lio yo en que el güilo coincida con el hablar , para que de efla fuer
te examine las palabras, antes que las pronuncie; mafqueias tal ve?, 
pruébelas fi fon fubftanciales : y fi advierte , que pueden amargar, 
e n d ú l c e l a s  también : fepaáque fabe vn no, y que eílomago le ha
rá al otro , coíifireío con el buen modo. Ocupcfe la lengua en comer, 
y aun fi pudiera en otros muchos empleos, para que no toda fe em
pleadle en el hablar.

Siguen á las palabras las obras , en los bracos,yeñ las manos Manoi 
hafe de obrar lo que fe dizc, y mucho mas, que fi el hablar ha de fer diligtfa 
á vna lengua, el obrar ha de fer á dos manos. Por que fe ilamamafsi) tes% 
pregunto Ándrenio , que fegun tu me has enfeñado, vienen de el ver
bo Latino Maneo¡ que iignifica quietud , fiendo tan al contrario, que 
ellas nunca han de parar ? Llamáronlas afsi, refpoodio Critilo 5 no 
porque ayan de citar quietas, fino porque fus obras han de perma
necer, ó porque de ellas ha de manar todo el bien , ellas manan d[e 
el coraron, cono ramas cargadas de frutos de famofos hecho9, de 
hazañas ¡inmortales ; de fus plumas nacen los frutos vicorioíog , ma
nantiales fon de el fudor prcciofo de los Héroes , y de la tinta eterna 
délos Sabios, No admiras, no ponderas aquella tan acomodada, y  
artificiofa compoficion fuya, que como fueron formadas para mimf- 
tras, y cfclavas de los orros miembros, tftán hechas de fuerte , que 
para todo firvan ellas» ayudandoá oír * fon íubrtitutos de la lengua, 
dan vidá'con la acción á las palabras s fon de la boca » miniftirando la 
comida, y al o faro las flores, hazen toldo á los ojos , para que Vean, 
halla ayudar á difeurrir, que ay hombres que tienen los ingeniösen ’■* 
las manos: de modo,que todo pafTapore’las^eficndcnjlimpian.víf- 
ten, curan,Componen, llaman,y tal vez rafeando lifongean. Y  porque 
todos ellos empleos, dixo Artcmia, vayan ajuílados á la razón , de- 
pofitó en ellas la íagáz naturaleza , la cuenta, el pefo , y la medida*
En fus diez dedos ella el principio > y fundamento de el numero, to
das las Naciones cuentan harta diez, y de ai Cuben multiplicando : las 
medidas, todas eftán en fus dedos, palmo, codo , y bracada. Harta el 
pefo ella fcguro.en la fidelidad de fu tiento, fofpcfando, y tanteando.
Toda ertá puntualidad fue menerter para avifar al hombre , que obr$ 
fiempre con cuenta y razón, con pefo,y con medida: y realzando nta$ 
la confideracion* advierte, que en eile numero de diez, fé incluye tam* 
bien el de los Preceptos Divinos, porque los lleve el hombre entre 
las manos, Ellas ponen en exccucion los aciertos de el Alma, encier* 
ran en st la fuerte de cada vno, noeferira en aquellas vulgares rayas* 
ejecutada fi en fus obras. Enfcña también tferiviendo, y empica en 
eüo la diertra fus tres dedos principales , concurriendo cada vno 
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con vna efpecial calidad: da la fortaleza el primero, y el Índice Ic 
«nfeñan^a , ajufta el medio , correfpondiendo al coraron , para cjû  
rcfplandczcan en los efcricos, el valor, la futileza, y h  verdad. Sica- 
do, pues, las manos las que echan el feilo a la virtud, no es de ma
ravillar , que entre todas las demás partes del cuerpo , á ellas fe !cs 
haga corteña , correfpondiendo con eítimacion , feliando en ellas los 
labios, para agradecer, y folititar el bien.

Pies Y  porque de pies á cabeca contemplamos el hombre tan myf. 
firmes, Iteriofo, rió es menos de obfervar fu movimiento. Son los pies bafa 

de fu firmeza, fobre quienes afsientari dos colanas: huellan la tierra 
depreciándola^ y tocando de ella , nó mas de lo preciío para f0ftc* 
ner d cuerpo, van caminando, y midiendo fu fin , pifan llano, y 
feguro. Bien veo y o , y aun admiro, dixo Andrenio, la folidez 
con que atendió á afirmar el cuerpo la naturaleza , que en nada 
fe defcuyda, y para que rio cayeíTeázia adelante, donde fe arroja.pa- 
fo toda la plantajy porque no peligrare a vu lado, ni áotro, le apun
taló con ambos pies; pero no me puedes negar, que fe defcuydó en 
aíícgurarle ázia atras, fiendo mas peligrofa efta caída , por no poder 
acudir las manos a cfponerfealriefgoeon fu ordinaria fineza: reme- 

\ diárafc elfo con a ver igualado el pie, de modo, q quedara tanto atris
como adelanté, y fe aumentava la proporción. No.mieutes tal cofa,re
plicó Artemia, que fuera darle ocafion al hombre para no ir adelante 
en lo bueno» fin tifo ay tantos que fe retiran de la virtud, que fuera fi 
tuviera apoyo en la mifrna naturaleza?

Efte es el hombre por la corteza, que aquella maravillóla com* 
pofieion interior, la armonía de fus potencias , la proporción de 
fus virtudes, la confonaneia de fus afcftos,y pafsiones , efíá quedeie 
para la gran Filofofia. Con todo , quiero que conozcas, y admires 
aquella principal parte del hombre , fundamento de todas las de
mas, y fuentes de la vida, eí coracon. Coraron , replicó Andrenio, 
que cofa es, y dondeeftá *Es, refpondió Arte mi a % el Rey de todos 
los demás miembros, y por eíFo eílá en medio del cuerpo, como en 
centro muy confervado^ fin permirirfe, ni aúna los ojos; llamafe 
afsi de la palabra Latina , Cura , que figmfica cuydado , que el que 
rige, y manda, íiemprefue centro de ello. Tiene también dos em
pleos: el primero, fer fuente de lí vida, miniftrando valor en los cfpt*’ 
iitusálas demás partes» pero el mas principal es el amar, fiendo ofi
cina, del querer. Aora digo, ponderó Gritilo, que con. razón fe llama; 
coraron , que exprime el cuydado. Eor effo eftá fiempre abalan
do fe como Fénix ; fu Lugar es en ei medio profiguió Art£rQÍa,porque 
txa de citar en vn medio el querer, toda ha de fer coa tazan,, no por 
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fo!o la apunte, baílale vn indiviíibJc; al contrario azia el Ciclo efii ¡
jdüv efpaciofo, porqdeailá recibe el bien, que el fo!o puede llenar; tic- i
lie alas, no tanto para que le rcfrcfquen, quanto para que le readcemfu 
color esencendidojgala de la caridad: crialc la mejor langre, paraque 
con el valor fe califique la nobleza; nunca es traydor,necio fi;pue$ pre
viene antes las defdichas, que las felicidadesjpero lo que mas es de cíli- 
rnar en ct, que no engendra excrementos, como las ocras partes del 
cuerpo, porque nació con obligaciones de limpieza, y mucho mas en lo 1
formal del vivir: con cítoeftá afpirando fiempre a lo nías fublime , y  
pérfida. De ella fuerte fue la fabia Artemia filofofando, y c!los¡ aplau
diendo; pero dexemoslos aqui tan bien empicados, mientras pondera* 
juos los cifremos que hizo el cngañofo,y ya engañado Fa li mundo.

Picado en lo vivo , deque le huvieííeafacado de el laberinto de 
fus cntedos, con tanta perdida de reputación al perdido Andreaio, y  
algunos orros tau ciegos, como el, con tai ardid* de tan mala confe- 
queocia para lo venidero, trató de la veuganca, y con exceílo. Echó |
puno de la embidia, gran alfefina de buenos , y aun mejores, fugeto I
jnüy apvopofito para qualquier ruindad, que fierapre anda entre rui
nes: comunicóla fu feutimiento, exageró el daño, y dio la orden fucí- i
fe fiambrando cizaña en milicias, por toda aquella dilatada villanía.
No le f*e muy dificultólo, porque aííeguran ha figlos , que la valga- !
ridad maiietofa vive, y reyna entre vHIajios , dcfde aquella ocafion* |
en que las dos hermanas, la lifon/a, y  la malicia, dexa ndo los patrios |
lares de fu nada , las facó á bolar fu madre , la ruin intención , cqu 
ambiciones de querer Valer mas en el mundo; la lifoa ja, dizea, fue i  
las Cortes, aunque no muy derecha, y que lo aceptó par» s i , errán
dolo para todos; porque alíi fe fue introduciendo tanto, que en po» 
cas horas ( no ya dias ) fe levantó co i la privauca vniverfa!. La ma
licia, aunque procuró introiucirfe , no probó bien, ni fue bien villa, JLifonJdt 
ni oída: no olfava hablar , que era rebentar para ella : ancfova fin li* mtiUciá* 
herrad, y afsi trató de bufcarla: conoció que no era la Corte para 
cha , tomóte la honra para mejor quitarla, ydeílerrofe voluntaria
mente; djó por otro cílremo, que fue meterfe á villana , y falióla tan 
bien , que al punto fe vio adorada de toda la verídica necedad* AIfi 
triunfa, porque alíi habla, difeurre , aunque a lo zonjo , y pega va
lientes rn i zulas de necedades, que ella llama verdades. Llegó efio a 
tamo exceílo de crediro, y afeito, qvic porque no fe les hurraíTeu, ó 
ftVtaílcn , trabaron los villanos meterla dentro de fus entrañas, don
de la luí km fiempre los que menos querrían. En tan buena fizón



caer rézelosen barilias contra Artcmia j dezia 3 queeraotra Circe," 
fino peor , quanro mas encubierta , con capa de hazer bien. Que 
avia deftruida la naturaleza, quitándola, en fu llaneza, fu verda
dera folideZ, y con la afe&acion aquella natural belleza ; pondera* 
va , que fe avia querido algara'mayores »arrinconando á la otra, y 
vfurpandola el mayorazgo de primera. Advertid, que defpues 
que cita fingida Rey na fe ha introducido en el mundo , no ay ver
dad , todo cita adulterado , y  fingido : nada es lo que parece , por. 
que fu proceder es la mitad ac e! año con arte , y engaño  ̂y la otra 
parte con engaño , y arce; de aquí es, que los hombres no fon y£ 
Jó que folian » hechos el buen tiempo , y á lo antiguo, que fue fiern- 
prc lo mejor : ya no ay niños , porque no ay candidez, que fe hi- 
zieron aquellos buenos hombres, con aquellos fayos de la inocen** 
cia, aquella gente de bien , ya fe han acabado , aquellos viejos mu
chachos , tan folidos, y verdaderos; el si , era si ¡ y el no, era no, ao- 
ra tpdo al contrario; no hallareis fino hombrecillos malíeiofos, y 
bulliciofos, todo embeleco , y fingimiento; y ellos dizen, que es 
artificio , y el que mas tiene de cito, vale mas» eífe fe haze lugar 
en todas parte?» medra en armas, y aúnen letras: con eflo ya no 
ay niños, mas malicia alcanga oy vno de fiete años » que antes vno 
de íctenta. Son las mugeres de pies á cabega vna mentira conti
nuada, aliño de cornejas , todo ageno , y el engaño propio, Tie
ne ella mentida Rey na , arruynadas las Repúblicas, deftruydas las 
cafas, acabadas las haciendas , porque fe gaña al dobleenlostra- 
ges de lasperfonas, y en el adorno de las cafas , con lo que oy fe 
vifle vna muger, fe veítia ames todo víi Pueblo, Halla en el comer 
nos ha perdido en tanta manera de manjares, y faynetcs, que antes 
todo iba á lo natural, y á lo llano. Dize » que nos ha hecho perfo* 
ñas; yo digo , que nos ha deshecho*» no es vivir con tanto embele
co , ni es fer hombres cl fer fingidos » todas fus trazas fon mentiras, 
y  todo fu artificio es engaño. Incito tanto los ánimos de aquel vul
gacho , que en vn dia fe amotinaron todos , y dando vozes fin cn- 
teuderfe , ni entender »fueronácercaríe ei Palacio, vozeando; mue
ra !a hcchizera, y aun intentaron pegarla fuego por todas partes. 
Aquí conoció la labia Reyna , quan fu enemiga es la villania > con
vocó fus valedores, halló que tos poderofos ya avian faltado, mas no 
faltandofe á si mifma, trazó vencer con la nuña tanta fuerga, el raro 

modo con que triunfó de tan vil canalla,el bien executado 
ardid con que fe libró de aquel exercito villa, 

no, ícelo en la Crtíi figuíente»
* * *
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C  R  I  S I  X.
E l mal paffa del (alteo,

V Ulgar defordeiv es entre ios hombres , hazer fines de los me
dios , y de los medios hazer fines. Lo quftha de fer de paíTô  

toman de afsiento, y de! camino hazen defeanfo; comienjan por don
de han de acabar , y acaban por el principio.» Introduxo la fabia , y  
próvida naturaleza el deley te para que fucile medio de las opera
ciones de la vida , alivio inficumental de fus masenfadofas funcio
nes, que fue vtl grande arbitrio para facilitar lo mas penofo de el 
vivir. Pero aqui es donde el hombre mas fe desbarata, pues mas bíUto 
que las beftias, degenerando de si mifmo , haze fin del dcleyre, y de i* 
vida haze medio para el gufto ; no come ya para vivi r , fino que vi
ve para comer; no defeanfa para trabaja:, fino que no trabaja por 
dormir ; no pretende la propagación de fu efpecie , fino la de fu lu
juria ; no eftudia para faberfe; lino para defeonoctrfe; ni hablar por 
necefsidad , fino por el gufto de la murmuración, de fuerte , que no 
güila de vivir , fino qilc vive de guftar, De aquí es, que todos lós v i
cios han hecho fu caudillo al dcleyte, el es el mullidor de los apetitos, 
prccurfor de los antojos, adalid de las pafsiones, y el que trae arraiga
dos los hombres, tirándole á cada vno fu dcleyte. Atienda, pues,el va- 
ron fabio a enmendar tan general defconcierto, y para que efludie en 
el ageno engaño , oyga lo que le fuccdió al fiigaz Cruilo3 y al incau
to Andrenio.

Hada quando, ó canalla inculta, aveis de abufar de mis arénelo- Cafligo 
nes (dixo enojada Ártemia , mas confiante, quando mas arriefgada?) de ncci* 
Harta quando ha de llegar en defpeñarfc vueftra barbaridad? Ha fia os, 
dónde ha de llegar en defpeñatfe vuefira ignórateaudacia?Juroo$,que 
pues me llamáis Encantadora^ Maga, que efia mi fina tarde, en cafiigo 
de vuefira necedad,he de hazer vn cójuro tan poderofo, que en el mif
mo Sol me vengue, retirando fus lucientes rayos, que no ay mayor caí- 
rigo,quedexaros á efeurasen la ceguera de vuefira vulgaridad. Trató
los como ellos merecían,y conociófe bien, que con la gente vil 5 obra 
mas el rigor, que la bizarría, pues quedaron tan aterrados , quanper- 
fuadidos de fu magica potencia, y ya ciados, no trataron de pegar fue
go al Palacio, como lo intcntavan. Acabaron de perderfe de animo, 
quando vieron, que realmente el mifmo Sol comentó á negar fu luz, 
cclipfandofe por puntos, y temiendo no fe conjurarte también contra 
ellos la tierra en terremotos, que á vezes todos los elementos fuclen 
mancornunarfc contra el perfeguido. Dieron todos á huir dcfalctados, 
achaque ordinario de motines, quefi con furor fe levantan* con pena:

[Tom. I .  F  4 tico #
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tico terror fe defvanecen s corrían á efeuras, tropezando vnos 
otros, como defdichados. Tuvo con crto tiempo de falir la fabia Ar- 
temia con toda fu culta familia , y lo quemas ella cftimo , fue poder 
efeapar de aquel bárbaro incendio los tefótos de la obfcrvancia cu- 
riofa, que ella fantmeíFnia, y guarda en libros, papeles, dibuxos, ra%. 
blas, modelos, y en inrtrumeutos varios. Fueronla cotejando, y afsif- 
tiendo nueílros dos viandantes, Critiio, y Andrenio- Iba cite efpirt* 
tado de vn portento femejante, teniendo por averiguado» que fe ef- 
tendia fu mágico poder baílalas Eftrellas, y  que el tnifnioSil la 
obedecía í miravala con mas veneración , y doblo ei aplanfo ; pero 
defengañóle C r it iio , diziendo , como el Eclypíc del Sol avia fido 
cft iSlo natural de las celeftes bueltas , contingente en aquella fazon, 
previfto de Artcmta , por las noticias Aílronomicas , y que fe 
valió de el en la ocaíion \ haziendo artificio lo que era natural 
efeílo.

Difcurriófe mucho donde Irían a parar, con faltando Artemia 
ron fus Sabios, refultando de no entrar mas en V illa  alguna, y afsi !o 

Lisboa* cumple harta oy, Propufieronfe varios puertos. Iodiuavafe mucho 
ella á la dosveZesbuena Lisboa , no tanto por fer la mayor pobla
ción de Efpaña, vno délos tres Emporios de la Europa; que íi á otras 
Ciudades fe les reparten los renombres, ella los tiene juntos , fidalga, 
rica, fana, y abundante, qusnto por que jamás fe halló Portugués nc- 
ció, en prueba de que fue fu Fundador el fagiz Viifcs: mas retardóla 
mucho, no fu fantaftica nacionalidad', fino fu confafion, tan contraria 

¿Madrid a fus quietas efpccukcióncs/Tiravala defpues la Coronada Madrid, 
1 centro de la Monarquía*, donde concurre todo lo bueno^n eminen

cias; pero defagradavala otro canto maloi caufandala afea, no la in
mundicia de fus calles, fino de los corazones» aqoel nu^ca aver podi
do perder los refabios de V illa  , y el fer vna Babylonia de Naciones 
no bien alojadas. De Sevilla no avia que tratar 3 por eftár apoderada 
della la vil ganancia, fu gran contraria, eftomago indigerto de la pla
ta, cuyos moradores, ni bien fon blancos, ni bien negros» dondefeha- 
bla mucho» y fe obra poco , achaque de toda Andaiuzia* A  Granada 
también la hizo la C r u z , y i  Cordova vn Calvario: de Sa!aman:a fe 
dieron leyes, donde no tanto fe trata de hazer perfon^s, quinto Le- 

Zarago* irados, plaza de armas contra las hnziendas. La abundante Zaragocs, 
Gabela de Aragón, Madrede Infignes Reyes, Vafa de la mayor Co- 
luna, y Coluna de la Fe, Carbólica en Santuarios» y hermofa en Edifi
cios, poblada de buenos, afsi como todo Araron de gente fin embele
co: parecíale muy bienípetó echava mucho inenosia grandeza de los 
cordones, y efpantavala aquel profeguir en U  primera necedad*

Agrá,-

Sevilla*

Grana
da ■



As;fadavaU mucho la alegre, florida, y Noble Valencia , Mena de co* y a lcci 
do lo que no es fubftancia; pero temióte, que con la mifrna facilidad 
con que la recibirían oy , la echarían mañana. Barcelona > Centro de 
Sabios, Modelo de boneftidadt Cantera de Reyes, que los dio à Ara- Baralo»* 
^011, y de aqui à Caftilla» aunque confiderò cencillo el trato de fus ve- na. 
zinos no le pareció bien; porque las zelofias que erigió el recato de 
fus Matronas, Je caufaron zelos à fus divirtimiencos. Leon » y Bur
gos eftavan mny à la montaña , entre mas miferia , que pobreza. 
Santiago, cofa de Galicia. Valladoüd le pareció muy bien , y eflu- Vali 
vo determinado de ir allá, porque juzgó fe hallaría la. verdad en ni£' delid. 
dio dc aqueta llaneza * pero arrepintióle , conio la Corce^que hue
le aun alo que fue , y cita aun à lo de Campos. Ds Pamplona * no 
fe hizo mención, por tener mas de corta , que de Corre , y como es Papbn 
vìi punto , toda es puntos, y puntillos Navarra. Al fin fue prefe- 
rida la imperial Toledo , à voto de la Católica Rey na , quando Toledo* 
dezia, que nunca fe halla va necia , ílnoenefta oficina de perfonas, 
taller de la diferecion, efeucta de el bien hablar , roda Corte, Ciudad 
toda , y mas defpues que la cfpofa de Madrid le ha chupado las 
hezes>donde aun que entre, pero no duerme la Villanía ; en otras- 
partes tienen elingenio en las manos, aqui enei pico; fi bien etn- 
furaro-n algunos,,que íin fondo , y que. fe conocen pocos ingenios 
Toledanas de profundidad., y defuftanci.i : con todo eftuvo firme 
Artemia diziendo : Ea, qùe mas dize aquí vna nauger en vna pala
bra, que en Atenas vn Fiiofofo en todo vn libro : vamos à eflc cen
tro i no tanto materia! , quanto formal de Efpaña. Fucile encami
nando allá con toda fu cultura^figuieronla Critiio^y Andremo , con* 
no poco provecho fuyo jhaftctaquel pueflo donde fe parte e! cami
no para Madrid , comunicáronla aquí fu prec-fla conveniencia de 
ir àia Corte en bafea de Felifinda, redimiendo fu licencia í  pre
cio de agradeetmienrov: conccdiòfelos Artemia en bien importan- 
tes iufiruccimm, diziendoles Pues os es precito el ir allá r que no- 
conviene de otra fuerte, atended mucho à no errar el camino,, por
que ay muchos que llevan allá. Según cífo y no nos podemos per
der , repliò Andremo- Antead; y aun por ciTo, que enei mifnKfc 
camino real fe perdieron no pocos , y afsi no vays* por el vulgar d« 
ver, que esci de la necedad , ni por el de la pretendo n > que es muy* 
largo, nunca acabar : el de el litigio y ts muy cofiofo à mas de fer 
prolijo : «l de la fobcruia , es defeoooeido . y aS!i de nadie fe haae* 
caro , y de todos cafa i el de el ínteres,, es de pocos ,, y ellos cifran- 
gcrosselde- las necefskUd * es ptligrófo ? que ay gran multitud da 
Aleones, en aleandaras de varaste! del güito efta tnn fucio> que paita

de.
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de barros, y llega el lodo á lasiiarizes> de modo , que en e! fie an  ̂
apenas: el del vivir vá de prieffa , y  llega fe preño al fin : por el de el 
íervir es morir: por el del comer nunca fe liega : el de la virtud no fe 
baila , y aun fe duda , fclo queda el de la vrgencia mientras durar«; 
y  creedme , que allí, ni bien fe v ive , ni bien fe muere. Atened 
también por donde cntrays, que va no poco en c flo , porque fo$ 
maseotran por Santa Barbara » y los menos por la calle de Toledo; 
algunos refinos por la puente : entran otros, y otras por la puerta 
del Sol, y paran en Antón Martin , pocos por iavapies, y muchos 
por vntamanos: y lo ordinario es, no entrar por las puertas, que %y 
pocas i y eíTas cerradas, fino cntrcteTiicndüfe* Gon efto fe dividieron 
la fabia Artemia al Trono de fu eftimacion, y nueftros dos viandan
tes para el laberinto en la Corte.

Iban celebrando en agradable conferencia,las muchas, y exce
lentes prendas de la difereta Artemia , muy fundados en repetir los 
prodigios que avian vifto, ponderando fu felicidad en averias tra
tado , la veilidad que avian confeguido : en cfta converfacion , iban 
muy metidos, quando fin advertirlo dicron^en el riefgo de todas, 
Vnode los peores palios de la vida. Vieron que allí cerca avia mu
cha gente detenida, afsi hombres, como nmgeres, todos maniata
dos , fin ofar rebullirfe , viendofe defpojar de fus bienes. Perdidos 
lomos» dixo Critilo : aguarda, que avernos dado en vñas de Salrea* 
dores» que los fuele aver crueles en cños curiales caminos: aqui eflán 
tobando fin duda : y aun fi con tilo fe contentaflen , ventura feria en 
la defdicha: pero fuelen fertan defalmados, que quitan las vidas, y 
llegan á defollar los roftros á los paffageros , dexandolos de el todo 
defecnocidos. Quedó ciado Andrenio, anticipandofe el temor á ro
barle el color, y aun el aliento, quando ya pudo hablar: que hazemos, 
dixo, que no huimos? Efcondamonos, que no nós vea. Ya es tarde á 
lo de Frigia, que es lo necio, refpondió Critilo, que nos han defeu- 
feicrro, y  nos vozean» Gon efto pallaron adelante, a meter fe ellos mif- 
ntos en la trampa de fu libertad , y en ti lazo de fu cuello« Miraron a 
vna, y otra vanda, y vieron vna infinidad de pafTageros de todopor- 
te, nobles,plebeyos, ticos, pobres» que ni perdonavan i  las mugeres, 
roda gente moca, y todos amarrados á los troncos de si mifmos- Aqui 
íufpirando Critilo , y  gimiendo Andrenio, fueron mirando por todo 
aquel horrible cfpeflaculo, quienes eran los crueles falreadores» que 
no podían atinar con ellos, miravan a Vnos» y á otros , y todos los 
hallavan enlazados: pues quien ata ? En viendo alguno de mal gcfto» 
que eran los mas , fofpcchavan de e!. Si fera eñe ,dixo Andrenio, que 
mira atravefado, que afsi tiene 'el alma ? Todo fe puede creer de vn

mirar



EL' CKITICON. PRfME|fc A r f .
ilrar equivoco, r*fpoadió óitiloíferpijras tewoyo4fr aqúel tuerto
ue nunca fueleñ-hazer tiles cofa a deccíhas^J juyzip de la Jteypa jCa- 
holi-a » y cra gtan *̂* Guárdate de aquel muchos labios,y nula labia» 

oue nes Uazc morro fiempre. Pues aquel otro de las narizes reina 
ehadas, tan cruel, como iracundo, y fi de color de mcmbtiUa, comitre 
amulatado. No ferá fino aquel del ojo regañado, qpc tiene andado 
mucho para Verdugo : y que le falca a aquel encapotado , que mira 
0fco , amenazándola todos de tempcílad ? Oyeron vno , que 
ceceava, y dixerotr. Elle es fin duda , que a todos va avilando con fia 
ce»cc,áque fe gua rdejvde eljpero no fino es aquel qyc habla afpirando, 
que parece fe traga los hombres, quando alienta. Oyeron á vno hablar 
gangofo, y dieron á huir, entendiéndole la ganga por valiente de Ba
to , y Venus. Halla ron con otro peor, que habla va tan ronco, que fa
lo fe entendía ron lo« jarros. En habjaudo alguno alterado, pcrlumian 
de el; y fien Catelán, con evidencia» De efia fueron reconocien
do á vnos, y otros, y a todos los veían rendidos, ninguno dclinquen- 
te. Que es cito, dezian , donde eClan los robadores ¿e tantos roba
dos, pues aquí no ay de aquellas* que hurtan a repiqúe de traerá 
ni los que nos dexan en cueros , quando nos caigan , los que nos* 
defpluman coa plumas, los que fe deíconiidca quando miden, ne* 
|o& que peían can pefados $ Quien embifte aqui* quien pide preftado* 
quien cobra, quien cxccuta, nadie encubre, nadie lifongea, no ay Mi- 
niftros* no ay de la pluma; pues quien roba ? Donde cüáu los tyraups 
de tanta libertad? Etto dcziaCritilo, quando refpandid vna gallarda» 
hembra, entre tmiger, y catre Angel; Ya voy* aguardaos; mien
tras acabado de atar cftos dos ptefutmdos, que llegaron antes. Era,co- 
mo digo, vna bellifsinia muget , nada villana, y toda cortefana : ham 
zia buena cara á todos, y muy malas obras, hufrente era mas rafai 
que ferena ; nomirava de mal ojo ■ * y á todss ha^ia de él: las nari
ces tenia blancas, feñal de que no fe le fubia el humo i  ellas; fus 
mexiWas eran roías fin efpmas, ni moftrava los dientes * fina otros 
tantos, aljofares, a! rierfe de todos; tan agradable, que era ociofo 
el atar , pues con fota fu villa cautiyava.iju lengua era fin duda de 
afucar T parque fus palabras eran de licitar , y lasdos manos hazian 
vn blanca de los «feétos r y con tenerlas, tan buenas, á nadie da va 
buena mano: ni de mana: y aunque tenia brajo fuerte * de ordena* 
rio lo daiJa a torcer, equivocando el abracar * con el enlazar. De 
fiicrre *que de ningún modo parecía falseadora * quien tan buena pa* 
w e c  tenia. N a eftava (ola , antes muy afsiflida de vn Bfquadioa 
feo! nue de Arruchas, igualmente agradables , güilo fas, y  catre- 
tenidas» que noccifava» de aue i  viws^y áotisis»cxec»raa»i®Jta qt»e 
r.. r : ttUk jes muudAva. Era
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Era de reparar, que á cada vno le apriíionavan con las mif, 

mas ataduras que elíqueria, y  muchos Te las traba configo, y las prc- 
venían, para que los atañen afsi que á vnos apriíionavan con cade- 
«as de oro, que era vna fuerte atadura , á otros con cfpofas de dia
mantes, que era mayor : ataron á muchos con guirnaldas de flores, 
y  otros pedían, que con roías, imaginando era mas coronarles las 
frentes, y las mano. Vieron vno , que,Ie ataron con vil cabello rû  
t ío , y delicado , y aunque el fe burlava al principio, conoció deí- 
pues era mas fuerte, que vna gúmena. A  las mugeres * de ordinario 
las aravan, no con cuerdas, fino con hilos de perlas, faitas de cora
les, liftoncsde refplandor , que parecían algo , y vahan nada. A los 
valientes, al mifmo Bernardo , le aprifionaron defpucs de muchas 
bravatas» con vna vanda , quedando el muy vfano : y lo que mas 
admiró» fue , que a otros fus camaradas los atrahillaron con pluma-; 
ges, y fue vna prifion moy.fcgmra. Ciertos grandes perfonages pre
tendieron los ataífen con vnos cordoncillos, de que pendían vene
ras, llaves, y eflabones, y  porfbyan hafta rcheatar. Avia grillos 
de oro partí v nos, y de hierro para otros , y todos queda van igual
mente contentos, y apricionados. Lo que mas admiró, fue, que fal
tando lazos con que maniatar a tantos, los cnlazavari con bracos de 
mugeres, y muy flacas, á hombres muy robuftos. A i mifmo Her
cules, con vn hilo delgado > y muy al vfo , y a Sanfon con vnos ca
bellos , que le cortaron de fu cabera. Querían ligar á vno con vna 

vsroscadena de oro, que el mifmo traía, y les rogó no hizieflen ta l, fi
no con vna foga de efparto crudo, eftremo raro de avaricia I A  otro 
camarada aceite le apretaron las manos con los cerraderos de fu 
bolfa, y aflegiíraron era de hierro. Añudaron á vno con fu propio 
cuello, que era de Cigüeña, á otro con vn eftomago de Abetlruz, 
baila con futas de Talados fabrofos eflabones ataban algunos > y gri
taban tanto de fu prifion, que fe chupa van los dedos. Salían otros 
de juyzio, de contento de verfe atados por las frentes con laureles, 
y con yedras: pero que mucho>fi otros fe bolvieron locos en tocan
do las cuerdas? De cfta fuerte iban apriíionando aquellas agrada
bles falteadoras, á aquantos paflavan por aquel camino de rodos» 
echando lazos á vnos á los pies, á otros al cuello , atavanles las ma
nos , venda varales los ojos, y lleva vanlos arados , tirándoles de el 
coraron. Con todo eflo avia vna muy dcfagradablc entre todas, 
que quaiucs atava, fe mordían las manos, bocadeándole las carnes, 
hafta ¡oerfe las entrañas ; atormentábalos á eftos 5 con lo queotros 
fe holgavan , y de la agena gloria hazian infierno. Otra avia bizar- 
íiíucate finióla % que aprctaya 1<$5 cordales, hafta facar fangr^;y ellos
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«mftavan tanto deflo, que fe la bebían vnos á otros: y es lo bueno; 
que defpucs de aver maniatado á tantos, afleguravan ellas , que no 
avian atado perfona. Llegaron ya á querer hazer lo mifmo de Crici- 
jo, y Andrenio preguntáronles con que genero de atadura querían 
fer maniatados? Andrenio, como mofo, refolviófe prefto, y pidió le 
araíTcn con flores » parccicndolc feria mas guirnalda , que lazo ¡ mas 
Critiloj viendo que no podia paíTar por otro, dixo 5 que le aeáfTcn á 
el con cintas de libros, que pareció bien extraordinaria atadura» 
pero al fin lo era , yafsi fe cxecutó.

Mandó luego tocar á marchar aquella dulce ryrania: y aun
que parecía que les llevavan á todo arraítrando de vnas cadenillas 
afidas á los corazones; pero de verdad ellos fe iban, que no era me- 
nefter tirarles mucho : bolavan algunos, llevados de el viento r ca- 
fi todos con buen ayre , deílizandofe muchos, tropezando los ñus, 
y defpcñandofe todos. Hallaronfe prefto á las puerras de vno , que 
ni bien era Palacio , ni bien cueva : a los que mejor lo entendían , d¡- 
xeron era venta , porque nada fe da de vaide , y todo es de paíTo: 
Eftava fabricada de vnas piedras tan atractivas, que traían á si las 
manos, y los pies, los ojos, las lenguas, y los corazones, como li 
fueran de hierro , con lo qual fe conoció eran imanes del güilo cra- 
vadas con vna vnion tan fuerte , que les venia de perlas. Era fin du
da la agradable pofada » tan centro de el güito , quan paramo de el 
provecho, y vn agregado de quantas delicias fe pueden imaginar: 
dexava muy atrás la cafa de oro de Nerón , conque quífo dorar los 
hierros de fus azeros : efcurecia tanto el Palacio de Eliogavalo > que 
lo dexó á mas noches, y el mifmo akacar de Sardanapalo, pare
cía vna zahúrda de fus inmundicias. Avia á la puerta vn gran Le« 
trero t que dezia : E l bien dehjtable , v t i l , j  kone/lo. Reparó Cri- 
tilo , y dixo , cflc Letrero cita al rebes. Como al rebes , replico An- 
drenin? Yo al derecho , le leo : fi , que avia de dezir al contraria : el 
bien honefto, vtil, y dtkytablcj no me pongo en eíTo : lo que se de
c ire s , que ella es la cafa mas deliciofa que haíta oy he viíto; que 
buen güito tuvo el que la hizo. Tenia en Ja fachada fiete colunas, 
que aunque parecía defproporcion , no era fino emulación de la que
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erigió la fabiduria. Eftas davan entrada á otras fiete eítancias, y ha
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biracioncs de otros tantos Principes , de quienes era agente la be
lla falteadora ; y afsi todos quantos cautivava , con fumo güilo 
los iba remitiendo alia á elección de los mifmos prilioneros* Entra-
van muchos por el quarto del oro , y llamavafc afsi , porque eftavi 
todo enladrillado de rejas de oro, barras de plata, las paredes de 
piedras preciólas; cofia va mucho de futir , y ai cabo era güilo con

pie-



piedras el mas eminente, y fuperior á todas, era el mas arriefgado; 
y no obflante rilo, la gente mas grave queria-fubir á ch El mas baxo 
era el mas guftofo, tanto,que tenia las paredes comidas, que <Jc¿uE1 
eran de azúcar fus piedras» la argamafa amarada con exquifitos vi
nos, y ycfo tan cozido, que era va vízcocho. Muchos guítavan de 
¿ntrar en efte, y fe pneciavau fer gente de buen güito. Al contrario; 
avia otro que campea van rosco, empedrado de puñales, íaspa redes de 
azeroj fus puertas eran bocas de fuego , y fus ventanas troneras» los 
paíTamauos de las efcalcras eran pagadores y de los techos » en vez 
de f  orones, pendían montantes: y con todoeflo* no falta van algunoŝ  
que alojavan en e l, tan á coíta de fu fangre* Otro fe veia de colar 
a£ul, cuya hermofura confiftia en defluzir los demás, y defdorar 
agenas perfecciones; adornavaíc fu arquitectura decanes grifos, y 
dentellones. Su materia eran dientes , no de Elefante > fino de vivo- 
ras;y aunque por fuera tenia muy buena villa» pero por dentro aíTe- 
guravan tenían roídas las entrañas de las paredes; mordianfe por en
trar en el vnos á otros. El comodo de todos, era el mas llano, y aun 
que no avia en toda la efcalera que íubir , eftava lleno de rellanos, y 
defeanfos, muy alhajados de filias, y todas poltronas; parecía cafa 
déla China, finalgun alto: fu materia era de conchas de Tortugas» 
todo el mundo fe acomoda va en el, tomándolo muy de afsiento; coa 
ello iban poco á poco, y el era tan largo, que nunca Ilegavan al cabo, 
con fer todo paraderos. El mas hermofo era el verde, eftancia de la 
Primavera» donde campeava la belleza; llamavafe el de las flores, y 
rodo era flor en el» halla la valentía, y la de la adad , ni falrava la del 
berro,Avia muchosNarcifos, alternados con las vioIencias:corouavan- 
fe todosentrando de rofas, que bien preño fe marchítavan , que
dando las efpinas, y aun todas fus flores paravan en $arga$,yfus ver
duras en palo» con todo era eñancia muy requerida, donde todos los 
que cntravan fe divertían hartó.

Obliga vanles á Critilo, y Andrenio á entrar en alguna de 
aquellas díancias, la que mas fueíTe de fu gufto : efte , como tan lo
zano,y ert la flor de fu vida» cncaminofe á la de las flores, diziendo 
a. Critilo , entra por donde guftares , que al cabo de la jornada, to
dos vendremos a vn mifmo paradero* Infla vanlc á Critilo , que cf- 
cogieffc, quando dixo; Yo nunca voy por donde L>$ demás, fino al 
rebes: no me efeufode entrar, pero ha de fer por donde ninguno en* 
tra. Como puede fer elfo» le replicaron, fino ay puerta por donde no 
entren muchos cada inflante í Rciinfe otros dz fu fingularidad, y 
pregunta van:que hombre es efte , hecho al rebés de todos?Y aun por 
cfto entiendo ferio» refpondiq él; yo he de entrar por donde los otros

falen»
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íalen* haziendo entrada de la falida. Nunca pongo la . mira en los 
principios, fino en los fines. Dio la buelta á la cafa y y ella la dio ral* 
que no la conocía: pues toda aquella grandeza de la fachada fe avia 
trocado en vileza, la hermofura en fealdad » y el agrado en horror^y 
tal, que patecia por efla parte no fachada > fino echada, amenazando 
por inflantes fu ruyna. No foio no atraían las piedras á los hucfpedes» 
fino que fe iban tras ellos, facudiendoles, que hafla las de el fucto fe 
levantavan contra ellos* No fe veían jardines por eftar cerrados» 
campos fi de efpinas, y de malezas. Advirtió Critilo» con no poco 
efpanto fuyo , que todos quantos veía entrar antes riendo , aora fa- 
lian llorando: y es bien denotar como falian. Arrojaran á vnos por 
las ventanas, que corrcfpondian al quarto de los jardines, y da van 
en aquellas efpinas tal golpe , que fe les clavavan por todas las co
yunturas , quedando llenos de dolores, tan agudos > que eflando en 
vn infierno» levantavan el grito hafla el Cielo. Los que avian fubi- 
do mas altos, davan mayor taida : vno de cftos cayó de lo mas aleo 
de Palacio, con tama fruición de los demás, como pena fuya i que 
todoseflavan aguardando» quando caeiia: quedó tan mal parado, 
que no fue mas perfona» ni pudo hazer de el hombre: bien merece,de- 
zian todos los de dentro, y fuera, tanto mal, quien á nadie hizo 
bien. El que eamó gran laflima , fue vno , que tuvo mas de Luna, 
que de Eftrella : efle , al caer , fe clavó vn cuchillo per la garganta» 
eferiviendo con fu fangre, el efcarmicnto fin fegundo. Vio Criti- 
lo , que por la ventara , antes de el oro ya de el lodo , deípeñavan 
á muchos dcfnudos, y tan abrumados, que parecían averies molido 
las efpaldas con Taquillos de arenas de oro. Otros, por las ventanas 
de la cozina , caían en cueros, y todos davan de vientre en aquel 
fuelo, abominando tales crudezas. Solo vno vio falir por la puer
ta » y admirando Cxitilo vnicamente, fe fue para é l, dándole la fin- 
guiar norabuena : al Taludarle reparó , que quería conocerle. V ál
game el Cielo , dezia ¡ donde he viflo yo efle hombre? Pues yole he 
vifto, y no me acuerdo* NoesCririlo, preguntó él ? Si, y tu,quien 
eres: Note acuerdas »que efluvimos juntos en cafa de la Sabia Ar- 
temia ? Ya doy en la quema; tu cíes aquel de Omitía mea mewm 
fnrto l  Ei mifmo : y aun eflo me ha librado de efle encanto. Co
mo pudifle efeapar vna vez cien ero ? Y finalmente. refpondió:Y con 
la intima facilidad te defararc á ti , fi quieres. Ves todos aquellos 
ciegos nudos, que hecha la voluntad con vn fi ? Pues todos k»s bucl- 
ve a deshazercon vn no : todo eílá en que ella quiera : quifi^Cri* 
tilo, y afsi fe vio luego libre de hbfos. Alas dirnc^o Ctittlo, y 
tomona en traite en elle común cautiverio i Porque irguiendo o t i^

confeto
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confcjo de la tnifnia Artcmia , no pufe el pie en el principio , hiftj 
tocar con las manos el fin. O dichofo hombre! Pero tnal dixe hom. 
brc > que no eres fino encendido. Que fe hizo aquel tu compañero 
mas mo^o, y menos cauto? Aora tcqucria preguntar dccl,íi lcyfl, 
te allá dentro , que fin freno de razón fe abalanzó allá, y temo, qqc 
como tal ferá arrojado. Porqué puerca entró ? Por la de el güito. 
Es la peor de todas : faldrá tarde , echarleha en tiempo . confumido 
de todas maneras. No avia aJgun medio para fu remedio, rep*jc¿ 
Critibií Solo vno, yeíTe fácilmente dificultofo. C  iraa es eflbíQje. 
riendo, Que haga como yo , que no aguarde á que le echen, fino to- 
mandofe la honra, y  mas el provecho: falir é l , que ferá por la puer. 
ta defpenado,y no por las ventanas cfpeñado. Vna cofa tequifieíJ 
ftiplicar , y no me atrevo, porque parece mas necedad, que favor. 
Que es i Que pues tienes ya tomado el tino á la cafa , bol viriles á en
trar , y como fabio le denfengañafies, y librafics. Nafcra de prove« 
cho , porque aunque le halle, y  le hable, no me dará crédito fin el 
afedo. Mejor fe moverá por ti ; y pues te ves obligado , que te pe. 
dirán la palabra, mejores, que tu entres, y le Taques. Bien entra
ra dixo Critilo , aunqUe lo liento; pero temo, que como me falta la 
«xpeiincia, me he de caufar en valdc , y no le podre hallar corrien
do riefgo de ahogarnos codos. Hagamos vna cofa: vamos los dos 
juntos, que bien es menefter la indufiria doblada ; tu, como noticio'- 
fo, me guiarás, y yo como amigo le convenceré» y  faldrémos todos 
con vitoria. Parecióle bien el ardid , fueron á exccutarlo, mas la 
guarda , que la ay á la falidaj teniendo por fofpechofo al Sabio, le de
tuvo. Aquel fi, dixo, feñalando á Critilo, que tengo orden de que en
tre, y que le infle; mas e l , bolviendo atrás, fe retiró con el Sabio al 
reconfcjo. Fucile informando de las entradas» yfalidasde la cafa,de 
fus bueltas, y rebuelrasj y yá muy determinado, iba á entrar; quan- 
do de medio camino bolvió atrás, y dixo al Sabio: vna cofa fe me ha 
ofrecido, y es, que troquemos de vellidos ambos; toma el mío, co
nocido de Andrenio, que ferá recomendación , y  afst disfrazado* 
podrás defmentir la guarda enere dos luzes, quedaré yo con el tu
yo» ayudando á la disimulación, y  aguardando por inflantes ligios. 
No le dclagradóal Sabio la invención svifliófcálo de Critilo, con 
que pudo entrar rogado.

Qucdófe efte, viendo caer vnos» y otros, que no paravan vn pun*
Defpe- to por aquellos defpcñaderos del dexo. V io vn prodigio , que lo def* 

nadero peña van mugeres por el ventanage de las rofaseu lasefpinas: y cor 
defojvi’ nio venia en carnes el defdichado, maltratófe mucho : hizofe las ña

f ia s ,  quando mas fe las deshizo i comentó á hablar gangoío» y duró
le
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le toda la vida» diziendo codos los que le < i m : Mo es cofa rara¡ que 
eíte hable con las narizes , por no tenerlas ! Juílo cafitgo es de fus 
imprudentes mocedades. Fue tal el afeo, queefie» y  todos los de fu 
fequíto tuvieron de fu' mifttra inmundicia* que no paravan de efeupir 
al vil deley te, en venganza , y por remedio , que hu viera fido mejor 
antes. Los que rodavan por las efpaldas de el defeanfo, tardavan en 
el mifmo caer ; pero mucho mas en el levantarfe , que de pereza aun 
no viviati * gente muy para nada , folo firven para hazer numero* y  
gallarlos víveres; nada Hazcn con buen ay re > y en el fe paravan al 
caer, apoyando mórulas á ¿?enon; pero vna vez caídos íiemprc que* 
davan por tierra. Davan fieros gritos los que rodavan por el quar- 
rodelas armas» que parecía el de los locos; venían muy mal trata
dos, y eran tales los golpes, que davan,y recibían , que efeupian lue
go fangre de fus valientes pechos, vomitando la que avian bebido 
antes á fus enemigos, que esbravo quebradero de cabera vna ven
ganza. Solos Jos del quarto del veneno fe eflavan á la mira, holgan- 
dofede lo qíJe los demas fe lamentaváo; y avia hombre de ellos, que 
porque fe qüebraflc el otro vn braco , y fe faca fie vn ojo » perdía el 
ios dos, reían de lo que los otros* lioravan, y lioravan de lo que 
reían ; y era coía rara, que ?o que á la entrada enflaquecieron , en- 
gnrdavaná la falida , guftando mucho de hizer aplaufo de defdi- 
chas , y camparear agenas defventuras. Eftava Critilo mirando 
aquel mal paradero de todosal cabo de vn dia de figlos, vio ado
rnar á Andrenio a la ventana de las flores en efpinas: aflufiófe mu
cho, temiendo fu defpcñó: no le ofiava llamar, por no dcfcubrirfe; 
pero feñavale, acordándole el defengaño. Como baxó, y por donde, 
adelante lo diremos.

C  R I S I XI.
El golfo Cortefano.

V ifto vn León , efiáa vfitos todos, y vifia vna Oveja , todas¿ 
pero vifto vn hombre , no e(H vifto fino vno , y aun efíe no 

sien conocido. Todos los Tigres fon crueles * las Palomas fcnci- 
las» y cada hombre de fu naturaleza diferente. Las generofas Agui
as, fiempre engendran Aguilas generofas, mas los hombres famo
sos, no engendran hijos grandes, como ni los pequeños, pequeños. 
Cada no tiene fu gnfio , y fu gcftoque no fe vive con folo vn pa«¡ 

t̂ecr. Proveyó lo fagaz naturaleza de diverfos roftros, para que 
uefien los hombres conocidos, fus dichos, y fus hechos, no fe equi- 
vocaflen los buenos» con los ruines; los varones fe diftinguieflen de 
as hembras» y nadie pretendiefie folapar fus maldades con el fem- 
alante ageno. Gallan algunos mucho efiudio en averiguar las pro  ̂

Xom. I .  G  pie;
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piedades de las yervas: quanto mas importaría conocer las de 10, 
hombres, con quien fe ha de vivir , ó morir ? Y no fon rodos hom* 
fcres los que vemos, que ay horribles m^nílruq, y  aun Acrocerautn. 
nios en los golfos de las grandes poblaciones fabios fin obras, vieJ 
Jos fin prudencia , mo$os fin fugecion , mugeres fin vergüenza, r¡. 
eos fin mifericordia , pobres fin humildad, feñores fin nobleza; pw. 
blo fin apremio , méritos fin premio, hombres fin humanidad , pCr, 
fonas fin fubfiftencia. Ello ponderava el Sabio , á villa de la Cor. 
te , defpuesdc ayer refeatado á Andrenio con va tari cxemplar ar* 
bitrio.

Quando Critilo le guarda va a la puerta lib re , le atendió a 
la ventana , empeñado en el común defpeño» mas cónfolofe con que 
nadie le impelía , antes quitandofe la guirnalda de la frente > la fue 
deftexiendo > y atando vnas ramas con otras»hizo foga, por la qual 
fe guió, y fin daño alguno fe halló en tierra > por gran felicidad. 
A l mifmo tiempo allomo por la puerta el Sabio, doblándole i Criti- 
lo el contento $ pero fin detcnerfe , ni aun para abraca rfe , picaron, 
como tan picados: Tolo Andrenio, bolviendo la cabera a la venta
na, dixoj Quede ai pendiente efle lazo, efcala ya de mi libertad, 
defpojo eternizado de el defengaño. Tomaron fu derrota para U 
Corte, ádár>dezia el Sabio» de Caribdis en Seda* acompañóles haf- 

J  ta la puerta, llevado de la dulce converfacton , el mejor viatico dt
^  el camino de la vida. Que cofa, y que cafa ha fido efta, dezia Cri-

tilo ? Contadme lo que en ella os ha paliado. Tomó la nuno el 
T jrm ia  Sabio, á cortesía de Andrenio, y dixa ; Sabed , que aquella en*
del de gañola cafa , al fin / venta de el mundo ^por la parte que fe entra a íejte* ella , es de el guflo , y por la que fe fale de el gallo. Aquella agra 

dable falreadora, es la famofa Volufia , á quien llamamos nofotroi 
delegación» y los Latinos voteptas, gran muñidora de los vicioŝ  
que a cada vno délos mortales le lleva arraflrado fu déleyre. Eífa 
los cautiva , los aloja , ó los atexa* vnos en el quarto mas alto de 
fobervia, otros en el mas baxodc la defidia, pero ninguna en el m 
dio, que en los vicias no le ay. Todos entran , como viíleis» catino 
do, y dcfpues falen follozandcH fino fon los embidiofos^que procedí 
al rd/es. El remedio, para no defpcñarfe, al fin cscaeit en la cuenta 
principio; gran confcjo deiafabia Artcmia >gue i  mi me valió har! 
j)3ia falírbicn. Y  a mi mejor para no, entrar, replicó Critilo ;
 ̂ó con mas guflo voy a cafa de llanto , que de ia rifa? porque se q*ias Sellas de el Cüt:tcnt£>„ fueron fiempre vigilias de el peíar» Cr;-^1 
Andrenio, que quien comienza por los güilos, acaba con los pe jl0| 
Baila, que eftcpucítro,cambio* dixoíü, todo -ella Heno de trampa

tntU;
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ncubîcrtas>que no fin.çatlfa ella va el engaño à la entrada. O cafa de 
0COS17 como lo es qtj|sïi haze de ti cafo Í O encamo d*e cantos ima- 
es, que-al principio atraen,y i  la poftrp defpcfian. D os os libre, pon
era el Sabio , de todo lo que comjença por el contento ¿ nunca os pa* 
ueisde los principios faciles, atended íiempre i  los fines dificultólos*, 
al contrario; La razón deíto fu pe yo en aquella venta de Volufia,en 
Ue fueño, que os ha de hazer defpertar.

Contáronme tenia dos hijos la Fortuna, muy. diferentes en 
odo; pues el mayor era tan agradablemente Iin4o, quanto el frgun* Molli*
0 dcfapaciblementefeo ; eran fus condiciones, y propiedades muy x,ordelm 
onformes à fus caras, como fuele acontecer ; hizoles fu madre das,Fort una, 
aquerillos con la mifma atención , al ptimero de vna rica tela,que
oció la Primavera 1* fembrfda.de roías, y de claveles, y  entre flor, 
flor, alterno vna G,.tantas como flores, fit viendo de ingeniofas, 

ifras, enquevnos leían, graciofo, otros galan , guftbfo, gallardo* 
rato, y grande; aforrado cu candidos armiños, todo gala, todo, 
uño , gallardía, y  gracia. Viffió al fegundo muy de otro gc~ 
lio, pues de vn bocaci funefto, recamado de efpinas, y entre ellas 
tras tantas efes* donde cada vno leía loque no quiíiera , feo, ñero, 
uriofo, falto, y falfo, todo horror , todo fiereza. Salian de caía de fu 
adre à la plaça > o á  la eCcuela, y al primero en todo ; todos quan- 

os le veian » le llamvan : abríanle las puertas de fiis coraçones: todo
1 mundo fe iba atras el , teniéndole por díchofos los que le podían 
er , quanto maS aver. El otro dcfvalido, no hallava puerta abicr- 
a , y afsi anda va á fombra de tejados 1 todos huían de e l , fi quería 
ntrar en alguna cafa , davanlc con la puerta en los ojos: y fi porfia- 
a, muchos golpes* con lo qual no hallava donde pfrar: vivía, o 
oria quien tan triñe llego à no pode ríe fufrir el así ni i fino , y afsi

orno por partido defpeñarfc , para defpénarfe * efeogiendo antes 
orir para vivir * que v iv ir  para morir. Mas como la difcrecion* 

s paño de la melancolía, pensó vna traza , que fiempre Valió mas 
ue la fuerça * conociendo quan poderofo es el engaño , y los pro- 
¡giosque obra cada dia, determino ir en bufea fuya vna noche, 
ue haña la luz, y el fe aborrecían. Començô à bufcarle, mas no 
podían defeubrir, en mil partes le dezian eñaria , y en ninguna 
hallava ¡ Perfuadiófe , le hallaría en Cafa de los engañadores , y  

fsi fue primero à la de el tiempo ; eñe le dixo , que no , que antes 
1 procurava defengañar à todos > fino que le creen tarde ; pafso i  Cafa del 

de el mundo , tenido por embuñero : y tefpôndiôle, que por nin- engaño. 
un cafo, que cí á nadie engaña * aunque lo defea: que los hiifmos 
ombres fon los que íc engañan à si mifmos, fe ciegan, y fe quieten.

Jo m . I, ~ <3 a enga=
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engañar. Fue miíma mentira , que b  hallo iñ todas partes 
xola á quien bufeava? Y refpondióle ella : Anda necio , como tc 
tengo yo de dczir verdad? Según eíTo, la verdad me lo dita, dixoc!, 
pero d&jruje la hallare ? Mas dificultólo ferá eflb, que fi al encaña 
ro  le puede defeúbrir en todo el mundo» quanro nienos b verdad? 
Fuefe á cafa la hypocreíia j teniendo por cierto eílaria allí» niaseftj 
le engaño con el mifmo engañó: porque torciendo el cuello á par 
de la intención, encogiendofe de ombros, frunciendo los labios, ar
queando las cejas, levantando los ojos a! Cielo : que todo vn hom
bre ocupa con b  vos muy mirlada , leafleguró no conocía tal per- 
íonáge, n¡ le avia hablado en fu vida , quando eftava amancebada1 
con el. Partió 4 cafa de la adulación , que era va Palacio, yefhle 
d ixo :Y o  , aunque miento, no engaño, porque echo las mentiras 
tan grandes , y tan claras, que el masfimple das conocerá. Bien fa* 
ben ellos , que yo miento ; pero dizcn , que con todo cílo fe hud, 
gal , y me pagan.Que es pofsible , fe lamcatava > que efié el mun
do lleno de engaños , y que yo no le haffeí Parece eíla pefquüa de 
Aragón 5 fin duda citará en algún cafamientt), vamos allá Piegim- 

Cafkmie tó al marido, preguntó á.la tnuger , y refpondieronle ambos, avian 
todcEco fido tantas , y tan reciprocas de vna y y otra parte las mentiras , que 

ninguno podi  ̂ quexarfe de fer el engañado. Si diaria en cafa tas 
Mercaderes, entre mohatras pagodas, y defnudos aciehédores ? Reí- 
pondreronle , que no porque no ay errg uto , dónde ya fe fabe, que 
le ay ; lo mi lino dixeron los oficiales^ue fueron de botica en boti
ca, alfegurandole en todas, qué at qué ya !a fabe , y quiere , no fe le 
hazc agravio. Eífava defefperado, fin faber ya donde ir. Pues yo le ê 
de bufear , dixo , aunque fea en cafa el diablo. Fuefe allá » que e a 
vna Genova, digo vna Ginebra : mas efte fe enojó fieramente , ry 
dando vozes endiabladas, dezia: Yo engaño? Yo engañó? Qué bue* 
no esefto para m i: antes yo hablo claro á todo el mundo: yo no 
promero Ciclos, fino Infiernos,, acá, y alfa fuegos , que no Paralfos: 
y con todo eíFo los mas me liguen , y hazcn mi vofuntad. Pues en 
que eífá el engañó ? Conoció >dczia > eíla vez la verdad , y quicó- 
fele delante: echó por otro rumbo, determinó ir á balearle ácafa los 
engañados* las buenos hombres» los crédulos > y candidos, gente ro- 

- da fácil de engañar ¡ mas todos ellos dixeron, que por ningún ca* 
¿or , ew- fo eítava allí > fino en cafa los eagañadoreSjque aquellos fon los Ver- 

* da de ros necios: porque cf que engaña á otro , fiempre fe engaña 
y daña mas á si mífmo : qué es efto , dezia , los engañadores me di* 
zen > que los engañados fe fo llevaron 2 Ellos me refpandcH* que 
aquellos fe quedan con el: yo creo, que vnos > y otros 1c tienen en í.

«fe*

jtn&m#o



•EL CRITICON. PRIMERA PARTE.1 ioi
cafa, y ninguno fe lo pícnfa, Yendo de efta fuerre , Je topo a el la 
fabiduriaj que no el á ella, y como fabidora de todo, 1c dixo: Perdi
do, que bufeas otro, que á ti mifmo? No ves tu, que el engaño, no Ic 
halla quien le bufea , y que en defcubricndolc, ya no es el? Ve á 
cafa de alguno de aquellos que fe engañan a si mifmos, que allí no 
puede faltar. Enrió en cafa de vn confiado, de vn prefumido , de 
yn avaro , de vnembidiofo , y hallóle muy disimulado con afeytes 
de verdad. Comunicóle fus defdichas, y confultólc fu remedio. 
Mhbfelo el engaño muy bien , quantopeor , y dixole ; Tu eres el 
nial 3 que tu mala catadura te lo dize ; Tu eres la maldad ma fea, 
aun de loque pareces; pero ten buen animo, que no faltará dili
gencia , ni inteligencia : huelgome fe ofrezcan ocafioncs como efta; 
para que luzca mi poder. O que par haremos ambos ! Anímate, 
que fi el primer paflo en la medicina, es conocer la raiz de el mal, yo 
la defeubro en tu dolencia, como fi la toca lie con las manos: yo co
nozco muy bien los hombres, aunque ellos no me conocen á mi, 
yo se bien de que pie coxca fu mala voluntad ; y advierte , que no 
te aborrecen á ti por fer malo , que no por cierto , fino porque lo pa* 
reces, por elle mal vellido que tu llevas, elfos abrojos fon los que 
les laftiman , que fi tu fueras cubierto de flores , yo se te quificran; 
pero dexame hazer , que yo baraxare las cofas? de modo , que tu feas 
el adorado de todo el mundo , y tu hermano aborrecido ; yá la tea* 
go ptnfada , que no fera la primera, ni la vltima: afsiendcle de la 
mano» fe fueion pareados á cafa de la Fortuna, Saludóla con roda 
el cumplimiento que ¿1 fucle , y encandilóla también, que fue 
nienefter poco para vna ciega: ofrcciófelc por mojo de guia,re- 
prcfentandole fu necefsidad , y las muchas conveniencias, abo
nóle el hijuelo de fiel, y de entendido , pues fabe muchos puntos mas 
que el diablo fu difdpulo: fobre todo , que no quería otra paga, fino 
fus venturas: y no fe engañava , que no ay renta, como la puerta faifa 
de la ambición $ calidades eran todas muy á cuento , fino muy á pro- 
pofito para mojo de ciego; y afsi le admitió la Fortuna cu fu cafa# Mofo de 
que es todo el mundo. ¡a Fer-

Comencó al mifmo inflante á rebolverlo todo, fin dexar cofa xnn&s  ̂
en fu lugar # ni aun tiempo ; guíala fiempre al rebes: fi ella quiere ir 
a cafa de vn virtuofo, él la lleva á la de vn malo v y otro peor; quan- 
do avia de correr, la detiene ; y qúando avia de ir con tiento , buefa: 
bar a jale las acciones, trueca rodo quanto da: el bien que ella que- 
x*a dar al fabio , haze lo de al ignorante » el favor que va á hazer al 
’Valiente, lo encamina al cobarde# equivócale las manos cada pun- 
?°j para que reparta las felicidades, y defdichas, en quien no las 

Too*. l : ' ...  G 3  ffl««ceg
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Ve nocía,

Cafa
Ototna-

i-oa
merece: incitaba qüe efgrimá el palo fin fazo n ,y  atontas, y¿ 
ciegas la haze facudir palos de ciegos en los buenos, y vutuofosj 
twga vn rebes de pobreza al hombre mas entendido, y da la mano 
á vn embufiero, que por eflo eftán o y  ran validos. Que de golpes 
la ha hecho errar: acabo de vno con vn Don Baltafar dtí 2 uñíga 
quando avia de comentar á vivir : acaba con vn Duque de el Infan. 
tado;vrt Marques de Aytona: y otros femejantes, quando mas 
«Van menetter. Dio vn rebes de pobreza a vn Don Luis de Gongo, 
»a , á vn Aguílinde Barbofa , y otros hombres eminentes , quando 
debiera hazetles muchas mercedes: eíró el golpe también, y efeu- 
{avafe el bellacón , diziendo : Vinieran eíTos en tiempo de vn León 
Dezimo, de vn Rey Francifcode Francia , queeftenoes fu ligio. 
Qué disfavores no hizo á vn Marqués de Torrecufo, y jaftavafe de 
ello , diziendo: Que hizieramos fin guerra ? ya éftuviera olvi* 
dada. También fúe errar el golpe» darle vn.balazo a Don Martin 
de Aragón , conociendofe bien prefio fu falta. Iba á dár la For
tuna vn Capelo á vn Azpilqueta Navarro , que hu viera honrado ti 
§.acro Colegio; mas pególe en la mano Vti tal golpazo , que lo echa 
én tierra , acudiendo á recogerlo vn Clerigon , y  riendofeel pica
ron , dezia : he , que no pudiéramos vivir con ellos rales, baílales 
fü; fama ¡ ellos otros si , que lo reciben humildes, y  lo pagan agra
decidos. Fue á dar á la Monarquía de Efpajáa muchas felicida
des, por verla tan Católica , como avia heclío fiempre, dándole 
las Indias, y otros muchos Reynoí, y victorias , y  el velitre la 
dio tai encontrón , que faltaron acullá á Francia, con efpanto de 
todo el mundo , él fe efeufava con dezir, que fe avia acabado ya ¡a 
fcmiUa de los cuerdos en Efpafia, y de los temerarios en Francia, y 
por defmentií el odio que le acumula va yá fu malicia, dio algunas 
yifíorias a la República de Vcnecia » contra el poder Otomano -» y 
felá fu L iga , cofa que ha admirado al mundo., cfcufandofe con el 
tiempo, que fe canfa yá de llevar acuellas la felicidad Otomana, 
masa fuerza, que dc induftria., De ella fuerte fue barajando todas 
las cofas, y cafes, tanto ,  que afsi las.dichas , como las defdichas» fe 
hailavafi en los que menos las merecian. Llegando yá á executar fu 
primer intento, obfervo allá á la noche» 'quando h  Fortuna d ef
unda,va fus dos hijos,, que dé nadie los fiava , donde ponía los ver
tidos de. cada, vno., que cíTo fiempre era coíi cuydado, en dife
rentes, pueílos, porque no fe confundiesen i acudió., pues,. el en
gaño , y fin fe* fentidó, trocó losyeftidos, mudó.los de tibien al 
puedo de el mal, y los de el mal, alele el bien; á la ma&ana, la Fortuna 
táft éeícuydadá, como, ciega, viftiq a lá virtud el yUquetUlo, de las

i
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efpinas , fia nus reparar: y al contrarío , çldcïas fiares ; püfofelo 
al vicioïcon que quedó efte muy galan, y cl que fe ayudó con Ias afejr- 
tesdcd engaño, no avia quien lo eonocicfícs todos fe iban rràs ehtpe- 
rianleeu fus cafas, creyendo l!c va va e! bien : algunos io advirtieron à Princí* 
coila de la experiencia, y dtxcron à los otros, pocos lo creyeron,y co- pies dti 
mo 1c veían tan agradable,y floudo profiguieron en fy engaño: Defde vicio» 
aquel dia la virtud, y la maldad andan trocadas, y todo el mundo en- 
garudojó eneañandofe ■ los que abraçan la maldad por aquel ceyiílo 
del deley te, nallanfc defpucs burlados, dan tarácenla cuenta, y di^ei* 
arrepentidos, no efta aqui el verdadero bien, ertecsclmal de losaia*; 
les, luego errado avenios el camino,

AI contrario los que defengañados apechugan con la virtud/ 
aunque al principióles parece afpera , y ÍCmbrada de cfpinas, pero ¡
al fin hallan el verdadero contento , y alegrante de tener tanto bien 
en fus conciencias* Que- florida le parece à cftc la hermofura , y que Fíore¿\ 
Jaftimado queda defpues con mil achaques! Que lozana al otro la deUvitf^ 
mocedad ! Pero quan prefto fe marchita. Que plaulible fe le repre- tttd. 
fenta al ambiciofo la dignidad, vertido viene el cargo de eftima- 
cion , mas que pefado fe halla defpues, gimiendo folala carga! Que

Íûftofa imagina cl fanguînario la vengança ! Como fe relame en la CargosJ 
angredecl enemigo! Y  defpues file daxan, toda la vida anda baí- catgas* 

queando lo que los agraviados no pueden digerir. Harta el agua 
hurtada es la mas fabrofa : chupa la íangre de el pobrecillo el ricazo 
de rapiña : mas defpues con que violencia la trueca al redimirla?
Dígalo la madre de el milano. Traga el gloton exquifitos manjares, 
faborcafe con los preciólos vinos» y defpues como lo grita en la go- 
ta? No pierde el deshonefto coyuntura en fu beítial deíeyte, y pa- G«lx¿ 
galo con dolor de todas las de fu flaco cuerpo. Abraça efpinas en grit*. 
riquezas el avaro » pues no le dexan dormir» y fin poderlas gozar, 
dexa en ellas Iaftimado el coraçon. Todos eflos penfaron traer à fu 
cafad bien; vertido de el guflo; y de verdad » qüe no es lino el mal» 
folapado ; no el contento , fino el tormento, también merecido de fu 
engaño. Pero al contrario , que dificultofa » y cuefia arriba fe le ha- 
ze al otro la virtud , y defpucs » que fatisfaçcion la de la buena con
ciencia ;Quc horror el de la abrtinencia , y en ella coníííte la falud 
de el cuerpo, y alma; Intolerable Te le reprefenta la continencia, y en 
ella fe halla cl côtento verdadero,la vida, la falud.y la libertadtel que 
fe contenta con vna mediana, c! fe vive : cl manfo de coraçon poílee 
la tierra : delabrido fe le propone el perdón de el enemigo : pero 
qué paz fe le figue, y que honra íe cottfiguc ; Que frutos tan dutecs 
fe cogen de la raíz amarga de Ja mortificación ? Melancólico pa
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rece el filencio mas al fabio nunca le pesó de aver callado: de fuerte' 
que defde entonces la virtud anda vellida de efpinas por fuera, y de 
flotes por dcnrro: al contrario del vicio, conozcamos los, y  abracemos 
nos con aquella, á pefar del engaño tan común, quan vulgar .

A  vidas eflava ya de la Corte, y mirando Andrenio i  Madrid, 
con fruición grande * preguntóle el Sabio, qué ves ¿n quinto miras? 
Veo , dixo é l, vna Real Madre de tantas Naciones , vna Corona de 
dos mundos» vn Centro de tantos Reynos, vn Jovel de entrambas 
Indias, vn Nido del intimo Fénix, y vna Esfera del Sol Catholico, 
coronado de prendas en rayos, y de blasones en luzes. Pues vo veoj 
di xo Critiio, vna Babylonía de confufiones, vna Lutecia de ¡inmun
dicias, vna Roma de mutaciones, vnPaíermode bolcaneft, vna Conf- 
tantinopla de nieblas» vn Londres de pestilencias, y vn Argel de cau
tiverios. Yo veo, dixo el Sabio, á Madrid , Madre tíe rodo lo bueno, 
mirada por vna parte y Madraftra por ía otra , queafsi como á la 
Corte acuden todas las perfecciones dei mundo , mucho mas todos 
los vicios; pues los que vienen á ella, nunca traen lo bueno, fino lo 
anaío de füs Patrias. Aquí yo no entro, aunque fe diga , que me bol vi 
del Puente Milvio, y con efto dcfpidiófc. Fueron entrado Critiio, y 
Andrenio, como tnduftriados, por la efpaciofa Calle de Toledo, ha
llaron luego vna de aquellas tiendas donde fe feria el faber; enea mi** 
íiófe Cririlo á ella, y pidió al Librero,fi tendria vn ovillo de oro que 
venderles: no le entiendo, que leer los libros por los tirulos , no haze 
entendidos; pero fi vn otro que alti eftava de afsiento agraduado Cor- 
íefano por años, y fuficienaia; He.que no piden, le dixo, fino vna agu
ja de marcar en ríle golfo de Circes. Menos lo entiendo aera, refpo* 
dio el Librero: aqui no fe vende oro, ni plata, fino libros, que fon 
mucho mas preciofos. Eíío, pues, huleamos, dixo Critiio, y entre ellos 
alguno que nos d¡c avífos para: no perdernos en efte Laberinto Cor- 
tefano. De íuertc , feñeres, que aora llegáis nuevos; pues aquí os ren- s° cite librillo 5 no tomo, finó acamo ; pere que os guiara al norte 
de la mifma felicidad. Etfa bufeamos. Aqui le reneis. A  elle le he 
vilto yo hazer prodigios, porque es Arte de fer perfonas, y de tra
tar con ellas. Tomóle Critila, leyó el titula , que dezia: E l Galate$ 
Corufano. Que vale, preguntó ? Señor , refpondió el Librero, no 
tiene precio r mucho le vale al que le lleva ; tfVos libros , no los ven*1 
demos, fino que los empeñamos por vn par de? reales, que no ay 
bañante oro, ni plata para apreciarlos. Oyendo efto el Cortcfano» 
dio vna tan defeompuefta rifada , que causó no poca admiración a 
Critiío, y mucho enfado al Librero : y preguntóle la eaufa. Porque 
es digno de ufa lo que dezis y refpondió cU y quanto cfte libro cn̂
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Ya veo yo * dixo el Librero, qae el Calateo» no es mas que la 
cartilla del Arte de fer perfonas, y que no enfeña pías del A , B, C; 
pero no fe puede negar, que fea vn brinquillo de oro, tan plaufiblc, 
como importante : y aunque pequeño, haze grandes hombres j pues 
enfeña à ferio. Lo que menos haze es cíTo , replico el Cortefanó.

Erte libro, díxo, tomándole en las manos, aun valdría algo,fi fe 
jdaticaíTe todo al rebes de lo que enfeña. En aquel buen tiempo, 
quando los hombres lo eran ( digo buenos hombres ) fueran admira 
bles eftas reglas; pero aora , en los tiempos que alcanzamos, no valen 
cofa : todas las lecciones que aquí encarga , eran del tiempo de las 
balTeftas ; mas aora , que es el de las gafas, creedme, que no aprov«»' 
chan| y para que os defengañeis, oíd día de las primeras. Dizc, pues* 
que ei difereto Cortefano, quando cftc hablando con alguno; no le 
mne al rofiro, y mucho menbs de hito en hito , como fi vieíie myílc- 
rios en los ojes. Mirad , que buena regla efta para cftos tiempos;' 
quando no eíían ya las lenguas afidas, al coraron. Pues donde le 
ha de mirar > al pecho ? Effo fuera, fi tuviera en el la ventanilla, que 
defeava Momo : fi aun mirandoleà ¡acara , que haze, al fcniblante» 
que muda > no puede el mas atento facar traíhdo del interior » que 
feria > fino le miraffe í Mírele, y remírele , y de hito en hito, y aun 
plegue à Dios> que de en el hito de la intención j y crea , que ve 
myfterios , leale el alma enei temblante , noce fi muda colores, í¡ 
arquea las cejas , bruxuleele el coraron. Erta regla , como diga> 
quedefe para aquella cortefia del buen riempo, fi yà no entiende 
algún dieferero por aiti va 5 procurando confcgnir aquella ineftima- 
ble felicidad de no tener que mirar á otro la cara. Oìd cita otra* 
que me dà gran gufto , fiemprc que la Ico : pondera el Autor, que 
cs vna barbara afqueroiidad , defpucs de averíe fonano las itarizes* 
fonerfe à mirar en el Heneóla immundieia, como fi cchaflen per* 
las, ò diamantes del celebro. Pues effa, feñor , mio , dixo Crkifo, t% 
vna adviertencia tan cortefana, quan precifa a fi yà no prolixa, mas 
para la necedad , nunca fobran avifos. Que no, replicò cl Corte
fano j que no lo emendéis, perdóneme el Autor , y cnfeiìe todo fe 
contrario* Diga > que fi , que miren todos , y vean fe que fon en 
lo que echan , advierta el otro , prefumiendo de bachiller ^  
nozcafe , que es vn rapaz mocofo , que aun no difeurre 
fumano derecha, no fe defvanezca : entienda el otro > 
tima de nafudo , y de fagaz, que no fon fentencias, ni 
que pienfa , fino craficies , que defila del alambique d 
aguileña», Perfilada le la oera linda * que no as tan Auge 
alicatan y ni es anabar lo que alienta * fino * que es vn albaí
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tado. Defangañefe Alexandro , que noe* hija de Júpiter, fino de li 

Sonado pudricion, nieto dé la nada# Entienda todo divino, que ci muy hù* 
meofo. ni ano.-y todo defvanecido, que por mas viento que tenga en la rabe

ra ,y  por mas humo, todo viene à refolverfeen afco,y quando mas fd¿ 
nado, mas mocofoj he, conozcámonos rodos,y entendimos, que ionios 
vnos Tacos de hediondez, quando niños mocos, quando viejos flemas, 
y  quando hombres poftemas. Ella otra» que fe ligué . es totalmente fu- 
perflua, dize, que por ningún cafo el Correlano, edàndo con otro s3fe 
laque la cera de tos oídos, ni la ed$ retorciendo con ios dedos, como 
quien haze fideos. Pregunto,feñpres» quien ay,que pueda hazer e flo?A 
quien ha dexado ya cera en los oídos, ynps, y otras, aquellos,y citas? 
Quanto menos, que (obre para hazer fideos ? Mas fin cera eftá la Era; 
lo que el avia de encargar, es, que no nos la facaflen tanto embeftidor, 
tanta harpía, tanto agarrador, tanto Efcrivano,y otros que callo. Pero 
con la que yo edoy muy m al, es con aquella otra, que enfeña, que es 
grande vulgaridad, citando en vn corrillo,o converíacjon,facar las ti- 
xcrillas del eítuche, y  ponerle muy de propofito á cortar las vñas. Ef- 
ta la tengo por muy pernicíoía doctrina , porque à mas de que ellos 
fe tienen buen cflydado de no cortarfelas ni aun en fecreto , quanto 

fe.wA? menos en publico, fuera mejor, que mandara fe las cortarán delante de 
mirante todo el mundo, como hizo el Almirante en Ñapóles: pues todo el cita 

escandalizado de ver algunos, quan largas las tienen: que si, si, faquen- 
tixeras,aunque fean de tundir, mas no de trafquillar , y  cortenfe eífas 
vñas de rapiña,y atúfenlas hada las mifmas manos quando las tienen 
tan largas. Algunos hombres ay caritativos, que fuelen acudir à los 
Hofpitaíesá cortarles las vñas à los pofires cnfermos:gran caridad es 
por cierto : pero no fuera malo irà las cafas de los ricos, y cortarles 
aquellas vñasde gavilanes,có que fehizieron hidalgos de rapiña,y def- 
nudaron a ellos pobrecitos, y los pulieron por puertas, y aun los echa* 
ron en el Hofpical. Tampoco tenia que encargar aquello de quitare!

, (ombrerò con tiempo: gran liberalidad de corteíia es eda: ifb foto qui* 
tan yá el fombrcro,fino la capa,y ja ropilla hada la camita, hada el pe* 
!l#jo: pues defuellan al mas bombirti de bien,y dizen, que lehazenmu- 

ortejia, cha corteíia: guardad otros rantps eda regla, que fe entran de gorra en 
ngaño. todas paates. A íd a  traza os aífeguro, que no ay regla con regla. Eda, 

que leo aqui es fin duda contra toda buena moralidad: yo no se como 
no la han prohibidodize,que quando vno fe palfea,no vaya con cuyda- 
do á pifarlas rayas, ni atienda aponer el pié en medio, fino donde fe 
cayere. No digo yo; En lugar dcaconfejar al Cortefano , que atienda 
mucho à no pifar la raya de la razón ,.ni paíTarla , que cfté mtly à lár 
raya de la Ley de Dio;, que lo contrario es qnemarfe, y que no paíTe 
los limites de fu eliado, que per cíTo tantos han caído, que no pife la
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regla » fino en cfpacio , que tilo é$ compaíTarfe •, y medtrfe; 
que no alargue mas el braja ni el pie d£ lo que puede» rodo eflo 
te aconfejariáyo, que niire donde pone el pie, y como le afiiema; 
vea donde entra, y donde falé , pife firme fiernpre en el medio, y* 
no vaya por cflrcnios, que fon peligrofos en todo , y eíTo es andar 
bien. Señor, qué no vaya hablando configo , que es neccdadi pues 
con quien mejor , puede hablar , que configo rnifmo ) Que amigo 
mas fiel í Hablcfé a s i , y digafe la verdad, que ningún otro fe la 
dirá: preguntefe , yoygaloque le dizc fu conciencia , aconfejele 
bien, dé» y come configo, y crea » que todos lps demás le engañan» 
y qué ningún otro le guardará fecreto , ni aun la camifa al Rey Dori 
Pedro. Qué no pegué de golpes hablando» que es aporrear alma, y  
cuerpo : dizé Bien , fi el otroefcuchi: pero fi hazc el ferdo í Y i  
vezesá lo qüe roas importa í Pues que fi duerme¡ menefier es def«. 
partarlc, y ay algunos , que aun ¿ macadas no les entran las cofas, 
r ife  hazen capazes déla razón. Que Ha de hazer vn hombre, fino 
le entienden , ni le atienden J Por fuetea hi de aver majos en ct 
hablar, ya que los ay en el entender. Q¡ué no hablé recio, ni muy 
alto, que dcfdize de la gravedad » fégún con quien habla; crea , que 
no fon buenas palabras aé feria, para orejas de buriel. Pues que otra 
«Oa» que no haga acciones con las maños, qüando habla» ni bra
cee, que parece que nada» ni faque el índice , que parece, que pef- 
ca ; no fuera malo aquí diflinguir de las que las tienen malas a los 
que buenas, y laSque fe precian de ellas toman aquí el JCido con 
las manos» Con licencia dccftc Autor, yo diría 1c contrario, que 
haga, y diga, no fea todo palabras, aya acción, y cxecucion tam
bién » hable dé veras; fi tiene buena mano , póngala en todo. AGÍ 
Cómo tiene algunas reglas fupérfluas, otras tiene muy frías , co- Dicho?* 
ftioloesefta, qué no fe acerque mucho quando hablare, ni falpi -yheGhüs] 
que, que verdaderamente algunos poco atentos en eílo,que devriaii 
avifar antes de abrir la boca, y dezir agua va, para que fe apar- 
taíTen los oyentes, afe  vifiieííen los albornozes, y de ordinario ef- 
tos hablan fio efea ñipar. Yo » feñores ,  por masdañoío tengo eí 
echar fuego por la boca» que agua, y roas fon los que arrojan lla
ntas. de malignidad, de murmuración» de jizaña, de torpeza» y de 
efcandalo ; harto, peor es echar efputn^ra jos , fin dezir primero, co
lera va. Reprehende el botnitar veneno, qiíe ya niñería eseíe/cupir: 
poco mal puede hazer vna 'rociada de perdigones. Dios nos libre 
déla vaiaíaíadcla injuria,dela xarade vna varilla, de la bomba 
dé vnat raye ion s» de las picas en picones, y  artillería dcLattifici» 
Slíldréiéutéj ' ‘

Tata-
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También ay algunas muy ridiculas, como aquella otra , que 

guarido hablare con alguno s no le efte paíTandola mano por el pe
cho, ni madurando los botones de la ropilla» hafta hazerlos caer á 
puro retorcerlos. He, que fi, dexeles tomar el pulfo en el pecho , y  
dárvn tiento al coraron : dexeles examinar fi palpita ; tienten tam
bién fí tienen almilla en los botones, que ay hombre, que aun allí no 
la tiene : tírenle de la manga al que fe deímanda, y de la faldilla al 
que fe eftira, porque no falga de si. Efta » que fe figuc,tR ninguna 
Repulica fe platica» ni aun en la de Venecía» era dei tiempo antiguo, 
que no coma á dos carrillos» qüe esvna grande fealdad. Veis aquí 
Vna lecion, que las mas lindas la platican menos, antes dizen , que 
eftán mas hermofas de la orra fuerte, y fe les luze mas. Que no ria 
mucho, ni muy alto, dando grandes rifadas. A y tantas, y tales monf- 
trofidades en c! mundo ! Que no bafta ya reír aebaxo la nariz , aun
que frefeamente a fu fombra. Va otra femejantc , que no coma con 
la boca cerrada; por cierto fi, que buena regla efta para efte tiempo» 
guando andan tantos ala fopa í Aun de efte modo no eftá íeguro el, 
bocado, que «oslo quitan de la mtfma boca,que feria á boca abier* 
ta? No avria mcncltcr mas el otro, que come , y bebe de corteña : a 
mas de que en ninguna ocafíon importa tanto tenerla cerrada , y  
con candados»que quando fe come, y fe bebe: afsi lo óbfervó el 
celebre Marques Efpinola, quando le combidóáfu mefa el atento 
Enrico. Y  para fer nimio , y menudo de todas maneras, encanga aoraj, 
que fu Correfano , de nirigun modo regüelde, que aunque es fa 
lud , esgroferia. Créame,y dexeles, que echen fuera el viento, de 
que eftán ahitos, y mas llenos, quando mas vacíos : oxalá acabaran 
dedefpedir de vna vez todo el que tienen en aquellas caberas, que 
tengo para m i, que por cfTo al que eftornuda le ayuda Dios á echar 
el viento de fu vanidad , y le damos la norabuena. Conozcan en I4 
hediondez del aliento , como fe gafta el ayre, quando no eftá en fu 
lugar. Solo vn confejo me contentó mucho del Galateo » y me pa
reció nmy fubftancial , para que fe verifique aquel dicho común, 
que no ay libro fin algo bueno: encarga, pues» por capital precepto, 
y  como el fundamento de toda fu obra Cortcfana , que el galante 
Calateo procure tener los bienes de fortuna , para vivir con luci
miento; que fobrceftabafa de oro le han de levantar la eftatua de 
corteña , difcrccion , galantería, defpejo» y todas las d#mis prendas 
de varón culto, y perfcftoj y advierta» que fi fuere pobre , jamás fie
ra, ni entendido, ni cortes, ni galante , ni guftofo; y efto es lo que yo 
fiento del Calateo. Pues fi c(To no os contenta, dixo el Librcrci 
porque uo inftmye, fiuqcnla cortefi* matctial > ao d i mas de vn$



fTCRíTicem. M I M E R À P A R T E .
ctpá de pcríonas, vna corteza de hombres , aqut eftà> la iuyziofa, y 
grave inOruccion del prudente Juan de Vega à fu hijo, quando le* 
embrava àia Corte, Realzó cfta mifma inftiuccion , que noia co- Conde \ 
mentó muy à lo fenor , y Portugués , que es quanto deeir fe puede, dé Porte 
el Conde àc Portalegre , en femé jante ocafion ,de embiar otro hijo legre* 
à la Corre. Es grande obra, dixo el Cortefano , y fobrado grande»1 
pues es Tolo pata grandes perfonages j y yo no tengo por buen 
oficial al que quiere cAqát à vn enano el fapato de vn gigante: 
creedme,, que no ay otro libro, ni arte mas k propofito que pare
ce la eferiyio viendo lo que en Madrid paffi: ya se , que me tendréis 
porparadoxo, y  aun eftoycoj pero mas importa Ia#vcrdad. Digo» 
que el libro que aviais de bufear , y leerlo de cabo à cabo , es la cé
lebre yiliííada de Homero: aguarda , no os admiréis, hafta que me 
declare. Que penfais, que el peligrólo golfo, que el deferive , es 
aquél deSicilia , y que las Sirenas effàn acullá en aquellas Sirtes con 
fus caras de mugeres, y fus colas de pefeados ? La Ciife encanta
dora en fu Ifla , y  el fobervio Ciclope en fucucba ? Sabed , que el 
peligrofo mar » es la Corte , con la Scilla de fus engaños, y la Carib- 
dis de fus mentiras : veis efias mugeres, que paÚan, tan prendidas de 
libres, y tan compuertas de difolutas i Pues eflas fon las verdaderas 
Sirenas, y faifas hembras, con fus fines monltruofos, y amargos de
seos ; ni batta, que el cauto Vlifes le tapíelos oídos, mcnctler que fe 
ate al firme mafiil de la virtud , y encamine la proa de el íaber al Circes 
puerto de la feguridad , huyendo de fus encantos. Ay encantadoras lindas* 
Circes , que à muchos que entraron hombres, los, han convertido en 
brutos, qué diré de tantos Ciclopes, tan necios, como arrogantes, 
con folo vn ojo , pueda la mira en fu gufto, y prefinición ? Ede libro 
os digo , que repaíTcis : que él os ha de encaminar., para que como 
Uliles, eícapcis de raqto cfcolío, como os efpera , y tanto monífruo» 
como os amenaza. Tomaron fu confcjo, y fueron entrando en U 
Corte, experimentando al pie de la letra lo que el Cortefano les 
avia prevenido, y Ulifcs enfeñado. No encontraron pariente , ni 
amigo > ni conocido por lo pobre. No podían defeubrir fu defeada 
Fclifinda. Viendofe , pues, tan Tolos, tan desfavorecidos , determinò 
Critilo probar la virtud de ciertas piedras Orientales, muy precio- 
fas, que avia efeapados de fus naufragios> fobre todo quifo Inzer ex
periencia de vn finifsimo diamante, por vèr fi venciera tan grandes 
dificultades fu fumeja , y vna rica efmeralda , fi conci lia va las vo
lli ntades , como eferiven los Filofofos. Sacólas a luz, medrólas, y al 
mifmo punto obraron maravillofos eftéfos ; porque comentaron à 
ganar amigos ; todos fe les hazraji parientes, y aun avia quien de-
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zia eran de la mejor fangre de Efpaña , galanes, encendidos, yd íf- 
cretos. Fue tal el raido que hizo vn diamante, que fe les cayo en vn 
empeño de a'gunos centenares , que fe oyó por todo Madrid, coa 
que losémbidieron enjambres de amigos, de conocidos^, y de pa
rientes, mas primos, que vn Rey , mes fobrinos, que vn Papa. Pero 
el cafo mas agradablemente raro, fue el que le fucedio à Andrenio, 
defde la Calle Mayor à Palacio : llegofe á el vn pagecillo , galan de 
librea, y libre dedefenfado, que defcmbaynando vna oja en vn vi- 
llete, le dexótan cortado, que no acertó à defeartaríe,Andrenio, 
antes brujuleándole , defeubrió vna prima fu fervidora en la firmai 
davale la bien venida à la Corte, y  muchas quexas de que (iendo 
tan proprio , fe ftuvieíTe portado tan cftraño : fuplicavalc, le dcxaífe 
ver, que allí eftava aquel page , para que le gqiaíTc, y le iirvjeiTe» 
Quedó atónito Andrenio, oyendo el redamo de prima , quando el 
no creyera tener madre; y llevado mas de fu curiofo defeo, que del 
ageno agaífajo, afsiílido del pagecillo, tomó el rumbo para la cafa.Lo 
qpe aquí vio cu maravillas, y  le fucedio en portentos,dirá la fíguicnte 
Crifi.

C R I S I  X II.
Los encantos de F  alaren».

FUe Salomón el mas fabio de los hombres , y fue el hombre á 
quien mas engañaron las mugeres* y con ayer (ido el’ que mas 

las amo, fue el que mas mal dixo de ellas : argumento- de quan gran 
nial es el del hombre, la muger mala, y  fu mayor enemigo: mas fuer-: 
re es que el vino , mas poderofa , que el Rey , y que compite con la 
verdad , (iendo toda mentira. Mas vale la maldad del varón, que el 
bien de la muger, dixo quien mas bien dixo , porque menos mal te 
hará vn hombre que te perliga , que vna muger que te liga. Mas no 
es vn enemigo foío, lino todos en vno, que todos nao hecho plaça de 
armas en ella; de carne fe compone , para descomponerle ; el mundo 
la vide, que para poder vencerle á é l , fe hizo el mundo delta , y la. 
que el mundo fe vide del demonio fe re vide en fus engañofas cari
cias* Genio» de los enemigos? triplicado lazo de la libertad, que difv* 
cilmente fe rompe : de aquí fin duda procedió el apellidarfc todos 
los males hembras, las furias, las parca s, las drenas, y las arpias , que 
todo es Vna muge!' mala. Hazenle guerra al hombre diferentes ten
taciones, en fus edades diferentes, vnas en la mocedad, y otras en la 
vejez; pero la muger en todas. Nunca edá fegurodc ellas, ni moço 
ni varón , ni viejo, ni fabfo, ni Valiente,ni aun fanto: (iempre edá to
cando al arma ede enemigó tofriun > y tan cafero , que los mifmos 
criados del alma la auydan, los ojos franquean la entrada á fu be-.



l!eza, los oídos cfcutban fa d$l£ura> las manos la atrahen» los labios la
pronuncian» la lengua la vodca, los pies la bufean, el pecho le fufpira,y 
el coraron la abrada; fi es hermofa, es bufeada ifi fea.clla bufea: y fi el 
Cielo no huviera prevenido, que la hermofura de ordinario fuera tro
no de la necedad, no quedara hombre i  vida ,:que la libertad lo es. O Trena 
como le previno el efearmentado Critiio al engañado Andremo, mas de U nc- 
que poco Je aprovechó. * cedad*

Partió ciego à bufear luz à la cafa de los incendios, no con 
fultó i Critiio j cerniéndole fcvero ; y afsi folo » y mal guiado de vti 
pageetlio » que fuclen fer las pajuelas de encender el amordfo fue-; 
go : camina vn gran rato , torciendo calles, y doblando cfqui- 
nas* Mi feñora, dezia el rapaz , la honeftifsima Falfirena vive muy 
fuera del mundo , agena del bullicio Cortefano , ya por natural 
recata, haziendo defiertode la Corte» ya por poder gozar dé la 
campaña en fus alegres jardines* Llegaron à vna cafa, que en la 
apariencia aun no prometía comodidad , quanto menos magnili« 
cencía ; «Arañándolo harto Andremo ; mas luego que fue entrando, 
parecióle aver hallado el mifnio Alcafar de la Autora aporque re
ñía las entradas buenas à vn patio muy defahogado , teatro capaz de 
snaravilíofas apariencias, y aun toda la caía era harto defenfadada: 
en vez de firmes Atlantes en colunas, coronava» el atrio hermofas 
Ninfas » por la materia , y por el arte raras, afiegurando fobre fus 
delicados ombros firmeza à vn Cielo, alternado de Serafines, pe* 
ro fin Eftrclla* Scñoreava 
vocadc aguas, y fuegos » 
gracias > miniftrandole arpones todas ellas > citava flechando crii- quema* 
tales abrafádores, ya llamas, y ya ninfas: Ibanle defpcñando por 
aquellos nevados tazónos de alabaííro , deílizandofe fieraprc , y  
huyendo de los que las íeguian , y murmurando defpue&de los mif- 
masque lifonjeaKm antes- Donde acabava ei patio , couienjava 
Vn Chipre tan verde, que pudiera darlo el mas buen güilo *fi bien to
das fus plantas eran mas lozanas, que fructíferas, todo flor , y nada 
fruto* Coronavate de flores , viílofamcntc odoríferas, parando todo 
cncfpirar humos fragrantés. El vulgo de las aves le recibió con 
falva de armonia, fi ya no fue dàlie la vaya, filvandole a porfia el 
Zefiro, y Fa vonio, que ì&l lo tuvo todo por dcmayre, Era el jardín 
con toda propiedad vn pcnfil » pues i  quanros le logravan, fnípen- 
dia : fuefie acercando Andremo al mejor centra de fu amenidad,, 
donde efta va h Primavera deshilando copos en jazmines » digo fa 
vana Venus de Chipre , que nunca ay Chipre fin Venus. Salfó 
Faìfiienaà ccobitle^ccha vn Sol muerto de tifa, y formando de fus

hizr

el centro vna agradable fuente, equb
pues vn Cupidiilo, que cortejado de las ¡branda
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bracos Media Luna, Je pufo entre -las.puntas de fu Cielo. Mezclo 
favores con quexas, repitiendo algunas vezes, ó primo mío fin re
gando! O feñor Andrenio, fcais también'venido, -como defead !- 
Mas como dezia, mudando á cada palabra fu afeflo, enfarrando per
las hilo á hilo , y mentiras en cadena : como os lo ha permitido el co
raron , que citando aquí efta cafa tan vueftra, os ayais defterrado i 
yna pofada? Siquiera por Jas obligaciones de parentefeo , quando no 
por la conveniencia de regalo,, Viéndoos eftoy,y no lo creo; que retra
to tan al vivo de vueftra hermofa madre ? A fe que no la defmenris 
en cofif ; no me harto de miraros $ de que eftais tan encogido? 
A l fin como tan frefeo Cortefano. Señora ( refpondió ) yo os con*- J 
fieílo , que eftoy rurbadamente admirado de oíros dezír , que I 
fcais mi prima , quando yo ignoro madre* defconocienda i  quiai 
tanto me ha dcfconocido ; yo no se que tenga pariente alguno, tan 
hijo foy de la nada : mirad bien no os ayais equivocado con al
gún otro masdichofo. Que no, d ixo , feñor Andrcnio, no por cicr- I 
to; muy bien os conozco , y se quiera fots, y como nacifteis en vna 
Illa en medio de los mares , muy bien se , que vueftra Madre, I 
mi T i t , y Señora: hj, que linda era 1 Y  aun por eíTo tan poco ven- 
turofa: ó que gran mager, y que difercu ! Pero qué Danae efca-v 
pó devn engaño Qu 'c filena de vna fuga ? Qué Lucrecia de vna 
violencia? Y  qué Europa de vn robo? Viniendo, pues. Fclifinda,que 
efte es fu dichofo nombre. Aqui Andrenio fe commovió entra
ñablemente , oyendo nombrar por Madre fuya la repetida Efpofa 
dcCtitilo : notólo luego Falfirena, y porfió en faber la rauta. Por
que he oído hartas vezes cífe nombre » dixo Andrenio, Y  ella , ai 
vereis, que no os miento en quanto digo. Eftava, pues* Fetiíinda 
cafada en fecreto con vn tan difcrcto, quan amante Cavallero, que 
queda prefo en Goa, fi bien en fu coraron le traía , y á vos p£r 
prenda fuya en fus entrañas, Exccuraronla los dolores del parto en I 
vna lila , debiendo al Cielo dubladus providencias > con que pudo 
falvar fu crédito , no fiandoIo,ni de fus mifmas triadas, enemigas 
mayores de vn fecreto; foja , pues, aunque tan afsifttda de fu valor, 
y ¡h  honra, os echó á luz; y quando os arrojó de fus entrañas al 1 
íuclo t mas blando qué ellas : alli mal embucho entre vnas mar
tas, que la fervian a elia de »alan abrigo , os encomendó: en la cu- 
na de la yerva al piadofo C ielo, que no fe hizo fordo: pues os 
proveyó de ama en vna fiera , que no fue la primera vez , ni ferá la 
vlcíma» que fubftítuyeron maternas aufe ¡cías, O como me lo con- 
tavá ella muchas vezes, y con mas lagrimas que palabras nie pan*

de«- 1
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deraya fu fcntimiento ! Lo que fe ha de alegrar quando os vea* aoraos 
rcflituira las caricias en abrazos,q alti os negò, violentada de fu honor, 

Eftava atónito Andrenio, efcuchando el fuceffo de fu vida  ̂ y  
careando tan individuales circunftancias t con las noticias que el 
tenia, rebentando en lagrimas de ternuras, comento á deftilar el 
ccrafonen líquidos pedacos por los ojos. Dexemos, dixo ella, dexe
mos triftczasya palladas, no buclvan en llanto à moler el corajon. 
Subamos arriba, vercismi pobre, y ya dichofo albergue* Ola , pre
venid dulces, que nunca faltan en cfta cafa; fueron fubiendo por 
vnas gradare pérfidos, yà pórfidos, que al baxar ferian i  gatas, k 
la esfera del Sol en lo brillante, y de la Luna en lo vario ; regiftraron 
muchas quadras, muy defenfadadas todas, tan artefonados ios te
chos, que remedando Ciclos, hizieron à tantos ver à fu dcfpecfio las 
Eftrellas : avía viviendas para todos tiempos, fino para el pallado , y  
todas eran muy buenas piezas, repitiendo ella; todo es tan vuettro, 
como mio? Mientras durò la dülctfshna merienda, le cantaron gra«{ 
cias, y Je encantaron Circes. En todo cafo aveis de quedar aquí* 
dixo la prima, aunque tan 4 cofia de vueftro guftgu: difpongafe lue
go el traeros la ropa, que aunque aquí no os hará falta, peto batta 
ícr vueftra; no tencis que falir para ello , que mis criados» có-n vna 
fenal, la cobrarán, y pagaran lo que fe debiere. Será precifo, re
plicó Andrenio , que yo vaya ; porque aveis de faber , que no foy 
lbio, y que ia merced que me hazeis hadefer doblada ; dare razo A 
a Crittlo mi padre. Coniò es etto de padre, dixo afuttada Falli- 
rena ? Yo llamo padre à quien me haze obras de ta l, y  tengo 
cierto, fegun vueftras noticias, que es mi padre verdadero , por
que es elEfpofo de Felifinda, aquel Cavallcro, que en Goa quedo 
prefo. Etto mas » dixo Falfirena? Id luego al punto, y  bolved al 
«nifmo con Cricilo , y traed la ropa en todo cafo : mirad Prirtio* 
que no comete vn foló bocado , ni repofarc vn inftante , batta bol- 
ver ¿veros. Partió Andremo, feguido delnwfmo pagccillo , de ella 
^fpia, y  de el recuerdo : hallo á Cricilo , ya cuydadofo, fucfícá 
íchar á fus pies, befándole apretadamente las manos, repitiendo m*w 
^hasvezes;0 padre ! O feñoc mio / que ya el coraron me lo de- 
eia ! Que novedad es efta , replicó Critilo? Que no es nuevo en mi, 
[tfpondió, el teneros por padre, que ia mifma íangte me lo eftava 
uzeando en las venas* Sabed, feñor , que vos fois quien me ha en
gendrado , y defpucs hecho perfona ; mi madre es vueftra Efpofa 
«lifinda, que todo me lo ha contado vna prima mia , hija de vna 
c*mana de mi madre, que aora vengo de verla. Como es etto de 

, preguntó Cricilo ì Effe nombre de prima no me faena 
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bien : fi hará , porque es muy cuerda, venid , feñor , à fu cafa , que 
allí bolverèmos à oír cita novedad fienipre guftofa. Eftava fufpen- 
ío Crítiio enrre el oír tan individuales cirrunftancias, y el temer 
tantps engaños en la Corte ; pero como es fácil creer lo que fe de- 
fea, dexófe convencer à titulo de informarfe , y afsi fe fueron jun
tos à cafa de Falfirena,parecía ya otra, (tempre mejorada;, y aunque 
aotattmy a lo grave , y autorizada: pero ficmprecon apariencias 
de vn Cielo, Seáis muy bien llegado , dixo ella, feñor Crítiio, à ella 
vueftra cafa, que folo ignorarla os hi podido efeufar de no averia 
troncado antes, yá os avrà referido mi primo las obligaciones ree i* 
procas de nueftro paren tefe o , y  como fu madre , y  vueftra Efpofa 
la hermofa Felifinda era mi tia , y mi feñora, y mucho mas amiga, 
que parienta: harto fentsyo fu falta, y aua la lloro. Aqui fobrefaltado 
Crítiio, pues como,dixo, es muerta ? Que no feñor, refpondiò,no tan
to mal, bada la aufencia : fus padres fe murieron, y aun de pena de 
\ é r , que nunca quifo elegir Efpofo entre ciento que la competían, 
quedó a la fombra , y tutela de aquel gran Principe » que oy añide 
en Alemania , Embaxador de el Catholico, allá pafsó con la Mar- 
quefa , como parienta , y encomendada , donde $é que vive, y muy 
contenta , afsi Dios nos la buelva > como efpcro ; quede yo aqui con 
mi madre, hermana Cuya « -y arinque fotas , muy. acomodadas de 
honra , y hazienda ; mas como no vienen folas las deldichas dé 
cobardes, faltóme también mímadre, fin duda de el fentimiento de 
fu aufencia ; afsiftenrae los parientes, y à todo el mundo debo har
to res la virtud mi empleo, procuro confervar la honra heredad, 
que deben mas vnas períonas, que otras à fus antepagados : Efta, 
feñores, es mi cafa , de oy adelante vueftra , para toda la vida,y fea 
la de Nettor. Aota quiero 4 que veáis la mejor de mis galerías, y 
lucios, conduciendo, halla dcícmbarcar en vn puerto de roías, y de 
claveles. Aqui les fue mofleando en valientes tablas,obra de prodigio
sos pinceles, todo el fiscella de fu vida, y fus .tragedias, con no poco ef- 
panto de ambos, couefpondiendo à cftremos de el atte, con cfttemos 
de admiración.

No va folo Andremo : pero el mifmo. Crítiio i quedó vencido I 
de fu agaftajo, y convencido de fu información : dcfpues de alternar * 
difeulpas con agradecimientos», trató de traer fu ropa, y entre ella 
algunas piedras muy preciólas, ruinas ya de aqueda fu rica cafa.
H  izo alarde de&cHas, y como, fruta de damas, brindò con tedas las 
de fu buen, gufto à Falfircruu aquí ella ,  aunque las celebré mucho, 
mandó fatar otras, tantas, y muy a lo bizarro » dixo > que las gozafie
todaSiReplicó Critilp, fuelle fervida de guardarlas, y ella lo comí
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ajjó t bicft*. Su fp,i M v a•, Critilo, por - fu : dcfc j  d« FU  < liírla | vy í *fof vo d r** 
fobretnefa, propufo fu jor n ad ap araA lcm atM i.d cN d e d lava-; mas 
Audrcnio cautivo de la afición de fu p tim a , divirtió la platica , dife 
g u lU u d » mucho de la auíencia : ellas mas ato fa g á z , adiendo ala
bado la refolucion , pufo largas, á titulo de conveniencia : mas 
ofrecióle luego orafion, y  fazon de ir íirvienJo a la gran F u i-x  da 
F/paña : que iba á coronarfe de A guila dé el Imperio. N o  tuvo ef» 
cofa Andrenioi y  entre tanto que difponia la partida, propufo Falli
ré na el precifo lance de irá  ver aquellos-dos milagros de el mun
d o , el Efcorial de ciarte , y  el A ran ju ez de la naru>raljz.i, p a r e é is  Efcri-Z  
deel So! dje Auflria , fegun güilos, y tiempos : pero ella va tan ciego aljCrm  
d»Tu pafsion A nd ren io, que no le quédava vida para ver otro, aun / « « . .  
qué fuellen prodigios. H a z ia  inllaiicias, Fulíirena, y  C r it i lo , aun- ' 
que fueíTe folo cn pagar á lacuriolidad vna tan juila deuda . qne  
defpucs execura en torm ento, de no aver viílo lo que todos tele«, 
b ran , y  aun la propia imaginación caltiga toda la vida > » eprefen- 
tando por lo mejor aquello que fe dexó de ver, Partiófe foto, para ' 
admirar por muchos thal ó aquel-gran Tem plo de el Salomón C a -  
tholico, alfombro de cLH cbreo, no folo facisfacion á lo cónccl-i lo, 
lino palmo en el exceíTo: allí v io la  oílcntacion dc v i/R e a l poder, 
v n  triunfo de la piedad Gatholica * v n  defempeño de la Arquitec
tura , pompa de la curiolidad , y á  antigua , ya m oderna, el vltimo 
esfuerzo de las A r te s , y  donde la grandeza, la riqueza, y  la magni-J 
licencia llegaron de vna v e z  á echar el redo. De aquí pafsó 1  
A ranjuez ,tílancia perpetua de la P rim avera, Patria de F lo ra , re
tiro de fu amenidad en todos los mefes de el año, guarda joyas dé las 
flores, y  centro de las delicias á todo g ü ilo , y  contento i dexó en 
ambas maravillas empeñada la admiración , para roda la vida.
Bol» »o a Madrid muy fatisfeeho de prodigios, fuerte á hofpcdar i  
cafa de Fa fircna : pero hallóla ma; torrada que vn tesoro, y  
mas Torda que vn deñerto: repitió aldavádas el impaciente cria
do, retoñando el eco Ca da Vna tn el coraron de Critilo. Enfad idos 
los vcztnos.lt dixerott: No fe cante , ni nos muela, que ai nadie Vive; 
todos mueven, Afuftado Cririlo replicó: No V¡vc aqui vha fcfnra 
principal > qüé pocos dias ha dexe yo Tuna y buena ? EÍTo de buena, 
dixo vno liendofe , perdonadme que no lo Crear Ni Tcñora , ana* 
dio otro, quita toda fu vida galla "en mocedades. Ni aun muger, 
dixo el tercero , quien es Vna arpia * í¡ ya uo es peor mOgcr de ellos 
tiempos. No arabava de f'crfuáditfe Ciitilo lo que no defeava: 
bolvió á tnft ir * Teñí res, 00 vî fe $qui ívilfirfcna J Llególe ín tilo 
Vno, y dixolc; No os tañías* ni recibáis enfado; es verdaJ, que
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ha vividó ai algunos dias vna Circe en el $ürcir, y  vna Sirena en 
el cantar , caufa de ramas tempeftades, tormentos, y tormentas; 
porque á mas de fer ruin , afleguran , que es vna famofa hechizera» 
vna celebra encantadora , pues convierte los hombres en bertias* 
Y  no los transforma en afnosde oro? No, fino de fu necedad , y po
breza: por cila Corte andan amillares convertidos, defpues de di* 
vertidos en todo genero de brutos. Lo que yo se dezir es, que en 
pocos dias que aquí hertado , he vifto entrar muchos hombres> y  
no he vifto falir vno ran folo , que lo fucile ; y por lo que cfta Si
rena tiene de pefeado, les pefea á todos el dinero , las joyas, los 
vertidos, la libertad, y  la honra ; y para no fer defeubierta fe muda 
cada dia, no la condición » ñi las coftumbres, lino de puertos, de el 
vn cabo déla Villa, falta al otro , con lo qual es impofsible hallarla, 
detan perdida. Tiene otra igual artucia la bruxula, conque fe rige 
en efte golfo de fus enredos ; y  es , que en llegando vn foraftero ri
co,, al punto fe informa de quienes, de donde, y a  que viene, pro
curando fabcrlomas intimo, eftudia el nombre» averigúale la pa
rentela : con efto , á vnos fe les miente prima , á otros febrina , y ¿ 
todas, por vn cabo, ó por otro parienta; muda tantos nombres» 
como puertos: en vna parte es Cecilia , por lo Sida, en otra Serena, 
por lo Sirena; Ines, porque ya no es; Tcrefa», por lo tra viefa ; Tho- 
jnafa , por lo que toma, y Quitcria » por le que quita r con tilas ar* 
tes los pierde á rodos, y elh gana , y ella reyna. No acabara de 
farisfacerfe Critilo : y de (can do entrar en la cafa , preguntó fi cita
ría a mano la llave? Si»dixo vno, yo la tengo encomendada > por- 
fi llegan á verla : abrió x y al punto que entraron » d¡xo Ctitilo : Se
ñores , que no esefta la cafa » ó yo eftoy ciego ; porque la otra era 
vn Palacio,, por lo encantado reneis razón > que los mas fon de ella 
fume : aquí no ay jardines, no fino monrones de tnoraJ va fura ; las 
fuentes fon albañares, y  losCalones zabordas. Os ha peleado algo ci
ta. Siretm ? Dezidnos la verdad. S i, y mucho , joyas , peí las , y 
diamantes ;.pcro lo que mas tiento es aver perdido vn amigo $ no 
fe avra perdido para ella > fino para si mifino 5 avralo transformado 
en beftia, con que andará por ella Corte vendido. O Andrenio mío» 
dixo fufpirando, donde cftarás? Donde te podre hallar? En que avrás 
parado? Buf ole por toda la cafa, que fu-e paito de rila para los otros, 
y para el llanto: y deípidienaofe de ellos, tomó h dterrota para fu an
tigua pollada*

Dio mil bueltas á 1> Corte, preguntando á vnos, y á otros y Jf 
nadie le (upo* dar razón , que de bien pocos fe da en ella; perdia
el juyzio , alambicándole en peufar trazas, como defcubmle; r€<,i

fbl-



folvió al cabo bjlvcr á confultar á Artemia. Salió de Madrid, co- 
mo fe fue le, pobre , engañado, arrepentido, y melancólico* A po 
co trecho que huvo andado , encontró con vn hombre, bien di
ferente de ¡os que dexava : era vn nuevo prodigio, porque cenia feis 
fentidos, vno mas de lo ordinario. Hizóle harta novedad i  Critiio 
porque hombres con menos de cinco , yá los avia villo , y muchos, 
pero con mas, ninguno : vnos fin ojos, que no ven las cofas mas 
claras, fiempre a ciegas * y á tienta paredes: y con todo efl’o , nunca 
paran, fio Caber por donde van. Otros, que no oyen palabra , todo 
ayre , ruido , lifonja , vanidad , y mentira ; muchos, que no huelen 
poco, ni muthojy menos loque pafía en fus cafas, con que arroja 
harto mal olor i todo el mundo , y de lexos huelen lo que no les 
importa; «ftos no perciben el olor de la buena fama , ni quieren ver, 
ni oler fus contrarios, y tejiendo «arizes para el negro humo de la 
honrilla , nó las tienen para la fragancia de la virtud. También 
avia encontrado, no pocos, fin genero alguno de güilo, perdido 
para todo lo bueno , fin arrostrar jamás á cofa de fubílancia > hom
bres defabridos en fu trato enfadados, y enfadofos» otros de mal 
güilo, fiempre aniñados, efeogiendo lo peor en todo, y aun otrus muy 
de fu güilo, y nada del ageno. Otra cofa aíTegurava mas nocible, que 
avia hallado hombres, fi afsi pueden nombrarfe , que no tenian taélo, 
y menos en las manos, donde nías fucle prevalecer,y afsi proceden fin 
tiento en rodas fus cofas, aun las mas importantes, ellos de ordinario 
todo lo yerran apricíTa: porque no tocan las cofas con las manos, ni 
las experimentan. Elle de Critiio era todo al contrario que á mas de 
los cinco fentidos, muy defpicrtos, tenia otro fexto, mejor que todos, 
que aviva mucho los demás, y aun haze difeurrir, y hallar las cofas, 
por recónditas que eílen¿ halla trazas, inventa modos, da remedios, 
enfeña á hablar, haze correr, y aun bolar, y adivinar lo por venir,y era 
la nccefsidad: cofa bien rara 1 Queja falta de los objetos fea fobra de 
inteligencia,es ingeniofa inventiva, cauta, aíliva, perfpicaz,yvn feu- 
tido de fentidos.

En reconociéndole 5 dixo Critiio ; ó como nos podemos jun^ 
tar amibos, huelgomc de averte hallado , que aunque todo me fuc!¿ 
venir mal, eíla vez eíloy de dia : contóle fu tragedia en la Corte. 
Eílo creeré yo rnuy bien , dixo Egenio, que cite era fu nombre* 
yá difinicion * y aunque yo iba á la gran Feria de el mundo , pu
blicada en los confines de la juventud, y edad varonil , aquel gran 
puerto de la vida , con todo , por fervirte, vamos á la Corte , que te 
aíTcguro de poner rodos mis feis-fentidos en bufcarlc , y que hom-- 
b?e, ó beília , que ferá lo ñus feguro * le hemos de d̂ efeubrir. Entrad 
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ron con roda atención buícandole 9 Id primero en aquellos cómicos 
StHores. corrales, vulgares plazas, patios, y mentideros. Encontraron lue

go vnas grandes, y riquifsimas Azemilas, atadas vnas á otras, que 
iban figuiendo las que venian detras lis mifmas huellas de las que 

| iban delante fueediendolas en todo, muy cargadas de oro , y plata,
pero gimiendo % baxo la carga» cubiertas con reporteros bordados 
de oro, y leda , y aun algunas de brocados > tremola van en las teí- 
teras muchas plumas » que harta las beftias fe honran con ellas: mo* 
vían gran ruyao de pretales. Si feria alguna de ertas, dixo Critilo? 
De ningún moda , refpondió Egenio jeitos fon, digo, eran grandes 
hombres, gente de cargo , y de carga, y aunque los ves tan bizar
ros, en quitándoles aquellos ricos jaezes , parecen llenos de ferísi
mas llaga $ de fus grandes vicios, que los cubría aquella argentería 
brillante. Aguarda , fi feria alguno de ertos otros, que van arraf
eando carretas gruñidoras , por villanas ? Tampoco , eíTos tienen 
los ojos baxn las puntas, y poreflo fufren tanto. Alii parece que 
«os ha llamado vn papagayo , fi feria el ? No lo creas, efle ferá al- 

Habla gun lifongero, que jamás dixo lo que fentia , algún Político de ef- 
dores. tos , que tienen vno en el pico, y otro en el coraron: algún habla* 
k dor 9 que repite lo que le dixeron, de efios, que hazen de el hombre,

y no lo fon : todos fe viften de verde, cfperando el premio de fus 
mentiras , y lo configuen de verdad. Tampoco (era aquel com- 

, i puefto mogigato» que efeonde vñas , y  oftenta barbas. De ertos ay 
Y  muchos, dixo Egenio» queca^an alo beato, no folo cogen lo nial 
f aleado , fino lo mas guardado ; pero no juzguemos tan temeraria*
Jlialdi- mente * digamos, que fon gente de pluma. Y  aquel perro viejo,que 

tientes, cftaalli ladrando ? Aquel es vn mal vezino» algún maldiciente » vn 
emulo y vn mal intencionado , vn melancólico, vno de ios que paflan 
de los fefenta. Se, que no feria aquel gimió , que nos eftá haziendo 
geftoscn aquel balcón , ó gran hipócrita , que quiere parecer hom
bre de bien , y no lo es > algún azañero , que fuelen hazer m u c h o  de 
el hombre,, y fon nada , el Maeftro de cuentos , Licenciado de chif- 
te , quecomo fiempreefián de burlas , nunca fon hornbresde veras,, 
gente toda efta de chanca , y de poca fubflancia. Que. tai feria , que* 
eítuvicfle entre los Leones, y Tigres de ei Retiro? Ondulo,que aque
lla toda es gente de arbitrios, y execuciancs. Ni entre ios Cifnes 
délos, eftanques ? Tampoco., que eflos fon Secretarios, y Confc- 
jeros, que cantando bien > acaban. Allí veo vn animal inmundo, 
que pródigamente fe ella rehoJcando en la hediendez de vn afque- 
rofifsimacenagat, y el pienía que fon flores, S¿ alguno, avia de íer,
eradle y teípondió* Egenio * que dios torpes, y laícivos,, anegados

en
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en la inmundicia de fus viles deleytes, cauían afeo a quatttos ay, 
y  ellos tienen el cieno por Cielo, y oliendo mal á todo ei mui>do,na Desh 
advitrren,antcs tienen la hediondez por fragrancia, y eí mas fucioal- 
bañar, por parayfo. Dexa meló reconocer de lexos; aora digo, que no 
ts el, fino vn ricazo , que con fu muerte ha de dar vn buen dia á here
deros, y guíanos.

Que es pofsible, fe lamentava Critilo, que no le podamos hallar 
entre tantos brutos como vemos» entre tanta beftia como hallamos?Ni 
arradrando el coche de la Ramera, ni llevando en andas al que es mas 
grande que el, ni acuellas al mas pefado , ni al que va dentro la litera 
en mal Latín,y tan fuera de ella eq buen Romance, ni acarreando in
mundicia de columbres. Que es pofsible, que tanto desfiguren vn 
hombre ¿das Cortesanas Circes? Que afsi puedan dementar los hi
jos, haziendo perder el juyzio á fus padres?Que no fe contenten 
con defpojarlos de los aprcos de el cuerpo, fino de los del animo*qui
tándoles el mifmofer de perfonas? Y  dime Egenio amigo, quandole 
hallaííemos hecho vn bruto , como lo podríamos redimir á fu pri
mer fer de hombre? Yaque le hallafTcmos, refpondió , que cíTo no 
(cria muy difitultofo: muchos han buelto en si perfe&amente * aun
que á otros fiempre les queda algún refabio de lo que fueron. Apu- 
lcyo eduvo peor que todos» y con la roía de el filencio curó , gran 
remedio de necios, fi ya no es que rumiados los materiales güilos, uipule 1 
y confiderada fu vileza , defengañan muchos al que los mafca. Las jo. 
camaradas de Vlifcs, efíavan rematadas fieras, y comiendo las rayzes 
amargas de el árbol de la virtud, cogiendo el dulce fruto de fer perfo
nas. Dariamofle á comer algunas ojas de el árbol de Minerva , que fe Du^Hí 
halla muy eflimado en los jardines del culto, y erudito Duque dcOr- de On 
licns»y fino las del moral prudente, que yo se que prefto bolveria en si, hcns< 
y feria muy hombre.

Avian dado cien bueltas, con mas fatiga que fruto, quando di- 
xo Egenio: Sabes, que he penfado ? Que vamos á la cala donde fe 
perdió > que entre aquel eílicrcol avernos de hallar efta joya perdi
da. Fueron allá , entraron , y bufearon. He , que es tiempo perdi
do , dc2¡a Critilo , que yá yo le bufque por toda ella. Aguarda , di- 
xo Egenio j dexame aplicar mi fexto íentido , que es vnico remedio 
contra eflc fexto achaque. Advirtió , que de vq gran monton de fu- 
ciedad lafeiva , falia vn humo muy cfpcfo ; aquí, dixo , fuego ay: y  
apartando toda aquella inmundicia moral s apareció vna puerta de 
vna honiblc cueva ¡abriéronla, no fin dificultad, y divifaron den
tro, á la confuía viflumbre de vn infernal fuego , muchos defalma- 
doscuerpos, tendidos por âquellos fuclos. Avia mocos galanes, de 
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tan corto fcfo, quan largo cabello : hombres de letras, pero necios* 
baila viejos ricos teníanlos ojos abiertos, mas novelan: otrosíes 
tenían vendadoscon mal piadofos licncos, en los mas no fe perci
bía otro, que algún fufpiro: todos cfhvan dementados,y adormeci
dos 5 y tan dcfnudos , que aun vna fabaniila no les avian dexado fi 
quiera para mortaja. Yazia en medio Andrenio tan trocado, que 
ti niifmp Ctitilo fu padre le dcfconocia , arrojófe fobre el llorando. 
y vozcandolej pero nada oia, apretavale la mano , mas no le hallava,1 
ci pulfo, ni brio : advirtió entre tanto Egenio , que aquella confufa 
lüz no era de antorcha, fino de vna mano , que de la miíma pared 
nacía, blanda, y frefea, adornada do, hilos de perlas , que cortaron la
grimas á muchos, coronados los dedos de diamantes muy finos, á 
precio de falfcdadcs: ardían los dedos como candelas , aunque no 
tanto, davan luz, quanto fuego que abrafava las entrañas. Que ma
no de ahorcado es eíla » dixo Critilo ? No es fino del VerdugoTef- 
pondió Egenio , pues ahoga , y mata. Removióla vn poco, y al mif- 
mo punto comencaron a rebullir ellos: mientras e-fta ardiere , no def- 
pertarán. Probófe á apagarla , alentando fuertemente ; mas no pu
do, que efte es el fuego de alquitrán, que con viento de amorofos 
fufpiros, y con agua de lagrimas mas fe aviva : el remedio fue echar 
polvo, y poner tierra en medio , con efto fe eftinguió aquel fuego q 
mas que inferna^ y al punto defperraron ¡os que dormían valiente
mente, digo aquellos , que por íer hijos de M arte, fon hermanos de 
Cupido: los ancianos muy corridos, diziendo. baila que efte v il, fue
go de ¡a torpeza, no perdona, ni verde,; nr.fccog.los labios execrando 
fu necedad, deztan, que París afrente a Palas, era moco , y ignoran
te j pero los entendidos, cita es doblada demencia. Andrenio, entre 
los Benjamines de Venus , mal herido a tra vedado el coracon de 
medio a medio , en reconociendo á Critilo fe fue para el jque re pa
rece , le d»xo efte , qtíal re ha parado vna mala hembra? Sin hazien- 
da, fin falud, fin honra, y fin conciencia te ha dexado : aora conoce
rás lo que es. Aquí todos á porfía comentaron á execrarla : vno la 
llama va Scila de marfil , otro Caribdis de efmeralda , pefte afeyta- 
da v eneno en néctar. Donde ay juncos» dezia vivo , ay agua .»-donde 
humo, fuego: y donde mugeres, demonios. Q:ial es mayor mal que 
vna muger , dezia vn viejo fino dos» porque es doblado. Baila que 
no tiene ingenio fino pava m al, dezia Critilo ; pero Andrenio, callad 
les dixo, que con todo el mal que me han caufado , confie lio que no 
las puedo aborrecer, ni aun olvidar: y os afieguro , que de todo 
quanro en el mundo he vifto , oro, plata » perla« , piedras > Palacios, 
Edificios 3 jardines» flores, aves, Afttos y Luna»,y el Sol nlifiao, ¡o que

mas



mas trie ha coetentado, es la nmger* Aleo , dixo Egenio, vamos efe 
aqu í, que cite es la locura fin cura , y el mal que yo tengo que dezlr 
de la muger, mala» es mucho, doblemos la hoja para el camino. Sa
lieron todos ala luz de dar en la cuenta, defconocidos de los otros, 
pero conocidos de si: encamiófe cada vno al templo de fu efear- 
mienro , a dar gracias al noble defengaño, colgando en fus paredes 
los dcfpoios del naufragio, y las cadenas de fu cautiverio*

r C  R I S I  X III .
La Feria det mando*

C Ontavan los Antiguos, que quaudo Dios crio al hombre, en» 
cárcel© todos los males en vna profunda Cueva aculla le

ncos : y aun quieren dezir , que en vna de Illas Fortunadas, de 
donde tomaron fu apellido. Allí encerró las culpas, y las penas , Josf 
vicios* y los eaftigos, la guerra, la hambre, la peftc, lainfamia,!* 
trííleza , los dolores, harta la mifma muerte. Encadenados rodos 
entre sí , y no fieñdo de tan horrible canalla , echó puertas de dia
mante con fus candados de azero. Entregó la llave al alvedrio de el 
hombre , par  ̂ que ertuviefie mas aflegurado de fus enemigos* y ad- 
virtiellc , que fi el no les abría no podrían faür eternamente. Dcxó 
al contrario libres por el mundo toáoslos bienes, las virtudes » y los 
nreñiros, las felicidades , y contentos, la paz , la honra , la falud, la 
riqueza , y la mifma vida : vivía con erto el hombre felicifiimo í pe
ro duróle poco efta dicha , que la muger 5 llevada de fu curiofa li
gereza , no podía íofftgar, nafta ver lo que avia dentro de la fatal 
caberna : cogióle vn día , bien aciago para ella, y para rodos, el co- 
racon al hombre, y dcfpucs la llave} y fin mas penfailo ( que la mu
ger primero executa, y defpucs pienfa ) fe fue rehurta á abrirla: al 
poner la llave , alleguran , fe eftremcciócl vniverfo ¡corrióel cerro* 
jo 5 y al inrtante falieron de tropel todos los maies, apoderandofe a 
porfia de toda la redondez de la tierra* La fobervia * como prime
ra en todo lo malo , cogió la delantera ; halló con Efpaíia , primera 
Provincia de la Europa , parecióla tan de fu genio , que fe Perpetuó 
tn ella » allí vive , y allí reyna con todos fus aliados, fa eftimacion 
propria , el defprecio ageno , el querer mandarlo todo » y no fervir a 
nadie , hazer de el Don Diego , y vengo de los Godos $ el íuzir , ct 
campear , el alabarfe , el hablar mucho , alfo , y hueco ; la gravedad> 
el fauflo , el brío , con todo genero de prefinieron , y todo erto, def- 
de el noble, harta el mas plebeyo. La codicia, que la venia a los Fruncid 
alcances, hallando defocvipada la Francia, fcaporderó de roda cite, 
defde la Gafcuña , harta la Picardía; dertribuyó fu [mmildc fami ir 
fo t tedas pactes» la miferia, el abatimiento de animo* ía poquedad,

ú

EL CRITICON. TRIMERA PARTE. u  i



: Jffjtllr&t

iAfrica.

\u4 iema. 
nia.

feria*

12Z EÉ CRTTI6W A f  AÍlTS^
el fer efclavos de,todas las. demás, Naciones, aplicándote á los maS 
humildes oficios, el alquilarte por vn vil ínteres, la mercancía la- 
boriofa, el andar defnudos , y  defcaljos, con los zapatos baxo el 
b ra jo , el ir codo barato , con Canta multitud: finalmente » come
ter cualquier baxeza por el dinero; fi bien dizen > que la Fortuna, 
compadecida, para realzar cauta vileza, incroduxo fu nobleza ¡ pero 
tan bizarra i que hazen dos eftremos fin medió. El engaño trans
cendió toda Italia , echando hondas raizes en los Italianos pechos, 
en Ñapóles hablando, y en Genova tratando : en toda aquella Pro
vincia eftá muy valida , con toda fu parentela , la mentira , el em
bude , y  el enredo , las invenciones, trazas tramoyas , y todo ello: 
dizén , es política , y tener brava tefta. La ira echo por otro rum
bo ¡ pafsó al A frica»• y á fus Illas adyacentes, guftando de vivir en
tre Alarbes, y entre fieras. La gula , con fu hermana la embriaguez, 
aííegura lapreciofa Margarita de Valois, fe forbió coda la Alema« 
nia alta, ybaxa» guftando, y gallando en banquetes los dias» y las 
noches, las haziendas , y  las conciencias: y aunque algunos no fe 
han emborrachado fino vna v ez : pero les ha durado toda la vida, 
Dcboran en la guerra las Provincias, abaftecen los campos» y aun 
por eíTo formava el Emperador Carlos Quinto de los Alemanes el 
vientre de fu exercito.<La.inconftancia aportó á Inglaterra , la íint- 
plicidad a Polonia, la infidelidad á Grecia» la barbaridad a Tur
quía , ia aftucia a Mofcobia , la atrocidad á Suecia , la injufticia á 
la Tartaria,las delicias á la Perita, la cobardía á la China, la temeri
dad al Iapon, la pereza aun efta vez Uegó tarde , y hallándolo to-j 
do embarazado , huvo de palfar á la America, a morar entre los In* 
dios. La luxuria, la nombrada,la Etmofa, la gentil pieza,como tan gra
de,y tan podeiofa: pareciendola corta vna fola Provincia» fe eften- 
dio por todo el mundo, ocupándolo de cabo í  cabo: concertóte con 
los demas vicios, aviendofe tanto con ellos, que en rodas partes ef- 
tá tan va’ida, que no es fácil averiguar en qu^i mas,todo lo llena,y to
do lo inficiona. Pero como la muger fue la primera con quien embif- 
tiéron los oíales» todos hizieron prefa en ella ». quedando rebutida de 
malicia de pies á cabe ja.

Eft o les contava Égcnio a fus do$ camaradas, quando avien- 
dolos focado de la Coree, por la puerta de la lu z , que es el Sol mifo 
n\o, les conduciai la gran feria de el mundo > publicada para aquel 
grande Emporio, que divide los amenos prados de la juventud, de 
las afpcras montañas de la edad varonil, y donde de vna > y otra par
te acudían ríos de gentes» vrtós á comprar , y otros á vender, y otros 
ácftarfeála mira, como maS cuerdos* Entraron yá por aquella g^n
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plazi de la conveniencia , Emporio vniverfal dé güilos j y de 
empleos y alabando vnos lo que abominan otros. Afsi como aflama
rían por vna de fus muchas entradas, acudieron á ellos dos Corre
dores de oreja, que dixeron fer Filofofos, el vno de la vna vanda , y 
el otro de la otra, que todo efta dividido cu pareceres. Dixoles 
Socrates( afsi fe llamavae! primero) venid a efta parte de la feria, Interis 
y  hallareis todo lo que haze al propofito para fer perfonas. Mas 
Simonides ( que afsi fe llamava el contrario ) les dixo : Dos eftan- 
cias ay en el mundo , la vna de la honra , y la otra del provecho: 
aquella , yo fiempre la he hallado llena de viento, y humo« y vacia 
de todo lo demás: efta otra llena de oro , y pía aqui hallareis el 
áincro » que c$ vn compendio de todas las cofas: íegun cito » ved k 
quien a veis de feguir. Quedaion todos pcrplexos, altercando á qiseP 
mano echarían: dividiéronte en pareceres, afsi corpo en afeites, 
quando llego vn hombre» que lo parecía , aunque traía vn tejo de 
oro en las manos , y llegandofeá ellos, les fue afiendo de las fuyas* 
y refregándotelas en el oro, reconociéndolas defpues* O í '  preten
de efte hombre , dixo Andrtnio ? Yo foy ( refpendió )cl contraf- 
te de las perfonas, el quilatador de fu fineza Pues que es déla pie
dra de roque? Efta es , dixo, feña lando el oro. Quien tal vio, re
plicó Andrcnio ? Antes el oro es el que fe toca , y fe examina en la 
piedra Lidia. Afsi es; pero la piedra de toque de los miímos hom
bres, es el 0 :0 : á los que fe les pega á las manos 5 no fon hombres 
verdaderos, fino falfos; y afsi al Juez que Ic hallamos las manos 
vntadas,luego le condenamos de oidor a tocador- El Prelado, que 
atefora tos cinquerua mil pefos de renta , por bien que fo hable , no 
fevá el boca de oro , fino el botfa de oro* El Cabo con cabos bor
dados. y mucha plmnageria, feñal, que defphima á los Soldados, y  
»0 tos foeorre, como el valiente Borgoñon Don Claudio San MaiK D.Cfa& 
ricio. El Cavatlero 3 que rubrica fu exccutoria con fangre de po- Ato San 
bres en vfuras , de verdad que no es hidalga* La otra que fale muy M ahtp- 
bizarra » quando el marido anda deslucido, muy mal parece; y en m , 
vna palabra, todos aquellos , que yo hallo, que no fon limpios de 
manos, digo, que no fon hombres de bien* Y afsi tu, á quien fe te 
ha pegador el oro, dexando raftro en ellas, dixo Andrenio , cree» que 
no lo eres, echa por la otra vanda; peroefte ( fcñalando aCriciío)que 
110 fe te ha pegado, ni queda íe ña la do- con el dedo , cite perfona es> 
eche por la vanda de la entereza* Antes, replicó CritUo^pa^a que ello 
fea tambi en, importará me figa

Comentaron i  difnirir por aquellas ricas tiendas de la mano 
derecha: lcyeroni va Letrero, que dezia *aqut fe vende lo mej&or> y lo

peor;
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peor,: entraron dentro , y  halláronle vendían lenguas para callar las 
mejores , para morderíelas, y que fe pegavan al paladar. Vn poco 
mas adelante eftava vn hombre zeñando , que callaíTen, ranlexos de 
pregonar fu mercadería. Qué vende elle , dixo Andrenio ? Y el al 
punto le pufo en boca. Pues defte modo, como Cabremos lo que ven
des; Sin duda, dixo Egenio , que vende el callar. Mercadería es bien 
rara * y bien importante, dixo C ritilo , yo creí fe avia acabado en el 

* mundo, efta la deven traer de Véncela, eípeeulmente el fccreto que 
acá no fe coge. Y quien le gafta? Ello, cftaífc dicho , refpondió An- 
drenio, los Anacoretas, los Mctegesj con él digo, porque ellos Caben 
lo que vele, y aprovecha. Pues yo creo, dixo Critilo , que los mas 
que lo vfan , no fon los buenosj fino ios malos. Los deshoncflos ca
llantas adulteras difsimulan ; los aífefinos punto en boca j tos ladro
nes corran con japato de fieltro, y afsi todos los malhechores. Ni 
aun cíl'o , replicó Egenio 9 que ella ya el mundo tan rematado, en 
todo» que los que devian de callar , fon los quemas hablan, y los 
guehazen gala de fus ruindades. Veréis el otro, que funda fu ca- 
valleria en bellaquería, que no le agrada la torpeza , fino es defeara- 
da: el acuchillador , fe precia de que fus valentías den en roflro : el 
lindo, que fe hable de fus cabellos: la otra , que fe defcuyda de fus 
obligaciones, y folo cuyda de fu cara, cara* plazea las galas, quando 
mas la descomponen: el mal ladrón , pretende Cruz; y el otro , pide 
el titulo? que fea fobre eferito de fus baxezas: defte modo , todos ios 
mines fon los mas ruidofos. Pues Tenores, quien compra? El que apa
ña piedras: el que haze, y no dizc, el que hazc íu negocio, y Harpo- 
crates á quien nadie reprehende. Sepamos ci precio, dixo Critilo que 
quería comprar cantidad , que no se fi lo hallaremos en orra parte. 
El precio del filcncio , les refpondieron » es filencio también. Como 
puede fer cíle, fi lo que fe vende e$ callar ? La paga ; como ha de fer 
callar? Muy bien; que buen callar fe paga con otro ; cfte calla, porque 
aquel calle, y todos dizen  ̂callar* y callemos. Paliaron á vna botica, 
cuyo Letrero dezia*. aquí fe vende vna quinta ciencia de falud; Gran 
cofa, dixo Critilo ! Qaifo fabér que era, y dixeronle; que la faliva de 
el enemigo. Eira i dixo Andrcnio , llamóla yo quinta cífencta del ve
nena, mas letal, que el de los bafilifcos:.mas quifiera que me efeupie- 
ra vn fapo que me picara vn efeorpion , que me mordiera vna vivo- 
xa: faliva dei enemigo, quien tal oyó? Si dixera del amigo fiel, y ver
dadero, efla fi qu e es vnico remedio de males, H'e* que no lo enten
déis, dixo Egenio, harto mas mal haze la lifonja de los amigos , aque
lla paf non con que todo lo hazen bueno * aquel afefto con que todo 
lo dífsinmlan , halla dar con vnamteo enfermo cu fus culpas en U

“  fepul;
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vecha de el licor amargo de el enemigo bien ,aIambicado, pues con el 
faca las manchas «fe fu honra, y los borrones de fu fama : aq&eltemor 
de que no lo fcpan los émulos, que no fe huelguen , hazc á muchos 
contencríe á la raya de la razón. Llamáronlos de otra tienda á gran 
prieffa, que fe acabava la mercadería, y era verdad, porque era laoca- 
non: y pidiendo el valor , dixeron: aura va dada ; pero defpues no: 
fe hallará vn folo cabello , por vn ojo de la cara,y menos la que mas 
importa. Gritava otro: daos prieíTaá comprar, que mientras mas tar
dáis, mas perdéis , y no podréis recuperarlo por ningún precio : eíle 
redimía tiempo. Aqui» dezia otro, fe da de valde lo que vale mucho: 
y  qué es ¿ Efcarmicnto : gran cofa; y qué cucíte? Los necios 1c tom
aran á fu cofia, los fabios á la agena. Donde fe vende la experiencia* 
preguntó Gritilo, que rambien vale mucho ? Y feñalaronle, acullá le-* 
xos en la botica de los años. Y  la amiftad , pregunta Andrenio ? Ef- 
fa tenor , no fe compra , aunque muchos la '"venden, que los amigos 
comprados, no lo fon, y valen poco. Con letras de oró» dezia en vna: 
aqui fe vende todo, y fin precio. Aqur entro yo, dixo Critilo:halla
ron tan pobre al vendedor , que cftava dcfnudo , y toda la tienda de* 
fierra , no fe veia cofa en ella. Como dizc efto con el letrero ? Muy 
bien, rcfpondíü el Mercader : pues que vendéis > Todo quanto ayen 
el mundo , y fin precio? Si» porque con dcfprecto , dcfpreciando quan
to ay, fereis &ñor de todo: y al contrario, el que cftima las cofas, no 
es feñor de ellas, fino ellas de el. Aqui el que da, fe queda con la cofa 
dada, y le vale mucho, y los que la reciben qiredan.muy pagados 
con ella ; averiguaron era la cortesía , y el honrar á todo el mundo. 
Aqui fe vende, pregonava vno , lo que es propio, no lo ageno: que 
mucho es eíTo, dixo Andrenio ? Si es, que muchos os venderán la dili* 
geucia » que no hazen , el favor que no pueden > y aunque, pudieran, 
fio le hizteran. Fue ron fe encaminando a vna tienda, donde con sitan 
cuydado los Mercaderes les hizieron remar y con quantos fe alle
ga van, hazian lo mifmo:0  vendeisf V no, dixo Andrenio ? Nunca tal 
fe ha viíto, que el mifmo Mercader defvielos compradores de fu tren* 
da*: qué pretendéis con elfo? Gritáronles otra vez fe apartaíTcn,yqtie 
compraflen de lexos. Pues que vendéis aqui? O es engañoso es veneno? 
N i vno, ni otro; antes la cofa mas eftimada de qtianras ay, pues es (a 
mi fina eftimacion, que en rozandofe, fe pierde la familiaridad la gafia, 
y  la rancha confervaeion la envilece. Según cíTo, dixo Critilo,la honra 
de lexos,ningún Profeta en fu patria, y fi las miímas Eítrelias vivieran 
entre nofotros, á dos dias perdieran fu íuzimtento : por eíTo los paílV 
dosA fon eftiiuados de tos prefentesi los prcfcnccs de los venideros.
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Aquella es yna r\?a,JPj5«íw» ¿¡1?# figen¡p4y.amas all&, feiróij&fttw 
algunas piedras precio fas, que ya en ellas (olas Ce hallan h$ virtudes,y 
la fineza* Éntrarpn , y hallaron en ella al difcrctif iftio Duque de V i- 
Ua hermofa, que ella va actúaknftnte pidiendo al lapidario le TacaífeaL- 
guiias de lasmasfrnas.y de mascftijriacion. Dixo, que fi, que tenia al«, 
gunas bien preciofas • quando a gualda va n todos a'gun valax Orien
tal, tos diamantes a.l tope s la cTmeralda, que alegra, por lo que pro
mete , y todas por lo que. dáu» fació vn pedaco de azabache tan negro, 
y  tan melancólico  ̂tomo el c$,dLzicndd: E la,fcñ *r Excelémiísimo, es 
la piedra mas dignadccftimacion de qajutíis ay : ella la de mayor 
valar; aquiechó la natura !e;2aelrefto,aqiielSol, los A llros, y lis, 
Elementos fe vnierOn cu influir fineza. Quedaron admirados de oír 
tales exageraciones nucOrcs feriantes; pero calla van dondeel dif- 
ereto Duque ella va , y  el lesdixo: feñores, que es ello 1 Elle no es 
vn pedazo de azabache ? Pues -que pretende elle lapidario con ello? 
Tienenos por Indios! Efta bolvio üdezjr el mercader,es mas precio- 
Taque el oro, mas provechfa que los rubíes, mas brillante que el. 
carbunclo j qué timen que ver con ella las Margaritas ? Ella es la 
piedra dé las piedras. A quí, no pudiendo ya futrir el deVillaher- 
niofa,Ie dixovfeñor mió, elle no es vn trozó de azabache? Si Tenor, 
rcfpondió el. Pues para que tan exorbitantes encarecimientos ? De. 
que firve ella picdr3 en el müdo?Que virtudes le han hallado haíla oy? 
Ef la no vale para alegrar la villa, como las brillantes, y  tranfparentes, 
ni aprovecha para la Talad, porque lio alegra, como !a efineralda, ni 
conforta como eldiamante, ni purifica como el zafir; no es contra, 
veneno ,como el bezar, qi facilita el parto , como la de el Aguila, ni 
quica dolor alguno-: pues de que firve, fino para hazer juguetes de 
niños? O Tenor,dixo el lapidario, perdone V> t .  que no es fino para 
hombres, y muy hombres, porque es la piedra filosofa!, que enfcüa la 
mayor Tabiduria, y envna palabra ttiucílra á vivir« que es loque mas 
importa. De que modo? Echando vnahigá i  todoc! mundo,y nodan- 
dofelc nada de quanto ay¡ no perdiendo el comer, ni el faeno, no fien- 
do tontos, y eílb es vivir como Vn Rey , tjue es lo que aun no fe fabtf. 
Dádmela acá dixo tí Duque^uc la he de v itu la r en mi cafa. A^ui fe 
vende, grita va vno, yn remedio Vnicó para guantas niales a y : acudía 
tanta gente, que no rabian dé pies, a¿nque lidc tabcjis. Llegó im
paciente Andreiuo» y  pidió tediclfért de 1 a íneradum prefto. Si fé- 
ñorJerefpondteroU , que fe tonore biéo la aVê s rtiertélf -r » terted pa
ciencia. Solvió de a li á poco á iiilDr 1c diclíen lo que pídii Püus , fe- 
fíer, le dixo el mercader, va no fe ós ha dudo * Go n > dad •* i Si* que yo 
lo he viíto por,mis ojos, dixo otro. Enfurecíais: Audrcnio, negi lio .
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JíHzc Verdad, aunque no Cicivera.£u,i, rcfpoixlíó el merc.i-dcr.due aun', 
que1« l.i han dad^ el no la ha tomadój tened cfpcra; Iba fardando la 
gente,y clamo les dixo: feñores, ferviosde defpcjar, y dir Lgar alo» 
que vienen, pütS yá tenéis recado: Qj'e es eftu, replico Andrcnio Bur
láis de aóíotros? Que linda flema por cierto, dadnos lo que pedimos» 
y nos iranios. Señor mió, dixo flmereáder, andad con Dios, que ya ó*$ Sftfrii 
han dado recado, y aun dos vezes. A mi ?$i á vos. No me han dicho* 
fino que tuviclie paciencia. Oque lindo, dixo el merca desdando vna 
gran rifads! Pues feftor mío, efla es la preciofa mercaduría , ella es lá 
que prellamos. Y ella es el remedio vñico para quanfés males ay, y 
quien rto la tuviere deíde el Rey baila él Roque v ay ale de el mundo.
Tanto valí, quantofufr». Aqíii lo que fe vende, dezia,otro, no ay ñaf
rante oro, ni plata en el mundo para comprarlo. Pues quien feriarás 
Quien ñola pierda, refpondicton. Y que cola esí La libercad.Grau co
fa aquello de no pender de voluntad agena , y mas de vn necio , rfd 
vn modorro ; que no áy tormento como ia'ihtpcriicion de hombres Co
bre las cabecas. Entro vn feriáilte en vna tienda, y dixoic ál mercader, 
le vetidtellc fus erijas. Riéronlo mucjio todos, fino Egenio,que dixo,
Es lo primero que fe ha de comprar, no ay mercaduría mas impor
tante» y pues avernos fciiado lenguas para no hablar,compremos aquí 
orejas para no oír, y vnasefpaldas de ganápari , ó molL.no. Hada cí 
tntfoiQ vender hallaron fe fe r ¡ava, porque faber vno vender fus cofas, 
vale mucho,que ya nofe eftitna por lo que fon , fino por loque pare
cen los mas de los hombres ven, y oycucon ojos , y oidos predados, 
viven de información de ageno güilo, y juyzio. Repararon mucho en 
que todos los famofos hombres de el mundo, el milmo Alexandto en SeZorD\ 
perfona qUe lo era, dosGefares, Julio, y Augudo, y otros dedeporte, f»an di 
y de lo» modernos, el In vino Señor Don Juan dc Audria , frequenca- %AhRtí 
van mucho vna botica en que no avia Letrero llévalos k ella fu mu. 
cha cutiofidad, preguntaron á vfios,y á otros, que era lo que allí fe 
vtodiajy nadie lo cóoíelFava. Creció mas fu defeo,advirtieron, que los 
tibios,y entendidos eran los mercaderes. Aquí gran myderio ay,dixo 
Gtitilo¿ llególe á vno,y muy en íccreto le dixo; que era lo que allí fe 
vendía» Réfpüpidióle, no fe vende, fino que fe dá pórgran precio, Que 
cofa es? Aquel ¡Redituable licor, quebaze inmortales á los hombres, y  
entre tantos, millares,como ha avades, y avia, los haze conozidos, que
dándolos demás fepultados en el perpetuo olvido, como íi nunca hu- 
viera ávido tales hombres en el mundo. Preciofifsima cofa, exclama
ron todOs, ó. q¡ue buen gudo tuvieron Francifco Primero de Francia,
Mathias C o i  vino, y  otros. I Dezidnos, feñor, no avrá para nofotros Si
quier» vna getaí. S.L la avr á3 c«ui que deis otra. Qtra* de qucí D e fudoc 

. . .  propio,
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propio, que tanto quanco vno lucia, y  trabaja , tanto fe fe dà de fama" 
y  de inmortalidad. Pudo bien Critilo feriarla; y  afsi les dieron vna re> 
domilla de aquel eterno licor ; miróla con curioíidad , y  quando 
creyó feria alguna confección de E f t r c l l a s o  alguna quinta elfencia 
dé el luzimicnco de el Sol » y  trozos de Cielo alambicados, hallo 
era vna poca cinta mezclada con azeyte ¡ quifo arrojarla, pero- Ege- 
nio le dixo, no hagas t a l , y  advierte , que el azeyte de las vigilias 
de los eftudiofosiy la tinta de los eferítores, juntándole con el fu- 
dor de los varoneshazañofos , y  tal vez con la fangre de las heridas 
fabrican la inmortalidad de fu fama. De efta fuerce la tinta de H o
mero hizo inmortal à Aquilesi la de Virgilio à A uguR o, la propia 
à Cefar, la de Oracio à M ecenas, la de Jonio al gran Capitán, la de 
Pedro Matheo à Enrique Quartode F  anda. Pues'como todos no pro* 
curan vna excelencia como «fta? Porque no todos tienen cíTa dicha, ni 
efle conocimiento.

Vendia Tales Milefio obras fin palabras, y  dezia , que los he
chos fon varones; y  las palabras hembras. Oracio carecía c fpec i al
íñente de ignorancia , y atïegurava fer la fabiduria primera. Pitaco, 
aquel otro Sabio de la Grecia, andava poniendo precies à todos, y 
muy moderados , igualando las balanças, y  en todas partes en-; 
carga va fu »tjuid nimit. Eftavan muchos leyendo vn gran Letre
ro en vna tienda , que dezia': Aqui fe vende el bien à mal precio, 
éntravan pocos. No os efpanteis, Egenio, que es mercadería poco 
eRimada en el mundo. Entren los Sabios» dezia el M ercader, que 
buelven, bien por m al, y  negocian con elfo quanto quieren. Aqui 
oy no fe fia , dezia otro , ni aun del mayor am igo, porque maña
na fera enemigo. N i fe porfia , dezia otro , y  aqui éntravan poquifsi- 
snos Valencianos, como ni enlasdc el fecreto. A via al fin vna tien.; 
da , común , donde de todas las demás acudían à faber el valorv y  la 
eRimacien de todas las cofas, y  el modo de apreciarlas era bien ra
ro, porque era hazerlas piezas, arrojarlas en vn poço quemarlas y al 
fin perderlas : y efto haziaaun de las mas preciofas, domo la falud, U 
hazienda, la honrajy en vna palabra quanto vale. Efto es dar valor,di- 
x î  AndrenioíSeñor fi le refundieron, que hada que fe pierdan lasc«- 
fas, no fe conoce lo que valen*

Pallaron ya i  la otra cera de efta gran feria déla vida humana» 
àïnftanctade Audrenio , y  defpechosde Critilo ; pero muchas vc- 
izcs los Sabios yerran, para que no rebienten los necios. A via tam
bién muchas tiendas , pero muy diferentes , cotrefpondiendo eíi 
emulación , vna de cfta parce à la de la otra ; y  afsi dezia en la pri- 
mera vn Letrero, Aqui fe vende el que compta ; primera necedad^



i í »
iRxo Critilo | no Ica maldad , replicò Egento. Ib a y à à  enerar A n- 
drenio , y  detúvole , dtziendole; donde vás, quevái vendido: mira* 
ron delexos , y vieron como tif vendían vn»s I  otros, baila los ma
yores amigos. Dezia en otra; aquí fe vendé lo que fe dà , vnos de- 
ztan eran mercedes, otros que prefentes de ellos tierripos ; fin du» 
da , dixo Andrenio , que aquí fe dà tarde, que es tanto como no dát: 
no fcrà fino que fe pi|k lo que fe dà, replicó C ritilo ; que es mUy 
caro j lo que cueíla lá vergüenza .despedir, y mucho nía se l expa* 
nerfe à vn no quiero. Per« Egenio averiguó cra%dadévas de villa' 
no mundo. O que mala mercadería , gritava vno à vna puerca, co a* 
todo eflo no cfctlavan de entrar à porfia, y los que fallan , todos de
bían: ó maldita hazienda » finó la tenéis caula deleorfi la tencis cuy- 
dado , fi la perdéis triíleza , péro advirtieron avia otra botica llena 
dé redomas vacias, caxás defiems, y con codo elfo muy embaraza
da de genie , y ruido ; à elle reclamo acudió luego Andreaio., pre
guntó que fe vendía a llí, porque no fe veta cofa, y  'refpoiidieronle, 
que viento, ayre,y aun menos. Y  ay quien lo compre? Y  quien galla 
en ello todas % s rentas. Aquella caxa ella llena de lifón;as,que fe 
pagan muy bien : en aquella redoma ay palabras , que fe eítimaa 
mucho; aquel bote es de favores , de que fe pagan no pocos, aquella 
atea grande cftá llena de mentiras , que fe défpachan Karto mejoré 
que las verdades, y  mas las que fe puede» mantener por tres dias, y  
en tiempo “de guerra , dize el Italiano , bugia como terra. A y  tal cò
la» pondet|,va Critilo ! Qa'e aya quien compre el ayre , y  fe pague de 
i l i  De |f|||ó s efpantais, le dixeron ? Pues en el mundo qué ay fi no 
viento ì clmifmo hombre quitadle el ayre, y  veréis lo que queda. 
Aun menos que ayre fe vende aquí, y muy bíin fe paga. Vieron,que 
anualmente «flava vn boquirrubio dando muchas, y muy ricas jo-, 
yas,galas,y regalos, que fiempre andan juntos, à vn demonio de vna 
fea, por quien andava perdido : y  preguntando , que le agradava en 
ella, relpondió, que el ayreejlo. De modo , feñor mio, dixo Grictlo,'
3 ue aun no llega à fer ayre , y enciende tanto fuego í Eílavaorro 

ando largos ducados, porque le mataílen vn- contrario $ feñer , que 
os ha-hecho ? No ha llegado á tanto, hame dicho de fuerte, que por 
vna pelabrilW. Y  era afrentofa! No , pero e! ayrecillo con que io di
xo  me ofendió mucho, de modo , que aun no ilega à fer ayre lo que 
os cuqlla tan caro à vos» y à él ? Qallava vn gran Principe fus renta* 
en truhanas, y bufones, y  dezta, que guftava mucho de fus gracias, y  
donayres : de ella fuerte fe vendían tan caros puntillos de honra, «I 
inodülo, el ayrecillo, y el donayVc.

Pero lo que les efpamó mucho fue > vèr vha raugér tan fiera, 
3Tom. I .  I  qup

rad»
ajre.
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q u e  p a fia  v a  p teca  de f u r ia  in f e r n a l ,  de h a r p ía  e n  a r a ñ a r  á q u a n to s  ![<- 
g a v a -n  á fu  t ie n d a , y  g r j t a v a :  q u ie n  c o m p r a ,q u ie n  c o m p r a  p e fa re s ,q u e -  
b r a d e r o s  d e  c a b e r a ,  q u i t a  fu e ñ o s ,  r e j a c a r e s ,  m a la s  c o m id a s *  y  p e o re s , 

^Marcjes c e n a s*  E n t r a v a n  e x e r c i t o s  e n t e r o s ^  e r a  lo  m a lo ,  q u e  h a z ie n d o a la r d e ;  
i? $ r -  y  fa lta n  p a íT a n d o  c r u g ia ,  y  lo s  q u e  v i v o s ,  q u e  e r a n  b ie n  p o c o s ,  fa lt a n  

c o r r ie n d o  f a n g r e ,  m a s  a c r i v i i l a d o s  d e  h e r id a s  # q u e  v n  M a r q u e s  d e l 
I $ o r r o >  y  c o n  v e r lo s  n o  c e l ia  v a n  d e  e n t r a r  lo s  g u e  d e  n u e v o  v e n ía n ,  
E l i  a v a  fe C r i t i l o  e f p a i i t a d o ,m ir a n d o  t a l  a t r o c ¡d á d ,d í x o l c  E g e n i o ;  fa b e  
q u a n r o s  m a le s  a i  le  p o n e n  a lg ú n  c e b i l io  a l  f ia m b r e  p a r a  p e fc a r le  ,  ja  
c o d ic ia  o r o ,  la  l u j u r i a  d e le y  tes» l a  f o b e r v ia  h o n r a s , la  g u la  c o m id a s , la  
p e r e z a  d e f e a n f o s ,  fo t o  la  i r a  n o  d á  f in o  g o l p e s , h e r i d a s ; y  m u e r te s , y  
c o n  to d o  e f lo  t a n t o s ,  y  t o n t o s  la  c o m p r a n  ta n  c a r a .

P r e g o n a  v a  v n o ,  a q u í  f e  v e n d e n  e f p o fa s ;  l le g a  v a n  v n o s ,  y o t r o s  p r e 
g u n t a n d o ,  i t e r a n  d e  h i e r r o ,  ó  m u g e r e s  ? T o d o  es v n o  , q u e  to d a s  fo n  
p r i l io n e s - .y  el p r e e i o í ü e  v a ld e ,  y  a u n  m e n o s . C o m o  p u e d e  fe r  m en o s?  
S i ,  p u es fe  p a g a  p o r q u e  la s  l l e v e n ,  S o fp e c h o fa  m e r c a d e r i a : m u g e r e s ,y  
p r e g o n a d a s ,  p o n d e r o  v n o ,  e f la  n o  l l e v a r é  y o t  la  m u g e r , j i i  v i í t a ,n i  c o 
n o c id a :  p e r o  t a m b ié n  fe rá  d e fc o n o c id a . L l e g ó  v n o , y  p i d i ó l a  m a s  h er- 
m o f a ,  d ie r o n fe la  á p r e c io  d e  g r a n  d o lo r  d e  c a b e r a  , y a ñ a d ió  el c a fa -  
m i e n t o : e l p r im e r  d ia  o s  p a r e c e r á  b ie n  á v o s ,  t o d o s  io s  d e m á s  á  lo s  
o t r o s .  E fc a r m e n ta n d p  o t r o , p id ió  la  m a s  f e a ,  v o s  la  p a g a r e is  c o n  v n  
c o n t in u o  é n fa e jo  C o m b id a u a n le  á  v n  m o j o ,  q u e  t o m a f le  e f p o fa ,  y  re f-  

Difcrep p o n d t ó :a u n  es  te m p r a n o ^  y  v n  v i e jo ,  y á  es t a r d e .  O t r o ,  q u e  fe  p ic& va  
fiott, d e  d i f c r e c io n ,  p id ió  v n a  q u e  fu e f í e  e n t e n d id a ; h u le á r o n le  v n a  fe i f s im a ^  

t o d a  h u c f lo s .y  q u e  t o d o s  le  h a b la v a n .  V e n g a  v n a ,  f m o r  m io ¿  q u e  fe a -  
m u y  ig u a l  e n  t o d o ,  d t x o  v n  c u e r d o ,p o r q u e  la  m n g e r  m e  a f le g u r a n  es 
3a o t r a  m it a d  d e l h o m b r e ,  y  q u e  r e a lm e n t e  a n t e s  e r a n  v n a  m i f in  a c o 
f a  e n tr a m b o s »  m a s  q u e  D i o s  lo s  fe p a r ó , p o r q u e  n o  fe  a c o r  ( la v a n  d e  fii 
d i v i n a  p r o v id e n c ia  » y  q u e  c i t a  e s  la  c a u f a d c  a q u e lla  ta n  v e h e m e n te  
p r o p e n f io n ,  q u e  t ie n e  e l h o m b r e  á  la  m u g e r ,  b u fe a n d o  fu  o t r a  m it a d , 
C a n  t ie n e  r a z ó n ,  d i x e r o n ,  p e ro  es c o f a  d i f ic u l t o f a ,  h a lla r le  á  c a d a  v n o  
f u  o t r a  m it a d ;  t o d a s  a n d a n  b a r a j a d a s  c o m u n m e n t e ,  la  d e l c o lé r ic o , 
d a m o s  a l  f l e m á t ic o , la  d e  e l  í n f l e ,  a l  a le g r e ,  la  d e l  b e r m o f o ,a l  f e o : y  ta l 
v e z  la  d e l  m o j o  d e  v e in t e  a ñ o s ,  a l  c a d u c o  d e  f e t c n t a ,  o c a f io n  de q u e  . 
lo s  m a s  v i v e n  a r r e p e n t id o s  P u e s  e f lo ,  f e ñ o r  c a fa m e n t e r c n d ix o  C r i t i l o ,  
« o  t ie n e  d i fe u lp a , q u e  b ie n  c o n o c id a  e s  la  d c f lg u a ld a d  d e  q u i n z e a ñ o s  
á  fe t e n t a lQ u c  q u e r é is , e llo s , fe  c i e g a n ,  y  lo  q u ie r e n  a f s i .  P e r o  e lla s  c o 
m o  p a f la n  p o r  e f lo ?  E s  f e ñ o r ,  q u e  fo n  n i ñ a s ,  y  d e fe a n  fe r  m u g e r e s ,y  ft 
e l lo s  c a d u c a n ,  e l la s  n iñ e a n :  e l  m a l es , q u e  e a  n o  t e n ie n d o  m o c o s ,  n o  
g u fta n  de g a r g a jo s .  M a s  e f lo  n o  t i e n e  r e m e d io ,  t o m a d  e f t a  c o n fo r m e  
ga d e f e a is s M it p la ,  y  h a l ló ,  q u e  e n  t o d o  e r a  d o s ,  ó  ty e s  p u n to s  m » s  cor-;

ta»
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t a ,e n  !a  e d a d , en  la  c a l id a d ,  en  la r iq u e z a  ,  e n  t o d o , ' /  r e c la m a n d o , n o  
e r a  ta n  a ju f t a d a  c o m o  d e fe a y a .  L le v a d la ,  d i x o ,  q u e  co n  e l t ie m p o  v e n *  
d r á  á a f u f t a r f e ,  q u é  d e  o t r a  n ta n c r a  p a lla  r ía ,  y  fe r ia  m u c h o  p e ó r ;  y  te «  
r e d  cuy d a d o  de n o  d a r le  t o d o  lo  n e c e s a r i o  , p o r q u e  en  t e n ié n d o lo ,  
q u e r r á  lo  fd p e r f lu o . F u e  a la b a d o  m u c h o  v n o ,q u e  d iz ie n d o le v ie lT e  v n a  
q u e  a v ia  d e  fe r  fu  m u g e r ,  r e fp o n d ió i  q ü e e l  n o  fe  c a f a  v a  p o r  lo s  o jo s ,  
l in o  p o r  lo s  o id o s ;y  a fs i  l l e v ó  e n  d o t e  la  b u e n a  fa m a .

C o m b id a r o n le s  á la c a fa  d e l b u e n  g ü i l o ,  d o n d e  a v ia  C o m b ito n : fe ^  
r a  c a fa  d e  g u la , d i x o  A r t d r e r i a ,  S i f e r á . r e f p o n d i ó C r i c i l o ;  p e r o  lo s  q u e  
e n t r a n  p a r e c e n  c o m e d o r e s ,  y  lo s q u e  Calen» c o m id o s . V i e r o n  c o fa s  r a 
r a s ,  a v ia  T e n ta d o  v n  g r a n  fe ñ o r  , r o d e a d o  d e  g e n t i lh o m b r e s ,  e n a n o s , 
e n t r e m e t id o s ,  t r u h a n e s , v a l ie n t e s ,  y  l i f o n je r o s ,  q u e  p a re c ía  el a r c a  d e  
la s  fa b a n d ija s :  c o m ió  b ie n ; p e ro  e c h á ro n le  la  c u e n ta  m u y  la r g a ^ p o r q u e  
d i x e r o n  c o m ía  c ie n  m il  d u c a d o s  d e  r e n t a ;  e l  f in  r e p lic a , p a lT a v a  p o r  Pri*c¿-£ 
e l lo .  R e p a r ó  C r i t i l o , y  d i x o ,c o m o  p u e d e  f e r e f l o l N o n a  c o m id o  la c e n -  pes* 
r e l im a  p a r t e  d e  lo  q u e  d iz e n .  E s  v e r d a d ,  d i x o  E g e n ió ,  q u e  n o  lo s  c o 
m e ,f in o  e f ló Ts q u e  le  v a n  a l r e d e d o r .  P u e s  fe g u n  e í ío ,n o d i g a n  q u e  t i e 
n e  e l D u q u e  eren  m il d e  r e n t a ,  l iñ o  m il ,  y  lo s  d e m á s  d e  d o lo r  d e  cab e-'1 
f a .  A v i a  b r a v o s  p a p a  (Tales, o t r o s  q u e  p a p a v a n  v i e n t o  ,  y  d e z ia n  q u e  
e n g o r d a v a n ;  p e ro  al c a b o  t o d o  p a r a v a  en  a y r e .  T o d o  fe lo  t r a g a v a n  
a lg u n o s , y  o t r o s  todo* fe  lo  b e b ía n : m u c h o s  t r a g a v a n  f a l i v a ,  y  lo s  más 
m o r d ía n  c e b o l la ,  y  a !  c a b o  to d o s  lo s  q u e  c o m ía n , q u e d a v a n  c o m id o s  
h a d a  d e  lo s  g u ía n o s .  E n  to d a s  e lla s  tien d a ^ ,, n o  f e r ia r o n  c o fa  d e  p r o 
v e c h o ,  fi c-n la s  o t r a s l l e  m a n o  d e r e c h a , p r e c io fo s  b ie n e s , v e r d a d e s  d e  
f i n i f s im M  q u i la t e s ;  y  fo b r e  t o d o  á  si m i f m o s ,  q u e  e i  fa b io  c o n f ig o ,  y  
D io s  t i e n e í o  q u e  b a d a .  D e f t a  fu e r te  fa l ie r o n  d e  la  f e r ia ,  h a b la i id O c o -  
m o  Ies a v ia  id o . E g e n io  y á  o t r o ,  p o r q u e  r ic o  t r a t ó  d e  b o lv e r  á fu  a lo 
ja m ie n t o ,  q u e  en  e l l a  v id a  n o  a y  c a fa  p r o p r ia .  C r i t i l o , y  A n d r t n i o f e  
e n c a m in a r e n  á  p a l la r  lo s  p u e r to s  d e  la  e d a d  v a r o n i l  e n  A r a g ó n  ,  d e  
q u ie n  d l z i á ü q u e l  fa m o fo  R e y  , q u e  e n  n a c ie n d o  fu e  a H o rta d o  p a r a  
d a r  t a n t o s  S a n t ia g o s  , p a r a  fe r  C o n q ü i f t a d o r  de ta n to s  R e y n o s ¿  

c o m p a r a n d o  la s  N a c io n e s  d e  E fp a ñ a  i la s  e d a d e s , 
q u e  lo s  A r a g o n e fe s  e ra n  lo s  

y a r o o c s .

I f EL5?®: íi



EL VoiRONlL EBjtBi
' rfV'- ■ •Í¿ 'Í^ É e# t'. -íf?R-1 M  A,

■ ' ■■••■ .§i||-'íígí?- -v -: ■ v •*
R É'-F M Jt V M r #  E R s
£  N  Ü Í M  €» I  A  kt h o m b r e  in c lm a c io n é í p d e  fiete- e n  

f íe te  a ñ o s  ,.¡¡¡: i|iuá%tO m a s  - a k c r n a  g e n io s  en c a d a  
f í r t ^ a r r b ^ é i t ^ e s í i ^ o m i e l ^ a  i  m e d io  v i v j r ,  

q tiie / i p o c o - , o  ria d a  p c fc i i i e r  ^ c íi j fa s  p a f e a  -la s  p o t r n -  
CM slIiTr la  mfifá& aitn la s  v u J g á r é s ¡ , q i «  fa s  n o b le sy íé p u l-  

t a d a s y a a e n  en v n a ; ,| t a le H llo »  üüfeH fiblfe ‘  p u f ^ l f  fn e n o s  q jie  b f á t o ¿
w w ^ e ijta n c lo fe  c o n  f e '  p ía  n t a s ,  y  iV e g e t s h d É íe  t a í í  l á i í | f e f é s .  P e *  
»q l í i g á  e l t ie m p o  e n q u e  t a m b ié n  éfc á lm a  fa 'e  d i m a n t i l la s  ,  exer- 
e e  ;1y a  la  v id a  fd a f í t i  va? ,  e n t r a  en  la  j u v e n t u d , q u e  d e  a l l í  t o m o  
f p t í i i d o  q u e  c e n ft fa lV 'q < fc : d e l i c ió lo  1  N ó  a t i e n d e , f in o ; a hof- 
g á r f e e f q u é  n a d ó  e n t i e n d e ,  n o  v a c a  a i  n o W c d e*
l ic io f o  g e n b  . l ig u e  fus g ü i lo s  ,  q a a n d o ' p an  m a lo  l e v t t e d j l í j t i l c g j -  a l  
f in  ¿ p u e s  fié m p g e  ta rd e  , 4  la  v i d a  » a c io m l  ,. y  h u i y  «Je h o m b re , 
y a  d i fe u r r e  , y  fc  d é fv e tó  ; v y  p o r q u e  fe  s e e o n o c e  h o n r a r e , t r a t a  d e  f t t  

i< p e r f o n a : e l f i t n a  t í  fe r  a f ir m a d o .,  a n h e la  a l  v a le *  $ a t r a p a  &  v i r t u d ,  
-  l o g r a  ía  a m i í l a d ,  f e l ic i t a  el f a b e r ,  a t e f o r a  n o t i c i a s ,  y  a t ie n d e  a  to» 

do íu&Ujtic rro p lc o *  A c e r t a d a m e n t e  d i f e u t r i a ,  q u ie n  c o m p a r a v a  el 
v i v i r  del h o m b r e , a l  c o r r e r  d e l a g u a ,  q u a n d o  c o d o s  m o r i m o s ,  y  c o 
m o  e l la  n o s  v a k i o s d e f l i z m d b '.  Es la  u ^ e z  fu e n t e  « ¡ru e ñ o  ¡ .n a c e  e n 
t r e  m e n u d a s  a re n a s , e lle  d e  io s  p o lv o s  d é  l i  a a c f e f a í t n  lo s  io d o s  d e l  
c u e r p o r  b ro lla- ta»; c i a r a ,  c o m o  fe n c i i la ,  r ¡«  lo  q u e  n o  m u r m u r a ,b u l le  
e n é r e  c a m p a n illa s  r'e ,'c -n v o  .u r o i la fé  c o t r *  p u c h e r o s , y  c íñ e le  4 ®  
vc'¡.d.«.‘ a» p v c r - '-p 't í lé  V a h  m o c e d a d ! e n - v n i m p e t i i o í o

c í o í í , y  &  cL'fpeñu. ^ t r o p e z a n d o .  c o n  U í .
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gtiija^ rifando con las flores, va echando efpumas, fe enturbia* y fe en
furece :íofsicgafíe ya rio en la varonil edad* va pa(lando tan callado» 
quan profundo* caudalofamcnre vagorofo, todofcs fondos >íin raido* 
dibtarfc efpaciofamenre.grave, fertiliza los campgs, fortalece las Ciu
dades, enriquece las Provincias, y de todas maneras aprovecha. Mas 
ay que al cabo viene a parar en el amargo mar de la vejez* abifnio de 
achaques* fin que le falce vna gota, allí piérde los ricos fusbrios, fu no- 
bre , y fu dulzura, va á or^a el carcomido baxd * hazitndo agua por 
cien parces, y á cada inflante Recobrando entre borrafcas tan defe- 
cha’s , que le deshazen , halla dar al trabes con dolor, y con do
lores en el abifmo efe vn fcpulcro * quedando encallado en el per
petuo olvido. -

Hallavanfc ya nueftros dos Peregrinos de el vivir, Critild, y l^rvr^sj 
Andrenioen Aragón f que los Eflrangeros llaman la buena Efpaña; bven& 
empeñados en el mayor rebentón de la vida ; Acabayan de pailar,fin Mjpaña, 
fentir , quando con miyor fencimienro los alegres? prados de la ju
ventud» lo ameno de fus perduras, lo florida de lü s lozanías,y iban 
fubiendo la trabajofa cuefta de la edad vatonil, »Una tte afperczas, 
fino malezas, emprendían vna montana de. di fieulcades.*Haziafclc 
muy cu í̂trt arriba a Andrcnio » como á todos los que fuben á la 
virtud * que nunca Iuívo altura fin cuefta j iba alzando \ y aun fu
fando ; animavale Critilo con prudentes recuerdos* y confuía * ale 
en aquella eítcrilidad de flores, con la gran copia de frutos, de que 
fe veían cargados los arboles, pues tenían mas que ojas, contando 
las de los libros: fubian tan altos, que les pareció feñoreavan quan- 
to contiene el mundo , muy fuperiores á todos. Que te parece de efta 
nueva Región* dixo Critilo , no percibes> que ayres ellos tan puros!
Afsi es, refpondió Andrcnio , páreteme , que y* llevamos otros ay- 
ícs* que buen puedo elle para tomar aliento , y afsicnto » si, que y i  
es tiempo de tenerle. Puficronfe a contemplar lo que avian Camina
do hada oy. No atiendes, quede verduras dexamos acras, tan pifadas» 
como palladas, quan baxo , y quan vil parece todo lo que avernos an* 
dado hada aqui» todo es niñeria , refpefto de la gran Provincia que 
emprendemos, que humildes, y que baxas fe reconocen codas las cofas 
paflfadasj que profundidad can notable fe advierte de aqui allá ! Defpc- 
fiófer ia querer bolver áellas. Quépanlos tan fín provecho, quantos 
* vemos dado bada oy. ‘ ■

Efto edavan filofofando, quando defcubricron vn hombre, 
muy otro de quantos avian hallado hada *qui j pues fe edava lia- sirgos 
ziendo ojos para notarlos, que ya poco es ver, fuete acercando, y moral. 
tilos ádvirtiendo, que realmente venia todo rebutido de ojos de pies 
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à c a b e ra y  todos fuyos, y muy defpiertqs. Què gran mirón erte 
disco Andremo ? í ío  fino prodigio de atenciones t refpondiò Critilo; 
Si èl-esjiqmbre, rioés de eÁos tiempos , y fi Io es, no es marido, ni 
áun paftor , ni traf cetro * ni cayadoi tnas.fi feria Argos ? Pero no, 
quecífe fue dè el tiempo antiguo  ̂ y ya no fe vfan femejantes defve- 
losvAntcssi , refpondiò«! mifmo , queeftàmosen tiempos , quc es 
menefter abrir el ojo} y aurino baila; (ino andar con cien ojos; nunca 
fueron menefler mas atenciones * que quando ay tantas ¡menciones 
que ya ninguno 4bra de primera, y advertid, que de adelante hade 
fer el andar dcfpavilados) que hafta acra todos a veis vivido à ciegas, 
y aun adormidas* ©nos,por tu vidai tu que ves por ciento,y vives por 
otros cantos, guardas aun bellezas? Que vulgaridad tan rancia, refpon
diò el, y quien me mete à mi en imponibles, antes me guardo yo de 
ellas , y guardo à otros bien entendidos. Eílava aconito Andremo, 
haziendoíe ojos también, deíquite , ò en imitación » y reparan
do en ello Argos^le dixo í ves, ò miras/Que no todos miren lo que 
ven. Eíloyj r^fpuudio , penfando deque tr pueden ferysr tantos ojos, 
Porque en la cara tftan en fu lugar , para ver b  que paila, y aun en d 
colodrillo para vcr loque pafso j .pero en los ombros, a quepropo- 
íito ? Que bien \o entiendes ,^dixo Argos : EflToh fon mas importan
tes, los que mas eftimava Don Fadiique de Toledo. Pues para que 
valen ? Para mirar vn hombre la carga que fe echa acuellas, y mas 
fi fe cafa , ófeattafa, el cargo, y entrar en el empleo , ai es el yer, 
y tantear la carga , mirando, y remirando, miètendola* con fus fuer
zas, vieado lo que pueden fos'ombros ; que el que no es vn Atlante, 
para que,fe ha de meter à foftener las ¿ftrellas , y el otra que no 
es vn- Hercules v para que fe entromete à fubfiituto de el pefo de 
VO mundo ? EJ darà con todo en tierra. O fi todos los mortales 
tuvieífen de ellos q}os % yo se , que no fe echarían tan a carga 
cerrada ías obligaciones , que defpües no pueden cumplir, y afsi an
dan toda la vida gimiendo ía carga incomportable : el vno de va 
matrimonio, fin patrimonio , el otro de el demafiado punto , finco- 
líia , efle , con el empeño en que fe defpeña , y aquel con el han r, 
que es horror. E(los ojos humerales abro , yo primero , mu bica, 
antes descebarme fa carga acuellas > que el abrirlos defpues no fir- 
v e , fino para la defefpei ación ; ó para el llanto* O como—gomar« 
yo otros dos, dixo Cnctlo , no folopara no cargar de obligaciones; 
jxyca, ni aun enca rgadme de cofa alguna » que abrume lamida , y ha
ga fudar la conciencia : yoconfieflo , que tienes razón , dixo A ri
daremo j y que eftan bien ios ojos en los ombios, pues todo hombre 
nació para la carga. Peto dime: elfos que llevas cm las eípaldas pa-

xa
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ra que pueden fcr buenos ? Sí ctias de ordinario citan arrimadas , de 
queürven ? Y aun por ello , refpondíó Argos, para que miren bien 
donde fe animan: no fabes ru , qüc caíi todos 1. s ánimos de el 
mundo fon bdfos» chimeneas rrás tapiz , que haíta tos parientes ful-* 
fean . y fe halla peligro en los miímos hermanos; maldito el hom* 
breque confia en otro , y"lea quien fuere. Que digo amigos, y her-» 
manos, de los mifmos hijos no ay que nflfrgurarfe T y necio de el pá- 
díc que en vida fe defpoja. No dezia de el todo mal quien dezia, 
que vale mas tener que dcxAr en muerte á ios encmigo*s , que pedir 
en vida á los amigos; ni aun en los mifmos padres ay que confiar, 
que algunos han echado dado falfo á los hijos: y quantas inadrcsoy 
véndenlas hijas, Ay gran cogida de falfos amigas , y poca cogida 
en ellos , ni ay otra amiftad , que dependencia , á lo mejor falfean,y 
dexan á vn hombre en el lodo , en que ellos te metieron. Que im- 
porta, que el otro os hagaefpaldas en el delito, fino os haze cue
llo defpues en el degüello. Buen remedio, dixo Critilo* no atri- 
marfe á cabo alguno, eítarfe folo , vivir á lo filofofo , y á lo feliz* 
Ripfc Argos, y dixo: fi vn hombre no fe bufea algún arrimo, todos 1c 
dexarán eftár,y no Vtviran»nringuno$ mas arrimados oy,que los que no 
fe arriman, aunque fea vn Qiganteen méritos, le echará á vn rincón;, 
afsi puede fer mas benemérito que nuefio Obi fpo de Bárbaftro; mas 
hombre de bien; quecl mifmo, Patriarca; mas valiente, que Domingo 
deEguia, mas do¿io, que el Cardenal de Lugo , nadie fe acordará de 
el, y £un por eflb, roda conclufion fe arrima á tbucn poftc, y tod# Ju-- 
biíco á buena efquina : creedme, que importan mueno eftas atencio
nes rcfpaldares. - * ., ' * # .

Ellos féan los míos, dixo Andrcnio, y  no los de las todiilasf 
dcfde aora los renuncio» alli ¿ y  para qec , fino paracc^atfe con el 
polvo , y quedar e {trujados en el fuelo/Que n^allodifeurres^ ref- 
pendió Argos. Elfos fon oy los platieos ¿ porque mas pojiticds  ̂es 
poco mirar vn hombreé quien fe dobla * á quien m n taÁ ^ cm l^  
que numen adora , quien ha de hazer el milagro , que ay imagenet 
viejas , de adoración paffada*:qug;nó feles hazsya 
el dcícarte, varaiadas de la fortuifa. Ellos Ojos 
quien triunfa, par#hazc‘r£e hcimbre, ver quien vale: ha déiValéiv
De verdad , quemo me desgracian, dixo Critrlo + y q tíe^  1af^ár*¿ 
tes , inc*dizcn fe eftuuan harto: por no tener yo otros coftiá eUq^ 
voy fiempre ^dañdoV efta mi entereza me pierde. Vna xofrno lrne 

uedes negar ; repltcó Andrenio, que lo$ ojos en laS cíjpinlUa  ̂no Jfir- 
en , fino para iafti marte, Señor , en los pies efiirí en %Jugar —  ̂  ̂
ir vn hoiiibre ^Qnde ios tiene , dond< entra, y faley.cnijtíe 
oro, jL 1 4 andaj
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anda ; pero en las piernas para que ? O J Si, para no echarlas y n! ha« í 
perlas con el poderofo, con el fuperior : atienda c¡ fagáz con quien 
fe roma : mire con quien las ha, y en reconociéndole ia cueíla , no 
p3rtá peras con el , quanro menos piedras. Si eftos huviera tenido 
aquel hijo del pol\£o ? no fe huviera metido entre Jos bracos de Her* 
c,ufes, nunca huviera luchado con el ; ni dos rebeldes Titanes fe hu- 1 
vieran'" atrevido á defeomponerfe con el lupirer de Efpaña , que 
tilas necias temilla-s, tienen abrumados á muchos* Prometeos, que 
para poder vivir, csmenellcr armarfe vn hombre de píes á cabera, 
no de ojetes, fino de ojazos, muy defpiertos ojos en Jas orejas 1 pa. 
radefcübrir tanta falfedad , y mentira: ojos en las manos, para ver 
lo que dá , y mucho mas !o que toma : ojos en los bracos, para no 
abarcar mucho , y apretar poco : ojos en Ja mifma lengua , para mi
rar muchas vezes lo que ha de dezir vno : ojos. en el pecho , p ira ver 
tn lo que ha de tener : ojos en el coraeon atendiendo a quien le |
tira , ó le haze tiro : ojos, en los mifmos ojos , para mirar como mi:  1
ran: ojos, y mas ojes, y reojos i procurando fer el mirinjte en vn ii- " 
glo can adelantado.

Quehará, ponderava Critilo , quien no tiene fino dos, y cíFos 
nunca bien abiertos, llenos de lagañas t; y mirando aniñadamente 
con dos niñas ? Na nos venderías y que yinadie da , fino es el Señor 

f l e t e n  (D on luán de A uítria, ) vn par de cffos que te fobrán. Q  e es fo-
tes . de brar , dioco Argos? De mirar nunca ay harto? á mas de que no ay
sA u firia  precio para ellos, falo, vno , y efle- es vn < jode la-cara»- Pues qué 

ganaría yo en eflb v replicó Gritilo? M ucho, refpondió Argos. El 
mirí»r con ojos#a g e n o sq u e  es vna gran ventaja , fin pafsion , y fin 
engaño, que es verdadero mirar 5; pero vamos , que yo-os ofrez
co vque antes’que nos dtvidarnoi, a veis de lograr otros tantos como 
yoj queTambien fe pegan , como el enténdimiento , quando ferrara 
Con.quieq fetien-e-*- Donde nos quieres llevar, preguntó Critiio ? ¥ 
que jiazcs^qui, en efía plaga,del mundo , que todo él fe compone 
de/plagás ? Soy guarda, tcfpandió., en eftc puerta de la vida r tan di-

realcado 3 pues comentándole todps á paífar mocos, 
hombns, auí^u^ ño lo fienten tanto como las 

qué de mofeas, que antes eran  ̂ fe:ha lan defpües due
la i$v mas ellas reniegan de tanta autoridad; y ya ^que no-tienen

cqnW¿l<>- en negar ; y es tal fu pertinacia , que ci
taran intuirás canas de la orna parte, y porfían , que comienzan ao- 
^a:|-vivirppero callemos-, que lo Jpqnltechocrimen de defebrtefia , y 
d i^n  : ñus querríamos ods deíáfiaílen 5 que def;ngañaíjen- De mo- 

v ; que. eres.gqarda de hombres"f Si  ̂ # muy hombres,
de
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flc los viandantes , perqué ninguno paíramercadeí fosrde-cantravan* 
do de la vna Provincia á la otra ¿ ay muchas ^ lk '$4pr|h íb id ^s<¡w Cofinm- 
no fe pueden paitar de la juventud a tó $* ^N̂ rjnaiteníe ca bres dt
aquella y  enefta eftán vedadas fo graves^tiks ^  fer toda contra—
mala mercadería v y perdida por fer ^ínol-É^^rcn^4 cueftalcs^ab vando* 
gonos nmy cara la niíieHa : porque ay pena de infamia y y  ral v<sz de 
la v ida , efj ecialmeprc, fe palftn deley res, y mocedades. Para obviar 
elle daño tan pernidoíb al genero humano,, ay guardas muy áten- 
ras , que corren todos elfos panges, cogiendo los que andan defía- 
mmadofí ¿ yo foy fobre rodos, y -*fsi os ayifo, que miréis bico , fi lle
váis alguna cofa , que no fea muyvde hombres, y  la depongsus^jpq^r 
que como digo, á mas de fer ci ía perdida, quedareis afrentados, 
quandofeai^ reconocidos» y advertid , que por mas efeondiua que 
la llevéis , os la han de hallar, que del mifinu coraron redundará 
luego á 1? boca, y los cofores^nl roítro. Demudofe Andrcnio, mas 
C ritib  , por defníentir indicios, anudo de platica , y d b ío ;E n  ver
dad, quejti0 es ran afpera la fubida ,■ como adiamos concebido; 
fiempre fe adelanta Ja  inmaginacion á la reaUdad¿ Que fazanados 
eílá n todos ellos frutos, ? Si rcfpondió A rgos, que aquí todo es 
madurez , no tienen aquella acedía de la juventud,, aquel dfefabri- 
snienro de la ignorancia , Jo  tnfuífo de fu con ver faciq?n , lo crudo 
de fu mal gufto , aqui ya efián en fu punto > ni tan ^alTados como 
en la vejez * ni tan crudos como en la mocedad, fino en ivp buen me
dio, Hallavan muchos d fcanfos N Con fus afsieiitos, bajeo, de frbn- Ito m i  
doíos morales muy copados, cuyas ojas: feguu defcia Argos , h&kn breenfa 
forúbrá Jáludable , y de gran virtud para las cafic^as, ^ ita u d d ^  
muihos? él dolor de ella , y aííegurava averíos planradbfalgi|pq§ ce
lebres fsbios 5- para alivio tn cJ-can fado' vi age deja vida ; pelo Jó^gas-
i m h r t U s n f í i  m i i í  i  ♦ f f i i l w i e  l i i í l J a i í á i i  s ír r t m  t*/» r  t p IÍpíiT / Í p  f:t l^>V ré ittm  ■impórtame era,quÉ#á treifeos iiájáyán^ígun rejrefeo de 
fortatfivos de valor ¿que fVináfecí̂ Kirlil; ^  ^
fbdor algunos yarpñ|lfingfi^^5 , |btahdblasdc rertfa de¿ a¿,-
y ahí cu vna pa^re le% bríd^  ;3 c,»»Qfíáty
diviiudades

cobravanv ño 
dofe ¿L

do Jefe ubrie ron
artifició;^ y ___
intentos
no por ci£^^&^^ÍtiíÍES4í̂ '^̂ MiÍRP
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Torres, no bri Hayan- chapiteles, ni andavan rodando tes giraldas: 
todo era á lo macizo , de piedras folidas » y quadradas , muy á mi* 
chamartillo >y. aunque' tema-mucha.s v i(bs con ventanas, y el ira- 
bayasa tódasla^es:: peref ífo teñí*rexa «alguna , ai baic ?» porque 
en|l^l^r^;^urtque cforadoí j fo íuéleti forjar los mayores  ̂ y aun 
abíándárfe iol pcchctf nías de bronce. El fitio era muy eifento , fe- 
floreando qua.nto ay á todas paites: y parcicipando de todas luzcs, 
que ninguna aboríecc : lo que mas Ja íluíírava ( eran dos puertas 
grandes, y íleropre patentes: la vna alGrientc, de donde fe vicne;y 
la otra al Ocafo, donde fe va: y aunque efta parecía faifa , era da mas 
verdadera* y ia principal, por aquella entra van todos,y por efta falian 
algunos. *

Causóles aqui cílrana admiración, v e r , quan mudados falian 
los paííageros, y qüan otros de lo que entravan : pues totalmente di
ferentes de si miTmos, afsi Jo confefsó vno á la que le dezia ; Yo foy 
aquella, refpojndieronle : Yo no foy aquel. Los que entravan rifue- 
ftosj fálian muy penfativos r íos alegres melancólicos : ninguno fe 
reía.* codo era autoridad , y  afsí los muy ligeros antes, aora pro
cedían graves 1 los builiciofos , paufados ; los Sacos , que en cada 
ocaíion davan de ojos, aora en la cuenta, pifando firm e, los que 
antes de pie*quebrado, los libiános, muy fubftanciales. Eftava acó
nito Ándremo y viendo tal novedad , y tan impenfada mudanza. 
Aguarda , dixoj aquel, que faje he¿ho vn Catón» no era poco ha vn 
Ctyifgaravjsf Él mifrno. Ay tal transformación! No veis aquel, que 
entra va faltando » y baylando á la Franccfa , como faje muy tétrico, 
y muy grave k la Efpañola ? Pues aquel o tro  fencillo, no notáis) que 
doblado^ y que cauto fe tpuefJra iÁ ^u l, dixo Aládrenlo» ¡ügiina Cir
ce habita í  qUe af$i transforma las gentes : que tienen que ver con 
citas todas ias,;métai^oirfo(is ¿yqttév rclebtá;Ov-idia ? Mirad aquel, 
qu^entr^iJjethci, vn Claudio;Ém|^radqe » quaEíalé hecho vn Vli- 
tes, Todos fe movián ¡antis c<^iíiger^^|ac¡ltdaá, y  aora proceden 
con ípadüro juicio. Hada el color facao?» no folo alterado, pero 

^igpda^lo-;.;;ydtóalmetóeÍ1t ó i . q ^ - i w e r í o a  eiicrar^ñ>;boqutrru- 
lU qy^ jTajiDn¿Juego/barbti^^^;As coloHdos pálidos ^convertidas 

f q ! í " t o d o s  trocados de pies á ca- 
; bc^a , pues y a no mov^pi |fta  con ligerei^y á vn lado , ni á otro, 

íiop*qUe la .tenia'p Yan^uiíta l̂ e vpareciá^^Tl^; echado a cada vno 
;;.yii0ibra deslomo'cftíftíaj^ muy mefurados : af-
ícncavan el pie, no fugando^  da capa: fobre los onibros,
*nuy a: Ib chafado, ay algún, encanto,
tepetja Ándrtnio. Aquí áJgurif níyptrip^y. Ó cflos hombres fe han

ca-
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cafado, fcguo faÍciipeafatrvos.-C^ftma)^C^a^tQs d»l^ Argos,que 
treinta anos acueftasjefta esla tansfortnacion d*j9*  é«M y advertid, 
que en tan-poca diftancia comoay delavnapatte á hotráyáy trein
ta leguas de diferencia, nomenos,qu«;de&rm«eo áfefhombre.fifte 
es el^paíladi?« de Va juventttdrá Va varonil cdadienaqucHa primera 

t la,locura, h  liviandad,Va. ligereza lafacilidad,la inquie-. t a * 1 1 /- 1 * °  » • ~ Ápuerta dexan . , ______ __________
tud, la rifa, la defarencioii, el dcfcuydo coala rftocedadjycn ella otra 
cobran«! feffo, la gravedad,la fcvcridad, el fofsiego, la paufa.la cfpe- 
ra¡ la atención , y los cuydados con la virilidad; y afsi vercis.que 
aquel que h^blava de taravilla , aora can efpacio, que parece, qiftdlti 
audiencia: ppes aquelotro , que le iba cbapando el felfo , mira , que 
capado que fale : el ot;o có» fus cafcos de corcho, qué fubítancíal fe 
mueíVra: ño atendéis á aquel tan medido en fus acciones, tan' come
dido en fus palabras: elte eraaquclcafquilucio; tened cuenta qual 
entra aíjuelconfus pies de pluma , vereisíuego qual faldrá con pies 
de plomo: no véis quantos Valeuciaiioseptra» ; y quede Aragoncfcs 
falcní Al fiuinodos muy otros dé si miímos, quando mas;buelven en 
si, fu andar paulado, fu ’hablar grave, fu mirar compOciVo.y que com
pone , y fu proceder concertado , que cada vno parece vn Chuma -
cero.

Davales ya prieíp» A rgos, quetntrafíen , y#elles: Dinos pri
mero, qué cafa es efla tan rata’ Elfca es,refpoifdió,la Aduana gene
ral de iasedades; aquí cdmpareceñ .todos los pafl'ageros de ja vida,‘ y  
aqui manfieftan la mercadería que pallan, a veriguafedoñdc vienen 
'y di pde van á par ir. Entraron dentro, y hallaron vn Areopago , par
que eia et^Prendentc el Juiziovn gran fugtto,afs¡ÍH?i&l#leeiconfe-' 
jo muy hombre , el modo muy bien hablado, él tiempo de grande 
auroridad.rl concierto dé mucha cuenta, el valor muy rxecurivo:y 
afsi otros glandes perfonages, teñían delante vn libro abierto de 
cuenta, y razon : cofa, queíe le hizo muy nueva á Andrenio, como a 
todos Ips de fu edad , y que paitan á fer gente de veras. Llevaron á 
tiempo, que a&ualmentc ella van examinando *á vnos viandantes, de Erame 
que tierra venian-. con razón, dixo Critilo, porque .dctla Venimos, y á de ferie- 
ella bolvcmos;fi,,dixo otro, que fabiendo de donde venimos, fabre- ñau
mos mejor donde vamos : muchos no'atinan á rcfpondcr , que los 
mas no íabcn dár razón de si mifmos 5 y afst preguntándole á vno 
donde caminava, respondió: qne adonde le lleva va&V tiempo, fin cuy- 
darfe mas,que de paffar, y hazer tiempo. Vos Vqjpalcis. y el os desha- 
ze.dixo el Prefrdenteiyremitióle á la reforma dejffquc hazen ñáme
lo en el mundo. iUípondro otro,que el patlava adelante, por no po-

der
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det bcdyet ^ que porque los avian echado: Con
harto dolor,de %  corafom, de ios Hqridpi payfes de fu mocedad : que 
íie ífo  no fuet#i> tuda la vida fe eftu vieran con güilo , dandofe verdes 
de nmcerladcs í  ̂  ̂ aeftps¿Íos remitieron a la reforma de animados. 
Eftayafe Janíe{i,tando vri Priivíipe j d,e verfe á sí ran adelante j y J 
fu autecedefite-tá'ñ atrás ; porqué hiíla entonces, divertido con jos 
paffatjempos de la mocedad, rio avift penfado en fer algo, per0 
aquellos yi-acabados, le da va gran pena ver , que le. fobraven años, 
y íe faltavan empleos: remitiéronle á la reforma de la efpcra , frno 
quería rcynar por falto , que era defpeñarfe. En. bufca.de la honra, 
dixeron algunos, que iban, muchos tras, el ínteres, y muy pocos los 
que á .fer perfonas i aunque fueron ordos de todos con aplaufo, y de 
Critilo con obícrvacion. *•

Elcgarqn feri eAQ las guardas, con vna gran tropa de pafTage-
ros, que los avian cogido defeaminados : mandaron fucíleíi luego 
rép0noci^b$^póp.l^;.'^^ciqp<^ y el Eecato ,  y que les efcudriiíaflen 
quanto llcVavan, Hallaronle al primero no se que libros, y  algunos 
muy metidos en los feñores i  leyeron los títulos, y dixeron fer to
dos prohibidos por el Iuizio , contra las pregmaticas de la prudente 

Reform gravedad: pues eran de Novelas, y comedias : condenáronlos á la 
de libros teforma delosque fueñan defpiejrtosjyios libros mandaron Ales 

quitaíren á hombres, que lo fon, y fe relgxafíen á los pagcs,y dqncellas 
de labor: generalmente todo eeuer© de Poefia en lengua y,ulgar,efpe- 
cialmence burieíca, y amotofa, letrillas, xacarasj'éntremefes» follage 
deprimavtrá, fe entregaron á los pifaverdes. Loque mas admiró á 
todos fue jque la mifma Gravcdadenperfcna, ordenó feriamente,que 
de treinta años arriba ninguno leyejEfe,ni recitaíTe coplas agenas, mu
cho menos propriasj ócomofuyas.fopenadefertenidos'por ligeros, 
dcfatcntos, ó vcrííHcantes. Lo q*i| es leer algún Poeta fenrenctofo, 
heroyco, moral, y aun fatirico,en Verfo grave , fe lespaermitió á a ’ga
nos de mejor güilo, que autoridad; y eftoen fus retretes , fin.teRigos, 
Iiazicr do el defcpiaocidcy de tales niñeras I pero hallan á efeondidas 
chupandofe-los dedos. El que quedó muy co rrid o fu e  vno, á quien 
le hallaron vn libro de Cavallerias: trafto viejo , dixo la atenctonsde 
algunaBarheria; afearoníele mucho, y le conftmieron lo reñituyeífe 
a los Efcudcrqs» y Boticarios: mas los Autores de femejantes diípa- 
races, á locos eR^p^das, Replicaron aigunoSjqüe para paflar el Ticnv 
po?fe les dieífe Wc^tad de .leer las obras de Algunos otros A u t o r e s ,  
que avian efcritó;xoinrra eftos primeros, burlándole de fu quimérico 
trabajojy refpondiólesJa Cordura v que de ningún modo, porque 
era fardel lodo en el .cieno  ̂ yavia fido qirr"t faca* del mundo
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m a necedad cbn otra mayor. En lugar de tanto libro mutü (Dios 
fe lopcrdónc:*! Inventor de la Eftampa ) tipfo de tiendas, y ocupa
ción ae legos, les entregaron algunos Sénecas, Plutarcos, fepircft os 
y  o tro s  que Tupieron hermanar la vtilidud con la dulzura* . Patillá

Acularon ellos a otros,, que no menos octofos,ymas perniciofosl ¿stitu** 
fe avian jugado el Sol, y quedado-a la Lunatdtz¡cndo,que para paíTar f#* 
el riempo, e orno fi tí fio los paila flfe á el los; y como fiel per derlofue - 
ra paíFarlo: de hecho le hallaron á vnovna baraja: mandaron al punto 
quemar las carias, por el peligro del contagio, fabien do , que barajas 
ocafionan barajas, y de todas maneras empeños, barajando b  aten
ción, la reputación, la modeitia, b  gravedad,y tai vez el alma; mas al 
que fe los hallaron, con todos los tahúres, baila los quarros, que es b  
cuarta generación* Ies barajaron las haciendas, las cafas , kfhortr*, el 
fofsiego para toda la vida, Én medio de efta fufpenfion, y fi!encio> fe 
1c oyó fifyar á vno, cofa, que efcandadtzó mucho a todos los circunf- 
tanres t yantas a los Efpaftolesi y averiguada b^cfcteheion, hallaron 
avia Francés, y condenáronle á nunca cHár entre perfona$*
Mas le ofendió vn fonfonCTe, como fin guitarra, inítrumenro vedado 
fo graves penas de la Cordura/y afsi refieren, que dixocMuyzio* 
en finriendo las cuerdas• Que locura es efta 1 Eílátnos catre hora* 
tres, a entre barbares? Hizo fe averiguación de quien b  taftia , y  
hallaron era vn Portugués: y quando creyeron todos te mandarían 
dar vh trato de cuerda, oyeron *que 1c rogavan-( que a los tales fe. 
les ruega )rañcíFc algún fon moderno ¡ y ío a compaña fie con alga
sia tonadillas ton harta dificultad lo recabaron , y con mayor def- 
pucs, qu-e ce fia fie ; guftaronmucho > aun los mas fimos Mrniílrosdc 
la reforja humana ? y generalmente fe les mandó* á todos fes que 
pafla i de mofosá hombres, quede allí adelante ninguno cañcílciiifc 
truniento , m can talle > pero, quebien podian oír ta¿er r y cantar, 
que es mas güilo * y nm decoro- *

Iban con tanto rigor , en cfto de reconocer Ibs humarros- paíTa radô mm 
geros, que llegaron tas guardas a defraudar algunos de los fofpe ¿ ^  
chofos í cociéronle i  vno vn- retrato de vna daraá> ahorcado de vn ^  
dogal de naca* r quedó <1 tan perdido, qvm  cfeandíalizados tod ŝ, 
los cuerdos; que aun- de mirar el retrato no fe dignaron, fino1 lo
que bailó para dudar qual era Ja* pintada’ , ella, ó- aquella * repara 
vna de b$ guardas , y dixo : E flt , ya y<̂  le he quifiado á otro . y pa 
lio muchos dia$ : mandáronlos f io r  y bí)lhr©ai:ivn3' di)¿sena de 
llos# Baila , dixo* el Pícfidennr» que vmjocatha-z¿ cien-toy: recogían
os como^nionceb felfa? r dob 1 on£S'oe ihuchas caf.ras5l y  «r (tí te m-fiimaK 

q u ¿ oimmtbxthu ír órenos ü^xttmtyqw cño> de trif 
* 1 Mas:
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llar la calle, dar buckas, comer hierros , apuntalar efquinas , desho- 
liinar balcones, lo dexaffen para los Adonis boquirrubios. E! que cau-

I só mucha rifa, fue vno» que llegó con vn ramó en la mano, yave- 
Tragt riguado , que nó era Medico, ni Valenciano , fino pifa verde, le atro- 

ortex*# pello la Atención, diziendole , era ramo de locura, tablilla de mefon, 
i d  4ni vacio de fefo, Vieron vno,que no mirava á los otros, y fin fer tofeo, 

tenia fixos ios ojos en el fombrero. Pues no feri de corrido , dixo la 
Sagacidad » y en fofpechas de liviandad llegaron á reconocerle, y I0 
hallaron vn efpejillo , clavado en la copa de el fombrero; y por cofa 
cierta averiguaron, era primo loco, íuceflbr de Narcifo. No fe admira
ron tanto de cftos, quanto de vn otro , que repetía para Catón en la 
feveridad, y aun fe emperdigava para republico : miráronle de pies á 
cabera, y brujuleáronle vna faldilla de vn jubón verde, color muy mal 
vifto de la autoridad. O que bien merecía otro , - votaron todos; pero 
por no efeandalizar el populacho , muy á lo callado »le remitieron al 
Nuncio de Toledo ̂  que le abfolvteíle de juyzio. A otro, quedebaxo 
vnafotanilla negra, traía vn callón acuchillado, le condenaron a 
que remalle la falda , prendiéndola de la pretina, para que todo el 
mundo vicíTe fu defgarro. Intimaron á otros feriamente, que en ade
lante ninguno Ucvafle arremangada la falda de el fombrero á la cov 
pa , fino es yendo ara vallo, qqando ninguno es cuerdo , ni decan
tado el fombrero á vn lado de la cabera, dexando defabrrgado el 
fefo de el otro: que no fe vayan mirando á si mifmos, ni por fombra, 
fopena de nial viftos , ni los pies, que no es bien pabonearfe : plu
mas , y antas de colores fe les vedaron» fino á los Soldados vifoños, 
mientras van,ó buelven de la Campaña;que todos los anillos fe entre
garen á los Médicos, y Abades i áeflos, porque entierran los que 
aquellos deftierram

Paitaron ya tos Miniftros dé aquella gran Aduana del tiempo  ̂
^Librea la reforma general de todos quantos pafTan depagesde la juventud,á 
Acl how'* gentiles hombres de la virilidad; y lo primero que fe fxecutó fue def
ine. nudarles á todos la librea de la mocedad, el pelo rubio,y dorado, y cu- 

brirl es de pelo negro, luto en lo melancólico,y lo largo» pues cerrando 
las fienes, llega á fer pelo en pecho.Oidenaronles fcrurnente,que nun
ca mas peynafTen peló rubio, y menos ázia la boca, y  los labios, color 
profano , y mal vifto en adelante» vedándoles todo genero de bofo,y 
de guedejas rizadas, pata efeufar las rifadas de los cuerdos: toda color 
material, que no la formal , les prohibieron , no permitiéndoles aun 
ct boiverfé colorados, fino pálidos, en fus cuydados; convirtieron- 
les las roías de las mexdías en efpinas de la barba. De fuerte, quede 
pies á cabera los reforma van ; echavaules á todos ya candado en la

boca,
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boca , vn ojo en cada mano, y otra cara Janual, pierna de grulla,piie 
de buey , oreja de gato, ojo de lince, efpaldade camello, n a izd e  
rinoceronte , y de culebra el pellejo. Ha fía cí material güito Jes re- 
formavan, ordenándoles, que en adelante no moílrafcn apetecerlas G h?ó

 ̂ m a  ̂ a * ̂  . h ta « i*
M ̂  ■ » » * — ▼  ̂ '-̂w _ — - ̂ — - ’ - - j --— T — “ ̂  » »« -V  ̂̂  ̂  V » ■ W t
cofas dulces, fepena de niños, lino, las picantes, y agrias, y algunas rtfor*

.k  a *  H  A  w  A  d % A  4  & V «A  A  l  A  I a  r<i t i  -1 u  A  t *  ■  •  H  a  *  A .  — ^  A  a  A  t  j k  ^ A  j  A  A  Ji - — J  ^Taladas; y porque a vno le hallaron vnos confites, le fue intimado, 
fe puficíTe el babador, fiempre que los huvieíTe de comer : y afii todos 
fe guardavan de trocar el cardo por las pafas, y todos comían la en* 
falada. Cogieron a otro comiendo vnas cerchas , y bolviófe de fu 
color ; faltáronle á la cara , mandáronle, que las trocaile en guindas: 
de modo , que aqui no ella vedada la pimienta , antes fe cítiim mas 
que el acucar , mercadería muy acreditada , que algunos tulla en el 
entendimiento la vfan , y mas fi fe junta con la naranja : la fal tam
bién eílá muy valida , y ay quien la come á puñados: pero fin lo vcil 
no entra en provecho; falan muchos los cuerpos de fus obras > porque 
nunca fe corrompan ni ay tales aromas para cmbalfamar libros, libres 
de los guíanos roedores, como ios picantes, y las Cales. Ellán tan defa- 
creditados los dulces, que aun la mifrna pauegy ri de Plinio> a quafro 
bocados cnfuda,m ay hartazgo de ( ihanorias, corno vnos quantos So
netos de el Pctnrca» y otros tantos de Bofcari que aun a Titolivio ay 
quien le llama tocino gordo; y de nueílro Zurita, no falta quien lue
go fe empalaga.

Tenga ya güilo , y voto, nofiempre viva de el ageno, que los 
mas en el mundo, gujOan de jo que vén gutlará otros: ataban lo 
queoyeron alabar: y fi les pregunrais en que ella lo bueno dé lo 
que celebran , no faben dezirlo , de modo,que viven por otros, y 
fe guian por entendimientos ágenos. Tenga, pues, juyzio. propio: 
y tendrá voto en fu cenfura : gufle de tratar con hombres, que no 
ftodos los que lo parecen s lo fon a razone mas , que hable: converfc 
con los varones noticiofls, y podra taTvez contar algunos chifles, 
encaminado a la guítofa enfeñan^a ; pero con tal moderación > que 
**o fea tenido ptyr maflecuentos j el Licenciado de el chifle, ytruan 

e valde* Podrá tal vez, acompañado de si mifmo, pafTcarfe, pen* 
ando» no hablando» Sea hombre de mofeo, aunque ciña cfpada, 
tenga delefto con los libros i que fon amigos manuales: do enl
ata de borra tos eflántes, que no eftá bien vn picara al lado de 
n noble ingenio; y íi ha de preferir , fean los.^ryziofos á tos ¿age- 
iofos» Mueftre fer perfona tu todo, en fus dichos, y en fas he*- 
hos % procediendo con giavedad apacible» hablando con madurez 
tatable, obrando con entereza cortes, viviendo con atención en 

y prcctaadofe uu& de Uña buena tefla > que talle* Advierta»
que
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que el proporcional Euriides dio el punto á ios niños, á los mucha« 
chos la linca, á los triodos la fupcificie , y á los varones la profu^. 
didad, y el centro. Efte fue el arancel de preceptos de fer hombres, 
la tarifa de la cftimación > los eftatutos de fer perfonas;que enyoz% 
ni muy alta, ni muy caída, les leyó ia atención » á infancia de el juy* 
zio. Defpues Argos con vn extraordinario licor» alambicado de ojos 
de Aguilas, y de linces, de corazones grandes , y de cclebros, Ies dio 
vn baño tan eficaz, que a ñus de fortalecer mucho, habiéndolos mas 
impenetrables, por la cordura , que vn Roldan , por el encanto: al 
intimo punto fe íes fueron abriendo muchos , y varios ojos por to
do el cuerpo, decabrgaá pies, que avian cftado ciegos con las légañas 
de la niñez » y con las inadv||ttdas pafsiones de la mocedad , y to
dos ellos tan perfpicaces , y tau dtfpierto?, que ya nada fo les paila va 
por alto; todo lo advertían, y lo notavan. Concitóles dieron licen
cia de paifar adelante á fer perfonas, y fueron falicodo todos de si 
nufmós, lo primero , para nras boíver en si , Fad os, no guian
do, que de aquí adelante, ni fe llama Medico, ni fe hufea guia, 
fino conduciéndolos Argos á lo mas alto de aquel puerto í puerta 
ya de vn otro mundo, donde hizicron alto para lograr la mayor vif« 
ta,quefe halla en el viagede toda la vida. Los muchos, y mara''dlo-
fos objetos, que defde aqui vieron, todos ellos grandes, yplauíiblcs,
„_c ..* * 1 - r._:.......rreferirá la (¡guíente Ciifi.

C  R  I S I  II.
Los prodigios de Salaftano.

T Res Soles, digo , tres Gracias, en fe de fu belleza, difcrecion,y 
garbo( centava vn Cortefano verídico, ya prodigio *) intentaron 

entraren el Palacio de vn gran Principe, y aun de todos. CoronavaU 
primera brillantemente gallarda de fragrantés flores, rubias trencas» 
y  recamava fu verde ropage de líquidos aljofares , tan rifueña , que 
alegra va vn mundo entero ; pero en injuria de fu gran belleza-la cer
caron tan anticipadamente las puertas,y ventanas, que aunque fe pro- 
bó á entrar por cien partes ̂  no pudo , que teniéndola por enrremen* 
da. hafta los mas fútiles refquiciosla avian entredicho, y afsi Iiuvodfij 
paífar adeíantt,convirtiendo fu rifa en llanto. Fucfe acercando la fe- 
gunda^tan hermofa,quan difcrcta,y chanceandofe con la primera álo 
Zapata,le dezia: Anda tu, que no tienes arte, ni la conoceSjVeráscomo 
yo , en fes de mi bu^modo, tengo de hallar entrada. Comento a ia* 
trodacirfc, bufeando medios, c inventando trazas; pero niñguna falisi 
pues al mifmo punco } que bruxulcavan fu buena cara, todos fe la h* 
zian muy mala;y yá, no folas las puertas, y ventanas la cerravan; p
aun los ojos por no yerla3y Igs oídos por no fentirjá» He,que no re|lctS

$tl- dicha.
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dicha, d!xo la tercera} agradablemente linda ; atended, como yo por la 
puerca del favor niCrintroduzgo en Palacio, que ya no fe enera por 
otra fueiTc entremetiendo con mucho agrado; mas aunqueá los prin
cipios halló cabida, fue engañofa, y de apariencia, y at cabo huvo de 
retirarte mucho mas dcfayrada. Efiavan tripuladas todas tres, ponde
rando, como fe vfa, fus muchos méritos, y fu poca dicha, quando lle
vado de fu cunofidad el Cortcfa no, fe fue acercando Ufonjcro,y avien- 
dolas celebrado, fígnificó fu defeo de faber quienes eran, que lo que es 
el Palacio, bien conocido lo tenia , como tan pateado. Yo foy^ixo la 
puntera, la que voy dando a todos los buenos dias, mas ellos fe los co
man malos, y los dan peores; yo la que hago abrir los ojos, y á todo 
hombre que recuerde; yo la defeada de los enfermos, y temida délos 
malos, la madre déla vividora alegriacyo,aquella tan decantada efpo- 
fa de Tirón, que en ellepunto dexó el camarín de nacar. Pues feñora.
Au ora, dixo el Cortefano, aora no me cfpanto, de que no tengáis ca
bria en los Palacios, donde no ay hora de oro,con ícr todas tan pefa- 
«Ls; no ay mañana, todo es tarde, díganlo las efperanpas; yconfer 
sfsi, nada es oy , rodo mañana ; afsi , que no os canfeis, que ai nunca 
amanece, aun para vos por tan clara, Bolviófc a la fegunda , que y i  
dezia: Nunca oliJc nombrar aquella buena madre, de vn mal hijo?
Fue* } o foy, y ci es odio, y o, la que fiendo tan buena, todos me quie
ten maí, quando niños me babean, y como no les entro de los dientes La hi/á 
adentro,me eftupen quando grandes: tan cfdarecida foy como la mif d d titm  
Itu !uZy que fi no miente Luziano, h*ja f y, no ya del tieni/ o, fmo de> po. 
inifmo Dú>s. Pues, f.ñora mia,dixo el Corcefano,fi vos fois la ver Jad, 

orno pretendéis impofsibles vos en los Palacios, ni de mil leguas /  De 
uc penfais que firve tanta ¿filada cuchilla? Que no atlcgura tanto de 
rayero; , no por cierto quanro De De, bien podéis por acra , y aun 
ara fiempre» defifiir de la empreña. Ya en cflo,!a tercera dulcifsima- 
icnte linda,robando corajones^ixo: Aquella foy, fin quien no ay fe- 
icidad en el mundo, y con quien toda infelicidad fe paila* En las de

as dichas de la vida , fe hallan muy divididas las ventajas del bien* v
ero en mi todas cócurrcn, la honra, el güilo, y el provcchojno tengo 
ugar, fino entre los buenos: que entre los malos, como dizc Scncca, 
i foy verdadera, ni confiante , denominóme del amor , y af&i, á mi 
o me han de bufear en el vientre , fino en el coraron , centro de la 
ncvolencia* Aora digo, que eres la Amiftad , aclamó elCortefa- 

o, tan dulce tu ,  quan amarga la Verdad; pero aunque lifonjera, 
ote conocen los Principes , que fus amigos, todos fondelRey^y Afagep* 
iuguno de Alexandro, afsi lo dezia el miírno. Tu hazes de dos vno, tad $n 
es impofsiblc poder ajultar el amor á la Magcítad* JParcccriu, amiftad* 

J o f n . l .  ~ JC mis
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mbíeñoras, que todas tres podéis paíTar adelante: tu Aurora , a Jos 
trabajadores; tu Amiftad , á los femcjances; y tu Verdad , yo no sé 
adonde, tile  critico fucefla Ies iba contando, el noticióla A rgos, a 
ntielUos dos Peregrinos de el mundo, y les affegurá averíelo oído 
ponderar al mifmo Cortefano, aqui en efle puefto dczia>que por cf- 
fa me fie acordado. Hallavanfc yá en lo mas eminente de aquel puer
to  de la varonil edad , corona de la vida tan fuperior , que pudieron 
feñorear dcfdc allí toda la humana » expe&aculo tan impoftantc, 
quan agradable, Porque defeubrian Paifes nunca andados, Regiones 
nunca villas, la de el Valor , y de el Saber; las dos grandes Provincias 
de la Viitqd, y la Honra; los Payfes de el tener, y de el poder, con el 
dilatado Reynode la Fortuna * y de el mando; eílancias todas muy 
de hombres, y que a Andreno fe le hizieron bien cíl rañas. Mucho les 
valieron , a que fus cien ojos, que todos los emplearon; vieron ya mu
chas pe-ríonas, que es la mejor viña de quantas ay , perdóneme oy h 
belleza; pero cofa rara, que lo que á vnos parecia blanco , á otros ne
gro, tales la variedad de los juyzios, y güilos; ni ay antojos de co!o- 
xcs> que afsi alteren los objetos, como los afeites* Veamos de vna qui
to  ay, dezia Critilo, que todo fe ha de ver, y en lo mas raro reparary 
comentando por lo mas lexos, que como digo, fedefeubria , no folo 
defde el vn cabo de el mundo al otro, pero dcfdc el primer fi¡rIo,ha(U 
cite. Que infanós Edificios fon aquellos, hablando con la propiedad 
M ariana , qae acullá lexos, apenas fe divifan , yá glorias campean? 
Aquellas, refpondió Argos ( que de todo dava razón en defengaños) 
ion lás cete maravillas de el Orbe* Aquellas»replicó Andrenio , mara
villas, como es pofsiblc? Vna eftacua,que fe ve entre ellas* pudo ferio? 
XX fi,que fue Golofo de vn Sol. Aunque fea el Spl mifmo,fi es vna efta° 
tua, á mi, no me maravilla. No fue ran cflatu.a,que no fueífe vna biea 
política atención adorando el Sol que fale, y levantando cftatua al po* 
desque amanece» defde aora la venero*

Aquel otro, parece fepulcro ? También es maravilla , y bien el- 
traña.Ccjuo puedc»íiendofepuírura de vn mortal? O , que fue de mar
moles, y jafpcs Aunque fuera de el mifmo. Panteón* No veis, que b 
erigió vna muger á fu maridcuQque bueno!. A trucque de entérrale* 
üo digo yo .de pórfidos, pero de diamantes, de peilas, fino lagrimas 
avria muger, que le conftruyclfe pyra Si pero aquello de fer Maufiw; 
lo, que dize permanece fola,convertida en TortQÍil!a»cieedme,que fue. 
vn prodigio de Fe.

He, dexemos maravillas , que caduca , dixo Andrenio,..no a)r 
alguna moderna 1 No, haze ya milagros el mundo ? Sin duda es, qüC 
aísi como dr&cn^ que, van degenerando* lo s , hopbrcs ¿ílendo mas

peque-
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pequeños , quanto mas vá ; de fuerce , quecadmglo marcan vn de
do,)  ̂á efte palTo vendrán á pararen títeres, y figurilla^ que yá poca 
íes falta â algunos $ fofpccho» que también los concones fe les van 
achicando » y afsi fe halla tanta falta de aquellos grao leí fügcros que 
conquiftan mundos, que fundavan Ciudades, dándola fus nombres, 
que era fu Real fáciebat. Yá no ay Romaicas, ni Alexa ¿d os, m Conf- 
tantinos. También íc hallan algunas maravillas flamantesreípon- 
díó Argos, fino que como fe miran de cerca, no pa c. en. Antes avian 
de veríe mas» que cuanto mas de cerca fe miran las cofas mucho 
mayores parecen* O no, dixo Argos, que la villa de Ijeflmucion,cs 

uy diferente de la de los ojos, en efto de el apreci . Con todo elfo, 
atención à aquellas fublimcs agujas, que campean en ia gran cabcça 
de el Orbe. Aguarda, dixo Critilo» aquella tan fcúalad*, es la cabe- 
ça de el mundo. Como puede íe t , fi eftà entre pies de Europa, á 
pierna tendida de Italia, por medio de el Mediterráneo, y Ñapóles 
fu pie ? Ella , que te parece à ti andar entre pies de la tierra, es el Cíe- 
Jo  , la coronada cabera de el mundo» y muy feñora de tod oíl, la 
Sacra , y triunfante Roma , por fu valor , faber, grandeza, mando, Romú 
fy Religión: Corte de perfonas, oficinas de fiambres, pues reftituyen- 
dolos à todo el mundo , todas las demás Ciudades* la fon Colonias 

policía. Aquellos empinados Obelifcos, que en fus plazas magef- 
tuofamente fe obftentan, fon plaufibles maravillas modernas ; y ad- 

nremvna cofa , que con fer tan gigantes, aun no llegan con mucho à 
?Ja fuperíoridad de prendas de fus Santísimos dueños. Aora, no me 
"dirás vna verdad? Que pretendieron eftos facros Héroes , con eftas 
agujas tan excclfas, que aqui algún myfterio apuntan, digno de fu pía- 
dofa gra ndeza? O fi, refpondió Argos,lo que pretendieron fue,cofer la 
tierra con el Cielo, emprefa , que pareció impofsiblc á los mifmosCe- 
fares, y eftos la configuicron.

Que eftas mirando tu , con tan juyziofo reparo ? Miro, dixo 
Andrenio , que en cada Rrovincia ay que notar ; aquel murcielz- 

de Ciudades, Anfibia , Corte que ni bien efta en el mar, ni bien 
n cierra , fiempre á dos vertientes. Oque política, exclamo Argos, Veneci& 

3u e tan de fus principios le viene , tan fundamentalmente comicn- 
y de efle fu raro modo de eftir , celebra va el bravo Duque de 

3 funa , la razón de fu citado ; aquella es la nombrada canal, con que 
leí miímo mar faben traer acanalado à fu conveniencia* No ay nu- 
^villas en Efpaña , dixo Critilo » bolviendo la mira à fu ccnno?

Ciudad es aquella , que tan en punta parece que amenaça al 
"Cielo ? Será Toledo, que à fianças de fus diferedones, afpira à ra- 

adrar las Eftrelias » fi bien aora no la tiene* Qué edificio tan raro 
T o m .  I .  K  % e s
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es aquel 9 4ue defdc el Ta/o fube cfcalando fu Alcafar 5 encarama*: 
do cúrtales? EíTe es cí tan celebrado artificio de Juanelo; vna de 
las maravillas modernas. No sé yo porque, replicó Andrcnio, fi3i 
vio de las cofas muy artificiofas tuvo mas de gufto , que de prove
cho? No difeurria afsi, dixo, A rgos, quando lo vio el Éminencemen- 

Carde- te difcrcto Cardenal Triburcio , pues d ixo , que no avia ávido en el 
alTrp- mundo artificiode mas vtilidad. Como pudo dezir ello , quien tan 
h tm > al cafo difeurria ? Ai veréis , dixo Argos» enfeñindoá traer e! agua 

4  Ctrlíiolino, defdc fus principicr, haziendo venir de vn cauce en 
otro , al Palacio del Catholico Monarca 3 el mifmo rio de la Piara, 
las pefquerias de las perlas,, el vno» y otro mar, con la inmenfa rique
za de ambas Indias.

Qué Palacio íerá aquel, pregunto Gritflo, que entre todos los de 
la Francia, fe corona de las flores de oro? Oran cafa, y gran cofa, ref- 
pondió Argís? EíTe es el Tjono RealjefleJa mas brillante £sfera¿eflc, 
el primer Palacio del Rey Chriílianifsimo, en fu gran Corte de Paris, 
y  fe llama el Lobero. El Lobero ? Que nombre tan poco Cortefano, 
quefonfonere tan de groíTcria ? Por quaíquier parte que le bufqueis  ̂
la denominación, fuena poco, y nada bien. LJjmarafe el j.rdin del 
los mas fragrantés Lilios, el quinto Cielo de tanto Chriftianifsimo * 
Marte, la popa de los foplos de la fortuna: Pero el Lobero, no es nom*, 
fcre decente á tanta Mageftad, Hé,que no lo entendéis, dixo Argos, 
creedme, que dize mas de lo que fuena, y que encierra gran profundi
dad. Llaniafe el Lobero ( y no voy con vueftra malicia ) porque ai fe 
Jes ha armado fiempre la trampa á ¡os reveldes lobos, con piel de ove
ja^ digo aquellas horribles fieras. Hugonotas. O que brillante Alca
far, aquel otro , dixo Andrcnio! Corona de los demas Edificios. Fuen“ 
te del luzimicnto, comunicándoles á todos las luzes de fu pernunen* 
te efplandor. Si feria de el Augufto Ferdinando Tercero , aquel gran 
Cefar, que eftá o y  cfparciendo por todo elO*be el refplandor de fus , 
«xemplos. También podría fer de aquel tan valeroíamcnte Religiolb | 
Monarca^ Juan Cafitnirode Polonia, vicoriofo primero de si mHnity j 
y triunfanre defpues de tanto monftruo rebelde. Oque claridaddc| 
Alcacar , y que rayos eftán efparcicndo á todas partes , merece ferb s 
del mifmo Sol. Y lo es,, refpondió Argos,digo de aquella foia Rcyn3, " 
entre quantas ay, la inmortal Virtelia: mas por alli aveis de eacami- • 
paros para bien ir. Yo allá voy defde luego, dixo Cririlo ,, y alli ve
réis, añadió Argos 3 que aunque es tan magcftuofo 3 y brillante , ^  
no es digno epiciclo de tanta belleza.

Ettando en cRa divertida fruición de grandezas, vieron vcnií 
ázta si cierta maravilla corriente i era vn criado pronto, y io

j
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mas les admiró fue, que dezia bien de fu amo. Preguntó cft lle
gando  ̂ qual era el Argo* verdadero , quando todo) por induftria lo 
parecían. Que. me quieres * Rcfpondió e! inifrno. A ti me embla 
vn Cavaliero , cuyo nombre , y fama , es Salaftano, cuya cafa es Marav 
vn teatro de prodigios s cuyo difeteto empleo, es lograr rodas las ¡las 
maravillas , no folo de la naturaleza , y arte, pero mas las de la fama, lafartm 
no olvidando las-de la forruna » y contener oy areforadas todas las na* 
mas pldUÍiblcs>afsi antiguas» como modernas, nada les fatisface, hafta 
tener alguno de tus muchos ojos, para la admiración , y para la cn- 
{eñanca. Toma efte de mi mano . dixo Argos, y llévatelo deparado 
en efte cofrecillo de criftal, y diráile , que lo emplee en tocar con ocu
lar mano todas las cofas, an̂ cs de creerlas, Partiafe tan delígcnteco- Mén 
mo euftofo,quando dixo Andrenio: Aguarda, que mella faiteado vna ocular, 
curiofi pafsion de ver efia cafa dcSalaftano,y lograr tanto prodigioiy 
á mi de procurar fu amiftad, añadid Critiío , veutajofa felicidad de la 
vida. Id, confirmó Argos, y en tan buena hora , que no os petará en 
toda la vida.

Fue el viage peregrino, oyéndole referir cofas bien raras:fdas 
las que le he diligenciado , dezia , pudieran admirar al mifmo PU- 
nio, á Ucfnero, y Aldrobando : y dexando los materiales portentos 
de la naturaleza , allí veréis en fieles retratos , todas las perfonas in
dignes de los figlos, afsi hombrea y como mugeres , que de verdad las 
ay 5 los fabios» y los vaierofos, losCefares, y las Emperatrizes^nO 
ya cu oro , que efia es curiofidad ordinaria, fino en piedras preciofas, 
yen camafeos. Efia, dixo Critilo, con vueftra licencia, la rengo 
por vna diligencia inútil: porque yo mas querría ver retratados fus 
relevantes efpiritus, que el material gufto , que comunmente , en los 
grandes hombres carece de belleza. V na, y otro lograreis en ca
racteres de fus hazañas , en libros de fu doftriua , y fus retratos tam- 

icn ; que fuele dezir mi amo, que dcfpues de la noticia de ios áni
mos, es parte de el gufto ver el gefto, que de ordinario fuele correó* 

onderron los hechos; y fi por ver vn hombre eminente vn Duque 
e Al va, los entendidos ¿ vn Lope de Vega, los vulgares, camintvan 
luchas leguas, apreciando las eminencias, aqui fe caminan figlos* 
rimar fue fiempre de acertada política , ponderó Critilo, eternizar 

os varones infignes en cOatúas» en fellos, y en medallas $ ya para 
deas á los venideros, yá para premio á los pifiados; yeafe , que fue* 
on hombres , y que no fon impofsibtesiiis cxemplos. Al fin, dixo el 
riado , hafelos entregado la antigüedad á mi amo y que yá que no 

pudo , eternizaren si mifmos, feconfuela de confer varios en íma* 
cn-.;. Pero las que muchos celebran, y las miran, y aun llegan á to- 

T om>l. K j  carias
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rías con las manos, fon las mifmas Cadenillas de Hercules 5 qu¿ 

precediéndole à él de la lengua, «priíionavan à los demás de los oí- 
dos ¡ y quieren dezir , las huvo de Antonio Pcrez. Erta es vna gran 
cUriondad , ponderò Critilo , garavato para llevarfe el mundo tras 
si, O gran gracia la de las gentes ! Y  di que fon, preguncò Andre, 
nio, porque de hierro , cierto es, que no ferin? En el fonido parecen 
de piara , y en la ertimacion de perlas, de vna muy cortefana. elo 
quencia.

A cite tnodo les fue refiriendo raras curiofidades i quando def- 
Cubrieron dcfde vn puerto bien picante » en el centro de vn gran llj, 
no, vna Ciudad, fiempre vitoriofa. Aquel ofteñtofo edificio con 
rumbos de Palacio, d ixo , es la noble cafa de Salaftano, yertos que 
yá gozamos, fus jardines. Fuetes introduciendo por vn tan d e l i c i o *  
foj quan dilatado parque , que coronavan frondofas plantas de Alci- 
des, prometiéndole en fus ojas, por íymbolosde los días, eternidades 
de fama. Comentaron á regiftrar fragantes maravillas ; hallaron 
luego con el mifmo Laberinto de azares, cárcel de el frem o, amena* 
jando ritfgos al que le halla » y evidentes al que le defeubre. Mas 
adelante fe veía vnertanque, gran efpejo de el Cielo , furcado de ca* j 
ñores Cifnés» y aifbdo en medio de e l , vn florido peñón , ya culto \ 
Pindó. Paffeavalc la viña por aquellas calles, enrapizadas de rofas, 
y  mofquetas, alfombradas de Aramanto, la yerva de los Heroes,cuyi 
propiedades inmortalizarlos. Admiraron el Lotos, planta cambien 
iluftre , que de rayzes amargas de la virrud, rinde los fabrofos frutos 
de él honor. Gozaron flores i  toda variedad , y todas raras, vnaspa* > 
ira la vifta, otras para el olfato,y otras hermofamente fragantes, acor
dando myfteriofas transformaciones. No regirtravan cofa , que no 
fuerte rara, harta las fabandijas tan comunes en otras huertas, aquí 
éran extraordinarias, porque eftavan los camaleones en aicandans 
de laureles, dándote hartazgos de vanidad. Bola van fin parar las efi- 
mèras, traídas de d  Bosforo» con fus quatro alas» folicitando la como* 
didadpara figíos» noaviendode vivir fino vndia , viva imagen de 
la necia codicia. Aqui fe oían cantar, y las mas vezes gemir las pifo 
tadas avecillas del Parayfo, con picos d e  marfil $ pero fin pies, porque 
no le han de hazer en cofa terrena Stntieion vn.ruydo» comodecam* 
panilla, y al mifmo inflante apretó a huir el criado , vozeándales fi 
licfgo en ver d venenofo Aerarte, que el mifmo zezea» para que todo 
entendido huya de fu tafeivó aliento*

Entraron con eftodentro déla cafa» donde parecía aver d< 
barcada la de N nc , theatro de prodigios tan a fazon »quee

definv
ftaM

anualmente el dife teto Salaftano, hazienda «bftentaùon de ff>arí'
villas



c Maedre de Campo General, y Don Alonfo de Mercado, Capitán 
e Corabas Efpañolas , ambos muy bien hablados, tan alumnos de 

inerva , como de Beloaa , con otros de fu difcrecion bizarra: tenia 
no en la mano, celebrando con lindo gufto vna rcdomilla llena de 

a grimas , y fufpiros de aquel Filofofo llorón, que mas abría los ojos.

ara galante,y entendido) fi el huviera vifto lo q nofotros.y paflado, 
al fa talidad de fucclTos, y tal conjuración de monítruotidadcs hn du- 
a , que huviera llenado cien redomas, ó fe huviera t odrido de todo 
unto. Yo, dixo Balboa, mas efiimara vn otro frafquiilo de las c *rca- 
adas de aquel otro íocarron, fu antipoda que de todo fe reta. EíTo, fe* 
or mió,de la rifa» refpondióSaladano, yo la gado,y el otro la guarda. Carea- 
»como llegamos á buen punto, dixo el ciiado,prcfentandolescl nue- xadas 

o ocular portento, para que fe detenga ñe Cricilo , que no acaba de deDcmi 
reer , aya en,el mundo muchas de las cofas raras, que ha de vereda critK 
arde:fuplicote, feñor, me defempeñesá exceflos. Pues, en que dudáis 
dixoSaIadano,dcfpuc$ de a ver hecho la falva a fu venida) que os puc- 
ey i parecer impofsible, viendo lo que paila í Que queda ya que du- 
ar en losenfanches de la fortuna, que ya los prodigios de la natura* 
za, y arte no fuponcit? Yo os confiedo, dixo Cricilo, que he tenido 
empre por vn ingeniólo embeleco el Bafilifto, y no foy tan folo,que 
a neciorporque aquello de matar en viendo, parece vna exageración 
opugnante, en que el hecho cita dcfminticndo, el redigo de vida. En 
lo ponéis duda? Replicó Salada no, pues advertid, que eífeno le ten* 
o yo por prodigio, fino por vn mal cotidiano; pluguiera al Cielo no 
era tanta verdad;y fino dezidme:Vn Medico,en viedo vn enfermo,
> le mata? Que veneno como el de fu tinta, en vn recipe ? Qui Ba cosBafi- 
ifeo mas criminal, y pagado, que vn Hermocrates, que aun fo> Ufeos* 

ando mató á Andragoras? Digoos , que dexan at.asá los mifuios 
afilifeos; pues aquellos , poniéndoles vn crida! delante , ellos fp 
atan á si mifmos $ y edos, poniéndoles vn vidrio, que rraxeron 
vn enfermo, con folo mirarle, le echan en la fepultüfca, tdan* 
cien leguas didante. Dexenmc ver el procedo , dizc el Abogado,
¡ero ver el tedammto , veamos papeles i y tal es el ver , que aca
rón la hazienda * y con la fubílamiade el defiichado litigante^ 
e en ir á e l . yá fue mal aconfejado ; pues que vn Puncipe cora fo- 
dczir; Yo lo v e r i, uo dexa confumido a vn pretendiente. No 

Tom. 1 .  K 4 es
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cí Bafilifco mortal vna belleza, que fi la miráis, mal, y fi €H* 0s mira» 
peo } Con quantos ha acabado aquel vulgar , veremos el pelado vea! 
monos, ti proüxo verfeha, y el vicio» yá k> tengo vifto\ y todo 
mirado tto mata. Creedme, feñores, que eíU ci mundo Heno de B4. 
filifeos de fel ver, y aun del ño ver, por nó ver* y no mirar^afsi eft^ 
vieran todos como cftc: y moftróles vno embaifamado.

Yo también* profiguió Andrcu¡o,fiemprc he tenido por vn enca
recimiento ingeniofo el Vnicor nioj aquello de que en bañmdoelfu i 
punta* ai punto purifica las empocoñadas aguas: eftá bien inventado, ' 
mas nó experimentado, Mas dificttftofo es ello, refpondió SalaUano; 
porque hazer bien, mas raro es en el mundo * que hazer mal, mas vfa* 
do el matar, que el dar vid3 : con todo veneramos algunos de eftos 
prodigios falutiferos, que con la eficacia de fu buen zelo, han ahuyen
tado los pcfliícnciafes venenos, y  purificado las aguas popuíofas. Y 
fmcvdczidme, aquel nueftro inmortal Heroe, el Rey Caíholico Don f 
Fernando, no purificó i  Efpaña de Meros, y de Judíos? Siendo oyel 
Rcynoma^ Catholicoj que reconoce la Iglefia*El Rey Don Feiiped j 

CMhcli- Dichoío, porque bueno, no purgo orra vez á Efpaña de el veneno de 3 
cosVni- los Morifios en nueítros dias ? No fueron eftos falutiferos Vuicor*É 

nios? Bien es verdad, que en otras Provincias no fe halijn afsi fre- ® 
quelites, ni tan eficaces ccjmo eií cftaj que fi eflo fuera, no huviera ya 
Ateifnios donde yo se* ni Heregias donde yo callo, Cifnias, Gentilií- ¿ 
mos, pe» fidias* Sodomías* y otros mil géneros de monftruofidadcs.O! 
Señor Salaftaiío, replicó Cririlo que ya hemos vifto algunos de eftos | 
en otras partes, que han procurado con Chriftianifsimo valor debelar j  
las oficinas de el veneno rebelde á Dios * y al Rey , donde fe avian | 
hecho fuertes cftas ponzoñólas (abandi)as. Yo lo confiefTo,dixo Sa- 
lafia nc*pero temo no fuefle mas por razón de cftado: digo  ̂no tan
to por fer rebeldes al Cielo , quanto a ía tierra : y fino , dezidmc , i 1 
que otros Rcynos eftraños ios defterraron ? Qué Africas poblaron | 
de Heregcs, como Felipe de Morifcos?Que tributos á millones per-  ̂
dieron , como Fernando? Que Ginebras han arrafado  ̂ que Mora-|¡ 
vias defpoblado , como oy día el piadofo Ferdinando ? No os can- 
feis* queeíía pureza de Fé> ponderó Balboa, fin confentir mezcla, fin 
fufiirvn atomo de veneno infiel: creedme, que es felicidad délo* 
Eftados de la Cafa de Efpaña , y de Auftria , devida á fus corona* 
dos Vnicornios, A cuyo Real cxemplo, profiguió Salaftano , ve
mos fus Chriftianos Generales, y Virreyes, limpiar las Provincias* 

DoruAl que goviernan , y los Exercitos que conducen de el veneno de 1°* 
varo de vicios. Don Alvaro de Sandc , tan Rdigiofo, como valíenre, m 

deftertb ios juramentos de la Catbpiica Milicia , condenándolos a
' " “ " ......  " in&s

mi



on *
famú? D01» Gonzalo de Cotdova > no purifuó los Ejércitos de
fuho$-, y de torpezas? El Duque de Alburqueujue en Cataluña, D &  
el Conde deOropcía en Valencia, no libraron aquellos dos R e y -  f a Q̂ ¿e 
os s fiando jufticieros; Ptefidemes del veneno fanguínario, vando C o r d * 
:ro ? Que tofigo de vicios no ha ahuyentado de eñe nueftro Rcyno 
c A r a g ó n ,  con fu cxemplo» y con fu zclo el inmortal Conde de Le* Conde 
ios? Llegaos á cíle camarín, que os quiero franquear los muchos de Ora» 
refcrvativos, y contravenenos, que yo guardo En cftc rico vaíode^cp* 
nicornio han brindado la pureza de la Fe ios Carbólicos Reyes de Conde 

fpaña. Eftas arracadas a también de Vnicornio, traía la bctñora de Le- 
eyna Doña Ifabel , para guardar el oido de poi £oña délas infor- mos 
aciones malévolas. Conche anillo confortava fu Invicta Coraron 

el Emperador Carlos Quinto. En cita caxa confeccionada de aro
mas» llegaos, y  percibid fu fragancia , han confervado fiempre el 
buen nombre de fu honeflidad, y recato las feñoras Reynas de Ef Reynts 
pañí. Fuelcs moflrando otras muchas piezas muy preciólas, hazien. dsEfpA» 
do la prucba> y confefiando todos fu virtud eficaz.

Qu'cd os puñales i o n  aquellos» que citan en el fuclo , pregunto 
Araujo, que aunque van por tierra, no carecen de myfteriu? Elfos fue
ron, refpondió Sulaftano , los puñales de ambos brutos, y dándoles de 

| el pie , fin quererlos tocar con íu leal mano: cite, dixo, fue de Juno,/ 
efie otro de Marco. Con razón los tenéis en tan dcfprcciado lugar, 
quena merecen otro las trayeiones^y mas contra fu Uey, y Señor, 
aunque fea el monfiruo Tarquinado. Dezis bien, refpondió Salaila- 
no y pero 110 es ella la razón principal porque los he arrojado en el 
fuclo. Pues qual ferá juyziofa ? Porque ya no admiran , en otro tiem
po, por íingulam, fe podían guardar, mas ya no fuponen , no efpan  ̂
tan yá, antes fon niñería defpues, que vn cuchillo infame en la mana 
de vn verdugo, mandado de la mala ajuílada juftieia, llegó a la Real 
garganta. Pero no me atrevo yo á referir, lo que ellos cxccutan; eri- 
zandofcles los cabellos á quantos Jo oyeron , oyen , y oirán , vnico, 
no cxemplar, fino monfiruo : folo dig^, que ya los brutos fe han que* Mon¡ 
dado muy atrás. Algunas cofas tenéis aqui, feñor Salaílano , que no trxafl— 
merecen cftár entre las demás, dixo Ctitilo, mucha defigualdad av; dad 
porque de que firve aqutl retorcido caracQl , que alii tcncis , vira ah 
baja tan vil, que anda ya en bocas de villanos 2 Para recoger bcflias;^m. 
he; facadle de ai, que no vale vn caracal. Aqui> fufpirando Sala! h no, 
dixo: O tiempos, ó cofiumbrcs! Efle mifmo, aora tan profanado cu 
aquel dorado figlo, reíonava por todo el Orbe ea la boca de vn Ti j- 
ton , pregonando las hazañas* llamando i  íe r  f  afanas, y convocan
do las hamUics ¿ í c i  Hcrocs,

Mas
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Mas fi effe os parece civil reparo, quiero rtiodraros el prodi« 
gio, que yo mas ed imo : oy a veis de vèr los bizartiiìmos ayr,>nes 
los encrefpados penachos de lannfina Fénix. Aqui , fontiendofe to' 
dos, que otro ingeniólo impofible es eflc, dixeron? Pero Saiadano, y; 
se, que muchos la nicgan»y losnvas la dudan, y que no la aveisde 
creer ; mas yo quedaré fatisfecho con mi verdad: yo también à los 
principios l<i dude , y mas, que en nuettro figlo la buvieffie : lon 
cutiofidad no perdone: ni á diligencia, ni á dmerojy como elle de a[. 
caneca quanto ay , aun los mifrnos impofsibles, haziendo reales los 
entes de razón« halle, que Verdaderamente ay, y los ha avido : bien 
que raras, y vna fola en cada ligio : y lino» dezidme, quanto* Alexan- 
dros Magnos ha avido en le mundo, quantos Iulios en Tantos Ao-of. 
tos? Que Theodofios, que Trajanos? En cada familia, fi bien lo cen- 
furais, no hallareis lino vna Fénix ; y lino, pregunto : Quantos Don 
Hernandos de Toledo ha avido. Duques.de Alva? Quantos Anas de 
Memoranti 1 Quantos Alvaros Bacanes, Marquefes de Santa Cruz? 
Vn foto marques del Valle admiramos« vn Gran Capitan; Duque de 
Sede aplaudimos : vn Bafco de Gama, y vn Alburqucrquc celebra
mos. Hada de vn nombre no oiréis dos fa molos: folo vn Don Ma
nuel» Rey de Portugal, vnfolo Carlos Qjinro, y vn Francifco Prime
ro de Francia. En cada linage » no fucie aver lino vn hombre dodo, 
vn valiente , y vn rico: ede, yo locreo, que las riquezas no envele* 
cen. En cada figlo no fe ha conocido lino vn Orador perfefto , con. 
bella el mifmp Tulio, vn Filofofo, vn gran Poeta, vna fola Fénix ha 
avido en muchas Provincias,como yn Carlos en Borgoña «Cadrioto 
en Chipre, Colme en Florencia : y Don Alfonfo el Mignanimoen 
Ñapóles: y aunque ede nuedro figlo ha lido tan pobre de eminen
cias en la realidad , con todo elfo, quiero, obdentar las plumas de ab 
gunos inmortales Fénix. Edat^yfacó  vna, bellilsimamente coro
nada , la pluma de la Fama de la Rcyna núedra Señora , Doña lía- 
bel de Barbón , que fumprelohan fido las Iíabeles en Efpaña,con 
excepción de la fingularidad. Con eda otra bolo i la esfera de la in
mortalidad, la mas precióla, y mas fecunda Margarita. Con edas 
corona van fus teladas el Marques Efpinola, Galafo, Prolumini, Don 
Felipe de Silva, y oy el de Mortara. Con edasotras efcrivieronB no
nio, Belarmino, Barbóla, Tugo,y Diana: y con eda ei Marques Virgi
lio Malveci.Confeflaron todos la enteriísima verdad , y  convirtieron 
fus incredulidades en ápláufosv

Todoedo edà bien, replicò C ritilo , Tola vna cofa, yo no pue
do acabar de creer, auitqñc muchos la afirman. Y  que c; ? Prcgun* 
tó Saladano. No ay qué tratar, que yo- no k ¿he de com-eder ; he«

que
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t  no «  pofsible, no os canfeis , que nd lleva camino. Es a<afo aquel 
(cadillo tan vil, y tan fin jugo, fin fabor, y fin faber , que en fe de fu 
qucza, ha detenido tantas vczes los Navios de alto bordo, lastnif- 
as Capitanas Reales, que iban viento en popa al puerto de fu fama? 
orque eílci aqui le tengo yo acecinado. No es fino aquel prodigio 
e la mentira, aquel fuperlativo embeleco» aquel mayor impofsible»

Pelicano. Yo confieflb, que ay Bafilifco : yo creo el Vnicornio, yo 
clcbro la Fénix, yo pallo por todo , pero el Pelicano, no lo puedo 
ragar. Pues en que reparáis, por ventura en el picarle el pecho, ai¡- 
ícntando con fus entrañas, fus polluclos ? No por cierto, ya yo veo, 
ue es padre, y que el amor obra tales exteflos. Dudáis acafo, en que 
bogados de la embidia los refucite ? Menos, que fi la fangre hierve» 
bra milagros. Pues en que reparáis? Yo os lo diré. En que aya en 
1 mundo quien no fea entremetido, que fe halle vno,que no gufie de 
ablar, que no mienta , no murmure, no tpredc, que viva fin embele- 
o, ello yo no lo he de creer. Pues advertid , que elle paxaro folita* 
io, en nucítros dias lo vimos en el Retiro , entre otras aladas niara- 
illas. Si ello es aísi, dixo Cricilo, el dexó de fer Hermitaáo.y fe pufo 
entrometido. '

Que armatan extraordinaria es aquella, pregunto, como tan 
foldado, Don Alonfo Ellorea , refpondió Salaílano ? Y  fue de la 
¡Reyna de las Amazonas» trofeo de Hercules, con el Balteo, que 
pudo entrar en dozena. Y  es precifo, replico Mercado» creer, que 
fiuvo Amazonas ? No folo, que las huvo , fino que las ay de hecho, 
y en hechos, y que no lo es oy la Serenifsima feñora Doña Ana de Sereni\- 
Auftria , florida Reyna de Francia ? Afsi como lo fueron fiempre fmaRej 
todas Señoras Infantas de Efpaña, que coronaron de felicidades , y na de I
de fuccefsijn aquel Reyno. Qué es, fino vna valerofa Amazona la fruncí* 
elclarecida Reyna Polona , Belona, digo , Chriíliana fiempre al U- Duq**?- 
do de fu valerofo Marre,en las campañas?Y la Excelentísima Duque- fad*Ca\ 
fa de Cardona» na fe parto muy coma tal, encarcelada, donde aviafi don** 
do V ir rey na*

Pero venerado» que no olvidando tantos plaufibles prodigios; 
quiera que veáis otro genera de ellas, tenidos por increíbles: y al 
inifmo punco le fue inoftrando con el dedo va hombre de bien en 
eftos tiempos» vn Gi íor (in roanos,pera con palmas. Y  lo que mas 
es, fu rouger , vn Grande de Efpaña defempeñado, vn Principe en 
cita Era dichofo, vna Rey na fea , vu Principe oyendo verdades, vn 
Letrada pobre, vn Pacta rico* vna perfona Real, que murió* fin que 
fe dixcíle , de venena, v nEfpa nal humilde , vn Francés grave^y 
quiero» vn AUman aguado,y juro Balboa erad Varón de &  barrea
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Piivadono murmurando , vn Principe Ghriftiano en paz, vn Dofto 
premiado, vna viuda de Zaragoza flaca, vn necio defeóntento, vn ca-
famierto fin mentiras, vn. Indiano liberal,vna moger fin enrcdo.vna *
de Calacáyud en el Limbo » vn Portugués necio, vn real de á ocho en 
Cartilla, Francia pacifica^el Septentrión fin HeregeSjd mar confiante, 
la tierra igual, y el mundo mundo.

En medio defta folla de maravillas, entró vn otro criado,que 
en aquel punto Segava de muy lexos, y recibióle Salaítano con ex
traordinarias dcmonfjraciones de güilo. Seas también líegido ? co
mo efperado: Hallarte dime» aquel portento tan dudado? Señor, fi,
Y  tu le virte ? Y  le halle ; que tal prcciofidad fe halla en ía tierra.quc 
es verdad? Aora digo» feñotcs, que es nada quanro aveis viftoxicgue 

'íl Baliiiícoj retirefe ¡a Fénix:enmudezca el Pelicano.Eftavan tan aro- h 
nitos, quan atentos los diferetos huefpedes, oyendo tales exagerado« ¡ 
nes» muy dcfehfos de faber, qual fucíTe el objeto de tan grande aplau* 
fo. Dinos prerto loque vifte, inftó Salaftano » nonos atormenfescon : 
íufpenfiones. Oid» feñores, comentó el criado, la mas porrentofa ma
ravilla de quantas a veis, vifto, ni oido. Pero lo que el les refirió, dri- 
idos fielmente, defpues de aver contado lo que le pafsóáia Fortuna £ 
con los Bragados, y Cornados.

C R I S I  I I I .
La Cárcel de or¿>>j Calabobos deTiata*

C  Ven tan , y yo lo creo » que vna vez , enrre otras, tumultua
ron los Franceíes, y con la ligereza que fuelen , fe prefen* 

>a ron delante de la Fortuna, tragando íaliva , y vomitando faña.Qae r 
murmuráis de mi( dixo ella mifma) que me he buelto Efpañola ? Sed 
vofotros cuerdos» que nunca para mi rueda. Por ello lo c<5 ni á vofo- 
tros os pára cofa en las manos» todo fe os rueda de ellas* Sera, fin du
da, algún atitojovy por lo embidiofo, de larga vifta de la felicidad de 
Efpafia. O madiaftra nUfcflra,fefpondierón ellos, y madre de los Ef* ; 
pauoles^omo te fangras en falud ! Es pofsiblr, que íiendo la Francia 
la flor de los Reynos; por aver florido fiempre en todo lo bueno 
defdecl primer figlo harta oy, coronada de Reyes Santos, fabios, y 
valetofos , Silla vn tiempo de los Romanos Pontífices, Trono de  ̂
la Tetrarquti r Theatro de las verdaderas hazañas, Efcueía de la fa- , 
biduria , engalle de la Nobleza , y centro de toda virtud , méritos 
todos, dignos de los primeros favores, y de inmortales premios. 
Es pofsible , qut dexandonos á nofotros en las flores , les des a 
los Efpañoles los frutos ? Que mucho hagamos eflremos de fea* 
timiento contigo, fi tu » con ellos hazés exceffos de favor ? Diftelá 
las vaas, y las ojras Indias j guando i  nofotros vos Fíoci-ia cu .1

ñor*»'
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jnbre, que en !a realidad niuy feca; y ccmo quando cu comien- 
s á perfeguir á vnos, y favorecer á otros, no paras, hafta que apu- 
Sjhas llegado á verificar con ellos, los que antes fe tenianpor en- 
s de quimera, haziendo platicos, los mifmos irivpofsibles * como fon 
«05 de Plata, Montes de Oro, Golfos de Perlas , Bofquesde Aro- 
as Iftasde Ambares; y fobre todo, los has hecho feñores de aque~ 
a verdad foñada , donde los R íos fon de miel, los peñafeos de 
jucar, los terrenos de vizcochos; y con tantos, y ran fabrofos dul- 

dizen, que es el Brafil vn Parayfo confirado. Todo para elíos, y 
ada para nofotros, como fe puede tolerar ? No digo yo, exclamó la 
ortuna, que vofotros foys vnos ingratos, fubre necios. Como, que
0 os he dado Indias; eífo podéis negar con verdad ! Indias os he da- 
o, y bien vararas, y aun de mogollon, como dizen , pues fin coíla>ros 
ada. Y  fino,dezidmc: Que Iodias para Francia, como la mifmaEfpa- 
a? Venid acá:-lo que los Efpañoles cxecutan con los Indios, no I odeFran 
efquitais vofotros con los Efpañoles ? Si, ellos los engañan con cfpeji ci&* 

los, cafcabcles,y alfileres, facandoles con Quentas los teforos fin cuen-
o. Vofotros con la mifmo, con peyncs, con cíluchiros,)' con trompas 
'e Paris, no les bolveis á chupar á los Etpañoles toda la plata, y todo
1 oro: y ellos fin gados de flotas, fin difparar vna vala, fin derramar 
rna gota de fangre, fin labrar minas, fin penerrar abyfmos, fin defpo- 
► larvueftros Reynos, fin atravefar mares? Andad, y acabad de cono

cer efla cernísima verdad, y ellimadme eílc favor: creedme , que los 
Efpañoles fon vucílros ludio*:, y aun mas dcfacenros, pues con fus flo
tas os traen á vueflras cafas la plata, ya acendradas y ya acuñada » que- 
dandofe elloscon el vellón, quando mas trafquilados. No pudieron 
negar cíla verdad tan clara, con todo elfo no parecían quedar fatisfe- 
chos, antes andavan murmurando allá entre dientes, Qué es eíTo.dixo 
la Fortuna? Hablad claro* acabad, dezid ? Qu¡ficramos> Madama, que 
«(Te favor fuera cumplido 1 y á que afsi como nos has dado el prove
cho, nos ¿KlTes también la honra, para q no traxeíTcmos á cafa la pla
ta, firviendo á los Efpañoles con la vileza que fabemos , y la efdavi- 
tud, que callamos.O q lindo, alfo la voz la Fortuna ! Bueno por mí v i
da ! Monfiurcs, honra, y doblones,nocaben en vn fuco: no fabeis, que El bU 
allá, quxqdo fe partieron los bienes á los Efpañoles , les cupo la honra, rep$rt\ 
á los Francefes el provecho, á los Ingícfcs el gufto, V á los Italianos do* 
el mandoíQuan incurable fea eíla hydropefia de el orb, intenta pon
derar ella Crifi , dcfpues deaverfe dcíempeñado de aquel plaufiblc 
portento, que el criado dcSalatlano, con gran guíVo de todos, refirió 
deíta fuerte.

Pacti, feñor a cu virtud de tu precepto, en bufca de aquel taro
pro-
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prodigio,el amigo verdadero : fui peguntando peirèl à vnos, yj 
otros,y todos me refpondian ron mas rifa, que paTabrasrá vnos fe |?1 
hazia nuevo, antros inaudito, y à todos impofsible. A w go fiel» 
verdadero, y romo ha de ferì y en eftos tiempos, y en erte País, mas 
ló eftrañavan, que ei Fénix. Amigos de lá mefa,del coche,de ia Come.* 
dia de ía merienda, de la hjiélga,del pátfeo , el dia de la boda, enli 
privanza, y en la prófperidad , me refpondiò Timón el de Luziano; 
deeíTos , bien hallaréis hartos » y mas quando mas hartos , que à lj 
hora de el comer, fon fabañonés, y à la del ayudar, fon callos. Ami* 
gos» mientras me durò el valimento j bien tenia yo , dixo vn cai- 
do , no tenían numero, por muchos, ni áora por ninguno. Pafst 
adelante , y dixomC vn difereto : como es eíTo ? De modo , que buf- 
cais vn otro y.oì Effe myftério , folo en ¿l Gielo fe halla. Yo he vif- 
to, cerca de cien vendimias, me refpondiò vno, y diría verdad, por
que parecía* de el buen tiempo ; y con que toda la Vida he bufa
no vn amigo verdadero, no he podido hallar , fi no mèdio, y effe 
à prueba. Allá, en tiempo , que rábiaván los Reyes, digo, quando 
fe enojarán, oí contar, dixo vña vieja » de vn cierto Pilades, y 
Oreffes, vna cofa como effa i pero à fé, hijo, yo (tempre ló he tenido |  
mas por confeja , que por confcjo. No os cantéis én effo , me juró, 
y voiò vn Soldado bfpañol ; porque yo he rodado » y aun rodeado 
todo el mundo, y fiempre por tierras de mi Rey, y con que he 
villo cofas bien raras, como las Gigantes en la tierra de el fuego, 
las Pigmeos en el ayre, las Antañonas en el agua de fu Rio : ios 
que no tienen cabera , que fon muchos , y los de folo vn ojo, y ef
fe enei eftomago ; los de vn folo pie à lo grullo, fi rviendoles de te
jado. Los Satyros, y los Faunos , Batúceos, y Chichimecos, fa- 
bandi jas todas, que caben en la gtan Monarquía Efpañola. Yo nb 
he hallado effe gran prodigio , que aora oygo, fòla dèxc de verla 
lila Athlancica , por incognita , podría fer, que allí eftuvieffc conio 
otras cien mil cofas buenas, que no fe hallan. Que no eftá tan le- 
xos como effo, le dixe, antes me affeguran , le he de hallar dentro de 
Efpaña. Effo no creeré yo , replicó vn Critico, porque primera
mente el no eftará donde hincan el clavo por la cabera, nunca ce
diendo al ageno di&amcn, aun de el shas acertado amigo. Menos, 
donde de quatro partes las cinco fon palabras i y amiltades obras, 
y obras fon amores. Pues donde no fedexan Faltar, fino por fervi- 
Jes farautes» tampoco, que aun de si tnefmos no fe dignan aque
llos feñores Fidalgos. En tierra corta * donde todo es poca cofa, 
yo lo dudo, y hablemos quedó ;, no nos oygan , que harán punto de 
cito mi fino. Pues donde todo Te vá en flor» fin fruto, es cofa de ri-

h i
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5 y allí, todos los Hidalgos* aunque muchos > corten á lo de Gua- 
laxara. Y en Cataluña , feñor mió, repliqué yo. Al , aun podría 
, que los Catalanas faben fer amigos de fus amigas : también fon 
los para enemigos: bien fe vé¿ pieníanlo mucho antes de comcn- 

r vna amiftad ; pero vna vez confirmada, harta las aras. Como 
edefer efto Jn fid  vn Foraftero » fi allí fe herédala encmiflad,/ 
fia nías allá de el caducar , la venganza , ficndo fruta de la tierra 
vandolina ? Y  aun por eíTo , rtfpondió» que quien no tiene ene- 
igos , tampoco fucle tener amigos. Con eflas noticias me fui 
apenando la Cataluña adentro; comía toda, que bien poco me 
ltava , quando me fenti atraer el coraron de los imanes de vna 
radab!e eflancia , antigua cafa , pero no caduca. Fuime curran  ̂
por ella , como Pedro por efta , y notando , á toda obfervaíion* 

uanro veia , que de las alhajas de vna cafa, fe colige el genio de fu 
ueño. No encontré en toda ella , ni con niños > ni con mugeies> 
ombresfi, y muchos, aunque no muchos, que á prueba me ¿litro- 
uxcrou alia. Criados pocos, que de los enemigos Jo s  menos. Hf- 
van cubiertas las paredes de retratos,en memorias de ios aufentes* 

leernados con vnos grandes efpejos, y ninguno de crirtal, por ef- 
u far toda quiebra ;de azero f i , y de plata* tan terfos, y tan claros, 
orno fieles. Todas las vearanas con fus cortinillas 5 no tanto de- 
anfivo contra el calor» quanta contra las mofeas „ que aqui no fe 
oleran , ni enfadufos, ni entremetidos. Penetramos al coraron de 
acafa, al vltimo retrete, donde cítala vn prodigio triplicado , vn¡ 
ombre compuerto de tres, digo tres, que hazian viu>, porque 
enia tr?scabecas, feis bracos, y feis. pie«. Luego queme bruxu-* 

me díxo : Bufcafmcami y ó á ti mifmo * Vienes al vfodc ca
os, que es ÍMafcarfcá si mi finos , quando mas parece que btiícaa 
n amigo ? Y fino fe advierte antes, fe experimenta defpucs, que 

no los trac otro , que fu provecho, ó fu honra > ó fu deley te. Quien 
eres tu , ledixe , para Caber fi te bufeo , aunque por lo raro yá po
dría l Yo Coy, me refpqndió » el de tres vno ; aquel otro yo, idea de 
la amirtaíL norma de como han de fer los amigos; yo foy el tan nouv 
br ado Gccion* Tres Coraos , y vn folo,toracon, tenemos : que el qué 
tiene amigos buenos., y verdaderos, cauros entendimientos-, logra: 
fabe por muchos*obra por todos, conoce , y diCcurre con los encen
dimientos de todos ; vb por tantos ojos : oye por cantos oidos, obra 
por tantas manos., y diligencia cen tantos pies, tantos paffos da en 
fu conveniencia , como dan todos lo& otros: rqas entte todos;. íolo va 
querer tenemos, que la amiftad es vn alma en muchos cuerpos.. El 
que no» tiene. amigos* na cUncipies*almanos* manco vi,ve, a ciegas

cami-
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camina, y ay del foío » que fi cayere, no cendra qiiieti le ayude Í le
vantar.

Luego que le oí, exclame : ò gran prodigio de h amiílad vtt* 
dadera» aquella gran felicidad de la vida, empleo digno de la edad 
varonil, ventaja vníca de el yk hombre : k ti ce bufeo , criado foy de 
quien cambien te eílíma ,quan bien te conoce, y oy fulicfta tu cor* 
refpondencia* porque díze, que fin amigos del Genio , y del Ingenio* 
no vive vn entendido: ni fe logran ia$ felicidades, que balta cí íaber 
es nada* fi los demis no faben, que tu labes. Aora digo* me refpon- 
dio el Gcrton , que es bueno par* amigo Salaíhtno, buen güilo tie
ne ed tenerlos, que lo demis es embidiarfe los bienes con necia in
felicidad. O que fci en dezia aquel grande amigo de fus amigos > y 
qúc cambien lo labia fer el Duque de Nochera ; no me avers de pre
guntar que quiero comer oy, fino con quien, que del convivir fe lia- Dncjue mo combite. De ella fuerte fue celebrando las excelencias de la \e No amiílad ¡ y i lo vlcimo quiero, dixo,que regíllres mis teforos* que kera. para Jos amigos fiempre eílan patentes * y aua dios fon los mayo
res. Moflrome lo primero, la granada de Dario, ponderando, que 
los teforos del fabio , no fon los rubíes, ni los zafiros, fino los Zopi- 
jros. Mira bien ella fotti ja, que el amigo ha de venir como anillo cu 
dcdf> ; ni tan apretado, que laftimc, ni can holgado* que no ajulie, 
con rìcfgo de perderle. Atiende mucho i clic diamante > no fallo* li 
al tope, quando conviene, y aun haziendo punca * o:ras vezes quadra- 
do, y en almohada del confejo. con muchos fondos, y quilates de 
«cza , ran firme, que ni en eí ayunque quiebra, expuefto a los golpes 
de la fortuna; ni ron las llamas de la colera falta, ni con el vaco de U 
lifonja, ni de el foborno fe ablanda , tolo el veneno de la fofpecha le 
puede hnzer mella. Fue haztendo erudito alarde de precioiifsu di la k mos fymbolos de la amiílad; k lo vhímo faco vna bugetilla ele 
o0r , que defpedh confortativa fragrancias y quando yo crei fer 
alguna quinta eficacia de ambar , realzado de c! almizcle, me dixo; 
no es fino de vn rancio nettar , de vn vino , aunque viejo * mas ju
bilante , que jubilado $ bueno para amigo, que conforte el cora* 
fon , que le alivie, y que le alegre, y juntamente fané las mortales 
¿fagas* Entregóme* al defpedirme* ella lamina prectofa, con elle 
ftt retrato > dedicado à la amigable fineza ; miráronte todos con ad-
3 Oración, y aun repararon, en que aquellos roltrós, eran fus verda* 

eros retratos, ocafion de quedar declarada* y confirmada la amt(  ̂
tadentre todos, nrtiy àia enfeuanca del Gerion ; feliz empleo de 1* 
v*rpn*l edad* Defpiditronfe, ya fin partirfe, los toldados para füs 

íentos* que Mi cita vida áo ay cafa propria íuucftros dos Pe*
tega-



ytgrinós defround©,'hp pudiendohazer altp en el* VÍ9gc dtl Vivir, ' ¡ 
falieron á profeguicle por la Francia. - -:',üL =:V

Vencieron las afperczas del hipócrita Pirineo, defmcntidorde 
fu nombre á tanta nieve « donde muy temprano el Invferno, tiende 
fusbhncas Cabanas, y fe acuella. Obfervación con admiración acue
llas «ñgaiifes murallas, con que (a atenta naturaleza afeitó dividiref- 
tas dos primeras Provincias de la Europa , ó Eípaña de UF rancia, 
fortificando la vna contra la otra, con muralla de rigores-» dexatldo- 
las tan diftantesen lo político, quanto tan confinantes en lo material; 
y aora conocieron , conquantofundamento de verdad, aquel otro 
Coímografo, avia delineado en va mapa ellas dos Provincias', en - 
lös dos ellremosde el Orbe; cafo bien reydo de todos: de vnos*par 
no entendidos j y de otros, por aplaudido. Al rnifme tiempo que Tráme* 
metieron el píe en Francia  ̂conocieron fenfiblcmente la diferencia en fe tumi 
todo, en el remple , clima, ayre, Cielo, y tierra jpero mucho mas, podas Ae 
latotal opoficion de fus mor a dSres , en genios/ingenios , coftum- Efpnhái 
bres, inclinaciones, naturales, lenguas, y träges. *

Que te ha parecido de Efpaña, diSco Aodrenio ? Murmura
mos vn rato de ella , aqui donde no nos oyen* Y aunque nos oye
ran , ponderó Critilo , fon tais galantes los Efpañoles, que no hjzie- 
ran crimen de nueftra civilidad j no fon tan folpechos como los Cenfurte 
Fg-ancefcs, mas generofos corazones tienen« Pues dime; qub contep- de Efpá- 
to has hecho de Efpaña? No mato. Luego bueno ? Tampoco. Según na. 
efib , ni bueno , ni Aralo! No digo elfo. Pues qué, agridulce? Nó te 
pátece muy feca, y quede ai les viene ó los Efpañoles aquella fu 
fequedad de condición , y melancólica gravedad? Si; pero también 
es fazonada en fus frutos , y todas fus cofas fon muy íubílancia- 
Ies. De tres cofas, dizcn , fe han de guardar mucho en eHa , y mas 
los Eítrangeros. De tres iotas i Y qué fon ? De fus Vinos, que de= 
mentón, de fus Soles, que abrafan, y de fus femeniles Lunas,que en
loquecen. No te parece » qué es muy niontuofa , y aun por elfo po
co fértil ? Afsi es; pero muy fana » y templada» que fi fuera llana,los 
Veranos fuera inhabitable. Eftá muy defpoblada. También vale 
vna de ella por ciento de otras Naciones. Es poco amena. No la V
faltan Vegas muy deliciofas. Ella a ¡fiada entre ambos Mares. Tam? 
bien cftadefendida , y coronada de capazes Puertos, y muy rega-
lada de pefeados. Parece que cita muy apartada del comercio «  
las derífás Provincias, y al cabo del mundo? Aun avia de e fiarlo* * * " - “■ - »  * - s'  ̂ Amas; pues todos la bufean^ y la chupan lo mejor que tiene: fus ge
nerólos Vinos Inglaterra >|fus finas Lanas Olandag fu Vidrio Vcnc- 
cia ¡ fu Apafran Alemania; fus Sedas Ñapóles { (us Acucares Geno; 
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va* fus Caballos Francia: y fus Patacones todo el mando. Dime: 1f  
de fus naturales» que juyzio has hecho ? A i  ay mas que dezir j que 
tienen rales virtudes , como fino tuvifien -vicios; y tienen rales v i
cios , como fino tuvieffen tan relevantes virtudes. No me puedes nes
gar, que fon los Efpañoles muy bizarros ?Si: Pero de ai les nace el 
fer altivos. Son muy juyziofcs, no tan ingeniofos. Son valiifites, pero 

-tardos. Son Leones , mascón quartana. Muy gcacrofos, y aun. per
didos. Parcos en el comer» y fobrios en el beber : pero fupcrfíuos en 
el vertir. Abracan todos los Ertrangeros , pero no eftiman los pro
pios. No fon muy crecidos de cuerpo , pero de grande animo. Son 
poco apafsienados por fu Patria, y rrafplantados fon mejores. Son 
mtry allegados á la razón, pero arrimados á fu diftamen. No fon muy 
devotos» peratenaíles de fu Religión. Y abfolueameare es la primer 
N cionde Europa, odiada, porque embidiada.

Masdixeran, fino les interrumpiera fu vulgar murmuración vn 
otro paílagero que con ferio, y tari^dc prieífa* tomava muy de vera* 
el vivir. Veniafe encaminando azía ellos » y Critilo ; efle d ixo» es 
el primer Francés, que hallamos, notemos bien fu genio* fu hablar, 
y fu proceder, para fabcrcomo nos avernos de portar con los otros, 
rúes que, virto vno , eliaran viftos todos ? S i, que ay genio común 
en lasNaciones, y masen cftat y la primera treta de el trato, es,no 
vivir en Rprua á lo Húngaro * como algunos, que en todas partes vi
ven al rebés. La primera pregunta, que el Francés les hizo, aun antes 
de faludarlos» viendo, que iban de Efpaña , fué;fi avia llegado la flo
ta? Refpondieronle, que fi, y muy rica , y  quando creyeron fe avia de 
defazonar mucho con la nueva» fue tan al contrario, que comencó i 
dar faltos de placer, haziendofe fon á si mifmo, Admirado Audrerno* 
le preguntó: Pues de efio te alegras tu, fiendo Francés ? Y el: Porque 
no , quando las mas remotas Naciones la feftejan? Pues deque pro* 
v-echo Ic es á Francia , que enriquezca Efpaña, y fe'le aumente fu po* 
Tencia ? O» que bueno ella efio , dixo ei MonfiurNo fabeis vofotros, 
quevn año que no vino la flota per cterto ¡neidenre , no te pudieron 
hazer guerra al Rey Catholico ninguno de fus enemigos: y aora ftef- 
camente , qunido fe ha alterado aleo la plata de el Ptru * no fe han 
tu bado todos los Princ ipes de la Europa , y todos fus Reynos con 
ellos? Creedme , que los Efpañoles brindan flotas de oro» y plata 
ala fed de todo ti mundo : y pues venís de Efpaña , mudvos doblo
nes traeréis* No por cierto rcfpondió Critifo , de lo quémenos 
ños avenios curado. Pobres de vofotrós > qué perdidos venís, 
clamó; el Francés, baila, que aun no fabeis vivir , con tr tan ade* 
Unte, que ay muchos, que atm k la vejes na han comentado á vi^



vii.N o felKÌ$v,qqc el hambre da principio à-Ia vida por d  dè'ey- *
tc , quando mofo , palla al provecho yà hombre, y acaba viejo por 
la honra ? Vemmo,$ , le dtoceron r «n btifea de vnaR ey na, que fi por. 
gran dicha nutftra la ha lames „ nos han afi'egurado, que con ella 
hallaremos quanto bien fe puede defear ; y ano dezta vno , que to
dos los bienes le avian entrado a la par con ella. Como dezis, que 
fe nombra ? Si , que bien nombrada es , la plaufiblc Sofisbella. La fnìì* 
Ya se quien dezis : Ella en otro tiempo bien «fiiniada era en rodo duria* 
el mundo, por fu mucha difcrccion , y prendas : mas ya por pobre, 
no ay quien haga cafo , ni cafa de ella ; en viéndola fin dote en oro, 
y plata j muchos ia tienen por necia , y todos por infeliz. Es cofa de 
cuento todo lo que no es de cuenta. Entended vn a ,co fa , que 
no ay otro faber^como el tener: el que tiene es fabio, es galan,valien
te, noble, difcrcto, y poderofo, es Principe» es Rey, y ferá quanto el 
quifierc. Laflima me hazeis de veros tan hombres, y tan poco perfo- 
ñas.Ora venid conmigo, flecharemos por el ata>o de el valer, que aun 
tendréis remedio. Donde nos pienfas llevar ? Donde hallareis hombres, 
lo qúc nio^os defpreciaílcis, Como fe echa de vér,q no fabeis vofotros 
en que figlo vivís: Vamos andando, que yo os lo diré. Y preguntoiEn 
qual p en filis vivir? En el de el oro , ò cu el de el lodo? Yo dtria,rcfpon- 
dio Critilo, que en el de hierro; con tantos, todo anda errado enei 
mundo; y rodo al rebés, fi yà no es el de bronce, que es peor con tan* Qnjg fi* 
to canon, y bombarda, todo ardiendo en guerras» no fe oye otro, qUtg/o cjlc* 
firi os, aíTaltos, batallasjdcguellos, que halla las mifmasentrañas páre* 
ce fe han buelto d« bronce. No faltara quien diga , rcfpondio Andre* 
nio, que es el figlo de cobre, y no de pague. Mas yo digo,que ti de lò
do, quando todo lo veo pueílo del, tanta inmundicia de cóílumbres: 
todo lo bueno por tierra: la virtud dio en el fuclo, con ftt letrero:aqui 
yazc. La vafura á cavallo,los muladares dorados,y al cabo al cabo.to- 
do hombre és barro. No dezis cofa, replico ti Francés: aireguioos,qiiè 
no es fino el Agio de oro: mira quien tal creyera? Solo el oro es el chi«
Biado, ti bufeado, el adorado, y querido,no fe hazc cafo dé otro, todo 
va a parar en él, y por él, yafsi dize bien, quando mas mal, aquel pu
blico maldiciente , rutti titanio, aquello diabolo di argento;

Relucia yá , y de muy lexós, vno como Palacio grande ; pero 
no magnifico, y tan lindo como vn oro. Reparo luego Andremo, 
y dixo, que rica cofa, y cafa paréte vn afqüa ae oro, afsi luce, y afst 
quema. Que mucho , lì lo es, refpondió el Monfiur , baylando de 
contento, que como al dar llaman ellos baylaír, fiempre andan bay
lando. Todo el Palacio es de oró, preguntó Critilo ? Todo » defde el 
plinto, halla laciraa,por dentro, y fuera; y quanto, ay en él, todo es 
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oro, y todo plata, Muy.fofpechofo fe me hazc, dixo Crítilo, que fa 
riqueza •$ gran comadre del vicio, y  aun fe dizc vive mal can el. 
Pero de donde han podido /untar tanto oro, y tanta plata, que pare
ce impofsiblt? pomo de donde? Pues fi Efpaña no huviera tenido los 
defaguaderos de Flandes, las fangrias de Italianos fumíderos de Fran
cia, las íanguijuelas de Genova , noeftuvienn oy todas íbs Ciuda-' 
des enladrilladas de oro , y muradas de plata ? Que duda ay en elfo? 
A  mas, de que el poderofo dueño % que en elle Palacio mora , tiene 
tal virtud , no se yo , fi dada del Cielo ( d tomada de la tierra ; que 
todoquauto toca,fi coala manpizquierda , lo convierte en piara, jr 
fi con la derecha, en oro. He, Monfiur, dixo Gritifo, que eiía fue vna 
novela, tan antigua, como necia, de cierto ReyrUamado Midas, tan 
fin medida, ni taifa en fu codicia, que «i cabo , como fuelen rod ŝ los 
ricos, murió de hambre , fienfermode ahiro. Cómo , que es fábula, 
dixo el Francés ? No es, fino verdad tan cierra, como practicada oy 
en el mundo. Pues, que, es nuevo convertir vn hombre en oro quan- 
tp toca? Con vna palmada , que da vn Letra do en vn» BircuL , cuyo 
eco refucila alia en el Bartoiomico del pleyteante , no base falcar los 
ciento, y los ducientos al punto , y no de la difuukad ? Advertid, 
que jamás da palmada en vacio » y aunque eltudia en Baldo , no es 
de valdc fu ciencia. Vn Medico , pulfando no fe hazte el de oro , y á 
los otros de tierra \ Ay vara de virtudes, como la del Alguazii, y la 
pluma del Efcrivano, y mas de vn Secretario, que por encantado 
que elle el teforo, por mas guardado, lo facan baxo de tierra l Las va
nas, Venus de la belleza, quaudo mas tocadas, y prendidas, no con** 
vierten en oro la immundicta de fu torpeza? Hombre ay, que con To
la vna pulgarada que da, convierte en el oro mas pe fado el hierro 
mal pefado. Al tocar de las caxas, no anda la Milicia mas á la rebati
ña, que al rebato? Las purga radas del Mercader, no convierten en oro 
la Seda, y la Oianda ? Creedme, que ay muchos Midas en el mundo, 
afsi los llama e l, quando mas defnwdidos andani que todo fe ha do 
entender al contrario. El Ínteres es el Rey de los vicios , á quien to
dos firven , y le obedecen ; y afsi no os admiréis, que yo diga , que 
<1 Principe que allí vive convierte tn ore quanto toca: y vna de las 
caufas porque yo voy illa , es, para que me toque también, y nie 
feaga de o|p. Monfiur, inftó And temo, como puede vivir de cífe 
modo ? Muy bien. Pues dime: No fe ic convierte en oro el man
jar i afsi como le toca ? Buen remedio , calcar fe vnos buenos guan
tes, que muchos oy comen de ellos, y coa dios? Si. Pero en lie* 
gando ala boca el manjar , encomendándolo amafcar, no fe le ha 
4c bol ver toda oí o # fin poderla tragar í Q que oui difcmres, tfiaca

el
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el Francés, éfle melindre fufe l̂ia cu orro tiempo ; no fe embarazan 
tanto yá las gentes, yá fe ha bailado traza como hazer el oro po*- 
tabfa» y  cotncftible; yá de el fe con fie ionan bebidas» que confor
tan el coraron ij y alegran grandemente ; ni falta quien ha inventado 
el hazer caldo de doblones; y dizen es can fiibftancial» que bada i 
rcfucitar vn muertos quc'cííb de alargar la vida , es niñería, Demas, 
deque o y  viven millares de miferablcs* de no querer comer; codo 
lo que no comen, ni beben, ni viften, dizen, que lo convierten en oro, 
ahorran , porque no fe aforran,nrartañíc de hambre a si, y á fus fami
lias, y de qjiatarfc viven.

Con efto fe fueron acercando, y defeubrieron a las puertas mu
chas guardas, que á mas de citar armadas todas con efpaldares Cafte- 
Ifanos, contra los petos Gallegos, eran tan inexorables, que no de- 
xavan llegar á ninguno , ni de cien leguas ¿ y li alguno porfiava en 
querer entrar, arrojavanlc vn no, falido de vnacara de hierro,que no 
ay vala, que afsiatravieííe, y dejífe fin habla al mas o (fado. Como ha
remos para entrar, dixo And rento , que cada guarda de citas parece 
vn Nerój^ fincopado, y aun mas cruel ? No os embarace eflb, dixó el 
Franzés, que cfta guarda, falo guarda de ¡a juventud, no dexan entrar 
los mo$o>;y afsi era,quc por ningún cafa los dexavan entrar en la ha- 
zienda» á todos fe les vinculavan , hada fer hombres 5 pero de treinta 
años arriba las franqueavan a eodo hombre, li ya no fucile algún ju-

Sador, defcuydado, ga dador, ó Cadellano , gente* toda de la Cofa- 
ria de el hijo prodigo, mas á los viejos, á ios Franccfes, y Catalanes 

puerta franca, y aun les combidavan con el manejo Con edo, viéndo
los yá tan hombres, y tana la Francefa , fin dificultad alguna los de- 
xaron paíTar. Pero luego huvo otro tope,y mayor,que a mas de ferias 
puertas de bronce, y mas duras, que las entrañas de vñ rico,de vnco- 
mitre, de vna madraftra, de vn Ginovfes, que es mas que todo, cfta-! 
Van cerradas, y muy atrancadas con barras Catalanas \ y candados 
Vizcaynos;y aunque llegavan vnos > y otrbsá llamar, nadie respon
día , ni á propofito mucho menos corrcfpondia* Mira, dezia vnO , que 
foy tu palíente , y refpondiael de adentro s mas quiero mis dientes, 
que mis parientes. Quando yo era pobre, no tenia parientes, ni co
nocidos, que quien no tiene fangre, no tenia confanguincos, y aora 
me nacen como hongos, y fe pegan como lapa. No me conoces, qué 
foy tq amigo, gritava otro? Y rcfpondíanlc : en tiempo de higes, Hi
gas, Con mucha corteña rogava vn gentilhombre; y refpopdia vn vt-

dizea: Norabuena edeis Pedro.llano: aora que tengo todos me
Pues á tu padre , dezia vn buen viejo ; y el hijo refpondia : En cfta 
cafa no fe tiene ley con nadie* Ai contrario rogava i  fu padre vn hi-

Jom . 1« ~ L  3 fo}

PucrtÁ 
del inte 
res.



.-..............  , = y?f̂jp̂-- -■< - ■ = ■■■ ■
166 EL CRITICON. SEGVNCA PARTE.
jo , le dcxaflc entrar j y el refpondrá : £íTo no , mientras yo viva. 
Ninguno íe ahorrava con el otro , ni hermanos con herminos, ni 
padre con lii jos: pues que feria fuegrat con nueras? Oyendo eftotdcf* 
confiaron de todo punto de poder entraritrícavan de tomar fe la hon- 
ra> fino el provecho, qpando el Francés les dixo,-que preílo defrmyai:: 
no entraron los que eftan dentro ? Pues no nos Falcará traja á nofo- 
trosedinero n,o falte» y trampa adelante. M iró les  vna valiente maja, 
que ella va pendiente de vna dorada ccncerraun ¡radia bien, dixo, que 
entila con filie nueílro remedio. Cuya penfais que es Si fue ra de 
hierro, ycpn fus puntas aceradas, dixo Cri(ilo, aun creyera yo érala 
Cía va de Hercules, Como de Hercules, dixo el Francés ? Fue juguete 
aquella, fue vn melindre, refpefto de eíta; y todo quanto el entenado 

i de Iunoobrócon ella fue niñeria. Como hablas afst, Monfiur, de
B  vna tan famofa , y tan celebrada Clava ? Digote, que no valió va
A  clavo, rcípeíto de eíta, ni Tupo Hercules lo que fe hizo, ni fupo vivir, 
Hfc ni entendió el modo de hazer la guftra. Como no? Si con aquella
M k triunfó de todos los monílruos de el mundo , con fer tantos? Pues
í 3 f con cita íe vencen los mifmos impofsibles: creedme, que es mucha
|>  mas executiva , y feria nunca acabar» querer yo relataros los porten«
 ̂ tos de dificultades, que fe han aliado con cita. Será encantada, dixa

Andrcnio, no espofsible orraeoía, obra grande de algún p̂ dero-̂  
fo Nigromántico* Qué no cflá encantada , dixo el Francés, aunque 
fí echiza a todos; mas no digo, que aquella foto en la díeítrade Her
cules valia algo : mas efta , en qualquier mano , aunque fea en la de 

Poder vn enano, de vna mugtr * de vn niño» obra prodigios. He, Monfiur,. 
id  Oro. dixo Andrenio, no tanto encarecimiento : como puede fcreíloíCa- 

mo, yo los diré: porque es toda ella de oro macizo, aquel po  ̂
derofo metal » que todo lo riñe, y codo lo rinde. Qué penfais vofo* 
tros, que los Reyes hazcu la guerra con el bronce de las bombar
das , con el hierro de los mosquetes.» y con el plomo de las balase 
Que no por cierto» fino con diñar», y diñar», é piu diñar». M aí 
año para la tizona de «LCid, y para la encantada de Roldan, refpefla 
de vnâ  ma$a preñada de doblones. Y  parque lo veáis , aguardada 
defcolgóla, y pega con ella en las puertas vn ligerffsiruo golpcci* 
lio; pero can eficaz, que al punto fe abrieran de par en par , que« 
dando atónitos ambos Peregrinos , y bl afon ando el Monfiur* 
aunque fueran las de la Torre de Danae; pero fon de Da îe  ̂ que 
es mas.

Quanda todo efiúva llano »ya ñolaeflava la voluntad de Cri- 
tilo % antes dudava mucha el entrar* porque dudava el poder íalir;ha« 
Kava j como prudente ¡ grandes dificultades, mas al retintín de vndir

ñero*
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pero, qii* oyo captar i <jue por ello fe llamo moneda, à monendo,por 
qué todo lo perfuáde, y recaba,y à todos convence , ie dexò vencen 
àtraxole cl reclamo de cl oro, y de la piata , que no ay armonia dfr Reclam 
Orfeo, que afsì arrebate. En citando dentro , fe boivieron à cerrar de Òro 
las puertas Con otros tantos cerrojos de diamantes: mas,ò efpcttacu- 
Jo tan raro , como increíble ! Donde creyeron-hallar vn Palacio, 
centro de libertades, hallaron vna carpe!, llena dé' prillones, pues à* 
quantos entravan los acrrojayan , y es lo bueno , que ì  titulo de ha* 
zerles muchos favores, ella van perfuadiendo à vna hermofa mu
gen que la enriquecían, y engalanavan , yechavanla al cuello vna 
cadena de vna efdavitud de por vida , y aun por muerte ,>la argolla 
de vn rico collar, las efpofas de vnos preciólos brazaletes, que paran 
cu ajorcas, el apretador de fus obligaciones, elefntal^ulo lazo de vn 
ñudo ciego , la gargantilla de vn ahogo : ello fue cafa miento » y car
mel verdadera. Mecháronle ávn Cortefano vnos pefados grillos de 
oro,qucno le dexavan mover, y perfuadianle , que-podía quanto 
quería. Los que imaginaron Catones , eran calabobos poblados de 
cautivos voluntarios, y todos tftlos cargados de priliones , argollas, 
y cadenas.de oroepero todos tan contentos , como engañados. Hallar Monf- 
ron, entré otros, vn cierto fugeto, rodeado de gatos, poniendo toda fu tmofa 
fruición en oírlos tnahullar. Ay tan mal guftoen el ihundo, como el codicia, 
tuyo, dixo AndrcnioINo fueran mejores algunos paxarillos enjaula, 
dos, q-con fus dulces cantos te aliviaran las priliones : pero gatos,y vi
vos, y que gufi es de oír fus enfadofos mahullidos, que à todos los de
mas atormentan? Quita, que no lo entiendes, relpondió 'el para mi es 
la mas regalada mulica dequanras ay , ellas lasvozes mas dulces, y 
masfuavesde el mundo: que tienen que ver los goigeos deci pin
tado gilguetillo , los quiebros de el canario, las mcloaias de el,dulce 
ruyfeñor , con los mahullidos de vn gato ? Cada vez que los óygo 
fe regocija mi corazón, y fe alborota mi efpiríti* : mal año paraOr- 
feo; y fu lyra para el güilo Correa, y fu dcltreza : que tiene qué ver 
toda la armonia de los inftrumentos múfleos, con el mahuUida dé 
|U»3 gatos ? Si fueran muertos , replicó Andrenio , aun me tentara; 
pero vivos? Si, vivos, y defpucs muertos ) y buelvo à dezir, que no 
ay mas regalada voz en quanta* ay. Pues dinos : Que hallas de fuá- 
vidad en ella ? Que ? Aquel dezir mio, mio, y todo es m io,yfiem - 
pre mio , y nada para vos: ella es la voz mas dulce para'fni de quan- 
tas.ay.

Hallaron cofas à elle tono, bien notables, moflraronle& algu
nos, y aun los mas, que fe dezia no tener corazones, ni entrañas,no 
falo paya con los otros ; pero ni aun para configo íntimos, y coa 

Tom. I. L  4 todo



todo tifo vivían (¿rnm feíabé^ ptegunto Andreuioi que -f ftWdéf*1 
corafonadós ? Muy bien, le refpondíeron , en nddir fruto alguno; 
ámasi deque bufCítñddfeles á algunos, fe les han hallado enrerrados 
en fepulcros dg oro , y amortajados en fus talegos. Defdicháda 

Mnrte fuerte , exclamó CrUilo,la de vn Avaro , que nadie fe alegra con 
UeLAva fu vida , ni íeentiilteceen fu muerte, todos bayíán en ella , álfoit 
y o . -de las campanas : la viuda rica , con el vn, ojo llora , y con el otro 

repica : la hija , defmiñtíendo fus ojos hechos fuentes, dize , rio dt 
las lagrimas , que lloro ¡el hijo , porque hereda: el paricrfte , porque 
fe va acercando á la herencia rel criado, por la manda , y por lo 
que fe deímanda :el Medico , por fu paga , y no por fu pago ; el Sa- 
triftan , porque dobla: elMercader, porque vende fus bayetas : el 
oficial , porque hs colé: el pobre, porque las arraftra. Miferable 
fuércela del miferable: mal fi vive, y peor fi muere.En vn gran 
falon vieron vn grande perfonage i quedaron eff anrados de cofa tan 
nueva , y tan cftraña , en femejantes puertos. Que haze aquí cfte fe* 
ñor, preguntó Critilo a vno de fus enemigoi no efeufado? Y  el, que? 
Adorar. Pues que , es Gentil / Lo qtÜ menos tiene > es de Gentil, y 
de hombre Pues que adora? Dora, y adora vna arca , Que , feria 
Judio?En la condición ya podría; pero en la fangre no, que es 
muy noble , de ios rices hombresde Efpaña, Y  con todo eflo, no es 
hidalgo ? Antes9 porque no lo es, es hombre tico. Que arca es 
efta que adora ? La de fu tcftanienro. Y es de oro ? Dentro fi , mas 
por fuera de hierro;pues no fabequl, ni por que, ni para que, ni 
para quien.

Aqui vieron exetutada aquella exagerada crueldad > que cuen
tan de Jas viveras: como la hembra al concebir corta la cabera al 
macho, ydefpucslos hijuelos vénganla muerte de fu padre, aguje
rándola el vientre, y rafgandola las enrrañas por Lltr , y campear,

otro hermano fegundo le dcfpacha, De fuerte , que vnos a orros 
como vivoras crueles > fe emponzoñan, y fe matan. El hijo pro
cura la muerte del padre , /y de la madre , pareciendole , que viven 

Morir mucho , y q#ieel fe hará feñor 5 antes de llagar, á fer feñor. El pa- 
df i»iii dre teme.al hijo: y quando todos fe fie jan el nacimiento del herc*1 
dr hijo* dero , el enluta fu coraron i temiéndole como á fu mas cercano ene

migo: peraeVabuelo fe alegra , y dizet Sears bien venido, aenemi- 
gvidemi enemigo í Fuetes materia de rifa,enrrc fas muchas de pe- 
M j lo que le acornado a vao de cftos guardadores ¿ que yn ladrón

«te
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quirari
oro, y glatade fu caía^tTanfporranáoJa/y cfíóftdicntíblá donde ja*' 
nías la vio* ni la gozó- Lamenta vafe ^efpues doblando e! fentiroien- 
to de v'er , que el avia fido el ladrón de si mifftto, el robador^ y el ro- 
bado. O  lo que puede el ¡títeres! Ponderaba Critiio , que le perfilada fadro;'- 
á vn defdlchado , queel fe robe , que efeonda fu dinero, que ateíore de si 
para ingratos, jugadores, y perdidos; y  que ¿1 * ni coma , ni beba , ni 
villa, ni duerma , ni defeanfe , ni goze de fu hazienda , ni de fu vida: 
ladrón de si mifmo i merece muy bien los ciento, contados al rebes, 
y  que le deftierre el dií^reto Oi acb* a par de vn Tántalo necro.

Avian dado vna buelta entera á todo aquel Palacio de cabbocosj 
fin aver podido defeubrir el coronado necio de Ai dueño , quandoá 
lo vltimo imaginándole en algún falon dorado, ocupando rico tro* 
no á roda Mageftad, vertido de brocados, rozagantes,ton fu ropón 
imperial, le hallaron muy al contrario , metido en el mas eflretho 
calaboco, que aun íuz no gaftava, por no gallarla , ni aun de día por 
no fer virto, para dar ni preftar : con todo brujulearon fu mala cata
dura, cara de pocos amigos , y menos parientes* aborreciendo por 
igual de deudos5 y deudas; la barba crecidamente dcfcompucfla, que 
aun el regalo de quitártela fe enihidiava; moftrava vnas grandes oje* 
ras de rico trafnochado, fiende tan horrible en fu afpcfto: nada fe 
ayudava con el vertido que dé viejo , la mitad era ido, y la otra fe 
iba aborreciendo, todo lo que tuerta : efta va foío , quien de nadie fe 
fia va , y todos le dexavan eftár, rodeado de gatos, con almas de do
blones , propias de defalmados , que aun muertos no olvidan las 
mañas del ahorro : parecía en lo crudo vn Radamento, Afsi como 
enrraron , con que anadie puede ver , faca abracarlos, que losqui- 
fic ra de oro* mas ellos, remiendo tanta precio Adad, fe retiraron bus
cando yá por donde falir de aquella dorada cárcel, Palacio da Pin
tón, que toda cafa de avaro, es Infierno en lo penofo, y Limbo en to Infle 
necio. Con efle defeo, apelandofc al defengaiio de todo vicio, cñ defte 
cfpccial de la fyrania codiciofa , bufeavan á toda pricíTa por donde 
efeapar : mas como en cafa del defdicbadofe tropieza en los azares, 
yendo en fuga , cayeron en vna difsimulada rtampa , cubierfa con 
Jas limaduras de oro de ta-mifma cadena, tan apretado !a£o,qire 
quauto mas forcejavan por hbraifc, mas le añudavan* Lamentaya 
Critiio , fu intonfiderada ceguera : fufpirava Andrento, fu mal ven
dida libertad, cómala configuieron, contara taocraóifí*

^  C R ÍSI
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S OIicttava vn entendido , por rodo vn Ciudadano Emporio,' 
y  aun dizen Corte: vna cafa , que fucile de perfonas 3 mas 

en vano ; porque aunqiie entrò en muchas curiofo , dfe todas fâ  
liò defagradado, por hallarlas ,̂ quanto mas llenas de ricas aiha« 
jas, tanto mas vacias de las preciólas virtudes. Guióle yà fu dicha 
ì entrar en vna 1 y aun vriica ; y  al punto , bolviendofe k fus d it  
cretos , les dixo : yá citamos entre perfonas ; efta cafa huele i  
hombres. En que lo conoces ? Le preguntaron , y  c 1 ; no veis 
aquellos vefligios de difcrecion ! Y  moflióles algunos libros, que 
eífavan á mano : citas » ponderava , fon las preciólas alhajas délos 
entendidos. Que jardín de el Abril ? Que Aranjuez del Mayo / Co
mo vna Librería fcIc£ta?Qufc combitc mas delíciofo para el gufto 
de vn difertto , como vn culto mu feo , donde (e recrea el enten
dimiento, fe Cnriqueze la memoria * fe alimenta la voluntad, fe 
dilata el coraron 3 y el efpiritu fe fatisfaze* No ay lifonja , no a y 
fullería para vn ingenio « como vn libro nuevo cada día. Las Pirá
mides de Egypto ya acabaron : las Torres de Babilonia cayeron: 
el Romano Colifco pereció : los Palacios dorados de Nerón cadu
caron 1 todos los milagros del mundo desparecieron, y folosper
manecen los inmortales eferitos de los Sabios, que entonces flore
cieron, y los infignes varones, que celebraron. O gran güito el leer! 
Empleo de perfonas, que íino las halla, las haze. Poco vale la riqueza, 
fin la fabiduria* y de ordinario andan reñidas; los que mas tienen, me
nos faben ; y los que mas fabem menos tienen; que flempre conduce 
la ignorancia borregos con bcllozino de oro.

Ello les cftava ponderando , yà para confuelo, yà para enfe- 
ñan^a a los dos prefos en la cárcel del interes , en el brete de fu co
dicia, vn hombre, y aun mas; pues en vez de bracos, batía alas, 
tan bolán tes , que fe remontava à las Eftrcllas, y  en vn inflante 
fe ballava donde quería. Fue cofa notable , que quando à otros, 
en llegando, les amarravan fuertemente, fia dcxarlcs libertad, ni___ J ' rt' f t 1 U

uc m u a o , que no te p e rm u ta  necnar v n  m ie lo ./ la m í»  
rad o . A u d r e n io , Ic d ¡x o  : H o m b re  , ó  p ro d ig io  ,  q u ie n  eres ? Y  W 
prom pram enre : A y e r  nada , ó y  poco  m as • y  m añ an a m enos. C o 
m o m enos ? S i ,  que a v e z e s , m as v a lie ra  no a y e r  fid o . D e  d o n d e  
v ie n e s?  D e la nada. Y  donde v a s ?  A l  rodo. C o m o  v ien es tan  Tolo? 
A m i la m itad  me (obra« A o r a  d i g o , que eres fabío» la b io  n o¡ d e fe o *

fo
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fo de fabtr, fi. Pues coa que ocaíion venifte a caí Vinca tomar el 
btielo, que pudiendo levantarme a las mas altas regiones en alas de 
mi ingenio, la embidiofa pobreza, me tenia apefgado, Según eflb, 
no pienfas en quedarte aquí? De ningún moda, qijc no fe premu* 
ta bien vn adarme de libertad , por todo el oro del mundo; antes, 
en tomando lo precito de lo preciofo , bolari. Y podras? Siem
pre que quiera» Podríafnos librar á nofotros i Todo es que queráis»
Pues no aviamos de querer ? No se , que es ral encan to de los mor
tales, que citan ccn güito en fus cárceles,)' muy hallados, qoan- 
do mas perdidos; cita ,con(fer vn encanto, es la que mas aprisio
nados les tiene , porque mas aprisionados. Como es elfo de encan- Mund 
to, dixo Andrenió ? Pues no es efte, que vemos, teforo ver da de- encanté 
re? De ningún modo, fino fantaüico, Elle, que reiqzc ; no es oro? da* 
Digole lodo. Y tanta riqueza? Vileza. Ellos no fon montones de 
reales? No a) vna realidad en tados ellos. Pues ellos, que tocamos, 
no fon doblones ? Si, en lo doblado. Y  tanto aparador ? No es lino 
parador, pues al cabo para en nada. Y porque os dcfcngaíieis , que 
todo ello es apariencia, advertid 3 que en boqueando qualqmcr , el 
mas rico, el mas poder o fo , en nombrando Cielo, en dizicndo,Dios* 
valedme ; al miírno punto défparccc todo , y /c convierte en carbo
nes , y aun cenizas: af&i fue » que en diziendo vno Iesvs, dando la 
vltima boqueada, fe defvaneció toda fu posupa , como fi fuera fueño: 
tanto, que desertando los varones de las riquezas , y mirándole a 
las manos, las hallaron vacias; todo paro en fombra, y en alíom- Za mt*- 
bro , y fue vn efpeftaculo bien horrible , ver , que los que antes eran ene de 
cltimados por Reyes » aora fueron reídos. Los Monarchas , arraf blanco* 
trando Purpuras; las Reynas , las Damas rozando galas; ios feño- 
res recamados, todos fe quedaron en blanco, y no por a ver dado en 
el; no ya ocupavan tronos de marfil 3 fino tumbas de luto; de fus jo
yas, folo quedó el eco en bo^as, y fepulcros;Ias fedas>y damafeosdas 
piedras finas, fe trocaron en lofas frías; las (artas de perlas en lagri
mas; los cabellos tan rizados, ya erizados; los olores, hedores; los 
perfumes, humos: todo aquel encanto paio en canto, y en refponfoiy ]
los ecosde la vida,en huecos de lamuerte Jas alegrías fueran peía
nles: parque no les peía mai la herencia á los que quedamy Coda aque
lla maquina de viento, en vucerrar * y abrir de ojos, ferefolvió en 
nada.

Q u e d a ro n  nuefbos d o & P e re g r in o s  m as v iv o s  * q u a n d o  m a s  
m u e rto s  ; pues d e fc n g a ñ a d o s , p re g u n tá ro n le  á  fu  re m e d ia d o r  a la 
d o , donde e f t j  v a n ?  Y  e j  les diaco,que m u y  h aB a d o s, pues en sí a ú p 
anos: p r o p u fo lc s a  f i  le quuiau frg iu r  al Palacio de Ja d ifc ic ta  $07

ítibc;
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fisbclla , donde el iba, y donde hallarían la perfefta libertad. Elfos* 
que no defeavan orro, 1c rogaron, que pues avia fído fu libertador^ 
les fucile guia. Preguntáronle > fi conocía aquella fabia Rcyna¿ 
Luego que me vi con alas, refpondió( y vamos caminando ) deter
mine fer fuyo ; fon pocos los que la bufean , y menos los que la 
hallan. DifeurrE por codas las mas celebres Vniverfidades, fin po
der dcfcubrirla ; que aunque muchos fon Cabios en latín , fuelen fer 
grandes necios en romance. Pafsc por las cafas de algunos, que el 
vulgo llama Letrados; pero como me veian fin dinero, dezianme le
yes; hable con muchos tenidos por íabios, mas entre muchos Doc- 
rores, no halle vn do£to. Finalmente conocí , que iba perdido , y 
me defcngafié, que de fabiduria , y de bondad , no ay fiuo la mirad 
de la mitad , y aun de todo lo bueno. Mas como voy bolando por to
das partís, he defeubierto vn Palacio, fabricado de criítaics, bañado 
de rcfplandores, cambiando Iuzes; fi en alguna eítancia fe ha de hallar 
cita gran Reyna » ha de fer en eíte centro, porque ya- acabó la doíta 
Atenas, y pereció la culta Corinto,

Oyófe en e(to vna confufa vozeria , vulgar aplaufo de vna in* 
íolcnrc turba que aflomavac pararon al punto, y repararon en vn 
chabacano monítruo, que venia arancado fendas » feguido de imi- 
fiierable turba. Eltraña caradura ,1a primera mitad de hombre, y la 
otra de ferpicnte. De modo , que de medio arriba mirava al Ciclo, y 
demedio abaxo iba arraftrando por tierra. Conocióle luego el va- 
ron alado, y previno á fus camaradas le dexaflen pallar , fin hazer 
cafo, ni preguntar cofa. Mas Andrenio no pudo contcncrfe > que 
no prcguncaíTe á vno de el gran fcquito , quien era aquel ferpihom- 
bre? Quien ha de fer, le rcfpoudió, fino quien fabe mas que las cule
bra  ̂? Efte es el fabio de todos, el milagro del vulgo, y eñe es el 
pozo de ciencia. Tu re engañas, y*Ie engañas, replicó el alado» que 
no es fino vno que fabe al vfo del mundo; que todo fu faber es cílul- 
ticla del Cielo: eíle es de aquellos que Caben para todos, y no para 
si ; pues fiemprc andan arraftrados. Eíte es el que habíanlas» y fabe 
menos: y cite es el necio , que fabe codas las cofas mal fabidas. Y 
donde os lleva, pregunto Andrenio ? Donde? A fer fabios de fo r
tuna. Eítrañó mucho el termino , y replicóle : Que cofa es fer 
fabio de ventura ? Vno , que fin aver eítudiado, es tenido por 
do£lo; fin canfarfe, es fabio ; fin averíe quemado las cejas» trae 
barba autorizada; fin aver facudido el polvo á los libros » levan- 
ta poibaderas; fin averíe dcfvelado , es muy lucido ; fin averíe traf- 
i*.ochado , ni madrugado » ha cobrado buena fama » al fin,¡ál es vn 
oráculo del vulgo, y que todos han dado en d ez ir, que fabe, fin

faber-
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faberlo. Nunca has oido dczir Ventura te de Dios hijo? Pues 
elle es el mifmo» y nofotros lo penfamos también fer. Mucho Ic 
contentó á Andtenio aquello de faber , fin cftudiar, letras fin ían- 
gre, fama fin íiidar , atajo fin trabaja , valer de valdc , y traído dti 
gran fcquito, que el plaufible Cabio arraílrava 5 haíla de carrosas, j
literas, y cavallos, ceñándole todos, y brindándole con el defcanfo¿ I
bolviendofe a fus compañeros , les dixo: Am igos, vivir vn poco 
mas» y Caber vn poto menos» y metióle entre fus tropas, que al 
pu ito defaparecieron.

Baila » dixo el varón alado, al atónito Critilo, que el verda- 
dero faber, es de potos: eonfuclj¿c , que mas prefto le hallaras ru 
a e l, qneél á ti ¡ con que tu Ceras el hallado , y el eí perdido. Qui- 
fiera ir en bufea luya Critilo , mas viendo ya brillar el gran Palacio 
que bufeavan , olvidado aun de si naifmo,yfin poder apartar los 
ojos de él, caminó alia ernbelefado. Campeava , fin poder cícoa- 
derfdc , en vna clarifsimaeminencia , feñoreando quanto ay : era fu 
arquitectura cftremo del artificio , y de la belleza , engolfado en lu* 
zcs, y á todas ellas , que para recibirlas bien, a mas de ícr Diafanas 
fus paredes, y toda fu materia tranfparente , tenia muchas clarabo
yas, balcones rafgados, y ventanas patentes, todo era luz , y todo 
claridad. Quando llegaron cerca, vieron algunos hombres , que lo Pafatm 
eran , que cftavan como adorando , y befando fus paredes; pero mi del 
randolo mejor, advirtieron , que las lamían, y Cacando algunas cor* ttndi- 
t íz a s , las mafcavan, y fe paladea van con chas. De que prove ho mienta* 
puede fer eflo , dixo Critilo ? Y vno de ellos, por lo menos es de fu
mo güilo, y combidolc con vn terrón limpio , y rranfparante , que 
en llegándole a la boca , conoció era fal, y muy fabrofa * y los que 
imaginaron ciillales, no lo eran, fino falcs guílofifsiinas. EUava la 
puerta fiempre patente , ron que no entravan fino perfonas , y ellas 
bien raras; vcflianla yedras, y coronavanla laureles, con muchas 
infcripciones ingeniafas por toda la magcftuofa fachada* Entraron 
dentro, y admiraron vn efpaciofo patio, muy á lo feñor, coronado 
de colimas tan firmes, y tan eternas, que le aüeguró el varón alado 
podían fuflentnr el mundo , Y  algunas de ellas el Cielo , fiendocada 
vna vn non plus vltrá de fu (iglú.

Percibieron luego vna armonía tan dulce, que tyranrzavct, na 
folo los ánimos; pero las mifmas cofas inanimadas, trayendo asi los 
peña fe os , y las fieras. Dudaran fi feria fu Autor el mifn>o Orteo » y  
con cíTa curiofidad fueron entrando por vn magcftuofo falón , y  
*nuy capaz, en quien los copOi de la nieve : en marfiles, y las afcuas 
de oro en pifias x BaajtayillolaiiLCiitc fe ateenpetavan paia confirme
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íu belleza. Aquí tes recibieron* y aun c rtcj^ron el buen gofio , y el 
buen genio , y con el agrado que futir n , los cotidtixeron à la agra- 
dable pteíefftin de vn Sol humano, que parecía muger divina* Ef* 
tava animando vn tan fuave pleflro, que les afTcguraron no foio 
hazia inmortales los vivos» pero que diva vida a los muertos, com
ponía los ánimos , íoíTcgava los cfpitttus, aunque tal vez los cncen* 
diaca el furor bélico, que no hizicra mas el mifmo Harnero •Lle
garon yà à faludarla , enrre fruiciones del verla, pero mas de oiría* 
y ella, en honra de fus peregrinos huefpedcs » hizo alarde de armo
nía* Ellava rodeada de varios inOrtmentos, rodos ellos muy fono- 

|JJcho ros, mas fufpendicndo los antiguos ^aunque can fuaves, fue echando 
laPot niano de lo* modernos ; el primero que pulsó, fue vna o ta r a ,  ha- 
. ziendo cítrenuda armenia, aunque la percibían pocos, que no era 

para muchos : con todo notaron en ella vna dcfproporcion harto 
confiderabÍC; que aunque fus cuerdas eran de oro fimfstmQ, y muy 
fut iles, la materia de que fe componía , debiendo fer de vn marfil 
terfo, de vn evano bruñido>cra de aya, y aun mas común, Advir
tió el reparo la confcntuofa Ninfa, y con v/i regalado fufpiro , les 
dixo ; Si en efle culto pleftro Cordovès , hnviera correfpondido à 
moral enfenançaà la heroyea compoíicion , los alfumptos graves, la 
cultura de fu eflilo , la materia à la bizarría de el verfo , à la futi
leza de fus conceptos, na digo vn marfil, pero de vn tintísimo dia
mante merecía forma fe fu concha. Tomó ya vn Italiano rabelejo, 

iy  tan dulce , que al paila r el arco, pareció fufpender la mifma armo- 
^  nia de los Cielos, fi bien para fer paflón!, y tan Fino , pareció So

bradamente conceptuóte* Tenia muy à mano dos laudes, tan iguxl- 
* mente acordes, que parecían hermanos. Eflos,d¡xo, fon graves,por 

los Aragonés, puédelos oir el mas fcvcro Catón, fin nota de livian
dad; en el metro tercero fon los primeros de! mundo; pero en el 
quarto, ni aun C|U intos. Vieron vna arquicitara de eflremada com
petición, de matavillofa traça » y aunque cílava. baxo de otra : pero 
en el material artificio , ni cítala cedía» ni aqueja en la invención 
la excedía; y afsi dixó el alma de los inllrumentos : Si el Arioíto hu* 
viera atendido à Ls morales alegrías, como Hornero» de verdad, 
qu c no le fuera inferior*

Refonava mucho , y embarazava à muchos vn inflrumento, 
que vnieron cañamo, y cera , parecía organo por lo defigual , y era 
compucílo de las cañas de Siringa » cogidas en la mas ferrií vega; 
Iienavanfc de viento popular» mas con rodo efte aplaufo , no Ies fa- 
tisfizo , y dixo entonces la Poética belleza : Pues fabed , que efle, 
en aquel tiempo defalcado, fue bien oido, y llenó, por io plau-

fiblc,



fibU i todos los thcatros de ECpááa. Defcolgó vna víhüeta , tan 
dt marfil, que afrentáva la mifina nieve;pero tan fría; qué alpunto 
fe le ciaron los dedos , y huyo de dexarla * diziendo :En citas rimas 
del Petvarca, fe ven vividos dos eítremos, que fon , fu mucha frial
dad con el amorofo fa*go. Colgóla junto á otras dos « muy fus 
femejantes, de quienes dixo : Ellas mas fe fufpenden , que fufpen'- 
den , y en fecreto , conftfsoleseran del Dante Aligero, y del Efpañol 
Bolean. Pero entre tan graves picaros , vieron vñas rejudas pi
cariles, de que fe cfcandalizaron mucho: No las eñrañeis, les dt- 
xo, que fon muy donólas: con «(las cfpanta va fus dolores Marcia 
en el Hofpttal. Tañó con indecible melodía vnas folias a vna Ly- 
ra conceptuóla , que todos celebraron mucho , y con razón. Baf- 
rale, dixo, fer plcftio Portuges, tiernamente regalado ,que ¿1 mif- 
mo le ellá diziendo de que amo es. Cuitaron , no poco, de ver vné 
gayta , y aun ella la animo con lindo güito, aunque defcontpufo 
algo de fu gran belleza , y dixo : Pues dé verdad, que fue de vna 
Muía Ptincefa , á cuyo fon folia baylar Gil a en la nbehe de aquel 
Sanro. Grande afeo les causó , ver vna tiorba Italiana , llena de ftt- 
ciedad, y que frefeamente (»recia aver eaádq en algún cieno , y fio 
oflarla tocar, quanto menos tañer ,1a recarada Ntuía, dixo: Laítima 
es, qué elle culto pleftro del Marino, aya dado en tanta inmundicia 
lafeiva. Ella va vn laúd real , artificiofamentc fabricado , en vn 
pueíloobfeuro. con todo,defpcdia gran resplandor de si, y de mu- 
ch as ptedras ptectofas, de que eflava todo el efmalcado: hile » pon- 
de ró*foHa baztr vn tan regalado fon, que losmifmos Reyes fe dig- 
navan detfcrtbarl* $ y aunque no ha íalido a luzca cilampa ,luzc 
ramo, que del fe puede dezinclAlva falc.

AHi vieron vn cuito inftmnvcnro , coronado de el mifmo laurel 
de Apolo * aunque algunos na lo creían. Oyeron vna muy guílofa 
fampoíia t mas por rene# Carnet la Mufa que la tocava, á rada ton- 
rento, fe Je equivocan Us vozes* Haziafe bren de lentir vna 1 yta> 
aunque medlma , mas en lo iatuico fupcrioL y y davafe á entender 
latinizando. Ono oyeron dje feliz arte, mas dudaron 4 fí fu profa 
«ra vctfo s y 6 fu verfo ptofa* Vieron en vn rincón muchos, otros 
inftrumcntos, que ron fe* nuevos , y acabados de hazer , ¿(lavan y i 
acabados , y cubiertos de polvo. Amirado Crittlo dixa : Por qué* 
¿  gran ftcyna de el Parnafo, eftos tan prefto los arrimas £ ¥  ella: 
poique cimas, todos fe anima á ellas * como mas fáciles , pocos 
imitan a Humero > y a Virgilio cu los graves, y heroycos poemas 
Para mi tengo,‘dixo Cütiloique Gracia los perdió * quande mas 
los quila ganar * deDuiimandólos coa fui nguroíos preceptos» An»
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no es eflo , refpondióia gloria de los Cifnes, que fon tan romancifta* 
algunos, que no entienden el arte,fino que para las obras grandes fon 
menefler ingenios agigantados, Aqui cftá el Tafo,que es vil otro V ir
gilio Chriftiano ; y tanto , que fiempre fe defempeña, con Angeles,y 
con milagros* Avia vn vacio en vn buen lugar, y notándolo Cririlo, 
t ixo ; De aquí algún gran pleftro han robado : no ferá ello, fino que 
cítara deftinado para algún moderno. Si feria , dixo Cririlo, vnoque 
yo conozco, y eítimo por bueno, no por fer mi amigo, antes mi ami
go por fer bueno. No pudieron detcnerfe mas, porque la edad les 
clava prieto,y afsi huvicron de dexar cita primera cftancia de vn tan 
eulro Parnafo , fi en lo fragranté, Parayfo.

Llamóles el tiempos vn otrofalón mas dilatado , pues no fe le 
veía finí introduxoles en el la memoria , y aqui hallaron otra bien cf- 
tremada Ninfa , que tenia la mitad del roftro arrugado , muy de vie
ja , y la orra mitad frefcoi muy de joven; tila va mirando á dos azes: 
á Jo prefente , y a lo paflado , que lo por venir , remitíalo á la provi
dencia. En vicodola, dixo Critilo , efta es la guftofa Hiftoria. Mas 
el varón alado , no es fino la maeftra de la vida, la vid.t, de la fama, 
la fama de la verdad , y la verdad de los hechos, Efta va rodeada de 
varones, y mugeres, feñalados vnos por infignes, y otros por ruy- 
tfes, grandes, y pequeños, valcrofos, y cobardes, políticos, y teme-* 
rarios, fabios, y ignorantes, Héroes, y viles; Gigantes, y Enanos, fin 
olvidarningunefiremo. Tenia en la mano algunas plumas, no mu
chas , pero tan prodigiofas, que con vna fola que entregó á vno, le 
ftizo bolar > y remontarfe hafta los dos coluros:no íolo dava vida con 
el iicor que dcftilava, fino que cternizava, no dexando envejezer ja
más los faniofos hechos, Ibalas repartiendo con notable atención, 
porque á ninguno dava la tjue el quería , y efto a petición de la ver
dad, y de la entereza; y afsi notaron » que llegó vn gran perfonage, 
ofreciendo por vna, gran fuma de dinero; y no folo no fe la concedió, 
fino que le cargó la mano, diziendole, que cftos libros, para fer bue
nos han de fer libres; ni fe buela á la eternidad en plumas alquiladas: 
replicaron otros fe la dieíTc, que antes feria para mas ignomina fuya: 
Eíló no, refpondió la eterna hiftoria» no convienes porque aunque aora 
feria reída» de aqui á cien años íera creída. Con efta xnifma atención 
á ninguno dava pluma» que no fucile dcfpucs de cinquenta años de
muerto,y a rodo muerto,pluma vivar e ra lo quaf ni Tiberio el aflato, 
ni Neion el inhumano pudieron eficaparfe de lo Cornelio de Tácito*
Fue k ü c i t  vna buena» paia que v>i Eídm.or g and. cfcrivietTede va 
gran Principe, y porqueta vio algo v:»nda Je o o » la irrojó con 
delayrc, con que avia eferito aquella mi íun un u u hirco plaufi-
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burnente * y dixo ¡"creedme * que todajduma de oto cfcrive yerros 
Solititava vh oerq̂ á grandes diligencias , alguna que efcrivitllé bien 
de el ì infoimòfc la^Ninfa fi era benemerito, averiguo , que no; re
plicò el , que para ferio , no fe la quifo conceder , aunque alabó fa 
honrado cíefeo, diziendole, que las palabras agenas, no pueden hazer 
inítgnes los hombres, fino fus hechos propios y bien execurados pri
mero , y bien cícritos dcfpues. Al contrario vn otro famofo varón pt- 
dio le mejorarte, porque la que le avia dado era llana, y rencilla, y 
confoiole i con que fus grandes hechos campcavan mas en aquel mal 
ertilo , que los de otros , no tales entre mucha eloqucncia. Quexa- 
ronfe algunos celebres Modernos,de que fus inmortales hechos fe 
paííavan en filencio, aviendo avido elogios plaufiblcs de el Joyio 
para otros no tan efclarecidos. Aquí fe enojó mucho la noticia 
N infa, y aun con efcandecencia dixo: Si vofotros los'defprecias, 
los perfeguis, y ral vez los cncarcclaisá mis dileftifsimos eferiro* 
res, no haziendo cafo dellosj como queréis que os celebren: la pluma» 
Principes míos * no de fer apreciada , pero fi preciada. Davan en 
rortro las demás Naciones à la Efpañola , el no averfe hallado vna 
pluma Latina, que con fatisfaccion la iluítraíTc $ refpondia , que los 
Efpañoles mas atendianá manejar la efpada , que la pluma à obrar 
las hazañas, que à placearlas, y que aquello de tanro cacarearlas, 
mas parecía de gallinas. No la valió, antes la argüyeron de poco 
política, y muy barbara 9 poniéndola por excmplo los Romanos» 
que en todo florecieron, y vn Cefar canal » pluma, y efpada rige« 
Oyendo erto , y viendofe fe ñora de el mundo , determinò llegar i  
pedir pluma. Juzgó la Reyna de los tiempos cenia razón , mas re* 
paró en qual la daría , que la dcfetnptñartc bien, dcfpues de tanta 
fi!encio : y  aunque tiene por ley general, no dar jamás á Provincia 
algún Efcritor natural * fo pena de no fer creído , con todo , viéndola 
tan odiada de todas las demás Naciones, fe refolvió en darla vna 
pluma propia. Comentaron luego á murmurarlo las demás Na*, 
ciones, y á moftrar fentimicnto » mas la verdadera Ninfa las procu
ro quietar, diziendo t Dexad que el Mariano» aunque es Efpañol 
de quatto qu artos, fi bien algunos lo han afeftado dudar : pero el es 
tan tétrico ¡ y eferivirá con tanto rigor*, que losjnifmos Efpañoles 
han de fer los que queden menos contentos de fu entereza. Erto no 
lefiaron á la Francia , y afsi entregó la pluma de fus vlrimos fucef- 
fos, y de fus Reyes á vn Italiano: y no contenta aun con efto, 1c man
dó falir de aquel Reyno » y que fe fueffe à Italia á eferivir libremen
te, y afsi ha hirtoriado tan acertadamente Henrico Caratino, que 
día cfcutecido al Guicctardino» y aun caufadq recele ì  Tacito. Cou

Tom. I . 'M  «0 ? ̂  ̂ *
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efto cada vno llcvava la que menos penfava , y qu¡fiera. Las'que 
parecían de vnasaves, eran de otras, como la que pafsó plaza de 
clConeítagio en la vnion de Portugal ron Cartilla , que bien mi
rada fe halló no fer fuya, fino del Conde dePortalegre » para def- 
lumbrar la mas atenta prudencia. Pidió vno las de la Fénix , para 
eferivir de ella , y encargofele feriamente ñolas gartafie , fino en las 
de la fama. La que fe conoció con toda realidad fer de Fénix, fue la 
de aquella Princefa, excepción de la hermofura, no ya necia., aun* 
que fi defgraciada la ineftímablc Margarita de Valois, a quien , y 
al Celar falos fe Ies permitid eferivir con acierto de si miímos, Pi
dió vn Brincipe Soldado vna pluma, la mas bien cotrada de todas* 
por el mifma cafo fe la dio fin cortar , diziendole ; vuedra niifma 
cfpada le ha de dar el corte, que fi ella cortare bien , la pluma cf- 
criviri mejor. Otro gran Principe, y aun Monarcha, prcrendiola 
mejor de todas, por lo menos la mas plaufib!e, porque ci quería 
tnmoiEalizarfe con ella , y viendo, que realmente la merecía, efeogid 
entre todas, y diólc vna entrefacada de las ala% de vn cuervo ; na 
quedó contento i antes murmurava, que quando pensó le daria la 
de algún Aguila real , que levantare el burlo hada el Sol, le dava 
aquella tan infaufta* He , feñor * que no lo entendéis» dixo la Hifto- 
lia , edas que fon de cuervo en el picar * en el adivinar las intencio- 
fies % en defentrañar los mas profundos fecrctos»eda de el Comines, 
es, es la mas plaufible de todas. Tratava vn gran perfonage de man* 
dar quemar vnadeedas, dcfengañaronle , no lo intentaffe , porque 
fon como las déla Fenix.que en el fuego fe erernizan,y en prohtbicn- 
dolas buclan por rodo el mundo. La que celebro mucho , y por eífa 
la. dio Aragón, fue vna cortada de vn GirafaU eda, dixo, fiempre mi
rará ó los rayos de la verdad*

Admiráronle mucho de, ver , que avienda tanta copia de Hirto 
riadores modernos , no tenia fus plumas ía immortal Ninfa en fu 
mano , ni la obdentava, finoquat, yq u al.b d e  Pedro Matheode el 
Santero, Babia,de el Conde de la Roca, Fuen Mayor, y otros ; mas 
defengañaronfe , quando advirtieron, eran de fimpíicifsiraas palo
mas, fin la hiel de Tácito, fin la fal de Curcio, fin el pican-te de 
Suetonio, fin la atención la de Judino«, fin ía mordacidad del Platina* 
Que no todas las Naciones, dezia la gran Rcyna de la verdad, tie
nen Numen para lahidaria » aquellos por ligeros fingen, edos otros, 
porquellanos defcaeceti, y afsi , las mas de citas. plumas modernas, 
ion chabacanas, inful fas, y cu nada eminentes: vertís muchas mane
tas de Hifto riado res, v nos Gramaticales »que noatienden fino al v©- 

y  colocación de palabras^ olvidando fe de el alma de«
la
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la bifloría. Otros Qutftionarios , rodo fe te vi cu diíputar , y  averi- 1
guar puntos , y tiampos. Ay Antiquarioaí Gaceteros 1 y Relacione- 
ros , fin fondo de ¡uyzio, ni altanera de ingenio. Halló vna plunu 
de caña dulce deílilando neStar , y al pünco la (acudió de si , dicien
do : cftas no tanto eternizan las hazañas, quanto confitan los defa- 
ciertos. Aborrecía fumamente toda pluma teñidas tenida por apaf- 
fionada, decantandofe fiemprc , ya al lado del odio, ya de la afi ioít.
Fue a falir vna, y reparó, cita ya ha falidootra vez,ya la di a otro pri
mero , y fi mal 110 me acerdo fue a Yllefeas, á quien le trailada ca
pítulos enteros el Sandoval, bada que yo me he equivocado. M u
cho fe detuvieron, y aun fe cítuvieran, tan entretenida es la manfion 
de la Hiftoíia.

Pallaron ya cortejados de el ingenio por la de la humanidad, Brunas 
lograron muchas, y fragrantés Adres* delicias de la agudeza, que tetras* 
aqui afsiftia tan aliñada , quan hermofa, leyéndolas en Latín Eraf- 
mo , el Eborcnfe, y otros * y  efeogiendolás en romanee * las Florcitas 
Efpañolas, las Facecias Italianas , las Recreaciones de el Guicciardi- 
no, Hechos, y dichos Modernos de el Botero,de foloRufo fdfcien- 
tas Flores, los güitos Palmirenos, las Librerías del ©oni, Senten
cias. Dichos, y Hechos de Varios Elogios, Theatros, Plazas» Sylvas,
Oficinas, Geroglificos, Emprefas, Geniales, Polianteas, y Fárragos, 
tfo fue menos de admirar la Ninfa Antiquaria , de mas de curiolt- 
dad, que futileza , cenia por «Rancia vn Erario, enriquecido de Eíta- 
tuas, piedras, infcripcioncsi fellos, monedas, medallas, infignias, vH 
nas, barros, laminas, con todos los libros que tratan de efta noticio- *
fa aniguedad , tan acreditada con los Eruditos Diálogos de Don 
Antonio Aguftin , iluftrada de los Golzios*, y vltimamente enri- ^Anti 
quccida coa las noticias délas monedas antiguas Efpañolas arios,
Latlanofa. Al lado de cite hallaron otro can embarazado de mate
rialidades» queá la primera viftacreyeron , feria algún obrador me
cánico , mas quando vieron globos ecleítes, y terreftres 9 esferas, 
Aftrolabios , bruxulas » dioptras , cilindros y compafes, y pantóme
tras, conocieron (crios defvancs de el entendimiento, y el taller M au  
de las Matemáticas , íirviendo de alma muchos de todas citas maricaj 
A rtes, y aun de las vulgares: pero de la noble pintura , y arquiteftu. 
ra avia tratados fuperiores. Fueron regiftraado todos dios nichos 
de paíTo , lo que baila para no ignorar , afsi como el de la indaga
dora natural Fílofofia, levantando mil teftimoniosá la naturaleza, jFilofofit 
Servían de citantes á fus curiofos tratados los quatro Elementos, y n Mural 
encada vno lo> libros, que tratan de Ui pobladores , como de las 
Aves, pezes, brutos, plantas, flores, piedras ptetiofas, minerales y y

,Tom. I. M  % «n



en el fuego dt i^mcíecororj ^nome^íís^y <fes b  ÁttiUería> Peró«n¿ 
fadádos dc 'taii defabrida materjalidajl lps ’ freo de alü cl juyzio, 
paraténetlosiensi. *"•

. Veneraron ya vna -femideydad en {o gráve s y 1° que
en la mas profunda eíbncia, y mas compuefla , cftava ctnxefacan- 
dolas faludablesojas de algunas plantas, par» corifkionar.medici
nas * y deftilar qiíiiitás cflencias, con qwe curar el animo « y in  que 

fílofo conocieron luego era la Moral Filofofia, «orttjaroíij* d«; pr®péfito, 
i *  im  y ella les dió afsicnto enere fus . venerables fugetos. $ có en primer 
ales, lugar vnas ojas-, que parecían de el Diífamo , gran contraveneno, 

y moftró eflimarlas mucho » fi bien a algunos les pamiérorí algo 
fecast y áuji frias , de mas provecho que güito fptro ac «erdad muy 
eficaces, y afíeguró averias cogido por fu mano dé los hucrros.de 
Séneca. En vn p'ato que pudo ftr fifente de dofirina , pufo otras, 
dizicnd j  : Ellas, aunque mas defabridas, fon divinas. A li vieron 
el Ruibarbáro defipit«to f  y otras; purgativas de rodo ex eflo de 
humor , para aliviar el animo. Para apetito , y regalo hizo vna eofa’ 
lada de losdialogosHÜe -Luciano , tan fabrofa, qüe idos másdefeo- 
niidos lcs abéió el gu íl®, lio folo de comer; pero dé rumiarlos 
grandes preceptos de la prúdtnda. Dcfpues de tilos echó mano de 
vnasojas muy comunes, mas ella las comentó á celebrar con exa
geraciones; cftavan admirados los circuflantes, quando las avian 
tcuijJo, mas por palla de beflias , que de perfoíias. No reneis rá- 
zon f dixo; que en cílas fábulas de Efopo , fiab!an las beflias , pa
ta qüe entiendan Ios4 iombres , y Habiendo vlfta guirnalda', fe coronó 
con ellas: para Tacar vna quinta cílcncia general ^recogió todas las 
de Akiato , fin defechar vna , y aunque fas vio imitadas en algunos! 
pero eran contrahechas#* y fin la eficaz virtud de ia moralidad in- 
geniofa* De los morales deqj|}utarco fe* vilia pará comunes reme  ̂
dios : Echa van gran fragrancia todo genero tíe aj: oficinas, y fenP 
Ifncias; pero no haziendofe mucho cafo de fus Recopiladores, 
mandó fuellen algunos de ellos apremiados con «ilinación, por 
averies ayudado muchos^y aun como Luzinas , averies dado for
ma de vna aguda donofidad. Halló vrias grandes hojazat muy efc 
tendidas, no de mucha eficacia , y aísi dixo : Ellas de el Petrar
ca , Julio Liplfio , y^ou os, íj tuvieran tanto de intención, como tie
nen de cantidad, no hirviera*precio bañante para ellas. Acertó á 
fucnrivnasdc ni calidad que al nnfmo punto los circundantes las 
3ptt nuion „ y vños l̂ s vUi.fcavan, otrof las mohán, y ella van todo

nplii udo e! polvo ¿ las narizes. Bada , dixo , quee i ci 1.1 i.i

v.ca í ion coito las de .el Tabaco , de sivds vicio*4
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qti« provecho; mas para rcir , que aprovechar. De la Celefluta , y  
otras tales, aunque ¡ngeniofos, comparó fus hojas á las de el pe* 
re ?̂l , para poder pallar fin afeo la carnal grolfcria. Bitas otras, 
aunque vulgares. fon picantes, y ral feñor ay, que gaita fu renta 
en ellas. Ellas de Barclayo, y otros, fon como las de la moftjza » que 
aunque irriran las nnrizes, dan güito con fu picante. Al contrario, 
otras muy dulces, afsi en el eftilo, como en los fentimientos, las re
mitió, mas para paladear niños , y mugeres, que para palto de hom
bres; Las Empreías de Iovio , pufo entre las olorofas, y fragran
tés j que con fu buen olor recrean el celebro. Obltentó mucho 
vnas hojas, aunque mal aliñadas, y tan feas, que les caufaron hor
ror , mas la prudente Ninfa dixo; No fe ha de atender al eftilo de ei 
Infante Don Manuel, fino á la eftrcmada moralidad, y al artificio 
con que enfeña. Por buen dexo facó vna Alcachofa , y con lindo 
güito la fue deshojando , y dixo : Ellas raguallos de el Boccalino, fon 
muy apetirofos» pero de toda vna hoja, folo fe come el cabo con fu 
fal, y fu vinagre.

Muy guítofos, y muy ccvados fe hallavan aquí, fin tratar de de- 
xar jamas eílancia tan de hombres. Sola la conveniencia pudo ar
rancarlos, que á la puerta de vn otro gran falon , y muy fu femejaa- 
tc, aunque mas mageftuofo , les cítava combidando 3 y dezia ; Aquí 
es donde aveis de hallar la fabiduria mas importante , la que en* 
feña a faber vivir. Entraron, por razón de eltado, y hallaron vna 
coronada Ninfa , que parecía atender mas ala comodidad que a la 
hermofura , porque dezia fer bien ageno, y aun fe le oyó dczir tal 
vez : Dadme gr o llura , y os dar'e hermofura ; á lo que fe conocías 
todo fu cuydado ponia en citar bien acomodada : mas aunque muy 
difsimulada , y de rebozo, la conoció Critilo , y dixo; E lla , fin 
mas ver , es la Política * que preíto la has conocido : no fuele ella 
darfe á entender tan fácilmente: Era fu ocupación ( que no ay fa
biduria ociofa ) fabricar coronas, vnas de nuevo , otras de remicn- 
do, y pcrficionavalas mucho. Avia de todas materias , y formas, de 
plata, de oro , y de cobre, de palo , de roble, de frutos, y de flores, y" 
todas las ella va repartiendo con mucha atención, y razón. Olteutó 
la primera muy artificiofa , fin defefto alguno , ni quiebra, pero mas 
para villa * que la platicada : y dixeron todos, era las República de 
Platón, nada á propofito para tiempos de tanta malicia. Al contra
rio, vieron otras dos , aunque de oro, pero muy defeompuílas, y de 
tan mal arte, aunque buena apariencia, que al puntólas arrojó en el 
fuelo,y las pisó, diziendo : Elle Principe del Maquiabclo, y ella Re
pública de el Bodino, no pueden parecer enere gentes  ̂uq fe llajnen de 
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razón, pues fon tan contrarias á ella : y advertid quanto denotan 
ambas políticas, la ruindad de ellos tiempos, la malignidad de cttos 
fiólos, y quan acabado eíU el mundo. La de Ariftoteles, fue vna 
tmena vieja. A  vn Principe , tan Catholico , como prudente * enco
mendó vna, toda embutida de perlas, y de piedras preciólas, era la 
razón deeftadodc luán Botero : cftimóla mucho, y fe le luzió bien. 
Aqui vieron vna cofa harto cftraña,que aviendo falido á luz vna 
otra muy perfcíla,y labrada, conforme á las verdaderas reglas de 
Poiitica Chriftiana,alabándola todos con mucho fundamento; llegó 
vn gran Pcrfonage , moftrando grandes ganas de averia á fu mano; 
trató de comprar todos los cxemplares, y dio quanto le pidieron por 
ellosiy quando todos creim, nacía de cftimacíoni para prcfcntarfela 
á fu PrincipCjfue tan al rebes,que porque no llegaflc á fus manos,man
do hazer vn gran fuego, y quemar todos los exemplares, efparciendo 
al ayre fus ceuifas. Mas aunque fue en fccrcto, liego á noticia de la 
atenta Ninfa* que como tan polifica, fe las entiende a todo el mundo, 
al punto mandó al mifmo Autor, la bolvicífe á «(lampar, fin que fal
tarte vn tilde, y repartióla por toda Europa, con c (limación vniverfal, 
cuydando, que no bolviefle ningún exemplar a manos de aquel Poli
tico, contra Política. Sacó de el feno vna caxa tan preciofa,como odo
rífera; y rogándole todos la abriefíe , y les moílraflc lo que contenía, 
dixo, es vna riquifsima Joya; effa no fale a luz , con que da tanta» fon 
las inftrücciones, que dio la experiencia de Caí los Quinto a la gran ca
pacidad de fu prudente hijo. Eftava alli apartada vna, que afpirava i  
eterna, mas en te cantidad, que en la calidad, obra de tomo; nadie fe 
atrevía á emprenderla; fin duda , dixo Critilo»que es la Bobadilla, 
que todos canfados, la dexan de fea n far. Ella otra , aunque pequeña, fi 
que es preciofa, dixo la fagaz Ninfa , no tiene otra falta efta Política* 
fino de Autor autorizado. Eftavan azinadas muchas coronas * vnai 
fobre otras, que en el poco aliño fe conoció fu poca eftimaciont reco
nociéronlas „ y hallaron eftavan huecas, fin raftrode fubftancia ¿ellas,, 
dixo »fon las Repúblicas de el mundo, que no dan razón, masque de 
las cofa fui'Crfii idles de cada Rey no no defentrañan lo recondite, 
contentante con la corteza. Gonorieron el Ga lateo., y otros fus fe- 
tnejanres y pare* iendolcs no era cfte fu lugar, ella porfió que s i , pues, 
pertenecida la política d<- cada vno; á b razón especial de fe* ptr- 
fbnas. Lograron muchas maneras de inftrucciones de hombres gran
des a fus hijos, varios aforiftn^s Politicos, facados de el Tácito » y de 
ottos fus ícquazes fibien a via muchos, por el fuelo, y dixo r Ellos, 
fon varios difuntos de arbiuio¿ ca qtúmcras.que todos, foa ayre, y  
.W t t id ic  ca ~

C oto-

ÍÍ2 EL CRITICON. SEGVNDA PÁRTE*



E L  C R IT IC O N . SE G V N D A  P A R T E ;
Coronava todas cflas mantienes eternas vno , no y à camarín, 

fino (¿»erario, inmortal centro de el eípuitu, donde prtfidia el Arte de 
las Artes , la queenfcñala divina Política, y eflava repartiendo cf- 
rrcllas en libros fantos, tratados devotos, obras afceticas, y efpirirua- 
les. Elle, dixoel varón alado, advierte, que no tanto es eftantc de 
libros, quanto Athlantc de vn Cielo. Aqui exclamo Critilo, O fruí 
cion de el entcndimientoÍO teforo déla memoria,realce de la volun
tad, fatisfacion de el alma , Parayfode la vida ? Guíten vnos de jar- 
dines,hagan otros banquetes, ligan eftos la ca(a,cevcnfe aquellos en 
el juege , rozen galas, traten de amores , ateforen riquezas con todo 
genero de güitos, y de paílatiempos, que para mi no ay güilo cotn 
el leer , ni contento como vna feletta librería. Hizo {cñal de leva el 
varón alado, mas Critilo : EíTo no, dixo^ fin ver primero en perfona 
la hermofa Sofisbella , que vn tan Cielo con^oeílc, no puede dexar 
de tener por dueño al mifmo Sol. Suplicóte, o conductor alado, 
quieras introducirme ante fu divina prefcncia » tjue ya me la imagi
no Idea de beldades, exemplar de perfecciones* ya me parece, que ad
miro la ferenidad de fu frente, la perfpicacia de fus ojos , la futileza 
de fus cabellos, la dulçura de fus labios,la fragrancia de fu aliento, 
lo divino de fu mirar» lo humano de fu reir, el acierto con que difeur- 
re,Ia difcrecion con que convcrfa, la fublimidad de fu talle, el decor» 
de fu perfona, la gravedad de fu trato, lamageftad de fu prefcncia.Ea, 
acaba, en que te detienes! Que cada inflante que tardas fe me buclve 
eternidades de pena. Como fe defempeñó el varón alado, como logro 
Critilo fu dicha, veremos defpues de dar noticia de loque 1c aconte
ció à Andrenio en la gran Plaça del vulgo.

C R I S I  V.
Piafa del Populacho , ) Corral del Vulgo*

E Stavafe la Fortuna , fegun cutntan> baxo fu foberano dofel, mas 
afsiftida de fus Cortcfanos, que afsiíliendoles, quando llega

ron dos pretendientes de dicha a folicitar fus favores. Suplico el 
primero , le hizicíTc dichofo entre perfonas , que le dicíl'c cabida con 
los varones fabtos, y prudentes : miraronfe vnos ár otros los cutíales» 
y dixeron : Efle fe alçarà con el mundo; mas la Fortuna , con Tem
blante mefurado, y aun trille 8 le otorgó la gracia pretendida. Lle
gó el fegundo , y pidió al contrario » que le hiziefTe vtnturofó con 
todos los ignorantes necios: riéronlo mucho los de el cortejo, folcm- 
nizando guílofamente vna petición can eftraña ¿ mas la fortuna , con 
rollro muy agradaba le concedió la fuplicada merced. Partieronfe 
y¿ entrambos tan contentos, como agradecidos  ̂ abundando cada 
ynoeníu fentir. Mas los áulicos como fiempre citan contemplan- 
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do cl roftxo de fu Principe* y brujuleándole los afeólos, notaron 
mucho aquel tan extravagante cambiar Temblantes de fu Reyna , re* 
paro también ella en fu reparo , y muy galante les dixo : Qual de ef- 
tosdos penfais vofotros, ocortcfanos mios, que ha fido eí entendi
do? Creeréis» que el primero: pues fabeJ , que os engañáis de me
dio à medio; fabed,que fue vn necio: no fupo lo que pidió,nada valdrá 
en el mundo. Efte fegundo fi* que fupo negociar; cite fe alçarà con 
todo. Admiraronfe mucho, y con razón, oyendo tan paradoxo Cén
t im a s  defcmpeñofe ella, diziendo : Mirad, los Sabios fon pocos, no 
ay quatro en vna Ciudad, que digo quatrojnidos en todo vn Rey« 
no; los ignorantes fon los muchos; ios necios fon los infinito*; y af- 
fi , el que los tuviere à ellos de fu parte, efle ferá feñor de vn inundo 
entero.

Sinduda, que eftos dos fueron Critilo , y Andrenio quando elte 
guiado de el Cecrópc, fue à fer necio con todos, era increíble el fc- 
quíroque arraftava, el que todo ío prefume , y todo lo ignora. En
traron yà en la Plaça mayor de el Vniverfo ; pera nada capaz , llena 
de gente, pero fin perfona, à dicho de vn Sabio que con la anrorcha 
en la mano , al medio dia iba bufeando vn hombre , que lo fuelle,y 
no avia podido hallar vno entero , todos lo cran à medías; porque eí 
que tenia cabeça de Hombre, tenia cola de Scpiente» y las. mugeres 
de pcfcado:al contrario, eí que tenia pies, no tenia cabeça. Allí 
vieron muchos Antcones, que luego que cegaron , fe convirtieron 
en Ciervos. Tenían otros cabcças de Camellos, gente de cargo , y 
de carga , muchos de bueyes en lo pelado, que no en lo feguro , no 
pocos de lobos, ficmprc en la fabula de el pueblo; pero los mas de cf- 
tolidos jumentos, muy à lo {imple maliciólo. Rara cofa , dixo An^ 
drenio, que ninguno tiene c;.b«ça de Serpiente', ni de Elefante, ni 
aun de Vulpeja. No amigo , dixo el Filofofo, que aun fer befHas na 
aîcançan ella ventaja. Todos eran hombres à remiendo; y afsi, qual 
tenia garra de León , yqualdfcOíío en pie; habhvft vno por boca 
deGanfo, y otro murmura va con ozico de Puerco; efle tenia pies 
de Cabra » y aquel orejas de Midas, algunos tenían ojos de Lechu
da , y loŝ mas de Topo, rifa de Perro quien yo á , moftrandio entoa* 
ces los dienres.

Eftavan divididas en varios corrillos hablando, que norato* 
nando , y afsi oyeron en vno* que eftayan peleando, k todfc furia po*- 
nian fitio a Barcelona, ta tomavan en qtsatro días por ataques, fia 
perder dinero, ni gente,, paflavaná Pfcrpiñan mientras dura van 
guerras civiles de Francia, rcílaúravan toda Efpaña : maixhavan k 
Fiando » que; no avia para dos. días ¿davau la. bu cica i  Francia y divi*

diank
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da nía en quatroPontentados, contrarios entre si ¿como los Elemen
tos, y finalmente venian i parar engañar la Caía Santa. Quien fon 
ertos, pregunto Andrenio , que ran bizarramente pelean, fi efUria 
aquí el bravo Picolomiui ? Es por ventura aquel Conde de Fucn- 
falid3, y aquel otro Totavila ? Ninguno dedos es Soldado, refpon^ 
dio el Sabio: ni han vifto jamas la guerra : no ves tu , que fon qu.uro 
villanos de vna Aldea; folo aquel que habla masque todos juntos» 
es el que lee las carras, el que compone los razonamientos, el que le 
vá á los alcances al Cura, digo el Barbero. Impaciente Andrenio, 
dixo; Pues ti ellos no faben otro , que deftripar terrones * porqué 
tratan de allanar Reyuos, y con quiílar Provincias? He, dixo, el Ce- 
cropC) que aqui codo fe fabe. No digas» que fe fabe , tepheó el Sa
bio, fino que todo fe habla. Hallaron en otfos, que eflavan gover- 
nando el mundo: vno dava arbitrios, otro publicava premacicas» 
adclantavan los comercios , y  reformavan los gallos Eflos, dixo 
Andrenio, ferándel Parlamento, no pueden fer otro, fegun hablan. 
Lo que menos tienen, dixo el Sabio, es de confe/o , roda es gente, 
que a viendo perdido fus cafas, tratan de reftaurar las Repúblicas, 
O vil canalla! Exclamó Andrenio, y de donde íes vínoá cítos me 
reríe a govemar ? Ai verás, rcfpondió cí ferpihombre , que aqui ro
dos dan fu voto» y aun fu cuero, replicó el Sabio, y accrcaudofc á va 
Herrador: Advertid , le dixo, que vueltro oficio es'errar bdtias, dad 
alguna en el clavo , y aun taparero lo metió en vn páparo, pues le 
mandó, no falieflé del. Mas adelante cflavau otros altercando de 
Hnages , qual fangre era la rnc/or de Efpafn : fi el otro era gran Sol
dado de mas ventura, que valor , y que toda fu dicha avia confiflido 
en no aver tenido enemigo : ni perdonavan á los mtfmos Principes» 
difiniendo, y calificándolos , fi tenían mas vicios de hombres, que 
prendas de Reyesjdc modo, que todo lo ilevavan por vn ratero. Que 
tt parece? Dixo el Cecrópe. Pudieran difeutrir mejor los fíete Sa
bios de Grecia í Pues advieiíc , que todos fon mecánicos, y los mas 
Saftres: CÍia creeré yo, que de Saflrcs fiempre ay muchos * Y  Andrc- 
jiio;Pues quien los mete á ellos en.ellos puntosi Oj fi, que es fu oficio 
tomar ta medida ácada vno, y coeraifc de vertir: y aun todos en el 
mundo fon yá S ffres, en defeofer vidas agenas, y dir cuchilladas cu U 
mas rica tela de la fama.

Aunque era tan ordinario aquí eí ruido, y ran común Tai vo* 
2ttria, íintierort % que hablavaa mas alto a!l¡i cerca :en vna* no b¡m 
cafa» ni mal ^ahurda, aunque muy enramada que en aviendb riego  ̂
ay ramos. Qoécftarrcifl , ó que cftanqire es efte * Preguntó And:rc- 
tuo ; y ti Cecrópe» ageftaudcft de miüeiio. Eflc cs»djxo, cl Areo^
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pago ; aquí fe tiene el confejo de citado de todo el marido: bueno 
¡raíl, fi por áqui fe govierna. Ella, mas parece Taberna. Afsi co
nio lo es, reípondió el Sabio, que como fe les fuben los humosa las 
caberas » todos dan en quererlo fer* Por lo menos: replicó el Ce*- 
crope, no pueden dexar de dar en el blanco. Y  aun en el tinto , reí- 
pondió el Sabio. Pues de verdad, bolviòà inflar, que han falido de 
aquí hombres bien famofos, y que dieron harto que dczir de si* 
Quienes fueron eflos? Como quienes ? Pues no falló de aquí el Tun- 
dictar de Segovia, cVCardadorde Valencia, el Segador de Barcelo* 
na, y el Carnicero de Ñapóles,que todos Calieron á fer caberas y y  
fueron bien defeabepdos? Efcttcharon vn poco , y  oyeron, que vnos 
en Efp iñol, otros en Francés » en Irlandés algunos y y todos en Tu- 
defeo , ella vati deputando , qual era mas poderofo de fus Reyes, 
qual tenia mas rentas, que gente podían meter en campo quien te
nia mas citados, brindandofe à la Talud del!os,y à fu güito. De aquí, 
fin duda, dixo Andremo, Talen tantos, como andan rodando por ef- 
fa gfan vulgaridad, dando fu vot# en todo; yo crei procedia de citar 
tan acabados los hombres, que andavan ya en cueros : mas aora 
Veo, que todos los cueros andan en ellos. Afsi es, ponderò el Sabio; 
reverás otro por ai, fino pellejos rebutidos de poca fubílancia : mi
ra aquel, quanto mas hinchado, mas vacio, aquel otro efli lleno de 
vinagre à lo miniftro : aquellos botillos pequeños fon de Agua de 
Azar, que con poco tienen harrop luego fe llenan: aquellos muchos, 
ion de vino > y por erto en tierra : aquellos orros * los, que en (tendo 
devoto, fon de bora. Muchos cflán embutidos de paja que la mere
cen'.colgados otros, por fer de hombres fieros, que halla del pelle« 
jo de vn Barbar í cílan acullá haziend© vn tambor » para cfpantae 
muertas, fus contrarios tan allá refuena la fiereza dedos.

De la mucha canalla , que de adentro redundava, fe defeom- 
ponían por allí cerca muchos otros corrillos, y en todos eílavan 
murmurando del govierno: y efto, fiempre, y en todos los Reynos* 
aun enei figlo de oro, y de la paz. Era cofa ridicula oír los Sol
dados tratar de los Confcjos, dàr priefla al defpacho * reformar los 
cohechos, refidenciar los Oidores, vifitat los Tribunales. Al con
trario los Letrados, era cofa graciofa verles pelear, manejar las 
Armas, dar aflataos, y tomar piafas. El Labrador, hablando de 
los tratos, y contratos ; el Mercader de la agricultura : el Eítudian- 
te de ios ejercicios, y el Soldado de las Efcuclas : «1 Seglar ponde
rando las obligaciones de el Eclefiaítico, y el Edefiafltco las defa* 
tenciones de el Seglar ; baraxadoslos citados, meciendofe los de el
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vno en el otro, faltando cada vna de'fu coro , y  hablando todos de 
lo que menos entienden Eííavan vaos viejos diziendo mucha mal 
¿e los tiempos picfentesi y mucha bien de los paitados, exagerando 
Ja infidencia de los mo^os. la libertad de Us raugeres y el eftragq de 
las columbres, la perdición de todo: yo menos entiendo el muri* 
¿o, dezia cfte, quanre mas va: y yo lo dcíconozco deirado,. dezia 
aquel: otro mundo es efle del que nofotros hallamos. Llegafe ca 
eflb el Sabio, dixolcsbolvieffen la mira atrás, y vichen otros tan* 
tos viejos, que chavan diztendomucho mas mal del tiempo, qae ellos 
tanto alabavanii y detrás de aquellos otros, y otros, encadenando^ 
hafta el primer viejo fu vulgaridad. Media dozena de hombres muy 
autorizados, con mas barbas, que dientes, mucho ocio , y poca rca- 
tai chavan en otro corro* allí cerca, notando de defmpc&jr los cafas 
de los Señores 3 y reíiituiUas á aquel fu antiguo luí! re» e c a fâ
dezia vno, la de el Duque del Infantado > quando fe hofpcdo ca ella 
el Rey de Francia prifionero, y lo que Francifco la. celebro l Pues 
que la devia, dixo otro, la de el Marqués de ViHena, quando hazia, 
y deshazia ; y la del Almirante, en tiempo de los Reyes Carbólicos^ 
pudo fe imaginar mayor grandeza? Quien fon ello-? Pregunto Andrc- 
nio» EOos, refpondió el hombre herpe , fon hombics de honor cajos. 
Palacios, llamanfe gentil hombres, ó. efcudcio$¿y ca buen romance  ̂
dixo el Sabio > fon gente, que defpues de aver perdido la hazicuda^ef- 
tan perdiendo el tiempo, y los que aviendo fido la polilla de fus ca*»1 
fas, vienen a fer la honra de las agenasíy que Gempre verás, que los. 
que no fupieron para si, quieren faber para los otros.

Nunca pense ver, ponderava Andrcnio, tanto NccidiÉcreta 
junto, y aqui veo de todos eftados, y géneros, haha legos. G , fi, di* 
Xo el Sabio, que en todas parres ay Yulgo, y por atildada que fia  
vna Comunidad, ay ignorantes en ella, que quieren hablar de todo* 
y fe meten á juzgar de las cofas , fin tener punto de juyzio. Pero la 
quC'cílraúó mucho Andrcnio, fue ver entre tales hezes. de la R e 
pública, en medio de aquella fentina vulgar , algunos hombres laza
dos, y que fe dezia eran grandes perfonages. Qs_chazen aqui eftqs* 
Señor? que fe hallen aqui mas. esportilleros, que ca Madrid £ mas 
aguadores, que en Toledo., mas gorrones, que en Salamanca h maa 
peleadores, que en Valencia , mas fegadores, que en Barcelona, nm  
palanquinei, que en Sevilla, mas cabader.es, que en 2arago^a , mas» 
mochilleros, que en Milán » no me cfpanta». Pero gente de porte, el 
Cava1ero, cl Tirilla, el Señor», no, se que diga* Que pienfas cu,, dixa 
el Sabio., que ca yendo vno-en Utera»yápor eíTae^Sabio í En: yen* 
da bien v tfbdc^ti catem&daiTan. pulgar t i  ay algunos, y tan igno
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cantes como fus inifmos lacayos: y advierte, que aunque fea vn Prin-í 
cipe, en no fabiendo las cofas» y quererle merer à hablar délias, á dar 
fu voto en lo que no fabe, ni entiendr,ai pünto fe declara hombre vul
gar, y plebeyo, porque el vulgo no es otra cofa, que vna íinagoga de 
ignorantes prefumidos, que hablan mas de las cofas, quanto menos las 
entienden.

Solvieron los rodrosa vno, que eftava diziendo : Si yo fuera 
Rey , y era vn mochillero:y fi yo fuera Papa, dezia vn gorron. Que 
aviáis dehazer vos, fi fuerades Rey? Que? Lo primero, me avia de te- 
üir los vigores à la Efpañola ; luego me avia de enojar, y yo: no, no 
juréis que todos ellos que echan votos , huelen à cueros. Digo, 
que avia de hazer colgar media dozena : yo se , que oliera la cafa 
a hombre , y que mirarían algunos como perdían las Vitorias, y los 
Exerritos: como enrregavan las Fortalezas al enemigo. No me aviag 
de llevar Encomienda , quien no fucile Soldado, y de reputación 
pues para ellos fe ¡nftituyeron : y no de ellos de las plumas , fino 
vn Sargento Mayor Soto,vn Monroy, y vn Pedro Eílelez,que fe han 
hallado en cien batallas, y en mil fitios. Que Virreyes, que Generales 
hizicra yo, que Mínidos, todos avian de fer Oñates, y Caracenas:quc 
Embaxadores, que no hiziera> Q,no me viera yo vn mes Papa, dezia 
el Elludiante! Yo Te, que de otra manera irían las cofas: no fe avia de 
proveer Dignidad, ni Prebenda» fino por opol¡cicn,todo por méritos: 
yo examinara quien venia con mas letras » que favores » quien traía 
quemadas las cejas, Abriófc en ello la Portería de vn Convento , y  
metiéronle á Ja fopa.

Hallaban varias » y defvariadas oficinas por toda aquella gran 
plaça mecánica; Los Padeleros hazian valientes empanadas de perro; 
ni faicavan aquí tantas mofeas» como alia mofquitos. Los Caldereros 
fiemprc tcninn calderas que adobar. Los Olleros alabando lo quebra
do. Los Zapateros á todo hombre, bufeando la horma de fu zaf t̂o» 
y l os Barberos haziendo las barbas. Es pofsible, dixo Andrenio , i c 
entre tanta botica mecanica»no hallemos vna de medicinas? Bada,que 
ay hartas Barberías, dixo el Cecropc, y hartos en ellas, rcfpondio el 
Sabio, que como barbaros» hablan de todo; mas lo que ellos faben, 
quien lo ignora ? Con todo €Ílb»dixo Andrenio, en vna vulgaridad 
tan común, es mucho que no aya vn Medico, que recete, por lo me
nos no avían de faltar à la murmuración civil no hazcn falta, replico 
el Sabio. Como no ? Porque aunque todos los males tienen remedio, 
halla la mifma locura tiene cura en Zaragoça, 6 en Toledo,y en cien 
pa tees; pero la necedad no la tiene, ni ha ávido jamas hombre, que cu
rare de tanto. Con todo cíTo, veis allí vnoŝ  que lo parecen; venían

dan-
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¿andofe a l*sfurias, de que todos fe les entrameten en fu oficio, y  
outcren curar á tedos con vn remido i y ello feria nada , fi algu
nos no fe metieíTen á quererles dar doctrina á ellos mifmos, dif- 
putando con el Medico los xaraves, y las fangrias. H é, debían,, 
dexenfe matar fin hablar palabra. Pero los Herreos llevavan brava 
heircria, y aun todos parecían Caldereros. Enfadados los Saf- 
tres, les dixeron , que callaíTen , y dexafleri o ír ; fino entender.
Sobie efio armaron vna pendecia, aunque no nueva encales puef- 
tos: rrataronfe muy nial j pejro no fe maltrataron , y dixeronles 
los Herreiosáios Sa í t res, defpues de encomios folemnes: Quitad 
de ai, que foys gente fin Dios* Como fin Dios? Reípondieron ellos 
enfurecidos: fi dixerades fin conciencia , paílc : pero fin Dios,que 
quiere dezir eílo ? S i, repitieron los Herreros, que no teney va 
DicsSaüre, como nofotros vn Herrero: y quando codos le tie
nen , los Taberneros á Baco, aunque anda en zelos con Tetis:íos 
Mercaderes á Mercurio, de quien tomaron las Trampas con el nom
bre, tos Panaderos áCcrcs ; tos Soldados i Marte* Los Boticarios 
a EAulap io: mira , que ralc$*fois vofotros , que ningún Dips os quie
re. Andad de a i , reípondieron los Saürcs » qüe fois vnos Gentiles. 
Vofotros fi lo fois, que á todos quercis Inzer gentiles hombres. Lie- . 
gó en efio el Sabio , y metió paz , confolando á los Safires , con que 
y á que no tenían Dois, todos los davan af diablo.

Piodigiofa cofa, dixo Andrcnio, que con meter tanro ruido* 
no rengan habla? Como que no? Replicó el CccrópCj antes jamás 
paran de hablar: ni tienen otro ,quc palabras. Pues yo ; replicó A r- 
drenio , ro he percibido , aun habla que Jo fea. 1 inen razón , di- Hn 
xo el Sabio, que todas fon hablillas, y todas faifas* Ccrrian ac* ¿/ Ĵ. 
tuaimente algunas bien defatinadas; que avian de caerfe muertos 
muchos cierto dia  ̂ y los fcnalavan , y huvo quien murió de cfpan- 
to dos dias antes. Que avia de venirvn terremoto, yayian de que
dar todas las cafas poín tierra : pues véi., -loque fe iba eftendiendo 
vn difparatc de eftos, y los muchos que fe lo tragavan , y bebían , y  
lo que contavan ynos á otros; íu algún cuerdo reparava , fe enfu
recían, fin faber de donde, ni como nacifu JUfucitnva cada ano 
vn defatino * fin ícr bailan te el defengaño frefeo corriendo grx- 
fa : y era de advertir , que las cofas importantes , y verdaderas, 
luego fe les divid&van , y vn difparate lo iban heredando da abuclis 
a nietas, y de tias a fobrinas, haziendoff; eterno por tradición. No 
folo no tiene habla v añadió Andrcnio, pero ni voz* Como que no>
Repl ico e! Cecrópe: voz tiene el Pueblo , y aun dizeinquefovoz.cs 
la de Dios ; fi > del P íos Baco x tcfpondio el Sabio , y fino cfcuchadla

va
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vn poco , y oiréis rodos los impotables , no fô o imagina Jos , pero 
apludidos, Oid aquel Fípjñol, loque cftá contando del Cid* como 
devn papirote dcrr¡bó *vna Torre, y de vn foplo vn Gigante: Aten* 
ded aquel otro Francés lo qüe refiere» y con que credulidad de el 
Roldan , y como de vn tebés rebano cavado , y Cavalière armados: 
pues y o os aíTtguro, que el Portugués no fe olvida tan prefio déla 
pala de la vitoriofa Fomeyra. *4 ■

Pretendió entrar en U bcftial plaça* vn gran FHofofo, y poner 
tienda de fer perfonas , feriando algunas verdades bien importan
tes , aforifmos convenientes: pero jamas pudo inrrodudlrfe » ni defpa- 
cho vna tan fola verdad, ni el mas mínimo defengaño, con que fe hu- 
vode retirar: Al contrario Ucgo vn Embufiero fembrando cien mil 
deíatinos, vendiendo pronofitcos llenos de difparates , como que íe 
avia de perder Eípaña otra vez, que avia acabado ya la cafa Otho- 
mana * leía profecías de Moros, y de Noftradamus, y al pauto Ce lleno 
la tienda de gente, ycomencoà dcfpachar fus embudes con tanto 
crédito, que no fe habla va de otro , y con tal alíe ve ración, como (i 
fueran evidencias : de modo, que aquí masfuponevn adivino* que 
Séneca* vn embufiero, que vn Sabio. Vieron ene fio vna monftrimu- 
ger, con tanto fcquito* que muchos de los pafiados , y los mas de los 
»retentes la cortejavan » y todos con las bocas abiertas chuchándola: 
ra ran gruclTa,) tan afk}uerofa,quc por do quiera que pafíava, dexa- 
a el ay re ran cfpefo , que le podiancortár : rebolviole las entrañas al 

Sabio, comentó à dar arcadas. Que cofa tan furia, dixo Andrenio, y 
quien es efiá ? Efta es, dixoel Cecrópe , ia Minerva de tita Arhenas, 
efia, la invencible,y aun la cafa,dixo el Filofofo.ella puede fer Miner
va, mas a fe, que es pingue » y quien tanto engorda, quien puede fer,fi
no la ignorancia fatisfacion , veamos donde và à parar. rafsó de las 
vendederas á fentarfe en el banco dé el Cid. Aquella, dixo el Cecrópe, 
es la fapiencia de tanió lego , allí tftan graduando à todos , y califi
cando los méritos de cada vno : allí fe dtzc el que fabe > y el que no 
fabc,fi el argumento fue grande, fi cl Sermon doit >,fi también difeur- 
rido, como razonado; fi el difeurfó fue cabal, fi Magiftral la lición ; y 
quien fon los que juzgaü, preguntó Adrenlo, los qué dan el grado* 
Quienes han de fer ,lino vn ignorante , y otro mayor ; vno , que ni 
ha cíludiado, ni vifto libro en fu vida, quando mucho , vna Sylva 
de Varia Lección, y el que mas mas, vn PatáTodos.O, dixoel 
Cecrópe, no veis, que cftos fon los mas pfâtifiblcs perfonages de ci 
inundo, todos fon bachilleres , aquel que veis allí muy grave, es cl- 
que en la Corte anda dizicndo chiftcs, háze cuento" de todo , muer« 
de fin falquantoay , faca facyras , Yopmj pafquines, el duende de

los
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los cotrillos. A  qucl ©tro* es el que todo, lo fabia ya 5 nada le cuentan 1
de nuevo} faca gacetas, fe tftrivc con lerdo el mundo, y no cabien- i
do en todo el, fe entremete en qqalquicr parte. Aquel Licenciado, es i
el que en las Vniverfidades cobra las patentes* hazc coplas, mantiene i
los corrillos, foborna votos» habla por todos , y en a viendo jConchi- §
fiones * ni.es vifto* ni oido* Aquel Soldado, nunca falta en las Cam- 1
pañas, habla de Elandes : hallófe en el íitio de Hoílende, conoció al I
Puque de Alva,«acude á la Tienda del General; el demonio de el me* 1
diodia, mantiene la converfacion, cobra el primer©, y el día de la 1
pC|ea fe hazc inviíible, Parecemcs que todos ellos fon canganos de el 
mundo, ponderó Andrenio, yeitos fon los que gradúan de valientes, 
y de fabioi? Y es de modo, refpondio el Cecrope, que el cuc ellos vna 
vez dan por dofto, efle lo es, fepa, ó no fepa, ellos hazcn Thcologos, 
y Predio adores, buenos Médicos, y grandes, Letrados, y bailan á dc- 
facredirar vn Principe; digalo el Rey Don Pedro: mas, que, fi el Bar
bero del Lugar no quiere , nada valdrá el Sermón mas dofto , ni ferá I
tenido por Orador el mifmo Tullo» Aeítoseflán efperando, fin qué 1
hablen los demás, y fin oflar dezir blanco, ni negrojiafta que ellos fe 
declaran , y al punto gritan, gran hombre, gran fugeto, y dan en ala* 
bará vno, fin faber en que, ni porque : celebran lo que menos entien
den, y virtuperan lo que no conozccn, fin mas entender , ni fabenpor 
elfo el buen político fuele echar buena efquiHa , que guie el vulgo a 
donde el quiere. Y  ay, pregunto Artdrenio, quien fe paga de tan vul
gar aplavfo? Como fi ay, refpondio el Sabio, y rauchos; hombres vul
gares, chabacanos, amigos de b  popularidad» y que la Colicitan con 
sniíagrones , que llamamos» pafmafimptes, y efpanta villanos ; obras* 
grueílas, y plaufiblcs, porque aqui no tienen lugar los primores* ni 
Jos reales. Paganfe muchos otros de la gracia de las gentes, de el fa
vor dei populacho; pero no ay que fiar en fu gracia , que ay gran dif* 
rancia de fus knguas á fus manos» Que fue verlos bravear ayer en vn 
motin en Sevilla , y enmudecer oy cu vn caftigo, que fe hizieron las 
manos de aquellas lenguas, y las obras de aquellas palabras, fon fus 
ímpetus como los del viento * que quartdo mas furiofo» calma»

Encontraron con vnos que e(lavan durmiendo,y no apricffa, . 
como cncargáva otro á fu criado, no movían pie» nimanot y era tal 
h  vulgaridad , que tos dtfpiertos foñavan lo que los ortos dsormian, 
imaginando , que hazia'n gcajidescofife t jurera de modo» que nocar* 
ria otro ca toda b  piafa» fina qtteeftavah peleando, y reiunfaridodc nectfa. 
los enemigos* Dormía viro» pierna' teüdida, y dezlan ctlos, ella va 
defvclandofe, cftttdíando noche, y dia¡, y quemándole las cejas» De 

íuccteputdicavan  ̂ que eran ios mayores hombres del mundo»
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y. gente de gran go vienta. Comores* efto, dixo Andrento , ay tamaña 
vulgaridad. Mira; drxnclSabío?ía<|ui í il dàn en ajabar à vno , fi vna 
vezeobra bueña fama, aunque fc echedefpues à dorjnír, el ha de fer 
vn gran hoiubrc»aunqoecnfarce deípüereicn mil difparates, drzen que 
fon futilezas, ytquccs la primera cofa def mundo: todo es( que den en 
celebrarle: y por cl contrario» á Otros que eftaràn muy dcfpicrtos, ha- 
asiendo cofas grande^ dizen,quc duermlh, y que nadâ  valen. Sabes 
tu loque le fueedio aqui almifmo Apolo con fu divina Lyra , que 
dcfafiandola à tañer vn zafio Gañan, con vna paftorl zamp ula, nun- 
Ci^quifo el culto Numen íalir, aunque fe lo rogaron las Mufj’s, y el 
falvajázle zahería fu tcjpor^y fe pftava dé la Vitoria , no huvo re
medio, no mas de porqué avia de fer fu luez el valgacht>3no querien
do arriefgar fu gran reputación à vn juyzió tan fin el: Y  por no aver 
querido hazer otro tanto , fue condenada la dulcifsima Filomena en 
competencia del jumento f y aun la Rofa dizen eftuvo à pique de fer 
Vencida déla Adelfa; que defde entonces por fu indigno atrevimien
to, quedo léthal à los fuyos : ni el pavean fe atrevió à competir de be
lleza con el cuervo, ni el diamante con el guijaro, ni el mifmoSol 
con el efearavajó,con tener tan affegurado fu partido» por no fuje- 
tarfe à la cenfuta de vn vulgo tan defatinado. Mala feñal, dezia vn 
difcrcto » quando mis ojos agradan à todos , que lo muy bueno es 
de pocos, y el que agrada al vülgo » por cóñfiguiente ha de dçfagra- 
dar A los pocos, que fon lo* entendidos. *

Allomo en efto por la Plaça, haziendola vn rato ente, todos 
le recibieron con plaufible novedad; feguiale ia turba, diziendo : A o- 
ra en efte punto Ifega del Iordan, mas; ticn|| ya de quatrocicntOs 
añas. Mucho es , dezta vno, que no teacornpanen exertítos de mu- 
geres, quando va á defarrugarfe ; o no, dezia otro, no veis que v i 
en ftcrcto : pues fi eíTo no fuera , Çue filtrad Por lo menos no fe pa¿ 
diera trier por acá vna botija de aquella agua , que yo se , que ven* 
diera, cada gota á doblon de oro. No tiene el necefsidad de dinero, 
pues cada vez que echa mano á lá bolfa; halla vn patacón. Que otra 
felicidad eíTa > no s'e yoqual me efcogttra de las dos ! Quien $s efte, 
pregunto Andrcnio f Y  di Sabio*: Efte es luán de Parafiempre , que 
luán avia de fer. Brollavan de eftas donofifsimas vulgaridades » y 
tpdas muy creídas, levantando "mil teílimoníos Ala naturaleza, y 
aun á la mifma pofsibilidad. Sobre todo eftavan muy acreditados 
los duendes , avia paila de el los, como de hechizadas, no avia Pa
lacio viejo, donde no huvitfl^dos q>or lo menos, vqps los veiati 
veftidos de vérde , otros de colorado , ÿ  los mas de amarillo , y to
dos eran tamañitos} y tal vez çon fu capathitf} inquietando las ca
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{a>{ v nunca fe aparecían a las viejas, que no dizen trafgos con traf- 
eos.No moiia Mercader, que no fucile redeado de monas, y de Varias 
ntko$:avia brujas tantas como viejas, y todas las mal contentas vtilgari* 
endiablada?. Teforos encantados , y efeondidos, fin cuenta » y con dades, 
cuento, cabando muchos tontos por hallarlos i minas de oro , y de 
plata riquifiimas ; pero tapiadas , harta que fe acaben las Indias , las 
Cuebas de Salamanca, y de Toledo: mal año para quien fe atrevic« 
ra à dudarlas«

Mas de aquí, que en vn inrtante fe comniovió roda aquella 
acorralada necedad $ fin faber como * ni por que , que es tan ordina
rio , como fácil alborotarfe vn Vulgo ; y mas fi es tan crédulo como 
el de Valencia» tan libre como el de Barcelona , tan necio comoel 
de Valladoüd , tan bárbaro como el de Zaragoza, tan novelero cô  
mo c! de Toledo , tan infidente como el de Lisboa, tan hablador co
mo el de Sevilla , tan fucio como el de Madrid , ran vocinglero co
mo el de Salamanca , tan embuftero como el de. Cordova, y tan vil 
como el de Granada. Fue el cafo, que adornó por vna de fus entra
das, no la principal, donde todas fon comunes, vn Monrtruo, aun
que raro muy vulgar : no tenia cabeça , y tenia lengua, fin braços, y 
con ombros para la caiga, no tenia pecho con llevar tantos, ni mar 
no en cofa alguna, dedos fi, para feñalar : era fu cuerpo en todo dif
forme , y como no tenia ojos » dava grandes caydas : era furiofo en 
acometer, y luego fe acobardava: hizofe en vn inrtante feñor déla 
plaça , llenándola toda de tan horrible cbfcuridad, que no vieron 
mas el Solde la verdad. Que horrible traigo es crte » preguntó An- 
drenio , que afsi lo ha cclypfado todo ? Erte es, refpondio el Sabio* 
el hijo primogénito de la ignorancia , el padre de la mentira , her
mano de la necedad , cafado con fu malicia : erte es el tan nom
brado vulgacho. Al dezir ello » defcolgó el Rey de los Cccropes» de 
Jacinta vn rcrorcido caracol, que hurtara à Fauno , y alentándolo TVrrtfiç 
de vanidad » fue ral fu ruido, y tan grande el horror que les causo, loco. 
que agitados rodos de vn terror fanático , dieron à huir por cofa 
que no monta va vn caracol. No fue pofsiblc ponerlos cu razón , ni 
detenerlos, que no fe defgalgaíTen muchos por las ventanas , y balco
nes , mas à ciegas, que pudieran en la Plaça de Madrid ,huian los 
Soldados grirando » que nos cortan, que nos cortan, començaron al- 
gunos à hcrirfe,y i  matarfe , mas bárbaramente , que gentílicos ba
canales. Fuele forçofoà Andrenio retirarte à toda fuga r tan arre
pentido , como defengañado , echava mucho menos à Critilo : pero 
valióle la afsirtcncia de aquel Sabio, la luz > que la antorcha de fu fa: 
ber 1c commiicaya. Donde fue á parar, dirá la Crifi (¡guíente*

T o m . I ,  &  C R I S I
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C R I S I  V I.
Cargos  ̂y defe argos de la Fortuna*

Comparecieron ante el Divino Trono de Luzeros eLhombre^ 
y la muger , á pedir nuevas mercedes, que á Dios , y al Rey^ 

pedir j ybolver. Solicitavan fu perfección, de manos de quien avian 
recibido el ser- Habló alli el hombre en priimr lugar, y pidió co
mo quien era, porque viendofe cabera, fupUcó le fueíTe otorgada la 
¡neftaiuble prenda de la fabiduria; pareció bien fu petición, y de- 
cretófele luego ia merced, con tal, que pagarte en agradecimiento 
la media anata* Llegó ya la muger , y atendiendo a que íi no es ca
bera , tampoco espíes, fino la cara ; y fup'icó con mucho agrado al 
Hazcdor Divino , que la dotarte en belleza. Fata la gracia , dixo el 
gran Padre Cclcftial, ferás hermofa , pero con la penfion de tu fla
queza* Partieronfe muy contentos de la Divina Prefencia , que de 
ella nadie fale defeontento, eflimando el hombre, por fu mayor 
prenda el entendimiento, y la muger la hermofura, el la teíla , y ella 
el roflro. Llegó ertoáoidos de la Fortuna, y dizcn quimereó agra. 
vios, dando quexas de que nohuvicílen hecho cafo de la ventura. 
£ f  pofsible, dezia , con profundo fentimiento , que nunca aya el oi
do dezir: Ventura te dé Dios hijo, ni ella: Ventura delea. DexadJes, 
y veremos* que hará el con fu fab¡duria , ella con fu lindeza , ft no 
tienen ventura. Sepa Sabio él,y linda ella, quede oy adelante me han 
de tener por carinaría; dcfde aqui me declaro contra el Saber, y la Be
lleza; yo /es he de malograr fus prendas, ni el ferá dichofo. nt ctfa ven- 
turo (a. Defde cfte día aíreguran,quelos fabíos,y entendidos quedaron 
defgraciados, todo les fale mal, codo fe les dcfpinta : los necios. fon los, 
ven tur oíos, los ignorantes favorecidos, y premiados, defde entonces, 
fe dixo ventura de fea. Poco vale el faber,el tener los amigos,y quan* 
toay j fino tiene vn hombre dicha^y poco Ja irdporta fer vn fol, alai 
que no tiene cftrclla*.

Efto le ponderava vn Enano al melancólico CritiJo* defenga- 
fiándole de fu porfía en querer ver en pecfona la mifma Sofisbelia, 
empeño en que Je avia puedo el varón alado*, el quaJ fin poderle £1- 
tisfacer fe 1c avia defaparecido. Gxceme, dezia el Enano* que todo 
paila en imagen , y aun tnimaginación en efta vida: harta erta cafa 
de el íaber, toda ella es apariencia. Que penfavas. tu ver , y tocar con 
las, manos ¿1a. mifma Sabiduría * Muchos años ha que fe huyó. a!. 
Cic!^ , con las,demás Virtudes,, en aquella fuga general de Artrea, 
No hz.a quedado en el mundo fino vnps bortones, dfc ella, en, eftos 
efcritos, que aquí fe eternizan. Bien es verdad, que folia, eftár me-

metues, de íus Sabios ¿ mas ya aun tifos aca-̂
barón*
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barón, no ay otro Líber, fino el que fe halla en los immortales ca
racteres de los libros; ai la has de buícar, y aprender. Quien, pues, 
fue, preguntó Critilo , el hombre de tan bizarro gufto, que juntó 
tan preciofo libro , y tan felfdto? Cuyo es va tan erudito Mufeoí 
Si eítuvieramos en Aragón, dixo el Pygmeo, yo creyera fer de el Du
que de Villa hermofa Don Fernando :S¡ en París de el erudito Du
que de Orliens: Si en Madrid de e1 Gran Filipo: Y  n eft Conftantino- 
pía de el difereto Ofman, confervado entre criftalcs. Mas como di
go, ven conmigo en bufea de la Ventura , que fin ella , ni vale el fa- 
bcr, ni el tener, y todas las prendas fe malogran. Quifiera hallar pri
mero , replicó Critilo , aquel mi camarada , que te he dicho , que 
echó por la vereda de la necedad. Si por ai fue , ponderó el Enanoi 
fin duda cítara ya en cafa de la Dicha, que antes llegan ellos, que loe 
fabios, ten por cierto, que le hallaremos en aventajado pueíto. Y  
fabes tu el camino de la Dicha, preguntó Critiloí Ai confifte la mayor 
dificult d, que vna vez pucílos en el, nos llevara al colmo de toda fe
licidad. Con todo, pareceme, que es elle en lo defigalj demás, que 
me dieron por feñal ellas ycdrasi que arrimadas fe empinan , y  en
tremetidas medran.

Llegó en eíto vn Soldado muy de leva, que es gente que vi
ve aprieíTa, y  preguntó fi iba bien para la Ventura? Qual bufeais,dixo 
el Enano, la faifa, ó la verdadera ? Pues qu¿ , ay Ventura faifa» nun
ca tal oír Y como fi la ay.' Ventura hypocrita»antes es la que oy mas 
corre. Tienefe pordichofo vno en fer rico» yes de ordinario vn 
defv enturado. Cuenta el otro por gran dicha el a ver efeapado en Centura 
rail intuitos de las manos de la Jufttcia * y es elfo fu mayor taftigo. bypocri* 
Vn Angel fue para mi aquel hombre, dize efte, y no fue fino vn ta» 
Demonio que le perdió. Tiene aquel gran fuerte el no aver pade
cido jamas» ni vn rebies de Fortuna , y no es fino vn bofetón, de que 
no 1c ha tenido por hombre el Cielo , para fiarle vn afto de valor.
Tal d ize, Dios me vino á ver, y no fue fino el mifmo Satanás cu fus 
logtos. Cuenta el otro por gran felicidad el no aver eliado en toda 
fu vida indifVueflo»y huviera fido fu vnico remedio,para fanar en el 
animo. Ahbaíe el lafeivo de aver fido fiempre venturofo con muge- 
rc$,y clti es fu mayor deíVentura. Hílima la otra defvanecida por fu 
mayor dicha fu buena gracia, y eíía fue fu mayor defgracia. Afsi, que 
taimas de ios mortales yerran en efte punto, teniendo por felici
tadla deídicha; que en errando los principios, todas falcn faifas las 
confcquencia>.

Entremctiofeles vn pretendiente (quees otro traftoefic de el 
«nfado ) y al punto comen jó a quexaríe, y murmurar; y vn Eftu- 
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diante à contra dczirlc : que todos qua ¡iros pienfan fabcr algo, dici 
en efpiritü de contrádícioíu Parfaron de vna en orra à burlarle dtl 
Enano. Y tu, dixo cl Eftudiante» que vas ì bufear? V o y  , dixo à fer 
Gigante. Bravo aliento! Pero como podra fer eíTo ? Muy bien, co
mo qui fici*e mi feñora Ja Fortuna , que fi ella favorece, los Pag
íneos fon Gigantones, y fino los Gigantes fon PygmeosrOtros mas 
ruines que yoeftin oy bien encamarados: que no ay prendas que 
tengane ni ay/abiduria, m ignorancia » ni valor » nicubardia, ni lier- 
mofura, ni fealdad, fino vewura,ó defdicha, tener Junar, ò eftrcila,to- 
do es rifa lo demás : al fio, ella fe dará maña » como yo fea grande 
b Jo parezca , que todo -es vno. Voto á tal, dixo el Soldado , que, 
quiera, ò no/ella avrà de hazer la razón. No tan aito , ícáor Sol
dado t dixo el Eftudiante , mas baxo. £fte es rni baxo , y m^cho 
mas he de al^r la voz*, aunque fea en la fila de Don Fernando 
jRuíz de Conrreras; peor es acobardarle con la Fontina , fino mof- 
irarla dientes, que íolo feburJacon los fufridos i  y afsi veréis, que 
vnos focarronazos i quatro bdlacones atrevidos fe laica con quan- 
to quieren , y fe burlan de todo el manda ; ellos fon los medrados* 
que de los hombres de bien no ay quien fe acuerde :̂ juro , voto, 
que hemos-de audar á mogicenes, y que hade hazerme favor, aun
que rebiente. No se yo como ferà ello, repliò el Licenciado-, que 
la F orttsna.no ay cnrendcrla , tiene,,bravos rebefes ; à otros mas ef* 
tirados he oído ponderar , que rio ay tomarla el tino. Yo por lo me
nos, dixo eí Corte fimo, de mis zalemas- picufo valerme, y mil veze& 
ha zcrla el buz : buz de arca» dixo el Soldado, ha-de fer mio ; yo be
farla la njano $ Si me hiziere merced, ello bien., y fino, lo dicho 
dicho, ^

Ya me parece, queme la veo v dezia el Enano, y que ella n a
tue ve à roí, por fi r pequeño que íolos fon vifibles los bien vifto:* 
Menas me verá á ni?- > dixo cf Eftiufianre, pur Ter pobre , que á los 
dciL eidos nadie ios pi|cde ver, aunque Ies falten al roílro los colo-* 
re^ Como os ha de vèr 5dixo el Cortefano , fi es ciega ì Y elfo mas, 
pondeto Critilo ? De quando-acá lia cegado? No conc otro en la 
Corre Pues como podra repetir los bienes ? Como ? A ciegas. Afsi 
e$, dixo el Eftudiante , y  afjí la vio vn fabio entroniz ida en vn ár
bol nuiy copado, de cuyas tamas , en vez d-e f;nto$ , pendían Coro
nas, TvurV), Cidarfs, Minas, Capelos, Babones Habkos, Borlas, y 
ctr i » md «eneros de infignias, alternados con cuchillos, dogales,re
ni0^ gui us, y corozas. Eftavau baxo el árbol confundidos, hom- 
bfc> , y biutos, vn bue fio, y orro nulo 5 va fabio , y vn jumento, vn 

' 1 ‘ vo cordero* tuia fierpe, y vna paloma : Ucudia ,eib ¿ciegas*
eígib
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cfarirtficndo fu palo , de donde diere , y Dios te la depare buena* 
Caía (obre la e be^a de vno vna Corona , y fobre d cuello del otro 
vn cuchillo)fin masaveriguar» que la fuerte, y las mas vezes fe encon* 
travan; pues dava en manos de vno vn Bailón, que clluviera mejorvn 
remo: á vn dofto le caía vna Mitra allá en Ccrdczia, ó acá en Jaca, y  
á vn Idiota bien cerca, todo á ciegas.

Y aun á locas» anadió el Efludiantc. Como es eífo, replicó 
Critilo ? Todos lo dizen , que ha enloquecido, y fe conoce, pues no 
va cofa con concierto, Y de qué enloqueció ? Cucntanfc varias co
fas : la mas confiante Opiniones, que la malicia la ha dado bebedi
zos ) y á titulo de dtfcanfarla, fe le lia aleado con el mando; y afsi, da 
á los favorecidos q-uanro quiere; á los ladrones, las riquezas; á los 
fobervios, las honras; á los ambiciólos, las dignidades; á los men
guados , las dichas ; á las necias , la hermofura ; á los cobardes» las V i 

torias; á lps ignorantes, los aplaufos; y á loscmbuíteros, todo; el mas 
ruin javali, fe come la mejor bellota, y afsi , no van yk por méritos 
los premios, ni por culpas los cafligos: vnos yerran, y otros los mur
muran: al fin, todo va á locas, cermo digo. Y por que no á malas tam
bién, añadió el Soldado? Pues la hazcn fama de rain, amiga de los jo
venes, fiemprc favoreciéndoles ; y contraria de los varones ancianos; 
y maduros, madraflra de los buenos; embidiofa con iosfabios» tyrana 
con los infrgnes; cruel con los afligido*, inconllante con todos, Es pof- 
fiblc, ponderó Critilo» que de tantos azares fe compone ? Y con todo 
effo la vimos á bufear dcfde que nacimos? Y mas ciegos» y mas locos 
nos vanaos tras ella*

Ya en ello fe defeubria vn extravagante Palacio, que por vna 
parte parecía Edificio , y por la etra ruyna , Torres de viento fobre 
arena, fobervia maquina fin fundamentos; y de todo el que imagi
naron Edificio , no avia fino la cícalera , que en ella gran cafa de la 
Fortuna, no ay otro, que fubir , y caer. Las gradas parecian de vi
drio, mas quebradizas, quanto mas dobles, y todas llenas de dcíli- 
¿aderos, no avia varandillas para tcnerfe , riefgos fi para rodar* El 
primer efcalon era mas dificulto!« de fubir , que vna montaña ; pero 
vna vez pueftos en e l , las demás gradas eran facilísimas: al contra* 
rio fucedia en las de la otra vanda para baxar , precediendo con tal 
corrcfpondcncia , que afsi como comencava vno á fubir por efta 
parte , al punto cala otro por la otra » aunque mas apriefla. Llega
ron quando aftualmcnte rodava vno con aplaufo vniverfal» porque 
al punto, que comentó á tumbar , foltó de las manos la gran pre(Ta» 
que avia hecho de oficios, y repreffa de beneficios, cargos, digni
dades »riquezas, encomiendas, títulos, todo iba rodando alli abaxo* 
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dava aquí vn bote vna Encomienda , y faltava acullá á manos de 
vn enemigo Tuyo ; agarrava otro de buelo de el oficio, y todos anda» 
van a la rebatiña, haziendo grande Bella al trabajo ageno, mas afsi fie 
vía. Solemnizólo mucho Criti!o,y riyeronlo todos,diziendo: Que bra
vo chafco de la Fortuna! Pues fi íuivierades viflo rodar á Alexandro. .el 
Magno, aquel ver le foliar vn Mundo entero» y faltar tantas Coronas, 
Reynos» y Provincias, como nuezes cueíla abaxo, y coja quien, pudie-; 
re, afleguroos, que fue vita Babilonia.

«i- Acercófe Critilo a la primer grada con fus camaradas -, donde: 
del «flava toda la dificultad de fubir, porque aquí afsiíBa el Favor*pri

mer Miniflro de la Fortuna , y muy confidente : efioalargava la 
manoá quien fe le antojava , para ayudarle á fubir ; y ello fin mas 
arendencia, que fu güilo, que debia fer muy malo , pues por maravi
lla dava la mano á ningún bueno, á ninguno que lo mcrecielTe, 
fiempreefeogia lo peor; en viendo vn ignorante , le llamava,y de* 
xava mil Sabios; y aunque todo el mundo Je murmura va, nada fe le 
dava, que de fus temeridades tenia hechos callos en el que dirán ; de 
vna legua columbrava vn embullero , y á los hombres de fubllan- 
cía, y de entereza nó los podía'ver, porque le parecía le" noravan 
fus locuras, y abonitnavnn de fus quimeras. Pues vn adulador, vn 
menriiofo, no ya la ruano , entrambas bracos le echava ; y para los 
hombres de veras , y de fu palabra, era vn topo» que jamás hallo con 
vn hombre de verdad» fiempre echava mano á ra es como el ¿ per- 
diafe naturalmente por los hombres de tronera» entregándoles quan- 
to ay, y afsi rodo lo confundían. Avía millares de honrbres por aquel 
fuclo, aguardando les favorecie(re¿pero el, en viendovn entendido, va 
varón de prendas, dezta , Oftc puto , quien tal le ayudaíTe, es muy 
hombre, no conviene* fugeto al fin de bravo capricho. Era de modo» 
que acabava con todos los Hombres eminentes en goviernos, en ar
mas, en letras^ cngiandcza, y en nobleza , que avia muchos > y nmy 
a propofíto ; pero quf¿, mucho , fi defeubrieron , que eftava ciego át 
todas' paftiones , y;iandava á ciegas > topando con las paredes de ct 
mundo« acabando coh(todo el*

Eftá, cQtpo digo ,f era la efcala para fubir a lo alto. No tenía 
remedio Cífifird' dcfctuitícido, ni el Cortefano por conocido, ni
el Eitudiáhrc,, nt é̂l Ŝo^MídÁ pfer ofrecerlo , ‘ fblo el Enano tuvo 
ventura , porque fe- \i 'hizo'* ĵ Yien̂ eY ;y'afti luego elluvo arriba. A pu
ra vafe el Soldado ’dt ver ̂ , qtíé (ás galliftas bola van , y el EIludían re, 
desque las befiias corrían.3 indo tnefta dificultad , aíTomofe 
acullá en lomas aWAñdrénio,' qúe‘ pójr lo vulgar avia fubido tan 
aniba, y cñaya piuy adcUncadócg el yajer, conoció a Critilo, que
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no fu* poco dcfdc tan alto, y de donde muchos dciconocteron á 
fus padres» y hijos , mas fue llamada de lafangre, diólc luego la 
mano , y levantófc > y corte los dos pudieron ayudar áfübir los de* 
mas. Iban trepando aquellas gradas cem harta facilidad de vha en E/cal\ 
otra « ganad la primera , de vn cargo encotro , y de vn premio en de U fo 
muchos. Notaron vna cofa bicu'advertida , citando a inedia efea- tnna. 
lera , y fueV que todos quan(¿í inlrayan de la parte de arriba, y que 
fabian*delante , les pareciangrandeSjhombres , vnos Gigantes, y* 
griravan ,quc gran Rey el pallado! Que Capitán aquel, que fue! Que 
fabió el que murió! Y al rebes » todos1 quar.tos venian atrás, les 
pafccián poca cbfa, y vnos Enanos. Que cofa es, dixo Critilo, ir 
vnhónibVc delante ? Aquello de fer primero , ó venir detrás, todos 
los paitados nos parece , que fqeroflf grandes hombres, y todos los 
prefientcs , y los que vicrun nóí pardeen nada ? Que ay gran dife
rencia *n el mirar á vno cómo fupéiior J ó inferior, dcfdc ,arriba, u, r .i - > y';«-- - * j 11 r» *■ - j í i* 7dcfdtabaxov  ̂  ̂ v

1 tlfegaroñ;yá á'lá1 yltimájgr^tjU, dppd  ̂eftayá. la" Fortuna. Pe- 
rOjó cófa rafá í̂ Q  pyodigio nunca creído! Y  de que quedaron atóni
tô  j v  armpafrhadb^dtgo^q^ yña Reyna totalmente di-
vetfíódc lo5 qüí ávián. có^cefeido . y nmy otra de lo que todo el 
mundo pubncava \ porque np loto no era ciega» como le dezia ; pero 
rciiiaoílvna ei r á d e Cicló al medió día, vnos ojos mas pcrfpicazes, 
que vñáA'guitá ; maspéhet̂ ^̂  ̂ Temblante, aunque
grave, ftü^ ferchlj, fin céfiós dé madraíha , y toda ella muyeom- 
putíhj t\ó *cft á va" fénta da, |<ó*q'ué ‘fi ém p r e eftáde )cv a V y* en continuo 
mcívirmentô  í Ckl^aya rüedéctHaí llórchapines fu yeítir. era la mi- 
tad de liitó'% y  talVfFá nfnrád de gala; Mirar onla, y tniraronfe vnos á 
otrosí cnrogitTVdófedc órHbrós, y arqueando Tas.cejas / admirados de 
tal hovcdádv^ atftidudárohTi¿Ya éllá Pues |quieq avia de fer, refpon- ^Auda- 
dio lâ  EqutdadVqí^ U ifsiftíá^^cób vnás .yataijjás en Ja manp ? Oyó- Ces afor- 
lo h mifma FÓrturtáV qué ya avia iiotado de feob Ips ademanes de tunados 
fu efpáñto • y con voz barró agradable, les tljxq : Llegaos aca, dczid» 
de que o se é is  turbado ?"ÑoreparcÍsciV dezirla verdee]», que yeguf- 
to mucho de los audaces. Eftavan todos tan mudos, cómo encogi
dos ; Tolo cISoldádo cón vajeó tía en el defhqgó , y defahogo en el 
hablar ; alándola vóz 3c finodo , que pudo oírle rodo el muido. dí- 
x o : Gtaít Señora dé los fiVofesi ReyÓn poderofa de las dichas, yo te 
he deüeZir\óy Ia$ Verdades. ‘Todo el mundo de cabo á cabo , dcfdc 
la Gordura ia abarcaV V||á íWúri^urandó dé ti , y de rus piocrdc-. 
res; y^-te hjbló é la ^ » que" los Principes nunca citáis al .a b o b a s ' 
puevasí  ̂ ffieítiprc agcno& dc lo áue fe dize. Ya s t , que codus ic yue- 
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xañ de ini, dìxo ella mifma ; pero de que, y porque ? Que es lo que 
dizen ? Mas que no dizen , refpondiò el Soldado :al fin j o  tomien- 
50 , con tu licencia, fino con tu agrado, Dizen , io primero» que eres 
ciega? Lo fegundo , que eres loca. Lo tercero 1 necia* Lo quarto, 
Aguarda, aguarda, batta, vete poco à poco , dixo , que oy quiero 
dar fatisfaecion al Vniverfo. Protetto lo primero, que foy hi ja 'de 
buenos , pues de Dios 1 y de fu Divina Providencia, y r^n obediente 
à fusojedeues, que no fe mueve vha hoja de vo árbol , ni vna paja 
del fuclo , fin fu fabiduria , y dirccciou. Hijos, es verdad , que no 
ìos tengo, porqué no fe heredan, ni las dichas, ni las defdichas. El 
mayor cargo que me ha-zen los mortales , y d  que yo mas liento, es 
dczir » que favorezco à los ruines , que aquellode fer ciega , fereis 
yofotros teftígos. Pues yo digo, que ellos fon los malos , y de 
ruines procederes , que dan las còfa| a otros tales como ellos. El 
ricado dà fu hazienda al .a(Teiino, el valentón, el truhán, los ciento, 
y los ducientosá la ramera, y traerá dcfnuda á el Angel de vna 
hija , y el Serafín de vna vutuofa confortca en etto emplean fus gran
des rencas. Los poderofos dan los cargos-, y fe apasionan por los 
que menos los merecen , y pofsitjyamentc los defmerccen : favor©*’ 
cen al ignorante 5 premian al adulador, ayudan.al embuftero, fíerñ- 
pre adelantado los peores, y deliras merecedor*, ni memoria, 
quanto menos voluntad, E¡ pad re,feapaÍMOna por, el peor hijo » y 
la madre por Ja hija mas loca; el Pr;ncipe por el M isittro mas te
merario; clMacttro por eldjfripnlo incapáz ; el Pattar porla ove
ja ronofa : el Prelado por el fubdito relaxado; el Capitan por el 
Soldado mas cobarde. Y  fino mirad quando goviernan hombres de 
entereza , y de virtud-, como aora, fi (btveftinnados los buenos, fi fon 
premiados los fabios, Efcoge el otfp por amigo al enemigo de 
fu honra ( y por confidente a! mas ruin , c¿>n effe fe acompaña , effe 
que le gatta la hazienda. Creedme * qja  ̂¿en los mi-finos hombres 
erta el nial ; ellos fon los malos , y los peores ; ellos enfaigan el vi
cio , y deCpvccian la vincuci > que no ay cofa qy.mn aborrecida. Fa
vorezcan ellos los hambres d^bicn , que yo no defeo otro t veis aquí 
mis manos , miradlas > recauocedhis, que no fon inias , efia es de va  
Principe Ecícfiaífico , y ella otra de vn fcghri con eftas reparto los 
bienes» con eftas hago mercedes» con ellas djípeufo las feictJadesJ 
veda quien dün eftas manos, a quien medran» i quien levantan, 
que yo íieuiprc doy las cofas por manos de los mi finos hombres » ni 
tengo otras» y parque veáis quinta verdad cucila.

Ola > oh > 1 amadme aquí largo el dinero » venga la honra, los 
cargos, premios 3 y felicidades^ vejiga acá quanto vale, yfetíUma
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■ e] m ondo, comparezcanaqui codos quantos fe nombran bie- 
_eS niios. Concurrieron luego codos, y comento á alborotarlos 
cüeidariréhré. Venid aca, dezia, ruin canalla, gente baxa , y foczique 
vofottos infames me tenéis fin honra. D¡ tu bellacon , di tu dinero: E l diñe 
Porque eftas reñidocon los hombres de bien ? Por que no vasa ca- ro refi 
fa « los buenos, y virtuofos ? Es pofsiblé que me digan, que fiempre dedada, 
andas con gente ruin,: haziendo camarada con los peores^de el mam 
da, v mc alfeguran , que nunca fales de ;fuscafas: eflo fe puede to
lerar ? Señora, respondió el dinero ..primeramente, todos los ruines i 
como fon rufianes, farfantes, efpadaebiners., y rameras, jamás tienen 
vn real, ni pasa en fu poder. Y.fitlós buenos tampoco ic tienen »no 
te,,„0 yo la culpa. Pues quien la -tiene ? Ellos mifmos. Ellos, de que 
fuette "? Porque no me faben bufear : ellos, no roban , no trampean, \
no mienten , no eflafan, no fe dexan johefcbar, no defuelian al pobre, 
no chupan la fangre agena, no viven de-embelcco, no adulan, no fon 
terceros, no engañan: como han =dc enriquecer, fino .roe bufean? 
Queesmenefter bufcarle? Vayafecl» pues corre tanto , á fus cafas 
miimas, tueguejes, y firvaies. Stñoia, ,y¿ yoy tal vez ó por premio, 
ó por herencia, y no me Tabea guardar, luego me echan la puerta 
afuera, haziendo ¡iniofnas , remediando ¡«ecefsidadcs, mas que eÍ 
Arciprefle de Daroca ; pagan luego que deben, preílan, fon caritati
vos , no faben . hazer vna ruindad, y afsi luego me echan la puerta Tf.Die 
afuera. No es eflo echarte árodtir, fino bien.alto , pues es en.-el Cié- go %.4r 
lo. Y tu honta, que refpotides? Lo miftuo, qitc los buenos no fon am- ta> io 
biciofos, no pretenden,no fe alaban,no fe entremeten, antes fe humilla, Frac: 
fe retiran deci bullkio, no multiplican cartas, no prefentan} y afsi, ni 
snc faben bufear , ni á ellos los bufean. Y  tuhermofura ? Que tengo 
muchos enemigos, todos me perfiguen, quando mas me figuen, quie- 
renme para el mundo, nadie para el Ciclo , fiempre ando ctitie locas, Btl¡c 
y necias, las vanas me plajean, me facan á. viílasj las cuerdas me en- ar¿ttic \ 
cierran, me efeonden , .no me ¿exan ver; y afsi fiempre me hallan con 
gente ruin á toncas, y á locas- Habla tu ventura. Yo, feñora, fiempre 
voy con los mojos, porque los. viejos no fon atrevidos, los .prudentes, I
como pienfan nnicho j hallan grandes dificultades, los locos fon arro
jados, los temerarios no repasan, ios defefperados no tienen que per
der. Que quieres tu que diga? No ves,,exclamo la Fot tuna, lo que paf*
fa ? Conocieron todos la verdad, y valióle..

Solo el Soldado bol vio á replicar, y dixo , muchas cofas ay que 
no dependen de los hombres , fino, que tu absolutamente las difpcn- 
fas, las repartes como quieres, y fe quexan, que con notable defi- 
gualdad. Al fin* yo no íé como fe } codos viven dcfcoa-

teñios;
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teneos: las diferctas» porque las hiziftc fe3S : las licrmófas y porque 
necias:. los ricos, porque ignorantes;;1#$ fabios, porqluc -pebres: ios 
poderofos. fia falud í los lañes v fin haziendía: los bazendados» fia 
hijos: Iospojjr.es,’"caretas de cl)o§<: loy valientes, porque defdicha- 
dos:los d ¡cholos,, vi veo poto: 1 o $d e fdi cha dos v fo n -eterno ̂ . Afiúyque 
a nadie tienes contentos ¿no✓ ay ventura ..cuni;di4,* i ni contento 
purdv todos Ton agüádós^;K^ la mifmanAtu^ Te
clcufa, con qt/e en tpoo' te le opones %f fiernprp andáis las* dos*despun
ta, que ?tiénéfs.efcandafi¿^qo el mUndo* ,tSi; la .yha.echa pqrovp* tabo} 
la orra ^orcí otrql í*Qr; tí ni ifmp cafo,, que lana túfale «a favorece 
á vnoyjrúJle pVrfigucs, p.rfiodas^tu la^cíeílu <s > y las : ma
logras i F cjuc: lvcir^5;q)fijwjps perdido^ ppr eftQ^gtdfdoiugcníosíiu 
vcntuifá'V valentías prodi^jTas |in a plaulat gran GapiMmmi* 
rado/vnRey raociÉJt;o d$ J?r^in,c^rpi e ío y / i Eaucó - Qo;irto muerto 
á puñaladas, vft^arqiVei^¿cjL.íVdtl¿̂ plĉ ĉ ai\.ác>J»i ylv Rey: D oaSeba.ilian 
ventidb; vn feclifaVio cieko, v.n tinque de cacaree lado,' vx>rD*Lo

(mira* 
'fes de 

feli*
}rtdcs.

» |UU f ir wyilMI |y  ' • Vp  * t ' -  >• v w ■ wuvf ».j*.

pe* dc no^cq ibr a(ado, v11 loíante.Or dcnal auEecOgfdo^vn Prmcipc 
Doii Baicaíár^ol de E(pana cclypíado dignos» que traéis -rebuelto el 
mundo/1“ ' v '/ v .< */ o-:*-: .>L,l

B ^ á :,d1j<o lá Fortuna, que .íp .que,mis mc avian dceflimar los 
bombrcV,/ ¿(fó/mé/calúróñian« Ola, Equidad» vengan lasv, váíañfas; 
veifh?, VfctH is : púcsTabc4/qae no ;dqy cofa , que no la pefe, y coh- 
rrapcíe pmnéCó’, igualando njiiy bijcivcitas yalanfas.; Vertid'acá sxt- 
cios, inconíiderados ¡ fi, todo jo dieraá los fabio*,.que hizicradcS 
voforios ? A ;,íá|s de quedar deRicujdps^dc, todo Qitóaviatdediázer 
vna mpger fi fáéri rícciíj, y  jf¡ea, y clcfdichada ? Oefefperíirfc.; Y  quien 
fe*píídi€ri',avc:iííguarcbn.yn^ fuer$ yenturokv y-enten
dida TjY fi ííóh^gaiVíps y  na cofa: Tr^ygaii aca todas mis dadivas * ven
gan las lindas, ti tan dcigratiaías > truequen con lasfeas, Vengan 
los dilcretos, fi can 'dcfcontenros viven r truequen con jasv ricos ne
cios, que todo nó fe puede "tener. Fue Ijqego pefandoLfu^Kjadivas > y  
disfavores» Coronas, Cerros, Ty aras, riqyczJS^orp^plata, dignidades,

do- 
de- 

 ̂ de.
defvelos á las riquezss * d<Ttr bVtjqsL falud , de c^udczas/aJ rc^av 
lo , de ricfgos i la yaíéntíj^^/de.^cfípros ija^hermofura^ de pobreza 
á las létcas, que cada vno dcziaVd&moiiq<^por/j?uenosk Eftas dos b,¡lan- 
?*s> profeguia la FortWa. íqip/uía ^ ^ r a ^ z a i  y yo, que igualamos la 
fangre» fi ella fe detenta a lá/vna pqrtCj ypz otra: ii ella favorece al 
fabio, yo al ncció;/fi ella á la fitrmofa^yo á iafca^fitmprc al contrario* 
con trape fando los bienes. "* To-
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Todo cílo eíiá bicri^rírbliió <1 A IlT E * , 2°3

*  fc r  c o n f ia n t e  « á  v n í 4 o t í ;  y  „ o  a i t r° í  ^ r ° ,  n o  h “ ‘
« «  buen. rauta „md».Vt» í  o " L ,° s / „ Z ^ 0 « df  ^  ! P »>5

p o n d ió  l a  F o r t u i t a !  B u e n o  p o r  c L t o  ^ í r "  d,Cl,0J M -  t r f -
Olios los bienes, y que nunca les lleó?¿ r ' ' ^ pr‘ ,n<"yH e •,-Ca,!s,leSlfcf“ véza losdefdichados?

FortH-p on
¡ni fu , . _ . .  ......
p e  cílo  m e g u a rd a re  y e  n iu y  b ien . O ia  , T ie m p o *  an d e la ru ed a  , d e  itera 
v n a M d t a ,  y  o t r a b u e lt a ,  y  nun ca p a r e ; ab ara n fe  Jo s  f o b e r v ia $ ,y  fean  
enfaldados, los h u m ild es, v a y a n  á v e z e s ; fe p a n  v n o s * que co fa  es p a 
decer* y  los o tro s  g o z a r .  Pues fí aun  con  fab er e l lo  ,  y  lla m a rm e  la  
m u d ab le*  no fe- d an  p o r  en ten d id o s los p o d ero fo s * los e n t r o n iz a 
d o s , n in g u n o  íc  acu erd a  d e  m añ an a  , d efp re irian d o  lo s .in fe r io re s *  
a tro p ellan d o  los d c fv a lid n s : q u e h iz ie r a n ,  ñ ^ lIo sT u p terá n  » q u e  n o  
avia de a v e r  m u d an za ? O la» T ie m p o , an d e la rueda* Si aun de e fto  
Hiedo fo n  in to le ra b le s  los ricos» los m a n d o n e s , que fu e ra  6  fe a fie 
b r a r a n ,  e c h a n d o  va c la v o  á fu  fe lic id a d  } E flc  í i , q u e  fu era  yerro »
Ola» Tiempo, andela rueda* y defenganefe todo el mundo, quena
da permanece* fino la virtud. No tuvo mas que replicar el Sol
dado, antes bolviendofe al EOudiante* le dixo : Pues vofotros, los 
Bachilleres, fob los que mas fat¡riz..is la F oí tüña", como calíais, ao- 
n?Dezidalgo * que en las oeafiones es el tiempo del hablar. Coa- 
fcbórl, que no lo era» folo venia a pretender vn Beneficio bobo»
M as la Fortuna : Ya fe dixo , que los Sabios fon los que hablan mas 
mal de mi, y en cílo nmefiran ferio. Efcandalfzaronfe todos mucho 
de oir cílo; y ella » yo me defempeñare : No es porque.clío-s afsi lo 
fieman * fino porque lo fícnta el vulgo * para tener a raya los fober- 
vios. Yo foy «1 coco de los poderofos , conmigo les hazen miedos» 
temen los ricos, tiemblen los afortunados, efcarmicntcn los validos» 
«nfttnenfc todos. Vna cofa os quieroconfeflar, y es, que los ver
daderos Sabios* que fon los prudentes, y virtúófosfTon muy fupe- 
rinresá las Eftr ellas* Bienes verdad* que rengo cuidado no engor
den * porque ño duerman , J que el enjaulado gilgucro , en renient^ 
que comerá no canta, Y porque veáis, que ellos faben fer dichofop 
Ola, arraárad aquella mefa. Era redonda , y capaz de todos los 
figlos, en medio de ella fe oftenravan muchas venturas, en bienes, 
digo Cetros* Tyaras, Coronas* Mitras, Bailones, V^rás, Laureles, 
Purpuras, Capelos ¿ Tóyfones, Hábitos, Bollas* oio ^plata, joyas * y  
todas fobre vn riquifimo tapete. Mando luego llamar todos los M*f*dk 
pretendientes de Ventura, que fueron todos los vivientes» que quien U For 
ay, que no deUtf Coronáronla gran mefa » y teniéndolos afsi jun* tuna. 
tos, les dixo: Mortales i todos cÜos bienes fon para vofotros, aíro» 
d ifpo n co s p a ra  c e n f t g u h l e s , qjtc yo n ad a  q u ie t o  r e p a r t i r , por n o

te n e r
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tener quejofos : c^da vno èitoja ISJ ^ue ^utEetêvy^cpi^ Io que pg¿ 
diere. Hizo feñal de agarrar, y al punco comentaron todos à por* 
fia à alargar losbraços, y cíttrarfe * para alcançar cada vno lo que 
de fea va; pero ninguno podía confcguirlo. E fia va y à vno muy cerca 

Dottor de alcançar vna Miera , aunque no ia merecía tanto como vn V i
cario General , y fea el Doftor Sala , anduvo porfiando toda la vi
da trás ella, mas nunca la pudo afir, y murió con aquel buen defeo. 
Dava faltos vn otro por vna Llave Dotada , y  aunque fe fatigó  ̂y 
fatigó à otros, como tenia dientes, fe le defendía. Empinavanfe 
algunos al Rojo, y al cabo fe quedavan en blanco. Anhelava otro, 
y  aun fudava tras vn Bofton, mas vino vna vaia ; y derribóle à la que 
le iba à empuñar. Cogían vnos la carrera muy de atrás, y à vezes 
por rodeos» è indirc£lasi davan valientes faltos por alcançar al
guna cofa, y quedavanfe burlados. Andava cierto perfonage , aun* 
queá lo diísimulado , por alcançar vna Corona i canfavafe de fer 
Príncipe de reten, mas quedóte con ellas cfpcranças. Llegó vn 
bravo Gigantón, vn cafiiHo de hueíTos, que yá efti dicho de carnei 
m  fe dignó de mirará los demás , burlándote de todos. Eftcfi, di
jeron, que fe ha de alear con todos ; y mas, que tiene cien garras; 
alço el braço , que fue hizar vna entena, hizo temblar todos ios bie
nes de la Fortuna ; mas aunque le alargó mucho , y le eíliró quan
to pudo, y cafi , cafi llegó á rozarfe con vna Corona, no la pudo 
afir, de que quedó oíligadifsimo , maldiziendo, y blasfemando fu 
fortuna. Probavanfe ya por vna parte , yá por otra , porfiavan» 
anhelavan, y al cabo todos fe rendían. No ay algún Sabio, grito "la 
Fortuna? Venga vn entendido, y pruebe fe* Salió al punto vn hom
bre muy pequeño de cuerpo , que los largos raras vezes fueron fa- 
bios. Ríycronfe todos en viéndole, y dezian; Como ha de confeguir 
vn Enano lo que tantos Gigantes no han podido ? M^s él , fin hazer 
del ha zendado > fin correr, ni correrie, fin mararfe, ni matar, con lin
d i maña, afiendo del tapete , lo fue tirando ázia si , y trayendo con 
«¡Jtodos los bienes junros. Aquí alçaron todos el aplaufo; y la For
tuna dixo ; Aora veréis el triunfo del faber, Hallóte en vn punto 
con todos los bienes en fu mano, feñor de todos ellos ; fuelos tan-, 
teando, y aviendoíos fofpefado, ni tomó la Corona, ni la Tyara, ni el 
Çapclo, ni U Mitra, fino vna medianía s teniéndola por vnica felici
dad. Viendo ello el Soldado, llegófe à el, y rogóle alcancaíl'c vn Baf- 
tonde aquellos, y cl Çortefano vn Oficio* Preguntóle, fi quería fer 
Ayuda de Camara i Y  el dixo; De Camara no, de mefá fi, mas no fe 
halló tal plaça, que era muerta» Davanle vna Tenencia de la Guarda»



„ 0 |a 4¿etó, ptor' fsí Qficio4ccefcori‘ót>cside liasruyáo.que p
vcchu. Toífta» pucí €íla Llave Gapom. Yjomó emtete ya> nn a*

pro
veí lw - . .
tísí No., ce c f̂ifes en bufearme Ó^cift eá psW u i  . 7
(0¡ bufcatíie vn Govterno altó’eü Indias r  nteia^M co<lo es 
Al Eftudiante le alcanzo fu beneficio. Para> C r i t ^  " a  T $

®" (‘ r *  J ■ m""" con ío. «1 olvido cóufu n i  h l l
danta dond» ttmc-arMs. m ft|lo„es>e|d¡sfa„or
t ,  roogicnnes! comentaron a rodar vnos, jr orror por ™  r
tt.qtu paca el (3tr lg  vtu orarla v  eíV» r ,
Arm *<  e ra v n  Aefn*fk~  P  r  i* & , ¡» y ,* lw  acU tz$der:i,todo Jo
demás era yn defpeno. Gomo frieron dé eft* coman riefóo h ^ á r t  
dos Pe re ovinos d e a  vida, aue Jo mi.«. A* *1 r .5°  ,u“ c‘rr<>s

fis
C R I S !  V i l .

E l Htermo de Hypovrind#*
C Omponum sil hombre todas Jas demás criatura^, trifeutándbíe Vnic 

perfecciones r pero de preñado: iban á porfía amontonando* bien. 
bienes fobreei, mas todos a) quitar: el Cielo Ve dio la alma, la tictra 
el cuerpo»el fuego el ca{or>el agua los humares, el ayre la refpiradon* 
las Efttellas ojos, el Sol cara, la fortuna aberes, la fama honores,el 
tiempo edades ,e í  mundo cafe, los amigos compañía» los padres I* 
ivaturakza, y ks Maeftros la fabiduria Mas viendo cl,que todos eran 
bienes, muebles* no raizes, preñados rodos, y al quitar,dizcn,que pre
guntó: Pues qub ferá mió ? Sr todo es de preñado 5 qué me quedará?
Re fpon dieron le, que la virtud :cíla es bien propio del hombre, nadie 
fe le puede repetir- Todo es nada fin clla,y día ello todo  ̂ ios demás Exulto 
bienes fon de burlas , ella fola es de veras res alma de h alma,vida de eia dcU 
la vida, realce de todas las prendas, corona ele las perfecciones, y per- virtud 
feccion de todo el fer, centro es de la felicidad, trono de la honra, go* 
zo de la vida farisfacion de la conciencia, rcfpiracion de el alma, baii- 
quete de lay potencias« fuente del contento, manantial de la alegriarcs 
rara, porque difkalcofa,y donde quiera que fe halla, eshermofa,y por 
eífo tan tfiímada. Todos querían parecer tenerla, pocos da verdad la 
procuran, hafta los vicios fe cubren con fu buena capa, y mienten fui 
apariencia?; los mas inales querian fer tenidos por buenos. Todos la 
qu ria en los o tos, nmnoensr mifmos:prctedc eñe,q aquel le guar
de fidelidad en el traro, que no le murmure, nr lemichra^ii ie engaite, 
trate íiempre verdad q en nada le ofenda,ni agraviejy c! obra redo lo 
contrallo. Coates- tan hexmofi^acblc, y a-pactbIe»toda ci mundo fe ha

maa*
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mancomunado contra ella; y es de modo , queja verdadera Virtud 
ya note ve» ni parece, fino laque lo parece» quando penfamos cita ea 
alguna parte» hallamos con fola fu fotnbra, que c* la hypocrcfu : de 
fuerte, que vn bueno, vn ¡udoj vn v ir cuota florece como la Fénix, 
que por vinco fe lleva ia palma*

Efto les iba ponderando á Cricilo, y Andrcnio vna agradable 
doncella. Miniftra de la Fortuna, de fus mas allegadas 4 que compa
decida de verlos en el común riefgo, citando yá para defpcñarfc, les 
afsió del copcre de la ocaíion, y los detuvo, y dando ynavoz al 
Afafo,le mando echar la puente levadiza , con que Io> trafpufo de 
la otra parte de vn alto á otro* de la Fortuna á la Virtud, con que fe 
libraron del fatal deípeño* Ya eftais en falvo, les dixo, dicha dé po
cos lograda , pues yifteis caer mil á vueftro lado, y diez mil á vueftra 
dicftra; feguid ctíe camino, fin torcer á vn ladp, ni á otro, aunque vn 
Angel os dixcflt lo contrario § que el os lie vari al Palacio de la her- 
mofa Virtcüa, aquella granRcynade las felicidades» preftole divi« 
fareis encubrado en las coronillas de los montes; porfiad eu el af
renta, aunque fea con violencia » quede los valientes es la corona.Y 
aunque fea afpeta la fubida, no defmayeis, poniendo fiempre la mi
ra en el fin premiado. Oefpidiófe con mucho agrado, echándoles los 
brapos 3 bolviófe á paffar de la otra parte, y ai mifmo punto levanta
ron la puente. O, dixo Critilo, que cortos hemos andado en no pre
guntarla quien era ! Es pofsible, que no ayamos conocido vna tan 
gran bienhechora ? Aun cftámps á tiempo , dixo Andrcnio, que aun 
no la avernos perdido »ni de vida, ni de oida* Dicronla vozes, y ella 
bolvió vn Cielo en fu cara, y dos Soles en vn Ciclo , efparciendo fa
vorables influencias. Perdona, feñora, dixo Critilo, nüeftra inadver
tencia, no grofleria ; y afsi te favorezca tu Reyna mas que á todas, 
que nos digas quien «res. Aqui ella, fonriendofe : No lo queráis fa- 
berjdixo, qne os pefara; pero ellos mas defeofos con efto , porfiaron 
en faberlo; y afsi les dixo : Yo tay la hija mayor de la Fortuna, yo la 
pretendida de todos, yo Ja bufeada, yola defeada, la requerida , yo 
foy la Ventura,y al momento íe trafpufo* Juraralo yo, dixo , fufpi- 
raudo, Critilo, que en conociendo» te avias de dcfaparecer. Hafe 
vifto mas poca fuerte en la dicha ¡ Afsi aconrece á muchos cada 
dia :Oquantos teniendo la dicha entre manes, no lo Tupieron cono
cer , y defpues la defearon? Pierde vno los cinquenta» los cien mil de 
liazienda, y defpues guarda vn real. No eftima el otro la conforte 
cafta , y prudente, que le díó el Ciclo, y defpues la fufpira muerta, y 
adorada en !a fegunda. Pierde cftccl puefto, la dignidad, la paz , el 
comcato , el citado» y  defpues anda mendigando mucho menos*

Ver-
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Verdaderamente, que nos ha fucedida,dixo Andrenio,lo que á vn ga
lán apafsionado, que no conociendo fu dama, la defprccia;y dcfpucs 
perdida la ocafion, pierde el juizio. Defta fuerte malograron muchos 
el tiempo, la ocafion, la felicidad» la comodidad, el empleo, el Rey no, 
que defpucs lo lamentaron harto. Afsi follozava el Rey Navarro,paf- )
fando el Pirineo, y  Rodrigo en el Rio de fu llanto.Pero difdtchado 
fobre todo quien pierde el Cielo.

Afsi fe iban lamentando profiguiendo fii viage, quando fe les H  obre i 
hizo encontradizo vn hombre venerable por fu afpefto ,  muy au- de *rti 
torizadode barba, el roílro yápafTado, y todas fus facciones def- £«*. i 
terradas, hundidos los ojos , la color robada , chupadas las mext- j
Has, la boca dcfpoblada, hailadas las narizes, la alegria entredicha, i
<1 cuello de azucena lánguido, la frente encapotada, fu vellido, por !
lo pió remendado, colgando de la cinta vnas dicipíinas, la (limando i
utas los ojos del que las mira, que las efpaldas del que las afeita, za
patos doblados á remiendos, de mas comodidad, que gala : al fin 
el parecía ternilla de Hcrmitaños. Saludóles muy á lo de el Ciclo» 
para ganar mas tierra; y preguntóles para donde caminavan * Va
mos, refpondio Critilo, en bufea de aquella flor de Rey ñas , la her- 
mofa Virtelia, que nos dizen mora aquí en lo alto de vn monte, en 
los confines.del Cielo; y íi tu eres de fu cafa , y de fu familia, como 
lo pareces, fuplicote, que nos guies. Aqui e l , dcfpues de vna gran 
tronada de fufpiros, prorrumpía en vna copiofa lluvia de lagrimas;
Q como vais engañados, les dixo, yque laílima,quc os tengo l Por
que eíTa Virtelia que huleáis , Reyua es, pero encantada vive , aun
que mas muere, en vn monte.de dificultades, poblado, de fieras» 
ferpientcs, que emponzoñan » dragones, que tragan ; y fobre toda 
ay vn León en el caminoique defgarra aquantos paíTan : á mas de 
que la fubtda es inaccefsiblc, al fin. cucíla arriba, llena de malezas» 
y deílizaderos, donde los mas caen haziendofe pedazos: bien pocos 
fon , y bien raros los que llegan a lo alto< > y quando toda cíla mon
taña de rigores, ayars fobrepujado , queda lo nías dificultólo , que 
*s fu Palacio encantado, guardadas fus puertas de horribles Gigan
tes., que con mazas azeradas calas manos defienden la entrada, y  
fon tan cfpantofos, que foío el imaginarlos arredra. Verdaderamen
te me hazeis duelo de veros can necios , que querías emprender Hificul 
tamo imponible junto; vn confe jo. os diaria yo , y es,, que echci i-1 ades de 
por el atajo, por donde oy Codos, los entendidos, y que faben vi- ¡jl vir 
vir camina n :. Ptoiique a veis, de Caber que aqui nías cercaren lo fa- iud- 
«il, en, lo llano, mora otea gran Reyna, muy parecida en. todo á.
Yiitdiaj cn.dii^effeo«, enct buen- modo ,, halla en el audar, que la

ha
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ha cogido los ay res, al fin vn rerraco fuyo, folo que no es ella, pe;

¡ rq mas agradable , y mas plauíible, tan poderofa corito ella , y qm
| también haze milagros: para elcfc&o es la mifmaj porque dezidnte

vofotros que pretendéis en bufear a Virtelia , y trata: lasque os hon» 
re, qne,os califique, que os abone para confeguir quanto ay , la dig. 
nidad, el mando, la edimacion,la Felicidad» el contento: pues fin tanto

I cafando, fin coftaros nada, á pierna tendida lo podéis aquí conteguir,
no es meneíter fudar, ni afanar,ni rebentar como allá. Digoos^quc ef- 
tc es el camino de los que bien faben, codos los entendidos echan por 
efte atajo, y afsi eftá oy tan valido en el mundo , que no fe vfaotro 
modo de vida. ^

De fuerte, pregunto Andrenio, yá vacilando, que eíTa otra Rey- 
na que tu dizes, están poderofa como Virtelia 2 Y  que no la deve 

M il* nada , rcfpondíó el Hermitaño, lo que es el parecer can bueno le

Írode la tiene,y aun mejor, y fe precia de ello, y  procura modrarlo. Qae 
parten' puede tanto 2 Yá os digo , que obra prodigios : otra ventaja mas, 
U. y  no lámenos codiciable, que podréis gozar > de los contentos, de 

los güilos de efta vida, de el regalo, déla comodidad, de la riqueza, 
juntamente con edemododc virtud, que aquella otra por ningún 

\ cafo los confíente. Hila en nada cfcrupulea, tiene buen edomago»
j\ cotí tal, que no ayá nota, ni fe fepa, todo ha de fer en fecreto: aquí
H  veréis juntos aquellos dos impofsibles de Cielo , y tierra juntos,
|P que los fabe lindamente hermanar. No fue mencíler mas , para 
F que fe diefie por convencido Andrenio , hizofe al punto de fu van*
; da , yá le feguia , yá bolava. Aguarda , dezia Critilo , que te vas
| á perder : mas el rcfpondia : No quiero montones , quita allá Gi*

gantes. Leones guarda. Iban yá de carrera arrancada» feguiales Cri
tilo vozeando : Mira , que vás engañado. Y  él rcfpondia: Vivir» 
vivir, virtud holgada, bondad al vfo. Seguidme, feguidme, repetía 
el fallo Hermitaño, que eíle es atajo de el vivir, que lo demás es 
vn morir continuado. Fueles introduciendo por vn camino en
cubierto , -y aun folapado entre arboledas, y enfenadas, y aleaba 
de vn laberinto con mil bueltas, y rebudias» dieron en vna gran 
cafa , harto artiíkiofa, que no fue vida , hada que eduvieron en ella 
parecía Convento en el fílencio, y todo el mundo en la multitud: 
todo era callar , y obrar, hazer, y no dezir , que aun campana no fe: 
tañía , por no hazer ruido, no fe de campanda. Era tan efpaciofa, 
y avia tanta anchura, que cabrían en ella mas de las tres partes de el 
mundo, y bien helgadas, Edava entre vmjis montes , que laimpe- 

Ca/d d «ian el Sol, coronada de arboles tan crecidos» y tan efpefcrs, que la 
cjcuras, quitavan la luz coa fus verduras. Que poca luz tiene cfte Conven-'
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to dixo Andremo. Afsi conviene, refpondii el Hermitano , qué 
donde fe proferta tal virtud, no convienen luzimicntos. Eílava la 
püerca párente 7 y el Perrero muy tentado, por no canfarfe en abrir: 
tenia cacados vnos zuecos de conchas de tortugas » defa Uñada mente ,
fucio y 1 emendado. Eíle, dixo Critilo.áftr hembra, fuera la pere- 
z 3 ;o n o , dixo el Hci mirano, no es fino el fofsugo» no nace aque
llo de dexamiento y (¡no de pob. eza , no es fuctedad »{¡ao defprecio 
de el mundo. Saludóles * dando gracias de fu linda vida« intimóle* 
luego, tin m«vcrft, coa vn gancho vn letrero, que cita va encima de 
ti fuer« , y dczid con vnas fet ras góticas: Silencio, y comentoíclis 1
el Hemútano. Quiete dczír , quede aqui adentro, no fe dize lo que Vivirá* 
ícliei ce, n¿d e habla claro, todos fe entienden por fcúas, aqui callar» tramojs 
ycaiUuios. Entraron en el Oauftro :pcro muy cerrado , que es 1$ 
mas comodo para rodos tiempos*

Iban ya encontrando algunos, que en el tabico parecían Mon- 
ges,y era, auv̂ que aí víobien ellraño , p r de fuera lo que fe veia 
era de p*cl de Oveja, mis por dentro f lo que no fe pire u líj de lo
bos n'>vú ios , que quiere deztr rapazes. Noro Critiío, que todos 
llevaran capa ,  y buena : es inftiruu^dix > el H^miraño , uoicpue* Capa tU 
de deponer jamás, ni hazer cofa , que no fea con capa de ájnri virtud. 
daJ. Yo lo creo, dixo CriMo , y aun con capí de laltiuurfe: E l i  
aquel murmurando de codo , con capa de cor regir, fe ve^ga cloro : 
Cuiicapade dífsimular, permite efle , que todo fe re^le : con capa 
de nccclidad , ay quien fe regala , y cfta bien gordo:con capa de 
juftitij, es el Juez vn fanguinario: con rapa de zelo, to io lo malead 
embidiofo: con capa de galantería, anda la otra libertada. Aguar
da , dixo Andrcnio, quien es aquella, que paila con capa de ag ade- 
cimiento ¿Qiicn ha de fer, {¡no la Simonía» y aquella otra la V tura 
aplicada : con capa de fervir á la república, y al bien publico fe en
cubre la ambición. Quien ferá aquel que toma la capa , ó el manto 
para ir al Sermón > á viíitar el Samuario ? Y parece el feílejo ? El niif- 
iwo. O maldito ficrilego, con capa de ayuno, ahorra la avaricia » con 
capa de gravedad; nos quiere defmentir la grollería ; aquel que en
tra allí, parece que lleva capa de amigo, y realmente lo es, y  aun 
con la de pariente fe introduce el adulterio,

Ellos, dixc ti Hermitaño, fon de los milagros que obra cadadia 
«fUfupenura , haziendo > que los mifmos vicios pallen p>aza de vir* 
tudcs, y que los m«flos fean tenidos por bueuos,y aun por mejo- 
tts: los que fon vnos demonios, bazcn que parezcan vitos Ange
lóos, y todo con capa de virtud Baila, dixo C o tilo , que dcfJeque 
almifrno julio te foxuaron la capa loa malos» yi U tienen por fnec-

jo i» . 1» -■  Q
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te , andan con capa de virtud , queriendo parecer al mifmo D¡o$% y
&Ios fuyos. No iiorais5dixo el falfo Hcrmitaño, y verdadero crm 
feuítcro, que ceñidos andan todos, quando menos ajuftados: fijdixo 
Gritilo, pero con cuerda ; eíTo es lo bueno, refpondió > para hazer ba* 
ko cuerda quanto quieren, y todo vá baxo manga. No fe. les ven 
tes manos ratita es fts recato : nofea, replicó Critilo,qne tiren la pie
dra, y cfeondaii la mano.No veis aquel bcndico>que fuera de el muti
l ó  anda, que metido vá» pues no pienfa en cofa fuyajfino en las age- 
»as, que no tiene cofa propia 5 no fe le vé te cara, no es lo mejor lo 
dcícarado ¡ á nadie miraá la cara, y á rodos quita el íbmbrero , anda 
dcfca^0,por no fer fentido, tan enemigo de bufar ruido. Quienes 
el tai , preguntó Andrenio * es profeflo ? Sis con que cada día toma 
feabitOj y es muy bief^difciplinado, dizen.que es vn arrapa Altares, 
por tener mucho de Dios. Hazc vna vida extravagante, coda la no
che vete: nunca refpofa; no tiene cofa , ni cafa, fuya,afsi es dueño 
de todas tes agenasjy fin faber como, ni por donde,fe entra en todas» 
y  fe lia ze luego dueño de ellas; están caritativo, quei rodos ayuda 
llevar la ropa, y a quantos halla las capas, y afii le quieren , de mo
do, que quando fe parte de alguna, todos quedan llorando, y nunca 
fe olvidan de el. Ettc» dixo Andrenio, con tancas prendas agcnaSjmas 
me huele á ladrón , que á Monge, A i verás el milagro de nueftra 

Ladran Hiprocrinda , que tiendo lo que tu dizes , 1c haze parecer va  Bcn- 
cemima dito; tanto, que eftáyá confiscado en vn gran cargoten competencia 
no* de otro de cafa de Viftclia , y fe tiene por cierto>y que le ha de hur

tar la bendición, quando no , trata de irfe á Aragona donde muera 
de viejo.

Que luzido cílá aquctütro* dixpCrlctlo , es honra de Ja peni
tencia , refpondió el Hcrmitaíio, y aunque tan bueno, no puede te- 
BCtfe en pie . ni acierta adar vn palto bien lo creo, que no andará 
muy derecho. Pues fabeci, que es vn hombre muy mortificado; nadie 
k  ha viftocomer tenias; ello creeré yo , queá nadie conibida * coa 
ninguno parte : rodo es predicar ayuno i no, miente, que en a viendo- 
fe comido vn capón , con verdad dize ( ayuno i.yojurare pot é l , que 
tu  muchos años no fe ha vifto vn pecho de perdiz te bota , y yo 
también y tras toda cfta aulléridad que vía contigo* es m u y fu ave, 
afst ló entiendo, fuave de.(lia, y fuave de noche: mas como eíU 
tan luzido < Ai veris te buena conciencia* tiene buen buche , note 
ahoga con poco, ni fe ahita con colillas, engorda coa la merced de 
'Dios, y afsi todos le echan mil bendiciones % pero entremos en fu 
‘Celda y que es muy devora : recibiólos con mucha* caridad, y fran- 
Ijwólcfc y na Ateccqa*notan aztecas, que ac* fucíTcdc regadío,dando

fruto



fruto de dulcïî, pétnilcs, y otros fegalos'!<lA<W#*yHBa ,dîxo Ctiti4aï 
Y  afsi ay vna'gémH bota, réfpqñclió «I H*craitaûpîCftos, fon tostni- 
]¡,gro de ella cafa , que íicndocrtcantes ceuido pof vn Êpicuro , *« 
tomando tau bueña cap , Te ha trccado de {nodo , que compite c<ai 
v „ Macario; y es tanta verdad , que antes dcmucbo le veréis 
con vna dignidad. •

Tainieh ay Soldados Cofadres de la apariencia f  Preguntó Solia 
Andrenio. Y  fon los mejores, refpondiò el Hermicaño. Tan buc- hipocri 
nos Chriftianos, que aun al enemigo no le quieren hazer mala cara, ta. 
ton que tro le quieran vèr. No ves aquel, pues cordando vn Santia
go, fe mete à Peregrino , en fu vida fe fabe, que aya hecho mal a na- 

■ ¿ je , ño tenga miedo, que el beba de la íangre de fus contrarios; aque
llas plumas que tremola « yo juraría, que fon mas de Santo Domingo 
de la Calcada , que de Santiago: el dia de la muertra es Soldado , y 
el de la batalla Hcrmitaño; mas hazeél con vn lançon, que otros con 
vna pica , fus arriias (tempre futran dobles, defde que tomó capa de 
valiente, esvn Ruy Díaz atildado. Es de tan fano toraçon , que 
fiempre le hallarán en el quartel déla falud: np es nada vanagto- 
riofo, y a fsi fuele dezir, que mas quiere efeudos, que armas; en dan
do vn efpaldar al enemigo, acude alconfejo con vn peto, y afsi es 
tenido por vn buen Soldado, muy aplaudido , y en competencia de 
los Bernardos, erta confultado en vn Generalato,y dizen, qui el fe
raci hombre, y los otros fe lo jugarán , que aqui mas importa el pa
recer, qué cl fer. Aquel otro es ceñido por vn poço de fabiduria,mas 
honda, qué profunda; y éldize,que en ello erti fu gozo: aquí,mas 
valen tertos, que tefta: nunca fe caufa de eftudiar, fu mayor concepto 
dize fer que del fe tiené, y aun todos los agenos nos vende por fuyús, 
que pira erto compra los libros, de letras menos,de la mitad barta,y lo 
demás de fortuna» que el aplaufo mas ruido haze en vacio:yalfin,mas Sabiitt- 
fácil es,y menos cuelfa el fer reñido por dodo,por valiente,ypor bue ria apa 
no» que el ferio.

De que firven, pregunto Andrenio, tantas eftaruas corpo aquí 
tenéis ? O , dixo el Hcrmitaño, fon ídolos de la imaginación, fantaf
ilm de la apariencia , rodas eflán vacias, yhazcn creer, que crtán
11c ñas de fubftancia , y folidez : metefc Vno por dentro en la de vn 
Sabio 3 y húrtale la voz, y la* palabras: otro en yez de vn ícñory à 
todos manda, y todos fin replica le obedecen, penfando, que habla 
el poderofo , y  no es fino vn vergante; Efta tiene la nariz de cera, 
que felá tuercen , y retuercen , como quieren la información , y Ja 

afsion , ya n t derecho » y i al finicílo, y ella paila por todo. Mitad 
ien , reparad ttt aquel Muriftro de Iufticia> qu  ̂2clofo> que juíHeic*
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yo fe mtteftra: no ay Alcaide Ronquillo rancio, ni frcíco Qiriñoní},' 
cae le llegue : con nadie fe ahorra, y con todos fe viftc, á todos los va 
quitando fas o callones de el mal.jiaraquedarfe con ellas,(iempre vi 
en bufea de ruindades , y con «fie titulo entra en todas las calas ru¡- 
fice 1Íbiemente , deforma los valientes, yhazevna cafa de arpie* 
ríat deftierra los ladrones, por quedar el folo ; fiempre va repitiendo 
jullicia, mas no por fu cafa, y todo elfo con buen titulo, y aun calo, 
rado. Vieron otros dps, que con nombre de z el oíos, eran dos gran- 
difsimos impertinentes, todo lo querían remediar, y todo lo ínqui«. 
tacan, fin dexar vivir á nadie, diziendo , fe perdia el mundo , y ellos 
«ran los mas perdidos. A  cfta traza iban encontrando retos nula* 
gros de la apariencia, efirañas maravillas, de la byprocrcfia,que eq. 
gañáran á vn VKfes.

Cada día acontece, pondera va el Hcrmitafio, folir de aquí vn fu. 
geto, amoldado en ella oficina , inflmido en ella cfcuela , en compe- 

Oficina tencia de otro de aquella de arriba de la verdadera, y folida virtud, 
df hjBQ- pretendiendo ambos.vna dignidad, y parecer efie mil vezes mejor, 
tritm, hallar mas favor, tener mas amigos » y quedar fe el otro cotrido„y 

aun cantado; porque lósniasen el mundo,, no conocen, ni examinan 
lo que cada vr.o «s, fino lo que parece; y creedme, que de lexos rap
to brilla vn c'aveque , como vn diamante; pocos conocen las Rías 
virtuda, ni faben diftirguiilas de las faifas. Veis allí vn hombre mis 
liviano, que vn bofe» y parece eu lo. exterior mas grave, que vn Pre- 
fidente. Como es efio, dixo Andrcnio, que quería aprender ella, arte 
de hazer parecer como fe hazcn eílos plaufibles milagros i  Yo os lo 
diié. Aquí tenemos variedad de formas, para amoldar qualquicr 
fugeto, por incapaz que Cea, y ajuílarlc de pies á cabrea : fi pretende 
alguna dignidad, le hazemos luegocargado de cfpaldas: íi cafamien- 
lo, que anoe mas derecho que vn vio,y aunque fea vu chiígravis , le 
hazemos que muefire autoridad , que ande á cipa cío., hable paulado, 
arquéelas cejas, pa<a gefto de miniftro,y de myfiere’, y para fuñir 
alto, que hable baxo; ponemofle vnos antojos , aunque, vea rúas que 

\Artt de vn lince, que autorizan grandemente, y masquando los defembay» 
artimA na, y fe los calca en vna gran nariz, y fe pone á mirar de cavallo, liá- 
»4. ze cíl re mecer los mirados A mas de ello, tenemos muchas maneras 

de tintes: que de la noche á la mañana transfiguran las peddnas, de. 
vn cuervo, en vn cifnc callado , y que fi. hablare, Cea dukciuenre,pa» 
labras confitadas; fi tenia piel de yivova , le darnos vu baño de palor 
ma, de modo, que 10 myetlra la hiel aunque la tenga, ni. fe enoje ja
mas, f «que fe pierde en vn infiante de colera, quanto fe ha.ganado 
de crédito, y de juyzjaentadafo vida, mucho meoos mue¿re a.ífot 
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IBO de liviandad, ni ¡enel dich®, ni en el hecho. Vieron vno qüe efiaya 
efeupiendojy haziciido grandes afeos. Que tiene elle ? preguntó Acl
áren10. Ace cate, y lachas dczir mucho mal de las mugeres, y  de fus 
trages: cerra va los ojos por no Verlas. Elle fi, dixo elHenni taño,que es 
cauto: mas valiera callo, replicó O  ¡rilo, que defta fuerte abrafan mu
llios el mundo en futió de (cereta luxuria i introduceníe en las cafas« 
como golondrinas, que entran dos, y (aten feis.

Más aora, que liemos nombrado mugeres» dime, no ay claufura
5 ,,r.i ellas ? Pues de verdad que pueden profe(Tar de enreda. Si 1c aya 
>xu el Hermitaíio. Convento ay , y bien malignamente. Dios nos 

defienda de fumu titud: aqui eftan de parte, y alTomólcsi  vna ven
tana, par® que victTen de palio, no de propolito, fu proceder. Vieron 
ya vnas muy devotas, aunque no de San Lino, ni de San Hilario, que 
no guitón de devociones al vfo, fi de San Alcxos, y de toda romería.
Aquella, que alli fe parece, dixo el Hermitaíio, es la viuda recatada, 
que cierra fu'puerta al Ave-María. Mira ladonzella» que pueda en 
pretina, no fea en cinta. Aquella otra es vna bella cafada ,  ticnela.fii 
marido por vna fanta, y ella fehazefiefias,quando menos de guardar: PrefeiH 
a ella otra , nunca le falcan joyas, porque ella lo es buena: á aquella [as de en 
la adora tu marido, fetá porque lo dora ¡ no guita de galas« partió reda, 
gallar la hazíenda, y gállale la honra. De aquella dize fu marido, que 
metería las manos envn fuego por ella ¡ mas valiera , que la puliera 
en ella , apagando el de fu luxuria, Efiava vna riñendo vnas enfa
das pequeñas, porque brujuleó no se'que ceños, y ella con mayor 
dezia; En ella cafa no fe confíente, ni auu el penfamiento, y repetía en
tre dientes la criada el eco. Defia otra anda fiepre predicado fu madre, 
lo que ella no fe confiefia. Dezia otra buena madre de (u hija , es vna 
bienaventurada, y era afsi, que fiempre quifiera efiár en gloria. Como, 
titán tan defcoloridas aquellas í Reparó Andrenio. Y  el Hermitaíio: 
pues no es de nulas, fino de puro bqenas, fon tan mortificadas, que 
echan tierra en lo que comen, no fea vatro. Mira que zelofas fe muef- 
tran citas, mas valiera zeladas

Nunca llegamos, dixo Critilo, á ver efia virtud acomodada» ef- 
ta prelada fuave, cita platica bondad} No tardaremos mucho rcfpon- 
diótl Hermitaño, que yá entramos en elrefitorio, donde citará fin 
duda haziendo penitencia. Fncron entrando, y defeubriendo cuerpo, Engaña 
y cuerpo,y mas cuerpo» al fin vna muger toda carne, nada cfpiritu: manda 
tenia el getto cftragado, mas no el gufto, defmentidor de el regato , y ' '  
qaatiro mas amarillo , dize , que tiene mejor color » hafia el Rofario 
*ra de palo fanro, y tenia por extremo , que fiempre anda por ellos, 
vna muerte» para darle mejor vida • tftava fentada, que no podía t*g 
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jierfecn pie , equivocando regüeldos con fufpiios^ muy rodeada dé 
novicios de el mundo, dándoles liciones de faber-vivir. No me fcais 
limpies, les dczia > aunque lo podéis mortrar ? que es gran ciencia 
faber moftrarno faber; fobretodo, os encomiendo el recato, y el no 
«fcandalizar. Ponderadles la eficacia de la apariencia; aquí eftá to
do en el bien parecer, que ya en el mundo no fe atiende á lo que fon 
las cofas, fino á lo que parecen; porque mirad » dezia, vnas cofas ay, 
que ni'fon, ni lo parecen , y efíaes ya necedad, que aunque no fea de 
ley , procure parecerlo: otras ay , que fon, y lo parecen, y  cíTo no es 
mucho: otras, que fon, y no parecen, y efía es la fuma necedad; pero 
el gran primor es no fer, y parecerlo, eíl'o fi que es faber. Cobrad 
Opinión, y cunfervadla, que es fácil, que los mas viven de crédito; no 
os metáis en cftudiar , pero alabaos con arte; todo Medico, y Letra
do han de fer de obftcntacion; mucho vale el pico, que halla vn papa
gayo, poique le tiene, halla cabida en los Palacios, y ocupa el mejor 
balcón. Mirad que os digo, que fi fabeis vivir, os fabreis acomodar, 
y fin trabajo alguno, fin que oscuertc cofa , fin fudar, ni rebentar, os 
he de facar perfonas; por lo menos, que lo parezcáis, de modo, que

Eodais ladeare» con los mas verdaderos virtuofos ,  con el mas bom- 
re de bien & y fino , tomad cxcmplo en la gente de autoridad , y de 

experiencia, y veréis lo que han aprovechado con mis reglas, y en 
quan grande predicamentocllan oy en el mundo, ocupándolos ma
yores puertos.

Ertava tan admirado Andrcnio, que pagado de tan varara feli
cidad, de vna virtud tan de valde, fin violencias, fin efe atar montañas 
de dificultades, fin pelear con fieras, fin correr agua arriba, fin remar, 
ni fudar, tratava ya de tomar el habito de vna buena capa, para roda 
libertad, y profe fiar dehypocrira. Quando Critilo, bolviendofe a fu 
Hermitaño, le pregunto: Uime por tu vida larga, fino buena, con efta 
Virtud fingida, podremos no fot ros confeguir la felicidad verdadera? 
Opobtedcmi»refpondiocl Hetttiicaño» en cita ay mucha que de- 
zir, quedeíc pata otra fitiada.

C R I S I  V I I I .  
yArmcrta det vstor-

E Stando ya fin virtud el valor, fin fuerzas, fin vigor, fin brío, y  
4 punco de cfpirar; dizefe, que acudieron alia todas las Na

ciones» inftandole hizkfle certa mentó en fu favor , y tes dexatfc fus 
Tr/iauif bienes. No tengo otros que a mi mifma, les tcfpondtoc lo que yo os 
»dfli/a podre dexar» fera efte mi llfttmofo cadáver, elle efqaineto etc lo que 
ftr. fui i id llegando, que yoosloire repartiendo. Fueron los. primeros

jo; Uegaioü ptijneio, y  pidkrog U teda: yo osU
«Mgdo*
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ijHndo.dixo; fciei» gente degovietno, mandarcisei mundoá ea- 
tranibas manos. Inquietos los Fcance.fes, fueron fe entremetiendo , y  
defeofos de meter mañoco todo, pidieron los brajas} temo, dixo, 
que fi os los doy , aveis de inquietar todo et mundo ¡, fe reís a&ivos, 
gente de bracoj no parareis vn punto» malos fots para veztnos ; pero 
los Ginovcfes de paito les quitaron las vñasV no dexandoles, ti i con 
que afir, ni con que detener las cofas , pero á los Efpañoles les han 
dado tan valientes pellizcos en fu plata» que no hiciera mas vna bru
ja, chupándoles la fangre, quando mas dormidos. Itcn, mas dexo él 
roílro k los Inglefes , fereis lindos, vnos Angeles» mas temo, que co- 
piolas hermoías aveis de fer fáciles en hazer cara a vn Calvino , i  
vn Latero , y al mifmo diablo: fobre rodo guardaos no os vea la 
vulpeja, que dirá luego aquello de hermofa fachara, mas fin celebro.
Muy atentos los Venecianos, pidieran los carrillos: rieronfe los de- - 
más, pero el Valor , no lo entendéis, les dixo, dexad que ellos come
tan con arabos, y  con codos. Mando la lengua é los Sicilianos; y  
aviendo duda entre ellos, y los Napolitanos, declaro que á las dos 
Siciüas. A  los lrlandefes el hígado. El calle á los Alemanes, fereis 
hombres de gentil cuerpo; pero mira, que no lo eftimeis mas que el 
alma. La mclfa á los Polacos , el liviano á los Mofeobicas: todo el 
vientre á los Flamencos, y Olandefes, con ral que no lea vucílro 
Dios: el pecho á los Suecos, las piernas á los Turcos, que con rodos 
pretenden hazcrlcs, y donde vna vez meten el pie, nunca mas lo le« 
vantani las entrañas á los Perfas, gente de buenas entrañas: á los A fri
canos los huelíos, que tengan que roer , como quien fon ¡ las efpal- 
das á los Chinas; el corazón á ios Japones, que fon los Efpañoles de 
el Afsia, y el efpinazoá los Negros. Llegaron los vltimps los Efpa
ñoles, que avian citado ocupados en facar huefpedesdc fu cafa , que 
vinieron de allende á echarlos de ella. Que nos dexas á nofotros, le A i and ti 
dixeron, y él tarde llegáis, ya efti todo repartido;pues á nofotros,re- * losEf- 
plicaron , que fomos tus primogénitos, qué menos que vn mayoraz- panoles. 
go nos has de dexar i No sé ya que daros, fi tuviera dos corazones, 
vucílro fuera el primero; pero mira, lo qua podéis hazer es, que pues 
todas las Naciones oshan inquietado, rebolved contra ellas» y lo que 
Roma hizo antes» Eazcd vofotros dcfpues: dad contra todas, repelad 
quanto pudicrcdcs, en fé de mi permifsion. No lo dixo á los Tordos, 
han fe dado tan buena maña, que apenas ay Nación en el mundo que 
no la ayan dado fu pellizco , y á pocos repelones fe huvieran aleado 
sen todo ci yalor oe pies á cabera. (

Efto les iba exagerando á Critilo, y Andtcnio á la faHda de
3Tom. L  . O 4  f t w ;

/
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Francia p6r la Pkardia, vn hombre que lo «ra, y  macho ¡ pues ahí 
como tienen ynos cien ojos para ver, y  otros cien manos para obrar,' 
efte tenia cien éoréfsnes para fufrir, y  codo el era coraron. Saldréis, 
dezia, con carino déla Francia i No por cierro, le refpondieront 
quando fus mífmos naturales la dexan, y los Eftíanderos ño la buf/ 
can. Gran Provincia, dixo el de los cien corazones! S i, refpondio 
Crítilo , fi fe conrentaíTe con si mifma. Que poblada de gente! Pero 

'rancia no de hombres. Que Fértil! Mas no de cofas fubftanciales. Que Ua- 
efimdtt na , y que agradable ! Pero combatida de los vientos, de donde fe les 

origina á fus naturales la ligereza. Que induílriofa! Pero mecánica. 
Que laboriofa! Pero vulgar: la Provincia mas popular, que fe cono« 
ce. Que belicofos, y gallardos fus naturales! Pero inquietos, los duen
des de la Europa en mar , y tierra. Son vn rayo en los primeros aco
metimientos; y vn defmayoen losfegundos. Son dóciles: li¡ pero fá
ciles: cficiofos; pero defpreciables, y cfclavos de 1 as otras Naciones, 
Emprenden mucho, y executan poco, y confervan nada; rodo lo em
prenden, y todo lo pierden. Que ingeniofos! que vivos! y que pron
tos! Peto fin fondo. No fe conocen tontos entre ellos: ni doftos, que 
nunca pallan de vna mediana. Es gente de gran cortefia, mas de 
poca fe , que hafta fus mífmos Enricos no viven efientos de fus ale- 

1 vofos cuchillos: fon fabios, afsi es, al palio, que codiciólos! No me
podéis negar, que han renido grandes Reyes; pero los mas de po- 
quifsinto provecho. Tienen bizarras entradas para hazerfe feñores 
del mundo; pero, que dcfayradas falídas! Que fi entran á Laudes, fa
lco i  Vifpcras. Acuden con fus armas á amparar quanros fe focorren 
de ellas. Es, que fon los rufianes de las Provincias adulteras. Son 
aprovechados: fi , y tanto, quceíliman mas vnaon^a de plata, que 
Vil quintal de honra. El primer día, fon cfclavos; pero el fegando, 
amos; el tercero , tyranos infufrilcs: pallan de ellrcmo á eftrcmo, fin 
medio; de humanos, á ínfolentifsimos. Tienen grandes virrudes,y 
tan grandes vicios, que no fe puede fácilmente averiguar quai fea el 
Rey ; y al fin , ellos fon antípodas de los Efpañoles. Pero dezidmc, 
como fue aquello del Hermitaíio , que falida d¡dá la fagaz pegun
ta de Critila? Confcfsóme, que á la virtud aparente, no le eorrefpon- 
de premio folido, ni verdadero , que bien fe les puede echar dado 
falfo a los hombres; pero, que Dios no es reído. Oyendo ello , bizi- 
mos del ojo, y en viendo la nueilra, tratamos de colgar el mal habi
to de fingidos, y (altar las vardas de la vil hypocrelia.

O que bien hiziflcs í porque el gozo del hypo r ira, no dura vn 
inííanrc entero , es como vn punto. Hntended vna verdad-,, que da 
«tateguas fe conócela que es verdadera virtud, d faifa ;  cfti ya

muy



jftoy dtfyaviladá la advertencia, luego le conocen ávno de qtiepie 
feiuoeve, y  de qual cogea, al paíTo , queel engaño anda metafiíico, 
también la cautela fútil; valei los alcances , y por mas capa que to» 
me de bondad no fe le efeapa de vicio. La virtud ¿olida , y perfefta, 
es a que puede falir á villas del C iclo, y de la tierra; cita la que va* 
le} y dará, que es tenida por clara, y por eterna. La bcllifsima Vir- 
tei¡a, esta que importa bufear , y  no parar halla hallarla, aunque fea 
paliando por picas, y por puñales, que ella .os encaminará á vueftra 
peüfinda, en cuya buíca toda la vida vais peregrinando. Animava- 
]es mucho á emprender aquel monte de dificultades, que tan acobar
dado tenia á Andrenio. Ea, acaba,le dezia, que ella tu cobarde im»- 
ginacion te pinta aquel leonazo del camino ,  muy mas bravo de lo 
que es: advierte, que muchos tiernos mancebos, y  delicadas donzellitat 
le han dcfquixarrado. De que fuerte? preguntó Andrcuio. Armán
dole Diinicro muy bien, y peleando mejor, defpues que todo lo ven* 
ccvna refutación gallarda. Que aimas fon ellas, y donde las halla
remos? Venid conmigo , que yo os llevará donde las podréis efeo- 
ger, finó al güilo, al provecho. Ibanlc yá figuiendo , y razonando:
Que importa, dezia, fobren armas, fi falta el valot? Ello, mas feria lle
varlas para el enemigo. De modo , que ya finó el valor ? Preguntó 
Ciitilo. Si, ya acabo, refpondió e l, ya no ay Hercules en el mundo, 
quefugeten monílruos, que deshagan tuertos, agravios, y tyranwsj 
que las hagan li, que las conferven también , obrando cien mil monf- 
truoíidades cada dia. Vn folo Caco avia entonces, vn embuílero fo- 
lo, vn ladrón en toda vna Ciudad, y aora en cada cfquina ay el fu- 
yo, y cada cafa es fu cueva. Muchos Anteos, hijos del ligio, nacidos 
del polvo de la tierra , pues harpías agarradoras, hydras de Hete ca
breas, y de fíete mil caprichos, vatios de fu torpeza, leones de fu fo- 
bervia» todo cfU hirviendo de monftruos adocenados 5 fin hatíarfe 
ya quien tenga valor para' paífar las columnas de la fortaleza, y fi- 
xarlasenlos fines de los humanos intentos, poniendo termino á fus 
quimeras. Que poco duró el valor en el mundo! dixo Audrcnrp; E l v 
poco« que el hombre valiente » y aquellas fus camaradas, nunca duran lor ap 
mucho. Y  de que murió £ de veneno» Que laítima í fi fuera cu vna ráda.# 
inmortal, por tan moral batalla-de Norlinguen > en vnfitio de Bar
celona» paite, que vn buen fin , toda la vida corona i  pero de veneno?
Ay tal fatalidad! Y  en que fe le dieron f En v-nos polv.os , mas letífe
ros, que los de Milán» mas peftilentcs,,que los de vn royo, de vn mal- 
fin. efe va traydor, de vn» madrallra, de vn cuñado, y de vn» fuegra; 
dtraflo, porque eflos valientes, fierapre acaban levantando polvare
das, que parancu> lodos,de fangre; Ho fino- coa toda realidad,, digo,
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que la malicia humana fe ha adelantado de.modo» que no delta qué 
obrar a los veniderosl ella ha inventado cierros polvos tan veneno* 
fos, y tan eficazes, que han fido la pcftei y la ruina de todos los gfan. 
des hombres» y defdc que ellos corren, y aun buclan, no ha quedado 
hombre de valor en, el mundo, con todos los famofos han acabado, 
Ñ o  a y que tratar ya de Cides, ni de Roldanes, como en otros aient* 
pos. Fuera «ora Hercules juguete; viviera Sanfon de milagro : di- 
goos> que han defterrado del mundo la valentía, y la braveza. Y  qué 
polvos fon elfos tan traydores? preguntó Critilo. Son acato de Bilí- 
Ufeos, molidos? De entrañas de vivoras, deíliíadas de colas deefeor- 
piones? De ojos embidiofos, ó lafdvos? De intenciones torcidas; 
voluntades malévolas? De lenguas maldicientes? Hafe bueltoi que. 
brar otra rcdomillaen Dedos, apellando coda la Alia? Aun fon peo« 
res: y aunque dizen componerte de aquel acrebitc infernal de el fa. 
litre eltigio , y  de carbones alentados á eftornudos de el demonio; 
pero yo digo, que del coraron humano, que excede a la intratabili- 
dad de las furias, á la inexorabilidad de las Parcas, á la crueldad de 
la guerra, a la tyrania de la muerte, que no puede fer otro vna in
vención tan facrilega, tan exacrablc, tan impía, y  tan fatal, como es 
la pólvora , dicha afsi, porque convierte en polvo el genero huma
no. Ella ha acabado con los Hedores de Troya, con los Aquiles de 
Gcecia, con los Bernardos de Efpaña : ya no ay , coraron , ni valen 
fuerzas, ni aprovecha la deílreza , vn niño derriba vn Gigante; vn 
gallina haze tiro á vn León, y al mas valiente, el cobarde , con que 
yá ninguno puede luzir, ni campear. Antes aora, dixo Critilo, he oi-' 
do ponderar, que ella mas adelantado el valor que antes; porqué 
quanto malcorazones menefter para meterfe vn hombre por cien 
mil bocas de fuego; quanto mas animo para efperar vn torbellino 
de bombardas, hecho terrero de rayos? Elle li, que es valor, que rodo 
lo antiguo fue niñería; aora eftá el valor en fu punto, que es en vn 
coraron intrepido ■ que entonces en vn buen brago en tener mas 
fuerza que vn gañan, en los jarretes de vn falvage-Engañafe de var- 
ra á varra, quie tal dize, que diflamen tan extotico, y  errado! pues 
eíTe, que él celebra» no es valor, ni lo conoce: no es (¡no temeridad , y 
locura, que es muy diferente. Aora digo , confirmo Andrenio, que 
yá la guerra es pata temerarios, y aun por eflfo diría aquel gran hom
bre, tan celebrado de prudente en Efpaña, en la primera batalla, y le 
vlcima en que fe halló oyendo zumbir las Valas: Es pofsible,-que de 

guftava ñii padre / Y  hanlt feguido muchos» confiriiundofc cu 
fu Opinión tan fegura: Siempre oldezir.» que defdc que riñeron la 
Valentía, y la cordura, nunca mas han hecho pazj aquella (alió de fus.

cali-
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jjllási campaña, y ella fe apelo al |Uyzio. No tienes rafcon, dixo 

j| Valerofo: que biziera la fortaleza, fin la prudencia , que por eflo
* ¡j varonil edad ella en fu fazon , y de el valor tomó el renombre 
, varonil; es en ella valor, lo que en la mocedad audacia , y en la 
vejez rezeío, aquí ella en vn medio muy proporcionado.

Llegaron yá á vna gran cafa » tan fuerte como capaz , die- 
ron, y tomaron el nombre , que aquí fe cobra la fama. Entra- 
r0n dentro, y vieron vn cfpeclacuto de muchas maravillas de el 
valor, de inftrumentos prodigiofos de la fortaleza. Era vna ar
mería general de todas armas, antiguas, y modernas , calificadas 
por la experiencia« y a prueba de esforzados bracos , de los mas 
valientes hombres , que figuieron los pendones Marciales. Fue 
eran villa lograr juntos todos los trofeos de el valor , cfpeíLuuío 
Sien guftofo» y gran empleo de la admiración. Acercaos, dezia, re
conoced, y eftimad tanto, y tan executivo portento de la fama. Pero 
(alteóle de pronto vn intenfifstmo fentimiento á Critilo , que le apre- 
to el coraron, halla exprimirle por los ojos: reparando en ello el Va- lArme* 
lerofo, foliciró la califa de fu pena* y el: Es pofsible, dixa, que todos tía vi-. 
tilos fitales inftrumentcs fe forjaron contra vna tan frágil vida i Si torio/a, 
fuera para confervarla, eíiuviera bien, merecían teda recomenda
ción; pero para ofenderla» y defiruirla, contra vha hoja, que fe U lle
va el viento, tantas hojas afiladas oftentan fu potencia! O infclizidad 
humana, que hazes trofeo de tu mtfma tniferia! Seño-, los filos delle 
alfanje cortaron el hilo de la vida a vn famofo Rey Don Scballian, 
digno de la vida de cien fleftores: elle otro, la del dt fd i hado Ciro,
Rey de Perfia : ella faeta fue la que atravesó el lado al famofo Rey 
Don Sancho de Aragón» y ella otra al de Cartilla: malditos fean ta
les inftrumentos, y execrable fu memoría;na los vea yo de mis ojos: 
pallemos adelante. Efta tan luciente efpada, dixo el Valerofo, fue la 
celebrada de Jorge Cartrioto : y efta otra del Marques de Pcfcara, 
drxamelas ver muy á mi güilo, y dcfpues de bien miradas, d ixo : No 
me parecen tan raras como yo penfava » poco fe diferencian de las 
otras; muchas he viílo yode mejor temple, y  no de canta fama. Es» Trofeo. 
que no vés los dos bracos, que las movían , que en ellos confiftia la del va 
braveza. Vieron otras dos» todas tintasen tingre , defile la punta Ur. 
al pomo, muy parecidas: ellas dos citan de competencia qual ven
eró mas batal as campales: y cuyas fon? Ella es dé el Rey Don Jay- 
mc el Conquiílador , y  ella otra del Cid O  Rellano: yo me atengo
* la primera, canso mas provee bofa, y quede el api auto para la fe- 
ganda mas fabulofa. Donde efta la de Alexandfo Magno» que d'e- 
fto mucho v t th l  No <| cantéis C& bufe arla¿ no elfo aquí. Coma
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no aviendo coiiquiltado Cs>do vn mundo J Porque uo cuv° valor pa*
ra vencerte á si, mundo pequeño, fugctó toda la Iridia, mas no tu ira. 
Tampoco hallareis la d i Ce(ar* EíTa no t quando yo creí fuera I* 
primcia? Tampoco» porque galló mas fus azeros contra los amigos, 
y legó las cabeos mas dignas de vida* Algunas ay aqü  que aunque 
buenas, parecen quedar cortas; uo dixera ello el Cunde uc Fuentes, 
á quien ninguna le pareció corta, con abantar fe , dezia # vn p í̂To 
«tías al contrario# Eftas eres fon de los famofos Francefcs, l epmo# 
Carlos Magno, y Luis,Nono. N oay masFranccfas ? pregunto Cri- 
tilo* No sé yo que aya mas, pues aviendo avtdocnFfanciataniii- 
fignes Reyes» tantos pares ítn par, y tan valerofoi MáriTcalcs r Oo.i*
de eíUn las de los dos Virones, la del Grande Emito Q 'arto , como
fio mis de tres? Porque ellas tres fulas emplearon fu valor contra los 
Moros, todas las demás contra Chriftianos. Muy metida en fu bayna 
Vieron vna, quando todas las otras cftavan dclnudas , ya brillantes* 
ya fangrtcmas; riéronlo mucho, m is «I Valcrofo: de verdad, díXo.que 
C$ heroyea , y llamada por antonomapi la grande. Como no cilA 
definida? Porque el Gran C arica  , te gran dueño, dezia, que Ja mi- 
yor valentía de vn hombre confillt¿n en no empeñai fe, ni ve, fe obli
gado á íacaría. Tenia otra muy bridante tontera de oro fino , y di
sco: tita fue la que echó á íu vitonofa efpada el Marqués de Leganc$f
derrotando al Invencible vencido*

Defeó And'eme faber qual avia Gdo la mejor efpada de! mündo# 
No es fácil de averiguar* dixo el VaUrofo, pero yo diría, que U del 
Rey Catolice Dy>» Fernanda. Y porque no la de va Héctor > de vn 
Aquilcs? Replicó Critilo , mas celebres * y aplaufibles tan decanta
das de los Poetas* Yo lo conficllo, rcfpondió, pero cita no tan ruido- 
fa , fue mas provcchofa, y la, que conquiftó la mayor Monaiquia, 
que reconocieron losfi&Ios. Ella hoja de el Rey Carbólico, y aquel 
ames del Rey Ft Jipo el tedero, pueden falir dondequiera que aya 
armas, aquella para adquirir i y efte pira coafetvar. Qual es elle ar
nés tan heroyeo de Eiripc? M filfJc s  vno5 todo efeamado de doblo
nes, y reales de £ ocho,alternad ^ y  ajatlados vitos fobre otros* co
mo cfiasnns,haziendo vna ticamente hcrmoh.vifta* Elle, cbxo el 
Valeiofo, fue el maseficaZicl mas defenfivode quintos huvoenct 
mundo. En que guerra lo viftió , fu gran dueño, que nunca tuvo 
ocafion de atmarfc, ni fe fió junas obligando á pelear? Antes fue pa
ra no pelear, para no tener ocaíion: en fee dcilc, defpucs de la aGif- 
tencia del Cielo, confcrvó. fu grande» y dtchm'a Monarquía > fín per
der vna almena,que es mucho mas el confcrvar, q«e clcoñqudt r íy  
ajfsidwa viiode fus mgyous ^ ulUio| ; pólice «o p\*  te«• jg

"" ' cjuieu
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quien edideganancia» no baraxe. Entre tantos,y tan luzienffs azé*
rostcampeava vii bafton muy bailo ; pero muy fuerte. Hizole nove* 
dad i  Andrtnto, y dixo: Quien meció aqui edeñudófo palo 2 Su fu
ñía t refpondió el Valcrofo , no fue de algún gañan, como tu pienfaS} 
fino de vn Rey de Aragón , llamado el gran t aquel qne fue bafteja 
de Francefes, porque los abrumó á palos* Eílraííáron mucho, ver dos 
cfpadas negras, y cruzadas entre tantas blancas, tan matantes; Deque 
firven aquí ellas,dixo Critiio, donde todo vá de veras, y aunque fuef- 
fen de el bravo Carranca , y de el diedro Narvaez , no merecen cíie 
puedo. No fon, dixo, fino de dos grandes Principes, y  muy poderq- 
fos * y que dtfpues de muchos años de guerra t y averíe quebrado Jas 
caberas, cón harra perdida de dinero, y gente, fe quedan como aq- 
tes,fin averíe ganado el vno-al otro vn palmo de rierra* de modo, que 
al cabo mas fue juego de cfgrima, que guerra verdadera*

Aquí echo menos t dixo Ándrenio «las de muchos Capitanea 
muy celebrados, por a ver fubido de Soldados ordinarios á gran for
tuna. O,dixo el valerofo! Aqui fe hallan,y fe cíliman algunas de cíTas* 
Aquella es de el Conde Pedro Navarro , la otra de García de Pare
des: al i cita la de d Capitán de las Ntíezes, que futran mas que el rui
do de la fama; y fi faltan algunas, es, porque fueron mas gauchos que 
efioques qjc algunos mas han triunfado con los oros, que con las eí- 
padas. Que fe hizo la de Marco Antonio, aquel famofo Romano, <a- 
petidor de Augudo, elTa,y otras fus igualcsandan por cíL s fiicfoshc- 
ch as pedamos % á manos tan flacas9 como femeniles. La de Aníbal la 
hallarais en Capua, que aviendo (Ido de azcro l̂as. delicias la ablanda* 
ró como de cera. Qüé efpada es aquella tan derecha,y tan valsente^n 
torcer a vn lado ni a otro, que parece el fict á las balanzas de la equi
dad5 Effa , dixo, fiempre h;r»ó por linea refta,fuc de el Non phis vítn 
de los Celares CARLO S QVINTO,quc fiempre la defcmbaynó por 
la razón« y judíela. Al contralló, aquellos eorb s alfanges de el bra
vo Mahometó , de Solimán , y Selím , como fiempre pelearon con
tra la Fe, ludida * derecho, y verdad* ocupando ryranicanicntc los 
ágenos Edados , par eflo eítao un torcidos. Aguarda« que efpada tan 
dorada es aquel la., que tiene por pomo vna efmeralda i y roda tila 
eftá efmaltada de pctlis ? Qfc cofa tan rica * no (abríamos cuya fiieí 
Erta , refpondió, aleando la voz et valerofo , fue del tan celebrado 
dcfpues, como emulado a n tem pero nunca badantente»te, ni edima.- 
do * ni premiado , Don Fernanda Corres , Marques del Valle* Que 
eda es i  Dixo Andrento , como me alegro de tía. Y  es de azero? 
Pues de que avia de fer ? Es* qtteyoavja oído, dezir>que era de ca- 
fu* por a ver peleado conexa Indios* que cfgr indan cfpadas de palo^y
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vibravan faunas de caña. He, que (a entereza de. fa fatua , -fièmpi% 
vcnciòlaemulauon ; digan lo qué qnifieren eftos , y aquellos, mie 
tfta con fu oro die azerus à todas tas de Efpnña j y ?h virtud de e Ili, 
han cortado las demás en tlandés, y  cn Lombardia. Vreron yà vira 
tan nueva como íuzida, atravefando trts coronas, y amagando tí 
otras. Que cfpada tan heroyeamente coronada , ponderò Crìi ilo , y  
quien es el valerofo, y dichofo-duíño della? Quien ha de fer, fino él 
moderno Hercules , hijo del lupiter'de Efpaña , que và rt (laura n do 

la  Monarquía, à Corona por año. Que tridente es aquel que en mèdio 
de laságuas eflá fulmi nando fuego/ Es dei Vale roto Duque de Albur, 
querque que quiere igualar por U yaltódl lá fama de fu gran padre, 
cónfeguida en Cataluña por govíerno,
1 Que arco feria aquel, que cita hecho pedazos en el Cuelo , y to
dos fus ^.rpones rotos» y  defpuntados; en lo pequeño parece ju- 

Elfcñor guetede algún rapaz,más en lt> fuerte de algún gigante Ífcííc , ref- 
D .f  pendió es vno de los mas héroycos trofeos de tí valor* Piics que 
de %/í/-*gran cofa, replicò And renio, rendir vn niño , y deformarle ? Ella 
ría* ñola llames hazaña , fino melindre : miren que clave de Hercules 

rompida, que rayo dclupiter defmtnuzado , que cfpada de Pabló, 
de parada, trecha trozos? O fi, que es muy orgutfofo el rapaz,y quan
to mas dcfnudo, mas armado ; mas fuerte quando mas flaco ; más 
cruel, quando llorando, mas certero, quando ciego; creedme, qúe es 
gran triunfo vencer al que k todos vence: y dinos, quien le rindió? 
Quien? de mil Vno, aquel Fénix de la caftidad, vn Alfonfo, vn Filipo, 
vn Luis de Francia. Que diréis de aquella copa,hecha también pe
damos timbrados todos por tierra ? Que ótró blafon effe, dixo An- 

Triunfo drciiio , y mas fiendo de vidroi que gran cofa? Eífas mas fon hazañas 
de lacaf de pages, de que hazcn ciento al dia Pues de verdad, ponderò el Va* 
ttdad. lercio, que era bien fuerte el que hazla la gütrra con ella, y que der- 

ribio à muchos, del mas bravo nohaztael mas cafo, ¿jue de vii. mos
quito. Que eíhria hechizada? No, fino que hechiza va,y Us traftorhá- 
va a muchos el juyzlo: no dio Circe mas bebedizos, <jwe brindo cón 
eíla vn viejo, y en que transformava las gentes ? Los nombres en ga- 
mios, y las mugeres en lobas: el era vn raro veneno, que apuntava ài 
cuerpo  ̂y hería el alma , al vientre , y pegava en la menre,ó quancos 
Cabios hi20 prevaricarj y es lo bueno, que todos los vencid s quéda- 
van muy alegres. Pues bien cfta por tierra , la que á tantos derriòò^y 
clic fea el blafon de los Efpañotes.

Q¿é otras armas fon aquellas, pregunto Cric ilo, que fe conoce 
bien fu valor tn fu etti madori, pucstíian confervadas enArmarios 
de oro? citas* rcfpondió el Valerofo  ̂ fon fas mejores, porque fon de-
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fénfívas. Qué efojdos tan bizarros? Yaunío* «t*® fon, ciruelas,. EiBe 
primero parece che criftal? Si: y »1 punto que fe carca con eivebemigo 
fe defltimlrri ,y-lerin<íe, e* «felá lazan , y  verdad, con <we el. buen 
Emperador Ferdinancio Segundo triunfo de el orgullo de Guftabo 
Adolfo, y de otros muchos. Eftos otros tan cortos, y tan lunado  ̂
de quien fon, que parecen de algún alunado capricho í  Eftos fueron 
de mugeres. De mugeres; Replicó Andrenio; y aquí entra tanta va* 
lentia ? Si, que las^Amazooas 'fin hombtcs^fueron.mas que hombres,y 
los hombres entre mugeres , fonmenosque mugeres. ¿fleque aquel 
veis, di^en, eíla encantado, que por mas goFpc$ que le den , pox mas 
tiros que le bagad , no 1c hazen mella , ni los mifmo rebefes de la 
fortuna; y eftoi pntcbadela paciencia del mifmo Don Goa^akMÍé 
Cordova^ Repara en aquel tan brillante, parece moderno l Y es im* 
penetrable det fogáz, y valtrofo Marques de Morcara , que con fu 
jitucha cfpera , y valor ha refigurado ¿ Cataluña. Eíla rodela azera.- 
da, gravada éc tantas- hazañas 5 y trofeos * fue del primer Conde de 
-Riba|or{a , cuyo valor prudente pudo hazerfe lugar, .y.aun car»* D kAIoh 
pear ai lado de tal padre , y de vu tai hermano. DíÓJes cutíofidaddc fo dt <A- 
én tender v na ierra , que vn efeudo dezia s O con cftc , ó én .EfU* ragon. 
Efl’a fue la noble emptefla de aquel gran vencedor de Reyes > arque 
quifo dczirrque, ó con cf efeudo vitoriofc, ócn el mucito, Dioícs 
mucho güilo ver en. vnopintado vn grano de pimienta ppr empecí!*: 
como lo podrá divifar el enemigo, dixo AndrcmciQ n dixo, que el 
famofo General FranciTcaGoj^alez* Pimienta, fe abarfa tanto al cnt- 
n)igo,quc le haze ver,} aúrr probar fu picante braveza .Vieron ya vna 
en forma de coraron. Efle debía fec de algún grande amartelados dixo 
Andrenio? No fue fino de quien toda es coraron, baíla clmifcno efiu- 
do,digo, aquclgran defeendierte del Cid» heredero de fu inclitova- 
lor el Duque del Infantado. Avia vna rodela » hecha de vna materia ♦ 
bien extraordinarÍa,ni vfada, ni conocida; es, dixo, de laoreja de va Valen 
E!efame,, con efta, fe arma de igual valor á fu mucha prudencia el /* fr¿ 
Marques de Caracena, denaa

Que brillante zetadi aquella, celebra CritiIo*Si To es, dixo el 
Vale rofo, y quezelava bren con* ella fus intentos el Rey Dbn- Pedro 
de Atagon,d¿ talarte, que fi-fu miftm camifa llegara á. rafirearfoj, 
al punto la abrafera. Qa ccafeo es aquel Mn capas, y tan fuer reh ilé  
foepara vna gran retía:, no menos que del Duque de Alva^ hombre 
de fuperlatiVo juyzo\ y que no fe dexav* vencer, na folade los ene- 
migos, peto ni.de losfüvros, como Poarpeyo en dar U batalla, al Ce* 
far contra fq propio dtftametu Es pordicha aqucl relumbrante yet- 
m ocide Mambeiua^Pbr la  kupencmble y¿  pudicta¿tuc dcD, Fe
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íipc de Silva, de cuya gran cabera, dixo el bravo Marifcal de la Mo< 
ta, le daua mas coy da do , que feguridad, fus pies impedidos de la ga- 
ta. Mira aquel morrión del Marques Efpinola , que defeendido cita 
con elguardanafo de fu gran fagaúdad que con la tnifma verdad def- 
lumbró la atención del viviz turicoQ tarto. Todas ellas armas Toa
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parala cabera» y nías de hombre* fagaces, que de mancebos audaces, 
tan importantes,que por cfl'o elle anhivo es llamado con cfpenalidad 
«1 retrete de! valor. Aquí vieion mechas caitas hedías pcdjfoSjCfpir- 
cidas per el fado, y p*fados fus cavados, y fu ieye<* Ya me parece, 
dixo Andremo,que te oygoexagctar viu gian bacal a,que aqui fe d o, 
y  la gran vitoria confcgutJa* Por lo menos no me negarjs, replicò el 
Vaícrofo. que huvo varajas, que ficmprc fe componen de efpad*s, y  
oros, y luego andan los palu$. No te patecc, que fue gran valor el de 
aquel y que cogiendo entic íus <io¿ manos viu baraja , toJa junta la 
troncho de vna vez? Eilc,rcfpo idiò Andremo, m 1$ pirecc cf &.> de 
las grandes fuerzas de Don Gcionirno de Ay a. 50, quede vn heroyco 
valor. Por lo menos feria el dia de tu mayor ganancia; y teu p<r cier
to, que no a y valor igual, como chutar las barojts, ni ay mejor fa- 
lidi de lostmptfps, que no cnipeñaift. Qui-res ver la mayor va
lentia del mundo? Llega» y iwira ellas joyas, eli *s galj^cila bizarría 
pifada, y hollada en elVc duro fuelo. Ette, rcp'i. ò Andremo, parece 
aderezo mugeiil ; puesqut gran vicotia fue dcfpgjar vna femenil fla
queza, triunfar de vna belliíaima ternura? Qje arnefes vemos aqui 
deshechos? Qué y elmos abollado* ? O fi, dixo» que ello fue triunfar 
de vn mundo enrero, y rctiratfe al Ciclo la mas ap'audida belleza 
de vna Setcnifsima Señora InfantaSor Margarita de la O uz,fegui- 
da defpucs de Sor Dorotea y gloria mayor de Auttria , que dexando 
de fer Angeles, pallaron ¿ fer Serafines en la Religon de ellos. 
También fon trofeo de vn gran valor ellas plumas de pivou cfpar- 
cidas, y ellos aytonps de vna altanera garfa penachos de fu fobcr* 
via, yàdcfpojosde vna loca vanidad rendida. Peto lo que mas les 
íatisfizo fue ver hecha pedazos vna afilada guadaña : Elle fi, que es 
triunfo, exclamaron, que aya valor en vn Moro Chriftano,y cu vis* 
Rey na Maria Eftuarda, para defprcciar la mifma muerte.

Trataron yà de arenarie los dos C  mquiltadores del Monrc de 
Virtclia : iban «(cogiendo armas valicmes, cfpadas de luz,y de ver
dad, que à fuer de eslabones fulrmnalficn rayos; «feudos Un -eue- 
trablcs de fafritrtiento, ycltn s de prudencia , arnefes de f rtu'cza 
invencible; yfobretodo c! cuerdamente valcrofo , Ies reviiliò mu
chos}, y generólos corapones, que no ay mejor compañía en los 
aprietos. Vieadofc Aadreni? tan bicu aunado, dixo ; Ya no «yquff

tunci,
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-teitiet; fofo lo jftáld* tcfp0ñdio»y loiiijufftH Diva dcmonffracíonc* 
de fu gran ü;oro Criti)ó f cOn rafcon, le dixo, re alegras, pues aunque 
concurran ti\ vn ârort todas las demis ventajas de fabiduria, nobles 
jga: gracia délas gentes, riqueza» amiftad»!meHg«ncM,fi el valor no la» 
acompaña i todas quedan eftcr/les, y frullradas: fin valor nada vale» 
todos es fin fruto: poco importa , que el con fe jo diftc, la providencia 
prevenga , fi el valor no execuca*Por ella la fabia naturaleza difpu* 
fo, que el coraron,y el celebro en la formación de el hombre comen* 
fallen a la par, para que fucilen /untos el penfar f y el obrar. Efto les 
cftava ponderando , quando de repente interrumpieron fti diícurfo, 
vnaviva arma, que fe comentó a tocar por todas parres « acudieron 
promgtos á tomar las armas, y a ocupar fus pueífos. Lo que fue, y lo 
que les fuccdió, nos dirá la Criíi figuicnte.

C R I S 1 IX.
xAnfite&tre de m tnftrH cftdades.

P Aflava vn Rio , y rio de lo que paíla cntrc rríargencs of uefbs;
coronada de floresta vna,y  de frutos la otra; prado aquella de 

dcleytcs > afilio cita de feguridades. Eítondianfe ala entre las cofas 
tas ferpicntes, entre los claveles k s alpides, y bramavan las ham* 
brientas fieras, rodeando á quien tragarfe. En nudto de ran eviden
tes riefgos «flava de fea rifando vn hombre, fi lo ti vn necio» puc< pu 
di endo paflarelRio, y meterle en falvo de la otra parte, fe eflava 
muy defcuydado, cogiendo flores , coronandofe de roías, y de quan
do en quando, bolviendo la mira a contemplar el Rio , y ver cerrer 
fus criftalcs. Davale vozes vn cuerpo, acordándole fu peligro, y  
cotnbidandole á paftarfe de la otra vmda , con menos dificuicad oy, 
que mañana. Mas ¿1 muy á lo necio, rcfpondia, que eftava efpcrando 
acabarte de correr el Rio para Poderle partan fin mojarfe. O tu , que 
hazes mofa de el fcbulofamcnte necio , advierte , que eres el verda* 
deroj tu eres el mifmo de quien te ries, tanra, y can lolemnc es tu de* Efe ufé 
mcncia » pues inflándote, que dexes los riefgo de el vicio, y te acojas vul¿ar% 
ala vanda de la virtud , refpondcs, que aguardas acabe de paliar la 
corriente de los males 1 Si le preguntáis al otro, porque no acaba de 
ajuftarfe con la razón , refponde, que cfta aguardando pafle el arre
batado torrente de fus pafsiones, que no quiere comentar el camino 
de la virtud oy, fi ha de bolver al de el vicio mañana. Si le acordáis i 
la otra fus obligaciones, la afrenta que caufa a los ^roprios , a la 
murmuración , á los cftraños, dize, que corre con rodas, que afsi fe 
vfa , que con mas edad tendrá mas cordura. Confuclafc aquel de no 
cftudiar, y dize , que no pienfa eanfaríe, pues no fe premian letras» 
ni fe cftiman méritos. Efcufaíc efte de no fer hombre de fubftancía, 
diciendo, quejo ay quien lo fea» todo cftá perdido, que no fe vfa la
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virtud, todos engañan, adulan, mienten, roban, y viven de áfrfifftTo,y 
dexafe arrebatar de la corriente de la maldad. El Juez fe lava las ma
nos de lo que haze Juflicia; con que todo eftá rematado,y no íabepor 
donde comenfar. Afsi, que todos aguardan á que amayne el ímpetu de 
los vicios, para pafTarfe à la vanda de la virtud. Mas es tan impofsible 
el ceñar los males , el acabarfe los cfcandalos en eí mundo , mientras 
aya hombres, como el parar los Ríos : lo acertado es poner el pecho al 
agua.y con denodado valor paíTar de la otra vanda , al puerto de vna 
fegurídad die ho fa.

Peleando eftavan yá los dos valcrofos Guerreros , que no es 
otra la vida humana , que vna milicia a la malicia; yeito les avian 

malicia tocado arma trecientos monftruos, caufa decite rebato, que con 
los rayos de la razón defeubrieron fus ardides, las atalayas en aten
ciones avi fa ron à los fuegos de fu zelo > y cite al valor de ambos, que 
denodademente los fueron perfiguiendo, y terirando tanto, que lle
vados de fu ardor en el aleante , fe hallaron á las puertas de vn her- 
moíifsimo Palacio, primera fabrica de el mundo,cl mas artificiofo»y 

\ bien labrado, que jamás vieron, aunque avian admirado tantos. Ocu-
l\ pava el centro de vn ameno Prado , con ambiciones de Paraiío , de
| \  aquellos, que no perdonad güito ; fu materia (aunque tierra )def-

mentida de los primores de el arre, dexava muy atrás la mifma Solar 
Esfera, obra al fin de grande arrifice, y fabricada para vn Principe 
grande. Si feria cite, dixo Andremo, el tan alabada Alcázar de Vir- 
tclia , que vna cofa tan perfecta , no puede fer eltancia , fino de fu 
grande perfección , que tal-fuete fer el epiciclo, qual la e(t iella. ©, 
no, dixo Crirtlo» que cite eítá á los pies de el monte, y aquel fobre fu 
cabera , aquel fe empina baita el Cielo , y cite fe roza con el abyf- 
>no> aquel entre auftendadcs, y cite entre delicias. Etto ponderavano 
quando vieron aííomar por fu magcítuofa puerta, al cabo de mu
chas varas de nariz , vh hombrecillo de media, que viéndolosadmU 
rados les dixo ; Yo no se de que ; pues afsi como ay hombres de gran 

Varón coraron, y de gran pecho , yo lo foy de grandes narizes. Toda gran 
fagáis pompa, dixo Critiío , Sempre fue para mi feñal de grande trampa; y 

por qü'cno de fagacidad, replicò el ? Pues advertid , que con «fta os 
he de abrir camino, feguidme. Lo primero que encontraron en̂ el 
tnifmo atrio , fue vn efíablo, nada erta ble, aunque lleno de gente 
lucida» hombres de mucho porte, y de mas cuenta, muy hallados 
lodos con los brutos, fin afquear el mal olor de tan inmunda citan* 
eia. Qaccsefto, dixo Critilo ? Como eftós, que parecen perfonas» 
citan en tan y il lugar \ Por fu gutto , rcfpondio el Sátiro. Pues de 
«fto gttftan ? S i, que los mas de los hombres eligen antes vivir en ¡la

hedion-



hedionda pocilga de fas bebíales ¿peritos» que arriba en cí falon do- 
rádo de la razón. No fe fenja otro dentro, que malas votes, y bra-^
#nidos de fieras, ni fe oían fino monftcuofidadcs $ era intolerable la 
hediondez que demedia. O cofa engañóte ¡ exclamó Audrenio , por 
fuera toda maravillas, y por* dentro mon&£jiofidadcs. Sabed, dixo 
el Sátiro » que elle hermofo Palacio fe fabrico para la virtud; mas cí 
vicio fe ha levantado con el, hale tyranizadoj y afsi de ordinario ve* dtl 
reís, que ha2c fu morada en la mayor hermofura , y gentileza , el mt* 
cuerpo más lindo , y agraciado , criado para cteancia ; hermofura de 
lavittud, le hallareis lleno de torpezas; la mayor nobleza de fusinfd- 
nlias, la riqueza de ruindades. Cotneucaron con eflo á reufar el cm**

Echarte, temiendo el defpcño, quando vno de aquellos monftruo* 
ís dixo:En cffo no reparéis, que aquiíiemprc ay latida para todo, 

y yo foy el queáquantos fe empeñan » la halle. A  la donccllira la 
perfilado fu deshonra, dizicndola, que no la faltará vna amiga,ó vna 
piadofa tía de quien (¡arfe. Al aflcfiuo, que mate, que ya avri quien 
je haga cfpaldas. AI ladrón, que robe. A i fiitcador, que defuclle,que 
yate hallará vn fimple compafsivo, que interceda por el a la Iuftt- 
cía. Al tahúr, que juegue, que no faltará vn amigo enemigo que le 
preOc ; de fuerre , que por grande que fea el defpcño » le pinto fácil 
el falto ; por intrincado que fea el laberinto, le hallo el ovillo de 
oro; ya roda la dificultad, la folucioñ : afsi, que bien podéis entrar, 
fiaos de m i, que yo osdefcmpeñarc. Fue á meter el pie Critilo, y al 
punto encontró con vn monllruo horrible ; porque tenia las orejas 
de Abogado , la lengua de Procurador, las manos de Efcrivauo, lo$ 
pies de Alguazil. Efcapate , gritó el Sátiro , de todo pleyto, aunque 
fea dexandoles la capa. Ibaufc retirando con rezeto , quando con 
mucho agrado fe llegó á ellos otro monftruo muy cortes , fupl ¡can
dóles, fucilen férvidos de entrar por cocteíia , que no ferian los pri
meros que fe avian perdido de puro cor te fes; y fino preguntadle á 
aquel, que parece hombre circunfpefto , y de juyzio,cómo jugó la Certcf?* 
hazienda , y tras ella la honra, y el defeanfo de fu cafa ; y refpondió engdiiê  
les ; Señor , rogáronme, que hizielTe vn quarto que les faltava,y dvf- 
hize todos los de mi cafa , porque no me tuvicilcu por grolTero; P í
feme a jugar, piqueme , y la (límeme a milmo; pense defquitaimct 
y acabe co i todo por corteña, Preguntadle á aquel otro, que fe pie* 
de enrcndido , ronio perdió la falud, la honra , y la hazienda con la 
otra lo qui L ¡ v refpondióics: Que por no parecer defeortés, man
tuvo la converfacion .* de allí pafsóá la cortefpondencia * hada ha- 
liarfeperdido por corteña. La otra, porque ñola tuvieden por ne
cia, refpondió al dicho, y luego al vdlete { el marido. porno parecer
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Í refiero, difsirnulócon los tnnchos yentes,y viniente*á fu ca fa :ti 
ucz obligado de la intención de el poderófo, hizo la fiijudicta : de 

fuerte, que fon infiníros los que fe Han perdido en el mundo por cot- 
tefia : y con eftofy mil zalemas, que les hizo» les obligó a entra r.Era- 

I fe vn ran efpaeiofoatrio,-que fomava todo vn mundo, celebre anfi»
teatro de roonftruofidades, tan grandes^como muchas,donde tuvieron 
mas que abominar, que admirar,y vieron cofas,aunquc muchasvezes 
viftas, que no fe podian ver. ^

Vicios Eftava en el primero, y  vltimo lugar vna horrible ferpienre, co- 
encáde- co de la mifma hidra, tan envejecida en el veneno, que la avian na- 
nados. cido alas, y fe iba convirtiendo en vn dragón , inficionando con fu 

alienroel mundo. Terrible cofa , dixo Critilo , que de la cola de la 
culebra nazca el ba'filifco, y de los dexas de la vibora el dragón,que 
monftruofidad es cfta ? Como de ellas fe venen el mundo cada dia> 
rcfpondióel Sátiro: veréis, que acaba la otra con fii deshoneilidad 
propia, y comienza la agena ; no hazc cara ya al vicio , por no te
nerla : da alábala otra , que tointenca á botar , y hazc fombra á los 
foles que amanecen. Pierde el tahúr fu grande herencia , y pone cafa 
de juego; da naypes, dcfpavila las velas abrafadoras, corta tantos 
para tontos. El farfanre para en charlarán, y fal timba neo ; ei acuchi
llador en Maeftro de cfgrima ; ef murmurador , quando viejo, en 
leftigo Falfo : el holgazán , en efiudero : el mallín * en Cathcdratuo 
de el duelo ; el infame, rn libro verde: y el bebedor en tabernero, 
aguándoles el vino á los otros. Iban dando la buelra , y viendo por- 
rentofas fealdades: fuelo harto ver vna rrmger , que de dos Angeles 
hazia dos demonios, digo , dos rapazas endiabladas } y teniéndolas 
dcíolladas, las merióá aliar a vn gran fuego, y r omento a comer de 
ellas fin ningún horror , tragando muy buenos bocados. Que fiere
za es ella tan inhumana, ponderó Andrcnro $ No me dirás quien es 
cfla, que dexa atrás los unirnos Trogloditas ? Pues advierta > que es 

Mala fu madre ; la n?ifma> que Jas echó a luz , y oy las obfcurcce. Eíla es 
eradme» la que teniendo dos hijas, tan hermoías como vrílc, las mete en el 

fuego de fu lafeivia , de ellas, coniCj y traga los buenos bocados. Sa
lióles de través vn orro monftruo , no menos raro, era de tan exóti
ca condición, de vn humor tan de fp ropo retoñad ó-, que fi le pegavaít 
con vn garrote de encina, y le quebravau las collillas, óvnbrafo, 
no hazia fentimiento , pero fi le davan con vna cana, aunque leve- 

í mente,fin hazerie ningún daño, era tal fu fentimiento , que alborota*
va sí mundo Llegó vno, y dióle vita peuetranre puñalada , y Ja tuvo 
por mucha honra : porque llegó otro i y le pegó vn ligero tfpaida- 
razocon la efpada cmbaynada, fin faca cié vna gota de fangre, lo

fintió
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fiottò de manera v quc febolviò roda fu parencda para b vengane*: 
pegole v ho à puño cerrado vn ran fiero moxicon , quc Jc ciifan- 
greruo b  bora , y le derribo los dientes, y no íc alterò; y porqué 
otro le allentò la mano eflcndida , conreándole el roftro > tue tal 
fu rabia, que hundía el mundo haziendo c (Iremos » pues que « fi lef 
arroja van vn fombrero , no fenria tanto, que le tiralfen vu ladrillo, y  
le polvorea (Ten losfcíTos 5 no tenía por afrenta |l mentir , elnocum* 
plir fu palabra 9 el engañar, el dczir mil falsedades ; y porque vno 
le dixo mentis, pensò reventar de colera , y no quífo comer bada to- 
mar venganza. Que raro humor de monftruo elle, celebró Critílo, 
entreverado de necedad , y locura ? Afsi es» dixo el Sagaz : y quien 
creerá, que erta oy muy valido en el mundo? Sciaencre barbaros?
No, fino entre Cortcfanos, entre la gente mas ladina. Y  no fabriamos 
¿jüicn es? Elle es el tan fonado duelo; digole, el defeabefado, tan civili 
como criminal. E liu t t

Pallaron à la otra vanda , y regidraron las monftrqofidadcs de 
la necedad , que eran otras tantas; vieron» que no oliava comer vn 
camaleón por ahorrar, para que tragad« dcípucs el puerco de fu Monf< 
heredero; vn mcbncelico, pudriéndole de el buen humor de ios truós dt 
otros ; muchos, que poffbvan lin citrclb, el de todos, lino de si raif- la nett) 
mo. Admiraronfe de vno , que pretendía p r  muger, ia que avia dad% 
muerto a fu marido ,y  el quería íer marivenido: vn Soldado, mu
riendo en vn barranco , muy confobdo de no gaftar con Médicos, 
ni Sacridanes : vn feñor, que cncomendava à otros el mandar ; «da
va vno encendiendo fuego de canela para alfar vn rabana » vn rico 
pretendiendo» y vn caduco enamorado : aquí hallaron con el de 
cien plcytos « y vn Prelado huyendo de e l, porque no le metieflc 
pleyto en la Mitra. Vieron vno , que aviendole dicho fuelle á deí- 
canfar a fu cafa» fe equivocò, y fe iba á la fepultura* Aquí citava 
también el que hazia almohada de el chapia de la Fortuna , y i  fu 
lado, el que de el cogote de la ocafion pretendía hazerfe la barba : el 
que líevava defeubiertas las perdices, y no las vendía: ibafe vno à la 
cárcel por otro : pero el mas aborrecido era vn hombre baxo, def- 
cortcs; edava vno parando lazos a los rapofos viejos» y otrospaf*
Cando de el dar a! pedir ; el que comprava caro lo que era fbyo : y ci
tava otro papando lifonjasdc fus combinados t el juglar die las cafas 
agenas, y en la fuya cantimplora: el qiKdeziai que no es de Princi
pes el faber; el que todas las cofas hazia con eminencia, fuyo fu em*i 
fleo* Entrava en el lugar de el que vivía de necia, el que moría do 
fabio : el que pudiendo fer Sol en fu esfera, no era conftclacion en fu 
agena : t i que fundía en balas fus doblones* Eftayan dps, el vno 
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yogándo Dicn, y iiempnc pcraienao, y d otro (Li* fibérfc 
ganando: vtl préftt|nida con qtsatf<5
cOifoclíndU vrí temerario , Je flava rodo fu ¿cr: y Tabre rodo, van, 
qt|é viviendo de buidas, fe iba a) infierno de Verás.

Todas ellas inbriflroofidades» y otras mas eftavan admirando,

3¿ando arrebató de nuevo* fu atención vn morrítíiio, que huyendo 
evn Angel, fe iba tras vn Demonio , ciego, y perdido por o U 

Efia fi , que es porrentofa necedad , dixeron , nada fon laspaíTadasr 
eílc e%díxo etSagaz , vn hombre, que teniendo vna conforre , que te 
dio» Dios, difereta, noble» rica, hermofa, y virtuofa, anda perdido poe 
otra, que le a trazó el Diablo, por vna moza de cántaro , por vna v¡If 
y  afqucrofa ramera, por viia fea , por vna loca insufrible , con quien 
gafta lo que no tiene ; para fu muger no faca el honefto vcftrdo , y  
para la amiga la coftofa gala ; no halla vn real para dar limofna > y  
gaita con la ramera a mil ares: la hija trae dcfnuda , y la amiga ro* 
¿árido lamis. O fiero morifiruo , cafado cen hermofa , y amanceba* 
do con fea! Veréis, que vnos vicios» aunque deftruyen la honra, 
dexan la hazienda : confumen otros la hazienda , y perdonan la fa> 
lud; peto efle de la Torpeza con todo acaba, honra, hazienda, falud, 
y vida. Lado por lado eftavan otros dos monltiuos ran confinan  ̂

Torpe res , qüan diferentes, para que campcaíTcn mas los cftremos. El pri* 
¡poftruo* mero tenia mas malos ojos , que vn vizco , fiemprc ntirava de mal 

dad* ojo; fi vno callava, dezia > que era vn necio , fi hablava, qué vn ba
chiller , fi fehumillava apocado, fi femefurava altivo, fin fufridoco»  ̂
barde, y fi afpcrafuriolo , fi grave , le tenia por fobervio , fi afable 
por liviano , fi liberal por prodigio , fi detenido por avaro, fiajufta- 
do por hypocrita , fi defahrigadd por profano, fi modefto por tufcO| 
fi cortes por ligero; O maligno mirar ! A l contrario , el otro fe gla- 
riava de tener buena viflfa trido lo mirava con buenos ojos, con tal 
efiremo de afición , qucá la dcfverguen^a Uamava gafan reí ia , á te 
dcshonefUdad bürn güito, la mentira » dezia, querrá ingenio, te 
temeridad yálcñfíá  ̂ la Venganza pundonor, te lifonja conejo , te 
murmuración donayre*í te^aftueiá fagazidad r y  d  artificio prudent 
ciâ  Qüe dos riionflfruohdades, dixó Andrertió > tari necias , fiemprc 
van los mortales per diremos, nunca hallan el medio de la razori» 
y fe llaman racionales. Nó fabriamos, que dios monftruos fon eftoíl 
S\y (fideo el SagáiZj aquel1 a ^limera és te mata interu ion ¿que toma di 

P¿4:, J  cijo, todo lo bufcho. Eff á otra al conrearlo, es la afición, que ftempie vji 
impla cfi&tehd6 r todo miiathiga ¿ivbuea hómbi c. Ello« fon tas tojos é 4
fifuion*. mundo» ya no fe mita de otro mudo, y afir canto fe lu de atender 2 

ataba,, ó fojukn vi tuptravcom^il alabado, ¿vituperado,
* E u a v a
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Rui va vu otrp^bien monniru0fav muy í riáfácli>; Eflc , d’xro AH* 

ittmo f paree monftruo vergonzante ̂ aófes * ret^iHdió d  %tiraf 
es de Ja dcfvrfgwenyi ; pues v na raugcr fin ella , como va atipada 
contra fu narucal incltnatton Je fer villa? A i veras, que quahJo m tt 
defeandas cUoñdcu la cara : He , que ferá recato, no es lino corree 
el vc‘o a fus obligaciones » ayer iba. ai ¿onfratio tan «frotada , qué 
padece, que defeubriera ma$, fi mas pudiera: ficmjjre van per dire
mos. Venia ya vn moulhuomuy humanos haziendo reveieuctas ¿ 
los niifmos lacayos, befando los pies aun a los moyos de cozina* 
Llamava Señoría a quien no merreia merced , á todo el mundo con 
la gorra eu la mano , previniendo de vna legua la cortefiai a v osfe 
ofrecía por fu mayor afecto, a otros por fu menor criado» Que 
monítiuo tan comedido cite, ponderava Andrcruo I Que hutnmo* 
No he viflo monftmo humilde hafta oy, Que bien lo entiende?, di- 
xo el Sátiro, no ay otro mas fobervio ; no ves tu , que qüonto mas fe 
abare, quiere fubir mas alto » para poder mandar a los amos , fe hu
milla a los criados. Ellas reverencias harta el fuclo, fon botes , y re- 
botes de pelota, que ái en tierra, para fubir al ay re de fu vanidad*

Al fin, (i es que las necedades le tienen, apareció ya la mas rara 
figura , víi monrtruo por lo viejo de caro ; dcfcub.ia la cabeca toda 
pelada, fin cabellos de altos peufamiehtos, ni negro por lo profun
do, ni blancos por lo cuerdo , fin vn pelo de fubrtancia ; tnoviafcle k 

Vn lade* y á otro, fin Confidencia alguna; los ojos en otro rieinpo 
tan claros, y perfpicazes , ao a tan flacos, y legjfiofos, que no vci in 
lo que mas importava, y de lexos poco * ó nada, .para prevenir los 
males. Los oídos algún día muy oidores, tan Tordos, y tan atipados* 
que no pertibanla vo2 flaca del pobie» finóla del ricazo, la del po- 
dernfo , que hablan alto; la boca dcíicrta, que no folo no gritava coa 
la eficacia que debía; pero ni oíla va hablar t v fi algo, entre lus dien
tes , que j O tenia ; las manos antes grandes, miniftras, y obradoras 
de gtá ndes cofas, fe vetan gafas, vn gancho Cn cada dedo , con que 
de todo fe afian, y nada foltavan : los humildes y plebeyos pies, tan 
goto fos , y torcidos, que no accrtavan á dar vn p.ilfo : de tuerte, que 
en todo el noavia cofa buena, ni parre fana ; el fcdo'ia , y todos fe 
quexavaiij pero nadie fe lallimava : ninguno rratava de poner re
medio. Seguíame otros m s, altercando entre <i la ryrania vniverfal 
de los mortales : traía el ptimeto cara de veneno dulce y era ef o- 
Uo de matín, hermofa muerte, dqfpeño defeado » engaño agradable, 
tnuger fingida, y firena verdader a loca » necia» atrevida, cr ucl, altiva, 
y engafo ña; pedia, mmdava, prelumia, violcntava, tyrani zava>y an- 
TOj jvai K le bravos dcfv^tiuí. Qye cofa pueiic av-cr «n el mundo., d*«
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2 1 2  EL CRITIÉO^SIC^NDA M R f i ;
zia, qué pata mi no fea? Todo quanto ay al cabo, fe viene á reducía 
á mi güilo: fi fe hurta, es para mi ; fi fe mata , por rai: fr fe habla  ̂ es 
de mi: fi fe defea* es á mi: fi fe vive , conmigo: de fuerte , que quin
tas monihuofidades ay en ti mundo. Efíb no concederé yo, dixo ci 
rmfmo, tan bizarro* como vano, rico;pero necio altivo; pero ruin. 
Todo quanto ay, y luze , todo es para mi, todo firve á mi pompa * y 
oftciuacion; fi el Mercader roba, es para vivir en el mundo; fi el Ca* 
vallero fe empeña, es para cumplir con el mundo; fi la nmger fe en
galana, es para parecer en el mundo. Todos los vici >s dan tregua«; el 
glotón fe ahita; el deslio nefto fe enfada ; el bebedor duermes d  
cruel fe canfa; pero la vanidad del mundo, nunca dize baila,fiempre lo
cura, y mas locura; y no meenojeis» que lo'dar'e todo al Diablo. Aqui 
efioy yo dixo clte^omandole todo*que no ay cofa, que no fea mía,por 
avermela dado muchas vezes: en enojandofe el marido , dize lúe- 
ô» muger de Berccbüí y ella refponde , hombre del Diablo » Hevete 

Satanás: dize la madre al hijo, y clamo, válgante mil Diablos; vál
ganle á e l, rcfpondc el criado s y hombre ay tan monfiruo , que di* 
z e : válgame vna Legión de Demonios. De fuerte, que no fe hallar! 
cofa en el mundo , que no fe aya dado ella á mi, ó rué la.ayau dado 
muchas vezes. Y  tu mifmo, ó Mundo! Puedes negar, que no feas 
todo mió? Yo, de que modo i  Maldito feas tu , y que poca verguea» 
caque tienes. Y aunporcílo, replicó'el, que quien no tiene ver- 
guenja* todo el mundo es fuyo, Apelaron de fu porfía para el monf- 
truo coronado, Principe de la Babilonia común. Eftc , oida fu' aire» 
ración , Ies dixo ; Ea acabad* dexaos de pefaresi veíiid, holguémonos, 
logtcmos ia vida, gozemos de fus güilos, de los olores 5 y vnguentos 
picriofos, de ios banquetes, y comidas, de los laícivos dclcytcs: 
mira, que fe nos pafla la flor de la edad , pafsemos ia edad en flor, 
comamos, y bebamos» que mañana moriremos. Andémonos de pra
do en pr^do, dando verdesá nueftros a pericos. Yo os quiero repar
tirlas junfdiedoncs, y vnííállos , para que no ellcis pleyteando ca
da dia. Tu, ó Carne ! Lie varas tras ti todos los flacos, ociofos , rega
lones, y deílcmplados , rcynarás fobie la hermofura , el ocio» v el 
vicio, ferás fe ñor a de la volunrad. Y  tu , ó Mundo! Arraílraiás *to* 
dos los fobcrviosi ambicinfos, ricos, y potentados, teynarás en la 
fantafia. Mas tu, Demonio , feris el Uey de los memirofos, de los 
que le pican de entendidos» todo el diflrico del ingenio fera tuyo. 
Veamos aora en que pecan eflos dos Peregrinos de ia vida, dixo, 
ícñalando a Critiio , y Andrcnio , para que rindan va fia! la ge de 
wjonfliuofidad, que ni ay bdlia fin tacha, ni hombre fin crimen: lo 
que averiguaron de ellos fe quedará para la figuienre Grifu

C R I



r g r  i s i x.
Virtclim encantad*i. " ^

AQuel antipoda del Cíelo redondo, fiempre rodando> jaula dé 
fieras , Palacio en el ayre, alverguc de la iniquidad cafa h  

toda malicia , niño caducando: llegó yael mundoá #ai cftremo dd 
inmundo, y fus mundanos á tal remate’de dtfvcrgon^ada locura* 
que fe-atrevieran con públicos  ̂ediftos k prohibir toda virtud , y 
ofio fo graves penas, que ninguno dixcfle verdades , menos de fee 
tenido por loco: que ninguno hiziefle corteña > fo pena de hombre 
baxo: que ninguno c (ludiaíFe , ni fupiefi'e * porque feria tilintado e l  
UñoytQ , ó cl Filofofb : que ninguno fuelle recatado^ fo pena de 
fer tenido pót (imple ; y afsi ttó todas las demás virtudes* A l con 4 
erario, dieron á los vicios campo franco , yipalTaportc general para* 

atocia la vida» Prcgonófe vn tan bárbaro, defafuero por las anchu
ras de la tierra, fiendo tan bien recibido oy > como ejecutado 
ayer, dando vna gran campanada. Mas , ó cafo raio, e increíble! 
Quando fe tuvo por cierto » que rodas Jasvirtudes avian de dár 
vna extraordinaria demonfiracion de fu fcntimnento, fue tan al con
trario ? que recibieron la nueva ccnextraG/dinarioapiaufo, dando fo 
ynasá otras la norabuena, y ofientando iddccibJe gozo. A l rtbfo 
los vicios andavan cabizb^xos , y corridos, fin poder difsimular 
fu trifteza. Admirado vn diícreto de tan impenfados efeoos , co
municó fu reparo con la Sabiduría fu Señora , y ella ; Np te ad- 
miresyle d ixo, de nueffro cfpecial contento j porque elfo defafue
ro vulgar, ella tan'lcxos de caufarnos algún perjurzio, que antes 
bien le tenemos por conveniencia ; no ira (ido agravio » fino favor, 
ni fe nos podía aver hecho mayor bien: los vicios fi, quedan deíbui- 
dos de tfta vez , bien pueden efeonderfe ; y afsí con juila caufa fe 
entriflccen : tile es el din en que noforras nos introducimos en to-

del
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das pastes, y nos levanramos con el mund'eu Pues en que lo run
das, replicó el Curiofo? Yo te lo dirc: porque fon de tal condición
los mortales: tienen ran eftraña inclinación á lo vedado, que tí! 
'prohibiéndoles alguna cofa, por el imfmo cafo la apetecen, y mue
ren por conftguiila; no es menefler mas para que vna cofa fea buf- 
cada , fino que fea prohibida : y es dio tan probado , que la mayor 
fealdad veduda, es mas codiciada , que la mayor belleza concedida. 
Verás, que en vedando el ayuno, fe dexarán morir de hambre el 
mifmo Epicuro , y Eliogavalo: en prohibiendo el recato, dexará 
Venus á Chripe, y fe meterá entre las Vcflalcs: buen animo, que yá 
no avrácmbufics, ruines correfpondencias, malos procederes, agar-, 
tos, ni trayeionesj ccrrafc han los públicos thcatros, y garitos; todo
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íerá virtud, bólverá el bueiWiciíi/b ¿ y los hauiír es he* hos a e l; las 
fiiugeres eftaraa muy cafadíisxan Jus miridos , y las don ellas io fe- 
tan cfe hb()Oc ; ebcdecerialos váfFaUos i  fuvRcj^cs;, y  ellos, minda- 
ian ; troTé nheuturicii habíate r tfi fe murlmur ti en la Aldea ¿ vtrfc 
b i tkfagraviidDel fíXo de Codo íexój gran felicidad fe hos promete* 
cftc fi queftri cl fi¿l¿) dorado.

s b ^antA vcrdaa &^¿cfta r prefto b cxperfmenrarô i Cntao  ̂
y  Andrenio, que avicivdofe hurtado i  los tres cnii eci Jures de fu 
libertad» mientras aquello* cftavan entre ¿i cmupiricíid > marcha van 
eftoscucttu arriba a^cucauta do P iad o  de V irre lia. H «ll *roi aquel 
afpcro camino ¿que can folitaifofc losavian:piiiudb» lleno de per« 
foíias/corriendoá porfiaenbufca de ella, acudían de todas cita- 
dos/fexos» edades, ! f  actqj|f$f y con liciones, h »ui Ves, y mugeres, no 
digoya las pobres» fino t¿§ ricos, halla magnate* t que les causo el- 
tn iuao 'm iracionEi primero con quien encontraron i  gran di- 
¿bái fue vn Varón prodigioíb « pues tenia ral proptiedad t que arro
jaba luz de sir fiemprc que quería , y  quanta era mcnctlcr , clpcad- 
menté en medio dé las mayores tinieblas; déla fuerte que aqu líos 
maravillólos pezes dd mar , y gufanos de la cierra» a quienes la varia 
náfuratezaconcedió el don de luz , la tienen reconcentrada en fus 
entrañas , quando no nctclsitan de ella * y llegada la ocaliou, iaavi- 
van, y facan fuera : ais i elle porrentofo perfomgc, cenia cierta luz in
terior, gran don del Ciclo v alia en los mi* imanas fenos del celebro, 
que liempre que nectf ita va dc!la, la faca va por los ojos» y por la bo* 
ca, fuente perene de luz clarificante* Eftc, pues, Varón lucido, elpar- 
ciendo rayos de inteligencia , los comentó á gunr, a toda fe icidad, 
por el camino verdadero. En muy agria la fubida, fobre la dificultad 
de principio, dio muclhas de cantarle And eni j  , y comento á def- 
tnayar, y tuvo luego muchos compañeros» pidió, que dexafleu aqueda 
emprclla para otra ocalion; elfo no, d»xo el Varón de Ijzcs, por nin* 
&  n cafo, que fi aora no re atreves en lo mejor de la edad, menos po
drás dcfpues. He , replicava vn joven , que nofotros aora venimos al 
mundo, y comentamos á guldar de e l; demos á la edad lo que es íuyo* 
tiempo qucd¿ para la viitud. Al contrario ponderava vn viejo; ó f¡ á 
mi me cogiera ella afuera fubidj con los b fosde moco! Co i qué va* 
lor la pallara! Con que animo la (ubiera! Ya no me puedo in «ver, fal
ta inne las fueifas para todo I > bueno; no ay yá que tratar de acunar, 
nihazev penitencia , harto liaicde vivir con tanto achaque» no fon 
yapara milis vigilias. Dezia el noble; Yo f y delicado) haame 
Criado con rcg.i'oi yo ayunar , bien p idiian encerrarme al ocro día* 
lio puedo fufrit las colimas del cambiay ,  que feria el faca de cuer-*

diuí
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¡o i dczia , bieu ,ryuna quien mal tome, 
harto haré arbolear la vida para iti*» y para:nú familia. El ttcazo fi, 
que las come helgadas , tíTe qiie ayune » de ítmofna , trate de hazer 
buenas obras. De fiierrc , que todos ¿chavan la carga déla virtud k 
otros» parecicndoíes muy fácil «ti tticcra perfona,y aun obligación* 
pero el guión luciente, nadie fe me exima, dezu, que no ay mas de 
vil camino , ea que buen día fe nos aguarda.» y cthava vn rayo de 
luz, con que los anima va eficazmente,

Comentaron k tocarles arma las horribles fieras pobladoras 
del monte» feiuiaolas bramar rabiando , y murmurando* y tías cad$ 
mata les falteava vna , que tiene muchos enemigos lo buenos, los 
mifmospadres, los hermanos, los amigos, los parientes, todos fox» 
contrarios de la virtud , y los domeftteos los mayores. Anda, que Etfem*- 
citáis locos» dezian losam¡gosvdexao$ de tanto rezar, de tanta Mif* ¿os ¿o* 
fa , y Rofario, vamos ai paireo , á la comedia; fina vengáis e£le agre* mejHcos* 
vio, dczia vn pariente , no os hemos de tener portal, vos afrentáis 
a vucítro linage, H e, que no cumplís con vueltras obligaciones. No 
ayunes, dezia la madre a la hija, que ellas de mal color , mira que 
te caes muerta : de modo y que todos quantos ay fon enemigos de* 
clarados de la virtud. Salióles ya al opofito aquel León tan for* 
inidable a los cobardes » attedravafc Andrenio , y gritóle Lucindoy 
cchaíTe mano á la efpada de fuego; y al mifmo punto, que la corona
da fiera vio biillar Lluzeutre lo$ azeros, echó a huir,, que tal vez: 
pienfa hallar vn ovn tcon , y halla, vn panal de miel. Que pteílo fe 
retiró, ponderava Cricilo¿ Son ellas vtvgenero de fieras y refpondio 
Lucindo , que en tiendo defr ubicuas fe acobardan » en íietido» 
conocidas huyen.. Ello es fer petíona, dize vno , y no es fino* fet Tentó?  

vn bruto , aqui cita el vale», y el rocdTar, y no es fino perderfe^que clon def 
lusruasvezes entra* el viento de la vanidad poi los. rcfquutos por cstbieru 
donde bebiera Cilir. Llegaron á vn paffo de los mas dificuteufos* 
donde todos Ceutian gran repugnancia » causóle grimas k Andrenio, 
y propúsole á Lucinda no pudiera paffir otro por mi ella dificuU 
tad ? No eres tu cfprimeroque ha dicho otro tanta. Oquantos ma  ̂
los llegan i  los. buenos, y les- diz.cn,, que los encomienden i Dios , y  
ellos fe encomien dan- al B*ubjo ; piden , que ayunen pm ellos, y ellos, 
fe hartan, y embriaganY que fc díctpHncn v duerman cu vnai tabla», 
y eílinfe ellos, «boleando* o> «t cieno, de íu& deJcytes. Que bien le 
¿efpondh>áí vno d& tíle&aquef moderna Apoftol de la, Andalucía*
Señor nuoí, fi yo po* vo&, y  ayuno pos vos ,, también me iri alf 
Oclo porí vos. E^¿i4oscmfKfte5audo. AndiíciUíífs adelantófe Cntild*
V tomaadadtatrá&ía cotRd* >, fohój felizmente>,bojkió£ek áimrar,

y
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y dixo: Ea refuclvetc, que harto mayores dificultades fe hallan cu e! 
camino ancho» y cucftaabaxo del vicio, Que duda tiene e(To , res
pondió Luc indo; y finodezidmc, fi la virtud mandara los intolcra* 
bles rigores del vicio , que dixeran los mundanos, como lo exagera
ran? Qufccofa mas dura, que prohibirle al Abaro fus nufmos bienes, 
mandándole, que no coma , ni beba , ni fe villa , ni gozc de vna ha- 
zienda adquirida con canco fudor. Que dixera el mundo» (I cfto 
mandara la Ley de Dios? Pues que , fi al dcshoncíio > que cíhivulfe 
toda vna noche de Invierno al yelo , y al fereno » rodeado de pe,i. 
gros, por oír quatro necedades, que el llama tavores, pudicndofc 
eftaren fu cama feguio,y defeanfado? Si al ambiciofo, qnc no pare 
vn punto, ni defeanfe, ni fea fuyo vna hora? Si al vengativo, que an
duviere fiempre cargado de hierro, y demudo? Que dixeran de 
ello los mundanos? Como lo ponderaran? Y  aora, porque fe b  man
da fu antojo, fin replica obedecen* Ea , Andcenio» animare , dezia 
Critiloi y advierte , que el mas mal dia de eltc camino de la virtud, 
es de Primavera en cortejo de los Caniculares del vicio» dieronlc la 
mano» con que pudo vencer la dificultad.

Dos vezes fiero les acometió vn Tigre en condición» y en fu 
mal modo; mas el vnico remedio fue, no alborotarfe, ni inquierarfe; 
fino efperarle faifnmentc, á gran colera, gran fofsiego, y á vna furia, 
vna efpera, Trató Cririlode defembolver fu efeudo de criftal, cf- 
pejo fiel del Temblante : y afsi como la fiera fe vio en el tan feamen
te dcfcompucíta » efpantada de si mifma, echó a huir, con harto 
corrimiento de fu necio excedo: de las ferpicntes, que eran muchas, 
dragones» vivoras, y bafilifcos, fue fingular defenfivo el retirarfe» y 
huir las ocafiones. A los vorazes lobos, con látigo de cotidiana di- 
ciplina los pudieron rechazar contra los tiros, y golpes de toda ar* 
ma ofenfiva 5 fe valieron del celebre efeudo encantado, hecho de vna 
pjfta real, quanto mas blanda mas fuerte) forjado con infiuxo celcífce, 
de todas manetas impenetrable , y era fin duda el de la paciencia.

Llegaron ya á la fuperioridad de aquella dificoltofa montaña, 
tan eminente, que les pateció eftavan en los mifmos a^aguanes del 
Ocio, convezinos de las Eftrcllas. Dexófe ver bien el defeado Pa
lacio de Virtclia, campeando en medio de aquella fublimc corona, 
theatrodc lainfigne de prodígtofas felicidades. Mas quando fe ef- 
pero, que nueftros agradecidos Peregrinos le fáludarafn con inceffa* 
bies apiaufos, y le veneraran con afeftos de admiración, fue tan al 
contrario, que antes bien fe vieron enmudecer, llevados de vna im-i 
penfada trifteza » nacida de cítraña novedad; y fue fin duda» que 
quando je iíiwginarog fabricado de precióles jafpcs ? embutidos dq



X I  C R I T I C O N .  T R I M E R A  P A R T E *
rabies » y efmeraldas, cambiando vifos* y centelleando á rayos; fus 
puertas Je  zafir coi) clavaron de Eftrellas, vieron fe componía de 
vnas piedras pardas, y cenicientas, nada viftofas, antes muy metan* 
célicas. Que cofa, y que cafa es efla, pondera va Andrenio i Por ella 
¿vemos fudado, y rebentado? Que rrifte apariencia tiene 3 Que ferá 
alia dentro ? Quanto mejor cxteiior oflentava la de ios monítroosl 
Éngañados^vcnimos. Aqui. Lucindo fufpírando: Sabed les dixo, que 
los morrales todo lo peor de la tierra quieren para el Cielo f el mas 
trabajado tercio de la vida» allá la achacóla vejez dedican para U 
virtud ; la hija fea para el Convento ¿ el hijo contrahecho fea de la 
Jglcfia ; el real malo á la linv fna , el redroxo para el diezmo, y def* 
pues queman io mejor de la Gloria* Demás » que juzgáis vofotros 
ei fruto por la corteja ; aqui todo va al rebes de el mundo , fi por 
fuera cfta la fealdad» por dentro la belleza, la pobreza en lo exteriora 
la riqueza en lo inretior, lexos la trifteza , la alegría en el centro, 
quccílo es entrar en el gozo del Señor. Eftas piedras ran trilles á 
la v f o n  prcciofasá la experiencia , porque rodas ellas fon be* 
jares, ahuyentando: ponjeñ*»$, y todo el Palacio cftá cnmpucfto de 
pitímas contra venenos, con lo qual no pueden empecerle, ni las fer- fajal* 
picntcs i ni los dragones, de que cftá por todas partes tifiado. E(- 
lavan fus puertas patentes noche , y día, aunque al i fiempre lo es» 
franqueando la entrada en el Ciclo á todo el mundo : pero afstifian 
en ellas dos disformes gigantes jayanes de Ja fobcrvia, enarbolando 
á los dos ombros fendas clavas muy herradas, fembradjs de puntas 
para hazerla : cftavan amenzando á quantos »ntentavan entrar, ful
minando en cada golpe vna muerte. En viéndolos , dixo Andrenio:
Todas lasdifícultad-cs palladas han fido enanas tn parangón de ella 
bafta, que liafta aora avimos peleado con beftias de brutos apeti- 
tosj mas eftos fon muy hombres. A f  i es, dixo Luzindo que cfta y i  
es pelea de perfonas, fabed, que quando todo va de vencida, falcn de 
tefrefeo tilos monftruosde la altivez» tan lleno« de prcfuncionesTque 
hazcn defvancccr todos les triunfos de la vida : pero no ay que def* 
confiar de la Vitoria » que no han de faltar cftratagemas para ven
cerlos. Advertid, que de los mayores gigantes triunfan los enanos» 
y de ios mayores los pequeños, los menores, y aun los mínimos: el 
«todo de bazet la guerra ha de fer muy al rebes de lo que fe pimía» 
aquino vale el hazer piernas» ni querer hombrear, no fe trata de ha- 
zcr del hombrear, fino hutnillaife , y cucogeifc ; y quaodo ellos. ef* 
tuvieren mas ar.ogantes amezando al Ciclo , entonces nofotros Triunfa 
transformados en guíanos» ycofidosen la tierra » hemos de cuicas 
fot cntie pies» que a&i han entrada los, mayores adalides. Execura- m*MadL

ionio
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ron'otan felizmente, qué'fin fafaet como,ni poi* donde, fin fer vtftoj, 
fii oídos, fe bailaron dentro dei encantado Palati \  con realidades de 
vn Ciclo.

Apenas ( digo a glorias ) eftuvieron dentro f quando fe fintie* 
ron embargar rodos íus fentidos de beHifsimos empleos, en foitá de 
fruyeion, confortando el coraron, y elevando los efpiritus; embif¿ 
tiólcs,lo primero, vna tan fuve marea,-exhalando inundaciones de 
fragrancia * que pareció averíe rafeado de par en par los camarines 
de ta Primavera, Us eftanciás de Flora o qnc fe- avía abierto bre* 
cha en el Paraifo; oyóíe vna dulcifsima armonía , alternada de vo-

fíallaz. 
£° de vir 
¡larde/*

Mermo
fura per 
fe el a.

nmguni
do cite Palacio, dixo Critiloi fin duda, que aquí todos fon efpiritus, 
no fe parecen cuerpos. Donde cftari cfta Ccleftial Reyna? Siquiera, 
dezia Andrenio, permicierafenos alguna de fus muchas bellifsimas 
donccMas. Donde citas» ó luftkia ! dixo en grito ? Y  rcfpondióle al 
puntoEcovatitinante i defdc vnefcollo de flores: En la cafa agena. 
Y  la verdad ? Con los niños La caftidad? Huyendo. La fabidurta? 
En la mitad, y aun* La providencia? Antes. El arrepentimiento? Def- 
pues. La cortcíia? En la honra. Y  la honra? En quien la di. La fideli
dad ? En el pecho de vn Rey. La amiftad ? No entre idos, E* con
ejo? En los viejos. El valor? En los varones. La ventura ? En las 
feas, fcl cal!ai?Con callemos. Y el dar? Con el recibir. La bondad? 
En el buen tiempo. El efearmiento? En cabera ngena. La pobreza? 
Por puertas. La buena fama ? Durmiendo» La ofladia ? En la dicha. 
La fallid? En la templanza. La efperan^a ? Siempre* El ayuno? En 
quien mal come. La cordura? Adivinando. El defengaño? Tarde. 
La vergüenza? Si perdida, nunca mas hallada. Y toda virtud? En 
el medio, Es dczír , declaró Luzindo , que nos encaminemos al 
centro , y no andemos como los impíos rodando. Fue acerrado; 
porque en medio de aquel Palacio de pcifecioncs, en vna magef- 
tuofa quadra, ocupando Augufto Trono, deftubrieron, por gran di
cha vnica divina Ueyna, muy mas linda, y agradable , de loquefu- 
pieron penfar, dexaron muy atrás fu adelantada imaginación; que 
ft donde quiera, y fiempre pareció bien, que feria en fu fazo iiiy fu  
centro ? Hazia á todos buena cara , aun á fus mayores enemigos ¡ y 
mirava con buenos ojos, y aun divinos; oía bien , y hablava mejor, 
y aunque fiempre con boca de rifa , jamas moftrava dientes, hab'ava 
por labios de grana palabras de fedaj nunca fe le oyó echar mala

voz;
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voz: tenia liadas ñutios > y aun de Reyna en lo liberal, y  en quanto 
las ponía, filia todo períetto: difpuefto ta lle , y  muy derecho; y rodo 
fu afpefto divinamente humano , y humanamente divino: era (u & ‘ ~ 
la conforme á fu belleza , y ella era la gala de todo ; veftia armiños, 
que es fu color la candidez ; cnlazava en fus cebellos otros tantos 
rayos de la Aurora con cinta de Efirctlas: al fin ella era todo vn Cié* 
lo de beldades, retrato al vivo de la hermofura de fu cdefiial Padre, 
copiándole fus muchas peí fect iones»

Eílava anualmente dando audiencia á los muchos, que fre
quinta van fus finales, defpuesdc prohibida. Llegó, entre otros, val 
padrea pretenderla para fu hijo, fiendoel muy viciáfo , y refpon- .
dióle,quecomen^afle por si mifmo, y le fuelle excmplar idea. Ve- .Prete J  
nia otra madre en bufea de la honeílidad para vna hija, y contóla diettjdl 
loque la fucedió á la culebra madre con la culebrilla fu hija,que virtud* 
viéndola andar torcida, la riñó mucho, y mandó , que caniinafle de
recha. Madre mia, refpondió ella, enfeñadme vos á proceder , vea
mos como camináis; probófe, y viendo, que andava muy mas torcí* 
da: En verdad, madre, la d ixo , que filas mías fon bucltas, que las 
vueílras fon rebueltas. Pidió vn Eclcfiafiico, la virtud del valor: y  , ; 
a la pár vn Virrey la devotion , con muxhas ganas de rezar. Réf* s  
ponchóles á entrambos» que pjocuraílc cada vno la viitud compe
tente á (ñ efiado. Preci^fe el luez de jufiiciero , y el Edefiaftico de 
rezador, el Principe del govierno , el Labrador del trabaja, el padre 
de familias del cuydado de fu cafa > el Prelado de la limófna, y def- 
vclo; cada vno fe adelante en la virtud que le compete. Según tfio, 
dixo vna cafa , a mi baílame la honeílidad conjugal, no tengo que 
cuydar de otras virtudes. Efio no, dixo Virtclia > no baila ella fola, 
que oshaiíeis iufufriblc de fobervia, y mas aora, poco importa , que 
el otro fea limofnero , fino es caíloj que eíle fea íabio , fi a rodos def-^ 
precia, que aquel fea gran Letrado, fi da tugará los cohechos; que 
el otro fea gran Soldado, fi es vn impío; fon muy hermanas las vir
tudes , y es meneíler que vayan encadenadas. Lllegó vna gentil 
Dama galanteando melindres» > dixo , que ella también quería ir al 
C ie lo , pero que avia de fer por el camino de las Damas. Hizoles 

>muy de nuevo á los circunflantes: y preguntóla Virtclia ? que cami
no es efle, que hafta oy o.y no he tenido nociera de el?Pues eílá 
claro, replicó ella , que vna muger d#t«|da como yo ha de ir por el 
del regalo, entre felpas, no ayunando, »! haziendo penitencia. Bue- Camm 
no, por cierto, exclamó la Reyna de la entereza . ais» fe os concede- de lai 
ri, Reyna mia, lo que pedís, como aquel Principe que allí entra : era damas. 
ya Podccofo, que muy i  lo grave, tomando a L iento, d ix o , que el

quería
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quería las virrudes , pero nó las ordinarias de la gente común s y pT¿; 
boyas fino muy á lo fenor, vna virtud alia exquifita , hada los nom
bres de los Santos conocidos, no los quería por comunes, como el 
de luán, y de Pedro, fino tan extravagantes, que no fe hallen en nin
gún Calendario. Gran cofa , dezia el Gaflon, que bien filena el Pe
ra fan 3 pues vn Claquin, Ñuño, Sancho, y Suero pedia vna Teología 
extravagante. Preguntóle Virtclia, fi quería ir al Cielo de los de
más? Pensólo , y refpondió, que fino avia orro# que fi : pues feñor 
mío, no ay otra efcalera para allá , fino la de los diez Mandamien
tos, por cílos aveis de fubir, que yo no hallado hafta oy vn cami
no páralos ricos, y otro para los pobres 5 vno para las feñoras, y 
otro para las criadas, vna es la ley, y vn mifmo Dios de todos. Re
plicó vn moderno Epicuro, gran hombre de fu comodidad, dizien- 
go de difciplina abaxo , qualquier cofa , de oración, yo no me en
tiendo * para auynos no tengo falud, ved como ha de fer, que yo he 
de entraren el Ciclo. Pareccme, refpondió Virrc!ia,que vos que- 
teis entrar calcado, y vtílido , y no puede fer: poifiava que fi,y que 
yá fe vía vna virtud muy acomodada , y llevadera, y aun 1c parecía 
la mas ajuftada á la Ley de Dios, Preguntóle Vircelia, en que lo fun- 
dava? y el, porque de effa fuerre fe cumple á la letra aquello , de afsi 
en la tierra, corno en el Cielo ; porque allá no fe ayuna, no ay difci
plina, ni filicio , no fe trata de penitencia, y afsi yo quería vivir como 
vn bienaventurado. Enojofc mucho Virtclia, oyendo efto, y dixole 
con cfcandcncia. O cafi herege, ó mal entendedor, dos Cielos quenas? 
No es cofa que fe vía, mirad por vos, que codos cílos que pretenden 
dos Cielos,luden tener dos Infiernos.

Yo vengo,d¡xo vno, en bufea dcUilencio bueno: riéronlo to
dos, diziendo, que callar ay malo ? O fi, refpondió Virtclia , y muy 
perjudicial; calla el Iucz la jufticia , calla el padre , y no corrige al 
hijo eravteílo , calla el Predicador, y no reprehende los vicios , calla 
el ConfeíTor, y no pondera la gavedad de la culpa, calla el malo , y 
no fe conficíTa , ni fe enmienda, calla el deudor, y niega el crédito, 
calla el tefiigo , y no fe averigua el delito , callan vnos, y otros, y en- 
cubrenfc los males; de fuerte,que fi al buen callar llaman Santo,al mal 
callar llamante Diablo. Eftoy admirado, dixo Critilo, que ninguno 
viene en bufea de la limofr^quc ferá de la liberalidad ? Es que to
dos fe eícufan de hazerla; t^mpcial , porque no le pagan , el Labra
dor, porque no coge, el Cavauero, que ella empeñado, el Principe, 
que no ay mayor pobre que el, el Eclcfiaílico, que buenos pobres fon 
los parientes. O engañof*efeufa, ponderava Virtclia, dad al pobre, 
iiquicra  ̂ el defecho, jo queya aoos puede fieryir¿ tampoco, queU~~ co-
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Cftdicía ha dado en arbitrifta , y el fombrero traído , que Te avia de 
dar al pobre , perfuade le guarde para braones » la capa raída para 
contraaforros, el manco dcíluzido para la criada ; de modo, que na
da dexan para el pobre* Llegaron vnos rematadamente matas, y  
pidieron vn extremo de virtud , tuviéronles todos por necios , dí̂  
ziendo, que no comenjallcn por lo fácil, y fueflen fubiendo de virtud 
en virtud. Mas ella r bcdexadlos, que atlcrtenaora muchos punco* 
mas altas , que ellos baxarán harto dcfpues; y Cabed, que de mis ma
yores enemigos, Cuelo yo hazer mis mayores apasionados: Venia 
vi»a muger con mas años, que cabellos, menos’ dientes, y mas arru
gas , cu bufea déla virtud. Tan tarde , exclamó Aadrcnio, cfta, yo 
juraría, que viene mas porque la echa el mundo, que por btrfcar 
el Cielo. Dexalo» dixo Viitclia, y crtiniefclc, el no aver abierto cftue- 
la de maldad, con cathcdra de pcrtilencu; yo afleguro^ que por 
viejos que fean, que no vengan el tahúr, ni el ambiciólo, ni el avaro, 
ni el bebedor, fon bcílias alquiladas del vicio, que todas caca muertas 
en el camino de la ruindad.

A l contrario le fuccdió a vno, que llegó en bufea de (a Caíli- 
dad, ahito de la torpeza, gran gentilhombre de Venus, idolatra da 
fa hijuelo j pidió fer admitido en la cofradía de la continencia, pe
ro no fue efcuchado , por mas que el abominaya de la Luxuria, cf* Desho- 
cusiendo, y afqueando fu inmundicia, y aunque muchos de los pre nclos in 
fciues rogaron por e l: no har'c ta l, dcziaU Honcílidad, no ay que, turriles 
fiar en ellos, bien (c ayuna defpues de harto: creedme* qu^eftos tor
pes, fon como los gatos de algalia, que en bolvicndofcicsa llenar el. 
íenillo, fe rebudcan. Venían vnos, al parecer , muy pueftos cu 
el Ciclo, pues mirando á el. Ellos (i, dixo Andrcnjo, que con el cuer
po citan en la tierra,y con el efpiritu en el Ciclo. O comote enga- 
ñas i dixo la Sagacidad* gran Miniílrade Virtcia ; advierte» que 
ay algunos, que quando mas miran al Cielo, entonces cíHn mas, k 
puertos en la tierra , aquel primero , es vn Mercader, que tiene graa 
cantidad de Trigo para vender , y anda conjurando las Níubcs a lo$ 
ojos de fus enemigos ¿ al contrario , aquel otro es vn Labrador hy* 
dropico de la llovía , que jjmásfc vio harto de agua , y anda conci- 
liando nublados. Elle de aquí es vn blasfemo , que nunca fe acuerda 
de el Ciclo, fino para jurarle ; aquel pide venganza , y el otro es va 
rondante, lechudo de las tinieblas, que defea la noche maŝ  obfeura, 
para capa de fus ruindades. Pidió vno , fi le querían alquilar algu
nas virtudes* fufpitos, torcimiento de cuello* arquear de cejas, y otros Virtud 
xnodillosdc modertia. Eno|ófe mucho Virtelia, diziendo : Pues que, dfeiJada 
es mi Palacio cafa de negociación i Efcufavafe el4 d^iendo , que ya 

J qjh. I . " '  9  ffl»:



machos, y muchas, con la virtud ganan la comida, y á titoío de cfFo 
lá fcúora la's introduce én el eftrado, la otra h$ afsicnta a fu mefa, c 
enfermo las llama, el preténdante fe les encomienda , el Miniftro las1 
confuirá j andanfe de cáfa en cafa , comiendo » y bebiendo » y regí- 
liando fe de modo» que ya la virtud es arbitrio de el regalo. Quitaoínie 
de ai, dixo Virteiia , que cftas rales tienen tan poca virtud, como loa 
que las l'arnan, mucha {¡mplicidad.

Quien es aquel gran Períonage Heroe de la virtud» que en toda 
ocafion de luzimienta le encontramos? Si en cafa dé la Sabiduría» 
alli cfta; fi en la de el Valor, allí afsifte, en todas partes4 le vemos: y ad* 
iti liamos. No conocéis, dixo Luziudo , alSmnísima Padredeto* 
dbs ? Veneradle, y deprecadle ligios de vida tan heroyea. Ellavan 
aguardando los circundantes , que tratarte de coronar algunos la 
gran Rcyna déla Equidad, y que premiarte fus haz ím ; mas fueles 
refpondido , que no ay mayor premio, que ella mifma , que fus bra
cos fon la cotona de los buenfos > y aísi * i  nUcflros dos Peregrinos, 

Premia que e,(Uvan encogidos, venerando tan mágdflupfa belleza , ios ani- 
dela vir riló Lu2tndó, á que fe llcgáflcn cerca , y fe abrajaífen con ella, lo- 
tnd. grando vira ocafion de tanta dicha; y afsi fue, qué coronándolos con 

fus reales bracos, los transforma de hambres en Angeles» candi
dos de la eterna felizidad. Quifieran muchos hazer arffr manfion, 
mas ella les dixo : Siempre fe ha de pallar adclanteen la virtud, que 
el parar, es; bolycr áírás. Suplicáronla, pues, los dos coronados Pe* 
regrinos ; les maudafre encaminar a fu defeada Fclifinda: ella enton* 
ces, llamando quatro de fus mayores Miniftras , y teniéndolas de- 

I lantc, dixo» fcnalando U primera : Efta y que es la Iufttcia, os dita 
dónde, y como la áveis de btifcar; ella feguitda , que es. la Pruden
cia* osla defeubtirá: con lá tercera, que esla Fortaleza, la aveis de con
seguir: y con la qüarta, que és la Templanza * la aveis de lograr. Re* 
fondronen armóntofos clarines» folla acorde de tuntunientos; alboro
zando los ánimos; y rcn^anda fus nobles efptricus. Dcfpeitófe vn zc* 
firo fragranté, y Báftafctada aquel viftofibimo thcatro dé-luz? mien: 
tos. Sincieranfé tirar de lás Eílrelias, con fuertes, y fuaves influxos, fue 
reforjando el viento, y levantándolos i lo altô  tirándoles para si d 
Cielo^ a fe* cproñadas de E(lrelias» fubieron muy altos! tanto»que fe 
perdieron de viftdv Quien quilicrt fáher donde pararon* adelante los 
ha de bufear*

G R I S I  XI.
ft í  / te fado de vjdro, p Atomo, tir&ndo piedras:*

L Lega la Vanidad a tal extrema de quien ella es, que pretendió 
lugar y y na cLpoftrcra enere tas Vi* tildes* Dia para efla mcr

mortal»

ED CRITICON. SEGVND^ PAR TI.



mcrUt » en que reprefentaya fer tl!a alma de las acciones, vida dci 
las hazañas, aliento de la virtud, y alimento de el efpirini* No vive, 
dezia, la vida material * quic« no rcfpixa , ni la formal, quien no af 
pira ; no ay aura mas fragante > ni que mas vivifique , que la fama, 
que rambicn alienta el alma, como el cuerpo $ y es fu purtfstmo ele
mento el ayrecillo de hormilla ; no fale obra perfefta > fin algo de 
vanidad , ni fe executa acción bien , fin efta atención de el apiafo: 
parto fayo fon las mayores hazañas, y  nobles hijos, los heroycos 
hechos ; de fuerte , que fin vn grano de vanidad , fi.i vn punto de 
honrilla , nada eflá en fu punto , y fin ellos humillos, nada luze. No 
pareció de el todo mal la paradoxa, efpecialmcnte á algunos de pri
mera imprefsion , y a  otros de capricho. Pero la Razón, con todo 
fu maduro parlamento, abominando vna precenfim tan atrevida. 
Sabed, dixo, que a todas las pafsiones fe les ha concedido algún en* 
fanchc, vn dckhogo en favor de la violentada naturaleza; á la Lu- 
xuria, el matrimonio» ala Ira»Ia corrección; a la Gula, el fultcnto> 
á la Embidia la emulación f á la Codicia la providencia , a la Pe
reza » la recreación , y afsi á todas las otras demafias; pero i  la So- 
hervía, mirad que tal es ella > que jamas fe la ha permitido el mas 
minimo e afane he? no ay que fiar; toda es execrable 9 vaya fuera, fue
ra , lexos lexos. Bien es verdad , que el cuydado de el buen nom
bre, es vna atención loable , porque la buena fama , es cfmaltc de la 
virtudjpremio, que no precio; hafede efiimar la honra* pero no afec
tar; mas preciofo es el buen nombre, que todas las riquezas; en no 
citando U virtud en fu buen crédito, eftá fuera de fu centro , y quien 
no efiá en la gloria de fu buena fama , forfofo es , que cftc conde
nado al infierno de fu infamia, al tormento de la defeftimacion, mas 
infufribleá mas conocimiento. Es la honra fombra de la virtud, que 
la fjrguc , y no fe eonfigue » huye de el que la bufea, y bufea á quien 
la huye; es cfe&o de el bien obrar» pero no afefto, decorofa al fin, dia
dema de la hermofifsima virtud,

Celtbre Puente, como tan temida, dava paflo á la gran Ciudad* 
üuítre Corte de la heroyea Honoria , aquella plaufible Reyna de la 
efiimacion , y por elfo tan venerada de todos. Era vn paito muy 
pchgrofo , por cftar rodo el fembrado de perinquinofos Peros* 
en que muchos tropezavan , y los mas caían en «1 rio de el rcir» que
dando muy mojados > y aun poniendofe de Iodo, con mucha r i fa  
de la inumerable vulgaridad , que eftavaá la mira de fus defayreí. 
Era de ponderar la intrepidez con que algunos confiados , y otros 
prefumidos, fe arroja van , y ios mas fe defpeñavan* anhelando, a 
paliar de vn e x t r e m o  de baxcza»a otro de enfaleamicnto, y tal vez 
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de Ja mayor deshonra, á la mayor grandeza ; délo negro, á lo blan
co, y aun de lo amarillo, á lo roxo, pero todos ellos calan con harta 
nota Tuya, y rifa de los íabidores. Afsi le facedlo á vno, que preten
dió paffar de villano a noble> otro de manchados limpio , distiendo, 
que tras el Sabado, fe ligue él Domingo,* pero el fue de guardar : no 
falto quien de el mandila Mandarín , y de moyo de Ciegoá Don 
Gonzalo : y aun otra muy defvanccida , de la verdura al verduga- 
do: queria vna paflar por doncella, mas rieronfe de fu calda , co
mo otro > que quifo fer tenido por vil po£o de ciencia , y fue vn po
co dccicno. No avia hombre, que no fe tropearte en fu Pero, y pa- 
ra rada vno avia vn Sino , Gran Principe tal , pero buen hombre; 
ilullre Prelado aquel, íi fuera tan limofnero como nueftro Atfobif- 
ao. Gran Letrado, fino fuera mal intencionado: que valiente Solda
do, pero gran ladromquc honrado Cavallero .eftc, fino que es po
bre: que dofto aquel, fino fuera fobervio: fulano Santo, perofint* 
pie ; que buenfugeto aquel otro, y que prudenre i pero es emban
cado, muy bien entiende de las materias , mas no tiene refolucion: 
di igente Miniftro , pero no es inteligente : gran* entendimiento, 
pero que mal empicado : que gran muger aquella , fi no que fe dtf- 
cuyda : quchermola Danta, lino fuera necia: grandes prendas las 
de tal fuge to, pero que defdichado i gran Medico, peno afortuna
do; rodos fe le mueren : lindo ingenio , pero fin juyzio , no tiene 
íinderefis. Afsi  ̂ que todos tropera van en fu pero  ̂ taro era el que 
fe efeapava, y vnito el que paílava fin naojarfe. Hallava vno con vn 
pero-de vn antepaílado, y aunque rail pallado > nunca maduro, jamas 
fe pudo digerir ; al contrario , otrodava de ozicosen el de fus pre- 
fentes > y  calan todos en el Rio déla tifa común : bien lo merece, 
dezia vn emulo , quieu lo metía al peón en cavalkrias ? Lafltma es, 
dezia otro, que los de tal cepa no fean putos^fíendo tan hombres de 
bien* Las mugares ttopccavan en vna chinata* en vn diamante i ter- 
lib es peros las pcihs para ellas; el ayrceiilo las hazia bambanear, y 
«1 don ay re caer con mucha nota, y es lo bueno, que para levantarle, 
nadie ks clava la mano, fi de mano» De verdad, que vn gran Per* 
fonage tropefó en vna Mota» quedando muy defayrado, y  aflegnra- 
van fue notable dcfotden. Xoda la puente cílava fembrada de cabo 
acabo de líos indjgcítos peros* coque las mas de los viandantes tro* 
pccavan , y fino en vno> davan de ojos en otro  ̂ aun en Respailados* 
La menta vafe vn dife re to 5 diziendo : Sciiorcs , que tropiece vno en 
el p r o p i o y  pedernal , merced© ; mas en el ageno-, porque ? Que 
aya de tropezar vn, ni a t ido en vn cabello de fu mugetj en vn* pelillo 
de íuliexmana; que ley es cíU?̂  Llegó vjüq jurando á. Fe de Ca valle:

: to}
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rOj tan bucno,dezia,corno el Revino fairó quien le arrojó vna errejcoii 
que de Rey,fe hizo de reír. A vn cierto Rey,1c echó vn maliciofo vna 
tilde, y bailó para que rodafic. Tropezó otro en vn quarto, y quedóte 
en blanco. Rodavales algunos la cabeca, y quedavan hechos equis» por 
aver deílizado en los brindis. Comentó á paitar cierta Dama muy ay* 
roía; hizieronla vno$,y otros pallo, con plaufib!e eortefia; pero al mas 
liviano defcuydoj dio en el lodo con toda fu bizarría » que fue barro, 
Tropecavan las mas en piedras prcciofas , y eran muy dcfpreciadas* 
Llegóá paitar vn gran Principe,)' muy adulado. Eftc fi,dixeron todos, 
que pallará fin rieígo, no tiene que temer: los mifmos peros le temerán 
á el: mas» ó cafo trágico ! Deflizó en vna pluma, y tumbó al Rio, que-; 
dando muy mojados; en vna aguja de coíer tropezó alguno, y en vna 
lezna otro, y era titulo , en vna pluma de gallina vn bizarro General, 
Pues que, fi alguno entrava cogeando, y d< mal pie, era cierto d rodara 
y andava de tropiezo, eClava la malicia por la deshonra. Creyó vno, 
no le valdría aqui fu riqueza, que en todos los demás patfbs, por peli- 
grofos que fean, fude facar á fu dueño de trabajo, mas al primer paílb 
fe defengañó, que no vale aquí, ni la cfpuela de oro, ni la vira de pla
ta. Cruel paito, dezian todos, el de la honra, entre tropiezos de la ma
licia, ó que delicada es la fama» pues vna mota» es ya ñora.

Aqui llegaron nueftros dos Peregrinos á ferio, encaminados de 
Virtelia á Honoria, fu gran cara, aunque confinante) tan querida» que 
la Hamava fu gozo« y fu corona. Defeavan paitar á fu gran Cor
te, pero temian con razón« el azar , paito de los peros, y era precito,' 
porque no avia otro. Eílavan pafmados, viendo rodar á tantos, y tem- 
clávales la barba, viendo las de fus vezinos tan remojadas. AíTomó cu 
cita fazun á querer paitar vn ciego; levantaron rodos el alarido, vién
dole comentar, tentando, y tuvieron por cierto , avia de tumbar a) 
primer paito, mas fue tan al contrario, que el ciego pafsó nmy dere
cho: valióle el hazerfe tordo , porque aunque vnos« y otros le filva- 
van , y aun le fcñalavan con el dedo , el como no veia, ni oía, no fe 
cuydava de dichos ágenos, fi «o de obras propias, y paitar adelante 
con gran quietud de animo, y afsi fin tropezar, ni en vn atomo, llegó 
al cabo de lo que quería« con dicha harto embidiada. Al punto díxo 
Critilo: Eíleciego ha de fer nueítra guia,que falos los ciegos, tordos, 
y nmdos pueden ya vivir en el mundo ; lomemos cita lición: fe amos 
ciegos para los defdoros agenos, mudos para no zaherirlos,-ni jactar
nos, concillando odio con la murmuración, en la reciproca venganza: 
feamos fordos, para no hazer cafo de lo que dirán: con efta lición pu
dieron paitar , por lo menos fueron paífaderos, coa admiración de 
muchos, c imitación de pocos.
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Entraron ya por aquel celebre emporio de la honra , poblan*
do de mageftuofos edificios, magníficos Palacios, fobervias, Torres, 
arcos, pirámides, y obclifcos, que cueftan mucho de erigir, pero def-

{uies eternamente duran. Repararon luego , que todos los tejados de 
as cafasj hafta délos mifmos Palacios , eran de vidro, tan delicado 

como fencillo muy brillantes, pero muy quebradizos, y afsi pocos íe 
veim fanos, ycafi ninguno entero. Dcfcubrieron prefto la caufa , y 
era vn hombrecillo, tan no nada, que aun de ruin, jamas fe veía har
to , tenia cara de pocos amigos, y á todos les torcía mal ge lio , y 
peor parecer 5 los ojos mas afquetoíos, que los de vn Medico, y fea 
de la Camara; bra$os de activador, que íe queda con la bafura-, car
rillos de Catalan , y aun muy chupados, que no folo no come á dos, 
pero a ninguno} de puro flaco confumido, aunque todo lo mordía; 
robado de color, y quitándola á toda lo bueno ; fu bable zra (um- 
birde mofeon, que en las mas lindas manos defpreciandoel nacar, 
y  la nieve, fe afsicnta en el venino, nariz de Sátiro, y -aW&ias fifgo- 
na, efpalda doble, aliento iiifufrible', fe nal de éntrdfíat galladas, 
tomavadeojo todo la-bueno , y  hincava «l~dieitte*eo rédalo malo, 
el niifmo fe jaftava de tener mala vida , y dizfo maldito loque veo, 
y  mirava a todos. Efte, pues , que por no tener cofa buena en s í, to
do lo halíava malo en los otros t avia tomado por guflo el dár dif- 
gullo, anda vafe todo el dia, y no Santo, tirando peros, y piedras, y 
efeondiendo la mano , fin-- perdonar ‘tejado $•. petfuadiafe cada vno, 
que fu yezmo fe las tiravd, y  áfrpjy vale-otras tantas: efte creía, que 
le haziael tiro aquel, y aquel, que ti otro , fofpechando vnosde 
otros j y tFrandofe, pkdiraís , y <ícandiendo todos la mano , en duda 
arroja Van muchas , poe aceita* don alguna ', y-tpdo era confufion, y 
popular pedrifeóp de'taJ mothf,,** tarvfir} «1, que no fe podía vivir, 
ni avia quien pudrere pata* 11 vertían: por «1 ayrc bolando piedras, y 
tiros fin fabetfe de donde, ni porqyc;aísi,! que-evo que da va tejado fano, 
ni honra fcguta, ni vida inculpable, toda era malas vozes hablillas, fa- 
mas echadtzas', y hM durtulesdé los chiXnrcs.no paravan. Yo no lo ¡ 
creo, deziá vno; pero eftó dizen de Fulano*: kaftima es, dezia otro, que 
de Fulana fe diga cfto, y 00o ella tapa de compafsion bazia vn tiro, j 
que quebrava todo vn rejadoí pero no fálcava quien de retorno les j 
tompiai ellos la eabejia , y iroidoeftoandava rebol viendo el mundo 
aquel duendecitío vnivetfoi.. f t

Avia torriíid»)1 ofro-m&s perjudicial die porte, y  era arrojar á los 
aoftros, en ve* de piedras ; carbones!, que ürznavan feamente, y afsi 
anda van cafi todos« nUfcarados,, ha zieádo ridiculas viiíones, vno con 
y a  li^aic en la frente» o t^  en la aa£xiUa*j -y , que le cruza va laca- 

■’ 1 i ' xa,
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ta» riendofc vuos de otros, fin mirarle â si niifmos, ni advertir cada 
vno fu fealdad, fino la agena. Era de ver,y aun de reir » como todos 
andavan tiznados, haziendo burla vnosdç otros. No veis, dezia vno, Ningu* 
que mancha tan fea tiene Fulano en fu linage , y que offe hablar de ne fe ce 
los otros; pues el, dezia otro, que no vea fu infamia tan notoria, y noce» I 
(e meta à hablar de las agenas, que no aya ninguno con honra en fu 
lrngua ! Mirad quien habla, faltava otro, teniendo la muger que tie-j 
ne ÿ quanto mejor fuera cuydara el de fu cafa , y fupiera de donde fa* 
le la gala. Eíhndo diziendo ello , cftava anualmente otro fanti- 
guandofe ¡ que eftc no advierta, que tiene el porque callar, teniendo 
vna hermana qual fabemos ; pero de efie , anadia otro , harto mejor 
fuera, que fe acordara el de fu abuelo , y quien fue: fiempre lo veréis, 
que hablan mas, los que debrian menos. Ay tal defvcrgucnça en el 
mundo l Que offe hablar aquel : ay tal dcfcocode muger! Que fe 
adelante ella a dczir, y quitarle à la otra la palabra de la lengua. De 
rila fuerte andava el juego, y la rifa de todo el mundo > que fiempre 
la mitad de el, fe cita riendo de la otra, burlandofe vnosde otros, y  
todos mafcarados; eftos fe fifgavan de aquellos, y aquellos de cílos, y 
todo era rifa, ignorancia, murmuración, defprccio, prcfuncion, y ne« 
cedad, y triunfava el ruincillo.

Reparavan algunos mas advertidos, fino mas felizes, en que 
fe reían de ellos, y acudían á vna fuente, efpcjo común en medio de 
vna plaça à examinarte de roltros en fus criftales, y reconociendo fus Efpeft 
tiznes; alargavan la mano al agua, que dcfpues deaver avifado de el platico* 
defc&c, da el remedio, y limpia ; pero quinto mas porfiavan en la- 
varíe , y alabarfe , peores fe ponían, pues enfadados los otros de fu 
afe&ado defvanecimiento, dezian : No es eRe aquel que vendía, y  
comprava ? Pues que nos viene aquí vendiendo honras: aguarda» no 
es aquel hijo de aquel otro ? Pues por quatro reales que tiene , anda 
tan dellavado ) No fiendo fu hidaigura tanto al vfo» quanto al Afpa.
Lo peor era, que la mifma agua clara íacava á luz muchas manchas, 
que cftavan y$ olvidadas ; y afsi » á vno, que trato de alabarfe de 
ingenuo le falio vna efie, que era dezir: efie es efie. Yo lo se de buena 
tinta, deziavno,que Fulano es vn tal, y no era fino harto mala, pues 
cchava tales borrones. Sentía mucho cierta fe ñora , que blafonava de 
la nías roja fangre de el Reyno» fe le acra vicífe la murmuración, y no 
advertía, que la mancha de vn defcUydq, Ça!e <n el brocado, como 
la roncha en la belleza. Efiávaotra muy^orxida, de que fiendo yá Ma
trona , le echavan en la cara no se que niñería de allá quándo rapa
za ; eflava el otro para confeguir vna Dignidad» y faliale al rofiro vn 
tizne de no se que travefura de ftt mocedad. Pero el qfc fintio mucho
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fue,vn Principe, en cuya efclarecida frente echó vri Hiílortador vn 
borrón, facüdicndo la pluma. Aquello de aver fido, no podia vno to
lerar» que el feraoráfaiga á la cara , paffei pero porque allá mi tata
rabuelo lo fue, que razón ay, que por lo que pafsó en tiempo del Rey 
que rabió, ponderava otro5 me hagan a mi rabiar? Lomas acertado 
era callar, y callemos,y no alabarfe; porque de los blafones de las armas 
hazianlos otros baldones, y aun defde que dieron enlavarfeen la 
fuente de la prefuncron, y defvanecimienro, les fiHcron mas manchas 
a la cara» y vnos,y otros fe da van en roftro con las fealdades de allá 

\ngu* de mil años, y fue de fuerte , digo defdicha , que no quedó roftro fin 
fin lunar, ojo fin lagaña , lengua fin pelo, frente fin arruga, mano fin bcr-

*tm$n riiga, pie fin callo, efpalda fin giba, cuello fin papera , pedio fin ros-, 
nariz fin romadizo, vña fin enemigo, niña fin nube, cabrea fin remew 
íino, ni pelo fin repelo, en rodos avia algo, que fcñalaile cott c! dedo 
aquel malfin , y de que fe rezclaffcn los otros; fy aun todos iban hu
yendo del, diziendo á vozes: Guarda el ruine »lió , guarda el maldi* 

Momo cíente , ómaldica lengua.1 Conocieron con efto , que era Momo 3 y 
lefcaht huyeran también,fino les emprendiera el mjfmo, preguntándoles, 
’r/0. que bufcavan,quc parecían cftraños en lo perdido. Relpondieronle, 

venían en bufe,a de la buena Reyna Honoria $ y el al punto: Mugcr, 
y buena, y en ella Era? Yo- lo dudo, en mi boca por lómenos, no lo 
fera: yo las conozco todas, y á todos, y no hallo cofa buena: el buen 
tiempo ya pafsó, y con el todo lo bueno; en boca def viejo , todo lo 
bueno fue, y todo lo malo es. Con todo efío , yo os quiero oy fervir 
de bruxula; vamos difeurriendo por la Ciudad , probemos ventura, 
que no ferá poca hallarla 3 fiendo vna de aquellas cofas* de que pico* 
fa efiar lleno el mundo , quando mas vacio.

Oyeron, que eflava vno pcrfuaditndo á otro, perdonaíFe a fu ene
migo, y fe qutctaíTe; y refpondia el: y la honra? Dezianle á otro , qut 
dcxalTc la manceba, y el efcanda’o de tantos años; y e-1; no feria honra 
aora: á vn blasfemo, que no juraffc, ni perjurafie, y refpondia,en que 

Honra cftarta la honra. A vn prodigo, que mirafic á mañana, que no tendría 
w#nda hazienda para quatro dias: no es mi honra. A yn poderofo, que no 

hiziclíc fombra al rufián, y al afifefino: no es mi honra* pues hombres 
de Barabaŝ  dixo Momo , en qué efti la honra? No digo yo. A otro 
Indo oyeron dczir á vno ; mia Fulano en que pone fu honra; y ref- 
pendía tfte , y el, en que la poner mira cfte , mira aquel, y míralos á 
todos en que la ponen. Dezia vn lina judo , muy preciado de honra
do, que a elle venía muy de atrás, alia de fus antepagados, de cuyas 
hazañas vivía. Ella honra , fe ñor mío , le dixo Momo , ya no huele 
bien * tanda ella a tratad de bufearotra m as platica; poco impon*

la
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Ja honra afttigua , fi lá Infamia es moderna'5 y  fí no óf veftil de las 
ropas de vueítros antepaíFad os} porque rio fon ál vfo ¡ hi falis vn 
diaconla martingala de vueltro abuelo, por que fe reirían de tai 
vejedad; no pretendáis tampoco arrear el animo de fus honores,' 
bufead en nueras hazañas la honra al vfo. No faltó quien les dixoj 
bailarían la honra en la riqueza: no puede fer, dixo Momo, que hon
ra, y provechoi no caben en efle cafo. Encáminaronfe á cafa de Idt 
hombres fainofos, y pljufibles,y hallaron , ff avían echadoá dor
mir. Encontraron vn Cavallcro nuevo > corriendo ilullrc fangre, y  
al punto díxeron : eflefi, que fabrá delta ; halláronle ,-queéfiava fu- 
dando, y rebentandoj masque íí llevara vn mundo-arueftas; gemia» 
y fufpirava fin cellar. Que tiene eftc hombre í dixo Andrenio, de 
que crafuda ? No ves , dixo Momo > aquel punto indivifible , que 
carga fobre fus ombros ? Pues eífecsel que le abruma. Mirad aora, 
rep ícó Andrenío, que Athlante» parando cipa Idas á vn Cielo. Que 
He rcuics » apuntalando la Monarquía de tono el mundo. Pues cite 
puntillo» pandero Momo, Ies haze á muchos fudar ; y ral vez rebert- 
tar* por tonfervar aquel punto en que fe metió, ó le metieron, an
da teda la vida gimieiido ; faltanle íás fuerzas  ̂ anadenfe las cargas, 
crecen los gados, menguan las haciendas, y el punto no hade fal* Punto* 
tar.Sila aveis de hallar 5 les dixo vno , ha de fer en lo que arradra; 
honra que va por tierra , ponerfeha de Iodo , dixo Crinlo, digo, que 
í¡, que lo que atraftra honra* EíTo no , faltó Momo  ̂ yo digo al re- 
bes, que lo que honra arraílra > y cfta negra honrilla trae arraifra- 
dos á muchos. O , á quantos traen arraflrados las galas » y cadenas Honra 
de las mugeres, las libreas de los pages, y andan corridos, quando arraflr 
mas honrado?; dizen , que hazcn lo que deben ; yo digo al rebes* 
que deben lo que hazcn , y dígalo el Mercader, y el oficial * y los 
criados* Hallaron otro, y otros muchos, que cflavan echando Ioi 
bofes, y la niifma hiel por la beca. Peores cflo, dtxo Andrcnior 
pues fi en algunos fe ha de hallar la honra , dixo Momo, ha de fer en 
efios: Y  porque ? Porque rebienfan de honrados; cara les cucfta la 
negra de la honrilla; y lo peor es, que quando mas la pienfan confe- 
guir, entonces la akancan menos, perdiendo ral vez la vida¡yquan- 
to ay. Neos canfcis, drxo vno, que no la hallareis en codala vida* 
fino cata muerte..Como en h  muerte ? Si 5 que aquel dta es el de las 
alabancas* y tras la muerte lehazcn las honras. O, qiK doaofa cofa? 
dixo Andrenro : en vn freo de tierra poca honra cabra * cara es la 
honra, que tuefta el morir; y fi vn muerta es tierra , y nada, toda fu 
honr$ feri nonada*

Mucho es, pondeuva Critilo, que ni hallemos i Honorra en
fu
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p o  aun íe  h a l l i fa  la  h o flra  en  las C iu d a d e s *  p e to  y i  t fe á  d efterrad* 
d e  todas» A ííc g a ro o s» : q iie ito d o  lo  b u en o  fe  p e rd ió  e n  c f i i 3 t {  d ía  que 
fc h a rp p  <}c e lla  a q u e l g f a n  P c r fp n a g e , t a a  d ig p o  d í e j e r n a  o b feN  
v a c io n , y  c o n fe rv a c ío n  , a  q u ien  todos r e fp c t a v a i i  pt^r, (a  t f a n  tau<| 
d a l ,  y  g q  v i  croo  ;  e l  folia p o r  v n a  p jie r ta  * q u e  l á í i i a u  1 J f  todas las 
ru in d a d e s  e n it iv a i i  p o r  o t r a  » q u e  d c fd ic h a  ! Q ¡ jé  v a r ó n  fu e  c fte ,p re *  
g u n t a r o n ,d e  t in t a  im p o rta n c ia »  y - a u t o r id a d ?  E ra  e l G o b e r n a d o r  de 
la  C iu d a d , y  aun d iz e n h i jo  de la  m ifm a  R e y  na H o n o r ia ,  no avia 
L ic u r g o  co m o  *cl 4 n i h u v o  ja rd a s  R e p ú b lic a  d e  P la t ó n  ta n  co n cer
tada c ó m o e fta  » to d o  el t ie m p o  que ¡d  la a fs if t ió  ,  n o  fe conocían  
v i c i o s , n i fe fo n a v a  v n  e fc a n d a lo  j  no p a ra v a  m a lh e c h o r , ni ruin» 
p o rq u e  tod os le tem ian  m as q u e  a l m ifm o  G o v e r n a d o r  d e  A r a g ó n ; 
m a s  recab ava  fu rc fp e to  ,* que las m ifm a s  le y e s ,  y  m as le tem ian  á 
i;l ,  que é la s  dos c o lu m n a s  de e l fu p lic io ,  p e ro  lu e g o  q u e  e l fa ltó , 
fe  acabó (od o  lo  bueno« N o  n o s d i r í a s ,  q u ie n  fu e  v n  p e rfo n a g e  
tan  in í ig n é i  y  tan  c a b a l?  D e  v e r d a d ,  q u e  e ra  b ie n  n o m b ra d o , y  
m e  e fp an to  m u c h o , n o  d eis en  la  c u e n ta . E lT e  e ra  el p r u d e n t e , el 
a te n to , y  e l atendido» Q u e  d irá n  (u g e to  b ien  c o n o c id o , q u e  los m if- 
m os P rin cip es le r e f p e t a v a n » y  aun le t e m ia n ,  d iz ie n d o ,  que di
rán  de vn  P rin c ip e  co m o  y o  , q u e  d e v ie n d o  fer e l e fp e jo q u e  co m 
pone todo el m u n d o , fo y  el c fcan d a lo  » q u e lo  d e fe o m p o n e ?  Que 
d irá n , d e z ia  el T it u lo ,  q u e n o  c u m p lo  co n  m is o b lig a c io n e s , fundo 
tan ras, q u e  d egen ero  de m is a n te p a g a d o s , fa m o fo s  H é r o e s ,  quem e 
d e x a ro n  can em p eñ ad o  en h a z a ñ a s  j  y  y o  m e  e m p e ñ o  en  b axeza?  
Q u e d  irán  de m i, d e z ia  e l l u e z  ,  que a tro p e llo  la  j u f t i c i a » devien- 
d o ía  y o  a m p a r a r ,  y  de I u c z  m e h a g o  R e o  ? E l lo  no  d ir á n  de mi* 
Q u a n d o  m as acofada la ca fa d a , a c o rd a v a fe  de e l, y  d e z ia ,  q u e  dirán 
de m i, que vn a  M a tro n a  com o y o  de P c n c lo p c » m e tru e c o  en E le 
na , q u e p ig o  m al el buen p ro ced er de m i m a r id o ,  co n  m i m al pa
recer ? E llo  no , lib rem e D io s  de ta n  m al g ü i lo .  H a l la  la  recitad a  
d o  nccllira fe c o n fc rv a v a  en el ja rd ín  d e  fu  re t iro , d iz ie n d o  : Y p ,  que 
ío y  vna fra g ra n té  f l o r ,  a v ia  de d ár tan  m a l f r u t o ;  y o  tie n d o  v p a f rÔ  
fa , fer r ifa  de el m undo : y o  v e r  , ni fe r  v í f l a .  Y o  p o r h ab l& fv  dáf 
que d í Z i r , de e flo  m e g u a r d a r !  y o  m u y  bicn¿ Q u e  d ir á n :,  ,dé2U  
Ja viuda 5 que m u erto  m a i id o ,  a m ig o  v e n id o  ? Q u é  de el r iego  d i 
m i iíanro  , nace el verd e  de m is g u f l o s , q u e  tan  p re fto  Trueco c) Re* 
q u iem  en A lid u y a ?  N o  d irán  ta l^ d e z i^  ql Soldado^» q u e  y ó  m e cal
ce botas de ru yn a . Q u e  d irán  de Vn É fp añ o l»  q^z. e n tre  G a llo s  fu /  
galltna» Q u e  d n ian  de v a  h o m b re  de m is  p r é n d a t i  d c ^ i*  el Sabio,

que



líte le  alumno de Minerva» me haga vil eíclavo de Venus? Que 
dirán los mofos, dezia el viejo, y que dirán los viejos, dezta el 
nic^o, que dirán los vezrnos, dezia el hombre de bien , yeoneflo 
todos fe recata van; que dirán mis émulos, dezia el cuerdo, que 
buen día para ellos, y que mala noche para mi. Que dirían Jos 
fubditos , dezta el Supciior; y qué diría el Superior, dezian los 
fubdhos ? De ella fuerte todo el mundo le temía » y  le refpctava» 
y rodo iba , no de concierto , pero muy concertado. Falto é l, y 
falto todo Ux bueno elle niifmo dia , todo ertá ya perdido, toda 
rematado. Pues que fe hizo vn Catón tan fevero; vn Licurgo tan 
regular ? Que fe hizo? Que no pudiéndolo fufrir vnos , y otros,
Do pararon harta echarle. Bárbaro vulgar. Grtracifn.o, fe conju
ró contra e l, y por fer bueno ,1c defterraron al vfo de oy :fabed 
con el tiempé , que todo lo tra(Torna , fue creciendo efta Ciudad* Oftraeif' 
aumentándole en gente , y confufion, que toda gran Corte es Ba- mo iml* 
biionia, no fe conocían ya vnos á ortos , achaque de.poblaciones 
grandes, comentaron con eflo paco á poco á defertiarar fu gran go- 
tierno, de aiá no hazer cafo de el , luego atrevértele, como toaos 
eran malos * no fe cfpancavan vnos de otros, no dezian eftos de 
aquellos , cada vno fe mirava a s i, y enmudecía; metia la roano 
en el im o, y facavala tan íarnofa, que no (epicava de ia agenajno 
dezianyá que dirán, fino que diré yode e l, que no diga el de mi, 
y mucho mas, de efla fuerte mancomunados todos, echaron fuera 
el que Dirán, y al punto fe perdió la vergüenza, faltó b houra, retí* 
lófe el recato huyó el pundonor, y i no fe atendía á obligaciones, con 
que todo fe aífolp: al otra dia ia Matrona dio en Matrera, la donzella 
de Veflal en beília) ,cl Me rcader á cicutas  ̂para dexar á cié »as, el Juez: 
fe hizo parte con el que parte, los Sabios con refabtos, el toldado que* 
brado, harta clcfpejq vnivcrfaJ fe hizo común, Afsi, que ya no ay hon
ra, ni fe parece; he, nonos cantemos en bufear rarde, loque otros no 
pudieron hallar, ni al mediodía. Pues.en vna Ciudad tanfaraofa? pon- 
derava Ctitilo. T i pcófc en fumoia, diaco Momo , coa tanto bunio, y  
tanto hollín, y todoconfufion,.

Tute engañas, repinó en alta voz vn otro perfonage y que allí 
fe dexóyer , por fev bien viftblc en lo gcucffo % y bien viflo en la 
agradable t muy diferente de Momo  ̂ y aun fu Antagonírta, en fu Hwr&. 
afpeífo., trata, genio, trage,Íi«chos, y clWhos. Que fugeto es cfte?> defefti* 
pregunto Andrtnio , ¿  vno de ios del Ccquito ^que era tan mucho*> mada¡+ 
como pop&far , y tefpondióle t bien díxKic, fujeto á todos, y de 
todos. Qae colorado que cftá- Como* el quede nada fe pudre , que 
«proveehanres^ txatadb * partee hombre de lindos hígados, y
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mejor melía: corno ha engordado canto en cílos tiempos? Comee! 
pande codos ¡parece (Imple, es conveniencia: porque en fiendo vno 
entendido i es temido, y luego aborrecido; no mueftra faber de U 
Mida la media, harto fabe , pues fabe dczir Amen, y como fe lla
ma ? Tiene mucho* nombres, y todos buenos, vnos le llaman el 
buen hombre, otros el buen luán* Efcolandc Amen, manja coa 
tuni , el buen pan» parta real , pero fu propio nombre en Efpaaol es 
f i f i ,  y en Italiano , bono bono , y afsi comoá Momo fe le dio ci 
nombre de No No, que corrompida la ene, por ignorancia; ó ma- 

EIcotra iicia , quedó en Mo M o, afsiá efte de bono bono, le quedó el Bo- 
?io de el bo, porque todo lo abona , y todo lo alaba : pues aunque fea la mas 
Momo, alca necedad , dize bueno bueno, al mas folemne difparate , que 

bien! A  la mayor mentira fi, fi , al peor defacrerto , eítá bien, á la 
mas calificada boberia, lindamente : de cita fuerte vive , y bebe con 
todos» y de codo engorda , que tiene linda renta en laagcna bobe
ria : pues fi eíTo es, Uamaranle Eco de la necedad. Pero dime: 
como no le tuvieron por Dios los antiguos , afsi como á Momo, y 
con mas razón, por fer mas plaufibie, y mas agradable? Ay mucho 
que dezir en eíío ; Tienten vnos, que aunque fiempre traca de lifon- 
jcar , como cada vno pienfa > que fe le deve lo que fe le dizc, nin
guno lo agradece* Sirve á muchos, y  ninguno le p agi» y morirá 
comido de lobos. Ocros dizen, que realmente no es de provecho en 
«I mundo, antes de mucho daño. Lo cierto es» que U malicia huma-' 
na no hacflimado tanto fus fimplicidades, quanto temido las que
mazones de Momo. Alborotófe mucho ertc , luego que le vio, rra- 
vófe entre los dos vna reñida pendencia: acudieron todos los apaf- 
fionados de ambos, haziendofe á dos vandas los Sátrapas , los Criti-' 
tostcnrcndidos, bachilleres, podridos, caprichofos, fatiricos, y mal- 

íifonjA dicicnccs fe empeñaron por Momo. Al contrario, los panarras , bue- 
verniew- nos hombres, ameniftas, Üfonjcros, fencillos, y buenas partas, fe hi

cieron a la vanda de Bobo* Critilo , y Andrenio fe eftavaná la mi
ra, quando fe llegó a ellos vn prodigiofo fugeco» y Ies dixo: No ay 
mayor necedad, que eílarfclas oyendo: fi venís en bufea de la Hon
ra, feguidme» que yo os guiare adonde eftá la honra del mundo entê  
ro. Donde los llevó, y donde realmente la hallaron» fe queda para otra 
Csifi,

C R I s I  X II.
E l Trono del Adundo»
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lítente divina, pues toda fe confagra ¡i conocer ¿ Dios, y faitear fus 
infinitos atributos; aviendola fubimado Cobré fus caberas, y  aun Co- Compe- 
brc las EftrelUs, que fuera indecente adozenarla : prouguiòfe la temei* 
competencia entre todas las demás, que fe nombran de las rejas aba- de las 
xo, Luzcros de la verdad, y Nortes feguros del entendimiento. Vìe* ciencias 
ronfi luego hazer de pane de ambas Filofofias rodos los mayores 
(ugeios, los ingciìiofoi à la vanda de la Natural, y los Iuy zìo ios de 
fa Moral* fcñaTandofe entre todos Platón, eternizando divinidades« 
y Seneca fe n ten cías. No fue menos numerofo., niluzido el fcquito 
de la Humanidad , gente toda de buen genio ,y  entre todos vn dif-« 1
crctodecapa , y cfpada , ayiendo arengado por ella , concluyó, di
ciendo: O aplauftblc Encyclopcdia , que à ti fe reduce rodaci plati
co faher , tu mifmo nombre de Humanidad diie ̂  quan digna tres 
de el hombre: ton razón los enteudidos te dieron el apellido de las 
buenas leerás, que entre tcdaalas Artes tu te nombras en pluralidad 
la buena* Pero ya Bartulo, y Baldo comentaron a alegar por la lu* 
riiprudcncia » acotando entre los dos docientos textos con memo* 
riofa oftentarion 5 probaron con evidencia > que ella avia hallado 
aquel maravillólo itererò de juntar honra, y provecho, levantando 
los hombres à las mayores dignidades harta la fuprema: riéronte deflo 
Hypocrares, y Galeno, dizicodo: Señores naios, aquí ao va menos 
que la vida, que vale rodo fin (alud ? Y el Comptetcufe Pedro Gar
cía, que defmintiò lo vulgar de (u renombre con fu fama , pondera«* 
va mucho aquel aver encargado el divino Sabio el honrar los Me* 
dices, no los Letrados, niioi Poetas. A q u i  de la Honra, y de la Fa* 
ma, blafonava va HiHorkido» : ello ü que es dát vida r y hazer m* 
nuorca'cs las perfonas: Hiyque para el güilo no ay -cofa como la Poe- 
fiajgloflnva vn Poeta,r.Bien concedere yo , que la iuttfpiudencia fé * 
haalcado con la honra , (a Medicina tou el piovecho , pero lo gal
lofo, U deley table, quedefe para canoros Cifius. Pues que, y la 
K ftro'ogia, "dezia vn Matematico , no ha de tener EftrcMa , quando ¡
£c carea con todas, y fe roca con el mi fino bol? Hé, que para vivir, y  
para valer, tkzia vn AtciLla , digo * vn Ejiadifia » á la Politica rae 
atengo: erta esla Ciencta.de los Principe* t y afsi ella es la Prmcefo 
de las Ciencias. Dcfla futree carita Ja pretcofion k todo-difrutrir» I
Quando el gran Canceller ce las kiras y digno P refreí enrede la doc
ta Academia i oídas las partes, y bien ponderadas fus éfieacifdmas 
razones, dìò iHuciVrasde pronuaciar featcncta. Oamócn vn pcmto» 
el coufuín muímuMa, y fue tanta la atcucioiv, quantalaexpertra- 
dontalL tY vioífida pedaate teca* cueÜo de ciguefu, plantar tic grtr- 
Ikt ati&bar: de muebueloy parar o teja «te liebre. Bis radió de mi* atá*

otea
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nica fuffífcnfian> ^ íl i iv it a  mofea ffc oiai ̂ d eíabroeh anclo *1 
fe vero I'reíidente, fiico de fei fimo rn Jifero Enano, no como# Hito ato* 
nio f de pocas mas que dezc hops, y levantándole eo alto, a coda 

JPtatiw obficntacion, dixo; Ella fi que es la corona de! íaber, efta es h  Cien- 
cia de ciencias, efta la bruxulade los ^tendidos* Eítavan todos fuL 
penfoi» admirandofe 5 y mirandofe vnds á otros, defeofos de Caber, 
que Arte fuefle aquella , que fegun parecía» no fie parecía» y  dudavati 
de el defpeño. fiolrid el fcgttnda vta a exagerar» efle íí qiie es 
el platico faber, afta la Arte de todo difcrcco, la que dá píe$,y ma. 
«iüSjy aun hazeefpaldjasá vn hombre : efta la que de el polvo déla 
tierra , levanta vn Pigmeo al Trono de el mando* Cedan las Au
ténticas de cfCeíar, retiren fe los Aforiftnos del Medico/llamados aísî  
ya por lo ,dtfaforado , ya porque echan fuera de el mundo a todo ví-“ 
viente. O que lección cita del valer , y del medrar! Ni la Política, ni 
la filofofia, ni todas juntas alcanzan lo que efta 5 con fola vna letra. 
Crecía á varas el defeocon tanta exageración , y mas por eftrañarfe 
cu la boca de vn atento* Finalmente, dixo, eftc librito de oro, fue par
to noble de aquel celebre Gramático» prodigiofo dcfvclo de Luis V i
ves, y fe intitula; De confcribendts epifltlis* Arte de cfciivir# no pudo 
acabar de pronunciar cartas, porque fue: tal la rifa de todo aquel eru- 
difo thcatro , tanta la tempeftad de carcajadas, que no pudo en mu
cho rato tomar la vez, ni la voz para defempeñarfe: bolvia ya a efeon- 
der el librillo en el ferio, con tal fevtridad, que bailó á ferenarlos; y 
muy conipuefto, les dixo: Mucho he fentido el veros oy tan vulgar i* 
zanres, lo Jo puede fer fatisfacion el reconoceros defengañados. Adver
tid , que no ay otro íaber.en el mundo todo, como el faber ef- 
crivir vna carta ,y  quien quifiere mandar, platique aquel importante 
aforifmo: Qui vúlt regnare éferivxt^ quien quiete reynar eferiva.

Eftc ponderativo fuceflo les refirió vn, ni perfona , ni aun hom
bre , fino fombra de hombre, rara vifion, y al cabo nada ; porque ni 
tenía mano en cofa» ni voz, ni efpaldas, ni piernas que hazer, ni podia 
hombrear, ni ea toda fu vida fe vio hecha la barba , tanto, que ad
mirado Andrcnio , le preguntó : Eres, ó no eres ? Y  li eres, de que 
vives? Yo, dixo, foy fombra , y afsi fiempre ando á fombra de teza
do» y no te felpantes, que los mas en chmundo no nacieron mas de 
para fer fombras de la pintura, no luzes, ni realces; porque vn hermano 
iegundo, que otra cofa e$» fino fombra del mayorazgo ; el que nació 
pata icrvir»el que im¡tau el que fie dexa llevar »el que no tiene fi, ni 
no» ti que no tiene voto proptio , qualquiera que depende, qué fon 
todos, fino fombras de otros? Creedme, que los mas fon fombras» 
que aquellos jas haz cu í *y eftos les figueii; la Ventura con filie eá

T)icl&7 
vna car-
r*.
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r̂rTfnárlTe á buen árbol , para no fer fombra de vrt efpino, d*vn a l

cornoque, d* vn que>c¡ jo  ¡ por cíío yo voy eri bafea dé algún gran 
hombre, para fer fambrá fuya, y poder tnindar el mundo. Tu, re
plicó Andrcnio, mandar? Sí» pues muchos que fueros menos, y aun 
nada, han llegado á mandarlo todo; yo Ve , que me veréis bien prcf- I
ro entronizado , dexa que lleguemos á la Corre , que fi aora foy i
fombra, algún dia ferc aííombro. Varaos allá , y atti veréis la hon- 8
ra del mundo en el indico» juila , y valerafo Ferdtnando Augufto* i
el es la honra de nueílro figlo, la otra Columna del non plus viera' 
de la Ee , Trono déla Julticia, Vafadela Foiralcza , y Centro dé 
roda Virtud : y creedme , que no ay otra honra , fino la que fe 
apoya en la virtud , que en el vició no puede aver cofa grande. Ale- 
graronfe mucho arabos Peregrinos, viendo fe accrcavaná aquella 
Ciudad , cftancia de ÍU baleada prenda, y termino de fu Felicidad de- Honra, 
(cada, jv írtm

Vieron yá campear en la7 fuperíoridad de la mas alta emtncn* 
cia vna Imperial Ciudad , la primera que los fotares rayos coronan:' 
fueronfe acercando, y admirando vn numero fin cuerna de gentes* 
anhelando todos en fu falda , ;por fubir á fu corona: para mas fatisfar 
cctfc ambos Peregrinos, preguntaron (i era aquella la Corte? Pues 
no fe da bien ár conocer * les rcfpondieron; en la muchedumbre de 
impertinentes. Ertaesla Corte* y aun codas las Corres en ella : cfte 
e^él Trono del mundo» donde todos rebientan por fubir, y  afsi lle
gan retentando, vnos á fer primeros, otros á fer fegundos, y ningu- 
uo áfer poftrero * vieron que cchavart algunos, bien pocos % por el 
rodeo de los méritos , mas era vn acabar de nunca acabar. El mas 
manual, mas que el de las letras, del valor , y virtud , era el del oro; 
peto lá dificultad eonfifiia en fabricarfc cfcala % que de ordinario 
los mas beneméritos fuclen fer los mas impofibilicados. Echáronle 
a vno por favor, mas que por elección > vna cfcala de lo alto, y el, en 
tfiándoarriba, la retiró, porque ningún otro fubiefle. Al contrario 
Otro atrojó dcfde abaxo vn gancho de oro, y enganchóle en las 
manos de dos, ó tres, que eftavan arriba, con que pudo trepar lige
ro ; y de cftos avia raró¿ Clarines de la ambición , que pox maro
mas de oro bolavan ligerifsimos. Eftava votando vno, y blasfc- Ihtatr 
mando qué; tiene eltc , pregunró» Andrenio ? Y  refpoodieronle,, nefdelfr 
echa votos, por losquelchan faltado. Lo que mas admira ron fue* ambtfvi 
queíiendo la fabída muy resbaladiza, y llena, dé deslizaderos, llegó 
Vno, y comencói V litarlos con vn vn*o , que en lo blanco parecía 
iibnn, en lo> Deiilan.ee p ata : ay mas calificada necedad 1 Dteziao*
Pero el Aikunbcado ;  Aguató* % dixQ, y  vecéis el maiaviliofo efec

to;



ligereza , y íegur¡d$d * fin amagar el menor bayben. 0 * ra n  fecre- 
ta# exclamó Critiló, vacar-las manos á otros » para que «ole le dcf- 
lizcn a el los pies! Oftentavan algunos prolixas baibas , torrentes 

Vnt&r déla autoridad* quequando mas afeitan ciencia , defciAren mayor 
rara ir# legalidad. Porque cítos, preguntó Andreuio, no fe nazen la bar* 
'¿¡valar baí. O, rcfpondió el Alfombrado, porque fe la hagan. Reconocieron 

vno, que parecía necio, y realmente lo era , fegun aquel conftante 
aforifmo , que fon rontos rodos los que lo parecen; y  ia mitad de los 
que no lo parecen; y con fec incapaz avia muchos entendidos, que le 
ayudavaná fubir, y iodiligencíavan por todas las vías pofsibles, no 
ccíTando de acreditarle de hprobre de gran tefia ( contra todo fu 
difamen ) de gran valor > y muy cabal para qualquier empico. Que 
pretenden cftos Sabios, reparó Critilo, con favorecer a cite tonto, 
procurando con tantas veras entronizarle ? O, dixo el Alfombrado, 
ya efpanto;no veis, que fi tfte fube vna vez al mandó , que ellos le 
han de mandará el { Es tefta de ferro, en quien afiancan ellos el te
nerlo todo á fu mano. O lo que valia aquí vna onfa de pía a lición, 

\  yvn am igo ,vn  Perú, Cobre todovn palíente , aunque íea cuñado* 
porque dezian de los tuyos ayas. _

Mas Critiío» anteviendo tantas, y tan inacefiblcs dificulta  ̂
des, trata va de retirarfe . cmifolandnfeá lo zorro dp losrazimos . v

i
\ _
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(a fortibra los fue recogiendo todoj,-y èc virtjendofclos Jc vno en vnoc 
ton que quedo riiiiy per fona, hambre 'de poder, y'valer; y el que antes 
parecía nada, y pod|a,nada, y tenido en nada , fe mortró aora vn tan 
«dirado gigante > que todo lo podía: de modo, que y  np le hizo efpaí- 
das, otro la barba, no faltó quien le dio la mano, ni quien le fuellé 
pies ; con. que pudo názer pierna», y hombrear , hada entendimiento 
tuvo quien le dicíTe. En viendófe jiómbre, tritò de fubjfrfe'á mayores, 
y  pudo, y  aun predar favpr a fus camaradás j  'á quienes hizo efpaldas 
para fu mayor afcenfo.’ ‘ L a  fu

Hallaron en (a primera grada de el triedro vóa fuente rara, te de e 
donde todos Te prevenían'para la gran fed de la ambición, y cau- olvida. 
fava contratios efeétos¿ vno de los mas notables era vn olvido tan 

‘edraño de todo lo pallado , que nò folo fe olvida van de los amigos, 
y conocidos de antes, ca¡ufandoles increíble pefadumbrfe ver tedi'

fas de fu antigua baxela ; pero de fus miónos hermanos, y aún huvo 
ombre tan barbaramente fobervio , que defeonoció el padre quete 

engendró ; borrando de fu memòria todas las obligaciones paitadas, 
losbeneficios recibidos; favoreciendo echura$ nuevas, queriendo an
tes fer acreedores, que obligados; mas ertimavan fiar, que pagar,

Í>ero qué mucho, fi llegaron los mas à olvidarfe de si mifmos, y de 
o que avian fido, de aquellos principios de charcos en' viendófe en 

alta mar , y de todo quanto íes pudiera acordar fu vafura. obligán
doles à deshazer la rueda. Infundía vna ingratitud incréible, vna 
te fura enfadofifsima , vna eftrañcz notable; y al fin mudava vn en
tronizado totalmente, dexándole corno elevado » que ni el fé cono
ció , ni los otros le acabavan de conocer, tanto mudan las honras las 
columbres.

Llegaron à lo alto en ocafion, que todos andavan turbados, y 
la Corte alborotada, por aver desparecido vno de los mayores M o
narcas de la Europa , y aviendole bufeado por cien partes, no le po- 
diau defeubrir: fofpechavan algunos, fe avria perdido en la ca£a, 
que no feria el primero, que en cafa de algún villano avria hecho no
che, dcfperrando de fu gran fueño, y cenando deíengaños, el que 
tan ayuno vivía en verdades, mas llegó el dia, y no pareció. Era 
grande, y general el fentimicnto; porque era amado de todos por 
fus grandes prendas, Principe de Ertreüa , que no es pòco. No que- P rin c il  
dò lurte, San Dionis,Cafa de Campo, bofque, ni jlrdin, donde no le pe d e E fi  
bufcaíícn , harta que finalmente 1c hallaron donde menos penfavan, trelia. 
ni pudiera imaginarfe ; pues en vn mercado, entre los ganapanes, y 
efporcilleros, vertido como vno de ellos, porteando tercios, y alquil
laudo fus ombros por vn real. Quedírou atouitos de verle tan tfo-j 
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cado , comiendo vii pedazo de pao, con «has giifló , que en fu Pala
cio los fayía ríes. Eftu vieron por vn gran rato fufpenfos, fin acertar 
ádczir palabra, no acabando de creer lo que veian. Qucxaronftíe 
con el debido fentimiento , de que huvieíle dexado fu RcalTron<¿ 
y  fe huvieíTc abatido á vh empleo tan fo cz , mas el íes respondió: 
£n  rni palabra, que es "menos pcfada Ja iiiayor carga dec í tas , aun
que fia de muchas arrobas de plomo, que la que he dexado. El ter
cio mas quantiofo trie parece vna paja, refpé&ó dé v'n mundb 
acuellas * y que me lo han agradecido mis ombros. Qué cama dfe 
brocado, como efle fuelo, fin cuydados, donde he dormido mas 
efias quatro noches, que en toda mi vida í Suplicavanle bolvieíFeá 

Rey d a *  fu grandeza, mas el i Dcxadmc eílár rcfpondib, que aora co- 
tai/mo■ miento á v iv i r , ya me gozo, y foy Rey de mimifmo.  Pues, Señor, 

boívicronle á hazer ¡nftancia : Como vn Principe de tan alto genio 
, ha podido humanar fe á conver far cotí tan vil canalla, hurrura ma
yor de él vulgo i He » que rió fe nic ha nicho de nuevo, no andava 
yo en el Palacio rodeado de truhanes, fimplcs, enanos, y liíongeros, 
peores fabandijas,a dicho de vn Rey M agnánimo? Rogáronle vnos, 
y  otros bolvieUe al mando» y ;cl por vltirfiá réfoludon les dtxo;A ñ- 
.dad, que avieñefo probado ya cíta vida, gran locura feria bolvcr 4 
la pafiada. . • ,

Tratavan de elegir otro ( que debía fer en Polonia, )y  pufie
ro n la mira en vn©, nada niño, y mucho hombre, de gran capaci
dad, y víilor, de gran inteligencia , y éxecucion, con otras mil pren
das mageil trolas, a.fjsi de hombre, corito de Reyiprcfcntaronlé la co- 
roña, mas el, tomándola en fus manos, y fofpcfandola, dczia: A  gran 

. pefo, gran pefar i quien .podra fufrir vn dolor de cabera de por vida* 
Tu peíanlo, y yo penlando. Pidió, que por lo menos fe la fuflcn- 
tafle con dos manes vn hombre de valor; porque no cargafle todo 

Prenda* el pefo fobre fu cabeca. Mas dixole el Venerable Prefidente de el 
tmagef - Parlamento: Ello,Sire, inas feriá tener el otróla Corona en fu ma- 
tuofas. • no» que vos en la cabera . Llego á veftirfé la rica, y viílcfa purpura» 

y hallándola Forrada, no en martas dé piedad, fino en erizos de pe
na; veí! ¡ríela algo holgadas mas dizicndüle él Maeílro de ceremo
nias fe ia avia de ceñir de modo , que quedafiebien ahuilada, cb- 
xnen^oáfufpirar por vn pellico. Puliéronle el Cetro en la manó, 
y fue tal el pefo, que pregunto : Si era remo , temiendo mas tein- 
pefiades, que en el Golfo de León: era, quanto mas preciofo,roas 
pefadoj,y tenia por remate» no las ojas de vna flor, fino losojosén 
frutos i vn ojo muy vigilante, que valia por rouchis; pregunto, que 
figuificava i Y  el gran Cancillei'fe d ixa : t f la  háziendoos de elbjó*

y J



y.di^icndQiSifc^ojpJi .Pj??, Y a *°? hombres : ?oj<>ta fá adufacion , y á 
ja entereza: ojo a cénfcrvar la paz,y acabar fa guerra t ojo al premio Cetro, 
4e los vnos, y al aprecio de los iottos: o)ó á los que priiivlcxós, y co/7 0/0/ 
mas á los que cftán cerca : ojo al rico, y  oreja al pobre* ojo a todo , y  
a todas partes; mirad al Cielo, y á la tierra ; mirad por vos, y por 
yuefiros vaflallos. Todo cfto , y mucho mas eflá avifando cfte ojo 
tan dcfpicrto ; y advertid, que fi tipie ojos el Cetro, también tiene 
alma, como lo experimentareis» tirando de la parte inferior! cxecu- 
tolo, y defcmbayno vn acicalado cíloque , que es la juflicia el alma Cetro el 
de el t eynar. Leyéronle las leyes, y perifiones de fu cargo, que dcziah; alma. 
U  primera, no ferfdyo,fino de toaos: no tener hora propria, todas 
agenas: fer efclavo común, no tener amigo perfonal: no oir verda
des: lo que íintió mucho i aver de dár jMifto á todos, contentar á 
Dios, y á los hombres; morir en pje.y deípachando. B?fta, dixo, que 
yo también me acojo al {agrado de la libertad i y defde aoja renun
cio vna corona« que fe llamó afsi de el coraron, y  fus cuydados, vná 
purpura felpada de cambrones, vn cetro remo, f  vn trono, potro de 
dár tormento* Acercofclc vn monftro t 6 miniftro , dixole al oído, 
que trata ífe de tomar los cargos J y no las cargas, Reyne , dezia, fa 
madre, aunque me cueffe la vida. Tocaron a aplaufo los Coríbantes» 
embelefandole ron rtoidofa pompa , tn que falto cortejado de la no- 
ble bizarría t y aclamadbdela populóla vulgaridad. En medio de 
ella eflava Andrcnio, ponderando la magcftuofa felicidad de el nue
vo Principe , quandoyn cítremado varón , llegándote á ¿I, le dixo:
Crees tu, que eUc que ves es el Principe que manda? Qual, pue$,fi cite 
no, refpondió Andrcnio , y e l ; O como te engañas de varra a varra,
/ moftrandele vn efclavo vil, con fu argolla al cuello, cadena al pife, 
rraftrando vn grande globo : efte es, le dixo, el que manda el mun- 

^o, túvolo, ó per necedad, ó por chifle , y comentóle á folemnizar: 
mas el fe fufe defpcñando a toda ferenidad; porque mira le dixo,aque* 
lia gran bola de hierros % que puede fer fino el mundo, que fel le tráe 
al retortero ? Ves aquellos eslabones} Pues aquella es la dependen* 
c ia , aquel primero es el Principe, aunque tal vez , Cacando bien la 
cuenta es el tercero, el quinto, y tal vez el dezimo tercio. El fegun* 
do es vn favorecido, a cite Je manda fu muger»clla tiene vn hijuelo 
en quien idolatra ; el niño eflá aficionado á vn efclavo , que pide al 
rapaz lo que fe le antoja : efle llora a fu madre , ella importuna á fu 
efpofo, fel aconte ja al Principej que decreta, de fuerte, que de eslabón 
en eslabón viene el mundo a andar rodando entre loi pies de vn 
efclavo errado de fus pafsiones. Pafsó el triunfo, que de todo triun
fa el tiempo, y guiándoles el Varón de cftremosihazicndoloSjUegaron 
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à vna gran Plaça , donde quatro, o feis perfonages niuy «rhorridosi 
fin ahorrajrfe con ninguno, y aforrándole de tbaos* eflavan jugando 
à la pelota, efte le arrojava à aquél, y, aquel âl otrô, hafta qoe bolvîa 
al primero» pallando circulo político, que es cl mas vicîofo, rodando 
fiempre entre vnos mifmos, fin falir jamás de fus manos: todos tos 
demás cftavan mirando, que no h^zian otro que ver jugar. Reparo 
Critiío, y dixo: Efte parece la pelota del mundo entre cuero, y vien
to, ó borra? Y elle es, refpondió el Eftrcnudo , c) juego de el mandor 
eftc el govierno de todas las Comunidades, y Repúblicas: vnos mif- 
mo$ fon los que mandan fienipre, fin dexar focar pelota á los dcm:ÍSi 
que no ay política, que no tenga fus faltas, y fus azares. Pero fi me 
creéis, dexaos de todo mentido mando, y feguidrnc , que oy os pro- 
mero moftrar el Tenorio real, que es el verdadero. Aquí hazem^s al
to, reípondio Critilo , el mayor favor feria guiarnos à cafa de aquel 
ínclito Marques 3 Embaxador de Efpaña, cuya cafa es nueflro cenrroi 
donde penfamos poner termino à uucflra prolixa peregrinación, ha
llando nueílra felicidad ddeada. Lo qué refpondto, y tuccdio aquí, re
latara la Crifi figuiente.

C R I S I X III.
l a  jaula de tedas.

G Rece el cuerpo hafta los veinte y cinco años, y cl eoraçon haf
ta los cinquenta, mas el animo fiempre, gran argumento de fa 

ímmot.nlidad. Es la edad varonil el mejor tercio de ía vida , como 
la que cftá en el medio, llega yá el hombre i fu panto, el efpiritu á fu 
fizón , el difluífo es fubftanciai, el calor cump'ido , y el diétamen 
de fa razón muy ajuílado à ella, al fin todo es madurez; y cordura:dcf- 
cJc cftc punto fe avia de començar á vivir, mas algunos nunca comen

taron, y otros cada día comienzan. Efla es la Rey na de las edades, y 
fino perfecta,abfolur3mente,con menos imperfecciones; pues no igno
rante, como la niñez, ni loca como la mocrcfad, ni pefada, ni paíTada, 
tomo la vejez, que el mifinoSol campa de luzes al medio dia. Tres 
libreas de tres diferentes colores da en diverfas edadeá la naturaleza 
á fus criados, comienza por el rubio, y purpúramele en la aurora efe 
la niñez, al ialir del Sol de Ja juventud, gala de cofor, y de colores; 
pero .ville de negro, y de decencia la barba, y el cabello en fa edad va- 
xon, fcñai de,profundos penfamientos, y dé cuydados cüerdos fenece 
con el blanco, quedándole en el la vida3 que es el buen porte de la vir- 

ires, tud, librea de la vejez lo candido.
libreas Avia Andremo llegado à ia cumbre de la varonil edad, quan
d i  ¿m»* do yaCiirilo iba defcaccíendo cucila abaxo dé fa vida, y aun ro- 
bre. dando de achaque ca achaque» Ibales córriboyando aquel Varón ra-



to, muy de b Oeafion ; porque auftquc avia hadado otros bien pro- 
gidíofos en cl difeutfode fan varia vida, que quien mucho vive, mu
cho experimenta^ mas elle les causo harta novedad ; porque crecías y  
nienguava como el quería ; cltiravafe quando era menefter, y iba Ta
cando el cuerpo, alçava la caboça , levantava la voz, y hombreavafe 
de modo, que parecía vn gigante tan dcfcomunal , que hizicra cara 
a) mifmo Capitán Plaça y aun à Pero. Por ofro euremo, quando 
à él le parecía fe bolvia à encoger» y fe empequeñecía de modo, que Gig4n + 
parecía vn Pigmeo en lo poco, y vn niño en lo tratable. Eíiavu aro- tinano* 
ntto Andrcnio de ver vna virtud tan variable. No te admires, le di* 
xo el mifmo , que yo con los que tratan de empinarfe, y levantarle 
à mayores , con los que quieren llevar las cofas de mal a mal, cam
bien se hazer piernas ; pero con los que fe humillan , y llevan las co* 
fas de bien à bren, me allano de modo , que de mi condición harán 
cera, quando masfinecra; que tengo por blasón perdonar à ios hu
mildes» y contrallar los fobervios. Eftc, pues, hombre por cftre- 
nios, aviendoles defengañado de que el Marqués Embaxador , que 
ellos bufeavan , no afsiítia ya en la Corte Imperial» fino en la R o
mana » con negocios de extraordinaria grandeza; y aviendo ellos 
rcfuelto , defpues de mucha defazon » y fcmimicnto , profeguir el 
viage de fu vida , hada confeguir fu alexada felicidad , y marchar a 
la aduta Italia; ofrecióles el voluntario Gigante fu compañía,hada 
los Alpes canos, didrito yá de la fonada vcjecia ; y porque me em
peñé, dezia, en modraros el feñorio verdadero : íabed , que no con- 
fide en mandará orros, fino a si mifmo : que importa fájete vno 
todo el mundo , fi el no fe fugeta à la razón ; y por la mayor parte, 
los que fon feñores de mas » fuclcn ferio menos de si mifmos ; y tal 
vez , el que mas manda , mas fe defmauda. El Imperio , no es fc- 
lic idad , fino penfion; pero el fer feñor de fus aperitos, es vna inefti- 
nuble fuperioridad. Aíléguros, que no ay tyrauia , como la de vna Tir^ni*' 
pafsion > y fea qualquiera , ni ay çfclavo fujeto al mas Bárbaro Afri- de 
cano» como el que fe cautiva de vn apetito, Quantas vezes querría pones* 
dormir à fueño fueko el necio amante, y dizele fu pafsion: Quita 
perro , que no fe hizo para ti eíTc Cielo » fino vn Infierno de citar fuf- 
pirando toda la noche à los vmbrales de la dcfvanecida belleza. Qui- 
fiera el mifero engañar, fino fatisfaccr fu hambre canina ; y dizele fii 
codicia ; Anda perro, ni vna fed de agua , y fiempre de dinero, Suf* 
pita el ambiciólo por la quietud dichofa , y grítale el defeo de va*
1er, Ola , perro, anda aperreado toda la vida. A y  Bcr be ria tan bar
ba ra , aquel ella ! He , que no ay en el mundo feñorio, como la liber
tad de el coraçoni fi» que es f«r Señor, Principe, Rey, y Monarca 
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de si mifmo. Ella Tola ventaja os falcava para llegar al colmo devna 
immortal perfección, todo lo demás aviáis confegido, el honrofo 
faber, el acomodado tener > la dulce amiftad, el importante valor, U 
ventura dcfeada,la virtud hermofa, la honra autorizada, y  dcíia vez 
el mando verdadero.

Que os ha parecido, preguntó el agigantado camarada, de los 
bravos Alemanes ? Grandes hombres, ibaá dezir Critilo , quando 
perturbó fu difinicion vno, que parecía venir huyendo, en lo defa- 
lentado , y á gritos mal diílintos repetía: Guarda la fiera, guarda 
la malabedia; no dexaron de a dudar fe , y mas quando oyeron repe
tir lo mifmp á otro» y á otros, que todos bolvian atras de cfpanto. Es 
poísible, dixo Andrcnio, que jamás nos hemos de ver libres de 
mondruos , ni de fieras: qué toda la vida ha de fer arma? Tratavan 
de huir i y ponerfe en cobro, quando bolviendofe ázia fu camarada 
el Gigante , no le vieron; pero le fintieton metido en vno de fus 
z  'patos, tamañito: creció fu efpanto» creyendo fuelle efeéto de el mie
do ; mas él, con voz intrépida, les animó, diziendo : No temáis, no, 
que eda no es defdicha, fino fuerte : como fuerte? Gritó vno délos 
fugitivos, fi edá ai vna fiera tan cruel, que no perdona al hombre, 
mas perfona ? Como nos guiáis por aqui? ludo Critilo, y d : Porque 
es el camino de mas ventajas, el de los grandes hombres , y eíTa fie
ra tan temida, no es para mi aflómbro, fino trofeo. Da vafe á lasfu- 
rias , oyendo ello Andrenio, y preguntóle á vno de los menos 
afudados: No me dirías, que fiera es cfta ? V¡déla tu? Y  aun he ex- 
perimentando , refpondió, por defgrariada dicha fu fiereza. Ede es 
vn mpnftruo tan ru¡n , como defapiadado % que folo fe fudenta de 
hombres muy perfonas: cada dia le han de echar para fu pallo el me
jor hombre, que fe conoce > vn Héroe; y por el mifmo cafo, que es 
conocido, y nombrado el fugeto mas eminente, ya en armas, yá en 
letras, ya en govierno ; y fi muger, lamas lindarla mas bella, y 
luego la dcfpcdaza rofa á rofa,. Elfrella á Edrelia, y fe la traga, que de 
las feas , y fieras como el, no hazc cafo. Todos los fámulos hom
bres peligran : en a viendo vn Sabio , vn entendido, al pumo le hue
le de mil leguas, y haze tales edragos». que fus roifmos conocidos fe 
le traen , y n i  vez fus proprios hermanos, que el primer hombre 
que despedazó , vn hermano fuyo le conduxo. Es cofa laíliraofa 
v'er vn gran Soldado, quanco mas valiente , y hazniofo como pade
ce,. hecho viftima- de fu vilifsima rabia. Puesq^'e , á los valientes 
fe atreve ? Como fi fe atreve? Al mifmo Tur recu ib, al an i mofo Can- 
te)mo»al miLiu* Duque de Feria, y  otros tan excelentes; fiero moní- 
truo de deshazer todo lo: bueno.. Pues véa como !<>■ malea con

dicn-
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dientes, con b  lengua , hada con el gcftilla, con el modillo, y de to
da* maneras. Que buen güilo debe tener, dixoCrinlo? Antes no, 
pues todo lo bueno ie (abe nial , y no lo puede tragar, aunque muer** 
de de lo mejor ; y fi tal vez fe lo traga, porque lo cree, no lo puede 
digerir, porque no fe le cuezc ; tiene malifsimo güilo, y peor olfa
to , olieudode cien leguas vna eminencia, y rabia por deshazerb: y  
afsi, yo doy vozes  ̂ afuera lindas, a huir labios, guardaos va’ientcs* 
alerta Principe * que viene, que llega rabeando la apocada bellia: 
guarda , guarda. He, aguarda , dixo el ya Enano Gigante» por lo 
menos no puedes negar, que es grande, quien afsi fe ceba en todas las 
cofa  ̂grandes. Antes es muy poca cofa, y aunque no hinca el diente 
venenofo, fino en lo que íobiefaic , es de codas maneras ruin, y re- 
bicnta cada día. No ay cofa mas ptílileiue , que fu aliento, como 
Calido de tan fatal boca» mala lengua, y peores entrañas; yo la he vif- 
to ctlypfar el Sol y y dcílucir las mifmas Eftrdlas; los criftales em
paña: la plata mas brillante defdora; de fuerte, que en viendo al
guna cofa excelente , y rara , la toma de ojo , y de tema No ay vn 
Paladín , que degüelle eíTa horca tan perjudicial, preguntó Audre- 
nio ? Quien la ha de matar? No los pequeños, que no les hazedaño, 
antes los venga, y confuela : no los grandes nombres, porque ella 
acaba con todos; pues quien le ha de emprender? Es brutos ó per- 
fona ? Algo ( aunque poco ) tiene de hombre, de muger mucho, y de 
fiera todo.

Ya en efio venia para ellos vn rayo en monftruo, dando croe* 
les dentelladas, efpumando veneno. Aquí el remedio es, gritó el ya 
Enano, y mucho menos, no fobrcfalir en cofa, no lucir, ni cam
pear, no oftentar prenda alguna. Afsi lo platicaron , y la que venia 
rechinando colmillos , y rclamiendofc en efpumarajos de veneno, 
viéndoles, que tan poco fobrefalian , y que él imaginado Gigante 
era vn Pigmeo , no dignandoíe , ni aun de mirarles, los dcíprtció* 
dando la buelta á fu poquedad , y vileza. Que o$ ha parecido de U 
mouftrooCj vieja, preguntó el ya otra vez Gigante $ Y Critilo; Yo 
dude, fi era el Oftracifmo moderno , que á todos los infignes varo
nes deftterra, y querría echar de el mundo, no mas de por que lo fon; 
en oliendo vn docto, le hazc procedo de excelente hombre, y le 
condena á no fer oido ; al efclarccido á deducido : al valienfe le ha* 
zecargos, transformándole las proezas en deméritos: al mayor mi* 
niítro , y de mejor govierno, le publica por infufriblc ; la hermofii* 
ra mayor , á no fer vifla » y al fin, roda eminencia» que vaya fuera, y 
fe Je quite delante Y  e(To execucavan hombres de juyzio en Arenas, 
replicó Andrenio i Y  oy paüa en hechos de verdad, le reípondió; y  

T om .I. R-fr don-
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donde van a parar cantos buenos ? Donde ? Lös valientes á Eft re
in a dura, y la Mancha; los buenos ingeniosa Portugal, los cuerdos a 
Aragón; los hombres de bien 3 Caílilla; las difcretas á Toledo; las 
herniofasá Granada; los beLI os dczidores a Sevilla; los varones emi
nentes á Cordova ; ios gencrofos á Caílilla la Nueva; las raugeres 
honeílas, y recatadas á Cataluña; y todo !o luzido á parar en la Corre. 
A  mi me pareció, dixo Andrenio, en aquel mirar de mal ojo, en el cor» 
cer deboca, en el hazer geftillos» en el modillo de hablar, yen el en- 
Ladillo, que era la Embidia, La mifma, rcfpondió el Gigante, aunque 
ella lo niega.

Libres ya de embidiados, y embidiofos» llegaron á vn paflo 
iiubicablc y donde afstíiu muy dcafsicnrovn varón muy de propo- 
íifo. Eííe era el que tenia en fu mano- la juila medida de los enten
dimientos t de como han de fer; y era cofa rara, que llegando cada 
inflante vnos, y otros á mcdirfe , ninguno fe ajuftava de rodo pun
to : vnos fe quedavan muy corrosca tres * ó quarro dedos de ne
cios; ya por efto , yá por lo otro: vno » porque aunque en vnis ma
terias difcurri^cn otras no acercava. Efte era iugeniofo , pero can
dido ; aquel dofto, pero ruftico: de modo, que ninguno venia cabil 
del todo. A! contrario otros paiTavn del ca'o, y eran bachilleres, re- 
fabid os, fabiondos, y aun cafi locos: hablavan vnos bien , pero ft ct- 
cuchavan : fabian otros, pero fe lo prefumian , y todos ellos enfa» 
davan. A f i, que vnos por cortos, otros por largos: vnos por carta de 
mas , otros de menos, todos pedían : a vnos les falta vn pedazo de 
entendimiento: y á otros Ies fobrava. Qual, y qual, vno entre mil 
venial fer de la medida , y aun quedava en opiniones. En viendo 
el juiziofo varón , que vno no liegava , o vno otro fe paíTava , Iqs 
manda va meter en la gran jaula de todos , llamada afsi por los infi
nitos,de que fiempre eftava ilena, que de loco, ó fimplc , raroesel 
que fe efeapa los vnos, porque no llegan , los otros, porque fe paf- 
fan: condenandofe todos, vnos por tontos, otros por locos. Comcncó á 
vozcarlcs vno de los queyáeíhvan dentro, y dezia; Entrad acá» no 
tenéis que mediros, que todos Tomos locos, ios muchos, y los pocos» 
Tomaronfcíj honra > que en la tierra de los necios, el loco es Rey, 
y giado$ de fu gran nombre, entraron allá. Vieron como los mas 
andavan pero no dífeurrian cada vno con fu tema , y alguno con 
dos, y tal con quatro»avia caprichofas fetas, y cada vnoccicbrava la 
fuya: el vno de enre-iidido» el otro de dczidor: cftc de galan, aquel de 
bravo, tal de linajudo, y qual de afeitado, de enamorados muchos» 
de dtfconrentos de todos algunos, los giadofos muy degradados, 
los dexados muy friost los por fiados iiiCuftibles, las Ungulares feña-

iados*



lados, los val iones furiofos, los muy voluntarios fáciles, los encare* 
ccdores dcfacreditados, los ticfTos cnfadofos, los vulgares deredima* 
dos, los juradores aborrecidos, los defeortefes abominados * los ren* 
cilicios malquiílos, los artificiofos temidos. Admirado Andrenio de 
v¿r tan trafceudente locura , quifo faber la caufa y y dixcronle; Ad* 
vertid , que efta es la fenailla » que mas fecunda oy en la tierra, pues 
dá á ciento por vno , y en parres á mil ; cada loco haze ciento, y ca* 
da vno decílosocroi canrosi y afsi en qu a tro di as fe llena vna Ciu* 
dad» Yo he villo llegar oy vna loca á vn Pueblo, y mañana aver 
ciento imitadoras de fus profanos crages: y es cofa rara » que cien 
cuerdos no bailan hazer cuerdo vn loco, y vn locoSuelve orares ¿  
cien cucídos: de nada firven los cuerdos a los locos, cftosfi Irazen gran 
daño a aquellos» es en tanto grado, que ha acontecido poner vtvloen 
entre muchos, y muy cuerdos, por ver fi fe remediaría; y como en ro- 
doquanra había va, y hazia le repugna van, comcncóádar gritos, dU 
zF ndo: Que le faca fien de entre aquellos locos, fino querían, que per- 
dicile el juyzio en quatro días*

Ero de ponderar, qualcs procedían , fin parar vn punto, ni re
parar en cofa, y rodos fuera de si, y metidos en otra de lo que eran* 
y  ral vez todo lo contrario, porque el ignorante fe imaginava fabio, 
con que no eftava en si : el nonadiifj » fe crcra gran hombre; el vil 
gran Cavaliere;la fea fe foñ>va hermofa, la vieja niña, el necio rmiy 
difcre;o : de fume, que ninguno ettien s i , ni fe conoce ninguno ca 
el cafo ni en cafa; y era Jo-buena, que cada vno pregunta va* al orro, 
fi eftava en fu juyzio; Hombre del Diablo, efiais loco ? EChntos crt 
cafa? dezia vno. Ellais conmigo? dezia orro ; y a fcccftuviera bien 
apañado fi* con el. A todos los otros imaginavan fus antípodas , y  
que andavana! reb'cs, pcrfuadicndofe cada* vno , que el iba derecho» 
y eloíto cabera abaxo , dando de colodrillo por elfos Ciclos, el 
TOuvtieifo.v los otros rodando. Que errado anda fu'ano, de zia efte,é é  ̂ '
y rcfpondta el otro-: Que calcado por agua va e l; rodos fe burhvan 
vnos deorros. El avaro del de honeftv, y cfte de aquel ; el Efpañol 
del F ranees, y el Francés del El panol. Av locura de todo el mundof 
filofofia Critilo, y con quarra razón fe llamó jaula de todos? Iban 
dtCcurriendo , y hallaron los IngUfcs metidos en viva muy alegre 
jaula ;̂ que alegremente fe condenan eflos, dixo Andrenio? Y ref- 
pondicronle , eftavan alIi por vanos, es achaque de la belleza; vie
ron los Efpañoies en otra por ma.’iciofos , les Italianos por in
vencioneros , los Alemanes por furiofos , los Francefes por cien 
cofas » y los Polacos á la otra vanda ; avia fabandijas de todo c'e- 
mentó : locos del ayre los íobervios» del fuego los coléricos, de la

tierra
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tierra los avaros,’ y del áeaa lós tard íos, y elle era fimplicifúmo efe« 
meneo: en el quinto los liiongeros, diziendo, <juc fin él no fe pttede vi- 
vir en la Corte, ni el mundo.

HatUv&n eli;remadas locuras, bravos caprichos. Avia dado vno 
en no bazer bien i  nadie, y podía. Preguntóle Andremo la caula, y  
respondióle: Señor tni® * por no morirme luego. Antes no, lerepli* 
carón, que haziendo bien à rodos, todos os defea rán la vida. Osen« 
gañais, refpondiò e l, que ya el bazer bien Sale mal ; y fino pieítad 
vueítro dinero , y veréis lo que paila , los mas ingratos fon los mas 
beneficiados. He, que eflbsfon quatro ruines, y  por ellos no han do 
pqrdcr tantos buenos, que lo reconocen, y agradecen. Quien fon 
ellos, dixo el, y haremílcs vn elogio. Al fin , feñor, no os canfeis, 
que yo no me quiero morir tan pretto , que ya fabeis, que quien 
bien ce bara, ò fece irà , ó fe te morirà. A  par de elle citava otro,

fran agorero, y era hombre de porte je n  encontrando vnvizeofe 
olvia àcafa, y no faliacn quinze días, que fi tuerto, en todo vn año. 
No avia remedio que comielTe, melancólico perdido. Que tenéis, 1« 

preguntó vn amigo, que os ha fuccdidu? Y  el, vn grande azar. Que? 
Que fe boleó el Talero en la mtfa. Riólo mucho el otro , y dixolc: 
Dios os libre no fe buelque la olla , que para mi no ay otro peor 
agüero, que falir ella güera. Hizoles gran novedad vèr vna jaula 
llena de hombres tenidos por Cabios, y muy ingeniofos, y dezia Cri- 
rilp: Señor, que eítén aquí los amantes, vaya, que no vá fino vna le« 
tra para amantes: que citen los múlleos en fu traile, bien, pero hora« 
bres de entendimiento ? O fi, refpondia Seneca, que no ay entendí« 
miento grande fin vena.

Tratáronle de palabras , que no de razones , vn Alemán, y  vn 
Francés: llegaron à términos de perderfelos, y el Francés trató al 
Ale man He borracho j erte le llamó loco. D ófc por mu y agraviado 
el Francés, y arremetiendo para el , que fiempre procuran fer los 
agtcílores, y con ello ganan. Jutava 1c avia de facar la fangre pura, 
que no fuera poco, ye! Alemán, que le avia de hazer faltar los fef* 
fos j que no tenia. Fufoíc de por medio vn Efpanol , mas aunque 
echo algunos votos, no podía aplacar al Francés; no tenéis ra
zón* le dixo, que fi él os ha tratado de loco, vos k el de borracho, 
con que fois ¡guales; no Monfiur, dezia c! Francés, mas cargado que
do yo; peor es loco que borracho ; malo es lo vno, y lo otro, replicò 
el Efpano!; pero la locura es falta , y la embriaguez es fobra ; aísi es, 
dixo el Francés; pero aquello de fet mentecato de alearía es vna 
gran ventaja, es tacha de guíl®. H e, que también vn loco fi dá cu 
i? ey, o Papa palla vna linda vida ; af$i que no sé yo de que os dais
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oor tan fencido ? Siampre eíloy en mis tr$?c , dixo el Francis, qne 
yo hallo gran diferencia de loco i  borrachos porque el vna es meiio
tecato de facano * vel otra de regalillo» Eftava vna muger Iota re* 
matada de fü hermofura, que las mas de citas no tienen yn adarme 
de juizio» Eíla íi % dixo Critilo » que boJvcra locos & cierno ¿ y aya 
mis, dixa Andrenio ; y fue afst , qye <1 la cita va loca » y loca fu ma
dre con ella* y loco el marida de zelos , y locos quantos la miravan» 
Dava vozes vn gran perfonage > y dezia, ám i, á vn hombre como 
yo, de mi calidad, á vn Magnate intentar metalo aqui * ello no > íi 
es por cfto, y efto, yo tuve mi razan » na fe ha de dar cuenta de las 
acciones á todos ; íi es por aquello * engarunfe* que faben ellos de* 
lasexccucioncs de los grandes perfcmagcs, que no ks alean?an, por* 
que Te meten a ccnfurarias, que ay HÜtorUdor , y aun los mas» que 
no tocan en Cicla, ni m  tierra. Defendió fe toda lp pofriblc, mas los 
fupcttntendcnres de la Jaula» tratándole muy mal, halla ajarle, le 
llevan muy contra íu voluntad, diziendo, aqui no fe juzga de la 
cordura interna , fino de la locura externa * vaya á la jaula derecho,.» 
quien hizo tamos tuertos» Llego Critilo, y viendo era vn gran 
per fon a ge bien conocido , dixo les no tenían tazón de meterle allí 
v n  hombre femejante : Hc>hfcaor> dixeron ellos., que eflos hom* 
bees grandes hazen ficnipre locuras de fu tamaña, y mayoresquau- 
to mayores- Por lo menos, replico Critilo y no le pongáis en el co
mún, fino aparte» aya vna jaula retirada para los tales: riyeranlo mu
cho dios, y dixeron: Scfior mío , iquien perdió el mundo entero* to- 
do él fea fu jaula» Al contrario otro» fuplicava con grande ¡nflancia 
le honra fien con vna jaula de loco, mas los del; goviernono quifie- 
ron, antes le llevaron á las drtos (imples , que eílavan de la otra van- 
«la: y fue porque pretendía mandar, que á todos los pretendientes de 
mando los metían a vn dedo dei Limbo-,

Avia locos de memoria, que era co£i nueva, y  nunca vida (que: 
de voluntad, y entendimiento, ya es ordinario ) y  eflos eran los prof- 
peros, los hartos» no acordándole de los hambrientos , los prefentes 
de Ibsaufentcs, losdtoy de losefeayer», lasque dos vezes trope
zaron en vn mifmO paffo, los que fe cngol&roo fegundavez , y los» 
que fe cafaron dos, los engarrados entre los bebos, y el quedos ve* 
zcs, jaula dbbie , fe filiaron pierdoa¡ los de penfeque. Eftava n altee* 
cando dos, qual avia (ido el mayor loco dttimando , que el primero»

Ía fe (abe* nombraron muchos , y bien fclemnts, antiguos., y mo- 
erno$, en-Francia,& Pares*,, y ea Efpañ-a 4 Mones: concluyeron 1*  

difputa., concluyendo el Poema; de el gal a a  Medoro. Preguntó An* 
«benio, por que pajuan, lbs> alegres, jqato k los triftc&» los, cantóla-

dos,



268  E L  C R I T I C O N .  S E G V N E À  P A R T E .
dos à par die los podridos , los farisfeehos de Ies confiados ? Refpon- 
dió vno , que para igualar d pefo , y el pefar : pero orre mejor, para 
que los vnos curen con los otros. Pues que* fanan algunos ? Si-, al
guno , V aun eíTe por fuerça , como fe vio en aquel, que aviendole fa
ñado vn gran Medico, no le quería deípues pagar : citóle antes el 
Juez* que admirado de tal ingratitud, dudo fi avia buelto a cftar lo
co. Refpondia , que ni con el fe avia hecho el concierto , ni le avia 
hecho buena obra , fino muy mala , en averie buelto à fu juyzio, di- 
ziendo, que no avia tenido mejor vida, que quando eftava loco, pues 
no fentia los agravios, ni advertida los dcfprccios, de nada fe pudría, 
vn dia fe imaginava Rey , otro Papa, ya tico, ya valiente , y vito- 
riofo, ya en el mundo, ya en el Parayfo , y fiempre en gloria: pero 
aora fano , de todo fe confunda , de todo fe pudría, viendo qual an
da todo : intimóle , que pagafle , ó bolvicílc à íer loco : y el efcogto 
ello vltimo*

Llamóles vno con grande inftancia, que eftava en la jaula de 
los dcfcontcntos, comentóles i  hablar con grande confequencia, 
quexandofede que le tenia n allifin caula; da va tan buenas razones, 
que les hizo dudar , fi la tendría ; porque dezia; Señores míos* quien 
puede vivir contento con fu fuerte? Si es pobre , padece mil mife- 
rias : fi rico, euydados : fi cafado, enfados: fi foltero, foledad:fi fabio, 
impaciencias: fi ignorante, engaños: fi honrado, penas: fi v il injurias: 
fimozo, pafsiones: fi viejo, achaques: fi folo, defamparostfi emparen
tado, pefares: fi fuperior, murmuraciones: fi vafTallo, cargas : fi retira
do , melancolías : fi tratable, menofprecio: pues que ha de hazer vn 
hombre, y  mas fi es perfona 3 Quien puede vivir contento, fino al
gún tonto ? No os parece, que tengo raxon 3 Afsi ruvieífe yo ventu
ra, que entendimiento no ntc falta. Aquí fe la conocieron , y gran
de, mal de muchos, vivir tan fatisfechos de fu entendimiento, qual 
dcfcontcntos de fu poca dicha. O quantos, dixo Critilo , echan la 
culpa de la fobra de fu locura , à la falta de fu ventura. M uy con
fiado vno, llegó à entretenerfe, y ver las gavias: mas al punto agarra
ron de el para reveftirlc la librea $ defendiafe, preguntando , que 
por que ? Pues el, ni era mufico, ni enamorado, ni defvanccido, ni fa- 
Jia fiança por el miímo Crefo, ni avia confiado en hombres, ni fiado 
de mogeres, mucho menos de Francefes, ni fe avia cafado por los 
ojos a lo antiguo, ni pot los dedos à lo moderno, contando el dine
ro, ni avu llevado plumage, ni ramo , ni fe ma ta va de lo que otros 
vivan,ni fufpirava de lo que otros davan carcajadas, ni pordezitvn 
dicho avia perdido vn amigo, ni era de alguna de las quatre Nación 
ne : y afir, que à ningún ttafte pertenecía* Nada je valió: Engavien-,
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le.grîcavH cl Regidor mayor. Y  el-porque} Porquc e l fofole tiene 
pot cuerdo v y àunqiie ño fea loco, puede 1er^t«nidaf©rf cal, coma 
acontece cada dia. Ÿ enríen 4aii todos, ĉ ué por cuerdosquc fean, íi difi 
fôs otros en dezirlés, ál loco,al loco» o le ban de facar de tino» ù de 
crédito.

Ponderava Audreniô,que cafi todos eran hombres» no avia nh* 
nos, ni muchachos : es, que aun no ít han enamorado» le rcfpondio 
vno: mas otro» conio han de perder lo que aun noticntii iDefendtf 
vn Filrco, que por fer hurnedos de celebro f  pe^offiejor vn Filofcifo* 
que por vivir fin pena*« Traxeron tos Esbirros vnTudefeo, y el dc- 
ZÍ3,qucpor yerro de cuenta » que fü mal no procedía de fequedad 
de celebro, fino defobrada humedad; y aifegurava,que nunca mas en 
fu juizio , que quando cftavar borracha. Dixeronic , que en que fo 
fundava? Y ü  con; toda pulridad dezia » que quando efhva de aquel 
modo, todo quanto mirava le parecía andar al rebes, rodo al rro^ 
cado, lo de arriba nbaxo ¿ y comben realidad de verdad » afsi va el 
mundo, y rodas fus cofas al rebips, nuttea mas-acerrado iba él, ni me- 
y t le cono ta, que quando le mirava ai rebes,* pues entonces le vela 
al derech a y como fe avia de mitrar* Con todo cayo de fu cafa* y la 
dixeron, que aunque le vela ai rchis» no era por andarfel detteho > y 
afsi le metieron entre los alegres. -

Donde quïcr*'que fébolvian,haIIavaR, ô locos, ô mentecatos, 
todo el mundo lleno de vacio: yo creJ, dixo Andrcnioi qué rodos los 
locos cabían en vn rincón del mundo, y que efiavan recogidos allí 
en fu Nunth; y aora veo, que ocupan toda la redondez de la tierra. 
Podíamos rcfponder à efio»dixo vno, loque el otro encierra Ciudad 
bien noble » y bien florida, que aviendolá paffeadv con vn Eítrange- 
ro5y aviendofe nroftrádo todas las cofas mas celebres, y mas de ver, 
que eran tan muchas, como grandes, fobervios edificios, plaças abun
dantes» jardines amcnifsnnos, y magníficos Templos : reparo el huef- 
ped, que no le avia llevado à vna cafa de que el guflava mucho. Qual 
es, que al punteos llevare alfa ? La cafa de los que no efUn en ella. 
O, feñor, refpondió, aquino ay cafa efpecial, toda la Ciudad lo es. 
De lo que mucho fe maravillava Andrenio » era de ver los de buen 
entendimiento. Ellos, ic dixo vnoi fon los peores, porque no tienen 
cura; lie allí vnoi que tiene el mayor entendimiento,que fe conoce, pe
ro entendimiento, que menos firva a fu dueño, y yo dudo que U aya.

O cafa de Dios, exclamo Crítilo, poblada de orares, mas al de- 
zircílo fe enfierecieron todos, y arremetieron contra elfos de todas 
partes, y Naciones. Vicronfc rodeados en vn inflante <|c menteca
tos, jfm podctfc defender de ellos, ni ponerles cu razón. Aquí el G i-
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gante,scUodáb manoiJ# cinta ;r cfcfeolg© y na yoifift# de> marfil tér$ 
lo, y  purovyaplicandoÍJ á la faoca comencé# h?azer,yn fon tan de* 
(apacible para ellos» que todos al punto ,.]bolv¡CBdk> las efpaldas, fe 
echaron á huir, y fe retiraron, aunque rio epo buen orden: con tilo 
fe vieron libres de fu furia, quedándoles el patio defembarazado, 
Admirado Andrcoio» J f  piseguñed , fi eta ¿cafo squel el cuerno de 
Aftolíp ran fccl&radoí Pftmd hermano de $ 1,, aunque isas moral es 
elle: lo quc yo puedo dezir es , que me Jo dio L  mjfnia verdad, coq 
el me he librado muchas vezes, y de rerribles trances: porque comr» 
avt»s viítp , en oyendo cada vno la verdad, luego buelve las tfpal- 
das, vnos trás otros fe van, y me dexan eflár, todos veréis, que tn~ 
nmdcrtn, en oyendo que les dizen las verdades , y fe van mas que 
de paíTo.En diziendole al ¡otro,defvan.ecido,que advierta, que nq 
tiene de que, qoe fe acuerde de fu abuejo.al punto fe yela. Si le de- 
2is al Magnate, qtae no adjetive lo grandf con lo riciofo, luego os 
tuerce el roílro: (i feU dezis a la otra , que no parece tan bien como 
fe pinta * aunque fea vn Angeló os pera vn gclto d¡e vn Demonio: t¡ 
Je acordáis al rico la limófna, y  que todos los pobres les echan mal
diciones, luego fe facude la capa» y os facude de si: ti al Soldado, 
que lo feaenla conciencia, y no la tendrá tan rota: ti á Baldo, que 
tío fea venal, ni admita todas las cautas:fi al marido.que no fea Hcm- 
pre novio: fi al Medico , qui no fe mate por matatr :fi alluez, que 
no fe equivoque con ludas: ti á la doncella , qüe no comienza ya 
¡bien con el don: ni la dama con el dar: íi á la bella cafada , que e¿- 
cufc el vetla, Todos buclvcnlas efpaldas, de modo» que en refonan- 
do el odicfo cuerno de la verdad, vereis, que el pariente os niega, el 
amigo fe retira, el feñor desfavorece, rodo el mundo os dexa,y,to
dos van gritando, á huir por no oir. Defpejado el paffo de la vida, 

tueronfe encaminando áloscanos Alpes, di tirito de la temida 
Vejecia. Lo que por allá le fucedió, ofrece referir 

la tercera parce en el erizado Ivierno 
de la Vejez,
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O ay error fin Atirof, rti necedad fin Padrino» y déla ma-
yor> el mas apiñonado, guantas fon las cabefas % tantos 
fon loí caprichos, qúe no lis Hamd yi fcdtencia. M uf- 
mura van de la atenta naturaleza los réagudos * entre- 
metiendoít a procuradores del genero hiítnaoo,. El ayer 

¿adb principio a la vida, por ta niñez, la mas inútil» dezian^y la me« 
hósapropofito de fus qtiatio edades, que aunque ft comienza á vivir 
¿ lo guftofo» y lo fácil; pira muy á te necio; y fí toda ignorancia es 
jpcltgrofa % quanto mas en los principios* Gentil moda de meter el 
pie en vn nmndo> laberinto común, forjado de malicias, y mentiras* 
donde cien atenciones no batían. He, que nocRuvo eífo bien difpucf» 
to» llamémonos á engaño, y procúrete el remedio. Llego preda el def- 
contento humana al Cohfifloiio fupieema, queoyeo muchos las ore» 
jas de los Reyes. Mandolas comparecer ante fu foberano acata mieti* 
to>y dizcn oyo benignamente fu querella* concediéndoles* que ellos 
mifnios eligieren la edad que ruejo* les cíluvieíle, pasa comentar á 
vivir, con que fe huvielTe de acabar por la contraria*, de modo, que fi 
fe dava principio por la alegre Primavera de la niúezsel dexoavia de 
Cer por el triñe Ivierno de la feneftud, o al Otoño de la varonil edad, 
avian de falir por el contrarioiy Ct por el fazonado dcflm>plado tftio 
de la juventud.Diolcs tiempo pata que io pcrifaffcn» y^cnémíFen en
tre si, y que en cftanda ajumados, bolvkÜen.con la rcfolucte», que al 
punto fe executarian, May aqui fuela confufion tic pireeferes, aquí el 
Babel dé opinioncs> ofreciéndoles cien mil inconvenientes por todas 
panes.Piopdtuan i  vivir por U necedad; que de

dos
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dos ertremos, mas valdría loco, que tonto.Calificada necedad, teptica: 
van ortos; no feriadío «rutar k  v iv ir ,d c fp e ñ a r í ie ,n o  comentar 
Ja vida, fino fu ruina, quándo no por lá puerta de la- virtud, fino del 
vicio: y apoderados ellos vna vez de los homenages del alma , quien 
bailará á defencaftillarlosdcfpues? Advertid , qrje é/vnfimo; planta 
tierna, que en declinando ala finiertra marré, ''con facilidad fe ende, 
reza á la diellra ; mas vn moyo abfoluto, y difoluto, no admite con. 
lejos, no fufrerprecepros, todo lo atropella, y  todo lo yeria.Creed, 
que entre doseftremos, mas arriefgada córre la Ipcyta , q^ela ign®. 
rancia , fobre la acfiacofa vejez no tuvieron mucho que altercar, 
con que no falto quien la propufieíle, porque; no quedarte piedra 
por mover, y todo fe alterarte. Hé, dixeron los menos necios, que 
crta no es edad, fino tjempeftad, masa proponte* para dexar la vida, 
que para comentarla, cuyos multiplicados achaques facilitan la 
muerte, y la hazen tolerable. Yazen dormidas las ppfsiones, quando 
mas defpiertoel defengañojeaefe el fruto de maduro, y aun de paf- 
fado. El que llegó á citar mas allantado , fue el partido de la edad 
varonil: erte fi, ponderavan ios refabios, que es gran comentar el me» 
dio dia de la razón,y a toda luz del juyzio, ventaja vnica, entrará en
tero Sol en el confufo laberinto de la vida: Efla es la Reyna de las 
edades, y lo piejor del vivir: por ai comentó el primero de los hom
bres, afsi fe introduxo en el mundo el Soberano Hazedor , y perfec
to, yá confumado, hecho, y derecho. A lto , pidafele al Divino Au
tor, fin mas alteración ella excelencia: Aguarda, lesdixo vn cuerdo; 
y quien vio jamis comentar por lo mas dificultofo? Effo , no lo ctl- 
fena el arre, ni lo platica la naturaleza, antes bien ambas á dos pro* 
ceden en todas fus obras, haziendo afeenfo de lo fácil, alo dificulto- 
fo, de lo poco á lo mucho, harta llegar á lo muy perfecto. Quien ja- 
mis contoneó a íubir por el rebenton de vna cuerta: apenas comen-; 
tariaá vivir el hombre, y bien apenas, quando fe hallaría abruma
do de cuydados, ahogado de obligaciones, confunúdo antes, que 
confumado , empeñado en fer perfona, que es lo mas difícil de la vi
da ; y fi no fon á propofico para comentar los achaques de viejo, 
menos lo ferin ios afanes de hombre. Quien querrá la vida, 11 falte lo 
que es? Y  quien meterá el pie en el mundo, fi le conoce! He, dexadle 
vivir al hombre, para si algún tiempo , que toda es fuya la niñez, y  
la mitad He la juventud , ni tieue menores dias en toda la carrera de 
fus años. Dcíie modo ha fido tan ventilada la difpUta, que aun dura,y 
durara, fin averíe podido convenir jamás,ni buelto con la refpucíta al 
í^azedor Soberano, el qual proíígueen que comience el hombre á vi: 
vir por la niñez ignorante, y  cabe por la vejez fabia*



E lr  C R IT IC O N . T E R C E R A  P A R T E . v n
• Eítavan ya nueftros dos Peregrinos de el mundo, los andantes de 

1» vida, al pie de los Alpes canos, contentando Áadrenio ¿ dar en el 
blanco, quando Cricilo en los dexos de cifne, era la región tan def- 
templada,y tan trille, que entrados en día, ¿todos Teles eló la fangre. 
Ellas» dezia Aridrenio, mas parecen puertas de la muerte, que puertos 
de la vida; y era muy de obfervar, que los que antes pallaron los Prrt- 
rveosfudando, aora los Alpes tofiendo, que lo que en la juventud fe 
fuda, en la vejez Te tofe. Veían blanquear algunos de aquellos cabe- 
jos, quando otros muy pefados, cayéndoteles los dientes de los. ríf
eos, no difeurrian bullir ¡oías las venas de los arroyuelos * porque U 
mucha frialdad los avia embargado la rifa, y  el bullicio, de modo, que 
todo cftava ciado, y cali muerto. Aparecían defnudas las plan ras de 
fus primeras locuras, y verdores, y defabrigadasde fu villofo folla- 
ge: y fi algunas hojas les avian quedado, eran tan nocivas, que mata» 
van no pocos al caer, aunque dezia la amenazada vieja: A la  de mi 
naranjo me apelo. No fe veían ya reirías aguas como folian , llorar 
fi , y aun crugirlos caranvanos. No canea va el Ruyfenor enamora- 
do, gemía fi , defengañado. Que región tan mal humorada es eflal 
Se lamenrava Andrenio ; y que mal fana , añadió Critilo: trocáronte 
los fervores déla fangre , en horrores de la melancolía, las carcaxa- 
das en ayes, todo es frialdad, y triReza. Eflo iban melancólicamen
te difeurriendo , quando entre los pocos, que llegavan ¿ cftampar el 
pie en aquel polvo de nieve , deícubrieron vno de tan eflraño proce
der, que dudaron ambesá la par , fi iba , ó fi venia, equivocándote 
con harto fundamento, porque fu afpc&o no dezia con fu paitos 
trata el roílro azia ellos. y caminava ai contrario. Pus fia va Andre
nio , que venia , y Critilo , que iba , que aun de lo que dos eftán 
viendo i  vna mifma lu z , ay diverfidad de pareceres. Apretó la 
curíoíidad los azicatcs ¿ fu diligenciacon que le dieron alcance 
muy en breve , y hallaron , que realmente tenia dos roítros, con tan 

| dudofo proceder, que quando parecía venir azia ellos, fe huta de 
[ ellos, y quando le imagmavan mas cerca , eftava mas lexos No os 
; efpauteis , dixo el mifmo, advirtiendo fu reparo, que eneftcrcmate 

de la vida, todos difeurrimosa dos luzcs»yandamosadoshazes: ni 
| fe puede vivir de otro modo , que á dos caras, con la vna nos rei

mos , quando con la otra regañamos: con la vna boca dezimos de 
fi, y con la otra de no , y hazemos nueflro negocio t y fi alguno nos 
pide la palabra , de que no nos cita bien la obra, apelamos del dezir,

, al hazer, de la felicidad de el prometer, á la imposibilidad de el cum- 
p lir, de la lengua ¿ las manos, que ¡ty dos leguas de diftancia, y Ca- 

|  taimas. Eftarémos afiegurando vna cofa a la Efpañoja, y  dcfiniag 
Tom. I . § tien^
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tjencfól« t la Francefa , á fuer de Enrico , que de vn raigo firmó las 
éos pazes contrarias • fin refrefear la pluma, ni tomar tinta de nue
vo. Hablamos tn dos lenguas á la pár, y al que dize, que no nos en
tiende, que nofotros nos entendemos. Ay primer, y feguñdo fsm- 
blántc, el vtio de cumplo , y  el otro de miento: con el primero con
tentamos a todos» y con el fegundo a ninguno. Quintas vezes llora- 
idos con el que llora« y á vn miímo tiempo nos eliamos riendo de fu 
necedad , que con el vn brajo eftava agasajando aquel gran perfo- 

, que todos conocimos» al que llega va ¿ Hablarle, y  con la otra 
nianofe la eftava jurando al page, que le avia dado entrada: afst, que 
nq os fiéis de caricias, ni os paguéis deguflillos. Palfad adelante á 
ver la otra cara , la verdadera, la de hablas, la de dcfpues, la de Co
bras, que fi bien reparais^haliareis la vna frente muy ferena» y  la orra 
borráfeofa. Blasfema eftá boca dé lo que aquella aplaude: fi los ojos de 
l i  vna fon ajulesiy de.Cicló, los de la otra muy negros« y de Infierno: 
fi aqucllos quietos, eftos otros guiñando, vereis la vna faz muy Hu
mana , quando la otea muy g ra v e , tan jobiat efta , qnan faruruina 
aquella; y en vna palabra, todos en la vejez fomos Ja  nos, fi en la moa. 
redad fuimos Juanes.

Sea ella la primera lición , y  la que mas encargada nos tiene 
la celebre tyraniá de elle di (frito, y la que ella mas platica. Que tira
na cscífa, preguntóaíuftáda A  adren ¡o í Y  el Jano : Hueva fe te Ha» 
Zf ? Pues de verdad, que es bieu vieja, y bien fonada, conocida1 dé to
dos, y día defconocídá con todos: ecmenta los nacidos, por fu cruet- 
dad, huyendode efte fu caduco imperio , procurando cejar en Va vi
da. , y echando borrones de nula tinta fobre el papel blanco dé las 
ranas; y fi alguno liega por acá, es a empellones de el tiempo, y  muy 
ronera fu buen güilo. Mirad aquella hembra, quémala cara liazc, y 
quanto roas v a , peor, viendofe ya prendida de mas años» que alfi
leres. Aquí cautivan los fieros Miniftros. de la fea Vcjezia á todo 
paffagero» fin que fe les e fea pe, ni el r ico, ni él poderofo¿ ni el gatan» 
sai el valiente, quando mucho alguno délos que (aben vivir, traerá 
los á todos como por lfls cabellos, dexandolos tal vez. mas rotos, que 
vna ocafion venturofa : vivos vereis, que vienen llorando , otros ta» 
fiendo,, y todosen vn continuo ay : ni ay que admirar , que es inde
cible el mal tratamiento, que les.Hazc» increíbles,las atrocidades qué 
en ellas executa,. tratándolos, al fin como á cautivos,, y ella tytana; 
y aun quieren dezir, que tiene de bmxa ella, y  todas'las.de iu-fequi* 
fo., lo que tes falca dé bechizerias ,  chúpales la fangre, y las incxillas, 
hártalos de palos, dudóles mas que de el pan, y dize, que es fu íuifen- 
to- Aseguran f«r patienta caaalkgada & la muerte» que eftan en f«4

e undo



«ando grado, y ton todo no fon fanguineas, ni cercanas- en faugre 
^no en hueflbs, mas amigas, aunque parientas, viven pared en nú 
dio» teniendo puerta abierta à todas horas* y afsi dizen, que el viejo 
ya tome las ifopas en la fepultura , que de los mocos mueren mu- 
chos, y  de los \ tejos no efeapa ninguno. No os la pinto, porque ,1a 
vertís pretto, y por gran dicha, y dezia vna linda ,  primero me cay- 
ga muerta.

Edo le edava ponderando Andrenio, quando advirtió, que coa 
la otra boca fe edava haziendo lenguas en alabanzas de Vejczia , in
formando de rodo lo contrario à Cririio , celebravalcde labia, apa* 
tibie, y difcreta.edimadora de fus vallàllos, aíTcgurando, que los pre
miava con las primeras dignidades de el mundo, procurándoles 
las mayores honras, y concediéndoles grandes privilegios : no aca- 
bava de exagerar por fuperlativos el magnifico agalla jo , y el buen 
paflage que les hazia. O con quanta razón, el orroSatyro deEfo-

Eo abominava de (enrejantes fugetos, que coniamifma boca ya ca* 
entan, ya resfrian , alaban, y  vituperan vna mifma colà. Líbre

me Dios, de femejaute gente * dixo Andrenio ¡ y  el Jano ; Edo es 
tener dos bocas, y advierte, que ambas dizen verdad; remito» 
ine à la experiencia, Y 4 en edo vieron difeurrir por todas partes 
honras , y  coyunturas * los dc&piados verdugos de Vejezía* y  
tranque procedían à trayeion , y  á lo de matallas callando , fe ha» 
zian dcfpucs bien de fentir, donde quiera que vna vez entrava«!. 
Efpiones de la muerte, con vnas muletillas dexavan dé correr , y  
bolavan i  zia la fepulrura. Iba de camarada de fefenta en fetentas 
tropa avia de ochenta , y  edos eran los peores, que de allí adelante 
todo era trabajo* y dolor; en agarrando alguno, con bien pocóafi- 
dero |e llevavan à la ppda de vna muletilla , 1 padecer, y podrecer 
á los que huían, que eran los'mas , le pcrleguian fieramente , tiran* 
doles piedras, tan certeros, que fe las clava van en las hijadas, y riño
nes, y  à muchos les derriba van los dientes, y las muelas. Refonavan 
por todas aquellas foledades los ecos de vn ay, tras otro: y pondera* 
va el Jano para buen confu'elo. A q u i, tantos fon los ayes » como 
los ages, queel viejo, cada dia amanece con vn achaqtie nuevo. Eda- 
van anualmente (eterna de aquellos verdugos * peores que los mif- 
mi-s diablos, !  dicho del Zapata; pues no ballan t e njuros para tacar
los, batallando con vna abuela, qué avian cautivado, fin mas averigua* 
cion, que ftrlo, aunque palla va muy de reboco en vn manto dé humo

3ue en humo del diablo vienen 1 parar de ordinario los dexos del mun* 
o , y carne; venia muy défcmbuclta, quando mas embuel'ta: porfía va, 

que aun no avia íalidodelcalcaron,y ellos con mucha rila dezian^pues 
Tom. I .  $  ¿  “ como
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como cntraftc tan prefto en el mafcaron? Ccceava con ctifadofo me
lindre, y dcfmentialo fu porfiada toícr, tiráronla del manto, con que 
la que negava vn achaque, manifr^ó tres, ó quatro, cayófcle la cabe
llera, y  quedó monftruo, la que fue prodigio, y la que avia atraído 
tantos Sirena, aora los ahuyentava coco*

- Paflava vn cierro Perfonage muy á lo ertirado echando piernas, 
que no tenia , pufofelo á mirar vno de aquellos legañofos linces, y  
reparó en que nollcvava criado , y con linda chanca dixo, éfte es el 
de^ctíado> como, fino Je lleva? Replicó otro , y  aun por efl'o, aveis de 
faber, que la primera noche que entró a fervirle , llegando a defnu- 
darle, comentó el tal amo a dcfpojatf© de vertidos, y de miembros  ̂
toma allá Icdixo, effa cabellera , y quedófe en calabera, defatófe lue
go dos riftras de dientes, dexando vn paramo la boca, ni pararon aquí 
Jas remiendos de fu talle antes removiendo con dos dedos vno de los 
ojos, fe lo arrancó, y entregófele , para que lo ptifieffc fobre la raefa, 
donde eftava ya la mitad de! tal amo, y el criado fuera de si, diziendo; 
Eres amo, ó eres fantafnia? Que Diabla eres? Sentófc en efto paraqac 
]c defcalcafTc, y aviendodefatado vnos torreones: Efttra, 1c dixo , de 
tifa bota, y fue de modo, que fe falló con bota» y pierna, quedando de 
todo punto perdido, viendo fu amo tan acabado; mas cite, que debía 
tener mejor humor, que humores, viéndole aíst turbado* De poco te 
efpantas, le dixo, dexa eíTa pierna , y aífe de cíTa cabtja, y al mifmo 
punto, como fi fuera de tornillo^ amargó con ambas manos á retorcer, 
y á riraríelaiel mojo no bartandole yá el animo , echó a huir con tal 
e fpanro, creyendo, que venia roda ndo la cabera de fu amo tras el» que 
no paró en toda la cafa , ni en quatro calles al rededor , y con todo 
efto fe agravia de que le tengan por viejo-, qué todos defean llegar , y 
«n ficndolo, no lo quieten parecer: todos lo niegan , y coa femejantes 
engaños lo defmicnren*

Yá á los ecos de el tofer, aí afqoerofo eífruendo deel garga
jear» alargaron la vifta, y defeubrieron vn edificio caduco, cuya mitad 
eftava caída, y la otra para caer » amenazando por momentos fu to
tal ruina, palpitándoles los corazones á las arrimadas yedras de 
los Nepotes, validos» y dependientes. Era de marmol calo blanco, 
y frió , y aunque muy apuntalado de Cipionesen vez de Athlantes, 
nacía feguro , y con tener fofos abiertos, y cerradas barbacanas  ̂ 1° 
que menos tenia era de fortaleza; pero que mucho te cftuviclfe der
ruyendo’ , íi fe vera lleno tJc hendrijas, y goteras* He alít» dixo el 
Jano^ el antiguo Palacio de Vejezia*. Bien fe da á entender ( 1c ref- 
pondierou ); en lo melancólico- *y  defapactblc » que derterrada eftara 
«e aquí ía rifa* Dixo Andrtnio; üt que ha dias andan, reñidas» y taa*
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tOj qüe nt fe ven, arfe hablan , pues de verdad, que fi vita vejez es 
trille i que «I mal doblado , no deben falcar la murmuración , jrla  
malicia , fus grandes camaradas. Afst es, que allí efian, y muy de af- 
ficnto entre aquellos Matufalenes» fin faltarles jamas que contar, y  
que morder , ya al Sol, ya al fuego, y es cofa donofa, quino acer
tando á pronunciar las palabras, clavan con ellas, los callos fe Ies han 
bascado de las lenguas i  ios pies. Ollentavafe lo que avia quedado 
de el derruido frontifpicio, muy autorizado, y grave, con dos puertas 
antiguas, guardadas de perros viejos, fiempre gruñendo al humor 
de fu dueño. Eftavan ambas cercanamente dillantcs; en la vna avia 
vn portero , para no dexar entrar, y en la otra, para que enrraíTen. 
En llegando qualquñra, le defarmavan , aunque fuelle el inifmo 
Cid , y ello con tanto rigor, que al Duque de Alva , el celebre, le 
trocaron la dura efpada en vna vanda de feda. A  vnos Ies hazian 
perderlos azeros, y i otros los eftrivos, que los huvodefupür tal 
,tr*z con vna vanda de tafetán el Ccfar ; y al inventar de los morque- 
tes, Antonio de Le) va , le obligaron á defmontar, y meterfe en vna 
filia de mano, que folian llevar dos negros; y el con gran colera, 
en medio de el caler de vna batalla , gritava : Llevadme Diablos i  
ta l, y tal parte; Demonios, acabad de llevarme allá. Eltavan en 
aquel punto defpojando á cierto General de el Bailón conque aviji 
hecho temblar el mundo , dándole en fu lugar vn báculo , que tem- 
blava, con mucha repugnancia fuyar porque dezia, que aun cítava de 
provecho. Para s i , dezian los Soldados. Al fin le perfuadieron, con 
buenas palabras, trataííc de hazer buenas obras, no ya de matar, fi
no de prevenirfe para morir* Solos les dexavan los Cetros, y  los ca
yados á los que Uegavan con ellos, afiegurando eran • quanto mas 
carcomidos, los mas firmes puntales del bien común : á los otrosíes 
iban repartiendo báculos , que ellos dezian darles palos; y muchos fe 
vieron llevarlos en el ayre , fin afirmarte, ni tocar en tierra, y discur
rió vn maliciofo , era por no hazer mido, ni llamar á la puerta de 
la otra vida.

Pero para que fe vea quan diferentes fon los modos de conce
bir en el mundo, y la variedad de caprichos, vieron nopoco,s, que 
ellos niifmos fe venían a dexarfe cautivar de Vcjezia , fin aguardar 
á que los traxeden fus acliacofos miniftros. Bufcavánfe ellos de bue
na gana la mala , y pedían con inftancia les dieíTep báculos; pero por 
ningún cafo fe les permitían , menos los admitían dentro de la hor- 
nbc pofada, tan defeada de ellos, que temida de los otros. Admira
dos los circunftantes de tan reciproca impertinencia , les dezian:

I Que pretendéis con elfo? Y  cijos; Dcxadnos.,: que nofotros nos en- 
T o m .I. ’  - "  g |  tea;*
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tendemos, yrogavan las gtfardas les dcxaíTencntrnr, diziendo , fi 
quiera en lugar nucftro. Mirad aora, que Prebenda! Q,.fi lo es, rcf* 
pondieron tos porteros i que para eftos lo es, y acomodada* y à vn 
beneficio, ni à otro, fino yonyo : notos entendéis vofotros, nobuf- 
can el báculo por necefsidjd , fino por comodidad * no para llamar 
3 las puertas de la muerte, fino de mas vida , de la autoridad , de la 
dignidad, de la efilmación , y de el regalo. En eonfcquencia de éfto, 
llegó v no bien luzido de tozuelo, pretendiendo fer admitido en el 
áncianifóio, y paffar playa de achacofo ; y para efto fe ayudava de tt 
tofer, y de el qtiexarfe. Acftc le retiraron diez leguas lexos, dixO} 
diez años atrás, diziendo í Ellos, por no trabajar, fe hazen viejos an
tes con antes : añadenfe años, y achaques,y realmente era afsi,por
que fe dtxò caervno: fi quieres vivir mucho , y fano, hazte viejo 
tempranos efto es, vire, à la Italiana; afsi, que de rodo ay en el mun
do, vnos» que fiendo viejos quieren parecer moyos; y otros , que 
fiendo moyos, quieren parecer viejos. Afsi fu e , que tenia yá vno 
los ochenta , o no los podía tener : porfiava , que ni era viejo, ni fe 
tenia por ral. Atendiéronle, y notaron, que ocupava vno de los mas 
fuperiores pueftos» y afsi dixo otro: A  eftos, Sempre fes parece, que 
han vivido poco ; y à los que efperan, que mucho! Acularon á otro, 
que quando moyo , avia afeitado el parecer viejo ; y  quando viejo, 
moyo ¡ y aveiiguòfe, que antes pretendía confeguir cierta dignidad,

Í defpues confèrva rfe en ella. Porfía va otro decrepito , que el pro- 
aria con evidencia, no fer viejo, y dezia i Las penfiones de el viejos 
fon ver poco* andar menos, mandar nada : yo al contrario veo mas, 
pues fi antes no via fino vna en cada cofa » aora fe me hazen dos, vil 

hombre me parece quatro , y vn mofquito vn Elefante. Camino 
¿oblado, pues he de dát cien paftbs pura confeguir quafquiera cofa, 
que antes con vno. alcanzaba quanto quería, pues mando tres, y qua* 
tro. vczesl'a cofa, y no fe hazc* que en otrotieatpo, àia primera pala
bra me obedecían : experimento dobladas fueryas, que fi antes def
inen cava de vn cavallo mi per fon a fola, aora me f raygola filia tris, 
mí, Hágame mas de fèntir, arraftrando e! mundo con los pies» y ha* 
zrendo ruido con la tos, y con el báculo. Todo e£[b teneismas de vid* 
jiOjledixerofl, pciO; firvaos de c onfacio.

Fueronfè yà acercando à la palaciega antigualla » y  defcubrfí“ 
*on dos grandes letreros fobre ambas puectasp el de la pernierà de* 
zia. i Efta es 1« puerta dé los honores j y el dé la íégunda: Efta éS 
la  de los horrores ; y dé verdad1' lo> mofteavan, efta en lo deftjizidío, 
y  aquella en. lo niageftuofo. Examinavan líos porteros » eoo graA? 
óe sigoi » » quamos llega van ,  y  - efi fullaotlb alguno-, que venia de

los



jos verdes prado* de fus güitos, regoldando à obfeenidades, al putì' 
tole cncaminavanà la puerta de los hoirores; y le introducíanen 
dolores, a Aburando * que la mocedad liviana, entrega canfado el 
cuerpo* U vejez. Entren los livianos* dezian por la puerta de la 
pcfaduiubrc, que n¡o de la gravedad, y ellos, fin replica,obedecían; 
que fe tiene observado, que todos ellos livianos fon gente de pocos 
hígados. Al contrario, á todos quantos ba layan venir de las í«bli- 
mes afperezas de la virtud, de el faber, y de el valor, les abitan de pá* 
en pitias puertas de los favores; quevna itufma vejez, para vuoi 
es pretti io « y para otros apremio : á vnos autoriza, à oíros atormen
ta. En reconociendo i  Critilo los vigilantes portcios, le franquea* 
ron la entrada délas honras: mas i  Andremo le obligaron à entrar 
porla de la* penas. Tropezó en el mifmo vmbral, y gritáronle: 
Guarda de caer, que aqui, ¿  de comida , ù de caída. Iban caminan* 
do ambos por muy diferentes rumbos, pues apenas entrò Andrcnio, 
quando vio , y oyó lo que cl nunca quiliera , reprefencaciones trá
gicas, vifiones cfpantofas i pero entre todas, la mayor fue vna fu
ria , ò vna fiera, prototipo de monítruos, tan dentro de fantafmas, 
idea de trafgos ; y lo que es mas que todo ,'vna vieja. Ocupa va vna 
(illa de coíliflas pálidas, vn tiempo yü marfiles , embarazando vrt 
Trono de equlcos , potros, y catanas, como prefidenta de tormen
tos» donde todos los dias fon aciagos Martes. Rodeavanla ¡numera
bles verdugos, enemigos declarados de la vida, y muñidores de la 
muerte « y ninguno dcfocupado , todos fe etnpleavan en hazer con- 
feíTarálos envejezidos delinquentes à quertion de tormentos, que 
Cran vaflallosde aquella tyrana Reyna , y en declarándolo, les car-] 
gavan de vi lanos pechos, que les hazian tofer, y tragar faliva; y aun
que el parageera tan molelto, y las canas tan duras* empezavanen 
ellas con mucha flema, y aun flemas.

Tenían à vno entre fus garras, dandole muy malos ratos en el 
potro de fus paliadas mocedades, y ya muy peladas, cruel tortura de 
vna prolongada muerte * y el citava fiempre negativo, meneando i  
vn lado, y à otro la cabera, y diziendo i todo de no, que es de vie
jos el negar, afsi comode niños el conceder. En la boca de el vie- 
jb, fiempre hallareis el no , y en la de el niño el li, Prcguntavanle de 
donde venta ? Y él dos vezes fordo, porque lo afeftava, y lo era to
do, lo entendía al rebes, y refpondia: Que * cítoy muy vieja } EíTo 
niego , y meneava la cabera. Daban otro apretón à los cordeles » y  
bolvianle á preguntar : Adonde irà? Y  dezia ; Que. me muero? íio  ay 
ta l, y facudia ambas orejas: á fus inifmos hijos, li le interrogaban, 
—¡fpondia : que os entregue la hazienda ? Aun es pretto * y movía i 

Tom. I. S4 toda
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toda pricffa la cabera. Yo dcxare el mando con el mundo# Dcfen- 
día fe otro , diziendo, que el fe fentia aun moco, pues tenia cftomago 
de Francés* cabc§adc Efpañol , y pies de Italiano* Trataron de con- 
vencerle de todo lo contrario , con hartos teftigos. Replicava el , no 
fer de vifta, y rcfpondianle: Aquí , abuelo , los aufentesfon los coh- 
cluycnres, la vifta que os falta, los dientes, que fe os cayeron, los ca
bellos, que balaron , las fuerzas , que defenecieron, y el bri >, que fe 
acabó, y dio Vcjccia fentencia contra él , cafi de muerte. Efcufavafc 
vn podrido rancio * que no eftava en él la falta , fino en los ocros, 
porque dezia : Señores , han dado aora los hombres en hablar baxo, 
como á trayeion, que ni fe oyen, ni fe dan á entender ; en mi tiempo, 
todos hablayan alto, porque dezian verdad : harta los cfpcjos fe han 
falfificado, pues hazian antes vnas caras frefeas, alegres, y coloradas» 
que era vn contento el mirarfe : los vfos fe van de cada día empeoran
do , catfafc apretado, y corto; viflefe eftrecho, y tan jufto, que no fe 
puede valer vn hombre. Las tierras fe han deteriorado, que no din las 
frutos tan fubftanciales , y fabrofos como folian > ni las viandas tan 
gúftofas ; hafta los climas fe han mudado en peor, pues íicndo efte 
nucftio antes muy fano, de lindes ayrcs, el Cielo claro, y dcfpejado, 
aora es todo lo contraríe* enfermizo» y tan achaeofo , que no couen 
otro, que catarros, romadizos, ¿titilaciones, mal de ojos, dolores de 
cabtfa, y orros cien age * y  lo que yo mas ficnto es, que el fen kio tfti 
tan maleado , que no hazeu cofa bien los criados mal mandados, 
iiKnrirofos, gafta recados, Jas criadas perezofas, defaliñadas bachille
ras, que no hazen cofa á derechas, pues la olla defa^onada , la cama 
dura, y nía! pareja da, la meta nial compuerta, la cafa mal bairida , to
do futió, y todo mal, de modo , que ya vn hombre oye mal , come 
peor, ni vifte, ni duerme, nr puede vivir: y fi fe quexa, dizcn, que eftá 
viejo* lleno de inania, y caduquez.

Caufava entre rifa , y laftima , ver quales Ifegavan á efte pafTa- 
gel os que ya fe preciaron de galanes, y pulidos, los Narcífos, y los 
Adonis, que no fe podían mirar fin grande horror. Las que ya fue
ron Floras, aun Elenas, y Ja mifmt Venus , verlas aora de fe abe- 
liadas, y fin dientes, que qual fílele ruftica grosera mano cfprimir 
el villano azero contra el mas copado, y frondofn arbo-1, pompa 
viftofa d*e la campana, alegría de el año, bizarro almo de la Prima ve* 
*a , coi tandole fus mas lozanas ramas, tronchándole fus verdes pim
pollos, malográndole fus ftefeos renuevos, dando con todo en tier
ra , harta dexarte tronco inútil, fantasma de las flores, y cfquckto de 
el prado, Tales el tiempo , con propiedad tyrano, pues que de to
do tirai haja? y deshoja U m^yor belleza 3 marchita elrofidcr de las

me



t í ic x iiia s *  los c la v e te s  de lo s  la b io s ,  fps ja z m in e s  de la f r e n t e ,  fa c u d e -  
e l m en u d o  a l fo ja r  d e  los d ie n t e s ,  que llo ró  r ifu e ñ a  A u r o r a  de la  
m o c e d a d  * b u ela  la  fr o n d o fa  o ja ra fc a  d e  el c a b e l lo , c o rta  e l b r ío *  
t ro n c h a  e l g a r v u *  d c fc o m p o n e  la b iz a r r ía  , d e r r íb a la  g e n tile z a *  d i  
co n  ro d o  en t ie r ra . D e  v n  c ie rto  p e r fo n a g e  fe  d u d a v a  * fi re a lm e n 
te  era a n c ia n o  , p o rq u e  le  fo b r a v a  t ie m p o  , y le  fa lr a v a  fe to  ; y t o  
d o s c o n v in ie ro n , en q u e  c ft a v a  m u y  verd e*  m as V e je e ía :  E fto s, d i x a ,  
fo n  de c a lla  de h ig u e ras  lo c a s , q u e  n u n ca  lle g a  i  m a d u ra r  el f r u t o í  
h a z c n  ide;a á la p ru d e n c ia . A p e la v a fe  v n  ca lv o *  y  o t r o  c a n o  á fus p o *  
c ó s a n o s . E llo  riene el v iv i r  á p rieta*  Ies re íp o n d ie ro n  , q u e las t e m 
p ran as m o ced ades o ca fio n a n  a n tic ip a d a s  v e je z e s  : no h u v ic ra d e s  fíd o  
tan mofos* y no efluvíerades tan viejos. Que pocas canas llegan d e 
la Corte* reparó Andrenioi y rcfpondiólc Marcial en dos palabras * y 
vn verío; mirad os de noche, y hallareis Jos cifnes, los que todo el día 
cuervos Llegó vno cojeando, y jura va* que no era, ni gota de mal 
humor, fino a ver tropezado; y d/xolc otro riendo : guardaos mucho 
de tales tropiezos* porque cada vez que ios dais, fino caéis, abancais 
mucho a la fepultura*

No fue mal vifto, ni malrratado orro* que realmentctenia anos,y 
no canas, averiguado en fccrcro* que era (abe*felás quitar, con las oca- 
fioncs que quitava. Concedióle gozaílc de los privilegios de viejo, 
y de las cílencioncs de mofo» diciendo Vejezia: viva quien fabe vivir, 
Al contrario , llegó otro con pocos años, y muchas canas» y bien mi
radas* hallaron que eran verdes* ó amarillas. No le han falido ellas (di- 
xo vno ) fino que fe las han facado. Vos, fin duda, venís de alguna co
munidad» no digo comodidad, donde hijos de muchas madres baílnn 
afacarcanasá vn embrión. Liamaroná vnndcabucla, y ella enfu
recida dixo: nieta» y muy nieta; y Marcial, que acertó á cílár allí, ó 
fu malicia» dixo: fi eUa no tiene mas años, que cabellos, yo jurare, que 
no líegan á qoarro. Porfía va otro, erafuyo c! oro de la madexa , y la 
nieve de fus dientes * y ninguno le creía. Bolyió por ella el mifmo 
Potra, como tan Cortefano, diziendo: fi, fi, fuyos fon, pues le cueílan 
fu d mero, Corefpondten Jaflimeros gritos a los infufriblcs tormén- 
ros, los glotones, y bebedores no podían aora paflar vna gota , y ha- 
zianles beber la roca, y aun morder la Tabana, aunque fe notó, que ra
ros de los regalones llegaron tan adelánte. Era tan general el fentí- 
miento, que los mas tenían hechos lagrima del continuo llanto; y del 
mal tratamiento de Ve-jeziá andav i n conrrcchos, y agoviados, cox *$í 
y  defdentados, y fcmrricgos* tratándolos como a villanos* cargándo
los de nuevos pechos fobrélos viejos.

E n c o n tra ro n  y a  lo s e ra d o s  a l a d o s  c o n  e l n o  b ie n  maduro A a -
drenio,
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ci¡ cjlio» agarraron dii; pero anres d« dezir lo que con ellos le pafso, o 
le litzieron pallar. Demos vna viltà à Critilo., que a vie rido entrado 
por la puerta délos honores, avia llegado i  la mayor «(limación. Iu- 
troduxeronk la cordura , y la autoridad en vn theatro muy capaz, y 
muy feñor, pues le Menò de feniores, y de varones muy capazes; prelì* 
dia en mageftuofo Trono vna venerable Matrona , con codas Uscir* 
cunftancias de grande: no inoltrava femblante fiero, fino muy Tere* 
no; no deíapaciblc, fino autorizado, coronada de el metal cano , por 
Reyna de las edades , y como cal citava haziendo grandes mercedes 
á fus Cortefaaíos, y concediéndoles Ungulares privilegios. Eftava en 
aquella Cazón ahornando k vn grande perConage , tan cargado de e£- 
paldas, como de prudencia; haziendole todos acatamiento, y pregunto 
Critilo à fu J jiio, colateral , que nunca le defaniparó : quien era aquel 
varón de eílimaciones? E(te es, le refpondiò.vn Athlante politico. 
De qu'c pienfas tu que ella afsi Can agoviado ; De follener vn mun
do encero. Como puede Ter, le replicò, fino fe puede tener el á si mif- 
do ! Pues advierte, que cftos, quanto mas viejos, fon mas firmes, y  
quantos mas años, mas fueças fuílentan, mas, y mejor que los mo- 
ços, que luego dan con el cargo , y con fu carga en tierra. Vieron 
otro que llcgava , y arrimando fu báculo k vna montaña de dificul
tades, la alçaprimava , no aviendo podido muchos,, y muy robuflos 
mancebos, ni aun moverla. Nota, le dixo Ja no, lo que puede la maña 
de vn fagáz viejo. No reparas en aquel otro, que eítando para caer 
aquella gran maquina de corona, llega é l , y  arrima fu carcomido 
báculo , y con fegura firmeza las fudenca: las manos le tiemblan al 
que allí miras, y citan temblando de ¿1 los exerertos armados : que 
ello le dixo el trompeta Francés á Don Felipe de Silva: No teme 
m¡ Señor el Marifcal de la Mora eíl'os vueítros pies gocofos, fino 
effa vueftra tefta defernbaraçada. Que gafos tiene los dedos aquel 
que llaman el Rey viejo ; pues te alleguro , que eftán colgados de. 
ellos dos mundos. Que palos facudc aquel coronado Ciego Ara
gonés^ como, que haze pedaços tanta cfpada , y tanta lança rebel
de. Salían al mifrno punto feis varones de canas , que quanto mas 
a!so vn monte, mas fe cubre de nieve, y le d ixo , iban defpachados 
de Vcjezia el Areopago Real, y otros quatto mas à ladear k vn 
gran Principe, que entrava moço ì  reynar , y viéndole fin bar
bas le rodearan de canas. Aili hallaron , y conocieron los clarií- 
fimos de noche , y efeurifsimos de fccreto , gran profundidad con 
tanta chiidad. Repara (dixo el Jano) en aquel femiciego : pues 
nías deícubrc el en vna oj£ada, que echa , que muchos garçones que 
fe precian de tener buena v illa , que al pa lío que van perdiendo ef-;

tos
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tos los fcntidos , v in  ganando el entendimiento» tienen e! conpon 
fin pifsioncs, y la cabera fin ignorancias. Aquel que dH  Tentado, 
porque no puede edár de otro modo, camina medio mundo en vi» 
indante , y aun dizen , que le trae en pie, y con aquel báculo le lle
va al retortero: que fe hazen mucho de fentir en el, quando los vie» 
jos le mandan. Aquel otro afmatico, y balbuciente, dize mas en 
vira palabra, que otros con ciento. No palles por alto aquel lleno 
de achaques, que no fe le ve parre fana en todo fu cuerpo ; pues de 
verdad, que tiene el fefo muy entero, y el juyzio muy fano. Aque
llos délos mahs pies pifan muy firme , y cogeando ellos, hazen af- 
fencar el pie a muchos. No fon Remas las que arrancan aquello^ 
Senadores , de fus cerrados pechos , no fon fino íecretos podridos, 
de callados. Vna cofa admiro yo mucho ( d¡xo Critilo ) que no fe 
oye aquí vulgo, ni fe parece. O , no vis tu, fe dixo el jano, que 
entre viejos no fe a y ; porque entre elfos no reyna la ignorancia. 
Saben mucho , porque han viíto , y ltldo mucho. Que pa ufado fe 
mueve aquel; pero que aprielTa va redamando viejo , lo que defper- 
dicib mofo! Que magiftral eonverfacion la de aquellos rancios, qué 
ocupan el banco de el C id , cada vno parece vn oráculo : es vn gran 
raro el efcutharlos, de gran guífo, y enfeñanfa para fes juventud* 
Que quietud tan feliz , ponderava Critilo í Es que afsiffen aquí ( de
aria el laño) el repofo , el afsient®, la madurez , con la prudencia, 
con fa gravedad, y fa entereza. No fe oyen aquí jamas deíátcn- 
ciones, mucho menos arrojos, tii empeños, no refrena inflromen
to mulico, ni bélico, que eftán prohibidos por la cordura , y  el íof-
fiego.

Trato yá de conducir el tagaz laño i  fu maduro Critilo ante 
la venerable Vejezia : llego e l, muy de fu grado, y afsi le recibí A 
ella con mucho agrado: mas fue mucho de vèr, quraf mifiso pun
to que fe podro á fus pies, corrieron de improvifo ambas cortinas, 
que edavan à los dos Èidos del nwgrduofo Trono , con queá vi» 
tn fmo tiempo fe vieron , y fe conocieron, de fa orra parte Andre- 
»¡o entre horrores, y de tifa otra Critilo cutre honores, afsiftiendo 
entrambos aure la duplicada prefittici* de Vejeaia, que como tena 
dios caras lamíales, podia muy bien prefidir á eutrambos puedo«, 
premiando en vnO', y apremiando en otro.

Orcfenó luego, fe feyeflen en voz alta, y clara los nuevo« privife- 
gios.que en atención die méritos de lus concertadas vidas fe íes. con
cedían ieftex; y al contrario los agravados pecho« , que Teles inupO- 
«ian i  aquellos, i  vno* cargos, k otros, cargas, muy dügio* dlcfer fabi-



¿¡guíente.
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E l Eflanco de los Vicios.

LLamó acertadamente el Filofofo Divino al compuefio huma» 
no fonoro, animado iníbrumento, que quando efiá biert templa- 

do haze maravillofa armonia i mas quando no todo es confufion,y 
difonancia. Componefe de muchos, y muy diferentes rrafies, que con 
dificultad grande fe ajufian, y con grande facilidad fe defconciertan. 
La lengua, dixeron algunos, fer la mas dificultofa dcr*mplai; otros, 
que la coditiofa mano. Efte dize, que los ojos, que nunca fe facían de 
ver la vanidad ; aquel, que las orejas, que jamas fe ven hartas de oir 
Üfonjas propias, y murmuraciones agenas. Tal dize, que la loca fan- 
tafia, y qual.qucel apetito infaciable : no falta quien diga, que el pro
fundo coraron, ni quien lienta, que las maleadas enrrañasí mas yo, con 
licencia de todos ellos, diría, que el vientre , y elfo en todas las eda
des. En la niñez por golofina , en la mocedad, por la lafeivia, en la 
varonil edad, por la voracidad; y en la vejez, por la violencia. Es el 
vientre el baxo , y aun el vil defia humana confonancia ¡ y efio no 
obftante, no ay otro Dios para algunos, h izo fiempre apollaras los 
fabios, no dixo quantos, porque los mas , y con menos tazón haze 
mayor guerra á la rafon. Es la embriaguez fuente de todos los ma
jes, reclamo de todo vicio, origen de toda monfiruoEdad, manantial 
de toda abominación, procediendo ran ino  mala, que quando todos 
los otros vicios caducan, y fe defpidcn en la vejez, ella entonces co
mienza, y fcpultados yá los aviva, con que no ay vn victo folo , fino 
todos de mancomún: gran comadre de la heregia, y digalo el Septen
trión ; llamado alsi , no tanto por las líete Efirellas, que le ilufirari, 
quanto por los fíete capitales vicios, que le dcfiuzen: amiga de la dif- 
cordia, vozeenlo ambas Alemanias, fiempre turbulentas; camarada de 
la crueldad: llórelo Inglaterra en fus degollados Reyes, y Reynas; pay» 
fatia de la ferocidad: pubHquelo Suecia, inquietando muy de atras toda 
la Europa;compañera infeparable de la luxuriatconficlíelo todo el mu
do, y finalmente tercera de toda maldad, muñidora de todo vicio , ef- 
collo fatal de la vejez , donde zozobra el carcomido vagel humanos 
yendofe a pique, quando avia de tomar puerto. El defempeño defia 
verdad , fera defpues de aver referido las feveras leyes, que mandó 
promulgar Vejccia por todo el ancianifmo, que para vnos fueron fa
vores, fi rigores para otros.

Subido en lugar eminente el Secretario, intimó de efta fuer* 
• A  nueflros muy amados feniores, y hombres buenos, á los be;

ne:
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dos,y «(cachados. Quien los quificre logran efiienda el gufto ala Crifi
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Üeni^rîtos de la vida, y  defprcc/adorcsde la muerte» ordenamos,
mandamos,y encargamos, Primeramente, que no Tolo puedan , fi
no que deban dezir las verdades, fin efcrupulo de necedades* que fi la 
verdad tiene muchos enemigos, también ellos muchos años f y  
poca vida que perder, A l contrario » fe les prohíben feveramen- 
te las lifonjas avivas, y pofírivas j efto es, que ni las digan, ni 
las efcuchcn , porque dcfdize mucho de fu entereza vn don civil 
artificio de engañar, y vna tan vulgar fimpHcidad de fer enga- 
fiados. Iten , que den confesos por oficio, como Maeflros-de pru
dencia , Cathedraricos de experiencia: y ello fin aguardar à que 
fe les pidan, que ya no lo platica U necia prefinición. Pero, aten* 
toa que fuelen fer cítenles las palabras fin las obras , fe les amo* 
mita , que procedan de modo , que fiempre procedan los exem*• 
píos à los confeps. Darán fu voto en todo, aunque no les fea de-, 
mandado, que monean mas el de vn foto viejo chapado, que lo* 
de cien moços caprichofos, Dirán mal de Jo que parece mal, mucha 
mas de lo que es malo , que cito no es murmurar » fino hazer juíH- 
cia, y lo que en ellos feria recatado filencio, entre la gente moça paP 
far ¡a por declarada aprobación* Alabarán fiempre lo páfiado , que 
de verdad lo bueno fue, y lo malo es: el bien fe acaba* y el mal dura. 
Podran fer mal contentadizos, por quanto conocen lo bueno, y fe les 
debe ío mejor. Pcrmitefeles el dormirte en medio de la converfa- 
cion, y aun roncar quando no les contentare, que fera las mas ve* 
ares. Corregirán à ios mozos de conrínuo , no por condición , fino 
por obligación, teniéndoles fiempre tirante la brida , yà para que 
no fe dcfpcñen en el vicio , yá para que no atollen en la ignorancia. 
Dafeles licencia para gritar, y reñir, porqúe fe ha adverrido , que 
luego anda perdida vna cafa , donde no ay vrí viejo que riña , y vna 
fuegra que gruña. Iten mas , fe Ies permite el olvidarte de las co
fas, que las mas del mundo fon para olvidadas. Podrán entrarte li
bremente por las cafas agenas j acercarfe al fuego, pedir de beber» 
alargar la mano al plato , que à canas honradas nunca ha de avec 
puertas cerradas. Permitiefeles el cncolorizaríe tal vez con mode
ración, no dañando à la falud, por quañto el nunca enojarte es de 
txftias. Iten» que puedan hablar mucho, porque bien , aun éntrelos 
muchos, porque rrKfor que todos. Sufre files el repeti r los dichos, y 
los cuentos, que íictc vezes agradan, y otras tanrasciifeñan, hiriendo 
de eafera fiWofia*. Cuydcn de no fer muy liberales , atendiendo à 
que no les falte U hazieada, y les fobre b  vida. Efatfarfc han del 
no ba2er comfias, tvo tamo por confervarfe , quanto porque no ven 
yá ks pe cíanos como falan  ̂ y  que defcoUacea fas hombres efe aora.

Harin
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Jdarán repetir Vos, y fres vczc$lo que lea dizcn»para que tocos mi- 
ren cciTíp, y  loque hablan. Haganfe dificúltelos de creer » ccmo ef, 
carmentado de tanto enganp, ) mentira. No daián tuerta á nadie 
de lo que haz en , ni tendían que pedir ccnícjo , fuo para aproba
ción. No fufran que otio alguno mande mus que ellos en íu caf^ 
que feria querer mandar les pies donde ay cabera. No tendrán 
obligación de veftir a! vfo* fino a fu comodidad, calcando holgado; 
por quanro fe ha advertido » que todos quantcs calcan muy jufio, 
pilan muy firme. Icen mas, podrán temer, y beber muchas vezts tal 
dia, poco, y bueno, y tratar de (u regalo $ fin nota de gula , para con* 
fervar vna vida , que vale mas que las de cien mozos juntas , y p<>_ 
drán dezir lo que el otro : Yo íoy largo en la Iglefia» y en la mcfa# 
y  no me peía. Ocuparán los primaros afsicntos en todo lugar, y 
puedo» aunque lleguen tarde; pues llegaron al mundo primero, y 
podrán rcmatfclos quando los otros fe deleuydarcn en oficccrfeiosj ' 
que íi la's canas honran las comunidades , julio es que fean honradas 
de todos. Mandafcks, que en todas fus cofas procedan con cfpera, 
y  afsi podran fer flema tiros, que no procederá de canfados, fino de 
paufados, y prudentes. No tendrán que ceñir azero los que han de 
cammar con pies de plomo ; pero llevarán báculo» no Tolo para fu 
dcícanfo , fino para las correcciones prontas, aunque no gullcn los 
mozos de tales befamanos. Podrán ir tofiendo, arraflrando los pies, 
y hiriendo fuerte con ios báculos, como gente que haze ruido en el 
mundo , atento á que todos en la cafa fe irán recatando de ellos, 
ocultándoles las cofas. Podrán por el mifmo cafo fer amigos de fa* 
ber!o todo, y preguntarlo; y atendiendo también á que li fe defeuy- 
dan en faber los futcíTos» íc irian ayunos de muchas cofas á la otra 
vida, podrán informarfe, que ay de nuevo, que fe dize, y  que fe haze» 
demás que es muy de perfonascl querer faber loque en el mundo 
paffa, fifiuícfe de iu feca condición , en achaque de fu feco tempe* 
lamento, templando con fu aufletidad el demafiado bullicio, y la 
necia rifa déla gente joven. Qtc puedan quiratfe años, yá porioS 
que les impondrán, yá por los que dios en fu juventud fe pufieron. 
Tendrán licencia para no fufiir, y quexaríe con razón, viendofe mal 
afsifttdos de criados peiczofos» enemigos fuyos dos vezes , por amos, 
y p°r viejos» que todos buelven las eipaldas al Sol que fe pone , y la 
caiaázia elqutfak: fobie todo, viendofe odiados de ingratos , yer- 
nos, y de nueras viejas, haránfe eltimar , y efcuchar, diziendo : Oid 
mozos a vn viejo» que quando era mozo , los viejos le cfcuchavan, 
Fina’memc fe Jes encarga , que no fean chanceros, fino feveros, cftan- 
dofiemprede veras atentos* fu madurez, y  entereza, Jifias ley®*

en



I L  CWTTCON:TlRCEKA PAUTE. z % 7

énlo publico , y  Otras de mayor alteen lo fecrcto , íes fueron inti
madas, que tilo*Receptaron p0r obligaciones, aunque otros | jS cali-
fieaiQft privilegio . *

A jui b.í viendo la h. ja J y teniendo el roflroizia !a contraria 
vanda, csforçan lo la voz leyó de eíh fuerte : Intimamos à los vie
jos por fierça, a los podridos, y  no raadmos, á los caducos, y  no an
cianos, à los que en muchos años lian vbiJopoco. Pf¡meramente 
que entiendan . y fe lo perfaadau , que realmenre eíHn viejos, lino 
cti la madurez , en la caduques , lino en ciencia , en impertinencia 
fino en prenda?, en ac taques. Iten mas, que afsi como à los jovenes* 
fe les prohibe el cafar , hada cierta edad ; afsi también & los viejos íe 
Ies vede de tal edad en adelante, y efto en pena de b  vida, fi con mu- 
ĝ er moza; y fi he, mofa en coda de la taziendi , y de la honra. Que 
no puedan euamorarfe, y mucho menos dàrloà entender , ni aífeiuar 
plaça de galanes, en peña de rifa de todos : podrán empero paffeaz 
los cimenterios , donde embio i  vno cierta gentil dama, como apa
labrado con la morree. Ifen, fe les prohíbe efañadirfc años > en lle
gando à perderles la vergueta, echando à noventa, y à cientoj por, 
que densas de engañar à algunos limpies', dan ocafión à que mucho» 
ruines fe confien, y íietitaf» laretJ el eramendar fu pervertí vida. ¿Sf® 
vidan de g ib  los que huelenI mortaja , y  enriendan, que «1 trage, 
qtiepira vn joven feria decente, para elfos es gaytecia. Mi por ello 
han de andar veftidbsde figura, con monterillas, ¿ fombrerilfos chi
quitos, y puntiagudos, ni con lechuguillas, y  caifas afolladas, hazien- 
«fo los matachines. Qje no quieran fer aora enladbfos , los que aU 
gun tiempo muy defenfadados, ni como el lobo prediquen ayuno 
dtfpues de hartos. Sobretodo no fcan avaros» y mifcrablcs vivien- 

¡ do pobres para morir ricos; y fe perfuadan , que es »na necia cruel- 
¡ dad contra si milmos, rratarfe ellos mal, para que le regalen dcfpue* 

fus ingratos herederos : vedirfe de ropas viejas , para guardadles à 
elfos las nuevas en las arcas. Mas los condenamos cada dia à nue
vos achaques, con retención de los que yá tenían. Que fcan fus ayc» 
ecosdefus paíTadas güilos, que fi aquellos dieron at quitar, efiosal 
durar ; y  afsi tomo 1 >s placeres fueron bienes muebles, los pe Caaes 
férán males fijos. Que vayan de continuo cabeceando, no unto 
pata negar los años, quinto para ceñar à la muerte, temblando fien»- 
pre , yá de ia horrible catadura, ya pagando ceñía de afquerofida-

I! des à fus paitadas liviandades; y adviertan, que viven afianzados* no 
para gozar del mundo, fino para poblar hs fepulturas. Que anden 
llorando por fuetea, los que vivieron muy de grado, y fcan Hera-

ditos en la vejez» los que Desaoctiros en la mocedad. Icen , que
avan
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ayan de llevar en paciencia elburlarfe de ellos, y de fus cofas los
jovenes, llamándolas caduquezcs, manías, vejezes , por quanto de 
dios tniímos lo aprendieron , y dcfquitan á los paflados. Nu fc cf„ 
panten de fer tratados como niños, los que jamas acabaron de fer 
hombres; ni fe quexende que no hagan cafo fus proprios hijos de 
los que no fupieron hazer cafa. Que los que tienen ya el vn pie ea 
la fepultura, no tengan el otro en los verdes prados de fus guflos» ni 
fcan verdes en la condición , los que tan fecos de compleíion ; y en 
todo cafo eviten de parecer pifaverdes los amarillos, y pifafecos, f i 
nalmente, que procedan como parecen agoviados, inclínandofcá la 
tierra, comoá fu paradero, cargados deefpaldas, mas no de cabe
ra » pagando pecho en toferá fu envejecer. Imponeafcles todas citas, 
obligaciones, y otras muchas mas , acompañadas de maldiciones de 
fus familiares, y dobladas de fus nueras.

Acabado vn tan folemne afto , mandó la arrugada Reyna fe 
fueflen acercando a fu caduco Trono Critilo, y Andrcnio, cada qiul 
por fu puedo , bien opuedo ; y afsi á Critilo le dio la mano, mas i  
Andrcnio fe la aliento: entregó vn báculoá Critilo , que parteó 
Cetro, y á Andrenio otro, que fue palo, á aquel le coronó de ca
nas, y á ede le amortajó en ellas: dioica aquel el renombre de fc- 
nior.y á ede viejo , y mas adelante de decrepito. Con edo lesdef- 
pachópara pallará la vltima jornada de la tragicomedia de fu vida. 
Critilo guiando , y Andrcnio figuiendo ; bolviófe Vejezia ázia el 
tiempo» fu mas confidente Miniltro » haziendole feñas de dcfpejar, 
que con fer intolerables fus calabobos, los tuvieran muchos por pa- 
rayfos, á trueque de paflar adelante, y llegar al matadero.

A pocos palios bien paufados, tropezaron con vn fabandíjon 
de los de á cada cfqutna, en el vulgo , ó á vn perfonage del enfado, 
que bien atendido de Andrenio, y mejor entendido de Critilo , ha* 
lia ron fer de aquellos que tienen la lengua agugereada con flujo de

I'»alabras, y cfticlquez de razones » que ay fugetos de aquellos, que 
o que por vna oreja les entra, por otra les fale; pucsá eftos, lo que 

por ambas orejas les entra , por la lengua al mifmo punto fe Ies va, 
con ral facilidad de boca , que no Jes para cofa en el buche , por 
importante que fea, ni el fecreto mas recomendado , ni la interiori
dad mas refervada, no fabiendo callar» ni fu mal» ni el ageno, fmgu- 
larmcnte cjuando llega a calentarfeles la boca con alguna pafsion de 
colera , ó alegría > fin fer neccfiario darles el remicivo político déla 
afeitada ignorancia, ni el vnico torcedor de la mañofa contradi- 
cion, porque cfle no tenia retentivo en cofa, confeffando el mifmo, 
que no podia iuas con fu ello mago, ni recabarlo con fu lengua, ja

más



fik CM ríCD Ñ/^BRCm A PARTE a
Üílspudo llegar á retener va fecrcto medio día ¿ y por efloera llama
do comunmente Don Fulano el de la lengua honrada. Todos quantos 
querrían fe tupidle algo, y quefe fuelle eftendiéndoá toda pmlfa,3ctt* 
dían á- el, como á trompeta fin juizio 3 p*:e$ qul ü le encohicndavan el 
ftereto, rebencava por irlo al punto a hazer publico; defgraciado de ci 
que, ó por dcf.itencion, ó por inadvertencia fe Je confíava *queduega 
le halla va e n  medio de las placas ,  á Ja vergüenza ,  y aun hecho quac» 
tos: al jeonrrario, los que ya le conocían, fé valían del para hazerle au* 
té r de io que á ellos no les cfhva bien ferio* y en v na palabra 5 eJ era 
fiaraute vniverfai, lengua de ferro 5 lino teíti , no el bello dezieore^ 
4ftno el feo palabrita,
* E lle , pues , ó Andaluz, por lo loquez 5 ó Valenciano, por lo fa* 
c ü ,o  Ch ichiliano por lo chacharon!, los comentó a conducir * lia 
pararle vn punto la raravilla de necedades ; quien podra contar las 
qué eufmo por todo el difcuifo de fu vida ? Nunca efeupu , pot>

* que no le toma (Ten la vez » ni preguntava , por no dar lugjr á que 
estro le rcfpondíeile 3 íi bien 5 a los tales fe cree , que fe les convierte 
toda la faliva en palabras, porque todo quanco hablan es brama, Se** 
guidme, Ies dezía , que oy os he de introducir en el Palacio del rnun~

* do, de muchos oido , de venturofos villa , de todos defeado , y de ra
ros hallado. Que Palacio ferá elle, le preguntava el mifmo £ Y  def* 
pues de muchos myflcrios , ponderaciones, y hazañerías 5 les dixo 
jimy en fecreto ; Elle es el de U alegría* Hizoles notable armonía » 
-jr díxeron : No fea el dé la rifa ? Quien jamás vio tal cofa , u¡ tal cafa 
í c  la alegria ? Hafta oy no hemos halado quien nos diefTe noticia 
defemejante Palacio 3 aunque de otros encantados, los mas, y lie*

jilos de foliados teforos* No os cfpanteis de ello les dixo , porque el 
f que vua vez entra alia, por m ravilla fale ; hobo feria en dexar el 
\ contento, y bolver á los pefares de por ac .̂ Y tu , le replicaron i Yo 
! foy excepción , falgo por no rebentar á parlarlo , y a conducir alia 
; los venturofbs pallageros* Vamos, vamos , que aili havfcis de ver la 

mifma alegi¡a cu perfona , que lo es mucho , con fu cara redonda »a 
Jo de el So l, que afleguran durarles á las cariredondas diez anos mas 
Ja hermofura , que á las aguileñas , y carilargas* De allí amanere la 
Aurora , quando mas arrebolada , y rifueña, Todos quantos moran 
en aquel Serallo, que allí fe vive , porque fe bebe , andan colorados, 
lucidos , y rifueños, gente de lindo humor, y de buen gufta , gentil 
hombres de la boca: y aun gentiles, anadia Critiio, Pero dinos, 
para cada dia ay fu placer , y buenas nuevas ? 0  , fi * porque no fe 
cuydan de las malas, ni las oyen 1 ni las cfcuchan , cfla vedado el 
darlas3 desdichado de el page *que m  cito fe defcuyda, que al miímo 

Jo ix tiL  ’ j  punto
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puntóle dcfpídcn. Todos fon buenos ratos, comedías nuevasíp.ir* 
cada día ay fu placer, y aun dos, y to lo  al cabo viene aparar en 
plachciiJ ,y  pechen, y mas plachert. Pues no haze de la; Cuyas la 
fortuna, y  de fus mudancas el tiempo ? Siempre efta en el llena I* 
Luna $ No fe barajan los contentos con las penas, las copas con los 
bailo*, los oros con las efpadas, como por acá? De ningún modo, 
porque allí no ay podridos, ni porfiadas , ni temáticos , defabridos, 
defazonados, malcontentos, defefpcrados > maliciofos , punchone- 
ros , zdofos, impertinentes ; y lo que es mas que todo eíTo, vezinos. 
No ay cfpiritus de trifteza > ni de contradicion , ni atribulados ,ni 
fatiguillas, ni agonizados: nunca vereis malas comidas; por nin
gún cafo , aunque fe hunda el mundo , ni peores cenas, nunca ha de 
Faltar el capón , el perdigón , que cftán muy validos; no fe conocen 
iinfaborcs , ni quemazones; y en vna palabra , todos alli fon buenos 
tragos, que de verdad , no ay otra Iaula , ni mas cierta Cucaña en el 
mundo , que no pillar fa(lidio de niente, Mucho cseíTo, ponderava 
Cririllo, que tenga raizes el plazer, y amarras el contento. Dígoos, 
que (i i porque es manancial el guflo,ni fe marchita el gozo, que 
nace en tierra de regadío ; y a veis de faber, como lo vereis» y aun lo 
probareis > que en medio de aquel gran patio de fu placentero Al
cázar , brota vn tan dulce, quan perene fuente , brindándote á rodos 
fin diílincion en bellifsimos razones, vnos de oro los mas altos, otros 
de plata los de el medio, y los mas baxos > aunque no los menos guf- 
tofos, de criftalcs rranfparentes, con donefa figurería , por ellos ba
sca dcfpeñandoíe con agradable ruido : malos años para la mejor 
tnufica , aunque fean las melodías de Florian , vn tan faborofo licor, 
y tan regalado, que a (Te gurami vnos viene por fecretos conduftos de 
allá de los mifmos campos Eliiios j otros dizen fe deftila de aquel di* 
vino neniar¿ y lo creo, porque á quantos le beben los buclvc lue
go vnos bienaventurados á lo humano ¿ aunque no falta quien diga 
Ser vena de Elicoua , y con harto fundamento > pues Gracio , Marcial, 
Arioftro , y Quevedo , en bevtcndole, hazian verfos fuperiores : mas 
porque todo fe djga , y no me quede con cferupulo de eílomago, 
no pocos fe perfuaden, y lo andan mafcando entre dientes > que fon 
verídicos , y vn algte eficaz veneno iTca lo que fuere , y lo que yo 
ac es,que caufa prodigiafos cfe¿los , y trdos de confuclo $ porque 
yo vi vn dia traer no menos que vna gran Princcía > fi dixera Lanf* 
gravia > o Palatina , perdida de melancolía , fin faber ella mifma de 
quéy nt p^r que, que á no ícr eíío, no íbera necia. Aviante apli
cado dos mil temedips, como fon galas, regalos, faraos, paíTeos» y co* 
ptoAift* baña llegar a jos mas eficaces * qualcs fon fuentes de oro

fo :
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p o ta b ’ c , d ig o  de d o b lo n es * t  b tq u m o s cíe jo y a s ,  t e f t i l fo s  de pee-? 
Ias>y cK a G em p re  e r t i le , q u e  n e c ia , t n fa d a d a  de to d o , y  e n fa d a n d o  í  
to d o s ,q u e  ut v iv ia »  ni d x a v a  v iv ir  , de m o d o  ,  que l g ò  rem atad a  d e  
im p e r t in e n te ; pues o s  a l le g u r o , q u e  luego  q u e beb*u de ci t fú a c t ls im o  
n ettar*  d e p u c íta  la c c rc m o n io fa  a u to r id a d  U e g ù  f p u íu  a b a y la r  » i  
TCir, y  c a n t a r ,d fz ic n d o  , que fe  iba a z iu  las altura^. R e n ie g o  d ix c  y o r  
<Je to d o s  fu- G tia les, y  d o fc lt s  , y  a te n só m e  a v n  v a lie n te  c a u g iro ji  ; y  
c lío  es n a d a , q u e  y o  v i  al m as íe v e ro  C u  n , al E f r*añ >i m u s  r e tr ic o »  
d á rc a rc a ja d a s  en  b eb ien d o le  » q u e  p o r  « lio  le tU jn a ro ii  io s I t a l ia n a s  
a lle g r a c o r c .

Encontraron muchos peregrinos con fus t f  la vinas de cuero; 
que todos fe cmaiumavan al a ; ios mas eran de el tercio vicj » » que 
como el parage era afpeto , y (eco * y ellos venían fatigados , y fedicn* 
tos, encariidavan en riltra, y muertos de fed venían como vivos. Elle 
es, de zi a fu í arfa w te guión; el lordán de los viejos « aquí fe remozan » 
y fe alegran, refrefean la fargfC»y cobran los perdido colores. Mas y i  
a los ecos de vua gran bulla placentera , licenciaron la villa , y de (cu
brieron vna cafa no fublime ; pero bien empinada , propia cílacoa de 
el güilo , y  palacio del placer, coronado en vez de jazmines > y laure
les, de pámpanos frondoTos» y todas fus paredes felpadas de yedras» 
que aunque íüelen dczir, que eclian k perder las caías do de fe arri* 
man; yo digo, que haze harto ñus daño vna cepi, pues de ro lo punto 
las arruina. Mirad , les dezia , que alegre villa de tule'duras nMura
les» que tiene que ver con ellas las mas rúas, y bordadas del celebre Du
que de Medina de las Tories? La' mas finas tapicerías de Fundes, aun
que fean dibujos de Rubens: creedme, que todo l » artificial es fombra 
con lo natural, y no mas de vh remeda. Delicióla amenidad j*o¡ cier
to) dezia Andremo , yk no me peía de aver venido ; y dime, fitmprt 
dura, nunca fe marchita? Dígoos» que es perpetua, porque jama* le fal
ta el riego: bien puede fembrar Chipre, y ahorcaría los Pcnli es, ton 
que uo f îlta aqui fu Babilonia.

lbanfe acercando a la gran puerta , fiempre de pir en par , afst 
como la cafa de bote en bote; y notaron , que afst como a la de el 
furor fue leu citar encadenados tigres, k la deci valot leones, á la deci 
faber águilas, a la de la prudencia elefantes* en eíla o f ifban lob  ̂fo- 
ñolíentos , y tahonas entretenidas ¡ refonavan muchos juglares, y to
dos hazian buen fon , debían de fer foratlcros* Bullían i.ii.fas nada 
adamadas ; pero muy colocadas, y frefeonas, i  la Flamenca ;b'andian 
villofos trtftalcs en íus mal legaras mano* » llenas de el grncrofo 
mftar, brindando k po-fia à todo fcdicnto paflagero p r cflar cita 
cafa de recreación en medio de ti pafl’age de la vida. Llcgavan dios 

T o n n i .  I I  tn  *Y,
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jpmy focos 5 qua ndo mas ahogados de rehuirías j apurados de la fed  ̂i  
apurar los caugiloncs, que ellos le báyla van nelantc 5 bebían fin taf, 
fa , como gente fin cuenta; y eta bien de reír , como funda van eredu 
to en hazer la razón , quando mas la deshazlo : y fi alguno , mas 
templado, fe detenía , comenfavan a hazcrle cocos > barnizando fQ 
9  rene ion por melindre , y figurería , hazíendote muchos brindis con 
fu 'templanca el licor brillante , que de verdad Ies falcava a los ojos. 
Provocavanlos, diziendo : Ea , que en vueftra edad , no la ay , la fc. 
quedad de la complexión os efcüfa: e/la es la leche de los viejos; y 
snenrian , que no era fino el veneno* Vaya otra vez , que el licores 
apetecible , pues ningún faynete le falta 5 e¡ tiene buen* color para [a 
hermofura j mejor fabor para el güilo , y edremado olor para la fra. 
grantia, liíongeando todos los fenridos: arrojada eíagua tan necia, eo- 
modefábrtda , muy pveciada de no tener nada de güilo , ni color # ni 
olor, ni fabor ; eflefi i que fe dcfprecia de todo lo contrario yyloquc 
mas c$* que ayuda a la fafud , y aun es fu vnico remedio , pues aífe^u* 
rava Mefue, no aver hallado confección mas eficaz, y que mas predo 
acudieíle a remediar el coraeon , ni las bebidas de jacintos , y de 
perlas. Picavanle el güilo , cambiando licores , y  colores , ya el roxo 
encendido convinandofe con la fang-rc, y {adorado , paíTando plaza de 
oro potable, ya de color del Sol, hijo ardiente de fus rayos, ya de fiaos 
granatcsvy aun de preciofos rubíes, en fé de fu precioía fimpatia. Con- 
ícmavarfc los cuerdos con vna taza fola , para fatisfacer a la nctefsU 
dad, que lo demás dezian fer vna gran necedad: con eíFo refrefeavan h  
fjngre, conforravan el coraron ,.y fc aleutavan para poder profeo-uir 
& camino i  las derechas. Pero los mas no acabavan de eonfoJarfe con 
Vna fofa taza , nr aun con dos % fino que en tropa de brutos fe metían 
muy adentro 3 no parando baila encontrar con.el mayor cftanque ,y  
allí íe arrojavan de bruces: deílos fue vno AndreniOjfin que badaf- 
fe á detenerle, m el confc/o, ni el exemplo de Cririjo. Tendíante lue
go en fon de bcílias por aquellos (helos , que todo vicio llega á parar 
en tierra, afii como toda virrud al Cielo*

. En el enrretanto que dormía Andrento a! ser de hombre , pri
vado de la principal de fus tres vidas, quiío Critilo regiftrar aquel 
Palacio-Tud-cfco , donde vio cofas de mucho cfcajmio*, que el enco
mendó a el efearmiento. Halló lo primero, que la Bacanal eftancia, no 
fe componía ele doradas falas» fino de* ahumadas zahúrdas, no de 
quadras de refpcrojfi de ranchos de vileza. Halló  vno donde todos 
fc metían a- b iy la r, luego que entra van, con ral prope nfion , que que
riendo vna dueña entrar con vn paloafacar fu criada , con grao 
pineda, fe avia, puedo á baylar ;en el anim o punco, depuedo el cno-

i°*



Jo, coli ci ptIój'fò ^ì|dJàs caftà5etàSj y tomento à repicarlas: hizo .lo 
mitfmo e! ina rido $ quando entrava mjìscolpito i  llevar t\ compás 
con vn garrote, y  todos quancos metían clpìe en aquel guflofo rati** 
che de el Mcfon de el mundo  ̂ al mifino punto olvidados de todo , fé 
hazìan piezas baylandé, Dszhm algunos fer burlefco hechizo , que 
aviadexadovn entretenido paííagero > que allí avia hecho noches 
mas Critilo túvolo por borrachera , y  trato de pallar adelante, fiu- 
contró con otro , donde todos quanto* alia entra van , al punco Ce en» 
furccian con tal fiereza , que hechando vnos mano à ios puñales y y  
arrancando otros de las efpaldas, comencavan á hcfirfe como fieras, 
y a ma caríe como beílias, olvidados de la razón, como gente fin juy- 
zio. Aqui vio vn gran perfonagCi con vna muy buena capa de pur
pura » y  dixole fu cariante : guiar, no te admires, que por effe fe dh^q, 
debaxo de vna buena capa ay vn mal bebedor. Quien es elle l Quien 
fue feúor de el mundo: mas elle licor lo fue de el, retirémonos, díxa 
Critilo, que tiene en la mano vn faog; ienro puñal ; con elle mató fu 
mayor amigo fobie mefa : y con todo elfo fue aclamado el Magno? 
Si, por Soldado , que no por lo Rey* De otro nías moderno , y aun 
corriendo vino, allegara vani que no fe avia embriagado fino fola vna 
vez en fu vida; pero que le durò por toda ella, en quien hizieron 
gran maridageel vino, y la heregia. Aquí les moílraron el mtfmo 
tafon, que tomo en la mano el Octavo de los Inglefes Enriques , en 
el trance de fu infeliz muerte , en vez de Santo Crucifixo , con que 
fuelen morir los buenos Carbólicos, y  echándotele a pechos« dixo: 
Todo lo perdimos junto, el Reyno, el Ciclo, y la vida, Y  todos ellos 
fueron Reyes« preguntó Critilo ? Si, todos«que aun en Efpaña nunca 
llegó la borrachería fer merced , en Francia f i ,  i fer Señora , en- 
Flindes Excelencia, en Alemania Screnifsima, en Succia Alteza! pero 
en Inglaterra Magcflad. Dczianle i  vno vquc dexaile el beber, fino 
quena dcfpcdirfe de el ver: mas el incorregible refpondia , diziendo: 
Ellos ojos, no fe los ha de comer los guíanos? S i , pues mas vale , que 
ine los beba yo* Otro tal rcfpondtó; lo que ay que ver * ya lo tengo 

i villo, lo que he. de beber, no cfla bebido! pues bebamos! aunque nútU 
: ca veamos, y catad la diferencia de los licores: ellos, que cflán trilles, 

y tan adormecidos, cargaron del tinto: ellos otros tan alegres, y ri fue- 
ños, del blanco.

; Mas ya en ello avian llegado, no al mas refervado retrete« que
i aquí nofe conoccn4interioridada,;fino a h cílancia mayor de la rifa»
; k la cqcba del placer» donde hallaron, que prefidia íobre vn eminente 
¡ Trono de carctHost vna amplifsima Reynu , fio genero de autoridad»
: muy grave; y con cíUc muy £rucfi'a»dczia no tener mas que los pelle-*
i t w - h  ? i .  t e
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jos, tan pobre, y defamparada quan en cueros ; parecía fe vna cuba (tí 
bre orrai de frefeo, y alegre roftró, aunque tenia mas de viña , que de 
jardín: vertía de Otoño, en vez de Primavera, coronada de rubies ar
racimados» chifpeavanla los ojos, vertiendo centellas liquidas : hidra, 
picos los labiosa« el fuavifsimo neftar: blandía en vez de palma en la 
vna mano vn verde, y frondofo Tirfo, y brindava con la otra vn ver* 
ilegal de buen tamaño à todos quantos llcgavan, obfervando con in» 
VÍolable puntualidad la alternativa en lo$ brindis. Notaron , que 
¿Java femblantcíá cada trago, yà fefti vo, yi lafeivo, y yà füriofo, veri
ficando, el cóman fentir, que la primera vez es necesidad, la fegunda 
deleyte, la tercera vicio , y adelante brutalidad. En viendo à Critila 
licenció la rifa en carcajadas, y començô á propinarle con inflancia el 
fcnojofo licor: renfava Critiloel empeño. -He que no fe puede paffar 
por otro (te dezia) íl fu farfante camarada en ley de Cortefano. Viófe 
obligado a probarlo, y en gurtandole, exclamó : Elle es veneno de la 
xa¿on, crte el toxico de el juyzio , efte es el vino 10  tiempos ! Q cof- 
tumbres! El vino antes «n aquel ííglo de oro, pues de la verdad, y aun 
de partas; pues de las. virtudes catatan, que fe vendía en las. Boticas, 
como medicina, à par de las drogasde el Oliente; rececavanle ios Mé
dicos entre los corniales, recipe, dezian, vna oüça de vino, y mézclele 
con vna libra de agua, y afúfe hazian maravillólos efeftos. Otros, re
fieren, que no fe permitía vender fino en los mas ocultos rincones de 
las Ciudades, allá lexo sen los arrabales, porque no inficiona fíe las 
gentes, y fe tenia por infamia ver entrar vn hombre allá; mas yà fe 
profanó efle buen vio, ya fe vende en las mas publicas éfquinas % y ef- 
tan llcnas las Ciudades de tabernas; ya no fe pide licencia al Medico 
para heberle, aviendofe convertido en toxico, el que fue ílngular re
medio. Antes oy ( le replicó vn apaño nado ) es medicina vniverfaí: 
díganlo tamos afbrifmos cotno corren en fu favor. H e, que fon d¡e 
viejas, no'por elfo peores: el es el común remedio contra el dañe 
que hazcn todas las frutas; y afsi dizen : Tras las peras, vino bebas: 
el melón ituduto, quiercel vino puro ; al higo vino, y al agua higa. 
El artóz, el pez, y tocino nacen en el agua, y mueren en el vino: la 
leche yà fefábe lo q,ub le dixo al Vino, bten feais venido, amigo. El 
vino trás lamielfabemal ; pero haze bien. Afsi, que donde no ay 
vino, y fobra el agua, la falud falta. En todos tiempos es medie tria» 
como íodíie él texto : ch el 'Veláno por él calor , y en él Invierno, 
por el frió, es falüd’dble el vino. Y otro dize: PSn'deay cr, y vinode 

' antaño, traen, al hombre fano. : íw> fofo remedia el cuerpo, peto es el 
mayor confuelo de el animo: alivio.de las penas, que lo que no vi en 

yiett lagrimas, y fufpitos j es aforro; de los pobres, que al deí-
pudq



EL CRITICO N . TERCERA  P A R T I. 29$
rm¿o Je ts abrigo : bebida real* quando el agua es para los bueyes, y  
el vino para los Reyes: leche de los viejos; pues quando el viejo no 
puede beber > la fepultura le pueden hazer > y ea el confiftc la media 
dé la vida : que media vida es la candela, y el vino la otra medía, de 
modo* que es medicina de todos los males, porque fangraos vezi- 
»a t y refpondt, el buen vino es medicinal y  con mucha razón, pues 
fon hete lós provechoíos frutos de ella : purga el vientre »limpia el 
diente» mata la hambre, apaga la ícd1 cría buenos cobres,alega el co
raron, y concilia el íueño* A  todos eíTos ( dixo Critilo ) rcfpondereyo 
con eflc folo; quien es amigo de el vino , es enemigo de si mifmo : y  
advertid,que otros cantos como aveis referido en fu favor, pudiera 
yo dczir encentra; perobafte efiepor aora, con eíle otro: el vino 
con agua , es Calad de cuerpo, y alma, O , replicó el apafsionado, no 
veis, que el vino fi le echáis agua , le echáis aperder, efpccialmehtc fi 
fuere blanco? También, fino fe la echáis, os echa el á perderá vos. 
Pues que remedio ? No bchtrle* Otras muchas verdades dixo Cri- 
tilo contra la embriaguez, de que los circundantes hizicron cuento, y  
«1 cftarmiento.

Reparó Critilo en queafsiftian pocos Efpañoles al cortejo de 
la Dionifía Rey na, aviendo fin duda para cada vno cien Francefcs, y  
cuatrocientos Tudefeos. O , dixo el Hablador , no Tabes tu loque 
pafsó en los principios dccfta bella invención de el vino, y que fue? 
Que vn recuero, atento á fu ganancia , cargó de la nueva mercade
ría , y dio con ella en Alemania ; y como futíTe el precíofo licor ea 
roda fu generofidad, guílaron mucho de el los Tudefeos, hizoles va
liente tmpicfsion, rindiéndolos de todo punto, Pafsó adelante á la 
Francia; mas porque no fuefien comcncados los cueros, acabólos de 
llenar en la Efquelda, con que no iba ya el vino tan fuerte, y afsi no 
hizo mas que alegrarlos Francefes, haziendoles baylar, filvar, y d ir  
algunas cabriolas, y rafcarfc atrás en vn cortillo de mefurados Efpa- 
fiolcs, como fe vio yi en Barcelona. Quédavale ya muy poco » quan
do pafsó á Efpaíu, y llenóle de agua } de tal roerle, que no era y i v i
no, fino enjuagaduras deboca; con efto no les hizo efefto álosEf- 
pañoles, antes los dexómuyen si, y tan graves como fiempre, con 
que ellos á todos los demás llaman borrachos. De eftt modo han 
.profeguido todas eftas Naciones en bcbct lci los Tudefeos puro, imi
tándoles los Suecos * y los Inglefes ¡ los Francefes ya enjuagan la ta
sca ; mas los Efp^>lcs aguachirle , aunque los demás lo atribuyen 
á malicia, y que lo hazen por nó defeubrir con la fuerza de el vino lo 
fecrcto de fu coraron* Efla ha fido fin duda la caufa, pondera va C ri
tilo, de no aver hecho pida heregia tn Efpafta, como en otras Pro- 

Tom* I4 * í  4  Vil*4:
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viudas, por no a v*fení irado en ella la borrachéra, que ion camaradas 
infeparab.'Cs, nunca veréis la vna fin la otra.
’ Pero qde cofa , aunque tro rara, fí efpantofa, aquella embriaga 
da Reyna, anegada eii abifmos de horrores * comentó á arrojar de 
aquella ferviente cuba de fu vientre, tal tempeftad de legundos, que 
inundó toda la Bacanal cftancia de monllruofidades * porque bien 
«otado , no eran otros fus boftezos, que reclamos de otros raucos 
itjonftruos de abominables vicios. Bolvia el feroz afpcéfo a vna, y 
otra parte, y en arrojando el regüeldo , faítava al punto de aquel 
turbulento cfta oque del vino, viva horrible fiera , vn infame Aero, 
ceraunío, que atérrava a todo varón cuerdo. Salió de los primeros la 
hefegia,monllruo primogénito de la borrachera, confundiendo los 
Reyi os, y las Ciudades, Repúblicas, y Monarchias , caufinido de. 
Obediencias a fus verdaderos ieñores; pero qué mucho , fi primero 
negáronla Fe debida a fu Dios, y Señor, mezcífndo lo Sagrado con 
lo profano, y rraftornándo de altoá abaxo quinto ay. Sacaron lúe* 
go las cabepis á otro regüeldo las harpías , digo la murmuración, 
m inchando con fu nefando alicato las honras, y las famas ¡ la defa- 
piadada avaricia, chupándoles la fangreá los pobres, defoilando les 
fubditos: la joel embidia, botnitando venenos, inficionando ias age- 
nasprendas» y diíminuycndo las heroyeas hazañas. AHi apareció! 
llamado de vtv gran boftezo el Minotauro cmbuíiero, la bachiller 
ría Esfinge, prefumiendo de entendida, y ignorando de necia. No fal
taron jas tres infernales furias, combocadas de otro valiente regueb 
do, que metió en los Infiernos miftnos la guerra, la difeordia , y la 
crueldad, que bailan á hazer Infierno de el niifmo Parayfo: las enga* 
ñofas Sirenas,brindando vidas, y executando muertes. La Scila, y la 
Catibidis, aquellos dos vicicfos cflrcmos, donde chocaron los ne
cios, dando en el vno, por huir de el otro. Alli fe vieron los Sátiros, 
y los,Faunos con apariencias de hombres, y realidades de beílias: afsi, 
que en poco rato hizo eftanco de vicios, de vn cftanque de monE* 
truos/hijos rodos de la vinolenta vinolencia; y lo que mas es de re* 
pa rar , -y aun defenrir , que con fer eflos otras tantas fieras,y harto 
feís, á fus beodos amadores les parecieron otras tantas beldades lla
mando a fas Sirenas lafcfvas vnos Angeles, alfuriofo, y ciego de co- 
Jcr i Ocople vaf&nrc a las Arpias díferctas, a las Furias gallardas) 
al Minotauro ingeniofo y á la Esfinge enfendia 5 á los Faunos gala- 
res, a los Sátiros cortefanos, y  á todo monftruo gji prodigio. Venia* 
ftlc acercando a Critilo vno de los mas permeiofos ; pero el al mif- 
mo punto defprivorfdo intentó la fu^a 5 quifole detener eí farfante, 
distcndoic; agdardajiiotetm^queno te hará mal3 fino mucho bien«

' " r * • ' * Quien
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daten es elle * le pregunté? Y el; cfta ésjqtiel^añ  celebrada, qmn. 
conocida en todo el mundo, y mas en las Cortea, fío quien yá no fe 
pntde vivir, por lo menos fin fu poquito de ella ; por quanto es >ni-,

Jileo de los defocupados , y ocupación de los entendidos * aque
ta gran Cortcfana. Y  como la nombran l Lo que le refpon- 

dió , y que mouüruü fuelle elle , nos lo dirá la otra figuieace
Crifi*

C R I S I  III .
La verdad de Parto#

EÑfermó el hombre de achaque de si mifmo; defpertófele vna 
fiebre maligna de concupiícencias , adcbnrandofde cada día 

los crecimientos de fus defordenadas pafsionc |  fobreyínolc vn agu
do dolor de agravios, y fentimientos: tenia pollrado el apetito para 
todo lo bueno, y el pulfo con intercadencias en la viitud: abraía vafe 
en lo interior de malos afeftos ¿ y tenia los diremos fríos para toda 

j obra buena; rabiava de fed de fus dcfreglados apetitos , con grande 
1 amargura de murmuración, fecavafele la lengua para la verdad , fió* 

torrus todas mortales, Viendo1«: en tanto aprieto , dizen que le ern- 
bio fus Médicos el Cielo, y también el mundo los fuyos, á compe
tencia; y afsi muy diferentes los vnos de los o tros, y muy encontrad 
dos en la curación^ porque los del Ciclo en nada condeccudian con el 
gallo del enfermo , y ¡os mundanos en todo 1c complacían, con lo 

; qual ellos fe hizieron tan plaufiblcs, quan aborrecibles aquello;, O r- 
! dcnavanlc los de arriba muchos, y muy buenos remedios , y los de 

abaxo ninguno, dízicndo : He , que tanto es mcneíler aver efiudiada 
para no recetar , como para recetar; citavan los eternos Magiftralcs

I' textos* y los terrenos ninguno , y dezhn, nías va*e relia,que texto. 
Guarde la boca dezian vnos, coma j y beba quanto apeteciere los 
otros: tome vn bomitivo dedcleytesj que le ferá de mucho prove-, 
cho: no haga tal, que le inquietará las entrañas, y ¡c poítrará el galla; 
denle minorativos de contupifcencia, ni lo picnic, fino valientes tira^ 
das de güilos que le vayan refrefeando la fangre; dieta, dicta» repetían 
aquellos: regalo, y mas regalado, rcpliravan eflúS) y affentavafrle muy 

; bien a! enfermo, Purgiaefe, le recetaron los Ceícflíales; porque vamos 
á la raíz del mal, y i  derribar el humor viciofo, que predomina. Ello 
no, fallan los mundanos, tome, fi, cofas fuaves con que fcenrretenga,y 
alegre. Oyendo tal variedad, dezü el enfermo, arengóme al a fan ó  

i mo, que dizc: Si dcujuatro Mcdieos, los tres dixeíTeii, que te porgues, 
í y vno que no, te purgues. Repbcavanle ios del Cielo , también di* 
i z t  otro, fi de quatro Médicos, ios trrs te dixereo, que no te faugre$% 

y  vno folo que fi, fangrate» luego te debes fangrar , y de la vena
arca,

r
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arca* rcftituyendo lo ageno. Eífo no, faltan los otros, que feria quitarle 
las fuerzas, y aun de todo punto dcs)arretarle : y el, en confirmación, 
añadía, que poco efliman ellos mi fangre, no Caben otro que fangrar U 
coftilla délos curdos. No duerma con el mal, encargavan aquellos, re- 
pofe, y defeanfe en el, dezian ellos. Viendo, pueí, los del Ciclo que no 
fe le aplicava remedio alguno de quanto ellos ot*denavan,y que el en
fermo iba por la porta caminando á la fcpultura, entraron á el, y con 
toda claridad le dixeron , que moría. Ni por effas fe dio por enten
dido, antes llamando va criado» le áixo : Ola, hanles pagado á elfos 
Médicos? Señor, no; y aun por elfo me dan ya por deshauciado, pa
gadles, y deípcdidics; lo fegundo cumplieron. Fucronfe con tanto 
Jas virtudes» quedáronte los vicios, y el nruy en ellos, que prefto aca
baron con el, aunque no el con ellos; murió el hambre de todos, y  
fue fepultado mas abaxo de la tierra.

Ibale ponderando á Cricito elle fuceíTo de cada día vn varón 
de ha mil ligios: ó como es verdad, dezia Critilo, que los vicios no 
fanan, fino que matan, y las virtudes remedian. No fe cura la codi
cia comamontonar riquezas: ni la gula con los manjares , la fenfua- 
lidad con los belfialcs deley tes, la fed con las bebidas, la ambición 
con los cargos, y dignidades, antes fe ceban m as, y cada dia fe au
mentan. De cfTe achaque le vino á la torpe vinovolcncia hazer ci
lanco de victos: Y que feos! Que abominables l Pero entra todos 
aquel que fe me Venia acercando , y pegandofeme , que no hize poco 
¿n rcbarirlc: qual de ellos era ? Es mas cortefano, quanto mas civil: 
común, quando mas crtraño. Como fe llama va el tal monífrüo? Bien 
nombrado es, y aun aplaudido , entremetido, y bien admitido : todo 
lo anda, y todo lo confunde, entra » y fale en los Palacios, Teniendo 
en las Cortes fuguarida : menos te entiendo por ello, aun no doy 
en la cuenta, que ay muchos a ella traza, y bulle la Corte de ellos* 
Fueshasdc faber , que era el Capitán de todos» digo la plaufiblt 
quimera. O nioníliuo al vfo! O vicio de todos! Opcftc del ligio! 
Necedad a la moda! Exclamó el nuevo camarada. Por eflo yo, aña
dió Critilo , luego que me la vi tan cerca la conjure» dizien do ; O 
ruonftruo Cortefano, que me büfcas á mi ! Anda , vete a tu Babilonia 
común, donde tantos, y tontos pallan de ti, y viven contigo, todo 
embulle» mentira, engaño, enredo, invenciones, y quimeras. Anda, 
vete o los que fe fueñan grandes, y fon fantafmas, hombres vacios 
de fubfl anda, y rebutidos de impertinencia , huecos de fabiduria , y 
atdhdos de fantafia, todo prefinición, locura , faurto inchajon , y 
quimera. Vetea vnos aduladores Fallos, ccfvergi ufados, lifongc- 

tddo 1q alaban, y  todo lo mienten, y á los limpies que fe los
ticen,
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Airéen,pagando el humo, y el viento; todo mentira , engaño > nece
dad , y quimera. Vete a vnos pretendientes engañados , y á vaos 
mandarines engañadores , aquellos pretendiéndolo todo , y cílos 
cumpliendo nada , dando largas efeufas , cfperan^as bebas, todo 
cumplimiento, y quimera. Vete á vnos defdichados arbici¡ñas ,* in
ventores de felicidades agenas , trazando de hazer Grefos á los 
otros» quando ellos fon vnos Iros, difeurriendo trazas para que los 
orros coraan  ̂quando ellos mas ayunan, todo embeleco , devaneo de 
cabeza, necedad,y quimera. Vetea vnos caprichofos Pcüricos, ami
gos de ptligrofas novedades > inventores de futilezas mal fundadas* 
trañornandolo todo, no fulo no adquiriendo de uueva, nt confer* 
vando de viejo ; pero perdiendo quanto ay , dando al traite con vil 
mundo, y aun con dos, todo perdición > y quimera. Vete al Babel 
moderno de ios ocultos * y afeados eferitos * y cuyas obras fon de 
tramoya , frafes fin concepto, hojas fin fruto, tomos fin lomo, cucr* 
pos fin alma* rodo confufion , y quimera. Vetea los Tribunales* 
donde na fe oyen fino mentiras: en las efcuelas * fofifitrias, en las 
lonjas trampas, y en los Palacios quimeras. Vere a los prometedoret 
faltos , noveleros*crédulos, entremetidos, defahogados, linajudas* 
defvanecidos, cafamcnteros, mentirofos» pleyciantes» necios, fabios* 
aparentes rodo mentita , y quimera. Vetea los hombres deogaño* 
llenos rodos de engaño, mugeres de embeleco, las niños mienten* 
los viejos engañan, los parientes faltan» y los amigos falfean. Vece J  
todo lo que dexamos atrás de vn mundo inmundo, laberinto de en
redos faltedades, y quimeras. Con cfio trate de huir de ella, que fue 
de! mundo todo, y eche por efie camino déla verdad en tan buen 
punto , que tuve dicha de encontrarte. Harto fue, dixoel Acerta- 
dortqueafst oyóle llamavan* que todo ru pudiclles faiir* No tan 
todo, refpondió Critilo, que no me dexaíit la untad, pues otroyo^ 
allá queda Andrenio, aun mas amigo, que hijo, nada fuyo , y todo 
ageno , rendido á viu brutal vinolencia : mas aquí no pudiendo ar
ticular las palabras, profiguió haziendo efitemos. Ora bien, no te 
pudras tu , le dixo, de lo que otros engordan. Quijero por confolarre* 
y remediarte, que bol vamos allá, y que experimentes el cficacifsimo 
contraveneno del vino* que conmigo llevo.

Es facrnbitagucz( iba ponderando } el vltimo affilto que dan 
athombre los vicios, es el mayor esfuerzo que cHos hazcn, contra 
U razón, y a fs i cuentan, que aviendofe coligada todos cílos monL 
truos enemigas contra vn hombre ,Juega que naciera , embiflicn- 
dolé ya viio. yáotro por fu orden * para masdefordenatlei la voirati* 
dad quajida mas rapaz  ̂ k  manceba quando manceba ̂  la avaricia

quaa



300 EL C R ITIC O N ; TER C ER A  PA R T E .
quando varón , y la vanidad quando viejo; viendoU paíTar de ?a edad 
en edad vitoriofo, y que ya «rnrrava en la vejez triunfando de rodos 
ellos , no podiendo futrir , que afii fe les efeapaíTe , y hizicílc burJa 
datos , acudieron a la embriaguez* afiancando en ella fu dcfpique no fe 
engañaron, pues acometiéndole cita con capa de necesidad» llaman
do al vino fu leche, fu abrigo , y fu confuelo » poco a poco, y trago a 
trago fe fue entrando, y apoderandofe del, haíta rendirle de todo pun
to: hizole cerrar los ojos á la razón, abrir puerta á todo vicio,y de mo
do que con laflimofa infelicidad , aquel que toda la vida fe avia con- 
fervado en fu virtud, y entereza, fe halló de repente á la vejez glotón, 
laftivo, iracundo , maldiciente, loquaz, vano, avaro, ridiculo, impru
dente; y todoefto porque vinolento.

Mas ya avian llegado , no al eftanque, fino al cenagal de los 
vicios: entraron ambos, y hallaron á Andrenio , que aun eftava por 
tierra, fepultado en fucilo , y vino. Comentaron á llamarle por fu 
nombre * mas el impaciente rcfpondia : Dexadme, que eítoy tañan
do cofas glandes. No puede fer dixo el Acertador, que los hombres 
grandes folo tienen filenos grandes. He,dexadme, quecfioy viendo 
cofas prodigiofas. No fcan moníhuofas: que quedes ver lia villa? 
Veo (dixo ) que el mundo no es ya redondo, quando todo va á la 
largn, que la derra no es ya firme, quando todo anda rodando, que 
el Cielo no es Cielo para los mas, pues los menos fon perfonas, que 
todo es ayre en el mundo » y afsi todo fe lo lleva el viento: ei agua 
que fue , y el vino que vino, el Sol no es folo» ni la Luna es vna, los 
Lu zeros fin Eflrcllas, y el Norte no guia , la luz da enojos, y el Alva 
llora quando ric, las flores fon delirios t y los lirios efpinas, los de
rechos andan tuertos , y los tuertos a las claras, las paredes oyen, 
quando las orejas fe rafean , los podres fon antes, y muchos fines 
fin medios; que el oro no es petado , y las plumas mucho , los ma
yores alcanzan menos, y hablan gordo los mas flacos , y  alto los 
masbaxos; no fon ladrados los ladrones, con que ninguno tiene 
cofa fuya» los amos fon mozos , y las mozas lasque mandan: mas 
pueden efpaldas, que pechos» y quien tiene yerro , no tiene azeros: 
los fervicios fe miran de mal ojo: y los proveídos fon premiados U 
vergüenza es corrimiento , y los buenos no hazen llorar, fino ncirj 
del mentís fe haze cafo , y del mentir cafas; no fon fabios los enten
didos, ni oidos los que hablan claro í el tiempo hecho quarros, y 
el di a cnoramalas; los rcloxcs quitan dando» y délos buenos, dias fe 
hazen los malos años : eras la tercera,ya la primera, y las defgraciaí 
fon gracias, las diademasen París , y los galanes en Francia Calla 
ya> le dixo el Acatador, que fia duda fe dixo , diablo del que no-



che, y d ta habla*: filas en cantar m al, y porfiar : d igo , que todo- an da 
al rebes > y rodo trocado de alto abaxo, los buenos yà vakn-pocpif 
y los muy buenos para nada , y los fin honra ion honrados, las bef* 
tías hazen del hombre , y los hombres hazen la beflia $ el qu&tiene es; 
tenido, y el que no tiene es dexado; el de mas cabal es fabio , que no el 
de mas caudd: las roñas lloran , y lasvicjas ríen : los Leones dan va
lidos Jos Ciervos caçan: las gallinas cacaçean , y no ,jkfp ierran ios* 
gal os: no caben en el mundo los que tienen mas lugar » y muchos 
hijas, de algo valen nada : muchos» por tener antojos, no ven, y no fe 
vfan los vfos ?ya no nacen niñosi ni los moços bien ctiadosj las que 
valen menos fon buenas joyas 5 y los mas errados buenas larças. V e o  - 
vnos defduhados antes de nacidos , y otros venturofos defpucs dq 
muertos j hablan à djs luzes4a> que à efeuras, y to So aora esadef- 
hora. *

Prufiguícra en fus diflatcs, fiel Aterrador no tratara de apli-1 
carie elcficaz remedio, que fue echarle en la vafija dei vino, no vna 
3nguila,como el vulgo ignorante fueña, fino vna ferpiente fabia 5 que 
al punto 1c hizo bolver a Çer perfona , y aborrecer aquél toxico 
decl juizio, y veneno letal de la ra zon* Sacólos con eíro el Acer-, 
tador de aquel cilanco de los vicios, y efianque de monfiruos , al 
de prodigios. Era elle vno de los raros peífonages , que fe encuen
tran en el vatio viagedeía vida, de tan efiraña habilidad, que à 
tódosquantos encontraban , Ies iban advirriendo el fuccíTo de fu vi
da, y ci parade ro de ella, Iban a tonitos nucftios peregrinos, oyen* 
dolc adivinar con ranto acierro: hallaron de los primeros vno de 
muy mal gefio, y al puntodixo:defie noay que aguardar buen hecho! 
y no fe engañó De vn cuereo pronofiieo , que no haría cofa à buen 
ojo, y acertó. Avncorcobado le adivinó fus malas inclinaciones : à 
vn coxo los malos paíTos en que andaba : y à vn çutdo fus malas ma
ñas : à vn calvo lo pelón : y à vn tcceoro h  mal hablado. A  codo hom
bre fcñalado de la naturaleza , fcñalaba el con el dedo, dizicndales» fe 
gtiardafTcn. Encontraron ya vn grande perdigón» que iba perdiendo 
à toda priefu lo que muy poco à poco fe avia ganado , y al punto dixot 
no hizo el ia hazienda > no , que quien no la gana, no la guarda* Pero 
eflo es nada^ cofas mas raras, y mas recónditas adiv¡nava , como«fi Us 
viera , y aGi encontrando va coche, que traía tan arraflrado à fu due* 
ño 5 qinn defvanecida à fu ama, dixo : veis aquel cochí f PuesanreS 
de muchos añas fen carreta , y real mente fue afsñ Viendo edifi
car vna cárcel muy funtuofa , y fanfarrona! con muchos dorados 
hie rros , que pudiera fubfiituir vn Palacio , dixo ; quien creerá , que 
hade venir ife r  HofpiuU Y de verdad lo fue » porque vinieron à
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parar eti ella pobres defvatidos , y deídichados* D< vn cierta perfo- 
page , que tenía muchos, y bueno« amigos , d*xo , que danzaba muy 
bien , y acerró « jorque todos le alabaron. Al contrario de or ronque 
cenia cara de po os amigos, elle no hará cofa bien, ni fiildrá con >o que 
cmpcndicre. EHo es mas, que lugo vno, y le preguntó qu into tiem
po viviría? Mirtee à la cara, y drx : que cien años , y que li u bobea* 
rá Vn p co mai. dixera, que docientos. A  otro, inútil pa a rodi > alle- 
gurò, que fjcarfj de L  puja af mifmo Matufaleiu Pero Ir mas es , que 
en viendo á qualquicra s le atinava la nación , y afsi de vi< invine 10- 
tiero, dixo, efte fin mas ver es Italiano De vn defv«mecido I gles. de 
vn dcfrnagalado Alemán, de vn fendilo Vizcayno, de vn átrivo Cai
te! la no ( de vn cuytado Gallego t de vn barbado Cara'án , de vn pora 
cofa Valenciano , de vn alborotada alborotad r Malorquin , de vn 
defdichadó Sardo 9devn tofudo Aragonés, de vn ucdulo Francés, 
de vn encantado Danao ; y ahi de todos los otios, no foto la pari m, 
pero cílado » y el empleo admruva : vio en vn peilonagc muy 
cortés, fieniprc con el fombreroen la mano, y  dixo: quien dirá,que 
efte es hechizero , y realmente fue afsi) que á todos hechizava. De vn 
embelefado , que era Aftrologo , de vn lober vio crchero , de vn def- 
cortes vxicr dé falera , de va defarrapado , y arrador f  Idado , de vn 
lafcivo viudo, de vn peludo hidalgo , de vn hombre de puclfo , que 
prometía mucho , y á todos dava buenas palabras , y dixn : Elle con 
tentará á muchos necios. De otro , que no tema palabra mala s adi
vino» que no tendría obra buena , y al que mucha miel en la bo~ 
ca , mucha hiel en la bolfa Vióávnoi r»y  venir á vna cafa, y di* 
2KQ: elle anda por cobrar. A cierto hümbtc , que dio en dczir veidaj 
de:, le pronofticó muchos pefares > y al de gran lengua > gran dolo- 
de cabrea. A cada vn© le «divinava fu paradero , como fi ¡o viera, fin 
difereparvn tilde : à los liberales » el Hofpita'; à los inrerttíados, el 
Infie nio : á los inquieres, la cárcel ; y à los reboitofos el relio : á los 
maldicientes, palo»:á los descarado» redomas: á los capeadores, ju
bón* s : y à ’os efeaiad^resj la cfca'cra; à las malas > palo fanto: á los fa* 
mofes, clarín: à los forados , p ilco : á los perdidos » pregones : á los 
entremetidos í dcfprccios :á los que Us prueba la tierra , el mar ; á los 
buenos paxaros, el ayre: a los gavilanes piguelas:y a i s  lagartos, cu
lebra : a los cuerdos, felicidades ; a los fiibics , honras : y á lo» buenos, 
dichas, y premios.

Que rara hab lidad cfta; ponderava Àndrcnio , no sé que mí die
ra pot tenerla : no me enfcíuuias cfta tu Aftrologij ? Parcccme à mi, 
dixo Ctitilo, que no es me nifi er muchos Afiroiabos para erto , ni 
coníuitar muchas Eíhdlas, Áisi lo creo » dixo el Adivii o , pero pal
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ffmos adelante, que yo ce ofrez o, ó Anchenlo, de focarte tan Adivi- 
i o como yo, con la exr>eii nria, y el riempo. Donde nos levas? Don - 
de todos huye i*. Pues fi t dos huyen , para que vamos nofocrosíY 
aun por eílo» para huir de tudo> el.os. Aunque primero, quería in
troduciros cola fawoía Italia, la mas celebre Provincia de la turo* 
pa. Di zén, que es País de perfonas. Y  perfonadas Cambien. Eíl n ño de- 
xo ha fidoel de Alemania ( dezia Andreuio),y Crifilo: fi.qualyomc 
lo imagínava. Que os ha patecido de aquella tan eOcndida Provin
cia? La mayor fin duda de Europa. Dezidlo en puridad a mi ( refpon- 
dio Aodreiiio ) lo que mas me ha contentado harta oy j y Cricilo: A  
mi la que menos. Por tifo no fe vive en el mundo con vn fofo voro. 
Qué re ha ag'adado á ci mas en ella? Toda de alto á baxo. Querrás 
dezir Alra , y Bu xa. Erto mifmo. Sin duda que fu nombre fue fu difi- 
nicion , lhmandofc Germánia , «germinando, la que todo lo pro«' 
duce, y engendra, tiendo fecunda madre de vivientes, y de víveres,y 
de todo quanto fe puede imaginar para ia vida humana. S i , rrp'hó 
Cricilo i mucho de extenfion , y nada de intención , mucha cantidadi 
y  poca calidad. H e, que no es vna Provincia fola ( profeguia Andre. 
nio)fino muchas»que hazen vna: porque fi bien fe nota, cada Poten
tado es cafi vn Rey ,y  cada Ciudad vna Corte , cada cafa vn Pala
cio , cada Cadillo vna Ciudadela , y toda ella vn compuerto de po- 
pulofas Ciudades, iluftres Cotíes, funtuofo*Templos, hermofos edi
ficios , c inexpugnables fortalezas. EíTo mifmo hallo yo ( dixo Cri- 
tilo ) * que la ocafiona fu mayor ruina , y fu total perdición ; porque 
quantostnas Potentados, mas caberas; quintas mas caberas, masca» 
pnchosjy quantos mas caprichos, mas Qiflenfiones;)’ como dixo Ho- 
t acto, loque los Principes deliran »los valladlos lo fufpiran. No me 
puedes negar, dixo Andrenio , fu abundancia , y fu opulencia : mira , 
que abaftecida de todo, que fi dizen Efpaña la rica , Italia la noble , 
también Alemania la harta , que abundante de granes, de ganados , 
pefeas, cajas, frutos, y frutas! Que rica de minerales ! Que vertida de 
atboledas! Que adornada de bofques, hermofeada de prados! Que 
fortada de caudaloíos ríos, y todos navegables, de tal fuerte, que tiene 
oras ríos Alemania, que las otras Provincias arroyos» mas lagos, que las 
otras fuentes , mas Palacios , que las otras cafas , y mas Cortes, que 
las otras Ciudades. Afsi es, dixo Oritilo, yo lo confieflo i mas en cío  
mifmo hallo yo fu deftiuicion , y que fu mifma abundancia la arrui
na, pues no haze otro, que minirtrar leña al fuego de fus cominujs 
guerras,en que fe abrafa, fuftentando contra si muchos, y numero- 
tos exercirost loque no pueden otras Provincias, cfpecial me ufe Ef- 
paña, que uo fiifre ancas. Peto vioteudo yá fus bellos habitadores,
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dixo #1 Aeertiidof y como quedáis con los Alemanes* Yo muy blcn  ̂
dixo Andrcilioi hanme parecido niqy lindameme , fon de mi genio, 
engañante las demás naciones en Uairiar á los Alemanes bs anima* 
les i y  me atrevo á dezir , que fon los mas grandes hombres de la Eu  ̂
ropa. Si ,dixo Critilo , pero no los mayores: tiene dos cuerpos de va 
Efpañol cada aleman. Si , pero no"medio coujon r que corpulentos ! 
Pero fin alma ; qüe frefeos ! Y  aun fríos. Qüc bravos ! Y  aun feroze$* 
Que hermotos! Nada bizarros. Que altos! Nado altivos. QtÉ rubios! 
Idafta en la boca : Que fuerzas las tuyas! Mas fin bríos 5 fon decuer* 
jk>s gigantes» y de almas enanas; fon moderados en el vertir , no afsi 
én el comer; fon parcos en el regalo de fus camas, y menage de fuscas 
íaSj pero dertcmplados en el beber. He , que efl'e en ellos no es vicio, 
fino necefsidad. Qyé avia de hazer vn corpacho de vn Alemán fia 
yinoí Fuera va cuerpo fin alma: cj Ies da alma, y vida. Hablan la len
gua mas antigua de codas,y la mas barbara también. Son cariotas de 
yer mundo, y fino no ferian del: ay grandes Artífices; pero no gran
des doftos ; halla en los dedos-ticncn la futileza j iñas valiera en el ce¿ 
lebto: no pueden paíTar fin ellos losexercitos, como ni el cuerpo fin el 
vientre. Reblandece fu noblefa : ojalá fu piedad s pero fu infelicidad 
es * que afsi como otras Provincias de Europa han fido iluftrcs madres 
de infignes Patriarcas, de Fundadores de las Sagradas Ordenes 5 cfta al 
contrario de , &c.

EftorvóUs el profeguir* vn confufo tropel de gentes , que á to* 
do correr venian haziendo por aquellos caminos , harto deícamina* 
dos, al derecho , y al rebes , atropellandofc vnos á o tros, y todos de* 
ihlcntados i y lo que mas admiración les causo fue ver , que los mayo* 
jres hombres eran los primeros en la fuga ,y que los mas grandes alar* 
gabanmosel pallo, y echa van valientes trancos los.gigantcs , y aua 
los coxos no eran los poftreros. Atónitos nueftros flemáticos perc* 
g rinos, comediaron á preguntar la cauta de vuatan fanaftica retira* 
da; y nadie les rcfpondió , que aun para elfo no fe daban vagar. Ay 
tal eonfufion! Viófe femejante locura! Dezian , quando mas admira
dos , vno de fu admiración de ellos les d ixo<: O vofotros fois vnos 
grandes fabios v ó vnos grandes necios »en ir contra la corriente de 
todo?. Sabios no leTcfpondicron, pero fi que lo da leamos fcr. Pues mi
tad, que no muráis con eífe defeo,y atranco cien partos; A  huir, á huir 
(venia vozeando otro) ,que ya Parece que desbuch^y paísó como vn 
rega non. Quien «s erte que anda de parto?( preguntó Ándrcnio) Y el 
Acerrador ; poco mas, ó menos, ya yo adivino Jo que es. Que cofa! 
Yo os lo dire : Ertos fin duda vienen huyendo del Reyno de la ver* 
dad^ donde npfocros vamos. No le Reyno ( replicó vno de lo|
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fransfugas) fino flagaj ̂  con razonj pucs afsi laftima, ymas py quetie- 
ne alborotado el mutidjd» folicUaodoíe U o|cr¡2a ynivcrfaj. Y  que, es 
lá caula? Ic preguntarofi, |y  alguíia riovedád! Y biengrandeseiíb io-np. 
rais aorá? Que tarde Hegín a vofotrds las coías. N o Cabéis , qüe la iféfr 
dad va departo ellos diais? como de parto? Si, aun con la barriga a p  
boca, rebeutaudo por rebentar. Pues qué importa que para ? ( replicó 
Critilo) por ello fe inquieta el mundo? Hazed, que para en buen hora,y 
el Cielo que la alumbre. Como que , que importa í Leva ato la voz él 
Cortefano; qué linda (lema la vueftraj mucha Alemania gaft.it$:fi acra 
c^n vua verdad foía no ay quién viva • ni ay hombre qué la pueda 
Icrár , que (era , (i da en parir atrás verdades t Y cftás otras i y todás 
paren, líenarfeha el mundo dé verdades, y defpucs bufearán quien ío 
habite. Digoos , que ífc vendrá 1 dcfpobhr. Porque } Porque no avra 
quien viva, ni el Gavillero, ni el oficial, ni mercader, ni el amo, ni él 
criado» en díztendo verdad, nadie podrá vivir, digoos, que no vendrán 
á quedar de quatro partes la media ; con vna verdad que te digan í  
Vn hombre, riqne para coda la vida; que ferá con tantas? Bien pueden 
cerrar los Palacios, y alquilar los Alcafares: no quedarán Cortes , ní 
cortijos: con tanta verdad , ay hombre que fe ahita , y no es pofsible 
divertirla: qué hará con vn hartazgo de verdades? Gran buche ferá mc- 
nefter, para cada día fu verdad á tecas; bien amargarán* He, que mu
chos avrá, dixo Critilo, que no temerán las verdades, antes les ven
drán nacidas. Y  quien ferá efft? Dezidlo , levantaremos Viiá fílatua* 
Qaal ferá et confiado, que no le pueden cftrellar vna verdad entre ce
ja, y ceja,y aun darle ton muchas por la cara? y á fc; que efcueccn mij- 
cho, y por muchos dias; Líbreos Dios de vna valiente jurra de Verdad 
des; picaiyque abrafan, y íi no, veamos, díganle á la otra lo que le dixo 
D . Pedro de Toledo; Mire, que le diré peor que tal;jr replicando elíal 
Que me dirál Peor que vieja. Plántenle al otro Lucifer vna verdad en 
vn cedulón, y veréis lo que fe endiabla: acuérdenle al mas cíHrado lo 
que el mas olvida , al mas pintado fus borroncillos; piquente con la 
lenza al defvanccido; díganle al otro rico, que lo gano por por fu pico 
fu abuelo, que biiejva la mira atras al que fe hazc can adelante» acuér
denle lo de los párteles, al que oy aíque^ los f^yfanes 5 de rti quáfuná 
al León, y a la Fénix de lo gufano | no os admiréis,que hoygamosdé 
la verdad ,.que es traviefla, y atraviesa el coraron.

Veis aíH rendido vn Gigante de la tncha<fon, que le mato vn niño, 
y  con vn alfi eri y ay quien dize5 fe !é vendió fu abuelo; trias el fe tie
ne la culpa, que htziera orejas de mercader* Digo * pues, que no liagaii 
admiraciones de que todos corran de corridos i  de qúé Luyén áque* 
ftos Soldados? déziá Andrcnioi Porque no les digan , que huyeron , 
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«ue fon de los de fugerunt, fugerunt. Vcnia vno gritando > verdad, 
verdad; pero no por mi boca, menos por mis orejas; de ellos hallareis 
muchos. Todos querrían les trataílcn verdad, y ellos no tomarla en la 
boca. Ora » fcñoics, pondera va Andrenio , que los rafgos huyan, va
yan con Berccbü, nunca acá buctvan; pero ios Soles? S i : porque no Ies 
den en roftro con fus lunares. Venia por puntos, reforjando la voz 
yá pare, afuera, que desbucha, a huir Principes, acorrer Poderofos, y  
a elle grito avia hombre»que tomava podas; no avia monta á cavado 
como efte. Potentado íiuvo, que rebentó los feis cavahos de la carro
sa;,pero es de advertir , que cdo paitaba en Italia , donde fe teme mas 
vna verdad, que vna bala de vn baíilifco Otomano, que por cito cor* 
reh tan pocas, fe vían raras. De quando acá edá preñada eda verdad? 
pregunto Andrenio, que yo la tenia por decrepita, y aun caduca, y ao- 
ra faie con parir? Dias ha que lo eda , y aún años ,y  dizen »que de el 
tiempo: fegun tilo, mucho rendrá que echar á iuz. Por lo menos cofas 
bien raras; y todosferán vcrdades?Todas; aora vendrá bien aquello de 
noche mala, y parir hija. Porque no para cada año, y no haze tr pa de 
verdades? O, fi, no ay mas de desbuchar ? Antes concibe en vn ligio, 
para parir en otro: pues ferán yá verdades rancias? No á fé > lino eter
nas: no fabes tu, que las verdades fon de cada de ajaroUs, que las po
dridas fon las maduras, y mas fuaves» y las ctudas las coloradas, 
aquellas que hazen faltarlos colores al roltro »fon intratables, fo!o 
las puede tragar vn Vizcaíno.

Sin duda, que allá en aquellos dorados ligios, debia parir eda ver
dad cada dia: menos,porque no avia que dczir, no concebía: todo fef- 
rava dicho; mas dora no puede hablar, y rebienta: vafe deteniendo,co
mo la preñada herizo, que quanto mas tarda, mas lienta las punjas de 
los hijuelos, y teme mas el echarlos á luz. Ora, que de cofas raras ten
drá guardadas en aquellas enfenadas de fu notar , y advertir : por eflo 
dezia vn atento, cafar, y callar. Que hermofos partosíQucde bellezas 
desbuchara! Antes fofpecho yo, dixo Critiio, que han de fer horribles 
mondruolidadés; defaciertos increíbles, valientes defatinos , cofas al 
fin , fin p 'es , ni cabera , que (¡ fueran aciertos, bulleran panegíricos* 
Sean lo que fueren, dezia el Adivino, tilas han de ella no conciba* 
íjuc fi Vvia vefc fe empreña, 6 rebentar, ó parir, que como dixo el mi: 
yor de los Sabios, quien podrá detener la palabra concebida*

Dime, pregunto Andrenio, nunca fe ha rezumado, fi quiera rftfcur- 
ridb lo que paiirá efla verdad, fera hijo, b hija* Que mienten las coma* 
idres, que ad jan  tos fideos : no corre algún difparate claro de vn can 
fellado fccreto i E i  ello ay mucho que dczir , y mas que callar* Lúe* 
É ° que tuvo por cierto efte preñado, vierades afuítaduslos interetfa-
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¿os.-cuydadofos Jos que fe quemaban, que fueron cafitodós los morta
les: trataron luego dctonfultai !o> oráculo» fobrecl cafo. Rcfpandió* 
les el primero, que pariria vi. fiero monrtruo , rao aborrecible, q.uan 
feo: ronfidtrad aora el mortal ft,fío de les mortales Acudir.on à otro 
por conlóelo , y le hallaron ; porqte bs respondió teda- lo contrario»

3ue pariría vn pafmo de bc|!eza,vn hijo tan lindo»quan amable.Que-;
aron con tilomas confufos, y poi si ó por no , intentaron ahogarle 

mas en vano» que aíTtguran es inmortal, y lépalo todo el mut.rio. OI 
zen, que la verdad , es temo el rio Guadiana , que aqui fe hunde, y  
acullá fale: oy no eflachillar.parece que anda fepu.'tada, y m a n a r e -  
fuetea» vn día por rincones, y al otro por corrillos» y plaças: llegará el 
día del parto» y veremos elle lee reto, faldicmos defia furpenfion; y ta

3ue te picas de adivinarlo todos que fientes dedo 1 Que ladreas ! No 
ásen quien ferá elle monílruo » y eftc prodigio I S i , dixu é l , por lo 

menos lo que podrían 1er, el primero para los necios, y el fegundo 
para los cuerdos ; yo diría, que el primero es,

Pero adorno cu edas vn raro ente , que venia, no tanto huyendo» 
quanto haziendo huir, haz tale no foto calle; pero plaça; daba defafo- 
rados gritos, y dezia:A mi el loco quando hago tantos cuerdos l A m i  
el defatinado, que hago aceitar? A mi»à mi el fin }uizio»que à muchos 
do y entendimiento ? Quien es ede ? pregunto Critiio , y rcfpondtole: 
ede es vn hablativo abíoluto, que ni rige , ni es regido. Ede es el loco 
de ci Principe tal. Como es pofsible » replico , que vn Señor tan cuer
do, llamado por antonomafia el prudente, y no el Séneca de Efpaña, 
como fi el otro huvitra fido de Ecyopia , como es creíble, lleve confi- 
go vn perenal? Y aun por edo, porque ¿I es piudente : pues qué pre
tende? 0>i la verdad alguna vez, que ningún otro fe la dirá,ni la oirá 
de otra boca. No os admiréis, quando vitredes los Reyes rodeados de 
locos, y de inocentes, que no lo hazen fin myderio ; no es por diver- 
tile » fino por advertirle » que ya la verdad fe oye por boca de ganfo» 
Ora caminemos, que no podemosctlár yá muy lexos de la Corte, Ef- 
fo de Corte, elc«fadlo( icp'tcó vn gran contrario fqyo. ) Y  porqué ndî 
Porque fino fe oyó jamas verdad en Corte , como avrá Corte de la 
verdad? Como puede llamarle Corte, donde no fe miente , ni fe fin
ge, donde no ay mentidero ; donde no corre cada dia cien mentiras 
como el puño/ Pues que, preguntó Andrcnio, no fe puede mentir en, 
ella Coi te * Como, fi es de la verdad i Ni vna mentirilla , ni media» 
ni en fu ocafion , que es gran focorro í No por cierto, ni fuficntada 
por tres dias á la Francefa , que vale mucho » ni por vno. He , vaya» 
que por vn quarto , ni por vn infiante, ni vna equivocación á lo hs- 
pocrica, tampoco, ni yn difsimular la verdad, que no es mentira; pero
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ni dczîr rôjJls làs Vetdades ni aun? tifo .V íígatc îSios pbr v èrd âd ^  
qûeputttuaf q î^  tali voy tritandoti e hiiir tarribïcri, que ni
Vdà etëüïa'’¿tìlì'Vlr¿tójbiis'JílJpí ni ;:Viíá-. lifonja con ci Principe , ni vtt 
cumplimientocbn vn cortefano? Nada , nada de codo cfTò , tòdò Ufo, 
todo ¿íaro. Aora dîgo, que no entro yo a lla, no me atrevo à pallai' por 
vria tajì tftrctha Religión : yo vi vir fin el dçfempcfiô ordinàrio Ç Será 
impoísiblc; defde aora me defpido dç tal Corte, y afe, que no fere fa* 
lb; No ay cmbufte? Pues digo 5qüe nò es Corte. No ay engañadores, 
rii Irfóhjis» niiirongeròs, ni cnCarceedòres? Piic$ ho avrà Cottefanos. 
No ày Cavalleros fin palabra, ni Grandes fin obra? Pues digo, que ni 
es Corte. Nó ay c.àfàs à ia malicia, ÿ calles à la pchà? Ruelvo à dezir* 
que no puede ier Corte, Sa ñores, quien vive en effe París, en cficSto- 
cbírnó? Cateti en cíVa Cracoviaf Quién corteja à cita Reynâ ?3ola de- 
be andar fe, comò la Fénix. No falra quien la afsifla, y ía corteje, ref- 
jpondib el Acertador.

Porque fabràs, ò Andremo * que quando los mundanos echaron 
la verdad del mundo, y metieron eh fu Trono la mentirà, ftgun refie
re vn amigo déLuzìano, trat© clSupremo Parlamento de boiverlaà 
introducir en el mundo , à petición de los niifmos hombres, à inftarr- 
cîas de los mundanos, que no podían vivir fin ella : no podían averi
guar fe, ni con criados, ni oficiales , ni con las propias mugeres; todo 
era mentira, cnredo,y tonfùfion: parecía vn Babel todo ci móndo,fin 
poderfe entender vnos à otros:quando dezia«, fi, dezian no; y quando 
bianco, negro ; conque no avia cofa cierta , ni fcgútJ ; todos andaban 
perdidosjy gritando, buelva, buelva fa verdad. Era dificultofa la etn- 
§>refa, y temiafe mucho el poder falir della; porque no fe hafjaba quien 
qui fi elle fer el primero á dcziila; quien dirà la primera verdad ?Ofre- 
cieronfe grandes premios al que quificflc dezír la primera, y no feha- 
líava ninguno; nò avia honibre,que quífíefíe comcncar. Bufearonfe va
rios medios, difeurrierohíe muchos alburies , y no aprovechaban. 
Pues ella fe ha de introducir, día ha de bólver à los humanos pechos*, 
y  à arraygarfe en los corazones; veafe el como. Teníanlo pôr impôt 

Tibie ios PoliticósVy dezian; Por donde fe ha de comeñcar ?Pòr Italia* 
<s cofa de rifa; por Francia, ¿s cuento; por Inglaterra* no ay que tra
tar; por Efpaña, aun, aun;pero fera dificultofo. Al fin, defpucs de mu
chas juntas fe refolvio ,'que la dcflieffch con mucho açucar, para def- 
inentir fu amargura , y le ¿chañen mucho ambar contra fa fortaleza 
que de si arrojaba; y deffc modo dorada , y a cuca rada en vn façon de 
oro, no de vidrien por ningún cafo, que fe tranfiuzirta, luego la fucilen 
brindando à todos los mortales, diziéndo fer mas exquifita confec
tion vna rafa bebida * venida de allá de là China* y  aun mas Icxos|

mas
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Otas precióla, que el chocolatei ni que el cha, n¡ que el forbete, para que 
con eíTo hizieílcn vanidad de bcbeclc. Comencaron, pues, á mandarla i  
vnos, y á otros por fu orden. Llegaron á {os Principes los primeros pan 
qtoc con fu exetttplo fe animalícn á pallar los demas, y  fe compufíelle el 
Oí be todo,mas ellos de vna legua Cutieron fu amargura,que tienen muir 
defpiertos los fentídos,tanto huelen,como ®ycn¡ y contentaron a dar ar
cadas: alguno huvo, que por vna fola gota, que pafsó* comento luego á 
efcupir.qucau» le dUra: en probandola dezian todos, que cola tan amar
ga; y refuondian los otros* es la verdad. Pallaron con tanto á los íabios: 
ellos fi, dezian, que toda fu vida hazen «iludió de averiguar latinas ellos 
tan predo como la comieron* la ai rimaron, diziendo: Que tenían harto 
con la teórica* que no querían la pr.i¿lica, en efpeculacioa, no en execu- 
cion. Ora* vamos a los varones ancianos,y muchachos, que Cuelen hazer 
pallo della» engañáronle ; porque en fintiendola , cerraron los labios, y  
apretaion los dientes,diziendo por mi boca,no,por ladelotro.á la de mi 
vezino. Combidaron á los nñeiaies, menos, antes dixeron,quc morirían 
de hambreen quatro dias.fi en la boca la toma fien,cfpec¡almernek>i faf- 
tres, los mercaderes» ni verla» que por ello tienen las tiendas á efeúras* y 
aborrecen fus caxones la luz Los. Cortefanos,n¡ oirla: no fe halló muger 
que la quilieíTe probar, y dezra vna, anda alia, que muger fin cnredo*bol- 
fa fin dinero. Della fuerte fueron paliando por todos los eílados, y em
pleos, y no fe halló quien quilielfe arrodrar a la verdad. Viendo ello, fe 
refol vieron de probar con los niños,para que tan temprano la mamaden 
con la leche, y fe hiziclTend ella , y fue meneíter balearlos muy peque- 
ñuelos; porque losgrandccillos ya la conocían» y la aborrecían, a imi
tación de fus padres. Fueron a los locos perenales, a los firaplcs feleaa- 
nes, que todos la bebieron» los niños, engañados con aquella primera 
dulcura , los limpies, porque no dieron en la cuenta, apechugaron con 
el vafo halla agotarle , llenaron el buche de verdades, comentando al 
punto á regoldarlas» amargue, ó no amargue,ellos la dizcn, pique, ó no 
pique, ellos lacllrellaii, vnos la hablan» otros la vozean Ellos ñola lepan»’ 
que íi la laben, no dexarándedczitla: afsi que los niños, y los locos, fon 
«y los Cortcfanos della Rcyna; ellos, los que la afsiften, y la cortejan.

Hallavanfcyáála cateada de vna Ciudad, por todas partes abierta» 
vciapfe fuscallcs extcfas,anchas»y muy derechas,fin buclcas,ni rebueltas, 
ni encrucijadas, y todas tenia falida; las cafas era criílal.có puertas abier
tas, y venranas pareces, no avia zelolias traydoras,n¡ tejados cncubrido- 
tes,haíla el Cielo eftaba muy claro,y fcreno*fin nieves de embofcadas,y 
todo el emisferio muy defpojado. Que diferente región ella» ponderaba 
Ciitilo,de todo lo reliante del mundo Pero,q corta Corte eda.dezia Añ
órenlo,y el Aterrador,por ello defediz Vuo,que la mayor Corte hada oy 
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avia (ido la de Babilonia; perdone la triunfante Roma con feis millones 
de habitadores» y- Panquift en la China,en cuyo centro puerto en alto va 
hombrejiio dcfcubre,finQ>cafas,con fer tan llano fu emisfer io.'E(laban y4 
rara entrar, quando repararon en que muehos,.y gcte de autoridad,antes 
de meter el pie,hazi3 vnaaccion bicnotable.y era,calafetearle muy bien 
las orejas con algodones: y  aun no fatisfcchos con frfto,fe ponían ambas 
manos en ellas,y muy aprétadas:quc fignifica efto,pregunto Cricilo, lia 
duda,q ellos noguftan mucho déla verdad. Antes nohailáorra cofa,ref- 
pondioelAcertadorRuespara ^ es efta dUigenciaíAy vn gran myfterio 
ch efto,diato vno dallos raifmos,que lo oyó, y aun vna gran malicia, re
plicó otro- Si es.cautela.no es cautela, cq q fe travo entre los dos vna grá 
altercaci&De necios esc! porfiar,dezia el primero, y de diferecos el dif- 
putar,replico el fegundo. Digo,q la verdad es la cola roas dulce de quan- 
tas ay;y yo digo, que lamas amargados niños so amigos de lo dulce,y la 
dizen, luego,,dulce estíos Principes fon enemigos de lo que amarga,y la 
ffecupemhiego,amarga esJLoco es el q la dizc,y íabio el que la oye: no es. 
Política tampoco,es.emboîtera,es muy pefadajtamhimes preciofa como 
(t oro,es defaliñada,3chaque etc linda: todos la maltratan, ella haze bien à 
todos. Delta fuerte difeurriá por eftremos, fin hallar el medio,quando el 
A.ccrtaclor fepufo,cnél,y lesd¡xo:Amigos,menos vozes>y mas razones, 
diftinguid textos,y cócor daréis derechos. Advertid, q la ver dad en la bo
ca,es. muy dulce: pero, en el oído, es muy amarga: para dicha no ay cofa 
mas guftofa¿peto para oída, no. ay- cofa mas dcfabrida : no ella el primor 
en dezir las verdades, fino»en. el escucharlas; y  afsi veréis. que la- verdad 
murmurada, escodo, el eneendimiétode los viejos, en efto gallan di as, y 
nochesgufta muchos de dezirk; pero no qfe la digan,y en conclufion,Ia 
Vtrdadi por aftiva, es muy agtadablejperoporpafsiva» la quinta eftencia 
de lo. aborrecible;efto es,en murmuración, no.cn detenga no.Comcnçarô, 
yà à djfcurrit por aquellas, calles,fi bien no acertaba Andrenio à dar paí- 
fc,y detodlotemia:ea viendo vn ni ño, fe pon i a átemblar;y en defeubrie- 
dovn, oratCrdefinayaba  ̂Malla ron,y oyeron cortes nunca dichas, ni oidas,, 
h Ombres nuncaviftos, ni conocidos. Aquí hallaron etfi,íi^ycl no^nojque 
aunque-tan viejps,nunca los, avian haJladb:aquicl hombre de lu. palabra, 
qne cafii no. le-conocían, vieadoloeftaban,y- no.It>crejan, como-ni al hór 
bre de verdad, y díe entereza:eí;dejanHxraosclaros, vamos con-cuenta,y 
tazon:el de la verdad;pot- vnMoro,que todos eran. perfona ges prodigto- 
fcs:y aun por ello no loshemos enróícadbien otras partes.deziaCritilo» 
jjórque cftám aquí juntos.Aqui hallaron, los hombres fin artificio, las rr.«t- 
geresGuenredo.gentefin r-ramoya.Qjc Hombres fon. ellos,dcziaCrit ¡lo», 
y  dt dondt han falido,tá opueftos coífclosqpQr all&cotccnlNb mchat^ 
SM* verlojjtrararjQS,)̂  conoccjJossqpe efto Iqquecs vivirrefle, Cielo es,,
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que no mundo¡yi creo aora toda quant> me dizen,fííi cfcrupulo alguno, 
fiu iiío r Je tn g a ñ o ^ n e  ant<$ nohazia mas que fufpcdcr ci ¡u /z io y  to* 
itinvnajK ) para cíete I.rs cofas* A y  nuyoc felicidad q  vivir entre hom
bres de b£,dc verdad, de conciencia, y entereza? Dios me libre de bcTver 
¿ los otros, que por allí fe vían. Pero duróle pocoel contento,porq yen- 
de fe encaminando ¿zia la Plaza mayor .donde fe lograba cítran (párente 
A lcafar de la verdad Ti¡urfafWe, oyeron antes de llegar alia vnasde^o- 
munales vozes,como falidas de la garganta de algún Gigante, que dt-¡; 
ztan: Guarda el mr*níliuo,huye elcocotá huir todo el mundo/que ha pa
rido ya 1a vendad el hijo feo,el odtofo,el abominable,que viene, [uc hue
la que llega A  eüa cfpantofa voz echaron rod.15 a hutr , fin aguardarte 
Vitos i otros, á necio el poflrcro, luda el mtfmo Cntiío; quien tal creye
ra? Llevado del vulgaT«fcandalu,quando noexem f lo, íe metió en fuga, 
por mas que el Acertador leprocuró derener con Tazones, y  con ruegos? 
donde vás,l * grita va? Donde me llevan* M i ra,quc fluyes de v*G ie ’n pon- 
gamosCtelo en nicdio.Quien quificre fabtr que monüiuo,que tfpamofo 
fuerte aquel feo hijo de vna ran hermofa ni adre,y dondefueron a parar 
»ucflros aballados Peregrinos, trate de feguirlos baila la otra Gn£*

C  R  I  S I  I V .
1El Maná* defcifraii*

E S Europa , Vtftofa cara de U mundo, grave en EfpañS^lindatn In- 
gtaterra, gaUaida en Francia, difereta en Italia, freirá en Alema

nia, rizada en Suecia, apacible en Polonia,adamada en Grecia,y ceñuda 
en Mofcovia, £fto Icsdezia á nucflros dos fugitivos Peregrinos vn otro 
•en lo raro, que le avian g »nado , cuando perdido el i  fu Adivino. T e 
néis buen güilo (les dezia) nacido de vn buen capricho,en andaros vien» 
d o  mundo, y mas en fusC trrcs, que fonefeueíasde toda diícrcta genti
leza. Seréis hombres, rratandocon los que lo f  n , que tifo es pr^p ia- 
fnentc vfer mundo; porque advertid que va grande diferencia, de Ver,al 
Vnirar^que quien nó entiende, no atiende; pero imporra Ver rmjiho cotí 

Jo s oj >s, fi t on el entendimiento nada; ni Vale e l\ i  Jin  el notar.Difcur- 
tió bien quien dixo, que el mejot libro de el mundo era el niifmo mun
do, tcirado, qu i lo ma* abierto* pieles cftcndiJasjcílo ^.pergaminos tf- 
tritns» llamó el mayor de los Sabios* a rtr>í Ciclo * iluminados de lu- 
Z « ,e n  vez de raíg<$ ydcErtrellas por Icr * as Fáciles ion de encender 
elfos brillantes caracteres ; por mas que algunos L»s llamen drñcnltofos 
enigmas La dificultad . la hallo yo en leer y entender lo que ella délas 
tejas übaxo; poique tomo todo imíe en cifra, y los humanos corazo
nes eften ran filiados , y iucfcrurables : alfcguroos, qae el mepr Itror 
fe pierde; y otra cofa , que fino lleváis b<cn tIIududa , y bien fabida la 
contracifra de todo, 0$ avrcU de bailar perdidos, Un acercar i  lee pala*
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bra, ni conocer letras, ni vn raigo, ni vn tilde Como es eíTo , replico 
Andrcnio, queel mando todoelFa cifrado. Pues aora recuerdas con cíToj 

- Aora re defayunas de vna tan importante vendad, defpues de averie an* 
dado todo? Que buen concepto avrás hecho de las cofas; de modo ,■ qUc 
todas citan en eifraíDigotc, que fi, fin exceptuar vn apice¿y para que fo 
enriendas , quien pie nías tu que era aquel primer hijo de la verdad : de 
quien rodos huían, y vofotros de los primeros? Quien avia de fer, ( ref. 
pondió Andrcnio)fino vn monftruo ranfieró.vii trafgo tan aborrecible, 
que aun me dura el cfpanco de averie viíto.Pucs bagóte faber que era el 
odio el primogénito de la verdad: ella le engendra > quando los otros le 
conciben, y ella le parecon dolor ageno. Aguarda, d xo Cricilo, y aqutl 
otro hijo cambien ae la vcrdadi tan celebrado de lindo, que no tuvimos 
fuerte de verle, ni tratarle, quien era? Eífc es el poftrero, que llega tar
de; á clic os quiero yo llevar aora, para que le conozcai$> y gozeis de fu 
buen rAto,difcrecion,y refpeto.

Pcro,quc no tuvieiremos fuerte de vér la verdad(fe Limerrtava Au- 
drcn¡>)ni aun efla vez, eflando tan cerca, efpecia!mcnteen fu elemento? 
Que dizen es muy hermofa, no me puedo confolar. Como qué , no U 
vilte / (replicó el Dcfcifrador) Que aísi dixo (e llamaba; efle escl enga
ño de muchos, que nunca conocen la verdad Cn si miímos, fi no en los 
otros:y afsi veras, que aj<an(an lo que le eftá mal al veziuo, y al amigo, 
lo que devrian hazer , y lo dizen , y lo hablan, y para si miímos, m fa- 
ben, ni entienden;en llegando á fus colas defacinan de modo, que en las 
cofas agenas * fon vnos linces, y en las fuyas vnos topos. Saben como 
vive la hija de el otro, y en que palios anda la muger del vezino*y de U 
fuya propria efláu muy agenos.Pc o no viílc alguna de rautas bellifsimas 
hembras, que por alU difcurrian?Si> muchas , y bien lindas. P&es rodas 
eíTaseran verdades, quanto mas ancianas, mas hermofas, queel tiempo, 
que todo lo deiluze, á la verdad la embelleze Sin. duda, añadió Critilo, 
que aquella coronada de alamo, como Reyna de los tiempos, con hojas 
bla ncas,de los dias, y  negras,dc las noches: era la verdad ? La mifma. Yo 
la beiéjdixo Andrenio, Ja vna de fus blancas manosiy lafenti tan amar
ga que aun me dura elfinfabor. Pues yo> dixo Crkilo» la besé la otra al 
mamo tiempo, y la hallé dea^ucar, mas que linda eftava, y muy de día; 
tod.'S los treinta y tres trefes de hermofa fe los conté vno \ ot vno. Ella 
era blanca en trescófas, colorada en tres cofas, crecida en tres* y afsi de 
los de nías: per o entre todas ellas perfecciones excedía la de la pequeña,y 
dulce boca> brollador de ambar. Pues a mi, replicó Andrenio, me pare-* 
ció a l contrario , y aunque pocas cofas me fuclen defagradar ,, cfta por 
e (tremo.

Pareceme ( dixo el Dcfcifrador ) que vivís ambos muy opueftoe«a
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ingenio; lo que al vno le agrada , a! otro te defcontenta* A  m i, dixa 
Critilo, pocas cofas me fatisfacen de el todo# Pues a mi, díxo Andrenio, 
pocas dexan de conreinarme , porque codas hallo yo mucho bueno, y  
procuro gozar de ellas, tales quales fon, mientras no fe hallan otras me* 
jore$;y efte es mi vivir,al vfo de Jos acomodados* Y  aun necios, repli
có Critilo. Interpufofeel Defcifrador: ya os dixc » que todo quanto ay 
cu el mundo, paita en cifra, ei bueno, el malo, c! ignorante, y el Sabio^l 
amigo ie hallareis en cifra , y aun el pariente,el hermano , hada los pa
dres, y hijos,que las mugeres» y los maridos, es cofa cierra , quanto mas 
los fuegios» y cuñados, el dote fiado, y  la Alegra de contado. Las mas de 
las cofas» no fon las que fe leen, y a no ay entender pan por.pan, tirio por 
agua, que halla los elementos, citan cifrados en los elementos» que fe fin 
los hombre»? Donde penfareis que ay fubrtancia , todo es circunrtanciá; 
y lo que parece mas folido, es mas hueco, y toda cofa hueca ̂  vacia : fo
jas las mugeres parecen lo que fon, y fon loque parecen. Como puede 
fer ello, replicó Andrenio, fi rodas ellas de piesá cabera no fon otro,que 
vna mentirnfá lifmja ? Yo te lo diré; porque las nías parecen malas, y 
realmente , que lo fon. De modo , que es meneílcr fer vno muy buen 
Jetor, para no leerlo todo al rebes , ¡levando muy manual la contraci
fra , para ver (i el que os haze mucha corteña , quiere engañaros: ti <1 
que befa h mano, quería moJerla;fi el quegafta mejor profa* os haze U 
copla: ñ el que promete mucho» cumplirá nada : (i el que ofrece ayudar, 
tira i dcfcuydar » para falir el con la pretenfion, La lartima es , que ay 
malifsimoslctores,que entiende C. por B. y fuera me) >r D por C.no ci
tan al cabo de las cifras, ni las entienden, no han eítudiado la materia de 
intenciones , que es la mas difícultofa de quamas puede aver : Y yo os 
confieffo ingenuamente, que he andado muchos mefes, y aun años tan 
i  ciegas, como vofotros, hafta que tuve fuerte de hallar con cfte nuevo 
arte de defeifrar» que llaman de difeurrir los entendidos.

Pues dime, preguntó Andrenio, ellos que vamos encontrando, no 
fon hombres en rodo el mundo,y aquellas otras no fon bcrtias?Quc brea 
lo entiendes, le refpodió en pocas palabras»y mucha rifa. Hév que no lees 
cofa á derechas, advierte , que los mas que parecen hombres , no lo 
fon, fino diphfongo: Que cofa es diphtongn? v na rara mezcla: d'phcon- 
go es vn hombre con voz de muger y vna mugervque habla como hom
bre: dipbcongo es vn marido con melindres , y la muger ron cagones: 
diphfongo es vn niño de fefenta años, y vno fia camifa,crugiend> feda: 
diphrongo es vn Francés inferto en Efpañol » que es la peor mezcla de 
quintas ay; diphrongo ay de amo, y moyo* Como puede fer elfo ? Bien 
mal, vn feñor en férvido de fu miCmo criado: harta de Angel, y de De- 
moaiolc ay, Serafín en la caru>y dueade en el alma» Diphtongo ay de



Sol, y de Loná*nda variedad, y be lezi: diplitongo hallareis de fi , y  ¿c 
d o : y  diphtongo en v n  mongíi forrado de ve  s de. L  s mas fo n  ciiphtoh-

fos ene! manda; vnoscotn,ucftosde fieras, y h tnbtcs. otros de hom- 
res,ybeftWí : qualde policio, y rapofo, y  qual de lob i , y  avaro , y de 
hombie, y -ga’lina:muchrs bravos,de {tipografo«,‘mucha* tías y  de lobas 

lasfobrttias,de mico*, y de hombres, los pequeños,y los agigantados de 
ih  gran b^ítus httUatcisl*s mas varios de ftabítancia, y rebutidos de im
pertinencia, que converfar con vn necio, no es otro .que eftjr toda vua 
tarde Tacando pa ĵasde vna albarda* Los ind >s afcítidos* fon buñue
los fin miel, y los podridos vizeuchos de gale*a ; aquel tan tiefo, quali 
tnfadoío, es diphtongo de hombre, y  ellitua y de ellos hallareis muchos: 
aquel otro,que os pance vn Hercules con ciava, no csfinocon rueca, «| 
fon müchos ios diphrongos afeminaJoo: los peores fon los cáricatrqtuu 
tosde virtud, y de vicio, que jbruím t! mund >, pues no ay m ijor cus* 
migo déla verdad, que la verifimilicud, afsi como los de hipócrita mali« 
eia. Vercis hombres comunes, ingerto» en pâ -ti ufares. y mecánicos, cti 
Dobles:aunquc veaisal ¿unos con vellocino d e  orot adverrtd.que fon b  >r- 
regos, y que losCornelios fon y i  Tácitos, y los Lucios» Apuleyos.Pero, 
que macho, fi aun en las raifrnas frutas ay diphtongos » que comprareis 
peras, y  comeréis manganai,y  comprareis manf tmis, y os dirán, que fo n  
peras.

Que os direde las parentefis, aquellas que ni hazen, ni deshazen en la 
oracien.hombrcs que ni atan,ni de(aran,no inven fino de embirazar el 
mundo.H^zcn algunos numero de quarto Condcy quintoDuque en fus 
ilufiiescafasfañadiendocantidad , no calidad:que ay parentifis del va* 
lor, y digrefiones de la fama O quantos detlos no vinieron a propoli- 
to, ni á tiempo! De verdad.dixo Critílo,que me va contentando eftear* 
te de defeifrar» y aun digo, que no fe puede dar vn pallo fin e¡. Qaanraj 
cifras avrà enei mundo?(preguntó Audicnio) lnfinitas,y muy d>fkuf- 
tofas de conocer: mas yo prometo declararos algunas, digo las corricn* 
tes, quetodas feria impoliblc.La mis vniverfal entre ellas, y  que ahorca 
medio mundo» es el,&c. Ya la he oído vfar algunas vezes, dixo Andre* 
dio, pero nunca avia reparado comoaora, ni me dava poi entendido* O 
que dizc mucho» y le explica poco: no a veis vifto eftar hablando dos /  
apartar otro: quien es aquel? Quien í Fulano* No Io entiendo: ó vangarne 
Dios ( dizctl otro) aquel que, & c.O  fi íi,ya lo  tniiendoTucscflocstl 
í&c. Y  acuella otra, quien cs?Quc, no la conocer? Aquella es la que$&c* 

en Ĵ cücflta> *quel es tuya hctmana>&c. No digáis ma$,que 
ya enoy al cabo. Pues ts el, áte. Enfádate Vno con otro, y di ¿de : q *i* 
te allá que es vn Scc.Vayife para Vfta,& Enticodenfe rml cofas *ó da, 
y  todas notables, Reparad en a q u c l  niQuíiruc cafado con aquel Angel:
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penfaren.que es fu marido? Pues,que avia de fei 1  O q liado; fabed, que 
no lo es. Pues que! No fe puede dezirics vn, &t» Vallare pos la cifra,y 
quien avia de aar coa ella*Aquella otra*que fe nombra tia, no foe$J?ucS

3ue,&c* La otra por donzella,eI primero de laprtma^ei amigo delmart*' 
o, Héy que no lo fon» por ningún cafo, no fon fino» &c. EJ fobrino del 

tio^que no lo es, fino,&c. Digofobrinodefu hermano. Ay cien cofas 4 
tila traza,que no fe pueden explicar de otra manera, y afit echamos vn» 
&c*Quanda queremos que nos entiendan, fin acabarnos de declarar , y  
o& affeguro» que ficmpredizc mucho masde lo que fe pudiera ex prefiara 
hombre ay que habla fiemprepoc &c. Y que llena vna carra de ella ̂ pe
ro fino van preñadas, fon fcncillas, y otras tamas necedades;, por efíoca“ 
oociyb vno, que llamaron el Licenciado de 3cc. Afsi como ¿otro el L i
cenciado del chifla. Reparad bien , que os prometo , que caíl rodo et; 
mundo es vn, & c.  Gran cifra es eíla, dezia Andrcnio, abreviatuta de 
todo lo molo, y lo-peor. Dios nos libre de cita , y de que cayga fobre 
nofotros-Quc preñada, y llena de ilufionesj que hiílorias que toca/ 
y  todas rasas » yo la rcpafLare muy bien; pues paífemos adelante, dixo 
el Dtfcifrado.u

Otra os quiero enímar, que es mas difitoltofa * y por no fer tan 
vni'vcrfal, no es tan común; pero muy importante : y como la llaman? 
Qutildcque, es meneíler gran futileza para entenderla ; porque incluye 
muchas  ̂y muy enfadofas impertinencias, y fe defctfra por ella la necia 
afcftacion. No oís aquel que habla con eco > efeuchandofe las palabras» 
con pocas*razones? Si, y aun parece hombre difereto. Pues no lo es, fino 
vn ateílado* vnprefumido, y en vna palabras él vn qutildeque. Notad 
aquel1 otro, que fe eomponeky haze los graves, y losttefos: aquelotro* 
que afeita myflerio., y hatya por (atramentos 1 aquel-que va vendiendo 
fecretos, parecen grandes hombres , pues no lo fon , fino que lo quer
rían parecer, no fon fino, figuras en cifra de qotildeque. Repararon en 
aquel atufadillo, quefe va paffeando la mano por el pecho, y dizieir- 
do., que gran= hombre, fe ceia aquí a que Pielado, que Prefidentcí! Pues 
aquel otro, que no 1c pefa de aven nacido,, también es qutiídequr* El 
atildado, eflafedicho* clmif lado^el abemolado, y que habla córala voz, 
fbutadajcon tonillodcfalfefc, el ccremontofo.el efpctado*el acartonado! 
y  otros muchos de la categoría del enfadb,todos ellos fe deítifran por U 
qmildcque. Que doétofe quiere oílentar aquel, díxo Andreníotqpc bien 
vende lo que fabe, ferial que es ciencia comprada*, y no invcntada».y adl* 
vierte que no es letrado, mas tiene de qutiidcque,quedc oti3S êrra$..T<>-* 
dos. e florar i Ida dos afeitan parecer algo,y al cabo fon nada?; y íiaccrtatS; 
ádefcifratlos, hallaseis» que no fon o tronque figura* en. cifra de qutilK 
deque.

Agualda^ y  aqaeflosetcos (dáuoi Aadkauo^ta** almadias, y  difputf*
tos.



tos, que parece los pufo en çancos la mifma naturaleza, o que fueftrel!, 
Jos aventajó à los demás, y afsi los miran por encima de cl ombro, y j¡, 
zen, ha de abaxo, quië anda por cíTosfuelos? Eftos li, q feran muy hom
bres, pues ay tres,y quatro de los otrosen cada vno de ellos. O que mal 
que le es, le dixo el Defcifrador, advierte , que lo que menos tienen es 
hombres : nunca verás , qüe los muy alçados, fean realçados : y aun* 
que crecieron tanto , no llegaron à fer peiTonas. Lo cierto es, que no 
fon letras, ni ay que faber en ellos, fegun aquel refrán : hombre largo, 
pocas vezes fabio. Pues de que firven en el mundo » De que ? De em- 
baraçar. Eftos fon vna cierta cifra , que llamançancon; y es dczir, que 
no fe ha de medir vno por las çancas, no por cierto , fino por la teftj, 
que de ordinario lo que echó en eftos la naturaleza en gambas, Ies 
quitó de cerbelo, lo que les fobra de cuerpo, les haze falta de alma. Le§ 
vanran los dcfproporcionados tercios eJ cuerpo , mas no el cfpiritu, 
quédateles de el cuello abaxo, no palfa tan arriba, y afsi vetéis, que por 
maravilla les llega à la boca, y fe les conoce en la poca fubftancia con 
que hablan : mira , que trancos dá aquel çancon , que por alli palia las 
calles, y plaças, anexià, y con todo eflo anda mucho, y difeurre poco:ó 
lo que abraça aquel otro del fuelo, ponderaba Andrenio, Si; pero quan 
poquito de Cielo, y aunque tan alto, muy lexos eftá de tocar con la co
ronilla en las Eftrellas. De eftos tales çancones hallareis muchos en el 
mundo, tendciílos en lo que fon, llevando la contracifra : por otra par- j 
te vertís, que fe paga mucho el vulgo dcllos, y mas quanto mas corpu
lentos, cicyendo, que conüftc en la gordura la fubftancia, miden la calt- j 
dad por la cátidad, y como los v¿n hombres de fachada, conciben dcllos ! 
altamente, llena mucho vna gentil prefcncia, por poco que favorezca el j 
cfpiritu, parece vno doblado, y mas (i es hombre de puefto; pero ya di- ! 
go por lo común, ellos bien defeifrados, no fon otros que çancones.

Según eíTo, dixo Andrenio, aquellos otros fus antipodas , aquellos j 
pequeños, y por otro nombre rumcillos, q por maravilla efrapan de ai, 
aquellos que hazen del hombre, porque no lo fon,fíquiera por parecerlo,' 
fcmilla de títeres, moviéndote todos,q ni paran, ni dexan parar,amaga
dos < ó açogue, que todos fe mueven» hechos de goznes» gente de polvo
rín, picante granos, aquel que fe cftira, porque no le cabe el alma en la 
bauna. E l  otro gtavccillo, que afe&a el fer perfona, y nunca fale de per-! ¡ 
fonilla, con poco fe llena chimenea baxa , y angolta toda es humos. | 
Tod OS eftos fij q feran letras, de ningún modo digo, que no lo fon. Pues I 
que? Añadiduras de letras puntillos de ies, y tildes de enes, por eflb es | 
menefter guardarles los ayres, que Ikmpreandan en puntillos, y de pun- j 
tillas, ni ay mucho que fiar » ni que confiar de perfoncra, ni de fus otros I 
confortantes, fon chiquitos,y poquitos,y menuditosj y afsi dizc el CataJ
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Ürt poca cofa para forfa. Yo conocrvn gran Miniflrp^qüc jamas quilo 
hablar con ningún hombre muy pequeño , ni le eícuchava ; llevan el 
alma en pena, u andan* no tocan en tierra , porque vin de puntillas* 
y (i fe ficntan, ni recan, ni en Cielo, ni en tierra: tienen reconcentra
da la malicia , y afsi tienen malas entrañudas: fon de cafla de fabandi* 
jas pequeñas, que todas pican> que matan, AI fin* ellos fori abreviatu
ras de hombres , y cifra de pcrfonillas. „

Oria cifra me olvida va, que os importa*} mucho el conocerla, U 
mas platicada, y la menos fabia , entiendenfe mil cofas en ella ,y  ro
das muy al contrario de lo que pintan , y por eflo íe han de leer al re* 
bes. No veis aquel del cuelío torcido } Petifareis 4 que nene muy refta 
la intención? Claro es ello, refpondió Andrenio. Creeréis , que es va  
bearo?Y con razosupucs fabcd,quc no lo es; pues que Vn lAUtrutrttm* 
Q ,c cofa es sAhenítrHm ? Vna gran cifra , que abrevia él mundo en- 
tcm, y todo muy al contrario de lo que parece. Aquel de las grandes 
m etá is  bien penfa reís, que es vn León? Yo por ral le tengo, eji io ra
pante, ya podría; pero arengóme mas á las plumas de gallina que tremo-5 
la, que a las guedejas que ondea. Aquel otro de la barba ancha» y a uro* 
rizada, creerás tu que nene de mente lo que de mentó? Tengotc por vtt 
Bairülo moderno. Pues no es fino vn *AlteTHtrxmy vn femicrapo lego* 
de quien dezia vn mecánico, pruébeme el feñor Licenciado» que es Le
trado, que al punto facaré de la vecindad mi herrería. Que brava h»- 
zañeria haze aquel otro Mlrnílro , y quando mas zeloío del fervi- 
ció Real, entonces haze el fuyo de pía ra,que no es fina vnsÁlttrHttitm* 
que de achaque de gorrón a Salamanca , come oy lo que cnronces 
ayunó * los veintemil de renta quando fe eftün comiendo de fama los 
mayores Soldados, y los primogénitos de la fama la delinean. Prome** 
toos,que eftá lleno el mundo de eftos jfltcrutrHmlmuy otros de lo que 
fe mueftran>que todo pafla en reprtfentacion,para vnos comedia,qttan- 
do para otros tragedia. Eí que parece fabio, el que valiente, el entendí- 
doi el zeíofo, el beato» el cauto, mas que caíto, rodos pallan en cifra de 
^AitcrNtrnm: obfervadío bien, que fino a cada paffo tropezareis en ella: 
eftudiad la contracifra de fuerte, que no a todo vellido de Cayál tengáis 
por Alongé, ni el otro porque rozc feda dexará de fer mico: hallareis 
brutos en doradas falas , y Deltias, que bolvicron de Roma borregos 
felpados de oro* Al Oficial veréis en cifra de cavallero ,at Cavallero 
de Tirulo, al Tirulo de Grande, ai Grande en ia de Principe. Cubre oy 
el pecho con la efpada roxa, el que ayer con el mandil. Lleva el nieto 
la infignia verdc»y llevó et abucloel babador aaiaritíoqura efle a feede 
Cavallero, y pudiera de Geníil: quando oygais a vno prometerlotodo* 
entended ^Alnrutrum>quedará nada ;y  quando rcfponda el otro á
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vucíba fuptica».vn fi, fi, dttplicadojcreed uAltcrntrum, que JaJifirnra* 
ciones niega n,af$i comodos negaciones afirman: efperad mas de vn no, 
no, que dt vn doblado fi, fi. Quando al pagar dize el Medico no , no\ 
habla en cifra f y torna en realidad- Quando os dixere el otro , feñor, 
Leámonosles dczir,que no os le pongáis delante; el yo irç à vueflra ca
fa, es lo miímo, que no pondre los píes en ella: aquí cftá ni¡ cafa* e$ ar
rancar las puertas; y quando el otro dizeaveis mcneüer algo ? Bien 
defeifrado, es lo mifmo que dczir, pues îdlo à bufear: y quando dize, 
mirad fi fe os ofrece alguna cofa , entonces echa otro ñudo a la bolfu 
A efta,traza 1iveis de defeifrar los mas apretados cumplimientos. Toda 
foy vueftro» entended, que es,muy fuyo:o lo que me alegro de veros, 
y más de aquí à veinte años* Mandadme algo , enrended, que en tef- 
tamento- Grctfelo todo el otro necioi y en llegando la contracifra de 
la ocafion ; fe halla engañado.

Otras muchas ay» que llaman de arte mayor > tifas fon muy difi* 
cuitólas, quedarán para otra ocafion. Effas* replico Critilo»quc à todo 
avia callado» me holgara yo faber en primer lugar; porque ellas otras 
que nos has dicho» los niños las aprenden en la cartilla. Ai veras , di- 
xo el Dtfcifrador, que aun comentando tan temprano à efludiarlas, 
tarde llegan à entenderlas: á los niños los de fletan con ellas» y los hom
bres las ignoran: cftudiad poraoraellas, y platicad las contracifras, 
quccflas otaesyo os ofrezco explicaroílas en el arte de difeurrir, 
para que haga pareja can la de concebir.

Dcfta tuerte divertidos fe hallaron» fin advertir» en medio de vna 
gran plaça» emporio ceJcbredc la apariencia , y teatro efpaciofo de la 
oftenracion5del hazer parecer las cofas»muy frequentado en ella traba
ra ver las humanas tropelías,y las tramoyas tan introducidas: oyviero 
a la vfta,y otra hazer à varias oficinas, aun que tenidas por mecánicas; 
nada vulgares»y mas para los entendidos, y entendedores. En vna ella- 
van dorando cofas varias,yerros de necedades^on tal futileza^que paf- 
favan plaça de aciertos; dora van albardas» cftacuas,terrones, guijarros, 
y maderos, muladires>y albañales. Parecían muy bien de luego ;pero 
con d tiempoxaiafelcs el oro»y defeubriafe el lodo. Baila* dixo Criti’* 
tilo,que no es todo oro lo que reluce.Aqui íl,refpondioel Defcifrador, 
que ay que difcurrir,y bien que defcifrar:crccdtne,quc por mas que fe 
querían dorar los dcfaciertos,ellos fon yerros» y los parecerán deípues* 
Querernos perfuadir,qué el matar vn Principe,y por ftimano,honib!c« 
hazaña à fus nobilifsimos cuñados, por folas vanas fofpechas» entriftc* 
ciendó todo el Reyno,quc fuczelo de jufliciaidiganle alque talefcrivei 
que es querer dorar vn yérro. Defender, que él otro Rey no fue truel, 
ni fe ha de llanUr a fs i, fin o el juftitiéro» díganle al que tal eílampa,quc
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tíéne pequtñá mano para rapar la boca a rodo cl mundo. Dezirquc ti

Í>erfcguií teíproprios hi/os^y hazerles guerra,encarcdarlós,y quitarles 
a vida,que fue obligacion*y no paf$ion;refpondaítlc$,que por mas que 
los quieran dorar con capa de juílicia,fimpre ferán yerros. Publica r,que 

el dexámicnto^ remif5Íon,que ocafionó mas muertes de Grandes,y de 
S ñores>quc la mifma crueldad.quc elfo nació de bondad, y de ciernen* 
tía» díganle al que cíTo eferive , que es querer dorar vn yerro ; pera 
poco imporra,que el tiempo deducirá el oró»y fobrefaldrá el yerro, y  
triunfará la verdad. Confuavan en otra varias frutas,afpcras,acedas./ 
defibrídaSjprocuiádo con el artificio dcfmentir lo infulfo.y 1o amargo? 
Sacarólcs vna gran fuente de eflos dulces$que no ío]o no reufaronjpe* 
ro la lograron,diciendo era debido á fu vcz:teboíe en ellos Andrcniov 
Celebrándolos muehojinas el Defcifrador,tomado vno en la m^no:veisjr 
dixo.que bocado tan regalado elle,pues fi fupiefíedes loque csíQucha* 
de fer ,dtxo Andrenio,fjno vn terrón de acucar de CandiaíPucs Ubed» 
que fue vn pedazo de vna infutfa calabaca,fin el picante moral,y fin t i  
agrio fatiricoxíle otro que cruxe éntre los dientes, era vn troncho de 
lechuga: mirad lo que puede el artificio,y que de hombre* fin Cibor, y  
fin faber fe disfrazan de cfla fuerte,, y tan celebrados por grandes hom
bres: confitan fu agria condiciona fu afpcrcza i  los principios * ajuefi- 
ran otros el no, el mal dcfpacho,embiando al pretendiente,fino dese
chado nodcfpachado Efla otra era vna naranja palaciega,ta amarga til 
la corteza,como agria en lo mrertor;atendtd,que dulce fe vende con el 
buen modo, quien tal creyera! fifias eráguindas intratables, y hanlat 
confeccionado de futtte*quc fon regalo: eífa era flor de hazar, que yk 
hada los ha zares fe confitan»y fon golaíinaqr ay hombres tan hadados 
con ellos, comoMitidrates con el veneno; aquel tan apon tofo, era va 
pepino»efcandalo de la falud.y aquel otro vn almendrtKO}que ay guflos 
que fe ceban en vn poco de madcra.De modomue andan vuos á cifrar* 
y  otrns á defcifrar,y dar á entender Junto á ellos eílavan los Tin tere*, 
ros dando raros calores á los hechasVfavan de diferentes tintas,para 
tchir del calor que querían los fuceHos, y afsi da van muy buen colar k 
lo mas mal hecho* y echa van á la buena parre lo mal dicho* haztendo 
pallar negro par blanco y  malo por bueno* H'llut¡adores de pincel* 
no de pluma, dando buena, o mala cara á rod > lo que que tan* Tra* 
vajivanfos contra olores, dándole bueno al mifma cieno, y defmmin- 
tiendo la hediondez de fus coflurobres > y el mal atiento de la boca* 
con el almizcle, y el ámbar- Sotos i  los fogueros celebro mucho el defi 
cifrador* par andar ai rebes de rodas*

En llagando aqui fe fintieron tirar del oído, yatm ambararles ta 
itencionpmiráíq á vn iadbj/ ¿ otro,y vietoa Cubre vu vulgar teatro va

valitr^
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valiente Decitorc,'rodeado de vna gran muela de gente,yellos eññtos 
fnólidos:tenialos en fon de prefos,aherrojados de las orejas, no con las 
cadenillas de oro de Tcbano.fino con bridas de yerro. Efie,pues,con va
liere parola,que importa el faberla bornear, ella vendiendo maravillas. 
Aorá-quieromofirarosflcs dezia)vn alado prodigio,vn porteto del en
tender: huelgome de tratar con perfonas entendidas,con hombres que 
1« fon» pero también si dezir, que el que no tuviere vn prOdigiofoen- 
tendimicnto.bien puede defpedirfe defde luegOique no hará cócepto de 
cofas tá altas,y futiles:alerta,pucs,mis entendidos,que fale vn Aguila de 
Júpiter, qüe habla,y difeúrre como tal,que fe rie à to Z o y io j pica à lo 
Arifiarco:no dira palabra,que no encierre vn myfterio,que no conten
ga vn concepto» con cien ilufiones à cien cofas, todo quanto dirà ferio 
profundidades,/fentcciiS(.Ellc(dixo Critilo)íín duda ferá algún rico, 
algún poderofo,quc fi él fuera pobre,nada valiera qu anto dixera.quefe 
canta bien con voz de plata,y fe habla mejor con pico de oro.Eafdezia 
d  Charlatán)tomenfe la honrados que no fuerenAgoilas en el enteder, 
que no tienen que atender Q¡é-es efto?Ninguno fe v ìi  Nadie fe mue- 
VcíEl cafo fue,que ninguno fe dio por entendido,de defen cedido,atibes 
todos por muy entendedores»todos moílraron cftimarfe mucho, y con
cebir altamente de sì.Comengò y i  à tirar de vna grofera brida,y aíTô  
ano el mas.cftallido de los brutos,q aun el nombrarle ofende.He aquí, 
exclamo el embuftero,vna Aguila à todas luzes,en el penfar,cn el dif- 
cirrrir,y ninguno fe atreva à dezir lo contrario, que feria ño dirfe por 
difcrcto.Si juro à tal.dixo vuo,q yo le veo las alasíy que altaneras! Yo 
le cuento las plumas¡y qué fuciles q fon!No las veis vos,le dezia el del 
lado?Pues no,refpondia él,y muy bic.Mas otro hombre de verdad,y de 
Íuizioidczia:juro,como hombre de bié,que yo no vcoquefcaAguilauii 
que tenga plumas,lino qua tro pies zompos,y vna cola muy reverenda. 
Ta,ta,no digáis elfo,le replicò vn amigo^que os echáis i  perder, que os 
tefidrán por vn gran,&c. No advertís lo que los otros dizcn, y hazen? 
pues feguid el corriente. Juro à tal.profeguia otro varón también de en
tereza, que no fo!o no es Aguila, fino antipoda de ella: digo,que es va 
grande,&c.Calla,calla,le dio del codo otro amigo,queréis, que todos fe 
rían de vos’ No aveis de dezir,fino, que es Aguila, aunque fintais toda 
lo contrario,que áfsi hazemos nofocros.No notáis,gritava el Carlatán,

cs,que fe les pierda vn apicelDifparó en efto la portetofa befiia aquel fu 
defapacible canto,bafiante á confundir vn Confejo,con tal torrente de 
necedades,que quedaron todos aturdidos,miiádofc ynos á otros. Aquí,
■ ' ' ■ ' 3" ?q«4
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iqut mt$ entendidos; acudió ai puntò cl ridiculo embu fiero, aquí de pon* 
tillas ; efto fi, que es dczir : Ay Apolo como eftc? Que os ha parecido de 
la delgadez* en el peufar $ de la cloqucncia en el dczir i Ay mas difere- 
ciou cu el mundo* Miravanfe los cticitnftantes, y ninguno oliava chiflar* 
ni manjfeílar lo que fentia,y lo que de verdad era,parque no le tuvitiTcn 
por vn necio ; anees todos comentaron à voz voz à celebrarle, y aplau
dirle. A mi (dezía vna muy ridicula bachillera) aquel fu pico tnc arreba* 
ta; no le perdere dia* Voto à tal, dezia vn cuerdo, isfsi baxico, que es va 
afno en todo cl mundo; pero yo me guardará muy b en dç dezirlo«Pac* 
dics,dezìa otro,que aquello no es razonar, fino rebuznar; pero mol año 
píira quien tal dixcfle, Eílo corre por-acra; el fopo paiti por linee, la 
rana por canario Tla gallina pafla plaça de Leon, cl gallo de gilgcro f cl 
jumenro de aguilucho :qui  me và a mi en lo coartanti*? Sienta yo con
migo, y hable ya con todos, y vivamos, que es lo que impum*

Eítava apurado Cricilo de ver fcnicjante vulgaridad de vnos, y  
artificios de otros ; ay tal dir en vna necedad, ponderava* Y  cl focar ron 
del En.buttcto, à fombra de fu nariz de buen camaño/c citava riendo de 
todos, y folemnizavan aparte, comopa (To de comedia; ccmo, que telas 
engaño a todos cílos:quc mas hiziera à la encandiladora? Y  les hago tra«
E ar cien deparares; y bolvta a gritar5 ninguno diga, que no es aísi, que 

liia calificar fe de necio : con eflo fe iba reforjando mas c l mecánico 
aplaufo, y hazia lo que todos Andremo; pero Oitilo, no pudiéndolo fu* 
fiir, citava que rebenfava:y boivíeiidofc á fu mudo Defcirrador,Í|dÍxoe 
Haíta quando cite ha de abufar de nuefira paciencia i Y halla quando tu 
has de callar? Que defvcrgonçada vulgaridad es efiz|He, ten efpcra , le 
fefpondio, haíta que el tiempo lo díga i cibolverl por la verdad * coma 
fuele: aguarda« que cite monítrUo buelva la gurupa, y entonces oirás la 
que abominavan de bí cítos mifmos que le admiran. Sucedía puntual^ 
mente, que al retirarle el Embuítero, aquel fu diphtongo de Aguila > y  
befiia, tan mentida aquella*quan cierta cita ; al mifmo inflante comen« 
çaron vnos, y otros à hablar claro; juro, dezia vuo, que no era ingenio  ̂
fino vn bruto. Que brava necedad la ñucflra! dtxn ocrq, con que te fue» 
ron animando rodos «y dezian ; Ay ral embude ! De verdad, que no (t 
oímos dczir cofa, que va lie tic* y le aplaudimos: al fin, etera vn jumen
to 3 y no fot ros merecemos la albelda*

Alas y à en c i t o  Solvía a falir el Charlatan, prometiendo o t r o  m a 
y o r  portento;aora fi, dezia, qae os propongo no menos, que vn famofo 
gigante, vn prodigio de U fama; fueron fomlita con el Enccludo , y Ti» 
feo* pero también digo , que el que te aclamara gigante , fera de buena- 

i ventura, poque \t harr grandes honras,y amontonará fobre bl riquezas, 
los mil, y ios diez sud de reniai la dignidad, el cargo* el emplea ; mas tí  

Toniti« ~ “ S  que
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que nó teconocitap /ayart, defdichatlo ife ÉÍ ¡, öo fclo «o alcanfará ther- 
ccd alguna;, ptro le alcanzarán rayos* y  taffigos; Alerta rodo ál mundo» 
quc fflie, qiué fe QÖ<Qta,o como ft defruelblGorrió vna cortina. y apare, 
ció v.n bombte.« !io.}qac aun encima de viugrullano £c divifára; era cer
ina de el codo, á la roano, vma nonada, pigmeo en rodo» en el s e r , y  en el 
proceder, Qucbazeis., queno gritáis $ Como no le plaudis ? Vózead 
Oradores, cantad- ßactas, efcr-t vid ingenios, dezidtodosel famofo, emi
nente, el,gran hombie, Eítavan todos atónitos, y pr¿gunravanfe con los 
ojos? Señares, que tiene effe de Cogante ? Q*$ le veis de Hífjo* ? Mas 
y i  la runíU dpdas.lifong,ero$ ;eoumu£®4<yoz Cu grito á dezir : fi  ̂ fi, el 
gigante, el gigante, el primen hombre de-d mundo. Qu¿ gran Principfc 
tal,! ¡Que bravo Marilcal aqüoíl Quejgrau Miniftro fulano ! Llovieron 
al punto doblones fobeoeUoi, componían) loss Autores , no y ¿i HiTVorias, 
fino Panegyricosi ha0a ál mifrpo Pedro Mathco, comía nie los Pöcras las 
v,fñ,vs, para hazc*.pico: no avia bombrt-que fe acrcvielle^ dezin lo con
traria, antes todas al-que mas podía, gri cavan : El gigante , el máximo, 
«1 mayor., e/pérando¡ca,da vno vnOficio » y vn benefício vy dezia/i eíl 
fecreto, allá en fus.iñteniaridades, qu¿ bravamente que mionrO , que no 
es crecjdó , fino vn ¿naöa | poro qocth&dé bazex ? Mas ito-fintr- atidáoí 
áilezir laque fenqs,.y medrafßisidefte madoiVvfla.yoiytJOttJO.y bebo, y 
campo,y trie hago gran hombrejmas que fea el lo que quiüere,y aunque 
pefe á códo el.mundo,el.ha de f(|r. giganta. Trató Andrenlo de- feguir el 
«paciente, ycomenfo ág-ricaaq cl;á¡igaijr©, ebgigante^ el gigjmca^o, y al 
punto granizarondobre.el-dónes,y doblones,y dezia-.Efto (i.que es faber 
VÍvir.EP¡áva dcsházwbdofeOriti^yy'desiarYoMrebenfape lino-ftablo. Ntf 
Hagas raÍ,le diaco el- Qe ¿cifrador» que re pierdesfagua-r-da á que buelva las 
efpa Idas el talgig;Hnt€fy veris \o- quepaíia^afsi fue* que al miímopunro, 
que acabó de hatear fu papel dc^giganre* y fearetiró a l veftuario de las 
mortajas, comentaron rodas á dezii : qubbobeiria la nueítra! He?, que no 
era g¡ gante, fino v n pigmeo^ue no fue-cofa,ni vaiio nadar y davarrfeel 
como ynos á otros. Q^écofacs , d¡xo<Cntilo* hablar de vna en vida , a 
defpues de muerto,? Quh diferente* Mugüag^ e& cl/de la s anfencias í Qué 
gran difia^cia ay dcheftár fobre las cabc£4S3o b ixo los pies!

Nq pararon acjuUos embqftes deiSfnon moderno , antes ccihandó 
por la cantrariaj facava hombres eminentes, gigantes verdaderos, y los 
vendía por enanos* y qqe no valían Cüfa,que* eran-nada , y menos que 
nada;y todos dayan en*quefi>jr avian de paitar pác tales, finqué offiífen 
chiflar los hombresdejuizio^ y decf^vfuraifaco la Fénix i y dio en de- 
2>¡r, que era vn efearabajo, y todos  ̂quedi* quedo era > y huvo’He paffar 
por talf Pero donde-fe acaba de apurar Critiloi fue,quandole vid fácar 
y»  g r andeefppja, y  de^ir condeíyergnajadodcfpcjo*! Veis aqui el cfi£

tal
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^im ím o^pues ay tradición te  atyfíigt^e|ccitfec Don Juan
4e £fpina , que le compito djt? m\l ducado ^y fe metió al jado de el 
ayunque de Bukano. Áquips le pongo delante , no tanto para fiícal de 
vpeftra$ fealdades, quanto para efpiftacylp de maravillas; pero es de a<k 
vertir, que el que fuere villano, mal nacido , de mala raza , hombre v¡J| 
hijo de ruin madre, ti queruvieremanchacn fu fangic,cl que 1c hiciere 
futrja fu cfpofa bella, que las mas lindas fueicn falir con tajes Fealdades* 
aunque el no lo Cupiera, pues baila » que todos le miren como al toro, ni 
Jps (imples, fi los necios, no gen en que liegarfe i  mirar , porque no ve* 
ran cofa* Alto ,, que le defeubro , que le careo ; quien mira ? Quien ve? 
Comer faren vnos, y otros á mirar , y rodos á remirar , y ninguno veta 
cofa; mas* ó fuerja del embufte] O tyrania del artificio! Por no defatre- 
dita rfe cada vno ; porque no le tuvieílen por villano , mal nacido , hijo 
de , &c, ó tonto , ó mentecato * comentaron á dczir mil necedades de 
matea; yo vco,yo veo,dezia vno: que vh?La mifma Fénix» con fus plu
mas de oro,y fu pico de perlas. Yo veo, dezia otro, refplandccer el cat- 
bunculo en vna noche de Diziembrc. Yo.oygo, dezta osro cantar eí 
Cifuc* Yo dixo vn Filcfufo, la armonía de los Cielos al mover fes y fe lo 
creyeron algunos limpies: hombre hu vo,que dixo vela ci ttiifmo Enrede 
razón, ran claro, que le pedia tocar con las manos. Yo veo el punto fixo 
de la longitud de el Orbe. Yolas partes proporcionales. Y yo Us indi vi- 
íibles,dixo vn fequáz de Zenon. Pues yo la quadratura del circulo. Mas 
veo yo, grita va otro, Que cofa? Que cofa? El alma en la palma * por fe- 
ñas,que es fencillifsima. Nada e$ todoclTo,quandoyo ctloy viendo va 
hombre de bien en tfte ligio» quien hable verdad , quien tenga concien
cia, quien obre con enterez*, quien mire mas por el bien publico,que por 
ei privado* A efta traza deztan cien impofsibles; y con que todos fabian, 
q¡ue no fabian,y creían,que novelan» ni dezian verdad: ningunooffava 
dcclarafe , por no fer el primero á romper el yelo : todos agraviavan U 
verdad , y ayuda van al tiíunfo de la mentira*

Para cuando aguardas tu, le dixo Critiloá fu Delcifradór , cffa ttt 
habilidad, fi aquí no la facas? Ea , acaba ya de defeifrarnos-elle embele
co al vfo; dinos por tu vida, quien es efle infigne embúílcro ? Efle rs, le 
refpondib. Mas aLpronunciar cíla fola palabra , al mifmopuitro, ¿jue le 
vio mover los labios el famofo TropeÜíla » que en todo aquel ratono 
avia apartado los ojos de el» temiendo fe les defcifrafTe fus embulles, y  
dieile con todo fu artificio al fraile, tomencóá echar por la boca eípcíb 
humo, avieudo antes engullido groffera eflopa, y bomitb tanto, que lle
nó codo aquel claro emisferio de confufioniy qual fueU la gibia^notable 
peccciUo, quando fe ve á ricfgo de fer pcfcadn, arrojar ^raa cantidad de 
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con q|e enturbia 1^ lfe ífs ; ¿ f  y y el5É|>iî dei£||{L
gro. Afsi cftc,corriendo a cfpardr tintad^fa^lofas 
riadores manificfhmcnce mcntuoíbsjtariroi^ebávd vn A ltor Francés^ 
entre cftos,que fe atrevif à negar la prifiort del Rey Fránciítoén Pavía* 
y  dizicndolteicomo eícrivia tan deívetgonfada mentira , refpondiò: 
He,que de aqui à dozicntos años* tan creído (íte yo,eomo ellos ¿ por lo 
luenhs caofarc razón de dudar * y pondré la verdad en diípura * que de 
ella fuerte fe confunden las maccrias. No parava de arrojar trata de men-
tiras, y fealdades, cfpcfo humode confufíoftllenandolq todo de opinio
nes, y pareceres, coa que todas perdieron c! tino : y fin íaber 3 quien 
feguÍTf ni quien era el que dezia la verdad , fin bailar á quien arrima ríe 
con feguridad , echo cada vno por fu vereda de opinar, y quedó el mun
do bullendo de íofifterias, y caprichos- Pero el que quiíierc faber quien 
fucífe elle Embuftero í?olitico, profiga en leer U Crifi figaiente*

C  R I S I  V *
E l  Palacio (in Puerta#*

Y  Arias,y grandes fon las monfi i uofidadea, que fe van defeubrrendo 
de nuevo cada dia en la arriefgada peregrinación de ta vida huma

na : entre todas, la mas portentofa , es el eftar el engaño crrla currada 
del mundo,y el defengaño á la falida. Inconveniente tan perjudicial,que 
baila á echar á perder todo el viw ir ; porque fi fon fatales los yerros ere 
los principios de las empreflas, por ir creciendo fiemprc , y  aumentan- 
dofe quanto mas va., halla llegar en el fin á vn exorbitante execííodé 
perdición. Errar, pues,los principios de la vida, que fe refino vnrrfe def- 
pemndocon mayor precipitación de cada dia , haíVa venir á dar al cabo 
en vn irremediable aoy fmo de perdición, y defduha?Quien tal difpuft*, 
y  de cfta fuerte? Quien afsi lo ordeno? Aora me confirmo en que rodo el 
mundo anda al rebes* y todo quanto ay en 'd es a la trocada. Eí defenga- 
ñ > para bien ir, avia de eftár en la miffnaentradadeclmundo,cnel vnr- 
brai de la vida, para que al mifmo punto que el hombre metiera el pie en 
cHa,fe le puliera al lado, y le guiara, librándole de tanto lago, y peligro» 
como le ella armado: fuera vn ayo puntual, que iremprele afsifticrajím 
perderle* ni vnfolo ififtante de vifta¿fuera el Numen viatiqueleencami
llara por las Cendas de la virtud al centro dt fu felicidad dcfttnada^Pero 
como al contrario f halla luego con el engaño , el primero que le infor* 
mi de todo al rebebí hazele defmnar , y  le conduce por el camino de H 
mano i zqutcrda al paradero de fu perdicioBv Afsi fe lamentaba GricHoy 
mirando a vna , y otra parteen bufca de fu Deíttirador, que en aquella 
coüfufion vaivcrfal dí nuiuoi y deignoraiicia, le avian pcrdidomws m e
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fii fací re, que otro que les eftava oyendo, y percibió los cfh emos de (a 
fepttmtento* fe fue llegando á cllos^y les dixo: Razón tenets de quexaros 
del dcfconeierto del mundo,nías no aveis de pregón tari quien afsf lo or

mi lum raip 10 trazo uc como o y cita ; pues coioco ei acicngano en c| 
snifmo vmbral de el mundo, y echó el engaño aculla lexos.donde nunca 
fuera vi ti o, ni oído,donde Jamas los hombres le contrataran, Pues quien 
los ha baxado de efte modo? Quien fue aquel tan atrevido hijo de Xafets 
que afii los ha traftocado ? Quien, los milmos hombres , que no han de* 
xado cofa en fu lugar , todo lo han rebuelto alto i baxo , con el defton* 
cierto que oy le vemos, y lamen tamos? Digo, pues, que ella va el bueno 
del defengaño en la primera grada de la vida , en el (aguan de efla cafa 
común del Orbe, con tal atención, que en entrando alguno , al punto fe 
le ponía al lado % y comen<java á hablarte claro » y desengañarle. Mira, 
le dezia,que no naciíte para el mundo, fino para el Cielo; Jos alhagos de 
los vicios matan, y los rigores de las virtudes dan vida : no te fíes en la 
mocedad,que es de vidrio: no tienes de que dcfvanecertc(lc dezia al pie* 
fumido)por tus prefentesvbuelye los ojos á rus pallados, reconócelos bien 
a ellos, para que no te dcfccnozcas á ti. Advierte, le dezia al tahúr, que 
pierdes tres cofas, el preciofo tiempo,la hazienda,y la conciencia« Avifa- 
vala de fu fealdad á la refabia , y de fu ntcefsidad á la bella : i  los varo* 
nes de prendas, de íu corta vcntura:y á los vcnturofos,dc fus pocos meri-* 
tos; alfabio, de fu defeílímacioní y de fu inca paridad al poderofo; al pa
vón le acordava el potro de fus pies; y al mifmo Sol fusecíypfes; ¿ vnoi 
fu principio; a otros fu paradero; á los empinados fu caída; y á los caidoí 
fu merecido: anda vafe de vnos en otros eftreilando verdades, Dczialc al 
viejo, que tenia todos los fentidos confentidos; y al fno£o,quc fin fentirs 
al EfpañoU que no fue(Tc tan tardo; y ai Francés, que no fe movieíTe tan 
de ligerotal villano, que no fucRe tnalitiofo: al Cortcfano, adulador. No 
fe ahorrava con ningunos pues aunque fuera vn gran Señor %Jc avifava,

S|ue no le caía bien el vos con todos,que podiia ral vez deíctjySjrfc con 
u Principe,y hablarle del mifmo modo,o tan fín ¿i.Y á otro, que fient* 

prc ella va de chanca, le advirtió, que podría fer le UamaíTc el Duque de 
Bernaldina, Traía el efpejo triíUlino del proprio conocimiento muy 1 
mano,y planravafeie delante a todos. No guftava defto el mal carado, y  
menos el mafcarado,ni el tuerto,ni el boquituerto, el cano, el calbo. De* 
xia'e a vno,que le bobeava el gefto: y al*.troique tenia ruin fachada das 
feas le hazian maíifsima rara,y las vieja^le paravan arrugado ceño. Hi* 
zofe con efto malquiso en quatro dias, y  a quatro verdades tan aborré* 
cible, que no le podían vét. Comentaron á darle de mauo, y  aun de piel 

Tom. I .  X a  bue:
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búenóspórra^osa (Tentó él de vérdades:pero también fe llevó malos énl¿ 
pellones dé eñfadoi. Eftc le arrojaya á aquel, y  aquel al otro de tnas allí 
tóafta venir á dar don el en la vejez.aculü en el remató de la vida;/ fí ptt. 
dicran mas lexos, aun allí no dexan parar. Al contrario , lifongcados 
grandemente de d engaño,aquel plaufible echizero. comentaron a tirar 
de el, cada vno ázia si, halla traerlo al medio de la vidajy de allí, poco í 
jtoco,á los principios de ellárcon ¿1 comienzan , con el profigpen: a todos 
Its venda los ojos,jugando corr ellos a la gallina ciega, qiíe no ay oy jue- 
gb mas inrroducidóttodos andan defa ti nados, dando de ojos dé vicio en 
vicio , vnos ciégos de amor, otros de codiciatcftc de venganza , aquel de 
(ti ambición, y todos de fus antojos, halla que llegan a la vejez , donde 
hallan con cldefctigarro, ó el los halla a ellos,quítales las vendas, y abren 
los ojos,quando ya no ay que verrporque con todo acabaron, hazienda, 
fio tira, faltjd, y Vida; y lo que es peor, con la conciencia. Ella es la caufa 

■ dé eftár oy el engaño á la entrada del mundo , y el defcng.iño a la fali» 
da; Iá mentira al principio, la verdad al fin ¿ aqui la ignorancia,y acalla 
fe jpi inútil experiencia.

Pero ló que mas es de ponderar , y de fentir, que aun llegando tan 
tarde él defengaño, ni es conocido, ni eftimado , como os ha fucedido a 
Vofotros,que a viendo trarado> confervado , y comunicado con él, no le 
áveis conocidó.Quc dizeshombreíMofotros vi(lóle,lhablado, y comuni
cado cbn élíQuatido,y dónde? Yo os lo diré. No os acordáis de aquel, que 
tbdo la iba defeif rádo,y no fe défeifró á si hñímo? Aquel,que os dio a en» 
ténder todas tas cofas, y á #1 no le conóc¡íleis?Si, y harto, que yo le fuf- 
jpiro.dixoCtitiló.Puescfle era el defengaño,el querido hi jo de la verdad, 
por ío hermofo, y to lucido: efi'c el q caufa los dolores, defpucs de averie 
Cacado í  luz. Aquí hizo ellremos de fentimiento Critilo, lamentándote 
agriamente de que todo lo q mas importa no fe conoce quando fe tiene, 
fii íe tilinta quando fe goza; y defpucs paífada la ocafion,fc filípica, y fe 
ücfeA: la verdad,la virtud, la dicha,la fabtduriaja paz, y a ora el defenga- 
feo. Al corituario Andtenio.no fulo no moílró fentimiento, fino pofitivo 
gozo,diziéndoiHé,que ya nos cnfadava.y aun tenia muy harto»de tanta 
verdad a lasclaras;qué buen güilo tuvieron los que tupiera facudir de st 
y  aboire 'fble,eiUtenKtido,mofea importúnale! podía fes hijo de fe ver- 
and,mas a. mi me pareció padraílro de la v ida ̂  qué enfado tan continuo!. 
Qu é co/.i tan pefácfetfu defengaño cada dial1 Aquello d'e dcfayunat-fccon 
Vh defengaño afetás.No paró va de ir dtz'edo necedades,a título dé vei- 
íadeutucres vndéfatiñadoje Úeziaal vno,fin mas,ni nvasry al otro, tu 
eres vn limpie,vn fecp,y fin» Haveritu vna necia:y tu vua fea.Mira quien 
te avia de eCperar,quando no ay cofa mas petada,que vna verdad no pen* 
jada? Siempre aíida ra diaendo : Que mni himílci Qué mal fcapeofafteí

Qué
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^Que maU refujucion Ja tuya? Ha, quitádmelo delante: no le vea mas 4* 
mis ojo*. Lo que yo nías fiemo.pondcwraCritilOjfjhecl f^trdcrlciq^d0 
mas ledcfeava,quaudo avia de dcfcifrarnos almifnio DeíciTradortque cf- 
tava leyendo Cathcdra de embudes , en medio la gtan plafa de lasapa* 
ricncias. Pues que os patcció de aquella afectación de vno$ en acreditar 
las cofas,y los fugctos.y la vulgaridad de los otros en creerlo? Aquel d$r 
en vna opinión tanto necioí Aquella es la ryrania de la lama echiza,fl 
monopolio de la alaban^: apoderandofe del crédito quatro, ó cinco xm~ 
bulleros aduladores; y cierran el pallo á la verdad, con el alentado arti
ficio de que no lo entienden los otrosiy que es necio c¡ q ie dizt lo con
trario > y ofsi vercis, que los ignorantes fe lo beben , los Isfongeros lo 
aplauden» y los fabios no olían chiflar: con que triunfa Aragne contra 
Palas» Marcias contra Apolo,y pafla la necedad por futileza, y la igno- 
rancia por fabiduria, O quantos Autores ay oymuy acreditados por cJT~ 
tta Opinión común, fin aver hombre que fe les atreva J Quantos libros,^ 
quanras obrasen gran predicamento,que bien examinado no merecen el 
crédito que gozan 'Pero yo me guardare muy bien de poner nota en 
quien tiene cttrclla. Quantos fugetos fin valor , y fin faber fon celebra« 
¿os a eíla rraza?Sin aver hombre que oíTc hablar,fino algún defcfpcrado 
Bocalini. Si dan en dezir , que vna es linda» lo ha de fer, aunque fea va 
traigo* Si dan en que vnoes fabio,fe faldrá con ello, aunque fea vn idio* 
ta. Si en que es gran pintura,atinquc fea vn borronty deltas hallareis mil 
vulgaridades; tal es la ryrania de la afeitada fama ¿ la violencia del dari 
entender todo lo contrario de lo que las cofas fon. De fuerte /queoy 
todo cftá en opinión» y fegun como fe toman las cofas.

Pe ro qué gran arte aquella de defeifrar, ponderaVa Critilo , no sfc 
que me diera por fabctla,que me pareció de las mas importantes para U 
humana vida. Sonrióte aqui el nuevo camarada,y añadió.Otra me acre, 
vo yo á comunicaros» harto mas fútil, y de mayor macftria. Que dizes; 
Ce replico Critilo. Otra mayor puede hallar fe en el mundo 'Si , rcfpon- 
dio, que cada dia fe vin adelantando las materias, y fucilizando las for- 
mas; mucho mas perfenas fon los de oy, que los de ayer, y lo ferán ma
ñana. Como puedes dezis eflb»quando todos convienen, tn que yá todo 
ha llegado alo fumo, y que cQáen fu mayor pujanza,tan adelantadas co
das las cofas Je  naturaleza,y arte, que no fe pueden mejorar? Engañafe 
de medio á medio quien cal dizfe»quando todo lo que difctirricren los 
antiguos es niñería , refpe&o de lo que fe pienfa oy , y mucho mas Terd 
mañana: nada es quanto fe ha dicho»con lo que queda por dpz¡r,y creed
me, que Codo quanto ay eferito en todas las artes, y ciencias, no ha íidó 
masque facar vna gota de agua del Occcano deI faber: bueno cltuvicra 
$1 mundo,G yilos ingenios hu vieran agotado la induftria, ia invención» 
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y la fabiduria, no foto no han llegado las cofas al colmo de fu perfec* 
cton ; per o ni aun á la mitad de lo que pueden fubir.

Dinos por tu vida, afsi llegue á fer mas rancia,que la de Ne¿tor¡qtte 
arte puede fer cífa ruya^Que habilidad,que fobrepuje al ver con cien ojos, 
al oir con cien orejas,al obrar con cien manos, proceder con dos roftros, 
doblando la atención al adivinar guamo ha de fer«,y aldefcifrar vn mun
do entero? Todo effo que cxageras.es niñería, pues no paila de la corte
za, es vn difeurrir de las puertas afucraiaqpello de llegar a efeudriñar los 
fenos délos pechos humanos,á defeofer las entretelas de el coraron, a dar 
fondo á la mayor capacidad , á medir vn celebro , por capaz que fea, a 
fondarel mas profundo interior, eíTo (i, que es algo, eíTa fi, que es fulle
ría, y que merece la tal habilidad fer cftimada, y codiciada. Efta van ató
nitos ambos peregrinos, oyendo tal deftreza del difeurrir, quando pro- 
rumpió Andrenio, y ledixo : Quien eres hombre, ó prodigio? Si ya no 
eres algún maliciofo, algún mal intencionado, ó a’gun vezino, que es el 
que v'c mas? Nada de elfo foy. Pues que eres , que no te queda ya que 
ftr, fino algún Politico,ó vn Veneciano Eftadifta? Yo foy, dixo, el Vee
dor de todo. Explícate, que menos tccnticndo. Nunca aveis oido nom
brar los Zahones? Aguarda , aquel difparate vulgar ? Aquella necedad 
celebrada ? Como necedad , les replicó 3 Zahones ay tan ciertos, como 
perfpicaces, por ferias, que yo foy vnodc ellos: yo veo clarifsimatnentc 
los coracones de todos, aun los mas cerrados, como fi fueíTen de criftal; 
y lo que por ellos paffa, como fi lo tocarte con las mano$tquc todos para 
mi llevan el alma en la palma* Vofotros los que no gozáis de efta emi* 
ncncia: arteguroos,quc no veis la mitad délas cofas, ni la centefimapar
te de lo que ay que ver en el mundo: no veis fino la fuperficie , no ahon
dáis con la vifta,y afsi os engañáis fíete vezesal dia , hombres al fin fu- 
perficiales:pero á tos que defeubrimos quantopaíía alia en lasenfenadas 
de vna interioridad, acullá dentro en el fondo de las intenciones , no ay 
echarnos dado falfo;fomo$ tan tahúres del difeurrir,que brujuleamos por 
el Temblante lo mas delicado del penfar i con folo vn ademan tenemos 
harto* Que puedes tu ver, replico Andrenio, mas de lo que vemos nofo- 
tro$? Si, y mucho,yo Mego i ver la mifraa fubftancia de las cofas en vna 
ojeada,y no folos los accidentes, y las apariencias*tomo vofotros:yo co
nozco luego fi ay fubftancia en vn fugeto , mido el fondo que tiene,de£ 
cubro loque tira, y donde alcanza * hafta donde fe eHiende la esfera de 
fu aftividad, donde llega fu fabtr, y fu entender, quanto ahonda fu pru
dencia; veo fi trene corafonciilo , y el que bravos hígados, y fi fe le han 
convertido en ba^o. pues el fefío , yo le vee con tanca diftincion , como 
fi eftuvtcfle en vn vidrio, fi efta en fu lugar, que algunos 1c tienen á vn 
Jado, fi maduro,ó verdecen viendo vn fugeto > conozco lo que peía, y lo
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que picnfamotra cofa ma$>quc he hallado muchos^ue no tenían la lengua 
travada con el coraron, ni los ojos vnidos con el ídlo* con dependencia 
de el: otros que no tienen hiel, Que linda vida pallaran eíTos, dixo Cri- 
ttlo, Si, porque nada fienten, de nada fe confumcinni mclancolijanjpcro 
lo que es mas de admirar, que, a y algunos, que no tienen corajon* Pues 
como pueden vivir? Antes mas,y mejor f̂ín cuydados, que coraron fe di* 
xo del curarfe, y tener cuy dados» a los cales, nada les da pena, no fe Ies 
viene á confumir, como al celebre Duque de Feria, que quando llegaron 
a embalfamarle, le hallaron el coracon todo arrugado, y confumido, con 
que le tenia grande. Yo veo li ella fano , y de que color , fi amarillo de 
embidia, y fi negro de malicia : percibo fu movimiento , y me cíloy mi
rando ázía donde fe inclina ; las mas cerradas entrañas etlán a mis ojos 
muy patentes, y defe ubre fieftáu gaítadas,ó enterasda fangre veo en fue 
venas,y advierto el que la tiene limpÍa,ftobU,y generofa: io mifmo pue
do dezir del eftomago 3 luego conozco , que cltomago le hazen a qual- 
quiera losíuccílos: fi puede digerir las cofas; y me rio las mas vezes de 
los Médicos, que cftará el mal en las entrañas, y ellos aplican los reme
dios al tovillo ; procede el mal de la cabeza , y recetan vnfar los pies: 
veo, y diflingo clarifsimaniente los humores, y el de cada vno, fi efiá, ó 
no de buen humor  ̂obferyandolo para la hora del defpacho, y conve-i 
ciencia: fi rcyna la melancolía para remitirlo á mejor fazon: fi gafU co«¡ 
lera, ó fiema. Válgate Dios por Zahori, dixo Andicnio, y loque pene-.’ 
tras Pues aguarda, que ello es nada: yo veo, yo conozco fi vno tiene al
ma, b no. Pues ay quien no la rcnga?Sijy muchos, y por varios modos.Y 
como vivcn?Endipthongo de vida,y muerte,andan fin alma, como can* 
faros , y fin coracon 5 como hurones: y en vna palabra de pies á cabera, 
comprehnido vn fugeto , por dentro * y fuera le reconozco, y le difino, 
con que á muchos no les hallo d*finicion. Que os parece de la habilidad? 
Que es cofa grande. Mas pregunto, dixo Ciirno, procede de arte , ó na
turaleza? Mi induftria me cuerta; y advierte, que todas cftas artes fon de 
calidad , que fe pegan platicando con quien las tiene.

Yo la renuncio defdc luego,dixo Andrcnio,no trato de fer Zahori. 
Porque no? Porque tu no has dicho lo malo que tiene. Que le hallas tu 
de malo? No es harto aquello de \ crios muertos en fus Tepateros,aunque 
efien metidos entre marmoles, o fictc citados baxo de tierra , aquellas 
horribles caraduras, hormigueros de fabandijas, vifiones de corrupción? 
Quita alia, y líbreme Dios de tan trágico c(pc¿tacuIot aunque fea de vn 
Reyidigore.que no podría comer, ni d rmir en vn mes. Que bien lo en
tiendes; eflos, noforros no lo vemos,que allí no ay que ver,pues rodo pa
lo en tierra, en polvo, en nada : los vivos fon ios que á mi me cfpanran, 
que los muertos nunca me dieron pena: los verdaderos muertos, que no*

fe tros
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(otros vemos, y-huimús fon íos-que andan por fu pie.. Si muertos coitjj> 
andan; A i verás.queandan entre irofo tros, y arrojan peflilencia 1 olor de 
fu hedionda fama; de ftí$ gaña das coñumbtcs: ay muchos ya podridos, 
que les huele mal el aliento: ceros que tienen roídas las entrañas , liom« 
bres fin conciencia, hembras fin vergüenza, gente fin alma: muchos que 
parecen perfonas, y fon plagas muertas. Todos eftos fi que me cauCui ¿ 
mi grande horror , y ral vez fe me efpelugan los cabellos. Según eño, 
lepli ó Cricilo , también debes de ver lo que fe cociña en cada cafa ? Si, 
y  á fee muchos malos guifados, veo maldades emparedadas, que fe come* 
ten en los mas efeondidos retretes, fealdades arrinconadas, que fe echan 
luego i  botar por las ventanas, y andan de corrillo encorrillo, corriendo 
1  fus avergonzados dueños. Sobre todo.yo veo fi vno tiene dinero, y mg 
rio muchas vezesde v e r , que á algunos los tienen por ricos , por horro- j 
bres adinerados,/ poderofos! y yo se, que es fu teforo:de duendes, y fus 
bañlee como ios del gran Ciptcan , y  auri fus cuentas. A  otros veo te- 
nerlos por vnos pogos de ciencia, y yo llego, y miro, y veo, que fon Te
cos. Pues de bondad , alTcguroos, que no veo la mitad. Af>¡, que no ay 
para mi viña cofa refervada, ni efeondida, los villetes, y las cartas i por 
lidiadas que eftfcn,las leo, y atino lo quecontienen, en viendo para quien 
van,y de quien vienen. Aera no mccfpanto, dezia Critilo, que oygaa 
las paredes, y mas las de Palacio,entapizadas de orejas; al fin todo fe fa- 
be, y fe huele- Qae ves en m i, le preguntó Andrenio 1 A y  algo de fubt- 
tanda? Eño no dire yo, refpondió el Zahori! porque aunque todo lo veo, 
todo lo callo,“que quien mas fabe, fuele hablar menos.

Preceden guñofamenteembelefados, vicndolc hazer maravillólas 
experiencias, quando defeubritron á vn lado del camino vn eñraño cd(* j 
ficio, que cu lo encontrado parecía Palacio, y en lo ruidofo cafa de con* j 
tratación , y en lo cerrado brete: no fe le velan ventanas, ni puertas. ! 
Que diphtongo de eñancias es eña , preguntaron í Y  el Zahori: eñe es 
el cfcandalo mayor : pero al dczir eño , falió de el * fin que advirtieíTcn I 
como, ni por donde vn monftruo,fobre raro,formidable,mezcla de horn* 1 
brc,y cavallo, de aquellos que los antiguos llamavan Centauros. Eñe en 1 
dos br i neos efiuvo fobre ellos, y ’formando algunos caracoles, fe fue arrr* I 
mando á Andrenio, y afiendolede vn cabello,que par* ocafion baña,y j 
para afición fobra , metióle en las ancas de aquel femicavallo con alas; j 
que todos los males buclan , y en vn inñantc dio la buClta para fu labe* 1 
tinto corriente, y confufion al vfo. Dieron vozes los camaradas, mas eft j 
vano, porque dexava atrás el viento! y del mifmo modo que faliera, fin i 
faberfe,corno,ni por donde le metió allá, deXandole muy encañillado en \ 
nuevas moñruofidades» Ay tal violencia , fe lamentava Cricilo! Que j 
cafa, ó que ruina es eña? Y  el -Zahori fufpirando lc refpondió f  no es edi*



fletó, fino dcíedifieacion de tanto paflegero »cafa hecha a cien malicias, 
baxio de la vejez,feminarto de embulles, y para dczirfo de vna vcz^eílc 
es el Palacio de Caco, y de fus fequazes, que ya no habitan en cuebas. 
Dieronle muchas huchas, fin poderte diflinguir la Frente del embés, ro
deáronle rodo muchas vezes, fin poderle hadar enrrada, ni falida» fona
va n , y aun tonavan les de dentro; y alTegurava Critilo, que fentta la 
Voz de Andrcnio, mas no percibía lo que dezia, ni dcfctibria por donde 
-podía aver entrado» afligiendefe en gran manera» y defcOnfiando de po
der penetrar alia. Ten pccho»y cfpcrajlc dixo el Zah ari, y adv?crrctquñ 
con gran facilidad hemos de currar bien prefio* Como , fino fe le cono
cen entradas, ni falidas.ni vn refquiclo^m vna rendija! A i verás el primor 
de la indufiria coactaría. Nohasvifio ru entrar á muchos en los Pala
cios fin faberfe como,ni por donde, y apoderarte de ellos,y llegar á nvm  ̂
d arlo todo? No viflc en Inglaterra inrroducirfc vn hip de vn carnicero 
á hazer carnicería de fangre nobic?£n Francia vil cierro Noves á llevar 
al rcrottero los mifmos ParesíNvinea has oidopregunm á a'gbnos (im
ples: tenores, como entro aquel en Palacio? Corno configuio el pucflc^y 
el empleo ? Con qué méritos ? Porque férvidos ? Y  todo hombre entogó 
los ombros, quando ellos fe defcncogen, y  ombrean* Yo tengo de intro* 
ducirtc en el. Como »no , fien do tno^o vtrgoncofo , ni venruroto ? Pues 
tu has de entrar como Pcdto por Huetca. Qué Pedro fue eCTe? El fama* 
fo, que la ganó. He. que no veo puerta , ni ventana. No faltara alguna, 
que los que no puedan por las principales, entran por Usefcufadas. Aun 
cfíasno defeubro» Aleo , entra por la de los entremetidos, que fon loé 
mas: y realmente fue ais i , que entraron allá con gran facilidad entre
metiéndote.

Luego que fe vieron dentro, comentaron i difeurrir por ct em
butiere) Palacio, notando cotas bien raras»aunque muy viadas en el mun
do : oían á muchos, y á ninguno velan > ni tabian con quien habJavam, 
Eílraiio encanto, ponderava Critilo. Has de faber.k dixo el Zahori,que 
en entrando acá tos mas fe buelven invifibles , codos los que quieren, y  
obran fin fer vifloa verás cada día hazcife malos tiros , y efeonder la 
mano, tirar guijarros» fin atinar de donde vienen» y  hechas voz, que fon 
deudoresfio mas fe obrabaxo manga, bazcn la copla , y ñola dizeni 
mas como yo tengo en ellos ojos vn par de vuja$»en vez de niñas, tor 
do lo defcubro,que ca eflfo conüflc mucho el fer Zahori. Sígueme , que 
tunde ver bravas tramoyas, y raros modos de v iv ir lo  olvtdandoeldLcf- 
cubrir i Aadtenio. Iiitroduxole cacl primer filón dfefaogadamente ca
paz, tenia quarroctenror paltos de anc ho* como dixo aquel orto Lbiqur> 
exagerando vna de fus Palacios »y riendo fe loa otros fe ñor es, que le 
cfcuchavan, le pregonaron i Pues quinto tendrá de largo í  Aqui tl^
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queriendo reparar fu empeño , refpondio : tendrá algunos ciento y cifl¡ 
cuenta. Eftava todo'el coronado de mefas Francefas, con manteles Ale. 
manes, y viandas Efpañolas, muchas , y muy regaladas , fin que vieil'«, 
ni fupiefie de donde falian, ni como venían, Tolo fe veian de quando en 
quando vnas blancas, y hermofas manos, con íus dedos coronados de 
anillos, con macetas de diamantes, muchos fiuos, los mas falfos , que 
por el ay re de fu donayre fervian à las mefas los regalados platos, lbanfc 
femando à las mefas los combidados, o íos comedores , defeogian los 
paños de mefa, mjs no defplcgavan los labios: y comían, y callaban, yi 
el capón, yá la perdiz, el pavo , y el fayfan, i coda de fu fén ix, fin <of. 
taries vn maravedí, y quando mas vna blanca, fin meter fe en averiguar 
de donde falia el regalo, ni quien lo embiava. Quien fon cftos, pregunto 
Critilo, que comen, como vnos lobos, callan como vnos borregos ? Ef. 
tos» te refpondio fu Veedor Zahori, fon los que de nada tienen afeo , los 
que fufren mucho. Pues mofeas en la dedicada honra : que tienen que 
fufrir , los que eftán tan regalados ? Y  aun por e(To : De donde faie tan* 
ta abundancia,Zahori mió? pe la copia de Amaltea; perodexaios, que 
todo ello es vn encanto de Mediterráneas Sirenas. Pafiaron á otra mefa, 
y allí vieron comerá otros muy buenos bocados, lo mejor que llegaba 
à la plaça, o à las Dcfpcnfas, la caça reciente , el peícado fie fe o , y ex* 
quifito J y eftofin tener rentas, ni juros, aunque fi votos. Eítc fi que es 
raro encanto, dezia Critilo, que coman eftoscomo vnos Principes,fien* 
do vnos defdichados» y lo que es mas, fin tener hazienda , fin ceñios, 
fin conocerfeles cofa fober que Hueva Dios ; fin trabajar , ni canfarfe, 
antes holgandofe, y paíTcando todos los dias. De donde fale ello , fenor 
Zahori, vos que lo veis todo? Aguardare refpondió,y verás el myfterio: 
allomaron en cfto vnas garras, no de nieve como las primeras,fino de ne- 
bli.y todas las de rapiña,quc traían botando,eftoes por el ayreel pichón, 
y el gaçapo. Quedo atónito Critilo , y dezia : Efto fi que es cacar , ya 
echan piernas los que vñas, y todras es comer por encanto. No has oído 
contar,le dezia el Zahori,que á algunos les traían de comer los cuervos, 
y  los perros ? Si, pero eran Santos, y eftos fon Diablos, aquello era por 
milagro : pues efto es por myfterio ? Mas efto es niñería , refpeto de lo 
que tragan aquellos otros, que eftán aculü mas altos: acerquémonos, y 
veras los prodigios dtl encamo: allí ay hombre que come los diez mil, y 
los veinte mil de renta, que quando llego à meter la mano en la mefa, y 
en la mafa, no traía mas que íu capa, y bien raída: bravo encanto ! Pues 
eftos fon migajuclas Reales: mira aquellos otros, y feñalole vnos bien 
feñalados: aquellos fi que tragan, pues, millones enteros, que bravos ef* 
tomagos ! O Abcftruccs de plata !

Pe xa ron efta,y pa fiaron à otra (alai «pie parecía el Vefluario,y aquí 
k vieren
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dieron fobre buree« Mofeoviras , muchos tabaques Indianos , con ri
cas , y viftofas galas , lamas^dc Milán , telas de Ñapóles, brocados , y  
bordados 5 fin fabetfc quien los cofió, ni de donde venían : echa vafe 
voz* que eran para ia caftá Pcnelope > y íervian dcfpues para laTay$»y 
la Flora:deziafe,que para la honefta conforte,/ rozavalasla ramera,todo 
fe luzia inv¡fibtcarodo noche,/ rodo enea neo. Avia vnas grandes fuentes, 
que brindnvati hielos de perhs á vnas , y hazian faltar hilo a hilo las la* 
grimas á otras, á la mu^cr legitima » y a la recatada hija , chorrillos de 
diamanres* dichos aísi con propncdadjporqueyá feha dicho chorrillo de 
el pedir. S i lia la otra tranformada de Guinea en vna India de rubíes* y 
eímcraldas, fin rollarle al marido, ó al hermano^ni aun vna palabra: E)e 
donde canta riqueza» Zahori mío? Y  el de donde í De tilas fuentes  ̂ai 
mifmo manan , que p >r eíTo fe llam iron fue ntcs , porque ftn trilladoras 
de perlas entre arenas de oro, riendofe de lamo necio. Llegaban los ma
ridos, y veflian muy á 1« Principe, calpvanfe el fumbrero de caflor , i  
cofia del mcnoscado.facavan ellas las randas al ayre de fu loca vanidad, 
y todoparavn cu ayre. Aquí hallaron elCavallerodel milagro, y no vno 
falo , lino muchos de aquellos que vifteu , y comen* partean *y campan, 
fin faberfe como, ni de qué.Qoc estilo, dezu Critilo, al que tiene luzi* 
da hazieMda,rcnrav pingues, juros, y pollcfsionesje pone grima el vivir, 
el po êr pallar,y ellos que no tienen donde caer muertos,fuzen.campan* 
y ttiunfan? No ves tu,refpondia el Zahori, que a ellos nunca fe Ies ape
drean las viñas, jamás fe les anieblan las hazas, no les llevan las avenidas 
Jos molinos, no fe les mueren los ganados, por maravilla tienen dcfgra* 
cía alguna * y ahí viven de gracia , y chanca. Lo que fue mucho de ver* 
la fala de los prefentes , que no de los pallados , y aquí notaron los ra
ros modos por donde venían los (abonaos, los varios caminos por do 
llegaban los cohechos, y la lamina preciofa, por devoción , la pieza rica, 
por cofa de guílo. la baxilla de oro , por agradecimiento 3 el ccílillo de 
perlas* por coi refia , l.i fuente de doblones, para alegrar la fangria , va* 
ciando las venas, v llenando la boífa, los pemiles pa^ad vnto* los capo
nes, para regalo, y los dulces, por chuchería. Señor Zahori, dc2ia Crin- 
lo > como es ello, que los prefentes antes eflaban ciados , y aara vienen 
Uóvidos? Hé, le refpoudta, no veis, que las cargas figuen á los cargos j y  
es de notar * que toáo venia por el ay re , y en el ayre.

Raro Palacio es efle*cenfuraba Andrenio, que fin canfarfe los hom
bres »coman , beban, viílan 3 y luzgan á pie quedo » á manos holgadas» 
valiente encanto, y porfiaban algunos» que no ay Palacios encantados, 
y fe burlan, y ríen* quando los oyen pintar , de «líos me lio y o » aquí los 
qaifiera ver* Lo que á mi mas me admira , dezia C iitilo , es ver como 
fe hazcn Jas peí fonos mvífibicS) no folo los pequeños , y los flacos, que

cíTo
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cijo no feria mucho ; pero los muy grandes , y que;¡o fon mucho pa?a 
efeondídos, qo foto los flacos, y ex fri nudos; pero los gordos, y los Go
dos, que no fe dexan ver, ni hablar, ni parejeen, en aviendo meneíhr ah 
guno queos imporrei no le hallaréis, ni ay dai le alcance , nunca eftatien 
cafa; y ahi dezia vno : No come, ni duerme cfte hombre, que i  ninguna 
hora ie hallo * Pues que ,f i  ha de pagar , ò prefhr, no le hallareis en co
do el año : hombre avia qué fe le (enría hablar ,y  fe negaba ,y  el m:finj 
dézij» dez¡dle,que no cftoy en cafa. Las mugeres enrre mantos de humo 
embotvian mucha confufion, y fe hazian tan invilíbles, que fus mifmos 
maridos las dcfconocian, y los proprios hermanos, quando las encontra
ban callejeando. Corrían vozes, dexando i muchos muy corrido, » y no 
fe fobia quien las echaba , ni de donde falian , antes dezian todos ; Efto 
fedize, no me deis ì  ini por Autor, Publicavanfc libros, y libelos, pah 
fàndo de mano en mano, fin faberfe el original, y avia Auror, que deh 
pues de muchos años enterrados, componía libros» y con hai to ingenio, 
quando no avia ya , ni memoria del. Eutrcmericronfe en los intunos 
retretes, alcobas, y camarines , donde hallaron varias fombras de traC- 
gos, y de duendes» nocturnas vifioñcs,que aunque fe dezía, no hazia d̂ : 
ño; no era pequeño, el tobar la fama, y deícalabrar la honra: anda vana 
efeuras buhando los Soles, los trafgos tras los Angeles > aunque dezia 
bien vno, que las hermofas fon diablos con caras de mugcccs, y las feas 
fon mugeres con caras de diablos» mas en erto de duendes los avia cftre- 
ruados, que arrojaban piedras crueles, tirando al ayrc, y aun defayrcjque 
abrían vna honra de medio i medio, y era de notar, que las mas locas ac
ciones fe obraban baxo cuerda, fin poder atinar con el intento, ni el bra
co , que fueron fiempre muy otros los títulos que fe dan á las cofas, 
de los verdaderos motivos, porque fe hazian. Caían muchas habas ne-. 
gras 5 que máfearaban mucho à muchos, fin atinar quien las ethava , y 
tal vez falian de la mano del mas confidente, y afsi aconfejaba bien el 
Sabio , à no comerlas, por fer de perverfadigeftion , y m^l alimento.

Aora veías» Ic dixo el Zahori» à vifta de tal confufion de invifibilida- 
des, íi tuvo razón aquel otro Filofofo, aunque fe burlaron del, y hizie* 
ron fiíga los mas bachilleres J y que dezia el tal Ettoyco ? Que no avia 
verdáderos colores en los obtos, que el verde, no es verde, ni el colorado 
colorado, fino que todo confitte en las diferentes difpoficiones délas 
fupcrfitics, y en la luz, que las baña. Rara paradoxa , dixo Critüo » y el 
Veedor: Pues advierte, que cs!a mifma verdad, y afsi veras cada dia, que 
de vna mifma cofa vno d¡2e blanco , y otro negro, fegun concibe cada 
vno, Ò fegun percibe , afsi le dà el color que quiere 9 conforme al afeito 
y no al afeito; no fon las cofas mas de como le toman » que de lo que hi-, 
zo admiración Roma  ̂hizo donayré Grecia. Los mas enei mundo fon
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Tintoreros, y dân el color que les eftâ bíeri al negocio , à U hazaña, à la 
emprcfa.y al fuceiîb, informa cada vno à fii modo, que fegun es U afi- 
eioOjafsi es la afeftncion.habla cada v^o de la Féfia,fegun lo fue en elli 
pintar como quérer’j que tanto es menefler atender à la cofa alabada, o 
vitupcradai como al que alaba, ó vitupera. Efta es la caufa , que de vna 
hora para otra , eflán las cofas de diferente data > y rrniy de otro color. 
Pues que es meneíter yà para hazer verbo de lo qué fe habia»y de lo que 
fè dizc, y de lo que corre: aqui es el m >yor encanco, no ¡y  poder averi- 
güar cofa de cierro; afsi que es mencOcr valcrfe de d  arce de difeurrir, y  
adn adivinar , y no porque fe hable encera luigua , que la del mi faja 
Pah i pero con d artificio del hazer correr la voz , y pallar la palabrai* 
pàrccécodo algarada,

Avia al rfcbés otros, que fe haziari invifibíes á ratos, el día que mas 
eran menerter en el trabajo, en la enfermedad, en la prifion.en la horade 
há2ér b fiança: alian los males de cien leguas,y huían de ellos otras raiw 
tas ; pero pallada la bdrrafca , fe aparecían como Santelmos* A la hora, 
de! comer fe haztaii inoy vifibles * y mas fi ofían el capón de leche , o de 
Cafpe, en la huelga, cn la mcriendaja! dar barato,que no avia Iibrarfe de 
ritos,al punto fe los halla va vn hombre al laHo,y en todas parccs,Sin du
da, drzia Cririlo , que ellos foti demonios meridianos} pues todo el día 
andan affnmbrados, y à U hora del comer fe nos comen por pies: quarw 
dó mas fon mtncfler, fe ocultan, y quando menos, fe aparecen* Sentían 
gorgear à Andienio, m ís fin verle* que en entrando allí fcavta hecho in- 
vifible , muy hallado con el encanto , quando mas perdida en el común 
embeleco. Sentía Critilo el no atinar con el, ni percibir de que color ef- 
taba, ni en que pafTos andaba;porque todos afeitaban,el negarle al cono
cimiento ageno , que es tahurería el no jugar h juego defeubierto : harta 
c! hijo fe zelaba al padrc*y la muger fe recelaba del marido, clamígo na 
fe concedía todo al mayor amigo* ninguno avia , que en todo proccdief- 
fe lifo, ni aun con el mas confidente: era muy aborrecida la luz ,dc vno& 
por lo hipócrita, de otros porfío político, por lo viciof», y maligno; rna- 
leavafe Critilo , de no poder dsr alcance i  fu bufeado Andrenio * defeu- 
briendo fu nuevo modo de vivir de tramoya. De que firve >le dezta k 
fu camarada perfprcàk, el fer Zahiori toda la vida, fi en la ocafion no nos 
vale ? Que hazes , fi aquí no penerras ? Pero confololc • ofreciéndole á 
dèfabrirlé bien prcílo , y aun à dar en tierra con todo aquel encanta em* 
bullero, Pero quien qulficre ver el como, y aprender á defcncantar cafa* 
y fugetos, que’lo aura taf vez menefter, y le valdri mucho* cít ten da U 
paciencia, fino el gtáfto, baila La otra Crifi*

C B I -
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, E l fdber Rejnsr*
N O ay Maeftro, que no pueda fer difcipulo , no ay belleza , que no 

pueda fer vencida: el tnifmo Sol reconoce a vn efearaba jo la ven* 
taja del vivir. Excedenles pues, al hombre, en la perfpicazia el lince, en 
el oído el ciervo, en la agilidad el gamo, en el olfato el perro , en el guf  
to ti ximio, y en lo vivaz la Fénix. Pero entre codas ellas ventajas, |a 
que ¿1 m is codiciói fue aquella del rumiar, que en algunos de los brutos 
fe admira, y no fe ¡mica. Que gran cofa , dezia i aquello de boíver a re- 
paífar fegunda vez lo que la primera a medio niafcar fe tragó! Aquel def 
menezar de efpacio lo que fe devoró apriefla! juzgaba eíla por vna fin* 
gularconvemcncia, y no fe engañaba,ya para el gufto,yá para el prove* 
cho : contentóle de modo » que afíeguran llego á dar fuplica al Soberano 
Hazcdor,reprcfcntandole , que pues le avu hecho vno como epilogo de 
todas las creadas perfecciones, no le qutfieíle privar deífayque el la eíli- 
imria,al pallo que la defeaba. Viófc la petición humana en el Confiílo* 
tio divino, y fucle rcfpondido, que aguel don porque fuplicaba, ya fe íe 
avia concedido anticipadamente, dcfde que naciera. Quedó confufo 
con femejante refpuefla, y replicó, como podía fer, pues nunca tal cofa 
avia experimentado en s’t, ni platicado ? Bolviófde á refponder , advir- 
tieílc, que con mayores realces la lograba : no en rumiar el paito mate
rial, de que fe fuftenra el cuerpo; fino el efpiritual, de que fe alimenta el 
anima: que realzarte mas los penfamientos , y entendicíTc, que e! faber, 
era fu comer , y  las nobles noticias * fu alimento; que fueíTe facando de 
los fenos de la memoria las cofas , y pallándolas al entendimiento : que 
rumiaíTe bien lo que fin averiguar, ni difeurrir avia tragado: que repaí- 
íaííc muy de efpacio lo que de ligero concibió. Pienfe , medite , cabe, 
ahonde, y pondere, buclva vna, y orra vez á paíTar , y repaffar las cofas, 
confuiré lo que ha de dczir > y mucho mas lo que ha de obrar : afsi, que 
fu rumiar ha de fer repenfar 5 viniendo del reconfejo muy á lo racionali 
y difeurfivo.

Efto Ic ponderaba el Zahori a Critilo, quando mas defefperadq anda
ba de poder dar alcance á fu difsimulado Andrcnio. H'c> no te apures, le 
dezia, que afsi como penfando, hallamos la entrada en cite encanto, afsi 
rCpcnfando,hemos de hallar la falida. Difcurrió luego en abrir algún ref- 
quicio por donde pudieífe entrar vn rayo de luz, vna viflumbrede vcH 
dad : y al tw filio inflante ( o cofa rara* )que comentó á rayarla clari
dad, dio en tierra toda aquella maquina de conf&fioncs , que coda art¡- 
maña , en apareciendo, defaparece; deshizofe el encanto, cayeron aque* 
lias encubridoras paredes , quedando todo patente , y defenmarañado* 
Vierofífe las caras vnos á otros 5 y las manos tan cfcoudidas á los tiros)
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confió del modo de proceder dccadavno.- afsi que en amanccicdo la htz 
del detengano, anocheció todoafeificio: Mas para que fe wca quan ha
llados citan los mas coire! embude, efpecialmente quando viven delu si 
mifmo punco, que fe vieron defencaíKllados de aquel fu Babel coman, y  
que avian dado en tierra coti aquel fu engáñofo modo de pafFar,q ya no 
llegaba à mefa pucfla, como folian, con fus manos lavadas,y la honra,no 
ltinpia;!^egoque comentaron ¿echármenos la gala, y la guia el vellido, 
guifado de buen güito, fin cofiarles mas que vna gorra, enfurecidos con
tra el que avia ocafionado tanta infelicidad, arremetieron contra el Za
hori defeubeidor de fu artificio.llauiandolc enemigo comun:ma$cl,vien- 
dofe en tal aprieto, apretó los pies, digo las alas, y huyòfe al fagrado de 
mirar, y callar vozeandoles ó los dos camaradas, que y¿ fe avian abraca
do, y reconocido, tratafiCu de hazerlo mifmo, profiguiendoel viagede 
fu vida azia la Corte del faber coronado, can encomendada dé!,y de to
dos tos labios apludida.

Que Entrada de Italia ella, ponderaba CritilolQuede laberintos i  ef- 
ra traza fe nos aguardan en ella ¡Con viene prevenirnos de cautelata fsi co
mo hazen los atentos en las entradas de las Provincias, donde llegan en 
Efpaña,contra las malicias,en Francta,contra las vilezas,culnglaterra,las 
perfidias,en Alemania, las groflerias.y en Italianos embodes. No lcs ía- 
iió vana fu prefuncioft, pues à pocos paltos dieron en.raro bivio, dudofa 
encruzijada,donde fe partía el camino en otros dos, con ocafionado ncfi
go de perdette muy al vfo del mundo. Comentaron luego à dificultar, 
qual de las dos fendas tomarían,^ parecían cflrcmos.eftaban attergando 
al principio, con encuentro de pareceres, y defpues de afeito?, quando 
descubrieron vna vauda de candidas palomas por el ayre, y ottadefer- 
pientespor la tierra, parecieron aquellas con fumanfo,y fiofTegadobuelo 
venir á pecificarlos, y moftrarles el verdadero camino , con ran faufio 
agüero, quedando ambos en curióla afpeitacion de ver por qual de las 
dos fendas echarían: aqui ellas, dexada la demàno derecha,bogaron por. 
la finicfi ra. Ello citi decidido, dixo Andrcnio, no nos queda' que dudar. 
O fi, rcfpondió Crttílo, veamos por donde fe deshilan las ferpientes,por
que advierte, que la paloma, no tanto guia¿ la prudencia, quanto ¿ la 
íimpücidad. Ello no,replicó Andrcnio, antes fuelo yo dczir,que no ay 
ave, ni mas faglz, ni mas politica, que la paloma: enquie io fundas? En 
que ella es la que mejor fabe vivir, pues en fé de que no tiene hiel, dun> 
de quiera halla cabida: todos la miran con afeito, y la acogei^gfiWfr.ega'ì 
[lo: no Colo no es temida, como las de rapiña, ot oaiofa comqHpefpien- 
' te,fino acariciada de todos, alfandofe con el agradó de las geTffes. Otra 
[atención Tuya, que nunca bucla, fino à las cafasbiancai, y nuevas,y á las 
¡torres mas tazidasjpcro queinayor po&tica, que aquella déla hembra? 

Tom. I. Y  Pues



Pues con quatro caricias, que le haze al palomo , le obliga á partitfc ti 
trabajo de empollar , y facar los hijuelos , avinícndofe muy bien con el 
efpofo, y cnfeñando á lasmugeres bravas, y fuertes, á templará, y fj. 
bcríc aVenir con los maridos. Mas donde ella juega de arte mayor, es en 
lo de fus polluellos, qu* aunque fe los bureen , y delanrt de fus ojos fe 
los maten, »a por effo fe mata ella » ni fe mete en guerra per defender, 
los, no pa ffa pena alguna» fino que come, y vive de ellos. Pues qué di. 
re de aquella efpaciofa oftentacian, que Cuele hazer de fus plunusicam. 
biandovifos, y brillando argentería : afsi, que no ay otra razón decí- 
tado , como la íínceridad , y la manfedumbre de la paloma , y quedlj 
«s la mayor eítadiíta. Vieron en efto/que la otra tropa de ferpiemesjt 
fue desalando por la feñda contraria de la mano derecha, con que fe au> 
mentó fu perpíexidad. Eftasfi , dezia Critilo, que fon niaettras de todj 
fagaztdad; ellas nosnmcflran el camino de la prudencia: ligamos las,que 
fin duda nos llevarán al Caber rcynado. No hareyo tal, dczia^Andrenio, 
porqueyo.no fé, que pareen otro todo el Caber délas culebras, que en f 
ir arraftrando toda la vida entre los pies de todos. Refol vieronfe al fin! j 
enfeguir cadavno fu vereda, efte déla artucia de la íerpiente, y aquel dt 
la Iínceridad de la paloma, con cargo de que el primero, que defcubrieíít 
la Corte del Caber triunfante,av¡faite a1 otro,y le comunicarte elbicn ha
llado. A  poco ra to, que fe perdieron de villa,' nó de afeito» encontró ca
da vno con fu parage bien diferente > habitado de gentes totalmente 
opueítas, y que vivían muy al rebes vnosde otros.

Hallóle Critilo entre aquellos, que llaman tos reagudos, gente toda
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de alma, hombres de en fe liadas , de reflexas> y  de fegundas intencio*vi
b c s , de trato nada iifo, íino dobladofuefele apegando luego vn  grande 
narigudo, digo, nari agudo^no tanto para conducirle,quanto para explo
ta r le ^  comentos tentarle eí vado,y queterfe fandarlc el fondo con rara 
deftreza, hombre al fia de atención , y de intención: hizofele amigo ¿t 

los que llaman hechizosó hechizados, afeitando agafíajos, monfiraa*  ̂
do Ce le muy oficiofo, con que ambos fe miraron con cautela, y  procedían 
con refguardo*. Lo primero en que reparo Critilo » fue, que encentran* 
do muchos, que parecían muy perfonas > ellos no repararon en chnik

m

gente ae m negocio* y 
quien ™|den hazer fortuna: no fe cuydan , fino de quien dependen,; 
toda laPfhrtefia , que hurtan & los demas , la gañan can eftos* Aquella 
de el otro, lado, fon hijos, de efte Íigloí y aun por eíla tan metidos en ¿ 
todos pueftos enacomíodarCc^como fi fe huvicíFen efe. perpetuar aca.Ha* 
liaron focgo yo raro fugeco, que no contentándole coa vua ojeada, ¡íí

echo ■íi>m
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ole acabo de fondar, m acertaie i  difínirler baft« por aora fab?r f que 
ftcesel Marrajo. O fi, dixoCTitilotyicftoy al cabo. Como al cabo* 
Ti aun al principio, que fi con otros para conocerlos es roenefter comee 
n almud de fa l, con tfte doblada ; porque el lo es mucho. Oyetona 
tro que venia diziendo; La mitad del año* con arte, y  cngeno*y la otra 
arte con engaño , y arte. No tiene razón, glofsó Critiio; porque eftc 
forifmo ya yo le he oiJo condenar, y maí entre siluros, donde mas fe 
ngana con la mifuia verdad, quando ninguno cree, q algún otro la diga 
(leí lin mas ver, que fu figurilla, y fu modillo,^ rracilias:el nvfino, y  
iene habla Jo muy de lo fccre to,y profunjo con aquel otro fu mellizo» 
quienes? A eftc le llaman el bobico , y citarán trazando como armar 

Iguna zancadilla: pero de verdad, que fe las entienden, que bafta cono- 
crios , y tenerlos en cíTa opinión ¡ y aun por eflo viene diciendo aquel 
tro Cp} fi, entre bobos anda el juego : con efto no Jes dexan hazer baza. 
{Tomo otro de la milma data. Que papel ha ze cite? Es el tal nombrado 
ropo, y  tan temido. Y aqüel ? El Zayno, otro que tal* Creerás, que no 

eo alguno de ritos, que no me aftuftc; heles cobrado cfpccial rczelo : no 
e admiro  ̂porque á ninguno llegan ¿hablar * que no lefutedalomif- 
o: todoslos temen, y fe previenen. Por eíTo cuentan de la rapofa,dtxo 

1 nariagudo,que bolvicdo vn día muy aíTuftados fus hijuelosi fucucba, 
iziendo, avian vifto vna cfpanrofa fiera,con vnosdisformes colmillos 
e marfil ; quita de a i, no ay que temer , les dixo,que eíle es Elefante, 
vna gran bcítia: no os de cuydado. Bol viendo al otro día, huyendo de 

tra, dezian con dos agudas puntas en la frente. He,que también es na- 
a,les refpondió, que toys vnos fimplcs. Aora fi que hemos hallado orra¿ 
on las vñas como navajas, hondeando horribles melenas* EíTe es el 
con ¿ pero no ay que hazer cafo, que no es tan bravo como le pintáis, 
inalmeute , vinieron vri día muy contentos, por aver vifto,deziamvn 
tro, no animal, ni fiera , fino muy di ver fo de todos ios otros puesde- 
rmado, apacible, manfo, y nfucño.Aora fi,lcs d¡xo,queay que temer) 
uardaos de el, hijos mios,huid cien leguas. Porqué, lino tiene vña$> ni 
untas, ni colmillos? Baila, que tiene man í: c(Tc es el hombre, guardaos, 
igo otra vez j de fu malicia , y tu de aquel que palia por alia, á quien 
odos 1c ícñalan con el dedo á lo cigüeño: es vit raro fugeto , de quien 
izc es vn diablo, y aun peor: aqutlque vi á fu lado, te vcndcrjjlete ve- 
es al dia; pues que otro aquel que vi guiñando , llamado por too el ra- 
ofo, que lo es en el nombie, y en los hechosi tiene bravas corrcriaSjque 
oda efh es gente de artimaña. Ora dime , ^uc feral* caufa; picgunc®

Tgm . í Cri-
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C r i t i q u e e á d a v r t ó a n d s  <Jc p o r  st^m nca v a n  ju n to s , n i h a z c n  cantara*' 
da ,  iíit^éáio^iní ic r t 'a p la z a  , d o n d e  v i  y o  p a flc a r fe  m u ch o s C iu d a d a 
nos* y  t a l a  v n o f o io 5 fin  o f la r íc  l le g a r , te m te n d o fc  v n o s á  o t r o s .  0 ,r e f .  
jto n d ió  el r ia r ia g u d o , p o r  e fto s , y  eíTos fe d ix o *  c a d a  t o b o  p o r  fu  fenda. 
F u e  m u y , de n o ta r  el e n c u e n tro  d e l c o d ic to fo  > con  el t ra m p o fo  , porque 
v r d ia c f t e  m il tra p a z a s  en  v n  puto» y  el o tr o  fe  la s p a f la v a  r o d is ,  aunque 
las con ocía* en a te n c ió n  de fu c o d ic ia  $ y  es lo  b u e n o ,  q u e  cad a  v n o  de- 
¿ i a  d e l otro* que (im ple  e íte ,  c o m o , q u e  le  e n g a ñ o ! N o  re p a ra s  en aquel 
t a n  ru ín e n lo  * J i g o  ch/cuclo  ?4Pues f« d o  es m a lic ia s :  n ad a  d e q u n n to  di* 
z c s ,y  p ie n fa s /c  le p a fia  p o r  a lto ; ni á aq u e l o t r o  de fu  ta m a ñ o  a y  echar» 
f e  d ad o  fa 'f o .  Pues d ím e  q u ie n  m e tió  acá á a q u e l, que ic t i r a  á to n to , y 
y a  fab cs*q u c cn  p a r a c ie n d o ío jc  fo n , y  aun la m ira d  de los que no lo pa
recen ? Advierte , que no lo e s , fin o  q u e  fab e  h a z c r lo  , a f fx co m o  aquel 
o tro* q u e h a z c  lo s  p o n eos, q u e  n o  a y  p e o r  d e íe n te n d id o  y q u c < l  que no 
q u ie re  e n te n d e r .

D u d ó  C n t i l o , y  aun  lo  p r e g u n t ó , fi a c a fo  e f t a v a n  en  la lo n j i de V e- 
t c c ia  » ó en  el A y u n ta m ie n to  de C o r c ío v a ,  ó  en la p la z a  de C a ia tS y u d , 
q u e  es m as que to d o ?D o n d c  d ix o  v n  fo ra fte ro  , h a b la n d o  con v n  natu
r a l ,  y  c o n fc íla n d o fc  v e n d id o , ó v e n c id o : S e ñ o r  m i j , p o r  e íío  d izcn ,que 
f ib e  m as el m a y o r  n ec io  de C a la t a y u d j  que e l  m ás c u e rd o  de m i patria; 
N o  d ig o  b ie n íN o  p o r c ie rto ,Je  rc fp o n d ió . P u es p o rq u e  n ó ?P o rq u c n o  ay 
n in g u n o  n ec io  en C a la t a y u d  , ni cu erd o  en v u e flra  C iu d a d .  P e ro  nada 
h a s  v i l l a j e  d ix o  el cam arada* fin o  das v u a  v i  (la  p o r la S i t r a p a ,  guióle 
a  e lla ; d ix o fe  a l e n t r a r :A q u i  a b r ir  el o jo ,  y  a u n  c ie n to , y  re tira r lo s  bien; 
h a lla ro n  v n  v e ja z o ,  y  o tro  m as: a q u í a d m iró  b ra v a s  t r e t a s , las grandes 
fu t i le z a s *  ju g a n d o  todos de a rte  m a y o r , q u e to d o s  e ran  p e Iia g u d o s ,y  na- 
j ia g u d o s , m a ñ o fo s , f a g a z e s ,  y  p o lít ic o s .

P e ro  m ie n tra s  an d a  aq u i C r ir ir o ,y a  e o m p ra n d o j y ¿  vendiendo,b ien  
fera  q u e  d em os v n a  b u e lta  en fe g u im ie n to  de A n d re m o > q u e  v a  perdida 
p o r  el c o n tra r ió  p a r a g e , q u e  ca fi to d o s  ios m o r ta le s  a n d a  p o r  eftremos*

Í el fab er v i v i r ,  c o n fiíte  en h a lla r  e l m e d io . H a l la v a fc  en e! P a ís  de ¡oí 
uen os h o m b re s , y  q u e d ife re n te s  d e  a q u e llo s  o tro sy p a re c ía n  de otra ef* 

p e c ie , gen te  t o l a  p a c ifica ,p o r  q u ien es nunca fe r e b o lv ió  c! m u n d o , ni fe 
a lb o r o tó  la fe r ia .  E n c o n tró  de los p r im e ro s  co n  lu á n  d e B u e n  a lm a, a 
m e d io  Taludar, que fe le o lv id a v a n  las p a la b ras , co n  ro d o  c ífo  c o n rn x e -  
jo n  trftrecha a m if la d .  A l le g ó fe le s  Vn o t r o  , que ta m b ié n  d ix o  Mamarle 
J u a  o, que aqui lo s m as lo e r a n ,  y  b u en o s, fi a llá  P e d r o s  r e b u d io s . Q  iicn 
es sq u a faq u e  p a f la  r ien d o íe*  A q u e l es de q u ie n  d iz e n ,  q u e  de p u n to  but
ilo  fe p ie rd e , y  es v n  p erd id o -aq u e l o t r o ,  el b u en o  b u en o , y  e l que de pa
t o  buen o v a le  p ara  n ad a  , g e n te  to d a  a m ig a b le . Q u e  p o c a  cerem onia 

g a t t a u ;p o n d e ró  A [ id r c n ia ,a u a  c o r  c e lia  n o  h a z c n . £ 5, q u e  n o  fab en  enga-



fiar. Gon rodo tíTo fe llegó, y Ies Taludo, bon compaño, que venia con cal 
fea mi vida,y i^alma con lafuya, no fe oía vnfi, ni vn no enere ellos,ea 
nada Te eontradczian, aunque dixeran la mayor paradoxajni porfiavan» 
y era tal fu paz, y fofsicgo, que dudó Andrenio, fi eran hombres de car
ne, y fangre. Bien dudas , le refpondió el hombre de fu palabra ( i quien 
fe holgó mucho de ver» como cofa rara ,y  no era Francés ) que los mas 
de ellos fon de paila» y buenas pailas» y en confirmación de ello, repa
ra en aquel, todo bocadeado , Con Fulano de ma^apan , que cada vn» 
le da vn pellizco; Aquel otro es el Canónigo blandura , que todo lo 
haze bueno ; vieron vno , rodo comido de mofeas: aquel es (a buena 
miel. Que ferena gente toda eíla para Superiores , que yáafsi los buf- 
can , caberas de ccra»que las puedan bol ver» y rtbolver donde quificrenf 
y retorcerles las narizes á vn lado , y a otro : aquí hallaron con buenas 
entrañas , que no peufava mal de nadie, ni tal crtia : aquel fe paña de 
bueno , y día harto pallado , mira á todos corno e l; pero, que bueno ef- 
tu viera el mundo, fi afsi fueran todos: venia con el dexado, y bien dexa- 
do de todos: que hombre de tan linda corpulencia aquel! Es c¡ celebrado
Í >adiorra , que nada le quita el fueño , ni por acontecimiento alguno 
e pierde, aunque fea el mas trágico, tanto , que defpertandoic vna no

che, para darle avifo de vn cftiaño fue di o que efpantó el mundo. Qui
taos de ai, dixo á los criados, y no eflaba ai mañana para dczirmcloi 
Penfaisi que no avia de llegar ? Sobre todo , no fe hartaba Andrenio 
de ver fu trage , nada á lo platico, fin pliegues, ni aforros» y fin alforjas. 
Vio a Don Fulano de todos ,y  para nadie ,y para nada , acompañado de 
vna gran camarada ; aquel de la mano derecha es el primero que ifegaj 
y el de la izquirrda, el vltimo fe le lleva , al de mas alia , el que le pierde 
la gana $ al otro, tanto 1c querría mió , como ageno. Allí v teñe el que 
no fabe negar cofa ,cl que no tiene cofa íuya,ni la acción, ni la palabra: 
aquel otro, todo lo otorga, Don Fulano de el fi, antípoda de Monfeñor» 
no Upofare , genre toda bien quiñi» y de vivir muchos años, de tal 
fuerte , que preguntó Andrenio » fi era aquella la región de los inmorta* 
les ¿Porque lodizts,le preguntó vno? Porque ninguno veo , que fe niâ ' 
te» ní fe confuma ; yo no sé de que mueren ellos. No mueren» que ya lo 
cftán. Antes yo digo, que elfo esfaber vivir , tener buena complexión, 
hombres fanos, gente de buenos hígados, de buen tiloma go , y que ii 
otros hazen de las tripas coraron , ellos al rtbis » hazen de el coraron 
tripas, y crían buena panja. Afsi era fu trato llano  ̂fin reboltijas, nin-. 
guno tenia caracol en la garganta, hablan fin artificio, llevaban el al
ma en la palma, y aun en palmas: no avia aquí engañadores, ni Gortcfa- 
1105,ni Cordovefcs,y con paflar á Italia, noavia ningún Italia no,quado 

ucho algunos de Bergamote Jos Efpañoles, algún Careliano vico,
Tom. J, X ¿ " 4«
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de los Francefes, aJgun Atbernio, jr muchos Polacos: fia vanfe de todos, 
fin dillincioniy afsi todos’los eog <fiaban , y que yá noieha de deziren. 
gaña bobos, fino buenos, que eflos fon los mas fáciles de engañar. Qué 
lindo temple de tierra eftc, le dezia Andrenio , y mejor Cielo ! En otro 
tiempo aviáis de aver venido, le dixo vn viejo , hecho al buen tiempo, 
quando todos fe tratabande vos, y todos dezian vos, como el Cid; en
tonces fi, que efltaba eñe País muy poblado, no, rio, fe avia defeubierto 
aun e! de la malicia, ni fe fabia huvieíTe tan mala tierra, fiempre fe creyó 
era inhabitable, mas que la Tórrida Zona, Dios fe lo perdone á quien la 
bailo: mirad, que India* No fe hallava entonces vn hombre doblado por 
maravilla, y todo el mundo íe conocía , y le feñalaban de vna legua; to
dos huían del corno de vn tigre : aora todo cftá maleado , todo mudado, 
baila los climas, y fegun van las cofas, dentro de pocos años ferá Alema
nia otra Italia , y Valladolid otra Cordova.

Pero aunque edaba allí Andrenio , no vendido, fino hallado en 
aquella manfioti de la bondad, y verdad de la candidez, y llaneza , con 
todo trato dexarla, parcciendole era fohrada firnplicidad; y fue cofa no
table, que ambos a la p ar, aunque tan diñantes ,, parece , que fe orejea
ron , pues convinieron en dexar cada vnoelcdremo par donde avia 
echado; el vno de la educía , el otro de fcncillez ; y poniendo la mira 
en el medio, defeubrícron la Corte de el faber prudente, y fe encamina
ron allá. Llegaron á encontrar fe en vn puedo. donde fe bolvnn á vnir 
ambas fendas ,y  á emparejarfe los ellremos* Aquí pareció citarles ef- 
perandovn raro petfonage , de Ips portenrofosque fe encuentran en la 
jornada de la vida, porque afsi como algunos futlen hazeríe lenguas, y 
otros ojos, ede fe hazia feíTps, y todo el fe veía hecho de felíos, de modo» 
que tenia cien corduras, cien efpgras, cien advertencias, y otros tan
gos entendimientos. En f  uma, el era Caftellano en lofubdancial, Ara
gonés en lo cuerda, Portugués en lo juiziofo , y todo Efpañol , en ícr 
hombre de mucha fubdancia. P ufóle loa contemplar Andrenio, def- 
pues de averfe confabulada con Cririlo, y dezia afsi:Señores, que tenga 
vnos felfas en h  cabera j eftá bien > que es allí el folio de el alma; Pero 
lengua de felíos 2 A  que propofito i Si aun íiende de carne * y muy íofí- 
da, deíliza con migo de toda la perfona, que feria menos inconveniente 
tropezar diez vezes con los pies, antes que vna con la lengua,que fi allí 
fe maltrata el cuerpo con la caída, aquí fcdcfcompjne toda el alma, 
que felá vna raaía tan fluida i y deleznable í  Quien la podrá gaver
a s  ? O , como te engañan, le vefpondió elSelfudo, que afsi fejlamava, 
antes ai c 6 cierre tener mas fe lio, pira andar con mas tiento, que no aypa 
labra masbienarticulada, que ja que edaencl buche. Narizcs de feíloí 

inventó , y para que ? Profeguia en fu reparo Andrenio,
ojos
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[ oj«s ya pondría^ para no mirararontas^y a locas;pcro calas nar¡zcrtdc 
[ que puede íervir el fcflo ? O fi, y mucho : pues para que ? para impedir» 
! que no fe les ftiba el humo á lai narizts „ y lo tizne rodo , y abt&fe vn 

mundo, Haíla en los pies ha de a ver ferto, y mucho 5 y mas en los ma
los paíTos, que por eflo dezia vn arenco, aqui codo el fcffu ha de ir en el 

¡ carnal;y fi los que andan a cavallo, le IIcvalTen en los pies, no perderían  ̂
tan fácilmente losertrivos ;avrta > fíquiera algún cuerdo entronizado^ 

; Afsi, que todo el hombre f para bienir,avria de 1er de filo s ; flVc 
( cu los oídos, para no oir tantas mentiras, ni efcuchar tantas liíonja$,qu 
¡ buelven locos á los tontos; fcíTo es las manos y para no errar el manejo,
■ y atinar aquello , en que fe ponen ; harta el coraron ha de fer de feflfos, 
: no dtxa.fc tirar; y aun arrartrar de fus afeftos: lefio, y mas fefTo,y
\ mucho lefio para fer hombre chapado , temido,y lubfiancial, Que pocos 

he hallado yo de elle modo, dezia Critilo. Antes oi dczir á vno, pende- 
; ró Andrcnio , que no avia fino vna on;a de lefio en todo el mundo. y  

que deeíTa , la mitad tenia vn cierto perfonage , que no le nombro, por 
: no incurrir en odio, y la otra efiava repartida por los demás:mirad que 

le cabria á cada vno.Engañóle quien tai díxo .nunca mas lefio ha ávido 
en el mundo, pues no ha dado ya al erarte con tanta priefia como le han 
dado. Ora, dime; inrtó Andrenio, de donde has lacado tu tanto feíTo> afsi 
ta dure; donde le hallafic? Donde? En las oficinas en que le forja , y en 
las boticas donde le vende. Que dizes? Boticas ay de cordura ¿Nunca 
tal he hallado, con tanto como he diícurrido. Pues no re corres tu de la- 
ber donde le vende el vertir, y el comer, y no donde le compra el 1er 

i pcifonasl Tiendas ay donde le feria el entendimiento , y el juizio: ver- 
\ dad lea, que es mcivertcr tenerle para hallarle. Y  áqui precio le vendc’ A  

aprecio:De que modo? Teniéndole. A buen ojo? No fino á pelo, y medi
da. Pero vamos, que o y os he conducir á las milmas oficinas , donde le 
forjan, y le labran los buenos julzios^los valientes entendimientos, á las 

; Elcuelas de 1er perlonas. Y  dinos ,cn efi’as oficinas que tu dizes, refinan 
; mucho lefio cada dia ? No va fino por anos, y paralóla vna onga ay que 
hazer toda vna vida.

Fuelcs introduciendo en vna tan efpaciola, qQan efpactola plaza,co- 
¡ roñada de alternados edificios, vnosmuy magertuolos, que patccian Al- 
I cafares Reales: otros muy pobres, como calas de Filoloros, hafta pave- 
; Nones militares entre patios de Elcuelas. Quedaron admirados nuef- 
tror Peregrinos,de ver tal variedad de edificios, y dcípues de bien regil- 

, Irados los de vna, y otra cera i le preguntaron , donde ertaban las ofici
nas de el juizio, las tiendas de el entendimiento? Ellas que veis Ion,

I mirad a vn lado , y á otro. Como es pofsible , fi aquellos Ion Palacios, 
¡donde mas prefto íuele perderle el juizio , que cobrarle : y aquel'as 
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otras militar« tiendas ,mas lo fuclen fer de la temeridad, que dé h I 
cordura. Pues aquellos patios llenos de Eftudiantes» menos lo feran, i 
que entré gencc tinga , no fe hallara la prudencia, y  en cafcos verdes no | 
cabe la mulurcz. Pues fjbed,que eflas fon las oficinas donde fe fun. j 
den los buenos caudales, ai fe forjan los grandes hombres, en ellos talle- f  
res fe desbaftan de troncos, y de cftatuas , y fe labran los mayores fu- } 
gctos. Mirad bien aquel primer Palacio tan funruofo , y Auguíto: en «1 | 
fe fundieron los mayores hombres de aquel ligio , los prudentes Sena- ¡ 
dores los Cabios Confcjeros, los famofos Efcritoresi y af»i c-*mo otros | 
inculcan eflatuas mudas , entre colanas pefadas, para adorno de la; I 
viftofas fachadas, aqui vertís gigantes vivos» varones eminentes. Afit ¡ 
*s dixo Critilo, que aquel de la mino derecha , parece el fentenci f̂o I 
O.acio, y él de la izquierda , es el mas fecundo, que facundo O vidüi, § 
cotoaindo'c el fupenor \^irgilio# Según elfo , dixo ^Vndicuio , aquel | 
es cl Pa'acio de el mas Auguílo de los Cefarcs ? Mo has de dezir fe vio | 
ía oficina heroyea de los mayores fugetos de fu tiempo. Elle gran Era- j 
perador les dio entendimiento con fus eílimaciones, y ellos á él inmor- | 
talidad con fus eferitos Bolved la mira á quel otro , no fabricado de | 
marmoles fin alma , fino de vivas colunas , que íoftienen Reynos , ef- ¡  
cuela cortefana de los mayores entendimientos, y fueron muchos en ¡ 
aquella Era. Seria grande fu fueño? Y  aun Magnánimo , pues el inmor- | 
tal Rey Don Alonfo i por quien fe dixo , que Arag >n era la rurquefa | 
de ?o$ Reyes. Vieron otro de animadas piedras, hablando con lenguas | 
de infcripcioncs» no fe veian tablas rafas de marmol, como en otros Al- 1 
cacares, fino gravadas de fcntencias, y heroycos dichos. O gracias ai 1 
Cielo» dixo Critilo , que veo vn Palacio , que huele á perfonas: fuelo 1 
mucho fu gran dueño > digo el Rey Don Juan el Segundo de Portugal, 1 
Solviendo por el crédito délos Juanes. Pero no es menos de admirar i  
aquel, que allá fe ve alternando de efpad.is , y de plumas del Rey Fran- i  
ctfco el Piimero de la Francia, eflcndiendo á la par ambas Reales manos |  
á los Sabios, y á los valcrofos, que no á los farfances, y farfantas. Mas 1 
tío hallareis en aquel coronado de palmas > y de laureles , que ocupa el |  
fapremo aptee de el Orbe, y de los figlos, aquel es inmortal Trono 1 
del gran Pontífice León Dezimo, en cuyo feno anidaron las Aguilasin-1 
gen va fas, mas feguramentc, que en el de el fabulofo Iupiter, aunque fot 1  
in.g niofainvención , para declarar quan favorecidos deben fer délos 1  
Principes los varones fabios. Aguilas en la vifla , y en el buclo. Aqod I  
■ otro es def prudenta zo Rey de las Efpañas Eelipc el Segundo , y efeutb 1 
primera de la prudente política »donde fe forjaron los grandes M¡n¡f- 1 
tros, los infignesGovernadores, Generales, y  Virreyes. I

Que tienda militar es aquella» que fe hazt lugar entre los Palacios I
inag- |
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agnlficos ? A que propoíiro fe baraxa lo militar con lo corttlano ? D 

iirefpondió el Varón de fellos, porque has de faicr, que también los 
n tiiiram  pabellones fon oficinas de los hombres grandes, no menos va- 
lerofos, que entendidos ¡aprendefe mucho en ellos , dígalo el Marquéis 
de Grana, y Carrero ; porque ai fe fabe , no tanro de capiicho , quanto 
de experiencia. Aquella es la de el Gran Capitán, a quien dio lugar en
tre los Reyes* el de Francia, dlzicndo : bien puede comer con Reyes, 
el que vence Reyes; fue tan Correfano, como valiente, de tan gran bra* 
jo , como ingenio t pLmfible en dichos, y en hechos. Aquélla otra es del 
Duqtle de Alva> cfcucha de la prudencia , y experiencia , afii coma fu 
Cafa en la paz era el paradero de los grandes hombre^y por cílo tan re
comendada de luán de Vega a fu htj } j quando le embiaba a la Corte, 
Que otro modelo de edificios fabios fon aquellos * no futí mofas , pero 
hontof o? Efíos,dixo, no fon alojamientos de Marte, al vergues fi, de M i
nerva Eflo* fon lo* Colegios mayores de las mas celebres Vniverfida- 
des de la Europa; aquellos quatro fon 1 s de Salamanca , aquel otro el de 
Alcalá, yelde mas alli > San Bernardino de Toledo , bmtíago el de 
H  uefea »Santa Barbara en Faris , los Alb^rnozcs de Bolonia , y Santa 
Cruz de Valladoüd , oficinas todas don *c fe labran los mayores horn- 
bres de cada fig!o,las colanas, que fuíientan defpues los Rcynos, de 
quienes fe pueblan losConfejos RealcS.y los Parlamentos fupremos.Quí 
ruinas fon aquellas tan laítimofas» cuyas defeompueftas picaras parecen 
cííár llorando fu caída ? Eíías , que aura lloran ¡ en algún tiempo , y  
íiempre de orofudaban ba’famos olorofos; y lo que es mas; de Rilaban fu- 
dor, y  tinra : cíTos fueron los P.¡lacios de los plaufibles Duques de V r- 
bmo, y de Ferrara, afylos de minerva, teatro de las buenas letras , cen
tro de los fupeiiorcs ingenios. Qaccs la caufa , preguntó O itüo  , que 
no fe ven anidar ya , como folian , las Aguilas en rautos Reates afylos? 
N o  es porque no las aya , fino que no ay vn Aüguflo para cada V irg i
lio , vn Mecenas para cada Oracio , vn Ncura para cada Marc t a l , y vn  
Traja no para cada Plinto. Caedme* que todo grande hombre gufta de 
ios g ’andes hombres. Mayor rcpa;o es el mió , dixo Andrenio , y es 
quaí fea la cauta, que los Principes fe pagan mas, y les pagan también, á 
vn excelente Pintor* i vn Efiuiror infigne, y los honran, y premian mti- 
ch o mas, que á vn Hiftoriador eminente, que al mas divino Poeta , que 
almas excelente Efcritor : pues vemos > que los pinceles fo!o retratan lo 
exterior; pero las plumas el interior, y va la ventaja de vno á otro.»que 
del cuerpo al alma, exprimen aquellos, quando mucho el talle, el gaivo¿ 
la gentileza, y raí vez la fiereza* pero citas* tlencendimt?nto*el yaíor*fi 
virtud, la capacidad, y las inmortales hazañas, aquellosles pueden dar vi
da por algún tiempo, mientras dafiren las tablas »dios lientos, ya fcan

br«ru
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bronces: mas tilas otras, por todos los venideros figlos,que es inmortal

................... * - - ---¿ •*'«»** -i I.-»c nnrnc  ioronecs; 11195 ciid  ̂ , |iut ^
iizarlos; aquellos los dan á conocer, digo á ver á los pocos que llegan á
mirar fus retratos : mas eftosá los muchos que leen fus eferitos , yendoJ il i ___j s  ;  i n d i  «  -----------------------  i  j  ¿* i r  ide Provincia en Provincia, de lengua en lengua, y aun e g o e n  ^  o,
O Andrenio, Andrenio» le refpondió «l l rudente, noiv s tu, que as P'U 
turas, y las eftatuas fe ven con los ojos, fe tocan con las manos, fon obras
materiales, no sé fi me has entendido? Baílantemcute. *

Vieron ya en las oficinas de el tiempo , y del exemplo formar 
vn grande hombre , copiándole mas fe izmentc e rete *ro*p> S“* * 
retrato de Apeles de las fíete mayores bellezas. Quien e< «fte . Preg • 
t ó  Andrenia. Y  tlStfludo.efte es vn Heroe moderno , elle es.Tare, le 
interrumpió C itilo , no le nombres. Poique no? CF *5°  n ren,°* 
Porque no importa. Como n o , aviendo nombra o a a aora an o 
infigne Varón ,  tantos plaufibles f u g e t o s  ? Deeffo eftoy arrtpen i . 
Pues porqué ? Porque pienían ellos i que el celebrar os es eu a , y as
no hazen mérito de el obíequio : creen , que procc c de ju icia,q
do no es fino muy de gracia: por lo tanto anduvo discretamente ono o 
aquel Autor , que en la fegunda imprefsion de fus obras, pu o entre as 
erratas la dedicatoria primera. Al contrario en otra oficina, atendieron 
como cllaban forjando cien hombres de vno, cien Reyes e vn on 
Fernando el Catholico, y aun le quedaba fubftancia para otros tantos. 
Aquí era donde fe fundíanlos grandes caudales,/ fe formavan las gran
des tedas, los varones de chapa", los hombres fubftantiales : y noto An- 
dreiuo, que lo mas d.ficultofo de ajuftar eran las narizes: hartas vezeslo 
he reparado yo, dczia Critilo, que fuele acertar la naturaleza las demas 
facciones. Sacava vnos buenos ojos, con fer de tanto tanto artificio, vna 
frente efpaciofa, y ferena, vna boca bien ajuftada S pero en legando a U 
nariz , íc pierde , y de ordinario la yerra. Es la facción de la prudencia 
ella , ponderó el cuerdo, tablilla de mefon del alma » feñuclo de la faga-
cidad»y providencia. , —

Refonó en ello vn vulgar eftriiendo de trompetas, y atabales. Que
es cito ? Corrian de vnas, y otras partes» preguntando. Pregón, pregón, 
refponciian otros, Que cofa? V n  vando , que manda echar el coro* 
nado íaber por todo fu Imperio de acierto. Y a quien deftierran? Acá o 
al arrepentimiento que no tiene cabida donde ay cordura, o a tu gran e 
enemiga ]a propia fatisfacio»? Publicaíe la guerra contra la embidtoU 
fortuné ? Nada de cito es , les refpondieron > ííno vna Critica reforma
• i /■ I _ fP_ /!«« u 5 O a m 1 m ̂  ¿V rS J r* 0  O fl A ll? R e p l i c ó  A n d r e n io  f i

eítán oy tan recibidos > que los llaman Evangelios pequeños? Rtci t*
. , * i i __ I II    A r Afl fll-dos , ó UO , lícgáos, y ’oid lo que el Pregonero vozea. 'Atendieron cu- 

riofos, y deípucs de a Ver prohibido algunos, oyeron que profegmu
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Itefl mas , mandamos, que ningún cuerdo en adelante diga * que quien 
tiene enemigos no duerma; antes ki contrario, que fe recoja temprano i  
fu cafa, fe acuelle luego, y duerma, que fe levante tarde, y no falga de fu 
cafa halla el Sol falido. Icen» que nunca mas fe diga , que quien ao fa- 
be de abuelo, no fabe de bueno; antes bien f que no fabc de malo , pues 
no fabe , que fue vn mecánico íombrcrero, va carnicero, va tundidor, 
y  otras cofas peores» Qae ninguno fea o fía do dezir ,  que los cafamien- 
tos» y las riñas de prifa, por quanto no ay cofa que fe aya de tomar mas 
de cipa ció, que el irfe á matar , y cafar, y fe tiene por confiante , que 
los mas de los cafados, fi oy huvieran de bolver, lo peiifáfan mucho, y  
como dezia aquel; dexadmelo penfar cien años. También fe prohíbe el 
d íz ¡rt que mas fabe el necio en fu cafa , que ei Sabio en ia agciu ; pues 
el Sabio donde quiera fabe, el necio, donde quiera ignora. Sobreto
do, que ninguno de oy mas fe atreva á dezir : no me den confcjos, find 
dineros, que el buen confejo es dineros, y vale vn refero, y al que ao cie
ñe buen confejo, no le bailara vna India, ni aun dos* Entiendan todos, 
que aquel otro refrán , que dize ; Aquello fe íuze preflo» que fchizc 
bient proprio de los Efpañoles, es mas en favor de mofo* perezofoi, que 
de amos bien férvidos; y afsi fe ordena á petición de los Francefes * y 
aun de Italianos, que fe buclvan del rebes» y digan en favor de tos amas 
puntua!es;aqucIlo fehaze bien, que fe haze pfcffo.Que por ningún acón» 
tecimiento fe diga, que la voz de el Pueblo es la de Dios» fino de la ig
norancia» y dé ordinario por la boca de el vulgo, fuetea hablar todos los 
diablos. Iten » fe fufpende fila. Era aquel otro , honra > y provecho 
no caben en vn faco, viendo que oy el que no tiene no es-tcnido. Como 
vna gran blasfemia fe veda el dezir : ventura redé Dios hijo t que el jfiü 
bcr poco te te baila ; por quanto de fabiduria nunca ay bailante ¿ y que 
mayor ventura  ̂que el Caber» y fer perfoiu ? Afst como y nos fe proht* 
ben det todo, otros fe enmiendan en parte: por lo qualno fe diga,que al 
buen callar llaman Sancho,fino Santo ¿y en las mugeres milagroíb»fiy& 
no c$, que por lo Sancho fe entienda lo callado del confejo. Qiien tal 
pudo dezir! Afuo de muchos, lobos fe lo comen, antes el fe los come a 
pilos, come como vn lobo*y come el pan de todos, diziendo; Yo mp 
albardai'e, y el pan de todos me comeré, que ya el fer muy hombre em
baraza, y el faber bobear es ciencia de ciencias* Fue muy mal dicho , el 
pnozo, y el gallo vn añot parque (í es malo, ni vn día,y (i bueno coda fa 
fvida. Iten^fc condenan á dc^araniiéntq algunasotfoSjComo dczirfcpreía 
por mil * prefo|^r n̂ ¡l y  amigo ̂  el ipayor tiro * y
aquello de antfépíéyí* caliente, y i tafe b  gente, es vna muy def\rergpi|- 
jada frialdad - folo fe les permita á las mugeres que andan efe o cadas el 

¿ándeme yo fin** y mas que codod mundo fie tia. G aos fe mandan
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moderar, como aquel bien aya quien à los fuyós parece,que no fe ha dt 
cíiendcr à los hijos» y nietos de Algüac¡le$5Efcrivanos}AIca valeros» Far
fantes, Venteros, y otra fimile canalla* Otros fe interpretan como aquels 
donde quiera que vayas, de los tuyos ayas» antes ha de huir de ios fi*yos 
el que quiíicre vivir con quietud,paz,y <ronrento»y de fus payfanosel qut 
prctcndicte honra, y eítimacion. itciv, fedeftierra por ociofo, el cobra 
buena fama, y échate a dormir ; pues ya aun antes de cobrarla , fe echan 
à dormir todos. Modercfc aquel que dizc , en los nidos de antaño , no 
ky paxaros ogaño ; pluguiera à Dios,que el amancebado, y el adultero 
no fe eftuvicra enei lecho ,como el chinche, ni los tahúres en el gari
fo, quemados que efluvieran los nidos encubridores ¡ y las redes de las 
arañas de las eferivanias, atentas à coger la mofea del mal aconfejado 
pleyceante. Aquello de Dios me de contienda con quien me entiendas 
fin duda que fue dicho de algún fendilo. Los politicos no dizen afsi.fino 
con quien no me entienda, ni atine con mis intentos, ni defeubrade vna 
legua mis trazas. El dormir fobre ello es vna necedad muy percuota» 
lio diga fino velar. Icen, fe prohibe, como peftilente dicho ; mal de mut 
chos, confiselo de todos: no dezia en el original, fino de tontos, y ellos le 
han adulterado. A  tnítancia dé Seneca,y otros Fiiofofos morales * fe ha 
tenido por vn íolemne difparate dczir: haz bien, y no mires à quietan
tes fe ha de mirar mucho à quien s no fea el ingrato, al que fe te alce 
con la baraja » al que te faque dcfpucs los ojos con el mifmo beneficio, 
al ruin, que fe enfanche, al villano, que te tómela mano la hormigas 
que cobre alas, al pequeño , que fuba à mayores, à la 1er píente, que 
reciba calor en tu feno , y*defpiics te emponçoiie. No fe diga , que lo 
que arra (Ira honra „ fino al contrario, que lo que honra arraura , y trae 
à muchos mas arraftrados que filias. Iteti, à petición de los hortelanos, 
tío fe dirà mal de tu perro ; pero fi de tu aíno, que fe come las berças, y  
las dexá comer. Enmtendefe aquel otro > con tu mayor no parras peras« 
no diga fino piedras, que lo demás es dezir, que fe alce con todo. 
Tampoco fitve dczir , quien todo lo quierei todo lo pierde ; por quan
to es prccifo tirara rodo, y aun à mas, para falir con algo. Dirà, pues, 
coirto quien no se , feñor , f i , todo lo puedo, todo lo quiero. También 
les fallo aquel de bien canta María defpues de harta , antes , ni bien , ni 
mal, que en viendofe hartos, ni canta Marta, ni pelea Marte » fino 
que fe echan à poltrones. Cada loco con fu tema, es poco, diga con 
dos, y de aquí à un año con ciento. Lo que fe v ía , no fe efeufa , necedad: 
e(To es lo que fe debe cfcUfar, qutyá no fe vfa lo bueno , ni la virtud« ni 
la verdad, ni la véVgucnça, ni cofa qué comience de efle modo. Difc- 
lo tú vna vez , que el diablo fe Io dirà diez : dicho de otro ta l, fi malo«' 
para qué fi Jo ha dé dc*ir ì Si bueno, nunca fé lo dirá cl diable. Enga->

........... “ nòie
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note quien d rxo , que el paciente es cl poítrero, antes quieren yà fer 
los primeros en todo, y ir delante. Por necedad fe prohibe el dezir; 
lúas valen amigos en plaça , que dineros en arca; lo vno» porque donde 
fe hallarán verdaderos, y fíeles : lo otro, porque à quien tiene dineros 
en arca, nunca le falcan a migo tes en todas partes. Aquel otro, ni para 
buenos ganar , ni para malos dexar, fin duda filio de algún gran perdí* 
gon; pues antes à los buenos fe les ha de dexar, y ¿ los malos ganar, pa
rí que fcan buenos. No ay mal, que no venga por bien, vna por vna,el 
mal va adelante, y abrir puerca à vn mal, es abrirla à ciento, porque el 
mal va donde ni s ay. leen , fe enmiende , aqüel donde fueres , harás 
como vieres, no diga,fi no como debes, Extínguete de codo pu vro aquel 
que dizc : mal le vi i la cafa donde no ay corona rafa , nuces muy bren* 
y muy mal donde la ay ; porque la hazienda de la Iglefia pierde toda la 
ocra, y aírate ia mejor cafa. Por mucho madtugar,no amanece nías prête 
tOj es dicho de dormilones, entiendan, que el trabajar es hazerdia,y el 
que madruga goza Je di«vy medio; pero el qtietarde fe levanta, rodo el 
dia trota. Si vno no quiere, dos no barajan : cfle no tiene lugar en Va-* 
léncia ; poi que allí> aunque vno quiera empeñarfe, le obligan* y lia de 
porfiar, aunque rebiente de cuerdo, No fe diga ya , que e! dar vi con 
el tomar, porque no fe figue bien; podríate proponer por enigma,/ pre
guntar, qual fue primero, el dár , o el remar? Quien no fabe pedir 5 no 
fabe vivir : qué engaño ! Antes el pedir es morir paraios hombres de 
bien: no diga frno quien no fabe fufrir. Peor es aquel, quien tiene argén* 
tiene todo bien, no fino todo mal. Como dezir, voluntad es vida, no «  
fino muerte. Itenjfe prohibe por cofa ridicula el dezir, riña de por San 
luán, paz para todo el año: que mas tiene la de por San luán » que la de 
por San Anton? Y  quien tiene mal San Juan , que buena Pafcua cfpcra» 
Du ro es Pedro para cabrero, peor fuera blando. Quien fe muda Dios le 
ayuda; entiéndete, quando iba de mal en peor ; que el mudar de cartas 
es treta de buenos, jugadores, quando dize mal el ju^go. El futrido es 
bien férvido , no fino muy mal, y quanto mas peor. Quieres fer Papa* 
pomelo en la ccíta : muchos fe lo ponen > que no falen de Sacriftanese 
mas valdría en las manos, con obras, y meriros. Quien tiene lengua 4 
Roma va; eutitnéefc por penitencia de k>s pecados del hablar. Por níri* 
gun cafo fe diga * dar fe vn buen verdea no fino muy malo, y muy negro* 
que al cabo dexa en bbnco> y el roftro avcrgonçarfo, y la téz amarilla, y  
íos labios cárdenos, vengándote de el todos los colores* Tampoco es 
verdadero dezir, quien malas mañas ha , tarde, o minea fas pierde: no 
fino muy prefto, porque clhs acaban con e l, y con la vida , y cotí la 
haztenda, y con ¡a boma, quando el no con ellas. Engañbfe también el 
que dixox cafaras, y aotanfadt& antes al contrario, es mcneflcr, queellp

anuo- 0
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ainhnfen» para poderte cafar , y fe tiene obfctvado, que dios fe Suel
ven mas bravos; puef preguntando , porque no riñe tu amo? Refpon- 
d e , porque rio escafátldT Mándale leer al trocado aquel que d ize , que 
los locosdizcn las verdades : ello es » que los que las dizcn , fon teni
dos por locos, y aun de elle achaque fe han deílumbrado varias vézes 
algunas verdades bien importantes» que pudieran defengañar.á muchos. 
A lque dixa, en Toledo, no te cafes compañero : pudicráfele preguntar, 
pues donde, que nofuceda lo mifnioí Leafe en Toledo íiacopado, con 
que dirá en todo el mundo. El'mozo vergonjofo , el diablo le metió en 
Palacio, ya no fe ve el ta l, fino fu contrario , emb,rifleros; y adulado* 
res.Al Medico, y al Letrado, no le quieras engañ/do: antes (1, qae, 
de ordinario difamen al «bes, y de «íTemodo acertarán. No fe to
man truchas á bragas enjutas: digo» que fi,que los buenos pefcatlores 
las toman prcícntadas. No ay peor (ordo, que el que no quiere oir: 
otro ay peor, aquel que por vna oreja le o t r a ,  y pór otra fe leva. - 
Allá ván leyes, donde quieren los Reyes: no digo lino los malos Mi
niaros. A mal pafio paitar poflrero ; por ningún cafo , ni primero, ni 
poílrero,fino rodear. Quando (a barba de tu vezino veas pelar, echa 
la tuya en remojo: de que fervira» fino de que fe la pelen mas fácilmen
te, y aun fe la repelen? Mas dá el duro, que el definido: vna por vna, ya 
dio elle haOa la capa, el otro aun fe-eftá por ver: y el repite, para te
ner dineros, tenerlos. Iten, fe ordena , que no fe diga , que los criados 
fon enemigos no efcttfados: fino muy efeufados , y que para cada falta 
tienen cien efrufas; los hijos, fi , fe llamen de eíTa fuerte , ó enemigos 
dul ces, que quando chiquitos hazen reir, y  quando grandes llorar. 
Grande pie, y grande oreja, feñal de grande beflia: mas no fino vn pie- 
cedro de vn chifgara vis, fin afsiento, ni fundamento: y vna grande ore
ja, es alhaja de vn Principe, para pirlo todo. Iten, ninguno le pctfuadat 
que fon buenas mangas defpues de Pafcua, y quanto mas anchas peores, 
fi es por Pafcua Florida. Tampoco vale dezir, quien calla otorga: antes 
esvn político atajo del negar; y quando vno otorga en fu favor» no fe 
contenta con vn fi , fino que echa media dozena. Aquello de á vfo de 
Aragón, á buen férvido mal galardón: los Aragonefes lo entienden por 
pafsívai A falta de buenos, han hecho á mi marido jurado:engañafe,que 
antes por fer ruin notoriamente, que yá fe bufeau los pcores.Qaien qui- 
fiere muía fin tacha, eflefe fin ella: bobetia , mas fácil es quitailMa. El 
que dá prefló, dá dos vezes: no eftá bien entendido: no folo dos , pero 
tres, y quatro¡porque en dando, luego le buelven á pedir, y el á dar: con 
que mientras el duró da vna vez , el liberal dáquatro. De «fta fuerte 
fue profiguiendo el pregonero en prohibir otros muchos, que nueílros 
Peregrinos» caníados de tal prolixidad, iemicieron al examen de ios en?
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tendidos; y también porque Ies dio prteíía el Sefudo , para que Ilegallen 
i  la oficina mayor, donde fe rtfinava el feífo, y fe afinava la finderefis. 
El como.y donde, quedarfeha para la otra Crifi. .

C R I S I  V IL
La H ija  fin Padre t en ios defvanes del Atando. 

a 5U,10S labios, que coa fer el hombre la obra mas arti- 
fkiofa,y acabada* le faltavan aun muchas cofas para fu total per- 

fcc don. Echóle vno menos ta ventanilla cu ti pecho, otro vn ojo en ca
da mano, elle vn candado en la be ca , y aquel vna amarra en la volun
tad; mas yo dirla fáltale vna chimenea en la coronilla de la cabera, y al
gunos dos, por donde fe pudiefien exhalar los muchos humoSjquecon- 
tinuamente cíian evaporando del celebro , y cf(o mucho mas en la ve
jez, quefi bien la confiderà, no ay edad, que no tenga fu tope , y alguna 
dos, y la vejez ciento. Es ta niñez ignorante , la necedad dcfatcnta, la 
edad varonil trabajada,y la feneétud ¿..ftanciofa, fiemprccíU humea a- 
do prcfunciones, evaporando jañanctas, cebando «(limaciones» y folici- 
tando aplaufos i como no hallan por donde exhalarfe cftos dcfcipacibíci 
humos, fino por la boca , ocafionan notable enfado à los que Ies oyen* 
y  mucha rifa, fi fon cuerdos.Quien creyera,que Andremo,y mucho me
nos C u ito , recién caldeados en las oficinas de la cordura , frefearoente 
fallías de dárfe vn baño moral de prudencia, y atención, avian de errar 
famas las fendas de ta virtud , las veredas de la entereza; pero afa como 
dentro de ia mas fina grana fe engendra la polilla, que ta come, y en las 
entrañas del cedro et gufano que la carcome» afsi de la mifma fabiduri* 
nace la hincha con, que la deduce, y en lo mas profundo de la prudencia 
la prefuncioiyjue la defdora*

Iban pues, ambos Peregrinos en compañía del varón de feííbs, enea» 
minando fe à Roma, y  acercándote a fu de fea da Filifinda, no acaban de 
celebrar los prodigios de cordura, que avian bailado en los Palacios dèi 
coronado faber, aquellos grandes hombres , forjados todos de feffbs % jr 
aquellos otros, de quienes fe pudiera Tacar fumo para otros diez,y fubfc 
rancia para otros veinte i tos verdaderos gigantes del valor, y de Cabera 
los Fundadores de las Monarquías, no contundidores; los de cien orejas 
paralas noticias,, dccicn manos para las execucìoncsi aquel eftraño rao* 
do de cocer los fugetos grandes en cinquenta, y fcfeiua otoños de ctcn- 
cía» y experiencia. Aquí vieron formar vn gran Rey , y como le dava a  
fes bracos del Emperador Carlos Quíneosla tetta de Felipe Segunda, y  
el coraron de FeÍJpeTerccro»y el zelo de la Religión Carbólica del Rey 
Don FelfpcQsfarto. Ibaics dando las vttrmaslecciones de cordura; ad
vertid, Ics. dezia fl que poi vna de quatto cofas llega vn hombre í  faber 
nuches o. por avtt vivada muchosaàos v o poi aver caminado machas



tierras > ó por aver leído muchos 3 y buenos libros, que es mas fácil, o 
por aver convcrfado con amigos fabies , y  diferetos , quedes lijas gtiflo- 
ib. Por vltimo primor de la cordura, les encargóla Efpañola cipero, y 
la fagacidad Italiana. Sobre todo, que atendieiíen núicho á no errar 
las principales, y mayores acciones de la vida, que fon como las llaves 
del ser* y del valer* porque mirad, les dezia , que vn hombre pierda vn 
diente, ó vna vna, y aunque fea vn dedo, poco imperta , fácilmente fe 
fup!e,ó fe difsimula;pero aquello de perder vn brajo, tener vn ojo me- 
nos, mancarte de vna pierna, eda G, que es gran cacha; adviértete mu
cho, que afea toda la perfona Pues afsi digo, que vn hombre yerre vna 
acción pequeña, no haze mucho al cafo, fácilmente fe defsimula ; pero 
aquello de errar las mayores acciones de la vida, las principales execu- 
ciories, en que va todo el ser, las partes íubdanciales: elfo fi, que monta 
mucho, que es vn cojear la honra , afear la fama , y vn deformar toda 
la vida.

Ello iban repagando, quando vieron, que en medio del camino real 
cftavá batallando dos bravos guerreros, y  no íolo contendiendote de pa- 
labra, lino muy de obra, haziendofeel vno al otro valientes tiros á toda 
opoíicion. Aquí el Scfudo guión hizo alto, y  por evitar el empeño, tes 
pidió licencia de retirarte áfa grado,y bolverfeá fu Centro, que dixo fet 
el retrete de la prudencia: mas ellos, afsiendo de el fuertemente« le fupli- 
carón no los dcxafle,y menos en aquella otaGonjantes bien, que aprefuJ 
rallen todos tres el pallo ázia los dos combatientes, para^gjffpartitlos, y  
detenerlos. No hagais tal,les dixo, que el que dcfparte,fuete fíempre lle
var la peor partetporGaron ambos, encaminándote a la pendencia, y He* 
vandole á el afsido en medio. Quando llegaron terca , y  creyeron ha
llarlos muy malparados, y aun heridos de muerte de '«¿miíinoshier»' 
ros, advirtieron, que no les falta gota de fangrt i ni les raltava el me
nor pelo de la cabera. Sin duda« que ellos guerreros, dixo Andrcnio, 
ellán encantados, y que fon otros horrillos , que no pueden morir, 
Gno es, que tes corten vn cierto cabello de la cabeca , que fuele fer el 
de la ocaGon , ó les atravielfen la planta del pie, como fundamento 
de la vida , fegun lo difeurre el ingeniofo Arioíto , no bien entendido 
ha da oy, perdónenme fus Italianos ingenios« Ni ello, ni eflotro, refpon- 
dio el Sefudo , ya yo atino lo que es. Sabed , que ede primero es vuo 
de aquellos. » que llaman infenGbles , de los que nada Ies haze melia, 
nada les empece , ni los mayores rebefes de la fortuna, ni los tajos 
de la propia naturaleza , ni los' mardobles de la agena malignidad, 
aunque todo el mundo fe conjure contra ellos, no los facará de fu 
paíTo : no .por eflb dexau de comer , ni pierden el fueño, y  dizen, 
que es indolencia, y aun magnanimidad. Y  efte otroj preguntó Án;

drei/oj

siz EL CRITICON, TERCERA PARTE:



E L  C R IT IC O N . T E R C E R A  P A R T E . j 5 j  
dteniojde tan gemil cotp^leiicia, tan gtuefl'o, y tan incitado? Efte es, íc 
fcfpoAdió, de otro genero de hombres, que llaman fantafticos, y cuta- 
médicos, que tienen el cuerpo aereo : no es aquella verdadera, y (elida 
gordura, lino vita inchafon fofa, y fe conoce en que fi los hieren, no let 
facan fangre, lino viento, hazicndo mas cafo de la reputación, que pier
den,qu«de la hrrida que reciben. Peto lo mas digno de reparo fue, que 
á todo efto , no folo nocefíaron de fu necia porfía, quando llegaron i  
ellos los tres pafiageros, antes renovaron con mayor empeño la penden* 
cía. Arremetieron a la par ambos-peregrinos á detenerlos, dexando li* 
bre al varón de feílos, que como tal, en viendo la fuya,dcxo la agena. y 
fe meció en falvo, dexandolos a dios en el empeño, que ficmpte fjíta el 
fe (lo i  lo mejor , y la cordura quando mas fue mencOer. Con harta di
ficultad pudieron foflegaríos, preguntándoles la ocafíon de fir dibatcí 
A  que refpondieron, fer por ellos. Causóles mayor repara , y aañ cuy- 
dado. Como por nofotros, lino nos conocéis, ni os conocemos ? Ai ve
téis lo poco que han menefter para ctnpeñaife dos necios. Peleamos por 
qual es ha de ganar, y conduciros á fu región muy opuelta. Si por ello 
es, tratad de deponer los azeros, y de informarnos de quienes fois, y  
adonde pretendéis llevarnos, dexandoio a nuefíra elección, Y o ,d ¡x ®  
el primeto, queriéndolo fer en todo, foy el que guio les morrales palTa- 
geroí, i  1er. inimortalcs, á lo mas alto del mundo, á la región de la efli- 
snacion, ala esfera de el lucimiento. Gran cofa.dtxo Critilo, á eíT* 
parre me atengo. Y  tu que inecntas, le preguntó al otro Andrenio? Yo 
(oy , rcfpondió, el qi.¿ en eíle,parage de la vida conduzgo ios fatiga
dos viandantes al defeado fofsrego , á la quietud , y al defeanfo. Hizolc 
grande armonía á Andicnio efto de el defeanfar > aquello de tender la 
pierna , y dedicatfeála venerable poltronería , y declaróle luego de fu 
vanda, creció con ello la contiendr, paliando de los dos guerreros, á los 
dns peregrinos , y travófe mas porfiadamente entre los qujtro. Yo, de-i 
zia Andrenio, al dulce ocio meconfagrot va es tiempo de defeanfar. tra
bajen las niofos, que aora vienen al mundo: luden romo nof’tros hed 
mo* fudado, anhelen t y rebicnten por confeguir los bienes de la iuduf- 
tria, y la fortuna.queá vn viejo permitafele entregarle yá al dulce ocio,y 
ai defeanfo, atendiendo a fu regalo, quando no haze poco en vivir. Quien 
tal dize, replicó Criti'o i Q,anro mas anciano vno , es mas hombre, y

Suanro mas hombre, debe anhelar mis á la honra, y a la fama. No fe ha 
c alimentar de ia tierra , lino del Cielo: no vive yá la vida m iterial.y 

fenfuai de los mocos, ó los brutos, lino la cfpiritual,y mas fuperíor de los 
viejos, y los Cele (fes Efpiritus. GozC de los frutos de la Gloria , ronfe* 
guidos con los afanes de tanta pena , corónele el trabajo de las demás 
edades, con las honras de lafeneefud.

Todo el preciólo día gallaron cu fu necia altercación, afíifticndoles
v J o a *  k  .........................~  S  ........... ....................  ^



acacia vno fu padrino, áCririlo ci vano, y a Andrcnio el poltrón,En po* 
derfe ajuftar, antesefluvicron al canto de dividí ríe, echando por fu opi
nión cada vno.Mas Andrenio» porque no fe dixerte, que fiempre toma« 
va la contraria,y quería falir con la Tuya, fe dobló efta vez, dizicndo.que 
fe rendía mas al gufto de Critilo, que al acierto. Comentóles a guiar el 
Fantaftico, y a fcguirlcsel ociofoi en fee de que les conduciera dcfpues a 
Tu parage« no contentándoles el que emprendían,como lo tenia por cier
to, \  pocos partos defeubrieron vn empinado monte, con toda propie* 
dad fobervio: y comentó á celebrar fe el defvanecido, dándole todos 
los epiteftos de grandeza. M ira , dezía. que Excelencia ,  que Eminen
cia, qué Alteza! Y  dónde te dexas lo Serenifsimo, replico el Qciofof 
Goronava fu frente vn extravagante edificio; pues todoél fe componía 
de chimeneas, no yá fíete Colas , fina fctecicatas, y  por todas no parava 
de falir efpefo humo, que en altivos penachos fe cfparcia al ayre , y to
dos fe los Uevava el viento. Qué perenes boladorcs aquellos , ponderava 
Critilo i Y  qué enfadofa eftancia , dezia Andienio! Quien puede vivir 
tn ella i De mi digo, que ni vn qnarto de hora. Que bien lo entiendes, 
refpondióel Ja£lanciofo>antes aquella es la vivienda propia de los muy 
perfonas.deloscftimados, y aplaudidos. Avia chimeneasde todos mo
dos ; vnas a la Francefa, muy difsimuladas, y  angadas: otras a la Efpa- 

| ñola, muy campanudas, y huecas , para que aun en ello fe. mueitre la 
natural antipatía de eftas dos Naciones, o puertas en todo, en el vertir, 
en el comer, en el andar , y  hablar, en los genios, é ingenios. Veis allí, 
les dez<a el Vano, el'Alcafar mas tluftr*dcl Orbe. De qué fuerte repli
co. Andrenio í Y  el Ociofosmejor dixeras el mas tiznado, el mascarada 
con tanta humareda. Pues ay oy en el mundo cofa que masvalgamt mas 
febufque, que el humo > Qué dizes? Y  para qué puede valer , uno. para 
tiznar el rortro, hazer llorar los ojos, y echar á vn cuerdo de fu cafa, y 
aun del mundo ? Quien tal difeurre 2 No falo no huyen de él Us pecio- 
ñas, fino que fe andan tras él. Hombre ay« que por vn poco de humo da«- 
ra todo el oro de Genova, que noyá deTibar. Yo le v i dar á vno mas 
de diez mil libras de plata por vna onja de humo. Dizen , que es oy el 
tnayor teforo de algunos Principes, y que les vale vna Indiafpues con él 
pagan los mayores fervicips, y com ¿i contentan los mas ambiciofos pre
tendientes. Como cscíTo, que con humo les pagana Como es pofsiblc? 
S i ; porque ellos fe pagan de él. Nunca has ordo dczir, que con el hu
mo de Efpa ña fe luzc Roma i  Sabes tu , qué cofa es tener v a  Cavallero 
humos de Titulo, y fu muger de Candefa, y de Marquefa, y que les lia.' 
men Scñoria^Humos de Mariícal de Par de Francia, de Grande de Ef- 
paña,de Palatino de Alemania, de Bayboda de Polonia í Fien fas tu, que' 
íe til imán en poco eftas penacheras,tremolando al ayre de fu vanidad.

Con
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Concite humo de la honrillitfe alienta el Soldada,fe alimenta«? Letra, 
do, y todos fe van tras el, Que pienfas tu , que fueron , y fon todas tas 
¡níigmas, que han inventado, ya el premio « ya la ambición, paradiftm- 
guirfede los demás i Las Coronas Romanas cívicas, ò murales de c .ci
ña, ó grama,las Cidaris Perfianas, ios Turbantes Africanos,losHabirot 
Efpañoles, las Jarreteras Inglefas, y  las Vandas blancas > Vn poco de 
humo, y i  colorado, yà verde, y  «  todas maneras, y  en todas pitres 
ptaufible.

Ibanfe encaramando por aquellas altaras,yfabidas con buen ayre,

Í mucho aliento, quando fe untió vn extraordinaro ruido dentro en el 
umofo Palacio. Y  ello mas, ponderó AndrenioíSobre humo ruido?Pa- 
rece cofa deherreriaíDe modo, que y i  tenemos dos de aquellas tres co

fas, que bafta cada vna à echar vn cuerdo de bis calillas. También elfo, 
acudió el Vano, es de las cofas mas acreditadas, y pretendidas en el mun
do. El ruido «(limado, replicò And rento ì Si ; porque aquí toda es gente 
ruidofa , todos Te pican de hacer ruido en el mundo , y que fe hable de 
«líos; para ello fe hazen de fentir , y  hablan alto, hombres plaufiblest 
hembas famofas fugetos celebres, que lino es de erte modo , no fe haze 
cafo de vn hombre en el mundo : que no llevando el cavallo campani
llas, ni cafcabelesi nadie fe buelve á mirarle, el mifmo toro le defprecia. 
Aunque fea el hombre de mas importancia, lino es campanudo, no vale 
dos chochos. Por dolta, por valiente que fea, en no haziendo ruydo,no 
es conocido, nt tiene aplaufo, ni vale nada. ReForpavaTe por puníosla 
vozeii i, que pareció haindirfccl teatro de Babilonia. Que ferì erto,pre
guntó Critiloi Aquí alguna grande novedad ay. Es, que vitorean alitai 
gran fugeto, dixo el Tantalico ; y quien (era el tal ! Acafo algún infig- 
ncCathcdratico, algún vttoriofo Caudillo, dezia Andrenío? Mo tanto 
como efl'o , refpondio cón mucha rifa el Ociofo, en menos fe emplean, 
y i  los vítores de ellos tiempos: no ferì , lino que avrà dicho alguna 
chancilla de lar que fe vfan, algún farfante, ó avrà recitado de buen ayre 
fu papel, y «fla es la celebridad. Ay tal frullrria exclamardn ! De modo, 
que ellos fon los vítores de aoraí Bada, que Te celebra oy mas Vna chan
ga, que vna haz.>ha Todos quantos vienen de vnas partes, y otras,no 
traen otro , que referirnos , finó el cucnrccillo , «1 chifle, la chancilla, 
concilo palian, y deilumbran los males: mas fonada es Vna tramoya, 
que vna cllratageitia, Solemniz ivanfe en otro tiempo las graves fenten- 
cias, los heroycob dichos de los Principes, y Señores! pero aora la frial
dad del truhán, y el chille delj Cortffina. Comentó á tefó iar por to- 
d.is aqne las raridades del ayie Vn belilo clarín, aib »tonando los cfpi»’ 
ritus, y realzando 'os anírii s Qué es tílo, preguntó Andrenio? A que 
roca cite noble inllruhiemoialtha de ayre, aliento de la LtOMiDcfpierta,
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acafó ádár alguna infigne batalla, ó à celebrar el triunfo de algñná con 
ícgoida vitoria ? Que no feti effo, rcfpondió el Ociofo, ya yo adivino 
lo qui es, por la experiencia que tengo, avrà pedido de beber algún Ca
bo , algún Señorazgo de los muchos,que aqui yazen. Qué dizes hombre? 
Se impacientó Critilo: d i, que ha executado alguna inmortal hazaña; 
di] que ha triunfado gloriofamente : que toca á beber la fangre de los 
enemigos : y no digas, que brinda el otro en el banquete, que es afrenta 
vil emplearen acciones tan civiles las fublìmes trompas del aplaufo, re- 
fervadas à la mas heroyca fama. . . .

Erta van yà para entrar , quando fe divirtió Andrenio en mirar la 
obftcntofa pompa del arrogante edifìcio. Que miras, dixo el Fantafficc? 
Mirava, rcfpondió e l , y  aun reparava » que para fer efta vna Cafa tan 
niageftuofa, y vn tanco monta de rodas Usiluftres Cofas» con tanta$,y 
tan fobervias torres,' que dexan muy abaxoá las déla Imperial Zarago
za , y ocupan eíTas regiones del ayre : parece que tiene poco funda
mento , y effe flaco , y falfo* Riófe aqui mucho el Ociofo, que íiempre 
iba picándolesà la retaguardia. Bol viófe Andrenio, y en amigable cotí- 
flanea 1c preguntó] fl labia de quien era aquel Alcafar , y  quien le ha- 
bitava ? Si ¿ dixo , y mas dé lo que quifiera. Pues dinos , assi te vea yo 
flemprc lleno de dexadme «fiar , quien es eflque le embaraza , finóle 
llena ? Elfos » d ixo , fon los celebres defvanes de aquella tan nombrada 
Reyna , la hija fin padres. Causóles mayor admiración : luja, y fia 
padres, como puede fer? Contradicion embuelve; fi es hija, padre ha de 
tener, y madre también , que no viene de] ayre. Antes fi ; y digoos, 
que no tiene , ni vno, ni otro. Pues de quien Cs hija ? Dé quien ? De 
la nada, ella lo pienfa fer todo , y ella que todo es poco para ella,y que 
todo fe le debe. Ay tal hembra en el mundo ! Y  que no fa conozcamos 
nofotros ? No os admiréis de ello, que o.s afleguro que ella mifma 
no fe conoce , y los que mas la tratan , menos la entienden , y  viven 
defeo nocidos de si miíraos, y quieren que todos Jos conozcan: y6 lino* 
preguntadle de que fe defvancce el otro , no ay el que fe levanto de el 
polvo de la tierra, el nacido entre las malvas ; (ino el mas eftirado, ci 
que dize fe crió en limpios pañales , à todos quantosayquc todos fon 
hijos de el barro , y nietos de la nada, hermanos de los guíanos, cafados 
con la pudricton , que fi oy fon flores > mañana eftiercol 3 ayer mara
villas , y oy fombras, que aqui parecen , y allí dcfjparcccn. Según cílbj 
dixo Andremo , efta vana Reyna es, ò quiere fer la mchadifsima fober- 
via ? Puntualmente, ella mifma :1a que fiendo de la nada9 prefume 
ler algo, y mucho , y todo* No reparáis, que ecos» que entumecidos 
entran toaos quantos vienen, fin tener de que, ni fabtrfe por que: An
tes bien > teniendo muchas caufas de confundirte, que fi ellos oycfTcn lo

que
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qúe los otros dizen: fe hundirían Hete cfiados baxo.rierra, que como yo 
!he!o ponderar , las mas vezes entra el viento de la prcfuncion por los 
rcfquicios, por donde aviá de falir, que hazen muchos vanidad de lo que 
debieran humillación.

Mas id ya reprimiendo la rifa, que hallareis bien donde emplearla.’ 
Entraron, y bol viendo á mirará todas parees } no halla van donde parar; 
no fe velan en toda aquella gran concabidad,ni celunas firmes,que la fuf- 
tcntafie, ni faloncs Reales» niquadras dora das, que la cnriquccieHenico- 
mo fe ven otros Palacios, fino defvanes» y mas defvanes , huequedades 
fin fub£tancia,bobedas con mucha necedad: todo eftava vacio de impor
tancia, y relleno de impertinencia. Encaminólos el Oefvanecido. al pri
mer defván, tan efpacioío, y cftendidoi como hueco; y al punto los em
prendió vn cierto petfmage, dízicndoles; Señores míos »cofa fabída es, 
que el Señor Conde Ciaros , mi tatarabuelo paterno , casó. Aguardad, 
Sieñor, le dixo Critilo , mirad no fueíTe el Conde Obfcu>o$¿ quando no 
ay cofa mas obfcura,que los principios de las profapiasrá A'ciato con ef- 
fo, en fu Emblema de Proteo , donde pondera quan obfouros fon los ct- 
miemos de las Cafas. Pór línea reéfca, dezia otro probará yo defeender 
del Señor Infante Don Pelayo. Elfo crcerc yo, dixo Andrenio , que los 
mas linajudos fuelen venir de Pelayo en lo pelón, de Lam en lo calvo, y 
de Rafura en lo raido. Eftuvopreciofo otro , que hazia vanidad de que 
eh feífeientos años,no avia faltado varón en fu Cafa, por no dezír macho. 
Riólo mucho Andrenio , y dixole: Señor mío, elfo qualquier picaro lo 
tiene ; y fino veamos los efportilleros, defeienden acafo de hombres, tjt 
de duendes? Dcfde Adán acá venimos todos de varón en varón, que no 
de trafgo en trafgo. Yo» dezia vna muy defvanecida, en verdad,que ven-

Í»o» y (epato todo el mundo, de mi Señora la Infanta Doña Toda, Poto 
e aprovecha cfto Señora Doña Calabaza , fi V . Señoría es Doña Nada. 

Blafonavan muchosfu Cafa de folar,y ninguno contradczia. H< mbre 
huvo de tan efíraño capricho , que ennlava fu afcendencia de Hercules 
Pina rio , que efio de el C id , y Bernatdo, es de ayer t y le averiguaron 
curiofos de enfados , que no defeendia , fino de Caco , y de fu muger 
Doña , &c. que no fon hidalguiüos los míos, dezia otra ¡mpcrtincntifsi- 
tna , fino vn inuy de los gordos ? y refpondicronla , y aun de los ¡ocha
dos. Que bravo defván ene,ponderava Critilo , nofabrionios como le 
nombran í Refpondieronle , que aquella era la íala dd ayre: Y lo creo, 
que no corre otro en el mundo. De ia mejor cepa del Rcyno, dezia vno. 
Según eflo, no ferá de blanco, ni tinto, fino inofeate!. Hallaron vn 
grande perfonage, que elfava facando vn grande árbol de fu genealo> 
gia , que elfo de cepas, es niñetia : iba ingiriendo ramas de acá , y de 
fuuliá , y defpucs de averíe enramado mueno paró todo en ojarafcas, 
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fin genero de Fiuto. Dcfengañcnfe» dixo el jaftanciofo, que no ay m*s 
Cafa cu el mundo , que la de Enriquez. Buena es eflà , reípondió el 
óciofo; pero arengóme à la de Manrique. Si , es mas rica. Lo que folem- 
nizaron mucho jfue ver fixar à muchos grandes cícudos de armas à las 
puertas de fús cafas, quando no avia vn real dentro; por tlío dezta aquel, 
que nò ay otra faitgte , que la Real, y mis ármas íbu Reales. En efto 
de los efeudos de armas, avia donofas quimeras} porque -vnbs los llena» 
van de arboles, y pudieran de troncos ; otros de fieras» y pudieran de 
heftias, de tofiés de viento muchos, y todo efa Babilonia. Valia allí 
vn reforo vn quarto de hierro; porque dezian ter Vizcaíno , à pefar del 
Buo Gallego, Frió, infatuilo, y de mal pico. No notáis,dezia el poltrón, 
las cofas, qife añaden todos à fus apellidos,González dé tal, Rodríguez 
de qual, Pérez de allí, y -Fernandez de acullá; es pofsible, que ninguno 
quiere.fér dé'acá 5 Procuravan todos ingerirfe en buenos troncos, y de 
buen tamaño,vrtosá púa , otros áefcudetc. Ia&aVanfe algunos dedef- 
Cender délas Cafas de los Ricos Hombreé, y era verdad , porque afeen, 
dieron primero por los balcones, y vcntanás.No fe buelve colorada mí 
fangre, dezia' vn Gentil-Hombre, y iefpondióleouo : Pues de verdad,

3ue ni de carne de doncella. No ay quatta comò éL real, concluyó Alt- 
renio , y más fi Fuere de à ocho.

Qué canfándo falgo, de z i a Cr iti lo, delpr imer defvànl Puesadvierte, 
que aun nos quedan muchos, y mas enfàdofòs:, di ralo eíle. Era muy 
ofirntofo 1 porque avia en el fitiales, dofcles, tronos, y troneras. Aquí 
aveis de entrar, les dheo fcl'Iaftanciofo» y y i  ceremoniofo, hazien
do cortefias, y ¡zalemas;» ta.nt‘os patíos vita iocIinatioB,y à tantos otra; 

de modo , qúe à cada psírófuíerernonia , y i  cada razón fu lifonja , co
mo fi entraiíedés i la Audiencia dtt Rey Don Pedro, el Quarto de Ara
gón , llamado el Cerermsftiófq , pt>r lo. puntüálr,%:póeló autorizado en 
el modo deportarfe. Aquí veteis táshumanidades, afeitando divinida
des; hallaréis adoradas, muchas eílatuas de infenfibilidad. Vieron yá 
tn vn eflrado vna muy défvanécida hembra, que fin titulo, ni realidad, 
fe hazla fetvir de rodillas, y muy mal } porque fi aun miniíírando el 
page con manos., y con pies , y con toda la acción, del cuerpo, fe tur
ba, y no acierta à hizercofa>que fera firvienda á medias,, torciendo el 
cuerpo., doblando la rodilla ,cn gran daño de los. búcaros ,, y  vidrios. 
Viendo ello , dixo Critilo ; Mucho me tem o, que citas rodillas dé ef- 
trado, han. de venir à parar en rodUlas.de cocina, y  realmente Fue af$¡, 
que toda aquella faiitafia de »dotaciones, vino aparar en humillaciones; 
y  coda la, afeft ación de grandeza, fe trocó en confúfion. de pobreza. Pe
to lo. qúe les cayó;muy en guílo>, y  aun donaytc,fue, tres cafas llenas 
de pepitórii'defamilia»; que convnfolo> Titulo, pretendían todos la Se

ñoría,



übfia, vnas por tías, orí js por cuñadas, Ks hijos por herederos, las hijas 
por damas: de modo, que entre padres,é hij>s , tíos ,y  ruñados , llega- 
yan á fer ciento; y afsi dixo v«a harto entendida , que aquella Señoría 
parecía ciento en vn pie. Era de reír oirieshablar hueco,y enconado,y 
con tal afcftacion, que allegaran i que vn cierto gran feñor hizo junta 
de Pifíeos, para ver fi podrían darle modo como hablar por el cogote, 
para diilinguirfe de el Pueblo , que elfo de hablar por la boca , era vna 
cofa común, y vulgar. Tenían muy medidas las corteñas , ojala 
las acciones, contados los palios, que avian de dar al entrar; y al 
falir, afsi tuvieran ajuílados los que da van en el vicio. Toda fu cuy* 
dado ponían en los cumplimientos, ojala en las coflumbres: todo fu 
«{ludio en ellos puncos, metiendo en ellos grandes metafjficas, a quien 
avian de dar afnento.y á quien ao , donde , y a que mano , que 
fino fuera por ello, uo fupieran much >s qual era,fu manaderecha. Cau
sóle gran rifa á Andrenio , haziendo güilo del enfado,yer amo i que 
«flava en pie todo el dia , cantado , v aun molido, manteniendo la tela 
de fu impertinencia; por qué no fe lienta e(le feñor » pregunto , Tiendo 
tan am'go de fu comodidad; Y tcfpondieronle , por no dar afsiemo á 
losptro>. Ay tal impertinencia! De modo , que porque no fe Heneen 
los demás delante de e l, el tampoco fe Tienta delante de ellos: y es lo 
bueno, que ft conciertan los tacaños en darle chafeo , yendofe vnos, y 
'viniendo otros , con que no cftin en pie media hora , y á c! le tienen 
afsi todo el dia. Y  aquel otro , por que no fe cubre , que fe eflá ciando 
«1 mundo ? Poique no fe cubran delantede el: effa fi , que es vna gran 
frialdad ; pues el .como mas delicado , eflaudo codo el dia defeubietto, 
recoge vn romadizo >con que por hazer del grave vendrá á fer el rao- 
cofo. Si davan H<la á alguno , dcfpues de-bien efcrupuleada , y el tal 
queria acercarte para pregonar lo que pedia fecreto , fentia , que fe la 
detenta el pago por detrás , como diziendole , nen plus vlíra. Y de ver
dad, que las mas vezes ferá conveniencia , yi para no fcntir el mal olor 
del afeyee , cuydadofode ella , ya. del achaque, dcfcuyd.ido de el. En 
«fio de las corteñas, acontecía defayunarfe cada mañana con vn par de 
enfados, p<-rquc avia algunos de bravo humor, que fe iban todo el dia de 
cafa en cafa, de cifrado en eíhado , dándoles valientes fullas, efea- 
fcandoles la Señen ia , cetcenandolcs la Excelencia, que por ello dixo 
bien vna, que la pragmática de poderles dar Señoría, ó Excelencia,avia 
(¡do ciencia para nazerlcs muchos dcfayies. Al contrario otro »quando 
les iba á hablar, por averies meueíler, ¡ievava conñgo vn gran faco de 
borra; y preguntándole , para que aquella prevención í Refpondió, de 
boira dccumrlimicntos j de paja de liíbojas , y corteñas, quanto q d- 
ficrcn , á hartar, que me cucila poco, y. me vale mucho ¡ mas quando 

Ton». 1. Z +  voy
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voy por raí negocio á pedir, ó pretender» vacio mf fuco de Señorías ,V ¿  
nóle de mercedes. Pero donde fue yá poco la riíá , j- llegó a irrifion 
donde Critilo exclamp, diziendo : O democrito , y donde eífásí Fue aí 
ve'r la afeitada femenil divinidad ; porque íi el'os fon vanos, ellas deF 
vanecidas, mas fiempre andan por cífrenlo: No ay ira, dixo el Sabio.fo- 
bre la de la muger; y podría añadirfe, ni fobervia , fola vna tiene desva
necimiento por diez hómbres. Bien pueden fer ellos camaleones de el 
viento; pero á fee, que fon ellas pirauítas de la humareda. Eílavan en- 
diofadac en tronos dé bofta » fobre cogines de viento ; mas huecas que 
campanas, moviendo apricUa los abanicos,canio fuelles de fu rn'chacon 
papando ayre, que no pueden vivir fin el i fi caminavan , era fobre cor* 
cho: íi dormían, en colchones de viento, ó pluma: fi comían, afucar de 
viento s.fi veftiart , randas al ayre, mantos de humo, y rodo hueqqedad, 
y  vanidad, mas profanas, quando mas fuperiores; adoradas de los fervi- 
lescriados, que deeífa defvanccida adoración Ies debieron llamar «en
tiles hambre; , qué iup'de fu gallardía. No fe comunicavan con todas, 
fino con otrascomo ellas: mi prima la Duquefa, mi fobrina la Marqueta: 
en no ficndj Princefa , no ay que hablar : craedme la taja de el Duque* 
el anís del Almirante j viíitemc el Medico de los Principes , y Señores* 
aunque fea el mas matante; recéteme el jarave de el Rey , venga , ó no 
venga bien,bafta fer del Rey ; llamadme el Saftre de la Princefa.

Faltóles la paciencia, y paitaron afdcfvan de la ciencia, que deVer
dad incha mucho , y no ay peor lo:ura , que enloquecer de entendido, 
ni mayor necedad, que la que fe-origina del faber. Hallaron aquí raras 
fabandiyis del ayre, los preciados de diferetos, los bachilleres de eftoma
go, los dodtos legos, los conceptivas, las cultas refabidas, tos raiceros, 
los fabiondos, y dotorcctcs; pero a todos ellos gana-van en tercio , y 
quinto de defvanecimicnto los puros Gramáticos, gente de brava fa- 
tisfacion » y afsi dezia vno , que el baftava- a inmortalizar los hom- j 
brescan fu eítilo , y hazer emes con fu pluma. Dezia fer el clarín de la 
fama, quando todos le llamavan el cencerro del Orbe. Ver elfos pon¿ 
detava C ritilo , quando eítampan algún mal librillo, la audacia con 
que entran ,1a fatisfaccion con que hablan. Mal año para Arifforelcs 
con todas fus iVletafiíicas, y aScncca,*coo todas íiis profundidades: acha
que también de Poetilias intrépidos, quando defeonfia Virgilio, y man
da quemar fu inmortal Eoeyda; y el ingeniofo Boealiní com-icoca en fu 
Prologo rezclando. Pues oír vñ Aftrologo, el dcfvanecimicnto con que 
habla en vn pronofHquilfo de feis he (as , y feis mil difparatcs , coma 
li fueíte el mejor romo del Toftado. Aquí hallaron los Narciías del ay-! 
te, que pareció novedad ; porque los délos crHtales, los paflados por 
agua, » fon ya  viftos, aunque no viftofos. Que bien gíofl'avan eftos mif-

mos
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«nos a todo lo qu« dez'un , y las mas vezes era vn dtfparate, D’gr» algo? 
Arqueando las cejas. No os parece» que diste bien? Diftava vno de 
ertos, qoe fe cfcuchan, vn memorial para el Rey { y dixole al Efcrivien- 
te, que no llega va á Secretario, eferivi: feuos,y no bien huvo eferiroefta 
fola palabra» quando le dixo, leed: Leyó, feñor , y el cayendofele la ba
ba, comentó i  exclamar. Que bien, feñor , bien, mil vezes bien. Avia 
muchos dc'ftos, que como fi hccháran preciofidades por la boca , peores 
que los que miran en el Irenco lo que arrojan por las narices , á cada 
palabra hazian pauía, felicitando el aplaufojy fi el oyeticc , ó enfadado, 
ó fíio, fe Ies eícúfava* ellos miímos le acordavan el defcuydo : que os 
parece, no eíhiva bien dicho ? Pero los rematado* eran algunos Orado
res, que en puefto tan grave , y alto ( de ¿un ; Ello fi , que es difeurrir, 
aquí, qui ingenios míos, de puntillas, de puntillas : quando menos fe te
nia loque dezian,quando menosfuhfiftiael coneeptÜfoiy afst tJczh vno 
de eftos, Seneca dixo crto; pero mas diré yo : ay necedad mas garrafal* 
glofsó Andrenio, que ello pueda dezir vn blanco? Dcxadíoquc es An- 
daIuz,dixo orrosyá tienen licencia, Efio dificultan los Sabios, proícguia^ 
yo daré la folucion , yo lo diié, y mas , y mas, luro por vida de la cor
dura, exclamó Critilo, que fucilan rodos eílos, en opinión de juicio » y 
que dixo bien aquel gran Monarca , aviendooido á vno de cftos: traed
me quien ore con fcííb: y á otro femejante le apodó buñuelo de viento. 
LaOima es, ponderavaCritÍIo,que no aya vnavifadofabtdor» que tuerca 
la boca,guiñe el ojo,doble el labio.y fe agefle de Licertciadodc Salaman
ca ; pero ya Momo anda á fombra de texado, y campea en fu luglr el 
aplaufo , cabeceando á lo necio % con la (tmplifsima lifonja > aquella 
hermofa , que baftan a defvancter o! mifmo bruto de Apuleyo.

Señores , ponderava Andrcni i , que á los grandes hombres no les 
pe fe de aver nacido* que los entendidos quieran fer conocidos, fufrafele; 
pero que el nadilla, y el nonadüla quieran parecer algo y mucho| que 
el ntqutlore lo quiera fer todo : que el villano fe enfanche; que el 
cilio feeftire;quc el que devria efeonderfe quiera campear : que el 
que tiene por que callar blasfeme : como nos ha de bailarla paciencia ? 
Pues no ay fino tenerla , y preliarla, dtxo c! ja&anctofo, que aquí no ay* 
hombre fin penacho, ni hembra fin garcota : y muchos con penacheras 
de tornear, de a doze palmos en alto , y los ab'ftruces baten las mayo~ 
res; porque dizen la vienen nacida: y es de notar, que quando parecían 
irlos dexando caer, to$ echan ázia acras, haziendo cola de las que fueron 
crefhs. Atended qualcs andan rodos tos pequeños, de puntilla* para po
der fer vtflos, ayudanfe de pulcvies^ ya para fer mirados : hombrean 
aquellos, y alargan el cuello * para fer cftimados: tos oíros haz en de los



gravesmüy ini liado ton fuelles de lifonja,y dcfwanecimiemo: prccfanfe 
citosde muy aperfonados , y de tener gentil fachada ; porque les ex« 
primidos dizen no valer nada , gente de poca fuftancia. O lo que im
porta la buena corpulencia, dezia vno de ellos! Que dà autoridad , no 
tolo paj;a con el vulgo , fino para con vn Senado ,quc los mas fon fuper- 
ficialcs, fuple mucha falta de alma , que va abultado tiene andado mu- 
cho para parecer hombre de autoridad : gran hombre, y gran nombre 
prometen gran perfona, que haze mucho ruido lo campanudo, y parece 
gran cofa lo abultado. Qoc biziera el mudo fin mi. paílava diziendo vn 
mochillero , y no era Efpañol ? Mas luego, pafsó otro , que lo era > y dc- 
zia : nofotros nacimos para mandar. Paffeava vn mal gorrón »pillean
do lamanopor el pecho., y dezia : que Atfobifpo de Toledo fe cria 
aquí,.qué Patriarca/ Yo fere vn gran Medico,dezia otro, que tengo buen 
ralle, y mejor parola. No falcava en Italia Soldado Efpañol, que nofuef- 
fc luego Don Diego »-y Don Alonfo, y dezia vn Italiano : Signori en 

aña quien ¿yarda la pecora i Anda, 1c rcfpondio vno, que en Efpaña 
no ay bcllus,ni ay vulgo , como en las demás Naciones» Llegaron ac
tualmente i darle la norabuena á vncicrto períonagede harto poca mon
ta, de vna merced muy moderada; y rcfpondia, pecho ay para todo,dán
dote en él dos palmadas* Procedía otro muy a lo fantaíiico , hinchando 
los cajrrillos, y foplando: à erte,dixo Andrcnio>fin duda , que no le cabe 
el viento» y humo en los caicos, quando fe le rezuma por la boca, Pafsó 
en eftootro con va gran tizón en la mano, humeando ambos. Quien es 
cite* preguntaron ? Y respondiéronles : Efte es que pegó fuego al cele
bre Templo de Diana ¡en cfe&o no mas de porque fe hablafTc deci en 
el inundo. O mentecato, dixo Crifilo.! Pues no advirtió, que todos fe 
avian de quemar la eflatua, y que fu fama a vía de fer funeíia?Que no 
fe le d io á ¿1 nada de ello, no pretendió mas de que fe hablafle de el en 
el mqjidc, fucile bien, ó mal. O quintos han hecho orro tanro, abrafan- 
do lai Ciudades, y los Reynos, no mas de porque fe hablafTe dellos, pe- 
iccíendo fu honra, pero no fu mfamia.Quantos, y quantos Sacrifican fus 
vidas al Idolo de la vanidad > mas barbaros que los Caribes, exponien- 
dofe à los choques, y à los alfalcos, no mas de por andar en las gazeras, 
embarazándolas cartas novas; qué caro ruido , ponderava Gridio , di
tole fonada necedad.

Pero no fe admiraron yà de aver viflo todos ellos imaginarios ef* 
pacios tan caramanchones de la loca fan tafia , dcfde el vn cabo deci 
mundo al orto, comentando por Inglaterra, que es el extremo del <Jcl- 
vanccimiciup, y aun de toda moftCbuofidad; compitiendo la belleza de 
fus cuerpos, con la fealdad de fus* almas. No ellrañaron ya el dcfvau 
de los necios linajudos, niel de los poderofos altivos , por verfe en
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alto, el de los inchados Sabios , de las infusibles hembras , con todos 
Jos demas. El que les hizo grande novedad, fue vno , Irama^o el def- 
v in  vicio , lleno de varones abríanos, y muy autorizados de canas, y  
áe calvas. Baila, disto Andrenio , que yo f.empre cre í, que «lenca- 
nécer era vn rezumarte ti mundo íeiTo, y aora conozco, que en los mas, 
no es, fino quedárteles el fuizio en blanco. Efeucharon lo que conver- 
favais v hallaron „ que rodo era jaftarfe , y alabarte. En m« tiempo, 
dezia vno, quando yo era , quando yo hazia» y acontecía , entonces fi 
que avia hombres, qoeaora todos Íonmuíkcas. Yo conocí, yotrate, 
tíezia otro » no os acordáis de aquel gran Maefho el otio famofo 
Predicador; pues aquel gran Soldado ? Qae grandes hombres avia e»t 
todo genero dé cofas! Que fnugeresj Mas valia vna de entonces, que 
Vn hombre de aora. De efta fuerte cllin todoel d.a , diztendo mal del 
ffalo prefente, que no s i como los futre t nadie les parece que Ubcf fino 
«líos i á todos fós demás tienen por mozos , y por muchachos, aunque 
lleguen á los quarenta s y mientras ellos viven , nunca Megan los otros a 
<er hombres > á  tener autoridad , ni mandoluego les falen con que
ayer vinieronal mundo, qfte aun íecftan con la teche en bs labios, y
con el pico amarillo s ante* que vos nacierais* antes que vinierais al 
mundo , ya yoeíbv* cantado, y no miente, que aft-lo fon de todas ma- 

. petas, ¿a ic io fo s*  vanagloriaros ocupando v no de los mas encara ma
los defvanes. Finalmente,Negaron a otro tan efttemo de fantaseo, que 
dtxaban muy atrás todos los patfcdós. Tema dos gigantes colima* a 1» 
puerta ,como ne» pt*s v*r*d t  el defvanecimiento: ncg.vanks la entra
da, y  huvUra (ido conveniencia ,porquc deípuesde aver defprecudo 
fuegos eílos, y conciliado eftimaconesaquellos al abnr ya la oftentofa
puc!ta,digopuertadetorvellinos,deviento de tempcOades de vani
dad les embiftió vna tal avenida de humos, )f de £antafias,que dudaron,, 
fi fe avia rebentadoen el Vefubioalgún beban: y fue tal el tropel deen- 
fados,que no le podiendo tokraK,bol*.«onlas eípa das a lo cucrdoPero,, 
que dcfván dedcfvancs fuclTt el cal, promete di zulo la íi guíente C u li.

c u s í  virr.
Za¡ Cvév* de U Ifdd*-

A  Toáis, ltiz*s z&áoxitnon defaUimbradctt % \ot qo# a i »  rom, w¿& 
püdkiaettár elmundb mejprtratadode lo quc oy etta , coalas

»¡finas cofas, de que fe compone. Preguntadode el modo, r*£po,,d,o„ 
eyetodo al rebtsde como oy le vemos ;eao  cs, que el Sol ar ia de ef- 
tai acá basco, ocupando el c e n t r a l  Vmvetfo, y la t,eera aculb ar. iba, 
donde aora, eftá «l Ciéb,en a j^ d a  Allanera; porque de efiá (he. te lo*, 
^te oy feexgctiritfJÉHá abates » catrinees fc bgfikam conveniencias;
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fuera íiempre dia claro , vieramonos las caras á codas horas, y procedié
ramos con lifura, pues á la luz de el medio dia, con erto no huviera no« 
ches prolijas para deíazonados, ni largas* para enfermos* ni-capas de 
maldad para bellacos : no padeciéramos las defigualdades délos tiem
pos* las inclemencias de el C relo , ni la deftempian$a de los climas, no 
huviera Invierno trille, y encapotado, con nieves, nieblas, y efcarchas; 
no fe íonáran los romadizos * ni toficramos con los catarros, no cono
ciéramos fabañonesen el Invierno, ni faípullido en el Verano ; no hu
viera que emperezar por las m añanas, ni que eftár todo el dia tragan* 
do humo á vna chimenea , calentándonos por vn lado , y refriándonos 
por el o tro : no palláramos el Eftio fundado * barqueando , dando búdi
cos toda la noche por la cama : efeaparamos de vna tan intolerable 
plaga de fabandijas, enemigos ruineillos * mofquitos que pican, y mof
eas que enfadan: fuera íiempre vna Primavera alegre , y regozijada; no 
duraran folos quinze dias las roías, ni Tolos dos nicíes las flores* canta
ran todo el año los Ruifeñores • y fuera continuo el regalo de las güín-, 
das: no conociéramos entonces* ni grofferon Dizicmbres, ni Iulios api
carados, coft tanto defaliño: todos fueran verdes Abriles* y floridos Ma
yos, á vío de Paraifo, conduciendo todas eftas comodidades á vna falud 
de bronce, ya  vna felicidad de oro: otra coía , que fuera cien vezes ma
yor la tierra, pues todo lo que aora es Cielo, repartida en muchas, y ma
yores Provincias habitadasde cultas, y políticas Naciones, no informes, 
fino vmformes, porque no huviera entonces N egros, Chichimecos, ni 
Pigmeos, Salvages, &c. Orro fi, que no fuera tan feca Efpaña, ayrofa la 
Fr anda, húmeda Italia ,fria Alemania * aneblada Inglaterra , hórrida 
Sue da 5 y abradda la Mauritania : afsi, que toda la tierra fuera vn Pa-' 
raifo , y todo el mundo vn Ciclo.

De elle modo difeurrian hombres blancos, y  aun aplaudidos de Ta- 
biosi perd bien examinado elle modo de echarle á difcurru , no tanto 
puea^páflar por opinión, quaiuo por capricho de entendirtfientos nove
leros, amigos de traftornarlo tpdo, y mudar las cofas quadradas én re
dondas , dando materia de rifa ai fcntencioío Venufino. Eflos^por huir 
de vn inconveniente, dieron en muchos, y mayores, quitando la varie
dad , y con ella la hermofura , y el guílo , deftruyendo de todo punto d 
orden* y concierto de los tiempos, de los años , los dias *y las horas ¡ la 
confervacion de las plantas, la Tazón de los frutos, el Tofsiego de las no~ 
ches , el defeanfo de los vivientes, procediendo á todo eflo fin cflrella, 
pues las avrian de defterrar todas por ociofas, no hallándolas ocupación, 
ni puerto ; pero á todos cftos dcícoucicrtos, que avia de hazer el Sol, in-. 
moble, y apoltronado en el centro del mundo, contra toda Tu natural in
clinación , y  obligación* que a fuer de vigilante Principe ̂  pide moverft
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fin parar, dando vna , y otra buelta por toda fu luzida Monarquía» He, 
que no es tratable eíld: mué va fe d  Sol, y camine, amanezca en vnas par* 
re$,yríconda£e en otras, vealo todo muy de cerca, y toque las cofas con 
fus rayos, influya con fu eficacia, caliente con a&ividad, y rcfrefque con 
templanza, y retirefe con alternación de tiempos, yde efeftos;aquí le
vante vapores, allí conmueva viemos, oy llueva , maña nieve, yaca-, 
bietto, ya fereno ande > vifite* vivifique, paílc, y paflcc de la vna India á 
la otra, dexefe ver, yá en Flandes, yá en Lombardia , cumpliendo con las 
obligaciones de vniverfal Monarca del Orbe, que fi el ocio donde quie
ta es culpable vicio, en el Principe de los Aítros feria intoícrab1* nionf- 
truofidad.

De cíU modo iban alrercando el Honrofo.y el Oeiofcuefte* que ya 
los guia va,y aquel,que les feguia* Ora,dexao$(dixo Andrcmo)de caprí» 
cofas queftiones, dezidnosque dcfvan fuefle aquel vltimo , y tan extre
mado? Aquel, rcfpondio el Fantaflico, es el de ios primeros hombres de! 
mundo, de los que ocupan la coronilla de Europa»y aun la coronan, y 
por dio tan altivos, que realmente rienen valor, pero feíe prefumen;fa- 
ben, pero fe efeucban : obran, pero blafonan. O  que capaz me pareció, 
dezia Critilo , fi el mas hueco, poique es agregado de todos los otros* 
Hazed cuenta,que eftuviflcis á las mifmas puertas de la plaulible Lisboa. 
Si, fi, exclamaron, el defvan de los Fidaigos PortugefcsJ cierro , que fe
rian famofoss fino fuefTen fumos,pero icfpddcn ellos,que no puede dexar 
de aver mucho humo, donde ay mucho fuego. Llamanles fevofos vul
garmente^ pero ellos echando i  crueles en fus memorables batallas. To* 
marón mucho de fu Fundador Vlifes, con que no fe halla jamas Portu
gués, ni bobo ni cobarde. Pefame, que no entrafledes alia, dixo el Hol
gón porque huvieradeis viflo cftremados paflages de fantafia,que como 
en otras parres fe fixó el non pin s vlirk del valor, aqui el de la pre- 
funcion, allí huvierades hallado hidalgias de par de Dcus» folares de an
tes de Adán» enamorados perena^st Poetas atronados, aunque ninguno 
aturdido , muficos de quita allá, Angeles, ingenios,prodigios» fin raflro 
de juizioi y en vna palabra , quando Tas demás Naciones de Efpañataun 
a los mifmos Caftellanos alaban fus cofas poral^un rezelo, por exee- 
lemcs que fcan, yendo con tiento en celebrarlas, fefto vale algo?Esafst, 
afsi parece bueno. Los Purtüguefes alaban fus cofas á rodo hyperbo!c» á 
fuoerlativa fatisfaciom cofa famofa.cofa grande, la primera del mundo, 
no fe hallará otra como ella en rodo el Orbe, que elfo de Ccüela es po
ca cofa.

Aguarda, dixa Critilo, enrre cftns, y eflas, donde nos llevas? Que 
me parece vamos dando ^ran baxa, paífimdo de eílrcmo á ertremo. Mo 
os de cuidado} les rcfpondio fu Flemático guión, que os prometo » que

fin
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fin canfaros os ayeis de hallar enei mas holgado Pays dsl niunflo, enti 
de los acomodados,y que faben vivir: aíTcguroos, que fon fombra fuyj 
los decantados Elifios,y que ios aííumbra. Aqui hallareis los hombres de 
buen güilo» lasque viven, y gpzan ; mas apenas dexaron el empinado 
monte, quando entraron à gloriasen vn atneno,y alegre prado, cetro de 
delicias, eftanda de el buen tiempo « ya fea la Primavera , coronada de 
flores, ya el Otoño, de frutas. Oftentavanfc aquellos lucios cubiertos de 
alam bras del Abril, matizadas de Fiori, recamadas de líquidas aljofares 
pur las bellas niñas de la mas alegre Auròra, fi bien no fe lo^ UEO
alguno. Comentaban ì  rcgiílrar todas aquellas floridas campiñas, alter* 
nadas de huertas,parques,fioreflas, y  jardines, y de trecho a trecho fe le
vantaban viílofos edificios, que parecían cafas todas de tccreacion^ por
que allí campeaba la Tapada de Portugal » Buena vifla deT uleao , U 
Trova de Valencia »Comarts de G ranada, Fontanablc de Francia, el 
Aran juez dcEfpaña,tl Pufilipo de Ñapóles, Bclverderc de Roma. rué* 
fonie empeñando por vn paffeador tfpacioíb,y deltcioío,y no tancomu, 
que no tncontraflt gente de buen porte, y de deporte, mas luzios, que 
luzidos: y entre muchos perfonages muy particulares,ninguno conoci
do: tomaban todos ti viage muy de cfpacio; pian piano, deztan los Ita
lianos, no vivir apricíTa, repetían los Efpañoles* porque mirad, glollaba 
el bel poltroni, todos al cabo de la jornada de la vida > llegamos a vn 
tnifmo paradero, los fagazes tarde, y los necios temprano; vuos llegan 
molidos, otros holgados* losfabios mueren* mas los tontos rebientaní 
ellos hechos pedamos, y aquellos muy enteros; y de verdad , que pu* 
diendo llegar algunos años defpucs , que es gran necedad veinte años 
antes, ni vna hora* Saber vn poco menos, y vivir vn poco mas, iba di- 
ziendo vno, y no los enfibidics los buenos ratos, les encargaba otro. 
N o os queráis fiíar los bueno dias i fláchtri placbeti * y ttiarpUchcr¡| 
dezia vn Italiano, holgueta , holgueta , va Eipañol. Encontraban a ca
da pallo el) a acias de mucho recreo, donde no trataban fino de darfe vn 
buen verde y dos agulcs^y los que podían gozar dedos Primaveras, no 
fe contentavan con vna : AHi vieron los baylcs Francefes, haziendole 
piezas los fruimos Monfiures, baylando, y filvando ; los toros, y cañas, 
Efpañolas, los banquetes Flamenco^, las comedias Italianas, las mU- 
ficas Porrugucfas* los gallos Ioglefes, y las borracheras Septentrio
nales. Que lindo Pays,dezia Andremo * y lo que me va conrearan* 
do , ello fi que es vivir * y no matarle. Pero notad , dixo el Fontal* 
tico , toda ella buha, ti  poco ruido que haze en ei mundu , y qu con 
tanto juglar, no fean ellos hombres fuñados. No es gente ruidolaj 
iefpondio el Dcxido, nogulUíVdc meter ruido en el mundo. Tainpo* 
co veo hombre conocido, y con paliar tantas cairota*, llenas de rnu*
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cipes, y Señores, no veo que fcan nombrados; es qiie lo difsimniau, y no
poco.

Hallaron vna gran muela de gentes,̂ y no perfonas: tenían rodeado 
vn monftiuo de gordura, que no fe le vetan los ojos, pero fí vna gran 
panfa, colgada al cuello de vna vanda Que peía do hombre fera <fle,di- 
xo  Ándrenio. Pues te afleguro, que lo es harto mas vn flaco, vn podrí* 
do, vn confumidojO confumidor, vneUrecho,vn cftrujado,que antes los 
muy grueflns, de ordinario fon mas llevaderos, digo tolerable*. Eflaba 
dando reglas de accomedabu>tttr, hecho vn oráculo de la propia como- 
ditc. Que cofa esefta, pregunto Critilo? Efla es, le rerpondicron, laEf. 
cuela donde fe enfeña á v iv ir: llegaos, por vueflra conveniencia, y  
aprenderéis ¿alargar los años, y ¿eflirar la vida. Llegaban vnos , y  
otros i  confuirá ríe afotifmoi de coufetvarfc, y el los daba, y los platica* 
ba. Eflaba anualmente diziendo ; Bt ia vaglia vedere guanta tem.

patr&m campare vn bel paltrone, y repantigófe en vna filia pol
trona. Sin duda, que efla es la efcuela de Epicuro, dixo Andrenio. NFo 
fera, refpondió O itilo , que aquel Filofofo no hablava Italiano. Que 
importa fi lo obrava, y lo vivía: fea lo que fuere, efle puede fer Maeflra 
íc aquel otro. Llegó vno, que platicaba en pachorra, y dixole, mefle- 
e, remedio para tener buenos dias, y mejores años? Aquí e l, abrien- 
ovngeme deboca délos del Gigante Goliat h , aviendohecho U fal* 
a a carcaxadas, le refpondió, baña, baña, fentaos, que mientras pudie* 

eUeflár Tentado, nunca avci&de eflar en pie. Yo os quiero dar mejor 
regla de todas, la nara de el vivid pero aveifmela de pagar en trentínes 

atalancs. Na fera pofiblc: refpondió. Porque no ? Porque no han de* 
ado vno tan folo los Monfiures. Buen remedio, fcan ciclos det Duque 
e Aiburquerque, que vn par me contento. Ora vade regala, attentia~ 

Na pillar foflidia de meati. De nada metiere? De me mi. Aunque fe 
e muera vna hija,vna hermana?!}* »srn/i.Ni la muger? Menos. Vna tia 

cquien herede? O e¡ue ea(aaqmefla. Aunque fe os muera todo vn lina* 
C entero de madraliras, cuñadas, y fuegras hazed los infcnfiblet, y de- 
id, que es magnanimidad. Meflcre, preguntó otro, y para tener buenas 
omidas, y mejores cenas, como baria yo? Gallad en buenas hollas, que 
o ahorréis de malas nuevas. Pues como baria yo para no oirlas ? Noel* 
Ucbarlas* Hazed la que aquel otro avifado, que al criado , que fe def- 
uydaba en deziralgo, que de mil leguas le pudiefle defa^onar, o darle 
cria, al punto lo mandaba defpcdir de fu férvido. Patrono mío cato, 
ntró otro platicante de acomodado, todo eflo es niñería, con lo que 
opreteudo. Dczkime, como haria yo, aunque me coltaflc perder me- 
ia hora de fueño, el no dormir vna fiefla para llegat a vivir, vnos,vuos. 
u'c ? Cien años t Mas. Ciento y  veinte i  Poco es eflo. Pties quanto

que-
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queréis vivir ? Lo que ya ay exemplar, loque fe vivía antiguamente, 
Que? Novecientos años ? Si» fi, no teneis mal gufio. Como haría yo 
para llegar liquida a vnos ochocientos? Para llegar dezis? Mas en )1(. 
gando , que mas tiene, que ayan fino mil» que ciento ? Aunque no 
fuclícu fino vno* quinientos í No puede fer eíTo, refpondió: Porqué 
no? Porque no fe vfa. Pues afsi como buelvcn todos los demás vfos, 
porque no podría bol ver elle al cabo de los años m il, y  aun de los cjm. 
tro  mil. Novéis vos» que los buenos vfos > nunca mas buelvcn , ni Ja 
bueno á tener voz. Pues mefiére, como hazian aquellos primeros ho®. 
bres del tiempo antiguo, para vivir tanto? Que < Ser buenos hombres, 
como quien no dize nada. No fe pudrían de cofa, porque no avia en* 
tonces mentiras , ni aun en los cafamientos » ni efeufas para nopigir, 
ni largas para cumplir; no avia preguntadoies, que matan, h biado- 
re$, que muelen, porfiados» que atormentan, necios cantados, que apor
rean : no avia quien cftorvallé) ni mugeres tixereras , criados rezon
glones : no mentían los oficiales, ni aun ios fafires: no avia Abogados» 
ni Alguaziles ¡ y lo que es mas que todo ello , no avia Médicos, y cotí 
que inventaron mil cofas, Jubal la mufica , Tubal, Caín el hierro: uo 
nuvo hombre que fe aplicafic á fer Boticario: af.i, que nada avia de co
do cite : mira , íi avian de vivir á ochocientos, y á novecientos años 
los hombre, (leudo tan perfonas? Quitádmelos todos ellos topes que 
yo os date luego , que vivan am il, y  aun á dos mil añ >s: porque cada 
cofa defias,baila á quitar cien años de vida, y hazcr»quc fe pudra, y fe 
confuma*, y fe mate vn hombreen quatro dias: y  digo, que aúnes mi* 
lagro, que vivan tanto, fino, que á puro de fer buenos hombres, viven 
algunos que para elfos es el mundo. Otra cofa os se dezir, que fegun van 
de cada día empeorandofe las materias» aguandofe los bienes, y au* 
mentandofc los males, adelantándole los mitos vfos , remo, que fe ha
de ir acortando la vida , de modo, que no lleguen á ceñirle espádalos 
hombres, ni aun á atacarle las caifa». Mellere , le replico , fera imp'f- 
fibleeflo, y mas en los tiempos que alcanzamos, quitar, que no aya 
pleytos, injuftictas, falfedadcs, ryranias, latrocinios, Aceifmos acá, J  
Hereges acu la. Pues tampoco falcarán guerras, qaedefiruyan , ham
bres, que confuman, pefies, que acaben, y rayos , que afuelen. Ibafeyá 
muy defconfolado elte, quando le llamo el bel poltrone, y  ledixo: Ho* 
ra. mire V . Señora , que-no querría, que fe fuelle trifte de mi jovial pre* 
fencia ; yo le haré vna recctilla de confer var el individuo , que es oy la 
mas valida* en Italia,y la mas corriente en todo el mundo, yesefta:Cr»¿ 
poca , vja el foco, ni tefta capelo e po<¡ui penfieri en el cerbello. O U 
bella cofa ! De modo, que ene dizc V. Señoría, que pocos cuidados, i5** 
gnójsmi. Según cíío, no tac con viene a mi ti fer hombre de negocios, ui

afiif;



■ aSiftff aláefpacho? Por ningon cafo. Ni Miniftro? Menos. Ni tratar de 
'•V i® ,  llevar cúené^fer Aíientifta, Mayordomo ? De ningún modo , oí 
•ft ií*  ar mucho, ni pleytear, ni pretender ? Nata, nata de teda e^it nunca 
trabajar de cabefa: y*n vna palabra : mn curare de uiente* Delta fuerce 
acudían vnos, y otros á confuítarle de tuende v*lei$tdine\ y á codos rcí- 
pondia muy al cafo ; i cite, folqueta > á aquel, vita bona , y á codos 4«- 
diamo alegremente; y á vn cierto perfonage, bien grave , le encargo mu* 
cho aquello de las fefenta ollas al mes.

Par ectme, dixo Critilo^quc toda efta ciencia de elfaber vivir, y go* 
5Car, para en peníar cunada, yhazer nada,y valer nada: y como yo trato 
de fer algo, y valer mucho, no fe me afstenracfta poltronería: y con ci
to dio prielTa en pallar , adelante , figutendole Andrento con harto do - 
lor de fis coraron , que le ahúma van mucho aquellas liciones, c iba re- 
pallando fü aforifmo, vno curare de niente ,fino de el vienrre. Pallaron 
adelante, y entre varias tropelías de el güilo,cafas de gula, y juego, ha
llaron vna gran cafa, que repetía para Palacio, con fusenipinada» torres, 
fobervtos homenages, y en medio de fu mageíluofa portada, en el mif- 
ino arquitrabe , te leía elle letrero : Aquí yaze el Principe de tal. Co
mo , que yazc ? Se efeandalizó Andrenio : yo le he vifto pocas horas 
há| y se que es vivo, y quenopienfa en morir tan prefto.Eflo crcerc yo, 
terefpondió el Honrofo. También es verdad,que aqui vivieron muchos 
Héroes, antepagados Cuyos; pero el que aquí yazc, que no vive, muerto 
es; y hílele tan m al, que todos fe tapan las narices, quando fien ten la 
hediondez de fus viciofas columbres. Ni es el foioei que yazt, fino 
otros muchos fcpultados en vida , mortajados entre algodones, y cm- 
fealfamados entre delicias. Como (abes tu , que eftán muertos, dixo el 
Ociofo ? Y como fabes tu, quceftán vivos, replicó el Vano? Porque los 
veo comer. Pues que el comer es vivir? No les oyes roncar? Ello es 
dezir, que eíUn muertos» defde que nacieron, y pailan piafa de finados, 
pues ya llegaron al fin de d fer perfonas : que fi la difinicíon de la vida 
ts el moverfe , tilos , no tienen acción propria , ni obran cofa que val-

fa : que mas muertos los quieres ? Laftimavafe Cririlo de ver ran truel- 
ad, que en térra fien los hombres vivos, y riaíe el Vano de fu llanrd> 

diziendole : Advierte, que ellos mifmos, por no fnatarfe,fe fepultan en 
vida, y fe vienen por fu pie a entrar en los fepülcros de el ocio,en las vr- 
fias de la floxedad, quedando cubiertos de el polvo de el eterno olvido. 
Qu*«n ferá aquel feñor, que yaze en aquel fcpulcro de la hedionda 
lafeivia. Quien no ferá mas de lo que hada oy ha (ido ; y de aquel* 
otro antes fe Tupo, que fue muerto , que vivo, ó fue fu nacer el morir* 
Mirad aquel Principe \ no hizo mas ruido, que el de fu primeic llantô  
quando entró en el mundo. He reparado , dixo Crítilo 3 que no fe ha 
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Ha vn Ca vallero Francés» fepulcado en y¡da,av¡cndp:tancp$ de otras Ni- 
(iones. ElTa, dixo el Honrofo , es vna Ungular prerrogativa de la Na- 

. cion Francela , que lo bueno fe debe aplaudir. Sabed , que en aq&l b(- 
licofoRcyne, ninguna Damifeia admitirá para efpofo, al que no hu- 
viere afsidido en algunascampañas, que no las Tacan para el cálamo del 
tumulo de el ocio: dcfprecian los Adonis.de la Corte) por los Martes de 
Ja campaña. O que buen gudo de Madamas! ElTa mifma reputación 
introduxola Católica Rey na Doña Ifabel en Tu Palacio entre Tus damas, 
•aunque duro poco* aviendo (ido la primera, que fe firvió de las hijas de 

. grandes frúotcs. Eüavan llenos aquellos holgazanes fcpulcros, no de 
" muertos vivos, lino de vivos muertos: y no Tolo de los mayorazgos de 
Jas iludm Cafas, lino de fegundones, fuceíTorcsdc reten, de terceros, y 
de quartos, fin que fa'iclíc a medrar, y valer, ni en las campañas, ni en 
las Vmvcrfidadcs, todos yazianen las mefas del juego, en el cieno déla 
torpeza, en el regazo de la ociofidad , vnica conforte del vicio j y lo 

. que es mas, á vida de fus padrazos, y m idronas, penandofe de que les 
duela vna vita , y no haziendo cafo de que les duela la honra, y la con
ciencia , con traydora piedad.

Llegaron defpucsde aver parteado toda aquella dilarada compañía 
de la ociofidad , los prados del deporte, y campo franco de los vicios, a 
dar vida á vna tcnebrofa gruta, boquerón funefto de yna horrible cuc
ha, que yazia al pie de aquella fobervia móntaáa,en lo mas humilde (je 
fu falda.antipoda del empinado Alegar de la ¿(limación honrofa, opuef- 
ta a el de todas maneras; porque (i aquel fe encumbrava á corqnarfe de 
c(lrellas:cfla fe abatia á fepulrarfe en losabyfmos del olvido: alli, todo 
era empinarfe al Cielo: aquí, rodar por el fuclo, que para "tono fe hallan 
güilos, mas de malos que de huertos: avia la didancia de vna á otra, que 
vá de vn edreruo de altivezca otro de abatimiento, y vileza» campcava 
mas la entrada, quanto mas obfeura, y  tcnebrofa, que fu mifmo defluzi- 
mientola hazia mas notable: era muy cfpaciofa ,nada funruofa, fio ge
nero alguno de fimetria, bada, y bruta;ycon fer tan fea, y tan horrible, 
cmbocava por ella vn mundo de cofas-. Los coches de á tres tiros, muy 
bolgados,corro(as tiradas de feis pías,y las mas vezes remendadas; lillas 
de mano, literas, y trineos ; pero ningun carro triunfal. Edavafelo mi
rando Andrenio, poco menosque aturdido; mas Cmilo»folicitado de 
fu mucha, aunque no ordinaria curiofidad, comeneó á inquirir,que cuc
ha fuerte aquella: aqui el Honrofo,Tacando vn gran fufpiro del profundo 
de fu fentimiento , d txo : O cuydados de los hombres 1 O  quan mu:ha 
es la nada ! Sabrás, ó Critilo, que eda es aquella tan conocida, quan pp* 
co celebrada cueba , fepultura de tantos vivos; ede el paradero de 1 as 
tres, partes»del numd»:eft.a es, y no te efeandalizcs r lacucba de la nada

Como
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odela nada, replicó AndrenioíQuando yo veo defaguar en ella la 

tan corriente del ligio , el torrente del mundo, Ciudades populofas, 
iottes grandes , Reynos enteros. Pues advierte , que defpues de ¿ver 

turrado allá todo elfo, que cu dizes, fe queda vazia. He , mira quantos 
van entrando allá t pues no hallarás perfona dentro. Que fe haze? Lo 
que hizieron. En que paran? En lo que obraron: fueren nada, obraron 
nada, y afsi vinieron á parar en nada.

Llegó en elfo á querer entrar vn cierto fugeto , y hablando con 
ellos, les dixo; Señores míos, yo lo he probado todo , y no he hallado 
oficio, ni empleo como no hazermada, y estofe dentro. Venia cncami* 
nandofe a.llávn otro gran perfonage , con numerofa comitiva de laca* 
yo?» y gentiles hombres á toda ptielTa de fu antojo, fin poderle detener, 
ni los ruegos de fus fieles criados, ni los confejos de fus amigos: faltóte 
alpaffo el Honrofd, y dixole:Señor Excelentísimo, Serenifsimo, fea lo 
qúe fuete, como hfze eílo V. Excelencia, pudiendo fer vn Principe fa- 
tnofo,el Heroe de fu cafa, el aplaufo de fu ligio , obrando cofas memo*_ ■ ■ m _ A T'~. a a * * * * ft • ** ¿ J»

______ _______ ____ quiero hazer mi güito,ni gozar de mi regalo;
Y o  cantarme? yo motarme í Bueno por mi vida, nada, nada de eflo; y 
dtzitndo, y no haziendo , metiófe dentro , á nunca mas fer nombrado. 
Trás efle venia vn tnofo galancete, mas eftirado de caifas, que de om* 
bros, y con tanta refolucion , con diflolucion , fe fue á meter allá-. G ri
tóle el Honrofo, diziendo: Señor Don Fulano, vna palabra dé vna 
obra: Pues como vn hijo de vn tan grande padre, que llenó el mundo de 
fus heroycos aplaufos, que floreció tanto en fu Agio , afsi fe quiere mar* 
chitar,y fepultarfe en el ocio, y en el vicio 1 Mas é l, atropellando con 
todo : no me enfadéis, le dixo; no niedeis confejos: obraron tanto mis 
¿tallados, que no me dexaron que hazer; no fe me da nada de no fer al
igo , y lancófe , á no fer fer nunca vifto , ni oido.

Df efta fuerte, y tan fin dicha entraron vnos* y otros,eftos,y aqué- 
)los,queTe defpoblava el mundo, y nunca fe llena va la infeliz lima de
as honras» y de las haziendas. Entravan Cavalleros, Tirulos,Señores,y 

aun Principes; y admirados de v¿r vno muy poderofo , le dixerón: Y  
Vos »feñor , también venís á parar acá f  No vengof refpondió ¿I) fino 

tae me traen. A  fé, que no es buena efedfa. Entravan hombres de valor, 
i valer nada, floridos ingenios, i,marchitarle,hombres de prénda;,á nuit- 
a defempe»a(fe. PafTaban del holgarfe, y del entretenerfe> a ho fer titi
lados , y del prado á la cueva de la nada' Tenia yá el vn pie en el vaí
ra! delacueba vn cierto perfonage, qué parecía dé importancia , quau- 
o llegó vn otro de barbas tan agrias como fu condición , que parecía 
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pcrfona dcgoviernojy tirándole de la capa, le dio vn recado de parte di 
fu gran d u eñ o ,  ofreciéndole vna embaxada de las de primera ciarte , y 
que otros muchos la pretendían: mas el haziendo burla no la quifo ace
tar, diziendo , yo renuncio todos los cargos , con las cargas. Bolviólc £ 
hazer inftancia, tomarte vn bafton de General ¡ y el, quita allá , que no 
quiero nada, fino á mi mifmo, y todo entero. S» quiera vn Virrey nato; 
Nada, nanajdexennieeftár en mis gurtos, y mis gallos , y quedó muy 
cafado con fu nada.- Válgate por cueba de la nada « dezia Critilo , y 10 
que te forbes, y te tragas. Efhban dos ruincilios » que no Ies dieran de 
el pie , arrojando á puntillazos allá dentro á muchos hombres grandes, 
gente fin cuento , par no fer de cuenta , fin darfe manos de echar, por 
no tenerlas. Allá van , dezianj noblezas, hermofuras? gallardía, floridos 
años, bizarrías, galas,banquetes, pifíeos, fiiraqs , entretenimientos, al 
cobachón de la nada. Ay tal monrtruüfidad , fe lamentaba Critilo ! Y 
quien es ella vil canalla} Aquel es ocio, y elle otro es el vicio, cama- 
radas iiifeparables.

Oyeron , que ertava vn Ayo  ponderando a vn hijo feguncfo de 
vna de las mayores Cafas de el Reyno* Mirad , feiVor, que podéis fer 
caucho. Como ? Queriendo, He , que nací tarde $ alentaos con la induf* 
tr¡a, v con el mérito, iccompeufando con el valor el poCQ favor de la Fot* 
tuna, que eíTe fue el atajo de el Gran Capitán , y' algunos otros ,que fe 
aventajaron a fus venturofos Mayorazgos: pudiendo fer vn León en la 
Campaña , queréis fer vn lechon en el cenagal de fa torpeza ? Oid coma 
oslhman los bélicos Clarines á emplear las trompas de la Fama, cerrad 
los oídos á las Cómicas Sirenas, que os quieren echar á pique de valer 
«ada. Mas efhaziendochan^a de las hazañas ,ter|rond¡a:.Yo>.va las? Yo, 
affalto'? Yo .Campañas ? Pudiéndome andar de el pafleo al juejo , de 
la comedia ai farao, de cíTo me guardare yo nruy.bien. Mirad , que val" 
dreís nada: que no fe me da nada; y  aftifue, que tampoco fe le dio nada, 
y alearlo nada,

A quien fe le logro la dí’ígcncia, fue at Honrofd, que viendo, que 
vn padre verdadero, y muy prudente enibiaba vn hijo fuyo , mofo de 
buenas efperan^as, á la Vnivcríldad de Salamanca, para que por el 
atajo de las letras ( que de verdad lo e s , afsi como rodea el de las ar-i 
naas ) llegarte á confeguir vn gran puerto :cl en vez de ir á curfar^ccbo 
por el divertimiento , y fe encaminaba al piradero ordinario de valer 
nada.Goiiipafsivo el H onrofo ,de ver perderfe tan voluntariamente 
vn tan buen ingenio , Hegofe a el , y dixolej.Señor Lcgifta, que mal P** 
recer aveis tomado, podiendo eftúdiat, y velando luzir , y pretendien
do v a  Colegio Mayor , paíTar a vna Chanciüeria ,■ y vn Coníejo íUaí> 
que no ay mas feguro paitad izo, que vna Beca* olvidando todoefh^que*

reís



reís malograr el prcciofo tiempo , hundir la hazienda , y frailarlas ef- 
pcrancis de vueftros padres: cierto, que aveis tomado mal coníejo, Va
lióle efte avilo , y aun defengaño , que importa mucho el tener buen en* 
rendimiento, para abracar la verdad, Y allegaranf que velando , y va
liendo , de grada en grada llegó á vna Picfidericia»honrando fu cafa, y fu 
patria, Pero fue cOe ia Fénix entre muchos partos, que la comunes, 
trocar el libro por la baraxa , el teatro literario , por el cómico corral, 
y  el vade, por la guitarra * con que el Derecho anda tuerto» y aun á cie
gas y el Digeíto mal digerido, yendo a parar en íacueba de la nada , no 
fiendo»ni valiendo nada.

Señores, ponderava Critilo , que vn hombre común, vn plebe
yo trate de entrarte en cfta cueba vulgar , palle , no me admiro , que de 
verdad lescuefta mucho el llegar á valer algo ; diales muy cara la re
putación ;cucftales mucho la faina, Pero los hombres de mucha nafti- 
raleza, los de buena fangre *ios de iluftres cafas , que por poco que fe 
ayuden , han de venir á valer mucho , y dándoles rodos ia mano , han# 
de venir á tener mano en todo, que ellos fe quieran ¡nvíciar, y anona
dar» y fcpulcarfe vivos en el cobachón déla nada, cierto que es lafti- 
mofa infelicidad, Si los otros pelean con vaUs de plomo , el Nohíecon 
valas de oro: las letras, que en los demás fon plata , en los Nobles fon 
oro , y en los Señores piedras preciofas, O quantos, por no canfarfe 
inedia dozena de curfos, anduvieron corridos toda la vida i Por no 
lograr breve tiempo de trabajo , perdieron fígbs de fama* Pero entre 
muchos breve tiempo de trabajo , perdieron ligios de fama, Pero entre 
muchos de aquellos viles miniflros* fepultureros del vicio, vieron* 
que anda va muy arreada vna bclÜfsima hembra , convirtiendo en azar, 
con manos de jazm ín, quanto tocaya : réntalas de nieve, pues todo 
lo  elevan j tanto , que en tocando el mayor hombre , el mas pruden
te ,  el ma> fabio , 1c convertía en Ellatua de pórfido »u de marmol frió, 
y  no paraba vn punto , ni vn momento de arrojar g 'iue en aquella 
funefta fima de [ti defprecio : ni era mtncftcr traerlos con fogis , ni 
con maromas ,que folo vn cabello bafiava; pero , que mucho , fi 
los llevaba cuclh abaxo : hazla mayor eílrago, quanto mayor pro* 
digio era de belleza,Quien escita, preguntó Anchenlo , que lleva tra* 
%% de defpobiar el mundo? Es pofsible , que no la conoces, rcfpoudió 
fu gran contrario el Honrofo* Aora citamos en efio ? Eíla es mi mayor 
antagonifta, la mifma Oeydad de Chripc , fino en perfona , en Sirena* 
en cuerpo» que no en efpinru, Huid de eüa , que no ay otro remedio, 
quefi eiro huvicra hecho aquel Principe » que tiene afido con mano de 
nieve, y garra de Neblí, no huvicra tan picflo dcfcaccido de Herocquc 
y a andaba en efle predicamento » y muy adelante. O , que laftirna , fe 
¡amentaba Critilo ! Que al mas empinado cedro ? al mas copado árbol*

I ? m ,L  - - A a*  "  ?l
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al que Cobre todos fe defcollav.r, fe le fuerte apegando cita inútil yedra’ 
mas in fruttifera, quanto mas lozana : quando parece » que le enlaza, 
entonces le aprifiona : quando le adorna,j le marchita : quando le preda 
la pompa de fus hojas, le defpoja de fus frutos, baita que de todó punto 
le dentuda, le feca, le chupa lafubftancia, le priva de la vida, y.le aniqui
la. Quemas? Y i  quanto* bolyitìe vanos »Qnanros linees cegarte ,quan- 
tas Aguilasabatifte, áquantos vfanos pavones biziflc abatir la rueda de 
fu mas bizarra oftentacion ? O  áquantos, que. cotnenfaban con bravos 
azerus, ablandarte tos pechosì Tu eres, al fin, la aniquiladora común de 
Sabios ¿Santosy'y vàlerofos» ; -i ; ’ : . - ■% \

■ A  otro lado de la cueba , vieron vn raro m onihuo » con vifos de 
perfona, haziendo á todo m uy mala cara : tenia eAtañas fuerzas ; pues 
adendo con fotos dos dedos, como haziendo afeo , algunos funtuofos 
edificios, los arrojaba'al centro de la nada : A llá  váVdczta ; effe dorada 
Palacio de N erón  jertas Term as de Domsciano : effos jardines de Elio- 

#  gaVala i porque todos valieron nada » y  firvieron de nada. N o  afsi ios 
C a d illo s fuertes, las iacontrartables C iu d ad elas, que erigieron los 
valerofos Principes, para llaves de fus R e yn o s, y  fre n o . de. los contra* 
tío» ;  no los famofos T e m p lo s, que eternizaron lospiadofos Monarcas: 
las dos mil Iglefias,  que dedicò i  la M adre de Dios el R e y  Don Jay- 
tne. A llá ván .d ezia , crtos Serrallos de A m o rates, elle Alcafar de 
Sardanapalo. Pero lo que m ayor novedad les h iz o , fue , verle afir 
lasob.ras de el ingenio > y  con notable defprecio, verfelas arrojar allá. 
H izole duelo a C rk ilo  verle afir de vn libro muy dorado, y  que ama
gara. fepultarléen el eternoolvido; y  rogóte,no lo hizieíTej m a sti,ha- 
z k  ado burla , le dixo : H e , vaya allá, pues entre mucha adulación 
no. tiene raítro de verdad,  ni de fubftancia. B a d a ,  replicò Critilo,que 
el dueño de que habla, y  i  quien lo d e d ic ó le  hará inmortal. No pa
d r i refpondio el, que no ay cofa >quc mas predo cayga > que la roen- 
strofa Lifonja , que no tiene fundam ento, antes folicita enfado. Echó
le a l lá ,y  tras, él otros, muchos libros ,  vozeando :  A llá  van eíTas, 
novelas frías, filenos de ingenios enferm os, ellas comedias fitvadas, He 
ras deimpropr iedades, y  faltas de veriiim ilitud. A p artó  vnas, y dixo: 
Bftasnoyreferv-enfe para inmortales, por fu mucha propriedad, y  donoío 

^ g ra ze jp .M iró  el titulo C ritilo ,cre ye n d o  fuellen las de Terencio iy 
leyó, parte primera de M oreto. E llees, le dixo, el Terencio de Efpana- 
A U i  v a n , dezia , crtos Autores Italianos. R eparó C r ir i lo , jr dixolu 
Q u e hazes S que fet efe andai ¡z a fa  el mundo*. Pues titani oy  en canta ft* j 
Mutación las, plumas Italianas v com o tas cfpadas Efpañolas i  H e > í ,̂x0, 
que muchos der ellos Italianos ,debaxo de rumhqfos tindos * no 
ttsk tcalidadiy ni fubítanciai losraas pecaad!eftoxos>:n a tie n e n  phnì cu-,

t i



I ta en le que efcrivcn »ni han hecho otros muchos de ellos, que echar 
I  perder buenos tirulos, como el Autor de la Plaza Vniverfal; pro
meten mucho , y destan burlado al Letor, y mas lies Efpañol. Alargo, 
la mano áziaotro citante , y contenió con harto defden á arrojar Li
bros : levo los tirulos Critilo, y advirtió' eran Efpañoles , de que fe 
maravillo no poco i y mas quando conocid eran Historiadores! y fin 
¡poder contenerle , le dixo : Porque dcfprecias ellos cíe ti ros, llenos de 
inmortales hazañas! Y  aun «fia es ladcfdicha, le tefpondio, que no 
correfponde lo que «Ros deriven, á lo que aquellos obran i aífegurocc, 
5 U1 no ha ávido tnas hechos, ni mas heroycos, que ios que han obrado 
los Efpiñ >les; pero ningunos mis mal cientos , que los ai1 finos Efpa- 
heles. Las mas de citas Hiítorias, fon como tozino g rd o , que a dos bo
cados empalagan. No efcrivcn con la profundidad , y garvo político,

3' ue los Hiftoriadores Italianos, va Gaictardiao , Bentiyoilo, Cacarino 
e Avila , el Sirt, y el Virago en fus Mercurios fcquazes, todos de Ta- 

í cito. Creedme,que no han tenido genio en la Llifloria, afsi como, ni 
los Francefcs en la Pocha. Con todo >de algunos refervaba algunas ho
jas , mas ¿otros todos enteros, y aun fin delatarlos los tira va de rebes 
Izia la nada, y dezia; Nada valen, nada, Pero notó Critilo, qce por ma
ravilla defechaba obra obra alguna de Autor Portugués: ellos, dezia,han 
fido grandes ingenios, todos fon cuerpos con alma. Altcrdfe mucho Cri
tilo, al verle alargar la mano Izía algunos Theoiogos, afsi Efcolafticos, 
como Moratcs, y Expofitivos» y refpondióle i fu reparo: Mira , los mas 
dcefios, ya no nazenotro» que traíladar , y bolver a repetir lo que y| 
«Raba dicho: tienen bravo cacoetes de champar, y es muy poco lo 
que añaden de nuevo, poco, b nada inventan: de fofos Comentarios fo» 
bre la primera parte de Santo Thomis, le vio echar media do2ena»y de
zia : Andad allá. Que dezis? Lo dicho. Y  haréis lo hecho, allí ván t i
fos Expofitivos, fecos como efparto, que rexen» lo que ha mil años, que 
fe efiampb. De losLegiRas arrojaba Librerías enteras» y anadio, que fi 
le dexáran los quemara todos ,  fuera de vnos quantos. De los Médicos 
«chava fin diRincion, por que aífegurava, que ni tienen modo, ni con
cierto en el eferivir. Mirad, dezia, que tanto, que aun no faben dif- 
poner vn Indice ;  y  «fio« aviendo tenido vn tan prodigiofo MaeRro 
como Galeno.

Entre tanto , que cRo lepafiava a Critilo» futíTe acercando An* 
drento al boquerón de la cucba, y pufo el pie eh el deflizadero de fu 
vmbral.mas al punto arremetió a ¿1 el Hónrofo, diziendote; Donde vá s? 
Es pofsible , que tu también te tientas de fer nada ? Dexarae, le ref- 
pondió, que no quiero entrar, fino ver dcfdc aqui lo que por allá paf- 
£». Riólo mucho «1 Hgnroío, y dixoje: Que has de ver»fi todo en en-. 

Tqm .I, " A a *  tran;
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trando alia , es nada ? Oirc, fi quiera menos; por que las cofas, que vna 
vez entran, nunca mas fon villas, ni oidas. Llamare alguno. Deque fuer
te, que ninguno tiene nombre ? Y  fino ,dime, de el infinito numero de 
gentes, que en tanrosfiglos han pafíado,que ha quedado de ellos? Ni aun 
en la memoria de que fueron, ni que huvo tales hombres. Solos fon nom* 
brados los queTueron eminentes en armas,o en letras, govierno, y {an
udad: y porque lo cónfideremos mas de cerca, di me en efle nueftro figlo» 
ehfre tantos millares como oy embarazan la redondez de la tierra , en 
tantas Provincias, y Reynos, quienes fon nombrados? Medía dozena de 
hombres valerófós, aun no otros tantos fabios: no fe habla fino de dos, o 
trcs.Reyes^vn par deRcynas5de vn Santo Padre.que refucitalosLeones, 
y  Gregorios: todo lo demás es numeróos broma, nofirven fino de con' 
íumir ios víveres, y aumentar la quaotidad, que no la calidad, Pero,que 
cftás mirando con mayor ahinco, qüando ves nada? Miro, dixo,que aun 
ay menos, que nada en el mundo. Dimc por tu vida, quien fon aquellos 
que eílan arrinconados,aun en la miíma nada?O! La refpondió, mucho 
av que dezir de ella nada. EfTos fon; pero dcxemoslos* ti te parece, pa* 
t í  la figuiencc Crifi,

. C R 1 S I  IX.
JFtltfinda defiubierta.

C Ventan,quevn cierto curiofo , mas yo ledifimera necio* dio en vn 
raro capricho , de ir rodeando el mundo, y aun rodando con el* 

en bufea, quando menos, de el contento. Llega va á vna Provincia, y co
mentaba á preguntar por el á los ricos los primeros,creyendo, que ellos 
le téndrianjquando la riqueza todo lo alcanza, y el dinero todo lo tofl^ 
figue: pero engañóte, pues los halló cuydadofos fiempre , y defvelados- 
Lo rnifmo le pafsó con los poderofos, viviendo penados ,y  defabridos* 
Fuefe á los fabios, y hallólos muy melancólicos, quexandofe de fu corta 
ventura ; á los mo^os con inquietud: á los viejos fin falud, con que todos 
de conformidad le rcfpondieron, que ni le tcnian, ni aun le avian vifto; 
perO,fi%cidü á fus antepaíTados^u'c habitavan en el otro Pais,de mas a de- 
Jante. PafTava luego allá,tomava lengua de los mas noticiofos, y refpon- 
dianlc lo mifmo,que allí no; pero, que fedezia citar en el que fe feguia* 
Fue pallando defta fuerte de Provincia en Provincia, diziendole en to
das: Aquí no, allá, acullá, mas adelante. Subió á la Iflandia, de alli la 
Grotlandiajliafta llegar al Tile,qucfirve al mundo de tilde, donde oyén
dola mifma cancion,que en las otras,abrió los ojos, para ver que anda- 
va ciego , y conocer fu vulgar engaño , y aun el de rodos los mortales,, 
que dtfde que nacen van en bufea del contento, fin hallar jamas con el* 
pallando de edad en edad , de empleo en empleo , anhelando fiempre á 
confe guille. Conocen los de el vn cftado,quc alli no eftá, pienfanfej que

«a
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èn el otro , y llamantes felizes, y aquellos à los otros, viviendo todos 
en vn tan común engaño, que aun dura , y durará mientras Hu viere
XlCCÍOS.

Afsi les fucediò à nueítros dos Peregrinos del mundo , paíiagcros 
de la vida, que ni en la vana prefuncion , ni en el vil ocio pudieron ha
llar defeanfo, afsi no hizieron fu nianfion, ni el vno en el Palacio de la 
vanidad, ni el otro en la cueva déla nada. En medio el vmbral de ella 
pcrfiftia Andremo, felicitando faber quien fucífcn aquellos que efta-r 
ban metidos de medio à medio en la nada. Eífos, le refpondtó el Fran- - 
tattico; foli vnos ciertos fugetos , que aun fon menos que nada. Como 
puede fer erto ? Que rocíos pueden fer , que nada ? Muy bien. Pues 
que feràn ì Que ; Nonadillas, que aun de la nada no fe hartan , y afsi 
les llaman colillas ¿ y figurillas , y ruincillos, y nonadillas. M ira, mi
ra aquel como anda echando piernas , fin tener pies , ni cabeza : hom- 
briando el otro, fin fer hombre , que colilla can ruincüla , aquella de / 
allá acullá ; pues afe , que tiene harto malas entrañuelas. Verás hora-’ 
Eres de carne momia, y momios, los que dcvrian fer los primeros. Mi* 
ra , que de fombras fin cuerpo, y que de figurillas de fombra , y  (obra; 
hallarás títulos fin realidad , y muchas cofas de folo titulo : mira , que 
de imperfonales perfonas, y que deeflatuas fin efiatua. Verás magna
tes férvidos con baxillas de oro, entre columbres de lodo, y  al eftier- 
coh muchos nacidos, que aün no viven , y muertos , que no vivieron: 
aquellos de acullá eran Leones ,que en teniendo cama fueron Liebíes;y 
ettos otros nacidos como hongos , fin faberfe de donde, ni de qu'e. Mir 
ra hazer los Eftoycosà muchos Epicúreos, y  la follonería pallar por fi- 
lofofia. Mira lexos de aqui la fam a, y muy cerca la fame. Verás mal 
viftos los que eftán en alto, y muchos hijos de algo, que pararon en na
da. Verás muchas hermofuras perderfe de villa, y las mas lindas por be
llas. Verás, que no fon de gloriofa fama , las que de golofa voluntad, y  
venir à morir de hambre los mas hartos. Verás pedir , y  tomar ,áIos 
que no fe les dà nada , y a muchos tenidos por ricos, que aun el noni* 
ore no es fuyo. No hallarás fi , fin no , ni cofa fin vn fi no. Verás, que 
por no hazer cofa fe pierden las cafas , y  aun los Palacios , y  por no cii- 
rarfe de lo mucho, todo fue nada. Mira muchos cabos , que acaban to
do, fino con el enemigo, y por elfo nunca fe acaban las guerras, porque 
ay cabos. Verás, que todo buen verde fue fin fruto, y que las verduras 
no granan: hallarás muchas arrugas en agraz Ceco, y pocas en fazona- 
das paíTas : fentirás lo mas bien dicho fin,dicha ,y  toda gracia eh delira
ci* , grandes ingenios fin genio, y fin Dcftor muchas Librerías : oirás 
locos á gritos, y las menos cuerdas mas tocadas : los que dcvrian fer 
befares, fon nada, y las mas grandes cafas, fin vn quarto: verás en-
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cogidos los mas «(tirados ,y  à muchos hazer vanidad de lo qué C$ na
da s bufearás hombres, y halla rascón trafgos, y e! que crciíle fer de ter
ciopelo, es de bayeta : verás fin ceros, los mas {tnceros, y  al que no tie
ne cuentos, no fer d e cuenta: yà làs dadivas, y  dones fon ayrC , pues do- 
nayte, vetas finalmente, quan mucha es la nada , y  que la nada «querría, 
ferio todo Mucho mas dixera,  que ténia macho quedczir de la nada, 
à no interrumpirle el Óciofo, que acercandefea Andrenio intenco à en» ' 
pellones de dexamiento» arrojarlédentro de la infeliz cueba, y  fcpultarle 
«tt medio del fondon de la nada. Viendo ello el Fantaftico , alio de Gri»

; tilo, y<bmençô i  tirar de él ázia el Palacio de la váhidad, llenándole los 
cajfcos de viento f  atales.ambósefcollos de vejez, tan por eltremo opuef- 
tos, que enél vno fuete p e li g rar d é ocio fa, y en el otro de vana. Pero fue 
vnicoremedio, darfe ambos las manos, con que pudieron templarfe, y  
hazer vn buen medio entre tan peligrofos eftremos: alterón de la oca- 

’ lion, qué aunque cana, no calva, y  a pura fuerça de razón » y  de cordu
ra, falieron del evidente riefgo de fu .perdida.

Trataron , ya vitoriofos, de encaminarfe à triunfar à la fiempre 
Auguíla Ronta, teatro heroyco de inmortales hazañas , corona de el 
mundo, Rey na délas Ciudades» esfera de los grandes ingenios, que 
en tedos ligios » aun les mayores »las Aguilas caudales tuvieron ne- 
ceísidad de bolar á ella , y  darfe vnos filos de Roma : hallo los puf
inos Efpañoles, Luean o, Quintiliano, ambos Sénecas Cordovefes, 
Luciano, y  Marcial Bilbilitano, Trono de lucimiento, que lo que en 
alia luze , por todo el mundo campea. Fénix de las edades, que 
quando otras Ciudades perecen , ella renace » y  fe eterniza, Em¿ 
porio de todo lo bueno, Corte de todo el mundo , que todo el ca
be en ella; pues el que vfe à Madrid, veT oloi Madrid, el que à Paris, no 
vè lino à Paris» y el que ve à Lisboa, vé à Lisboa; pero el que ve à Ro-' 
ma, las ve todas juntas , y  goza de todo el mundo de vna vez*, termi
no de la tierra, y  entrada Catholica de el Cielo : y fi ya la veneraron 
de lexos, a ota la admiraron de cerca» fellaron fus labios en fus fagrados 
vmbrales, antes de «Hampar fus plantas : introduxeronfe con reve
rencia en aquel non plus vitra de la tierra , y  vn tanto monta del Cie
lo. Difcurrian mirando, y admirando fus novedades, que parecen an«J 
taguas, y fus antigüedades, que liempre fe hazen nuevas. Reparo en fu 
reparar vn mucho hombre, que curtefanamentc fe les fue acercando, o 
ellos à él, para informar fe : i  pocos lances que hizo con dcltreza , co
noció, que eran Peregrinos ,y  ellos»que el era raro , y  tan to , qüe pu
diera dar liciones de mirar al mifmo A rgos, de penetrar à vn Zahori, 
de prevenir à vn laño , y de entender al mifmo Defcifrador j pero qué 
mucho, li era vn Cottefano viejo de muchos curios de R o m a, Efpa-
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flol inferió en Italiano , que es dezir vn prodigio : era gran hombre 
de notas, y de noticias, con los. dos realces de buen ingenio , y  buen 
guílo, el Cortefanodc mas buenos ratos que pudieran defcar. Vofb-
tros

0  ,  C l  V ^ U U C t d l i v /  u v  « « « /  » " - v -  ' j - -  | — -----------— ----------------- _

, les d ixo j fegun v e o , a veis rodeado mucho , y  abantado poco, 
quefidc primera infla neta huvierades venido á efte epilogo del polí
tico mundo , toda lo bueno buvierades logrado ». y  v i fio de la primera 
vez.-llegando por el atajo del vivir , al colmo del valer. Porque adver* 
t¡d, que fi otras CiudadesTon celebradas por oficinas de m aravillas 
mecánicas, en Milán fe templan los impenetrables arnefes, en Venecia 
fe clarifican los crida les, en Ñapóles fetexen las ricas telas ,  en Fio-

* 1 * *' ‘ * J  - - - ffl  ̂U«V̂ . U<\r> m. b l _
XWJ V» I ). « •  n - j       - - - - -  - -̂ - - - J.

rencta fe labran las piedras precio fas, en Genova fe ahúchan los doblo- 
Boma es oficina de losgrandes hombres ,aqui fe forjan loa gran*

‘ ÍA fiitilt^an írve tno?#ntr\C V annt fe ha»Pn loe Komtvroencs. *wi«c» v*~«%..«*** -------------------- \  f  “'Y "  '7  '  S*T“‘~
des tedas, aquí fe futilizan los ingenios, y  aquí fe hazen los hombres
muy per fonas: y fi fon dichofos los que habitan las Ciudades grandes» 
anadio otro, porque fe halla:en ellas todo lo bueno, y lo mejor; en 
Roma fe vive dos vezes, y  fe goza muchas, paradero de prodigios, y  
centro de maravillas. Aquí hallareis. quinto pudierades defear, fula vna 
cofa no halla reisen ella. Y ferá fin duda ,  re pitearon ellos, la que nofo- 
tros venimos a bufear, que cffc fuele fer el ordinario chafco dela fot« 
tuna. Que es lo que bufeais, les dixo ? Y  Critilot yo vna efpofa, y  An- 
drenio, yo vna madre. Y  como fe nombra? Felifinda. Dudo que la ha
lléis, por loque dize de felicidad. Pero donde teneis. nuevas, quefeal* 
verga? En el Palacio del Embaxador del R ey Catholico. O  ,  fi, y  aun e l 
Rey de los Embaxadotcs.

llegáis á oeafion 9 que ya es parte de dicha, alia rae encammava 
yo efla tarde, donde concurren los ingenios a gozar del buen, rato de. 
vnadífereta Academia. Es el Embaxador Principe de bizarro genio,ori- 
ginado de fu grandeza;, que afs* como otros Principes ponen- fu guftoen, 
tener buenos cayallos,, que al fin fon befólas,  o tros lebreles,  dados a  
perros, en cablas, y en lientos muchos, que foo cafas pinta dos, en e fe *  
rúas mudas, en piedras pteciofas, que fi v a  di» amaneciefTe el mundo, 
con juizio, fe hallatian muchos ím haziendá. Efle Señor güila de te* 
ner cerca de si hombres, entendidos, y  difcEetos, de trata« co«, per fonas 
que cada v no. mué fe  a lo  que es en los amigos que tiene, ¿legaron y ¿  
aí genial alvergue, entraron en vn  {alón bien al i fiado 9, y cap az , teatro» 
de Apolo, eftancrade fus galantes gracias, y eoro, de fus elegantes M o 
fa;. AUii apreciaron mucho el ver 9, y conocer los mayores ingenios de; 
nueuros tiempos, hombres tan eminentes, que con cada v n ®  £e pudie
ra honrar vn figlo.*y defvanecerfe vna Nación. líhafefos nombrando e l 
t.0íte&aio,,y dandoíTelesá.conocer t aquelqne habla el Etaases, en Jba* 
t'n ,es eL Barclayo,, venturofo) en aplaudas,par aojayer eferito,en lens



guj vulgar ; aquel otro de la bien inventada inveiti va , es el que lupo 
mas bicndezir mal, el Bocalini : conoced el Malvefi , filofofando en 
la Hiftoria eftadffta de si mifmo. Aquel Tacito á las claras, es Hemi- 
co Caterino ; mas aquej otro que eftá embutiendo de barrea de memo
riales , de cartas, y de relaciones de ia tela de oro de fu Mercurio , es el 
Siri, vale á los alcances fu Antagonifta el Virago , nías floxo , y mas 
veridico. Ved el Gongora de Italia , como íi él fe fueífe el Aquilino: 
aquel cioquentifsimo Poliantcifta , es Aguftin Mafcardo: y  afsi otros 
iingulares ingenios de valiente rumbo, / mucho garvo* Fueron ocu
pando fus puertos, y llenándolos también > y dcfpucs de concillada, no 
íolo Ja atención, pero la cxpe&acion- Arengó el Marino , cumpliendo 
con el Oficio de Secretario , y dando principio con el mas celebre de fus 
Epigramas Morales, que comienza; ^Abreel hombre infeliz, > luego que 
nace > antes que al S o l, los ojos a la  pena , &c* aunque no pudo li
brarie de la cenfura de que no concluye al propofito,; pues aviendo rc~ 
fetido la prolixidad de miferías por toda la vida del hombre ; dá fin, di
ciendo: De la cuna a la vrna > aj foto vn faffé. Acabado de relatar 
el Soneto, proíiguió afsi. Todos los mortales andan en bu fea de la fe
licidad» feñal de que ninguno la tiene« Ninguno vive contento con fu 
fuerte , ni la que le dio el Cielo , ni la que cJ 1c bufea. El Soldado , Sem
pre pobre* alaba las ganancias del Mercader : y erte, reciprocamente la 
fortuna del Soldado: el Jurifconfulto embidia el trato fendilo , y verda* 
de io del ruftico : y erte la comodidad del Cortefano : el cafado codicia 
la libertad del foltero : y erte la amable compañía del calado ¡elfos lla
man dichofos á aquellos : y raqucllos al contrario á ellos, fin haliarfe 
vno que viva concento con fu fortuna- Quando mo$o* pienfa el hom
bre hallar la felicidad en losdeleytes, y afsi fe-entrega ciegamente i  
ellos, con muy collofa experiencia, y tardo defeugaño : quando va 
ron , la imagina en las ganancias, y riquezas : y quando viejo , en las 
honras, y dignidades: rodando íiempre de vn empleo en otro , fin ha
llar en ninguno la verdadera felicidad, Donofa ponderación del fen- 
tcnciofo Lirico ; fi bien , aunque levantó leca^a, no la dio mates , ni 
hallo faüda al reparo. Erta , oy fe libra á vueftro bizarro difeurrir, 
fiendo el aliunto íeñalado para erta tarde * difputarfe ha en que con
finala felicidad humana. Dicho erto , bolvtó el rottro ázia el prime
ro , que era el Barclayo, mas por acafo, que por afeitado» ; erte, def-s 
pues de aver pedido la venia al Principe ,y  aver cabeceado á vn lado, 
y á otro , difeurrió afsi.

De güilos fiempre oí dezlr , qüfc no fe ha de difputar , quando 
vemos, que la vna mitad del mundo fe cftá riendo de la otra : tiene lu 
gufto , y fu getto cada vno ; y afsi yo hago burla de cquellos fabios á lo

an?:
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ántieño » quedefendian confiftir laftíicidad ; vno , que cii Ja s  honras^ 
otto i que en las riquezas ^
inundé: tal , que en el laber i^  qual, que cn la faludi ^Digo vquenciv* i».* j 'fuv v**< / / i  * i " j  y

de todos e%>$ Filofofos , quando veo tan encontrados los
me
osi)

fi ti vanó anhelan por lay honras » el fenfual hazc burla deei , .y _ 
ella: fi el abaro codicia los teforos » el fabio Jqs defprecia. A fs i , que di
ría yo, que la felicidad de cada vno, no.canfifle eryeílo , ni en aquello, 
lino en confeguu, y  gozar cada vno dedo quegufta>. J? ue TOPy celebra
do elle dezir, y rnantuvofe-buen rato .en eñeá p lau fo , hafta qqe el '^ ‘- 
ra»o: reparad, tenores >/lc$dixo ,enyqaé
,° 1 A íl . ___  i _______ _ C ._.J.»  ..¡U* Ì. ¡„jin-ria

f

r-í

¿en*
* s &olean mal fu güilo i pu;es¿á vezesen,lafis c-ofastinas, . ,...

ia naturaleza racional aporque fi fe halla vno » que gitile de los 
avrà ciento que de ía$ cartas»:, fi eftc de l^tbucnas^Mufas. aquel de. las 
malas Si renasi.y afsi entended ..quS las qüi% no folicidacfc
confeguir vno fuguflo,, quando je¡ tiene tan maJordcmàs? que por 
bueno.y relevante que, fea, de nada íefatisface¿. no pira ; en. ningún cm^¡ 
pleo, antes alcanzando vn o Ju ego  le enfada » y .bufca otrorjj ficndo la 
inconttancia evidencia de la no con fe guida. felicidadv iVlUchos avriaty 
de fer las feliyidades.de-los Scñares»yPrinc¡pes,dequienes deziavno* 
y no mal, que todas fon ganicas» oy afquean lo que aplaudieron ayer, y  
mañana acrimina rail lo, que bufearon oy : cada dia empleo flamante., y* 
cada infla nty obra nueva. Borrócon etto el conccptq qqe avian h^efia 
de la pallada opinion , y mereció là expeftácion dé todos para la fuya^ 
que propufo afsi. Principio e$ muy aíTentado entre los Sabios, que el 
bien ha de confiar de todas fus caufas , lleno de todas .partes, fin que 
le falce la menar circunflancia : de moda > que para el bien , todas » que 
Cobren, y para mal, vnaque falte ty.fi ello fe requiere para qualquier 
dicha,que ferà para vua felicidad entera , y confumada i Supuéfta eílá 
maxima, faquémosaora las confequencias : que leim portaávn pode* 
fofo tener todas las comodidades, fi le falta la talud para gozarlas ? Qae 
tendrá el avaro con las riquezas , fino tiene animo para guardarlas ? Oc 
que le fi r ve al Sabio fu mucho faber, finp tiene amigos capazes con quien 
comunicarlo? Digo, pues, que no roe contento con poto-, todo la

Íirctendo» y juzgoi que no ha de tener todo el que fe huvierc de llamar 
diz » para que nada defee j de fuerte, que la felicidad humana con
fitte en vn agregado de todos los que fe llaman bienes, honras » plaee- 

res» riquezas.» poder , mando, taluda fabiduria »hermofura , «eptüezá 
dicha , y amigas con quien gozarlo. Etto fi i que es dezir, que e x tt^  
marón, nodexa que difctirnr alas demás. Pero tomó la mano et Siti, 
Ultimando ]* atención para echa» el bailo, a la cqnrrpvérfia. Grandé- 
mentc, dixo 4 o& ha contentado eñe momòn quìineticq de »uflos, de



d h  agregado fan ta/ticodc bienes 5 pero-advertid , que es tan fácil de 
imaginar , quiñiimpofsiblc de cotífeguir; poique qual de'los 'mortales 
pudó jamas llegar á cita felicidad foñada ? Rico fue C rcfo , pero no 
labio. Sabio fue Diego oes, pero no rico : quien lo obtuvo todo ? Mas 
doy que lo eonfiga, el día'que no tenga que defear , ha de fer yá in
feliz t y que también ay defdichádos de dichofos: fufpjran , y afquean 
algunos de hartos, y les va rnal , porque tes va bien. Defpuesde averfe 
enfeñoreado Alexandro defte mundo, fufpirava por los imaginarios, 
que oyó quimerar a vn Filofofo. Con mas facilidad querría yo la 
felicidad , y afsi me cano, la opinión, dcl tcbes, y firmo todo lo ton- 
trario.. Eftoy tari léxos de dczir,  que confifta la felicidad en te  ̂
nerló todo, qué¿ antes digo , que en tener nada » defean nada , y def- 
preeiarlo todo: y ella e's la vnica felicidad ^cdn facilidad la de los dif- 
ere tos, y (abios. El que mas cofas tiene t de mas depende, y  es mas 
infeliz el que mas cofas necefsitá ; afsi como el enferma mas cofas ha 
mtnefier, que el fano. No cohfiftc el remedio del hidrópico en aña
dir de agua lino en quitar dé fed : lo mifmo digo del ambiciofo 1 y  de 
avaro: el que Te contenta configo fdlo , es cuerdo , y es dfchofo : para 
que la ta$ a donde ay mano con que beber? El que encarcelaré fu ape
tito 1 entre vn pedazo de pan , y vn poco de agua, trate de competir 
dedichofo en el mifmo Jo b , dize Séneca, y (ello mi voto, dizicn- 
do: Que la verdadera felicidad no confifte en tenerlo todo, fino en de« 
fear nada.

No queda mas que oir , exclamó el común aplaufo; pero fue 
también defcaeciendo cite fentir; y callaron todos, que él Malvezi 
filof fjlTc de ella fuerte. D igo, feñores , que cite modo-de opinar 
procede mas de vna melancólica paradoxa, que de vn acierto político? 
y que es vn querer reducir la noble humana naturaleza a la nada ¡pues 
de fea r nada , confeguir nada , y gozar de nada , que otra cofa es, que 
aniquilar el güito, anondar la vida , y reducirlo todo á la nada ? No 
esotra cofa el vivir, que vn gozar délos bienes, y faberlos lograr, 
tanto los de la naturaleza , como del arte, con modo, forma , y tcm- 
plan?a. N.» hallo yo , que pueda fer pcrficionar al hombre, el pri
varle de todo lo bueno , fino deftruirie de todo punto. Para qué fon 
las perfecciones ? Para qué tos empleos ? Para qué crió él Sumo Ha- 
zedor tanta variedad de cofas, con tanta hermofura, y perfección? De 
que fervira lo honefto, lo vtil, y deleytablc ? Si efte nos vedará lo inde
cente, y nos concediera lo licito , pudiera paílar¿ pero bueno ,y  malo, 
llevarlo todo por vn raítró, á fcc , que es bravo capricho. Por lo tan
to diría yo„ya veo , que es vna Academia bizarría ; pero en las grandes 
dificultades > arce es el faberfe arrojar. Digo , pues > que aquel fe pu«:
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¿ e llamar dichofo, y feliz , que fe lo pienfafer * y a l  contrario , aquel 
t i  mfcliz, queper tal fe tiene , por mas felicidades , y venturas que 
le rodeen : quiero dezir.quees vivir con güilo, es v iv ir , y  que fosos los 
ruftofos viven : qu'e le aprovecha à vno tener muchas » y grandesíeu- 
fidades lino las conoce, antes las juzga defdichas, y al contrario, aun
que al otro todas le falte, fi èl vive contento, effo le baila : el güilo es 
vida, y la guítofa vida es la verdadera felicidad. Arquearon todos las 
cejas, diziendo : Ello ha fido dar en el blanco, y  apurar del todo la difi
cultad : de modo» que cada fentencía les parecía  ̂la vltima , y que «o 
queda va ya que diícurrir,y es cierto le abracara eflc-disiamela, fino 
feleopuficra aquel Aguila , Cifne »digo el culto Aquilini, diziendo, 
aguardad, reparad,feñores, en que es de folos necios el vivir con» 
t?n;os de fus cofas, fiendo la bienaventura 115a de los limpies la propria, 
y plena fatisfaccion. Beato tu , le dixo el celebre Bonarota , al que le 
comenta van fus malos borrones, quando à mi nada de quanto piato me 
fatisface. Afsi, que yo fiempre me contente mucho de aquella bella 
prontitud de el Dante: al fin , Aligero, por fu atado ingenio, tuvo mu
cho vivo aquella fazonada refpueíla , quandoaviend.fc disfrazado en 
vno de los dias carnavales, y mandandole bufear et Medicis fu gran Pa
tron, y Mecenas, para poderleconocer entre tanta multitud de perfo- 
nados» ordenó, que los quele buícaíTen, fucilen preguntados ¿ vnos, y Jk 
otros, quienfabe dei bien ì Y  de latinando todos , quando llegaron;! el, 
y le preguntaron: chi fa de el bene è Prontamente refpondiò : chi fa de et 
male. Con que al punto dixeron» tu eres ci Dante» O  gran dezir l aquel 
fabe del bien, que Tabe de el mal. No güila de los manjares, fino el ham
briento , y el íeJienro de la bebida. Dulce le es el fueño à vn defvela- 
do ,como el defeanfo al molido : aquellos ediman la abundancia de la 
paz »que paitaron por las mifertas de la guerra » el que fue pobre fabe 
fer rico : el que cftuvo enea r celado , goza de fa> libe te ad : et naufragOj 
de el Puertorcl dcílertado. de fu p a rr ia ,y el que fue infeliz »de la di- 
aia. Veréis à muchos mal hallados con ios bienes  ̂parque no-proba
ron de los males. A fs i, que aquel diría yo ,  es feliz ,  que fue primero 
defdichado.

Conrentó mucho elle difeurfo, mas entrò à impugna rie el MaC- 
carado, probando no poder fer dicha la que fuponia ladefdicba, ni con
tento verdadero el que fucedia à la pena tyà  el mal va delante, vred 
pefar gana de mano al placer. No feria effa felicidad entera » (irto à me
dras, refpcílo de la defdicha; y de effa fuerte ,. quien quifiera fer feliz?? 
V unendo , pues, i  mi fentir » como yo» renga po r  maxima con otros 
muchos » que 00» ay dicha ,  ni defdicha ,  felicidad > ò  infèlteidkd fino 
prudencia , a  imprudencia». Digo „que todaja fclkidadi humana coa-

fiíle
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fiftc en tener prudencia, y la defvcntura en no tenerla. El varón fabío, 
ru> cerne la fortuna, anteses feñor de ella ,y  vivé fobre los Aftros, fa- 
perior á toda dependencia; nada le puede empecer, guando el ifiifmo 
no fe daña ; y concluyo con que en todo loque llena la cordura , no 
cave la infelicidad. Inclino todo Político la cabera, haziendole la falva 
conto á vino de vna oreja, y todo critico dixo; Bueno} pero al mifnio 
tiempo fe vio facudirlas ambas a! caprichofo Capriara, diziendo : Quien 
vio jamás contento á vn Sabio ?Quando fue fiemprc ia melancolía man
jar de difcretosjy afsi veréis , que los Efpañoíes, que cftán en opinión 
de los mas entendidos , y cuerdos, fon llamados de las otras Naciones, 
los retricos , y graves, como al contrario los Franccfes fon alegres , y 
que van fiempre brincándole, y baylando : los que mas alcanzan , co
nocen mejor los males , y lo mucho que les falta para fer feJizes: los 
Sabios licntcn mas las adverfidades ? y como á tan capazes, les hazen 
mayor tmprefsion los topes. Vna gota de azar bafta á aguarles el ma
yor contento i y demás de fer poco afortunados, clos mifmos ayu
dan á fu defeontcnto con fu mucho entender : afsi * que no buíqucis la 
alegría en el roftro de el Sabio, la rifa fi, que la hallareis en el de el 
loco*

Al pronunciar efta palabra, faltó vno muy celebre , que guílava 
de llevar configo el cuerdo Embaxador para ganfo de noticias, y aua 
de verdades: cftc , pues, fin ron, y fin fon, hablando alto» y riendo 
mucho , dixo ; De verdad, feñor, que cftos vueftros Sabios fon vnos 
grandes necios} pues andan huleando por la tierra la que eftá en el Cielo: 
y dicho ello , que nó fue poco , dio las puertas afuera. Bafta ( confef; 
laron todos ) que vn loco avia de hallar con la verdad; y en confirma
ción > el Malcarado peroró afsi: En el C iclo»Señores , todo es feli
cidad : en el Infierno, todo es defdichaien el mundo , como medio 
entre cftos dos eftremos , fc participa de entrambos, andan barajados 
los pefares con los contentos: alternanfc los males con los bienes: mete 
el pefar el pie donde te levanta el placer: llegan tras de las buenas nuevas 
las malas; yá en creciente la Luna > ya en menguante , gran Prefi
riera de las cofas fublunares; fucede á vna ventura vna dcfdicha ; y afsi 
la rémia Filipo el Macedón , defpucs de las tres felices nuevas. Tiempo 
feñaló el Sabio para reír , y tiempo para llorar. Amanece vn dia nubla
do , otro fereno , yá mar en leche, y  yá en hiel: viene tras vna mala 
guerra , vna buena paz; con que no ay contentos puros, fino muy agua
dos , y  afsi los bében todos. No teneis , que canfaros en bufear la feli* 
tidad en ella vida ; milicia fobré el haz de la tierra , no eftá en ella > y 
convino o i s i , porque fi aun de eftc modo » rilando todo lleno de peía- 
tes , H ciada nueftra vida de mi ferias, con todo eífo no ay poder arranca*



! 0S hombres de los pechos deíla »»llana nodrica despreciando los bra
cos de la Cclcflial Madre, que es la R«y»a : que hiz.eran , fi todo fuera 
contento , güilo .placer , folàz, y felicidad ? Con efío fe dieron por 
entendidos nutflros dos Peregrinos Critilo , yA ndrem o, y con ellos 
todos ¡os mortales, añadiendo el Cortefano : En vano y o-Peregrinos de! 
mundo , paffagerosde la vida , os caníais en buieat defde la cuna a la 
tumba eftá vueftra imaginada ïelifinda, que el vano ljam aifpofa, y  el 
otro madre: yá murió para el mundo, y vive para el Ciclo, haliarlaheis 
allá j fi la fupieredes merecer en la tierra.

Difolvtófc la Magéftad junta, quedando defengañados todos al 
vio de el mundo* tardé. Combidoles el Cortefano à V;ct?#lgo de jo  nui- 
cho, que fe logra en Roma ; pero lo que mas ay que ver , dezian elfos, 
y la mejor villa , es ver tantas petfonas que aviendo nofotrot peregri
nado todo el mundo, podemos aflegurar no aver vifto otras tancas.Co- 
mo dizes, que aveis andado todo el »niindo » no aviendo citado fino en 
quatro Provincias déla Europa^ Qí Bien ( rcfpondio Critilo ) yo te lo 
ditd: porque afsi como en vn&dafi»no f r  llaman parte dellos fos corra
les , donde cftán los brutos, no-entran en cuenta los redutos de fesbef- 
cias; ais» lo mas de el mundo , no fon fino corrales de hombres incultos, 
de Naciones Barbaras, y fieras, fin política , fin cultura , fin artes , y  
fin noticias : Provincias habitadas de nionftraos de la Hetegia , de gen
tes , que no fe pueden llamar perfonas , fino heras. Aguarda , dixo, 
aora, que tocamos elfe punto, vofotros, que aveis regiílrado las tnas po
líticas Provincias del mundo , que osha parecido de la culta Italia ? Vos 
lo aveis dicho en efla palabra culta * que es lo mifmo, que aliñada, 
Cortcfana, política yy difcretá‘ , b-perfefta de todas maneras*; porque 
es de notar, que Efpaña fceíU-oydecl mifmo modo que Dios la crió* 
fiR averia mejorado en cofas fus moradores, fuera de lo pocoyouc labra
ron en ella los Romanos; los montes feeftáo oy tan fobervios . y zaha* 
reñas, como al principio : los riosinnayegables, corriendo'por el mif- 
mocamino, que les abrió Ja  naturaleza , las campañas fe eftán para
mos , fin aver facado para fu riego las azequja$ ; las tierras incultas de 
tuerte, que no ha obrado nada ja  induftria. A l contrajio là Italia » eftá- 
tan otra, y tan méjorada , qiie no la conocerían fus primeros poblado- 
tes, que vinteflen : porque los montes eftán allanados, convertidos en 

5 jOS *'ÜS navegables, los lagos fon vivares de pezes , Iqs mares 
poDiados de famofas Ciudades, coronados de muelles, y puercos, las
¡ u n .  . as Por vn-parejo, hermofeadas de viftofos Edificios, Tera- 
pt°s, I alanos, y Gaftillos, fus Plaças adornadas de brolladores, y fuea.

* : as campañas fon Eiifios, llenas de jardines : de fuerce , que, av mas 
 ̂ Vf o ¿  I**' S° * 4 - *tt fola Vfta Qwl»«1A * Italia, que en coda

- jPto
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P í ovincia délas otras. Ella es la política , madre de las buenas artes, 
que todas ellán en íu mayor punco , y cftimaciou , la Política , la Poc- 
íla, la Hiílorta , la F iloftfiá ,!a  Retoricaría Erudición , la Elocuen
cia, la Mufica, la Pintura , la Arquite&ura, la Eftuífeura: y encada 
viva de tftas Artes fe hallan prodigiofos hombres, Por cfto , fin dud% 
dixercm » que qttándo las Diofas fe repartieron á hs  ¡Provincias de el 
tnund<V) Juno efeogio a Efpaña, Be lo na la Francia % Ptoferpina á In

g la te rra , Ceres á Sicilia, Venus á C hipre» y Minerva á Italia;aili fic*re- 
cen las buenas letras, ayudadas de las mas fuaves > copiofa , y efe* 
quente lengua \ que aun por elfo-en aquella plaufible Comedia , que 
íe rcprefcucó en Roma^de la caída de nucílros primeros Padres % fe in
troducían donofamente ios perfonages, tabeando el Padre Eterno en 
Alemán : Adan en Italiano: Lo mió jíignore : Eva en Francés Qni 
$8ou[iÜi , y el Diablo en Efpa ñ o l, echando votos, y retos.. Exceden 
los Italianos a los Efpsñoles eií los accidentes sy i los Franccfes en la 
ítibílancia: ni fon tan viles como ¿Ros» ni tan altivos como aquellos: 
igualan á los Efpañoles en genio , y fobrepujan á los Fraocefes en jui
cio , habiendo vn gran medio entre tilas dos Naciones ¿ pero fi en 
maaios de los Italianos huvicran dado taslndias , como que las hirvie
ran logrado ! EíH Italia en medio de las Provincias de la Europa ^co
tonada de todas como Reyna, y tratafc como ta l , porque Genova la 
(ir ve de Teforcra, Sicilia de Defjpenfera, b  Lornbardia de Copera , Na- 
coles d’e Maeílrcfal’a, Florencia de Camarera» d  Lacio de Mayordomo, 
Venccia de Aya , Modena , Mantua , Lúea , y Parma de Mcninas,y 
liorna de Duc&a. Sola vnacofa la bailo yo mala , dixo Andreuio. Sola 
vna, replicó el Correfano* Y quales? R^parava en dczirla » y qui- 
fiera , que él b  adivinara : con efta arencion , le ibadeteniendo, y el 
orto inflando : feria aca fo el fer tan vicióla , porque cffo la viene de t i  
Ierran dclictofj. No cffo. Aquello de olee aun a G en til, baila, en. los 
nombres de Cipioncs, y  Pompcyosr Cefcrcs, y Alcxandros, Julios ¿ y 
Lucrecias, y en b  vana, eílimaciou de las antiguas efiatuas , que parecen 
idolatrar en ellas, el fer tan fupcrfticiofas, y.agoteros íPorque todo, 
eíTo íes viene*de gattü herencia. Ni eíTo. Pues que,iel eftár tandivl* 
dida,ycom o hecha gigote en poder de tamos feñóres, y feñoreitos», 
íálicndol'e efteril toda fu política, y fie viendo la de rada toda fu razón 
deeflado ! Tampoco es ello. Válgate Dios i pues que fera ? Es por 
Ventura aquello de fer, campo abierto a Ias> Naciones Eftrangeras., pa
lenque de Efpafioles, y Franccfes l He , que no es cffo. Si feria el fer 
Maeílra ók invenciones, y quimeras, porque cCCo pafsó dé b  Grecia al 
JLatio* junta raen te con el Im petioíN i cffo , nieffotro.. Pues que pue* 
dte fet, que ya mt; doy pot- ven ida?  Q ijc l  El aven tantos üaiiajios; que



ir eíTo no tuviera , Huviera fido fin opoficion ei mejor País del mundo: 
v vecfc claro > pues Romi i con élconcurfo de las Naciones, fe vienc a 
templar mucho. Por eílo dizen, que Roma no es ItjEa, flj Efpaña » ni 
Francia , fino vn agregado de todas : gran Cijidad para vivir , aunque 
no para morir ;dizen, que ella llena de Sa otos HiacttDS, j? de P cíhpinos 
vivos, paradero de Peregrinos, y de todas las cofas raras , centro de ma
rá villas, milagros',}' prodigios: de fuerte , que mas. fe vive en ella sen 
vn día , que en otras Ciudades en vú tftdft 1°
mejor. ... ,  ■- - ' V i ¿-'r ^ -C 4 ^ V N   ̂ ’>

Vn fecreto Hadias defeo faber de la ItaliajjoixoCr^^d. >LucTOfa»
le pregunto el Cortefano? Yo re lo diré : Quil fea íar;C3Ü|3' j qu'e fien do 
los Francefestan fatales para ella, los que la inquieran ,la-áfot^n, lavpi- 
fan, la faqttean,ca<ia año larebuelven, y fon fu toral ruina vy al contra
rio, Tiendo Iqs Efpf ñoles losque la enriquecen, lahonratjyjíii maptjeñtí* 
en paz, y quietud »los queJacÜiman , fiendo Atlatvtesdclá Ighrfla C a- 
tholica Romana:con todo effo fe pierden por los fraujcefcs, fe les va el 
coraron tras ellos, los alaban fus Efcritores» los cclebtanjfe^Poetas , con 
decía rada pafsion: y á Iqs Ensañóles los aborrecen, los execran, y fiempre 
eftán dizierido nial defios ? O, dixo el Cortefano , has tocado vn gran 
punco; no se como te Iq de á entender. No has vifto muchas vez es abor
recer vna muger el fiel conforte) que la honra, y  que, la cflirna , jque la 
fuílenta, la vifte, y !a engalana t y perderfe por vmrufián , que la dá de 
bofetadas{ada día, y la acocea*Iq .argotn,)?.ía aooi, la deínuda» y  la mal-.
trata f Si. Pues aplica cu4a luz de la réqjtjanti. . . -

Faltóles antes la li^:d£ el dragara ycr* qüé grandezas,y portentos 
para fer vi lio» con qucbuvieroíi de dar treguas á fu bien lograda-cUrio- 
tidad, lia fia el figuiente día.Mañana (lcsdixoVel Cortefarro} ós combido 
á ver, no fola Roma, fino todo elmúudo de vna v e z , de fd e cierto puef- 
to, de donde fe fefiorea: Verei?» no fofo eftefigloitfta nueíf ra Era;,fino las 
venideras. Q le dizes Cortefano mío, replicó Andren'ioí Para otro mui|- 
. ° ¡ J  otro fig'° nos emplaza? Si ».que ayejsde verquanto paflía » y fia de

{>mar. Gran cofa ferá,y gran dia. Quíeivquiíietc lograrlo* madrugue en 
afigaienteCrifi. -o

C R I S I  X.

C ' La Rueda del t tempo.
Reverán vanamente algunos.de lo*s Filofofos antiguos , quefcn los 
hete errantes Afiros fe avian repartido las Hete edades del hom- 

Dre, para afsiftirle defde el quicio,.dé la vida , hafta fcl yrtiferal déla
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ñcz la Luna, con nombre de Lucina, comunicándole con fus influencia! 
fus imperfecciones jcfto es, con la humedad, la ternura, y con ella la fa
cilidad, y  variedad, aquel mudar fe á cada inflante, ya llorando, yá rien
do» fin íaber dequeíe enoja, fin faber conque fe aplaca; de cera á las im- 
prcfsion*sSe jnáfavM*S aprehenfiones, paliando de las tinieblas de la ig. 
«orancia , ilos crepufculos de la advertencia. Defde los diez años, haft* 
los veinte, dezian’prefidifle el Planeta Mercurio» inftruyendo dociiida- 

• deípío^jípií«. v i 3pjaij^edp».yi«nuefeacho, al pallo que en la edad , ea 
^ ■ ó W e c ^ l i O  áefludiar, y á deprender, cutía las Efcuelas, 
o «  J a s E a ^ t f ^ * # ^  el aniwo^de noticias, y de Q*i*-
ciásÍTi'Wrp‘ «nus' l los veinte t,y reyna con grandejryrania, 
halla los treinta, haziendo cruda guerra á la juventud á langre que yc«~ 
ve, y á fuego en que fe abrafa, y  todo ello con bizarra galantería. Ama- 
»ece á los treinta años el Sol, cfpareiendo rayos dcluzimieuto, conque 
anhri>^'É>:*í;4 Qmbt.c á lucir, y valer , emprende ron falor los honrólos 
empleos, las lucrdas epnprel&s, y qual Sol de fu cafa  ̂y de fu patria, todo 
lo iloftra, lo fecunda, y lo fazona. Embiftclc M am a los quarenta , in
fundiéndole valor Con calor , reViftefe de azerqs, tmieftrabrios . riñe, 
venga, y pjeytea. Entra á loicinquenta maridando Júpiter , influyendo 
fober*nias:yá el hombre «s feñor de fus acciones , habla con autoridad,

1 obra con feñorio, no lie va b i e n c l fe rgo v ernado d eot r os, ames lo quer- 
tían mandar todo, tonga poryss.lHfs reíoluciones» executa fus d¡Qpi$eneSi 
fabefe sovernar.yy ¿efla^edad, com^a'f&y feñora , la coronaron por 
Reyna de las otras, llamándola.el mejor: tercio 4« la vida, A  íos fefesii* 
anoche, que no amanece el,mclancoliío Saturnoi, con hus^pt^y horrot 
de viejo, comunicale fu triftc condiciónvy*Como fe va acabando, querría 
acabar con rodos, vive enfadado, y enflídaWoj^gruñendo'j^í^nd'o, y á 
Id*de perro viejo, rayendo lo prefente*, y lamicndolopaffado,*emiflo en 
fus acciones, timido en fus exceucion^, lánguido en el hablar, tarda en 
el execurar , iiuficásen fus emprefias , effafo en traro, afquerofa en fa 
porte, dcfcu.ydadoentfu trage , dellrtujdo de fentidos, falco dep óten
las- ,.y á todas horas ,y  dc^todas las cofas quexumbrofo. Hafla los ft- 
tenta es «1 vivir, y en los poderofos hada los ochenta, que de ««adelan
te todo eftrabajo , y dolor, no vivir , fino morir. Acabados los diez 
años de Saturno, buelve a prefidir la Luna, y bueive á niñear ry  á mo- 
vear d hombre decrepito , y  caduco , con que acabad tiempo en circu
lo. mordiendo fe ¡acólala ferpicncc , ingenipfo geroglificode la rueda 
de la humana vida. * • ■ j ■

Con eftó entto el Corcefano , m> tanto adcfpertarles, quantoa 
darles clijbuep día * Y aun roejw ^ij# . vida » muy entretcnidó con la 
¿tafutadel mundo, ci baylc , y mudanza dei tiempo v elcntrcmcs de 4

fot-
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fortuna , y la farfa de coda la vida. Alto, les dixo,que tenemos mucho 
que hablar ; pues, de elle mundo, y de el otro. Sacóles de cafa , para 
mas meterlo«; en ella , y fuelosconduciendo al mas reamado de los hete 
collados de Rom a, tan'fuperior , que no folo pudieron feñorear aquella 
vniverfal Corte; pero todo el mundo, con todos los ligios. Defde elta

H, CRITICON. TERCERA PARTE. 3S9

ceñíales , yuan juvui«»  ̂ V» 4
|ue todo corre la poda; defde aquí atalayamos las Ciudades, y los Rey- 
nos, las Monarquías, y Repúblicas : ponderamos los hechos, y los dt 
chos de todos los mortales; y lo que es de mas curioíidad, que no folo 
veníoslo deoy, y lode ayer, fino lo de mañana, d¡fcurri«rfdo de to
do , y por todo. O lo que diera yo, dezia Andrenio , por vèr lo que 
ferá del inundo de aqui à vnos quantos años, en qué avràn parado los 
Re ynos* que avrà hecho Dios de fulano , y  de citano , tjuè avrà fido de 
tal,y de talperfouagc? Lo venidero , Io venidero querría yo vèr, que 
tilo de lo prefence , y b  paflado, qualquiera fe lo Tabe, hartos eftàmos 
de oírlo , quando vna vicoria , vn buen fuccílb , lo repiten , y Io buei-̂  
ven á cacarear los Francefcs en fus gaberas, los Efpanolts en fus relación 
nes, que macan , y enfadan; como lo de la Vitoria Naval, contra Selirtf' 
que alíeguran fue mas el gallo, que fe hizo en falvas, y  en luminarias, 
que b que fe ganó en ellasy modernamente dezta vn difcreto:Tán en
fadado me tienen ellos Franccfescon fu foeorro de A rras, y con tanto 
reperirlo , que no puedo ver las tapicerías, aun en medio del Invierno* 
Pues ya te ofrezco,dixo el Cortefano* moílrarte todo lo venidero» co- 
mo íí lo tuvieíTes aquí delante, Brava Arre magica feria eíTalAntes no* 
ni es menefler,quando no ay cofa mas fácil,que faber 1© venidero,Gomo 
puede fer elfo , íi ella tan oculto , y tan refeivado a fola la pefpicacia 
Divina i Buelvo k dezfr, que no ay cofa mas fácil, nimasfegura; por- 
que has de faber, que lo mifmo que fue, eíTo c$»y elfo fera fin diferepaty 
ni vn atomo: lo que fucedió dozienros años ha, cfTo mifmo eflámos 
viendo apra : y fino» aguarda , y echofe mano à vna.de las faltriqueras 
de la faldilla delantera, y faco vna caxa de tríllales, celebrándolos por 
cofa extraordinaria. Que mas tendrán elfos, que los demas antojos, 
dezta Andrenio ? O t f i ,  que alcanjan mucho* Que tanto ? Mas que el 
antojo del Galileo ? Mucho mas ; pues lo que ella por venir : lo que fu- 
c€ era de aqui àcitn años ? Ellos los forjava Archimedes, para los amí 
gos entendidos: tomad, y caígaoslos en los ojos del alma, en los inte«
\ ¡zeronlo afsi , fobre la facción de la prudencia. Mirad aora
í n r p f i * Q u e  veis 2 Veo * dixo Andrenio, que las mifmas guerras 
nrs 1 J n ? ?  dpzientos años, palian del mifmo modo , las rebelión

3 Tom I ChaS Vn ? ^ ue v*s a3Ía I nS l^tc/ra; Que lo
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que obro vn Enrico contra la Iglcíia,cxecuta defpuesotro peorqu'e fi y j  
degollaron vnaReyna £ftuarda,oy fu nictoCarlosEftuardo.VcoenFran* 
cia,quc macan vn Enrleo^y otro Enricoiy que buelven á brotar las cabe
ras déla Herer¡ealdr3.Vc© en Suecia,q Jo que le fucedió áGu flavo Adol
fo en Alemantajc va fucedicndo por los tnifmos filos á fu fobrino en la 
Cathoüca Polonia. Y  aquí en Roma?Quc ha buelco aquel figlo de oroj y 
aquella felicidad paíTada* de que gozó en tiempo de los Gregorios, y los 
P íos* A i veréis, que las cofas las mifms fon que fueron* fola la memoria 
es la que falta: no acontece cola, que no aya fido* ni que fe pueda dczir 
nueva baxo del Sol.

Quienes aquel vejejuelo, d ixaC ritila, que nunca para * que to
dos le figuen, y e l4 nadie efpara*niá Reyes,ni á Monarcas, haze fu 
hecho., y calla ? No le ves tu, Andrenio ? si» por fe ñas, que lleva vnas 
alforjas al cuello^ como camicamc* 0>dixo el CortefanOj effeesvn 
viejo, que íabe mucho ¿ porque ha viíto mucho,y al cabo /todo lo di- 
ze, fin faltar á la verdad ;cave mucho en aquellas alforjas , no lacree- 
reisicavc vna Ciudad, y muchos * Reynos enteros» vnos Hcva delan
te, otros a t r á s y  quanda fe cania , buelve las alforjas y la de arras ade
lante , y rebuclve todo el mundo , fin faber como», nr por qué, fino por 
variar. Que penfais > que es el pallar fe el mando, el mudar fe ei fe no* 
tic de cíía Provincia en aquella, de vna Nación en la otra *Es, que fe 
muda las alforjas «i tiempo :oy efiáaqui ei Imperio-, y mañana acullá: 
oy van delante , los que ayer iban detrás: múdófeia vanguardia en 
retaguardia. Afsi veréis, que la Africa* que en otro tiempo era ma
dre de prodigiofos ingenios , de vn Auguttino, Tertuliano, y Apa* 
leyó: quien talcreyeraí Oy cita hecha vn Barharifruo, engendradora de 
Alatbcsty lo que esde mayor fcntimiento la Grecia, progenitor» de los 
mayores ingenios, la inventora de las Ciencias, y las Artes, la- que dava 
leyesen diferecioná todo el mundo, madre del bien dezir, oy cita hecha 
vn folectfmo en poder de los Barbaros Traces, y á eífe modo eflá troca
do todo el mundo. La Italia,que manda va á todas las demás Naciones,y 
tuunfava de todas las Provincias, oy firveá todas, mudóle las alforjas 
el tiempo.

Pera la que fue gran viña, y efpe&aculo de mucho gúflo,fue vi« 
grande rueda , quebaxava por toda la redondea de la tierra, defde el 
Oriente, al Ocafo de la ocaíion. Veíanfe en ella todas quantas cofas 
&y , ha ávido , yavj&en el mundo*con taldifpoficion, que la vna ffd- 
tad fe veia clara, y eífentameute (obre el Drizóme* y la otra eílava 
bandida acalla abaxo*que nada de ella fe v«ia > pero- iba rodando fin 
cellar dando bueltas, at modo de vna grúa , en que fe metió el tiem- 
|o  ̂y  faltando de la grada de vn dia» en la de el otro» la hazla rodar, y

coa
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-on dia todas Jas cofas; Calían vnas denueyo, y«ftondiatifi:p tm d ty tv t  
jo y bol vían Ì  faiir al cabo dé tiendo? É ^ I  * ían IaS
mifmas, foto que vnaspaffavan ,otratayian tener
vez: hafta las aguas, al cabo de los
folian, aunque «o ícrian por los o j o s , q u c í ! | a ^ í | r ^  ^elven,que ay 
mucho que llorar. Aquí ay mucho que > ^ | | p |^ e ir a ó iy  quc iK)tar el 
Correlano: bien lo podéis tomar de 
do todo en la rueda de la V ic i lM v n j j i^ ^  
las Monarquías,y rebutívtfnfe tan&renjtidcBfei ^ f t  
todo es fubida, y declinación. ■ ; ' -^ Sí 'i^ fe^^^S^  -

Veianfe aculla , al vn cabo .  ,
vnos hombres, y  vnos Principes, _ V 
fu fangre , y guardadores de la hazienda :
cardar: cruxian mangas de Ceda los días de rreftá pòr tó t t  '^àhj y todo 
«lañóla malla/Quienes fon; a fe lio s , pregunté 
mas llanos mejor parecen ? Aquello* fueron , réíponM^ ̂ l Cqityí300» 
los que conquiílaron los Reynos t nota bien, qué. allírCiártatás yn Don 
Jayme de Aragón , vn Don Fernando el Santq ’dbCartmf  ̂ y  vh Don 
Alfonfo Enriquez de Portugal. Mira, que pobres de gala, y  que fiebj, 
de fama: hizieron muy bien fu papel , pues llenaron las Hiflor ias de fus 
hazañas, y metierónfe en el Velluariotomun dé las m ortajásipero 
no en olvido. A l niifmo tiempo, porla contraria vandade la rueda, 
falian otros, y muy otros, ricos, bizarros, y  funtuoTos, rozando fefá|| 
arraftrando telas, y  gozando de .lo que Tus ánrépatfados les ganaron; 
pero iban ellos paliando también fu carrerra, y  hundiànfe al cabo* def-' 
puesde hundido todo,y bolvianafálir aquellos primeros,bolviendo à 
juego las materias! y con ella alternación procedían las cofas hUÚianas,al 
fin temporales. Ay tal variedad, ponderava Andrenio! Y  fiemprc Ha 
fido della fuerte? Siempre, déziá ei Cortefanoiyeftó en fcada Provincia,, 
en cada Reyno Buélve la cabera atrás, y mira , que: ¡moderádOsentra- 
ron en Efpaña los primeros Godos, Vn Ataúlfo, Siíenando,harta ti R ey 
Bamba , fucede al cabo el deliciofo Rodrigo , y  dà al traile Con la toas 
norjda Monarquía. Vá paíTando la rueda,y buelve otra Vez él Valor con 
la parfinionia, en ei famofo Pélayo: reílaurale pocoà poto,lo que fe per
dio tan áprieíla: defeacc Otra vez Ì pero reíucita en el Rey Don Fernan
do el Catholico; y afsi fe vaft alternando las ganaciás, y  las perdidas lar 
dichas, y las derdichasi. *  1

. °»  |® <ìUc f°»  de Ver, dezia Cricilo, aquellos primeros vertidos de 
pano , y a los fegundos de brocado s aquéllos crugiendo azero , y ellos
*ru’ Jfre ,0S acluc,lios eíl el alma , y defnudos en el cuerpo: adornados 

de galas * y  defnudos de hazañas} faltos de noticias, V Cobrados de
'  # > «  *
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delicias. Efcondianfe vna* mugéres, y feñoras, y aun Princefas J con las 
ruceas eft' vfal y falian otras con a vallicos coftofos
de' varillas He füelles de fu vanidad : aquellas con Tus man«
güitos de paños : ellas ©tras 4« martas, nada piadofas, y muy fuyas: 
aquellas exprimidas de tal|p, ellas otras mas huecas, que campanas , y 
no-o b f t a n t n . m e j o r .  Por ello digo y p , ponde
ra va Gi%i:!pí^5iit ptRado fue mejor. Alarga va el cuello An*
dreñWv ^ ít^ d o j^ |^ l|0 riente de la rueda ; y preguntóle el Corte- 
fanó i Qálfr4 i ^ ^ Í ^ ^ f e « v ;mCBOSj-Y el mirava , fi bolvia á falir 
aquel p lau fib l^^M ^^^d ^* de Aragón , llamado bailón de Fran- 
eefes, que códfllpwf^W^^-ííH^KlOVcomo' que defpicaria áEfpa- 
ña ! 'Q(ifeé»fcbrl«í^í§ff^^áttÍÍ^ ¡&trk>,. que les abaxaria lascreílas i  los 
Gatlos lPeló í^odqR fas ilforxas el tiempo. Iba dando, fin parar, la 
buelta la^rpedá, y'Bolteanao con ella quanto ay. Salía vna Ciudad con 
Sus cafas dejietrá, y*los Palacios 4 piedra lodo, pafieavan fus caliesen 
Carros ios Caballeros, el mifmo-Nuno Rafura > que las damas» como 
tan recatadas, tai eran villas, ni ©idas »‘quando. tnucho falún a alguna 

• romería, qu^hó fe nómbravatt la^ranKrias: nías colorada- fe bolvia 
entonces vna muger de ver va hombre , que aora de vc-r vn exercito;y 
es de advertid, que entonces no avia otro color, que el de lü vergüen
za , y el blanco de la inocencia: parecían de otra efpecie j porque cían 
muy calladas, «o andariegas, fi honeftas, y hazendofas: - al fin , rao- 
geres para todo , y no como aora . para nada : pero dava la buelta la 
rueda, hundiafe aquella Ciudad, y al trabo de tiempo bolvia a falir otra» 
digo , la rnífrna ; pero tan otra, que no la conocían. Qué Ciudad es 
ella, preguntó Andrenio ? La mifma, refpondió-el Correfino. Co
mo puede fer elfo , fi ellas cafas de aora fon de marmoles, y de jafpcs, 
con tanto dorado balcón, en vez de los de palo ?Que tienen que veref- 
t-as tiendas, con aquellas otras de. docienros años atrás? Allí, feñor Cor- 
tefano, no avia guantes de ambar , fino de lana:no. taJahies bordados- 
de qro, fino vna correa i no fombreros decaílor, ni por fueño, quando 
mucho bonetillos, ó monteras. Manguitos de á ciento de á- ocho, quien 
tal dixo ? Fuera heregia : no «fino de paño » y abanicos »de paja, y ellos 
Uos lleva va la Señora , y la Condefa , que aun no avia Dunucfas, y la 
mifma- Réyna- Doña Confianza , y por mucha gala , qúe coílava qua- 
tro maravedís ; y no como aora de garapiña ,-.y rapiña Franceía. Con 
vn real camprava entonces vn hombre fombrero zapatos, medias,guan- 
tes, y aunle fobrava algunos maravedifes. Las que aquí fon-telas de oro, 
y brocados, allí eran buteles , y por cofa muy precióla fe halla va a|. 
gun enntray para mantos a las .ticas fembras el día de fu boda , q„e 
por elfo fe limaron de vejarle.. Las que allí eran carretillas, aquí fon
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?rtfi,es v carrocas: las que angarillas, fon Tillas de manos tachonadas;

¡no fe ve ruar el carretón de la In es , tirado defolá vna bcltia, que 
n<¡ avia entonces tantas. Las calles hierven de mugeres, tan defcocadas,
qu,in efeoradas, quando allí fi fe les ve|a vna muñeca , era ya perderle 
todo y fer ellas vnas perdidas: muchos de eftrados , y cogines, y  no 
fe ve vna almohadilla, fin hazer hazienda, antes dcshazicndolas, y  aca
bando con las cafas. Pues re aífeguro , dixo.el Cortefano , que es la 
mifnia Ciudad , aunque tan otra de lo que fue, tan mudada , que no 
la conocerían fus primeros habitadores: mira lo que baze, y deshazfi el 
tiempo. Válgame el Cicló , dixo CritiloT y -q u ev ^^ra tn ^  bql^iera|íi
ov á Roma los Gamillos, y Dentaros, fi el buen SanchoM inaya, a T o 
ledo, fi Gracia Ramirez á Madrid,, Lain Calyq a

ea-Alperche a Zaragoza, y Graci Perez á Sevilla?Si patfearan por 
lies, y las hallaran ocupadas de coches, y de c a r r o ^ s ^ ^ f ^ i  
tiendas, y erta perdición? : \ ■' D,-' ú{l

Bolceava b  rueda,y efeondiafe el buen ticirii'pQ,,yí 
con él: aquellos hombres butanos, y glanos, 
tan fenefilos en el vellido ¿ c o p  1 iegyc^en 
y fin dobleces en el alm a, conelpecho  d$fa|#ácbá^ 
coraron, la conciencia á ojo i con el alma en Ia palma. ̂  y; 
toriofa, hombres, al fin, del tiempo antiguo v y con CcmJo effoltuuy ri^ 
eos, y (obrados, defa Uñados, y nunca mas bien puertos, que quando los 
hombres eran mas fencilios > afltguran , que avia ; mas ^obíoftcs*i££^ 
condianfe aque lbs> y Tal tari otros antípodas fuyo$ civtodo, embuflcroS* 
mentirofos^talfos > y faltos, que fe corrían de que les llamaircnbueuos 
hombres, mas pequeños de cuerpo, también de alma y y c o n fc rto d o s  
palabras, no tenian palabra; mucho de cumplimiento, y nada de ver
dad : mucho de circuftaatta, y nada de fuflancia > gente de poca 
ciencia , de menos conciencia. Eftos ¿ dcáj^C ^ítU o, .yo lu m ia  |  
no íbn hombres* Pues que íSombras^que aq^elloiq^e vari¿deíaritj^mc- 
dio hombres, pues no tienen entereza O  quaudo bolvetan aquel^s^H^ 
meros agigantados, hijos de la fama. Dexad, dezia el Caítefano y que 
aun bol verán a tetic» vez. Si, pero que tarde , fi fe ha de acabar prim e' 
ro la mala femilla dedos. v f ^

E)e que guílava mucho Andrenio, y tanto* que no pudo c o n t o n e e
ía rifa era de ver rodar los £ raerle v dar bn l̂rac Inc
ooazia el parva, donde no ay cofa citable en cftodel veftjrj

de la rueda fe mudavan» y fiemprt de malo, en peor, cocí mucho «ap* 
to, y hgarerta. Vii dia falianeon vnos fonal*ero* an^hóSj yhaigas, qq¿
patee ta n garras: * a l  ©tro dia otras amorrianados, quepareciañ c^ll* ‘ 
cetes: luego.ottos, piqueóos» y puntiagudos, que pateebn a lh a ja s^  
ueies, y haztan bravas figuras: paílavaa ellos, y fucediaa otros chacosj
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y  anchos, con dos dedos de falda y que parecían bacinilla , y aun oíian 
snftl; mas al otro diá los dexavan, y falta» con otros tan altos, que pa
recían orinales: quebravanfe titos también,y facavan los gaviones con 
vna vara de copa , y otra de falda , ya pequeños, ya tan grandes , que 
fe pudieran hazer dos de cada vno de los primeros ; y es lo bueno, que 
los que hazian mas ridiculas figuras, febutlavan de los paliados, di- 
ziendo, qup parecían figurillas: mas luego los que fe feguian les lia mayan 
á ellos figurones: fue de modo } que en poco rato que lo eíluvieron 
mirando , contaron mas de vna dozena de formas diferente de folos 
fombreros: que feria de iodo el demas trage? Las capas yá eran tan lar- 
gas, y prolijas, que parecían ir fajados en ellas 5 ya tan cortas, y tan 
bien criadas,que quando fus amos efta van fentados?elIaS fe qúedavan en 
pie* Dexo las calcas, yá afolladas, ya botargas, los zapatos ya romos,yá 
puntiagudos. Qye cofa tan gracioía, dezia Andrenio! Señores* quien in- 
ventä €%>s träges, quien faca ellos vfos? Ai me digas tu,que ay bien que 
rtir; porque has de (aber, que Mega vn gotofo , que tiene necefsidad de 
llevar el pie holgado, y calf arfe vn zapato tomo, y ancho, por fu como
didad, diziendo, que importa * que el mundo fea ancho, fi mi zapato es 
eftrccho? Los otros que lo yen, luego lo apetecen, y dan todos en Ucvar 
zapatos romos, y parecer gotofos,y patituertos,Si vna muger pequeña, 
huvo meneíler ayudarfe de chapines, añadiendo de corcho , lo que le 
falta de perfona , luego todas las otras dan en llevarlos, aunque fean 
mas crecidas, queda Giralda de Sevilla , ó la Torre Nueva de Zarago
za. Llega en ello vna muyeftirada en todo, que no necefsita de ellos, 
antes la házen cmbaraco, dales de el pie, y güila de irfe en (apato, lue
go todas las otras la quieren imitar, aunque fean vnas enanas, valiendo* 
fe de la ocafion , para mas foltura , y para parecer niñas. La otra fla
menca dio en ir efeotada* vendiendo el alabaílro,y quierenla feguir las 
de Ginea, feriando el azabache, que en vnas, yen otras es vna gran 
frialdad, y vntrage muy defarapado; y es de advertir, que el peor, y 
el mas deshoncílp es el que dura mas. Pero para que rias de buen guf- 
to, mirad aquella riílra de mugeres, que van vna tras otras en la rueda 
de el tiempo, la primera lleva aquel defproporcionado tocado , que lla
maron Almirante, y lo inventó vna calva : la otra que fe figue , lo tro
co por la arandela , que hizo brava vifion : fucede la otra con el bobo, 
que fue fu mas proprio trage , trocólo yá la que viene detrás , por el 
trenzado , no mendigando vn peló ageno á Tu belleza* U quinta en or
den , lo dexó para las mo£ás de cántaro , y echó ci cabello atrás en vna 
crecida colâ . la (exea inventó el moño, défmínitiendo lo pelado : la fep- 
tima fe echo vn govelete al tof uelo echando allá quanto la pudiefTen de- 
£ir ;la oílaVa vá con vna trenca a la gineta, á tuerto, y á derecho: la

mona,
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con afa de cántaro , y pudiera de canearla :  defta f u e r t e  vhn 

,/ndo y defvariando, hafta quebeivaná fu primera impertinen- 
lia • Pero lo que fue»no ya de reir, fino de fentir, que fíempre fe va to
do empeorando. pues es cofa cierta , que con lo que gaita ay vna mu- 
ger fe veítia antes todo vn Pueblo : mas plata echa oy en relumbrones 
vna Corcefana, que avia en toda Efpaña , antes que fe defeubrierantas 
Indias: no conocían tas perlas aquellas primeras fcúoras; peroeranlo 
ellas en la fineza; los hombres eran de oro, y feveftiandé paño» a ora. 
fon afeo , y rozan damafeo, y defpues que ay tantos diamantes, ni ay
fineza, ni firmeza. ..

Hada en el hablar ay novedad cada día, pues el íenguage de oy'há; 
dozientosaóos» parece algaravia; y fino, leed eflbs Fueros de Aragón* 
eflas partidas de Cartilla, que ya no ay quien las entienda. Efi ochad v a  
ratoaquelfos que van pallando vno tras de otro en la rueda de el tiem
po. Atendieron,y oyeron» que el primero dezia filio, el fcgundofijo, 
el tercero hijo , y quando ya dezia gixo alo Andaluz, y  el quinto de 
otro modo, fino que no lo percibieron Qué es efto¡, dezia Andrenio* 
Señores en que ha deparar tanto variar 2 Pues no era muy buénaiqu«» 
lia primera palabra filio , y mas fuá ve» mas conforme á fu original, que 
es el Latin’ bi. IJnes. porqué le dexaron ? No mas de -por mudas1; ¡luce» 
diendo lo mifmoen las palabras» que en los fombreros. Eftos deaora 
tienen por barbaros a los de aquel Ienguage, como fi los venideros no 
huvierten de vengarlos á aquellos, y rcirfe de ertos. Pufofe de puntillas 
Critilo, defojandofe ázia el Oriente de la rueda. Que atiendes con tari**1 
to ahinco le pregunto el Cortefanoí Eftoy mirando, fi hut&vin'kí- f̂tjf 
aquellos Quintos tan famofos, y plaufibles en el mundo » vnGon 
nando el Quinto., vn Carlos Quinto » y «n Pía Quinto. Ojalá, que e|Éa 
fuefle , y que talierte vn Don Felipe el Chinto en Efpaña. Y  coma m e 
Vendrá, nacido, que gran Rey avia de fer, copiando en sí todo el valor 
y el faber de fus pafladosj pero lo que noto es , queantes bueíyen a (a- 
lirios males, que los bienes; tardan ortos» lo que fe abantan aquellas.G 
fi, dixo el Cortefano, detienenfe » y mucho en bol ver los figlos de pro- 
y adelantante los de plomo.y de hierro. Son las, calamidades mas cíet- 
tas en repetir, que las profpetidades. Afsi como el mal .humor de vna 
terciana, y de vna quartana tienen fu dta fixo.fuhora fuñida, fin difere- 
par vn punto, y el buen humor la a leg ríae l contento ,  na le tienen» ni 
repiten ala hora las guerras »las rebeliones no. diferepan vn hidra lási, 
pertes, ni vn año, lasfeeasno pierden vez, buyíven liasham&rc- las mor
tandades , las djeCdíchas pos Cus. partos contados. Pues fi ertoe&aG* &  
?? Andrenio no fe kspodía tomáis el pulfoi las. raudane-as,y eftinev 
a la v uifitud de la rueda», paira, gscvcnur les remedios % Iqs venideros ma»

le s y



3 9 ó  E L  C R I T I C O N . T E R C E R A  P A R T E .
les, y faberlos dcfviar? Ya fe podría, refpondió el Cortefano; pero co 
mo fenecieron aquellos que entonces vivían, y fuceden otros de nuevo, 
fin recordó de'los dan os, fin experiencia de los inconycn¡entcs,no qUC_ 
da lugar al efearmiento. Vinieron vnos noveleros, amigos de mudanzas 
pcligrofas,que no probaron de las calamidades de la guerra, atropella
ron con la rica , y abundante paz » y defpucs murieron fufpirando por 
ella» Con codo yá ay algunos de bueno, y Taño juyzio, prudentes confe- 
jeros, qcfte huelen de lexos las tempeftades, las pronoítican, las dizen, y 
aun las vozean ; pero no fon efcuchados, que el principio de los males,es 
quitarnos el Cielo el ineílimable don del confejo. Sacan los cuerpos por 
difeurfo ciertoj las defdichas, que am enacen  viendo en vna República 
ladefulacion de coftumbrc*,pronofl:ican la difolucion de Provincia x en 
reconociendo caida la virtud, atinan la caída de las Monarquias>gritan- 
do a quien tiene atapados los oidos, afsi veréis, que de tiempt>á tiempo
fe pierde todo para bolvcrfe otra vez á ganar todo.

Pero buen animo, que todas las colas buelven á tener dia, lo bueno, 
y lo malos las dichas, y lasdefveaturas,la$ ganancias,y las perdidas,los 
cautiverios» y los triunfos, Jos buenos, y los malos anos. S i, dixoAn«: 
drenioj pero que me importa á mi, que ayan de fuccder defpues las fe* 
licidadeSjfia mi me cogen de medio á medio todas las calamidades: cf- 
fo es dczir, que para mi fe hizicron las penas, y para otros les conten
tos: buen remedio, fer prudente, abiir el ojo, -y dár ya en la cuenta. Ea, 
alégrate , que aun bolvcrá la virtud a fer eftimada, la fabtdum á eflir 
muy válida , la verdad amada , y todo lo bueno en fu triunfo;Y quando 
ferá eflo ? Sufpiró Ctitilo,yá eftaremos nofotros acabados, y aun con* 
fumidos. O quien viera aquellos hombres con fus fayos, y aquellas mu* 
geres con fus cofias» y fus ruecas , que dcfde que fe arrimaron los vfo$, 
no fe vfa cofa buena. Quando,bolverá la Reyna Doña Ifabel la Cató
lica acmbiar recados, dezidle a Doña Fulana , que fe venga cfta tarde 
á pallarla conmigo, y que fe trayga fu rueca ; y á la Condefa , que ven
ga con fu almohadilla. Quando oiremos al otro R ey, efcufarle en las 
Cortes, que no avia comido gallina,y dezia la verdad > que vna que co
ció vn Lunes, avia fido prefentada ? Y al otro , que fi las mangas deel 
jubón eran de feda , pero el cuerpo de tela. O quanto me holgaría ver 
íalir aquellofrfiglos de oro , y no de lodo, y bafura. Aquellos varones 
de diamantes, y no de daveques; aquellas hembras de margaritas,y lia 
perlas: las Hermclindas, y Ximcnas, con que no faltan Vrracas: aque- 
los hombres de bien, que yá no folo no corren; pero ni dan vn pallo 
de Tallo de lenguage: pero de buena lengua, de pocas razón, y de mu
cha razón, de mucha íubftancia, y poca circunftancia , gente de apoyo, 
y no de tramoya > y de (ola apatiencu, que no ay cofa mas contraria á

vcr«s
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«triad que Ia ve rifimilitud. Que foliados eran aquellos de acuitó , vef- 
tidos de pieles, y calcados de cueto , que repetían de fieras ? Effos eran 
los Almugabares, la milicia del Rey Don Iayme , y de fu valérofo hi
jo: no como los Capitanes de aora, vertidos de tafetán , dando cuchilla
das de feda. Aguarda , que varas eran aquellas tan macizas» y tan fir
mes ? Las de la fufticia del buen tiempo, gruefías $ pero no groseras, 
que no fe torcían á qualquicr vientos ni fe doblavan , aunque lascargaf- 
fcn de metal pefada , aunque colgaffen de ellas vn boifort de doblones» 
Qué diferentes^dezia Andrenio , deftas otras rail delgadas, al fiñ jun
cos , que cedcn'aífoplo de e liavo r» y fe inclinan^pur poco que les cad 
u ca  á vn par de capen**,3 qualquie*plttma. Quien es aquel qüe habla 
tonco? Puesafejque no c&róqjjjy f̂irib bieñclara fufama»aqííeles dpiau* 
fible Alcalde Ronquillo, bláfóf* de la joftiieia. X  aquel otro , que todo Ib 
averigua iÉffc e? del probervio , por quien dezia éi;R¿y.GatholicOiá 
quaiquiera.cfcaadalpque'fuccdía j vayüyy a verigüelo^ Vargas ,f todo lo 
aclara va v>r nada confundía, con quetaihbienha tenido eaertos tiem
pos ta juflicia fus Quiñones. -■ . v.¿ :<r

Canfavanfe ya ellos di y$r* pdrb no la rueda dé’daj^jb^ltás^yí á ca
da tumbó le trartornabael müñdo,caian las cafas mas iluftres » yidvan^ 
tavanfe otras muy obfeuras, con que losdefcendientcs dedos Reyes an
daban tras los bueyes, trocándole el cetro en aguijada,y tal vezen vnce- 
pillcj al contrario, los lacayos fubian a Bclengabores.y Taicofanas.Vie^ 
ton vn nieto de vn Herrador muy puerto a la giiieta,y'otro muy á cava- 
lio, rodeado de pajes, aquel cuyo abuelo iba tai vez Heno de pajas. De- 
cantava fe la rueda, y comentaban a bamba ¡car las torres, yloshomena- 
ges: caían los Alegases, y crtipinavanfe los adóatesry  al cabo de añosj 
los nobles eran villanos. Quien «s aque!, dezia Andrenioyqoe vive en la 
cafa fular de los Condes de tal? Va hornero , que ha ¡riendo mala harina» 
hizo muchos ducados, de modo , que no valen mas fus faivados, que la 
harina de muchos nobles: y en aquella otra de IqS Duques de quai ? Vn 
otro , que vendió mal , y las. compró bien. Pues es pofsible , ponderava 
Critilo, que no fe contente ya la defvergonzada vani dad deftos con le
vantar fus caías de nuevo, fino qucqVñten hollar las mas nmi»uas. v> 
las que eran de mejor folar?- . . .*» *7

Salían vnos ingenios noveleros cpn vnos difeurfos viejos 3 •pinio- 
nes.rancsas; pero bien alcoholadas ,coh¿ lando lenguaje, v vendíanlas. 
? ° r 'tención.foya , y dtverdad, qul-jo era..Engañan luego , lueeo» 
a quatro pedantes , roas llagaban tos varonesdabips, y  leídos, y dezia as  

tita no es la doftrina -de aquellos antiguos.,En vn rincón dé el Tofta- 
0 0 , fe halla.á faconado, y cotído t.od»io..qjic eftos blaC.nan p o r  crudo 
y valiente penfcr: loque eftas hjzen^qo ss mas que facarb de aquella

letra
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letra Gótica, y eftamparlo en la Romana mas legible, mudando ía quv 
drada en redonda . cebando vn papel blanco, y nuevo» y con eílo caca
lo aqtii concepto nuevo: á fe i que ellos ecos quc fon de aquella lyra , y 
que cftc tomotrs de Toma. Ló mifmo que en la Cathedru fucedia en el 
Pulpiro , con natable variedad, que en el breve raro que fe aflamaron a 
vería rueda , «otaron vna dozenad* varios ni ados de orar. Dexaron 
la fubflancialporíderadoii de #1 Sagrado Texto ,y  dieron oa alegorías 
f ríaseme tafora s canfadas y hazlendo Solé, y Aguilas íbs^Saittos, inares las 
vi rfttde» > teniendo toda vifa, hor a ocupa do e 1 aud iitofrlo r penfando e n 
vna ave,ó wwflQtwl^txarpi^efto^ y*d^ron,cndiícrepcioncs, ypuitu- 
tillas: llegó !  eftar m ta^a£d^íf^«^antdady mezclando_ lo fagtado con 
lo profano: y,contentaba el otro , afeitado fufermon p o rvn  lugar de 
Séneca, como fino huviera $ 1# Pablo fyá con trazas , ya 4!fi ellas »ya 
difeurfos atados /yadelatado?» ya viniendo , ya poRilfarido r ya echán
dolo todo en frafccillas, y  ntodillos de dezir, t a fe arid 6 la p ira c o n de las 
orejas de quarro impertincnriilos bachilleres, dexapdo la folida fubf- 
tancial doftriiia, y  aquel verdadero modo deyredfcar debtfcca de Oro* 
y  de la Ambrolla dulcifsima, y dcl^^ar^fovrchofo del gran Prelado
de. Milán, >?. . Ar'\%.y ¿ ' t.. V: '••• .•

Corrcíano mío, dezia Ar^eénípV g  pmndp otfro. ^ a";
dro Magno, «a Traiano# f  el g^n/T ^dorj.? G t * * c < f c  ^  «
que m elga , le t e f p ^ ^ ^ V d e  ^ « 4 «
mientras fule vn AugaíbS ruedan quafrq^croncs, cmcp,Cah&u s 
ocho Eliogavalos, y  mientras, vn Cyro_,idfcz Sar4anapalqs.^e y»
vez vn gran Capitán, yÍ3uHendefpñesiÉ^Gapttanejos,í: a1 q "
de mudar cada año de Ge fe. He aquí .qpepara'cpnqttt ar a p 9
p?!es , baftó el grati Gtmyalo Bernaif^z^ y  para Portuga » 
de Alva : y pata ia vna India, Fernando Cortes : y  Pa£? 
querque : y oy para raftaurar vn palmo de tierra, n°han 1 0  3 ‘ 
doze Cabos* Llevófc de catrera Carlos Oclavo a Ñapo es .y  c 
villa que dio el deípoflcido Fernando con quatro nav<ŝ  ^ cias V  v r« 
viò à cobrar. De vnSantiago cogió ¿1 Rey Cathohco a 
nieto Carlos Quinto toda la Ale lila ni a« O , Señor > rCP !CO r (* Lrij. 
ay que admirar , que iban los mifmosRcyes perfena t no $n 
tuto , que ay gran difefcifeía de pelear «1 an?° * °  d  criado * a eg * 
que no ay batería de cañoneé r^áf^adps > C0̂ í0 v*?a °l^a 3 .C V̂ * fas 
Tras vna Reyna Dofn Blanca,proí%uta cICprtcfano/alcn cie^neg • 
Mas oy en otra Efpañola huttve^Rbreccr aquella , y en vna Cacti 
Criilina dc Suecia tenace Oy la feiiperatriz Elena ; mas os i«, > 
bu el ve à fai ir el mifmo A l^ a ttá ^ y id c  Vep,y le rtyerenao, nog *
fino muy Criftiano* no pvofimòy fifioSaritónío tyranode las i  ro i
fino Padre ¿e todo el mundo, cenquiftandole pata el Ciclo.



í !  C R IT IC Ó N . T E R C E R A  M R T E .  399
Paffád v n  licnj^ Icsdix^V pOí cfl^s^rithlcs, y fx fuere el de la tnor- 

taia mejor, quedarán mas limpias del polvo apegadizo de la tierra : y  
mirad ovo  rato ázia el Crcío* RealgaroR la vifta , y en vñttid de aque
lla diafana perfpicafcidlad, divifaroa cofas,, ea quejamása vían reparado s 
vfcion v&a grarí multitud de h io s , y umy futilesr %ue los iban deva
lando íos ccieítcs tornos, y Cacándolos de cada vno de los m orta les, co- 
mode va ovillo.Que ddlgado hilan los Cielos* dfczia Andrcnio. EftoS 
fon, refpondto el Cortefano , los hitos de mic-Utas vidas, notad qufe co
fa tan delicada , de que dcpendem os‘codos. Era mucho de ver , qtia* 
Us andaban losbnmbresrodando, y fa!tando, como fi fueran ©tros tan- 
tos ovillos, Gh/píta* vn inflante, al páíío¡ que las ccleíliales esferas jes 
iban fa can do la fubíbncia , -y confunnendo la vida , Kafla dexaclos de 
todo fmnto apurado^ytíeshlchos ; de tal fuerte, que no venia á que- 
d„ r en cada vno lino vn pedazo de trapa de vna pobre mor taja qüe cti 
efto viene a parar todo*. Dé Vnt>s tiraván hebras defedá: fe a  , dé otros
hilos de oro * y de otr^sdi^cSt^ Vy':Îftopa^Stn- dudM^ue aquelios* 
de oro, y de p 1 a t a, di xo A  ndir c h t o , ftrá n de los ricos*. Eng^náíte* 'Dé; 
los Nobles ? Tampoco. De los Principes?: No difeuerçs bien* pío fon los 
hilos de las vidas? Si, pues fegun fuereii ellas, afsi ferájaeUos i Noble ay¿ 
que Cacan de el hila de cílopa; y plebeyo, que facaa dé el hito de plata* 
yauiideoro. AIR fe acaba vn a^ iilláo ttó ^  (& a,4a!e m f^  poeó 
te, quand© començava aquel, que lo que la naturaleza va Rilando de l i  
vida, el Cielo va: devanando s ÿ  ifnitandonosio$ dias éon fus buekari jp 
quando los morta les andan, diligentes, y nias folie iros, faltando , y
brincando, e n e Q « ¿ ^ f e à lo. callado , que 
à las Cordas nos van vrdiéodalá moe^^ Critilo,, quand© no,,
van devanando h  vida. Enganofé fin duda aquel otro F¿! ofofaen dezirs 
que el moverfe eíFas celeites esferas de elfos óhsáé^éíos, hazert vna fuá- 
vifsima mufica,vn muy fonoro ruido; ojal a,, que efl© fuera, que nosdef- 
perráran de nueñro fueño , fuera va  citarnos à cada inflante déreimre,. 
bo fuera mufica para entreternos, fino, vnrtcucrdc para deíengañar-

Miraron fe ya á n mifmos, y vieron: lopac© que tes fáltavH por d<¿ 
vanar, que fue materia de harto defengañapara Critilo , ü  pata Aadre- 
ni° de m clancolia. E (lo bailará por a ora, les dixb el Cortefinoa y  baacc  ̂
mota comer, no diga el otro fimplektcui^diequcpaf&Aeflbs bombe esf 
que nunca fe introducen comiendo, ni cenando  ̂fino fiiofo^náü i Alcki-- 
ta ren à paíTar por vna: plaça., la. de mayor concttríbvcjue feria fiTidiudai la 
Novena) donde hallaron, vn, numeroÍD Pucbloj,dividida en enxamferés «fe; 
»«furto, aguardando- alguno defui expe&acuíosviilgaféiy«^B£éí Corte-' 
*ano ai vttle. rea%è confit motaJiQjbfecvaneia. , ÿ  dlQ&¿Qtt«Cpecial’

fen,~
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C R I  S I  XI.

EL CRITICON. TERCERA TARTE.
lugano. Pero que cfpantofo vulgo fucile eftc, nos lo afianza declarar U

l a  Snegra de la Vida.
M Vcre el hombre, quando avia de comcnfar a vivir , quinde mai 

peifona, quando ya Cabio, y prudente, ileno de noticias, y expe
riencias, Caponado, y hecho,colmado de perfecciones,quando era de mas 
vtilidadjy autoridadá fu caía,y á fu patria; afsi.que nace beftia, y muere 
muy perfona; pero no fe ha de deztr,que murió aora, (¡no, que acabó de 
morir, quando“no es otro el vivir, que vn ir cada dia muriendo. O ley 
por todas partes terrible la déla muerte,vnica en no tener excepción,en 
no privilegiara nadie, y debiera a los grandes hombres* a loseminentet 
fugecos,á los perfeftos Principes, á los confutados varones^on quienes 
mucre la virtud,la prudenciaba valct¡a,el Caber, y tal vez toda vna Ciu
dad, vn Rcyno entero. Eternos, debieran fer los ínclitos Hcroes * los va* 
roñes £amofos,que les coftó tanto el llegar a aquel Zenith de fu grande- 
ara : peroíucede tan al contrario , que ios que importan menos, vive* 
mas: y los que mucho valen, viven menos. Son eternos los que no mere* 

}  cian vivir vn dia* y los infignes varones, momentáneos , paíTavan como 
luzidos cometas» Plaufible refolucion fue la del Rey Neltor, de quien fie 
cuenta ,que aviendo confaltado los Oráculos, á cerca de los planos de 
fu vida, y a viéndole fído refpondido, que aun avia de vivir mil años ca
bales , dixo é l : Pues no ay que tratar de hazer cafa.Inflando fus ami* 
gos, que no folo cafa, pero vn Palacio, y no folo vno, fino muchos, pa
ra todos tiempos, y paílaticinpos > refpondió : Para icios mil años de 
vida , queréis que me ponga aoraá fabricar cafa, para tan poco tiem
po vn Palacio? He ,quc bañara vna tienda , ó vna barraca , donde me 
aloje de paito , que feria calificada locura , tomar el vivir de afsiento. 
Que bien viene cílo con lo que oy fe prafkiea, pues no llegándolos hom
bres á vivir lo mas cien años, y no teniendo feguro , ni vn dia, empren
den edificios de a rail años, fabrican cafas, como fi fe huviclfen de per
petuar fobre la haz de la tierra. De cftos feria vno, fin duda , aquel, que 
dezia,quc aunque Cupiera,que no avia de vivir fino vn año, hiziera cafa, 
fi vn mes,fe cafara,fi vna femana,comprara cama,y filia; y fi vn dia folo, 
hiziera olla.Ocomo debe reirfe dedos necios la muerte ¿¡Cereta,fiquiera 
por lo fea , viendo , que quando ellos cftán levantando grandes cafas, 
ella íes eftá abriendo corta fepultura , fegun el probervio : A cafa he* 
cha, fepultura abierta; en acomodandofc vno , ella le defacomoda: aca- 
barfe de conftruir el Palacio , y acabarfe la vida, todo es á vn tiempo; 
trocandofe las fíete colanas de el mas foberbio edificio , en fíete pies de 
tierra, ó en fíete palmos de marmol, vana acceded dj; muchos; porque,
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bu* mas tiene el pudrirfe entre pórfidos, y marmoles, que entre ter*
roñes ? .

Sobre efta tan llana verdad , venia echando el contrapunto de vn
fíno-ular defengaño .elCortefano difereto , con nueftros dos Peregrinos 
en Konia* Lie garon á vna gran Plaga , embaracada de infinito vulgo, 
muy puerto en expeftacion de alguna de fus necias maravillas »que el 
fucic admirar mucho. Que querrá fer efto »pregunto Andrenio't Y  
refpondieronle: Tened paciencia, tendréis ciencia. Afsi fu e , que a 
poco rato vieron falir baylando , y brincando fobre vna maroma va 
monrtruo, que en la ligereza parecía yn paxaro , y en la temeridad va 
Joco. Eítavan los que le miravan tan pafmados , quanto el intrépido,? 
ellos temblando de verle» y el baylando porque le vierten* Brava ternes 
ridad, exclamo Andrenio! Sin duda , que ellos primero pierden el jui~ 
2¡o, y defpues el miedo. A  píe llano , no llevamos fegura la vida, y elle 
la mete en precipicios. De eftc té cfpanras tu ,led ixo  el Cortcfanoí 
Pues de quien f li de efteno ? De ti mifmo* De m i,y  porque!. Porque 
es niñería cito t refpeto de lo que por ti paila : Sabes tu donde tienes los 
pies ? Sabes por donde caminas ? Lo que yo se » es, replicó Andrenio* 
que 110 me metiera alli por todo el mundo ; y efte por va vil interes fe 
expone á tan grande riefgo. Qué bueno eftá elfo , 1c dixo el Cortefanoi 
O fi tu viertes andar * no folo de aquel modo, fino con Imto mayor pe
ligro, que fentirias» y que dirías ? Yo? S i , tu. Porque? Dime , noca*, 
minas cada hora , y cada iartante fobre el hilo de tu vida , no tan gruef- 
fo , ni tan firme como vna marona , fino tan delgado como el de vna 
Araña, y aun mas» y andas falcando, y baylanJo fobre el i A i comes, ai 
duermes, y ai delea nías, fin cuydado > ni fobre falto alguno; creedme, 
que todos los mortales fomos bolatines arriefgados fobre cí delgado hi- 
lo de vna frágil vida; con cfta diferencia» que v nos caen oy, otros mañanar 
fobre el Publican los hombres grandes cafas, y grandes quimera >, levan
tan torres de viento »y fundan todas fus cfpcranjis. Adaiiranfe de ver 
al otra temerario andar fobre vna grueíTa , y aflegurada maroma, y no 
fe efpanran de si mifmos9 que refttivan fobte vna » no cuerda» fino muy 
loca confia n£a de vna hebra de feda» meaos feíbre vn cabello t aun es mu* ̂n n J ̂  k. I ' I V A  ̂  ̂ . k.

es
------- ai4U4, aun dig'j j lacre ei ae ia vi i a , que ai

ts menos. De efto fi, que devrian andar atónicos, aquí fi , que fe ¡ 
avian de erizar los cabellos j y nías recoaociertdo el abyfma de tnfelizi- 
dades, donde los defpeñan el grave pefo de fus muchos yerros. Sal

ch^fobrCrVíi hilo de Araña,aun es algo, fobre el de la vi ia # que aun
.i i
Í1G

'  - — r  " ~  * £>■“■ * "  r —  1 « l a u ^ u w o  y (. j u j í . o a i z a 
rnos, talgamos de aquí luego , luego* Al mifmo punto gritó Andrenio; 
poco importa,dixo Critilo» dexar la confideracion »fino falimos del ricf- 
go, bien podremos olvidarle, mas no evitarle*

Boivicndo ya a fu pofada , llamada el nufoa de la Yida s aquí tes
- ■ S e ---------------- ¡ ¿ U  •
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dcxó el Cortefano , citados para otro gran dia , fi yà no les £4 taífi: 1¿ 
noche , que. fae atención precifa. ^Recibióles con iifongero agaíTajo fij 
agradable Huefpeda , moftrandofe iriüy cUydadofa en íu afsifiencia , y  
regalo ¡ corabidálos à la cena * dizierido : aunque no fe vive para cq. 
mer , fe come para vivir. Cerrófe la noche , y trataron ellos de cerrar 
los ojos,pallando à ciegas , y à eícuras la mitad de la vida | y fi dizen, 
que el fue ño es vn eníayo de la muerte, yo digo, que tío es fino vn olvi
do de ella. íbanfe yà encaminando al íepulcra de el fueño muy def- 
cuydados, y fcgu*os, quando llego à embargaríeícs vna de los muchas

fíallageros, que allí fe alojavan. Elle , acercardofe i  ellos difdmulado, 
cp diòvozesà là forda,dizicudoÍ€s; O  inconfidirádos Peregrinas! Co 

mo fe os conoce, quan agenos vivía de vucílrom al, y quan ignorantes 
de vueftro riefgo,/ Dezidme % comò citando prefos , erarais de dormir à 
foeño fuétto? N o  es tiempo de cerrar los ojos, fino de abrirlos al mayo 
peligero , que os amenaza por inflantes* T u  deves íer el que fueñas, Ir 
rcfpondiQ A ndrcn ioaqu í peligros en el albergue de U  vida , en el mee 
fon de el Sol, y ran claro, y tan rifueño? Y  aun por elfo mifmo, refpon- 
dio el PafTagero. He, que no es creíble, que aya traiciones en tales agra
dos , que fe efeondan fierezas entre tales lindezas* Pues advertid , qu- 
aqui cbnde la veis tan Cottefana, cña nueftra Hnefpedá» que es de Nae 
cion Troglodita, hija de el mas ficto Caribe, aquel, que fe cimpa los de* 
dqs tras fus propios hijos* Quita de ai ¿ le replica Andremo 3 aquí en 
Roma Trogloditas, como es pofsible? Y  es nuevo et concurrir en efta ca
bera del Orbe de todas fus Naciones» los erizados Etyopes, los gruñido
res Sicambros , los Alarbes»los Sabeos , y los Sarmatas aquellos que lle
van configo la fuente i para focorrer la fed , ea la picada vena de el Ca-1 
Vallo. Sabed, pues, que eílá hermofa, y agradable Patrona, alimenta fus 
fierezas de nueftras humanidades* Escofa de rifa effa , replico Andre
mo; lo que yo experimento es, que ella no atiende i  o tro , que à nueftro 
agafap, y regalo. O  que engaño ct vueftro, exclamo el PaffagerojNun
ca aveis vifto cevar antes las engañadas aves, para cevarfe en ellasdef- 
pues facandoles para cito los ojos? Puc&afsi lo platica efta hechizera co* 
jímn, que no ay Alcina, que la iguale : miradla bien» reconocedla , y ve
léis, que no es tan liada comofe pinta, antes la hallareis corta de faccio
nes» y larga de traiciones, breve de tercios, y cumplida de enredos* Es 
pofsible» que no ave¡s reparado en cftosdias, que aqui cftais » como han 
desparecido calí todos los palfagercSy que han entrado ? Que fe hizo 
aquel gal aido mancebo »que tanto celebrares de lindo, ayrofo, galán, 
»ico, y difi reto? Yà no fe ve, ni fe oye* Pues aquella otra peregrina de la 
belleza, que también pareció i  todos,yà no parece? Prcgun£o,que fe haze
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tanto pa figgerò como aqui va entrando? Vnos/TOóchcrtj y  no amanecen* 
y  otros al contrario, todos, todos, vnps en  pos de otros vati de ípp aree i e li
do 3 tan preflo el cordero como el c a r n c ro , fel amo ; co nio el ¡criado , el 
foldado valiente, y  el Corredano d i í c r e t o : f u  Cebe? 
raniajni alfabio fu ciencia, no le aprovceháaal^ » ni* al
rico fus teforos* ninguno trae falvagu.ardi|i..;yá^p^S'á^fí»pa3o , ref- 
pondiò Critilo, como ala defilada fe nos i tòri ' os
aíleguro, que me ha ocafionado harto defvélo. Arqueando las ce
jas , y encogiéndote de ombros el Paffagero , ̂ \ d i x o :  
que yo llevado de mi cuydadofo rezelo, trate. de^ej®jíi&í5ar todos los 
rincones de ella fraydora podada , y he defcubier^l^^ 
traición contra nucRras defcuydadas vidas: amigos, que citamos vendi
dos, minada eíU la fallid con pólvora forda , armada nos efla vna em- 
bofeada, traydora contra lá felicidad mas fegura I j^ fo  ^aré que 
creáis, feguidme, que lo aveis de ver con yueftros ojos, J"toeár con tilas 
manosi fin hazer el menor fentimiento, porque feriamos' perdidos antes 
coñ ante!! y diziendo,y ha ziendo,llanto vna lofa,que eftaba baxodcfti 
mifnio lecho,de modo» que la aíTechánga eftaya inmediata a fu defeanfo; 
defeubriófe vn boquerón efpantofo , y lugubre , por donde íes animò i  
baxar, yendo el adelante , y à la luz de vna difsimulada linterna los fde 
conduciendo a vnas frofundas cuebas, à vnos foterraneos tan inferiores, 
que pudieran fer llamados con mucha razón Infiernos : allí. Ies fue mof- 
trando vn efpeílaculo tan crudo, y  tan horrendo, que pudiera hazer es
tremecer los hucífos, y dar diente con diente el folo imaginarlo. Por
que allí vieron, y conocieron todos aquellos paffageros, que avian echa
do menos, aunque muy desfigurados » tendidos por aquellos fuelos. EC- 
tuvieron vn gran rato fin poder hablar palabra , que aun para alentar 
les falto el animo, tan muertos ellos, como los queyazian. A y  tal car
nicería , dixo Andremo ! Mas fufpirando , que pronuncia ndo, ay tal 
cataílrofe de barbara impiedad ! Aquel es fia duda el Principe que v i
mos quatrodias ha tan agraciado ,y  lindo , que era las delicias de el 
mundo, tan cortejado , y adorado de rodos, mirad, qué folo yaze dexa- 
do , y olvidado; pereció fu memoria con el ruido » que no haziendole, 
luego es vno olvidado. Aquel otro, dezia Critilo, es aquel ru/dofo 
Campion , conducidor de hueRes valerofas, mirad aora , que défacom- 
panado yazc» y folo » el que ante$ hazia temblar el mundo con fu valor, 
aora nos haze temblar à nofotros con horror ; y el que triunfó de tanto 
enemigo, ya es crófeo de tanto gufano. Contemplad ( les dezia el Paf- 
aí?ero)qne fiera , y que fea eRa aquella tan hermofa ¿ convirtióle fu * 
ori ¡¡L^ay °  i cu vn erizado Diziembre $ quantos por vèr eRa cara« 

lem , I* " ~ G e *  per-
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perdieron el ver la de Dios> y gozar de el Cielo? Amigo , dezia An- 
drenio , díaos por tu vida » quien executa femejantes atrocidades l Son 
acafo ladrones ,qñé por robarles el oro , les quitan la prceiofa vida? 
Pero mas malicia indica el cftár tan desfigurados * medio comidos al
gunos , y aun roldas las entrañas: aqui alguna cruel Medea fe oculta , 
que aísi definiembra fus hermanos , alguna infernal Mcguera , que ya 
poco es Troglodita. No os dezia yo , ponderava el PaíTagero , cele
brad aora el cortes agaffa)o de vueftra agradable Patrona. Pues aun no 
acabo yo de creer, (díxo Andrenio ) que vna fiereza tan atroz queda en 
tal adrado ,ta l crueldad en tal beldad , ni es pofsible que vna Pacrona 
tan humana , nos fea tan traydora. Señores nites , cfto paila en fu mif- 
jrja cafa , y aqui lo citamos viendo, y lamentando ; ved aora quien !o 
executa , por lo menos ella lo confíente. Elle es el dexo de fu correjo, 
eQc el paradero de fu agalla jo 3 y cite el remate de fu hofpcdaje: mirad, 
que caro fe paga, atended en que paran las paredes entoldadas de fe- 
das , el ícrvicio de plata , las doradas , y mullidas. camas, el combitc , y 
el regalo.  ̂ ¡

Efio eftavan viendo, y no creyéndolo, quando de repente fe 
hizo bien de fentir vn horrible fonido, va efpantofo eftruendo , com o 
de muchas campanas, que doblavan el eípanto ¿ correfpondiaíe otro 
lafiimero ruido de fufpiros, y lamentos. Quifíeron xiueftros Peregri
nos echar á huir, y meterfeen falvo ; mas no pudieron , porque ya co- 
menfavan á entrar de dos cmdos hmeftos enlutados, con fuscapuzcs 
tendidos, que no fe lesdivifava ci geílo* traían antorchas amarillas en las 
inanoS) no tanto para alumbrar los muertos > quanto para dar luz de de- 
íengaño á los vivos, que la han bien menefter. Rctiraronfe á vn rincón 
los efpanrados Peregrinos, ím offar hablar palabra, con que dieron mas 
lugar á la atención , para ver lo que paífava > y oír Jo que dezian , aun
que muy baxo , dos de aquellos enlutados que les cayeron mas cerca. 
Que brava fiereza ( dezia el vno) la de efta cruel tyrania. Al fin hem
bra, que todos los mayores males lo fon, la guerra, la peñe, las Arpias, 
las Sirenas, las furias, y las parcas. Si , refpondió el otro , pero ningu
na como cita, que fi las demas perfiguen , y atormentan » no es con tal 
cxccíío. Sí vna calamidad os quita la hazienda , dexaos la fallid , fi la 
otra fulud , dexaos la vida : fi cfia os priva de la dignipad , dexaos los 
amigos para el confuelo ; fi aquella os roba la libertad * dexaos la cfpc- 
ran^a: de modo , que ninguna de las defdkhas apura de el rodo , todas 
©peran algo para el confuelo, ella fola peorde quanrasay» todo lo barre, 
coa todo acaba de vna vez,con la hazienda, coala patria, amigos, deu
dos > hermanos, padres, contento, falud , y vida , enemiga mayor de el 
gcueto humano* affefia^ de todos. Baítaie*dixo el otro, fer peor que cu-

ñada0
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tíacfe, peor 4a* raadraftra»pues fucgra de la vida , que otro puéde,fcr la

118,1 Mas al nombraría, ella como tan ruin acudió luego. Comentaron 
à entrar los de fá fequito, que es grande , vnos que la preceden, y otros 
que la fiyucn. Eftavan cfpantados núeftos Peregrinos, callando costto 
vnos muertos, y quando efpcravan v«*r entrar en fúnebres pompas tro
pas de fan taimas, catervas de vìfiònes-, excrcicos de trafgos, multitud 
de larvas, y vn efqdadrpn de funeftos monftruoyi vieron muy al con
trario muchos MinittrOs fuyos muy colorados, grueflbs » y lucidos, no 
folo no ttiftes ; pero muy rifueños, y placenteros, cantando, y-lsayUd- 
docon brava chanca, y bureo : fueroníe partendo por todo aquel tea
tro fpteraneo, coa que jcótftenparon yà a refpírar nueftros Peregri
nos, y aun aviendo cobrado animo/ Andienio fe fue acercando à v.no 
de ellos, que le pareció dé mejor humor, y  de buen guR& tí Señor 
mio, le dixo , que buena gente es efta ? Mirofelo e l , y  Viéndole algo 
encogido , le dixo : Acaba ya de defembolverte, que aun en ¡sí Palacio 
de la muerte no conviene el fer mopo vergon^ofo : más vale tener vn 
punto, y aun dos de entremetido. Sabrás, que eftees el cortejo de la 
Keynade todo el mundo , mi Señora la Muerte, que ai cerca viene, 
noforros ionios fus más crueles verdugos. No lo parecéis, replicò Ciri-, 
rilo, defencogiendofe también, pues venifteis de fiefta , y de placer, can-; 
tando , y  riendo : yo fíemprc creí » que los aíTefinos fuyos eran tan ñe
ros como crueles, intratables, y afperos, confunaidores, y confúñií- 
dos, de tan inalai; caraduras, como ella. EíTos, refpondió el, doblando 
la rifa, eran los de el tiempo antiguo: ya no fe vían,todo eftá muy troca* 
do, nofotros la afsift irnos aora. Yquien eres tu , le preguntó Andre
mo ? Yo foy f  no lo creereis ) vn hartazgo ; y aun por effo tan carihar
to : Y aquel Òtto : Es vn comilitón : Efte de mi otro lado es vn al» 
cuereó, el de mas allá , vn merendon : la otra , vna fiambrera : aque
llas , las buenas cenas, que Mil muerto à tantos. Y  aquel adamado , y  
galani Es vn mal Francési. Y aquellas otras tan lindas? Son vnas le 
vas: y afst de los que veis, que ya los mas de h>s mortales fe mueren 
por lo que les mata, y apetecen lo que les acarre# la muerte. Antes mo
ría vn hombre de vna pefadumbre , de vn defpecho, de vn canfancioj 
pero ya han dado muchos en la cuenta, no los matan yá pefares, ni aca-, 
* » * ■ » «  quien creerà, que aquella tan blanca,que éftá allí, es vna le-¡ 
che de almendras, y que no pocos mueren de ello? Ocra cofa te sfe deztrs 
que ya los menos fon los que matan los aftefinos de la muerte,y los mas 
los que ellos mifmos fe matan: ellos fe la toman por fus manos: veis allí 
os dCiordenes, aíTefinos de la juventud, aquel tan agradable, es vn jarro 
«agua fría: aquellos otros tan bellos, fon los Soles de Efpaña,los Sere^ 

Ao,H- l - f i  5 Ì  " nos
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nos de Italia, las Lunas de Valencia, los dolores de Francia, roda ella 
linda gente: no paraván de entrar aihaquís, y fin faberfe por donde? 
Aunque por todas partes: Y  dezia Andremo : Hartazgo m ío, por 
donde entrai} ertosi Por donde? Muerte no venga ,• que achaque no 
falta.

Pero atended, que entra yà ella mifma, fino en períona en /om
bra , y en hueíTos. En que lo conoces ?En que comienzan à entrar yà 
los Médicos, que fon los inmediatos à ella , los más ciertos Minirtros, 
los que la traen infaliblemente. No me dexes, Hartazgo mío» que quer
ría darmelo de curiofidad, de mas que efloy yà temblando aquel fu 
mal gcfto. Pues advierte^que no le tiene , ni malo, ni bueno, para 
proceder mas defearada. Con que ojos nos mirará? Con ningunos, que 
no tiene rniramento que mala cara nos hará ! Antes no iiaze fino que 
la deshaz*. Hablemos baxo, no nos oyga. No ay que temer, que à 
radie cfcucha, ni oye razón, ni querella Entro finalmente la tan temi
da Reyná, ortentanao aquel fu tan cílraqo afpe¿lo, à media cara, de tal 
fuerte, que era de ñores la vna mitad, y la otra de eíptnas,la vna de car
ne blanca , y la otra de huertos ; muy colorada aquella , y frefea , que 
parecía de cafas entreveradas, de jazmines, muy Ceca» y muy marchi
ta erta , con tal variedad, que al punito que la vieron, dixo Andremo, 
que Cofa tan fea ! Y  Critilo , que cofa tan bella 1 Que monftruo 1 Que 
prodigio !. De negro viene vertida : no fino de verde. Ella parece nía- 
orartra : no fino cfpofa. Que dcfapacible í Que agradable 1 Que po
bre !: Que rica * Que trille i Que rifueña i Es > dixo el Miniftro, que 
filaba en medio de ambos, que (a miráis por diferentes lados] y afsi ha- 
zc diferentes vifos, cantando diferentes efeitos, y afeites. Cada dia fu- 
cede lo, mifmó » que á los ricós les parece intolerable, y á los pobres lle
vadera , para los buenos viene vertida de verde, ypará los malos de 
negro, para los poderofos no ay cofa mas trtrte, ni para los defdichados 
mas alegre. No aveis virtotal vez vn modo de pinturas , que fi las mi- 
«iaspor vnlado, os parece vn Angel, y fi por el otro vn Demonio? 
Pues, afsi es b muerte, hazserosheis á fu mala cara dentro de breve raro, 
que la mas mala no. efpanta , en haziendofe à ella. Muchas, años ferán 
menefter, replicò. Andremo, Sentóte ya en aquel Trono de cadáveres, 
envoafilla decortillas mondas, con bracos de canillas Reas.,, y defeari 
nadas., ficta! de: efonderos, y por cogines ealaberas, baxo vn dciluzi- 
do. dofel, de tres, o,quatto mortajas, con goteras de lagrimas, y ran
das al: ay rede fufpixos», como triunfando de fobcranias, de bellezas, de 
valentías, de riquezas y de diferecion«^ y de toda quanta vale, y fa

Lue,:
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Luego que cftuvo deafsiento, trató de tomir refidencia á fus M i

a r o s  , comentando por el valido; y quando la imaginaran terrible, 
ferá horrenda , y cfpantofa, al fin de réfidencia , la experimentaron al 
rebes, guftofa-, placentera; y emletcnid*, y  müy de recreo , quando 
aguardaban , que arrojafíe «n cada palabra vn rayo , oyeron vna otra 
chanca; y en vez de vna envenenada faeta en cada razón,comento con 
lindo humor á entretener fe de éfta fuerte. Venid a c la r e s ,d e z b ,y  no 
os me alleguéis muy cerca,nías alia, mas de lexo?; combíos va de matar 
necios? Y  vofotros cnydados, cotilo os va de aíícíinar; fimplcs ? Salid 
acá penas, como va de degollar inocentes ? Muy. m al, Señora • la ref- 
poadieron, que ya todos caen en la cuenta de nó caer ,  ni en la tama, 
quanto menos en la fcpultura ; no fe vfa ya el iiioiít de tontos, todo va 
ala malicia. Apartaos, pues, vofotros mara bobos, y falid, allá vofo
tros mata locos. Saltó al punto la guerra con fus afíalto?, y  choques.Q 
amiga mia , la dixo, como te vá de.degollar centenares de millares de 
Francefes en Efpana , y de Eípañoles en Francia ? Que fi fe facaíTe la 
cuenta de los que han nmerró'las gacetas Pranccfas, y relaciones Efpa- 
ñolas, llegaría fin duda á dozientos mil Efpañolcs cada año , y  otros 
tantos Francefes ; pues no viene relación, que no trayga veinte, y  trein
ta mil degollados, Es engaño, Sé'rtÓra, que no mueren peleando al ca
bo de el año de ocho mil de ambas partes: mienten las relacionas, y  mu
cho mas las gacetas. Cómo río» quando yo veo, que de todos quantos 
van a la campaña no buelve ninguno? Que fe hazcn? Que? Mueren 
de hambre,Señora, de enfermedades, de mal pa(Tar,de necesidad,de 
defnudez, y de defdichas. H e, que todo es vno para m i, dixo la Muer
te, ellos al cabo no perecen todos ? Sea de pelear , fea de no pelear, fea 
de lo que fuere, fabeis lo que me parece, que la campaña <s como la ca
fa de el juego, que codo el dinero fe hunde en «lia , yá en fiará xas, yá 
en baratos, en luzes, y en refrefeos. O buen Principe aquel, y grande 
amigo mió, que acorralaba veinte mil Efpañoles én vna Playa, y los ha- 
zia perecer todos de hambre, fin dexarles echar manó á la cfpada: fi ef- 
fo hizicran , no avia para comentar de toda Francia , que a los Efpaño
les no les han faltado fino Cabos chocadótes, no foldados abanqadores 
pues aquel otro que hizo perecer mas de Otros tantos, ¿yifta de «i ene - 
*iiig°, todos de hamhie, y defdicha de Gefes. Pero quítateme de de
lante: anda de al guerra mal nacida, y peor cxercitada j pues fin pelear, 
quando e! exercito fe dominó del eXercito. Yo fi Señora, que mato , y  
alucio, y defttuyo en eftos tiempos todo el mundo. Quien eres tu ? Pues 
no me conoces* Aora fales corlefl'ó, quatido yó creí, que eftaba en cu va
limiento * No doy en la cuenta. Yo foy la Peñe, que todo lo barro , y  
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todo lo ando , paireándome porp *é * fe  Europa y fin perdonar la fal¿* 
dable Efpaña, afligida
de mas ay  ̂ yroticí^c íío J? ̂  ̂  Íí* Í9 be i a, ^il to al
punto vn tropel d c "en í s > el î riénld b :  ̂  ̂? i e> b la ib na s tu.
No fabes , que toda cita nía tanifaá ho fot ros fe nos debe? Qui c n e s fo is 
Voforrós^ Quienes, Iqi C ^ b t ^ ó f  ; Pues en que, os diferenciáis de ías 
peftes ? Como cm|p*e^Digar>{o ips^Medícos^y fino, dígajp itxi compañe
ro, qüe^s^masj^irp^que yó> t o  que se es^que mientras losignoranres 
M e.dicps;an)¿aiivdi|putí^dQ^fobt'C fi/.étf pede, ó escontagio^yá ba perecí« 
do mas de la mirad de Vna Ciudad,y a 1 cabo toda fu difpura viene á pa
rar en que af ^íibcígíb¿íQ "por codito» $ por incredulidad* fe tuvo 
por coiítiagn* defpuesalellferdefes fifes, ó ga velas, fae péfle confirma
da , y  aun de las bollas. A l fin, vbfotros peftcf, ó
cont3gios)ffusífejdiaetás, quitaolmc de delante, que no hazeis cofa á de- 
icchasíp^sfcdpr^ttóive^con los ppbrcs.Hcfdichados, y dcfvalidps., no 
atreviéndoosla los ricos, y poderofos que todos ellos fe os efeapan, coa 
aquellas tres afes de las trft eles, luego, Jexos, y largo tiempo; efto es, 
luego en el huirjexosen el vivir , y  la irgo tieiripo eii bolver; de modo, 
que no fois fino ruaca dcfdicliados:.acepcadocc&de perfonas,y no M i  ni f- 
tros fieles de la divina jufticia. YqJjSeñon, quefbye l verdugo de los 
tjro$v Ia que no perdono á los pode tofos* Quien eres tu, que pareces la 
Fénix entre los males ? Yo, dixp v fay la gota* que no fojo no perdono 
a los poderofos; pero níe cucarnizo en los Pr¡ncipes,y los mayores M o 
narcas. Gentil partida»dixo la Muerte, tuno fold no qui ta s fe vida: p e- 
ro dizen que fe Jas alargas veinte t a  treinta años, oías* dcfde queco 
mientas; y lo que fe ve es , que eftán muy bien hallados contigo $ fir- 
viendole de ¿íbitiio de fu poltronetiá y dealcahueta *de fu ocio, y 
fu regalo. Sepan, que yo tengo que hazer reforma de maíñt Miniftros 
y desterrarlos a todos por inútiles, y octofos , dónde ay Médicos, y he 
de comentar, por aquella gran follona la quartana, por quien jamas 
dobla campana ■, que no firve fino deha^er regalanes los hombres, ago
tando el vino blanco>y encareciendo laspcrdizcs. M irad } que cara dt 
hipócrita: ella come bien , y bebe mejor , y firifeazctme fcrvicio algur 
no pide premio, deCpues. de muchas ayñdas de coila, Q}a. mis valientes 
los matantes, donde andais * Dolores de coftadp^^tabatdUlot, y de
tenciones de orina» andad luego , y acabad con cftas r ico scon  ellos 
poderofos, que fe burlan de las pedes, y fe ríen de la gota >y  ha ¿en fifr 
ga de laquartana , y jaqueca. Rchufaban ellos la exccuciqn de el man
dato, y no fe movían. Que es cfto,. d¡xo*fe Muerte ? Parece que teméis 
la emprefa. De quaudo acá ? Señora, la refpandieron» >raaadano* matar 
cien pobres a antes que vn tico t docicAtosdeíd Leñados, a#Uê  que va



en e¡

te meo

•íi macaré

Srofoero aunque fea Colima: parqtfc dc-tnas di quejo n^my dificultan 
Y s de aífefmar eftos, nos c o m a m o s b s  otrosí 
O que bueimeftá etto! ponderò la Muerte* yaorá e%ittOS; ca oíIb 5 Si 

.flo reparamos , nada valdremos. .*£- ; • a : ■>'\̂ ¿-0 :
Ora, yo os quiero contar ai propon^ r y  a' ^ , ydemos c(- 

de treguas á los morrales, que no 'ay fuípéolioq clc- aiis flechas, 
como vn rato'ìie olvido, quando la memoria de la  omette Joda lavida 
defacona. A veis cíe (¡bereque quando y f  yiilV ab tófitídp C ba^b dc 
mucho tiempo ( alia en mi noviciado aunque entre con vara a'ta , y  
como Plenipotenciaria de K o s v confie#«»qjuetuve#gtfq fiefiror . al 
matar, y que añdáye en^contettípiactonef i  los?; ̂ iiicipiSs^ 
elle , no fi no aquel; f¡> eì rico , fi el poderofo : fi la  herqfoíq , no ' fino .  
fea. fi el mo^o gallardo,fi el viejo;.pero al fin yo me refolvi, con fiar«* 
dolor de mi cpragónc aunque clizcn qu*"«o lo tpngo.ni entraías, yque 
foy dura : que mqcbój fi. b y  teda huellos ?"D̂ ctfttrí<-feb Mmeñyar por 
vii mogo rollizo; y belbitojqq yn pino de ofóYdcftos qaé?há2íen bur
la de mìs tiros.* Parecióme, quffio fiaría tanta fa fiijér ¿fi&u tfdoy-j tf: et», 
fu cafa, comò ytt fio m bt e ab^ov^tno,-hecho ̂ y oerechá^ Encaróle mi 
arco, que aun no- V fava de guadaña;, ni la C(ímÓciaiaC,óñficíro , que me 
temblava el brago , que no sé como tiré acerré el tiró» pero al fin el que** 
dò tendido en aquel fuelo, y a! mifoio punto fe levantó todo el mando 

antra nd, clamando, y  diziendo: O cruel í ò baifeura Muerte i  A'liradj.
» t .. /r r  i > . i _i " - ■ ..i*' ^ , %quien ha afleEnadoá vn mancebo el mas lindo, que aora esmengava á 

vivir, en lo mas florido de fu edad, que efpcrangas ha cortado, que be
lleza ha malogrado la traydora: aguardara á que fe fazonara» y no co*- 
giera el fiuro cu agraz , y en vna edad tan peligrofa ; O malograda ju
ventud íLbravanle fus padres, lamenta va tife fus amigas > fpfpiravan 
muchas apafionadas , hizo duelo i  toda yna Ciudad ; de verdad , que 
quede confufa, y aun arrepentida de lo hecho. Efluve algunos dial fia 
offar matar , ni paVecer ; peró al fio él pafsd por muerto para ciento Y 
vn año. Viendo ello y traté de mudar de rumbo , encaré el arco con
tra vn viejo de cien años: A efte fi( dezia yo ) que no. la plañirá na
die; antes todos fe holgarán , que á todos los cenia canfados con tanto 
reñir, y dar confejos. A él miímo , pieiifo averie hedió favor, que vi
vía rnuriendo 1 que fija muerte paralosntofo&cs naufragio para los 
Viejos tomar puerto. Flechóle vn catarro , que le acabó en dos dias; y- 
quandocrei, que nadie me condenara b  acción, antes bien todos me 
la aplaudieran, y aun U agradeciera^, fucWílÓL tanal contrario, que 
todos a vna voz comengaroná malearla, y á’dezir. ntil males de ñíi 
tratándome .f i  antes de cruel, aora de necia , laque afsi matava vm 
^aroi  ̂tan eüenciaUb República. Eftos (dezian ) con fus, c a n Jh o í-

ran
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jan las comunidades, y  cbh ios. confisjos las mantienen. Aora avia de 
comentar a vivir.«fiélleno de virrud , hombre de conciencia i y de ex
periencia. Eflos ^gdviadós'’ fon los puntales de el bien común. Quede 
quando oi eftb <jé *°do puntóiacobardada , fin faber á quien llevarme; 
mal fi a Imo jo , péot fi a! añdiáúó: tuvc nii reconfejo, y determine en
cara reí atcxj^oñtfá vni dám moja, y Wérmofa. Eftavezfi (dezia)que

me hará cargo, porque ella era vna def* 
vanecida , traía vn continúo defvelo á fus 'padres, y con ojeriza á los 
ágenos, la que bólviá IpCos { digo mas de" lo que eílavan) a los mojos, 
tenia inquieto todoélPueblo, por ella eran las cuchilladas*«! luido de 
noche, fin dexar dorfhit aids v«zinds,*:ráyei|doÍbbéetaÍcada la, Juíticiaj 
y  para ella es yá favor, quindo fuera vénganla el dexarla llegar avie
ja , y fea. Al fin yo la«ncare v«oas virueIas ,que ayudadas de vn fiero 
garrotillojen qüatrodiasla ahogaron rmasaqui fueelalarido común¡ 
aquilaconjttiactdn vrliv'ef falcontra hits tiros., noqu-edo perfona que 
no hié muririHiaíFc, glandes , y  pequeños*he<handome á centenares las 
maldiciones. Á y  tánmal güito {  düfbh jióttid«! d<;¡ella muerte ? Ay 
fernejánte necedad? Qué*vna fola hermofáyqüeavia en el Pueblo, eíía fe 
la aya llevado, aviendó cien Feas en que pudíera tfcoger, y nos hu viera 
hecho lifonja en quitárnoflas de deláhté. Concita van más el odio con* 
tra rrii Tus padres, qué llorándola noche, y dia , dezian :Xa méjot hija, 
la que mas cítiniavamos, la mas blén viílajque yá fceftava cafada ¿lie* 
varafe la tuerta > la coja , la corcobada} aquellas ferán las eternas, co* 
inobaxiMa qulbrada.lmpaciences los amantes me acucmilatan fi pu
dieran. Ay tal crueldad! Que no la enretnecieíTen aquellos dos mitades 
del Sol, en Tus dos ojos, y ni lá lifonjcafiien aquellos dos floridos tnefes 
de fus dos mexiilas, aquel Oriente de perlas de fu boca, y  aquella ma
dre de Soles de fü frente , detonada de lós rayos de fus rizosE llo  ha 
fido tmbidia i o tytania. Quedé aturdida de efta vez , quife hazerel 
arco mil artillas; mas no podía dexar dé hazer mi oficio, los hambres á 
vivir, y yo amatar. Bolvila hoja, y  mate vna fea; Veamos aora, 
dezia, fi callará cftagente, fi citaréis contentos i Pero quien tal creye
ra , fue peor -, porqué tcmenjaron a dezir : ay tal impiedad t Ay tal 
fiereza ¡ Nobaítava, qué la dcsfavóréció la naturaleza, fino que la def- 
dicha la perfíguiefFc ? Nó fé diga ya ventura de fea/Oama van fus par- 
drestla mas querida-, de zian , el govitrno de ia  cafa que ellas otras 
lindas no tratan fino de en galatiArfé, mirarfe a 1 tipejo , y quedas miren: 
qué entendida, dezian lós galanes, que diferetá j AíTeguroos, que no 
labia yá que hazerme. Maté vri paibrt, parecicndome lt bazia merce
des, fegun vivía de laceriado i ni pol éffas, antes bien todos contra 
inii ícúor, deziaivque matára Vft ticazo-, harto de gozar del mu ndo,

pallej



íTe■ Pero vn pobrccillo,que no avia v.fto en día bueno, gran cruel- 
P/ j r íli*  dixe que yo me enmendare, yo matare antes de mu- 
t l 'W a s  ; D poderlfo^ y  afsi lo execure, mas fue iomifmo qúe amo- 
ttar rodo el mundo contra mi ; que tenia infinitos pamntes, ottoátaa 
O m iso s  muchos criados,y a todos dependientes. Mate vn (abro, y  
lense ofrderme, porque los otros fulminaron difeuríg, y  aun faenas 
Lntra mi! Mate de^ues yngra» necio, y  faliqme. peor » que terna 
muchos camaradas, y  comentaron á darme valientes macadas Señores, 
en que ha de' parar éíló, dezia yo i Que nie he de hazer . A  quien he de
matar? Determine confultar primero losaros con aquellos ro.fmos ea
nuieries fe avian de exee uta r , y  que etíos mifmos fe efcooieíien el 
modo y el quandoi pero fue echarlo masa perder, porque á ninguno 
le venia bien ni hallavan el modo ,'ni el dia : para Jiolgarfe , y  entre- 
tenerfe «ffo fi; pero para morir de ningún modo. DeXáme,dezta,conr 
duir con eftas cuentas*, aora eftoy muy ocupado: ó que mala razón* 
Querriaacomodar mis hijos„concertar mis cofas: d? modo, qq«no 
hillavan la oca fio»» ni quande mofo*, »i quando viejos mHquando ri
cos, ni quando pobres; tinto, q«'e fiegue i  v a  vtej& decrepito, y le  pre- 
eunte fiera hora, y,ref^iodid»»«^; q u e ^ .h a fiá $ l añq figuienEe, y lo  
miímo dixo otro, que no ay hbm ^r ̂ por yiejq;qr^ efté^ quOíno píen- 
íe que puede vivir otro año: viendo ,  que -ni sfftenjfr fe fe ,  
arbitrio, y fue, de no matar fino a lo*que.
para hazer yo crédito, y ellos vanidad ¿ pero no huyo hombré que ral 
hizieffe: vno folo me crobioá llamar tres, oquatró vezesí htzemede 
rogar, por ver ítlamifma privación le caufaria apetito, y  quando lle
gue , me dixo, no te he llamado para nri, finoparami muger i  mas ella 
que tal oyó , enfurecida dixo; yo me tengo lengua para llamarla, quatv* 
do la huvtere menefter; quien le mete á el eu ello ? Mirad,que carita
tivo marido, Afsi, que ninguno me Bufcava para si, fino para atrofias 
nueras para las fuegras* las mugeres, para los maridos, loshérederos 
para los que p ofician la hazienda, los pretendientes para tos que goza- 
van de los cargos*pegándome bravas burlas, fiaaiendqmé todos i r , y  
venir, que noay mejor deuda, ni mas mala paga. A l  fin , vi endome 
puerta en femejante confufion con los mortales, y que no podía averi
guarme con el'osimalfi mato»al viejo,peor fial mogo, fi ja fea, fi la 
hrrmofa , fiel pobre, fi el rico, fiel ignorante, fi el fibio* Gente de 
la maldición, dezia, i  quien he de matar í Concertaos, veamos, que 
ha de fer ; vofottos fois mortales, yo matante , yo he de hazer mi ofi
cio» Viendo, pues, que no avia otro expediente, ni modo de ajjurtar 
nos, arroje el arco, y asi de la guadaña , cer te los ojos* y apreté los 
yuños» y comencé i  Ccgas todo pareja verde * y  Cceo» crudo, y mar-

duro»
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duro, ya en flor, ya en grano , á rofo , y á beliofo , cortando I  la par 
ro ía s/y  retamas, de donde diere; veamos aora íieftareis contentos* con 
efte modo de proceder me halle bien que e! poco mal efpanta, y el mu
cho amanía, con el me he quedado, afsi profigo , y digan loque dixc* 
ren, murmuren quanto quifieren, que ellos me lo pagaran , digan ellos, 
que yo haré* y  afsi aveis de hazer vofotros.

En confirmación defto, llamó vno de aquellos fus fieros Minif- 
rros, y diole vn apretado orden , á vn deforden, que fueflej y affeíi- 
naife vn poderofo, que de nada hazia cafo. Comenf© á embarazarte el 
berdugo, y aun bazerfe de perseas.De qué temes, le d ixo? A  efte ha* 
lias dificultad en chocar con el ? No fcñora,que eftos, el primer dia ef- 
tan malos, el fegundo niejores> al tercero no es nada , y al guarro mue
ren. Pues qué, los muchos remedios que fe han de hazer 5 ' Menos, que 
antes elfos nos ayudan, atropellandofe vnos i  otros, fin dexarles obrar 
los fegundos á los primeros, por lo mal fufrido del enfermo , hecho á 
fu güito > e imperio. Rezelas las muchas plegarias, y oraciones, que fe 
han de mandar hazer por el< Tam poco, que tienen eflos poco obliga
do al Ciclo en falud; y  aunque fe manden enterrar tal vez con vn Ha
bito bendito, no por eíTolos dexa de conocer el Diablo« Pues en que 
reparas ? En el odio , que te han de conciliar por tener muchos parien
tes , y dependientes. Elfo es lo de menos: antes bien no ay tiro mas 
acreditado , y que mejor nos falga , que el que fe emplea en vno de 
eftosi porque fon los puercos déla cafa de el mundos que el día que los 
matan, ellos gruñen , y los demás fe ríen; ellos gritan) y  ios demás fe 
alegran ; porque aquel dia todos tienen que comer » los parientes here* 
dan , los Sacriflanes repican, aunque dizen que doblan , los mercade* 
res venden fus vayetas, los faflreslas cofen , y hurtan ¿ los lacayos las 
arraftran, paganfe las deudas, dánfe limofnas á los pobres : de fuerte* 
que á todos viene bien , lloran de cumplimiento , y rien de contento. 
Rezelas el deferedito ? De ningún modo ; porque antes eftos buelven 
por nofotros, diziendo todos , que él fe ha muerto, el fe tiene la culpa, 
era vn defreglado, no folo en falud; pero aun enfermo: enjuagavafe cien 
vezes, variando tajas el dia de la mayor fiebre; tenia en vn falón doze 
camas* pegada la vna con la otra , y ibafe reboleando por todas ellas, 
del vn lado al otro, y bolviéndo á deshazer la rueda en el mayor creci
miento. Viven apriefla, y afsi acaban prefto. Pues en que reparáis? Yo 
te lo diré ; reparo, Señora ( y digo efto con notable fentimiento, y aun 
con lagrimas) en que con todo lo que matamos, hazemos masriza>que 
provecho 5 pues no enmiendan fus vidas los mortales, ni corrigen fus 
vicios; antes fe experimenta , que ay mas picados defpues de vna gran 
peftc, y aun enmedio de ella, que antes. Luego hallare vna Ciudad
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3 e rameras, y en lugar de vna que pereció, acuden qu&tra, y  emeo* 
matamos a vnos , y á otros , y ninguno de los que quedan fedá por en
tendido : fi muere d  joven» dize el viejo , eftos fon vnos defregladosí 
fianfr en fus robuftezes, atropellan con rodo , no ay que efpantar. N o- 
forros fi que vivim os; que nos labemos confervar , caemos de madu- 
ros ; de aquí es, que mueren mas mo^os qac viejos , toda la dificultad 
tfth en pallar de los treinta, que de ai adelante.es va  hombre ererno* A I  
contrario diícurren los m ofos, quando muere el viejo. Que fe podía 
efperar de cílc ? Bien logrado va , todos como el , de lo que ha vivido 
m  admiro. Si muere el rico , fe confuda el pobre ; eftos fon voraces, 
comen bien , cenan mejor , halla rebeotar > no hazcn exercicio di- 
c-icien , no confumen los malos humores , no trabajan ; no fudan como 
nofotros, Pero fi muere el pobre , dize el rico , eftos defdichados cbmea 
poco, y mal alimento, andan defarrapados, duermen por los fue Jos, que* 
mucho: para ellos fe hizicron los conragios , y falraron b s medicinas. 
Si muere el poderofo , luego dizen » que de pelares : íi el Principe , de 
veneno : fi c! da&o , trabajava de cabeca : fi el Letrado , tenia muchos 
negocios : fi el cftudiaate , efludíava mucho ; viviera vn poco mas ,y  Tu
piera vn poco meaos: fi el Toldado , lleva va jugada la vida , como fi el 
b  iievaffe ganada. Si e! fano , fiafe en la falud : fi el enfermizo, eítavafe 
dicho. De cfta fuerte , todos tratan , y pienfan vivir ellas» lo que otros 
dexan , ninguno efearmienta , ni fe dá por entendido.

Buen remedio, dixo la muerte, matar de todo» y  por vn parejo^ 
mojos  ̂y viejos 5 ricos, y pobres, Taños, y enfermos , para que vien
do el rico , que no folo mueren los pobres, y el mojo , que no Tolo los 
viejos, efearmienten todos > y cada vno tema , con eíTo no,echarán el 
perro muertoá la puerta del vezino , ni fe apelará a! otro re!ox, como 
el que eftá cenando capones, en vifpera de ayuno. Por eíToyo doy 
bravos faltos de lachóla al alcacar , y de la barraca al omenage. Se
ñora , yo no se ya que hazerme, dixo vn malcarado M in iílro  , no se de 
que valerme contra vn cierto fugeto 5 que ha muchos años que an
do tras acabarle i y el bueno que bueno. Si efTo es , no te acaba* 
th  , ni bañan con el pefares, defdichas, malas nuevas, perdidas gran
des , muerces de hijos, y parientes, fiempre vivo que vivo. Eslcalia- 
no, preguntó la muerte ? Porque d io  folo 1c baila» que faben vivir. 
No Señora , que fi eft'o fuera, no me canfara. Es necio, porque c{jn$ 
antes matan que mueren: no lo creo, que harto fabe'quren fabe v iv ir  :cl 
no trata fino de holgarfe>no ay fiefta que no goze , paíTeo en que 
no fe halle, comedia que no vea , prado que no deífruraífe , ni dia bue
no , que no le logre , como puede fer necio ? Sea lo que fuere , concluyo 
la Muerte * no ay cal cofa como «charle vn medio, o  vn par pa ra mas

a fíe-
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aílcgurarlo- M irad, dezia , M inifiros míos > no os canfeis , no pon
gáis cfludio en matar los muy fanos» y robuftos, los valientes, que la 
miíma confianza los engaña: en quien aveis de poner todo el cuydado,y 
conato, es en matar vu achacofo, vn enfermizo , vn podrido 1 vno def- 
tos que cenan huevos: ai cfta toda la dificultad , porque efios cada du 
acaban, y cada dia rcfucitan, y afsi veréis, que mientras acaba de aca
bar vno dedos, mueren ciento de los muy robuflos, y llevan traza de 
acabar con todos.

Dcípachava dos cfvirros} vn ahito a matar vn pobre» y vna inedia 
ávn rico: replicaron ellos , que lleva van encontrados los frenos. Hé, 
que no lo entendéis, les dheo: no aveis oido , quando enferma el pobre, 
dezir á todos, que es de hambre , y vnos, y otros le embian , y hazeu 
que comer, y le embuten, con que viene á morir de repleción ? A l con* 
trario ai rico , luego dizcn * que es ahito; que xá¿o fu mal es de tra
gar i con que le quitan ei comer } y viene á morir de hambre. Iban lle
gando Minifiros de lacrada Rcyna , de varias partes, y dcziales: De 
doude venís, donde aveis andado ? Rcfpóndian las mutaciones de Ro
ma , los Letrados de Efpaña, las Apoplexias de Alemania , las difente- 
rias de Francia, los dolores de collado de Inglaterra , los romadizos de 
Suecia, los contagios de Conflantinopla , y la fama de Pamplona. Y  en 
la ida pcdilente quien ha citado ? Ella es tal > que todos la avernos hui
do, que dizen fe llamó afsi , mas por fus moradores, que por fus males. 
Pues alto j id allá rodos juntos, y no nie dexeis Efirangero á vida. Y  
también los Prelados ? M e jo r, que no tienen el vulgar remedio. Efio 
eftavan viendo, y oyendo, no en fueños, ni por imaginación fancafii- 
ca; fino muy en defvclo, y muy de veras, olvidados de si mifmos, quan
do ceñó la Muerte á vna decrepitud, y la dixoi Llégate ai , y emprende 
de buen animo , que yo acometo cara á cara á los viejos, y a traición 
á los jovenes: y acaba ya con elfos dos paffageros de la vida , y fu pere
grinación tan prolija, qUe tienen ya enfadado, y canfado á todo el mun
do. Vinieron á Roma en bufea de la felicidad , v avrán encontrado laj j

defdieha. Aqui perecemos fin remedio s iba á dezir Andrenio ; pero 
clófelc la voz en la gatganta , y aun las lagrimas en los parpados , aficn- 
doíe fuertemente de fu conducidor peregrino. Buen animo, le dixo efiei 
y mayor en el mas apretado trance > que no faltará remedio. Deque 
fuerte , replicó* fi dizen * que para todo le ay, fino para la muerte ? En- 
£añófe quien cal dixo,que también le ay, yo le se,y nos ha de valer â ra. 
Q jal fera eífe , infió Critiló? Es acafo el valer poco * el ferY¡t de nada en 
el mundo, el ferá fuegro necio , el defearnos la muerte los otros , por la 
expeílativa, ó el dexarla nofotros por alivió, cargarnos de maldiciones, 
el ícr defdichadosi Nada, nada de tódó effok Pues que ferá l Remedio

pa»
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¿ara no mcrir. Ya muero por fabcrlo , y por probarlo. Tiempo terti 
drenios, que «1 morir de viejos, no fuele ler tan de repente. Elle vnico 
remedio, tan plaufibls, quan defeado, lera el a Hunco de nueftra vlcinu

Criíx. _ _ _ ,
C  R  I  s I  X T L

Za 1/la de la i mmort ahilad,

ERror pfauíible, defacierto acreditado fue aquel tan celebrado Han» 
to de Xcrges , quando. fub;do en vna eminencia , dcfde donde 

pudo dar vida a fus ¡numerables huelles, que agotando los r ío s , imm- 
davnnias campañas , quando otro no pudiera contener el gozo , el nq 
pudo reprimir el llanto. Admirados fus Cortcfanos de tan eílraño fen» 
timienro , folicitaron la caufa tan efeondida , quan impeafada. A q u í ei 
Rey, ahogando palabras en fufpirós, les refpondióí Y o  lloro de ver ojr* 
los que mañana no fe verátupues de! modo, que el viento lleva mis fuf- 
piiosj afsi fe llevara los alientos de fusvidas: prevengolesks exequias a 
los que dentro de pocos años, todos los que oy cubrch la tierra, ella los 
ha de cubrir a ellos. Celebran mucho los apreciadores de lo bien dicho, 
eík dicho , y elle hecho : mas yo rióme de fu llanto; porque, pregun- 
tárde yo al gran Monarca del Afia. Sire , ellos hambres, ó fon in ííg- 
nes, ó vulgares. Si famofos, nunca mueren ; li comunes, m asquem uc- 
ran 5 Eternizanfe los grandes hombres en la memoria délos venideros 
mas los comunes yazcn fepultados en el dcfprecio de los prefentes, y  ea 
el poco reparo de los que vendrán. Afsi que fon eternos los héroes, y los 
varones eminentes inmortales.

Elle < s el vnico, y el efLáz remedia contra la muerte , les ponde- 
rava á C r it ilo , y á Andrenio , fu Peregrino tan prodigíofo , que nunca 
envejecía, ni k  furcavan los años el roltro con arrugas del olvido, ni le 
amortajaron la cabera cotí las canas, repitiendo pata inmortal. Seguid
me, les dezia, que oy iutenro trailadaros de laCafade la Muerte, al Pa
lacio de li V ida , de ella región de horrores del fílcncio , á la de los ho
nores déla fama.Dezidme , nunca aveis oído nombrar aquella celebre 
Illa de tan rara , y plaufiblc propriedad , que ninguno muere , ni puede 
morir > fi vna vez entra en ella ? Pues de verdad , que es bien nombra
da , y apetecida. Ya yo he oUo hablar dcl:!a algunas vezes. ( dixo C r i
tilo )pero como de cofa muy allende acullá en los Antipodas, focorro 
c^dinatio de lo fabulofo lolexos, y como dizca las abuelas, de larga 
vidas,cercanas meiuira- ; por lo qual yo íiemprc la he tenido por vn cía 
panta vulgo,rcmitier.do!a a fu limpie credulidad. Corno es cíl'i <ic bene— 
t< obato,repinó el Peregrino? Illa ay de la inmortalidad, bien cierta»» 
bien cerca , que no ay cola mas iramedrata á la muerte , que la imraor- 
tabdad» de la vna fe detliaa. a la otsai y afsi devaeis* que ningún hombre^

por
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por eminente que fea » cftimado en vida, ni lo fue el Ticiano en la 
pintura» ni eí Boríárota.en la efeultura , ni Gongora en la Poefia, ni Que- 
vedo en la profa : ninguno parece , harta que defaparcce : no fon aplau
didos , harta que idos: de modo » que lo que para otros es muerte , pora 
los infignes hombres es vida. AíTeguroos ,que yola he virto , y andado  ̂
gozándome hartas vezes en ella , y aun tengo por empleo conducir allá 
los famofos Varones, Aguarda, dixo Andremo» dexame hazer fruición 
de femejante dicha. De veras» que ay tal lila en el mundo , y tan cerca, 
y  que en entrando en cha i Dios merte? Digote , que la has de vèr. 
Aguarda» y que yà no avrà , ni el temor de morir * que es aun peor, que 
la tftifma muerte / Tampoco. N i el envejecer , que es lo que mas fiemen 
las Narcífas? M enos, no ay nada de erto. De modo , que no llegan los 
hombresà eftàr chochos, ni decrépitos, ni à monear aquellos tan pru- 
¿entazos antes, que es brava lartima verlos defpues niñear, los que eran 
tan hombres. N^da , nada de effo fe experimenta en ella. O  la beila 
cofa! En entrando allá, digo»fuera canas , fuera tofes, y callos ,á Dios 
corcoba » y me pongo tiefo, lucido, y colorado , y  me lemo^o.y me 
buelvo de veinte años » aunque mejor fera de treinta : y que daría por 
poder hazer otro tanto y quien yo me se í O  quando me vere en ella , 
libre de pantuflos, y manguitos, y mule tillas ! Y pregunto , ay rcloxes 
por allá? No por cierto, no fon menefter , que allí no patTui días por las 
perfonas. O  que gran cofa ! Por folo ello fe puede eftàr alla , que te afle- 
guro, que me muelen , y me matan cada qunto,y cada inflante : gran 
cofa vivir de vna tirada, y palfar fin oír horas , como el que juega por 
cédulas, fin íentir loque pierde. mal gufto t! de los que los llevan 
en el pecho » fifandofe la vida, e intimandofe de continuo la muerte. Pe
ro otra cofa, Imorral mio , dime : no fe come, no fe bebe en ella lila? 
Porque fino beben, como viven? Sino fe alimentan, como alientan? Que 
vida feria erta? Porque acá vemos, que la fabia naturaleza de los mifmos 
medios para vivir, hizo vida, el comer es vivir, y el gu fiar: de modo» que 
todas las acciones mas ncceífarias para la vida, las hizo mas gurtofas,y 
apetecibles. En eflo del comer , refpondiò el Im m ortal, ay mucho que 
dezir , y que penfar, añadió'Andrenio : dizefe, que los Héroes fe fuflen- 
tan de higadillas de la Fénix » los valientes, los Pablos de Parada , y los 
Borros, de medulas de Leones; pero los mas noticiofos defto, afleguran, 
que fe pallan,como los del Monte Amano, del ayrecillos del aplaufo,que 
coire con los foplos de la fama , con aquello de oír dezir : no ay cfpada 
como la del Señor Don Juan de Auftiia: no ay bailón como el de Cara- 
cena: no ay tella como la de Oñate : no ay pico como el de Santillana! 
erto es lo que los íuftenta, efte apiaufo » elle dezir , que gran Virrey el 
Du^ue de Monte Leon ! No le ha avido mejor en Aragón: no fe ha v¡í-

to



t t  C R ITIC O N . TERCERA P A R T E ,
to otro Embaxadôr en Roma« como el Conde de Símela: no ay garúa- 
cha como el Regente de Aragon Don Luis de Exea: no ay M itra ¿orno 
la de Santos en Siguença: no ay tres bonetes como los tres Hermanos, el 
Dean de Siguença, Arcipeftre de Valpucfta, y  el Arcediano de Zarago
za. Efte aplaufo les quita las canas, y las arrugas , y bafta ha’zerlos im- 
portales, vale mucho efte dezir vniverfal, que gran Miniftro el Preíi* 
dente! Pues el Inquifidor general ! N.oay Tyara como la de Alexandre! 
el Máximo, el dos vezes Santo: no ay Cetro como el. Aguarda , di xd  
Cirilo , no querría que fueffc efto de hazer los hombres eternos, lo dq 
aquel otro de el fccreto de hazer (olido el vidrio, de quien cuentan, qttí 
vn Emperador le hizo hazer pedaços à el, porque no cayeffen de fuefti- 
niacion el oro, y la plata: que ñ aun de efta fuerte les dezian los Indios 
à los Efpañoles: Teniendo el vidrio allá en el otro mundo , venís à bufo 
car el oro en cftc i Teniendo criftales hazeis cafo de metales ? Que di- 
xeian fino fuera quebradizo i Si-le experimentaran durable i Por taa 
dificultofo tengo yo aicançarle íolfdez à la frágil vjda , como al delica- 
do vidrio , que para mi > homlfíte , y vidrio, todo es vno, i  vu tris d¿a 
vn tras, y acabafe vidrio t y  hombre.

He, feguidme, les dezia fu prodigiofe> que oy miftiso aveiidftpaíTar 
pot la gran plaça, por el anfiteatro de la inmortalidad. Fuetos ífcando ¿  
luz por vnafecrcta mina, paftadizo derecho de la muerte á la eternidad, 
del olvido à la fama. Paitaron pot el Templo del trabajo,y.dixoles:Bdiéià 
animo,que cerca citamos del de la fama.Sacólos, finalmente à la orilla dfe 
vn mar tan cftraño, que creyeron eftaren el puerto, fino deHoftia , de 
vi&'.ma de la muette, y mas quando vieron fus aguas tan hegras , y  tan 
obfeuras, que preguntaron, fi era aquel mar donde defagua el Lcteo , el 
rio de el olvido? Es tan al contrario,les refpondiô,y efta tan lexós de fet 
el golfo de el olvido, que antes es el de la memoria i y  perpetua. Sabed, 
que aquí defaguan las corrientes de Elicona los fudores hilo à hilo, y  ma s 
los odoríferos de Alexandro » y de otros ínclitos varones , el llanto de 
las Eliades, los aljofares de Diana, linfas todas de fus bellas Ninfas. Pues ' 
tomo eftán tan denegridas ? Es lo mejor que tienen ; porque efte color 
proviene de la preciofa tinta de los famofos Efcr itores, que en cía ba- . 
nan fus plumas. De aquí fe di ze tomaron ?ugo la dé Hpmcro.parU
Ca!'.t‘li r í .^ <Íu^ts> Ia *1* Virgilio de Augufto , Plinto de Trajano, Cor- 
ne io Tácito de ambos Nerones, Quinto Curtió de Alexandre , GenoJ 
onte de el Ciro, Comines del gran Carlos de Borgoña, Pedro Mareo dé 

tnricoQuarto,Fuen-Mayor de Pió Quinto,y Julio Cefar de si mifmo.
Vn, f 7 $ to , v» ,do.s dc ,a âma : Y es »1 ,a eficacia de efte licor , que 

l °*a ® ° ta ° a“ a * talizar vn hombre; pues vn folo borron que 
- i  va en vno de fus verfos Marcial«pudo hazer inunortalcs à Partertip

T<mul. D d
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y a  Liciano > otros leen Liñano , a viendo perecido la fama de otros fas 
contemporáneos, porque el Poeta no fe acordó de ellos.

Yaze en medio de eñe immcnfo piélago de la fam a, aquella cele* 
bre lila de la immortalidad, alvergue feliz de los Héroes, eftancia plau- 
fible de los varones famofos. Pues dinos, por donde, y como fe palla á 
tifa ? Yo os lo diré. Las Aguilas bolando, los Cifnes lureando , el Fénix 
de vn buclo» los demás remando, y  fudando, anfi como nofotros. Fiero 
luego vna chalupa, hecha de incorruptible cedro , taraceada de ingenio« 
fas inscripciones, con iluminaciones de oro , y bermellón, relevada de 
Emblemas, y Emprcflas, tomadas de el Sorio, dclSaabedra, de Alciato.y 
del S>lor jano : y dezia el Patrón averfe fabricado de tablas, que firvie
ron de cubiertas i  muchos libros, y i  de nota »ya de cílrella : parecían 
plumas fus dorados remos, y las velas Heñios de el antiguo Timantes, y 
de él Velazquez moderno. Fueronfeyá engolfando por aquel mar,en le
che dé fu cloqueada, de criftal en ló terfo de el eílilo, de ambrolla en lo 
fúave de el concepto , y de balfamo en lo odorífero de fus moralidades. 
Oíanfe cantar regaladamente los Cifnes, que de verdad cantan los de el 
Parnafo i anidavan feguros los Alciones de la Hiílotia , y andavan fal
tando al rededor del batel con mucha humanidad los Delfines »iban per
diendo tierra , y ganando cftreDas, y todas favorables , con viento en 
popa, por irfe reforjando fiemprc mas, y mas los foplos de elaplaufo: y 
para que fuellé el viage de rodas msneras guflofo , iba entreteniéndoles 
cllmmcrtal con fufazonada erudición,que no ay rato oy mas entre
tenido, ni mas aprovechado, que el de vn buen patlar entre tres, ó qua* 
tro. Rccreafe el oído con la fuave muíica ,los ojos con las cofas hernro- 
fas, c! olfato con las flores, el guflo en vn combite;pero el entendimien
to cor la erudita ,  y difercta converfacion entre tres, ó quatro amigos 
entendidos, y no mas; porque en paliando de ai, es bulla, y confufiomde 
modo, que es la dulce converfacion banquete de el entendimiento, man. 
jar de el alma, defahogo de el coragon» logro del faber, vida de la amif- 
tad, y empleo mayor del hombre. »

Sabed, les dezia; ó mis candidados de la fama, pretendientes de la 
immortalidad, que llegó el hombre á tener, no yá emulación; peroembi- 
día declarada á vna de las aves, y no atinareis tan prefto qual fuelle ella. 
Seria, dixeron el Aguila,por fu perfpicacia,feñorio,y buclo? No por cier
to, que fe abate del Sol á vna vil fabandija, rozando fu grandeza.Sindu
da , que al Pavón , por las atenciones de fus ojos, cutre tanta bizarría? 
Tampoco , que tiene malos dexos. Y  al Cifne por lo candido , y lo ca
noro? Menos, que esvn mny necio ciliar el de toda la vida. A la  Gaifa, 
por fu bizatra altanería? De ningún modo, que aunque remontada > es 
dcfvanecida. Baila, que feria á U'JFcnix, porto y-nka fin todo? Por nia:
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»«ncafo, que demás de firf duJofa , no pudó fa-, feliz 5 p m  le faltó con- 
^jrte, íi Hembra, no tiene macho, y fi macho, no tiene het»f»ra* Válgate 
por ave, dixeron, y qual feria, que no queda ya cofa queembidiar ? Si,, 
fi queda.Quien talcreyera’ No se como me lo diga, no fue fino el Cuer- 
vo. Al Cuervo,dixo Andrenio? Qué malgufto de honibre.No fino muy 
bueno, y rebueno. Pues que tiene que lo valga?Lo negro,lo feo,lo ofen- 
fi vo de fu voz, lo defazonadode fus carnes, lo inútil para todo. Que tie
ne de bueno? O fi, vna cierta ventaja, que empareja todo eflo. Qual 
que yo no hallo con ella í Parece, que es niñería aquello de vivir tre| 
cientos oños, y aun, aun. Si, algo es elfo. Como algo ? Y mucho , y  no 
comoquiera. Sin duda, dixo Critilo , que le viene cílo por fer aciago, 
que todo lo malo dura mucho ; los azares nunca fe marchitan, y todo 
lo dcfdichado es eterno. Sea lo que fuere > él llegó á lo que no el Agui
la, ai el Cifne. Es pofsible, dezia el hombre, que vn pajaro tan civil) 
aya de vivir ligios enteros ; y  que vn Heroe, cimas Sabio»el mas valien
te, la muger mas linda, la mas difereta» np lleguen á cumplir vn o , ni i. 
vivir el tercio? Que aya de feria vida humana tan corta de dias »Y tan 
cumplida de miferias ?. No pudq contener ella fu defajon allá en fus. iri- 
terioridades, á lo íagáz» y .prudente, fino que la manifeftó luego |  lo.vul
gar , y llegó á dár quexas al Hazedor Supremo. Oyóle las mal funda
das razones de fu descontento»efcuchóle la ptolixa ponderación de fu 
Sentimiento, y refpondiereulc: y quien te ha dicho á ti, que no te he co
nocido yo muy mas larga vida que al Cuervo, y que al roble ,y  que i 
la palma i H e , acaba yá de reconocer tu dicha , y  de cilimar tus ven
tajas. Advierte, que cftá en tu mano el vivir eternamente* Procura tu 
Ser famofo, obrando hazañofamente, trabaja por fer infigne ,  yá en las 
armas, yá en las letras, en el govicrnof y lo que es fobre todo , se emi
nente en la virrud, se heroyco>y ferás eterno, vive á la fama, y  Serás 
immortal ¡ no hagas cafo, no, de ella material vida , en que los brutos 
te exceden : cltima fi, la de la honra, y de la fam a, entiende, cfta ver- 
dad, que los infignes hombres nunca mueren.

Campcavan yá mucho, y de muy lexos, dexavanfe vér entre bri
llantes efplendores , vnos portentofos edificios,que en divifandolos, 
gritó Andrenio, tierra, tierra, y el Immortal, Cielo , Cielo. Aquellos, 
fin mas ver,dixo Critilo, fon losObelifcos Corintios,tos Romanos C q- 
úfeos, las Babilónicas Torres ,y  los Alcafares Pcrfianos. No fon , dixo 
*1 Immortal, anees bien, calle la Barbara Menfis fus Pirámides, y  no bla
sone Babilonia fus OmenagcS) porque eftos los exceden á todos. Quan- 
00 c(tuvieron yá mas cerca , que pudieron diftinguirlos , conocieron, 
que eran de materia muy tofea, y muy coman ,fin arte » ni firactria» 
un molduras, ni perfiles, tanto, que paíTando Andrenio de admirado á
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ofendido, dixo: Qué cofa tan baxa , y tan vil es efla í Que edificios taS 
indignos de vn tan fublínte puefto ? Pues advierte, le refpondió el Im- 
Hiortal, que elfos fon los mas celebrados de el mundo : que importa, 
que lo material fea común , fi lo formal de ellos bien raro ? Elfos han 
fido fiempre venerados, y plaúfibles,y con mucho fundamento.Quando 
los Anfiteatros* y los Colifeos j ya cayeron , y elfos eftán en pie , aque
llos acabaron , elfos permanecen, y durarán eternamente. Qué muro 
viejo , y caído es aquel, que caufa horror el mirarle ? Aquel es mas 
celebrado, y mas viitofo , que todas las fuutuoías fachadas de los Pala
cios mas fobervios; aquellas fon las Almenas de Tarifa, por donde arro
jó c! puñal Don Alonfo Perez de Guzman. Y es de notar, ponderó Cri- 
tilo , que efle Guzman el Bueno , fue cu tiempo de Don Sancho el 
Quarro. A par de ¿1 campea aquel otio , donde la no menos , que va- 
lerofa matrona, levantando fu falda,levanto vandera de glorióla vitoria, 
que en vna muger , y al ver degollar el hijo > fue valor de fingular ala- 
banca. Qué cucba es aquella, que alli fe divifa, aunque tan obfeura? No 
es fino muy ciara, y muy esclarecida; aquella c$ la tan nombrada Cucba. 
£>onga de el Immortaí Infante Don Pelayo , más venerada» que los do
rados Alcafares de muchos de fus anteceflores, y aun defeendientes. Que 
arrafada trinchera es aquella , que allí fe admira ? Digalo ci Conde de 
-AncutC, que fe acordará bien, pues ai perdió el renombre de invencible, 
y le g3nó el valeroío Duque de el Infantado y moítrando bien fer nieto 
de el Cid, y heredero de fu gran valor. Por aqudlasotras tres brechas in- 
troduxeron el focorro en Valencianes aquellos tres rayos , tres bra
vos chocadores, el afortunado Señor Don Juan de Auíhia, el vnico 
Fra cesen la conítancia , el plaufible Principe de Conde i y el Marte 
de Efpaña Caracena. Como no fe defcuellan aqui, reparó Critilo Jas 
pirámides Gitanas, tan decantadas , y repetidas de los Gramáticos pe
dantes? Y aun por cffo , porque los Reyes, que las conílitúyeron , no 
fueron famofos por fus hechos, fino por fu vanidad: y afsi vereis, qus 
aun fus nombres fe ignoran ,ni fe fabe quienes fueron : fola queda la 
memoria de las piedras  ̂pero no de las hazañas de ellos. Tampoco ha
llareis aqui las doradas Cafas de Nerón , ni los Palacios de Eiiogavab, 
que quando mas duravan fus fobervios edificios , pahonavan mas fus 
viles hierros. Señores, dezia Andrenio, que fe ha hecho de tanto oí- 
tcntofo fepulcro » con fus necias infcripcioncs, hablando , no con los 
caminantes materiales ,como creyeron algunos limpies, fino con los 
paffageros de lívida , donde eftán > que no parecen ^EiTos fi , que fue
ron obras muertas , fundadas en piedras frías. Gallaron muchos gran- 
des teíbros en labrar marmoles, y no en famofos hechos : mas les im- 
portáraahoxur dcjafpcs, y añadir de hazañas; y afsi yernos, que no
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!¡Z ó  ÉL CRITICÓN. TERCERA PARTE.



U K U K A  f A R T f e  4 * *
dura la memoria de el dueño, lino de fu defacierto s alaban los que'Ios 
miran los primores de las piedras,mas no las prendas: y tal vez pregun
tan los pafl'ageros,quien fue el que allí yaze, y uo faben refponderles, 
quedando endifpura el dueño;eterno necedad .querer fer celebrer def- 
pues de muertos,á porfia de lofas, no aviendolo fido vivos á coila de h«v 
roycos hechos.

Que Cadillos fon aquellos tan viejos, antiguallas, que caducan,de

friedras badas, y humildes, roidas del tiempo, indignos de cílar á par de 
os pórfidos codofos: mucho mas preciofos fon ed os, y de mas eftima- 
cion. Aquel que ves allí: mirale bien , que aun edá fudando fangre fus 

cortinas, es el nunca bien celebrado; pero (i bien defendido de les vale« 
rolos Cruzados Cavallosjos Medinas, Mirandas, Bartagcnes, Sanoguc- 
ras,y Guárales. Según cíTo, cíTe es el Santhelmo de M iltaíEl mi foto* d  
que bada á Inzer fombra á todos los Aufiteatros del Orbe: todos aque
llos otros que allí ves, los erigió el immortal Carlos Quinto, para defen- 
fa de fus dilatados Reynos, digno empleo de fus flotas, y  millones, que 
aun rl Palacio , de recreación, que lebantó en el Pardo, difpufo fuelle en 
forma de Cadillo,por no olvidar el valor en el mifmo deporte.En rtieJ 
dio de arcos triunfales ,«edava vna, ni bien cafa, ni bita enoja, ladeán
dole coa ellos. A y tal defpropofcion, exclamó Aadrcnio! Que pertna-  ̂
nezca entre tanta grandeza tal baxeza, entre tanto lucimiento vna cofa 
tan deslucida Que bien lo entiendes ,d ixo el Iinmortaljpues advierte* 
que compite cdimaciones con los mas empinados edificios, y  aun (fe 
hon ran mucho los mageduofos Alcafares decftárápar de ella. Que 
dizes? Si. Parece de madera , y.lo es, mas incorruptible, que de cedro% 
mas duradera, que los bronces. Y  que cofa es 2 Vna media cuba* Riólo 
mucho Andrenio, y ferenófe el Immortal, diziendole: Trocarás la rifa 
en adiniracion.y en aplaufo el dcfprecio,quando Cepas, que es la tan cele
brada edancia del Filofofo Diogene$,embfdiada del mifmo A ’cxandro, 
que rodeó muchas leguas por verla, quando el Filofofo le d ixo : Apár
tate , no me quites el Sol, fin hazcrle mas fieda al Conquiftador de el 
mundo : mas el mandó fixar al lado de ella fu pavellón M ilitar, como 
allí fe ve. Pues por que no (u Palacio, replicó Andrenio t Porque no fe 
fabe, que le tuvic(Te,ni que le fabricafle: la tienda fue fiempte fu Alca
far, que para fu gran coraron, no badavan Palacios, todo el mundo era
n l?, ? ue. aua Para morir, fe mandó facar en atedio la gran Placa de 
Babilonia, a vida de fus vitoriofos Exercitos.

Muchos edificios echo yo aquí menos, dixo Gritilo, qué fueron 
muy celebrados en el mundo. Afsi es, refpondió el Immortal, pór quan- 
o ius dueños tuvieron nm de vanos, que de hazañofosjy adi no halla-’ 

w" *1 “ ' d,[Par««s de jafpe,necedades de bronces, frialdades marj
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moh mas pítffo hallareis la Puente de palo del Ctfar , que la de piedra 
de Traja no.No oítanfeiscn balear los penfile$,que nofe aprecian aq«¡ 
flores, fino frutos. Que trozos de naves foa aquellos, quetftán pen
dientes delTemplo de la fama ? Son de |as que .llevan el focerroá la 
Fcnixkle la lc&ltád Tórtola: y aquel prodigio del valor el Chique de Al- 
burquerque las rindió , y desbarató en los piafes de Qataluña , hazaña 
tan dificu!tofa, qtfaó ap&üctida i y de aquí es > que aun le eftá ceñando 
Matteá otras glóríbfás emjircíTas. .

Mas ya avia llegado el bien feguro batelejo á befar las argentadas 
plantas deacjutllos inaeccfsibles pcñaícos, atlances.de las Eílrcllas, ha
llando por todas partes muy dificultólo c] furgidero , y de cfte achaque 
padecieron naufragio muchos, y muy grandes baxelci ,y  aun carracas, 
a tifia del immortál Reyno, chocayan yn aquellas duras inexorables ro
cas^ donde fe hazhtn pedazos laftiraofamencc ; perecían, porque no pa
recían; y müchosj que avian navegado cao profpcro viento de la fa- 
má,’ y la Fortuna, aViéndq comenfadó bien, acabaron mal, edrellaodofe 
tn*clirtl acrocct'auhio de algún vicio : cncalfayan. otros cn algun baxio 
defu eterna infamia; a Al fuccdió á vn Navio Ingles^ y aun íe dixo era 
la Real del OftaVa de fus Enricos, que aviendo navegado con favorable 
viento de aplaufo j y defpües Je aver confeguidoel gloriofo renombre 
de DcfénTor de la Igfcfia Cat bobea ‘/chocó con (a torpefa , y fe fue á pi
queen la heregia^on todo aquel fu dcfdicbado Reyno: íiguieronle cali 
todos los demás baxcles de íu armada, p£ro el mas infeliz fue.el dcCarlos 
Eduardo, en quien fe ofténtó la mónftrupfidad de la Hetegia enel, imw 
riendo aniegas en los füyos y cjegóílandole ciegos i ?de tal fuerte, que 
quedó'en duda qual fucile mayor barbaridad > la de ellos en degollar fu 
Rey fin exertlplar ;dé la mas fiarbára fiereza en é l, de no confcílarfe 
Catholico. Amó la heregia, q\t¿ tantas, defdichas le ocafionava t perdió 
ambas vidas/perdió ambas Coronas, la Temporal , y la cierna , y pu- 
dierído tmmortálizárfe fácilmente , dcclarandofe Catholko , murió de 
todas maneras: de fuerte , que los Hcrcgcs le degollaron ,y  losCathoIi- 
cos no le aplaudieron. En aquel otro de fiereza^fe ed relió Nereida vien
do íído Ids feis prinierós anosde fu Imperio êl mejor Emperador» y los 
feis vltimos elpeor/ AIÜ perecióotrorríiK,ipe,que comentó con brios 
de vn Marte, y luego dio en las flaquezas de Venus. De ella fuerte die
ron al traite muchds famOfósEfcritore^ que a viendo faca do á luz obras 
dignas de la eternidad, con el cacoetes de el elhmpar , y multiplicar li
bros* ft fuet on vulgarizando a otros ítfs apafsiouados, coa obras pollu- 
anas, mal digeridas, ó impuedas , los acjjutieron el crédito.

Reconociendo la dificultad de tomar piicrtoel upticiofo Immorr 
Salj vaiicodofe de fu experiencia , guio el batel de arta , que pudieron
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d«(cubrirle , aunque dŷ  djfmci»cí4<j. Abordaronyá coa hjs 
rtVfm« ¿«das ^ f u  indtVt«?; iú íi fq 'm jy p f  »mpofrib#-
dad de furgir ? pofqUé'éíi lá vlélaía re1t*Bantava vn-arco triunfal 4« 
ravillofa a?guite¿lurt,efiiiakádoj4e infcHpcioncs, y  d? erppreg&Si 'fot- 
atando vna magdlflofa ttifradíi'í pero rnujr d e^n di^  c0;irfiíK rta s ,i 
broncery eftaveon1 candados tf¿ dentantes, para ‘que ningunopúdieíft 
entrar á fu alvedrio, y fio que lo merecicíTej y.^ftp con tal rigor, que 
davan,y  tomavári el fíotñbítt, y fcuttelren&mbjte»como pudieran « * 1 *  
mas rezelofa citadela; yatinfqbe' algúÉÍós fe vfurpayan grandes reoome 
bres, ó fe los a pega va ti fus lifohiefM .W m ó def gran Señor, delEmpe« 
tador, de el Septentrión; delPr^ricipe de mar, y  tierra, y otrosfep.ej«P- 
res difparates, no'por eíló ténian fegura la‘entrada en la. im mortalidad,; 
ni el fer contadosetttve fus heroycos*moradores. P ira ( effo a fs iftia iU  
puerta vn tan e x a £ o , qúia ábfoluto portero , cerrando , y  abriendo !  
quien juzgava dignó de la intrtiortálidad'; y fin fu aprobación , no'.ayij** 
entrar pretendiente: y  es de advertir, que no podiaZqui nada cl fobprv 
no, que es cofa bien rara :rio avia que mecerle en. la mano el doblen, 
porque el no era de1 dos cafas : hádá Valía e l' cohecho, nada alcanza va el*» 
favor, tan poderofo en otras partes, no efeucháv^ intcrcCf¿on£s * ni fe 
obrava con el bastó ihahgá, que ñola tenia ancha , antes de vna legua., 
conocía acedo hombre: no avia echarle'dado falfo : que bueno para 
Miniílro! Parecía vn ' Vice-Canciller de Aragón, todo (o dcilindava, .-y«» 
loapurava , no fe aherrava con nadie, jamashizocofa con efcrupuló* _ 
no condefcencio; ni con Scñ'ofcós ni con principes, ni con R eyes, y , 
que es mas, ni con Válidos. ‘

En prueba déeífo, llego en aquella mifma ocaíiqn vn grave per-, 
fonage, noyá pidiendo, fino mandando,que le abrícfien las puertas tan. . 
de paren par como al mifóio Condede puentes. Mirófclo el fcverp^Al-, 
cayde , y á la primeta ojeada conoció, que no le . merecia, y refpon-

S. 1 *  ah I  m.m a  ^ . M  T - .  . _ * ^  J  1  * *  ^  1 I   ̂ 1 *  I  t

ra,que vueltros enemigos. Quita allá) que yenis defeaminado. Quien 
os dio a vos, Señor, el renombre do gran Prelado ? doftp, jimpfnéro ;j¡ y  
vigilante? Quien, mis criados. M ejorfuera, que vucftrá? ovejas: Quien? 
os apellidó ávosel Roldan de nucííro figlo, el invencible,jei chocadof 
Mis aliados,mis dependientes. Yo ió creo afsi, y  vofotros todos os lo 
bebeis: andad , y borradme elfos renombres , Clfos fupucítos blasones, 
nací os de la defvergon^ada lifonja,quita allá, que fots ynos neciosico- 

i° 5 ? .  120 a immortalidád para tontos, y  la cterpa fama, par a fim- 
tsQuc portero es áfte U rf^ e x o ra b J^ y  tig id ^ ^ jre^ d -Á fid lw m it-i 
om. i .  ‘ g t f  4 A  ‘
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A f e c t e  no es á la moda, inconquiftable á los doblones i No fía afsif.’ 
tido ¿1 en Él lobero, no toma zequies, ne ha venido id de los Serrallos, 
y  apollare, que no ha platicado el con quien yo conocí portero en algún 
diaf Efte es, le dixo, el mifmo Mérito en perfona, hecho, y  derecho. O 
gran fogetoí Adra digo, que no me cfpanto, trabajo hemos de tener en 
la entrada.

Llega van vnos,y otros á pretenderla en el Reyno de la immorta* 
lidad, y pedíanles las patenres,firmadas del confiante trabajo, rubrira- 
das del hetoyco valor, felladas de la virtud; y en reconociéndolas de efta 
fuerte, fe las ponia fobre la cabera, y franqueavalcs la entrada: la defdi- 
cha de otros era, que lashallava manchadas del infame vicio y daba otra 
Suelta i  la llave. Efta letra, le dixo á vno, parece de muger. Si, fi, y que 
mala, quanto de mas linda mano, quita allá , que afqjprofa fama ! tila 
otra no viene firmada, que aun para ello le dio el bracos la poltronería: 
á ambar huele efte pape! , mas valiera á pólvora : ellos efe ricos no hue
len á azey te, no fon de lechuca Apotinca. Defengañefc todo el mundo, 
eme en no viniendo las certificatorias iluminadas de fudor preciofo,nin- 
cuno me ha de entrar acá.

Lo que mas les admiro, fue el ver al mifmo.Rey Francifco el Pria 
mero de Francia, que dezian avia dias eílava en vna de aquellas "radas,

Íitdiendo con repetidas inftancias fer admitido á la ¡inmortalidad entre 
os famofos Héroes, y fiempre fe le negava. Replicava ¿1 atendiafe á que 
avia obtenido el renombre de Grande, y  que afsi le llamavan,no fulo fus 

Franccfcs, pero los Italianos Efcritorcs. Sepamos en virtud de qué, de- 
2¡a el Mérito; acafo Sírc, por que os vifteis vencido en Francia, vencido 
en Italia, y prifionero en Efpaña, fiempre defgraciado* Parccerne, que 
Pompeyo.y vos fuifteis llamados Grandes, fegun aquel enigma: Qual 
es la cofa, que quantó mas la quitan, mas grande fe haze. Pero enerad 
fiqitícra, por aver favorecido fiempre á los eminentes hombres en toda. 
Del Rey Don Alonfo les conta’ron, que le avian puefto en contingencias 
■ fu renombre de Sabio, diziendo, que en Efpaña no era mucho, y mas 
«n aquel tiempo, quando no florecían tanto las letras:y que advirtieífe, 
qucelferR ey, no confifte en fer eminente Capitán, J  urifla, Aftro» 
logo,fino en faber governar, y mandar á los valientes, á los Letrados, á 
los Confejeros y  á todos, que afsi avia hecho Felipe Segundo. Con todo 
«fio, dixo el Mérito, es de tanta eílimacion el faber en los Reyes, que 
aunque no fea fino en Latín, quanto mas Aftrologia, deben fer admiti
dos en el Reyno de la fama, y al punto le abrió las puertas. Pero donde 
gallaron toda la admiración , y mas,fi mas tuvieran, fue quando oye
tón, que al mayor Rey de el mundo: pues fuqdo la mayor Monarquía 
<PK Ni *Y¡do, pi avtáj *lRcyaCatolifq Don Fernandos nacido en Ara--



- 0n para Caftilla, fus mifmos A rago n efes, no íolo 1c desfavorecieron, 
fero le hizieron el mayor contralle para entrar allá, por aterios dexado- 

, iepítidas vezes por la ancha Caftilla : mas que el refpondió con plena 
I fatisfaccíon, diziendo, que los mifmos Aragonefes le avian cñfeñado el 

camino, quando aviendo tantos famofos hombres en A ra g ó n , los dexa» 
ron todos, y  fe fueron a bufear fu abuelo el Infante de Antcqucra , alia 
en Caftilla, para hazerle fu R e y , apreciando mas el coraron grande d e  
vn Cartel laño, que los eftrethos délos A ragonefes, y  o y  dia tedas las 
mayores cafas fe tralladan allá : llegando á tal cftimacion las cofas de 
Cartilla, que dizen en refrán , que el cftiercol de Caftilla es am bar en  
Aragón.

Mirad, que todos mis antepagados eflan dentro,y en gran puefto,’ 
dezia vno vanamenfe confiado,y afsi yo tengo derecho para entrar allá# 
M jor dixerais obligación, y obligaciones, por lo tanto debieradeis vo$ 
aver cumplido con ellas, y obrado de modo» que no os quedarades fue* 
ra, Entended,que aca no fe vive de ágenos blasones, fino de hazañas pro^ 
prias, y muy Ungulares ; pero ya es común plaga de las iluftrcs familias, 
que a va grao padre fuceda de ordinario vn pequeño hijo: y afsi vereis, 
que fiempre con los Gigantes andan embueltos los Enanos. Coriio fe pue
de fufrir, que quien es feñor de tanto mundo, fe maleara, vn gran Prin- 
cipe de muchos Eftados,y dirados.no tenga vn rincón en el Reyno déla 
fama? No ay aca rincones, le refpondieron > ninguno cfta arrinconado# 
He,Señor,acaba de entender.qucaqui no fe mira la dignidad, ni el puef- 
to.fíno la perfonal eminencia,no á los ditados, lino á las prendas,á lo que 
vno fe merece, que no á lo que hereda. De donde venís; grirava el 
integerrimo Alcayde? Del valor? Del faber l Pues entrad acá : del ocio, 
y vicio, de las delicias, y paíTariempos’ No venisbien encaminados. BoU 
ved,bolvcdá h cueba de la nada > que aquel esvueftro paradero. N o 
pueden fer inmortales en la muerte, los que vivieron como muertos en 
vida. Mordianfe, en llegando 3 efU ocafion, las manos algunos grandes 
feñores, al verfe excluidos del Reyno de la fama, y que eran admitidos 
algunos foldados de fortuna , vn lidian Romero, vn ViUamayor^r vn 
Lapiran Calderón, honrado de los mifmos enemigos: y que vn Duque,' 
vn Príncipe fe aya de quedar fuera , fin nombre, fin fama, fin aplaufo* 
lrcfcntaron algunos Efcritorcs modernos, en vez de memoriales, gran- 

es cuerpos,pero íin alma; y  no folo no eran admitidos, pero gritava el 
Mérito: Ola, venga acá media dozena de faquines, que para folos fus 

tacos fon eftosembarajos:qurtadc aquí efios infufnbles farragos,efcr¡* 
tos «o con tinta fina, fino aguachirle,y afsi todo es broma quanto dizenl 
„■ V j  ° ° i as de Pcrfio duran oy, y fe leen quando de toda la Amago» 
pwa de Maxto no ha quedado mas raftro, que la ccafura de Orac/'o en
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fa inmortal arte. Ette fi que ferì «terno,y.njoflrò. vniKj^rorpequeño,mi
radle * y leedle , que es la1’Còri« en Aldea de el Portugués Iqbp, y ellas 
o,tras, las obras de aà de M irarti, yWÌcishójas^èìatnrtrtticcion que 
dió luan de Vega tfu  htjo, cdrtie'ñtáda,o realzada por el Conde, de Porr 
talcgr*.< Efta vida de Dori' Iuatr'el Secundo de Portugal, cf&ita por 
Pon-1 Aguftin Manuel, digno de méjórfortuná* que ios mas pellos Au
tores Portugefes tienen pimienta en el ingenio. Ellas vo?es las repetid 
vn prodigiofo, eco, que excedía ctín mucho á aquel tan celebre, que ella 
junto ànaedra eterna BilbHiirpaCs CÌlé fu nombré ajo Latido , (fía di
stiendo que fue mucho antis qúe lósRomános,y oy dura,y durará fiemi 
pre. Repetía aquel eco,nocifteo víz*¿'lasvozes,como eíle.finq ciqa mif* 
refpondiendofe de figto en figlo,“y Ite PjroVincía criProvincia , defdc la 
ciada Ellocolmo, hafta la abrafada.Ormu2,y no refonav? frialdades,co* 
iqo fuelcn otros ecos,finO hetoyca's hazañas, dichos labios» y  prudentes 
featencias,y á todo lo que nò età digno de fama, enmudecía., ,

Solvieron en ello la atencionlas defmefuradas vozes, acompaña* 
das de los duros golpes que dava à tas puertas inmortales vn raro (uxe- 
to, quede verdad fue vn raro paífo. Quien eres tu, qúe hundes mas que 
lUmasiIe preguntó el leverò Alcaydej“ Eres Efpañól? Eres Portugcs 2 O 
erjts Diablo? Mas que todo effo , pues foy vn Toldado de fortuna $ que 
papeles traes? Sola cfta hoja de mi efpada , y  prefentofela. Reconocióla 
el Merito, y no hallándola tinta en fafigre, fe la bolvió,d¡z>endo, no ha 
lugar. Pues le ha de aver, dixo. enfurecicndofe : No me debets de cono- 
cer. Y aun por efib, que (i fueradeis conocido, no fueratjeis defecjiado. 
Yo foy vn reciente General. Reciente ? S i , que cada, año fe mudan de 
vna, y de otra parte. Mucho es, le replicó que fiendo tan frefeo, no ven* , 
gais corriendo fangre* He, que no fe vía y i eíTo, allá en tiempo de filem 
xandro, y de los Reyes de Araron; cuyas barras fon feñales de los cinco 
dedos enfangrencados, que pafso vno por ci campo de fu efeudo, quando 
quifolimpiar la vicoriofa mano) fallendo triunfanre de vna memorable 
batalla. Qucdefe effo para vn temerario Don SebaRian,y vn defcfperado 
Cullano Adolfo^ y digo, mas, que fi como cflbs fueron Reyes,huyieran 
fido Ge aeratesi nunca hirvieran perecido 9 quando mucho les huvieran 
muerto los cavallos, que áy mucha diferencia de pelear,como amoiò co- 
mo criado. Yo he conocido eri poco tiempo mas de veinte Generales 
en vna cierta guerrilla, afsHa llamava el que la invento,y no he oído de
spique alguno de ellos fe facafe vna gota de fangre. Pero dexemonos 
de difputar,y hagafclo que fe ha dé hazcr,que entre Soldados no fe gaf- 
tan palabras, como entre Licenciados. Ea, abrid. EíTo no haré yo, dezia 
el Merito, que no llegáis con nombre, fino con vozcs.Oyendo filo el tai 
Cabo, echó mano, y movió tal ruido, que le alborotó todo el Reyno de

le*
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los Heroes acudiendo ynps, y erros i  ía^er^Q, que cra.Llegó de lospri- 
rteros el bravò Macedón,y d i* 9 :p ¿ * ^ e le  à mi, q yo lemetei&cn’ra^ 
zon,ven el prtño, Scñor Gefc, I,e dixoi mucho meadmiro de que jqatüs  
queráis hazcr de fentir, no aviendq jaecho ruido *n 1»  campañas* Tw¡¿ 
tad de beiv>er ¡dli,y por vueftra fama ¡obrad media dozeoa de hazañas; 
na fola, que pudo fer ventura. Sitiad vn paí de Placas Reales, y catti 0$ 
como faldreis con ellas,que os puedo alfegurar ,queme cucila á mi el en- 
trar acá mas de cinqUeiita batalla?, gafadas, mas dedoziétasPro viñetas 3 
conqui fiadas,lás hazañas no tienen tiumero, aunque muy de quenta. Sin 
dudij.le tefpbñdio que ifois vos e( Cid el de las Fabula*. No dixera mas 
el mifnró Aíexantfro. Pues el quimones, le dixeron, y quando fe Creyó, 
avia de quedar atúrdtdq, fue tan j*l reoes, que comentó con bravò dé-' 
fenfado á fifgaife de el,y dezir; Mirad aora, y quien habla entrc foldá-' 
dos de Fiandes, liño el que las, huyo contra langas de marfil en la Pcrfiar  
de palTo en la India, y contra piedras qn la Sviti», Viniera fe-el aera à ef- 
perar vna carga de mofquetcsVizcaynos, vna embeflida de picos Italia» 
»as, vna róziada de bombardas Flamencas, vetoà furo que no conquif- 
tira oy á fóló Oftende en tpda.fu, vida, Oyendo efto el Macedón, hizo 
lo que nunca, que fue bolyerJas.efpaldas, Enmudeció también Aatbal¿" 
por temer no le facáfe, de Capga, y  el rntfrno Pompcyo , porque no le 
dixeiíe, que hofupó víar de ja yitorja. Della fuerte fe reriraron todoS 
los de el Tercio viejo , y rogo el Merito fa lie fie alguno de los bravos 
Oinpionesà la moda. Affo »nò yno de harto ¡nombre, dixole : Señor 
folJado, fi vos tQvieradcs tan criminat la cfpada¿ como civil la lengua» 
no tuvierades dificultad en la entrada: andan,y palíaos por los dos rem» 
píos de el valor, y de la fama, que os prometo,que me ha collado el en»; 
trar acá, el tomar mas de veinte Placas,por fitto, y  aun aun. Preguntó 
el foldado quien era, y en fabiendolo dixo,. O que iindo, ya le conozco, 
y no diga, que peleó fino que mercadeó, npi que- conquido las Placas,fi» 
no que las compro: A mi, que las yendo? Oyendo ello , baxó fus ore»

procure otras de m a rte  i que de mi le pued< 
n r < que lo que otros no emprendieron con veinte mil hom bres, y o  coi* 
quatro mil lo intenté, y  con pocos mas lo execotc ,  (oliendo con la mas' 
ocfcfperada emprefa, y  aun quifieron baraxar la entrada. N o  foys vos  
»ulano, dixo? Pues fe ñor Herpe,qo me «(panto, que-no fuv riléis co-ntra- 
t'o, ni tuyo gente en efla ocafion el enem igo;/ afsi no nte adm iro d é l o  
que h jziftcfin o  de lo que dcxalles de. obrar,,que pudierades a ver aca- 

Jdo la guerra , nodexandoque hazer á los venideros. En oyendo ello  
¿o lo que 1 «  ou os.Llegófe v  no,que no debiera,de mas favor, que fu -



ror, y distóle: He, feñor pretendiente, no veis, que es cofa fin exemplar 
la que intentáis, de querer entrar acá fin méritos: bolved á las campa, 
ñas, que os juro me falieron á mi los dientes en ellas, y fe me cayeron 
cambien, hallándome en muy importantes jornadas, y fi perdí algunas, 
también gane otras con mucha reputación. Señor mió, le replicó, gra
dos ios buenos lados que tuviftesi que afsi como o rros muercg dceifc 
mal, vos vivís de efie bien: mientras dios vivieron venciftes, y ellos 
muertos, ft os conociófeien fu falta. Aqui no podiendo fufrir vno de 
los mas alentados, bravo dictador» y que ie temió mas que á todos jun
tos d enemigo, con muchos attos pofitivos de fu valor. Hite, requirien
do la cfpada, le dixo defiftieílc de laemprefa, el que avia defi&dodc 
tantas; que tratafle de retírarfe con buen orden,el que con tanto malo fe 
avia íiempre retirado: qUe no pretendiese ia reputación inmortal, el que 
a tantos la avia hecho perder. Poco a poco (le refpondió ) y no fabe 
Dios,y todo d mundo,que todas vuefiras facciones fueron temeridades, 
íin arte, y fin con fe jo, todo arrojosfY afsi os temieron mas los enemi
gos, como á vn temerario» que como á vn prudente Capitán : al fin pe- 
leaficis de macadas: mas dixera aquel, y mas oyera efte, fi el Mérito to 
le retirara, como otros muchos, dizicndoles, apartaos vos feñor, no os 
«ftrelle aquello de fugerunt, fngerunte, y á vos lo de pillare, y pillare,y 
mas pilcare ; pues á vos luego os echará en la cára aquello de las efpa(-' 
das» en tal, y tal ocafion. Quitaos vos, no os vea con cffa cafaca tan otra 
déla de ayer, mudando cada dia la fuya , aun la agena; teneos allá, que 
os g! o fiara á vos aquello de encontrar losEfpañoles, y hazerlcs morir 
mas de hambre,que de fangre. Retiraos todos, y viendo que no queda- 
va Hcroe con Hcroe, y que llegava á meter cfcrupulos en vna cafa tai 
delicada como la fama de tantos, y tan infignes varones: vino a partidos 
con el, y pagaron, que bolvicíTe al mundo, acompañado devn par de 
famofos Efcritorcs , que examinaren de nuevo los Autores de fu re
nombre) los pregoneros de fu fama > los que le avian celebrado de Cid 
moderno, y Marte novel,y que fi fe hallallen confiantes en lo dicho, al 
punto feria admitido, que afsi fe avia platicado con otros, en cafo de du
da: admi tió el partido; como tan confiado. Llegaron, pues, i  vn cierto 
Efcritor, mas cciebr^dor que celebre, y preguntándole, ficran de aquel 
General las alabanzas que en tal libro, á tantas hojas avia efcriro.refpó- 
dio, fi fuyas fon, pues el las ha comprado, que afsi dixo el Iovio, defpues 
dió,fi fuyas fon, pues el las ha comprado, que afsi dixo el Jovio, defpues 
de aver acabado Moros, y Chriftianssa que por quanto ellos fe lo paga* 
ron bien el avia celebrado mejor. Lo mifmo refpondió vn Poeta: Ved» 
dezian , lo que fe ha de creer de femejantes elogios, y panegíricos. 01 
Gran cofa la entereza, y que poco vfada. Hazicndolc cargo á otro Au*, 
tor de los de primera clalíci de ay«c celebrado a cfte, qojno á otros mu;

chos,



chos fe efcusó, dizicndo: que no avia hallado otros en fu íiglo a quienes 
poder alabar. Defendíale otro condezir: Ella diferencia ay entre los que 
alabamos, y los maldicientes,que nofocros lifonjeamos á los Principesco 
premio, y ellos al vulgo con civil apUufo; pero todos adulan»os.Hafta vn 
Abridor de planchas fe efeuso de aver metido fu retrato entre los hom
bres infignes.diziendo.quepara hazer numero,y tener mas ganancia;con 
loaualqucdóeltal Gefe confundido, aunque no del todo defengañado.

Oblervaron con harta admiración, que para vn togado que encra- 
va alia, y effecon poco ruido, eran ciento los foldados. Es muy plaufi- 
ble, dezia el Inmortal, el rumbode la milicia, andan éntre clarines, y  
atambores, y los togados muy á la- fordaj y afsi vereis, que obrará cofas 
grandes en mucho bien de la República, yn Miniftro, vn Confedero , y  
no feri nombrado, ni aun conocido, ni fe habla de ellos; pero vn Gene
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ral haze mucho ruido con el bohato de fus bombardas. Abriéronle las 
inmortales puertas para que enfraíle vn cierto Heroe.vn primer Minif-; 
tro, que en fu tiempo,no folo no fue aplaudido;pero pofítivamente odia
do: mas fueron tales, y tan exorbitantes las temeridades,y defaeiertos de 
el que le fucedió, que acreditaron mucho fu pacifica proceder, y aun le 
hicieron defeado.Al entrar eftc, fallo vna fragrancia tan extraordinaria* 
vn olor tance!?lUal> que les conforto las caberas» y les dio alienas para 
defear, y diligenciar la entrada en la inmortal eftancia. Quedó por mu
cho rato bañado de tan fuave fragrancia el emisferio j y deziales fu Io-‘ 
mortal» de donde penfais*que fate efte tan preciofo,y regalado olor faca- 
do de los jardides de Chipre tan nombrados? De los Peníiles de Babilo
nia? De los guantes de ambar de los Cortefános? De las cazoletas de les 
camarines? Délas lamparillas de azeyfe de jazminíQue no por ciertoj 
no fale fino del fudor de los Héroes, de la fobaquina de los mofquetes> 
del azeyte de los defvelados Efcritores; y creedme, que no fue encare- 
cimiencojiii lifonja; fino verdad cierta>que olía bien el fudor de Alexan* 
dro Magno, Pretendieron algunos » que baftava dexar fama defi en el

. ' ‘huiv/i iui tamtt a ma cuma ruiuiuirt, j gnidVd vi ¡ViC"
rito, defengañaos, que. aquí no entran fino los varones eminentes, cuyos 
hechos fe apoyan en la virtud , porque en el vicio no cabe cofa »rande 
ni digna de eterno aplaufcv Venga todo jayán,fuera todo pigmeo,tíoay 
aquí mediocrirtas, todo va pot eltremos. Reparó Critilo, que entrando 
allá de todas Naciones.fi bien de algunas pocos.no vieron de vna en ella 
Era entrar Héroe alguno. No es de admirar, dixo el Peregrino? porque 
la intame Hercgia los ha reducido á tal cltremo de ciegos, y de mal vif- 
tos» que no fe ven en ellos fino infames traiciones, abominables fierezas

inau-
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inauditas monítruofidades, llegando à citar oy fin Dios, fin L e y , y fin 
Rey. Pero aunque no ay rincón alguno en ella iluflre e(tanda» con todo 
eflo repararon, al abrir vna de la* dos puercas, que detrás de la otra ella* 
van como corridos algunos celebres varones. Quienes fon aquellos > pre
guntó Andrenio , que cítáu como corridos, cubriendofe ios roltros con 
las manes? Aquellos fonjes dixeromno menos que el Cid Efpañol.elRol- 
danFrancès, y el Por tugues Pereyra: como afsi,quandoavian de citar con 
las caras muy eiTenras en el mejor pueílo del lu/imiento ? Es, que citan 
corridos de las necedades, en aplaufos que cuentan dcllos fus nacionales.

Y k en ello fe fue acercando el Peregrino, y fuplico la entrada para 
si> y fus dos camaradas. Pidióles el Mérito la patente, y (i venia legaliza
da del valor, y autentizada de la reputación ; pufofe à examinarla muy 
de propofito, y començo à arquear las cejas, haziendo ademanes de ad* 
mirado; y quando la vio calificada con tantas rubricas de la Filofofia,eá 
el gran Teatro del Vniverfo, déla razón >y fus luzes en el valle de las 
fieras, de la atención en la entrada del mundo , del proprio conocimien
to en la anotomia moral del hombre >dc la entereza en el malpaíTo del 
faiteo, de la circunfpeccion en la fuente de los engaños > de la adverten. 
cia en el golfo Cortefano, del efearmiento en cafa de Falfírena, de la fa* 
gacidad an las ferias generales, de la cordura en la reforma vniverfal, 
dt la curialidad en cafa de Salaílano» de la generofidad en la cárcel del 
oro, del faber en el mufeo del difereto, de la finguridad en la plaça del 
vulgo , de la dicha en las gradas de la fortuna , de la folidez en el yer
mo de hipociiada del valor en fu armeria ,de la virtud en fu Palacio cn> 
cantado » de la reputación éntrelos tejados de vidrio , del feñorio en el 
Troño del mando , de el juizio en la jaula de todos, de la autoridad en
tre los horrores, y honores de Vcjezia, de la templanza en el cilanco de 
los vicios > de la verdad pariendo > del defengaño en el mundo defeiira
do , de la cautela en el Palacio fin puerta, del faber reynando , de la hu
mildad en cafa de la hija fin padres, del valer mucho en la cueva de la 
nada de la felicidad, dcfcubierta,de la conílancia en la rueda de el ticin-

Î10 , de la vida en la muerre , de la fama en la Ida de la inmortalidad, 
es franqueó de par en par el arco dé los triunfos, à la manfion de la eter
nidad. Lo que allí vieron, lo mucho que lograron, quien quifierc faber* 

lo , y experimentarlo , tome el rumbo de la virtud infigne , del valor 
heroyco, y llegará à parar al teatro de la fama , al trono 

de la «(limación, y al centro de la 
inmortalidad»

o r a «;
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SACADA D E  L O S  AFORISMOS Q V  E S E  D IS C F R R E N  
. en las obras de Lorenco G radan.

ODO eftá ya en íu punto, y el fer perfona en el mayor: mas 
fe requiere oy para vn fabio, que antiguamente para fiete:y 
mases menefter para tratar con vn folo hombre en ellos 
tiempos, que con todo vn Pueblo en los pallados.

____ lj c ingenio. Los dos exes del luzimiento de prendas: el vna
fin el otro , felicidad á medias: no baila lo entendido , defeafe lo genial: 
infelicidad de necio, errar la vocación en el citado, empleo, región, fa:

Uenio.

miliaridad.
Llevar fus cofas con fufpenfion. La admiración de la novedad , es 

«(limación de tos aciertos. £l jugar »juegodescubierto, ni es de vtilidad, 
ni de güito. El no dedararfe luego , fufpende , y mas donde la fublimi* 
dad del empico da objeto á la Vniverfal expectación, amaga miíterio ea 
todo, y con fu tnifma arcanidad provoca la veneración .* aun en el darfe 
a entender, fe ha de huir la llaneza : afsi como, ni en el trato fe ha de 
permitir el interior a todos. Es cl-rccatado fitencio, fagrado de la cordu
ra. La rcfolucion declarada, nunca fue eiliraada, antes fe permite á I» 
ccnfura; y fi fatiere azar, ferá dos vezes infeliz. I mi tele, pues , el procer 
der Divino, para hazer citar á la mira * y al defvelo.

El fabcr,y el valor, alternan grandeza ; porque lo fon , hazen in
mortales, tanto es vno, quanto fabe , y el fabio todo lo puede. Hombre 
fin noticias, mundo a ciernas. Confejo , y fuercas, ojos, y  manos, En 
valor, es efteril la fabiduria.

Hazed depender. No hazc el Numen el que lo dora , fino el que lo 
adora:el fagáz , mas quiere necefsitados de s i, que agradecidos. Es ro
barle á la efperan^a cortes, Ear del agradecimiento villano, que loqoe: 
aquella es memoriofa, es cite olvidadizo. Mas fe faca de la dependencia* 
que de la cortefia: buelve luego las efpaldasa la fuente el fatisfecho, y la 
naranja experimida cae del oro al lodo. Acabada la dependencia acaba 
la corrtfpondcncia, y con ella la cftimacion. Sea lición » y de prima en 
experiencia, en tenerla, no fatisfacerla» confervando fiempre en neecfsi*- 
dad de si, aun al coronado patrón \ pero no fe ba de llegar-al excedo de



43* ÜH ACVLÜ M A N V A L 7
callar, para que yerre , ni hazer incurable el daño ageno, por el prove 
«ho propio.

Homb: e en fu punto. No fe nace hecho: vafe de cada dia perficio- 
mndo en la prefona ,en el empleo , hafta llegar al punto de el confir
mado ser , al complemento de prendas, de eminencias; conoceríeha en 
lo realcado del güilo , purificado del ingenio, en lo maduro del juizio, 
en lo defeado de la voluntad. Algunos nunca llegan á fer cabales, fatales 
fiempre vn algo : tardan otro s en hazerfe. El varón confumado , fabio 
en dichos , cuerdo en hechos* es admitido,y aun defeado del Ungular 
comercio de losdifcretos.

Efcufar Vitorias del patrón.Todo vencimiento es odiofo , y del due
ño, ó necio, d fatal.Siempre la fuperioridad fue aborrecida, quanto mas 
de la mifma íuperionidad, Ventajas vulgares, fuele difsimular la aren- 
clon : como defmeníirla belleza con el defaliño. Bien fe hallará quien 
quiera ceder en la dicha, y en el genio; pero en el ingeniojningunajquan- 
to menos vna foberania: esefte el atributo Rey* y afsi qualquiec crimen 
contra el, fue de Ufa Mageflad. Son foberanos, y quieren ferio en lo que 
es mas: guftan de fer ayudados los Principes; pero no excedidos, y que 
el avifo haga antes vfo de recuerdo de lo que olvidaba , que de luz de 
lo que no alcanzo. Enfeñanos efta futileza los Aftros con dicha , 
que aunque hijos, y brillantes > nunca fe atreven á los luzimientos de 
el Sol.

Hombre inapafsionable, prenda de la mayor alteza de animo , fu 
mifma fuperioridad le redime de la fugecion á peregrinas vulgares im* 
prefsiones. No ay mayor Tenorio, que el de si mifmo, de fus afeéios, que 
llegar á fer triunfo del alvedrip ; y quando la pafsion ocupare lo perfo
ra! , no fe atreva al oficio , y menos quanto fuere mas: culto modo de 
ahorrar difguttos, y aun de atajar para la reputación*

Deímentir los achaques de fu nación. Participa el agua las calidades 
buenas, ó malas de las venas por donde paíTa ; y el hombre las del clima 
donde nace. Deben mas vnosque otros á fus patrias, que cupo alli mas 
favorable el Zenith. No ay nación , que fe efeape de algún original de- 
fefto, aun las mas cultas, que luego cenfuran los confinantes, o para cau
tela, ó para confuelo. Vitoriofa deftreza* corregir , ó por lo menos def- 
mentir eflos nacionales defdoros; coníiguefe el plaufible crédito de vni- 
co entre los fuyos, que lo que menos fe efperava , fe eftimó mas. Ay 
también achaques de la profapia, del cftado , deí empleo, y de la edad, 
que fi coinciden todos en vn fugeto , y con la atención no fe previenen 
hazcn vn monftruo intolerable.

Fortuna, y Fama. Loque tiene de inconftanre la vna, tiene firme la 
otra. La primera para vivirla fegundapara defpuesiaquclla contra la iu-

vidia,t, ... v

r *
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vldia efta contra el olvido: la fortuna fe defea,y tal vez fe ayuda: la fama 
(e diligencia} defeo de reputación,nace de la virtud: fue, y es hermana de 
Gigantes la Fama, anda fiemprc por eftremo$»ó monfttuos, ó prodigios
de abaniinaaon, de aplaufo.

Tratar con quien fe pueda aprender: fea el amigable trato efcuela de 
erudición , y la converfacion enfeñanfa culta : vn hazer de los amigos 
niicíhos,penetrando el vtii del aprender,con elgufto del confetvar.Al- 
tematfela fruición con los entendidos, logrando lo que fe di ze, en el 
apl.tuío con que fe recibe} y lo que fe oye, en el amueftramiento, ordiíUr 
ría mente nos lleva á otro la propria con venieocra,aquí realzada frequea- 
tj el atento lascafasde aquellos Hcroes Cortefanos,que fon mas Teatros 
de la Heroycidad , que Palacios de la vanidad. A y feñores acreditados 
de diferetos, que á mas de fer ellos oráculos de toda grandeza con ftt 
excmplo.y en fu trato, el cortejo de los que los afsiften,es vna Cortefána 
Academia de toda buena, y galante diferecion.

Naturaleza,y arte: materia,y obra. No ay belleza fin ayuda, ni perfec
ción que no de en barbara, fin el realce del artificiosa lo malo focorre.yi 
lo bueno lo petficiona. Dexancs comunmente á lo mejor la naturaleza,' 
¡cojámonos alarte. El mejor natural es inculto fin ella, y les falta la mi
tad á las perfecciones,fi les falta la cultura.Todo hombre fabe atofeofia 
artificio,y ha mencílcr pulirfe en todo orden de perfección.

Obrar de intención, yá fegunda.y y» primera. Milicia es la vida 
de el hombre contra la malicia de el hombre, pelea la fagacidad con ef- 
tratagemas de intención. Nunca obra lo que indica, apunta fi para def- 
lumbrar: amaga el ayre con deftrcza,y exccuta en la impenfada reali
dad , atenta fiemprc á defmentir. Hecha vna intención, para aíTegurarfe 
de la emula atencion,y rebuelve luego contra ella, venciendo por lo im- 
renfado. Pero la penetrante inteligencia, la previene con atenciones, la 
acecha con refiexos: entiende fiemprc lo contrario de lo que quiere,' 
que entienda , y conoce luego qualquier intentar de falta: dexa paíTar 
toda primera intención,y ella en eíperaa la fegunda, y aun á la tercera/ 
Aumentafe la (¡mutación al ver alcanzado fu artificio , y pretende en 
ganar con la mifma verdad: muda de juego, por mudar de creta, y haza 
atcihcio de el no artificio, fundando fu aftucia en la mayor candidez. 
Acude Ja obfervacion entendiendo fu perfpicacia, y defeubre las tinie*> 
blas, rebeftidasdcla luz: defdfra la intención mas talapada,quanto mas 
j.iicilia. De efta fuerte combaten la calidez de Picón, contra la candidez 
1 e i°s penetrantes rayos de Apolo.

La realidad,y el modo. No bafta la fuftancia, requierefe también la 
c tetmftancia. Todo lo gafta vn mal modo, hafta la jufliciaj y razón: el 
-;cno todo lo fuples dora el no, endura la verdad,y afcy ta la mifma vc-j

Tom.L '  ̂ £ e  1 " *■  ' k z



j'ez:tiene gran parte en tas cofas el como, y es tahuc de los güilos el mal 
diljo: vn bel portarle,es la gala del vivir,defempeña finguiarmente toda 
buen termino*

XeneV ingerios auxiliares. Felicidad de poderofosj acompañarle de 
vaKéntei^e entendimiento, que le Caquen de todio ignórate aprieto, que 
le liñan lás pendencias de la dificultad. Singular grandeza fervirfe de fa- 
bies; y qué excede al bárbaro güilo de Triganes» aquel que afefeava los 
rendidos. Reyes para criados. Nuevo genero de Cenoria, en lo mejor de tí 
yivirthazer fiervos por arte,de los qué hizo la naturaleza fuperlores. Ay 

^SSücho que faber,y espdcnel vivir, y no íe vive fino fe fabe: pues,fin«
guiardcilíéz* er«'toa&r4̂ ‘quf cueífe, y mucho por muchos,Cabiendo 
eor tbdos.Xí¡ze dcfpae¿ en vn Confiftorio por mucnos,opor fu boca ha- 
fdán jántps Cbios,qttántqsje pifeirinieron ; configuiendo él crédito de 
Oraculo.i.fudoi: ageno. Házéñ aquellosprinieros elección de la lición:/

fáoér. Pero el que no-pudiere aU
cancar a tener Ja fabiaüria éh flrviífumbre, lógrela en familiaridad.

Saber con refea intención. AíFeguran fecundidad de acicrros.Moní* 
truofa vio'encia fue fiempre vn buen entendimiento cafado con vna ma
la voluntad. La intención malévola, es vn veneno de las perfecciones,/ 
ayudada del Caber malea cón mayor futileza. Infeliz eminencia la que fe 
emplea en la ruindad .* Ciencia fin fefo, locura doble.

Variar de tenor en el obrar,no fiempre de vn modo,para deílumbrat 
la atención, y mas fi emula. No fiempre de primera intención,que le co* 
gerán. la vniformidad prcviniendolefy aun írufiandole Iasaccionej.Faiil 
es de matar al huelo el ave, quele tiene feguido:noafsila que tuerce.Ni 
fiempre de fegun la intención,que léentenderán a dosvezes la tretaEíb 
á la efpera la malicia gran futileza es meneíler para dcfmentirla; nunca 
juega el tahúr la picea que el contraria prefume , y menos la que de fea.

Aplicación, y Minerva No ay eminencia fin etrambás,y fi concur
ren excedo Mas configue vna medianía con aplicaciñ,que vna fuperiori- 
dad fin ella.Comprafe la reputación ¿preciode trabajojpoco vale lo que 
poco cuefta. Aun para los primeros empleos, fe defeo en algunos la apli* 
cacton,taras vezesdefmientcalgemo.No fer eminetéen empleo vulgar, 
por querer fer mediano él fubfimc efe ufa tiene degenerofidad, pero con
téntale confexmediano enel vltimo, pudiendo fer excelente en c 1 pri
mero, no % ttcric* Kcqmerenfc pues naturaleza.y *rte,y írila la apiicacio* 

No catear con fobca la expcclacio: ordinario dtfayre de todo lo niuf 
ctlthradaaiites* no llegar defpues al excedo. de locóccbido: nuca lo ver* 
«federo pudo alcanzar a lo imaginado;porque el fingirfe las perfecciones, 
€$ fjcil>y muy difkultefo el confcguirlast cafa fe la imagiaaeiacon el 
fco> y concibe íicmpic mucho mas de lo que las cofas foiu Por grantJ«5 
«jut lean lase^ccelcncias, uo baftan afati&facer ti coacepto, y como ^ ^

llar*
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71an engañado con la exorbitante expcftacion , mas prefio le defenga- 
j'ian.que le admiran. La efperanca es gran faififjcadora.de la ver da ̂ co r
rili la cordura , procurando, que fea fuperior la fruición aideico: voos 
principios de credito firven dcfpertar Ja curiofidad, nq,de empañar el 
objeto: mejor fale quando la realidad excede al concepto, y es mas de I9. 
que fe creyó. Paitará efta regla en lo malo» pues le ayuda la m*fma «xa* 
geracioiijdefmientcla.con aplaufo,y Selemljle» io  <juc
fe temió extremo del ruin. i,..,, ■ : v, ,

Hombre en fu figlo.Los fugetos eminentemente£aros, dependente 
los tiempos. No todos tuvieron el que merecían,y iíiuchqs, aunque Je ta* 
vieron no acertaron à lograrle. Fuer<m .^gnóá>l|^q^.Ie mejor figh y 
que no todo lo bueno triunfante ficmpreiuenen .llS cofás^ v.eZynali'a iá̂  
eminencias fonal v fo : perollejira v i? \w n ta ja .fe a i^ p ,^ ^ i* t« ^ g r^ " . 
efle no es figlo,muchos otros lo íierárí  ̂ ■- k \ ;

Arte para fes dichofo.R cglas ay de venfüea/que nq toda es acafos pa* 
xa el Cabios puede fer ayudada dé la indullrja. Contentanfc algunos con- 
ponerfe de buen ayreá las puertas dela ¿
mejor otros pafTan adelante -, y  valen fe de la c u e t^ a u 3ácia,que:efilai 
alas de fu virtud, y valor.-puede dar alcance I la dicha, y lifónjearía eli *. 
cazmente. Pero bien filofofádo.no ay otro arbitrio lino el de la virtud,^ 
atención̂  porque no ay mas dicha, ni mas defdtcha, que prudencia,ò im<j! 
prudencia. , .

Hombre de plaùfìbles noticias.Bs munición de difcretosla cortefanrt 
gufloía erudición: vn platico Caber de todo io to¡ijiíe[tt^«!.í^ jS,títw «;. 
(ó, menos à lo vulgar, tener vnafafonada copta de Cales én dichos, de ga-¡ 
lanteria en hechos,y Caberlos emplear en fu ocalion:que Calió ávezesme
jor el avifo en vn chifle que en el masgrave magiílerio.Sabiduria con* 
verfable* valióles mas à a1gunos,quctodasÍas<fiete,conrertanlibera!cv 

Notener algún defdoro,El fino de laperfeccion, "pocos vi venfínacha- 
que,afsi en lo moral, como en lo natural,y fe ípafsionait por ellos * pudie* " 
do curar con facilidad. Laílimafe la gena cordura, déjqjùe ¿al Véz á-vni 
íublirnc vniverfalidad de prendaste le atreva Vn minimo defeílo, y bafr . 
tà vna nube à eclypfar todo vn Sol. Son lunares de la reputac ion,donde 
para luego, y aun repara la malevolencta.Suma deílrezafcria convertir^ 
los en realces Della fuerte Cupo Cefar laurear él natural defayre.

Templarla imaginación. Vnas vezes corriéndola, otras ayudando-’
1», que es el rodo pira la felicidad: y aun ajulla la cordura, dà en tyrana, 
m fe contenta con la efpecülátion, fino qué obra, y  aun Cuele feñorearfe 
de la vida,haziendola guflofa, ó pefada, fegun la necedad en c|uedá; por* 
q haze defcontentos,ó fatisfecho de sì mifmós: reprefenta à vnos contW 
í uamentc penas, echa verdugo caferó de necios: propone à otros felici- 
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dadcs,y aventura,con alegre defvanecimiento.Tode ello puede, finóla 
enferma la prudentifsima finderefis.

Buen entendedor. Arte era de artes faber difeerrir, ya no bafla,nie- 
nefter es adivinat, y masen defengaños.No puede fer entendido, el que 
fio fuere buen entendedor. A  y zahoris del coraron, y linces de las inten
ciones: las vérdades que mas nos importan , viene fiempre á medio de- 
ziíjrccibihfe del atento todo entenderien lo favorable» tirante la rica- 
da á la credulidad; en Ib ediofo picarla.
i ’ Hallarle fu torcedor á cada vno. Es el arte de mover voluntades,mas 
confi(til'éi^éA||^*;^[«iÍ'Ídt:íefolución,vn faber por donde fe le ha de en- 
trar á cada vno: no ay voluntad,fin eípecial afición,y diferentes,fegun la 
variedad de los guftos, Todos fon idolatras,vnos de la eftimacion, otros 
de! intc:CS)ylos nias dc el deleyte, la maña eftá en conocer ellos ídolos 
para êl motrvár,Cpnoc¡cndole á cada vno fu eficaz, impulfo, es como te. 
«ser la Uave del querer ágehd: tíafe de ir al primer móvil, que no fiempre 
es el fupremo; las majvezéses el ínfimo; porque fon mas en el mundo 
los defordenadós>que los fubordinados.Hafele de prevenir el genio pri- 
mero, tócale el verbo, defpqes cargarle con la;afición,que infaliblemente 
dará mate álalvedrio.

Pagarfe mas de intenciones, que de extenfiones. No confífte la 
perfeccion en la cantidad , fino en la calidad. Todo lo muy bueno, fue 
fiempre poco, y  raro: es deferediro lo mucho. Aun entre los hombres» 
los Gigantes fuelen fer los verdaderos Enanos. Efiiman algunos los li
bros por la corpulencia , como fi fe efcrivieíTen para exerci tar antes los 
bracos, que los ingenios. La. extenfioa fola, nunca pudo exceder de 
mediana ¿ y es plaga de hombres vniverfales, por querer eftar en todo, 
«fiár en nada. La intenfion, da eminencia, y heroyea, fi en materia fu- 
blime.

En nada vulgar. No en elguílo. O gran labio i El que fe defeon» 
tentava» de que fusco Oís agradarte» á los muchos: hartazgos de aplauío 
común, no fatisfácen á los dife retos. Son algunos tan camaleones de la 
popularidad, que pone» fir fruición »no en las mareas fuavifsimas de 
Apolo, fino en el aliento vulgar. Ni en el entendimiento» no fe pague de 
los milagros del vulgo»*que no pafian de eípanta ignorantes, admiranda 
la necedad común, quandodefengañando la advertencia fingular.

Hombre de entereza. Siempre de parte de la razdn»con tal te fon de 
propofito, que ni la pafsion vulgar» ni la violencia tyrana le obliguen ja 
más á pifar la raya de la razon.Pero quien ferá efte Fénix de la equidad 
Que tiene pocos finos k  entereza. Celebrándola muchos mas no por fu 
cafájfiguenla otros hada el peligro  ̂en él,los falfos la niegan,Ios poli ticos 
la. difsimulaa; no repara ella en encontrarle cqn la amiílad,có el poder, y
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aún con la proptia conveniencia, y aqui es el aprieto de el defconocerla. 
Abftracti los aftutoscon merafifica piaufiblc,por no agraviar,» la razoa 
fuperior, ó U de eftado;pero el cortante varón juzga por efpecie de tray- 
cion el difsimulo, preciafe mas de la renacidad.que de la Sagacidad; halla- 
fe donde la verdad fe halla,y fi dexa los fugetos,ho espor variedad luya,
fino de ellos en dexarla primero.

No hazer prófefsión de empleos defátftorizados:mucho menos de 
quimera, que firve mas de folicitar el defpcecio.que el crédito. Son mo
chas las feítas de el capricho »y de todas ha de huir el varón cuerdo. A y  
curtos exóticos, que fe cafan íiempre con codo aquello, que los labios re
pudian : viven muy pagados de toda finguiaridad; que aunque los hazC 
muy conocidos, es mas por mcti'vos de la rifa,que de la reputación. Aon 
en profefsion de fabio, no fe ha de feñalar el atento , mucho menos en 
aquellas que hazen ridiculos á fus afeitantes: ni fe cfpecifiañ, porque las
tiene individuadas el común defctcpito.

Conocer los afortunados para la elección, y  los defdichados para U 
fuga. La infelicidad, es de ordinario crimen de necedad,yde particípate, 
no ay contagión rá apegadizauiunca fe le ha de abrir la puerca al menor 
mal, que fiempre vedran tras ¿1 otros muchos,y mayores en ccíTando.L* 
mejor treta del juego, es faberfe defearrar : mas importa la menor carra 
del triunfo que corre que la mejor del que pafso. En duda, acierto el lle- 
garfe á losfabios.y prudentes q tardeió ceraprano hallan con la venturs.

Eítir en opinión de dar güito:.para los que gnviernan gran crédito de 
agradar: realce de fobcranos,para conquiftar la gracia vniverfal. Erta £>l* 
w la vcntaji de! mandar, poder hazer mas bien que todos: aquellos ion 
amigos, que hazen amiltades Al contrario,citan otros puertos en nó d ir 
gurtos, no tanto por lo carg ifo, quantopor lo maligno^puertos en todo, 
a la Divina comunicabilidad.

 ̂ Saber abftraher: que fi es gran lición del vivir el faber negar, mayor 
fera, faberfe negar á si mifmo: a los negocios, á los perfonages; ay ocupe? 
ciones eftrañas, polillas de prcciofo tiempo: y peor es ocuparfe en lo im
pertinente que h-Zer nada.no baila para arenco no fer entremetido,mas 
es menerter; proiqrar„que no le entremetan. No ha de fer tan de todoi, 
que no fer de si mifmo, aun de Iqs amigos, no fe ha de abufar , ni quiera 
mas de ellos, de lo que le concedieren: todo lo demafiado es viciofo , y  
mucho masen el trato; con erta cuerda templanza, fetoníerva mejor el 
agrado con todos, y la eftimacion , porque no fe roza la preciofifsima 
oeicncta: tenga, pues,libertad de genio apaísionado de lo fcle&o, y nun*
ta peque contra la fe de fu buen gufto.
av.j j n°-C?r rt?,ce Prcn<*a relevante culrivando aquella, y
) adando a la» demás. Qjalquicra huvicra confcguido la eminencia ea

£ « J  algo:



a]go,n huviera conocido fu ventaja : obfervé el atributo Rey, y  cargué 
la aplicación: en vnos excede el juyzio,en otros el vabr. Violentan los 
mas fu Minerva, y afsi en nada configue fupcr bridad: lo que 1¡ foajea 
prcfto la paísiot). defengaña tarde el tiempo.

Hazer concepto, y mas de lo que importa mas;no penfando.fe pier
den todos los necios: nunca conciben en tas cofas la mitad, y como no 
perciben el daño, 6 la conveniencia , tampoco ajdican la diligencia. Ha- 
zen algunos mucho cafo'de lo qué importa poco, y poco de lo que mu
cho , ponderando (tetnpre al rebés. Muchos, por faltos de fentido , no 
2c pierden. Cofas ay,que fe dcúrtan obfervar con todo el contento,y coti- 
fervar en la profundidad de la mente. Hazc concepto el fabio de todo, 
aunque cob diftincion, caba donde ay fondo, y reparo, y pienfa tal vez, 
que ay mas de lo que pienfa j de fuerte, que llega la reflexión adonde Ile
so  la aprchcníipn.

Tener tanteada fu fortuna; para el proctdcr,para deíémpeñarfejim* 
sorra mas , que la obfervacion de el temperamento , que fi es necioci 
que ha quarenta años llama á Hypocrates para la falud;mas el que i Sé
neca para la cordura. Gran arte faberla regir, yá efperarvdola, que tam
bién cabe la efpcra en ella, yá logrando ta que tiene vez, y  contingente: 
fi bien no fe le puede coger, el tenor, tan anómalo es fli proceder, fcl que 
la obfervo favorable, proíiga con defpejo, que fuete apafsionarfe por 
los oííae!o;y aun como bizarra por los jovenes. No obra el que es in
feliz, retirefe: ni le «fe lugar de dos infelicidades adelante, el que le prc- 
domina.

Conocer, y Caber vfar efe las varrilfas. Esc! punto mas fútil de 
el humano trato. Arro/anfe, paratcotativa délos ánimos, y hazcf <con 
ellas uus difsimulada,y penetrante tienta de el coraron. Otras ay nu- 
ficiofas , arrojadizas, tocadas de la yervade la invidia,votadas de el ve- 
Hone de la pafsiou: rayos imperceptibles para derribar de la gracia,y de 
la «filmación. Cayeron machos de la privanza fuperior, y inferior, he
ridos de vn leve dkhodc eftos: a quienes toda vna conjuración de nwr* 
murado) vu?gar,y malevolencia fingular, no fueron bailantes a caufar 
la mas leve trepidación*Obran otras al contrario por favorabes, app- 
yando^y confirmando en la reputación. Pero con la mifma dcftrezajCori 
que las arroja U intención.las ha de recibir la cautela,yefperarlas la aten-

P°tque eftaf librada la defenía en el conocer ,y queda ítempre CtaH 
vado el tiro prevenida.

Saber fe dexar ganando con la fortunases de tahúres dte reputación: 
tanto importa vna bella retirada,como yna bizartaacometkhuvn pone* 
encobro las hazañas* quando fueran hadantes,quandó muchas. Coi*1*" 
»ua da felicidad^ fue ftcsnpre fofpcctiQÍa^aus legara es la interpolada > f  i

que I
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a ie  tenga algo de agridulceaun para ia fruycion, quanto mas atropé, 
fiandofelas dichas, corren mayor riefgo de deflizar, y  dar al traftecqn 
todo: recompcnfaíe rat vez la brevedad de la duración, con la intenfion 
del favor. ¿alifafe la fortuna de llevar i  Vno acuellas tan á la larga.

Conocerlas cofas en fu punto, en fu fázon, yfaberlas lograr. Las 
obras de la naturaleza, todas llega al complemento de fu perfección, haf- 
ta alli fueron ganando, defde allí perdiendo. Las de el Arte, raras fon las 
que llegan al no poderfe mejorar. Es eminencia de vn buen gijfto.gOzár 
de cada cofa en fu complemento: no todos pueden, ni los que pueden fa- 
ben.Haíla en los Frutos del entendimiento ay efte puntode rtiadurizjim- 
perta conocerle, para la eílimacion,y el exercicto.

Gracia de las gentes. Mucho estoofeguir ia admirac on común; p e í  

mas la aficiona algo tiene de cftrella, lo mas dé ihdufíria coiniccCa por
i unquefe 

[dic ¡efe,

yor nccnizo político ac granaos rcrionagcs. naic  ae alargar la mano 
primero á las hazañas, y dcjpues ¿ las plumas, de la hoja á tas hojas, qué 
ay gracia de Efcritore$>y eseterna.

tivos
cordura. San las exageraciones,,___0_____________________ w _____
dicio de la cortedad del conocimiento, y del güilo. Defpicrta vivamente 
a la curioüdad , la alabanza pica el defeo, y  defpues lino correfponde el 
valor al preciocomo de ordinario acontece j rebuelvc la expe&acion 
contra el engaño,y defpicafe en el mcnofprecio de lo Celebrado, y de el 
que celebro. Anda,pae$i, el cuerdo muy detenido , y quiere mas pecar de 
corto, que de largo. Son raras las eminencias, temp’aíe la cflimacion. El 
encarecer es ramo de mentirj y  pierdefe en ello el crédito de buen güilo, 
que es grande, y el de entendido, que es mayor.

Del natural Imperib.Es vna fecreta fuerza de fuperioridadtno ha de 
proceder del artificio enfadofo, fino de vn imperiofo natural. Sugetan- 
dofcle todos, fin advertir el como, reconociendo el fecrcto vigor dele 
connatural auroridad. Son ellos Genios feñorilés, Rey es por mérito , y  
Leones por privilegio inato, que cogen el coraron,y aun el di fcuifo á los 
demás, en ffc de fu refiero; fi las otras prendas favorecen, nacieron pare 
primeros mobleroofiti vos; porque exeCutan mas con vn amago ,  que 
otros Con vna prodigalidad. ®  ’
, Sentir con los téjenos,y habla t coa los tilas. Querer ir contra el cor- 

ncnre,estan impofsible al defengaño,quanto fácil aJpeligro. Solo vn Só*
Tom. I , t E c 4  cr»«
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c ra te s  p o d ía ,e m p re n d í r.,tiener« p o r  a g r a v io  e l d i fc n t ír ,  porqúe es tondeJ 
n a r  el ju y i io  ageno« m u ltip iic a n fe  io s d íg u fta d o s , y a  p o r  el fu g e to c e n - 
íu ra d o .y á  del que a p la u d ía , la v e rd a d  es de pocos« ct e n g a ñ o  es tá  coinun 
c ó m o  v u lg a r . N i  p o r e l h ab la r  en  Ja p la ça  fe h a  de fá c a r  el fabro , pues no 
h ab la  a llí  con fu  vez> fíno con  la necedad c o m ú n , p o r  m a sq u e  la c flé  def- 
m in tie n d o  fu in te r io n ta n ro  h u y e  de fe r  c o n tra d ic h o  el c u e rd o , com o de 
c o n tra d e z ir : lo  que es p ro n to  á la c e n fu ra , es d e te n id o  à la  pu b lic idad  de 
ella. E l  fe n t ir  es lib re  n o  fe puede « n i debe v io le u ta r  « re t ira fe  al fagtado  
de fu fí lc n c io , y  fi ta l v e z  fe p e rm ite , es à fo m b ra  de p o co s, y  cu erd o s.

S im p a tía  con  los g ra n d e s  v a ro n e s  P re n d a  es d e  H e r o e  el co n vin ar 
con H e  ro e s :p ro d ig io  de la  n a t u r a fe z a ^ o r  lo  c u lt o ,y  por lo  v e iira jo fo .A i 
p a r c n tc fc o d c  c o ra ç o n c s , y  de gen ios* y  fo n  fus e fe fto s  los q u e  la igno
ra n c ia  v u lg á v  achaca b e b e d iz o s  N o  p a ra  cu  io ta  c ft im a c io n  q u e  adelan
te  b e n e v o le n c ia , y  aun lle g a  à p ro p cn fio n >  p e rfu a d e  fin  p a la b ra s ,y  coníi- 
g ^ e  fin  m érito s . A y  la a t t i r a ,  y  a y  Ja  p a fs iv a , v n a ,y  o tra  fe l iz e s ,  quanto 
tn a s fu b lim es: g r a n  d e ftre z a  el co n o c e rla ^ d irtm g u ir la s ,} ’ Caberlas lograr, 
qüe n o  a y  p o m a  que b a fte , fin  c ftc  f a v o r  fe c rc ro .

V f a r ,  n o  abufar de las re fle x a s*  N o  fe  h an  de a fe t ta r ,m e n o s  dará 
e n te n d e r : to d a  arte  fe ha de e n c u b r i r l e  es fo fpech ofa«  y  m as la  de ñ ú 
te la : q u e  es o d io fa . V fa fe  m u ch o  el en gañ ó »  m u lt ip liq u c fe  e l re z e lo  : fin 
d a rfe  a co n o ce r , que o ca fio n aria  la  d c fco n fian çarrn u ch o  d e fo b íig a ty  pro
v o c a  á !a v e n g a o ç a , d e fp ie rta  e i m a n q u e  no fe im ag in o »  L a  re flex ió n  en 
*1 p roceder , es g ran  v e n ta ja  en  el o b ra r ; no a y  m a y o r  a rg u m e n to  de el 
d iíc u r fo . L a  m a y o r  p erfecc ió n  d é la s  accion es e lla  a fia n z a d a  del feñorio 
con  q u e  fe c x c c u ra o .

C o r r e g ir  fu a n tip a tía . So lem o s ab o rrecer de g r a d o , y  au n  antes de 
las p re v ir ta s  p r e n d a s ^  ta l  v e z  fe a tre y e  efta ¡n ata  v u lg a r iz a n t e  averfion 
a los v a ro n e s  em in en tes. C o r t i ja la  ía co rd u ra  »q u e  no a y  peor defere* 
d ito , que a b o rrece r á lo s m ejo r estío que cs.de v e n ta ja  la fi rap a  tía con He- 
lo e s ,  d e fd o rad o  de la a n t ip a t ía .

H u ir  los em p eñ o  . Es de tos p rim ero s a fs icn to s de ía prttdtnrh.Efl 
las g ra n d e s  cap ac id ad es fiem p re  a y  g ra n d e s  d iftan c ias  h arta  los v it ¡roas 
tran ces. A y  m u ch o  q u e  an d ar de vn  e x t r e m o  a o rro ,y  e llo s  fiem pre U «£ 
ta n  en el m ed io  de fu  co rd u ra , llegan  tard e  al ro m p im ie n to , que es tuas 
fá c i l  h u rtarle  el cu erp o  à la o ca fio n , q u e  falijr bien de e lla . Son  tentacio
n es de ju y z io  , m as fe g u ro  e l h u irla s , que el v e n c e r la s . T r a c  vn  e 
o tro  m ayo r, y  efta  m u y  a l c a n to  del p e fp e ñ o . A y  h o m b res ocafionados 
F 0 * g e n io , y  aun p o r n a c ió n , fa c ile s  de m eter fe en o b lig a  c io n es; p á ro li 
q u e  cam in a à la  lu z  de la r a z ó n  , fie m p re  v a  m u y  fo b re  e l c a fo . Eftini* 
y o r  tnas v a l o r , el n o  em p e ñ a r fe , q u e el vencer * y  y á  q u e  a y a  vn  necio | 
«ca£onado,<efcuía que con el no fean dos* I

H om - I
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H o m b re  co n  fo n d o s ^ a n t o / ic n e  de p e r fo n a . S ie m p r e  h a  d e  fe r  o t r o  
tanto m as lo  in te r io r , q u e  lo e x t e r io r  e n  t o d o .A y  fu g e to s  d e fo la  fa c h a ta »  
corno cafas por a c a b a r , p o rq u e  f a l t a  el cau d a l, t ie n e n  la  e n tra d a  d e P a la -  
c ió , y de cho^a la ub icación . N o  a y ^ e n  c flo s  d o n d e  p a ra r  ,  o  ro d o  p a r a ,  
porque acabada la p rim e ra  fa lu ta c ib n , acab ó  la c o v e rfa c io n *  E n t r a n  p o r  
las p io ic ra s  c o i t e f u s ;  c o m o  C á v a llo s S ic i lta n o s ^ Iu e g o  paran  en  Ciencia«» 
ríos, que fe a g o ta n  las palabras,d o n d e  n o  a y  p e re n id a d  de c o n c c p t o .E a -  
g a ñ m  cfto s fá c ilm e n te  á o tro s .q u e  tie n e n  ta m b ié n  la  v i $ a  fu p e r f íc ia !  «pe
ro no á la  a ftu c ia , q u e c o m o  m ica  p o r  d e n tr o Afo $ h a lla  v a c ia d o s , p a r a  f e r  
fábula de los D ifc re to s *

H o m b re  ju y z io f o iy  n o ta n te . S c ñ o re a fc  e l  de lo s  o b je to s  d e  e L  S o n 
da luego el fo n d o  de la m ^ o r  p ro fu n d id a d : fabe h a z e r  a n o ro m ia  de vr» 
caudal co n  p e rfe c c ió n . E n  v ie n d o  v n  p e r fo n a g e , le  c o m p r e h e n d e , y  í o  
cenfura por e ífe n c ia . D e ra ra s  o b fcrvac icm es, g ra n  d e s c ifra d o r  de la m a s  
recatada in te r io r id a d . N o t a  a c re , co n c ib e  fú t i l ,  in fie re  ju y z io f o ¿  to d o  b> 
d e fe u b re ,a d v ie rte , a lc a n z a , y  c o m  prebende*

N u n c a  p e rd erfe  e lr e fp e t o  á  s i n i fe r o z c  c o n  f ig o  a fo la srfe a
fu raifm a e n te re z a  n o rm a  p ro p ia  de fu  re£V itu d ,y  deba m as á  la feverid fad  
de fu d i& a m e n , q u e  á to d o s W c jc t r in fc c o s  p re c e p to s . D e x e  d e  I ia z e r  lo  
indecente, m as por el te m o r  de fu  c o rd u ra , q u e  p o r  el te m o r  d e  la  a g e n *  
au to rid a d : llegu e  á te m e r le , y  n o  p tc e f$*ta rá  d el a y o ^ fm a g tn a rto  d e  S e -  
u cea.

H o m b re  de buen a e lecc ió n . L o  m a s  fe v i v e  d e lta : fu p o n e  e l  b u e n  
g u fto ,y  e l re d ifs ira o  d i& a m e n , q u e  no b a ila n  e l e (ludio-, n i el in g e n io . N o  
ay  p erfecc ió n , donde no a y  d e le d o rd q s  v e n ta ja s  in c lu y e  p o d er e fe o g e r *  
y  lo m ejo r. M u c h o  de in g e n io  ferú do» y  fú til,d e  ju y z i o  a c r c ,e f t u d io f o s ,y  
n o tk io fo s , tam b ién  en lle g a n d o  a l e le g ir  fe p ie rd e n : c a fa n fe  í ie m p re  co r*  
lo  p eo r, q u e  parece a fe fta n  el e r r a r 3y  a fs i  e lle  es v n o  de io s d o n es m á x i 
m os de a rr ib a .

N u n c a  d e feo m p o n e rfe , g r a n  a lT u n to  de la  c o rd u ra , n u n c a  d e s b a r a -  
r a r fr :  m u ch o  h o m b re  a r g u y e  de c o ra ro n  c o ro n a d o ,p o r q u e  to d a  m a g n a 
n im id ad  es d ificuU ofa de c o n m o v c r fe . S o u  las p a fsto n es lo s h u m o re s  d d ' 
a n im o ,y  q u alq u icr e x c c f lo  en e l la s c a u fa ín d ifp o í lc io n  de c o r d u r a , :y  f i  e l  
m al Caliere á la b o c a ,p e lig r a r a  la re p u ta c ió n . S ea ,p u es , ta n  fe fto r  de 
tan  grande^ que ni en lo m a s  p o fp c r o , n i  en  lo  m a s  a d v c t fo  p u e d a  a lg a *  
no  cen fu rarlc  p ertu rb ad o , fi a d m ira rle  fu p e r io r*

D ilig e n te ,y  in t e f ig c n t e X a  d ilig e n c ia  e x e c u ta  p r e f ío  Ib  q u e  la  in t e ,  
ig en c ia  p ro lija m e n te  p ien fa . Es p a fiio n  d e  n e c io s  la pr i f a l q u e  c o m o  no* 
e(cubren el top e,ob ran  fin» rep aro :, al c o n t r a r io  lo s fa b io s  j fa c le n  p e c a r  d e  
e tcn id o s^ q u cd e l a d v e r t ir  n ace  el re p a ra r : m a lo g r a  ta l v e r l a  in e fic a c ia  
e la  r c o u fiio n y lo  a certa d o  d el d ifta ra c n . L a  prefiera t ó  m a d r e  d e la  d i 

ch a
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cha. Obro mflcho, el que nada dexò para mañana. Augnila emprefai
correr i «fpacio.

Tener bríos à lo cuerdo. Al Leon muerto hada las liebres le repe
lan, no ay burlas conci valor ; fi cede al primero, también abrá de ceder 
al fegundo, y dèlie modo hada el vltimo. La mifma dificultad avrà de 
vencer tarde,que valiera mas defde luego. El brio del animo excede al de 
el ¿bèrpo; es como la efpada, hr de ir fiempre embaynado en fu cordura, 
parata ocaíion. Es el refguardo de la perioda: mas daña el descaecimien
to del animo,que el del cuerpo. Tuvieron muchos prendas de eminentes,' 
que por faltarles ede aliento del coraron parecieron muertos, y aca
baron Sepultados en fu dexamiento, qt% no fin providencia juntó 
la naturaleza acudida, la dulzura de la miel con lo picante del agijón 
en la Abeja: ncrvio,y huefios ay en el cuerpo,no fea el animo todo blan
dura.

Hombre de efpera, argoye gran corajon, con énfanchesde fufri- 
miento, nunca aprefurarfe, ni apafionarfe. Sea vno primero feñor de si, 
y lo ferì defpucs de los otros, hafe de caminar per los efpacios del tiem
po al centro de la ocafion. La detención prudente fa zona los aciertos, y 
madura los fccretos. La muleta del tiempo; es mas obradora q la azera- 
da clava de Hercales.El mifmo Dios no cadiga con badon, fino con fa- 
zqn: gran dczirj El tiempo, y yoá otros dos. La miLiia Fortuna premia 
el efpcrar con la grandeza del galardón.

Tener buenos repenresinaccn de vna prontitud feliztno ay aprictoti 
ni acafos para ella,en Pede fu vivacidad,y defpejo. Picnfan mucho algu
nos, para errarlo todo dcfpues,y otros Io aderii todo, fin penfarlo antes. 
Ay caudales de antiparidafi,quc empeñados obran mejor,tue:en fer móf- 
truos, que de pronto todo lo aciertan, y todo lo yerran de pentade.; lo q 
no fcl es ofrece luego, nunca, ni ay que apelar à dcípues. Son plauliblcs 
los preftos, porque arguyen prodigiofa capacidad.'cn los conceptos futi
leza, en las obras cordura.

M as feguros fon los penfados harto predo; fi bien lo que luego fe 
haze.luego fedeshaze.mas lo que ha de durar vna eternidad,ha de tardar 
otra en hazerfe: no fe atiende finoá la perfección; y folo el acicrtó per
manece. Entendimiento con fondos logra eternidades» lo que mucho 
vale, mucho cueda, que aun el mas prcciofo de los mortales es él mas 
tardo,y mas grave.

Saberte atemperar.No fe ha de mondrat igualmente entendido con 
todos : ni íc han de emplear mas fuerzas de las que fon mened’eí;0o aya 
defpcrdirios, ni de faber, ni de valcrmo echa à la prefa el bue cetrero mas 
rapiña de fa que ha menefter, para darle ca^a : no ede fiempre de oden- 
tacion , que al otro dia no admitirá. Siempre ha de aver novedad

con
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(0n que lucir , que quien cada d¡a dtfcubre nías» mantiene fiempre ta> 
expfftaeion, y nunca llegan á defeubri ríe los términos de fu gran cau
dal.

Hombre de buendexo. En cafa de ta Fortuna,u fe entra por la puer
ta del plazen fe fale por la del pefar, y a! contrario:atencton pues al aca
bar, poniendo mas cu/dado en la felicidad de la falida,que en el aplaufo 
de la entrada. Dcfayre común, es de afortunados tener muy favorables 
los principios, y muy trágicos los fines: nocftá el punto en el vulgar 
aplaufo de vna entrada, que cífas todas la tienen plaufiblcs »pero íi en 
el general fenriinicnto de vna Calida , que fon raros los deícados, 
pocas vezes acompaña la dicfaa á tos» que talen > lo que^fe mutila de 
cumplida con los que vienen,de defeortes con los que van.

Buenos difta Bienes. Naccnfe algunos prudentes: entran con ella 
ventaja de la findetefis conatural en la fabidurta , y afsi tienen la mitad 
andada para los aciertos: con la edad, y la expericncr?r*ene a fazonarfe 
del todo la razón.y llegan a vn j,uizio muy templado: abominan de to
do capricho, como de tentación de la cordura, y mas en materias de, 
citado, donde por la fuma importancia , fe requiérela toral fe gur idad. 
Merecen efíos la afsiftcncia al governarle, opaca excrcicio,o para 
confe jo.

Eminencia en: lo mejor .Vna gran (ingularidad entre Ta pluralidad de 
'perfecciones.N') puede a ver Hcroe que no tenga algún extremo fttblimc» 
Las medianas no fon a {Tanto del aplaufo. La eminencia en relevante em
pleo faca de vn ordinario vulgar, y levanta ¿categoría de rara.Ser emhj. 
neute en profefion humilde, es fer algo en lo poco:lo que tiene mas dé 
lo deleytable, tiene menos de lo gloriofo.. El excedo en autenticadas ma
terias, es como vu cara&er de foberanta>{blkita la admiración, y concita 
el afe&o.

Obrar con. buenos in frumentos. Quieren, algunos, que campee el. 
extremo de fu futileza en ruindad de los ¡nflrumcntos: peligrofa fatisfa- 
cioii,merecedora de vn £» tal caftigo. Manca la bondad del Miniílro def* 
minuyó la grandeza del Patrón: antes toda la gloria de los aciertos recae 
defpues fobre Ta caufa principal, afti como al contrario el vituperio. La 
fama fiempre vá con los primeros; nunca dize: Aquel tuvo,buenos, a 
malos* Minidros, d no aquel fue buen, o mal Artífice. Aya, pues, 
elección,aya examen» que fe les han de fias vna úamortalidad de repu
tación.

Excelencia de primero ,  y fi con eminencia doblada : gran ventaja» 
Jugar de mano, qcw gana en igualdad. Huvieran muchos fido Fénix en 

empleos, ■», po irles otros delate alean fe los primeros con el mayoraz
go d* ta fama, y queda a  par a les Aguadosplcytcados alimctos:por mas

que
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q u e  fu d c m n o  pu ed en  p u rg a r  el v u lg a r  ach aq u e  de im ita c ió n . S u t i le z a  fu e  
d e  p r o d ig io fo s ,  in v e n ta r  ru m b o  n u e v o  p ara  las e m in e n c ia s ; con ta l, que 
a fie g u rc  p r im e ro  la  co rd u ra  los em p eñ o s. C o n  la n o v e d a d  de los a fiu n - 
to s  fe h iz ie r o n  lu g a r  los fab io s eh  la  m a tric u la  de los h c ro y c o s . Q u ie re n  
a lg u n o s  m a s  fer p r im e ro s  e n fe g u n d a  c a te g o r ía , q u e  fer fe g u n d o s c r i lá  
p r im e r a .

S a b e rte  e fe u fa r  p e ta re s , es c o rd u ra  p r o v e e h o fa , a h o rra r  de d ifg t if-  
t o s .  L a  p ru d en c ia  e v ita  m u ch o s, es L u c in a  de la fe lic id a d , y  p o r  eíTo d e l 
c o n te n to .L a s o d io fa s  n u evas no d a r la s , m e n o r  re c ib ir la s , h an fe les  de v e 
d a r  las e n tra d a s , fin o  és la del re m e d io , A v n o s  fe  les g a l la n  tos o id o s  
d e  tu r  m u ch o  d u lce  en lifp n ja s ; á J t í o s  de e fcu ch ar a m a rg o  en c h ifm c s : 
y  a y  q u ien  no tabe v iv ir  fin  a lg ú n  q u o tid ia n o  fin fa b o r : c o m o  ni M ic r id a -  
te s  fin  v e n e n o .T a m p o c o  es re g la  de c o n fe r v a r fe ,q u e r e r  d a rte  a si va p e 
t a r  de to d a  la v id a  , por d ar p la z e r  v n a  v e z  á o rro  , a u o q u e  fea el m as 
p ro p r io : n u n ca  fe ha de pecar c ó n tra  la d ich a  p ro p ia , p o r  c o m p la z e r  a l 
q u e  a c o n fc jj^ y  fe q ueda fu e r a ; y  en  to d o  a c o n te c im ie n to , fiem p re  que fe  
e n c o n tra re n  el h a z e r  p la z e r  á o t r o  con e! h a z e rfe  á si p e tar, es lic ió n  de 
c o n v e n ie n c ia  , que va le  m as que e l o t r o  fe  d ifg u ftc  ao ra , q u e  n o  tu  d e f-  
pu esj y  fin  rem ed io .

G ü i lo  re le v a n te . C a b e  c u ltu ra  en  e l, a fsi c o m o  en el in g e n io , rea lga  
la  e x c e le n c ia  de el en ten der el a p e r ito  d e l d e f c a r ,y  d c fp u e s la  f r u y e io a  
d e l p o fteer, C o n o c e fe  la a ltu ra  de v n  cau d a l por la  e le v a c ió n  d e l a fc / lo : 
m u c h o  o b je to  ha m e n e d e r  p ara  fa t is fu c e r fe  vn a  g r a n  cap ac id ad : afsi c o 
m o  los g n n d e s  b ocad os fon  para  g ran d e s  p a la d a re s : la s  m a te r ia s  fu b ü - 
ir»es p ara  los fu btim es g e n io s . L o s  m as v a lie n te s  o b je to s  fe te m e n ; y (as 
m as fegu ras p e rfe cc io n e s  d e fe o n fia n ; fon po cas las  de p r im e ra  m a g n itu d , 
fe a  raro  el ap rec io . P e g a n te  los g ü ilo s  con el tra to , y  fe h ered an  c o n  la  
c o n tin u id a c h g ra n  fu erte  c o m u n ic a r  co n  q u ien  le tien e  en fu  p u n to .P c ro  
n o  fc ha de h a z e r  p ro fc fs io n  de d e fa g ra d a r fe  de to d o , que es v n o  de los 
n te io s  e x tre m o s , y  m as o d ió fo ,q u a n d o  p o r  a fe é la c io n , q u e  p o r d c í le m -  
p la r g a .  Q ú ifie ra n  a lgu n o s, que c r ia ra  D io s  o tro  m u n d o , y  os ras p eríec^  
d o n e s , p ara  fa tis fa cc io n  de fu e x t r a v a g a n t e  fa n ta fia .

A te n c ió n  a que le fa lg a n b ie n  tas co fas. A lg u n o s  p o n en  m as la m ira  
t n  el r ig o r  de la d ire c c ió n , que en la fe lic id a d  del c o n fe g u ir  in te n to :p e -  
r o  n ías p rep o n d era  fiem pre  el d e fe re d ito  de la in fe lic id a d , q u e el ab on o  
d é la  d ilig e n c ia . E l que v en ce , no  n ecefsita  d ár  fa t is fa c io n e s . N o  p erc i
ben los m as la p u n tu alid ad  de las c irc u n fta n c ia s , fin o  lo s  b u e n o s , ó  los 
ru in es fuceíTós; y  afsi nunca fe p ierd e  rcp u cac io n , q u a n d o  fe c o n fig u e  e l 
in te n to . T o d o  to d o ra  v n  buen  fin , a u n q u e  lo  defm icn tan  los d e fac ie rto s  
d é lo s  m edios. Q u e  es a r te  i r  c o n tra  el a rte  q u a n d o  n o  fe  p u ed e  de o tro  
m o d o  c o n fe g u ir  la  d ich a d e l (a fir  b ien .
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p r e fe r i r  lo s e m p le o s  p lau fib le s . L a s  m as d e  las c a fa s  d ep en d en  de U  

fa t is fa c io n  a g e n a ; es la e ft im a c io n  p ara  las p e r fe c c io n e s ,  lo  q u e  el F a b o -  
f t  n ará la s  flo re s , a l ie n t o ,y  v id a .  A y  em p leo s e x p u e fto s  a la  a c la m a c ió n  
v n iv e r fa l ;y  a y  o t r o s ,  a u n q u e  m a y o r e s ,  en  n ad a  e x p e a a b le s ta q u e llo s  p o r  
Ib  a r f e V v i f t a d e  to d o s , c a p ta n  la  b e n e v o le n c ia  com un-.effos au n q u e  t»e- 
« e n  m as d e  lo  r a r o ,  y  p r im o ro fo , fe q u e d a n  en «1 fe c re to  d e  fu im p e rc e p - 
t ib  üdad  v e n e ra d o s , p e ro  no a p la u d .d o s . E n tr e  lo s  P r in c ip e s , lo s  v n o -  
1  o fós fo n  los c e le b r a d o s } y  p o r  e flo  lo s  R e y e s  de A r a g ó n  fu e r o n  t a n  
o h u f ib le s ,  p o r  g u e rre ro s ,c ó q u ifta d o re s .y  m a g n á n im o s . Prefieic el v a r ó n  
era 'n de los^celebres e m p k o s , q u e  to d o s  p e rc ib a n , y  p a r t ic ip e n  to d o s ,
v a fufraeios comunes quede immorralizado.
y  D a r^ e n te n d im ie n to , es de m as p t .m o r ,  q u e  e l d a r  m e m o ria tq u a n ro  
, .  m as v n a s  v e z . s  fe h a d e  a c o r d a r ,y  o teas á d r e m e .  D c X a o .a lg u n o s  d e  
h a z «  la s  co fas. q u e  e f l u v i .e S ,  en fu  p u n to ,p o r q u e n o  fe les o f e .c o a y u d e  
.m o n e e s  la  a d v e rte n c ia  a m ig a b le  i c o n e e b , .  las c o » . . m e n e , a s . \  n a d e  
) a ,  m n 'ó t e s  v e n ta ,a s  d e  la  m e n te , es . 1  o f t e e e t f . le  lo  q u e  .m p o rta t  p o r  
f a l t T d í f f o  d t x a n  d e  h a z .r f e  m o flio s  m e r l o s ,  d e  lu z  el q u e  la  a l c a n f a ,y  
f o  t i . e l a e l q u e l a  m e n d ig a , a q u e l c o n  d e te n c ió n , . ( l e  c o n  a te n c ió n .-n o  

ma< m fe dát p ie !  es v t z e m e  e fta  fu t i le z a ,  q u a n d o  to ca  en  v td id a d  d e»  
o o e T e f p o 'm 'o T . i t n .  n U a r  g u fto , y  p . f f » .  J  m a s,q u a n d o  n o b a f t a m  
y l  fe l ie n e  e l n o , v a y a f e e n  b a fe a  del (I, con d e í i r c z a ,  q u e  b s m a s v e z e s  
n o  fe cocifiguc» p o rq u e  n o  fe in ten ta*  ,

N o  re n d ir le  a v n  v u lg a r  h u m o r .H o m b re  g r a n d e , e l q u e n u n c a  fe f in 
iera  i  p e regrin as im p re f.o n e s . E s  le c c ió n  de a d v e r te n c ia  la  r e f le x ió n  f o -  
b re  si: v n  C on ocer f í  d ifp o fic io n  a ft u a l ,  y  p re v e n ir la : y  aun  & c a „ c a r f e  a i  
o tro  e x t r e m o , p a r a  h a lla r  e n t r e e l  n a tu ra l; y  c ia r t e  d e  fie l de la f in d e re -  
f is .p r in c ip io  es de c á r r e g if  fe e l c o n o c e r le ,q u e  a y  m o n ftru o s  d e  la im p e r 
tin en c ia  fie m p re  e ftá n  d e a lg u n  h u m o r ,y  v a t ia n  a f e a o s  con  e llo s ,y  a r r a f -  
t ra d o s  e n te ra m e n te  d e fta  d e ftc m Pla? a  c iv i l ,  c o n tra d .to n a m e n te  f e e n t -  
p e ñ a n , y  n a fo lo  g a ñ a  la v o lu n ta d  e fte  e x c e ífo  » fin o  q u e  fe  a t re v e  a l j q t -
zio, alterando el querer, y  el en ten d er. . , , .

S ab e r n e g a r .N o  tod o  fe ha d e  c o n c e d e r , m  a  to d o s : ta n to  t m p e r t *  
c o m o  el ía b e r  c o n c e d e r ; y  en lo s q u e  m an d an  es a te n c ió n  v r g e m e ;  a q tu  
e n tra  e l  m o d o . M a s  fe c ft im a  e l no de a lg n n o s , q u e  el fi de o tr o s ;  p o r -  
o u e  v n  n o  d o ra d o , fa t is fa c e  m as q u e  v n  h  a fecas. A y  m u ch o s,q u e  f ie m -  
p rc  tien en  en  la  b o ca  e l n o : c o n  q u e  to d o  lo  d e fa x o n a n . E l n o  es fie m 
p re  p i m t r o e n  ellos} y  au n q u e  d efp u es to d o  lo  v - e n e n a  co n c e d e r  n o  fe  
le s  c f l im a ; p o rq u e  p ro c ed ió  aquella  p r im e ra  d e ía z o a .  N o  fe  h a n  de n e
g a r  de ro n d ó n  las co fas ,  v a y a  á  tra g o s  e l d c fe n g a tio  c ni fe ha de n e g a r  
¿ e l  to d o  que fe r ia  d cfch u cias la  d ep en d en cia  i  q u ed en  fie ra p re  a lgu n as; 
te liq u ia s  d e  £fpeian £a»  p ara  q u e  tem p le  lo  a r r a ig o  d e l n e g a r ; llen e  1 *
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co rte fia  e l v ac io  del F a v o r ,y  fu p la n  las buenas p a la b ras  la fa lt a  d é la s  
o b ra s ,E l no , y  el fi, fon b re v e s  de dezt«r, y  p id en  m u ch o  p e n f a r

N o  fer d efigu aU  D e  p ro ced er a n ó m a lo , u i p o r  n a tu ra l,  n i por a fe c 
t a c ió n .E l  v a ró n  cu erd o  fiem p re  fu e  el m ifm o  en  to d o  lo p e r fe c to , que 
es c ré d ito  de en ten d id o : d ep en d a en  fu  m u d an za de la  de las c a u f a s , y  
m é r ito s ; en m a te r ia  de c o rd u ra  la  v a r ie d a d  es fe a . A y  algunos» q u e  c a 
d a  dia fo n  o tro s  de $ i,h a fta  el e n te n d im ie n to  t ie n e n  d e írg u a fq u a n to  m as 
la  v o lu n ta d , y  a u n  la v e n tu ra ; el q u e  a y e r  fu e  e l b lan co  de fu  f i ,  o y  es el 
n e g ro  d e  fu  n o ; d e ím in tien d o  fie m p rc  fu  p r o p i o  c r é d i t o ^  d c llu m b ra n -  
d o  t i  ag en o  c o n cep to . ^

H o m b re  de rc fo lu c to n .M e n o s  d a ñ o fa  en  la m a la  e x e c u c ío n , q u e U  
ir r e fo !u c io n ;n o  f e g a f t a n  ta n to  las m a teria s  q u a n d o  c o r r e n / c o m o  fi e f-  
ta n c a n . A y  h om b res in d e te rm in a b le s , q u e  ¿ u c c fs ira n  d e  a g e n á  p re m o 
c ió n  en  to d o ,y  á v e z e s  no  n ace  ta n to  d é la  p e rp le x id a d  del ju ic io ;p ü e s Ie  
tien en  p e r fp ic á z , q u a n d o  de la  in e fic a c ia , ln g e n io fo  fuele fe r  el d ific u l
ta r ;  pero m as lo es el h a lla r  fa l id a  á lo s  in c o n v e n ie n te s . A y  o tro s , q u e  
en  n ad a fe e m b a ra z a n ; de ju iz io  g ra n d e » y  d e te rm in a d o  , n a c ie ro n  p ara  
fu b lim es em p leo s, po rq u e fu d cfp e jad a  c o m p rth e n fio n  fa c i l i t a  el a c ie r to , 
y e ld c fp a c h o :  tod o  fe lo  h allan  h ech o, q u e  d e fp u c sd c  a v e r  d ad o  r a z ó n  
á vn  m u n d o , le q u ed ó  tiem p o  a v n o  de e llo s para o t r o ;  y  q u a n d o  c ita n  
a fia n c a d o s  de fu d ich a , fe e m p e ñ a n  c o n .m a s  fe g u r id a d .

S a b e r  v fa r  d e l d e fliz . Es e ld e fe m p e ñ o  de los c u e rd o s :c o n  la  g a 
la n te r ía  de vn  d o n a y re jfu c lcn  fa lir  del mas in tr in c a d o  la b e r in to .H u r ta r -  
fe le  el cu erp o  a y ro ra m c n te  con v n  ío n r ifo  á la m as d ific u lto fa  contien-. 
da. En e fto  fu n d a v a  el m a y o r  de los g ra n d e s  C a p ita n e s  fu  v a lo r .  C o r te s  
tre ta  del n e g a r , m udar e l v e r b o , n i a y  m a y o r  a t c n q p n ,q u e  n o  d a r fe  p o r  
e n ten d id o .

N o  fer in tra tab le . E n  lo  m is  p o b lad o  c ita n  la s  fie ra s  v e rd a d e ra s .E s  
la in a cc fs íb ilid ad  v ic io  de d e fc o n o c id o sd c  s i , q u e  m u d a n  lo s  h u m ores 
co n  los hon ores: n o  es m edio  á p ro p o fito  p a ra  la e ít im a c io n ,c o m e n c a t  
en fad an d o . Q u e  es de v e r  v n o  d efto s m o n f t r u o s , in t r a t a b le  fie m p re  i  
pu n to  de fu fie re z a  im p e r t in e n t e !  E n tra n  a h a b la r le s  los d ep en d ien tes 
p o r  fu d efd ich a , com o i  l id ia r  co n  T ig r e s  tan  arm ad o s de t ie m p o  q u a n - 
to  de re z e lo . Pa ra fu b ir al p u erto , a g ra d a ro n  a to d o s; y  en e flá u d o  en c f, 
íc q u ieten  d e fq u ita r  con  e n fa d a r  a  todos. A v ic n d o  de fer de m u ch os p o r 
ei em pleo, fon de n in gu n o  p a r  fu  afp ereza»  ó encono», C o r tc fa n o  ca f t ig o  
p a ra  c flo s , d é je n lo s  e í lá r ,  h u rtán d o les la c o rd u ra  con  el tra to .

E le g ir  idea  h e ro y e a  mas para  la e m u la c ió n , que p a ra  la im ita c ió n . 
A y  e x c m p la rc s  de g r a n d e z a , t e x t o s  an im ados de la rep u tac ió n : p ro p o n - 
g a fe  cad a  vn o  en fu em pleo  los prim eros» ño tan to  p ara  fe g u ir , q u an co  
p ara  a d d a n t a r fe .  L lo r ó  A le x a n d r o ,n o  a  A q u ilc s  fep u U ad o ,fin o  á si mif-.
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jato aurt no túene nacido al lucimiento. Na ay cofa que afsi folicite am
biciones en el animo,como cl ciarirt de la fama agena. Elmifmo,qne 
acieita la embidia, aliénta la generoíidad.

No cftir fiempre de burlas: conocefe la prudencia en la ferio,que 
eflá mas acreditado, que lo ingeniofo. Ei que fiempre ella de burlas nun
ca es hombre . de veras. Igualamoflos á ellos con los mentifofos, en.no 
darles creditoíá los vnos por rezeío de mentira,á otras de fu fuga. Nun
ca fe fabe quando hablan en jutzto, que es tanto como no tenerle. No ay 
mayor defayrc, que el continua donayre. Ganan otros fama de dezido- 
res, y pierden el crédito de cuerdos. Su rato ha de tener lo jovial, codos 
los demás lo ferio.

Saber hazerfe á todos. Difcreto Proteo, con el doÉlo.de&o, y con 
el fanto, fanto: gran arte de ganar á todos,.porque la femejanca concilla 
la bencbolcncia. Obfervan los genios, y tempiafe al de cada vno, al fe
rio, y al jovial, fcguirles dcorriente, haziendopolítica transformackms 
vrgenteálos qu; dependan. Requiere efla gran futileza del vivir vil 
gran caudal: menos d'ficaltofa al varón vniverfal de ingenio eunoticias» 
y de genio en güilos.

Arte en el intentar. La necedad fiempreentra de rondón,que todos 
fos necios fon attdaces.Su mifmá fimplicidad, que les impide primera la 
advertencia para tos reparos, les quita defpucs el fentimtcntopara los 
dcfayrest Pero la cordura entra con grande tientoj fon fus batidores la 
advertencia, y eí recato: ellos van defcubriendo, pata proceder fin peli
gro; todo arrrojamiento eflá condenado por la diferecion á deípeño, 
aunque tal vez. lo abfuelvaja ventura.Conviene ir detenido donde fe te
me mucho fondo. Vaya intentándola fagacidat y  ganando tierra la 
prudencia,- ay grandes baxtos oy en el trato humano, conviene ir ílerrt- 
prc calando fonda.

Genio genial. Si con templanca prenda es,que no defefto. Vn gra
no de donoíidad, todo lo fazona. Los mayores hombres juegan también 
la pieza del donáyre, que concilla la gracia vntvei f¡l¡ pero guardando 
fiempre los ay res á la cordura,y hoziendolafalvaal decoro.Hazen. otros 
de vna grada atajo al defempeñ», que ay cofas, que fe han de tomar de 
burlas, y á vezes las que el otro toma mas de veras. Indica apacibi&dad,, 
garabato de corazones.

Arene ion al informorfe. Vivefe lomas de infórmacíoaseslo menos 
lo que vemos;vivimos de fee agena:ésel oydo la puerta feguudade la 
verdad, y principal de la metitii a La verdad,ordinariamente fe ve, ex
travagantemente fe oye: tantas vezes llega en fu elemeucoputo, y  me
nos quando viene de lexos, tlf tnptt trae algo de mixta de los afectos por 
donde paita; tiñe de fus ccduses la pafkion quinto tocap, yá udiofa, yá

favo-
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faborafcle:tira fíempre á imprtfsionar gran cuenta conquien alaba, ma
yor con quien vitupera. Es meneíler toda la aténcion en tfte punto, 
para defoubrir la intención en el que tercia, conociendo de antema
no de que pie fe movió. Sea la reflexa , contralle de lo falto, y de la 
falfo.

Vfar él renovar fu lucimiento. Es privilegio de Fénix,fuele enveje
cerle la excelencia,./con ella la fama,la coílumbre difminu/e la admira
ción, y vna mediana novedad, fuete vencer á la mayor eminencia enve
jecida. Vfar, pues, del renacer en el valor , en el ingenio, en la dicha, 
yen todo. Empeñarte con novedades de bizarría: amaneciendo mu
chas vezes como el Sol: variando teatros al lucimiento, pata que en c! 
vno la pri vación, y en el otro la novedad, foliciten aqui el apláufo,fi allí 
el defeo.

Nunca apurar, ni el mal,ni el bien,a la moderación entodo,reduxo 
la fabiduria toda vn fabio. El fumo derecho,fe haze tuerto, y  la naranja, 
que mucho fe e{lruja,llcgaá dar lo amargo: aun en laf«Mycion,nuhca fe 
ha de llegar á los extremos. El rnifmo ingenio le agota, u fe apura, y Ta
cará fangre por leche, ej que efquilmare á lo tirano.

Permicefe algún venial defliz: que vn dcfcuydo fuete fer tal vez la 
mayor recomendación de las prendas. Tiene fu Ollracifmo la embidia, 
tanto mas civil, quanto mas crimina!; acufa lo muy perfé&o de que pe
ca en no pecar: y por perfeíto en todo, lo condena todo. Hazeíe Argos 
en bufcarlc faltas a lo muy bueno, para confuelo (¡quiera. Hiere la cen- 
fura, como el raye, los mas empinados realces. Dormite, pues, tal vez 
Homero, y afeíte algún dcfcuydo f  ti el ingenio,ó en el valor; pero nun
ca en la cordura, para foflegar la malevolencia, n¡o rebicnte pon^oñofa: 
ferá como vn-cchar la capa al toro dé la embidia, para falvar U immor: 
talidad. .. . .

Saber vfar de los enemigos. Todas las cofas fe han de faber tomar, 
no por el corte, que ofendan, fino: por la empuñadura; que defienda: 
mucho mas la emulación. AI varón fabio, mas le aprovechan fus ene
migos, que al necio fus .amigos. Suele allanar vna malevolencia mon
tañas de dificultad, que defeonfiara de emprenderlas el favor. Fabricá
ronles á muchos fu grandeza fus malévolos. Mas fiera es la lifonja, 
que el odio, pues remedia elle eficazmente las tachas, que aquella dif- 
fimula. Haze el cuerpo efpejo de la ojeriza,mas fiel,que el de la afición, 
y previene á la detracción los dcfeílos,ó los enmienda, que es grande el 
recato , quando fe vive en frontera de vna emulación , de Vnamalc- 
violencia.

No fer malilla: achaque es de todo lo excelente,, que fu mucho vfo 
vieneá fer bufotel mifmo codiciado lodosjvienc á parar en enfadar á to

dos;
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a o S :g ttB d ^ íÍ^ Í3fW adíer para riada: no menor querer,fer para todo,vie- 
nen á perder fflos p o r a |« ^ ^ |  ^ n a r ,y fo n  defpups tan a,borrecidos,quan- 
to fueron antes delicados. Ro^anfc deltas malillas en todo g cn cro d cp q t«  
fecciones.q perdiendo aquella primera eftim agon de raras, configuen el 
defpreCio de vulgares. El vnico remedio de todo lo e (tremado , es guar
dar vn medio en el lucim iento: la demafia ha de eftár en ¡a perfección, 
y  ]a templanza en la oflentacicn: quanto mas loase vnaantorcha, fe coa- 
fume mas, y dura menos: cfcafczes de apariencia ,  fe prem ia con logros
de c (limación.

Prevenir las malas vosees. Tiene el vulgo muchas caberas, y  afsi mu
chos ojos para la malicia,y muchas lenguas para el deferédito. Acontece 

■ correr en el alguna mala vozjque defdera el mayor crcditojy fi llfg^rc,« 
fer apodo vulgar, acabará con la reputaciomdafcle pie comunmente cpn 
algún fobrcfaliente defay re, con ridiculos defettos , que fon plaúfibles 
materias á fus hablillas. Si bien ay dcfdoros echadizos de la emulación 
efpecial, á la malicia común; que ay bocas de la malevolencia, y arruy- 
nan mas prcílo vna gran fama con vn chifle, que con vn defearmiento. 
Es muy fácil de cobrar la finieftra fama, porque, lo malo es 'muy creíble, 
y  cuefla mucho de borrarte. Efcufe, pues el varón cuerdo eftos defayres, 
contrallando cou fu atención la vulgar infidencia,que es mas fácil'el prcp 
venir, que el remediar..

Cultura, y^aliño. Mace bárbaro el hombre, rediméfe de beflia.culti- 
vandofe. Hazc perfumas la colrura,y mas quando mayor. En fe della pu
do Grecia llamar bárbaro á todo el redante vniverío. Es muy tolca la ig
norancia: no ay cofa que mas cultive,que es faber. Pero .aun la mifina fa- 
biduria fue groíícra; fidefaliñada. No folo há de fer aliñado el entender, 
también «I querer, y mas el converfar. Hallante hombres .naturalmente 
aliñados de gala interior, y extcrior,cn concepto,y palabras,en los atrcOf 
del cnerpo,que fon como la corteza, y en las prendas del alma,'que foa 
el fruto. Otros ay al contrario tan grofleros, que todas fus cofas, y tal 
vez eminenciaslasdcfluzieron con vn intolerable bárbaro defafleo.

Sea el trato por mayor, procurando la fublimidad en él. El varón 
grande no debe fer menudo en fu proceder. Nunca fe ha de individuar, 
mucho en la$c»fas,y me no sin las depoco gufh>:porque aunque es ven 
taja notarlo todo al defcuydo, no lo es quererlo averiguar todo de pepr 
pofito. Hafc de proceder de ordinario con vna hidalga generalidad, ra” 
too de galantería. Esgran parte del regir, el difsimular:hafe de dar pafla^ 
da á las mas de-las cofas,entre familiares, cntif amigos,y,mas entic ene- 
inigos. Toda nimiedad es enfadofa, y en la condición pelada. El ir, y vc- 
mir á vn difguflo, es efpecie de manía,y comunmente tal fcrá el modo de
porta rfe cada v«o, q u i fuera fi) coraron, y  fu capacidad*

; 'Eom.I* '  í £ '  Com-
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Gomprehenfion dc'si.inel genio, en *1 ingenio,en di&amenes, «a
afeaos. No pácele vno fet feñor de si, fi'pyi|¿^rqpiofe conrpretandc.Ay 
cipe jos del roftro, no los ay*dcl animo: featoJádifcreta reflexión fobresí» 
y  quandofe olvidare de fe imagen cxteriorfcoffferve la interior,para en« 
Blindarla, para mejorarla» Conozca las fucr^asde fu cordura, y  futileza

Í>ara el emprender: trateela irafcible para el empeñaifeitenga medidofu 
'onda, y pelado fd caudal para todo.

Arte para vivir mucho.Vi vir bien: dos cofas acaban pveflocon fa vida, 
lance edad,ola ruindad. Perdiéronla vnos por no fabetla guardar, y ocios 
por no querer. Afsi como la Virtud es premio de si mifma afsi el vicio es 
caíligo de si mifmo: quien viveaprieíTa en el vicio, acaba pre ilude dos 
mauetastquien vive aprieífa eñ la virtud  ̂nunca muere. Comunicarle la 
entereza del animo al cuerpo,y no foto fe tiene por larga la vida buena 
en la iotenfion, fino en la mifma extenfion.

Obrar fiempre fin (fcrupuWs de imprudencia. La fofpecha de déla* 
cierto en el queexecuta, es evidencia ya en el que mira, y mas fi fuere 
cmulo.Siya al calor de lapalsionelcrupul?* el difamen,condenara def- 
pues defapafsionado á necedad declarada. Son peligrólas las acciones en 
ouda'de prudencia,mas legara feria la qmifsion. No admite probabilida
des la cordura: fiempre camina al medio (fia de la lUz de la razon.Como 
púeie latir Ijien vna emprefa, que aun concebida la eftá condenando ya 
el rezdo? Y  fi la refoluciott «ñas graduada con elnesnincdifcrepantc in
terior, lude falir infelizmente, que agualda la que comento titubeando 
ca la razón, y  mas agotada del diétamen.

Selo tranfcendcntal, (figo en todo. Es la primera,y fuma regla de el 
obrar, y del hablar: mas encargada,quanto mayores,y mas altos los em- 
p!cos:tnas vale vn grano de cordura, que arrobas de futileza. Es vn cami
nar á lo feguro,aunque no tan á lo plaufible;fi bien la reputación de cuer
do, es el triunfo de la fama: bailará fatisfaccr á los cuerdos, cuyo voto es* 
la piedra de toque a los aciertos. - >

Hombre.vniverfal.Compuefto de toda petfeccion,vaíe por muchos, 
tlaze felicifsimo el v iv ir , comunicando tfta fruición á ja familiaridad« 
E a  variedad con perfección, es entretenimiento de la vida. Gran arre la 
de faber lograr todo lo buenó: y pues le hi¿b la naturaleza al hombre vit 
ctmipendio de todo lo natural, por fu emmetv(Tia, hagale el arte vn vni- 
grerfopot exercicio, y-cultura de güilo, y delefitendi miento.

Inconiprehenfibiüdad de caudal.Efcufe ehvaron atento (bridarle el 
fondo, yá al faber, y.á al yfler, fi quiere que le veneren todos:permitafe al 
coñac i míen to,no á la comprehcnfion. Nadie le averigüelos términos de 
la capacidad por el peligro evidente del defengaño. Nunca de lugar á que 
_» i- .i  - *■ '■ * “ laopinión,
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y  ̂ j a  de adonde llega el caudal 4« cada vno, que ia evidencia de el» por 
grande que fue're.

Saber entretener la expeccion: irla cebando hempre,prometa mas to 
mocho, y la mejor acción, fcá embidar de - mayores. No fe ha de echar 
todo el refto al primer laitce¿gran rretn es faberfe templar en las fuerzas, 
en el Caber, y ir adelantando el défempeño.

De la gran finderefis; es el troao de la razón, bafa déla prudencia,1 
que en fe  delta cuefta poco el acertar. Es fuerte del Cielo,y la ma s defea- 
da por primera, y  por mejor. La primera pieza del a mis con tal vrgen«; 
cía,que ninguna otra que le falt'e á vn hombre,le denomina falto,nótale 
mas fu menos.Todas tas acciones de la vida, dependen de fu influencia; 
y rodos foliciran fu calificación, que todo ha de fer con loto. Concite en 
vna connatural propenfión á todo lo mas conforme a razón, cafándole 
hempre con lo mas acertado.

Confeguir, y  confervar la reputación, es el vfufru&o de la fama.' 
Cuefta mucho,porque *ace de las eminencias, que fon tan raras, quanto 
comunes las medianías. Conseguida* fe (onferva con facilidad. Obliga 
mucho, y obra mas. Es cfpecie de magoftad, quando llega á fer venenf- 
cionkpor la fublimdad de fu caufa, y  de fu esfera, pero la rcpútacigta ful- 
tancial, es la que valió fietUpre.

Cifrar la voluntad.So las pafsiones los portillos del animo. El mas pla^ 
tico faber» confifte en difsimular. Lleva ricfgo de perder; el q juega k jue
go defcubierto.Cópita la retención del recato, con,la atenció del adver- 
tido,á lines de difeurfo gibias de interioridad. Ño fe Us fepa el güilo, 
porque no fe le prevéngannos para la contradicion»otros para la lifonja.

Realidad,y apariencia. Las cofas no paflan por lo que ton, fino por lo 
que padecen, fon raros los que miran por dehtro»y muchos ios que fe par 
gan de lo aparente. Ño baila tener razón con cara de malicia.

Varón defengañado. Chriftiano labio. Cortefano filofofó» mas ne 
parecerle,mcnosate¿larlo.Eftá dcfacredicado el Pilofofo,aunque es exer« 
cicio mayor de los fabios. Vive defaticorizada la ciencia de los ederdos. 
Introduxola Séneca en Roma; confervófe algún tiempo cortebna, ya es 
tecida por impertinencia.Pero fiempre el defengaño fue pafto de la pru
dencia, delicias de la entereza.

La mitad del mundo fe eftá riendo del a otra mitad, ron necedad de 
todos. O todo es bueno, ó todo es malo, fegan votos: lo que efte Ggue,cl 
o.rro perfigue, Infufnble necio, el que quiere regular todo objeto por fu 
concepto. No dependen las perfecciones de vn folo agrado: tantos fon los 
güilos,como los roítros,y tan varios: no ay defefto fin aféelo,ni fe ba de 
defeonfiar, potq no agraden lascofas á algunos,que no falcaran otros,que 
las aprecieruni aun el aplaufo de ellos je fea materia al dcfvauCcimicuto¿ 
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que ortos lo condenarán. La norma de la verdadera fatísfacíon J es la 
aprobación de los varones de reputación, y que tiene voto en aquel or
den de cofas. No fe vive de vn voto folo, ni de vn vfo, ni de vn figlo.

Eílomago para* grandes bocados de la fortuna. En el cuerpo de la 
prudencia, no es la parte menos importante vn gran buche, quede .gran
des partes fe copone vna gran capacidad. No fe embaraza con las buenas 
dichas, quien merece otras mayores: lo que es ahito en vnos, es ham
bre en otros. A y muchos, que fe les galla qua!quier muy importante 
manjar, por la cortedad de fu natural, no acoflunvbr^do, ni nacido para 
tan fobümes empleos: azedafeles el trato, y con los humos» que fe le
vantan de la poftiza honra,viene á defvanecerfcles la eabeca, corren grá 
peligro en los lugares alcps,y no caben en si, porque no cabe en ellos la 
fuerte. Mucftra, pues el varón grande, que aun le quedan enfanches pa
ra cofas mayores» y huyga con cfpécial cuydado dc^tod® lo que puede 
dar indicio de angoflo coraron.

Cada vno, la mageílad en fu modo. Sean todas las acciones,fino de 
vn Rey , dignas de ral, fegunvfu esfera, el proceder Real dentro délos 
límites de fu cuerda fuerte. Sublimidad de acciones, remonte de penfa- 
mieutps, y en todas fus cofas reprefenre vn Rey, por méritos,quando no 
por realidad, que la verdadera foberania confifle en la entérela de cof- 
tumbres; ni tendrá que embidir á la grandeza^quié pueda fer norma de 
ella» eípccialmentcá los allegados al trono peguefcles algo de la verda
dera fuperioridad , participen antes délas prendas de Ja  rnageílad, que 
de tas ceremonias de la variedad, fin afeitar lo imperfc&Q de la hincha- 
fon, lino lo rcalcado de la fuílancia.

Tener tomado elpulfoá los empleos. Ay fu variedad en cílos, ma- 
giftral conocimiento,y que ncccfsira de advertencia: piden vn^s valor,y 
otros futileza. Son mas fáciles de manejar los que dependen de la rec
titud y mas difíciles los que del artificia Convn buen natural,no es me- 
sicUer mas para aqueilosrpara ellos no baila toda la atención, y dcfvclo. 
Trabajofa ocupación governar hombres, y mas locos, o necios: doblado 
lefio es n&nefler, para con quien no le tiene. Empleo intolerable el que 
pide todo vn hombre, de horas contadas y la materia cierta; mejores fon 
los libres de faílidio , juntando la variedad con la gravedad ; porqueta 
alternación refrefea el guflo. Los mas autorizados,fon los que tienen me
nos, ó mas diflamc la dependencia; y aquel es el peor, que al fin hazc fu- 
<Jar en la rcñdencia humana, y mas en la divina.

No canfar. Suele fer pefado el hombre de vn 0tgocto,y erdevn ver?- 
bo. L» brevedad es lifonjera* y mas negociante:gana por lo cortes, lo que 
pierde por lo corto. Lo bueno, fi breve, dos vezes bueno^y aun lo malo, 
í  poco, no tan raalo«,Mas obran quintas efüencias>que fárragosíy es ver$

dad



t  À ir p  DfPRVDENCIAV 45J
Jad común,qùe hombre largo,ra n i veles entendido,no canto Cn lo mi1- 
terial de Ja difpoficio ri,quanto «h Ìó fpítnafclel difcurfo. A y  hombres,fi 
firverr mas de embara$o,que de adorno ael vniycrfoi alhajas perdidas,<| 
todos Ijtó^efvian. Efe ufe fe el difereto el ej^ba^a^ar, y muchos níenos à 
grahde^erfonages, que viven muy octóldos: y feria peor defazónar 
vno dellos.que todo lo reftanre del mundo.Lòbien dicho,(è dize prillo.

No a fidar la fortuna. Mas ofcnde^obífcntitfe dignidad', que la 
perfona:hazcr del hombre, es odiofo,ballavate fer embidiado.La e (firn a«1 
cion,fe configueyftehos,quanto fe bufea mas,depende del refpcto ageno¿ 
y afsi,no fe k  puede tomar vno, fino merfeer la dé los otros,y aguardar
la: los emplíolgeádesipiden autoridad a|Hkda a fu exenteidjin 1.a quaf 
no pueden exercerfe dignamente: conferve la que merece, jprar cumplir 
con lo fubftaucial de fus obligaciones: no ertrujarlaíayudarla fi, y codos 
los que hazendclhazen.dado en é'lvmplco, dànindicù? de que no lo me
recían,y que viene fobrcpucfta la dignidad fi fe huvfere de valer,fea an
tes de ío-eminente de fus prendas,quere lo adventicio: que hada vnRcjr 
fe ha de venerar,mas’porla  pelfòhàl, que por la excrinfeca (oberatila.'

No mollrár fatisfaccion dv’ fil Viva,ni defconterfto, que c& poqueJ 
dad,ni facis^echo* qué es necedad. Nace la fatisfacion en los mas, de ig
norada,/ para en vna felicidad necií'-que aunque entretiene elgufioino 
mautieqcel credito: Codio no alcana las fuperlat:vas parfecci^es en los 
otrospagafe de qtialquiera vulgar mediana en(¡.Siemprefue vtilà  lúas 
de cuerpo el rCzelo^ò para prevención de qfalgaidD¡$p las cofas, Ò parar 
confitelo quando' falierch mal: que no fe-le hazedemievo el defayredc 
fu fuerte, al que ya fe lo temia.El mifmo Homero dormita tal vez, y  cae 
Alexandro de fu eftrado,y de fu engaño. Dependen las cofas de muchas 
circunllancias, y la que trionfò de vn puerto,y en tal ocafion,en òcra 1* 
malogra; pero la tnto>r igibilidad.de lo,nccio,eftá en,que fe convirtió ca; 
flór lamas vana fatisfacion,y va brotando fiempre fu femilla»

Atajo para ferperTona,faber ladear. Es inuy cficáz el trato, coma- 1 
nicatfe las cortumbres, y los gurtos:pegaf(cl genio, y aun ct ingenio fiiy 
fentir.Procure,paes, el pronto juntarle conci reportado»/ aísi en los de
más genios,con erte confeguirá la templanza fin violencia;es grandef- 
treza faberfe atemperar. La alternación de contrariedades,hermofea t i  
vniverfo,y le furtenra;y fi caufa armonía en loriatura], mayor $n lomo4 
ral.Valgale della politica advertencia enJaelecc¡ondeofjn*|lia*es, y de 
famula res, que conia comulación de los extrcmosfTe qttíUri fn  me* 
dio muy difcreoo. .

No fer acriminador. Ay hombres de genio fieroì todqlo ftazep der 
lito, y nopafsioBjfmopor naturaleza.A todos condenan.à vnos porque 
hicieron,à otros por que haràQ.JUdka animo peor que.^crucl,quc es vi!,
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y acriminan contal cxagetacion,que délos átomos hazen vigas para fa
ca r los ojos. Comieres en ^ y^ ieh o «  que hazen galera de lo que fuer» 
Eliíloj pero (i media la pafs¡qd,; de codo hazen cifremos.'Al contrario la 
ingenuidad  ̂para todo hálMfalida, fino de intención, de inajlyertencia.

_ Mo aguardar -a fer $oíl,quc fe pone. Maxima es de cuerda, dexar 
las cofas antes que ios d$xenkSéga vno hazer triunfo del mifmo fenecer, 
que tal vCZ, el ntf(h|Q»Sol,a buen, luzir,fuele retiraría a vna nube,porque 
no le vean caer, y dfcx*fufpcnfion de fi fe pufo, d no fe pufo. Hurte el 
cuerpo á los acafos, para no reventar de defayrcsi W  aguarde á que le 
buelvan las efpaldasvque*!e fegulcarán vivo para el fenumjpro,ymuerto 
para la eftimacion: jubila cdslíempo el advertido al corredor cavallo,y 
no aguárda, á que cayendo levante la rifa en medio la carrera;rompa el 
tipejo con tiempo , y con a (lucia la belleza, y na con impaciencia def- 
pues.al ver fu defepgaño.

Tener.amigos. Es el fegunda fer. Todo amigo es bueno, y  fabio 
para elamigorentre ellos todo filé bien: tancp valdrá vno quanro qu i (re
cen los demás;y para que quieran, fe les ha de ganar la boca por el cora
ron; no ay hechiza como el buen férvido; y para gafiar amiftades, -( 
mejor medio es hazerlas: depende lo mas, y ló mejor que tenemos de 
los otros;.ha fe de vivir, d con antros, ó con encmigos:cada día fe ha de 
diligencias vno,aunque no para intimo, paraáficionadó,que algunos fe 
quedan defpues para.confidentesipaíTandopor elacicqro del defcélo.

Ganarla pía aficciomque aun la.primera,y fuma caufa en fus mayo
res a (Juntos la previene,y la difpone. Entrafe por etafeíflo al concepto; 
algunos fe fian.tanto del valor ¿que defe (liman la drligenciajpero la aten
ción fabebicn, que es grande el rodeo de fotos dos ni c ritos t  lino fe-ayu- 
dan delfavot'.todo lo facilita,y Tupíela benevolenciarno fiemprefupone 
las prendas,fino qúelas pone,como ebvaIor,la entereza, la fabiduri^haf- 
ta la difcrecion,nunca ve las fealdades,porque no las querría veriítace de 
ordinario de la corrcfpondencia "material en genio, nación, parentefeo, 
patria,y empleoda formal es«nas fublimc, en prendas,obligac.io»es, re
putación, méritos; toda la dificultad es ganarla,que con facilidad fe coqr 
íerva.pucdefe diligenciar,y faberfe valer della.

Prevenirfe en la fortuna prqfpera,para la advctfa.Arbitrio es hazer 
en el Eflio la provifion^araeltlivicrno.ycon mas comodidadjván bara
tos ent6cc$4jos faites,ay atyjndancia de amiílades, bueno es confervar 
para el maltiempo,que es la ádverfidad cara,y falca de todo. Aya reren 
de amigos, y de agradecidos, que algún dia hará aprecio dé lo que aora 
nobizeCafo. La villanía, nunca tiene amigos en la profperidad, porque
los defconoce:cn la adverfidad,la deíconocen á ella.

Nunca coippttit.Toda pretenfiaacon opoficion,daíurl crédito, U
rom*
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conipetéhciátira luego á defíor^f,por deflycif. Son pocoslos qúehazen 
bueoaguerra.defcübrya emulación Jps-jdeífttos, j t̂|c olvidó la' cortefiaí 
vivieron muchds aer«Htadós:, nüefttrashd tB#Íeróh emulos. El calor de 
!a contrariedad aviva.o refucitalás infamias muerías,defcnt»erra hedió* 
dezes paliadas, y  antcpaíTadasicomien^afc la cbnipetccra con manifiefto 
de defdbros.ayudaíftiofe dequáco pud^Rgr hó dcbe.y aunó a vezes.y las 
mas no fcá armas de provecho lás ofetmsihazeddlas vil latisfacion á fu 
venganza, y facude fila con calayre,qhaze faltacalos defayres elpplvo 
del olvido.Síépte fuíe pacifica la bsnevolentiá/y henevola la reputación.

Hazcrfé á las malas condiciones de j^&amiliares. Afsicomo á los 
malos roftros és conveniencia , donde tei^depéndencia: ayfierós ge- 
nioS i que no'fe puede ̂ v ir  con ellos, ni /¡ii ellos. Es, pues, dcftrczairfe 
acoftumbrando como ala fealdad, para que no fe hagan dé nuevo en la 
terribilidad de la otafiot). La pripeM yez efpanranj pero poco írpoco fe 
les viene á perder aquel primler horifor, y  la rCííexa preyí ehelosdifguí* 
tos, ó los todita. ' V •»«

Tratar fiempre con genté de píligacioiees: puede empeñarle con 
ellos, y'empeáarlbS. Siunifma obligacion es la mayo^ fiarí^a de fu trato* 
aun para baraxar,que obran como quieiffon,y vale más pelear con gen-, 
te de d ie n t e  de mal : no ay buen tr^tVéé^a ruin»,
dad, pofqieno fe KanToDlígada á lá enterezaYpor elfo entrerUMfts,nun* 
ca ay verdadera aj|iiftad,ni es buena ley l f  finesa,aqnque loparezdá,pút-' 
que no es en fé deJa honra :teniegue fiemprede hombre fin ella,que quien 
no la eílima. noreífihia la viitud; y es U honra el &onodc la entereza» 

Nuncahablar de si. O fe hacTéalabar, que es defy anecimiéitto,ó fe 
ha-de vituperar,qpe ésq>oquedad,yfiendo culpa de cordura en’el qúe di- 
zej es pena dé los que oyeh ; y  w o  íe ha de evitar en la familiaridad* 
mucho mas en puertos fublimes,.donde fe habla en común, y  paíTa ya 
por ne(edad quálqaier aparieÍKÍa deIIa. El mifmo inconveniente de cor* 
aura tiene el nabtár de las preféntes,|fóf el peligro de dar en vnóde dos 
efcollo#, de lifonj A  ó vituperio. V  ’ -

Cobrar fama decortés, quebafla hazerte plaufible. Es la cor te (i a la 
principal parte de la cultura, efpecie dé hechizo,y afsi concijia la gracia 
de toaos, afsicomo lá defeorrefiá el defpretio,y enfado Vniverfal; fi ella 
nace de fobervia,es aborrecible*!! de gróífem defpreciable. La córtefia 
fiempre hade fer mas q menos,pero no igual,q degenfrária cjynjufticia: 
tienefe por deuda entre éneraigos, para q fe vea fu válbt, cuma poco, y  
vale mucho,todo honrador es honrado« La galantería, y la horffitjticnen 
efta venta ja,que fe quedan, aquella en quien la vfa,efta en quichlabazc.

No hazerfe.de p a l querer. No fe ha de provocar la averfion, que 
aun fin quererlo*tllaü adelanta. Muchosay que aborrecen de valde, fin 
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faber el como, ni porque: previene la malevolencia a la obligación: ¿i 
ynas eficaz, y pronta para el daño la irafcible, que la concupifcible para
«1 próvccho.Afcftan algunos ponerfc mal con tódi>s, por ctvfadofo.ó poc 
enfadado genio? y fi vna Vez fe apodera d  odio?es como el nial concep* 
to, dificulrofo de borrar. A. los hombres juyzipfcs los temen; á los. mal
dicientes aborrecen! á ios prefumefos afqucartjá los^fifgoncsabominan; 
a losfingulares losdexan. Muefir^pucs» eftimar,para fer cftimado; y 
que quiere hazer cafa, baga cafo.

V ivirá lo platico. Hafta el faber ha de fer ál vfo»y donde ¿to fe vía,' 
es prccifo faber hazer del ignorante, mudanfe á tiempos el difturr¡r,y el 
guflar, no feha dejdiftnurrifllo'viejo, y fe ha degollar á lo moderno.El 
guíio de tas caberas hazc vdto en cada orden dé cofas. Effe fe ha de fc- 
guir por entonces , y adelantar á eminencia ; acomodefc el cuerdo á lo 
prefente, aunque le parezca mejqi;lo pallado, afsi en los arreos del alma; 
como del cuerpp.Solo en la bohdátl no vaífc efla regla de vivir que fiem* 
pre fe ha de platiíar la virrud: défconoccfe yá Y y parece cofa de otros 
tiempos el dezir verdad: elguardai^palábra, y los varones buenos pare
cen hechos al buen tiempo» perofiempre amados,; defuerfe que fi algu- 
«os*ay» no fe vían» ni fe imitan. O  grande infelicidad del figle nueltro, 
que fe téngala vittiid por cflráña, y la malicia por corriente. Viva el 
difcrct# como puede» fino tom ó querría. Tenga por mejor; lo que le 
<oncédid la fuer te? que lo que le ha negado.

No hazer negocio del negocio. Afsi como algunos todo lo hazen 
cuento, afsi otros todo negocioSiempre hablan de importancia, todo lo 
toman de veras, reduciéndolo a'pendtfrcia» y á myílcrio. Pocas cofas de 
enfado fe han de tomar de propofito; que feria empeñarfe fin el. Es tso* 
car los puntos, tomar á pechos lo qué*fe ha deechar á las efpaldas. Mu* 
chas cofas, que eran algo,dcxandolas fuqron nadai yerras, queeran na
da, por a ver hecho cafo dellas * fueron mucho: al principio es racil dar 
fin á todo, que defpues no; muchaí vezes haze la enfermedad el mifmo 
Tcmcdio: ni es la peor regla del vivir, el dexar cíBr. *

Señorío eme! dezir, y en el hazer., Hazefe mucho lugar en todas 
partes,y gana de antemano el refpcto.En todo influyeren el converfaY,cn 
el oranhafla en el caminar, y aun el mirar en el querer. Es gran viraría 
coger los corazones, no nacé'de vna necia intrepidez,, ni del enfadofo 
entrerenimiénto/fi en vna decente autoridad* nacida del genio fuperior* 
y  ayudada “¡de los méritos.

Hombre defafeclado. A mas prendas, menos afeélacion,que fuele 
fer vulgar dcfdoro de todas. Es tan enfadofa á los demás^quan penefa al 
t]ue la fuflenta, porque vi ve marryr de el cuydado, y fe atormenta con 
U puntualidad,pierden fumerito jas inifnias eminencias con ella,porque

fe
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fe ¡U2gan nacidas antee de la artificio facióle acia, que de la libre natu
raleza,)' rodo-lo natural fuefiempre marga-ato,que lo artificiaLLq?, afee • 
tá dos fon tenidos por eftrangeros en lo qucafcltan;quaQtomejor fe na- 
ae vna cofa, íe ha dedeftnentir la induftría, porque fe vea, que fe cae 
de fu natural la perfección, ni por huir 1* afettacion fe ha de dar en ella, 
afeitan do'el no afeitar: nunca el difereto fe ha de dar por entendido de, 
fus méritos» que el mifmo defcuydo defpierra en los otros la ateqcion: 
pos vezes es eminente, el qüe encierra todas las perfecciones en sí ,  y  
ninguna en fu eftimlicion, y por encontrada fcada llega al trMqihodcla 
plaufíbilidad.

Llegar a fer defeadbs.Pocos llegaron litan ta gracia de las gentes, y  
(i délos cuerdos, felicidad : es ordinaria la tibieza con los que acaban: 
ay modos para merecer ellc' prunio de afición» la eminencia en el em
pleo, y en las prendas fegur<i, el agrado eficaz, hazefe de prudencia de la 
eminencia; de modojCjuediPnotequce 1 cargóle huvo meneíferael, y no 
el alcargo;honran v-nbs los pueflpsja otroshonran: no <¿ ventaja,que le 
haga-bueno,\el que fucediój majpfpotque elTo ncres fer defeado, abfolu- 
tamente, GnofcteLotro aborrecido. -

No fer libro'verde .Señal de tener gallada la fama propria,es cuy-' 
dar de la infamia agenf: querrían algunos con las manchas de loa otros 
difsimular, fino lavar las fuyas , ó fe confuclan, que es el confuelo de 
los necios: huelclts nial la bocaa tilos,, que, fon losalbañalcs,de las 
inmundicias civilfs:en ellas imuerias^elque masticar va ,  masfe en
loda: pocos fe efeapan de algunichaque originado al derecho, ó al tra
vés: no fon conocidas las £aftas*en los poco conocidos: huya el atento do 
fer rcgiílro de infamias, queesfer vn aborrecido padrón,y aunque vivo, 
defalmado.
> N o  es necio el que hazc la necedad,fino el que hecha,no la fabe en
cubrir. Hanfc de fellar los afelios , quanto mas los-dcfeltos. Todas los 
hombres ycrran>pero con cita diferencia,quilos fágazes deímiciuen las 
hechas, y los nelios,mienten las por hazer. Confifte el crédito en el re
cato, mas qu^en el hecho,que- fi.no es vno caüo,fca cauto:los dtfcuydos 
de los grandes hombres fe obfervan mas comocclypíes délas lumbreras 
mayores. Sea excepción de la arui(lad,el no confiarla los defeltos,n¡ aun, 
fi fer pudielle, á fu mifma idciu¡d«(d*: pero pudefe valer, aquí de aquella 
otra regla del vivir, que es faber olvidar.

El dcfpoio.en todo. Es vida de las prendas, aliénto.deltlezir* alma 
del hazer, realce de los niifmos realces; las demas perfecciones fon orna
to de la naturaleza;pero el defpéjo lo es de las mifmas pesfeccion.es,haf- 
ta eoel difeun ir fe celebra »tiene de privilegio lo mas, debe al efludio lo 
menos,q aun á la difciplina es fuperior jpaita da facilidad»/ adelantafc a

bizar-
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bizarra, fuponcdefembara^o, y añade perfccion, fin el coda ia belleza es 
muj»ru,y toda gracia defgracia,estranleendental al Valor,á la diícrecion, 
á ia prudencia, á la miíma mageftad. Es poli tico.a tajo en el defpacho, y 
vn Culto falir de todo empeño.

Alteza de. animo. Es dé los principales requifitospa ra Hcroe,por- 
que inflama á todo genero dé grandeza: realza el guAajengrandece cica- 
raf.ort# remonta el penfamiento, ennoblece la condición , y  difpone la 
mageftad : dónde quiera que fe halla le dcfcuella, y  aun tal vez 
dcímehtida de la etnbidiade la fuerte, rebienta por campear, en fa fí
chale en la voluntad, ya que en la pofibilidad fe violente: rcco- 
nccenla por fuente la magnanimidad , la gencjfofidad > y toda heroyea 
prenda. .. v. *

Nunca quexarfe. La qttexa fiempre trae deferedico ; mas firve de 
exemplar de atrevimiento á la pafsion,que de confuclo á la compafsion; 
abre el pallo á quien la oye, para lo mifrao;y is la npticia del agravio de 
el primero, difeulpa de¡.#1 legando: din pie algunos con fusquexas de las 
ofcifioncs. paliadas las venideras, y pretendiendo remedio, ó confuelo, 
folicitan la complacencia, y aun el difprecio: mejor política es celebrar 
obligaciones de vnos, para que fean empeñados de ©tiros ; y el repetir 
favores de los áufentes, es felicitar lc*s de los prefentes, es vender cré
dito de vnos á otros, y el varón atento, nunca publique,ni delayres, ni 
defectos, fi eflimacioucs t que firven para tener amibos, y  de contener 
enemigos. íf

Hazer, y hazer parecer. Lascólas no paflan por lo que fon; fi no 
por lo que parecen; valer, y fabcrlo moflear,es valer dos vezes; lo que 
no fe ve, escomo (i no fueíTe.nociene fu véneracion la razón mifmaidó. 
de no tiene cara de tal; fon muchos mas los engañados; que los adverti
dos: prevalece el engaño, y juzganfe las cofas por fuera; ay colas que fon 
muy otras de lo que parecen; la buena exterioridades la mejor recomen
dación de la perfección inrtrior.

Galantería de condición. Tiénen.fu bizarría las almas, gallardía de 
el efpiricu, con cuyos galantes a¿fos queda rnuy ayrofo vn coraron ; no 
cabe en todos,porque fupone magnanimÍdad;primcro afunto luyo es ha
blar bien del enemigo,y obrar mejor: fu máyor luzimiento libra en los 
lances de la venganza, no fe los qdj£a,*fino que fe los mejora, cohvirtien- 
dotn, quando mas vencedora, en vnaimpenfada gcneroftdad.Es política 
también,}' aun la gala de la razón de ellado, nunca afeíla vencimientos* 
porque nada afcfta,y quando los alcanja el merecimiento, los difsimula 
la ingenuidad.

V lar del reconfejo. Apelar a la reviíta, es feguridad, y mas donde 
no es evidente ia fausfacion, tomar tiempo, ó para conceder, ó para me*
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joratíe.Ofrecenrc nuevas tazones para confirmar,y coffcjjorar el djlta* 
men,fi es en mapetiáde dàr,fceftima'tn|§fei dòn en fè de la cordura, que 
cn el guilo de la prefte^a juetnprjs Jàic mTaseilimadoÌa deieado, fifcfji» 
de negar, que dà lugana! niodpi jrpata madurar el no,- que f^atna5̂  fa- 
zonado, y las mas y¡ejse¿pafladb ^uelb|cifll^a!pj^4eíe<>«> nb*fcfien- 
te defpues à fangre fr in ii defayre con
ceder tarde, que es treta para acfmfft^lajtenciòd^; a ’

Antes loco con todos, que cuetdò à fqlajssdizcn políticos, questo- 
dos lo fon, con ninguno perderà; y fi es fòla la cordura , ferà tenida por 
locura: tanto importará feguir latorriente^; es el mayor faberà vezes, 
no fabef£ò.afeiftar ntìfeber; hafe de vìviròjpn otros, y los ignorantes fon 
los mas,para vivir á folas ha de tener,ò mucho de Diotiò todo de beflia, 
mas yo moderaría el aforifmOjdi^iendoaiites cuerdo con losdemas,que 
loco à folas: algunos quieten fer fingularescn las quimeras.

Doblar los rcquifitqsde lai vida. Es doblar el v^yi^nó ha de fer vni- 
ca la depcndenciaj^ni fe ha de eflréChar à vna cufiufola,aunque ungular; 
rodo ha de fer ¿e>y|,do, y mas là|scaufas del provecho, de ei favor, del 
güilo. Es tranfeenderite- la mutabilidad de ja Luna, tarmino de la perma
nencia, y maslas.cofas, que dependen de humanavoluntad, que es que
bradiza.  ̂Valga contra la fragilidad el reten ¿yfea gran regla del artc-del 
vivir,doblarcircunftanciasdcl bien,y de lacqfn0didad, af&t eomodobló 
la naturaleza los miembros mas importantes, y  masaniefgadQS, a fs¡c l 
atte los de la dependencia. - ,

No tenga eípiritu de contradictori;1 que es cargarle denecedad, y de 
enfado , conjura rfeha con tM èflài oí dura; bien puealJef ingeniólo el 
dificultar en todo, pero no te efeapa de necio lo porfiado , hazen ellos 
guerrilla de la dulce conysrfacion , y afsi fon enemigos mas de los fa» 
miliares que de los que no les tratan : en el mas fabrofo bocado 
fe líente mas la cípiña , .que atravicíTa , y  eslo la contradirían 
de los buenos ratos ; ion necios, perniciofos > que añaden lo fiera , a lo 
beília, •

Ponerle bien cn las materias, tomar el putfo Iuegq álos negocios, 
van fe muchos, ò por lastimas de yn inútil difeurrir, ò por las hojas de 
vnacanfada verbofidad,fin topar con rafuílancta del cafo, dan cien {suel
tas rodeando vn punto, caníandefe, y  tañ0indo,y nunca llegan al centro 
déla importancia, procede de entcodiníténtos confutos, qqe no fe4aben 
defcmbarafdr, gallan el tiempo, y la paciencia en lo qUe avian dedexar^ 
y defpues noia ay para lo que dexaron.

Baila fea si mifmo el labio. Elicerà todas fus cofas, y llevándole à 
si, lo llevaba todo. Si vn aniigb vniverfal baila hazer Roma , y todo lo 
rcílajuc del vnivetío; leale vna eiítamiga de si proptio.y padrávivWeá

la>
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folas: quien l^pódráhazer falta, fino ay ni may or concepto, ni mavGi 
guita, que el fuyo':Depender4^é si foIa,que es la Felicidad fnmj.feniejar 
á )a cqtidad;füma. El quepuéiáe pí|fáí afiiá fólas, nada tendrá de bru- 
torrñnfisjliuchode fabio,y#tpd9^de'®os. -

Arte de dexár eftár.lf mis quaiido masrcbuclca ia coniun mar,o 
la familiar. Áy torbellinos en el humano trato,tempcfhdcs de voluntad, 
entapes escordiiía^retirarfe'al fcgurnpuerto del dar vado.muchas vc- 
a^flerapeoran los malosicon los remedios,dexar'hazer á la naturaleza, 
allí, y aquí á la moralidad: canto ha de fabe» el Cabio Medico para rece- 
tar>como para no recetar: y á̂. vczeS'Ponfiíte el arte nías en eLno aplicar 
reníedios; fea modo de folfcgar vulgares torbellinos el a ^ r^ a n o  , y 
dc>¿ar foíTegar»ceder el tiempo aora,ícrá vencer deípuesjvna fuente con 
poca inquietud fe enturbia,ni fe bolvcrlaá feteñar procurándolo,(loo de- 
xarla :n oay mejor remedió de los dcfconc¡ertos,quc dexarlos correr, 
que afsi caen de si pjtqprios. . ’ .

Conocer el du aziago: quelos ay, nada faldríhien * y aunque fe 
Varié el juego, pero no la fuerrerá dol lances.conventlrá conocerla,y re
tir arfe, advirtiendofi ella de dia,ó noloeüt. Hafta cñ el entendimiento 
ay vez, que ninguno fupo á todas horas, es ventura acertar á difeurrir, 
co*no el éferivir bien viva carta,, todas las perfecciones dependen de Ca
zón i ni fiempre la belleza eltá de yrez, defmientefe la difcrecion á »i 
mifina, ya cediendo, y a. excediendo; y todo para falir bien , ha de ef- 
tár de dia. Afsi como en vnos codo Cale mal, en otros todo bien, y con 
menos diligencias. Todo fe lo hallavno hecho , el ingenio eftá de 
v e z , el genio de temple, y t j íq . de*eftrella. Entonces conviene 
lograrla , y no dcfperdiciar la menor partícula. Pero el varón juy- 
zioío , no por vn azar que vio, fentencie dihnitivamcntc de miv 
ío , nial concrario de bueno, que pudo fer aquella deíazon, y  cito 
ventura.

Hallar luego con lo bueno en cada cofa,es dicha del buen gufto:vi 
luego la abeja á la dulfura para el panal,y la .vivora a la amargura para 
el veneno. Afsi los güilos, vnos i  lo mejor, y otros á lo peormo ay cofa 

.que no tenga algo bueno , y mas (i es libro, por lo penfado; es, pue$,tan 
dcfgraciado el genio de a!gunost|ae entre mil perfecciones hailaran<on 
folo va defecto que huvieroy efto lo ccnfuran, y lo celebran recogido* 
■ res de las inmundicias» de voluntades, y de entcndtmicnts)S,cargando de 
notar de defrétos, quees maseaítigó de fu mal deleito, que empleo ae 
fu futilczi; pallan mala vid^pues fiempre fe ceban de ama* guras5 y ha- 
sern paito de impcrfecciones$má$ feliz es el g?sílo de otros, que enrre mil 
defeítos hallaran luego con vna fola perfección , que fe le cayó á la 
ventura. *

^ ‘ * No



No t  fcUcb arfe-Poco aprovecha agradar fea fi, fino contenta a los de- 
mas, y de ordinario caftiga el dclprecio común la farisfaccion particu
lar: debefe á todos el que fe paga de fi mifino, querer hablar, f  oiffe, no 
fa!e bienj y fi hablarte á folas. esdocura, efcucharfe delante de otros, fera 
doblada. Achaque de feñoics es hablar con el bordon del digo algo , y  
aquel he que aporrea á los que efcuchanj á cada* razón orejean ia apro
bación, ola lifonja, apurando la cordura. También los fachados hablan 
con hecho,y como fu converfacion v i en chapines de entono^ a cada pa
labra folicita el enfadofo focorro del necio bien dicho.

Nunca por tema feguir el peor partido, porque el contrario fe ade« 
lanto,y efeogió el mejor, ya comenta vencido, y afsi fera precifo ceder 
defayrado,nunca fe vengara bien con el mafifue aducía del contrario an- 
tiriparfe á lo mejor,y necedad fuya opunerfe tarde con lo peor: fon cf- 
tos porfiados de obra, mas empeñados que los de palabra, guando v i  
mas riefgo del hazer al dezir:vulgaridad de Temáticos, no reparar en la 
verdad, por contradezir, ni en la vtilidad, por Iitidad. El atento, fiempre 
eftá de parte de la razón , no de ia pafsion, ó anttcipandofe, ante*, ó 
mejorandofe defpues 5 que fi el necio es contrario > por cimifmo cafo 
mudará‘de rumbo, paílandofe á la contraria partp, con que empeo» 
rara de partido ; para hecharle de lo mejor, es vnico remedio abra
car lo proprio, que fu necedad le harádcxarlo, y fu tema le fera defem* 
peño.

No dar en Paradoxo , por huir de vulgar. Los dos extremos fon 
del deferedito. Todo aflumpto, que defdizede la gravedad, es ramo de 
necedad. Lo Paradoxo es vn cierto engaño plaufibfe á los principios» 
que admira por lo nuevo, y por lo picante; pero defpues cen el defenga- 
ño del falir tan nial, queda muy defayrado. Es efpecie de embeleco, y en 
materias políticas, ruina de los eftados. Los que no pueden llegar, ó no 
fe atreven á lo heroycos por el camino de la virtud, hechan por lo Para
doxo, admirando necios, y Picando verdaderos á niuchos cuerdos: argu
ye deítemplaf^a en di£t jmcn»y por efla tan o potito á la prudcncia;y íi 
tal vez no fe funda en lo falfo,por lo menos en lo cierto,con gran riefgo 
de la importancia. .

Entrar con la agena, para falir con la fuya. Es eftratagema dpi coa- 
feguir: aun en las materias del Cielo encargan eftafanta educíalos Chrif- 
tianos maeftro?. Es vn importante difsimulo,porque'firvc de cebo la,c5- 
cebida vtilidad para coger vna voluntad, parececele que va delátela fuya» 
y no es mas de para abrir camino á la pretenfion agena ; nunca fe ha de 
entrará lo defatinado, y mas donde ay fondo de peligro» también con 
perfonas,cuya primera palabra fucle fer el nô  conviene dcfmctir el tiro* 
poique no fe advierta Ja dificultad dei concedtr mucho mas, quando fe



prefcnte la verdón: pertenececftc avifo k los de fegunda intenciod, que 
rodots fon de la quinta futileza. ~

No defcubrif el dedo malo, qué todo topará allifno quexarfe del, 
que fiempre facode la malicia adonde le á la flaqueza. Nó fer vira 
él picarfe vno, fino de picarj el gofio al cntretenimieirtojya bufcando la 
anata iatécion el achaque del hazer faltát, arroja varrilias para hailarleel 
fcntimtcnto; hará la proeba de mil modos, hafta Hegar al vivo,Nunca 
el atento fe de por entendido, ni defeubra fu mal, ó perfonal.ó heredado, 
que haftaíz fortuna fe deleyta k vezes de laftimar, donde mas ha de do
ler. Siempre mortifica en lo vivo , por cfto no fe ha de defeubrir, ni lo 
que mortifica, ni lo que vivifica; vno para que fe acabe, otro para que 
dure*

Mirar por dentro. Hatlanfe de ordinario fer muy otras Tas cofas de 
lo que pafecian, y  la ignorancia que no pafsó de la correza, fe convierte 
en defengañotquando fe penetra ál interior. La mentira es fiempre la pri
mera en rodo arraftra necios por vulgaridad continuadada verdad fiera-, 
prejlega la vltima, y tarde, cojeando con el tiempo, tcfervanle los cuer
dos la orra mitad de la potencia, que fabiamente duplico la común ma
dre. Es el engaño muy fupcrficial,y hallan luego con ci los que lo fon. 
El acierto vive retirado á fu interior para fer mas eftimado de fus fabios, 
y  diferetos.

No fer máccctsible. Ninguno ay tan perfe&o, que alguna vez no 
necefsire de advertencia, es irremediable de necio el que qoefcuchazcl 
mas eíTento ha dé dar lugar al- amigable avifo, ni la fobcrania ha de ex* 
ciuir la docilidad; áy hombres irremediables por inaccefsibles, que fe def- 
peñan, porque nadie olía llegar k detenerlos: el mas entero ha detener 
vna puerta abierta á la amiftad, y ferá la del focorro; ha de teñir lugar 
vn amigo para poder con defembara^o avilarle,y aun caftigarle,la fatif- 
faccion le ha de poner en cfta autoridad, y el gran concepto de fu fideli
dad i y prudencia: no.á rodos fe les ha de facilitar el tefpcto, ni aun el 
crédito; pero tenga elretrcte de fu recato vn fiel efpejo de vn confidente 
á quien debai'y eftiUie la corrección en el defengaño.

Tener el arte de con verfat,enque fe haZe mueftra de fer perfona En.'1 
ningún exercicio humano fe requiere mas la atención, por fer el mas or
dinario del vivir; aquí es el perderfe,o el ganarle; q (i es neceftariala ad
vertencia paraefetivir Vna carta, con fer cóverfaciou de penfadojy por 
eferito; quanto mas én la ordinaria,dónde fe háZe examen prompeo de 
la drfcrepcion?Toman los peritos el pullo al animo, en la lengua, y en 
delia dixoel Sabio : Habla, fi quieres que te conozca. Tienen algunos 
por arte en la convcrfacioni el ir fin ella, que ha de fer holgada, como el

veftir;



enriende!*«) tre muy amigos, qutqiíando «s de refpet© ha de fer
mas ruftanciaJifPque indiquela mucha fuuancia de laperfona:para acer
taría, le ha de ajuftar al genio, y al ingenio de los que tercian : no ha de 
afe¿t¿r el fer ccnfor de las palabras, que fera tenido por gramático ; ni 
menos fiieal de las razones, que le hurtarán todos ei trata , y el venda
rán la comunicación. La difcrccioh en el hablar, importa mas que la cío-
quencia.

Saber declinar á otro los males: tener elcudos contra la malevolen
cia, gran treta de los que goviernan ; no nace de incapacidad , como 
la malicia pienfa; íi de induftria fuperior tener en quien recayga la 
cenfuradclos defaciertos, y el caftigo comande la murmuración; no 
todo puede falir bien, ni á todos fe puede -contentar : a ya,pues vn reí* 
ta de.yerros, y terrero di,»infelicidades, á coila de fu tnifma ambi
ción*

Saber venderfus cofas. No baila la intrinfeca bondad deltas, que 
no todos muerden la fuftancia, ni miran por dentro: acuden los mas ado-, 
de ay concuriqjvan porque ven ir á otros. Es gran parre del artificio fa- 
bcr acreditar, vnas vezes celebrando, que la alabanza es fotigseadora del 
de feo; otras dando buen nombre, que es vn gran modo de fubíimár, def
iní atiendo fíemprela afr&acion. El deflinar para fofos los entendidos;CS 
picón general; porque todos fe lo pienfan ; y quahdo no , la privación 
cfpoleará eldcfeo»nunca fe han de acreditar de facilcs,ni de comunes los 
aíTnmptos, que mas es vulgarizarlos, que facilitarlos, todos pican en lo 
Ungular,por mas apetecible, tanto al güilo,como al ingenio.

Penfar anticipado; oy para mañana » y aun para muchos días : la 
mayor providencia es tener horas de ella para prevenidos, no ay aca- 
fos,ni para apercebidos aprietos: no fe ha de aguardar el difeurrir. para 
el ahogo, y ha de ir de antemano: prevenga con la madurez del recon
té jo el punto mas crudo. Es la almohada Sibila muda ;  y el dormirlo*! 
bre los puntos,vale mas» que el dcfvclau'e debaxode ellos: algunos 
obran , y defpues pienfan: aquello, mas es bufear cicutas, que confequen- 
cias: otros, ni antes, ni defpues; toda la vida ha de fer penfar ».para acer*- 
tar el tumbo: el recoafejo, y providencia, dán arbitrio de vivir anticir 
pado.

Nunca acompañarfe con quien íe pueda dcíluctr, tanto por mar» 
quanto por menos: lo que excede en perfección, excede en e (limación: 
hará ei otro el primer papel ftempre, y el fegundo: y (i te alcanzare algo 
de aprecio,feran las fobras de aquel. Campea la Luna, mientras vna ett- 
tre las Eíb ellas; pero en faliendo el Sol, ono parece, odffaparecc: nunca 
fe artiaie k quien le edypfe, fino i  quien 1c realce. De cAa inerte pudo

• F*1®?
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parecer hermofa la difcrei^ fibiiia de Mayciahy luzióeatre-Ia fealdad,© 
el defaliño de fus donzellas: tampoco ha de peligrar m  mal de lado, ni 
honrar á otros a corta de fu crédito, para hazeríe vaya con lescmiacn- 
tes, para, hecho entre los medianos.

Huya de entrar á llenar grandes vacíos; y fi fe empeña» fea con fe*

ÍnJridad del exceífo. Es menefter doblar el valor, para ¿guiar ai del pif
ado. Afsi como es ardid, que el que fe ligue, fea tal, que le haga dc- 

feado; afsi es futileza, que ci que acabó, no le eclypfc. Es dificultólo' lle
nar vn gran vaico; porque fiemprc lo paliado pareció mejor ; y  aun la 
igualdad no bañará, porque ella en poílcfsion de primero. Es, pues, ne
cesario añadir prendas, para echar á otro de fu poilcfsion en el mayor 
concepto.

No fer fácil, ni en creer, ni en querer, Cohoceíe la madurez en la 
efperade la credulidad: es muy ordinario el méntir, fea extraordinario 
el creer. El que ligeramente fe movió, hallafe dcfpucs corrido; pero no 
fe ha de dar á entender la duda de la fe agena, que palla de defeortefia i  
agravio, porque fe le trata al que con teña de engañador,ó engañado;y 
aun no es elle el mayof inconvenicnte3quanto,que el no crect3 es indicio 
del mentir; porque el mentirofo tiene dos males, que ni crce3ni es creído. 
La fufpcncion del juyzio* es cuerda en el que oye* remítale de fe al Au- 
tor aquel que dize; También es efpecie de imprudencia la facilidad en 
el qt^rer; que fi fe miente con la palabra3tambicn con las cofas»y es mas 
perniciofo elle engaño por la obra*

Arte an el apasionarle. Si es pofibJe* prevenga la prudente refle
xionóla vulgaridad del impetumo le ferá dificultofo al que fuere pruden
te. El primer pallo del apafsionarfe, es advertir^ que fe apafsiona* que 
es entrar con feñoriodelafe&o^anreando la necedad* halla tal puntode 
enojo* y no mas: con efta fuperior reflexa entre, y  falga en vna ira.Sepa 
parar bien*y á fu tiempo, que lo mas dificultofo del correr, cita en el pa- 
rar.Gran prueba del juyzio, cónfervaríe cuerdo en los trances de locura: 
todoncxcelío de pafston degenera de lo racional, pero con ella magiftral 
atención* nunca atropellará ia razon*ni pifará los términos de la findere* 
fisipara faber hazer mal á vna pafston * es menellcr ir fiempre con.la rien
da en la atención, y ferá el primer cuerdo á cavado., fino el vltimo.

Amigos de eleccion.Quclo han de ferá examen de la dífcrccion*y á 
prueba de la foxtuna:graduados3no folo de ia voluntad,fino del entCndi- 
ttiicto;y co fer el mas importante acierro del vivir* es clónenos afsiilido 
del cudado: obra el entendimiento en algunos* y el acafo en los vnas:c$ 
difinido vno pof los amigos que tiene, que nunca el fabio concordó con 
ignorantesípeto el gallar de vno*no arguye intimidad,que puede procc-, 
der mas del buen rato de tu graciufidad^que de la confianza? fu capad:

dad:
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¿ad ; ay amiftades legítimas, y otras adulterinas: eílas para la delega
ción, aquellas para la fecundidad? de aciñtos: hallante pocos de la per- 
fona j y muchos deja fortuna* Mas aprovecha vnbuen entendimiento* 
de vn amigo, que muchas buenas voluntades de otros: ay, pues, elec-í 
cion, y  no fuerte« Vn fabio fabe elcufar pefares, y el necio amigo los 
acarrean ni defearles mucha fortuna, fino los quiere perder.

No engasarte en las perfonas: que es el peor, y  mas fácil engano* 
mas vale fer engañado en el precio» que en la mercadería t ni ay cofa 
que mas neceflite de nrirarfe por dentrotay diferencia entre el enten
der las cofas, y conocer las perfonas * y es gran filofofia alcanzar los 
genios, y diftinguir los humores de los hombres 1 tanto es meneñer te*> 
ner eftudiados los fu jetos como los libros.

Saber víar de los amigos, Ay en ello fu arte dé difcreeiomvnos foii 
buenos para de Iexos,y otros para de cerca; y el q tal vez no fue buena 
para la converfacion,io es para la corre fpondenciatpurifica la diftácia a!¿ 
guno$defe£lo$,q era intolerables ala prefencia no folo feha de procurar* 
en ellos confeguir eIgufto3fino la vtilidad,q ha de tenerlas tres calida
des del biemotros dizen las del entre vnOjbuenOjy verdadero,porque el 
amigo es todas las cofastfon pocos para buenosry el no faberlos elegir,, 
los haze mcnosifabeilos confervar.es mas q el hazerlos amigos.Bufque- 
fe talc$,que aya de durar^y aunque alptincipio fea nuevos, baile parata- 
tisfacioinque podrán hazerfe viejos. Ábfolutameatc los mejores fon los 
muy falado$5aunque fe galle vna anega en la experieneia.No ay defierta 
como vivir fin amigosda amiílad multiplica los bienes,y reparte losma- 
lestes vmeo remedio contra la adverfa fortuna,y vn dcíahogodclalma» 

Saber fufrir necios*l.os fabios.fiempre fueron mal fufridos,que quien* 
añade ciencia,añade impacienciaiel mucho conocerles diíkultofo de ía- 
tisfacer.La mayor r.e«la del vivir,fegun Epíteto,es el fufrirjy a t ilo re** 
duxola mirad de la fabiduria : fi todas las necedades fe han de coleratv 
mucha paciencia ferá menefleri á vezes futrimos mas/le quien mas de- 
pendcmos.que imporra para el exercici© del vencerfe;nace del fufrimicrv- 
to la ineftimable paz,que es ia felicidad de la ticrr^yel que no fe halla
re con animo de fufrir, apele al retiro de si mifmo, fi es que aun á si- 
mifmo fe: ha de poder tolerar.

Hablar deatento,con los émulos por cautela,con los demás por de* 
cencia. Siempre ay tiempo para embiar la palabrajpero no para bolves>- 
k : hafe de hablar como en teftamento , que á menos palabras  ̂ menor 
pleytos en lo que no importa,fe ha de tníayar vno paralo que impor
tare; la arcanidad tiene vifos de divinidad; el fácil á hablar, cerca eílA 
de fer vencido, y convenido;

Conocer los dcfe&QS dulce$.El hombre mas peife&Pjno fe tfcapa ¿fe
Gg aje
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aígunos y fe cafa>ofe amanceba con el!os;ayios en el ingenio^ maya- 
res en el mayor* ó le advierten mas, no porque no los conozca elmtf- 

fino porque los ama t dos males juntos ¡ apaílionai fe, y por 
yicipsjfpri lunares de ja perfección^ ofenden tanto á los de fuera cuan
to a los oiifrno> Je? faenao J?ien. Aqyi es ¡el gallardo vencerfe,y dar ef- 
$ i felicidad a los demás realces/ todos tropiezan a]!i, y quando avian 
de celebrar lo mucho bueno que admiran, fe detienen donde reparan, 
afeando aquello por defdoro de las demas prendas*

$aber triunfar de la êmulación, y malevolencia* Poco es ya el det 
precio, aunque prudente mas es la galantería i no^ay bailante aplaüfed 
yn dezir bien,del que dize mal; no ay venganza mas heroyea, que con 
méritos, y prendas, que vencen, y atormentan á la embidja: cada .fe
licidad es vn apretón cordeles ai mal afecto , y  es vn infierno dei 
emulo, la gloria del emulado; efte caftigofe tiene por el mayor ,hazer 
veneno deTa felicidad; no muere dfc vna vez ti embidiofo» fino tantas 
quanras viye.á vozes de aplaufos el embidiado, compitiéndola perem- 
nidad de la fama del vno, con la penalidad del otro» es inmortal efte 
para fus glo ¡as ,y  aquel para fus penas. clarín de la fama,que toca 
á inmortalidad, al vno publica muerte, para el otro íentenci.andoieal 
jfufpendio de tan embidiofa fufpenfion.

J^unca por la compafsioo del infeliz , fe ha de incurrir en 1a des
gracia del afortunado* Es defventura para vnos, la que fuele fer ven
tura para otrosjque no fuera vno dickofo, fino fueran muchos otros def. 
dichados; es proprio de infelizes ronfeguirla gacia de lasgen^s.que 
quiere recompenfar efta con fu favor ¡ñutidlos disfavores de la fortuna; 
y y ¡Me tal vez, que el que en la prosperidad fue aborrecido de todos,en 
la adverfidad compadecido de todos: trocofe la venganza de enfalda
do, en CQmpafsioo de caído. Pero el fagaz,atienda al barajar de la fuer* 
te. Ay algunos, que njunca van fino con los defdichados ,y  ladean oy 
por infeliz, al que huyeron ayer por afortunado; arguye tal yez no
bleza del natura!; pero no fagacidad,.

Echar al ayie algunas colas. Para examinar la aceptación, yn ver 
como reciben,y mas las fcfpecbofas de acierto* y de agrado» aíTegurafe 
el falir bien>y queda lugar,ó para el empeño, ó para el retire; tantean* 
Je las voluntades defta íuerte,y fabeel atento donde tiene los pies, pre
vención maxima dcl pedir, del querer, y del govtrnar*

Hazer buena guerra.Puédele obligar al cuerdo a hazerla;perono ma
la; cada vno ha de obrar como quien es,no como le obligan; es plaufible 
la galantería en U enulacioudu.de pelearino folp para vencer en el po
der, fino en el modo. Vencerá lo rain, no es gloria* fino rendimiento. 
Siempre fue lupeiioridad la genecofidad;el hombre de bic nanea fe vale
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¡Je armas ved das,y ionio las de la a milla i acabadapara el odio come* 
jado» que no fe ha de valer de la confianza «para la ven-ganga ; todo lo* 
que huele a ira cion,inficiona ci buen nombre* En perfonages obligados 
fe cftraña rr as qualquier atamo de baxeza, han de di llar mucho la n<jbl tr
atare la vileza.Preckfe de que fila galantería-, la. gencrofi-Jad, y  la fide* 
lidadl fe perdieílcn en el mundo, fe avian de hulear en fu pecho*.

D ife r e n c ia r  el h o m b re  de p a la b ra s  del de o b r a s  E s  v n i c a  p ie  ci (Too*, 
afsi co m o  la d . l  am igo»  de la p e r fo n a , o  de] e m p k o jq u e  fon m u y  d ife *  
ren tesím aio  es n o  teniendo p a la b ra  b u e n a , no ten er o b ra  m a la jp e o r  n o  
ten ie n d o ,p a la b ra  m a la m o  ten er o b r a  b u e n a ^ y a  n o  fe com e de p a la b ra s *  
que fon v k n t o jn i  fe v i v e  d e  co r ce C a s q u e  es vn  c o re e s .e n g a ñ o & c a ja x  las 
aves c o n  luz es, el v e r d a d e r o  e n c a n d ila r ; lo s d c fv a n e c id o s  fe p ag an  d e l  
v ie n to ,la s  p a la b ras  han de fer p re n d as  de las  o b r a s , y  a fs ih a n  de t e n e r  
el v a lo r ;  K>s a rb o les ,q u e  no d an  fru to , fino h o jas ? n a  fue le n ten er corat» 
jo n *  c o n v ie n e  c o n o c e r lo s , v n o s  p a ra  p ro v e c h o , o tro s  p ara  Tom bía- 

S a b e r le  a y u d a r . N o  a y  m ejor co m p añ ía  en los g r a n d e s  ap rieto s,q u e . 
vn  buen c o ta g o n ;y  q u a n d o  flaq u ea ; c , ft h a  de fupKr de las  p a rte s  que le  
eftán  c e rc a . H a z  enfe le m en ores lo s  a fan es a quien fe fab e  v a le r . N o  fe  
rinda a  la  fo r t u n a ,  q u e fe le a c a b a r a  de h a z e r  in to le ra b le . A y u d a n  fe  
p o co  a lg u n o s  en fus tra b a  jo s ,y  d e b ía n lo s  c o n  n a f a h e r io s  l ie v a r .E l  q u e  
y a  fe c o n o c e  « fo c o r r e  con la c o n h d e ra c io n  a  fi* f l a q u e z a »y  e l d ife r tto * , 
de t o d o fa le  co n  v í& o ria »  h a fta d e  las e f lr e l la s .

No dar en monftruo de la necedad. Sonlotodos defvanccidos, pre- 
funtuofos, porfiadas, caprichoCos* perkiadidos, extravagantes,figureros«, 
graciefos,noveleros»paradoxos, fcftjrios^y todo genero de hóbrcsdcliS- 
piados; monftruos todos^de iairopcrtinccia.Tocia mctíruofidad del animo«, 
esnias disforme^ue la del cuerpo,porque defdizedela bel'cza íupeuor» 
Pero quien corregirá tamo desconcierto comuríDonde falta la frndere* 
fe, no queda lugar para la dirección; y. la que aviade fer obfervacioa.re* 
flexa de la irrifif?nte^vna malcócebídaprefunció de aplaufo imaginados

Atención á no enar vna mas,qae á aceitar ckoto.Nadie m haalSol 
refplandeciente, y todos echpfado ; no le contará la t ota vulgar las que. 
acern re fino las que eirare; mas conocidos fon los m^Ios para murrnu^ 
radios, que los buenos pata aplaudidor ;; ni fueron conocidos muchos, 
baila que delkqnieron;.m baRnn todos los acieiros juntos á defmenrir 
vn C ío, y mínimo defdoro;y ckfenganck todo hombre* que le Oran nor
tadas* rodas las m^las^peio ninguna buena, de la malevolencia.-

V(tr del reten en todas las colas.Es aflegrrar k  importancia,no todo.1 
ti'caudal fe ha de emplear,ni fe han de Cacar todas las fuer jas cada vea*; 
aun en el Caber ha de aver refguardo»que es vn doblar k s  pet fecciones^ 
ftmpre ha de aver a que apelar en vn aprieto de faiir mal i mas obra*el
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Cocoreo, que el acometimiento,porque es de valor,y dé crédito.El pro? 
ceder de la cordura, fiempre fue al feguro.y aun en efte fentido es ver
dadera aquella paradoxa picante: mas es la mitad, que el todo*

No gallar el íavor.Los amigos grandes,fon para las grandes oca. 
(iones,no.fe ha de emplear la confianza mucha en cofas pocas,que feria 
defperdicio de la gracia ; la (agrada ancora , fe referva fiempre para el 
vltimo riefgo.Si en lo poco fe abufa de lo mucho,que quedará para def- 
pues? No ay cofa que mas valga, que los valedores , ni mas precióla 
oy, que el favor; haze,ydeshaze en el mundo,halla dar ingenio,o qui  ̂
tarlo.A los fabios,lo que les favorecieron naturaleza,y fama,les embidio 
la fortuna;mas es faber confervar las perl'onas,y tenerlas,que los averes.

No empeñar fe con quien no tiene que perderos reñir con defigual- 
dad,efltrael otro con dcfembara$o,porque trae halla la vergüenza per
dida, remato con todo; no tiene mas que perder, y  adi fe arroja á toda 
impertinencia,nunca fe ha de exponer á tan cruel rielgo la inetlímable 
reputación: codo muchos años de ganar, y  viene a perderle en vn pun
to de vn pantillo; yela vn defayre mucho lucido fudor. Al hombre de 
obligaciones, hazele reparare! tener mucho que perder} mirando por fu 
crédito, mira por el contrario; y como fe empi na con atención,proce. 
de con tal detención, que dá tiempo á la prudencia para retirarle con 
tiempo, y poner en cobro el crédito t ni con el vencimiento fe llegará 
á ganar lo que fe perdió yá con el exponerfe á perder.

No fer de vidrio en el trato, y menos en la amidad. Quiebran al
gunos con gran facilidad, defeubriendo la poca confidencia; Uenanfe 
á si mifmos de ofenfion, á los demás de enfado; muedran tener la condi
ción mas niña,que las de los ojos,pues no permite fer tocada, ni de bur
las, ni de veras; ofendenla las motas, que no fon menefter yá notas; 
han de ir con grande tiéntelos que los tratan .atendiendo fiempre á fus 
deÜcadezastguardanlc los ayres,porque el mas leve defayre les defazo- 
nat fon edos ordinariamente muy fuyos, efclavqs de fu gudo, que por 
el atropellarán con todo , idolatras de fu honrilla i la condición del 
amante, tiene la mitad de diamante en el durar, y en el refiílir*

No vivir aprie(Ta-£l faber repartir las cofas,es Caberlas gozartl mu
chos les fobra la vida,y fe les acaba la felicidad-malogran los contentos« 
que no lo s  gozan,y  querrian defpues bolver atrás,quando fe hallan tan 
adelante: podilloncs del vivir, queá mas del común correr del tiempo« 
añaden ellos fu atropcllamiento genial.Querrian deborar en vnxlia,lo

3" apenas poitán digerir en toda la vidatviven adelantados en lasfelici- 
¿des;comenfe los años por venir,y como van con tanta prieflá.acaban 

preílocon todo; aun en el querer faber,ha de a ver modo para no faber 
las cofas mal fabidas;fon mas los dias,que las dichas: en el gozar,á efe

pació:
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pació: en el obrar, aprieíTa; las hazañas, bien cftán hecha« los Conten
tos, roa! acabados.

Hombre fuftaneial;y el que lo es,no fe paga délos que no lo Íbní 
Infeliz es la eminencia, que fe funda en!a fuitancia; no todos los que lo 
parecen, fon hombres i aylos de embude, que conciben de quimera , y  
paren embelecos ; y ay otros fus femejantes, que los apoyan, v guftan* 
mas de lo incierto, que promete vn embude, por fer mucho, que de lo 
cierto, que afíegura vna verdad, por fer pocos : al cabo fus caprichos 
falen m al, porque no tienen fundamento de entereza jTola la verdad 
puede dar reputación verdadera, y la fuftancia entra en provecho i vn 
embeleco ha meneder otros muchos; y afsi,toda la fabrica es quime- 
rajycomo fe funda en el ayre,cs predio venir á tierra: nuncallegaá 
viejo vn defconcierto, el ver k> mucho que promete; bafta hazerlofof* 
pechofoi afsicomo lo que prueba demaíudo, es ¡mpof¿ib!e¿

Saberlo efeuchar a quien fabe. Sin entendimiento , no fe puede vi
vir, ó proprio,ópreftado; pero ay muchos, que ignoran, que no faben;y 
otros que pienfan,que faben,no fabicndo: achaques de necedad,fon irre-* 
mediables, que como los ignorantes no fe conocen, tampoco bufean lo 
que les falta;ferian fabios algunos, fino creyedcn ,quelo  fon;con edo* 
aunque fon raros los oráculos de cordura,viven ociofos; porque nadie 
los confulta, no difminuyela grandeza, ni contradize la capacidad el 
aconfejarfe,antes el aconfejarfe bien, la acredita : debata en la razón 
para que no le combata la defdicha.

Efcufar llanezas en el trato. Ni fe han de vfar, ni fe han de permrJr* 
El que fe allanajpierde luego la f^perioridadque le dava fu entereza, y  
tras cllalaedimaciont los Aftros, no rozándole con nofotros, fe confer- 
van en fu efplendori la divinidad,folicita decorot toda humanidad, faci
lita el defprecio;las cofas humanas3quatas fe tienen mas.fc tienen en me- 
nos;porque con la comunicación,fe comunica las imperfecciones,que ic  
encubrían con el recatctcon nadie es conveniente el al!anarfe,no con los 
mayores, por el peligro, ni con los inferiores, por la indecencia; menos 
con la villanía,que es atrevida por lo necio;y no reconociendo el favor* 
que fe le haze,prefume obligación: la facilidad, es ramo de vulgaridad* 

Creer al coraijony mas quando es de prueba;nunca le defirJenta,que 
fuele fer pronoílico de lo que mas importa, oráculo cafcro ; perecieron 
muchos de lo que fe temiij mas de que liivioel te merlo, fin el remediar
lo? Tienen algunos muy leal el coragr noventa jadel fuperier natural,quo 
fiemprc los previene^ toca a infelicidad pura el remediomo es cordura 
faiira recibir los males; pero fi el falirlcsal encuentro, para vancerlos» 

La rciétiva es el fello de la capacidad:pecho fin fecrctoes carta abier- 
taidonde ay fondo,cftán los fecretos profundos^queay grades efpacíosj 
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y er>fenadas,donde fe hunden las cofas de monta tprocede do vn gran fe- 
ñorio de si; y efvencerfe en eftoiesel verdadero triunfan á tantos pa
gan pecho, á quantós fe defeubre; en la templanza interior, confiílela 
fallid de Ja prudencia* los rielóos de la retentiva,fon la agena tentati
va,c] contradecir para torcer; el tirar varillas para hazer , faldrá aquí 
.el atento mas cerrado. Las colas que fe ¡hande hacer, nofede han de
cir ¡ y  las que fe han de dezir» no fe han de hazer.

Nunca regirfe porlo que e l enemigo avia de hazí'r.GI necio,nya- 
ca fiara lo que el cuerdo juzga,porque noalcan^a lo que Convienc;fi es 
idiícreto.tampoco; porque querrá defm.en.ti le el intento penetrado,y aun 
prevenidothapfe.de difcurrir la s  materias por entrambas partes,y rebol- 
verfe por el ynpiy otro lado,disponiéndolas á dos vcrtientcs:fon varios 
I09di6tam.9n.es.; eftc atenta la indiferencia, no tanto para lo que fera, 
quanto pata lo que puede fe r.

Sinimsn.tir, no .dezir rodas la verdades: no ay cofa, que ¡requiere 
mas tiento,que la verdad,que es vn fangratfe dLel coraron; tanto es me- 
.nefter para faberla .dezir, como para Caberla callar; pierdenfe con fola 
vna mentira todo el crédito de la entereza; es tenido el .engaño por fal- 
fo, y el engañador por falfo > que es peor; no todas las verdades fe pue* 
den dezir; vnas porque me importan á mi, otras.porque .al otro.

Vn grano de audacia , con todo es importante cordura. Ha fe de 
moderar elconcepto dé los o.tros , para ,no concebir tan altamente de 
ellos , que les tema ; nunca .rinda la Imaginación al coraron * parecen 
mucho algunos, hada que fe tratan; pero el comunicarlos, mas firvió 
de defengaño,qu.e de cttimacion; ninguno excede los cortos limites de 
hombre; todos tienen fu figo; ynos en el ingenio, otros en el genio. La 
dignidad, da autoridad aparente,pocas vezes la acompaña la perfonali 
que fuete vengar la fuerte la fuperioridad del cargo, en la inferioridad 
délos méritos* la imaginación fe adelanta fiempre ,y  píntalas cofas 
mucho mas de lo que fon, no folo concibe lo que ay, fino lo que pudie
ra avet* corrijala la atención,tan defengañada a experiencias) pero ni la 
necedad ha de fer atrevida, ni la virtud temerofa.; y fi á la fimplici- 
dad le valió la confianza, quanto mas al valer ,y  al faber/

No aprender fm.rtemente.Todo necio es perfuadido.y todoperfua- 
dido necjo;y quanto mas erróneo fu difjUmen,es mayor fu tenacidad,»!) 
en cafo de evidencia, es ingenuidad el ceder, que no Ce ignora la razón 
que tuvo,y fe conoce la galantería que t.iene;masfe pierde có elarrima- 
miento,q fe puede ganar con el vencimiento* no es defender la verdad, 
finóla groircriaiay caberas de hierro,dificultólas de convencer,con ex
tremo írremedjablcjquando fe juta lo caprichofo con lo petíuadido;can- 
íanfe indifolublcmente con la necedad.El,tefon ha de eftár en la volun

tad,
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ra J,no en el /uizio. Aunque ay caíos de excepción para no dexarfe per
der^ fer vencido dos vezes, vna en el di&amen, otra en la exe cite ion.

No ierceremonial.Que aun en vn Rey, la a (colación en efto,fuc fo- 
lemnizada por fu fingularidad.És dnfadofo el pútuofo.y ay nac iones to- 
cadas de ella delicadeza.El veftido de la necedad,fe cofe dedos puntos» 
idolatras de fu honra,y q mueílran,que fe funda foore poco,pues k  teme» 
que todo la puede ofende rtbueno es mirar por el refpctempero no feate- 
nido por gran mieftro de cumplimieoto .̂*bicn es verdad,que el hombre 
fin ceremonias, nece (lira de excelentes virtudes; ni le ha de afcélar.ni fe 
hade defpreciar la corte fia,no mueftra fer grande,el q repara en pütillos» 

Nunca exponct el crédito a prueba de fola vna vez * que fino fale 
bien aquella,es irreparable el daño. Es muy contingente errar vna»y 
mas la primera: no íiempre eftá vno de ocafioo,que pos elfo fe dixoef- 
tár de diat afiance,pues, la fegunda a la primera que fe errirej y  fi fe 
acertare, ferá la primera deíempeóo de la fegünda: fiempre hade aver 
rccurfo á la mejoría, y apelación á mas: dependen las cofas de contin
gencias, y  de muchas; y alfi es rara la felicidad delfaHr bien.

Conocer los defeólos, por mas autorizados que eft'cn. No defeo- 
nozca la entereza el vicio, aunque fe revifta de brocado : coronafe tal 
vezde oroj pero, no pot eíTo puede dUfimülar el yerro: no pierde la ef- 
clavitud de fu vileza , aunque: fe defmienta con la nobleza del fu;eto; 
bien pueden eftar los vicios, realzados; peto no fon realces t ven algu
nos, que aquel Heroe tuvo aquel accidcñteqtero no ven,que no fue He» 
roe por aquello. Es tan retorico el exemplo fuperior» que aun las feal
dades perluade, hada las de roítro afeólo tal vez la lifon ja,noadvirticn- 
do,que fi en la grandeza fe diisimulan, en la baxeza fe abominan»

Todo Lo favorable obra rio por sutodo Lo odio(o,por terceros.Con 
lo vno fe concilia la aficionaron lo otro,fe declina la malevolencia.Ma
yor güilo es hazer bien,que- recibí lojpara grandes homhres,qae es fe
licidad de fu generofidadipocas vezes fe da djfguílo a otro fin tomarlo, 
o por compafsion,o por repafsíoñtlas caufas fupetiores,no¡ obran fine! 
premio, ó el apremio: influya inmediatamente el bien, y  mediatamente 
el mal; tenga donde d'cn los golpes del defeontcnto,que fon el odio,y la 
murmuraciontfuele fer la rabia vulgar,como la canina,que defconocien- 
dola caula de fu daño.rebuelve contra el inftrumen:o;y aunque elle na 
tenga la culpa principal', padece la pena de inmediato»

Traer que alabar, es crédito del guflo, que indica tenerlo hecho a 
lo muy bueno, y que fe le: debe la c(limación de lo que acá:quien fupo 
Conocer antes la perfección, fabrá e(limarla defpucs {da materia á la 
converfacion.y á la imitación,adelantando las plaufibles noticias.Es vn 
político modo de vences la costcfia 4 las pctfeccidhes prefeutes;otros a l

C g 4  coa-
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contrario, traefi fiempre que vituperar* haziendo lifonfa á (o prefeñtej 
con el defprecio de aufente;fareles bien con ios fuperfíciales,que no ad
vierten la treta del dezir mucho mal de vnos con otrost hazen política 
algunos de eftimar mas las medianías deoy* que los eílreraosdeayer. 
Conozcáel atento ellas futilezas del llegar* y  no le caufe del'mayo la 
exageración del vno, ni engreimiento la lifonja del otro ; y entienda* 
que del mifmo modo proceden en las vnas partes,que en las otras: true
can los fentidos, y ajuílanfe fiempre al lugar en que fe hallan*

Valerle de la privación agena i que fi llega á deleo, es el mas eficaz 
torcedor.Dixeron fer nádalos Filofofos,y fer el todo los Politicos*E(los 
la conocieró me/or-Hazen gradamos para alcangar fus fines del defeo de 
los otros.Valenfe de la ocafion*y con la dificultad de la confccUcion*¡r* 
rítanle el apetito.Prometenfe mas del conato de la pafsion,quc déla ti
bieza de la poíTefsion;y al pa(To q crece la repugnancia fe apafsiona mas 
el defeotgrá futileza del confeguirel intento*cófervar las dependencias.

Hallar el confueloen rodo. Hada de inútiles lo es el fer eternos. No 
ay afán fin conorte¡los necios le tienen en fer venturofos*y también fe 
dixo ventura de fea. Para vivir mucho,es arbitrio valer poco; la valija 
quebrantada es la que nunca fe acaba de romper^que enfada con fu du
rar. Parece que tiene embidia la fortuna á las perfonas mas importan
tes, pues iguala ia duración con la inutilidad de las vnas,y la importan
cia con la brevedad de las otras. Faltarán quantos importaren,y pre- 
manccerá eterno el que es de ningún provecho, ya porque lo parece* 
yá porque realmente es'afsi. Al defdichado parece* que fe conciertan 
en olvidarle la fuerte, y la muerte.

No pagar fe de la mucha cortefia.que es efpecie de engaño.No necef- 
fiean algunos para hechizar*de las yervas de Tefalia,que con folo el bué 
ayie de v'na gorra,encanta necios,digo dcfvanecidos.Hazen precio de la 
honra,y pagan con el viento de vnas buenas palabras.Quien lo promete 
todo,promete nada.y el prometer es desliz para necios.*la corteña ver
dadera,es deuda,la ate&ada engaño,y mas la defufadarno es decencia* 
fino dependencia.No hazé la reverencia á la perfona,fino á la fortuna*y 
la lifonja.no á las prendas que reconoce,fino á las validades que efpera.

Hombre de gran paz,hombre de mucha vida*para vivir,dexar vivir. 
No folo viven los pacificos*fino que reynan;hafe de oir.y ver,pero ca* 
llar »el diva fin plcyto,haze la noche fofiolientatvivir mucho,y vivir con 
gu(lo,es vivir por dos,y fruto de la paz* todo lo tiene á quieq no fe le 
da nada de lo que no le importa ; no ay mayor defptopofito * que to
marlo todo de propofito,igual necedad que le pafle el coraron á quien 
no le toca* y que rióle entre de los dientes adentro á quien le importa* 

Atención ai que ¿ntra con-la agena, por falir con la fuya* No ay re-*
paro
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Mfo parala aftucia, como la advertencia: al entendido vh buen enten
dedor: ha^en algunos age no el negocio pròprio,y fin la contracifra de 
intenciones fe halla à cada pallo empeñado vnoen lacar del fuego el 
provecho ageno» con daño de fu mano.

Concebir de si,y de fus cofas cuerdamente,y mas al comentar i  ví- 
vir.Conciben todos altamente de si,y mas los que menos fon;fucñafe ca
da vno fu fortuna,y fe imagina yn prodigiotempeñafe delatinadamence 
la efperanfa, y  defpucs nada cumple la experiencia: firve de tormento i  
fu imaginación vana, el defengaño de la realidad verdadera {corrija la 
cordura femejantes deíaciertos,y aunque puede defear lo mejor,(tempre 
ha de efperar lo peor, para tomar con equanimidad lo que viniere. Es 
deítreza^ftcftar algo mas alto,para ajuftar el tiro,pero no tanto q fea 
defatino al comentar l®s empleos , es precifa efta reformación de con
cepto, que fuete defatinar la prefuncion fin la experiencia: no ay medi
cina mas vniverfal para todas necedades,q el fefot conozca cada vno la 
esfera de fua£tividad,y citado,y podrá regular cóla realidad el cócepeo.'

Saber eítimar. Ninguno ay que no pueda fer madtrode otro en al-- 
go; ni ay quien no exceda al que excede : faber desfrutar à cada vno» 
es vtil faber: el fabio eflima à rodos, porque reconoce lo bueno enca
da vno, y  fabe loquecueftan las cofas de hazerfe bien. El necio def- 
precia à todos, por ignorancia de lo bueno, y por elección de lo peor*

Conocer fu eftrella. Ninguno tan defvalido que no la tengafy fi es 
defdichado, es por no conocerla. Tienen vnos cabida con Principes , y  
poderofos, fin faber como, ni por que,fino que fu mifma fuerte les faci
litò el favor: folo queda para la induftria el ayudarla : otros fe hallan 
con la gracia délos fabios , fue alguno mas acepto en vna nación que 
en otra, y mas bien viíto en efta Ciudad que en aquella: experimenta- 
fe también mas dicha en vn empleo, y citado, que en los otros: y  todo 
cito en igualdad, y  aun identidad de méritos : baraxa como, y quando 
quiere la fuerte, conozca la fuya cada vno, affi como fu.Mincrva, que 
va el perderfe, ò el ganarfe, fepala fegutr.y ayudar, no las trueque,que 
feria errar el norte, à que le llama la vezina vocina.

Nunca embarazaría con neeiosi eslo el que no lo conoce,y mas el 
que conocidos no los defearta, fon peligrofos para el trato fuperficial.y; 
perniciofos para la confidencia , y aunque algún tiempo los contenga 
fu rezelo proprio, y el cuydado ageno; al cabo hazqnla necedad, ò la 
dizen, y fi tardaron, fue para hazerla masfolemnei  mal puede ayudas 
al credito ageno, quien no lo tiene proprio, fon infelici tilmos, que esci 
fobrehucflb de la necedad, y fe paga vna, y otra ; tola vna cofa tienen 
menos mala, y  es, que ya que à t líos los cuerdos no les fon de algún 
provecho,ellos fi de mucho à los fabiosió por noticia,ò por eícarmientp.

Saber-
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Saberle tranfplantar# Ay naciones, que para valer fe han de rejfjudar, 

y mas en pueftos grandes« Son las patrias madraftras de las miíroas emi- 
nenciasi reyna en ellas la erabidia,como en tierra connatural,y mas, fe 
acuerdan de las imperfecciones, con que vno comentó, qde bgrandeza 
i  que ha llegado t vn alfiler pudo confegutr efti marión, paffitndo.de vn 
múdoá otroiy vn Vidrio pnfó endcfprerioal diaman.ee, potq fe traslado, 
todo lo eftrañaes eftitnado,ya porque vino de lexos,yá porf íe logra 
Hecho,y en fu perféccian.«fu jetos vimos,que yá fueron el defprecio.de fu 
rincóiy oy fon Honra del jnundo,fiendo eílimados de los proprios.y ef- 
trañosjde los vnos,porque los miran delexos;de los otros,porque lexos; 
nfíca bien venerará la cftatua en el-ara^el 4  b  conocio troco en el huerto« 

Saberfe hazer tugará la  cuerdo,, no a la  entremetido.. £1 verdadero 
camino para la c{limación, es el de los. méritos,y fi la indufiria fe fonda 
en el valor.es atajo para el alcanzar,fola la entereza no baila,(ola la fo- 
licitud es indigna, que llegan tan enlodadas las cofas, que fon acafo de 
la reputación, con fifi« en vn mediade merecer,y de faberfe introducir.

Tener que delear, para no fer felizmente defdichadoicípira el cuer
po, y anhela el cfpirftu ¡litado fuere poíleífion, todo ferá defengaño,y 
defeontentó, aun en el entendimiento, fiempre hade quedar que faber 
en que fe cebe la curialidad, la elperan^a alienta .* los hartazgos de fe
licidad fon mortales. En el premiares deftrezat nunca fatisfacect fina
da ay -que defear, todo es.de temer, dicha, defdichada,, donde acaba el 
deíeo, comicidad temor«

Son tontos codos les que lp parecen,y la mitad de los que no lo pa
recen. Alfófe con el mundo la necedad., y  fi ay algo de fabiduris, es 
efiulticia. con la dei Cielo,peto el mayor necio es el que no fe lo pien- 
fa, y á todos los otros difine. Para fer labio, no baila parece rio.menos 
parccerfcLo : aquel fabe que píenla que nofabejy aquel iiq ve ,que na 
ve que las otros ven: con eftár todo el mundo lleno de necios,, ningu* 
no ay que lo pienfe , ni aun-lo recele..

Dichos , y hechos hazen vn varón con fumado. Hafe de hablar lo- 
m uy bueno,y obrar lo muy honrofo, lavna es perfección de la cabera,, 
la otra del cora$on , y entrambas nacen de la fuperioridad del animo; 
las palabras, fon fómbra de los hechos, fon aquellas lashcmbcasj ellos 
los varonespias importa fer celebra do,que fer celebradories fácil el de«, 
zir,y dilicil elobrac. Las hazañas fon lafuílanciadel vivir,y lasfcnten- 
cias el ornato,la eminencia en los hechos dura^n tos dichos paífa,las ac
ciones fon el fruta dé las atec iones,los vnos fahios,Los otros hazañofos* 

Conocer las crainencia&delu figlo.No lorr muchasivna Fénix en to
do vn mundo,vn gran Capitán,vn perfe&o ora dor.vn Sabia en todovn 
ugjoyvq cmjnente Rey en muchos,las medianías fon ordinarias en nume

ro*
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jpO,y apreciólas eminencias raras en rodo,porque piden complemento de 
perfección, y quanto mas íublime la categoría,mas dificultólo el estiren 
mo, muchos tos tomaron los renombres de Magnos à Celar,y Alexan- 
droi pero en vacio, que fin los hechos no es mas la voz, que vn poco 
de a y re ; pocos Sénecas ha ávido, y vn foto Apeles celebró la fama.!

Lo fácil fe ha de emprender como dificultólo , y  lo dificultólo cor 
mo fácil, allí porque la confianza no defcuyde , aquí porque la con- 
fiança no defmaye , no es menefler mas para que no fe haga la cofas 
que darla por hecha j .al contrario ,1a  diligencia allana la imposibili
dad , los grandes empeños aun no fe han de penfar , baila ofrecerle, 
porque la dificultad advertida, no ocafione el reparo.

Saber juzgar del defprecio. Es treta para alcanzar las cofas,depre
ciarlas ? no fe bailan comunmente quando fe bufean , y defpucsal def- 
cuydo fe vienen à la manotcomo todas las deacá fon fombra de laseter- 
nast participan de la fombra aquella prepriedad, huyen de quien las fi
gue^ perdiguen à quien las huye. Es también el defprecio la maspol¡ti
ca vengança, ynica máxima de fabios,nunca deferiderfe con la pluma, 
que dexa raftro.y viene à 1er mas gloria de la córala cion,que caftigodel 
atrevimiento; aftucia de indignos oponerle à grandes hombres, para fer 
celebrado por indirecta, quando no lo merecían de derechos Que no 
conociéramos à muchos, lino huvieran hecho cafodellos los excelentes 
contrarios. No ay  vengança comoel olvido,que es fepultarlos ene 1 pol
vo defu nada. Prefumen temerarios hazerfe eternos,pegando fuego a las 
maravillas del mundo , y de los ligios.; arte de reformar la murmura
ción, no hazer calo ; impugnarla, cauia perjuizia;y fi crédito,defere- 
dito, il la emulación complacencia, que aun aquella fombra de deldoj 
ro dcsluftra, ya que no obfcurecc del todo la mayor perfección.

$epafe,que ay vulgo en todas partes. En la mifma Gorinto. En la fad 
milia mas felefta. Délas puertas adentro de fu cafa lo experimenta ca
da vno; pero ay vulgo,y revu!go,que es peor; tiene el efpedal las mif- 
tnas propiedades, que el común, comerlos pedaços del quebrado elpejo, 
y aun mas perjudicial; habla à lo necio,y cenfuralo impertinente; gran 
difcipulo de la ignorancia, padrino de la necedad , y aliado de la habli
lla , no fe ha de atender à lo que dize, y menos a to que (lente, impor
ta conocerlo para librarfe de e l , ó como parte, ó como objeto t que 
qualquiera necedad es vulgaridad, y el vulgo fe compone de necios.

Vfar del reporte.Hale deftarmaslobre el calo en los acafos.Sonlos 
Ímpetus de las pafsiones, deslizaderos de la cordura,y allies el ricfgode 
perderfe. Adelantafe vnomas en vn inflante de furor,ô contento, que 
en muchas horas de indiferencia. Corre tal vez vn breve rato,para cor- 
ntfe de (pues toda la yidaflrata |a agena afluía intención eftas tentacio

nes
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Hcsdc prudencia para deícubrir tierra,ó animo: valerfede femejantes 
«•redores de fecretos, que fuelen apurar el mejor xaudaL Sea contra 
ardid el reporte., y masen las prontitudes; mucha reflexión es menef- 
ter,para que no fe desboque vna pafsion,y gran cuerdo,el que á cava- 
lio lo es; va con tiento el que concibe el peligroso que parece ligera la 
palabra al que la arrojare parece pefada al que la recibe,y la pondera.

No morir de achaque de necio. Comunmente los fabjos mueren fab 
tos de cordura; al contrario, los necios hartos de conlejo. Morir de 
necio , cís morir de diieurrir fobrado; vnos mueren, porque fienten , y 
otros viven, porque no fienten,y afsi vn$$ ion necios, porque no mué* 
ten de íentipuento, y otros lo ion* porque mueren de el. Necio es el 
que muere de fobrado entendido; de fuerte, que vnos mueren1 de enten
dedores, y  otros viven de no entendidas ; pero con morir muchos de 
necios» pocos necios mueren.

Libraríe de las necedades comunes, es cordura bien cfpeciah Ef- 
tan muy validas por lo introducido; y algunos, que no fe rindieron a 
la ignorancia particular, no Tupieron efeaparfe de la común, vulgari
dad es no eftár contento ninguno con íu fuerte, aunque la mayor * ni 
defeontentode fu ingenio, aunque el peor. Todos codician con defeon- 
lento de la propia , 1a felicidad agena. También alaban los de oy las 
¿cofas de ayer» y los de acabas de allende. Todo lo paSado parece me
jor, y todo lo diftante es mas efiimado. Tan necio es el que fe lie de 
todo, como el que fe pudre de todo.

Saber jugar de la verdad. Es peligrofa; pero el hombre de bien no 
puede dexar de dczirla; ai es menefter el artificio, los dieñros Médicos 
del animo, intentaron el modo de endulzarla ; que quando tocaende- 
fengajio » es Ja quinta eflencia de lo amargo. El buen modo , fe vale 
aqui de fü deftreza con vna mifma verdad lifonjea vno , y  aporre* á 
otro; hafe de hablar á los prefentes en los paliados. Con el buen en
tendedor bafta brujulear; y quando nada bailare, entra el cafo de en
mudecer. Los Piincipes no fe han de curar con cofas amargas , para 
cífo es el arte de dorar ios defengaños.

En el Cielo todo es contento. En el Infierno todo es pcCr. En el 
mundo, como en medio vno, y otro. Eftamos entre dos eftremos, y afsi 
fe participa de entrambos. Alternante las fuertes, ni todo ha de fet feli
cidad , ni todo adveifidad. Efte mundo es vn cero , á fulas vale nada, 
juntándolo con el Cielo, mucho.* la indiferencia a fu variedad es cordu
ra, ni es de fabiosla novedad. Vafe empeñando nueftra vida ¿ como en 
Comedia , al fin viene a delenredarfe; atención , pues, al acabar bien*

Refervarfe ficmprelas vicimas tretas del arte.Es de grandes maef- 
SSQ$*que fe valen de fu futileza en el mümo enfeñarla í̂icmpre ha de que*

.............  '  daS
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dir fuperior.y (lempre maeílco:hafe de ir con arte en comunicar el ar
te, nunca fe ha de agotar la fuente del enfeñar, aíli como ni la,del dár; 
con eííbfc confervala reputación,y la dependencia.En el agradar,y ea 
el enfeñar fe ha de obfervar aquella gran lición de ir Gemipre cebando la 
admiración, y adelantando la perfección! el recenen todas las materias 
fue gran regla de vivir,y de vcncer.y mas en los empleos mas íublimes*

Saber contradecir. Es gran treta del tentar,no para eropeñarfe,Gno 
para empeñar. Es el vnico torcedor,el que haze faltar los afeftos, es vn. 
bomitopara los fecretos la tibiezaen el creer,llave del mas cerrado pe« 
cho,hazefe con grande futileza la atentativa doble de la voluntad,y del 
juizio,vn dcfprecio fagáz de la milteriofa palabra del ócro,dá caza á los 
fecretos mas profundos,y váloS con fuavidad bocadeando,hafta traerlos 
día lengua,y a 4 den en las redes del artificiólo engañosa detenció en 
el atento, haze arrojarle a la del otro en el recato, y  defeubre el ageno 
fentir q de otro modo era el corado inefcrutable;vnaduda afe<5Uda,es 
la mas fútil ganjua de la curiofidad,para faber quáto quifiere.y aun pa« 
ra el aprender,es treta del difcipulo,cótradecir al maeltro,que fe empe« 
fia có mas conato en la declaración,y fundaméto de la verdad;de fuer* 
te,que la impugnación moderada, dá ocafion a la enfeñanja cumplida.

No hazer de vna necedad dos. Es muy. ordinario para remendar 
vna,cometer otras quatro; efcufarvna impertinencia con otra mayor,es 
4e calla de mentira,6 ella loes de necedad , que para fúílentarfe vna,' 
necéíGtade muchas; (lempre del mal pleyto fue peor el patrocinio,mas 
mal que el mifmo mal, no faberlo defmentir; es penfion de las imper
fecciones, dár á cenfo otras muchas! en vn dcfcuydo puede caer el ma* 
yor labio, pero en dos no, y de pallo, que no de afsiento.

Atención al que llega de fegundaintencion.Es ardid de hombre ne4 
gociante.defcuydar la voluntad para acometerla,q es vencida en Gendo 
convécida;difsimulan el intento para confcguir!o,y ponerfe fegúdo,pa
ra que en la execucion fea primero,aílegurafe el tiro en lo inadvertido« 
Pero no duerma la atécion,quando tan delvelada la intención,y G ella 
fe haze fegúda para el difsimulo, aquella primera para el conocimiento; 
advierta la cautela el artiGcio con q llega,y nótele las putas q va echan* 
do,para venir á parar al punto de fu pretenGonipropone vno.y pretende 
ocro.y rebuelvc con futileza á dár en el blácode fu intenc¡óifepa,pues¿ 
lo gue le cócede,y tal vez convendrá dár á entender,que ha entendido;

Tenerla declarativa,es no folodefemba rajo,pero defpejo en el con* 
cepto. Algunos conciben bien,y paren mal,que Go la claridadmo Talen á 
luz los hijos del alma,tos conceptos,y decretos;tienen algunos la capa* 
cidad de aquellas vaGjas, que perciben mucho, y comunican poco; al 
contrario,otros dizcn aun mas de lo que Gcntenjlo que es la reíblucion

en
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en la volun-tad, es la explicación en el entencfcmienío,dós grandes end-, 
ncncias, losdngenios claros fon plaufiblesdos,confuía s, fueron venera
dos por na encendidos, y- cal vez¿ conviene la obfcmidad, para no fcr 
vulgar; pero como, harán concepto tos demás, de lo que tes oyen, fino, 
les coxrefponde concepto mental á ellos de lo que dizen?;

Note ha de querer,ni aborrecerpara fierópce-Con,fiar de losami- 
gos o y, como enemigos mañana,y los. peores;y pues paíTa, en la realidad,. 
palTe eo la preveación ; nofehan de dar armas á, los tránsfugas de la 
amiftad.que hazen con ellas la. mayor guerra;, al contrario con los ene- 
migos.fieropre puerta abierta á la re conciliación,y fea la de la. galan
tería, es. la mas.fegura ; atormentarán alguna vez. de (pues la venganza, 
de aqtes, y firve de pelar el comento de la. mala obra, que fe 1« hizo..

Nunca o.bra.i por tema,(lno, por atencion. TQda tema es poftema, 
gran hija de la paísinn, la que nunca.obro, cofaá derechas» ay algunos, 
que todo lo reducen á- guerrilla,vandoleros del trato,quanto externan 
querrían que fue líe vcncimiento.no Liben proceder pacificamente. Ef- 
rospara.m3 ndar>y regir Cón perniciolós.porquehazen vando dclgoviejv 
oo.y'enemigos de. ios. que avian de. bazer hijosetodo lo quicrendifpa- 
net con traza,y coníeguir con fruto de fu artificio,pero en defeubrietu 
doles el paradoxo humor ios. demás,luego fe apunta cón ellos.procuran- 
les eftorvar fus.quimeras, y  afsi nada, obnfiguen^llevanft. muchos,har
tazgos de enfados,, y todos les ayudan al dilgufto» Elfos tienen el: dic
tamen KTo y tal vez. d'anado el cora, on.Elnodode pon arfe con feme- 
jante« mohOruos.es huirá los antípodas,que mejorfé llevar á.labai ha- 
tidad de aquellos,que la fiereaa.deítos,.

No fer tenido por hombre de artificio, aunquenoíepuede y a vi
v ir  fin el. Antes prudenteque aftutcies agradable á todosla.lifura cn el; 
tfato;pero noátodospor fu cala* La Gnceridad.no di: en el extremo dfc 
fimplicidad 5. ni la faga.cidad de afiucia, Sea antes venerado por fab o, 
que remido reflexo.* los fincetos.fon amados,pero.engafiados. El mayor 
artificio, fe a encubrir loque fe tiene por eng .no. Floréelo,en elfigjo de 
orola llaneza, en elle de. hierro la. malicia- El crédito de hombre , que. 
fabe lo que ha de hazer, es. honrofo, y caula, confianza;,gerOitl.de arti
ficiólo, es fofiftico» y engendra.rezelp..

Quando no puede vno.vcftjrfe la p¡eld£lLeQ n,yiílafe,ladé laVül- 
pe ja. Saber ceder a l tiempo,es excederte! que faje con. fu intento,nunca 
pierde.reputación:.á;falta de fuerza,deftrezatpor vn camino,etpor orto,o» 
por el real del valor,ó por- ch atajp diel artificio:: mas.cofas ha obrachila 
maña» que la. fuerza.; y  roas, vezes vencieron: los fabios á los vaJieateH 
^ue al; contrario;quando nofepuede alcanzar lacofa,entraeldefpreciov

No Cfx ocafionadô i para eropeñaife,nipara cmpcñar-Ay tropie-
eos



del deíárOjtanto propino, como agenojfiempre á punto de necedad; 
encuentranfe con gran facilidad,y rompen con infelicidad;no lo hazcn 
el dia con cien enfados i tienen el hdmor al repelo, y aíli contradicen k 
quantos,y quanto ay: calcaron fe el juizio al rey'csjy allí todo lo reprue
ban« Pero los mayores tentadores de la cordura/on los quenada bazcn 
bien« y de todo dizen mal. Qué ay muchos monAruos en el eAendido 
país de la impertinencia.

Hombre detenido,evidencia de prudente. Es fiera la lengua« que fi 
vna vez fe fuedta.,cs muy dificultofa de poder fe boiver á encadenan es el 
pulfo del alma^por.donde conocen los fabios fu difpoGciorvaqui pulfan 
Jos.atentos el movimiento del,cara$on: el mal es„que el que avia de fer- 
lo tnas.es menosreportadotefeufafe el Cabio enfados,y empeños,y auief- 
tra quan fe ñor es de si. Procede circufpe&o, Janoenla equivalencia» 
Argos en la verificación. Mejor Momo huviera echado menos Jos ojos* 
en Jas manos, que la ventanilla en el-pecho.

.Nofer muy individuado, ó por aíe¿lar,ó por no advertir tienen al
gunos notable individuación, con acciones de minia., que ion mas de- 
fe ¿Jos, que diferencia'; y aili, como algunos fon bien conocidos por al^ 
guna Gngul.ar fealdad en el roAxo,aifí ellos, por algún excedo en elpor- 
te- No Gtve el individuarle, Gno de nota,Con vaaimpertincntecípcciaJí- 

! dad, que conmueye alternativamente,en vnosja rifa,en otros el enfado;
§aber ¡tomar las cofas nunca ai repelo,aunque vengan.Todas tienen 

Jiaz.y emb'csda mejor,y mas favor.ab:le,G fe toma por el corte ,iaA i mata! 
contrario, la mas repugnante, defiende, fi por la empuñadura-: muchas 
fueron de pena,que Gfe confidtráranlas conveniencias,fueran de coa* 
rento .en todo ay convenientes, e inconvenientes, la deAreza efta en 
Caber hallar con ja comodidadihaze muy diferentes vjfos vna tnifma co
fa ,E Ce .mita a diferentes luzest tnirefe por la de la felicidad i no Ceban 
de trocar los frenos al bien,y al malí de aquí procede, que algunos en 
todo-hallan el contento,y otros el pefangran reparo contra los revefes 
de la fortuna,y gr.á regla del viv ir para todo tiempo,y para todoempleoa 

Conocer fu defefío Rey.Ninguno viveGn el contrapefode la prenda 
relevantcjy G le favorece Ja inclinación,apoderafe a lo tyrano;comien* 
ce a hazetle la guerra,publicando el cuydado cótraclty el primer paHo 
fea el maniGefio,que en Gendo conocido Cera vécido,y mas G el interef- 
fado haze el cócepto d'el,como los que notanspara fer feñor de si.esme- 
neílcr ir Cobre sutendido eAe cabo de imperfeeciones>acabaran todas.'

Atención á obligar. Los más no hablan,ni obrancomo quien fon,fi
no como les obligan: paca perfuadir lo malo, qualquiera Cobra; porque 
lo malo es muy creidoumnque tal vez increiblejlo mas,y lomejorque 
tenemos,depende de refpeto age noicontentanfe algunos con tenerla ra
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kob de Ai parte;pcro no baila,que es menefter ayudaría con la diligen
cia. Cuefta á vezes muy poco el obligar,y vale mucho: con palabras, 
fe compran obrast no ay alhaja tan vil en ella gran cafadel vniverfo, 
qué vna vez al año no fea menefterty aunque valga poco, hará gran 
faltat cadavno habla del objeto, fegun fu afcélo.

N o fer de primera impcefsion-Cafanfe algunos con la primerainfor
mación,de fuerte}que las demás ion concubinas}/ como fe adelanta fiem. 
pré la mentirá,no queda lugar delpues para la verdadtni la voluntad có 
el primer objeto, ni el entendimiento con la primera propolición fe haa 
de llenar,que es. cortedad de fondottienen algunos la- capacidad de bali
ja  nueva,q, el primer olor la ocupa,tanto del mal licor,como del bueno. 
Quando efta cortedad llega á conocida,esperniciofa,que dá pié á lama* 
liciofa induftriajprevienenfe los mal intencionados á teñir de fu color la 
credulidad, quede fiempre lugar á la re vi fia.- guarde Alexandro la otra 
oreja,para la otra partetquede lugar parala fegunda,y tercera informa
ción,arguye incapacidad el imprefsionarí'e,y ella cerca del apasionarle.

No tener voz de mala voz. Mucho menos tener tal opinión, que es 
tener fama de contrafamas: no fea ingeniofo á cofta a ge na, que es mas. 
odiofo,que dificultólo: venganfe todosd.echdiziendomal todos-de él} y 
como es folo,y ellos muchos,mas preda ferá él vencido, que convenci
dos. cllost lo malo nunca ha.de cor,tentar;pero ni comentarfétes el mur
murador para fiempre aborrecido} y aunque á vezes perfonages gran-: 
des atraviesen con él, ferá roas por güilo de fu fiíga, que por eftima- 
cion de Ai cordura: y el que dize mal, fiempre oye peor.

Saber repartir íu- vida á lo difcreto,no como fe vienen las ocalio
nes,lino por providencia,y de ledo. Es penofa,Gn deíicanfos, como jor- 
nada larga fin mefones thazela dichofala variedad erudita. Galle fe la 
primera. cftancia del bello vivir,en hablar con los niuerto$:nacemos pâ  
ra laber.y Cabernos,y los libros, con fidelidad nos hazen perfonas. La 
légunda. jornada* fe emplee con los vivos, vér,y regiftrar todo lo bue
no del mundoi no todas las cofas fe hallan etvvna tierraircpartiólos do-i 
tes el Padre vniverfal, y á vezes enriqueció mas la. fea. La tercera jor
nada, fea toda para si, vltima felicidad el filofofar..

Abrir los ojos con tiempomo todos los q ven han abierto los ojos,ni 
. todos los q mirá vcn.Dár en la cuenta tarde,no fuvede remedio,fino de 

pcfancotnienjáá ver algunos,quando no ay.-qdeshizkron fus cafas,y fus 
cofa cantes de hazerfe ellos.Es dificultólo dáf entendin;;cro,á quié no tie- 
ne volunudj.y mandar voluntad*» quien no tienc entendimientoijuegan 
éon ellos,los q les van al rededor,como co ciegos,con rifa de los deroási 
y porque íbníbrdospara oir,no abre íos o jos para vérjpero no falta quié 
fomenta efta iuíenfibilidad,<í;Confifte iu ser,en pellos no fean.'infe lia Cá* 
Siüoif uyo amo ng tiene ojospnal e n g o r« ^



Monea permitirá medio hazer las colas, gozenfe en fu perfección* 
Todos los principios fon informes t y  queda defpues la imaginación de 
aquella deformidad, la memoria de averio vifto imperfeto m olo  dexa 
lograr acabado, gozar de vn golpe el objeto grandet aunque embara- 
(a el fuizio de las paites, de por si adequa el guftot antes de fer todo, 
es nada} y en el comentar á fer, fceftá aun muy dentro de fu nada: el 
ver guifar el manjar mas regalado, íirve antes de afeo, qoe de apetitos 
recatefe , pues, todo gran Maeftro , de que le vean ftr$ obras en cm*. 
briont apréndala naturaleza, á ho exponetias hafta que pueda parecer* 

Tener vn punto de negociante. No todo fea cfpeculacton,aya cam
bien acción. Los muy fabios,fon faciles'de engañar.* porque aunque fa- 
ben le extraordinario, ignoran lo ordinario de el vivir , que es mas 
precito t la contemplación délas cofas fublimcs, no les da lugar para 
las manuales; y como ignoran lo primero, que avian de faber, y en que 
todos patten vn cabello, ó fon admirados, o fon tenidos por ignorantes 
del vulgo fuperñcialtprocure,pues,el varón fabio teneralgodc nego
ciante; loque bafte para no fer engañado, y  aun reido i fea hombre de 
lo agible,q aunque no es lo fuperior,es lo roas precifo del vivir.'de que 
fir ve el faber, fino es platico? Y el faber vivir, es oy el verdadero faber* 

No errarle el golpe al gufto, que es haĵ er vn pefar por vn placer» 
Con lo que pknfan obligar algunos, enfadan, por no comprehender los 
igeniost obras ay, que para vnos fon Iifonja,y para otros oFenfa,y el que 
fe creyó fer vicio, fue agravio .* coíló á vezes mas el dar diíguftoy que 
tuviera coftadoel hazer plaeer/pierden el agradecimiento,y ei don, por* 
que perdieron el norte del agradar: fino fe fabe el genio ageno,ina! fe le 
podrá fatisfacer» de aquí es,quc algunos penfaron dezir vn elogio,y di* 
xeron vn vituperio, que fue bien merecido caftigot pienfan ctros en?*i 
tretencr con fu eloquencia, y aporrean el alma con fu locuacidad.

Nunca fiar reputación fin prendas de hoiv.a a^ena. Haft de ir á ía 
parte del provecho en el filencio, deí daño en la facilidad. En intcrefl 
fes de honra, fiempre ha de íer el trato de compañía * de fuerte, que Ja 
propia reputación ha de cuydar deía agena. Nunca fe ha de fiar f pe
ro fi alguna vez, fea con tal arre > que pueda ceder la ptudencia á la 
cautela. Sea el riefgo coimin , y reciproca la cau'a , para que no,le lo 
convkrtaxn tcftlgo > eŝ que fe reconoce participe.

Saber pedir* No ay cofa mas dsficuUofa para algunos ni mas fácil 
para otros. Ay vnos,que no fabé negar^con eííos no es menefter ganzúa* 
Ay otros^ue el no,csfu primera palabra a tocias horasteon eftos esme- 
nefter la i:»duftria,y con rodos la fazon: vn coger los efpnitus alegres, o 
por el paño aptccedente del cuerpo,ó por el del animoífi yá la arencioi* 
dd reflexo>quc atiende,nQ previene la futileza en el que intenta:losdia$
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del goz?, fon los del favor , que redunda del interiora exterior. No 
fe ha de llegar, quando fe ve negar a otro» que eftá perdido el. medio al 
no. Sobre mílcza no ay buen lance. £1 obligar de antemano« es cami- 
no , donde no correfponde la villanía.

ílazer obligación antes, de lo que avia de fer premio deípues.es def- 
treza de grandes políticos,favores antes de méritos.* fon prueba de hom
bres de obligación. El favor a si aaticipado»tiene dos eminécias,que con 
lo pronto del que dá,obliga mas al que recibe .* vn mifmo don, (i defpues 
es deudaiantes es empeño. Sutil modo de transformar obligaciones, que 
la que avia de eftárenel fupcrior, para premiar,recae en el ob|¡gadó,pa- 
ra fatisfacer.Eílo fe entiende con gente de obligaciones,que para hom
bres viles,mas feria poner freno,q efpuela, anticipado la gala del honor« 

Nunca partir fecretos con mayores. Penfará partir peras,y partirán 
piedras; perecieron muchos de confidentes ; fon ellos como cuchar de 
pan» que corre el rniftio riefgo defpues. No es favor del Principe, lino 
pecho el comunicarlo. Quiebran muchos el efpe/o, porque les acuerda 
la fealdad i no puede ver al que le pudo ver t ni es bien viftoel que vio 
mal* A ninguno fe ha de tener muy obligado,y al poderofo menos t fea 
antes con beneficios hechos,que con favores recibidos t fobre todo« fon 
peligrofas confianzas de amiftad. El que comunico fus fecretos á otro, 
hizofe efdavodel; y en foberanos, es violencia ,que no puede durar.* 
defean bolver á remediar la libertad perdida ,y  para ello atropellarán 
cor. todo, hada la razón ; los fecretos* pues, ni oírlos, ni dezirlos.

Conocer la pieza que le falta. Fueren muchos muy perfonas.íino les 
faltára vn algo.ím el qual nunca llegan al colmo del perfeófcó fer;notafe 
en algunos, que pudieran fer mucho,(i repararan en biépoco.hazeles falw 
ta la (eried.id, con que desbazen grandes prendas,á otros la fuavidad de 
la condición, que es falta,que los familiares echan preílo menos, y mas 
en perfonasde pueílo;en algunos fe defea lo cxecutivo.y en otros lo re
portado: todos ellos defayres, fí fe advirtieren,fe podrianfuplir con fa
cilidad,que el cuydadopuede hazetde lacoítumbre íegundanaturaleza# 

No fer reagudo, mas importa prudencial; fabermas de lo que con
viene en defpuntar, porque las futilezas comunmente quiebran: mas fe- 
gura es la verdad a (Tentada , bueno es tener entendimiento ,  pero no 
bachillería, el mucho difcurrir, ramo es de que Ilion.* mejores vnbuea 
juizio fullancial, que no difeurre mas de lo que importa.

Saber vf»r de la necedad.EI mayor fabio juega tal vez de fia pie 5 a,y 
ay tales ocafiones, que el mejor faber confifte en mollar no fabe:;nofe 
ha de ignorar,pero u afectar que fe ignora; con los necios poco importa 
fer fabio,y con los locos cuerdojhafele de hablar á cada vno en fu légua- 
ge;no es necio el que afeita la necedad,fino el que la padecedla fencilla lo



es, que no la doble,que harta crto llega ti arrificiot para fer bien quif- 
10  , el vnico medio vertirle la piel del mas limpie de los brutos»

Las burlas fufrirlas, pero no vfar-'as t aquello.es eípecie d'e gafan* 
teria , cfto de empeño .• el que en la fiefta fe de a joña, mucho tiene ¿e 
bt-rtia, y mucftiafe mase es gurtala la burla (obrada , Caberla lufrir es 
argumento de capacidad t da pie el que fe pica á que le repiquen, á lo 
mejor Ce han de dexar * y lo mas feguroes nu levantarlas i las mayores 
veras nacieron fiempre de las burlasno ay cofa que pid‘á mas aten* 
cion,y de (treza , antes de comentar le ha de faber, harta que punto 
de fuftir» llegara el genio del fugeto»

Seguir los alcanaes» Todo le les va a algunoscro comen jar,y nadir 
acabanjinventan.perono peofigutn, inrtabilidad de genio,nunca confi- 
guen alabanja^porque nada. profiguen,todo para en parar.fi bien naceen 
otros de impaciencia de animo t. tacha de Efpañolesaífi como la pa
ciencia es ventaja de los Belgas; ellos acaban, las cofas , aquellos aca
ban coa ellas», harta vencerla dificultad fudan.y contentanfe con el 
vencer t no Caben llevar al cabo la Vitoria, prueban que pueden, mas 
no quieren; pero fiempre es defefto de impoflibilidad , ó liviandad» fi 
la obra es buena, por que no fe acaba iY  fi mala» por que fe comen jo* 
Mate, pues, el fagáz la caja, no fe le vaya todo en levantarla.

No fer todo columb¡no,a]ternefc la calidez de la Perpunte, con la 
Candidez de la paloma. No ay cola mas fácil», que-engañarva hombre- 
de bien. Cree mucho,el que nunca micnte; y confia mucho,el que nunca 
engaña. No fiempre procede de necio el fer engañado , que tal vez de 
bueno i dos géneros de per&nas, previenen, mucho losdañosi losefcar- 
mentados,qes muy a fu coftasy los aftutos,q es muy a la agena.Mueílrc- 
fetan efttemadala lagar ¡dad para el rezelo,como la artuciaparaeL enre
do,y no quiera vno fer tan hombre de bien, que ocafione al otro fetlode 
maHfea vno mixto de paloma3y de ferpicpre,no moníltuo,lino prodigio;.

Saber obligar. Transforman algunoscl favor propio en agen®, y  
parece.o dan ¿ entender,que hazen merced.quando la reciben;ay Hom
bres tan advertidos , que honran pidiendo, y truecan el provecho Cuyo, 
en honra del otro ; de tal fuerte traban las cofas , que parezca, que los. 
Otros les hazen férvido, quando les dáfl, traílocando Con extravagan
te polirica el orden de obligar, por lo menos ponen en duda quien 
baze favor á quien compran aprecio de alabanzas lo mejor, y del mof- 
trar güilo de vnacofá, hazen honra, y lifonja: empeñan la corte fia, ha* 
Ziendo deuda de lo que avia de leí fu agiadtcimicntojde cita fuerte true
can la obligación depafliva en adiva, mejores Politices» que Gramáti
cos; gran futileza ella,pero mayor lo feria el cntenderftla.deftroncan- 
do la necedad, bolvicdolcs fu honra,y cobrado cada vno fu provecho» 
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Difcurrir tal vez á lo fin guiar,y fuera de lo cemuri; «rrguye fujfc- 

rioridad de caudal t no ba de ¿(timar al que nunca fe Je opone, que no 
es ícñal de amor que le tenga« fino del que el fe tiene; no fe dexe enga
ñar de la iifpn/'a, pagándola, fino condenándola t también tenga por 
crédito el íer murmurado de algunos , y mas de aquellos , que de to
dos los buenos dizcn mal : pelele de que fus cofas agraden á todos, 
que es feñal de nofer buenas, que es de pocos lo perfe&o.

Nuncadár.fatisfacion a quien no la pedia, y aunque fe pida, es ef* 
jn̂ cie de,delito, ti es fobrada? el efcufarfe antes de ocauon, es culparfe; 
y  ei fangrarfe en falud, es hazer dei ojo al mal,y I  la malicia; la efcufa 
anticipada, defpierta el rezelo que dormia« Ni fe hade ¿iárel cuerdo 

• por entendido de la fofpecha agena , que es falir A bufcarel agravio, 
entonces la ha de procurar deímentir con la entereza de fu proceder.

Saber vn poco mas; y vivir en poco menos; otros difeurren ai contra« 
riot mas vale el buen ocio,que el negocio.* no tenemos cofa nueílra, fino 
el tiempo,donde vive quien no tiene lugartigual infelicidad es gallarla 
precióla vida en tarcas mecánicas, que en demafia de las fublimes, ni fe 
ha de cargar de ocupaciones,ni de embidta,es atropellar el vivir,y aho
gar el animo,algunos lo eítienden al faber,pero no fe vive, fino íé fabe,’

No fe le lleve el vltimo. Ay hombres de vltima información , que 
va por extremos la impertinencia «tienen el fentir, y  el querer de cera; 
el vltimo Telia , y borra los demás .* ellos nunca ellán ganados > por«) 
que con la mifma facilidad fe pierden, cada vno los tiñe de fu colorí 
fon malos para confidentes, niños de toda la vida; y  a fsi, con varie
dad en losjuizios, y afeétos.* andan flu&uando, fiempre coxosde vo*-] 
luntad, y de juizio, inclinandofe , á vna, y  otra parte.

No comentar á vivir por donde fe ha de acabar. Algunos toman 
defeanfo al principio , y dexan la fatiga para el fin: primero ha de 

fer lo e(lencial;y delpoes, fi quedare lugar, lo accesorio: quieren otros 
triunfar antes de pelear: algunos comienzan á faber por lo que menos 
importa,y los elludios de crédito,y vtiiidad , dexan para quando fe 
les acaba el vivir.* no ha comengadoá hazer fortuna el otro, quando 
yá fe dcfvanece: es effencial el mérito para faber,y poder vivir.

Quando fe ha de difeurrir al reves í Quando nos hablan á la mali« 
cía; con algunos, todo ha de ir al encontrado; el fi,es no; y  el no, es 
fi t el dczir mal de vna cofa, fe tiene por ellimacion de ella , que el que 
la quiere para s i , la defacredita para los otros. No todo alabar es de 
bien, que algunos por no alabar los buenos, alaban también los ma
los , y para quien ninguno es mato, ninguno ferá bueno.

Han fe de procurar ios medios humanos, como fino huvicile Divi
nos; y los Divinos, como fino huYjfftc humanos« Regla de gran Macf- 
tro, no ay que añadir comento» -



Y
H i l ^ a y o »  nitcMÌoa§<;(iot,esvna-ytt}gai;<)franìa.,Dc! queverfe to

do parasi, (e.figue luego querer toda* las cofaíparaiJ;no fa ben cftos 
ceder enja nías minima, ni perder vnpumode fu comodidad- Obligan 
poco» itanfe de fui fanuna,y fueie falfearlesel animo. Conviene Cal Vez 
fer de otros, pata que los otros fean del, y quien tiene empleo común, 
ha de fer efclavo común» ò renuncie el cargo con lacarga, dirà la vie
ja à Addano, Al contrario otros , todos foo ágenos, que la necedad, 
fiempre và por demafias,y aqui infeliz, no tiene dia, ni aun horafuya, 
con tal excedo de agenos, que¡ alguno fue llamado el de todos. Aun en 
el entendimiento, que para todos faben,y para si ignoran, entienda el 
atento, que- nadie lo bufea à «1, fino fu ínteres en é l , y  por él.

No allanarlefobrado enei concepto- Los mas no eílimanlo que en- 
tiendetf, y lo que no perciben lo veneran. Las cofas, para que fe eíli- 
men,.han de cplUr; fora celebradq, quando no fuere entendido. Siem- 
pre fe ha dempftrar vno mas fabio^y prudente,de lo que requiere aquel 
con quien trata, para el concepto » peto cún proporción mas que ex
cedió i y fi bien con los entendidos vale mucho el icio en todo, .para los 
mas es necesario el remonte ; no fe les ha de dar lugar à la ceui'ura, 
qcupandolos en ei entender. Alaban mucho, los que preguntados no 
faben dar raion-, porque todo lo recondito veneran por myfterio,y. 
lo celebran » porque oyen celebrarlo.

No defpreciar el mal por poco, que nunca viene vno folo.andan en
cadenados, afsi como las felicidades! vàn à la dicha,y à la defdicha de 
ordinario à donde mas ay,yesque todos huyen dcldcfdichado,y fe ar- 
riman al venturofo : hada las palomas con toda fu fencill'cz acuden al 
omenagemas blanco. Todo le viene à faltará .vn defdichadoi el mifmo 
asi mifiBOjcl difcurfo,y™el conorte. Noie ha de dcfpcrcarla defdicha, 
quando duerme t poco es vn deslizan pero figuefe aquel fanl défpejío, 
fin faber. donde fe vendrá à parar.; que afsi como ningún bien fue del 
todo cumplido, afsfoingun mal del todo acabado» Para el que viene 
del Cielo, es la paciencia : para el que del lucio, la prudencia.

Saber hazcrel bien , poco, y muchas vezes i nunca bade exceder el 
empeño i  la pofsibilidad t quien dà mucho, no dà, fino que vende. No 
fe nade apurar el agradecimiento , que en viendofe impofsibilitado, 
quebrará la correfpondeneia. No es menefter mas para perder à mu
chos , que obligarlos con demafia i por no pagar fe retiran , y dan en 
enemigos de obligados. El idolo, nunca quema ver delante ai Efcultor 
que lo labro,ni el empeñado fu bienhechor al ojo. Gran futileza de el 
dar,que cucile poco,y fe defecmucho , para que fe éílime mas.

Ir fiempre prevenido contra los dcfcortc&s, porfiados,prefumidos,y 
tgdo genero de necios t encuentranfe muchos, y la cordura ella en no 
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eneontrárfe cón ellos. ArmefeeadadiadépfPpefitos > al efpejo defu 
acendón ;  y  afsi vencerá los lances«;d£ la «ecejjwdivaya (obre eicafo, 
V noexpuadrá á valga* es coiuingéOClas fu reputación: vatonpreveni- 
¿a  de cordura ,  no (era combatido de impertinencia. Es dificultólo el 
rumbo del humano trato, por eftár lleno de efeolios de el deferedito* 
El defviaríe, es lo feguro, confuirán do á Ulifes de aducía. Vale aquí 
¡mucho ei arttficiofo desliz; fobre todo eche por la galantería ,  que es 
d  vitimo atajo de los empeños.

Nunca llegar i  rompimiento , que fiempre fale del defea labrada la 
reputación»Qualquicra vale para enemigos no aísi para amigo. Pocos 
pueden hazer bien,y cali todos mal» No anida fegttrael Aguila en el 
m ¡fino fe ti o de Júpiter, el dia que rompe con vn efearavajo; con la far
pa del declarado , irritan los difsimulados el fuego, que eftavan á la 
efpera de laocafionede los amigos maleados,falen los peoeps enemigos. 
Cargan con defccSos arduos reí propio en jfu aficionide losóle miranda- 
da vn o habla como (Tente,y (Tente comodefeaicondenando todos,oenlos 
principios, de falta de providencia, o en los fines,de efpera,y fiempre de 
cordurarfi fuere inevitable el defviojfcaefcufableiantescó tibieza de fa
vor .q con violécia de furorjy aquí viene bie aquello de vna bella retirada.

Bu fea t quien le ayude 1  llevar las infelicidades. Nunca (era fo lo , y 
menos en los riefgos.que feria cargarte con todo el odios pierdan algu
nos alfarfe con toda la fuperintendencia , y  atfanfe con toda la mur
muración: de e(la fuerte tendrá quien le eícufe, o quien le ayude a lle
var el malí no fe atreven tan fácilmente a dos, nila fortuna, ni la vul- 
garidadry aun por ello el Medico lagáz.ya que erró lacura,noycrra vn 
bufear quien, 1  tirulo de confulta, le ayude a llevar ei atahudx repartes 
fe el pefo,y el pefar,quela defdicha á folas,fe redobla para intolerable.

Prevenir las injurias,y hazer dellas favores,mas fugacidad es evitar
las,que vengarlas.Es gran deftreza hacer confidente del que avia de fer 
emulotconvertir en reparos de fu repucacion,los quelas amenafavan ti
ros; mucho vale el fáber obligarsquita el tiempo para el agravio,el que 
lo ocupo con el agradecimiento, y  esfaber vivir.convertir «n placeres» 
los que avian de fer peía rest ha gafe confidencia de la mifma malevoléCia.

Ni lérá , ni tendrá á ninguno todo por fuyot no fon bañantes Ja 
fangre,ni la amiftad, nila obligación mas apretante,que v i  grande di4 
fere ocia de entregar el pecho, o la voluntad; la mayor vnion, admite 
excepción; ñi par ello fe ofenden las leyes de la fineza) fiempre fere- 
ferva algún fecreto para si el amigo, y  fe recata en algo el mifmo hijo 
de fu padre t de vnas cofas fe celan con vnos.que comunican á «trosjy 
al contrario , con qac fe viéne vno á conceder todo,y negar todo,dis
tinguiendo jos de la correípondencia.



Y ARTE DE PRVDENCIA. 4*7
No proseguir la nccedad.Hazenalgunos empeño dee! defacierco, y

Srque corredatoli à errar,les parece,que es cpnftancia el profcguir.'acu- 
i en el foco interno fu yerro, y <cn et externólo efcufan ; jcon que, fi 
quando comentaron la necedad, fueron notados de inadveieidos,al pro* 

feguirla, fon confiimados en necios t ni h  pronfie fa incon liderada, ni 1% 
refolucion errada inducen obligación t delta lúcete continúan atamos 
iú primera gtoíTeria, y llevan adelante fu cóttedad j quieten fer conf
iantes impertinentes.Saber olvidar, mas es dicha, que arte. Las cofas ó 
{bomas para olvidadas, fon las mas acordadas.* no folocs villania lame- 
moria , para faltar , quando mas fue mcntfter ; pe ro ncera para acudir 
quando no convcndriaten loque ha de dar pena.es prolixajy en (oque 
avia de dar gufto,es defcuydadasconfifte à vezes el remedio del mal en 
olvidarlo,y olvidafe el remedios conviene, pues,hazerla à tan cómodas 
coftumbtes,porque bada à dar felicidad,ò infíemotexceptuaníc losfa- 
tisfechos,quc enei citado de fu inocencia,gozan de fu Empie felicidad.

Muchas cofas de guftoíno fe han de poíleeren propiedad Mas fe go
za dellasagenas que propias»! primer dia es lo bueno para fu dueño,los 
demás para los eftraños ; goianfe las cofas ageras con doblada frui
ción} ene es, (in el riefgo del daño, y con el güilo de la novedad, fabe 
lodo mejor à privación: halla el agua agenafe miente ntAar, el tener 
las cofas, i  mas de que diíhiinuye la fruición,aumenta el enfado,tanto 
de preftrarlas «comode no preftrarlas ,*no firve fino de mantenerlas 
para otros,y fon mas los enemigos que fe cobran, que ios agradecidos« 

No tenga dias dedeícuydojguftala fuerte de pegar una burla,y atro
pellará todas las contingencias para coger defápercebido, fieropre kan 
de eftàr à prueba, el ingenio, la cordura, y ei valor * baílala belleza« 
porque el dia de fu confianza (età el de fu deferedito i quando mas fue 
menefter el cuydado,faltó (tempre,que el no penfar es la zancadilla del 
perecer} cambien fuele fer eftratágema de la agena atención , coger al 
deicuydolas perfecciones , para el rigurofo examen del apreciar. SáJ 
benfe yá los días de la o (tentación,y perdónales la aftucia, pero el dia 
que menos fe efperava, elfe efeoge parala tentativa del valer.

Saber empeñar los dependientes-Vn empeño en fu oca (ion, hizo per- 
fonas à muchos, afsi como vn ahogo faca nadadores} de ella fuerte des
cubrieron muchos el valor, y  aun el laber , que quedara fepultado en 
fu encogimiento, lino fe huvicra ofrecido la ocaiion i fon los aprietos 
lances de reputación , y  puedo ei ncble en contingencias de honra* 
obra por mil Supo con eminencia ella lición de empeñar la Cattolica 
Rcyna lfabela. afsi como todas las demás, y à elle politico favor de bió 
el gran Capitán fu renombre,y otros muchos fu eterna fama,hizo gran- 
¡Ushombrcs con efta futileza*

No



4 íí OM 0?IO MANUAL':
No fer malo de puro bueno, ello el:que nuoca fe enoja 5 tlerieri poco 

de pcrfonas losinfenfibles 5no nace íiempre de indolencia , fioode inca* 
pacidad .\vn fcntimieitto en fu ocaíion»es afto perfonal, bufándole lue
go las aves dé las apariencias de búleos. Alternan lo agrio con lo dulce¿ 
es prueba de buen gufto ; fpla la dulzura es para niños,y necios;gran 
mal es perderte de puro bueno en efte fentido de infenfibilídad*

Palabras de feda^con fuavidad de condición» atraviesan el cuerpo las 
Xaras 5 pero las malas palabras el alma; vna buena paita haze que huela 
bien la boca ; gran futileza del vivir» faber vender el ayre; lo mas fe 
paga con palabras, y bailan ellas á defempefiar vna impoísibilidadt ne- 
gociafe en el ay re,con el ayre*y alienta mucho el aliento fqberañot£em- 
pre fe hadé llevarla Boca llena de azúcar para confitarpalabras,que 
íaben bien á los mifrnes;es el vnica medio para fer amable,el fer apacible.

Haga al principio el cuerdo,lo que el necio al fin. Lomifmo obra el 
vno, que el otro; foto fe diferencia en los tiempos »aquel eníu fazon, y 
efte fin ella* El que fe cal^ó al principio él entendimiento al revesan to
do lo demás proíigue de efte modo, lleva entre pies lo que avia de po
ner fobre fu cabera, haze finicftra de la dieftra ,y  afsi es tan zurdo en 

t todo fu proceder : folo ay vn buen caer en la cuenta, hazen por fuer;*»
\ lo que pudieran de grado; pero el difereto luego ve lo que fe ha de ha- 

zer, tarde,ó temprano,y execucalocon gufto, y  con reputado«.
Valgafe de fu novedad, que mientras fuere nuevo , ferá eftimado; 

Aplace la novedad por la variedad vniverfalmente, refrefcafetlgufto,y 
eftimafe mas vna medianía flamante, que vn extremo acoftumbrado. 
Rozanfe eminencias,y vienenfe á envejecer; y  advierta, que durará 
poco ella glória de novedad , á quatro dias le perderán el rcfpeto; fepa, 

,pues, valerfe de eftas primicias de la eftimacion ,y  fique en la fuga del 
agradar, todo lo que pudiera pretender; porque íi fe paffa él calor de lo 
reciente » resfriará le la paísion, y trocarféha el agradare nuevo en en
fado de acoftumbrado,y crea que todo tuvo también fu vez, y que pafsó.

No condenar fol©, lo que á muchos agrada. Afgo ay bueno, pues fa- 
tisfaee á tantos;y aunque no fe explica, fe goza; la (insularidad fiépre es 
odiofa;y quando erronea, lidicula; antes defacreditara fu mal concepto; 
que el objeto, quedarfeha folo con fu mal gufto; fino fabe hallar con lo 
bueno,diffimule fu cortedad,y no condene á bulto; pue el mal gufto,or- 
dinariamente nace de la ignorancia;lo que todos dizen,o es,ó quiere fer.

El qu- íupiere poco>te»gafe íiempre á lo mas feguro en toda profeiffo, 
q aunque no le t̂ -nga par futilje tendrá por fundamental.El q fabe puede 
empeñarfe,y obrar de fantastajpere faber poco,y arriefgarfc.es voluta- 
rio precípip;tengafe fiepre ala mano dcrechaiquc no puede faltar loafic- 
taJo á poco fatTcr causin© real,y a toda ley tanto del fabeíicomo del iĝ  
norayes mas cuerda la fcguridad,qla fingulajidad, yen-



hender las £bfas i  precio de <íorteCa,que es obligar másjnurtía Ucga- 
i i  el pedir del intereíTado,al dar del generofo obligadorla cortefia nodd, 
lino que empeña, y  es la galantería la mayoT obligacion;no ay cofa mas 
cara para el hombre de bien,que la que fe le dá es venderla dos vczes,y á 
dos precios del vaior,y de la corcefia.Verdades,qúc pavael ruin esalga- 
ravia la galantería,porque no enrienden los términos dei buen termino.'

Compreheiifió de los genios con quien tcata.Para conocer los inten* 
tos,conocida bien la caufa.fe conoce el efc&o,antes en ella,y dcfpucs en 
fu motivo.El melancólico,fiempre agüera infelicidades,y el maldiciente 
culpas,todo lo peor fe les ofrece,y no percibiendo el bien prefente,ana
cían el podible maltel apaífionado fiempre habla con otro lenguaje dife- 
rente de lo que las cofas fon, habla en el la paílion,no la razón,y cada 
vno fegun fu afeito, ó fu humor,y todos muy lexos de ía verdad; fepa 
defeifrar vn femblante,y deletrear el alma en lasfcñalcsjconozca alque 
fiempre rie por falto,y ai que nunca por falfo,recatefe del preguntados» 
por fácil,ó por notante; efpere poco bueno del de mal geílo,que Cuelen 
vengar fe de la naturaleza eftosjy afsi como ella los honró poco áellosda 
honran poco a rlla.Tantafuele feria necedad, quanra fuere la hermofur«t*

Tener la atra&iva, que es vn hechizo politicamente co tes; firva el 
garavato galante, mas para atraer voluntades , que vtilidades, ó para 
todo, no bailan méritos, fino fe valen del agrado, que es el que da }a 
plaufibilidad i el mas platico inflrumento dula feberania; vn caer en 
picadura, es fuerte; pero focorrefe del artificio , que donde ay gran 
natural, afsienta mejor lo artificial, de aquife origina la pía afición, 
hada confeguir la gracia vniverfal.

Corriente; pero no indecente* No efle fiempre de figura,y de enfado  ̂
es ramo de gaianceria,hafe de ceder en algo al decoro,para ganar la afi- 
cion común; alguna vez puede paliar por donde los mas;pero fin inde ĵ 
concias que quié es tenido por necio en publico,na fera tenido por cuer
do en fccrctot mas fe pierden en vndia genial,que fe gano en roda la fe-* 
riedadipero no fe ha de eftár fiempre de excepcional ftír Ungulares con^ 
denar a los otros, menos a fe ¿lar melindres,dexenfe para fu feífojaun los 
cfpirituales fon ridiculos ¿ lo mejor de vn hombre es parecerlo, que la 
muger puede afc&ar con perfección lo varonil ,y  no al contrario.

Saber renovar el genio con la naturaleia,y con el arte»deficcc en fietc 
¿ños dizen,que fe muda la condicion»fca para mejorar,y realzar el güitos 
a los primeros fietc entra la raaon,entre defpues a cada luitro vna nueva 
perfección, obferve efta variedad natural para ayudarla, y esperar tam
bién de los otros la me joriaíde aquí es que muchos mudaron de porte,o 
con el eftado^ó con el empleo, y-a vezes no fe advierte,baíta que fe ve 
el excedode lamudan5a*a los veinte años lera Fabon»a los treinta Leo,

ARTE DE PRVDENCIA’:



o r a c v l o  m a n v a l ;
a los quarénta Camello, á los cinquenta Serpiente, a los fintaPe^ 
jo , a los fetenta Mona, y á los ochenta nada.

Hombre dé oíleñtacion. Es el lucimiento de la t prendas.Ay vez para 
Cada Ynaslogrefe,que no íeri cadadia el de fu triunfo. Ay fojetos bizar- 
ros,en quienes ió poco luce mucho,y lo mucho hada admirar, Ojiando 
la oftentativa fe junta con la eminencia,pafTa por pradigia.Ay Naciones 
oftentofas,y la Eípañolaloes con fuperioridad.-mé la luz prótoluzimié. 
tode todo lo criado,llena mucho el aftetír, fuple mucho,y da vofegúdo 
fer a todo,y mas quandola realidad fe afian£a.El Cielo,que da lapeifcc- 
cion,previene la oftenracioñ,^ qualquiera d fiólas, fuera violencia! es me. 
nefter arte en el alternar. Aun lo muy excelente depende de circundan. 
Cías,y no tiene fiempre vez.Salió mal la óftentativa,quádo le faltó fu (a- 
zon,ningún realce pide fer menos afcAado y parece fiempre defle defay. 
re, porque eñh muy al canto de la vanidad,y ella del defprcciotha de fet 
muy templada,porqué no de en vulgar,y con los cuerdos efta algo defa- 
creditada fu demafia. Confiftc á vezes mas en vna eloquencia muda,en 
vn moftrar la perfecció al dcfcuydo,qel labio diísiroulo és el mas plan, 
fible a!arde}por<5 aquella mifma privación pica en lo masvivoá la curio- 
fidad.Grá deflreza luya, no descubrir toda la perfección de vna vez,fina 
por bruxula irla pintado,y fiempre adelátado* Que vn realce fea empeña 
de otro mayor,y el aplaufo del primero,nueva expeftaeió dé los demás, 

Huir la liora en rodéis t que fiendo rotados, ferán deferíoslos mit- 
mos realces. Nace ello de fingutaiidad , que fiempre fue ceníurada; 
quedafe foto el Ungular. Aun lo lindo fi fobrefate es dcícrcditoicn ha* 
xiendo reparar , ofende , y mucho mas fingularidades dcfaucorizadafc 
Feto en los miímos vicios quieren algunos fer conocidos, huleando 
novedad en la ruindad , para confcguir tan infame fama. Hafla en lo 
entendido, lo (obrado degenera en bachillería.

No dezk al contradezir. Es menefter diferenciar,quando procede de 
aílucia , ó vulgaridad. No fiempre es porfia , que » 1  vez es artificio! 
Atención, pues, á no empeñarle en la vna,ni defpeñarfe en la ©tía. No 
ay cuydado mas logrado,que en efpias; y  contra 1a ganzúa de los añil 
años,no ay mejor contratreta,que el dexar por dentro la llave del recato* 

Hombre de ley. EÍU acabado el buen proceder t andan defmcntidas 
las obligaciones; ay pocas correfpondencias buenas,al mejor fet vicio» 
f i  peor galardón ; a vio ya de todo el mundo. Ay naciones enteras 
proclibes al mal trato; de vnasfe teme fiempre la traición, de otras la

*  \  *  * iitex u c i n u u  p r u itu c r  » perQ
|tt§ca fe qlvida de quien es, por lp que lo socios fon.



y  m „t e  d i puvdencia:
Gracia 3e los entendidos. Mas fe cftimael tibio ú de vii varón fíngu- 

!ari que todo va aplaufo común* porque regüeldos de andas, no alien
tan : los Cabios hablan Con «1 entendimiento ,  y  afsi fu alabanza cania 
vna.mortal fatisfaccion. Reduxo el juieioto Antigono todo el tratode 
fu fama a folo Zenon, llamava Platón toda fu efcuela a Ar i dóteles. 
Atienden algunos a folo llenar el eftomago, aunque fea de broza vul
gar. Hafta lo£¡píberanos han menefter a los que efctiven,y teman mas 
fus plumas, qué ias feas los pinceles.

Vfar déla aufencia.o paraelrefpeto,ó para laedimacion>Silapre-; 
ftncia defminuye lafama,la aufenda ta aumenta.El que aufentefue teni
do por Leen, preferiré fue ridiculo parto de los montes*defluftranfe las 
prendas,fi fé r o z a n jp o r q u e  fe ve antes la corteza de exterior,que la mu
cha fudanciadel animo.Addintafe masía imaginac¡ons-que la vifta.yel 
t n g a ñ o / q u e  entra de ordinario por el otdo.viene a falir por los ojos,el 
que fe confervaen el centrodefu opinión, c o n f e rva la reputación/rué 
aunla Fénix fe vale del retiro patael decoro,y del defeo para el aprecio.

Hombre de inventiva a lo Cuerdo. Arguye excedo de ingenio; pero 
qual ferá fin el grano de demencia,la inventiva.es de ingeniol'osrlabue^ 
na elección de prudentes. Es también de gracia, y  mas rara; porque el 
elegir bien lo consiguieron ffiochos*el invernar bien pocos,y los primee 
rosen excelencia,y «ntiempa.Es tifón jera ta novedad,y íi feliz,da dos 
realces a lo bueno, fin ios adumptos del juizip ,es peligrofa por lo pad 
radoxo,en los del ingenio loable,y fi acertadas vna, y otra plausibles.'

No fea entiemetido, y  no ferá defayiado. Eilimele, fi quifiere que le 
•eftimen. Sea antes avaro>que prodigo de si. Llegue defeado,y ferd bien 
recib'do.Nunca venga fino llamado,ni vaya fino cmbiado.El que fe em-í 
peña por si,6 faie mal,fe carga todoel odio fobre si;y fi fale bien,uo c6-t 
figue el agradecimiento. Es el entremetido terrero de defprecios,y por 
lo mifmo que fe introduce con defvcrguenfa es tripulado en confufion.'

No perecer de defdicha a ge na. Conozca al que eftá en el lodo , y  
note,que le reclamará para hazer confuelo del reciproco mal. Bufcan 
quien les ayude á llevarla defdicha t y  tos que en la profperidad le da-i 
van efpaldas, aora la mano. Es menefter gran tiento con los que fe 
áhogan » para acudir al remedio fin peligro*

No dexarfe obligar del todo, ni de todos, que feria fer eíclavo.y coe 
mun.Nacieron vnos mas dichofos.que otros*aquellos para hazer bien, 
y eftospara recibirle. Mas predofaesla libertad,qucla dadiva,porque 
fe pierde. Gafte masque dependan de el muchos, que no depender bl 
de vuo. No tiene otra comodidad el mando > fino el poder hazer mas 
bien. Sobre todo no tenga por favor la. obligación en que fe mete , y  
las mas yezes la diligenciará la aftucia age na, para ptcvenirle*

Nufc



„  lo errará. No obre por si,q«ien nS
tJÜtiáÁà * f 'h p t fiia n :fie^fie a e ^ l/^ la  ra*o%Suí|ituya entonces vn 
lercero prùdépife» que lo ii^à, li defap^fsionada. ̂ tempre ven mas los

3uè i p l^  , qtièJOs que juegan,porque ño fe apaistonan. En Conocien- 
ofe alterado) toque à retirar la cordura ; porque no acabe, de encen. 
'dcrfele Va faogre, qué todo lo execucarà fangrienco, y en pòco rato darà 

materia para muchos dias de confufion luya , y murnoucacion agcna.
Vivirá la ocafion. Es governar « eldifcurrir, todo bade fer al cafo.' 

Querer quando fe puede , que ja fazon > y el tiempo á nadie aguardan, 
H q vaya por generalidades en el vivir , fi, yà no fuere en favor de la 
•virtud ; nf intime leyes precifas al querer« que avtí de beber mañana 
del agua que defprecia oy. Ay algunos tan. paradoxamence impertinen
tes« que pretenden« que rodar las circun Aancias del acierto fe a/uftenì 
fu mania, y nò al contrario. Maselfabio fabe « que el notte de la pru
dencia , confiAe en portar e à la oca fian.

El mayor defdoro de vn bombte, es dar mtiefirasdc que es hombteì 
dexanle de tener por divino,el dia que ie ven muy humano.Ea liviandad 
es el mayor contrade de la reputacioo.Afsi como el varón recatado es 
.tenido por mas que hombre t afsi el liviano por menos que hombre. No 
ay vicio» que mas defamóme ; porque la liviandad fe opone frentes 
frente a la gravedad* Hombre liviano, no puedefei de fufianeia^y mas 
fi fuere anciano, donde la edad }e obliga à la cordura i y con fer elle 
defdoro tan de muchos,nole quita el eílár fingularmente defautorúado.

Es felicidad juntar el aprecio con eí afeólo, no fer muy amado, para 
c.onfervar el refpeto.* mas atrevido es el amor « que elodívi afición, y 
veneración no fe junfan bien ; y aunque no ha de (er vilo muy temido, 
ni muy querido, El amor introduce la llaneza, y al pallo que ella en
tra, fate la eAimacíon. Sea amado antes apreciativamente ,que afe di
vamente ; que es albor muy de perfonas.

Saber hatería tentativa. Compita la atención del juiziofo, con la de
tención del re-catado* Gran juizio fe requiere para medir el ageno. Mas 
importa conocer los genios, y las propriedadts de las perfonas, que de 
las yervas,y piedras,Acción es tila dq las mas fútiles de la vida,por el fo
rmio fe conoce los metales,y pfer el habla tas perfonasjlas palabras muef- 
tran la ehterezay>ero mucho masías obras.Aqui es menejfter el extrava
gante reparo, la obíervacion profunda,la fútil nota,y la juiziofa Crifi.

Ven§ael natural las obligaciones dql empleo, y no al contrario* Pof 
grande que fea ti puefiojha de moArar,quees mayor la perfona.Vn cèfi* 
dal con enfanches, vafe dilatando, y oftentando mascón los empleos.Fá' 
Vilmente le cogerán el coraron al que le tiene eftrecho.y al cabo viene à 
quebrar con obligación,y reputatimi, P«cj;iavafe el grande AuguAo de

' ' v “  les



fef mayor hombre * que Principe* aquí vale la alteza de animó, y  aun
aprovecha la confianza cuerda de si.

De la madurez, lUíplandece en el intcriorjpero mas en (as cofturiH 
bresj la gravedad material haze preciofo al oro, y la moralá la perfo-« 
na, es el decoro de las prendas, caufando veneración. La compoftura 
dei hombre es la fachada del alma* No es necedad con poco menee* 
como quiere la ligereza , fino vna autoridad muy feflegadaj habla por 
fentencias , obra con aciertos. Supone vn hombre muy echo ; porque 
tanto tiene de perfona , quar-to de madurez ten dexando de fer niño* 
comienja a fer grave, y autorizado.

Moderarfe en el fentir*Cada vno haze concepto fegunfuconvenien-, 
cía i y abunda de razones en fu aprehenfion. Cede en los mas eldiéta- 
men el afe<9o. Acontece el encontrarfe dos contradiíloriamente,y ca
da vno prefume de fu parte la razón.* mas ella fiel * nunca fupo hazer 
dos caras- Proceda el fabiocon reflexa en tan delicado punto j y aíli el 
re lelo proprio reformara la calificación del proceder ageno. Pongafe 
tal vez de la otra parte i examínele al contrario los motivos, con efto¿ 
ni le condenara á el ,ni fe juflificará á si tan á lo deslumbrado.

No hazañero* fino hazañofo. Hazen muy de los hazendados los que 
menos tienen para que. Todo lo hazen mirterio , con mayor frialdad« 
Camaleones del aplaufo, dando a todos hartazgos de rifa. Siempre fue 
enfadofala vanidad,aquí reida.Andan mendigando hazañas las hórrala 
guillas del honor. Afefte menos fus mayores cminencias.Contentefe con 
hazer * y dexe para otros el dezir. De las hazañas, no las venda .* ni fe 
han de alquilar plumas de oro para que eferivan lodo, con afeo de Ix 
cordura. Afpirc antes á fer heroyco, que á folo parecería*

Varón de prendas, y mageftuofas. Las primeras hazen los primeros 
hombresequivale vna fola a roda vna medianía pluralidad. Guflava 
aquel, que todas fus cofas fueflen grandes, hada las vfuales alhajast 
quanto mejor el varón grande debe procurar, que las prendas de fu ani
mo lo fean, En Dios todo ts infinito, todo inmenío; aíli en vn Heroe 
todo ha de fer grande,y mageíluofo; de fuerte,que todas fus acciones,y 
aun razones vayan revertidas de vna tranfeendente grandiofa mageftad.

Obrar fiempre como a vifta, Aquel es varón remirado,que aura que 
le miran,o que le mirarán. Sabe que las paredes oycn,y que lo mal hecho 
rebientapor falir.Aun quando foto,obra como a vifta le todo el mundos 
porque fabe, que todo fe íabrá, ya mira comoá tertigos acra, a los que 
por la noticia lo ferán defpues, no fe recata va de que le podían regiftrar 
en fu cafa defde las agenas, el que defeavaquetodoel mundo le vielTe, 

Tres cofas hazen vn prodigio > y fon ti don maxi mo de la fuma li- 
l»erahdad, ingenio fecundo, y juizio profundo, y gufto relevantemen

te
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494 ORACVLO M A N V A L ,''
te jocundo. Grao ventaja concebir bienjperoroayor difcurrirfrien; 
Entendimiento del bueno. £ J iogeroomo ha de eflár enel efpinazo,®« 
feria mas laboriofa, giie agudo. Penfar fríen, es el fruto de la raciona, 
lidad' A los veinte áóasreyna la voluntad» á los treinta el ingenio,! los 
quarenta el juicio. Ay entendimientos., que arrojan de 5.1 luz , como los 
pjo> del lineci y en la mayor obfeurídaadiícurrcn mas. Aylos de oca. 
fion,que fiempre hallan con lo mas ipropofito 1  oírecefeles mucho, y 
bien? feücifsima fecundidad. Perovhíb'uen gufio ,  fc zona toda la vida.

Dexar con hambre» b.aíe dé dexaren los labios aun con el carañer. 
Es el defeo. medida de la. eft¡mác;pb.> bafta la material féd es treta de 
buen gufto picada jperonoacabar la.'la bueao, Apoco» dos vezes bue
no. Es grande la baxa. deJaíegudda vez * hartazgos de agrado» fon pe. 
ligrofos, que o.cafionan defpredo ala mas eterna eminencia, Vnicare- 
gla de agradar» coger el apetito picado con el hambre con que quedo. 
Si fe ha de irritar, fea antes por impaciencia del defeo ».que por enfa- 
do dé la fruición igufiafc al doble de la felicidad penada,

En.vna palabra /anta, qué es dézirlotodo de vna vez. Es la virtud 
cadena.de todas, las perfecciones , centro de las felicidades. Ella hazc 
vn fu jeto prudente,atento,, faga?; »cuerdo, fabio, vale roía, reportado, 
entero, feliz, plaufible, verdadero,, y vnivetfaJ Heroe* Tres eks hazen 
dichoío, íanto,fano,y labio t la. virtud es Sol del mundo, menor,y tie
ne por emisférió la-buena, conciencia. Es tán hermofa, que fe lleva la 
gracia de Dios, y de las gentes.. Na ay cofa amable, finó la virtud t ni 
aborrecible, fino el vicio t la virtud: es cofa de. veras §,todo lo. demás de 
burlas ;, la capacidad, y grandeza, fe ha de. medir, por la virtud, no. 

por!a fortuna* Ella Cola fe baila á sí mifmat vivo ei hombre,.
Je hazc amahle, ymuextQ,memorablc»

t
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PRI MOR PRIMERO«
QVE m  HEROE fL A T IQ V E  IN CO M FREH EH SIRÍLÍD AD ES

dt CénitU

SEA efta la primera deftreza en el Arte de entendidos s medir el liN 
gar con fu artificio. Gran treta es oftentarfe al conocin»iento»pe- 
ro no i  la compre henfion.* cebar la expectación; pero nunca deícn- 

ganarla dei todot prometa mas lo mucho, y la mejor acción dexe ficta* 
pre efperandas de mayores.

Efcufcá todos el varón culto# fondarle el fondo a fu caudal , fi 
quiere »que le veneren todos. Formidable fue vn rio» ha fia que fe le 
halló vado; y venerado vn varón# hafia que fe le conoció termino a 
la capacidad } porque ignorada , y  prefumida profundidad » fiempre 
mantuvo con el rezelo el crédito.

Culta propiedad fue llamar fenorear al defeubrir, alternando lue
go la viftoria lujetos; fi el que comprchendc feñorea; el que fe reca- 
ta # nunca cede;

Compita la deftreza del advertido« en tempjarfe con la curiofidad 
del atento en conocerle # que fuete efta doblarfe k los principios de 
vna tentativa. <

Nunca el dicftro en defterrar vna barra« remató al primer lance; 
vafe empellando con vno para otro,y fiempre adelantándolos.

Ventajas fon de entre infinito * embijar mucho con refto de infi
nidad- Efta primera regla de grandeza advierte »fino el fe; infinitos« i  
pareccilo * que no e$ futileza común;

En



¡j9§ I t  HEROE, DE
En efte entender, ninguno efcrupuleará aplaufos á la cruda Para- 

doxá del fabio de MitÚene. Mases la mitad, que el todo \ porquevna 
mitad en alarde »y otra en empeño, roas es que vn todo declarado, 

FuV jubilado en efta ,  como en todas las demás deftrezas ,  aquel 
gran Rey primero del Nuevo Mundo, vltimo de Aragón , fino el Non 
plus vltra d© fus heroycos Reyes.

Entretenía efte Catholico Monarca, atentos fiemprc, á todos fus 
®onreyes , mas con las prendas de fu animo, que cada día de nuevo 
brillava, que con las nuevas Coronas que ceñía.

pero á quien deslumbró efte centro de los rayos de la prudencial 
gran reftaurador dé la Monarquía Goda fue, quando mas, á fa heroyea 
conforte, deípues á los tahúres del Palacio, fútiles á brujulear el nuevo 
R ey , defvelados á fondarfe el fonda, atentos á medirte el valor.

Pero, que advertido fe les permitía,y detenia Fernando, que cauto 
fe les concedía, y fe les negava, y al fin ganóles.

O varón candido de la fama ! T u , que afpiras á la grandeza, 
alerta al primor. T odos te conozcan , ninguno te abarque ,  que con 
ella treta.! la  moderado parecerá mucho , y lo mucho, infinito , y lo ia- „ 
finito mas»

P R I M O R  II¿

C ifra r ix  voluntad.
L Ega quedarla eí Arte, fi dtéhmdo recato á los términos deía capáJ 

cidad, no encargare diísimulo á lo» Ímpetus del afi£to.
Efta tan acreditada efta parte de futileza, que fobre ella levanta  ̂

son Tiberio, y  Luis toda fu maquina, y  política..
Si todo excelío en fecreto, lo es en caudal, facramentar vna vo

luntad , ferá íbberania. Son los achaquesdéla voluntad, defina y os de 
la reputación: y (i fe declaran, muere comunmente.

El primer esfuerzo, llega á violentarlos ,á  difsimularlos el fegun-i 
do. Aquello, tiene mas de lo valerofo, efto de la  afluto.

Quien fe les rinde , baxa de hombre á bruto quien los rel^a, 
conferva por lo menos en apariencias el crédito-

Arguye eminencia de caudal, penetrar toda voluntad agena, y coro 
.cluye fuperioridad faber zelar la prepria.

I.o mi fino es dtfcubrirle á vn vaton vn aféfto, que abrirle vn por
tillo a la fortaleza del. caudal, pues por aquí maquinan politicamente 
los atentos, y las mas vezes aliaban con triunfo- Sabidos-Ios aící!os»fd* 
fabidas las entradas,y falídas devna voluntad» con feñocio enellai 
Jodas horas.

Saiió Diofes á muchos la intoynana Gentilidad, aun no con la mM
tad



LORENZO F A C IA N ; w
fad 3c hazañas tle Alcxan.dro> ynególeal laureado Macedón el prediJ 
camento»o la caterva de deydades. A lq  ocupo mucho mudo» oo it fcfia* 
ló poco Cielojperojtle donde tanta efcascz? Quando tanta prodigalidad?

Alfombro Alexandro lo iluftre de fus proezas * con lo vulgar de 
fus furores« ydefrointiófe á si mifmo tantas vezes triunfante, con ren-» 
dirfe a la avilantez del afc&o. Sirvióle* poco conquiílar un orando, fi. 
perdió el patrimonio de un Principe, que es la reputación»

£s Caribdis de la excelencia la exorvitancia ijrafcible, y  Scila de' 
la reputaciófi’la desafia concupifcible.

Atienda, pues, el varón excelente, primero á violentar fus paffio- 
nes, quando menos I  folaparlas, con tal deftreza, que ninguna contra** 
treta acierte á defeifrar fu voluntad.

Avifa efte primor á fer entendidos» no fiendolo, y pafTa adelante 
a ocultar todo defeño, defminticndo las atalayas de los dcfcuydos, y  
ddlumbrando los linces de la agena obicuridad.

Aquella Católica Amazona, defde quien Efpaña no tuvo que em»* 
bidiar las Cenobias, Tomirist Scniiramis,y Pantafileasi pudo fer oracu* 
le de ellas futilezas. Encerravafe á parir en el retrete masobfcnro,y 
zelando el connatural al decoro ,  la innata Mageílad echava un fello 
á los fufpiros en fu Real pecho, fin que fe le eyefle un ay, y un velo de 
tinieblas d. los defmanes del temblante. Pero quien affi menudeara en tan 
«fcufables achaques del recato, como q efcrupulearia en los del crédito  ̂

No eradiiava de necio el Cardenal Madrucio al que aborta una 
necedad, lino al que cometida, no fabe ahogarla.

Acceífible es el primor a un varón callado,calificada inclinación .me
jorada del arte, prenda de divinidad, fino por naturaleza, por femejan$a¿

P R I M O R  III.
Xa majar prenda de nn Herae•

G Randes partes fe defean para un gran todo , y  grandes prendas 
para la maquina de un Heroe»

Gradúan en primer lugar los apafslonados al entendimiento, por 
origen de toda grandezas y afsi, como no admiten varón grande fin 
exceíTos de entendimiento, afsi no conocen varón excefsivamcnte en»» 
tendido fin grandeza!

Es lo mejor de lo vifible el hombre, y en el el entendimiento, lue
go fus victorias las mayores.

Adequafe efta capital prenda de otras dos , fondo de juizio, y  
elevación de ingenio» qué* forman un prodigio fi fe juntan.

Señalo pródigamente la Filofofia dos potencias al acordarfe, y al 
entender» Sufrafelc i  la Política con mas derecho-introducir divifion 
entre el juixio, y  el ingenio, entre la finderefis, y la agudeza»

Jmh “ íi



Sola cfla diftincioa de inteligencias * paíTalávetdad efcrupulof»» 
condenando tanta multiplicacioh de ingenios, a corifufion de ia mcn. 
te con lavolunad*-

Eselju izio  trono de la prudenciales el ingenia esfera de la ago. 
deza, cuya eminencia, y cuya medianía deba preferirfe.es pleyto ‘ante 
el Tribunal deí gufto. Atengome à la que afsi imprecavat H ija, Dios 
te de entendimiento del bueno*
> ' La valentía, la promptitud, la futileza del ingenio. Sol es de eftc 
mundo en cifra, fino rayo, vlfluntbrc de divinidad«.Todo Heroe partí* 
cipo execílo de ingenio* .

. Son los dichos de Alexádro» efplendores de fui hechos« Fue promp« 
to Cefar en el penfar, como en el hazer.

Mas apre ciando los Heroes verdaderos, equivocafé eti . Auguri
no lo Auguúo con lo agudo: y  en el lauro, que dio Huefca, para co> 
roñar à Roma, compitieron la conftancia, y  la agudeza*

Son tan felices las promptitudes dei ingenio, quan azares las de 
la voluntad. Alas fon para la grandeza, con que muchos le remontaron 
del centra del polvo al dclSol en lucimientos.

Dignavafe tal vez el GranTurco defde un balcon , antesal vulgo 
de un jardin, que al de la plaça , prifionde la Mageftad,y grillos del 
decoro« Començô à leer un papel, que, ò por burla, ò por defengaño 
de la mayor foberania, fe lo bolo el viento de los ojos à las hojas. 
Aqui los pajes; émulos de ci, y  de si mifmos, botaron efcala abaxo con 
las alas de lifonja. Uno de ellos, Ganimedes de fu ingenio, fupo hallar 
atajo por el ayre, arrojóle pot et balcon. Bolo, cogióle, y  fubia quan
do los otros baxavan, y fue fubir Con propiedad, y  aun reraonrarfe; 
porque el Principe, lifonjcado eficazmente, le levantó à fu valimiento.

Que la agudeza, fino reyna, merece con rey na r.
Es en todo porte de malilla délas prendas, gran pregonera de la 

reputación mayor realce, quanto mas fublime el fundamento.
Son agudezas coronadas, ordinarios dichos de un Rey. Perecieron 

grandes teforos de Monarcas, mas confervanfe fus fentenciasen el Guar
da Joyas de la fama.

Valióles mas à muchos Campiones tal vez una agudeza, que to
do el yerro de fus efquadrones armados, fiendo premio de una agude
za, una visoria.

Fue examen, fue pregón del mayor credito en el Rey de los Sabios, 
y en el mas labio de los Reyes, la fentenciofa promptitud en aquel ef- 
tremo de pleytos , que lo fue llegar à pleytear los hijos , que también 
acredita el ingenio la iuftlria.

Y  aun en Barbaros Tribunales aífifte el que es Sol'de ella« Compiti



^  k 4 «  SaJ9nieíi la piQmptituddc aqucl Gran Torco. Pretendía un 
]uá<oÍP.rtat unaon^a decarne a un Ghciftiano,pcna fobre ufura. In- 
fiftia e*»; ello con.igiul terquería a fa Principe, que perfidia á fu Dios; 
Mando etgran Jueztraer pefor y  cuchillo , conminóle el degüello, fi 
cortava mas, ni menos« Y  fue dar un agudo corte a la lid, y al mundo 
un milagro dél ingenio*

Es la promptitud oráculo en las mayores dudas. Es finge en los 
enigmas! H*k>dc oroen laberintos, y  fuele fer de condición de I.con. 
que «guarda el eftremarfe pira cl; mayor aprieto. r

Pero ay también pérdidos de ingenio, como de bienes, prodigios 
de agiidcza,para prefas fublimes, tagarotes para viles Aguilas. Mor da
zes, y fatiricos, que fi los crueles fe axnalTaron-con fangie, ellos con 
veneno. En ellos la futileza con eftraña contrariedad por liviana, aba
te fepultandolos en elabifmodeun defpreciado,enIa region del enfado.'

Haftaaqui favores déla naturaleiza , defde aquí realces del arte. 
Aquella engendra la agudeza; efta la alimenta ya de agenas íales, ya de 
h  prevenida advertencia. '

Son los dichos, y.hechos ágenos en una fértil capa-cidad fe milla sdc 
agudeza , de las quales fecundado el ingenio , multiplica cofecha de 
promptitudes«, y. abundancia de agudezas.

No abogo por el juizio, pues eí halda por si baftantementc;
P R I M O  R  IV .

- . $orAfan de Re],

GRan cabera es de Filifofas»gran lengua de Oradores, pecho de At
letas, bracos de Soldados» pies de Curfores; ombrosde Palanqui- 

nes.Gran coraron de Reyes.De las divinidades de Platón,y texto con que 
en favor del cora$oo arman algunos pleytcs a la inteligencia.

Qje importa que el entendimiento fe adelante,(i el coraron fe que
da? Concibe dulcemente el capricho, lo que le cucíla mucho de facar 1  
lucimiento al cora^on.

Son ellerile» pdr la mayor parte las futilezas del di£eurfo,y flaquea
por fu delicadeza en la cxecucion.

Proceden grandesefeSos de gran caula,y portentos de hazafias de 
Un prodigio detcoraqon. Son gigantes los hijos de un coraron gigante* 
Prefume iiempre empeños de fu tamaño, y af.&a pumcrosaíTumptói.

Grande fue el de Alexandro.y el archicora^m.pues cupo en un rin
cón de todo eíle mundo holgadamente, desando lugar para otros feis, 

Máximo«! de ©efar, que no hallava medio entre todo,y nada*
Es el coraron el efiiomago de la fortuna,que digiere con igualvafór 

Tus e (Iremos. Un gran buche no fe embaraza con grandes bocados, no fe' 
eftraga fácil mente con la afeSaciomni fe azeda con la ingratitud,Es ham- 
hte de un Gigante el hartazgo je un Enano. I i  » Aquel



:sw  _ r ______ ' '
Aquel milagro del valontligoelDdfin de Francia entonee$,y Gar« 

los Séptimo defpues, notificándole la íentencia, eftrujada enelSuprN 
mo por los dos Reyes * el de Francia lu padre, y  el de Inglaterra fuaai 
tagonifta.en que je declaravan por jucapaz de íucedcr en la Gorona de 
los Litios« Refpondió invi&o,que feapelava. Infláronle con admira cioo, 
que á quien/ Y  el, que 4 la grandeza de fu Coraban,y a la punta de (q 
efpada, y valióle. _ #

No brilla tan ufano el cali eterno diamante«ff medio de los bori; 
zes carbunclos, como fofida (fi afsi puede dezirfé un hazer del Sol) ua 
Auguíto coraron, en medio de las violencias de un riefgo.

Rompió con folos quatro de los fuyos, el Aqtdles moderno,Carlos 
Manuel de Saboya.pof medio de qaatrocientas corabas enemigas, y fa- 
tisfizo a la univerfal admiración, diziendo, que no ay compañia en el 
mayor apriete, como la de un gran coraron*

Suple la fobra del,la falta de todo lo demas, fiendo fiempre el pri
mero que llega a la dificultad, y vence.

Prefentaronle al Rey de Arabia un Alfanje Damafquino, Monja 
para un guerrero« Alabáronle los Grandes de la.afsiftencia aulica, no 
por ceremonia,fi con razón; y atentos a la fineza, y  arte, alargaraníe a 
juzgarle por rayo de azero, fino.pecara algo en corto. Mandó llamar 
el Rey al Principe, para que dieffe fu voto,y podiatpues craei famofo 
Jacob Almanfor« Vino, examinóle, y  dixo, que valia una Ciudad, pro> 
pío apreciar de un Principe, Inftó el Rey,que fi le hallava alguna taltal 
Refpondió, que todos eran fobras« Pues Principe, eftos Gavalleros, to
dos le condenan por corto. £ 1 entonces, echando mano a fu cimitarra, 
dixoi Para un Cavallcro animofo, nunca ay arma corta ; porque con 
hazerfe el un palló adelante, fe alarga ella baftantemente, y  lo que le 
falca de azero, lo  fiiple el coraron de valor.

Lauree efte intento la magnanimidad en los agravios; timbre auguf- 
to de grandes corazones. Enfeñó Adriano un raro, fobre excelente mal 
4o de triunfar de los enemigos, quando al mayor 4e los fuyos le dixa. 
efeapaftete.

No ay encomio igual a un dezirLaisDuodezimo de Francia. No 
venga el Rey los agravios hechos al Duque de Orliens* Eftos fon mil 
lagros del coraron de un Heroe.

P R I M O R  Y.
Gufte relevante.

buena capacidad, fue mal contentadiza. A y  cnltura de gufto.
afsi Como de ingenio.Entranabos relevantes fon hermanos de ua 

Vientre, hijos de la capacidad, heredados por igqal en la excelencia. 
Ingenio fublime, nunca crió güito raterm

" a / j
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A y  perfecciones Soles, y ay perfección luzes. Galantea el Augi- 

la al Sol} pierdefe en el el elado gufanillo por la luz de un candil,v to- 
joafele la altura á un caudal, por la elevación del güilo«

Es algo tenerlo bueno, es mucho tenerlo relevante. Pegan fe los 
güilos có la comunicació;y es fuerte hallar con quié le tiene fuperlativo.

Tienen muchos por felicidad ( de paitado ferá ) gozar de lo que 
apetecen, condenando á iofelizes los demás; pero defquitanfeeilospor 
los mifmos dios; con que es de ver, la mitad del mundo, riyendofe de 
Ja otra, con mas, ó menos de necedad.

Es calidad un güilo critico, un paladar difícil de fatisfacerfei los 
inas valientes objetos le temen,y las mas feguras perfecciones le tiéblan.

Es la eilimacion preciofiílima, y de difcrctos regatearla! toda ek 
casez en moneda de aplaufo,es hidalga:y al contrario,deiperdicios de 
eilima, merecen caftigo de defpredo.

La admiración, es comunmente fobre eferito de la ignorancia! 
no nace tanto de la perfección de los objetos, quanto de la imperfec
ción de los conceptos. Son únicas las perfecciones de primera magni
tud: fea, pues, raro el precio.

v Quien tuvo güilo Rey, fue el prudente de los Filipos de Efpaña» 
hecho fíempre á objetos milagros, que nunca fe pagava, fino de la que 
era maravillla en fu ferie.

Prcfentóleun Mercader Portugués una Eílrclla de la tierra, digo 
Un diamante de Oriente, cifra de la riqueza , palmo del rcfplandor; y  
quando todos aguardavan,fíno admiraciones, reparos en Filipo, efeu- 
charon defdenes, no porque afedaíle el gran Monarca lo defcomedidpí 
como lo grave, fino porque un güilo hecho fíempre á milagros de na
turaleza, y  arte, no fe pica afsi vulgarmente. Que pafib cfle para una 
hidalga fantafía! Señor (dixo) fetenta mil ducados que abrevie en eñe 
digo nieto del Sol, no fon de afqucan Apretó el punto Filipo, y dixe- 
let En que peníavadeis, quando difleis tanto ? Señor ( acudió el Portu
gués, como tal) penfava, en que avia un Rey Filipo Segundo en el mun
do. Cayóle al Monarca en picadura, mas la agudeza, que la prectofídad* 
y  mandó luego pagarle el diamante , y premiarle el dicho. Oflentan- 
do la fuperioridad de fu güilo, en el precio, y en el premio.

Sienten algunos, que el que no excede en aLbar, vitupera. Yo di
ría, que ias fobras de alabanza, fon menguas de la capacidad;y que el 
que alaba fobrado, ó fe burla de si, ó de los otros.

No tenia por oficial el Griego Agcfílao,iel que caifa va á un Pig
meo el zapatode Encelado;y en materia de alabanza,es arte medir judo.

Eílava el mundo Heno de las proezas del que fue alva del mayorSo!, 
fejigo délas visorias de Don Hernando Alvarez déjgjedojy con llevar.

t i  i . un
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u n  m a n d o ,n o  m e d ia r a n  fu  g ü i l o ;  ¿ A r a ñ á n d o le  ía  c a l i f a ,  d í x o t  Q u e  e n  
q u a r e n t a  a ñ o s  d e  v e n c e r *  t e n ie n d o  p o r  c a m p o  t o d a  E u r o p a ,  p o r  b la -  
io n e s  to d a s  la s  e m p r e fa s  d e  fu  tie m p o *  le  p a r e c í a  t o d o  n a d a .p u e s  n u n -  
c a  a v i a  v i f t o  u n  E x e r c i t o  d e  T u r c o s  d e la n t e .  D o n d e  l a  v i & o r i a  fu e r a  
t r iu n f o  d e  l a  d e f t i e z a . y  n o  d e l  p o d e r ,  d o n d e  l a  e x c e f s iv a  p o t e n c ia  hu
m illa d a  ,  e n fa ld a r  a  l a  e x p e r ie n c ia ,  y  a l  v a l o r  d e  u n  c a u d i l lo *  T a n t o  es 
m e n e A c r  p a r a  a c a l l a r  e l  g u A o  d e  u n  H e r o e .

N o  a m a  e A r a  e A e  p r im o r  á  f e r  M o m o  u n  v a r ó n  c u l t o ,q u e  e s in f u f r ib le  
d c A e m p la n ^ a , f i ,  4 1 e r  in t e g e r r im o  c e n f o r  d e  l o q u e  v a l e .  H a z e n  a lg u n o s  
e f d a v o  al ju iz io  del a f e  d o ,p e r v i r t ie n d o  lo s  o f i c io s  a l  S o l ,y  a  la s  t in ie b la s .

M e z c l a  c a d a  c o f a  la  e f t im a c i o n  p o r  s i ,  n o  p o r  f o b o r n o s  d e l  g o A o .
S o l o  u n  g r a n  c o n o c im ie n to *  f a v o r e c i d o  d e  u n a  g r a n  p la t i c a J l l e g a  

a  C ab e r  lo s  p r e c io s  d e  la s  p e r fe c c io n e s .  Y  d o n d e  e l  d i  fe  r e  t o  n o  p u e d e  
l i f a m e n t e  v o ta r *  n o  fe  a r r o j e ,  d e t e n g a íe *  n o  d e f e u b r í  a n t e s  l a  f a l t a  p r o *  
p m ,  q u e  l a  C o b ra  e f t r a i ía .

P R I M O R  V I .
Emintnctn tn U mtjtr,

AB a r c a r  t o d a  p e r f e c c ió n ,  f o l o  fe  c o n c e d e  a l  primer f e r ,  q u e  p o r  n o  
r e c i b i r l o  d e  o t r o *  n o  fu f r e  l i m i t a c i o n e s .

D e  la s  p r e n d a s ,  u n a s  d 4  e l C ie lo *  o t r a s  l i b r a  4  l a  in d u f t r ia *  u n a , 
n i  d o s  n o  b a A a n  4 r e a lz a r  u n  lju je to *  q u a n to  d e A i t u y ó  e l  C i e l o  d e  la s  
n a t u r a le s ,  fu p la  l a  d i l ig e n c ia  e n  la s  a d q u i í i t a s .  A q u e l l a s  f o n  b i j a s  d e l  
f a v o r ,  e A a s  d e  la  l o a b l e i n d u A r i a * y  n o f u e le n  f e r  m e n o s  n o b le s .

P o c o  es m e n e A e r  p a r a  in d iv id u o ,  m u c h o  p a r a u n i v e r f a l *  y  fo n  tan  
r a r o s  e A o s ,  q u e  fe  n ie g a n  c o m u n m e n te  4  l a  r e a l i d a d ,  f i  f e  c o n c e d e n  a l  
c o n c e p t o .

N o  es u n o  f o lo  e l q u e  v a le  por m u c h o s . G r a n d e  e x c e le n c i a  es 
u n a  in te n fa  ( in g u la r id a d ,  c i f r a r  t o d a  u n a  c a t e g o r ía ,  y  e q u i v a l e r l a .

N o  to d a  a r te  m e r e c e  e f i im a c io n , n i t o d o  e m p le o  l o g r a  c r é d i t o .  S a b e r 
lo  to d o , n o  fe  c e n f u r a ;  p la t ic a r lo  t o d o ,  f e r ia  p e c a r  c o n t r a  l a  r e p u t a c ió n .

S e r  e m in e n t^  en  p r o fe fs io n  h u m i ld e ,  es  f e r  g r a n d e  e n  l o  p o c o ,  
e s  f e r  a lg o  e n  n a d a .  Q u e d a r í e  en  u n a  m e d i a n í a ,  a p o y a  l a  u n iv e r fa l i -  
d a d i p a l ia r  4 e m in e n c ia , d tiflu c e  e l  c r é d i t o .

D i  A a r o n  m u ch o  lo s  d o s  F i l i p o s . e l d e  E f p a ñ a , y  M a c e d o n i a .  E A r a -  
ñ o  e l p r i  m e ro  e n  to d o , y  fe g u n d o  e n  e l  r e n o m b r e ,  a l  P r in c ip e ,  e l c a n 
t a r  en  lu  r e t r e t e ,  y  a b o n o  e l  M a c e d ó n  4  A íe x a n d r o  e l  c o r r e r  e n  e A u a  
d io . F u e  a q u e l la  p u n tu a lid a d  d e  u n  p r u d e n t e ,  f o c  e A e  d e f c u y d o  d e  la  
g r a n d e z a .  P e r o  c o r r id o  A í e x a n d r o *  a n te s  q u e  c o r r e d o r ,  a c u d ió  b ie n , 
q u e  4  c o m p e t ir  c o n  R e y e s ,  a u n . a u n .

L o  q u e  t ie n e  m as d e  lo  d e le y t a b le  * tiene menos d e  l o  h e r o y c o  
c o m u n m e n te .

No



N o un varón máximo limitarte á una* ni á otra perfección^ 
(¡no con ambiciones de infinidad, afpirar á tina universalidad plaufible» 
corrcfpond cndo la intenfion de las artes.

Ñi bafta qualquiera ligera cognición, empeño de corrida» que fuefe 
fer mas nota de vana loquacidad , que crédito de fundamental entereza;

Alcanzar eminencia en todo, no es el menor de los impofsibles f no 
por floxedad de la ambición, fi de la diligencia, y aun de la vida. Es el 
excrcicio el medio para la confirmación en lo que fe profe(Ta,y falta a 
lo xncíor el tiempo, y mas prefto el guílo en tan prolixa platica.

Muchas medianías no bailan a agregar una gradeza, y fobra to
la una eminencia á aílegurar fuperioridad.

No ha ávido Heroe fin eminencia en algo, porque es carader de 
la grandezas y quanto mas calificado el empleo, mas gioriofa la platl-i 
(¡bilidad. Es la eminencia en aventajada prenda > parte de foberania, 
pues llega á pretender fu modo de veneración.

Y  fi el regir un globo de viento con eminencia, triunfa de la ad  ̂
miración, que ferá regir con cliaunazero»una pluma, una Vara,unBaf- 
ton? un Cetro, una Tiara?

Aquel Marte Caftcllano, por quien fe dixo, Cartilla Capitanes, fi Ara
gón } Reyes Don DiegoPerez de Vargas» con mas hazañas, que dias; 
retiróle á acabarlos en Xerez de la Frontera. Retirófe el, mas no fu fama» 
que cada día fe eflendia mas por el Theatro Univerfo- Solicitado de 
ella Alfónío Rey novel» pero antiguo apreciador de una eminencia , y 
mas en armas. Fue á bufcarle disfrazado, confolos quatro Cavalleros.

Que la eminencia es imán de voluntades  ̂es hechizo del afeólo.
Llegado el Rey á Xercz,yá fu cafado le halló en ella» porque el Varr 

gas» enfeñado á campear» enganava en el campo fu generóla inclinación« 
El Rey.á quien no fe le avia hecho de mal»k defde la Corte á Xeréz,no 
ertrañó el ir defde allí a laalqueria-Defctibriíronle defde lexos,que con 
una hoz en la mandaba defeabe^ando vides,con mas dificultad, que tn 
otro tiempo vidas. Mnndó Alfonfo hjzcr alto , y embofearfe los fuyos. 
Apeófc del cavallo.y con mageftuofa galanteríacomen^oá recogerlos 
farmientos,que el Vargas, dcfcuydado, derribava. Acertó efte á bolver 
la cabera,avifado de algún mido,q hizo el Rey,ó (lo que es mas cierto) 
de algún impulfo fiel de fu cora$on.Y quai do conoció á fuMage fiad» 
arrojidofe á fus plantará io de aquel ticpo»dixo: Señor,q hazeis aqui? 
Profcguid, Vargas, dixo A’fonfo, que á tal pedador* tal farmentador*

O triunfo de una eminencia!
Ancle á ella el varón raro con fegUridad de que lo que le coila* 

XA de fatiga» lo logrará de celebridad.
Que no fin propiedad confagió la Gentilidad á Hercules el Buceen
Tora, I, I i 4 mil-
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504 EL HEROE , DE
, miftcrio ele que el loable trabajo es una fementerade hazañas,que prô  

mete cofecha de fama« de aplaufo, de inmortalidad*
P R I M O R  V I I .
TLxctUnci* de primero.

HUvieran (ido algunos Fénix en los empleos, á no ¡ríes otros delan* 
te.Cran ventaja el fer prim ero;/ fi con eminencia doblada. Gana 

en igualdad, el que ganó de mano.
Son tenidos por imitadores de los pallados , los que Ies liguen; y  

por mas que fuden.no pueden purgar la preíumpcion de imitación.
Alcanfe los primeros con el m ayorazgo de la fama,y quedan piJ 

ra ios fegundos mal pagados alimentos.
D exó de eílimar la novelera Gentilidad d los inventores de U$ 

artes,y pafsó á venerarlos* Trocó la eftima en culto, ordínarioerror; 
pero que exagera lo que vale una primera*

Mas no conlifte la gala en fer primero en tiempo > fino en fer el 
pringpro en la eminencia.

E s  la pluralidad deferedito de si mifma j  aúnen preciofos quila* 
tes í y  al contrario, la raridad encarece la moderada perfección.

Es, pues deftreza no común inventar nueva fenda para la excelen* 
cia , defeubrir moderno rumbo para la celebridad* Son multiplicados 
los caminos que llevan á la fingularidad no todos fendereados. Los mas 
nuevos, aunque arduos, fuelen fer atajos para la grandeza.

Echó fabiamente Salomón por lo pacifico, cediéndole á fu padre 
lo guerrero. Dudo el tumbo, y  llegó con menos dificultad al predica" 
mentó de los Héroes;

A fe& ó  Tiberio confeguir por lo político* lo que Augufto por lo 
nafignanimo.

Y  nueftro gran Filipo governó defde el Trono de fu prudencia raí 
do el mundo, con pafmo de todos los figios.Y fi el Cefart fu  invidopa
dre,fue un prodigio de esfuerzo, Filipo lo fue de laptudencia.

Aprendieron con cite avifo muchos de los Soles d éla Iglefia» al 
zenith de la celebridad. Unos por lo eminente Tanto, otros por lo fuña
mente dodo,qual por la magnificencia en las fabricas, y  qual porfaber 
realzar la dignidad*

Con tfta novedad de aííuntos fe hizieron lugar fiempre los adver
tidos en la matricula de los magnos.

Sin falir del arte,(abe ei ingenio falir de lo ordinario,y hallar enla en
canecida profefsion nuevo pallo para la enminencia.Gcdióle Horacio lo 
heroyeo a Virgilio,y Marcial lo lirico i  Horacio. D io por lo comico Te- 
renci#; por lo fatyeíco Per fio, hafpirando todos a la ufanía de primeros 
en fu genero, Que el alentado capricho,nuca fe rindió á la fácil úimac>Ói 

^  Y¡<*



L O R E N Z O  U R A L M A N .  f Q j
V ió  el otro galante Pintor« que le avian cogido (a delantera., el 

Ticiano, R afael, y  otros. Eftava mas viva la fama > quando muertos 
ellos t valiófe de fu invencible inventiva. Dio en pintar i  lo valentón, 
objetáronle algunos el no pintar i  lo fuave ,  y  pulido, en que podía 
emular al Ticiano«y fatistízo galantemente« que quería fer primero era 
aquella grofferia, que fegundo en la delicadeza.

Eftiendafe el exemplo á todo empleo« y  todo varón raro enttenr 
4 a bien la treta, que en la eminente novedad fobra hallar eítravagan? 
te rumbo para la grandeza*

P R I M O R  V I I I .
Que el tí croe prefiere l*i empeñé! pUufibletl

D O s Patrias produxeron dos Heroes; i  Hercules T eb as« a Catón  
Romar fue Hercules aplaufo del O rbe, fue Catón enfado de R o -  

ma. AUuno admiraron todas las gentes, al otro efquivaron los Romanos« 
N o  admite controvertía la ventaja que llevo Catón ¿Hercules,pues 

le excedió en prudencia} pero ganóle Hercules a Carón en fama.
Mas de arduo, y  primoroTo tuvo el adunco de Catón, pues fe em

peñó en domeñar monftruos de coftumbres, tí Hercules de naturajesa; 
pero tuvo mas de famofo el del Thebano.

L a  diftancia confiítió, en que Hercules emprendió hazafias plan.' 
fibles, y. Catón odiofas. La plaufibilidad del empleo llevo la gloria de  
Alcides a los términos del mundo, y  paisara adelante,tí ellos fe alargdl 
ran. Lo defapacible dol empleo circunlcrívió a Catón dentro de las mu
rallas de Rom a.

C o n  todo efto prefieren algunos * y  no los menos los juiciolos^ 
el aíTunto primorofo al mas plauíible; y  puede mas con ellos la admira?' 
cion de pocos,que el aplauio de muchos, tí vulgares.

Milagros de ignorantes llaman a los empeños plautíbles*
Lo arduo, lo primorofo de un luperior adunco, pocos lo perciben^ 

pero eminentes, ¿ allí lo acreditan raros. La facilidad del aplaufible, 
permitefe a todos, vulgarizafe,y allí el aplaufo tiene de ordinario, lo  
que de univerlal.

Vence la intención de pocos, a la oumerotídadde un vulgo enterofl. 
Pero deftreza es hallar con los empleos plautíbles. Punto es de d if- 

crecion fobornai la atención común en el a (Tunta plautíble t manitíeftafc 
*  todos la eminencia; y  a votos de todos fe graduó la reputación.

Debenfe eftimar en mas los mas. Es palpable la excelencia en tales 
hazañas,y tí con evidencia plautíble, las primorofas tienen mucho de me- 
tañtíco dexando la celebridad en opiniones.

Empleo plautíble llamó aquel que fe executa a villa de todos, y  a  
gufto de todos,coa el fundamento ficmpi.e de la reputación. Por excíuig



ve de aplaufo un Hiftríon, y  parece de crédito.
Ser,pues,eminente en hidalgo aíTunto, expuefto al univerfalte*} 

tro* edo es coníeguir augofta plaufibilidad.
Qii'c Principes ocupan los Catálogos de la fama, fino los gueireros) 

A  eftos fe les debe en propriedad el renombre de M agnos. Lleoan ti 
mundo de aplaufo, los figlos de fama, los libros de prohezas, porqut 
lo belicofo tiene mas plauíible, que lo pacifico*

Entre losjuezes fe entrefacan los jufticieros^ inmortales, porqtu 
la juílicia fin ctueldad fiemprc fue mas acepta al v u lg o , que la piedra 
remida.

En los aduntos del ingenio triunfo fiempre la plaufibilidad. Lo iba. 
ve de un difcurlb plaufibte recrea la alma, lifonjea el oidot que lo feto 
de un concepto metafifico los atormenta, y  enfada.

DUdo fi llame inteligencia, o fuerte al hallar un Heroe con la prcn*| 
da relevante en si, con el atributo R e y  de fu caudal. 1

En unos rcyna el coraqon.en otros la cabe^ajy es punto de necedadI 
querer uno eftudiar con el valor, y  pelear otro con la agudeza»

Contentefe el Pabon con fu rueda, preciefe el Aguila de fu burlo, 
que feria gran monftruofidad afpirarel Abeftruz á remontarte, expuef
to á exemplnr defpeñc; confuelefe con la bizarría de fus plumas.

N o  ay hombre que en algún empleo no huviera conseguido lacroi' 
nencia. Y  vemos fer tan pocos, que fe denominan ra ro s, tanto por lo 
Unico, como por lo excelente, y  como la Fénix, nunca íálende la duda 

Ninguno fe tiene por inabil para el m ayor empleot pero k> que li- 
ibnjea la pafsion,defengaña tarde el tiempo.

Eícufa es, no fer eminente en el mediano, por fer mediano en el 
eminente5 pero no la ay en fer mediano en el infimo, pudiendo fer pti* 
mero en el fublime.

Enfeñó la verdad, aunque Poeta aquel. T u  no emprendas aflunroí 
en que te contra diga Minerva; pero no a y  cofa mas dificib que defen- 
ganar de capacidad,

O  (i huviera efpejos de entendimiento, como los ay de roftroslfl 
lo ha de fer de si mifmo, y  falfitícafe fácilmente. Todo Juez de si mili®1 
halla luego textos de cfcapatoria,y fobornos de pafsion.

Grande es la variedad de inclinaciones, prodigio deleytable deh 
naturaleza!tanta como en roftros, vozes, y  temperamentos«

Son tan muchos los gü ilos, como los empleos. A  los mas vi le* 
X aun tufamos no les faltan apasionados. Y  lo que no pudiera rec»‘

P R I M O R  I X.  
De el quilate Rty,

baj



bar U  podefofa providencia del mas político R ey ,  facilita lá incita
nación.

Si el Monarca huviera de repartir las mecánicas tareas, fed vos 
Labrador, y  vos fed Marinero,rindierafe luego á la imposibilidad. N ía- 
gunoeftuvieraxonrento aun con el mas civil empleo; y  aora la elección 
propia fe ciega aun por el mas villano.

Tanto puede la inclinación,y (i fe aúna con las fuerzas, todo lo 
fu jetan, pero lo ordinario es defavenirfe.

Procure , pues, el varón prudente alhagar elgu fto ,y  atraerle fin 
violencias de defpotriquez, á medirfe con las fuerzas; y  reconocida Una 
vez la prenda relevante, empleela felizmente.

N unca huviera llegado á fer A lejandro £fpanol,y C efar Indiano, 
el prodigiofo Marques del V alle, D.Fernando Cortes, lino huviera ba- 
raxado los empleos t quandomas, por las letras huviera llegado a una 
vulgariílima medianía, y  por las armas fe empinóá la cumbre de la 
eminencia, pues hizo trinca con Alexandro, y  Celar, repartiéndole cs~ 
tre los tres la con quilla del mundo por fus partes.

P R I M O R  X .
el fleree h* de tener tAnte-adn fn ftrtunA ni etnfeñnrfe'.

LA  fortuna tan nombrada, quan poco conocida, no es otra, hablan-^ 
do á lo cuerdo, y  aun Católico, que aquella gran madre de con

tingencias, y  gran hija de la fuprema providencia, aífiftente íiemprc k 
fus caufas, ya  queriendo, ya permitiendo.

< E lla  es aquella R eyn a tan foberana, inefcrutable, ineforable, rt- 
fueña con unos, efquiva con otros,ya madre,yl madraftra, no por paf- 
(ion, (i por la arcanidad de iaaccefsibles juizios.

R e g í i  es muy de Maeftros en la diferecion poli tica , tener obfer- 
vada fu fortunaf y  la de fus aderentes. El que la experimentó madre, 
logre el regalo, empeñafe con bizarría , que como amante fe dexa li
rón jear de la confianza*

Tenia bien tomado el pulfo a fu fortuna el G e fa r, quando ani- 
mando al rendido barquero, le deziat N o  temas, que agravias A la for
tuna de Cefar. N o  hallo mas íegura ancora,que fu dicha. N o temiólos 
vientos contrarios, el que llevava en popa los alientos de fu fortuna* 
Que importa que el ayrc fe perturbe, G el Cielo eítá fereno? Que el mar 
brame, íí las eftrellas fe ríen?

Pareció enmuchos temeridad un empeño, pero no fue finodeftre- 
xa, atendiendo al favor de fu fortuna.Perdieron otros al contrario gran
des lancesde celebridad, pero no tener comprehenGon de íudicha.Haf- 
ta\el C iego jugador coniulta la fuerte al arrojarfe.

LORENZO GR AGIAN.
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E L  H E R O E  ,  D E
G ríñ  prenda es fet un varón afortunado! y  al aprecio de muchos 

IJeva la delantera. Edim an algunos roas una on9a de ventura, que ar, ¡ 
robas de fabiduria/que quintales de valor.* otros al contrario, que fun. 
dan crédito en la defdicha, como en la melancolía, Ventura repitende 
pecio, y  méritos de defgraciados.

Suple con oro la fealdad de la hija el fagaz padre, y  el univer  ̂
fal dora la fealdad del ingenio con ventura.

Defeo Galeno á fufUedico afortunado, al Capí tan Vejecio,y Arif- 
íoteles á fu Monarca. Lo cierto es , que á todo Heroe le apadrinaron ej 
yalor, y  fortuna, exes ambos de una heroyeidad.

Pero quien de ordinario probo agrios de m adraflra, amayne en 
los empeños, no terquee, que fuete fer de plomo én el disfavor,

Difsimultícme en efte punto hurtarle el dicho al Poeta de las fen*¡ 
tencias, con obligación de redimirlo en confejo á ios amantes de la 
prudencia. T u  no hagas, ni digas cofa alguna ,  teniendo á la fortuna 
por contrario.

E l Benjamín o y de la felicidad, es con evidencia de fu esplendor, 
el heroyco, invindo,y Serenifsimo feñor Cardenal Infante de Efpaña 
D on Fernando, nombre que paila a blafon, o  corona nominal de tan*
ios Héroes.

Atendía todo el Orbe fufpenfo a fu fortuna, fatisfechoafaz de & 
valor, y  declaróle eda gran Princefa por fu galan en la primera ocafiont 
'digo en aquella tan inmortal para los fuyos, como mortal para fus ene* 
migos, batalla de Norlinguen, con progresos de finezas en Francia, y  
Flandes,y con el redo de todo fu favor en Jerufalen. ’

Parte dede político primor faber diícermr los bien, y  znalafortu-; 
nados, para chocar, o ceder en la competencia.

Previno Solimán la gran felicidad de nuedro GathoÜco Marte, 
Quinto de los Carlos , para que eduviera en fu esfera. Temió mas a 
fola ella, que a todos los Tercios de Poniente, contemplación de otros.

Amaynó aun á tiempo,y valióle, yá  que no la reputación, pues fe 
retirava della la Corona,

N oafsi el primer Franctfcode Francia,que afedo ignorar fu fortu- 
ra ,y la  del Cefarjy afsipor delinquente de prudencia, me condenado i  
prifion.

Peganfe de ordinario la profpera, y  adverfa fortuna a lo s  del lado* 
Atienda, pues, el difereto á ladearle, y  en el juego dede triunfo í*p* 
encartarle, y  defeartarfe con ganancia,



P R I M O R  XL
. {fe* W Htrot ftp*  ¿tXétrfe ¿4»4ntU u n  tn fu ié iü i

TOio mobii inftable tiene aumento, y  declinación« Afiades dtrak 
citado, donde no ajr e(labilidad.

Gran providencia es faber prevenir la infalible declinación de una 
inquieta pueda. Sutileza de tahúr labe ríe d exarcon  ganancia »donde 
la ptoíperidad es juego, y la defdicha tan de veras.

M ejo ras tomarle la honra* que aguardar a la rebatiña de la for
tuna, que fuele en un tumbo aljarfe con la ganancia de muchos lances* 

Faltarle de conftante,lo que le fobra de muger,fiemen algunos c f.  
tcfcidos. afiádio el Marques de Mariñano para confuelo del Empe
rador fobre *Metz, que no (blo tiene inhabilidad de tnuger, fino lc-  
viandad de joven, en hazer cara, a los mancebos*

M as y o  digo,que no íbn livianas variedades de a u g e  r, fino al tees 
nativas de una júftiifima providencia.

Acierte el varí» a ferio en eílo,recojafc al fagrado de un honroforeti- 
FO,porq tan gtariofa es una bella retirada, como una gallarda acometida 

Pero a y  hydropicos de la fuerte , que no tienen animo para ven- 
fcerfe á si mifinos, u les ella baylando el agua la fortuna.

Sea augufto exemplar deftc primor,aquel gran mayorazgo de la 
{fortuna,y de la fuerte,el máximo de los Garlos ,  y  aun de los Heroesí . 
Corono efte glorrófiSm o Emperador, con prudente fin, todas fus haza
ñas. Triunfó del Orbe con la fortuna, y  al cabo triunfó de la mifma 
fortuna. Supo dexarfe, que fue echar el fello á fus prdezas.

Perdieron otros al contrario todo el caudal de fu fama, en peas 
'de fu codicia. Tuvieron monhruofo fin grandes prineipios de felici-4
dad, que á valerle deíla treta, pulieran en cobro la reputación.

Pudiera aílegurar un anillo arrojado al mar, y  reftituido en el ar
ta  de un peleado, atrás de infeparabilidad entre Policrates,y la fortu- 
fia-Pero fue poco dcfpues el monte Micalenfe,trágico teatro del divorcio« 

Gegó BeUfario,para que abriefien otros los ojos^r eclipsófe la Luqa 
'de Efpaña para dar luz á muchos.

N o  fe halla arte de tomarle el pullo á la felicidad, por fer áriomaj 
lo  fu humor, previenen#* algunas feñales de declinación*

Prolperidad muy aprielía,atropella ndofc unas á otras las felicidad 
des, fiempre fue fofpechoía, porque fuele la fortuna cercenar del tiera- 
po lo que acumula del favor.

Felicidad envejecida, ya paila á caduquez, y  defdicha en lostftrc^ 
mos, cerca ellá de mejoría.

. Eftava Abul Moro,hermano del R ey de Granada,prefo en Salobre* 
fia,y pata defmentir fus confirmadas defdichas,pufoíe á jugar al agedrez»

pro-



propio enfayc de el jnegg deja fortuna. Llegó en efto el correo de f„ 
muerte, «os corre !* pofta. PidwVAbul d«s horas de

muchas if filf»?ip.Mfo al GomSíTario* y otorgóle folo acabar a 
juego comentado. Duróle la fuerte i y ganó la vida ¿ y aun d Reyno, 
•pues antes de acabarlo, llegó otro cor reo coa la vida, y la corona, ̂ ue 
por muerte del Rey le prefentava Granada.

Tantos fubieron deI cuchilloala,corona,comobaxaroo delaco  ̂
tona al cuchi lio. Comenfe mejor los buenos bocados-de la fuerte con 
el agridulce de azar* • _

Es collar i a la fortuna, que ei'pera k que carguen los baxelos. Sea 
la contratreta anticiparfe á tomar puerto* 4 i w

P R I M O R  X I I .
Gran** b u  gtntu-

PO co es conquiílar el entendimiento, fino fegana la voluntad.y mu-i 
cho rendir con (a admiración la afición juntamente.
Muchos con plaufibles eroprefas mantienen el credito} pero no la 

benevolencia»
Confeguir ella gracia univcrfal. algo tiene de eílrella, lo mas do 

diligencia propria. Difeurriràn otros al contrario » quando igualdad de 
méritos correfponden con deíproporcion los aplaufos.

Lo mifmo que fue en uno imán de las voluntades, es en otro con. 
jqro. Mas y o  fiempee le concedere aventajado el partido al artifìcio.

N o baila eminencia de prendas para la gracia de las gentes,aun. 
que fefupone. Fácil esde ganarel afe&o, fobornado el concepto, por
que la eílirna muñe la afición,

Exccutó los medios felizmente para ella común gracia, aunque no 
afsi para la de fu R e y , aquel infauílamente inclito Duqiie de Güila , à 
quien hizo grande un R e y , favoreciéndolo,y m ayor otro, emulandole! 
*1 tercero digo de. lo.s Henricos Franeefes* Fatal nombre para Princii 
pe$ en toda Monarquía, que en tan altos fujetos hada los nombres def- 
cifran oráculos.

Preguntó un dia efte R e y  à Oís continuos: Que haze Guifa.que 
afsi hechiza.las gentes? Refpondióuno eftravagante aulico, por vnico 
en ellos tiempos. Sire, hazer bien à todas manosi al que no llegan de
rechamente fus benévolos influxos>alcan$anpor reflexión,y quando no 
obras, palabras. N o  a y  boda que no fe fleje, hanrifmo que no apadrine» 
entierro que no hónreles cortes, humano, liberal, honrador de todos, 
murmurador de ninguno, y  en fuma el es R e y  en el afeólo, fi Vueftm 
Mageftad en el efefto.

Feliz gracia, fi la hermana coala de fu R e y ,q u e  no es de eflcncia el
c*clq-



ctcluírfe. Por mas queencarezcaBayaceto, que la plauiibilidaddei 
niftro, caufa rczelo al Patrón. .

Y  de verdad, que la de Dios^del R ey^ y  de las gentes, fon treé 
gracias mas bellas, que las quejingieton los antiguos. Danfe la ma
no una á otra, enlazándole apretadamente radas tres .*y fi há de fal
tar alguna, lea por orden. .

E l mas poderofo hechizo para fer amado, es amar* Es arrebatado 
el vulgo en proseguir, fi furioío en perfeguir.

E l primer mobil de fu fequito,dcfpues de Iaopinion,es (a corteña; 
y  la gene'rofidfdt con ellas llegó Tito a ferdlamado delicias del Orbe«

Iguala i#  palabra favorable de un fuperior,á la ob.a de un igual, 
y excede la corte fia de un Principe, al don de un Ciudadano.

Con folo olvidar fe por breve rato de fu M ageftadel Magnánimo 
D . Alonfo, apeándole del cavallo para focorrer á un villano, Conquif¿ 
tó las guarnecidas murallas de Gaeta,que á fuerza de bom bardas, no 
mellará en muchos dias. Entró primero en los corazones,y luego cotí 
triunfo en la Ciudad.

N o  fe hallan algunos deftempladamente críticos al grande de los 
Capitanes»y Gigantes entre Heroes, otros méritos para íu anconoma- 
lia, fino la benevolencia común.

Diria yo , que entre la pluralidad de prendas merecedora Cadá 
una de el plaufible renombre, efta fue feficifsiraa.

A y  gracia de Hiflortadorcs también, tan de codicia, quan de ín» 
mortalidad, porque ion fus plumas las déla (ama. Retratan, no los acier¿ 
tos de la naturaleza, fino los del alma. Aquel Fénix Corvino, gloria'de 
U n gria, folia d e z ir, y  platicar mejor : Que la «randeza-de un Héroe 
coníiltia en dos cofas, en alargar la mano á las hazañas, y  á las plu
mas, porque cara&eres de oro, vinculan eternidad.

P R I M O R  X I Í I .
D ti defpejo.

E L del*pe/o, alma de toda prenda, vida de toda perfección, gallar
día de las acciones, gracia de las palabras,y hechizo de todo buen 

güilo, lifonjca la inteligencia, y eílrafia la expe&aciort.
Es un realce de los mifmos realces, y  es una belleza formal. Las 

demás prendas, adornan la naturaleza} pero el defpejo, realfa las naif- 
mas prendas. D e fuerte,que es perfección de la mifaiapetfeccionjcon 
tranfeendente beldad, con’ univerfal gracia.

Confifte en una cierra ayrofidad, en una indecible gallardía, tanto 
«ri el dezir, como el hazer, halla en el difeurrir.

Tiene.de innato lo m as, reconoce á la obfervacion. L o  menos 
hada aora, nunca fe ha fu/etado á precepto fupcrlor, fiempre » toda arte.

Pos



Fot robador del güilo, le llamaron garabato: porto imperceptible; 
donayre: por lo alentado, brío: por lo galán,defpe jo : por lo facil.de! 
ftnfado. Que todos ellos nambíes le ha bufcadoel defeo, y  la difícil 
jad de declararle.

Agravio fe le haze en coníündirle con la facilidad,  dexala mu» 
'atris, y  adelant^íe k bizarría. Bien, que todo dcípejp (opone deíemba- 
jaco ; pero añade perfección- - . f

Tienen fu Luzina las acciones, y  debefele al defpéjo.ct falir bien; 
porque el las partea para el luzimiento.

Sin é lita  mejor execucion es muerta > la m ayor perfección defa- 
brida. N i es tan accidente, que no fea el principal algooit vez t no folo 
firve al ornato, fino que apoya lo importante.

Porque fi es alma de la hermofura, es efpiritu de la prudencial fi 
es aliento de la gala, es vida del valor«

Campea igualmente en un caudillo,el ladodet valor, el defpejojy 
en un R e y , á par de la prudencia.

N o fe le reconoce menos en eldiade una batallad la defpe jada in
trepidez , que a la deftreza, y  el valor. El defpe jo conftituye primero 1 
un General feñor de si, y  defpues de todo«

N o  alcanza la ponderación, no bada a apreciar el imperturbable 
defpe jo de aquel gran vencedor de Reyes, emulo m ayor de Alcides,Di 
Fernando de A vales, Vozceto el aplaufo en el teatro de Pavia.

E s  tan alentado el defpe jo en elcavallo  ,  como magcftuofo en el 
dofel, bada en la cátedra da bizarría á la agudeza.

Heroyco fue el defembaragode aquel Te feo Francés HenricoQuar-, 
to, pues con el hilo de oro del defpejo, fupo desligatfe de tan intrincado 
laberinto.

También es político eldefpe jo, y  en fe de aquel'Monarca espiritual 
del Orbe, llego á dezirt. A y  otro mundo que governari

P R I M O R  X IV .
Del natural imperio*

E Mpeñafe efte primor en una prenda tan fútil, que corriera riefgb 
por lometafifico, fino lo afianzaran la curiofidad, y  el reparo. 

Brilla enalgunosun-feñorio innato,una fe creta fuerza de imperio, qu¿ 
fe haze obedecer fin exterioridad de preceptos, fin arte de perfiiafion* 

Cautivo Gefar de (os ificóos piratas, era mas feñor dellos, manda* 
vales vencido,y fervianle ellos vencedores. Era cautivo por ceremonia, 
y  Señor por realidad de íbberania.

Executa mas un varón dedos con un amago J que otros con to** 
da /u  diligencia. Tienen fus razones un decreto vigor,que recaban mas 
por umpatki que por lu z, ’  '  *



-
Suj«r*fieUs:la m*r tHgullpfa mente, fin a#srtir el como, y rindefe-

Us el juyzip m ^  e ffp p ^
Tienen clips andado macho,pata Leones en human ¡dad, pues par«

tícipan lo,prifidpiaj, que es feñorio.
Rccoaoce/í al jLeorr las demás fieras en prefagio de naturaleza,y fia  

averle^xa4 | f ld o j:( valor, te previenen zalemas.
Á fsi a |l% s j f e ioes.Reyes por naturaleza, les adelantan refpeto les 

demás, fia pguaraana tentativa del caudal.
Realcé es cfte de Corona,y fi le correfpondcn Ja eminencia de!en

tendimiento^ la grandeva del coraron,no le falta cofa pata conftruir v a  
prime* motil político.

Vyófc.éñ teonizada efia feñoril prenda, en Don Hernando A lx a rc z  
de Toledo» Señar masjrornaturaleza, que por merced. Fue grande, y  na
ció para mayor, que alin en el hablar no pudo violentar eñe natural im«J 
ptiio.

D ifia  mucho de vna mentida gravedad , de vn afeitado entono, 
quinta efiisneia de lo aborrecible, no tanto fi es nativa*pero que eftá m u£  
al canto'dcl enfado. .

Pero la mayor opoffeipn mantiene con el rezelo de si, con la fofpe- 
cha del propio valor, y  otas quando fe abate á defeonfian^a, que es de d  
todo rendirle 3! defpecio.

. Fue avilo de Catón, y  proprio parto de fu fcveridad*que.debc v a  
varón *efpctárfels¡ mifmo.y aun temerfe.

£n que fe pierde á si propio,el miedo da licencia.:! los demás, y  
con la permifsion fuya, facilita Ja a&cna.

P R I M O R X V .
De la fimpatia fttblime.

PRenda es de Héroe tener fimpatia con Héroes. Alcanzarla coa el Sol, 
b*fta á hazer a vna planta gigante,y á fu flor la corona del jardín. 
Es la fimpatia yno je  tos prodigios titilados de )a naturaleza : pero, 

fus efiltos fon materia del páfmo, ibn aliento de la admiración*
Con (i fie en vn parentelco de los corazones,!! la antipatía en vil di-] 

vorcio de las voluntades.
Algunos las originan de la correfpondcncia en temperamentos,otros 

d? la hermandad en Afiros. '
Afpíra aquella á obrar milagros,y ella monftruofidades. Son prodi

gios de la fimpatia, los que la común ignorancia reduce í  hechizos, y  la 
Vulgap idad á encantos.

La mas edita perfección fófrió defprecios de la antipatía, y  la mas 
inculta fealdad, logró finezas de la fimpatia.

H alla entre pad*e,y hijos ptetCQdc juriídicion,y cxccutaq cada día fii 
Tqm* L  _ ÍÜC pq*



<Í4 -
porcda,atropellando leytfcyfrttOrattdé priviiegsosde naturaleza, y poj -  
tica.Quita Reynos la antipatía de vn padre, y dalosvna fimpatia.

T od o lo alcanzan tfte ritos deftmparta,perfuadefin cloqueada,y re. 
«aba guanta quiere, con prcfentar memoriales de armonía natural.

¿ a  fimpatia realfada, es. cara&er, ése ft relia de héroyciclad;pero ay 
algunos de guita imán,que mantienen antipatía cairel diamante,y fim. 
natía eon el nierro. Monítruofidad de na cúrale* a, a|IÉíeeér afeoria, y af. 
queareí luzimiento, . ' “ <

fu e  monítruo Real Luis Vndezim o, que nías por naturaleza, que 
por arte, eítrañava la grandeza,y fe perdía portas hezes de la categoría 
política« ^

Gran realce es la fimpatia aítiva, íí es fuWime,y mayor fe pafsiva, fi es 
heroyea» Vence en preciofidad á la gran piedra del anilla de Giges, y en 
eficacia 1 las cadenas del Tcbano.

Fácil es la propenfion a los varones m agnos; pero rara la córrela« 
eion. Dá vcizes tal vez el coraban, fin efeueftar eco dé correfpondencia» 
En la efeueia del quererles ella la A .B .C . donde la primera lie ton es de 
fimpatia, * ^

Sea, pues,deítreza en difcrecion,eonocer,y lograr la fimpatia pafsiva. 
Val gafe él atento de cite hechizo natural,^adelante el arte, lo queco- 
mentó naturaleza. T an  indifercta, quan mal lograda,es la porfía de pre
tender fin efté natural favor, y quererconquiftar voluntades, fin cita mu? 
oicton de fimpa§ia,

Pero la Real es la Reyna de las prendas,pafia los términos de pro
digio, vafa, que levanto e (tatúa fiempre de Inmortal idad, fiabtepuntos de 
profpera fortuna,

E íta i  vez.es amortiguada eíla augü(taprtitda,por noalcanzarle los 
aiientos del favor. Nó atrae la calamita ai hierro fuera défudiftrfto, ni 
1» fimpatia obra fuer» de la esfera dé fua&ividadL. Es la aproximación la 
principal de lasCondi dones; no afsi éljntrem étliy*ntó.

Atención, a (pirantes, a la heroicidad, que en cite primor amanece 
vn Sol de. luzimiento,

P R I J M O R  X V J -
MgÍoVMÍJ»iáegrMÍe%.a^.

SOn los primerosem peños, examen del valor,y vn comofidir a vid»*
1 la fama,y'el caudal.

N o bailan ratíagrosde progresos, a íeill{ar oedtnaribsprinctpioss 
y  qiíando muchotQdoe$fper$:odefpu,€í>.e$,temiendode anees,.

V n  bi$4r ro p'rinc ipio,» mas &  que |á $te é a  fubido traite el aplaufe, 
empeña nam ho. «1 valor.

Es la fofpttha en materia de reputécifflui lbs prtt^iós,décafldicíott 
de prestía, que fi vna vez enfta nunca mas file  del dcfptcdo,.

Ama¿



~ ~  L O R E N Z O  O R A C rA N . 5 I j
Amacezca vn Heroe con explendorcs de Sol. Siempre ba de 

grandes emprefas; pero en los principios« máximas. Ordinario allanto, 
no puede conducir «extravagante endito  j ni la emptefa pigmea puede 
acreditar de jayan.'

Son fianpas de Ik opinión los aventajados principios, y los de vn H é
roe han dealtcftar cien efbdos ñus alto,que losiii.es de vn común.

Aquel Sol de Capitanes, y General de Heroes, el Conde heroycode 
Fuentes, nació alaplaufo con rumbos de SoJ, que nace yá gigante de lu^ 
zimiento. ,

. Su primera emprefa pudo fer Non plus yltra de vn Marte: no hizo 
noviciado de fama, fino que al primer dia ptofefsó inmortalidad.

Contrae! parecer délos mas,cercóá Cambra,y porque era extrava
gante en la comptehenfion, como en el valor. Fue antes conocido por 
Heroe, que por Soldado.

Mucho es m;nefter para defempeñarfe de vna grande expefracion. 
Concibe altamente el que mira, porque le caefta menos de imaginar las 
hazañas, que al quecxccuta, di: obrarlas.

H azaña no cfperada pareció, más que vn prodigio prevenido déla
cxpeftacion.

Crece mas en la primera aurora vn Cedro,qne vn Hyfopo en todo 
vn luftro, porque robuílas primicias, amagan gigantez.

- Grandes fon las tonfequencias de Vna máxima en antecedente, de
clárala el valimiento de la fortuna, la grandeza del caudal,  el aplauf» 
vni vería]: y la gracia común.

Pero no baftan alentados principios, í¡ Ion defmayoslos progreííos.’ 
Comentó Nerón con aplaufos de Fénix, y acabó con dcfprccios de Bafi- 
lifco. *

Defpropnrctonados extremos,fi fe juntan,declaran raonftruoficUd.
T a nta dificultad arguye adelantar el crédito, como el contentarlo, 

Envejece fe la fama, y caduca el aptaufocafsi como todo lo demás i por
gue leyes del tiempo, tío conocen excepción.

Al mayor luziitiicnto, que es el del Sol, achacaron vejezes los Filofo^ 
fosty defeaecimientos en el brillar.

Es, pqcs, treta tanto de Aguila, como de Fénix,el renovar la gran
deza, el remozar la fama, y bolver i  renacer el aplaufo.

Alterna el Sol O rien tes al refplándór, varia tratos al luzimiento, 
para <|ue en el vno la privación,y£n el otro la novedad, íuftenta la ad
miración, y defeo.'

Bolvian los Cefarcs de ¡luRrarcl Orbe al Oriente de fu Roma,y re- 
nKian cada fez  á fer Monarcas.

El Rey de los metales, paliando de vn inundo á otro,paf$odc vn cf- 
!^cmo dcdcfprccio,* otro ¿c cftimacioo; IÜC i  La



Si 6  Í L  H M O i  ;  M 1  ?
La mayor perfección pierde por cotidiana, y  los hartazgos de ella 

enfadan la ((limación, empalagan el aprecio.
P R I M O R  X V II.tfeda prenda de af citación* *■

T Oda prenda, todo realce, toda perfección , ha de engallar en (i vn 
Hcroe, pero afectar ninguno.

Es la afcftai ion el ladre de la gradenza.- -Jp
ConGftc en vna alabanza de fi muda , y  el alabar fe v n o , es el mas 

cierto vituperarte.
La perfección ha de eftár en si, la alabanza en los otros; y es mere

cido raíligo , que al que neciamente fe acuerda de ú , difcrccamente le 
pongan en olvido los demás.

Es muy libre la eítiraacion, no fe fineta á artificio, mucho menos á 
violencia. Rindenfe mas pie (lo á vna eioquencia tacita de prendas,que a 
la dcfvanccida oftentacion.

Impide poca «(limación propia, mucho aplaufo ageno.
> Iuzgaa los entendidos toda afidada prenda antes por violenta,qtte

Íior natural; antes por aparente,que por verdadera,y atsi da gran basta en 
a eft imacion«

Todos fon necios los Narcifos, pero tos de animo con incurable ne
cedad, porque cftá el achaque en el remedio.

Pero fiel afeftar prendas es necedad de a ocho,nole «quedará grado 
al afeítar imperfecciones»

Por huir la afe&acion, dan otros en el centro de ella,pues afeitan el 
afeitar.

Afeitó Tiberio el dif$imular,pcro no fupo difiimular c! difsimutar. 
Confifie el mayor primor de vn arte en defmcntirlo^y el mayor artificio 
«o encubrirle con otro mayor«

Grande es dos vezes el que abarca todas las perfecciones en si,y nin
guna en fu eftimacion. Con vn gcncrofo defcuydo defpierta la atención 
común; y fíen do el ciego para fus prendas hazc Argos a los deroas.

Eíla llamefe milagro dedeflrezas.que fi otras por extravagantes fen* 
davguian á la grandeza, cfta por opucUa^onducc al Trono de la fama^l 
dulcí de la inmortalidad.

P R I M O R  X V III.
Emulación de Ideas•

CArecicron por la mayor parte los Héroes» ya de hijos,ya de hijosHc- 
roes; pero no de imitadores, que parece losexpufg el Cielo roas 

|para excmplarcs det valor>que para propagadores de la naturaleza.
Son los varones eminentes textos, minados de la reputacion»de quie  ̂

áies debe el varón culto tomar liciones de grandeza * repitiendo fus he- 
*k0,al‘ couftruyei\do fu; hazañas. Pro^



LOREHCO uRACIAN» W
Propongáis en cada predicamento los primores, no tanto i  la imita

ción, quanto á la emulación, no parafeguirlcs, (i para adelanta ríeles.
Fue Aquiles heroyco, deívelo de Alexandro,y durmiendo en fu fe- 

pulcro,defpertqeñ el la emulación de fu fama.Abrió los ojos el alentado 
Macedón al ífauto, y  al aprccio^por tgualjy lloró, no k Aquiles fepulta- 
do,lino á sí ntifnio, no bi|n .|Scido á la fama.

Empeño defpü^lp^zanaitji a C efar,y  lo que fue Aquiles para A le -  
xandro,fueAlcxandro paraCcfar: picóle en lo vivo,en la generalidad del 
coraron; y  adclantófe tanto , que le pufo la fama en controvertía, y  la 
«randeza en parangón,: pues tí Alexandro hizo teatro A nguftó de fus 
proezas el Oriente, Celar el Occidente de tas fuyas.

Deziá ti Magnánimo Dbrt Á lonfo de Aragón, y  Ñapóles,que no ifs i  
el clarin folicita al generofo ca^TJto »com o le inflamava á el la trom pi 
de la fama' Cefarea»

Y  notefecomo fe van heredandq ellos Heroes con la emulación,la 
grandeza, y  con la gr|ndeza l i  faraa.

Eri todo empleo ay quien ocupa la primera dalle, y  la infama tam
bién. Son vnos milagros de laexcelcncia, fon otros antipodas de mila<j 
gros.Sepa el difereto gradúa ríos, y para ello, tenga bien rcpatíadala cate;* 
goria de los Heroes, el Catalogo de la fama.

H izo  el tílabo de los jubilados Plutarco, ea fas paralelas de loe m oj 
dernós'Paulo lovio en fus elogios.

De fea fe aun vnaCritís integerrima, pero qué ingenio (a prefumira,’ 
acil es fcñalarles lugar en tiempo, pero difícil en aprecio.

Pudiera fer idea vniverfal,fíno paliara á milagro, dexando ociofa to- 
i imitación, ocupando toda admiración. El Monarca de los Heroes, pri
era maravilla de las animadas del Orbe, y  el Quarto de los Filipos de 

fpaña, que al Sol de A u flria fe le debía la quarta esfera.
Sea cfpc/o vniverfal, quien reprefenta todas las maximtdades,  no 

igo yá grandezas.
Llamefe el emulo común de todos los Heroes; quien es dentro de 

odas fus proezas, y  equivoquefe el aplaufoen blafones con eminente 
pluralidad. El afortunado por fii felicidad, clanimofo por fu valor,el difr 
reto por fu ingenio, el Catolicifsimo por fu rezclo,cl dcfpojado por fu  
yrotídad, y  el vniverfal por rodó.

P R I M O R  X I X ,
J» Paradox* Critica.

Vnque feguro el Héroe dclOliraeifmo de Atenas, peligre en el C r i j  
ticifmo de Efpaña.

Eftravagante aquel le deíl errara luego, y  pudiera a los diftritos de 
a fam i.á los confínes de la inmortalidad.

{Tom. I . '  K & i  2»:



j i í  EL H E R O E , DE
paradoxo elle le condena a que peca cri no pecar. Es primor critico' 

deflizar venialmente en la prudencia , y en el valor para entretener ¿ 
embidia, para cebar la malevolencia.

Iuzgan ellos por impofsible el Calvarlas, aunque fea vn Gigante de 
expíe ador,porque fon tan harpías,que%ando no hallan prefa, vil,rucien 
atrever fea lo mejor.

Ay intenciones con metafifica ponzoña,que fi&en fútilmente tranf. 
formar las prendas,malear las perfecciones,y d l t 4 interpretación 
al más juílificado empeño.

Sea,pues, treta política, permitefe algún venialdeíliz,que roa la emb¡. 
día,y diílrayga el veneno de la emulación.
; Y palle por triaca politica,por contraveneno de p rudencia,pues na. 
ciendo de vn achaque,tiene por efe¿lo4rfalud.Rcfca te el coraron,expo* 
riéndole á la-murmuración, atrayendo a si el veneno.

A mas de que vna traveíura de la naturaleza,fuclc.fer perfección de 
toda vna hermofura.Vn lunar tal vez da capo a los realces déla belleza.

Ay defc&os fin defe&o.Afc&ó algunos Alcibiades en el valor,Ovi
dio en el ingenio, llamándolos las fuentes de falud.

Ociofo me parece el primor,y mas'melindrc de confiado, que cultura 
de dtfcreto.

Quien es el Sol fin eclypfes,el diamante fin razas la Reyna de lo flori; 
do fin efpinas.

No es menefier arte, donde bada la naturaleza. Sobra la afc£tacion¿ 
donde baila el dcfcuydo.

P R I M O R  V L T I M O ;  Y C O R O N A .
r Vaja la mejor foja de la Corona, y Fénix de lat prendas de vn Hent,

TOdo iuzimiento decicnde del padre de ellos,y íi de padrea hijos.Es 
la virtud hija de la luzauxiliante,y afsi con herencia de cxplendor. 

Es la culpa vn monllruo, que aborró la ceguera, y afsi heredada en obf- 
curida. ,

Todo Heroe participó tanto de fclicidád^y de grandeza,quanto de 
virtud, porque corren paralelas dcfde el nacer al morir.

Edypsóíe en Saúl la vna con la otra,y amanecieron cnDavid á la par. 
Fue Conílantino entre los Cefarcs el primero que fe llamó Alagno, 

y fue juntamente el primer Emperador Chriiliano>fupcriot oráculo de 
que con !a Chriftiandad nació hermanada la grandeza.

Cai os, primer Emperador de Francia, alcanzó el mifmo renombre,}' 
afpiró al de Santo.

Luis gloriofifsimo Rey, fue flor de Santos, y de Reyes.
En Efpa ña Fe mando,llamado comunmente el Santo en Caftilü/uí 
‘ ';no del Orbe,

--------- El



El Conquidador de Aragón confagró cantos Templos a la Emperatriz 
¿el Empyreot como conquiso almenas. *'

Los dos Reyes Catholicos, Fernando,/ Ifabel,fueron driNon plus vltra, 
digo Colimas de la Fé.

Ei buenoeleado* el pió, el zelofo de los Filipos Efpañoles, no perdiendo 
yn palmo de tierra, ganó á varas el Cielojy de verdad, que venció mas moni* 
truosconfu virtud, que Alcid|scon fu ilava.

Entte Capitanes» Godofré^de Bullón , Iorde Cadrioto, Rodrigo D íaz de 
Vivar,el gran Gon^a'o Ijjguandézicl primero de Santa C ru z ,y  el pafmo de ios 
T u  reos, el Scremfsimo Señor Don litan de Audria,fueron efpcjos de virtud,/ 
templos de la piedad Chridiana¡

Entre losrleroesSacrofantos, los des primeros,a quienes dio renómbrela 
grandeza,Gregorio,y León, les dió explcndor la fantidad.

Aun en los Gentiles,y Infieles, reduce el Sol de los Ingenios Augudiao,to  
da ia grandeza al fundamento de algunas virtudes Morales.

Creció Alcxandro, halla que menguaron fus columbres. Venció Aludes 
monftruos de fortaleza, hada que fe rindió á la mifma flaqueza.

Fue tan cruel la fortuna:digo judicicra con ambos Nerones,quanto lo fue* 
ron ellos con fus vasallos»

Monftruos fueron de la laícivia,y floxedadSardanapalo,/ Caligula,/ R a*  
drigo, y  portentos del cadigo.

En las Monarquías pretende evidencia ede primor. Floreció el que es flor 
de los Reynos,mientras que floreció la piedad,y Religión,y marchitofe con la 
heregia fu belleza.

Pereció la Fénix de las Provincias en el fuego de R odrigo,/ renació en la 
piedad de Pelayo, ó en el zelo de Fernando.

Salió a fer maravilla de profapias la AuguAifsimaCafade Audria fundando 
u grandeza en la que es cifra de las maravillas de D ios.Y rubricó fu Imperial 

fangre con la de Chrido Señor nuedro Sacramentado.
O.pucs,varón culto,pretendiente de laheroycidad.'Nota cí mas importan- 

e primor, repara en la mas importante dedreza.
N o  puede la grandeza fundarle cu el pecado, que és nada, fino en Dios,' 

ue lo es todo.
Si la excelencia mortal ts de codicia, la eterna fea de ambición. »
Ser Hcroc del mundo, poco,ó nada es; ferio del Ciclo, es macho, i  cuyo  

tan Monarca fea Ia*alaban$a, fea la honra, y fea la gloria.

F IN  DE E S T A  P R I M E R A  P A R T E .

Tora. 1 KK* W S



IT A Ü  C U S A S
contenidas eo las tres partes

m m n r m r a r
del C riticón .

Á  Bogado xp*g.
At.abace , e rife na la mayor

fabtdnria, pag. l ió .
*Acenador, qae todo lo adivina, pag. 

3 0 0 7  3 0 1 .
Aduana de vida , pagina ,  1 3 8 .7

«??•Afición pia,y impía, pag. 136 .
sA frica, pag. t a z .
A g u ja s  de Roma, pag, 1 4 7 .

A gufH n de Rarbofia¿pag. i o i *  

A la b a n  fa s  de la  vefieu* pag. £76, 
egria¿pag. 2 8 9 .

* A l e  manta ¿pag. 1 2 2 .

A le m a n ia , pag. 3 0 ^
A le x a n d ro  V I I .  Papa ¿pag. 4 1 7 *  
A lfo r ja s  del tiempo ¿pag. 390* 
•A lm irante de Cajtiíla pag. 1 6 0 - 
jD.^flon/o de A ragón ¿pag. 2 2 3 .  

JD.AlonfioP creta deGux*man e lR m m ¿  
pag. 420.

JD. A ló n  fio de M ercado ¿ p a g . 
•Alquitrán de A m or¿ pag. 1 2 0 ^  

i Alternación de les tiempos ¿pag. 
A l t c r i i t r n m  .c ifra  de e l mundo ¿pag. 

3 1 <£.
D .A lvaro de Sande ¿pag. 1 <2. 
Amargura déla verdad¿pag. 309. 
Ambición humana, pag. 7,
Am bición cortes ¿pag. 2 3 1 .  
ÍAm erica¿ pag. iz z .
Amigo- vno¿ enemigo ninguno* pag.

1 / 8 .
/>*£. 7 4 »

\Amijhad, pag. 1 4 / .  y  \%7 ,
A m o r , 7  f n f  Violencias,pag, 1  i j ’

A m or defpenadero, pag. 2 9 .

A m o r llorando¿ quem a , 1 1 2 ¡

A ndrenio  da razien de si a Critih* 
pag*  1 .

Anfiteatro de monfbruofidades, pag.
2 2  J .

A n tiq u a r^ 0 ¿  pag. 1 7 9 .
Antonio Pere%*¿ pag. 1 / 0 *
A p la u fo  necio ¡p a g .  1 9 1 .

A p u le jo , 1 1 9 .
A ragón  buena Efipana.pag. 
A r^njue%., milagro de la  naturaleA , 

pag. 1 1 / .
A rchiduqu e Leopoldo, ffiusalaban* 

fa s  ¿pag. /  i .
A rg o s  m oral¿pag. 1 3 3 «

A rio fta , pag. 1 7 4 .

A rm a s  del bombre^pag. 2 4 .  

A rm e ría  d e l valor¿ pag. 2 0 / *  

A rm e r ía  viftoriofa. p a g . z 1 9 .  

d r  arm itaüa, pag. 2 1 2 .  

de confitar en loa negocios ¿pag. 
1 1 9 .

A r t e s  nobles, pag. 3 1» .

A rtific ie  de fuanelo,  pag. 1 4 8 .  

A rracadas de Vnheornio^pag. i $ 3 ¡  

Afinos tenidos p er  Aguilas»pag.^zo*

# / J 4 1 -
L a y a r a  ladrón de st, pag .  1 6 9 * ;  

A varo s¿ p a g . 4 0 .  7  9 2 »

Audax.es afortunados ¿pag. 1 9 9 *  

A v e s ,  y  fu s  excelencias* pag. i$ \  
A u ro ra , pag. 2 4 2 .
A u ro ra d o  la  viUa9pag. 3 7 .  

p u t e r a  d *  dora* pag. 3 9 8 .



^n¿4chllleria ¿el mass¿ettiieeSa¿¿*l
X 5  Cielo, f*> *7 ®*
Báculoj « muleta,es de auteri¿a¿,y 

comodidad, pú. 278.
2)o# Baltafar deZuñiga. pa. 10%.
Barcelona , pa. 89. . 
BaßlifcosDomeflieot,pa. 1-/$ 
Bafili/cos ciegos, pá. i$2.

f/ fayal, pag. » jt£.
Belleza, pag. 16 j.
Belleza argüida,pa. to t'.
Belleza como la  jedra,pa. 374? 
Belleza triunfante, pa. z 24.
Biente repartidos, pa. *SJ*
Btvto humano, pag. 37.
Bobices, de la Corte,pa. 3391» 
jBflfrf «ffc/í* , pag. 8z.
Batatines de la ambición, pa. t f f .  
Buenas letras, pa. 179«
Burgos,pag. 89.

C.
{~ *  Jt&efa Cielo, fa g . 76.
\  Cabe fas de motines, pag. i$ 6 .
Caco político, pag. 4 5.
Cadenillas de Hercules,pag. 130» 
Calificación vulgar, pag. 198. 
Camino de las damas, pag. 240» 
Cantar, j  tañer,pag. 14t.
C404 ff/ff virtud,pag. 207.
Car enfadas de Demoerito, pag. t f t .  
Cárcel, fepaltura de vivos, pag. 3 o. 
Cárcel da oro, j  calabobos de plata, p, 

l ¡ 6 .
Cardenal Sandoval, ]  fu s  alabancos? 

pag. f i .  '*
Cardenal Tribureio, pag. 148» 
Cargosee argos, pag. 103.
Cargos, 1  ¿efeargos de LaFortsmm pa.

l JHr

Carlos Quintoypag*^%i,
Carne,
Carnes reyndcn la votuntadfag*% 3a* 
Cartayy fabcrla diSar^lo que impor-

Cafa a ebfcmrasypago top. 
iC*/« del engañoy pag. 99,
Cafa dé in fr ia , pag. 1 j t J  
Cafa Otomana,pag. 1 oz.
Cafas de Señoreŝ  pag. i8tf* 
Cafamiento con eco t pag* io o .
Cajhgo de necioSypag* 87.
VaJHUos en el ay re, pag. 42«
Cafar con guantes, pag. 6 r*
Cenfura de gfpañapag* l i l i  
Centauro,pag* 5 jo .
Centrocon alma, pag* ayp,
CWra r*» o/os pag* 3fp.
charlatanes, pag* 3 iO. 321.7 3^^51 
China, pag* 122*
Ciegosgman,pag. 47.
CVf/0 efreliado t pag* 1 0»
Circes lindas, pag* 109. _
Den Claudio San Mauricio.pag. 12  j i  
Codicia, 7 /*  fymboloj pag* 1 fQr* 
Codicia monfiruofa> pag* 16 7*
O/*/ ¿fc /w apellidos y pag* 3 $ 8* 
Colegios Mayores de lasVniverfidadcs 

oficinas de hombres,pag* 34y. 
Competencia de fas ciencias,pag*zf$.m 
Compojicion de opof dones, pag* 18* 
Ojiaeft« Jf/ Vniverfo, pag* 6*
Conde de Cecilio y y fus alaban fas, p- 

$t* t
Conde de Oropejatpag* i / j .
Conde de Ornate, pag* fdf.*
Conde de Penarand*¡alabado.pag* 4$- 
Conde de Faenfdldaña,pag* 185.

¿  Lmo*>p*g* *$y
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C  i  n ée d e  M im trrrw y  ̂ fM g- $4»
C mmdæ de P&rtÆfegttsjmg. to y *
Ormisi#-feg* f7~
C vmmtmitmm*pm g 4."
C ît r ix î*  ds$$mlt*f* i l  heller , ^

} 7^' v ;
CtntTi&tfoiig Us fcfcidtÂr*f fêg*

*  C 2

ClZTTMtïtàjÀitt rf
Cernerfn:àn T H  3* _
C w s e r f m i v m 4 1 8 -  

p a rs  pmg. I 4
Crrxnr, ? / i  t^tmeshgte^peg. (4* 
CfTf ííx/í J, 74, %

i C§r¿¡*»&, pm£* I t .
I C ^ v , m xl f i l ig T t f n peg* 1 19*
! : ; j .
! O n e  dei ferner pnrmieme7pÀg* 54** .** 
f CVrr*, T *af! t e r r e é is  } fé g *  tÿ . Jt*

Ä

CtTif 4 ^f ! MÍ- 5 9
Crm  xeí s ¿??î ¿r M$mà3fêg„ 37®»
C#rrf.£i. 2 if .

i CtrterA^ erreurs peg\ l  c f .
Ctrrf :â en reiifm  peg- XXf*

; Cijzmw.TTf: ¿ f  c ízrrM Íjm áéyfSg. I J 7 *  
C r u tm ^ â i^  fm d s v e r js  W m inim é, f *  

14 -
; Crwiiri, i i0 fmkeriimseî ß^pA* l5.
I C raelied immesse peg. z j .

Cm jcd& s C ^ é iit r ê S i  p | .  4 : 2 «
C a j¿  de D irge me* 7 psg. 4* t»
C D i . * ; * ,  /*£. 4 :0 .
Cmelù im té t.p e g * 5 17*
C r n .  7 ^ .  4 î 9.

i* s a í i , ^ .  j ÿ j ,  } $ f  ;
56/.

D .
\te tjrß m  f* g  9I .  

D e fs fre r le e  -défdM del mm id*1 
e# h ß m rtir  fé * *  e lid i pm. s t / .  

V tftv g ñ íM  qm* *** eàvterU f,¿ ;*
T 3 *-

D ì  rt«*¡&M¿-¡j. M í"
J jtf t t jn  de fé p T iJ * -  *7**
Dcib**tfi*yf?P*I- 1 *9 '
Deib**e}*t »«»riW ik^i. 14t» 
D tffeëU cT * „ à f l u  * k iu * p * . f i .  
in fa rtó » , f* ¿ -  1  * / •

¿4 tsewcAß-peg» 3
D t/w áse de l u  K d a l¿ u  ttn rn g a e f  rjJ

f  3S 5; . . -
Defreo* JPÎ*
J } ¿f i s e seules d e  IsMSges 9 p . 3/7* J?

55® '
2>**H# 5 f  ~S**
jp-dbls rejm s en I s w tx r ite ^ j im eise*

ttm¿jm$irTB p. 1 3 1 ,
Thccs iefc$m*&dßBf, zm6 * 

esciti ?p. 10 j .
Derer OetgB Germmime S sle.p . *üjT
D f i  B»«ÿiU«!is»# F reg iti s. te i.- ¡s- — J * » *emtre 5Í*
Jh§€*ltmàe$ del : ] 5.4
Dtmere rtfdemetsde^p. ¿01. 
£>jfst*«£«ri r/ m*mde2 ^me ceje Jeâf

( H  I  * tTh isrecu*. psg. I J&.
D i/is r /is  mesi*s,9*g. $60. 
JDtgwúl^defti/rrndm, peg. i0. 
J}*ù*r S*V M m . p jir* i o s,

D»r«r j r m f .M *  5* 8-
5it D *reteê de •d^jtn^*TH* **4*
D*tU»P*£. >l 9*
Zytùut de 1 4 9 .
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[ Duque & jttv*,peig. %TJ. 5
* Duque de »4liia,pug. 223.

Duque de ¿tipa, pag. 34/.
Duque de ¿flburquerque,pag. 67. 
Duque de ^Alburquerque ,pug. %%%. 
Duque de »Alburquerque, pag. i / j . 
Duque de ¿ilburquerque, pag.42 2. 
Duque fu  de Cardona, pag. I f f .  
Duque del infantado, pag. 66, 
Duque del infantado,pag. toa. 
Duque d e l‘ Infantado» pag. 223. 
Duque del Infantado,pag. 420. 
Duque de Medina de los Terres, p .

Z p t .
Duque de Monteleon, pag. 4 1 6» 
Duque ¿¿Nochera, pag. 160.
Duque de Otlient,pag. 119«
Dúque de Ojf una, pag. f  9.
Duque de Off una, pag. 14 7 .
Duque de Villahertuofa» pag. 12 6. 
Duques deBcrrara^fp V rbino,p. 3 4 f  »

*
« ju

E D ad.jJu t transformaciones, p .
r  i 38. C ? ' .

El dia náche, pag. f t .
Embaxad^r de Éfpané3pag. 89* 
Embidja offe fin a, paga 8 f . 
Embriaguez* y fu s  males, pag. zSf* 
Embriaguez* vltima ajfalto de los t¿¿- 

7 Au rrA* todos configo,p. 19 g* 
Empleos varoniles, pag. 132* 
Enamorado, mofp,o toca,pag. 141* 
Encantes de Fallfrena, pag 1 io* 
Enemigos domefiieos, pag* 233* 
Engana mundo,pag. 2 13*

r  engañado, pag*. 1 0 0  * 

Engañadas engañadores ? pag* éCK
73*

£ ngaito, J  fu  caja, pag. 9 9.
Engaño a la entrada del mando» J de* 

/engaña a lafalida,pag. 324. 
Enfanchcsdc la natsirale%ua,p*% l̂* 
Entendimiento, pag. 17 3*
Entradas de la Corte, pag* 90. 
Entremetidos,pago 331.
Efcala de lafprtaha,pag. 199J 
Efearmiento 'pag3 iz$ .
Efclavos mandan, pag. 46.
Efcudode la paciencia, pag. 1 ^ 6 1  
Efe neta de vivir, pag. 3 67*
Efe erial, milagro del *Artc,pag. 11/*  
Efe ufa vulgar, />4g. 223.
Efenfas de la virtud*pag* 234* 
Esfuerzos deHa honra.pag. 243* 
Efpada, qualfue la me fot del mundo, 

pag-izo*
m a ía ,p a g  .02.

ü (paña, pag. 1 2 1 .
Efpcjoplatico,pag. 247.
Efpejo de las mar avillas, pag. $1%, 
Efpe ra victoriofa, pag. 2 3 6* #
Efpofas,pag. 130.
£/A*¿0 figU .pag.41.
Ejtanco de los vicios* pag. 284* 
Efiimacion*pag* i%g.
Ejhr nadar,pag. 108.
Ejhcllas>y fu variedad,p.it jeifra de 

el mundo,que diiLe mueba+y fe expUr 
ca pnco,J>ag. 31/*

Examen de per fon as, pag. 139*

F .

FAcilidad de la virtud, pag. 23$* 
Don Fadriquc ^Toledo,p I 34* 

Fama, Fartdna, N  atur ale tua reñidas*
P * £ ' zoJ ' . nFav*r y  f u  dtjttion* pag. 298. 

Felicidad humanaba fconfifia*p.3 8 *
Dotti



en TélipeieSmtKjfi 
j~) Qti Fclípc de Silva, pa.
Felifinda descubierta j i .  $76%
Fénix fabia, pag. 17 V  
Fénix de la fama, pag. 1 j 4.
Feria de todo el mundo,p.t%li 
Fieras Ciudadanas, ». 4 } .
Filofofa ma$ira, Jgj$*
Filofofia ndütral,p* \f$*
Filof¡fos morales, p* 18o*
Fin prcmiAÁ°*p' 2 OÍ*
FIota, y fus efellos, p9 16íl 
Fort un* fin hijos, p* 200.
Fortuna jufiiciera3pag. J 0 J ¡
Fort una ciega pag. 196*
Fortuna vnigade rutnctvp* 197* 
Francia p. 1 2 1 .
Francia, y fus loores spag* \$6* 

rancia defin i da, pag* x 1 6* v 
Framefesyy fus prerrogativas p*%y 
Francefes antípodas de Efpahd,p*\6i 
Don Francifco Tutavila, p* 18 
IJtón Fratfcifco de Quevcdo.pag* 1 8 o* 
iWn Francifco de ^íraujoypag. t f  t» 
Don Francifco de Sayas,pag* V760 
Fruto de los vicios3 pag* 29.
Fuente de los engaños, pag* $ 3* 
Fuente del olvido,pag* $$7*
Fuga de *Ajlrea¿pag* 99.
Fullería difcrcpta,pag* 170*
Futuro fe conoce de lo pajfadojp* 388«

G .

C* d i  afeo,pag. 182.
I  Galateo al reves, pag. io / . 

Ge nte de artimaña, pag* 339* 
Gcrion, moral, pag. i j  9»
D on Gerónimo de yAjanfo, C4fí 22>4< 
Gigantinano,pag. 261.
Glotones, pag. 39.

Godalo de Cordova, pag. i>>
' Gran Capitan,pag. 34^.
Granada, pttg. & 8^
Gravedadfin *fisièf9,jmocofa,p.ìt%t 
Grecia,fiig. 1 22. . "
Grata del vivido,pag. 3 70.
Gofio reformado,p»g. 143.

H.

H ablador es,pag. ti?.'
H ablillas, pag. 189. 

Hallazgo de virtudes, pag. 23?,' 
Hacienda, pag. 129.
Henrico Vaterina, pag. 127. 
Hercules de u/fafiria,pag. ¿ 3 tf. 
Heregia,y fu monfiruofidad,p. i/ j£ 
Hermofttrade la muger,pag. 194, 
H  ermo far a perfetta ,p . * 3 8.
H termo deHipocrinda, pag. 20/. 
H ija Ael tiempo,pag. 1 j 4.
H ija fin padrè ën los defvanes del 

mundo,pag. 3 / 1 .
Hifioriodos, pag. 176.
Hombre el major prodigit, png. 76'. ' 
fíomb rgPfiifi rlado en todo fpag. í | .  
H om breé fu punto,p. 137» 
Hombres grandes,pag. 2.
Hombres de aora, pag. f8.
Hombres mnj hombros, pag. 66. 
Hombres fingidos,pag. 7 O. , 
Hombres de artificio, pag. 207. 
Hombres todos fon bolatines arie figo.

dos fobre el hilo de la vida,p. 401. 
H  ombres fantqfiicos, pag. 3 /  3 • 
Hombres chicot tachados, pag. 31 /• 
Jionra Mundana, pag., 248.
Honra lo que arrafira,pag. >49 * 
Honra defifiimada, pag. * /  *• 
Honra,j virtud,pag. z ¡ f  .

H pi



■tntrfay bott'tM M ve/eijdtf . i f \r
otagñt*' pdg- 103.
■}iefca vittonof* pag- ifO .
um m  fiereza,j>ag. a 3 • 
vmldad triunfan te, pag. 1J 7*
itmo, J fu valor,pag. 354. 
urto común,«pag< 9 1.

♦

\A$affdoJos,pag. 3 6z2 
fapon*pag. iza« 

hrdra caito, ptfgv I/O*
¿/í pag. 270.

ídolos drl vulgo pttg. •9o- 
\ndinacion mal anticipada.pag* $6* 
indias de Francia pag. i $7. 
infierno de plata, pag. 169.
Infiernos apares, pag. »40. 
fŵ í¡ lau rr a pag. 1 2 z .

pag, 3/2.
\nfiabilidad,.pag. 8. 
wrtvej, pag. 12 3 .

Jofeph Pellicerspag. 178* 
la inmortalidad, pag. $• 

Italia par. 122.
pi//¿ y /*/ al abane as, pag. 3®í* 
hn f  aan de ¡Aujlriaipag. 1 2 7 .
*0« J tan de ^Aujbria, pag• 136»
^7 Jvande ¡Aujtria.pag. 222.
W/ d* *Aujtrasfag. 410.

/V¿iy fttan Ctbriany pag. «44* 
^¿íor Francifco ¡Andrés,pag* 
178.
.̂7 Juan de Efpina,pag. 3 13 .

•t# Juan de Bulbo** J>*g- 1 />• 
áe Buenalma%pag. 34O*

<xrr malos,pag. 49. 
aventad viciofa}pag. a6.

.  ̂ t f  ^

LtAkerintio de *Amor,pag. %yZ * 
Ladrón cent imano, pag. 210.’ 

Lagrimas mueven penas,pag* i l j «  
Lajcivos, pag • 39.
Leyes de cordura, pag. 144.
Leyes del mundo, pag. 233.
Leyes de Vejeta promulgadas,p.zíjf 
Lengua,y fus diferencias, pag. /8. 
Lengua de feda,pag. 57.
Lengua horadada, pag. 289.
Leen,pag. 89. 1
Libertad,pag. 222.
Librea dd hombrepag. 142.*
Libreas del hombre fon tres,pag*%6ól 
Libros Ubres, pag. 104.
/  ibros Efpintuales, tbidem.
Libros cenjurados, pag. 374*
Lición de vivir,pag. 24J.
Lindo/ha,pag. 240.
Lisboa,pag. 88. —; ^
Lifon/M, y malicia,pag. 8f.
Lifonja valida, pag. 4 6.
Lifonja,j fus danos,pag. 724. 
lij'onjaperniciofa,pag. 60.
Lifonjcros hablan a la boca, y porque, 

pag. 46.
Locos todos, pag. 92.
Locos diz,en la verdad,pag*307* - 
Locura, pag. 264.
Z<?p* l 4 9 *
Don Luis d/  Zf*ro, / /#* alabanzas,

P*g S'-
Don Luis de Gongora,pag. toz* 
Luna,y fymbolo dd hombre,pag- 12. 
Lujuria reyna en todo el mundo, pag• 

1 2 2 .

A f^



M;

M *ÁchiaveJifias,fag. 61* vs 
Madre del finiypag. i4Í* 

JlíWr* mala^pag. **8*
Madrid pag. 9.
Madrid modtemsdrafirá,pag. X04* 
Maduren varonil,pag. lÿ i»  
Magofiad fin amifiad pag. 1 4 f . 
i Í í4Í *«#/ • 9 I •
¿W<*ï ©4/0 del faiteo,pag* $7*
Maldiciente s, pag. 1 18 .
Malicia, y mar mar ación ,camaradas 

de los viejos, pag. 277*
Maliciofo, pag. y7.
Mana de viejos, pig. %Íi.
Manda del valor a los Efp anoles ¿pag. 

ai y»
Mano ocular, pag. 149«
Manos, y fu etimología, pag. S}. 
Manos diligentess pag. 83» -
Manos de la Fortuna,pag. aoo. 
Manfion de la virtud*pag. z $6. 
Mar,y fu confideración,pag. 17 . 
Maravillas de xArtemia, pag. 66. 
Maravillas de la fortuna, pag. 14 9. 
Mara villas modernas, pag. 146.
Sor Margarita de \Aufiria,pag. 
Mariano, pag. 177.
Mariano,pdg> 17 jT*
Marques de tAypona,pag. 10X. 
Marques de M or tara alabado, pag.f o. 
Marques de Mort ara, pag. 1^4* 
Marques de Mort ara, pag. zz  3. 
Marqués de Torree ufo, pag. lo a . 

t  Marqués de Efpinola,pag. 1 1 3 .  
Marques de Efpinola, pag. I / 4. 
Marqués de Efpinola,pag. »24, 
Marqués de C araz+ena, pag. z t j .  
Marques de Carai+ena, pag. 420. 
Marques de Grana,] fus alaban cas,

t* í z'

farques delJPorre3pag.
Marques del Vallo, pag. m m 
Marqtufa de Valdczst, Dona ElVvfi 

Vanee de León alabada, pag. ^  
Marrajos de la Corte,pag. 3 3 9. 
Don Martin de *Aragon+pag. io i# 
Matemática,pag^ 17.5.
Matronas cofias,pag. 68.
Medico,pag. 1 / 1 .
Médicos, y fus Propiedades,p#¿a 
Médicos , pag- 406. *
Médicos del Cielo,y del mundo, qHn 

diferentes, pag. 297» 
Mediocridad de oro,pag. 38. 
Mollinos de la Fortuna,pag. 99, 
Mentira,pag. 73*
Mentira plaufible ,pag. 48.
Mérito Portero de la inmorraliddl 

pag. 4^4,
' Mefa de la Fortuna,pag. ^03.
Me fas mifie rinfas, pag. 33 a,
Me fon de ta vida^pag. 401#
Midas al vfo, pag. 164.
D0# Miguel Efcartin,pag. 13/. 
Milagros de la apariencia,pag. zoi| 
Milicia contra malicia, pag. 2 26. 
Mofo de la Fortuna,pag. 101. 
Mofes que quieren parecer viejos,p 

*78. *
Modo,y fu provecho,pag. 38*
Modos ¿e hablar,pag. ¡y .
Momo defcubicrt*o,pag. «48.
Momo, y fu contrario,pag. a ja . 
Monarca, b loco, pag. zf6 . 
Monfiruos de la necedad* pag* *}* 
Monfimos de abominables victos, f* 

nacen del vino, pag. 296. 
Monfiruofidad torpe,pag- 13 °. 
Montes, j  fus conveniencias, p- *fc| 
Moral, anotomia del hombre, />• 7¡'

Mr,



E Jp h ñ d íf 3 7 #
[ortrde mal de 'hi(o, pag. i58.
\:)fcOVÍA>
[me*té de blanca* pag, 171» 

..Inerte, j f a  trago,pag. 40&  
fdnerte del avara fag. 168.

\tteAe fucgrAds la vida, pag* 4 0 f . 
[uger rebutida de malicta,pag: 122.  

Muger kermofa* aniquiladora común 
de fabi/iS, fantos9y valerofotp^y^ 
lugeref, pago, i i o.
[ageresprofejfar de cnredoSyp* 213* 
rHgeres, quierenférfempre niñas ,p+
4/•
ageres > que mandan mas que los 
hombres^pa^a 4/*, 
undo, pagm t j  2,.
> 0^0,7 enirada¿9 pag.. 31* 
unió,y fu*d¡fhtic¡Qn>9 pag. 4K  

trabucado, pag* / 1 .  
anda civil, y  natural, pag* 33* 

dundo encantadoy pag. 171 . .
0̂ 0 rey na. en la: fantafia, p*z$z* 

xndo defeifradoŝ pag* 31  u  
armar*cion mecaniza* pag* 18/ .  

Murmuración, común, pag. 24 6. 
«/fo difcreto,pag. 170.

- Mí TTÜ»

'deiones, d§ Efpaña,pag. 1/8“* 
Nurtogados de la Corte9p» 3 3 8*, 

fdga%csy.pag* 8 1.
LT4r*&f tablilla dclntcfón del alma*
t ñí '  3 4  6*
atur aletea* y fu  hcrmo/uKa*pag*t 3 * 
ccedadvdliJUy pag* 184*. 
ectdud incurable *pag* 18 8. 
ecefsidadífixtO} /enttdo^yfcntidbide 
Jentidosy pag* 116*

1 y*
pecios enfaldados, pag. 44J 
Necios barajados,pag. 1 85*
Nicho de la po'efia, pag. 174.
Niñ'ex., pag. 4.
Niñee. incalta, pag. 3 3.
ATingun» /é conoce,pag. 247* 
Ninguno fin crimen, pag. 248.
Nims,j tocos cortéjanos de taverdad, 

pag. 309.
Noche fetena,pag. 10 .
Noche fabia,j poique ,pag, 10. 
Nonadsllas, menos que nada,p. 377« 
Nivedad pag. 8.

O.

O f-l/M , i * / .
Oficiales, pag. 60.

Oficina de hipócritas, pag. 212* 
Oficinas ,  y Boticas, de fe/fo,p. 34/» 
O/o político,pag. 13 / .
Ojo af*. carga,y at cargo, pag. 134* 
O/0. 4/ arrimo,pag. *34»
0/0/ miembros divinos, pag. 7 7.
Ojos,en quantaspartes del cuerpeabas 

menefier ,pag. 136.
Oídos peles, pag. 79*
Orejas de mercader,pag. 320*
Oro., 7 /*  poder, pag. 1 65.
Oro potable,pag. 16$.
Oto, piedra, de. toque de los hombres* 

p a g .123*
Ofiracifmo: pag. 253*
Ofiracifno. vulgar,pag. 2 / i*

P.

PyAolo do Parada, alabado, pag.49Í 
Paciencia *, remedio’ vnico pares 

quantas males ay,pag. 127. 
Palacu* del tnt(ndimiámo,pag: 173.



, U» . r |
Palacio dpi »Alma,pag* zzy.
Palacio fn  puertas,pag. 344. 
Palacio de Caco¿f fus fcqua%*es,p.$%U 
Palacio del ReJ de Francia, p* *4 »: 
Palacios de Principes,Oficina de hom- 

bres grandes,'pag.
Palomas, y fus propiedades, pag. 337. 
Pamplona, pag. 89. »
Parentefis en el mundo,que cofa fea p .

3 *4* * ■
Parecer, ha&erparecer las cafases el

[Arte de las .Artes, pag* //* 
Parto de la Verdad odiofo, p . 30/* 
Pafion ciega, pag* t i .
Paftor Fido, pag. 174.

\ Pavellones militares,Oficinas de vale1 
y entendidos,pag» 343.

Pedro Pablo Zapata, pag* z fo. 
Pelicano,pag. i f / .
Pepitoria de Familia, pag* 3/8. 
Peros arroyadit.es,pag* 343« ^  
Perfia, pag* \ z%*
Perfonas inviftbles,pag* 33X* 
Petrarca,pag* 173 . .
Piélago de la fama, pag. 4 1 7., 
iPf>j firmes, pag, 84.
Pigmeos Gigantes,pag. 3xt*
Pintores excelentes , porque mas pre

miados de los Principes,que los emi
nentes Hifioriadorcs, y Poetas,p.
34 /•

Platea del Populacho, y Carral de el 
Vulgo ¿pag. 183.

0.Planetas repartidos por las fíete ed£ 
des del hombre, pag, 387.

Plumas de caña dulce, pag. 17#* 
Pobre mas pobre, pag* 44.
Pobrera fabia,pag* 30.
Boefia,pag* 174*

'm m d la  del Utmpr,pág. 14Ï?
Politic as. pag* i í  i .
Polonia, pag. t z z .
Pólvora,y fus. efiragos, pag. 215, 
Predicadores de aora,pag, 3 97 # 
Pregón para lane forma de los cm* 

nes refranes, pag. 347. %
Premio de la virtud,pag* 242. 
Prendas magefiuofasxpag* i  j 8. 
Pretendientes de virtud, pag* 23 y, 
princefade Rofano, alabada, pag, 
Principe, pag* 1 / 1 .
Principet coi»# */ Sol$pag.$6f» 
Principe de Ejltella, pag. 257. 
Principe de Conde, pag* 59. * 
Principe de Conde,pag. 420* 
Principes, pag. 1 3 1 .
Prodigio mayor, pag. t j tí. 
prodigios de Salavano,pag* 144; 
Provechos del que dirán- pag. 2/0. 
Prudencia valerofa%pag* tz¡.  .
Puente de lavirtud k la honra,p.ic6*\ 
Puente de los Peros,pag* 243. 
Puente de la dicha a lavirtudop-toS. 
Puertos del ínteres,pag. 16f. .
Puertas delPalacio deÿejetàap-279.' 
Puerto,y puerta de la vida,pag* 1 i 
Puñales de ambos Brutos,pag. 

bonra% pag. 249.

• < 2  .
Q  Ve xas contra la  muerte tp.^op 

bajhi+ix.
Quimera , monjhruo Certef .  
uo,pag. zyS.

Quiron^Maeftro de los Rejes j  Rt]b 
los Maeflros. pag- 4%. 

Qutildeque, cifra del.mundo , quet# 
el aje muchas impertinencias, p*l'
S«í:

Raz 1



R

R Aguados de el Bolle ano, pagina. 
1 * 1 .

Ratónele efiadode fuanBotero,p.i9 z. 
Reclamo de oro, pag. \6y.
Reforma vniverfal,pag. 132 . 
Reforma de libras, pag. 140. 
Refranes comunes reformados,p.$4j. 
Regla de vivir,pag. 59.
Repúblicas del Mundo pag. 181. 
Rey dp s) mifmo,pag.z$8.
Rey de Polonia, pag. 148.
Reyna de Francia, pag. 1 Sí*
Rey ñas de EfpsShafpag. 1/3*
Rico, mas rice, pag. 43.
Rico hombre, pag* 168.
Rio de la rifa, pag. 244.
Rios,yfu perenidad, pag. 20* 
Rodillas de eftrado,p*g. 3/8*
Roma, pag . 14 y.
Roma, y fus alabanzas, pag. 37 *• 
Roma llena de perfonas, pag. 38/. 
Rueda del tiempo, pag. 3 87.
Rueda de la vicifitud, pag. zgi. 
Ruido eJHmsdo,pag. 334.
Rumiar necesario al hombre>p. 33$.

SJíher difeurrir, pag. <4.
Saber del hombre,pag. 194« 

Saber político, pag. 2/4*
'Saber vender,pag. 127*
Saber reynar, pag. 336.
Sabiduría de vjmeos ,pag. 283* 
Sabiduría a p a n te , pag. 2 1 1 .  
Sabiduría, y fu profapta, pag. 74. 
Sabiduría, y fu diferecion, pag* l8f» 
Safaduría, pag. 163.
Sabio, pag. 9/.

fehor de todo,pag. 204* 
Fortuna, pag. 172*

Sabios abatidos, pag. 44*
Tom. I. f  *

£400 £0^4 ctiMfllmietetjp. 3 J J
£4/4 ayrc,pag. 3 *̂7.
54/4 ¿¿0/ veftuarfOypag. 333*
54/4 ¿0 los prefentes,pag. 3 33 . '  
Salamanca,pag. 88*
Saliva del enemigo, quinta effencta de 

falud, pag. 124.
Salteo vniverfal,pag> 90*
Santiago,pag. 89.
Satisfecho,pag. jtf*
Satrapa, pag. 40«
Secreto, pag. 124.
Semblantes varios de los bebedores, p\

294.
Señores, pag. 1 18.
Sepulcros, pag* 420*
Sepulcros del ocio,y lafcivia,pag.¡6gi 
Sejfo en la lengua,narit.es pies, oídos* 

manos, j eoracon, patr.\8y. 
Sevilla, pag. 88,

ftntido.pag. 1 16 .
Siglo efienfpag. 42.
Siglo prefente, pag. *£3.'
Silencio bueno,y malo, pag. 23 9*. 
Silencio, fu precio es también filenciil 

pag. 124.
Símbolo de i a'Codicia, pag. 1/0. 
Sovcrbia,hifa fin padre,pag. J f í»  
£0? efpejo divino, pag. 9.
¿W ^«0 nace, pag. 146*
Soldados al vfoypag. 49«
Soldados de aora, pag. 3 98«
Soldado hipócrita, pagr 2 11» 
¡Sowfcr*«, ¿?4jr. 2f4* '
Sombreros,pag. 394.
Sonado mocofo,pag. io£.
£#0^*4, pag. x 22*

^4^. 7 *
Sucho de vn borracha,pag. $00. 
Suegra de la vida, pag. 40b. 
Sufpiros de JíeracUtoypag. I / *• 
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f  ?

T a r t a r ia ,  pag- U l >

Taff*, ' 7*-
íTeatro del V n tverfo ,pag* 6 .  
te m e rid a d  valerofa, pag. a  1 2 .  

Tentación defc/tbierta, pag- * 3f«

ÜT ? r r a r  loco, pag* 1 6 3 *  
r efi amento del valor\ pag .2  * 4 * 
JVjtW » d i Vidrio,]/ M om o tirando p ie -  

dras, pag. 2 4 2 .
*Tiempo x%ranos pag* 2$ Q*
T iem p o,y  fu  alternación, pag* * 9 • 
T ie r r a , y fu  fecundidad, pag. 1 3 .

 ̂ de lo sE fcn tores, ha^e los hom*
|\ bres inm ortales, pag . 4 1 7 *

|  T in ta  haze inm ortal,pag* \%7* 
¿T intoreros en los negocios, pag* j $ j \  

r Tintoreros de los hechos, p a g . 3 * 9 *  

7 j  rania del de ley te, pag. 9 8 *
T y ra n ia  de p a p io n es ,p a g > 2 6 1 *  

T y r m ia  de la  vejez*, pag* 2 7 4 «

T y  ram a de la fa m a , pag. 3  a 7 *

TV*¡fc ayre,pag*  1 2 3 .
Toledo, pag> 8 9 *

Toledo, pag* 1 4 7 *
! T ope de las edades, pag. 3 
T rages, co rte ja  del anim o,pag*  1 4 2 *  

T ra g e , pag. 3 3 $ .
T ranformaciones'de la  edad,pag* 1 3 8 *  

! T riunfo de la cq/Hdad, p a g . 2 2 2 .  

T riu n fo  de la hum ildad,pag. 2 5 7 *  

Trofeos del va lo r, pag. 2 4 3 .
Trono de la  necedad,pag. I I I *  

T*; -™* .  á í /  mando, pag . 2 £2%

T ucrtos, pag. 76*
T u rq u ía , pag. j x a *

V

V a le n c ia , pag. 8 9 .1
V a l lado lid , pag* 8 3 #

V a lo r , fe a  e l m ejor, p 4g * Z % Íl  
V a lv r  apurada* pag* 2 1 7 *

V alorju fH ficado,pag .  2 2 2 »

Vano, y  f u  calda, pag. 3 9 .  

V a ried a d  de g en io s ,p a g .  24«
Varón fagaz,., pag* z z f .
Varón de luz.es,pag. 134,
Varones grandes,fon  inm ortales ,pag% 

4 * í*
Veedor de todo, pag, 328*
Vejeta a fe ita d a ,p a g .  2 7 7 .

Vejez* baz*c tolerable la  m uerte,pag, 
2 7  2.

defarm a a lm a s va liente, paĝ
%7 Ó.

VejezÁa con dos caras ja n u a les ,p a g  
2 8 3 .

V enecia^pag. 1 0 2 *
V en ecia ,p a g .  1 2 4 *

V en ecia , pag* 147*
V en gativos,pag.  39*
Veneno de la  am igad y pag* 16 o* 
V en ta  del M u n do spag. 93* 
V en tu ra  h ipócrita ,pag.  100* 
V erd ad , p a g .  1 4 / .

K ¿ n & n J  odiofa, p a g . 270*
V erdad  nadie la  conoce en  fi fino en tos 

otros,pag* 312.
V erd a d  aborrecida de todos,pag. 304.  

V e rd a d  en la  boca dulce  , f /  0/aV 

pag. 3 1 o.
V erdadpreñada del tiempo,pag*$o6* 
V erdad de parto , p a g * 307.
V erd a d  tiene vn a  mano amarga , y 

otra dulce tpag.
V erdades contra laWsbriagu¿Za,psg* 

296.
V erdugos de la  m uerte, pag. 4 1 2 .  
V erifim ilítu d  es e l mayor enemigo da 

la  verd ad, pag* 3 2 3 .
V iceca n ciller de Jíraga.n,pag*  4 2 3 *  
.D o # V ieencio de JLaftanofa,pag. éi*
Viti*»] fus principios*pag* *<>3-

Vicho



Y i c f a j f * *  dificultades, pag.
Vicios encadenados,pag* zz8 . 
y i c i fis>yfus eftancias^pag.Q i. 
Vicios transform an,pag*  t i 6* 
Vicios,] fa s  defpeñadcros pag. $6*
V t d á f f a  difcrepciorhpag . j .  

V t d a - j fa  defpenadero, pag* 2 1 .
Vida os/negó % p a g . 7 1 .

Vida humana9 es vn  o villo ,pag .  4 9 9 .  
V ida tragedia, pag. 64*
Vida de Corte, pag. 74*
V iejos ja n o ‘$)pog. 2 7 4 .
Viejos amigos del vino^pag*  1 9 J *  

V iejos , qu antas cofas fe  les perm ite ny 
pag. 18 6 .

Viejos y lo que fe  les veda,pag. 2 8 7 .  

V ie jo s , que quieren parecer macos, 
pag. 18 7 .

Viejos negativos pag* 2 8 0 .  
Vienterdificultofo de templarpag.%%4 
Vino ,  antiguamente por m edicina,p* 

*9S-
Vino,y fa s  efe£fos,pag  2 9  3 ,

Vino, y fa s  a l abancas p a g .
Violencias del iXmor^pag* 1 1 2 *  

V irtelia  encantada, p a g . 2 3 3 .
V irtu d  vnica bien, pag. 1  o y .

Virtud* y fas excelencias, pag* 2 0 / .  
V irtu d  acomodada, 2 4 O.
V irtu d  a feitada ,pag .  2 4 1 .

V irtu d ,y  fa s  fin es p a g *  1 0 3 *

Virtud vedada, pag. % \ C
Y.tr tu d '7AHt ú p e  n it odes, par. J0-.

7 A* fa c ilid a d ,p a g .  4 3 6 .
\ y .rt" * '7 f "  m *nfwn pag. z js ,  
Ir"*“*1,' enr d,nde A  * ¿Ha, pag. t í * .
l ty d 7 f» p re m o ,pa g . g J  >
V f  a m ejor,pag. j 45.
V tro res d ;¡h s  tte m p ^  p a„

Yrt to n *  de lci- ‘ Apera p a g . z 3 6. 
V t v t r d e  tram oya, p a g . 209.
Vivos amortajados, p a g . 3 60. 
Vmcomios Católicos, pa g. 1/2 .'
Vm verfo difinido, p a g . z , .

arpara no refv a la r, pag. z$6. 
y t i l ,dad con hcrmofura.par. je . 
V u lg a r  fino ,  p a g .

Vv l t a rih de', varias>P*S‘ J 9 S-y  Higo dip n ido ̂  p a g ' ,33.
V u lg o  en co rrillo s, p a g . 18 f.
Vulgo no le ay entre viejos,pag. :S j , '

XTvia, fmbolo de los Uifioriadoret 
mentirofoS)pag. 3 J 3 .

z

Z^ího rics,pag. 32 8.
Zancones andan mitcho.j d if(itr . 

ren poco,pag. 33Í .
'Zaragoza, pag. 8*.

»
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parte de el Criticón.

}Rifi t.Naufragio Critilo, cncutn-  
¡ tti con Andremo y que le dà pro- 

f  Jfigiofamente raiuon de si y pag. s.
E l Teatro del Vniverfop. <f .  

Crifi I l i  .La hermofaNdturale%.a.p.ii 
CrtpTV* E l defpeñadero de la viday 

pdtjf* í i  1 1
CrifiV\ Entrada del mundo, pag. 3 2 «  
Crifi VI* Efiado del jìglotpag. 4 1 .
C  rifi V I I .  La Fuente de los erigano e ,

pag* SS*
CrifiV l i  TLas maravillas de jir t  ernia 

pag* 6 f.
Crifi IX *  Aíoral anatomia del hombret 

PAg' 7 $ •
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