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OBRAS
DE LORENZO

G R A C I A
f

TOMO SEGVNDO,

QVE CONTIENE
LA AGUDEZA , T ARTE DE IMGENIO.
El Dífcreío. El Político Don Femando elCim

íaciones varias para antes di (pues de lapS

mantón^ que ha[l^a aora ha corrido con título

de ComAgador, .
-

Vlcimaimpreífion mas corregida, y cnriquczida

co
En Barcelona

,
por Antonio Lacaualleria j en la calle de
los Libreros,Año 1 66^.

Vendenfe en la mefma J¡nprenta>
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jPROBJCIONDBL M.R.P.PRBSENTJ^
fr. D í^go Carli Dedoren Sagrada Ideología

V nmerfidadde Barcelona-,^c, del OrdCi

de Predicadores.

Arte cíe las obras dcl Iitgeniofo, Político, y DiícrertT"

Lorenzo Gracian, es a faber : El Oracufo Manual ,• El
I wJ § E^ff* jicYoey La ./4^ude:^a.^j ^rtede Ingenio y El DiferetOfj el

Politteo Don Fernando el Católica : Con lat-Meditaciohet

Variaspara antes,y deffues de la Sagrada Comunión. Por el

Padre Baltafar Gracian^ de la Compañía de lefus^ Letor de

JEferituraycon las ejuairo Seluat del he viftoco par-

ticüiaf atención de orden de V.S, el Illuftrc feñor Doddr, Fr, D.Fran-
cifeo de PonsmeritiíTimo Abad, y Canciller digniífimo del Principado

de Cataluña, y no folono he encomradb óbícuridades que tnancillcn el

rcfplandor Real, ni enturbien Jas luzes ciaras de la virtud j antes bien c^
ingenio,)’ agudeza grande da pafto Tazonado para el buen empico de
Jas tres potencias del Alma.

^

La Agudeza, y Arte ddngcnioi da inftruc-

cion.yfórma al Entcridimichto
5 y cnfeñaalmas íngeniofo Catredajti-

cbi El Difereto a la voluntad para el Pulpítc), y ConfeíIíonarío'jY ef Po-''
Jitico a la memoria

,
queconla experiencia aílcguraal atierro en cigó--

uierno de ítmifmo, qualquicr pió, y deuoro.Cbriftiano
, coconandoíe

fus fenos las Medicaciones que coronan ‘elle volumen. Y aífi enyna pa-
labra digo,que no las puede coniprehender mi ceníura, y lo miímo que
los mayores Ingenios de Efpana , cotí elogios grandes le aprueban

: y
auiendo ya reconocido,y aprobado las rres partes del Crrticbn, drgoque
todo me parece,

y es Valde honum, y digno’ , no folode reperidas luzcs,
fino cambien

y mas de cotidiano eftudio ,, eo y.-paifa codos Eftados. Eftc
es mi ícntir

, en facta Catalina Martyr de' Barcelona del Orden de
re icadotesa i^.de Enero de i6ó8.

; Fr. Diego Carlí.

Die iz.Martíj 1 ^^SJmprímacerj
Francifeus de Pons Canceílarms,
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APROBACION DEL M. r. MAESTRA}
Fr.L^in^CalielUr, olimPmrdd Real Convenio ¿k Míin

celonay Vkario General de toda la noble ,y EfcUreáda Re.

hgion de naeftra Señora de la AAerced Redempcion de

Caiitmos,y/a Redemptor \y oy Califica áor

del-SdntO’Oficío.éíc.
'

'
,

'X

'

Or comiífibn del fcdor Dotor D. luán Bap.

lifta Vila, Canónigo, Oficial,/ Vicario Gene-

ral dcl Hüiftfiífifno i y Rcuercndiíliino fenot

"D.'Fr. Alonfo de Sótomayor Ar^obifpo, Obií-

'pb de Barcclonajic vifto parte de las obras dt

Lorepj^q ^racian , es a faber : El Oracula Mii
m B t i F I

' • .* 4 ^ ' m * / ^ V * * / r

nttds El Heroe» La Agi*de7yk\¿.y,.ATú d^ Ingenia} El DíjeretOy y el

Etico OmFernándo tl-Catdico t'-\\iñtimz(\iei Las Meditactoties W*
' , .

' •• -r f
•

'
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ñas para aritesy defpufydiláSigrada Comknlon. Por el Padre Bahi-,

far Graciande la. Goikpama'df lpfuSy Lf'^sr de Ejeritura j Con lasijui

tro SdtMs dfi, Anoy con grande gofto,y proucchó, por fer obras

en quc,aproucchindo cbEfpiritaal , fe recrean las- potencias

dcl alma. Dignas ion de repetidas luzes, para criar, e iluftrar

Héroes, leuacicar los Ingenios,y aficionar íqs ánimos al exer-

cicio de la prudencia,/ de naas yir tudes Morales* -En Barcclo”'

na,y Conuenco de nucítra Señora de'ía Merced Redempcion
de Cautiuos,ai,t.de Nouietnbre 16^7.

^
’ Fr, layme^Cafiellat*

Imprimatur,

Eíla Eic.Gen.C^.O/ñc,
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AGVDEZA,
Pag.i.

Y ARTE DE INGENIO.
EN QVE SE EXPLICAN TODOS

los modos, y diferencias de con-

DISCVRSO PRIMERO.

Fanegtrico al Arte^y al Oh\eto.

AClLes adelantarlo posfellaron ala agudeza, b por no
ccrDcrgado: arduo el ofenderla,© por dcfahuciarla, remi-
inventar, y defpucs de tiéndela a Tola la valentía del ínge-

tanto,cercadc infupe* nio. Contentaavnfe con admirarla
rabie : aunque no to- en eftc imperial epigrama del Pria-
do lo que fe profiguc, cipe délos Héroes lulio Cefar, pa-

fc adelanta. Hallaron los antiguos ra fer merecedor de todos loslau*
método al filogifimo, arte al tro- relés.

Thrtxpuer adflritfo gUcie, dum landit in Uthr&t

"Pondere concertas frigort rupit aquas.

Dumque imn partes rápido traherentur ab amnCj

tenerum lubrica tejía caput:

Orla quod invemum viater, dumcondtret urna:

Uqc fcperi fiammis'. cixtera, dixity aquis. -

No paífavan a obfei varia, con que dulcifimo Lupcrcio Leonardo i el

«o fe le halla reflexión, quanto me- primer premio entre muchos bue-

nos definición. nos, a voto dd prudente Monarca
Eran los conceptos, hijos mas del de las Efpañaí.Fuc Soneto a S. Dic-

esfucr^o de la mente, que del artifi- go,ponderando la humildad c5 que
cío, pero grandes , mereció eñe del reusó, el recibir los facros Ordenes:

Sin que contraftc la humildad profunda.

Coa que huyó de la gloria humana Diego*,

Tmo 2 . A Oy



, Agudeza, y Arte de Ingenio,

Oy ve altar en Tu nombre,y arder fuego.

De donde grato olor a Dios redunda.

El «luc dio humilde el cuello a la coyunda,

y fue del ligio vano oprobrio
, y juego;

Vedlo gozando cclcftial l'oíficgo,

Y domo de riqueza eterna abunda'

Pollranfe las Coronas,y Tiaras

Adonde pulo la defeuda planta,

Y cumplen peregrinos votos facros.

Vivo no ofo tratar las Tantas Aras,

Y muerto, Dios fobre ellas fe levanta.

En eterna memoria,y (imulactos.

Conccbianfe otros acafo , falian a Eferitores las agudezas , sntcs poi

luzfmmagiftcrio.La imitación fu-

pliaclatte, pero con defigualdadcs

4le fubftituo, con carencias de varíe-

dad.La contingencia de cfpacics tu-

vo también gran parte, que probija-

cpn guftoíos ctiticos ala ventura.

Pero no fe puede negar arte don-

de reyna tanto la dificultad. Arma-
fe con reglas un fílogifmo, forjefe,

pues con ellas un concepto. Mendi-
ga dliteccion todo artifício, quanto
mas el que cófiftc en futileza dt l in-

genio. Quallo fue cftc valiente dif-

curío de un Orador Chriftiano, q-en
el diade Ceniza pinto Penix al alma,
que del polvo de fu cuerpo tenace
al clatiílímo Oriente de la gracia.

Nace el hombre tan dcfnudo de no-
ticias en el alma, como en el cuerpo
de plumas-, pero fu induftria.y Tu tra-

bajo le dcfqoitan con ventajas.

Cenfuranfe en los mas ingeniofos

unas,que por únicas,y homogéneos

fus conceptos: 6 todos crifis, ó to-

dos reparas ;
correlaciones , ó eqm'.

vocos: y es que falta el arte,por mas ,

que exceda el ingenio, y con ella la

variedad, gran madre déla belleza.

Es la agudeza paflodel alma. Futía

efta con que quifo uno fignificarq

le convenia a fu ámor fer tan mudo,

como era ciego:

En un medio eíla mi amor,

Y Tabe h\

Que fi en medio efta el fabor,

EnTos extremos la Icl,

Fundafe en el nombre de iTabcTq

dividido, la primera íihva ,
que es/i

y la ultima, el, dizen leí,y en medio

queda el Cabe, y a cíTo olvidó la te-

dondilli tan ingcr,iora,quá poco en-

tendida. Es la Tatilcza alimento dd

efpiíitu.Digno epigrama eñe de ífi'

^ p ^en los mas ingeniofos prohijado a grandes ingenios:
Cum fodemferro cajlun, Luentia peüus,

SHnguinis,& torrens grederetur, oií:

Tíflitur cunáis non me violaos pudorcm,
^nteTrirum fanguis, fpiritus ante dej>s,

Quamhneprodumpro mepojifata loquentur.
,Altsr aptJ Manes, ali er apud fupem.



de Lorenzo Gracian. 3

Hallanfc güilos fdizes, tan ceva- efpiritu gigante : breve panegírico

dos en la dciieadeza, tan hechos a de Plinio ,,fc noide con la| eterni-

las delicias del concepto, que no dad.

pafl'an otro, que futilezas.Son cucr- Tiene cada potencia an Rey entre

pes vivos fus obras , con alma con- fosados, y un otro entre fus cbje-

ceptuofa } que los otros fon cadave- tos : entre los de la mente , teyna el

res, que yazen en* fcpulcros de pol- concepto ,
triunfa la agudeza. Gran

vo ,
comidos ele polilla. Pequeño penfamiento efte,que por ferio tan^

cuerpo de Chtifologo , encierra to, fe creyó del Carnees:

Horas breves de mi contcntanjicnto»

Nunca pense jamás quando os tenía,

Que por mi mal trocadas os vería,

En tan cumplidas horas de tormento.

Las torres, que fundé, fe llevó el viento;

Como el viento veloz las foftenia,

Mas de todo eñe mal, la culpa es mía,

Pues hize fobre falfo el fundamento.
Amcir con vanas mueñeas aparece,

^

Todo lo hazc llano»y lo aífegura,

Y luego a lo mejor defapatece.

O grande msl.- O grande dcfventora í

Por un pequeño bien, que dcsfallezc,
.

Aventurar un bien, que fiempre dura.

Entendimiento fin agudeza , ni nes,y elevació de hombres, que nos
remonta a extravagante Gerarquiá.conceptos, es Sol fin luz, íin rayos,

y quantos brillan en las Celeíles lü-

breras , fon materiales con ios del

ingenio.

Efta urgencia de lo conceptuólo,

es iguala h profa, y al vetfo. Que
fuera Aguflino fin fus futilezas

, y
Ambrofio fin fus ponderaciones ?

Marcial fin fus faks,y Oracio.finfus

fcntencias?

DISCVRSO 11.

iffencia dt la ^gude^a iluftradn .

S
I el percibir la agudeza, acredita

de Aguila, el proáuzirla empeña-
rá en Angel : empleo de Querubi-

Torao-2.

Es elle fer , uno de aquellos
, que

fon mas conocidos a bulto,y menos
a precifion ; dexafe percibir, no defi-

nir:y en tan remoto aífunto,eílirae-

fe qualquieta dcfctipcion , lo que es

para los ojos, :1a hermbfura.y para

los oí dos, la confonanciajcfíb es pa-

ra el entendimiento , el concepto.

Sealo elle del fuaviífimo de los

Deplores a la Cordera de las Virgi-

nes. Fue ( dizc Ambrofio) fu fervor

fobre fu edad : muchas mas fus vir-

tudes, que fus años; y diría yo
,
que

fu nombre de Cordera ( que ello

fignifica Ines ) nofue nóbre demu-
gerjfino oráculo de Mártir: profecía

A 2 de



j, Agudfza.v Arte Je Ingenio,

de fufacrifieio : Vmt dcvomfnprA *t<t agradable 3I ingenio con qu c|Lj^

tem\ virtusfuprA n.ttdram : vt rnichi ri- cencía Jo Antonio de León eternU

ieMHt,'non himinis balnú'Je namen, fed zó el mejor lilio de Francia ya tujt'.

OYAculun MArtiris t ^nod indicAvit, (juid chitado.

effctfum*. Fue cha dezima lifonja

Caminante cfta urna breve
(juarda uo Sol rcfuclto en velo,

Convertido en tierra un ciclo,

Vna Ellrclla en polvo leve.

No el Cetro en los Reyes mueve
A íer de fu icr ágenos
De llanto los ojos llenos

Llega, y tu Rcyna verás

Viva no pudo íer mas,
Muerta no pudo fer naenof.

Si los materiales objetos dizen una mifma en efle gran varón que al qu
cierta agradable fimpatia,y una gran

‘ ‘ '

conformidad con fus inferiores po-
tencias ; quanta mayor alcanzará
una ingeníofa futileza con la que es

Rcyna de todas ellas , digo cJ inge-
nio^Prucvalo efte concepto del Cui-
to Cayo Vcleyo.quando llega a re-

ferir,© póderat el trágico fin del gran
Pompeyo. Vifpera,dizc fue el dia de
fu muerte del de fu naciroictotmef
frandofe la fortuna tari otra de fi ,O dulces prendas por mi mal halladas

Dulces,y alegres quando Dios quería
luntas eftais en la memoria mía,
Y con ella en mi muerte conjuradas:

Quien rnc dixeta, quando en las pafTrdas
Horas, en tanto bien por vos me via

ms aviais de f« ¿n ajgun día!
’

Con tan grave dolor reprefentadas*
Pues en una hora junto crmclievaftc¿,
To o el bien, que por términos me difics,

Sinofofpccharé, que mepufiftes
. En tantos bienes, porque defeaftes
Verme monr entre memorias triftes.

P<

V aa V|itc.a di

ayer le faltava ia tierra para la Vito

ría, oy le falta para la fepulruratPM
dk natMetn ípftus yita fuit exitas) in tan

ttiyn in iilo viro i íc difeoriAnts forturm

Vt chí rtiAíli ad yi^uriam tertá dcfuCTst

deefet adJepultHram,

Relpiandece cfta confoitnidai
con el entendimiento en ede com-
pueftp de conceptos, foncto del ce

Icbrado Garcilafo por fu dulcura, fa

cilidad,y agudeza:



de Lorer^o

Peroefta conformidad ,6 fimpa-

fia cDtre los conceptos, y el inge-

nio ,
en alguna otra perfección fe

funda, en algún futilidimo artifteio,

que es la caufa radical de que fe

conforme la agudeza, y deídiga tan-

to del entcniimieríto fu contraria:

Gradan. • 5

y cfl'e es el verdadero conuitutivo

del concepto ,
que vamos raílrcan-

dc : y admiramos en elle sgudiífi-

nao Epigrama de Peotadio á Nar«

dio, en que pondcia,que 13 pereció

por las aguas necio jouen, fe ceílati*

ra por las mifmas flor;

jjJc eñiile fuis nimium qni credidit rtidis,

tiarcifui, yero dignm amore puer.

Cernís ah inigno repetentem grarniner'tpami

p’t pe,- íjuas perijt, irefcere po(j%t aquis.

Traduxolo, dande le aun tras :1- en los de Marcial, felizmente junfb'

mael Canónigo D.Manuei de Saii- lo ingeniofode fu mente, y lo fa-

nas y Lizana, que aííi Cn eík, como brof» de fu nombre, dixo:

es el bello Narcilb,

Qu al agua tanto creyó

Que en lu eriüal fe abrasó,

Y iiiorirde amarfequife: .

ÜeTu engaño faca auifo,

para boiver a vivir,
-

s Miróle flor repetir.

Sirio en que perdió fu fefj

Porque le ayude a etteer.

La que le ayu Jó a morir.

Toda potencia intéclonal de! al> lantando fiempre , y facilitando fia

ma , digo las que perciben cb jetos,

gozan de algún artificio en tiios : la

proporción entre les perres dd vifi-

ble,es ia hermofura ; enirc los íbni'

dos ia coníonanciarque haiU el vul-

gar gnflo halla convinacion entre lo

picante, y fuave, enrre lo dake, y lo

agrio. El ciitendimiéío,pqcs,,como
primera, y principal potencia, al^afe

con li prima de! artificio, con lo cf-

tremado del primor,en todas fus di-

ferencias de objetos. Deüinanfe lís

Artes a cdos artificios
,
que para fu

compdficion fuero inoentadás,ade-

Toma

ptrfeccioH.Atiende la dialcílica a la

conexión de términos
,
pata formac

bien vn aigomcnto, vn filogifmo,y

la retorica al ornato de palabras,pa-

ra componer vna flor cloqucnte,

que lo es vn tropo, vna figura.

De aqui fe faca cóeuidcncia, que

el concepto,que h agudeza coofide

trmbien en artificio, y el fupctlativo

de todos, como fe ve en. cite de vn

ingeniofo Orador,en que pondero

San Franeifeo Xauier ,
que no folo

cfte grande Apoiíol del Oriente fe

llevava las voluntades de todos

A

I



4

6 Agudeza,y Arte de Ingenio,'

quantos tratava, fino
,
qnc pareció, No fe contenta el íngeniocofmi

• * * * * '' - í ! - -- - - J rv% /s, I

1 > ‘‘no,
afpira a lahermofura. Poco fucraen
la afquitcdnra aífegurar firmeza
fino atendiera al ornato. Que fina'

metria en Griega, ó en Romana
ai',

quitedura aílí iifonjea la vifia.cotco

el artificio ptimoroío furpcnde lain

teligenciá en elle elegante epigrama
del ingeniofo Zarate a la Autora:

que tenia hechizado fa nucítro mo-
do de dezir ) al raifmo Seííior

,
pues

fijdava en Navarra un devoto Cru-

c,ifixo, todas lás vezes, que el Santo

padecia algún trabajo en la Itidia.

Aludiendo a lo que paíTa en los he-

chizos entre las Imágenes,y las per-

fonas hechizadas
,
que fue plaullble

ponderación.

Efta fombra del S.ol, fi no primera
Caufa, principio,y juventud dcl día,

Luz dcl Dios, que tinieblas nos defvia,

Y. en la raifma inconftancia no fe alter a.

’

^íia,que corre el velo de la esfera

Y con efedos de veldades guia.

No firua de adormir con araionia,

O con refpiracion dc'PrimaVeta.
Si acafo adormeciere los fentidos .

Con vos de plumas, tefpiaadór de-flores,

De fu llorofa rifa documento.
A lagrimas de luz, veldad dormidos;

No. os fufpendan los ecos,y colores.
Pues van juntos cl iíaríto, y el cootenro.

Refaltan mas con unos
,
que con tendrrnicnto. Carnoea efea correí

otros los extremos cognofcibles
, fi

íe unen,y el correlato, que es reake
de futileza para uno,y es ladre para
otro. luntó con donoCa invención
Ovidio en una piedra, llamada Onix

£ 1 n
, y en nucítro Caltellano,

'fornecina, cite more ; F.lamma mea,

y la remitió aíli fobrercrita,querien
do dezir : Onixfíamma mea, que aun
en Romance dizc : Agudeza, ó nic *

ve; llama mia. >

Cottíiitc, pues, cite artificio con-
ceptuofojen una primorofa concor-
dancia, en upa armónica correlaeio
entre dos,ó trcscognofcibiles eítre*
naos expteffada poi un aüo del ca-

pónden cia en efie gtan penfamiento

de Patercuio. Marco Cireron (üi-

zc ) aquel.que íc devió a fi todos liJS

aumentos : varón de una novedad

nobiliíli ma, y aili cc-mo por fu Vida

cfcl;arccida , sik por fu ingenio ma-

V
7 > 1^*

ximo,y a quien devciuos el no que-

dar vencidos dei irfgei'io de aque-

llos
, cuyas turnas vcncimcs

Cicero, cjui o'mnia incrementa f¡.bi
dehit'

virnoyltatls r.ohili¡nma-&
YUS

y it a ingen io m a'
¿ rna 5

,
qui ^

quorum amíÁ yiccramus coYum
yinceremur.

Ddfuertc, que fe puede difinir 'C'

concepto. £s un adío del entenui'

^
.

miento,

íi



de LdtchcO Gracicn.
v v r . ^ 7

vnfrv finí* esD'Yiitie la corrcfpon* tileza obje¿^iva,coív!0 fciCjO «

Sí ”;fr:ST^ I».

Ayer naciAe.y ípoikasmanana

Para tan breve fer, quien te dio vida .

-"Para vivir tan poco, eftás luzida»

Y para nada íer, cüaslocana. _

Si tu herniofurá te engañó mas vana,

, Bien pretto la verás dcfvanecida,

Porque en clYa hermofura efta eícondida^

Laocafiondemorir muerte temptana.-

Qiiando te corte la robufta mano,

Ley de la agricultura permitida,

GrolTero aliento acabará tu fuerte.

' Nó Taigas, que te aguarda algún tirano>

Dilata tu nacer para tu vida,

One anticipas tu fer para tu muerte.

Efta correrponcicncia es geneti- riedad dilata ; y ^smas^ u i-

ca a todos los conceptos, y abraca

todo él artiñeio del ingenio ,
que

aunque efte fea tal vez por contra-

poíieioo, y difonansia, aquello mif

mo es artificiefa conexión de los

objetos.
)

DISCVRSO III.

mc,quanto mas nobles perfeccio-

nes'multiplica. No brillan tantos

Afttos en el Firmamento, campean

flores en el prado ,quanta’S fe alter-

nan futilezas en una fecunda inte-

ligencia. Defla fuerte ella lleno de

conceptos aquel tan fa^anado Poe-

ma de Don Antonio de Mendoza,’

de querer por folo querer 5 pero en-

tre muchosj logra cite Soneto a la

loledad.
Variedad de la agitdc'^a. ^

La uniformidad limita, ¡a va-

Amablc foledad, muda alegría,.

Que niefcarmicnto ves, ni ofenfas lloras;

Segunda habitación de las Autojas,

Dé la verdad primera compañía.

Tarde bufeada, paz del alma mia,

Qiie la vana inquietud del mundo ignoras.

Donde no la ambicien certa las horas,

Y entero nace para un hombre el.dia.

Dichofa tu
,
que nunca de venganzas.

Ni de palacio ves con propio engañp

La ofendida verdad de las .mudanzas.
A4 La
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La Cibfota mentira dclcngsño^

De almivarlaiimargasalabañ^aj,

del tiiano amigo el traro crtraño. I

Ay diñindon en cíTcncias , y efla tiva. Hallanfc de primera
1

es la preeminencia, y aylaporacci- com'‘>lof'a€ eüe afcíliioro Épigr.-

dentcs fegunda: vna.v otra pcrficio- ma del n® menos pió,que ingcniofo
J

nía U agudeza cpn belleza füpctla- Remondo a U Magdalena:
\

pAxgdaU dininUt dum ftgeret efcula plantis, •

. f

Sxpc hiíc ex imb peÚore yerba, dabat, ’

picara ne, an fdeam ? culparum farcina ftlix,

^Qua me tam charos deprimís antepedes \
^

-

.
I

i

Soles por lo raro , fales por lo a- realzado del artificio ; es afío dig.

gtadablc : otras ay de fegunda
, y no,y propio del cípiritu : tal fueeüe

aus de ínfima fal nacouda en abún- del celebre Lope de Vega a la Def-

dancia. Vna agudeza grave
,
por lo cenfion de la Virgen ,

a favorecerá

íublime de la naatetia, y fútil por lo S.Udefonfo :

Poelgan razimos de Angeles, que enrizan

La pluma al Sol,en arcos foberanos

;

Humillan nubes promontorios canos,

^ Y de aljófar la tierra fectilizín,

Defde el Cieloa Toledo fe entapizan
Losayres de Celeñes Corfefaoos,
Con lilios,y a^uzenas en las noanos,
Que la dorada fenda aromati<jar.

Baxa h Virgen, que b x6 del Ciclo
Al njifmo PÍOS) perp fi a Dios María,

'i Py a Mariadclldefonfo el zelo.
‘j y como en Pan Angélico affiítia

; en fu Igleüa; el Ciclo vid,que el füelo
Ventaja por entonces le tenia.

La primera diftincion fea entre la- Artes,v Ciencias en fus efíos ,y

agudeza de psrfpicazia, y h de artir habito's : ePa
,
pot recóndita, y

^

ficio ; y efta es el afluncQ de Rueüra trsordinatia no tenia C 3 Í¿ 6^^*
’ arte. Aquella atiende a dar alcEpce Pudiera diuidirfe h agudcziac

alas dificultólas verdades, defeu- artificio , en agudeza de coocept®*
bricndolamas recóndita, Efta , no que confiík mas ea ia futileza
cuidando tanto deTo

, afefía la fier- penfar, que en las palabras»
vtil.ef. aquel piaufible diícurío de vn Ora* r

dc^itablc -t aquella eS; todas las dor Sacro, que en la roiüeíio^a^^*'

ffíoni*



¿cLorcnco

n)Oí»ii de la ccnica
,
ponderó el en-

tierro del hombre,con todas fus cir-

cuDltancias,lutos de U IglcfuvCapu-

zcs de los Eclclialliíos , llantos de

ios Profetas , la Cruz delanie
,
poca

tierra,que baila para cubrir at mayor

Monarca,y efla, poluo figniftcatiuo

del oluido , la vuifoimid^d de pala-

bras, y de acción
, q su la fepuhura

no ay defigvral Udes ; y deda fúette

fue difeurtiendo por todos los de-

mas requiíitos funerales. La otra es

agud*.zj veibol ,
que coníiile mas

cnL palabra , de ral modo, que (i

aquella fe quita, no queda sima , ni

fe pueden cíLs traduzir en otra len-

gua rdcftc genero Ion los equiuo-

cos, m^y celebrado cite, que por

mote lo dixo vna Menina de la Rey-

na , en aquelia viada ingeniofa te*

creación de Palacio:

El galán que me quificrc,

fiempre nrie iregaiarr';

porque dél le me dará

lo mifmo que fe me diere.

La tercera es, agudf za de accion,

quedas ay prontas, muy hijas del in-

genio, como lo fue aquelia del Em-
petado! Cit los V.quando dexo caer

el anillo en Francia. Ei ponerfe a far-

menear el Rey D.Aionfo detras del

Varga!. Sacar la cfpada Pedro Con-

de de Sabe ya ,
quar do ic pedia el

gran Canciller del Emperador los

tirulos de fu Eftado. El tirar Selim

del rápete, quarido el viejo fu padre

a el, y a fus hermanos, los examina-

V3 para herederos con la n^atí^ana;

*1 huevo de Colon,ó luancioj y def-

-ta fuerte otras nnu«has,efpecialme-

te las que eacieiian intención niiír

Gradan.
^ _

9

tctiofa .como fe dita en fu difeutio

ptoprioj pcio eíla diuinon mas es

accidcnt.rl ,
digo de lugcto'cn acci-

dentes, y lo que trctfce por adequa-

da, pierde por vuigar.

Mas fropiamente fe dividiera en

agudeza de correfpondcncia.y con-

formidad entre los extremos obje-

tivos del concepto, que ion los cot-

rclátos ,
que une para la artificiofa

luíiieza , como ertade Floro a la

muctre de lulio Cefar. Aquel (dizc)

que anegó todo.,el mundo con la

Romana faogre, inundó con lafuya

todo el Senado : bicille, quiterrarum

Orbsm ciudi fanguine mplerat : tandera

ipje ¡anguine fue curiam impleuit. Veíe

la cocicfpondencia entre el m.undo,

lleno de fangre sgena
, y < 1 Senado

de lafuya propia, langrccon fangre.

Erta mikna corrcfpondcocia cam-

pea en eíla eftancia de aquella agra-

dable Ecioga de el Pnneipe de EC».

qqilaí he,y PriDcipe de la Pocüa

;

Ol i misquexas trides,

liíonjas deftas mudas foledades;

línaenio roy,quc virdes

llorar agrauics.y cantar verdades,

quando del monte al prado,

baxauafüs triftczas.y ganado,

H ze dulciífíma armonía entre el

cantar, V llorar , baxat ttiftczas, y

ganado. La otra es agudeza de con

trariedad , ó difcordancia entre los

mifmos extremos del concepto: aííí

como ella de San Ctyfologo ,
*

Magdalena ,
hecha trofeo a los pie

deíu Macftro. He squi (^ize) trO'

cado el orden de las colas : fiempre

el cielo embia fu lluvia a la tierra:

mas oy la tierra es la q riega ai cielo.



Agudeza,y Anc de Ingenioj

ji'j Kht.:ti¡i oi-do renvn i plttviam terra ch/ymarum. Con efta mifnia futiW,

cói'í'iw d.it fenip^r : cccc n^nc rig^t tena coníluyc- D.Luis Carrillo en el or’

cal’oriihio fuper celos, & vfque ad ipjam mcr culto de E^afia
, cftc fonetoa'l

Dornin.m 'mbec bu'in.tnmsm profilit la- delcngaño :

Q^jindo aie buclvo a mi,y el dulce engaño.
Que en deleznables lazos bufeo,y ligo,

Conczco al alma,auncjuc tirano amigo,
Por corto tengo el mal,por corto el daño.

Mas quando no con el dolor tainaño,
Que el alma abraca,querel.'ofo digo,
Ciega mi enfermedad, duro enemigo,
O amor, tal eres en tu enojo eftraño.

Cruel eílrella fe entregó a mi fuerte.

Pues de ciegos rezelos oprimida,
Defconocicndo el bien, el mal advierte^

Mas folo alienta en mi taa honda herida.
El ver que el tiempo, fí me da la muerte.
Él mifmo tiempo roe ha de dar la vida.

Vefe en entrambos^exemplos a- galio, y el temer de Pedro,
qsella opoíicicín,y difeordaneia pó-

Otra

derada en el primero
,
por aquella

metáfora de llover la tierra fobre el
cielo, al contrario de lo ordinario}

* y en el fegundo concluye el foheto,
con el darmuerte,y dar vida el mif-
mo tiempo

: pero efta diviíion de

¡I
Agudeza, no abarca todas fus ef-

pccies como las Ctifis
i exageracio-

nes,y otras.

, _

Ay agudeza pura, que no con-
tiene rnas de una efpecic de cbh-
cepto, fea proporción

, ó fea mifte-
tiQ : aííi concluye Girón, agudiíH-mo Poeta Valenciano una quinti-
lla,en cj poema de Ja Paffion, quan-
do llega a la negación de fan Pedro
dizc

:

No avia de cantar el gallo
Viendo tan grande gallina.

No encierra otro concepto finoiíÍL

^,una ptopotQion entre el cantar del

ay agudeza mixta, raonftro del co-

cepto , porque concurren en ella

dos, y tres modos de futileza, mez-

clandofe las perfecciones, y cemu*

nicandofelas effeneias. Aíficneíla
V

redondilla de romance , aquel que

fue Cifne, fue Aguila, fue Fénix, en

lo canoro,en lo agudo, y en lo cf

tremado

:

lunto a mi cafa vivía,

Porque yo cerca rautiefíe,

Vna Mora de linage
De los bravos Mclienefcs.

Aqui encierra en dos verfos inü‘

chos conceptos. Elmiñcriodevivi*
cercanos, y da la razón del por una

excelente impropordon,contrapo-
niéndole el vivir, para matar, y t’®

perdona a la exageración, qe®
grande realce } incluye fanabicn w

tra,nfmutaci©n,ó converfió.Lo
'

mo fe ve en e¿e ingeníofo
/
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madcl Eftrüza, en que pinta la lu- cha dcl DiosTan, y del Amor:
% '

'
'p(in,& áwoY quondamla^tí ccYtátc Polcntcst

Depoiiunt caUmos Ule, yel Ule jacios.

Hk onus alaYum.yillofa nebtidos. Ule

Troicit hk arcus, proicit Ule pedum.

Tuni liquido exutos aYtus perfundit aüvioi

CCYCopiaque modum Jervot uteyque pales.

' CorfcYvere manus totisconatibus amhp,

• KoboYC 'Panfidens,dextiitate pucY.

jífperi pugnafVm primifque ajjaltibus ancep

J's tul CllcbáTlt yhi^tYCj 7ílilfl€ pHCTUWí.»

^it dcTnuw ciato prenjayit coYtmafaltuh

'Panuque qiú vincit owuia, vial amona

II

Aquí fe ve la iníícniofa ficción, la

coreparacicn, antitefi fobre toao ei

jivgar de la voz Pan, que figniñea

en Griego todsslas cofas, y debaso
cfí'a alegotia concluye con cl enea-

rccimicnto.de que ci amor todo lo

rnade

Dividirafc a-dequadamente en s-

gudeza de sitincio rccnofjy de arti-

ficio mayor, quiero dczirincom-
picK3,y compueíla. La incorepleza

es un Sifto Tolo, pero con pluralidad

de FotfnaÜdad, y de extremos
,
que

terminan el artificio
,
que furidan ja

correlación, como fe mueftra en ef-

ra ponderación de aquel gran Pa-

dre, cuyo auguño nombre le coro-

na por R-sy de los iagenios» Nace
’ Mitá el amante pálido, y rendido

A la inclemencia Tisbc de fu hado,

El roftro en llaiato por fia amor bañado¿

Y el en fu fangre por fu amor tenido

Hitibfe con la eípada, que auia fido

Miniftra de fu mal,y fu cuydado,
El golpe no fintic, que era acabado.

Con el morir fu amcníc» fu fgntidOí
• ^ i -

an ( áizet Agaílino ) quando ioE

dias comienzan a menguar 5 nace

Chriño, quando coaneníjan a ere--

eer,para que fceumpíalo que elmií-

mo Iuaa'diso:M conviene que crez-

ca, y que yo mengue. liafciiuY loan-

tes cura dies inciperent tninui: natas eíl

ipfe cura dics inciperent crefccyc ; yt pr^^

fíguYarct'ir, quod ait idem.Ioannes
, illiim

opOYtet crefcerg,me autew raitmi.

AiUnque encierra en íi dos,y tres

agudezas , con todo efib fe llam'.a

incomplexas, porque va por mo-
do de un penfamienío í'olo , como
en un epigrama s en un foneto

; y
fea eftc dcl ingeniofo don Luis Ca-
rrillo.
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Ca\6,y bulcó fu faRgtcprerurofa

La fria de fu ducho,y ella herida

Los bracos de fu amante quercilofa.

Moiiro fufer la muerte en talcayda.

Pues fue a juntar de vn golpe poderofa,

Lo que el amor no pudo en vna vida.

La agudeza eompuelta conOade tercera es de raciocinación, ya e(ij
• • í

muchos ados , y paites principales,

fi bien fe unc-n en la moral, y artifi-

ciofa rtavazoB de un difeurfo. Cida

piedra de lis preciofas, tomada de*

porli
,
pudiera oponetfe a cftreliaj

pero muchas juntas en un joyel, pa-

rece que pueden emular el firma-

mento : compoficion artificióla del

ingenio , en que fe erige maquina
fublime, no de colanas

,
ni arquita-

bcSjfiBOde aíTuntos, y de concep-

tos. Fue ingeniofo dikurfo, dedica-

do al Aurora del Eropirco. Ponde-
rando que con gran miftetio fe lla-

mo Matia, que íignifica
,
por-

que fue concebida, no como Efcla-

ua, fino como S.ñora déla culpa
en gracia, y aun en gloria : naejó
como Señora de la vida, no fu jeta

a las mis de fus penalidades : murjo
como f( ño:a de la muerte de la

faer<;a del anfior.

Bvuluefe a diuidir b rgudez?. In-
complexa en fus gcncto5,y n o)ios,

y reduzefe a quatro , como raí, zcs,
fuentes del conceptear. L pume-
raes de corrclafion ,y coí:veri.n-

• cia de un rcimino a üí!Q;y toan en-
trari bsporpofcion.s.infp-o orr io-
nes, femejau^-is

,
patidades ah fio-

n c s

,

Se c . L a kgunda es de pondera-
ciova juiziob íuh!, y a «fia fe redu-
zca eri'.is

, p ¡radoxas
, exígeracio-

Kcs,rcntcncias,d'cfcn;-peí}os, &c. La

pertenecen los mifterios , reparos,

illacicncs, pruebas, &c. La quartá

es de inucncion.y comptehendehs

ficcioncs.cftrat agemas, inucnticnes

en acción,y dicho,&c. Que todssfe

van declarando en los difcurfosfi-

guientcs.

DIS CVR SO IV

D£ la primera tfpeciede eoncepm

cerrcfpondencia, y propor-,

don.

fot

P Rivilcg'io es de ciencia, rcdiizit

a principios generales fu énfe-

ñan^a.'fon bs máximas ¿odrinales.

loque el nombre dize, caberas,

7

como fuentes del difeurrit, los fun-

damentes' del enfcñar : comience

Pues por Vil principio Real b Arte

'Rcyna.
Es ci fugeto fobre quien fe<^n‘

curre, y ponderai ya en conceptuofi

psnegiri, ya en ingeniofa crifi|íl'§®

alabando, o vituperando: vnoco*

mo centro de quien reparte el du*

curio lineas de pot'deracion, y
A’j*'

lí zi a i.-s entidades que lo rodc^f)

cito es a los aejuptos que lo coro-

nan,cemo fon fus caulas,fus cfcto5i

arributos, calidades, eontirgcDh’^*»

citcunliácias át tiempo. lugar, veto-

do/5tc. Y qualquíeraotro terna**’

co?
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cofrofpondlcntc.Vales careando de de que roe admire mas, H de fu pro-

uno en uno con el íügcto
, y uros digiolo nacimiento , o fi de fu pro-

con otroí entre fi, y en defeubrien-. digiofa muerte . Con razón
^
mu-

do alguna conformidad, ó conve- rió por la verdaxi , el que nació por

nicncia. que digan, ya con el prioci- profeci?. Ftrm quod mrabihter tiMus

pal luECto, ya unos con otros , ex- ftt : an tjuod mirabilius fit mcci^uí i 'Na-

primela, pondérala y en efto eüá la tus tnim eft in prophetU j i« ventate pe-

futileza. El exemplo lo prueve, y lo retnptus eft. Con cfte modo de con-

dcclarc. Cateó fan Ambrofioen el cepto dio principio a fu aplaudida

Bautifta fu nacimiento, y fu muer- canción el Petrarca,que conlagto a

te , halló que aquel fue por profe- la verdadera laurea,y corona de los

cía, y cfta pot la verdad: exprimió Serañnes Maiia:

luego la correlación , y dixo: no se

O Virgen bella, <jae del Sol vefttda.

De cfltclias coronada ~

Tauro agradafte.que en ti fue efeond ido.

Notefe la correfpondcncia entre zo tan celebrado cite íbncto de don

vcaitfc del Sol, y vcflitlc de fu. car- Luis de Gongora , a don Chriíto-

ne aetadatcon el So! al Sol. Ella val de Mora, Marques de Caftti

mifmf armonía, y correlación hi- Rodrigo:

Arbol de cuyos ramos fortunados,

Las nobles Moras fon Quinas Reales,

Teñidas con U faogre de leales,

Capitanes, no amantes defdichados.

En los campos del Tajo mas dorados,

Y que mas privilegian fus crilUlcs,

A par de la fubiime palma tales,

Y mas que los laureles levantados.

Gufano de tus hoi?s me alimentes,
’

Pajariilo foíkngatime tus ramas,

Y ampáreme tu fombra peregrino.

Hilare tu memoria entre Usgentesi

C rotare enmudeciendo agenas famas,

Y votaré a tu templo mi camino.
Va convinando fus emplos con el fuerte, que cfta primera erpcctc d*

moral de fu patrocinio, cantando a- concepto, coníifte en una cierta ar-

ve, ó cifne a fus ramas, hüandoco- monia
, y agradable cotrefpondcn-

mo gufano de Ceda (
que el dixo, hi- cia, que dizcn entre fi los términos,

la fu carecí
) alimentafc de lo moralj ó conelfugeto.H zo Aguftino cer-

y Concluye peregrino en fus fole- tro de fu agudeza a aquella Sen o-

dades, volándole fa camino. De ra, que lo fue de la fabiduna mti-

mta,



¿U3,y dixo: Dignbfe el Vc^rbo Eter^

Agude2a»y
la Virgen Madre : y luego eutte t
qucllosdos extremos de un Catpin'

tero ai Arquitcao Criador. Coi
una bien ponderada proporción

hi-

zo argumento al coraron empe-

dernido el ingeniofo
, y aqui tnas

por lo verdadero el CavallctoGua-

rini. Ponderafe aíS en la muerte de

fu Criador:

no de trocar el fenp del

el fagrado virginal vientre de Pu Ma-

drr, y pafso cfta Señora de Eípofa

de un pobre Carpintero, a ferio dtl

Arquiteao del ciclo. Mx finu Tams

in uterum dignat,ur defpendere Matrts,

quxdum dcjponfaretur fabro cali nupfit

^rehiteíio. Pufoiacoircfpondia pri-

mero entic el feno del Padre,y el de 1

Queftoc quel di di piante, c d horror degjío,

Cheal Padre il Eiglio in facrificio offerfe:

E nel lavacro del íuo fangue immetfc

Puro innocente, il nofiro falio indegno.

Su quedo or facro, e ptia fpictato legno,

Chi morir non potca, mortc foíFerfc,
.

Qui chiudendole ciglia, il cielo aperfc;

E rende l’ aime al giapctdutorcgno.

Converfe havea la morte in Boi quell’ arrni:

* Ei iefoftenue,c feo del innocenti

Sue membra feudo,onde altrui vita impetra.

Or ft i chiufi fepokri, t i dnrimtinni

S’ aprom, e piagne il cielot c gli elementi í

Ben entpio é i’ cor cht non ft moveré fpettci,

Quando eftaeorrefpondcneiaeftá viveras. Ello es

recóndita, y que es menefter difea*
rrir para obfcrvarla , es mas futíl,

quanto cuefta mas: como en efta de
D.Luis de Gongora

:

Efltctno de ias hermofas,

y eftremo 3e las ecuelcsj

hija al'fin de fus arenas

cngendra.ioras de ílerpes

:

Eftrcmada correlación entre ella

cruel, y fu patria madre de fieras, y

vivoras. jc,uo es prut'*»"''—— -'

-

ceptear con futileza,y cfte modo de

concepto fe llama proporcional,

porque en bl fe atiende a la correl-

penden cia , que hazen los eftrejnot

cognofciblcs entrefi s

agudeza contiene aquel cpigr^tsa

de Marcial , que ha merecido wa

aplaufos que tiene filavas. Careo
e

Diaulo los cmplos antes de M« >'

eo,y defpucsde fepulturetO'y^^’*

N.'«/5r trat Meaicus, nune eil ve/pillo DiauluSf
Qjiod vefpillo facit, fecerat,& Medieus.

diílTradúcelo ajufiadcmentecl Ca otros muchos fekaos del agu-
Ronjgo don Manuel de Salinas,coa cío Matcial, para datloí a U
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pa: aíTunto que Tera tan agradable, dcl

correlpondcncia masingeniofaque

la de cfta ponderación, al hazeiTc

Eíclavala Madre Virgen, quahdo

la hazen Reyna de délo , y tierra i

Tor qmnto (
dize ) q»Mdo avia de fer

efeUvAde la culpa en fu Concepción ,U
gracialahi'^o Keyna: oy en fu Anunciar.

cion,qnando avia de fer Reyna fu humil-

dad la ba:^e pjclava.

Por eíta raifraa confonancia pon-

dera conceptuoíamente don Fran-

ciTco de la Cueva el hecho de Por-
cia en efte gran Soneto;

quanto defeado :

biaulo esov fcpulturero,

y ha poco que era Dotot:

io que hazc enterrador,
• hizo Medico primero.

Bien patente cftá la correrponden-

cia entre Medico , y tepukurcrc,

perfcvcrairdo en fu exercicio dé fi-

char en la fepvilrura. Hillafe iimmc-

tria inteleftual enC'C los terniinos

del peníamieuro ,
tanto mas primo-

rofa
,
que la material curre colanas,

y acroteras ,
quanto va del objeto „

roteia defpues que del famoío Bruto

Supo,y creyóla miferablc fuerre:

No viva yo íin ti, con pecho fuerte

Dixo, llorando fobre d cafto luto.

Ved que las armas me efeondeis fin fruto.

Gente curiofa, en impedir mi muerte,

Qite amor me da coa que apagaile acietc,

Defta limpieza, y defta fee el tributo.

Tragó las brafas,y aunque alia fintieron,

Que las de amor, fi amor lo permitiera,

Basiavan a vencer fu fuerpa efquiva.

Como todas 3 intento igual vinieron,

Goncertatonfe al fin de tal manera,

Qac la mataron por dexalU viva.

Añade la cocrefpondencia de las

sfquas materiales , y el fuego de fu

¡mor, otra grade agudeza de la exa-

geración. Eftremada correfponden-

ciafuc también la de aquel concep-

to de don Antonio de Mendoza,
'ot Antononaafia el ciíne cortefa-

»o ,en la vida de la Emperatriz de
os ciclos

:

Eficaña,venera, admira,

tan foberanos portentos,

que luán es la de Nt) mude,

y ella es la yi^a de un ciego.

Eüa armonía conceptuofa , unas

vezes fe halla, entre las caufas del

íugeto de la pancgirhaííi aquel gran

Padre, a quien ia Reyna del Empí-

reo le reñituyó la mano ,
para que

prodigiofamente eferiviefle fns ex-

celencias. San luán Damafeeno ca-

reó ias dos caufas paternas de cita

Señora, y dixo : El Padre le llama

¡oachim, que íignifica preparación,

la madre Una ,
que es gracia. Pre-

paración, y gracia ? Lnego María

fue concebida €on ciícunu^ncias.
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^
Aguáfzi,y Alte de Ingenio,

con ori'Mlcgtoí « Sacramento. Ef- foral
,
quando nace el dia

eterno.

to mas t'.c comulgar la natmakza, (..«c .1 q.i •

que concebirla. Gran cortclpcn-

dencia entre lo3cbin,y Ana, gra-

cia, y preparación^ y luego la glof-

ía con la folucion del miílcrio: con-

ce-pto que pudiera honrar un Chc-

rubin.

V Otras vezrs csrapcaefía corre-

lación entre los efetos del íugeto.

Defta fuerte proporcionó Floto en

Tarquino el Sobervio ,
la iniqui~

dad en el alcanzar el Rcyno ,
con la

tiranía dcffues en el govetnar. El

poder ( dixo ) adquirido cen mal-

dad , no con menos lo exerció, que

lo configuió ; Hic regnum ayiturn, quod

#» Servio tenehatur, rapere tnaluit
,
quara

expcBarei immi^fqut in cum percujori-

bus: feelere partnm pouftattm , non me
lius egitt quám ácquijierat, Los efc¿los

del vano,y ciego amor proporcionó

correlativamente el inmortal Ca-
mocsi
Vcncome amor, ñamó negó,
Ten mais for^a, qucevafaa;
Que como he fí|o,c

Dame porrada de fege,

Correfpondc el cfcíio a la caufa,

el golpe al amor ciego. Pero las cir-

cunftancias por lo mucho , fuelo
fet copioía materia defta armonía
ingenjofa. Ponderó San Aguüin el
crecer del dia, a! nacer del Sol de
lufticia,y dixo. Crezca el dia tem-

accrqucfcnos el Sol tnatcrial,p,j.

el Divino nace en la tierra

g»en los horrores de las tinieblas ji

amanecer la verdadera luz; Nec

méiito au^o iám ab bine die
, bode kx

incrcmtntum cepit 5 cum humano
?cneri

in hcc Htique die vera lux venir. Dieenm

aterño na/cente, augmentum debuitdm

temporalis acciperei defcfiiontrn ftnt'mt

opera tenebrarurn. De la cotreípon»

ciencia dellugar tomó pie D. Luis

de Gongora para un gran concep.

to,ydixo:

Dos términos ác beldad

Se levantan junto a donde

Los qoifo poner Alcides

Con dos columnas i\ Orbe.

Ponderó bien la duplicada belle-

za en el termino, y non plusultri

del valor. Con eíla futileza ponde-

ró otro roas felizmente,que con ta-

zón la Virgen María rnoravaen Ga-

lilea , que fignifica termino, lo que

fue extremo de la faotidad, y n6p u$

ultra de la peiñcion.Las contingen-

cias felicitan la prontitud, y la k*

cundan para elle modo de concep-

to. ingeniofamente, Marcial glofso

la contingencia de qsedar fcpultada

una abeja en una gota de electro,

ponderando
,
que fue fin duda pro-

porcionando premio de fus dulce

empleos, ncdat al neftar,y clewro

fu dulce licor:

Et latet. lucet Thtaeontide condita guttáf
Vt videatur jipis negare cUufafuo.

Digmm tantorumpretium tulit ilU laborúm,
Credibik c/í ipfam fie voluijfe morí

t
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Mas fi folo d exprimir pfta cor- aunmicora¡o:i,ijtteticnes,

' ^Un te da contra mi.refpondcncia, y armonía ,
que le ha-

lla entre los extremos obj-ílivos,

es futilt zi,y obra grande dtl peníat:

que fera quando no le comente too
efib fo'o un grande ingenio , fino,

que p-üVe^adclante
, y Ikguea real-

^asla ? Prodigio es del finiUzar. pue*

dcíe adelantar de muchos medes :

fea ci ptinaero, añadiendo la ponde-

ración a la correlación, D. Francif-

co de Q}ievcdo
, en la transforma-

ción de Dafne, inttoduze a Apolo,

hablando deña fuerte, con roas fu-

tileza, que cultura:

Ya todo mi bien perdí.

Ya fe acabaron mis bienes:

Pues oy corriendo tras ti,
'

Troxima cenUniiofienditur Vrfa columnisy

íxornxntfiíls, (¡ure ‘PUtanona fera.

'Huius ánm patulos alludenstentat hiatus

Tulcher Hylaii teneram merfit in ora manttm.

Vípera fed caco feelerata latibat in ore; <

Vincbatquo anima deteriore fera.

Non fenfit pncr efe dolos, nifi dente recepto,

Dum perit;b ficinus falja, quod Vrfa fuití

Elcgantennente lo traduze alia nueftro Salinas:

En el Pórtico excelfo de Peropeyo,
Cu5fa hermofa fachada,

'

Se ve de cien columnas adornada,
Y de plátanos mil embellecida:

Donde diverfas fieras,

Que adornan roas el litio Mageñoofo,
Tan al vivo fe miran,̂

%

Qiic por muertos algunos fe retiran:

De metal una Oífa,

Con boca abierta en la primera iofa.

De «na pUañra eftava.

Con eña, pues, el bello niño Hilas,

Por niñear un dia,

£n la boca la mano k metk

:

Torno 2. B

Por deib bien
,
que las alas de fu

corseen . la ayiidavancn fu cartera.

Noíoio fe funda tal vez la corref-

poncieocia entre los correlatos, fino

que íc le da exccíTo de parte de al-

guno dellos. Con notable futileza

Marcial
,
glofíando aquel acafo , en

que llegando un niño a jugar con la

Oífa de metal,que eñava en las cien
colunas,y metiéndole la mano en la

boca, le pico una Víbora, que eftava

cícondida ei> ella : no folo propor-
ciono fiera con ficta, fino, que pon-
dero, que vivía con mas truel alma
la OíTa fingida

,
que fi fuera verda-

dera :

N

. Mas



* * Agudeza,y Arte de Ingenio,
. ay.qae aunque fon todas dures bronces
Con alma mas cruel vivia entonces

^

La Olía, que ll viva allí cftuviera;

Pues en fu boca abierta,y tcncbíofa,
Víbora fe ocultava pon^oñofa.
Que al rapaz inocente

Clavó C41 fu mano el veoeoofo diente:

Orando a ponzoña tanta,

Rindió h vida el ni6c biilliciofo:

O hado li^urofo

!

<9 fuerte deídichada 1

Que caufe mayor mal fingida fiera,

Qué, ficñdo natural, hazer pudiera.!

Porlocontraiio, quando ay ex- la; prevínola , ñola dexó que ha»

cefib entre los dos extremos corre- zer : defuerte
, que realzó L gracia

latos : ir realizando el excedido
,
pa- a los efedos de la gloria » y la bellc-

la que llegue a igualar con el otro, zamottaf, ala inmortal. , A vezes

es relevante futileza. Andtada,aquel no eftá cí uno deios extremos, fino,

gran heredero de la futileza de fu que fe finge con probabilidad
,
para

gran Padre Agutino , careando Ja fundar la eorrefpondencia : véfc

hctmofnra virginal de Santa Inés en en efta eftancia de aquella emula-

carne mortal,con la dotal de la glo- da canción de Don Franeifeo de

tia, dixo; Que fin duda fe adelantó Qaevede, a la muerte de Don Luis

h gracia a la gloria en hermofeaf- Carrillo,;

Vi con prodiga.veñ?.

De parlero criftal un ar.royuelo,

lugando con la arena,

Y enamorando de fu tifa el cicla:

Y a la margen amena,
Vna vez nsurmurando,otra corriendo,

Eftava entreteniendo,
'

Efpcjo, guarnecido dc.efmcralda,

McpAtcció almiralle:
'

El prado fu guirnaldaí
'

Mas abriófeen él valle .

Vna embidiofa cueva de repentcí

Enmudeció el arroyo,

Creció la ojbfcurídad del fcital hoyo,
Yfepultó reeiennacrda fuente;

Cuya corriente breve renaiir,aron,

Qjos, tjue depifi^ofos la lloraron,

t
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Éncarecií) bien proporeionattdó

la corriente', falida de los ojos,con
ladeíaparccida a ellos : nofiempre
eftá la proporción ;

pero fe exprime

la'falta dclla; aífi dixo el prodi^iofo

Lope de Vega:
Mis paftotcs te dezian,

Quando a mi puerta Uamavas;
• ínviVO llama ala puerta.

Quien no ha llamado en el alma,

Defeofe la corrcfpondencia , 6 fe

arguyo faltar entre el coracon , la'

material de fu cabana. También es

grande futileza ir realzando alguno

de los dos extremos
,
para fundar la

corrcfpondencia,defeubriendole al-

guna formalidad, b fupüendo en fu

perfección,lo que le falta con el nó-

bre,ó con las cifcunüancias
,
para la

proporción. Fue deüinado entre los

Gíandesde Efpaña el de AIva ,para

el Real corte)® de la Sereniííima Se-

ñora Deña María de Audria, Infan-

Gfacian;
.

ta de Efpaña,Auguña Emperatriz de

Alemania, digna conforte de Ferdi-

nando lll.enfa viaje del Ebro al

Alvií>gloí'so uno a lo pronto por lo

de psíib.y dixo : Bien va el Mvacon el

Sel, Adelantó otro, que ay Vitorias

entre los ingenios. Heroico es el de-

fempeñoiporque íi Alemania enri-

queció a Efpaña mas con fola una

tan preciofa Margarita, que entratn-

bas-índias con fus flotas, y riquezas,

oy Efpaña retorna efta perla , hija de

aquella,y la conduze el Alva. Cam-
pea la correípondencia entre, Alva,

Sol, Margarita, Indias.

Vencer una aguda correfponden-

cia.con hallar otra mayor,esdoblac

la futileza, aífi Siilpicio Cartaginés,

al mandar Virgilio quemar fu Enei-

da
,
por una Talonada proporción

glofó,qucno eran nuevos para Tro-
ya los incendios , allá verdadera, X,

aqui decantada

:

Juferat heitrapidis aboleri carmina flammh
virgilitist Phrygi{ím,quíscecinere ducem.

Tueca vetat, yarulque fimul: tu Máxime Ctejay,

IÑon finir,& .latix confulis hiñeriat.

Infeiix gemino cecídit prope Pergamon igni,

Et pense eft alio Troya cremata rogo.
. ^

Realzó el concepto Cornclio Ga- miento efte fegundo incendio
, q lo

lio
,
ponderando

,
que aun huviera fue el primero ,

pues fue feliz aquel

fido mas cruel,y digno de mas fcntl- en confuelo de tan heroico canto-

Temperibm Uth trijlamur Maxima Cafar

^

Hoc una amifio, quem geme virgilium..

Sed vetuit relegí, fi tu patiere libellos»

in quibus iy£neamcónáidit ore facre.

B,oma rogat, precibustoties tibi fupplicat Orhis,

líie fereantfiammiSftQt monumentaducum.

Tmoz. . Ba



20 Agudc2a,y Arte de Ingenio,

Atquc itcrum Troiam fcd maior flamma crcmabir,
faclaudciltalum, factúa faS* legi.-

«/£ncamque fuumfac maior nuntius órnate:

TlusfaíiispoJftint.C^farisoradci,

E(^asíonlas agradables proporcio- genero de concepto concluye el ce-

nes conceptuólas,belleza del difeut- lebre Luis de Carnees aquel foncto,
fo,hetmofota del ingenio. Coneftc apreciado por Rey délos deroas:

*

Alma minha gentil,que te pattifte-,

Tao ^cdodeftavida defeontente;
Repola la noceo cteraamente,
E viva en cana térra fempre trille.

Se lanoaflfentó Etéreo, onde fubill:e,

Memoria dalla vida (c confcntc;
N i5 te efque^as de aqucllc amor aedente,
Q<ie ja nos olhos meus taó puro ville.

Eflc vires,que pode merecerte,
Álgua coufa á dorque me ñcou,
Dá magoa fem remedio de perderte:

Roga aDeus,que teusannos encurtou,
Quetao pedo de ea me leve a verte,

Quam cedo de meus olhos te le vou.
*

•

’ * •

V

D I S C V R S O y.
Dela^gude'^a delmpYOpercion,y difonancía.

ESlaImproporcionelotroextre- attiftcio conrrapueflo % la propor-
moenefte modo de Agudezr; ciqn : como fe ve 'en eftc 1 ruteado

contraria ala palTada, peto no defi íoncto , de Bartolomé Leonardo,
gual

, porque de los opuc'ftos fuele por el aíTunto, q fue a S. Laurencio
fer emula la perfeccion.Eormafc por y por el concepto

,
que fue grande

Qual Cifne, que con vltimos alientos

nve,ymuere cantando a un mifroo punto :

Y en el [epulcro,y nido todo junto,

Mas vivos articula los acentos.

Tal en la dura cama, en fuegos lentos,

El invido Efpañol vivo,y difunto;

Levanto elle divino contrapunto,

^ Cercado de Tiranos,y tormentos.

Yo, Ccleftial Señor, yo aquel Laurencio,
A cuyo coraban fuerza embiafte.

Para mayor martirio fuñeiente:
"

Y a quien tu vifitaRe en el filencio

fe/



V

de Lorenzo Graciin.

De la noche,y con fuego exanúnallej

Ardiendo 'el alma en otro miS ardiente.

Recibe eíie^nai efpiiitu inocente,

Y tu Tirano cruel, cruel Cctade,

Rebuclvc,y come defte lado abierto,

T ctii f'epulcro vivo a un cuerpo muerto )

Otiodixo'-

Serán tus entrañas crudas,

Sepiiícro de un cuerpo affado..

Alii fe bufea la correfpondeneia,

aquial contrario.la opoücion entre

los exíremos. El Gran
cuyo nombre bautizo miftetiofo

fus eferkos ,
liempre conseptuofo

fobre eloquente,pero en el diícurfo

de fanta Inés spaflionado ,
contra-

pufo con grande artificio la peque-

nez de fu cuerpo, a la grandeza de

fu cfpiritu , la delicadeza virgisal

Ninguna cofa Zulema
De quantas miro roe agrada*

Hafta cíTa fierra nevada.

Es un bolean que me quema.
Ellas aguas de Genil

No pueden darme templanza,

Ni cftá verde cfperaB^a,
' Con ayer ílegadó Abril.

Que fe me da a roí que cante

£1 ayc en eífas axequias.

Si fon fúneftas exequias,
‘‘‘

Dé la vida de lin amante.

Nace de la proporción la
,

hcraio*

con la crueldad titana.libvo fdizc; fura, no fiempre de la improporcion

lugar en aqúcl tierno cuerpecito en el hecho, peroelnotarlaen cl -

para tantafíY tan grandes heridas J y concepto, es'pcrfecciop. Pon(feto *

lo que no tenia donde recibir los bien el Cordovés Agudo, la'«ea4Íe¿
'

golpes del hierro, tuvo donde con-

feguir las coronas. Aun no fa^onada

pata la pena,y ya madura pata la Vi-

toria : Tuit ne in'illo corpufculo vulneri

locus ?& quA non habm quo ftrnm r€ci~

pent , habuit quo ferrunt vinceret. No»*

duvu idónea ptenA , & iam matura viUo-

vías certare difficilis facilis coronari. So-

btefale la ingeniofaraente la corre-

lación de contrariedad entre los

términos dclla, en eñe exempio del

abundante Vega;
lalu's^mirando conlalu^mas ciego.

Rompe Leandro cfpumas plateadas,

Y entre las olas con el viento- inchadas.

Pide al cielo piedad, al mar fofliego.
^ r jt

Y D^Antonio de Mendoza dá fin día de Qperer, con la attifíciofá dif-

a fus odavas en fu aplaudida Come- cordancia : >

lowo a. B 5 Be-

ta de dos amantes en fu poema dc

los Comendadores:
Iorge,y Beatriz fe miraron

j,

^ Con un afelio encendido» i
Qjic entrándoles por los ojos

ÑUn'ca vio on el peligro.

EOá la improporcion en aquel no
ver fu mal, entrándoles por la viña.

Es muy platicada efia difonancía

por lo fácil del concebirla j con efta

agudeza comienza un foneto luán

dcValdés:
' '



» í

i. ¡

H

Irt

ül

; Aguá-eza^y Arte de lagcnio;

» BclliNinfa del Sol, deidad de nieve,

Masluzicnte, mes candida, mas pura;
^

' Cuya vida gentil ayrofa mueve
Globos de luz, esferas de heimofura:

Donde tanto efearmienro el bueío atreve

Tanta vida cóntcnta,y no fegura;

jQue puedes, fia tus ojos las conduzes,
Maíar con yidas,y cegar con lii'^cs.

jQac de azero,y de belleza armada,

Nó das repofo a nadie en íu elemento,
Viftiendo hetmofa,y coronando ayrada.

De gloria el campo, y de terror el viento:

y en la felva,aun del Sol mal penetrada»

Con planta belUa, con bizarro aliento,

Logrando flechas, recogiendo amores,
Le quittisfieraSf y le dexas flores,

Atmafe cfta contrariedad entre, a luán
,
para que conüe, que el que

!os mifinos términos,que la confor- es mas que Profeta,mas es rambien,

xnidad $ y affi entre el fugeto, y fus qqe voz de Profeta
,
pues es voz de

caufas : defta fuerte cateó uno al la Divina palabra , con ecos de fabi-

Bautiílavoz con fupadre mudo; y duria infinita. Entre ios efedos del

coMlqye efta ppoficion, diziendo: amor profano, la ponderó el Padre

Bmn^dezca Zacarías al engendrar Tablares, ingeniofo,y plo lefuita?
Con leche brindas,y la fangre llevas,

,
:

Rifueno miras, y fangriento llegas; i ,

,

-
•

í Y aunque con oro cevas,
i c

,
i ,

jAmor con yerros pagas; ‘

. :

vY guando Fénix rnueres,
,

;

En ultrajada palpaa, .
-

Veneno viertes,que,atofíga el alma
Gran dezír, y que mueftrabien lo

qué vál/s efte modo de concepto.
Entré dos accidentes fundó efla co-
•rapoficioni el -fiempre ingeniofo
CavaíleróGuarini:' "

O felice augclletto.

Come n el tuo diletto.

Torróla folitana,que llorandox
Tu bien paJfado,y tu dolor prefente^
Eníordezes la felva con gemidos:
Cuyo animo doliente.

Ti ricompenfa be l*alma natura,
£e ti negó faper, ti dié ventura.

En la variedad de tiempos, pafía-

dp, ypcefe.nte
,

fe pondera la con-
trariedad de las circunftancias : áíB
el Eacbillcr Francifeo de la Tort©
cantó:

.Se



de Lorenzo Gracian. ^

' Se mitiga-pcnando,

Bienes aífcgurados,y perdidos.

Si inclinas los oidos .

23

5

í

A las piadofas,y dolientes quexas

De un efpiritu amargo,
• ^

( Breve eonfuelo de un dolor tan largo.

)

Con quien, amarga foledad me quexas, ^

Yo con tu compañía,
T acafo a ti te.áliviarala mía.

Comienza la cftancia, con la im- cion, dosvezes Real, por el fuge-

proporcion del bien pallado ,
con el to, que fue el Mártir Principe Go-:

dolor prefcnte,y la acaba con la do,y por lo magcñuofo d? la inge-

proporción entre fus rccipocras pe- niofa compoficion:

nas.Es gran fundamento para la mu- Oy es el Sacro venturofo dia,
_

dan^a de los efeiílos, y la corítrapo- En que la gra Metrópoli de IfpañaJ

íicion. Careó'pon Luis de Gongo- Qjie nó te ejuifo te adora Santa,

ra cíla variedad, en aquella fu Can- Y; mas adelante;

Principe Mártir, cuyas facras Tienes, •

Aun no impedidas de Real Corona,

La efpada honro del pérfido Arriano:

Tu, cuya mano di Caro fi perdona,

No'd la Taima, que aora en ella tienesr

'Eueefte culto Poeta Cifne en ios Muchos figles de hermofur^í
^

concentos, Aguila en los cóceptosr En pocos años de edad,

en toda cfpccie de agudeza eminen* Hafta la variedad de lugares» daa
tejperoen efta de contraproporcio- materia a ladífonancia rdeíla fuctrc

nes, confííiió el triunfo de fu gran- glofso Ploro, del perfiado favor de
de ingenio: venfe fus obtas entrete- los del Lacio,para que bolviefíe Tar-‘

xidas deflra futileza:
.

quino al Cctro,querian,q. el pueblo,'

El cuerpo/owpoíd fangre, q mandava fuera,firviefíe dentro de
Los ojos con n ucha noche, - Roma : latini qnoque Tarquines ajfere-

Le hallo en el campo aquella, hat
,
amulatione iúvidia, nt popal*, quí

vida,y muerte de los hombres. foris dominabitur faltcm 'domiferviret.

Y luego: Entre la vida, y la muerte de un
Vn mal vivo, con dos almas, monftruo de fortuna, un otro ,

que
Y una ciega con-dos Soles. lo fue en todo,cantó bien ella

Grandeziri pero entre todas, efia: nancia. Es gran Soneto»
Eftc, que en la fortuna mas fubida,

No cupo en fi, ni cupo en él la fuerte;

Viviendo,parecib' digno de muertCy

Muriendo, pareció digno de vida, v ^
Tomoz. B4 Opro^
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O p'rovidcncia no coniprchcndida!

Auxjlio fuperior, avUb fucrrcl

El humo en que el aplaufo fe convicrcci
ÍJ^zc la afrenta fKatcfclarecida.

Cal.neo un cuchillo los pcifcdos
Medios, que religión zelance ordena,
Pata afceitdera la mayor Vitoria.

Y trocando las caufas fus efedosj
Si glorias le condjs'^en a U />£H4,

Tenas le rCjlituyen a la gloria.

Con cfta mifma cortclccion de o
poUciones, dixo D.Antonio de Mé-
dó^aen un Romanee, que amiga-
blemente me tefiitib en los corre-

dores de Palacio:

A mas de la de fus Soles,

Tiene Anatda dos beldades,

Que fon la ranzón que di\e,

Y la ftnra'Z^n queha7;e,

Efta ingeniofa difonancia, no folo

fe funda entreel fugeto, y fus adi a-

centes ptoprios
,
lino también con

qualqoiera otro extrinfeco termi>

no, con quien digi t ilación, c orno

Que de buen gu fto me precio,

Que fino fueran tan yiras.

No elluvicra yo tan muerto.

Aufentc efioy animofo,

Y en llegando a verlos,tiemblo,

Siendo el primero en el mundo,
Q^ue tiemblo con tantofu ego.

No folo lirven citas improporcio-
nes para la panegiri ,6 al contrario,

para el vituperio, fino para la pon-
deración juiziofa,y critica. Aíli pon-
dero bien Marcial la Barbaridad de
aquel,y otros femejantes.que fe ma-
taron tilos mifmcs, porque no los

mataífen fus contrarios:en cfte del plaufible Lope de Vega:
Creedme felvas a mi,

Hoftem cumfugeret, fe fannius ipfe peremit.

Hic,rogo¡non furor efí? ae moríare morí.
Sucinta; pero elegante traducción arrodillado: rogo por los enemi-

efta de Don Manuel Salinas;

Fannio anfiefo por huir

Del que fu muerte procura.

Se mato, no es gran locura

Matarfe, por no moriri

gos, como art igo, y luego durmió
en el Señor. O í^ueño de paz í def-
canfa el judo entre fus contratiosj
pero qual ib.i a los amigos del cie-
lo, el que aífi amava a los enemigos

n

a

Li impropórcion, unas vezs con- de la riera
;

Qjii Siando fuum fpiritum
fifte en fola una diverfidad de los ^commendarit Domino i pro illorum dclk-
correlativos, eoino aquella ponde- to fixo genu oravit. Orabat Dominum pro

• • • • , fración de S. Aguítin, a la oración de
San Eftevan. El que citando en pie
fdizej encomendó fu efpiritu al Se-
ñor; por fus enemigos hizo oración

intoticis, iit amicus ; hoc di&o obdortnivit
in Domino. Ofomnum pocH Quidillofom-
no quietiiis^-qualis ibist ad amicos,qui fie di-

ligebat inimicos ? Con cite genero de

agu-
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agudeza difcuTrc el gravc.'y no me- fu Canción Real al defengaño.

nos inacniofo Fray Luis ¿le León en -
.

Mitrabjofodia,
Azia la tarde un poco declioava. ^

Y libre ya del grave mal paíTado,

Las fuerzas recogia:

Quando fin entender quien me llamava,
' ' AU entrada me hallé de un verde prado,

De flor -s mil fembrado:

Obra en que fe moílro naturaleza.

£1 fuave olor, la no vida belleza,

Me combidó a poner allí nai aífiento;

Ay rriílt !
que al momento.

La flor quedo m.ar.chita,

T. mi go':^ trocó en pena infinita.

De labor peregaua,

Vna cafa Real vi, que labrada,

Ninguna fue jamas por fabío Moro;

. ; El muro plata fina:

Depctlís.y rubies era la entrada:

La torre de marfil, el techo de oro,

Riquifiiroo teforoí
‘ Por las claras vcntanisdcfcubria,

Ydentrouna dulciífima armonía

Sonav.a, que me pufo la cfperao^a.

De eterna bien andanca,
'

Entré, que no deviera,

Hallé por Parayfo cárcel fiera.

Cercada de fcefeura, ,

Mas clara, que el criftal, halle una fuente,

En unlugar fccrcto,y deleitofo:

De entre una peña dura
*

Nac¡a,y murmurando dulcemente,

Con fu correr haaia el campo hertnofo,

Y todo defeofo,

Lánceme por beber,ay trifte.y ciego!

Bebi por^aguafrefea drdiente fuegoi

Y por mayor dolor el criftalino

Curfo mudo el camino,

Qiic caula que muriendo,

Aoia viva en fcd»y pena atdicndo,5cc.
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La WÍ5 agradable» V artificióla es, Pondero deíla fuerte la hazañofj

quaodo dizcn entre fi contraticad muerte de Lucrecia el Catnoes;

los extremos de la dcfproporcion.

A quella, que de pura caftidade.

De fí racima roraou cruel vingan^a:

Por una breve,& fubita mudanza
Contraria a fu honra, ct qualidade.

Venteo a fermolura, an honcílidade.

Venceo no firn da vida á efperanc^a.

Porque ficafl'e viva tallerabran^a,

Tal amor, tanta fee, tanta verdade.

De fi, da gente, ct domundo efqucqida.

Ferio cora duro ferro,6 brando pcito,

Banhando cm fangue a. forjado tyrano,

EftranjjOufadia, eftianho feitcl

,
Qu$dando marte breve (10 corpoJmmanOf

Tenbafua memoria larga vida,

Quaado ella contrariedad es en- que hambriento guarde el manjar

tre las propriedades,y efedlos del fu- expueílo a las fieras, de aquellas fa-,

.
geto, es muy relevante,’y participa gradas Reliquias. Sed ut dtvinis excref-

del reparo. Obfervo S» Ico» el aver centibus beneficijs; maioris viSforia yin^

hecho el cielo a un cuervo voraz, centh gratia conferatur •, mitthur corvusj

-guarda fiel de los fagrados defpojos avis^nimica, ca¡daveribus, expofitas cor-
del Ínclito mártir Vicencio

, y dixo. porh dapes fervatura ieiuna

:

no menos
Profiguen las Vitorias del'mattir v£- dulce,que ingenlófo el Marino ccíc-
cedor, es embiado un cuervo, ave q bre Poeta Italiano, concluye con ef-
fuele cevatfe en los cadáveres

,
para ta agudeza aquel Soneto:

Eoco dcl mondo rio; che íotto rofe,
Splne fol chiude,e fotto le herba ha leangue,.

' En fus lufinghe iníláie„eternc afiofe.

||

Vo!guetiaqu£lSignqr,che en crocee’rangus»
Zela il rilo nel pianco,e’che ripofe.
Vita aerfuo morir, glofiatiel Canzuc

^
Qiiando es mayor la repugnat

^

s' llci ZC ril í*O

n

íT'pn f n 1 i «• /-kcsa»haze mas conceptuofa faimpro-
porcioni affi uno dixo dé San Fran-
cifeo de Boija introduziend'ole, ha-
blando con el cadáver de laEmpe.
latriz:

^

Ojos claros que en un tiempo
CGmpctiais con el Sol:'

quando cclipfados, mc dais

_ raayor luz,y refplandor.
líenesfus realces también ía

onancia ; el aumento de patte i

uno de los extremos cae mejor
ella que en la proporción. Ingeni
lamente el Cordovés jurando cor
«empre» aviendolc dado a uno f

te

i
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tcoBííaladas ,
para fepultar con el ficion dei cerrarle una al ^rivlc ^e-

un fecrcto ,
qaeefcapando con la te. No menos ingCRiqfo , comode

vida ,
él derpoes le hizo bienpubli- fu mi fina patria ,

don- Luis Cirrill®

co I dixo
,
que poi’ cerraríp HKíi bvca, le difcurrío dfil tiempo ^ CU eñs SúnC';^

:tvi(iK dbicyto fiftii ',\iú'ZO la co-ntrapo- to; .
•

Con que Hgerc-S palios vas coniend», /'

O como te me alifeíStas tierBpo vano, .

.
‘ Ay de mi bicn^y de mi fer tirano,

cómo tu altivo braqo-voy figaiendol.

Detenerte pensé, paíTaíte hayendo/
Seguite,y.aufentaíictc liviano, '

'

Gállete alien bufearte,o inhumano,

Mientras oras te buíqué, te fuy perdiendo.

Ya conozco tu furia, ya humillado, -

De tu guadaña pueblo los defpoios,

O, amargo dcíengaíio no admitido i

C iego viví, y al fin defengaíiado,

Hee'ho argos de mi mal, con triftes ojoSj

> Huirte veo,y veote p
Duplico la contrapoficion inge-

niofamente
, dtan difereto, quan

magnánimo Auguft© en cfte eterno

Apoftegma : Oídmelos (dixo) oid a

im v¡cjo,quequandoerattiofo ,los- viejos

le efcuchavas. .

No fe conteníbcola difbnancia,

fino que anadio, con una cftremada

alufion muckos realces, el primo

génito de la agudeza Maroial.Blafo-

aáva uno de la antigüedad de fus va-

fos, diziendo,qüc unos eran de Ncf-

tor, otros de Laotaedóte.y del Rey
Priamo;pero defpues ^es dava en las

lazas de mil anos un moflo de ocho
dias. Baila, dixo,que en los vafos de
fu abuelo Pciarao, nos das a beber al

nino Aíliana^a Cu nieto.

’^rchetypisvetuli nihil e.^ odioftus UnUi,

fibla Sagunt ino oymbU mal» luto.

t/frgenti furiofa fui £uni ñemma narrat

Garrulus,& verbis -mucida vinafacit.

laornedonteafuerantÍMc fócala menf£,

Tenet, uthx'c muros firuxit apello lyrü^

Hoe cratereferfíx commifit pnelia í^jetus

^ Cum lapithis, pugna d^bile cernís opus,

ni dmlongaho cenferitur Nefiore fundí

_
'

'Pollice de Vylio trita columba nitet.

Hicfcyphusefl, in quo mifeeri iufit amicis

l.argius yie^tideS)^ bfbit ipfe merum»
4
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pnptaavit BytU pnlíherrima DiJo,

¡n pútrra, Vhrygio cum data cana viro ejl.
'

Miraros fucris cum pnfca toreumata multutn:
In Pfiinii cyathis Al\yana£ta bibes.

Logracfta tradocciódcl Canónigo D.Manucl de Salinas, q cftánauy ajiif.

"NJo n V rofi maiR fir (irla.vNo ay cofa mas cariada,y enfadofa,

Qj-ic crtar del viejo Euto combidado,
Pues eterno hablador jamas repofa.

Mas quiero yoert mi cafadefeanfado,

Beber en üna barca Seguntina,
Aunque fea de barro macfttéado.

Ya a los aparadores fe avezina,

Moftrando de fus vafos la brabeza,
Que yo juzgué vafijas de cozina.

Originales, dizc, con certeza
Son todos los que veis de fina plata, .

- Q¿ifi cfta de mi cala es la grandeza.
De Laomedonte fueron Paga grata,
(Ya tanto hablatfe le defvaa el vino )

Elfos vafos a cuyo precio trata,

Apolo de fu lyra al fon divino.
De hazer de Troya el muro tanperfeto,
En aquel bernegal tan peregrino:

De los Lapy tas en la guerra Retho
Bebió feroz,y eftat tan abollado.
Que fue de aquella guerra me prometo.

Eífe tazón con oro claveteado
Con quatro alfas, y de dos cabidas.
Cuyas palomas como fe han rezado,

Eftan de tan ufadas mas luzidss.
Es del fabio Neftor, el que ha vivido,
Con^o lo narra Homero por tres vidas.Con efíe cifo Aquilfs ha bebido,
Y en el mande bebieran los Legados
Pe Agamenón. Con efla bá»dó DidoA Bicias el mayor de fus piivados.
En Ja cena que al Tener© dio opulenta,

«íefpues que os tenga aíTi canfados,
Noí4reíí que con todo lo que oñetíta

¡>e Triamo en el vafo torneado,
£» Vino de ocho dias no fe afrenta. .

. ;

.

(tada;

sé

I -*.»' V)
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T)c (¡ue al nieto
» /• . >«-> it

La mezcla de proporción , y iin- dable de fta fuerte Anfomo Gallo

propotcioojhazc una armonía agn- dixo de la RcynaDido:

Infelix Dido nul'íi henenupta marits;

Hoc pereunte fugh hoc fugienteperis.

R.eal9b>Q no ttaduxo el penfamiéto el cocetuofo Ca^alIeroGuaiw»y diXO*

Ay, Dido, dcldichada,

Mafcafada de amante,y de marido:

Aquel te fue traidor,y eSe venáidoi

Muri6clttno,y haift'

j

Huyo el orto, y a'íorifte.

Mas ceñido,y con igual felizidad el Salinas ttaduzc:

Ay Didodcfiichada,

Con marido ninguno bien cafad, i

, Muere el uno,y te pones en hu da;

Huye el otro,y te quitas to la vida* ,•

Hízcncftos co'nceptos una ciifo- midad dcle5ccpto, eomoefleíam-

nancia muy concorde entredós co bié antiguo, y no menos ingcuiofo:

iielatos; como efte de un antiguo, Allá me Ikvan fin alma *

en un bien concepteado poema: Obl.gacion,y parientes;

En cfto vino un recado, Bolveráme mi cuydado.

Que al j
vrdiB de Ziyda fucífe, Por ver fi de mi le tienes.

r enlutado ej.corapon. Merecen lanrear efta efpccie de

Sefiteveftídíi devérde. futilez i dos grandes Sonetos, el pri-

Otrasvezes comienzan porlaím- mero de Lope de VegajQt lo ingCí?

proporción, y acaba por la confor- niofo.y por lo defengañado,diZ6;

O eng (ño de los hombres ! vivia breve,!

Loca ambición al ayrc vago affidaj

Pues el que mas fe acerca a la partida,
‘

Mas confiado de quedar fe atreve.

O flor al yelo, ó rama al viento leve,

Lexos del tronco, fi en llamarte vida

Tu mifmaedásdiziendo, queeresida:

Que vanidad tu penfamiento mueve ?

Dos partes tu mortal fugeto encierra;

Vna que te derriba al baxo fuelo,

Y otra, que de la tierra te deftierra.

Tu juzga de las dos el mejor zelo,

Si ti cuerpo quiere fer tierra en la tierra^

Til alma quiere fer cielo en el cielo.
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£l legundo del culto Marino a Chrilio, y ai pecador)
E -q jcfta, ohinne

,
del ruó cclcftc figilo,

L’ insago 6 ^ é do) c id ? fon quellc quellCi
Ginncc fi ene ag.’ Angelí, fi belle;

Che dier 1' oftro a la roía il latte al gtlilio?

SOQ querti i ferei occhi^ c queho il cigilio;

Onde hcbbc il Sol ; ijragi, é le tianamdle?
Queftoc Terin, da cui i'or trafler rdellc?
Horturto(ahi lafl'o)!accro,e vermigilip,

D’qual fii cruda man íi crudo fccnopioj

£ qual pictofajdc la nacmbra fanta,
Ritraffe in vivo lino il caro cíTcmpio?

Qacfto Sol ti íia fpecchio anima erante,
Dihovo, Dio fe i huomo..Ahi fu benenapio,

—A f
^ ^he tolfc a Dio d’.homo il fembiante.

pjíocauf3s,efcaos, adjuRtos chCromes, y improporciones del dif-
curfo, CoDcordancia

, y diforancia
4cl coBcepró!fiiQdacQento,y raíz de
caü toda la agudeza,y a qae fe viene
a reduzit todo el artificio coacep-
tuofo,porque,6 comienza, 6 acaba
en eua armonía de los objetos cor*
zelatos.como fe vera en todas las dc-
snas efpecicstpor eíTo fe le proponen
«n primer lugar al ingenio. '

I>IS CV RSO VI.
V

®l ¡a por ponderación fnif-^

teriofd,MVeho promete el fiombrcjpc-
tocmrcfpo^de h realidad de

lu perfección
; quien dize mifteiio,

dizc preñez, verdad €fcendid.i, y re-

íf A-
noticia, que cuefta,

Confine el Jlio defla efepcic

Kriinor""'®," ««dmos, óteimmos tortelatos del fiígete, ic-

cunlfameias, contingencias; y dc(
pues de ponderada aquella coinci
dencia, y unión

, dafe vna razón fu
til, y adequada, que la fatisfaga, E
xamino ingeniofo Ovidio el facrifi
cío que fe lo hazia al Sol, que era di

un velos cavaJIo,y fatisfazc fenten
ciofo. Ojie al Dios de Ja ligereza r<
fe le avian de ofrecer animales tai
doSjYpere^ofos.

.
Ne celeri fieret viCliam tarda Dc$,

d^rarf
primero en la pon

mas cav^lll:^
‘^^^tificio, que fueffmas cavailo, que un elefante

, 6 ui

quadrv r?^^
"" la razón ade

viaorrVi ponderación

esh n fn
quefedan.yefti

íim
de Loprde Vegz fí

menta SantifllmoSacrar
4

AI-

4
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- de f^orcDco Gracíao.

'

Alma n<5 eftíiva e« argumento humado,
' en eltc pan del mirriio Píos la cíTenciii;,

Su cuerpo,)’ íangie aííiíta,

La razón es, de amor la omnípoteneia:

Dexad el tado, el gufto, olfato,y viñaj

Dad oydo a la fec, daraos la mano»
Cordero fobcranó, ' .

Blanco ci dedo del Paftor Bautifta,

Milagro incícrutabk,

Silencio de fus obras admirable,

Dcfpuesdcti ( cuya grandeza advicríc )

No Dioí wiUgm hafi afu muerte,

Sinofue dar la oreja a Males heridoi

Jorque laié ha de entrar por el etio.

Tal vez nofchazcla ponderació Tarazón, aíll efia?

de propoíito, contenraíe con apun- Por eífo al hijo de Venus
^

taf,quc fi la razón es valiente,bien fe Le pintan defntido.y niñ®,'

dexa conocer el concepto como en Porque los niííos no Tabea '

elle} es antiguo y aíli conceptuofo,: . Pedir íino con gemidos,

La torre de Feiiíalva, También la razón que fe Le dá al
'

Yo aportare que es aquella» . mifteriOípuedcpreeederala^n*
Que en fé de fu altivo dueño defacion

, y reparo, c.bmo fe ve CR
Compite con las cftreilas.- .

’

ertc quartete de un foneto , al Naci-
Comunmentc la ponderación def- miento del Señor, dixo don Luis d®

piettaja cutioiidad para la ingenio* Gongora:
Pero que fue tjacer en.tanto eltrecho í

Donde para moftrar en nucUros bienes,

A donde baxas.y de donde vienes,

Tño quiere un portalilio tener trecho.

La razón que fe dial reparo,ha ¿e entre los dos términos, b extretnos
fer ingeniofa, que en ella coufírte la de h pódcraciójcnq fe funda el roif
principal formalidad deüa agudeza, teiio ; defta fu.erte gloíTi Lope de
lasmas agradables fon,las que fe dan Vega el morir Abfalori en el ayre,
por cófoimidad.b eprrefpondencia en eaegrave,y cóceptiiofo Soacios

Sufpcnfo efíá Abfalon entre las ramas,
Que entretexen fus hojas,y cabellos?
Que los que tiene la fobetvia en ellos,
lamásefpiran en bordadas camas. J

Cubre de nieve las h^rmofas Uyamas,
Al ecl ypAr de aquellos #j os bellos.
Que aífi quebraman ios altivos cuellos.

Las
'



A gudcza.V'Artc de Ingenio,

Las ambiciones de mejores famas:

Qiic es de la tierra, que ufurpar quififte í

Pues apenas la tocas de liviano, ,

Bello Abíalon ,
famofo exemplo al fueloj

Eípcran^.satnibicion, cabellos diflc

Al viento, al cielo, ala ocallon tan vano.

Que te quedafte entr

Notefe la muchedumbre de co-

.xrefpondencias, entre el quedar en

el ayre,y fu vanidad, mejor entre íu

ambición de ocupar la tierra, y que-

- dacfe al ayrc, mas recóndita entre la

ocaíion calva, y fus cabellos, que

le fueron la^o para tan deldichada

muerte.
No fe requiere que aya dificultad

cutre los extremos, y menos repug-

nancia,6 contradicion*, porque tifas

- fon otras efpecies mas artificiólas,

cneftegenero de agudezas pero. fié-

prchade ayer 'algún fundamento,
fobre que fe haga el reparo

, y fe le-

vante la ponderación ; como lo fue
aquella rara contingencia, que pon-
dera Clemente Alexandiino , en el

principio de fu oración Ud ¿entes..

Cotstendian de deftrez i Eunorao, y
Arilton

, dos excelentes Muficos;

la tierc3,y ciclo.

alTifiian los juezes , era toda Dclfos

el concurfo : efiando Eunomo en h
mayor fuga de fu armonía

,
quebró

una de las cuerdas del infirumento;

bolo al mjfmo punto una cigarra,

que aífentandofc en el trafic,6 da-

vija de la quebrada cuerda , comen-

to con fu canto a fuplir la falta de-

Vla. Pondera el de Alcxandria la tata

contingencia,y da falida al mifterio,

diziendo, que es tan agradable h
mufica aun al mifmo cielo, que con
providencia efpecial la favorece,

y

la autoriza. Hizo emblema dello el

prudente
, y no menos ingenioío

Alciato ; el primero hafta oy en eíte

modo de compoficion. Tomó el

lema núfmo de Ciementc,y dixo:
Muficám Dijs cHYit ejfcy y añadió a lá

pintura eüagloffa.

Locraijispojatt twi, VelphueThahe ticadam
Eunomiis hanc palma’ jigna decora fuA.

Certabat pleítro fpmym commijfas in hofiem
- Et percufja fenu'm pcliice fila dabant.

*

Tritafidts rauco ccefit cum ñriáere bombó
legitimum harmonias.e^ rltiaremehs

Tim cithara^argutansfmyisftfe intulit ales,
Huafra&am mplciet vece citada fidem.

alkeia feni ad legem defeenáit ab altis,
Salnbusjvt mbiigatrulajerret optmi

Ergo ÍINÉ ut fimus íiet henos, ¿ /4«¿íe dLija
Tro cithara bic fidiem eneus ipftfedet,

*

1
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de Lorcnco Gracian.

Lévanr.ir el min:cn'o conde no le

a'y, es un i hdo deleite, forqnc daen

vacio la ponderación. El m-ss funda-

nicntaljcs h conexion> con ede ef

tremoy ó t orrclsto
,
pudiendo aver

íido co otros. Dificuiióun moder-
no Efciiior de li-S excelencias de la

Emperatriz dcl .ciclo , el nacer, y
morar efta Seíiora en Nazaret

, y no
leo otra de ¡as Ciudades de Paleítina,

y fatisfizo aííi : fue im duda , r'o>quc

Nazaree .quiere dczir Ciudad flori-

da, que donde quicr?,quc rey na efla

grao Señora , todo lo convierte en

Parayfo , d coraron ma's‘ ciado en

Primavera , las eípinas de culpas en

flores de virrudcsj y sliln , todo flo-

rece donde María nace.

Las contingencias, fon la ordina-

ria materia de los miflerios
,
porque

eonno pudieron variarfe, el concu-
ttit ellas mas que otras , ocafiona

luego el reparo. En c! veftido pufo
mifterio Doíi^Luis de Gongora» y
dixocn fir limada comedia de las

Firmezas:

A mi Serafín vellido,'

Hilie de un 2^1)1 fuVqui,

Y luego da la razón dtl reparo:

Que no f: vifte de menos.

Que de ciclo un Serafín.

Quanto mas extravagante la co-

tingencia, da mas realce a la ponde-
ración. Fue eflremada ladeplinio

CQ fu Panegiricorponderó la contin-

Si Ocióla no aífiflib naturaleza
Admirada a la tuya

( 5 gran Señora !

)

Concepción limpia, donde ciega ignora.
Lo que muda admiro de tu Pureza.

Díganlo,© Virgen ¡la mayor belleza
Dd dia, cuya luz tu manto dora.

33

gencia de traer un lauro de Vngria,

en íazon de adoptar^Nerva a Tra-

jino en el CapitcIio( y dixo :

)

Lle-

gó en ella fazon una Corona de Pa-

nenia, difpooiendolo afli el cielo,

para que ios principios de un Invic-

to Emperador ,
loshonraíTen infig-

nias vencedoras trat ex Tan-

nonia laurea, id agentibui Dijs , ut Inviñi

imperatoris exordium vibloria injigne de-

corara. No folo (uve la pondcraciÓ

de la contingencia para lo prefente,

fino que fe puede gloflar para lo ve-

nideroí aííi dixo elle .

Con voz turbada la dize.

No es poííible fucederrae

Cofa trille en ella aufenciai

Ad viendote viflo alegre.

La fuente deltas ponderaciones
miftí riofas , es la variedad, y plura-

lidad de las cireunñancias, fucedec
con eílas.mas que con otras : de efta

fuerte, mas que de aquella. Andra-
da dixo dcl morir el Angélico Doc-
tor, explicando los Cantares, que
avia (Ido en mifterío de q fu muerte
no fue muerte

, lino dcfpoforios de
aquella puriílima alma con fu Dios.
Vencióle ya por lo ingeniofo , ya
por lo Sacro ai gloflar Don Luis de
Gongors c! veflido dcl Sol, el toca-
do de Eftrcllas.y ch.-ípines de la Luf»
na, en L Reyna de] Impireo , dando
por razón del mifterio, fu mas bri-
llante pureza;

Tmo 2..
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Aguicza, y Arte de Ingenio,' ^

La q'JC cal<; »s nodarna bnlladoca,
‘

Los que cinen carbunclos tfi cábela.

Puta la Iglclia» ya puta tu llama

La cfcucla,y todopio afeito labio.

Cuitasen tu fávotdá plumas bellas.

Que muclaOipucs íi aun oy felladocl labio,

^ Si la naturaleza aun oy te aclama,

Virsen puta íi el Sol, Luna,y Efttcllas.

Harta en la ckcunftancia del lugar nocidas

funda Marcial cftc prodigiodc fu a- dre en Afaca,los A?*

'

gudcaa. Pondera las muertes de los unoren la Europa el oteo, y dio ingc- .

tícs Pompeyos en las tres partes co- nio fa falida:

Z'.

fowpcioi iuvenes iitropa, fed ipfum

Terra tegit lybies,fi tamen ulla tegic.

Quidmirurntoto ¡ifpargitur Orbe^ iice'cc

Vno non potuit tanta ruina loco.

Hizolo Caftcllano el guftpfo Salinas^ y d«xo con propiedad:

Hijos] a Europa, y Aília dividieron

Sus ceni^asj y allí donde fe vieron

Triunfar, cedieron a enemiga mano.

Las arenas que vaíia el Africano

Nilo.fcpulcro al gran Porapeyo fueron,

Si es que al cielo los Diofesno fubieron.

Del divino valor alfombra humano.
Las tres partes del inundo fujctadas

, Por fu valor, por (u fabet profundo,
'*

'

Por tumulo la parca ks deílina;

' Prodigio grandefb fuertes defdichadas)

‘Procjue menor lugar, t¡ue todo un mundo
Capa's^Ho fuera de tan gran ruina.

€fta mifma ponderación hizo el

futiliffirno Padre San Chrifologo al

nacer el Verbo encarnado entre las

pajas de un portal, que quien avia
perdido una margarita tan preció-
la, como el alma no fe dedigríode
bttfcarla entre el cftiercol afquero-
íb. Mt^ui prsciofitm ^erdidit titargarhata,

loca fqualiia non dedignaiar intrart

eam ínter ñercora ipfa perquirere non

horret,

Fundafc el mirterio tanto en i®

poíitivo
, como en lo negativo

lascircunrtancia8,y hazefe el repS'

ro, aí5 en la que concurtc, cotnoc®
la que falto, ii bicq es juenefter



Con.dos Soles,pot «inqactcs,

Gargantilla de azabache.

Con perlas de nueve en nueve,

De rubies,y zafiros

Colgada dclla una uerpe,

Cruel divifu del almUt

T de fus iras crueles.

de Lorenzo Gracian.
^

fundamento quando fe forma pot Dosnavesporartacadas,

carencia,para que no falga frió,y fin

alma de lutileza.No le falto al Hor-

tcnfioEfpjñol, en aquel bien Capo-

nado romance al Rey Don Alonlo,

por el eftilo.y por el concepto:

Ella los fus verdes ojos.

Maguer quifo abrir, non baña,

"Poríjuenin color a ^Ifonfo

le quede ya de efperan^a.

Hallaíe ponderación doble,efto ¿s

a entrambras parres, ponderándola

Contingencia de una circuftancia, y

negación de íu contraria *. concio

en efte pondera un moderno, el apa-

««tfc 1> eftielh del Stfior en el

Oriente , y venir de allá fus Reyes

mas que del Occidente. £.cce Magi ab

Oriente >&c..y dá una gran Calida al

mifteiio grande, diziendo.q el plau-

fiblc venir a Dios es dcl Oriente de

la vida,del principio de las honras, y

riquezas} no el convertirfe a Dios,al

Ocáfo.aldexode los placeres.

Siempre el advertido obra con

alma ,
cxecuta con intención, aun-

que ciftadacn las acciones mudas,

llegad atento, y defcubrela acorta

de iu ingenio : defta fuerte pondero

uno, y
dixoen un bien difeurrido

romance Caftdlano:

Como ficefte Porcia tal ferida ¿

Foy voluntaria , ou Coy por^innoccncia?

Mas Coy fazer amor experienda

Se podia fofrer, tirar me vida.

/ Ecomtcu propriofangue te convida

A ñamo póres a vida refiftencía ^

. Andome acoftumando a paciencia,

Porque,o temor a morte ñamo impida.

Fois porque comes logo fogo aedente,

Se afeito te acorturaas¿ porque ordena

Tomo 2. C 2

Ouanto mas eCcondida la razo»,

y quTcuefta mas, haze mas eftima-

do el concepto , defpiertafe con c

reparóla atención jfolicitafe la cu*

riofidad, luego lo exquifito de la fo-

lucion defempeña razonadamente

clmirterio. Fue extremada falida al

reparo, del no dezit el fagrado Eua-

gelifta cofa alguna de la Reyna de

los ciclos, ni poner otra palabra aii-

ites, que la divina encarnada. Maúít

de qua vatus eji lefus. Porque ninguna

otra que la divina ,
podia bien ex-

primir la grandeza defta Señora,por

lo infinito, por lo labio,y por fer

imagen fuya,

Puedefe k adelantando cl mirtc-

rio.y ponderándolas circunftancias

dcl, dándole una, y otra Calida, con

aumento de futileza, como fe ve en

eftc bien digno Soneto delconccp-

tuofo Camoes:

Amor,
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Amor, que morra,& pene juntamente,'

Etens a doc do ferro por pcqncñi ?

Si que a dor coilumada ñamo fe fente,

Eu ñamo quero a raotte fem a pena.

Dat una agradable proporción pudicílcn reciprocamente confoi

por deferopeño', es lo piimoiofo de latfe : Impem vitam in tugurio rfinam

elle artificio. Fue muy laconada la canhaginenftum tolerar it : cum Mmm
de Cayo V’eleyo.zarcando a Mario, afpickns Carthaginem , ilh intuens Mu
dcllctrado a Cartago ,

con las rui- rium, alta- altcri pojfcnt ejfe foUtio. Con

ñas della memorable Ciudad. Tole- eílrcniada futileza proporcionó Dó

ró { dizc) fu penofa vida en una Luis de Gongora los pedernales de

chc^a , donde Mario contemplan- Madrid
,
por fundamento de fu du-

do a Cartago, y ella mirándole a el, ración:

Emula la vetan figles futuros:

De Menfis no, que el termino le taíTasj

Del tiempo fi, que fus profundas rafas,

Vo fon en vano pedernales duros.

Siempre el hallar corrcfponden-
cia entre los correlatos, es funda-

meneo de toda futileza : aqui haze
«ras acepta la folucion del reparo,

por elle túbo, un erudito huroaniíla

comenta las carrozas de los Gentí-
licos Diofes.diziendo.que la de Dia-
na atrebatavan ciervas i porque en
las lides de la torpeza,ella aíTegura-
da la Vitoria, naas a la ligereza de la

,fuga, que a la porfia del combate: !a

de Venus mueven cifnesjporque los

Poetas fon de ordinario pías implas
de la lafeivia. Atrafitan tigres la de
Bacojcn mifterio de que la embria-
guez alimenta la crueldad

; y deíla
fuerte las va gloífando todas,

Doplicafc la futileza
, quando fe

duplican Us correfpondencias
, y

dada una grande
, fe fegunda con

otra mayor. Aífi Anafiafio Panta-
Icon, tan ingeniofo en lo ferio

, co-mo dtmofo en lo burlefeo, dixo de
Santa Tcrcfa;

Como hada el cielo prefuma .

Llegar de un falto veloz,

Prueva Tcrefa defcalca.

Si puede faltar mejor.
Delnuda 3 Oíosle dedica

Alma, vida, y corr (jen,

^ii€ corno de amor fe abrafa,

le da el reñido caler.

Como por Dios pompas dexai
Vifte galas de efplesrdor,
Que al quepor Dios Je defnuia,
De gloria le rifle Dios.

En la formación del reparo
,
an-

duvo ingeniólo D. Luis de Gongo-
ra,añadiendo la corrección guüofa
a Ja ponderacio,quando dixo a unos
ojos negros.

Pero no fon tan piadofos;
Auaqiie.íi lo fon ,pues vemos,
Que riñen rayos de luto,

Tor q ¡tantas almas han muerto.
Doolaíe el artificio, quando pafí

la (olueion dcl mifietio.fe carea con
otro a iimbolo. BvCnuevc los aplau-

fes
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fos todo buen gufto, y ingenio a dio a tan agradable vi¿lima el ce-

aquel penfamicnto máximo,que tu- leflial Efpofo, con un favor Augul'-

vo igual-cl objeto. Fue íu Autor el to, inclinándole fu cfpinada Cabe-

Padre Aguftin de Caflro,dc li Com
pañía de lefus : fue fu aíTunto la ma-
yor acción de la feñora Infanta Sor
Margarita de la Cruz Religiofa Prin-

cef2,que no fe contento con defnu-

dar fu cabera de tantas Reales Co-
ronas, como la codiciaron } pero la

defpojo de fus miímos cabellos,co-
rona natural de fu cara hermoíura;

y dcfla fuerte, con ambiciones de
efclava de fu Dios , fe le ofreció de-

lante de un Cruciñxo : córrefpon-

Ponderó el ingeniólo Ciftro.quc

fue lobrenatural dcmonftracion de

que la acetava porcfpoía: porque
fieneftasvirginálss bodas fe entre-

gan los efpiritus , feñal fue defte

Mifterio el inclinar la cabet^a; figni-

ficacioa fue de entregarle lu cfpiri-

tUj'pues con la raifma acción le en-
tregó a fu Eterno Padre ; £t inclinít-

tocapite
y tradidk fpiritum. Concepto

digno de coronar ella efpecie de zt.

gudeza.

DISCVRSO VIL

L
f

De ía uigude'T^a por Tonderacion de dificultad.

A verdad
,
quanto mas dificul- entre ellos

, dafc una razón ,
que la

tofa, es mas agradable
: y el co-

nocimiento que cuefta, es mas edi-

mado.Son noticias pleytcadas
,
que

fe configuen con mas curiofidad
, y

fe logran con ra tyor fruieió.que las

pacificas. Aqui funda fusvencimié-
tos el difcurfo,y fus tiofeos el inge-?

nio.

,
Anade efia cfpecie de agudeza, al

artificio de la ponderacio mííterio-

fa, la dificultad entre la conexión de
los extremos, digo, de los términos
correlatos

: y dcfpucs d© bien expri-

mida la dificultad , 6 difccrdancia

defempeñe. Sea exemplo aquel in-
mortal concepto de Virgilio.Eftava

Roma en medio de fus regozijos
Ccfatcos.quSdofe los aguó la fuer-

te: Hoto melancólica la noches que
fiempre el pefar fue el dexo del pla-
zer

:

bolvió a amanecer rifueño el

diasmadrugó el Sol fereniffimo a' las

anguilas fieítas. Cogió el Poeta ía

diverfidad de tiempos
,
ponderó lá

ópoficioB del claro dia, con la llii-

viofa noche, y glofola en eíle diíli-

co,dizicndo, que Iupiter,y el Cefat
iban a medias en el mando:

pluit totav redeunt fpeUacula manci
Diyifum Imperiitm^ cum lave Cafar hahet.

Concepto
, que le mereció a fu dos juntbs los de Marcial : 00 atcn-

Autor, no uno I fino muchos lauic- diendo a que la copia les quita a
lesjy aun algunos fe arrojaron a de- aquellos de aprecio, loque le da a
zir, que cfte único equivalía a to- eñe íu fingularidad. Citóle en efta

C 5 quin-
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quintilla Don Manuel Saluus: confute en levantar alguna opoR.

I

1

Toda la noche ha llovido,

y de la Aurora al nacer,

Las fieftas í'e han profeguido;

El Celar tiene el poder

Con lupiter dividido.

AúS el arrilicio defta futileza;

Si de Grecia facara el Oftfacifmo

Los buenos, por inGgnemente buenos
ContigOj por tan pérfido a lo menos.
No hicieran fus Repúblicas lo mifmo^

La de Corinto ccharátc del lílhmo
'

.( Con fetviciofa) a limites ágenos.*

y aun regalado en uno de los fenos.

Mas fotdos,y profundos del abifmo.

y andas entre nofotcos con ofenfa
De la virtud ? trias no me dcfconfiiclo.

De que dilate un rayo la vengm^a.
^MC qu4ndo en los cañigos tarda el cieio.^

Jufiamente irritado, fu tardanza,

Defpués en el furor la recompenf

cion,.6 difonancia entre los dos co.
rrelatos,que es ligutofamente di.

fícuLcar i dcHa fuerte pondera Bar»

tolome Leonardo cnedegran So.

neto, la infolencia de un malo, y U
tardanza del Divino cafiigo:

a.

Ponderafela difcordancía, y lue-

go pajOfa el ingenio a dar la fútil, y
adequada íblucion. Oella fuerte re-

paro uno en el dezir Marta
, que la

avia dexado fola fu hermana Ma-
, quando eftava rodeada de mi-

' nifiras, y criadas : Kel^ui nt folam mi'
mitrara y dala razón

,
que aííi co-

roo la aufencia del Sol, no la fuplen
bien todos los Aftros juntos , aífi la
ftlta de Maria, y de fu devoción,no
baftan a llenarla, todos los' demás
Santos; y fia Maria todo es íblcdad.
Requicrefe fiemprc

,
que aya difi-

«ultad en el reparo , la qual no pi-

fu ia-
tud. No fe pide repugnancia.: do-

tetona de

Para coronar Poetas^
Hfeogió fus ramas Febo,
C^c del árbol, q no da fruto.
Sé coronan los ingenios.

Pero aunque no fe requiere la

contrariedad
,
que es artificio ma-

yor, con todo eáb crece la futileza,

al paílb
, que la ocafion del reparo,

de tal inerte
,
que quaoto mayor es

el fundamento deí difictiltar, realza
mas la razón, que fe dá en defempe-
ño. Reparo »n moderno Eferitor de
las glorias Marianas en el titulo,

q-ue pufo al mayor de los libros el

Autor de los Autores : Liber genera’
tionis icfu chr.ifli. No fuera mas glo*
riqfo

, libro de las hazañas, délos
mil3gros»virtüdcs,do£lrina,y prodi*

Chrifto ?la dificultad
íü-c grande

, mayor ci defempeñ®*
Er
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de Lorcnco Gradan.

¿sef nnaxiffloblazon dc Chrifto,fe-

gun la Divinidad , el fer engendra-

do de fu Etcino I?adre;y es la tjiayot

timbre,fegü U humanidad, el fér en-

gendrado de fu Madre Maria:erta Se-

ñora, es fu mayor hafsña, el mayor
de fusptodigto's.y el animado texto

de fu CcleUui Dodrina.
Vna difonancia entre el fugeto,

y fu efc£to:hcze agradable armenia;

y ü la razon,que fe da, es fenccncio-;

ifa, eolnaacl artifieiojfue muy de vida

al reparo efta de Don Antonio de

Mendoza."
peña que adormir fe

Ct^e mucho fe efté iiifamadol

Y quien dormir puede amando,
Qiie poco el alma le deve,

Duerme} fin duda que ido

Zñd, que de un defdeñado,

Se hazc luego un deívelado,

Y de un amado un dormido.

Bafta para fundamento del repa-

ro, tal vez, una difonancia en el de-

sir. Noto ingeniofo,y grave el Pa-

dre Ecriiando de SalacaS j Cn fu to-

mo, Trono ya delaMagcftad Ma-
riana, la falta del verbo material en

la embaxada Angélica : reparo en

que díxo : Bominus teettm ,
íin dcz'.r,

efl, m fuit, ni eMí,pues en lengua ác

Angel,no caben barbarifmos, quan-

do fe vieron cortedades de elegan-

ciaíprofundidades ú, mifterios tan-

bien. Nodeternrino parte de tiem-

po ('dize eñe doefo Padreé por abar-

carlos todos: dexolo indifinito ,
poE

nq ocafionar.duda da gracia en al-

gún inñante de fu vida.

En el defempeño de la razpnjquc

fe da , ay también fus realces: es lo

grande una dcuida exagereacion,

Aíli elgrave Lucano, defpues dea-
ver ponderado con la bizatriaque a-

Goñumbra ,Ia difonancia de la fan''^

gricnta guerra civil, entre un fue- 'i

gro, y un yerno, Aguilas contra A-
guilas,y legiones contra legiones,

dio aquella hiperbólica falida, que
no hallaron los hados otro camino
para que rcynaíTe Tiberio, transfor-

mándola en fciieidadriv añade la ex-!
V ^

cclentc paridad de la rebelión de los

Gigantes,para que ttiunfaífe lupitcrí

es grande el penfaraientp,y de los de
primera ciafe:

Bella per Emathios, plufquam civUia'campos,

lufque datum feeleri cadimus, popuhmque potenUV^
In fuá ylBrici converfurn vifeera decetra,- .

/

Cegnatajque acies,& rupto federe régnt,

Certatum totis cenct-ijji viribus orbis,- , J
Ineommune nefas, infefiífque obvia, fignis

Signa, pares jíquilasy& pila minantia pilis-.

Deña fuerte va ponderandojy luego dá la valienta falidar

Qtíodf non aliam "venturofata Eleroni

Invenere yiarn, tnagnoqjue eeternaparantur

/
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Dco, ccelumcjHt fuo feryire Ton*nti,

"Son nf]t /avoinm potuit pofl bdíá Gi^intnmt ^
Hic mcrccdc pUcent: íiros Pnaríalia campos
Imf leat. 5c Poenifaturentur fanguinc Manes.

Danfe algunas vezes dos faiidas, Señorty comocllava prefiada dcun
Hijo Dios, tenía apetencias, que no

antojos «de tan heroicas virtudes,

que el que a Dios concibe,apatcce la

Cantidad.

Concordar los extremos en el de*

fempeno, que en la ponderación fe

difeordaroo, foe llcmpre gran ven-

taja defta futileza. Por una eftrema-

da proporción canto Dona Ana de

Narvaez, a la conveidon de la bella

pecadora;

una mejor que otra
,
que fi el repi-

to es grande,admite doblada la futi-

lezi. Aífi uno pondero el ir la Vir-

gen Madre a las montanas de ludes,

con tan notable innton^

tan*, £ui» feñinatione. Li Rey na a fu

criada: niña tiernaa las afpcrezas de

un monte, &c. Refponde ,
que iba

con tanta ligereza, para moftrar,que

no eta menos, que los Cherubines,

acuyasalaseftava acoftumbeado el

Donde eftá el oto iluftte Madalena,
Que al cuello de marfil riquezas dava?_
Donde de ricas perlas la cadena,
C^e el cabello enlafjava?

Mas ya el amor ordena,
. Lo que ej mifmo eftotvava,

y es, que el oro traslade fus defpojos
Al coraron, ./<íí per/íís 4 íoi

Lo mifmo fe dize de la imptopor- nio. Vefe en cíle Soneto, fruto de
clon

,
que con fu armonía contra- la mas fértil Vega, a S. Antonio de

pucftalifoDjca grandemente el inge- Padua:
Antonio, fi los pezes fumergidos
En el centro del mar para efcucharos,
Sacan las frentes a los ay res claros,
Ya vueftra viva voz preftan ci ios.

LtMque vivieren de razón vertidos,
y mas quien por la patria deve amaros,A la armonía deftos cebos raros,

v.r vi fufpendan los fentidos.
On e Niño Dios, lofeph fegondo

EnSa ü
bracos, y fe ofiece

n
2™or,Que amor profundo!Tam/e humilla,
y tanto os eh^i-aniíece,

3¡0sTlnZ
tan grande al mundo,^¡os tan peijueno junto * vos parece.

l

I-,

i

No



de Lorenzo Gracíaii. ' ...
No es el menor primor defta a- fo. Dcftafu^tcexplica laentrada de

gudeza dar la filiia, por una fubli ' María Santiífiraa , en cl fet de natu-

me, y guñofj fcmíjsn^i* digna es talczaj y gracia-

Aunque no preceda la pondera-

ción, fe da la razón de la dificultad

alguna vez; que quando es relevan-

te,eila feodentapor fi baliantamen-

te; corno fe ve en erta del Marino,

dcípues que por muchas, y excelen-

tes proporciones
, y impropor'cio-

nes,pondera los efeílos de L P-flion

del Señor : concluye con elle gran

reparo,que deípues de muerto
,
quá*

do parecía, q no le que lav^ ya mas
que poder h ¡zer por cl hombre, en-

tonces abrió fu pecho, V franqueo

efiadetodo buen güito. Pondera

uno la efeondiia, y ran pleiteada

belleza de l.a Reyoa de los Cielos en

fu Concepción puriíSma, y rcfpon-

de
:
Que aífi como quando va a en-

trar en una Iglcfia una gentil Dama
atapada * folicita mas la curlofidad

de verla en los apasionados; y para

obligarla a que corra cl velo a la

hernaofa imagen de fu hazedor, cor

miencan a motajaila de fea: ella en-

tonces levanta ci manto, y oden-

ta un prodigio de belleza, con a i-

micacion de todos.'y ¡iefpues aplm- fu cotí^on.Es gran Soneto.

Q^:i per altti lavar di fangue tinfe

Sue puré rnembrail granFiglivol di Dio,

Qui con i’humor, ¿he di fue neve ufeio

Del paterno furor k fiamme eftmfe.

Qui íblpet m; difeior, fe fteíTo auuinfc

Tía dutuli-nifctri il Signormío,
^

.

Qui petehe poi de h-mor cinto fuk’io.

Di pungente corona il crin (i. cinfe.

•":i li fiel puro le fue labra afperfc,

Per noi pafeer di gloria, e qui piagato,

Per dame vita in cicl morte íofferfe.

Qu'imote ancornel íaiiguinofolato

To/cia Ch’ altro non feppe, il cors’ apsrfe

Ahi chi non l’ama,cpiaoge,cmpio,& ingrato.

Gloflfanfe por eftc modo de con- va Roma ardjendo en fuegos, y fa-

c«ptear íingularrnente las contingS

cías,que íiempre fueron gran mate-

ria de la prontitud ingeniofa. Nunca
las perdonava Marcial; y acido alu-

dió en aquel grave Epigrama , Efta-

Quantiislo, Lañas ntmdi conventus ad aras

Sufcipit,& jülyit pro Duce vota fuo,

Ham non hac hominunt Germanice gandía tantuWy

Sed faeiunt ipft nunc puto /acra ¡)eU

criñeios por Germánico j comenco
cnefto cl ciclo a fulminar luzes en

relámpagos; y pondero el Principe

de la agudeza, q fin duda los Dioíes

hazian también fieftas en el cielo*.

Con



' Agodc23,y Arte de Ingenio;

Con gala,y propriedad traduxo Y no luzgcs folo hunnana

aíti D. Manuel Slilinas.

(>.i,3níos el pueblo Romano
Cumplen fus aras,y ofrece

Nuevos votos, los merece

Tu viftagran Domiciano:

Eñe g >zó en tu venida,

Que aun la imagino aplaudida

De los Diofes mas fupremos,

Pttcílo que en el ciclo vemos
Tanta llama éfclarecida.

DISCVRSO viir.

De Ixi Tonderciciones de contrariedad^

E Ste es el concepto que mas le fo, hazc envejecer al amante , todo

euefta al ingenio > duplica el at- elefpacio de una etetnidad lo abre-

tiñeioa los dospaflados: pues alli via en im inftante. Hizo circulo de

perdona la ineonfcquencia , y aquí fi; corono el fin con el principio
: y

aprieta hafia eontradicié.Si toda di cifro todos los beneficios, que pu-

ficultad haze punta al entendimien- diera hazer pot toda una eternidad

,
to

,
quáto mas la que incluye repug- • en un punto,y traxo toda la prolon*

'

nanciaíVnic a fuerza de diícurfo dos gada duración de los figles, a la no-

contiaditorios extremos ,
extremo vedad de vn amorofd prodigio. Va*

arguye de futiíezaTuclo fin duda en • líente penfar.

efie genero de agudeza aquel gran Confiñe, pues, el reparo de con-

reparo , que hizo el Iluftriffimo tradición, en levantar opoficionen-

fcíaor Don lofeph de la Cerda, Obif- tre los dos extremos del concepto,

po de Badajoz, crj. los Conaentatics entre el fuget.o, y fus adjacentcsi

fobre ludir entretexidos todos dios caufas, efeHos ,
circunftancias , &€.

4e femejantes futilezas. Pondera a- Que es riguroCamentc dificultar.Po*

quellas palabras en. la forma de la derafela repugnancia, y luego pafía

confagtacion Eucarifiia : Novi & «e- el diícurfo a darle una fútil, y ade-

tcr«i Si nuevt>,corao eter- quada folucion. Efte concepto hi*

no?Quc cofa masantigua, que la e- zo celebre con'razon aquel foneto
tetnidadí -la novedad , y la eterni-^ da Lope de Vega a S. Diego, en que

i dad ,
opofieion dizen. Hazaña fue le carea fabio lego, v dá laingeniO"

;
delamor.Quequando es impetuo- fa folucion

^

i

dever, divino Digo,
y

•

' Alcalá eíludiaílesTeologia; •

Pues tan divina Cátedra fe os fía

I

donde eafóriais letras de fuego.
Mas como fois tan fabiojfi Ibis. Ieeo¿

Pues do Macaros difputaBdo undia,
tantos argumentos la porfia.



Tcologo faliftcs admirable

De un libro, cuyas hoijasmílagtolas
.

^

-Hazcn,ciuejun almaen todas cienciasbaBlc»

Y entre las que fabeis maravillólas.

Mirad íi fois Filoíofo notable.

Pues hazeis cnceadef, que el
j; ?]

J®'
j¡;.-.Ceñora «

Dos puteados fotmsUdrdes cor, -áa
f -

’ ... fea turbacio,O fea miftcno,las razo-

nes trocáis. Si céfentis,no motireisí

antes al contrario. Mas íl; quec«Ia

corruf :ió de la torpeza eftá la muer

te,y ca la pureza la inmortaií dad.

Crece la futileza ,
arpalíb que la,

contrariedai de los correlatos , def-

ta fuerte carcó el erudito, y cloque-

te CEl VCHUS , el CH Ci

agua,y el vivir en el fuego, abrasado

alus (cquazes,y da por folu.eioja una

exeelcn-te moralidad:

tiene; la primera el reparo áe li co

tradición ,v la fcgunda el dcíernpc-

íio cnla razón cabil.Venre enrram-

bas en elle gran reparo del profun-

do Origines, fobre aquella refpuer-

ta tan extravagantemente motiva-

da, que dio la cadiíIima'Suíana a los

delinquentcs tuezes : Si hoc egero,

morstnihi tBi ft non egirOtUon effúgÍAM

nianus veflns. Si coníiento muero, íi

dcíiento no efeaparé de vueílus

manos. Dificulta el pitan apaffiona-

Si vetu^X fnendnx iocuerunt tutha

E>c rnediji vete ñata putatur aquis,

Qnifieri potis efl, medij\ ut oytdy

^¡¡iduo mihum torreyit igne lecuri
^

,

O, dolor í 6 quid iam miíecifpcretis amantes •

íE media vobis nafeitut ignis aqu?.
^

No con menor futileza,y criii di- fengaíao :
que la rouette va fíguicn-

do al que la huye, y parece que oírxo un ingeniofo moderno:
Hipócrita Mongtbelo,
jqieve efientas fuego ’clcondef.

Que haran los humanos pechos,

.
Pues fabm fingií los montes;

Pafsó dei reparb a dar por folucio

la juiziofa-adverrcflCÍa.'Enla repug-

nancia ella fu naaypr punto efta' a-

gudeza. Contrapufo uno en Mata*

fales fu vida con fu nombre efte (ig-

nifica defeo de ia muerte, aquella

fue la rnas dilatada de los mortales;

aqui cftá ía contradicion, y viene a

cQncprdarla-cón.ua bien dignodc-

vida al que no la teme.

Sude fcc la ponderación muy de

propofito en ellos conceptos ;
pot-

que como fe funda en contrariedad*

y difonácia,fobr€fale mucho el emr
peno. Por efte rumbo de futilczt

dio principio el florido Claodiano a

fu primer libro contra Rufino. Co-

mienza cmpe.áindofc en dar slcan-

ce ala divina Providencia, va con-

traponiendo el orden de todo lo na-

tural,al dcfotdendc lo.morabcl ce-

cierto ^



44 Agudczs.y Arte de Iflgctvio,

pl \ntr.s,al defcorcierto de los hotxi* ttaponc * y parece que duda
, hi(\j

bfes.-paffaaUdilTolQcionencl pe- que dá^una gran moralidad po^de.

car, y pondera la efpera de la divina fempeño. Es concepto de prinaeti

lufticia en el cañigar : repara, con- magnitud:

Sitpé mihi dithUm traxit fententia meutm
Curarent Superi tenas, an nullus inejfet

I{^e£ior,& inctrto fliterent mortalia cajú.

Nam cum difpofiti (¡mefiffemfcedera mmdi,

Trefcripteftjue mar'is fines, amique meatus»

ít lacis no3if(\iih vicesytunc omniarebur.

Confilio fimAta Dei, qnilcge moreri

Sidera, qidfruges diverfó tempere nafei,

^i variam Thabem alieno iulfirit igne

Compleri folemque fuo porrexerit unáis

Littora, tellurem medio libraverit axe.

Sed cum res buminum tanta caligine velui

jtípicerenitlMojque diu fierere nocentes;

Vexarique píos, rurfus lahtfa£ia cadebat

‘Religio , caufaque viám non /pontefequebar,

^Iterius vacuo, qua cúrrete feminans’ffíf

afirmat magnumque novas per inane figuras
fortuna non arte regi, qua nomina jen’u

.Ambiguo,vtl nulia putatfVcl nejeia noñri.
.Abiluli t hurte tándem fiuffinipoénatumHltunt,

./tbfi Ivitque Déos; iam non ad culmina r&rum,
Iniufios crevifie queror. toíluntur ia alium’ v
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pcrfcdo el Epigratíia'; como todos los defte Autor;

Amor, dcxanie amor, queden perdidos /

Tantos dias en ti, por ti gallados,

Queden, queden fufpiros empleados;

:^nes amor por tuyos, ya queridos.

Mis ojos ya los dexo confuroidos,

Y en fus lagrimas propias anegados;

Mis fentidoSjO amor, de ti ufurpados.

Queden por tus injurias roas fentides.

üexa que- tolo el pecho, qual rendido

Deínudo Taiga de fu eíquivo fuego,

perdido qucdc'amor, ya lo perdido.

Muévate ( no podrá )
cruel mi ruego,

/jíí^ieríi entSYTiecido^

Si vne vierastamor, mas c^|í ciego.

Conviertefe la opoficion en eon-

foimiJad ,quc es p ^íTat de un extre-

mo a otro. Dificulto uno en las pa-

labras de el Arcángel a la Virgen,

Virtus .Alújjími obumbrabit tibi, CortlO

la alfombra ,
quando mas la üuilra ?

La Aurora del eterno Sol, corno

entre horrores 5 La Madre de la luz

vifiafedel Sol, coronefe de eñreUas,

pero no de fombras , Defempenafe:

que todas las cofas grandes q obro

el Señor, fueron fondos de los altos

y excelencias de los demas Santos,

fombras fueron de las iuzes de Ma-
fia ; alfombro para ella 5enora,q no

h oífombro a ella. O gran difeurrir.

Quando escriricoel reparo, con-

fific íaabfolucionendar maliciofa-

raeute la oculta caufa déla contra-

riedad. Reparo Marcia!,en que Tais

joven tenia muy negros los dientes,

y al contrario Lecania vieja muy
blancos.y da la razón ,

diziendo. Es

que los della fon comprados, los de

aquella propios;de fu Madre: todos los luzimictos,

Thuys babet nigros\ niveos Lecania denles.

Q¿ice ratio eft ? emptos hxc haber, illa füos.

Anduvo muy Talonado Don Ma-
nuel Salinas en la traducción , dize:

De carbón los dientes tiene

Tais nina delicada:

Lecania vieja arrugada
De nieve ciada; en que viene?

Mas a buena luz mirados,

Yodaría una razón,

Que los de Tais fuyos foni

L^ de Lecania comprados.

Del mifterio acontece paflfar al re-

paro, aumentando la futileza coa

la dificultad,y es como nuevo real-

ce del difeurfo.Noto.el Padre Geró-

nimo de Florencia, que efpitb el

Autor de la vida, hablando con íu

San-



contento.
Cóextreroado artificio Diego

dt

Colmenares labró cOe dulciífiftn.

Soneto,en q va ponderando,© con.

vinando lo dulce, y lo agrio delbié,

y del mal,y dando la razón a la bien

pcolcguida contiaiiedadr

*5 AgudezarV Arte de Ingenio.

Santiifima Madre, para endulzar finfabores , dexa pata jus hijos
t!

(iize) fu amarga mucrtc,pero fi Ma-

lia es amargura, y no como quiera,

finóla dclmarjqoe eflb fignifica fu

nonobfc: como puede azucarar co-

fa tan amarga como la muerte ? Si,

que efta Señora es triaca del conluc-

lo,quc atrayendo para filas penas, y ^

Seguro bien, aun de ternor fiquiera

No aflegura de enfado al mas confiarte;

Que a faltar el contrario repugnante,

Nutiftc el mal, ni el bien lalcgie fuera.

Si por aufente Sol montaña fiera

Blancas tocas arrafia,es ignorante,

Que a herir perpetuo el rayo rutilante»

íucra ceniza quantaflor efpera.

Viften cambrón agudo,y blanca rofa,

La planta, cjuc al amor dedica el fuclo.

Porque fu fruta dulce amarga cria.

Bien,y mal mezclan te la deley tofa.

La efpcranca en el mal caula confuclo,
- - Y fin temor el bien hidropefia.

Cuanto mas recóndita la razón exprime. Afli D.Luis de Gongofs;

del deferope ño, es mas bien recibí'

da por erudita , y que arguye la gran

petfpicacia del ingcnio.Reparo uno
en la corona de H&rcules,quc era de

alamo, árbol fin forraícza, y fin fru-

to ; no fuera mas propia de laurel,

roble,© moral ¿Coronafe de alamo

( refponde ) que es gerogiifico del

tiempo, y con fus hojas blancas, y
negras de les noches,y los días

:
por-

que las hazañas merecen ir mortali-

dad,no las confumen los figles,fino

que las coronar.
Puedefe dar h razón, fin que pre-

ceda al reparo, que ella mifma lo

Apenas tenia quinze años,

Quando un dia a medio día,

Dexé mi tierra por Flandcs

Sepulcto de nuefiras criímas.

Donde padecí peligros,

Tan grandes, que jurarid,

Que la muerte no me bailó,

Terque triunféis de mi vida.

Otras vezes fe poíponc la contia*

ricdadjcn que fe funda el reparo,a la

rr zon que íc da. Mereció íer el pd'

mero tfic foncto entre los cultoSjI

profundos deí Cavallero Guariti*'

p’*onderalo,quc es bizarro en eleft*'

lo,y agudo en lafubfiaacia:m - — - ^ ^ ^ ^ ^ w m mm m^ |

II Ciel chiufo in bel volto, c'l Sol divifo "

In due ftelle, mi prega amor, chjo cante,
Don^ei foleva invicto, c gia ttionfantc,



V

^ de Lorenzo Gracian.

Ncl feggio llar de la fuá gloria aílifo.

W4 íjueli’ ítcrrio amcr, che del bel t//o,

vide che indegno era terreno mantei
'

y.olfe perfe quelle belle'^a fantii

"Echlufe in poca celia il paraiifo.

Ou' io pien di ítupor,voci, c parole,

Formo impevfctte.e fotto T grave pondo

Maiíca ii pcníier, noti che le rime, t: i verü.

Ne poco fia che di h chiai'o Soic,

CKarii lifantiraggial ciel converíi,
^

íplcndc un Sol nc ic niic csrtc ix^ondo^
^

No fe contenta tal vez el difcucfo, poficion haze dclempefíío. Inpnio-

¿n IcvaD "a'Ta cÓntraticdad ,
en la famente Marcial de un hombre cr-

uda que poniera,fino que laaepire co. f regalado ,
que fiempte eftaV»

n la razón que da: y de la miíma o- melancólico,y fufpirando,dixo:

€m cathedráicios portet tihi rehda miniaros,

Etlyhis in longo pulverefudet eques.

Strtaque non unas cingant trielinia B-tias,
'

Et Thetis ungüento palleat unBa tuoi

[andida fet ini rumpantcrylialla trientes^ _

Dormiat in pluma nec meliore Venus.

J.d noQurna .laces faftops limina moecha,

Et madet bea lachrymis lanua furda tuls.

Vrcre nec miferum cejfantfufpirifl pe£íus.

Vis dkam male fit cur tibi Tueca ? beric eft.

Exprimióle toda la viveza del picante D.Manuel de Salinas en cftc gtl fonc-

- Pages rodean tu carroza hermofos (tos

M cavalío Africano veloz picas.

Termas de varias mefaste fabricas.

Que tiñen fiempre ungüentos olorofos.

En vafbs de criftal vinos pteciofos,

De Setta a tu opulenta mefa aplicas:

Tu blanco lecho con cortinas ticas .

Excede a los de Venus deliciofos.
^

De noche a la fobetvia mugeril

Sordo riegan tus ojos fu portal,

Porque fufpiras fiemprcío Tueca quien.

Tu pecho abraía en llama iuvenilí

Quieres que te lo diga;t4Rto mal

Trwde de que tiñes tanta bien, '

Pide



A% Agu.kz3,y Arte de Ingenio.

Pide en alguna ocafion U valer tii to,una gtSde cxageradonpor

del empe
la duda. - .

Erg. Perche non l’ ama.

Mht. Ed é vive! Ed ha corc¿ E non cieco!

sn alguna ocafion ía valer tia to.una grade exageración por faiiij,

iPcñOi ó por la admiración de tal fue efta del culto Cava leroCJ^j

1,6 por la cxrrcfiiondcl af. c- tini, en fu tan aplaudido Poema:

Benechefi diitto miro

A Iti per alrro core,

Ko» reflo fi^Tñfhíi piii,(]Uíindo Hcl mío,

Spirb da quei begli ocíbi,

Tuttelefiamn.efu€ituttegliaworL

Quando el aíTunto de l reparo es grá- ca por D.Ana Vincencía dcMendo.

de, felicita el ingenio a difcuriir, ya qr, a la milagrofa imagen de la Rey.

qac no fe contente con uro, nicon na de los cielos, aparecida en lasa-

dos defempeñers, fino q multiplique menas orillas del Gc.llego, y al ncif-

las foluciones valiéntts. Vele cnefic terio de tener fu hermofo Niñoen

ingeniofo íoneto con razón premia- el bra^o derecho, canto aflicneíiiU'
'

do en Zaragoza,y difunido en lluef- lacion de la mifma Euterpei

Eñe, que acafo incierto es al cuydado,

V Li Fe venere milleriofo acierto,

Sacro favor, que fe vincula cierto,

Almetiro feliz deimaginado.

De Madrero Virgen, es mayor agrado,

Pues oy de vueüro coraron advierto,

por rncflralle al hombre defeubiertú

,aI Hijo Dios le pertnitis negado.

Y fi el es otro en vos,y no fegundo, ’

"" Dire que le aplicáis a la otra parte,

"Porque-en entrambas el error le acierte,

Mas,6 infelize, quanro ingrato mundol
Eíle que arbitrio fue para ganarte,
Tomas para ditculpa dcl perderte.

DISeVRSO IX. ^

f>cla ^gudcT^a por fcmjanca.

L A.femej3n<;3 es origen de una podos y otras innumerables dif

ii rncnuda J conceptuofa
, tercer rencias de futileza,como fe ira

principio de agukza fih limite, trando.
porque de ella manp los fimiks En efte modo de conceptear cate
conceptuofos. y diüimiles , meta- fe en el fugeto

, no ay con fus adi
foras, al.goilás

, mcramoifcfis, a- ceetcs propios, fino con un teri»!i

eüta-
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dcla ínrcntiva, comoie veÍUtikZi

en cfta del Dotor Inan Pérez de

Montalvan. que tuvo algunas cofas

dignasdeeftitnaciofl ,y excedió en

los fimilcs. Fue elle relevante , aun-

que cenfurado, mas de la paffion,

que del ingenio:

Viftc la concha deí mar.

eflraño, como imagen, que le ex-

• prime fu fcr.o h reprefenta fus pro-

piedades , efe ¿tos, cautas, contin-

gencias, y demás adjuntos» no to-

dos, fino algunos,© los mas princi-

pales. Luzido penfamiento fue el

de un Orador Chtiftiano , en que
comparo al gran Patriarca S. Igna-

.

cío de Loyola, con aquella primera
^
Que bebiendo el fudor bello

luz, que crio el Señor en el mundo. De Aiva forma una perla,

y en opinión de graves, y do¿ios

Expofitores , della mifma hizo al

.
quatto dia el Sol, formó D Luna,

forjó los Planetas , y los demás Aí-

tros ,
repartiéndola en todas aque-

llas brillantes lumbreras. Afii dize

de Igaacio(que aun fu mifmo nom
brele pregona luzimiento.y fuego)

como de primera luz, formó el Di-

'vino Hazedor en efte cielo Religio-

fo todas las demás lumbreras, de
fantidad, de letras

, y de prudencia:

repartió fu efpiritu en fus hijos ( di-

ziendo) efta gran porción de luz,fe-

rá el Sol dei Oriente un fan Francif-

coX avicr f eftotra el lupiter de un
fan Franeifeo de Borj j, y los demás
Príncipes Santos^ íquella el Nkreu-
riodc tantos Dodos Padres, y Ef-

critoresj el Marre de tantos Marti'
res, la Antivrnus de un Beato Luis
Consiga Sranis!ao,y otros, la Luna
de un Venerable Hermano Alonfo
Rodríguez, y. los de fu grado, el Sa-
turno íupetior, con todos los de-
más Añros

, que fue una plaufible
acomodación. .

No tienen algunos por agudeza
pura , fino por uña de

las flores retoricas ípero no fe pue-
de negar^fino, que es coñ€cpto,y

En fu cóncavo pequeño

:

Y que al pafíb que la concha
Vá.con la perla creciendo.
Crece la unioo en entrambos.
Con un ñudo tam cftrecho,

Que para facar la pefla

Rompen la'concha primero,
Y fe quiebcan con el golpe
Vnos pedaqios pequeños,

Puesaííi mi-córa^oir
Fue concha, que con el tiempo.
Iba criando ut>a perla.

Que es nueftro amor, fue efecíldo.
Tan unido, que en los dos-

'

De dos almas fe hizo un cuerpo,
De dos mitades un alma,
Y un todo de dos compueftoSi
Saeanme dcl coraron

Con violencia, y con efl:ruendo¿
Vn amor, que avia criado,
Y aííi a los ojos falieron
Eftas lagrimas, que fon,.
Por mas que encubrirlas quiero.
Pedamos del coraron,
Queíe ha quebrado allát dentro,

Ponderafe mucho por un íín&ífe, y
fe declara bioo el intento : valiofe
dellos entre fus muchas agudezas
Marcial : afli dixo en ette Epigrama,
revendiendo a unotro Poeta, que
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li cenfunva fiK trabajos, yo mas fatUfaccr a los conabidados,qucj

qncrriactt un banquete dar güilo, y los cozincros:

h(ttor,& auditor mjlros probat Uuk lihellaSt

. Sed qniJ-tm exactos cjfe potta negnt.

üon ttimium «ro. Nam coenx fcrcnla noftrar,

Malcm coavívis,quam placuiíTe cocís.

^n el Caílellano don Manuel Sa- Han fus primores del ¡ngeniojque U
linas, dizc:

Aulo, fi el Letor,y oyente

Aplauden mis poefías.

Poco inapocta que por frias.

Las condene el maldiciente:

Pe un mal Poeta no fíente

Mi Mufa el diente fcvero.

Que fi combido, mas quiero,
One los platos faT^ttádos

Dén g^ñoa Ips combiáadoSf

Qmc no.al mifmo coTiinero,

En la mifína femejan^a pura fe ha-

rcal^á grandemente, con una fola fe

pueden exprimir dos cótrarios afec-

tos : aíli dixo D.Luis deGongora:
Que los dos nos parecemos

Al roble, que masrefíile.

Los foplos del viento airado,

Tisen ferdura,yo en [erarme,

Puedefe realzar el concepto, aña-

diendo a una femejanca ,
otra ma-

yor,y que exprime mas el fentir, co-

mo en elle Madrigal, el Marinoa S.

Lorenzo

:

P non cura,^non fente,

Quefti cbéraiiíM ardendo, eíTala é fpira,

L’ empiada tei miniílri acceía pira,

Ma gode tra le fiammoj in rogo atdente
B.inafce immortalmente,
P beata ! 6 felice !

Salamandra di Chriño,an'7^i Fenke.
Ot^as vezes fe ponen dos, pero c5 Muebas continuadas , y aplicadas

bien
, aunque no formen el cxccífo,

tktien fíngular agudeza.-con efte ar-

tificio tracó aquella R cal canción el

Dofior Mira Ue Mefeua, feliz inge^

ppofíciqn, mas que aumento
, para

dceVatat diferentes efedos, aífi dixo
Mendoza el conceptuofo;
O mal terrible, _ _

fci peniz en amar, y en morir Cifne. nió, que comlctica-3—»^., yfano,alegte,altivo,enamorado,
• 'portando el ayre el fuelto gilguerrillo,
A Sentofe en los pimpollos de una haya^

y con el pico de marfil nevado,
Entre el pedicelo verde,y amarillo,
Las plu^mas cotccrtbpagiza,y gaya,
Yzelofofeenfaya

A dcfipantar m alto contrapunto

Sus
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Sus zelos, y amor junto,

Y al ramilío fu apovo,y otras flores.

Libre,y gozofo culi|,ta fas amores.
Mas ay, que en efte eftado,

£1 cruel calador, de aflucia armado,
Efeoadido le azceha,
Y al tierno coraron aguda flecha v

.

Tira con mano efquiva,

Y embuelto entre fu fangre, k derriba!

Simple avecilla errada,

Imagen de mi fuerte defdichada 1

Mas Don Ftaneifeo de Qy^vedo, por contrariedad , las va aplicando!
a la muerte de Don Luis Carrillo, y convierte en dicha, la que pon-
no folo fe contenta con acumular deró infelicidad

:

las femejan^as , fino, que defpues.

Mire ligera nave,
Qu £ con alas de lino enpreflo buelo.
Por elayrefuavc,

Iba fegura del rigor del cielo!

Y de tormenta grave.

En los golfos del mar el Sol nadava?
y en fus ondas templava,
Y ella preñada de riquezas fumas.
Rompiendo fus criftaics.

Le argentava de efpumas: '

Qjuando en furor iguales, V
^

En fus velas los vientos fe entregaron,
Y dando en un baxio.
Sus leíaos defatb fu mifmo brío.

Que de efcarraicntos todo el mar poblaron!
Dexando de fu perdida en memoria,

' Rotas jarcias, parleras,,de fu hiftoria

.

Profígue con otras no inferiores, íume,y las aplica por CÓntraiia pos*

y luego en la ultima cftanciá las te- deracion, diziende:
Nave tomo ya puerto.

Laurel fe ve en el cielo trafplantad©,

y Y déi texe corona.
Fuente encanada a la de giacia corre!
Deíde aqueñedefierto,

^
Pajaro regalado,

Serafln pifa ya la mejor Zona, ,
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Sin que tan alto nido nadie borre.

Aífi, que el que at0on Luis Jlora, no fabe

Que pajaro, laatci,y fuente,y nave,

Tiene en el cielo, donde fue efeogido

jFlotcs,y cui<blargo,ypucrto,y nido.

De U fcrocjaaiga, fuclc paflar cl in-

genio al exccfíb,que hazc el fugeto

ai termino * dedo modo Don Diego
de MorUncSjfuperior ingenio,y uni-

I veifal en un cuito poema deiincen-

I
dioTroyano, dixo:

> LaFeátx, no Tale ufana,

Entre cenizas deahechas,

Como élentreaTdiétes llamas,

Si toda Troya es un Etna,

Adelantó el piadofo eneas a la Fc-

. nix,dexádo por pocalafemcian^aiC.ó

I
el miímo i.ealce P. Luis de Gogora?

Eráfu hermorura tanta,'

Que bien fe hallarán claveles

Mas-ciertos en fus dos labios,

Qu e en los ios flori dos mefes.
£1 termino de la íimilitud.no ñem<

prc es verdadero,tal vez fe finge pa-

ra mas ponderación , y para expri-

mir mas la deformidad,ó conformi-
dad de|affunto,Dcftc modo coraen-

jfo Horacio fu arte Poética, fingien-^

do un monftruo de impropiedades;

y luego lo affemejaa las obras de al-

gunos Eferitores:

4

(I

:í
'i

í t

li
íl

i-

u

flamttno capiti ceryjcem p'tBor eqiiinam

lungere varias inducere plumas^
Vndique collatis mernhrism turpiter atrum
Defin&pin piflem, wuli^'formvfa j ’ptrnex
SpeUatum admijfit riftfm teutatis amici'i
Credite T?ifone$ ijii tatjutíÉ/or6ÍíbYUi)i

ver fmillem, cuius'vdut agri fomnia vana
finguitíur fpmiesi ut nu pes, nec capul uni
Keddatur forma. Vitloribus, atqueVpetis
^^idiibet audendhfmperfuitaqHa poteflas

pingefe también por una alegoría

el termino de la fcmejani;3,y defpucs
fe aplica con defempeño. D. Luis de
Gongora,a una amotofa emulación,
dixo.

Porque corre a dcfpeñarfe,
Medio ajTombrado un arroyo
£ 1 paíTo quiere impedirle

^

Vn arrayan piadpfo.

y aunque con inil cortefias,
Le vá obligaiido a fu troaco,

•* .

’

Por entre píes hecho fíerpe,

„,^fl«cicapabullicÍGfo.
£1 llevarfe quanto encuentra,

V zeios affombro}
y amn,con prccipitarfe,

r» a r teftimonio.

Profiguiendo U
® ^Sona,y luego hapjj^a;

rn Paftorcillo zelofo.
Aúna Zagala, por quien,

Oy
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Oy le foccde lo propio. cafo. Fuelo mucho el Ofnc con que

dio Dido principio,y Gcroglifico a

fu caita, eruditamente comentada

por nueftto grande amigo , el Padre

Sebaíliande Maticn^Ojdcla Corar

pañia delefus:

Siempre ha de fer conforme el ter-

mino de la aílitnilacion, porque co-
mo fe efeogepara imagen,fe requie-
re en él la propiedad , deve fer fubii-

.me en materias graves, y muy al

Sieubifata vocant, udis ahieSíus íh berbiSf

rada Munandi, condnit aíbíts olor.

£n materias humildes, y de burla
también ha de íer humilde, por no
que ofenda. En la fábula de Adonis
dixo el Frias, no fríamente, fino con
mucha donofidad»

No pudiendo cabriolas

Hizia el prado floreras,

Al fen de un picato arrayo.

Que tocaba unas tejuelas.

Viftc de cxemplo el tronco,y dé fiereza,

£fle que ves Centimano arrogante;
Aun muerto dura en feroz el fcmblante,
£1 animojque opufo a tanta alteza.

Parias en humildad da a la agrandeza.
Del ílcmpre vencedor Altitonante,
Y aflj el árbol humilde, el arrogante
Roftro humilla, humillando fu cabera.

Señales mira en el del rayo ardiente.
De lupitet refpeta los dcfpojos,
O tu que admiras trifte ella memoria.

Frefeas aun viven en la altiva frenta
Toma en ella confejo, abre los ojos,
Y vete, que harto deves a fu hifloria.

No fiempre es menefter poder for-
mada iaíemejan^a, ni exprcíTamen-
te aplicarla

,
que baflantamente fe

percibe, Affi D. Luis de Gongora:
Cada ve^ue la mirava.
Salía un Sol por fu frente,
De tantos rayos veftido,
Quaetos cabellos contiene.

Tom9 2. .

De las contingencias fuele tomar .

pie el dífeutfo para grandes concep-
tos,como fe dize en cada efpeeie de
agudeza: delmifmo modo pata la

femejan^a,y fuckn fer las mas gufto-
fas, por lo pronto,y tan a la ocafion:
de un acafo formo efle gran foneto
D. Luis Carrillo:

Acontece no eílar formada la fe-
mejan^a por faltar alguna condición
6 por repugnar alguna de las circüf-
tancias; y entonces fe exprime con-
dicionalmente, que es mayor arti-
ficio , como diziendo fi eflo fuera,
ó fi efto no fuera, te aíTemejara, que
es aun dczir mas : con cñremada

D í ftt.
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futileza don Francifeo de Qiicvcdo Entra donde el marmol pariX
introduzc al Sol,hablando con Dafr

« -

ne:

Penfaí á ver por Lifipo
Vn Angel /I de /oí OJO j

}]o le defcenMra un Hilo^

Y tras él Ja roxa fangre
Por el nevado camino, v

,

Que abrió en el hermofo cue:
Sediento puñal buiJo,

(Hq*

Tal quedo como la roía,
'

Que de fu lugar nativo
Deftronca el robufto arado,

'

Aunque por mas bencfício.

luntjb con el artiñeío condiciona,
do la corrcfpondcncia con los efee^

tos; Don Luis de Gongoraen cfte

extremado foncto, al tumulo dcla
Reyna doña Margarita.

E

-i
Si*'.

V

I i

¿i

f
i;

I»

if

¡i

No corras mas Dafne ñera,

.Que verte huir tan furiofa.

De mi que alumbro la esfera.

SinofuerAi tan hermofat

*Por la noche te tuviera.

Elle modo de difeurír condicio-

nal es muy relevante» y fe hallan en
él grandes conceptos, no Tolo ca ci-

ta cfpecie , fino en todas las demas:
porque fe adelanta el ingenio a lo q
no fe atreviera abfolutamente ; va-
liendofe de la condicid cfxageté mu-
cho el ingenipfo lutado eó eña fe-

méjan^a;
^

No de fino diamantc,6 rubi ardiente,
Lazes brillando aquel, efte ccntelías: -

Ctclbp volumen vio de plumas bellas
^ Nacer la gala mas viftofamcnte.
Que obfeuro el buelo,y con razón doliente.
De la perla Católica, que fellas,

A befar te levantas las eñrcllas.
Melancólica agu ja, fi luzicntc.

.
Ponapa eres de dolor,,feña no vana
De nucílra vanidad,digalo al viento
Que ya de luzes,ya de aromas tanto

Humo te deve ,Ay ambición humana
'Prudente pavón oy con ojos ciento

'

j .
defengaño fe hs das,y d llanto.

otra’ ma"fign?fi"a,tva!!tofa amantas,el Cot

cial agradoj digalo eñe auguño.con-
ccpto.quefc eferivó con tinta Real:

Halagüeños fon al gaño,
PucsXn un grave mirar
Cocodrilos aíTcgaran,

'

Quando bafilifeos dan.
Realza la una femejan^a a la otra

como mas capi;effiva ^el pcnfamig-

dovés lutado:

Y la viiita que Un tiempo
Guardo de quartana cftilo. -

Era ya fiebre contina,
Confrenefi^yparafífmos,

Aunque no aya gradación de uflS
a otra fola la paridad

, entre dos fe*

mcjan^isa dos fugetos'» correípoii*
dientes,es attificiofo,€oniocña;

Cada

I
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Cada labio colorado, ' Vefe la correfpondencia entre las

£s un prectoío rubi> dos femejaneas a Ids labios» y a los
Y'cada diente un aljófar, dientes.

.
Que el Alva facle teir. .

•

t .

- i

DISCVRSO X.
‘

; ^ 'í «

_

: w

J5e Us femejanfas Conceptuofas. ^ -

NO qualquicra femejan^a (en o- tificio retorico, el conceptuofo, £ii
pinion de muchos)€ontiene ea el q'ual no ferian mas que tropos, 6

íi futileza,ni pafla por concepto,fino figuras fin alma de futileza. Vefe en
aquellas

, que incluyen, alguna otra efte gran Soneto del primer Cifne
formalidad de mifterio , contrarié- de Efpaña, que a más de la femejan-
dad,correfpondencÍ3, improporcio, 9a para exprimir fu afeólo, incliiye
fentencia,&c.Eft3S (dizcnXon obje- la eminente impropoteid, y la con-; )

todefia arte, incluyen a mas delar- trariedadparadoxa: ' •

Corroía tierna madre, que el doliente
Hijo, Ic.eñá con lagrimas pidiendo .

Alguna cofa, de la qual comiendo,
Sabe, que ha de doblarfc el mal,que fiente.

y aquel piadofo amor no la confíente, ’ r .

’

(¿te eqnfidete el daño, que haziend©
Lo que la pide, haze; va corriendo,
Aplaca el mal,y dobla el accidente.

_ Afli mí enfermo,y loco penfamiento, . .

Que en fu daño,’ os me pide,yo querría, K -

Quitarle efte mortal mantenimiento. '

Mas pidemele,y llora cada día,
.

•

Tanto que quanto quiere le confienío,
,

' - >

,

Olvidando fu muerte, y aun la mía. '

-

La proporción
, y correfpondcn- De eftreirada gallardía»

«la realza en fumo gradóla feme- ren ir delante tan belU,
jan^a

: por. día comienza Don llueva jurera parecía,
Dancifeo de Quevedo la Fabula de Por lo contraiio fe funda cd agra-

,
dable primor , en una contrapofi*

üdante del Sol venia cion, grandemente dUo cl Coaids
Corriendo Dafne donzella, de Villaraediana:

Es la mugcr un mar, todo fortuna,
V«a mudable vela a todo viento.
Es Cometa de fácil movimiento,
S9I en el roSlro,y en el alma luna.

4 Aqoe-2.
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AejueHa cdtraricdad dáalmaah Chi fu (e llelleainro^

recDcjanfa, q por fi fola fuera muer- Ha gli Angelí miniltri in Paradifo* *

taradmirefe en ede madrigal del L’ aliegerezza del Ciclo
’

conceptuofo Marioo-al Nicimiéto: Piágc.c le eterno Sol trema di geig

Auvolto in fottil velo Edc raifmo artificio contiene ¿
(’RimiratCjómortalí, quel elegante, y premiado Soneto

E ftupifci, 6 natura
! ) de Don Luis de Gongora.al Pattiat.

Kafce il fommo Fattoi fatto fattura ca San Ignacio, metido en el e^an.

Tra diio vHíanimalí queelado, para apagare! fúcgoie

Ciaceiocttvidepiume, .
un mo^o íafeivo:

En fcnebrofa noche, en mar ayiado,

Al trab« diera un marinero ciego.

De dulce voz.y de homicida ruego»

De Sirena mortal lifongeado.

Si el fctvorofo zclador cuydado
Del grande Ignacio , no ofreciera luego,

Farol Ehvino fu encendido fuego,

A los ctifiales de un efianque ciado.

Trueca las velas el baxcl perdido,

Y efeolios juzga, que la mar fe lavan.

Las Tozes, que en la arena oye lafeivas.

Befa al puerto altamente conduzido,
De las que para Norte íuyo eftavan
Ardiendo en a^uas muertas llamasviyas.

Qiisndo el fimile fe ayuda de la Prima lufinghi.epoi
cotrcf;Qndencia> 6 con las caufas, Moví nc petti humaní,
6 con los efeftos del fugeto, es una Xante fiere proceilc
gran delicadeza ; fue fuperlativo c6- De impetuofi,é torbidi defiri

cepto dcl Cavallcro Guarini , com- Di pianti, e di fofpir;}

parar a Venus con la mar , fundan- Che madre di tempeüc, e di furorc,
'

dolo en fer fu hija: Deva Chianiarti il mondo,
Fli¡l¡4 delmn/ hend^^^4f _ E non madre di amorc.

Edcgnamentcnata,' Añadió a4a antitefi lo critico,?
Di quel pórfido monftro, maliciofo en eña fcmejáca el rna?®'

Che con a^ta difpcme allcttatrice, razgo deja agudeza nucítroMaicw'^

Mehtiris luvenem tinSiis Lentine capilUsy

Tamfübuto carvusyqui modo cignus eras ?

No» omnes fallís, feit te Troferpina canumi
TerfonmcapitidctrahetillatuQ. *
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No fe pHdcdezir mas, fi lograrla ceps. Cicerón,cl Prefidcnte de lasan«

torchis:Aío¿erJforl«»^í««wl.SanGrc•en eña dezima Don Manuel desa-
liñas:

Lentino» que viejo ayer,

Oy eres joven mentido,
’

De Cifne por lo teñidoi ’

En cuervo mudas el fer:

Por mas que quieras traer

Melena,y barba fingida,

A Proferpina advertida,

No engañará tu invención.

Que quitando el rnafcaron,

Te jubilará la vida.

Eundafe también la femcjanca en

la cortelacion del nombre, y valefe

de U paronomalia ,
para apoyo de

la fimilitud. Defti fuerte un inge-

niofo Orador , fue bufeandole los

epitcAos al Sol. Virgilio le llama

Rey de la luz ; Ter duodena regit Sol

üurtus aíira. Horacio, honra, y luzi-

miento del ciclo .* Lucidum coili decus.

Ovidio efpejo del dia ; Oppofita fpecuU

refertur imagine Thoebus. Lúea no, fu£-

tc de la li'i.z ’.'Largus Ítem Uquidis fons

luminis ^thtretts Sel. Sillo Itálico,lam-

para del mundo: Explorat dubioi Thoe-

bea lampade ««ttdí.Stacio.el Padre onl

verfal : Doñee Vater igneus Orbem im-

pleat. Scneca el tragic'o , el ReAor
de la claridad : 0 lucis alme \eÜor. El

Chriftiano Vida , la rofada antor-

cha : Et face Sol reje a tiigras defiecerat

umbras. Piaron, la cadena de oro del

cielo : .Aurea cceli carena. Plioio, alma
del mundo : Mundi animus^ & mens.

Aufonio
, mayorazgo del rcfplan-

dor : Aurea proles. Boecio,el Coche-
ro del dia : Qjiod.Tbeebus'rofeum diem

curru provebit áureo. Arnobio,el Prin-

cipe de- los Aftros : Syderum Sol Trin*

gorio Nazianzeno , el Corifeo de

lasEftrellas: B^eliquorum fyderum Cho’-

ri/eaí. S. Bafilio, ojo rcfplandecícntc

del cielo; Oculus coeli fplendidusJE\ Pro-

feta Rey» Gigante de la luz : Exulta^

vitut Oigas. Finalmente, el grave, y
erudito Filón, le llamo el Duque de
las Eftrellas : Stellárum Dux. Luego,
aplicando la femcjanca al Santo Du-
que,y Beato Padre Fíácifco de Bor-
ja, dizc : Sol es ilufiriíitmo , porque
entre tantos nobilífiítmos defeen»
dientes. Padre es de las Efirellas. En»
tre cortefanos, el efpejo del di?,’/ de
fu edad. Entre Tirulos , y Señores,
el principe del lúzimienro. Entre
Grandes, el Gigante del efplendor.

Entre Virreyes, el Prefidentc de los

Aitros. Entre validos, y favoreci-

dos , la lampara del dia. Entre cafa-

dos, la cadena de oro del ciclo. En-
tre viudos, el decoro del firmamen-
to. Entre feglares , alma del mundo.
Entre Religiofos, el Corifeo de las

Ertrertas. Entre Superiores,y Gene-
rales

, el ReAor de la luz. Enjtrc Sa-
cerdotes , la fuente del rcfpíandor.

Entre doAos , ojo rcrplandccicntc

del ciclo. Entre Santos,la Antorcha
mas refplandecicntc , y encendida.

Finalmente, entre todos , el Duque
de las Efirellas en nobleza, cortefia,

valor, fabidutia, prudencia,Religió,

virtud, fantidad,gracia. Aunque to-

da la acomodación de la femejin-.

,
fue erudita

,
pero la excelencia

Paronomafiade Duque de las cftre-

llas,con el Santo Duque da el realce

ai penramientos.
Skra-
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Siempre el nombre fue origen de fimilcs. Dulciíuinatneate el Gung^j

grandes Goncepeos, como le dirá en

fu propia efpecie: aíli también para

la femejan^a da fundamento de

coRfotmidad , y proporción- Don
Luis de Gongoia en las ñroQCzas,

.dixo:

Defdichada Violante, ^
A la flor de tu nombre parecida;

Zeiofa como amante,

i Tá de a^ul, tá de purpura teñida

i Que es amante,y zeiofa,

Vn lilio breve,una pequeña roía.

Saca del nombre de Violante la

alufíon a la ñor para la ingeniofa fe*

xnepn^a, exprimiendo fus dos afec-

tos. £n el equivoco del nombre fe

fundo tambie aquél aplaudido Paf'

quin de Roma en tiempo de Nerc>n,
quando al rebelatfe Francia , defpet-

tb él del fueño de fu floxedad : Gaüi

C dezia ) \te cantando exitarunt

;

los ga-
lios han defpcttado,

dixo;

Amarilli del candido liguftro

Pili candida é piübcliat

Ma’dclaípidoíbrdo,

E pm fordo,é piufcua,c piufggj.'

Y en otra parte:

Si miro il tuo bel vifo,

Amorc é un paradifo:

Ma u miro il mió core,

£ un infernal ardoie.

La conrrapcíicion ñemprefuegd
realce de toda futileza , y aquí de la

femejan^a; porque hazen agradable

armenia entre fi dos delJas confa

antiteíi.Don Luis de Gongoia:
Eípuela de honor le pica,

Y freno de amor le paca, *

No falir es cobardía, '

Ingratitud es dexarla.

£n elmifmo termino tílimnlado

fuele hallarfe ya la artiñeiofa contraí

dicion, y el faberla aplicar bien al

fugeto, es futileza fuma. Logra cíle

iluftrc foneto por fi,y por fu Autor,

s
i

íih

il 'I

II!
M !

lifi!

i

’

5

La impropoícion
, y contrarie-

dad de efedos fe exprime artiñ-
ciofamcntc j^r dos contrapueftos que fue el Marques de Tarifa:

‘ Tienen los Garamantcs una fuente
•

,

Que por.oculta calidad del fuelo,
•’ *

' £1 agua tiene fria como el yelo
^

_^Quafido la hiere clSoirefplandcciente
JVlas luego que en la mar baña fu frenteY el mundo fe crcurece,y en el ciclo

*

Tiene la negra noche el rico velo
.

^brafa Gomo fuego ardiente
Afíi yo triñe en fuente convertido
De llanto : efíoy ciado en ia prefsnciaDe los Ojos, que fon el Sol que temo.-

-^^'^goq^ecfcurccemifcntido

vt aufencía,
£ti VIVO fuego me confumo,y quemo.

z

tíi\' * i PíSs
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L^fcnifo Graciati:

‘diSCVRSO XI.

I>ílas fentejanfas por ponderación mifieriofa difcuitad, y reparo.

S
Velen fet las femej3n<¿:as, fun quclla gran Señora, cífenta de toda *,

datiiento, ya defejnpcño de ia« culpa.y da la folucionpor una fa^o-

pondcracioncs naiftedoías , de los nada fcmejanía.QuCiaíS como eííá-

reparos, y dificultades de contradi-
€Íon:porquc unas vezes dáa osafion
para dificultar, otras vezesj; a iadi-

ficu’ltad firven de, falida con mucho
artificio, y ello «sio mas ordinario.

‘Defia fuer_te el pronto Rufo, man*
dándole el feñor Don.UiaH de Auf
triafel Pr imero )quc ponde rafie ,coa

,

br'cvedad, como h muerte iguala

las Rcyes,con los mas humildes hó-,

bres, y por otra parte focle avifailes

con los cometas,dixo al punto:
Pues de Reyes Cois hermano.
Ved que ei cielo diferentes

Los haze de eíTotras gentes
'A lo divino,y human®. , .

Porque el Gometaque embia -

Quando a morir los empiaga,
lijtyo es que el cuerpo amenaza

^

T efirdlaque el alma guia.

Eextremada falida al mifietio de los

cometas, en Jas muertes de los Prin-
cipes,potlafemejan^a coa fu breve
Juzimiento, y añade Ja conefpon-
dencia , entre guiar el efpiritu como
Efttdla,y amenazar el cuerpo ¡como
rayo.

:
Ni con menos artificio firven de

4efempc|ío a la dificultad del repa-
tp* Pondero uno en la Genealogía
de Ghrifto Señor nucílro poi S.Ma-
tep, en nombrar folas quatro muge-
i« pecadoras

, y defpucs deilas a;

do el ciclo nublado campea mas un
EftreUataílí Maria,que Jo es del mar,'

brilla mas enccc los zclajas de tantas
culpas.

Hízerc mificrio de las contingen-'
eiasordinariaraente, y daíeles falida
cxtraordmaria por la femejar^a.
Cante Don Luis deGongora ai na-
cer el Sol dcl Empíreo ea naeúio
humild^ emiíferioi

Nace el Niño, y velo a velo
De«a en cabello a fu madrei
^ue eíío de dorar las cumbres

, : £¡t muy id Sol quendo ¡ale,

* i

. Deñc mifmo artificio fe val¡6 cj
fútil Piinio en fu

,
Panegiri

, ponde-
rando, que los motines, y alteracio-
nes del Pueblo Romanp.quc prece-
dieron al pacifico govierno de Tra-
xano, avian fi jo como la tcm^^efta4
del délo, y borrafca de el ,mar‘, que
aíleguran défpucs la ferenidad, y U
boñan,^3 C®l¿, ^ maris temperiemeant’
me.ndatturbines,& tempeflates: ita adau>^
gendampacemtuam illum tumultunt ptat-

ceftJSe endeaerim»

En la anima femejanigafe puede
hazer el reparo, digo en ci tc/mino
aííimilado.y dafele con la aplicación
la relevante falida, que fi fuere mo-
ral, fe efiima mas. De D, Luis Carri-

llo,a un cavallo, exemplo de lo que
fue,gran foneto:

El



6d
Agudíxa.y Arte de Ingenio;

Elirópcnoio brd^o.y dueño ayiaJo,

£1 que Pegafo fue fufre paciente.

Tiembla a la vez medrofo.y obediente,

Saval le vide el ene lio, ya humillado»

TI ocího anciano de U edad furcado,
*

^ Qacamena^ó defptecio aloto. Gente

Humilde ya, que el canamo le afrente

Humilde ya, le afrente el tofeo arado,

i Guando ardiente paífava la carrera

Solo fu largo aliento le fcgüia.

Ya el flato bra^o al fuelo apenas clava.

A que verdad temió fu edad primera l

Llegó pues de fu fer el poflter dia-,
^

Que el cano tiempo en fin todo lo acaba.

Con enfeñanqa pondera la contra-

liedad de tiempos , hazc reparo en

el infeliz dixo, y da una gran#mora-

lidad por folucion j con otra gran

snoralidad dio alma a un emblema

Alciato ,
tomándola de el Griego

Thcoctito. Pinta al amor herido de

una abeja,quexandofe a fu madrejy

que ella por una excelente reiorfion

le zayere la femejan^at

\

l/íheolis dum mella legit : percuffit Umorem
furatm.malirapesi&fHWimisfpeculaliquit -

In digitisi tum ido,gemitatpuer anxius ungue,

Zt quatit errahundus hutaumi Venerique dolorem

Jndicat,& graviter queritur, quod apicula paruuv/t

Jpjeinferreanimaly tamnoxia vulnera pojfit,

Cuiridens V.enuc.Hahc imitaris tu queque, dixit

Natc feraravqui das tot noxia vulnera patuus.
A < *

Aepara amor, que una pequeña a-

bejuela le caufe dolor tan grande, y
dale fu inadre la folucion.aplicando-

le con artifieiofa tetorfion fu feroe-

Janca< Ho mallapatafrafea un anti-

guo Efpanol:

Madre mia una avcfilla. .

’

Que cafi no tiene pico
Me ha caufado mas dolor.

Que pudiera unbafilifco:

La madre qde lo conoce
' Vengada por verle herido.

De quando la hirió de amores

De Adonis,que tanto quifor

Medio riendo le dize.

De poco lloras Cupido,
Siendo tu, y ({[a aveT^lU

Iguales en el oficio^

Tambieia fefupone la femejaoí*

agcna.y fe puede fundar fobre clWi

el reparo, dand© la ingeniofa fal^T

affi Fray Diego López de Ao*^*®”*

glofsó
,
que con razón fe comp®'

ró el fentimientodel perder el

lo al de cinco Vírgenes dcfprc**®',

das de fu Efpofo porque no
rflCft!
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mentó que fe iguale al de una mu- iluficado, 6 comunicativos affi cf-

ger dcfpreciada. te ciclo animado de Maria,en avien-

Quanto mayor es la razón déla do concebido al Sol infínito, fe

dificultad, y mas la razón dcl repa'- 'mueve con tanta ligereza, a dat
to, Cale mas láfemcjar.^a en la folu- ivz

. y a comunicar tan divinas in-

cion.Ingcniofaraentc reparo uno en fluencias.

Iapreftcz3,c5 que fe movióla Rey- La acomodación, y aun la falida

na de todos, para ir a vifltara fu pri- al reparo de lalcmcjan^a tal vez fon
ma fanra Ifab'.l, y refponde con una hiperbólicas con mayor artificio

,

valiantc femejanga. Que aííi como pues añiden el del encarecimiento,
el ciclo no fe movió , haña que tu- Admira eda de Don Luis deGon-'
vó al Sol aiquarto dia

, y fe vio, b gora cnlalfabcla:
* Ay una flor, que con el Alva nace

Ciduca al So!,y con la íirde pierde

La verde rama,que fu'cuaa verde

La tumba es y 1 donde marchita ysz'o

O como fatisfjzí

No m3« fobreveoida

Q_ic el mortal zeio de que eíla ceñida

A mi efperani^a, que inf liz la nombro,
Pues no fue maravilla, fino aíTombro.

Pondera la brevedad, repara, cxi Y el Etna devo de fer,

lo a^ul de fu gala, y acomoda por Pues nunca dexo de arder.'

cxageracion.Es doblido realee, quá- Repara en el nombre, y. da falí-

do a mis del miOerio fe cñade la da con la femejan^a al valcon de
conformidad,ó proporción en la fe- fu pafsion. Mejor fundó el mifle-

mejan^a , ¡ue défempeña. Comen- rio en el Auguttiífimo nombre de
tó con lurileza uno el Martirio de Maria, luán Matia de inearn. cap.j.

San luán E'iangclifta en la Tina de ponderó fu fsliciííima fignificacion,
,

az :yte, y dixo
,
que con mucha ra- q es tñr.dla de la mar,

y

dale falida con
zon el que era luz inextinguible de la femejai ci de la Eftrclla del Nor-
ia Izlefia.era antes iluftrado, que te, que alli como efta no conoce
extinguido con tal genero de Mar- Ocaio; afir María nunca cayó en la

(
tirio. culpa.

i El nSbre da pie ordinariamete pa- C omunmentc toda femejan^a qué
ji ra losrcparos, eomfu-figniñcació, y fe fun la en alguna circunííancia ef-

ijaplicafe por la conformodidad con pcciaf y le da pie alguna rara con-

ü
los efeftos. Elle mote dio el agudo tingcncia , es conceptuóla : porque
¿lutado a un Cavallcro llamado Bra- nace con alnoa de conformidad

, y
¿camonte en unas cañas; fe faca de lanaifma efpecialíclad del

f
£1 nombre tengo de montCy objeto. Las demasque no tienen

. cite



A£udcz3>y A^tc dcIngcniOf

,«ICC,fon rem.ifní«
comones, u« eo& muy^comon,,.,

muertas fin el picante de la conne-

xion fundamental. Defta fuerte a-

quel gran benemérito de la agude-

za Rufo, dixo de un Principe ,
que

difparando una picola fe le rebento

el Ciñen, y le derribo el pulgar: que

quien era un León en el valor, y en

las armasj lo avia de fet tanabien €n

tener una uña menos como el León

fingolat enefto de las demas fieras.

Lo vivo defta femejan^aconfifte en

aquella cfpecialidad de tener un de-

do menos; affi como el León una u-

ña:porq fi fe fundara en el valor a fo -

fimilc fin cfpititu de concepto.

Dos contingencias pondera Mar.

«ialen cftc valiente epigrama, una

en el fisgeto.otra en el termino alfi.

milado. Quedó una Bibora fepulta.

da en la goma de los alamos, llama,

da ck¿lrc). Huyendo Cleopattaa

Egipto, fe encerró en el pteciofo fe.

puichro,que ella avia fabrieadó,d6.

de acabó,y no hallaron en el fino u*

na Bibora; glofla el Poeta entrambas

contigcncUs,y concluye con la roa.

lieioí^a femejaeca, entre la poE^ono-

fe Bibora, y Clcopatta;

el

lo

T

fai

de

ílcnúhus BtUadam ramis dum Pulpera ferpit

Iluxit in obfiamem fuccina gemma feram.

Q^udi dum miratur, pivgui ferore teneri,

Concreto rigtíit yinñít repente gelu.

Nf tibí regdi placeas Ckopátafepulcbrot

vipera fi tumtda nobíliore iacet.

Traáuxolo cen la acoílumbrada—
propiedad , Don Manuel Salinas, y
dixo;

lunto a un alarao pañ’ava
Vna Bibora; en fa^on,
Que al infeliz Faetón
Su ti'ifte hermana llorava.'

Elola el preciofo llanto,

Y mientras admira el v.cr.

Que la puede detener,
Se halló prefa con efpanto.

De cledro purG fu fueire
El ícpulcro h labro.
Donde viva fe enterró.
Para hazer feliz íu muerte.

Viva también te metifie
Cleopatra cn.fcpulcro real’,

Huyendo el ikfgo fatal

Donde a Bibora te diftei

Pero no por mas diehofo
luzgues tu fin defdiehadoí

Si una Bibora ha llegado

A turaulo mas preciofo.

Del Bautifta ponderó un Omot
Chrifti3nq,que con razón fue anafl'

ciado del Angel,al ofrecer fu padlí

Zacarías el incienfo. Porque el

3uia de fer la Fenix de los Santos,

«

patccieíTe también a la Fénix cncó*

cebitfe entre aromas. Del Evangí'

lifta ponderó» otro, el eftar alpcí'’®

de fu Maeftro
, quando ha?íO

de fu carne, y (angre, porque es d

propio del Aguila cógiegatfe doR^^^ ^ia
ay cuerpo, y cevarfe en. el cota^®®" uf

S.Eftevai) dixo S.Eulgencic> y
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fl que era corona délos Mártires,

lo pareckíTe en la predofa pedrería, pecial, que da pie al logcino para el

Todas eftas fenaejan^as, fe fundan concepto.:

DISCVRSO XII.

De Uspondermom,y Argumentes por >

V Alefe con gande artificio , el circunñancias, y concluye conven-

ingenio de las feraejan^as
,
para ciendo al fugeto. Mlizrncntc con-

facar una moralidad provcchofajpó- fi

dera el termino aífimilado con fas nardo en cite grave epigrama;

Clotisedcrofal, que libre orudo,

Del arce huyó al favor de la fiorefta.

Su arrogancia fclvatica depucfta,

Vezinas flores le verán dcfhudo. \

í^ota eñarofa, que aun aora pudo ^

Abrir el pafíb a fa BÍfiez niodefla,

Para quan breves términos aprefta

( La grana, que libró del verde fiado:

Vive fu planta ios efiivos mefes;

Mas el honor de los purpúreos fenos,

Mifera edad.! la madurez de un dia.

‘pues fi loruro ( óCloris) duramenos,

I fipowpa detu ^br'd porque confía^

Que bu dereynar con hados mus cortefes ^

. Arguye con la fragilidad de la ma* zianzeno ornamento de la Iglefia
*

'^oi hermofura entre las flores a la Católica en fu Poema de la virgini-

umanada bdlezi. Vnicamente el dad, haze Argumento de la Fénix a
-Poeta Teologo San Gregorio Na- la uimottalidaddelapuveza;

is

ii

c.:

tf

tit Vheenix moriens primos revhefcit ad anuos,

Jn fnedijs fl immis pofi plurima lufira renafcens¡

^tque novum yeteri furgit de corpore corpas,

Haitd fecus egregia reduntur marte perennens,

Dumpia divinis ardcfcúut perora flammis,

Corpore ití affiiCi9 fita ' vis, roburque piorum ejl.

Hascquifquis bene perfpieietcum.corporc foedas

Non feriet, poílquam raeliori cxacferit igne.

Añadcfcalafemcjan^ala fentcn- ra el Palacio de la Primavera, ape-

lada con ventaja, y falc mejor la rao- dando,y celebrando cada flor en a-

i<*'ialidad. Plata Don Lo4 Gongo- qoel ílotldo ronaancc.que comic¡?a:

i»-' .
’

,

'
' ^ Ef^

f



para poco mas de un tnes-

Las fiares a las perfanas
Ciertos exemplas les de»,

Qiie puede fer yermo
oy,

Lo que fue jardín ayer.

De la mifma krtencia hazc
jj.

gumento Francifeo López de Zara-

te, florido ingenio , en elle celebre

foncto.'

5 . Agudeza.y Arte dclngcnio,

E'pf'rsndo eflan la rola, rada un aSíoieerjg^

Qíjantas contiene un urgcl
**

Flores hijas de la Aurora,

Bell iS quanto pueden fer.

Va deferiviendo con Incultura, y
realces de cftilo

,
que acoftumbra, y

concluye con eáa rentcncia,quc fue

el fruto de tanta flor:

Efte de ía Primavera •

El verde Palacio es,

Efta a quien ya fe le atrevió el arado

Con purpura fragante adorno el vicnto¡

Y negandoen la pompa fu elemento.
Bien que caduca luz fue Sol del prado.

TüVieton’.alos ojos por coydado.
Siendo íu tiiunfo breve penfamientor
Quien fino el yerro fuera tan violento.
De la ignorancia ruftica guiado í

Aun no gozo de vida aquel inflante.

Que fe permite a las pk bey as flores.

Porque llego al Ocafo en el Oriente.
0 tu (fuando mas rofa,y mas triunfante.

Jemeque las hellcT^as fon colores,

Yfácil de morir todo accidente, '

Del termino allirnilado fe haze aquella fu'primeta fatirs tíR
tal vez el argumento en contrario,

' '

y entonces mas fe pondera ía defe-
mejin^a delfugeto con quien fe ca-
rea. Afli el femenctofo Horacio
igualmente Filofo

, que Poeta
, en

a OIDble, arguye a un avaro con
^

dcracion de la hormiga >

Verano recogcípero el,ni en

p.eftuofo InviernOjperdonaalospi
igtos de ios mares:

Tmlaramtjmf.ín ,H n fo„k, hUrU,

^
em ihun^ hstid igr,ün6,e( non incauta futurk

aai fmul inyerfum contñsiat ,Jqu¿rius aínumWo« mnam prorepn,& tlih enturante '

íkio
r^eque kiyidusjeflus

Nihil óbiict tibkXm^ne^ ‘-i TiDi . dum ne íit te ditior altcr,

a mifina femenjar fe puc- den facai des inoialidadcs a difef“

td



,« «nfider«ioncs ; comot v .
loáas las dcñas ab< j.s

cfts Sonero de Lope de Vega» tam- pican en ella,

bien a la roía ,
que como termino

Con que artificio tan Divino fales .

Defla caroifa de efnacralda final

O rofa Celefiial Alexandrina 1

Coronada de granos Orientales.

Ya en rubíes te enciendes, ya ctí corales,

Ya tu color a purpura fe inclina,

Sentada en eíTa vafa peregrina,

Que forman cinco puntas defiguaíes.

Bien aya tn Divino Autor, pues mueves

A fu contemplación el penfamiento,

Y aun a peníarennueftros anos breves.

'j:ffihrer¿eedad.feefparce dvUntOt
'

y aíJiUsefperancAs fon aleyess

Que tienen en la tierra ú'fundatnento*

Pero quando a la femejan^a da
pie alguna circunftancia cfpecialdel

fugeto a quien fe arguye , entonces
es rigurofaracnte concepto,y defe-

mejan^a retorica,paíTa a futileza del

ingenio. Aíliel culto Pontano lo-

víano, en un epitafio que Tubferivid

al tumuio de una tierna donzeila,

llamada fundando la agudeza
en el nombre , fórmala femeian^a
en lo frágil, aífi comó en lo florido,,

y hermofo. Es gran Epigrama:

Non nomen tihf/fui nomen fecere pareníesi

Dixerunt ettm íf, bella puella, rofam.

ytejne fofa brevius nihileft, tequeque caducuWg
Sic cito, fie breyiter,& tna formaperit.

De la eircunílanda.b contingen-
cia de mirarfe en lasaguas dcl Tajo,
y ver en ellas Jas ruinas del Caílillo
de San Cerbantes , toma ocafion
Don Luis deGongora para formar
la femejan?a,y argüir con ella a una
belleza :

Si de Ls aguas del Tajo,
Haze a fa beldad efpeíOí
Ofrccele tus ruinas,

A fu. altivez por cxemplo.
Tomo 2 ,

Había mudo mií cofas,
Qire bien fabrás, pues fabemos,
Qiic a palabras de edificios^
Orejas los ojos fneron.

Dirásia, que con tus años,
Regule fus peiifamientos.
Que es verdugo de murallas,
y de bellezas el tiempo,

Siía contingcncra lleva configo
la dcforrnida'd, fe gloffa con mas
acierto,y ifutiieza:cer.rürando algu-

£ nos,



(55 AgiíJíZísY Arte de Ingenio,'

nos, que do? naugcces , délas que lograrle,^uc es uno de los libr

viven es la Corte con libertad , en*

traflen en una cafa muy autoriz ida,

vifitat muy en forma. Rcfpondio

el pronto RufotSon como Us mof-

cas.qucfcpaam de un buelo del

cdiercolia la incfa del Rey. Dcllas

prootitudcSi tiene mijclias en fu li- — , _

bro de los fcifcicntos apofeegmas, una furiofa tcmpe[l:ad,y di

bün gufti.
“*'

De laimproporcion, fcmajaog

y alufion critica,compufo el juizio!

ib Alciato cftc preñado emblema, v

lo exprimió por una cloqucntcpró!
fopopeyaj habla un Del fin, arrojada

del mar fu centro , a las arenas,

«

ize:

Delephinm ¡nuitum me in littora compuUt /eftits,

Exemplum infido ijuíinta pericitU mari.

jídm /i nec praprijs'Neptunus parcit alumniíi

Quis thtps bominfs navibus effeputeti

£s eftremada contingencia, y bien

comentada,y haze la alufion tacita a

fuceífos trágicos grandes, y aun co-

xonaáos. Sobre todo
;
quando la fe^

xnejanj^a realzada con el miñerio,

j fe le da falida con una grave,y fen-

teQciofa ponderación, és el triunfo

defta agLtdeza:reIee,eftim§,y aua ad<

mita cite Efpañol epigramma a vni

fuctc,quc de la de fu perene ingenio

nos comunica D. Manuel de Salinas,

y Lizana, Canónigo de la Catedral

de Haerca,taa ingeniofo en fus pQt>

mas,qaan propio en los agenoss

^ifucña,hcrmofa,y ctiftalína fuente.
El empleo mayor de los feotidos:
Sonora lifonjcas los oídos,
Los ojos folicitas tranfparcnte.

De olot bañan tus ñores el anabriente»
El gñfto, y taao digari embeftidos

‘ De Auguíto Sol, fi fueron focorridos
De tu elado raudal, dulce corriente.

Todo lo hermbfo.y lo agradable excedes;
^

^ro ni en efto tus aplaufos fundo.
Que no repara en lo caduco el cuerdo.

Gloriarte fola,y juftamentc puedes,
c que uendo perene acá en el mundo,

dJe a eterna motada hazes recuerdo,

Altcrnaníé cñ mucha gracia dos,y
tres femeja^as juntas para la perfuá-
íofl,y el dcícng^o. Ei dulce fobre-

ingeniofo RemÓdo lefuita, pcífuí*'*

a
.la honeftidad,y al recato con

tres de U hisvejdel defpcjOjy



de Lorenzo Gradan. ^7

Corp6rhintaBiJpecÍ€s,in€ntif(ju€ púdica,'

'íiix, ‘Jpcculum,& mcUiidicitur ejjerofa.
'

. .

' Qjiid niye candidius ) fpeculo (¡uidpHriui dráct i
^ ^

Quidve poteñ teñera p^lchríus ejferofal -

MorsreJ<einatta£iueft,fpeculumlevi$inquinatauraf

Eí nix, v(l mínima labe notata vigra eft,

Quam facilis labes, facilifíiue attaSus, & ama ejif

Tam fíc magna tua cura puiicitia.

La exageración haze muy falida

la fcmcjan^a , y la da mucho vivo

pata el deícBgaño : qualfuecftade

Villamediana , entre muchas muy
fignificativas:

Méritos de dcfdichados,-

Son fufragios de precitos.

Que inútilmente dan gritos.

Sueros mal efcuchadós.

Nadie porfié, ni cípere

Vencer efeoos del hado,

Qíje el que ha de fer dcfdichado,

Entie los remedios muere.

La gufiofa CriG,fc explica mucho
por una femejan^ai ufáronlas mu-
cho los Satirices, como lubcnal,

Fetfio,y también losFilofofosMo-
ralesKampean en Seneca, Plutarco,

y otros. És digna de todo aprecio

efia de uno de los Cifnes del Ebro,
luán de Versóla,el Aragonés Hora-

_ ció por lo recóndito, y fentcnciofo '

de íusEpifiolas
,
queeferivio a los

mayores Principes, y perfonages de
la Europa, en una dellas, al Secreta^

rio G ongalo Pcrez^le dize:

Baui tem%Ye laudaba ti bi, tradam^ue ( 'Perefi )

^emque hominum, genus humanum dignofeere cautot

Si bonus c(l propria tibí fe yirtuteprebabit;

Sin malusy agnofees,&me cenfebisineptum,

Qai talisborninestradamtibi^&illerecedet

Toñilla populo toti evitabiíis, yt fi

Quis percujfori nummum commendet :^ ufqué

Vrgeat ajfiduus precibus, numeretur ut ínter

Germanos Ikét vera non efie maneta :

Trodet adulterium tinnitibus, atque colore,

Jgnibus,^ lyde lapide, atque incude fevera, •

'kfc panera piñor,nec cauponumifmatevinum,

Hoc pernsutabit. Commendet quifque tibi fe

M6ribuSy& fiudJein'^egem,CHraquefidelU

El logro defte gran Autor ,
con Aragonefcs,cn namerq, y calidad

ctros muchos de los antiguos Ef- infignes , de quienes he tenido coU

pafiolcs, cfpccUlmcnte de'nucftros tnada fruición, fi antes, ni aun noti-

Tmoi, tz <>«



' Agudezs.yAttc de Ingenio,

cii : reconozco, y eñimare liemprc las mercedes de los Reyes al tlm

al copiolb , y culto Mufeo de ouef piedras ,
que las grandes fe quedan

tro mayor amigo p.Viccncio luán muy cerca , a los pies
;
pero hs chú

de Laftanoía, benemérito univerfal cas caen muy iexos. TodoelfmtQ

de todo lo curiofo,fele£lo, guftofo, de una femejan^a de eftas viene a

en libros ,
monedas, elVatuas

,
pie- fer defengano, y la moral enfeñan-

dras, antigüedades, pinturas, flores, 9a : fea corona dclb agudeza eftj

y en una palabra, fu cafa; es un em- preciofo Soneto , compuérto de

poriode Jamasagradab.Ie^y curiofa las miínaas arenas de oro de Hi-

variedad. procrene, ,en vez de filabas. Don
Lo fatííico haze la femejan.^a Luis de Gongorx a la bicvedad de

plaufibie ; epaaparaya un diferero la vida.

Menos folicito veloz faeta

Peftinada fcíial.que mordip aguda,
Agonal carro por la arena muda
No corono con mas fijcncio meta,

Que prefürofa corre, que fecreta,

A fu fin nueflta edad I a quien Jo duda " \

Fiera que fea de razón defnuda,
Cada Sol rcpcíid© es un cometa.

Confieffalo Gartago,y tu lo ignoras!
Peligro corres Celio fi potfias ,

En fcguit fombra.s,y abracar engaños,
perdonaran a ti las horas,

Las horas qae limando cftán los dias,
dias, que royendo eflán Jos años.

PISCVRSO XIIL

pe los conceptos pot defenfiéj^n^ct,

enclla todas las futilczarvor mí í
perfeaifliníio

res de ingenio
, que en la femeian

* trofeo de la Poe-

ía,confola efta diferencia .qué a'
^^.E^P^nola

, contrapufo en &l u’’

quifchazc el careo al contrario cernir fi"
masen el m-

efto es tnoftrando Jadiverfidad que Kl h
® ^

halla entre el fugeto difimuíado, .

Rift
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de Lorenzo Graciao.

Rifa del monte, de las aves lira,

pompa del prado, eípejo de la Aotota,

Alma de Abril, efpiritu de Flora,

Por.q^cn larora,^ el jazmín refpira.

Aunque tu curfo,en quantos paffos gira,

Perlas vierte, cfmetaldas atclora*,

* Tu ciato proceder, roas nae cnamotat

Qi]C quanto en ti naturaleza admira.

Quan fin engano tus entrañas puras

Dexan, que por luzientc vidriera,

Se cuente n las guijodas de tu eftrado#

Quan fin malicia candida murmuras

.

0 fencúU‘Z^ de acjuella edad primera I
^

^Perdióla el hottibre adíjuii iola el prado»

Ponderare la malicia humana , y y fingular. Eclipsofe el Sol , el día,

la candidez de la fuiente ,
lo inefetu- que nació un Principe en nada cf-

table del £otaeon,y la tranfrarencia clarccido.y giofso uno,queaunn3a-

dc los criftales , con agradable con- tcrialmcntc fe le negava el Sol, al q
trapoficion ; y bazefe el argumento no le avia de fer por fus cfclarecidos

de lo-menos a lo mas. hechos. Al contrario , el ingcniofp

Las conceptuólas,y que fon rigu- Remondo Naci-

rofamcRte conceptos, fon las que fe miento de Cnrifto Redentor nucí**

fundan el alguna circurflancia cí» tro con fu muerte} allí aparecen tres

pQ(Í3 l ^
tomand© pie dcUa el difcur- Soles, aqui uno íe eclipfa, alli íc ven

fo I para conceptear ; y entonces, a nuevas Eftrellas, aqui fe efeonden,

y

mas del artificio retovico,añaden el de la contrariedad de eitcunflancias

conceptuefo , como fe ve en ella, faca ,
que es el Señor el vcidsdcrp

qfe faco de una contingencia rata, Sol de Us eternidades; .

CUra dies (
oreris media dum noBe ) refulget

Dum moYCris medio nox ruit atra die*

O yerum SoUm fupera inter lumina. quo hx
Í.X Oriente oritur, qno fugiente fugit .

Entrexenfe aqoi machas futilezas} lado, da pie con artificiofa fotilc-

el reparo en las contingencias , la^ za,p 3 raladiverfidad.DelRey Don

contrapóficion entre las miímas ; y Pedro el Cruel dixo un buen Hiito-

coHcluyc con la ingeniofa fimili- liador, que con tazonk

tud. Qualquiera de las circunftan- Reyno, y fubftituyo un baiiardo,

cías, 6 adjuntos del fugcio difíiÉni» al que no avia querido fer



Agudeza,y Ar

¿CÍO padre de fus vafiiüos.

Afli como la corrcfpondcncia en-

tre las propiedades del fugcro.y rer-

laiino , da ocaüon a la lemejan^a;

aíTi al contrario, la improporcion, y

difcordancia de, los mifmos extre-

IK105, fitvede fundameoío a la con-

té de Ingcñto,'

cepíuofa defemejanca
; y campei

mucho aquella contrapoficion.poj

fer muy artiticiofa. Fue alma defte

gran Sonero, y aunque conaieno
por U conformidad aflanobola, con.

cluye con U diveríldad contraria

Canto a un olmo D. Luis Carrillo.'

Enojo un tiempo fue tu cuello al^ad o,

A la patria del Evro procclofo:

Era tu verde tronco,y cuello hojofo,

Dofel al ancho Betis, fombra al prado.

¥ a que la edad no humilla l derribado

Gimes del tiempo agravios, ya llorofo,

Tuaufcnciallorael rio caudalofo

Tu falta fientc,y llora el verde prado.
Embidia al alto cielo fue tu altura,

Qual tu me abraca el fuclo derribado^
Imagen tuya alñn,6 tronco hciraofol

Tu malllora dd Betis la agua pura,

Tf quien llore mi mal^ nunca fe ha hallado^

Que en cfto íolo bada el £er dichofo.

También la defemejan^a fuele
fet fútil defempeho de un miftetio,b
separo. Salieron dosGffes a dcfpe-
da^ai los quatenta muchachos, que
fe burlayan dcl Profeta Elifeo. Pon-
detb un grave Efetitor

, el Padre
Ecancifeo de Mendoca lefuitá

, de
Jos ingeniofos, y qué“difcurren con
macho fundamentoiporque no cm-

tigres,Gno of-
fos,? y da la valíate falida por defe-

vá totmando,y perfitionando fu de-forme parto : caftigb el Señor los
hijos, y corrigto los padres con dexcmplo de las cuidadoras ñeras s

moralidad.: ¿rfá
tnfiiim licet ,utf:riptura ait (

efi_ erúm

plena fraudis fera ) tAmen fertUY ¡nf

mes Utero parlas edere i fed natos Un¡

fingere , atque in fpeciem fui fimilitu

nemqueformare. Np» mirar is in fera, (

pijoris efiifa ; cuius r.aturam pitias <

primit i yrfa ignur partus fuos ad fui

fingitfimilitudinems tufillos tuos injiítu

fmiks tai non p&tcñ^
Pondérale un c'cler.'gaño c6 gf!

de propiedad
, por una diííimiliti

que declara mucho la diverñdad
os dos términos careados : ufan
ellas ordinariamente los Cornú

fu facilidad. Real?adámente
ortefano Mendoza dixo

:

Ma,? compañía

ConfiaGonfigOj-y en du n3ce
'"v n

V



Vfl3 vetdsd cada dh:

jEn efta breve atmonia»

Mito quan breve repofa

En un peligróla rofá.

En un defmayo el jazmin^

T c¡Ht fila el alma al fin,

'Remanece fiempre hermfa.

de Lorenzo Gracian» 7^

Sirven con cftrcaiado primor pata .

la Crifi ya juiziofa, ya irriforia, por-

que exprimen con grande enfafis la

deformidad del ob)etOj con una dio

valiente principio a la fegnnda jor-

nada de fu Ifabela D. Luis de Gon-
goraj intioduzela^dizisfido:

Dichofa Paftorcüíaj

Que del Ta|o en la orilla,.

Por ella mas,que por fu arena nca
Viftc finccta,y pura

Blancura de blancura:

Nieve el pecho, y armiños el pellicor

Y al viento fuelta el oto encordonado^
Quando vcftiifc quiere de brocado.

Ji fombra de un alifo,
‘

Que al Ruy feñot ya quifo

Servir de jauia de fus dulces quexas,
Deípues que han argentado
De plata el verde prado»

Reduze a fus rediles fus ovejas

Do las ordeña copitiendo en vano
La blanca leche con la blanca mano^

Paftotcilla dichofa,

Si ya te hizo efpofa

Dulce propia elección, no faerga agena-^

•Al de plumas lozano,
Abeftruz. Africano,
Que huela Rey en fu defnuda arena,.

Menofprecia la totrola,y en fuma
Mas arrullos efeoge, y menos pluma;^

Topebre de ventura

jS)e caduca hemofura

I^icafi bien nacida,y bien detada,&ei

I

El nombre áempre ayuda a di^

CQitic , es gran fundamento^para la

cortei'pondencia,b difonancia con
tosefedos : valiendoíe d^, forma

una artifíciofa contrapoíicion un
grande ingenio en elle valiente epi-

grama : ponderándolo, que hallaras

mucha alma en el. Es a Tanta Ires,

£ 4 Sluí*



Agiide«.y Arte de '"gemo.

^ te áe cotdctá • v vino Efpofo, ya de León de ludí

tóeT"de‘LeV«1 cordcrico de Dios:—

Y

coacloycdcfpaíaodoü co* íu Di-

jgn/í es virgo.lupas fed dirá marte Uct(¡isy

dCCCtyiWO Ic^Sb

%S L€a,& Jígn<í fmídj ferias ycht agna puiorm^

yincU carnificum^cea lea torya minas.

IfiYiocuo ye>lut agna Del ¡ociahcYis

Vt Lea, yineetitis fponfa Leonis€ris^

• *

I Eotretexenfe los priimores con* Antonio de Mendoza , la exagera-

ceptuofos entre fi a cada paffo
, y cion avívala defcrocjanca, y awba

uno a otro fe realzan grandemente, de perficionatla el reparo, co lu fea-

i Alli en cfte feBtido,y Soneto de Do tencioía falida

;

Brama el mar, de los ayres ofendido,

Ycrtrellaquiercfecenfuclemento:-

Gime de honores defarado el viento,

Vn mal de tantos montes oprimido.

Croge la íelva, el cielo embtabecído,
Efttcnaccccldudofo firmamento;
Qae no ay quien niegue un dafio el fentiitr.icntO,

Vnaqaexa, uoabgrima, ün gciiu;e.

Yo falo» fiempre en padecer ciinftítnte,

Soy de mi mal en la poílrera cumbre^
- ^Ima fin ftlencio de diama.ite.

O continua enfeñada peladumbte

!

. Sufrí fin novedad un ttifte amante,
Tauro deve un dolor á la coftumbre.

* ^

* %

Bormafe la de fcmcjaB^a algunas fugeto principal, al termino co qui5

vezes , no tanto por la difparidad, fe carca. Fue muy florido entre epi-

quanto por el cxceflb
, que hazc el gramasefte a la Reyna del Enopiteot

Suntpulchrafylya,jHnt pMlchra,& littora,pulcbrum,
Bfl pratum, in viridi gramina pnlchra felá.

Sunt pulehra gomma, funt aíira,& fydera pulchra,
Sunt pulchri flores, efl (¡uoque pulchra dies,

Tulchrior es fylvisy pia virgo, Hitare,prato
Gramine, gemma, c^risJydereJoUy die. ' .

>

'

K®



de Loten^o Gracian. : .
75

U áefemcian- Soneto, que al DuqucSanto Canto
lío menos teal^an l > I

padre Fray Pedro Gradan mi
hermano , Relig^iofodc la SanriíTt-

roa Trinidad , que murió en la flor

de fus mayores efpetanías:

ca las contrapoficiones , y propor-

ciones,qne como inclujeo enfi tan-

to del artificio ingeniofo ,
donde

quiera que entran ,
cotBunican fu

pctfcccioni vanfe alternando en cfte

Entre agenas cenizas oy renace

La Fénix de gran dia.y el gufaíio*

Qiie no en cuna de aromavS fale ufano»

Si en tumulo fatal pálido nace.

Ei fer le dá,y al otro morir haze,

Gufano rohedor del pecho humanoi

Con nueva vida, nuevo coiteíano •

Quiere fer de feñor, que nunca y aze.

OFenixlamasraraquepíOduxo
Briüanre Sol entre el incienfo ardiente ! ,

Santa transformación no coroptehendida l

Solo el rayo de luz, folo el infiuxo»

Te da fer de aquel Sol, que omnipotente

. Saco de propia rauette agena vida.

Déla femejan^a facar al contra- lifmejan<;a con un terminó ah
rióla conformidad, y femejap^!, es confotnciidad, y difimilitud con la

gran obra del difeurfo : vJefe para contrario. El pronto Ruto, a una

cílo ti ingenio de alguna eircunl- perfonamuy fea,y muy engalanada^

tancia especial para apoyo del con-'dixo:

fcpto. Sutilmente ,
como fiempie, Aunque de perlas te ficrobre,

diícurtió el conceptuofo Andrada, Micoenfermo,y eondefmayo,

en el panegírico de S. Marcos, y di- bailara, a ha'^erte Mayo^

xo.Que el llamarle la Eferitura Leo Si Dios te ha hecho ui's^imhre.

éntrelos Evangeliftas, y pintarle co
León, fue para defmcntir la opinió Hazefe un mixto muy ingenioio

de cobardía , que algunos le prohi* de la fimilitud,y diiimilitud con dos

jaron, y para fignificar el panal del términos. Dciía fuerte formó ftt

Evangelio, q el Sanfoa de la Iglefia emblema el prudente Alciato
,
pin-

Pedro aviadcfacar deíu boca.TrSf- tando una defvanecida caLbá^a,

forma con agradable artificio en trepando por las ramas de un pino,

femejan^a del León la opoficion , y para fignificar la frágil felicidad en

dífimilitud, que otros la attibuyetÓ. aquella , y h permanente en efta , y
Donofamente también fe pafla de glosó aifi;
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Aga<!cz9,Y Aftc áe IflgenioJ

^átAm proft^y
Cnhita ptnum

^ niritur & mndi luxnria/fe coma,

^ .ePYXÍiareatijscrediditarboribHs. ^

V í!*^.c Krirnirum brevis clt h aec gloria,«aro te

flotinus advcnicti qux roa le perdet hyeros.

,*.oralidad faca Anafta- anticipado, con un mmal , lograai

Otra gran wor3“^^ almc- dote por lo detenido. Dizepuesí

Tu qne en la pompa ya de flores vana

Pctdifte>b planta, la fa^ou roadura»

Donde tu juventud te quitó dura,

Quanto verdor te accleió teropranai

Sien la inclemencia de los ciervos cana

No fe avisó del daño a tu hetmofura>

Eftcril tronco eftés, tuina obfeura,.

De infame azero, de fegur villana.

- próvido miedo es ley del que defea»

Teolc ya tu, que prevenir laa vezcf

A los nEiaies,ni ofende,ni embaraza»

2/e amigo moral tu exemplo fest.
^

Que la injuria temiendo, que p adeees ,

£n tu ml/mo peligrafe amena^.

DISGVRSO XIV.

Déla agiidei^apoy paridad eonceptuófa
i < \

ESteesei quarto orden de con-

ceptos, que fe funda también en

«1 careo dcI fugeto con algún ter-

mino, no ya por feméjao^ajfino por

pariedad. Defta paralela convinacio

falcn las comparaciones , ó difpari-

dades cenceptuofas , de tan grande

artificio , que pueden ladearfe co

la roas agradable fobleza. Ptuev^

k> pctfediffiroo foneto de o

Miguel de Ribcllas, Cavallcro
va-

lenciano,poema nunca ^

te apreciado , ai Principe
de los^

cangelesc

Gallardo Capitán, que armado de ote^
Con la lan^a fatal puefta en la roano.

Pifas el cuello delferoztiiano, .



de Lorenzo Gíaciaft..

Qflí a fü Rey, y a fu Dios pctdjo el detoro

Ei pie fagrsido ,
coa refp.eto adoto»

Q u« aífi caftiga el loco intento vano»

l^nel divino Alcafar foberano

Tienc cl primer lugar el-priflQcr coro*

Poftratae a tas pies con tu licencia,

Yalli do Luzifcr.edá tendido,

lantos los dos haretnos penitencia:

‘Qjde ft di mlfruQ Stríor ungo ofendido*
^ ^

No queda entre ¿l¡y mi» mas difcrcncU^

De eñar él pertina^^ yo arreficncido.

75

Tcxe'caremadamcnte la Paridad aquellas a quienes da pie, y fund^

entre el pecador,y Luzifer: pero re- meto para ci careo alguna circunlia-

para defpucs.y rcbuelve con h dife- cia efpecial entre los dos términos

rcncia de fu arrepentimieaio, y la- paralelos, como lo fue aquélla tar»

obainaeion del demonio 5 defuerte, contjng^cia, de perdonat el Lc6 del

que es un ingeniofo mixto de pat,i- Gcfát a las liebres, y otros animales

d3 d,y diTparidad. m'anfoscareoei Poeta elle fuceífo,^

Peto es de nota?, q ño qualquiera admiro todo el Teatro,con el Jlevac

comparación encierra agudeza,fino a Ganimedes la Aguila delupitet;

^thereas\A^uila pnerum portante per auras^

ilUfum tirt.idis ungihushíüftt oniis.

^linofuaCrffareosexortatprrídaLconeSf

Tutus,& ingenti Indis in ore lepHSt ,

Quítmaioya putas miracula 'í ftimmifs iitrifejue

i/í«tor <ií/c/í ; haec funt Císfaiis illa lovis.

^ Dé las dos ñeras, y de los dos fu-

ceífos careados, toma ocafion para

igualar el Cefar con lupiter, y da fá-

iida al reparo con la lifonja. Oye
con que propiedad lo traduce don
Manuel Salinas

Si del Ida a Ganimedes,
Donofo rapaz Troyano,
Arrebató del gran lovc
Volante armígero alado.

Y entre fus uñas al cielo

Mas fcguro,y mas temblando,
J*e cpnduxo huleado

Del m;fmG ricfgo fagrado.

Oy admira los Leones
En el grande Anfiteatro,

En fee de fu augafto dueño,
Rorfentos nuevos obrando.
Tan manfamcntecortes.

Quicen fu gran boca fugando
Las liebrcál la felicitan

Pornido.íi ya fue pafroo. .

Qual, digne, rato portento^

Juzgas por mayor de entrambos.

Lo que yo puedo dezirtc.

Metido a juez de miLgtos^
Que



*'
f

g íinos^ zc íW/eíttW eil íewpMj purkn,
'

Ouc Autores tienen clivin
¿i y ¿ciA^m : impletifunt dies,utp¡r— ^.4;rrinQ huiW^noS. v ri Aníirada el infjpiLo^osptodigios humano.:

Si lupiltr io es del um,

Del cire le « |„o„3 citcúf-

‘T-
los mminos .

para 1=-

«í'iItaMa comparación conccptuo-

rquofinefta'^ofe.afu.ilraa.fino

femejonía, y otras. De la

dad de p .labras en el nacinniento di l

Bamifta con cl de Ch.ifto ,
pues di-

Se*

co-

ul y y Clc xviaki» • I»'*/'*-''*''
^

p^,

rerct.Concluyb Andrada el ingenio,

fo, la Kíiftcriofa paridad entre el c.

ñor,y fu Pcrcutfpt .
Quanto eda

forniidad fe coorpone de m-ds tit-

cunftanciss.y mas efpecialesscs mj.

yor,y roas attificiofa la paridad’.fne.

lo cfta en cfte foncto grande, de pii.

roerá Glare,quc a lá oftava tnatavillj

del mundo en aíTunto, avia de co-

ítefpondet otra en el concepto. Di.

so D.Luis de GongotaalEf€Oiial,j

al Prudente Rey EUipo:

Sacros,altos, dorados chapiteles,

One a las nubes borráis fus arreboles,

pebo os teme por luzientcs Soles,

Y el cielo por Gigantes mas crueles. <

Depon tus rayos lupiter, no zeles»
- ,

Los tuyos Sol,dc.ufl Templo fon faroles,

.Que al mayor Mártir de los E/^áwo/es,

"Erigió el mayor B^ey de les Fieles.

Religiofa grandeza del Monarca,

> Cuya dieftra real al nuevo mundo
Abrevia,y el Oriente fe le humilla*

' Perdone el tiempo, lifonge la Parca

,La beldad defta o¿iava maravillas

Los años defie Salomen fegundo.

Forma la paridad entre los dos de la fiera en el Anfiteatro, dandol

Reyes, fieles, fabios, y en la efpccia- vida al hijuelo por la miíma

lidad de fus dos maravillólos Tero- da, que la perdíala madre ; lo

r los.quandola comparación toma con el nacirpiento de Baco , y
^

pied*c alguna contingencia extraor- diendo a la futileza la morando >

dioaria ,
es la mas pláufible. Aífi llamo fiera:

nueftro agudo univcífal,el aborto

Inter Cnefarene diferimina JduaDiana,

Fixiffetgravidam cum levis hdña fuerni

%xúv¡tfams mifertt de vulnere rntris,
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o luctttaferox bccpepenjfe fmt}

•fkribus illa morí volui^et j^^inaa telís,

Omnibus utnatis trine pateret iter.
«....»« >

Quis n^g<:t cffe &tum roaurno fuñe. e Bacu .

5ic geniium numen crcditc nata faa elt.

EKíelcnte moralidaf y el fet a la tofa. Saíonala.ó la.ttaduíe affi doo

ocaüoD, haze la prontitud mas guf- Manuel oaimas.

En los Juegos crueles de Diana,

Pteñida jabali, de tvafta liviana

laze, y illa madre por la herida

La muerte hallo, el hijuelo hallo la vida..

O lazina feroz, quien tal creyera * • '

Que un morir tan fatal, un nacer tuera?

Morir quiíiera a mas jaras tan ciertas,

Que a los demas cachorros fueran puertas:

Qiien negará que fue.tambien violento

Rayo a rayo de Baco el nacimiento?

Su madre pereció,y el a fet vino

Fiera al nacer, íi al engendrar divino. '

Qiando la conformidad decir- fundada, rea^^i a la hermofura^ el

cunttancias llega a fec proporción, concepto. Véle en ef^e elegante in-

es mayor el artificio; porque la pro- geniofo,y fuave Soneto de Bartolo*

porción c5 fu cortefpondencia bien me Leonardo,a San Ignacio:
9

Cuelga Ignacio las armas por trofeo

Defianiímoen el Templo,y con fe ardiente,

.. Efpcriquelásfuyasleprefente,

Quien le infunde tan bélico defeo.

Que aífi en dexando el pafiotcillo Hebreo
^ £I Real arnés, le dió una fiel corriente.

Limpies las piedras con que hirió en la ícente.

Altiva al formidableFiliefteo.

Salid,pues,nuevo rayo de la guerra
A los peligros, que produzen gloria.

Oprimid fieras, tropcllad Gigantes.
Que íi al valor refponde la Vitoria,
No dexareis cervizes repugnantes,
Ni en los vltimos fines de la tierra.

Al«-
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^ Alude al arroyo de Manrefa,don- Tofl(ido,y >Jhumadaella.

de el Santo íé previno de la piedra

de la lglcfia, y de h fe de

conttraftar a Lutero, y los demas

hereges defus tiemposi pareándole

con dvitotiofo David, con grande

atmonia,y proporción.
cfpondcncis dcl non^brCj

ayudada de algo mas ; da ocafion

con grande futileza al cateo , aíii

don Luis de Gongora de los eferi-

tos;del renombre, y patria de fama

Tercia formo la paiidad con elTof-

tado.

Tanto,y tan bien eferivib,

Que podrá correr parejas.

Su cfpiritu con la pluma

Del Prelado de fu Iglefia,

Pues Ábulcnfcs los dos.

Ya qué no iguales en letras,

En nombre iguales] él fue

La conformidad en empleos,
y (1

martirio en las dos Cortes de ú n
de los infignes Mártires Levitas,có!

trapufo ingcniofa,y gravemente
fan

León el Grande : LevitkorHm Imi.

mm corufeante fulgore.qum darifcití

efi Hierofolyma Stephano ^ tm illii¡¡r¡¡

fieret Roma Laurentio.

Algunaf vezes fe hazeel cateo

mas por contrapoficion
, que po(

conformidad. Deeña fuerte el má-

ximo, heroyco, y SantiífimoPadR

Vrbano Odavo ( enquien la ciudi.

cion, y futileza ingeniofa fue agra-

dable realce al decoro de fus gra-

ves,y mageñuofas prendas ) contra*

pufo al Arco He el cielo el íagrado

anillo de la Madre de Dios, precio-

íiinma Reliquia, que atefota dicho*

fa la ciudad de Pecufuu

jmhriferis arcusfulgensin mhihus Orhm,
tfferíi dilurij damnatimere yetát.

Sic Deus Ornnipotens yoluh, decus, anule,maius

tibí, ^uem fupplex vrbs Terufina celit.

£$gemin6 conftans are» fcelicior índex,

Hamperagit Virgo nuptafalutis opus,

‘Virgines térra coniungens fesdere

Hac duce non peUgi,nonftygís unda meet.

Galantemente el Salinas lo traduzc;

Pufo el arco que vemos en el cielo

Entre nubes obfeuras,mas luziente

Para quitarnos Dios Omnipotente
De fegundo diluvio igual rezelo.

Pero prenda mayor acá en el fuclo

La ciudad dePeiuíia felizmente

Goza en fu anillo,en quien con xeverente
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Culto afianza fu mayor

De dos arcos feguro.y

Con fus memorias la mejor EfpoU

Dexo de los favores de fu Srpolo.

Tu defpoCbrio.ó Virgenpiadofa

Nosrcmediójy al la^o masptecioio-

Cielo,y tierra juntaftepodcroia.

O Principefa glotiofsl

O Reyria de los cielos foberana*

Si tu eres nueílro amparo,y Capitana

Seguros por la mar navegaremos,

Nrclhorror dcl Infierno temeremos.

Si el termino de la comparación es

fublimc.yel fundamento de la con-

formidad con el fugeto fauorecc,ha»

zen un cócepto de primera clafe.Tal

fue eñe al Rey D. laimeel Conquif-

tadór, del Doctor luán Erancifeo

Andrés, Coronifta dcl Reyno de A-
ragon.por aplaufo de fus Cortes gc-

netakSiV autoridad de fu Magefiad,

noticiofo Antiquario, elegante íía-

mahifta, culto Poet3,grave lurifcon-

folto, juiziofo Hiftoriador i porque

no le faitea cftc Reynó fienpre ub
Gerónimo Zurita, cuya grata me-
moria nos la renueva. Dize, pues, ca

fus elogios a los Reyes de Aragón,
con igual eminencia en ei vetfo,^ae

en la ptofa:

D e la fuerte que el Cefat eferivia,

Depucftodelamanoclduro azeroj

Las Vitorias,y triunfos de aquel dia:

Aííi el Conqaiftadotlaime Primero, .

No Tolo le emuló en la valentiaj

Pero en fet Coronifta verdaderoj
Dudando a que devamos mayor gloría,

A fus hazañas,ó a fu dodahiftoria.

Haze el careo entre los dos va!e-
rofos Campiones, fundandofe en la

efpecialidad dcl eferiyit entrambos
fus hazañas. Añadió a la paridad el
encarecimiento un ingeniofo Ora-
dor de las excelencias del Apoftol
de las Indias San Franeifeo Xabicr,
adelantandolé a los que las defeur
orieran p^ra el mundo, puc§ él pjaia

cicielotyaífi como aquellos eari-
quezieron a Efpaña con fus flotas.af-

fi Franeifeo enriqueció el ciclo, que
parece, que eftava antes pobre fin cC«

tas Indias de las almas.
Puedefe también hazer la pari-

dad por naifterio, fundándolo en al-

guna relevante contingencia
, que

iba coQceptos de rupetigi aitc.Con.



*
^ vvc V Aiaxtob^e^eYeVL^*^ oríllas^Ponderb

el fuccffo cl Íoítj

foT\ln^o¡o Hedor ,
er^tregaron- V h ventaja^que

le h,!

le los juezes al de Iraca: -pero avien-

dolo abrotvido cl mar en una

peftad, lo conduxeron Tusólas al le-

pulcro de Aiax ,
que eftava en lus

W*****'*'- I

y foca la juftimnaa ventaja quclehi!

zia ,
vengada por la fuerte,

y decía,

rada por cl tiempo, en efte ingenio.

ib emblema:

\

t/£ atide BeSoreo perfufunt fanguinefenturnt

Quod Grácerum Ithaco concio inicua dediti

Iníiior anipuit Beptanus in íiíjuora faClium

<igÍ9 nt dÓwinuw pojfet addire fuuwi

Littereo tuwulo natníjue intulit unda,

Quit boat,& tali voce/epalchraferit.
'

Vidfti Thel amoniade, tu dignioramis

^ffíBuifas efi credereiuftitU.

Glofsb con juiziefa futileza la cen-
‘ tirgtneia,y faco dclh cl vencimien-

to. Aun dizc iras priiror quandoel
careo fe haze por reparo,y dificultad

quanto es mas ingeniofo el funda-

mento. Difiucitb un irodcrno dilu-

cidador de las glorias Marianas el lia

marlafiempre fu Dios Hijo Mulíer.

Muger cfpecialmcnte- en el vltiiTiO

!
trance,cilanco para moth.Mulier ec-

i te films tuus,y dá por folucion el ca-

I
reo,con aquella primera Muger, que

I
nos perdió a todos Muger la llamó
aquella el Adan terreno, Mulier qtéam

deáiñi mlhi. Muger la llama a efta Se*

ñora el Adan eeleílial,^ aquella fié-

do muger, perdió cl genero huroa*

no,otra,y bien otra de aquella le «i-
’

na; aquella en el Parayfo junto alar*
*

bol ; cña en el Calvario junto ali I

Cruz : Stabatiuxta Crucera , relavante

careo.

Mas íi cl reparo , en que fe funda
j

la paridad incluye contradicionits
^

el fumo primor defta futilcza.Adwi-
j

ralo en eñe valiente Soneto de Lo*
j

pe de Vega, mas conceptuofo/qof (

bizarro;

¡
. Sangrienta la quíxada, que por ellas

Adan comcBijó a fer inobediente,
Caín dexa mil bocas en la frente

I

Del tierno ÁbcLpatk formar qucrcHas.
I Tiran dei manto de Ias bJ'as

i

Manos de una muger, y de impaciente
i Por adultero prende al inocente,

I ^ Q.;re cegó con la capa las Eflrelias.

A!l< ios padres muerto al mártir vieron,
Alii ai vendido en carro de oro, el año
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de Lorenzo Gradan.

Muere ^bcl ; lofepb triunfa : pcrquefueron

Caín hermano,y faraón tftraño.

T no ay cHchillo como ti propio amigo.

Cornien;:? aquí por una excelen- Damas, la mas parecida aíu Mageí^
^ ^ * #1 A m . A . _ ^ ^

te proporción- en los dos prime- tad. tambienoy,que felehade
ros verfos: forma el careo , levan* cortar a la Emperatriz de los cielos
ta el reparo, y dale íalidafentencio- la mayor gala en fu mayor triun-

fe .* ajuílalc la medida de fus gran-
Alcar^an mucho de artificio ef- des mcfccimicntos,lo mejor que fe

tas paridades
,
que fe mcfdan con puede en dos Damas,la una que re-

ía dificultad
,
porque íe dobla en- prcícnta la vida a£liva, y la otra la

tonccs la futileza. Aun í ñsdió la fe- contemplativa, la naturaleza Angc-
mejar^a.o hizo dclla íclucion a un lica,y la naturaleza human3,la Igle-
gran reparó, aquel gran Menor, fia militante, y la triunfante, la gra-
Fray Felipe Diez, ir geniofiflimo cia, y la gloria, que todo lo abarca
Francifeano, alfin Poi tugues. Ca- cita gran Señora,
rea la Igltfia Santa , ala Triunfan- Nololofirvcncftasingeniofaspa-
te Reyna en el dia de fu Afiuncion, ridades para lo panegírico

, fino ta-
cón las dos hermanas María, y Mar- bien para la moralidad t y es gran
ta. Hizo el reparo

,
porque no con fruto dél careo una bien ponderada

Jos Serafines? en el dia-de fu mayor fcntcncia. Sea cfta de aquel gran Fi-
gloria. Porque con ( n rambasry dá lofofoen el verfo.BaitolomcLco*
Ja valiente folució, por una agrada- nardo nucflro Aragonb, en quien
ble realcada femr iarr.'i Oiip cíT- rr\. tV i_ : .

feria indecencia , fino a una. de fus cioía metáfora;

Legó a Guadalaxara en cite punto,
Marques, donde el clangor de los metales
Pi3dcfos,y lasath.s fuveraks,
Lloran a un Duque, y lo celebran junto.

Al nijo de mis hru fpedes difunto,
Saca también la Cruz de fus umbrales.
Que un Medico, fin maquinas murales,
Es aquí otro Aniba! contra S-igunto.

Es mi cochero mufico,y poeta,
Mar ta! qual es mirando biep la fuci t',~

Tomo 2, De
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De dos ttn deligualesatahudcs.

Aora eíiáclamando,y dize: Omuertd
0 wafo de batan, que affi facudes

f i paito fino, como la bayetal

Comunmente fe fuele mezclar en tra de fu Maeftro
: y pondera

, que
paridad algo 'de antiteíi, y opo- lo que f).ie luán por las letras, fue

ficion, que hazG el careo mas gra- Santiago por las armas. Fue cele-

ciofo; vanfe entretexiendo [la eorv- bre luán por la pluma
, fue fatnofo

fotmidad,y contrariedad
, y hazen Diego por la efpada; dieron por dj,

^«na labor muy conceptuóla. En un ferentes rumbos,y coníiguieronen.

bien fa^onado difeurfo, el Maeftro ttambos la plaufible cotona. ^

Fray Gtabriel Hernández Agufti- Contrapufo con grande artHicio

nianojtan grande Teologo, como Fray Liusde León, a la Virgen, vef.

Predicador, que parace, que vincu- tida del Sol Apoca!. 1

2

. MuUer mc’
16 el Señor el Pulpito a ios de efta ta Solé, con fu Dios Hijo, vellido de

Sagrada Familia , contrapone los nieve en elTabor, Matt. 17. reí-

dos hermanos, pretendientes de las timenta eiusfablafmt alba, fmt nix,j

dos mayores lillas , dieftra, y finief- dixo:
í

Del Sol ardiente,y dcYa nieve fria,

Ilintandofe la luz,y la blancura,

Ha refuelto en Chrifio.y en Alaria,

- Vna admirable, ya nueva hermofuraí
Porque del Sol, la Virgen fe veftia,

Siendo como la nieve blanca,y pura,

y el Hijo, aunqúe era Sol, muy encendido,
Saco de nieve puro fu veftido.

Aque-fte Sol, en ella nieve hiriendo,
Conferv6,y no deshizo fu belleza:

Antescon fu virtud íombra la haziendo,
Anadio refplandor a fu pureza:
y en ella con fus rayos crnbifliendo.
El feyirtio de fu naturaleza,,

Y aííi, como íi un limpio efpcjo fuera,
Dio, y recibió la luz, quedando entera. •

Muchas paridades conglobadas dd Padre Valentín de Cerpedesb

hazen una armenia muy deliciofa, faita,y perfecto Orador dú nneftres

aplicándolas,6 por conformidad, 6 tiempos,panegírico a S.Iofephjf^J

por excclTo. Fue plauübic difcuifo mo la clcaia dciaccb en fu ReaD''

ceti*
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pendencia,'y fuele aventajando por laan le fcñala con el dedo. lofef es’

fus gradas a todos los principales voz, que le manda, y fus bracos le

fopueílos. Fuc.f díze) masque los fuftentan. Mas que les Apoítoles,

Patriarcasjexcedióa Abraha, pues que fia Pedro fe le encomiendan
cfperó mas,viendo pseñada a fu Ef- las ovejas, a lofcph fola una

, y un
pofa,y creyó fu inociencia ; a Ifaac Cordero, que fon la riqueza dei

Cttcl contentoi a lacob en el em- cielo. Masque los C^erubines,quc
pleo de la Raqucl.mas bellaja iofef fi ellos guardan el Parayfo material,
en la pureza, y en recoger el grano lofcph el animado de María. De eí-

del cielo en Belcn
,
que fue cafa de ta fuerte , de grada en grada , fun-

pan. A Moyfes,en ver a Dios,no en dandofe en fu nombre
,
que íigni-

•iapr^a, fino en los bracos de fu fica,- ./íamenra, fube, y llega a com-
Madrc Nazarena. Es mas que los petircon el Efpiritü Santo el titu-

Profetas, que fi cijos le anu ncian^y lo de Efpofo, con zelo«,y finezas.
*

DISCVRSO XV.
Dil careo condicional, fingido y ayudad'o,

E S tanta la valentía de algunos curio,6 la exprime condicionalme-
Jngenios, que llegan a diícurrir tc.Dcíuerte,q la comparación con-

lo q no es, como fe ve cn< elle nio- ccptuofa,cs en dos maneras,ó ab-
do de futileza. Acontece algunas foluta,ó condiciona], La abfolura,
vezes , no cftar aj jfiaéa dcl todo la la que fe propone determinadamé-
correfpondcneia

, y conformidad tc,y fe funda en la cóformidad ajuf-
entre el fugeto comparado, y ci ter- tada entre el fugcio, y el termino,
mino con qoicn fe compara; y en- como fe ve en eñe Epigrama a Sari
toncesjó la acaba de fotmar el dif- Martin. Dixo Lope de Vega;

t

^ Celebran Nuevo,y Viejo Teñam ento-
Dos capas : de lofcph fue la primera,
C^iic la dexó par.a correr ligera,

Su caílidad a un loco peníamiento.
La dcl fegundo.con piadof® intento,.
Fue de Martin,que con‘ no darla entera
Dio embidia a la que cubre la alta esfera,.

Y tiene al naifmo Sol pocotnamenio.
. Qual ferá deñas dos la roas preciofa?.

’ Pero la de Martin ferá mas bella,.

^ Aunque es la de loíepbcafta^y hermofa..
Porque íe cubre al mifmo Dios con ell 3 >-

^ a es capa de los cielos mibgrofa,
Y la mayor, pues que fe encierra en ella.

Toííw z, E 2 Pro-
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?eopaae por q;,i«A4on el, careo; la conformidad délos términos deforma la artificióla compcccncia, y la comparación, ó porque noUwí

da b razón del exceflj con 1.» exa- ni del todo fe ajufta .-en ambas dT
gcracion; y aunque no,es muy real- curre el ingenio con artificio efnp
^ado eleftilo, Tupie concia valentía cial. Ponderó elcxcefíb dclactHel
dcl concepto

,
que es la parte mas dad de Antonio, en matar a Gire

principal. Entre dos extremos , fue- ron, el celebre Epigraroatario con
le eftar la paridad, ó potqne excede fu acotfumbrada futileza:

’ ”

. Txr fcelus áimifit Vhuyijs ^ntoníus ArmíSf

^bfeidit vhUus enfis uterque facros,

lilud laurigeros ageres cum Uta triumphosy

Hoctibi, Roma, c.apittf cum loquereris, erat.

Antonij tamen eft pciór, quam caufa Fotiní,
Hic facinus domino praeílitir, ille fibí.

Comienza pareando la maldad} fegunda vez dcl concepto en la ei-mas luego tepara,ypódera el excef. Jante traducción de D. Manuel Salí-
lo,dan4o la juiziob razón dehgoza nas,aiuftadaalas mifmas palabras;

Igual maldad Antonio, que Fotino
A cometer cruel tirano vino,

entrambos las efpadas fe igualaron.
Pues cabezas laureadas derribaron.

La de Pompeyo.ó Roma te dio glorias,
Qp^odo el Oibe, lieno de fus Vitorias,
Y quando en paz eftavas.

Con la de Cicerón difereta habla vas,
Mas ay que la de ^ntonh es mayor culpa,

Tus fotino difeulp a
Tiene, en que quijo liforgearfu dueño'.

fio affi Antonio i en quien fue propio el defpeño.
Dcfpues de puefta b paridad, en- Qjue bs gracias folanif nte,

tra la corrección
, para ponderar el Las igualan en fer tres,

cxceíTo : aumentafe artificiofamen- Paila luego en el mifsno Romam
teel difcurfo.y fuelc dobiarfela pói-

dcracion por las correcciones , co-
mo dirá en fu lugar. Atli D. Luis
de Gongora en uno de fus Ronaan»
ces.y no el peor:

LiS gracias de Venus fon,

Aun ruc dizc* quien las vg,

al fegundo nusodo de careo,q cófií

«n ajuftar la conformidad, ó corre

pondencia por la codjcional,y diz

La que no es perla en el nombr
En el cTpIendor lo e.«,

Y.concha Tuya la miftna,

Q le Luna de Venus f re.

A!u*
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Aluic a laí rencrasdefus armas, iriidad, para dar fundamento a la co-

que era Pitr.étcJjy fi no halli la cor- paration. Aífi aqael gran ingenio,

p

rcfpondencia en el nóbre, para Mar- no Tábido
,
pprquc afpiraffe a Tobre

garita, baílala en la cencha de í^u ef- -humano fu concepto, viendo, que a

plendor para perla. Es uno de los Una Madre, y a un hijo les faltava a

mayores primores de la futileza ede cada uno la'mitad de la vifta,y les fo*

modo de acabar de ajuñar la confoc- brava la hermoíuta,dixo aíli:

Lufee Tuer, lufca lumen concede Tarentif

Sic tu cacus */í»20> j fie erit illa Venus.

Pondéralo, que es uno de los rria-

yotes conceptos,que baña oy fe han
admirado. Traduxolo con todo fu

picante D. Manuei Sjlinís:

Vjzco niño,da advertido

Tu viña a tu vizca Madre,
y aíli baiás.que el fer os quadre,
Ella Venus, tu Cupido.

Conftñe fn agudeza en í juñar la

conformidad,para que íiei doél cie-

go,y ella con viña entera, fe compa-
ren 4 Venus,y al amorty notefe, que
fí ay- en la realidad cftuvieiacl cafo,

que el niño fuera ciego, y la madre
con perfcdla viña, aunque fuera in-

geniofo el careo con V^enns
, y Cu-

pido, aun lo es mas deña otra fuerte,

por el attilicio de inventar la confor-
midad.

Tal vez fe fuponc una condición
impoflíbic.para poder ? juñar el.ca-

rcojy entonces participa de la exa-

geración, que esotra gran eípccie

de agudeza. Defia fuerte el eminen-
terponderador ’dc los hechos hetoy-
eos, Valerio Máximo, hablando de
Ja reputación de Cipion Africano,
que harta los mifmos Barbaros ene
Iñigos le venían 3 ver , como a un a-,

niraado prodigio, y arrodillados, le

Tomo 2.

veneraron conño a Deidad : .Ai

fricanum complures prudonum duces vi-

dendurn cotifluxerant i abieSfique armis

ianua appropinquant, Ú" clara vocenuit-

tiant Scipieni: non vita eius ¿ofíes
, fei

virtutis adwiir atores veniffes tortfpeSlum^

& congrtfium tantiviri, quafi calefie a-

liquod henificium expttentes: palies ianua

tamquam aliquam Keligiofifiimam ararn\

favüawque Tcmplum venerati,cupitis Sci-

pionis dextram apprehtnderunt, aedivof-

culati, pvjttis ante renibulum donis,qua
Lecrum mmortalium numini confecrari

¡olent latí
,
quia Scipionem vidiffe conti-

g'fjct ,
adiares proprios reveiterunt. De

U narración culta, paíTi a la ponde-
ración ingcr.ioía

, y dize: Quid hoc

fruílus maieflatis cxcelfius ^ Quid etiam

inctmdius ? Hosiies iram admiratione fui
placavit. fpe£faculo prafentta fuá latorutn

geñientes oculos ebñupefccit j delap/a

calo jydcrahominibui
fi fe offtrant, vene^

rationts amplius non recipient. En aquef-
te di zir, fi las Eftrellas del cielo de-
xando lus encumbradas esferas, ba-
xaran a morar entre los hombres, no
pudieran captar mayor veneración;
aquiertála futileza déla compara-
ción condicional,

F J Po-



Agudfíi,y Arte de Ingenio*
Pooefe tsmbicn la condición por Moltrófc en vos tan fútil

caula,y tazón de no ajulUr el careo.
c]'.)C íi ella no interviniera, fuera cier-

ta !a paridad.Habládo de los dos Re-
yes hermanos, D. Pedro, y D. Hen*
liquc, dixo un antiguo Poeta:

Riñeron los dos hermanos,
Y de tal fuerte riñeron,

ílue fuera Caín el vivo,

^ no averio fido el muerto.

Aunque no fe ponga exptcflaracn-

te la condición, fe entiende tal vez,

y le fíguepor confequencia; delta

fuerte > aquel ,
que fue Vega fetii-

lifílma,inundada de los raudales Ao*
Dios, canto de un Carlos, y pudiera

dedos, añadiendo a la conparacion
el reparo:

Termino breve,y fucinto,

Quifo el ciclo que vivieíTej

Torejue otro Carlos no huviejje,

Que igualajje a Carlos Quinto.

Dib por razón del miíterio , el fal-

tar la vida , que era la condición
, y

fundamento déla conformidad,con
qucjgaalaráel un extremo al otro.

Por grande que fea el termino del
cateo, no fe juzga bañante ral vezj
fi bien fe le concede alguna fonabta
de paridad

,
que es ingeniofo eiaca-

lecimientb, como eltc:

Quien ve qual os hizo Dios,
y véotra mas hermofa,
Parece, que ye una cofa^

Que en algo quifo fet vos,

Naturaleza,y tan dicftra,
Qu^: una fola facción vueftra
H-iá hermofasa cien mil,

*

Atli com la femejan^a fuelc fet
dtfcrapcñodc un reparo, aífi tam-
bién la comparación í y fstve de ra-
zón fútil a la dificultad. Pondera
uno aquellas mifteriofas palabras de
les Cantares, aplicadas por la; Iglc-

fia a la Emperatriz del Imoireo
, ea

fu AíTuncion triunfante: ^ureelUjla,

qux progreditur qitaft Aurora confiir-

gens
,
pulchra ut Luna, ekÜa ut Sol, ter.

ribilis , ut cajlronm acies ordinata. Y
repara porque la llama Aurora,

y

Luna, y Sol, y Eflrelbs ? y refpon*

de
,
que Maria fola, equivale a to-

das las luzcs.que brillan en cílm-
pireo a los Coros de los. Santos

, y
a las Gerarquias de los alados cípiri-

tus: y que ella fola baftava a reftau-

rar las ruinas de aquellus Eftreiias,

que barrio el infernal Dragón; fi M
las atropella con fu cola, efta gran

Señora iis pone fobre fu cabera.
Puedefe hazer el careo con el roif*

mo fugeto propio, í'cgun diferentes

afedos, y tiempos -..defuertc, que fe

carea él mifiiio con fi mifmo, con-
traponiendo fus efedros, ya por con-
formidad, ya por difcordanciajO por

cxceíTo.Aííi D.Luisde Gongora ca-

rea a Chrilxo Señor nueftro nacien-
do,y muriendo,y coritrapon e ejpor'
tal a la Cruz:

s

Pender de un leño tfanrpaíTado e] pecho,
Y de cfpinas clavadas ambas fíenes;

Dij tus mortales penas en rehenes
pe nucñra gloria,bien fue heroico hec ho,

Pe-



de Lorenzo Gracian. '
, ^7

Pero, que fue nacer en tanto efirecbo?

Donde para moftrar en nueftros bienes,

Adonde baxasjy de donde bienes, .

No quiere un pottalillo tener techo.

Ko fue eíla gran hazaña,6 gran Dios mío/
Del tieiVipo, por averia elada ofenfa

Vencido,en tierna edad, con pecho fnerte.

( Que mas fue fudar fangre, que avet frió )

Sino porque ay dihancia mas inmenfa
De Dios a hombre,que de hombre a muette.

Entre términos inanimados , fe

puede formar también el careo, y
contraponer el un efíremoal otro,

ó

por igualdad,© por ventaia» y bufea-

íe también la conformidad real, pa-

ra -fundamento del concepto.Repa-
ró uno en aquel epiteüo, que dio
Santo Temas, y lo canta la Iglefía

en aquella reglada Antífona : 0 /it-

crNiM ednuivium', llama a la mefa dcl

Altar
,
picnda de la gloria : tt futura

ffúria ttohispignus datur.hz prenda (pó*

¡ dera} fíempte vale mas, que el crc>

s dito para la fegutidad, qi e íi fe pref-

tan cien ducados,ella ha de valer do-

lí
zlcRtos: frgun ello, trias ferá cftccc-

)j bitc Sacramental, que la glcria.Cc-

.([ mo puede fer, que fi aqui cíia el mif-

j(
mo Chrifto, también cñá en la glo-
ria, y fe goza cara a cara: pues en que

|{
cftá la ventaja de prenda? Pondtiafc

,(i
ieíj7ondcf

,
que (e llama aífi

,
para

jjji
exprimirla feguridad, que tiene de
alcanzar el cielo, el alma, que co-

mulga co el devido aparejo, pues fa-

ca prendas a Dios, conque aífegura

el crédito de la gloria. No baña la fá-

lida, íiempre queda el empeño con
el exccHo de la prenda. ( Refponde,
pu(s) que en algo excede la Sagrada
Comunión a la gloria; porque fí allí

fe une con fu Dios el alma,por la vi-

íion Beatifíca,goza;pero no merece:
aqui empero en eha fruición Sacra-
mental, goza i y merece : empeña
fiempre mas a Dios; es un continua-
do recambio; es premio, y es mérito
juntamente: y aífi, con razón fe lla-

ma el Eucariflico cembite
,
prenda

fcgura,y cierta déla gloria. Excelen-
te careo; y concepto plaufiblc : no
como aquellos de mucha metafiíl-

ca,y pocafubfiftencia.

En las paridades cóglobadas,como
fon muchos los teim inos de la cor*
rcfpondcncia, unos fon animados, y
otros inanimados. Vefe en eñe Ma-
drigal a San Eftevan:

£1 que a Eñevan las piedras endereza,
- Es piedra en la dureza;

Y el que las aguarda de riodillaSi

£$ piedra en el fufiilias:

Tpm# 2. E 4 Las



Agudf23,7 Arte de Ingenio,
Las muehas, que le tiran tantos hombres,
De piedra tienen la dureza,y nombres:
Y Dios, que es firme piedra,y efto mira,
Por piedra, piedra, a piedra, piedra tira:

Ella hiere inhumana^
Ella ruega, ella tira,y cfta fana*

QjJanto mas efpceial el fundamen-
to de la comparación, y mas.fubf-
t¿ncial, hsze el concepto mas ’rcal-

í3do,y mas peifedo. Los facros,

luden fundarfeen algún lugar de la

Sagrada Eferitura , aunque defpucs
el picante del concepto fe ayude de
las demas circuañancias. De ella

fuerte un valiente ingenio,en un em-
peño panegírico de los dos glorio-
fillimos Vinccntcs, Patrones de Va-
lencia, con efpecíal razón de aver
nacido ca ella el uno, y tnucrto'cl
otro, ó fino, nacido entrambos

, el

tanta gloria. Fnc'pondcrando aquel
lugar del Apocalipfis, en el cap. j.

vicerit'facixm ilhm columnam. En-
careció el mifterio

, proporciono la

fortaleza del vencedor, con la de

la columna,nneríto,y premio fe cot-

tcfponden: fundandofe, pues, en tan

cfpecial autoridad, dixo, que el ver-

dadero Alciades Chrifto, avia puef-

to por blaíon de fu valor, y de fu

gracia aquellas dos Columnas vito*

riofas, enaquella^glorioíiíllma Ciu-

dad, termino de fus' maravillas,

y

non plus ulta de fus fauores Divi-

nos.uno pata tanta gracia, el otro para
/

PISCVRSO XVL

pelos Conceptos par Difpflridnd,
\

Todo gran ingenio, es ambidex- Forjóle la difparidad 3*1 contrario de I

tro, difeurre a dos vettinentes, la comparación
,
porque tiene por

y donde la ingenjiofa comparación fundamentóla diyeriidac), ó contra-
no tuvo lugar, da por lo contrario, riedad entre los dos extremos difpa-

y levanta la djfparidad eonceptuofa. rados, ii aquella la conformidad en-
Áui como en la agudeza de ptopot tre elios.Fucgrande ponderación ef*

cion, en no hallándola cotrefpon- ta de 3 irtolome Leonardo, por una
dencia éntre los dos extremos, buf- eftiremada dif, ai idad, a la muerte dd
ca la ímproporcioo, y contrariedad, Inventor de la vida:
que cílp tiene el difeuttir por careo.

' 1
' '

Pv por piedad de
,

fu IJazedor, le ofrecen
Prendas de fentimiento fus hechuras:
jLlíma el Sol a la noche,y lasobfeuras

Nombras apriefiTa en tiempo ageno crecen.
De



• dé torer^o Gradan^ fp

De la vÜa aflaltadas fe eftrcmecctt

Atónitas las mudas fcpulturas»

Libran fus cuerpos a las almas puras» •

Y a los juftos vivientes aparecen.

Las piedras fe quebrantaujy a fu cxemplo

Viftcri los Aftros voluntario luto,

Rompefc el velo nniñieo del Templo^

Z>a (jualquier obra al llanto algún tributo,

T yo fiendo la catifa, lo contemplo

' Con pecho alegre,y con femblante enjunto)

Hazc el argumento de difparidád ti la filia del Itnpcrio

entre el hombre infcnfiblc , fiendo tos del celcfiial. Mancho c

caufade la muerte de fu Criador, y ^aquellos tus fundamentos con la

las criaturas ya fcnfiblcs ,
pues haf- fangre fraterna ,

pero cftos los rec-

ta las piedras fe parten de dolor: y es dificaron con la de entramóos : mt

de celebrar en eftc gran Poeta la faci- enim funt yiri
,
per qms tm Erangeliunt

lidadde fus números, que en la pro- Chrifli ,
^ma ^refpleniuit\ & qu^-etM

ía mifma parece, que no pudiera ha* Magiftra erroris
, fa&a es dijcipuU

blar con menos violencias era feíioc tatis. íflijunt vatres tul , paflo-

del dezir. res, qni te regáis coclefiibus inferendatn

Reqoierefe también para que lá multo mcllius , multoque fcelicius eondí-

difparidad fea cooccptuofa.y fe real- derunt
,
quam illi ,

quorum ñudio Frim*

ce a mas que primor retorico, al- manium morum fundamenta locata funt;

guna circunftancia cfpccirl
,
que de ex quibus is

,
qui tibí nomen dedit, frater-

pie, y fea fundamento de la agude- nate cade feedavit.
, ,,

zi, Como fe ve en elle grave, y inge- Eíta circunftancia efpccial
,
que da

niofo careo, que hizo San León, y • ocaflon al repavo,y a la ponderación

lo concluyó por una muy ingenio- de la diverfidad ,
puede tomarfe de

fa divcrfidad entre los eftremos; fue parte de qualquiera de los adjuntos

entre los dos fundadores de R.3ma del ftigeto pareado, y de eaufas, ya

Gentil, Romulo, y Remo, y los dos de efetos, propiedades, contingen-

de la Roma Chriftiana, San Pedro, y cias, ó algún eipecial acontecimicn-

San Pablo. Aquellos, dizc, te hizie- to. Deftc tomó pie Lope de Vega

,

ron maeOra del error , cftos difculpa dar cfte Soneto» que confagro ai

de la verdad } aquellos aíTcntaron en Gigante Santo.

Pufieron los Beligerós Gigantes

Vn monte en otro, por fi bir al cid®:

Que la fobetvia, que produzc el fuelo,

Engendra penfanaientos femejantes.

I
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Mu quando de Tus fulgi.’os dísmantet

Tocar penfaron el ccleftc velo,

. Cayeron conNcmbtoth,y el fuego en fcio
Sepulto fus fervizes arrogantes.

Vos Gigante divii^ode otro modo
Subis al ciclo, Hn que el paíTo os tuerca
Para alcanzarle, la que mas le impide.

Pues le teneis febre los orobrostodo.
Que aunque el Rcyno de Dios parece fuerza,

NolaconQcntcaquien fin Diosle pide.

De la diveríidad de los efcftcs fe

faca en difparidad ingeniofa la de las

caufas. Aili Plinio ponderó en fu pa-
BCgiti el entrar triunfando Traxano
en Roma a pie, rodeado délos Se-
nadores,y Cavalleros,quando los o*
tros Cefares folian entrar triunfales
catrozaSj,tiradas de fieras,y tal vez de
graves perfonages. EÜo fi, dize, que
no es triunfar de la paciencia de|l©s
vafifallos, fino de la fobervia detus
AntecelTotcS ¿ Trio res in yehi importa^

fique folehant, non dico quadr^agoeurm

& albtntibus equis» fedhupteris hominm
quod arrogantius erat. Tu feU cojí^íj

pcceritate elatior di\s»& excdjiorm
de pacientia nofira quem dam triumpbm
feá de fuperViA Trincipum egifii.

Donde quieta que interviene la

artificiofa improporcion » con fu a-

gradablcantitcfi,todolo hcriBofca.

Con ella realzó grandamente efle

ii)geniQfo careo mixto de paridad,?
diíparidad nuefiro Marcial;

Cafta nec antiquls ccdtns,Leviana Sahinisf
Eí quamyis tétrico triftior ipfa viro.

I^ufíttnodo Lucrino» modo fe permitit .Aurenel
£t dnm Baiafiis fApefovetur uquis.

Intidit irfiamm as, iuvenemque Jecuta; rcliífo
Coniuge; Penelope venit, abit Elev.e.

Comianza por una exagerada
eonparacion: forma luego la im-
proporcion éntrelas aguasen que
fe baña,y el fuego de amor, en que
iC enciende j y perfección el epi-

grama con la gallarda cojntrapofi'
Clon entre la paridad, y difparidad,
con Pcnelope, y Elena. Lógrala fe*
gunda yez.cnla acuñada tiaducioB
aciSalinasa

La que era en caftidad una Sabina,
Mas trifíe, que fu cfpofo era cetrino:

,

iuego que ficquentó bella Levina

ios

I



deLótenijoGradaflí fi

Los lagos, el Averno,y el Luctioo»

Del agua de las termas criltalina,

A dar en el incendio de amor vino,

Sigue a un mancebo,y de fu efpofo agena

TeneUpe entro albmoyyfAlio Elena.
\

•Heparando en la conformidad del

nombre, pondera la diiparidad en

los hechos ,
con fu acoftonabiada

futileza Patcrculo, que dande no
es mucha la extenfion del trabajo,

queda mas lugar, pata la perfección

intenta. El primero de los Canspio-

nc£(dize)ibri6 camino ai valor Ro-

mano.y elfegundoa laflaquczatfo*

tentu Romatiorum primm Scipio viam a-

perverat: luxarix pofterior apern if.

Para todo genero de agudeza d»
fundamento el nombre , ajuñale el

ingeniofo a la que mas bien dize,

fegun la conformidad, y fegun U
ocaüon. Ayudandofe de un equivo»
eo forma en el nombre la paridad»

y l iego en hs demas circunftancias

la difpatidad el agudo en verfo, y
profa luán Rufo: dize a unagran'
de hermofura, mayor quanto mas
honeña:

Di Ana, eres Dianal no es potable,

Qiie eres fecunda,y eres mas hermofa;

Eres por dicha el Sol í tampoco es coi»,

Aunque fola, a tu fexo compatible,

Eres Beiona, bella? fue terrible,

Ni Venus, que era fácil, aunque Diofaj

Pues que ícrás,6 Imagen milagrotal

Si el fet humana, y tal, es increíble?

Seras Diana, Ana, en la pureza,

Febo en el rcrplandor,y en la alegria;

En valor Palas, Venus en belleza.

Y muger a quien dio mal, que podía

La atenta, y liberal naturaleza;

Que en hazette, mas hizo, que fabit,

Eftá tan lleno de «onceptos, que los vivientes
;
porque, Eva, leída al

él folo contiene mas que ciento de revés,dize el .yíve de Maria.

aquellos, cuya felicidad para en fo Por una difparidad fe le da tam»

Jlagc inútil de palabras, (In fruto de bien valiente falida a un reparo, y
agudeza. De la diferencia del nom- entonces Pega al mayor grado de

brCfCon' meliflua futileza faco la c6- fu primo'’, Aífi el lutado de Corio-

trapuefta difpcridad San Bernardo, va, aquel que ju'^ó de agudo, s vien-

cntfc Eva, y la verdadeia Madre dé do cegado el Conde de Cifuentcs
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nino, de eflreroada belleza glolsó la todos los extremos. Defta fuert,
contingencia, haziendo icparo en

' ' '*

la divcilidad de lo ciego , y lo her*
CQofo, dio eñe conceptuólo defem*
peñoi

Sin duda, que el cielo quifo

De piadoío.y prevenido,

Haz er ai Conde Cupido,
Porque no fuera Narcifo.

Ajuila el íugeto con un termino,
que es Cupido , y dcfpareale del o-
troj que ts Narcifo , de modo

,
que

fue doble el careo, y aíTi de ble la a*

godeza. Hallanfc difperidades do>
bladaspoc una pacte, y por otra, con

dixoVcleyode Hometo, quenuu.
vo antes de fi, a quien poder imitar

nídefpuesde fí quien pudifffc imi.*

t^,rle : DíindeHomeri illuxit ingenimjti

quo hoc máximum efí, quod urque ante iU

¡un, qutm Ule imitaretur, ñeque poft illun,

qui eum imitari pojíet, inventus efl.

£1 mixto de paridad, y diíparidsd,

con fu agradable contrapolicion, es

granefedo defte artiñeio. El Gon-

gora de Italia, el Culto Marino fae

pareando, y diferenciando a S. Eñe-

van, con fu Capitán divino en eñe

Ungular Epigrama:

Per calle, onde merendó avita vaíli,

Seguifti il nato Dio franco Guerrero, •

E del tuo gran campion.campion primero,'
Con pie di fanguc acompagnaÜi ipafli..

Puro ate gcmrac pretiofe, i fallí

Che cekftc corona al crin ti fero,
Fabricafti di lorpahgio altero,

Oi<’hor teco il ruoduce alberga eHaíIí.

E íc ncl fuo morir, por dolor forte
Le pictre fi fpezzar, ne la tua guerra
Ti fan le pictre trior^fir di Moitc.

Si alui nientre morirá, apiri la térra

i' ofeore horridetombe; a te leparte

Sue dórate, é lucenti, il Ciel dijjerra.

En un mifmo aílo pueden entrar

muchos términos,de modoquecon
el uno diga conformidad el fugeto
comparado, y con el otro opofi-

cion , y entonces es doblado el ca-

reo. Della fuerte antepufo uno a to-

das las Ciudades de Bfpaña la Ven-
cedora Huefea, madre dichofillíroa

de los dos Ínclitos Mártires , San

Lorenzo
, y San Vicente , honor

de Efpsña,y gloria de toda la Iglr*

lia
, acomodándole aquella celebrr

competencia, que tuvo la rñadrede

los dos Gracos con otra matroni

Romana; hiftoria referida por Va-

lerio Máximo, y bien ponderada ñc

fu eloquencía. Compitieron en la^

galas, y en las joyas delu ornatoi



dcLofcnqoGraeiaií^
^
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hízoviflofo ahráe aquellas de las* hijos de fus dos Mártires, dcfiis dos

. fuyaí; pero eftá prefentando fus dos Levitas Laurencio, y Viccncio, ío-

hijos los dos Gracós , dixo que a- . das le han de ceder la ventaja
, y a-

quellos dos valcrofos mancebos c- clamarla, l^rbs FiSrix Ofea
, qoe es

ran toda fu gala, y fu riqueza, con- el timbre de fus antiguas mone-
fefíaron todos, que tetvia razón, y das.

aclamaron la vencedora.AfliHuef- Fórmala comparación Marcial

ca, bien puede fer que la hagan ven- entre el Palacio dcl Cefar, y clAl-

taja otras ciudades en edificios, jar- ca^at de lupiter, vales pareando eií

diñes
¿
puertos ,

alcafares , cortes , todo, y dcfpues que tiene icalgado

riqueza, y numero de moradores: el Ccfarco, tebuelvc.y djzc.queaun

pero fi ella fale ladeada de fus dos no es capaz de tan gran dueño:

Vhamidttyn C^far miracHla tidcy

/atn tacet EoHtn barbara Mmphis opus.

Tan quota Tarrhaftá labor eñ Mareoticus aula)

Clarius in toto HÍl yidet orbe dies.

Septenos pariter credas ajfurgere monten

Thcff'alicum brevior Telino Ojfa tulit.

t/£tera fit intrat, nitidis ut conditus añrist

Inferiore tonet nube ferenus apex.

ÍX prius arcano fatittur lumine Thaebi,

Hafcentis Circe quam yidet ora patris.

Hac j4ugufte, tameu, qua yerticeJydera pulfat:

Par domus efl cceloi fed miaor eft Domino.

Es can temerario el Hiporbole, pujo la dificultad del traduzirlo la

quanco la lifonja es atrevida.Sobre- valentía de D.Manuel Salinas;

Tu rifa folicitan las Reales
Pirámides (

gran Cefar) Orientales.

Bárbaro Mcmfis lu milagro calla,

Porque vencida dcl Parrado fe halla.

Rincón fuyo pretende fer en vano
Mareotico alcafar del Gitano.

Que no ay cafa en el Orbe yo creería,

Que alfí fe facie de la luz del dia.

Sus hete torres montes eminentes

Al Olimpo,y al Pellón infolenres.

Afrentan por enanos, aunque al Ofia

Con íaccilega audacia ja^anciofa,
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Belígeros Gigantes empinaron,
efundo clcalarlos cielos intentaron.

A Ls nuocs dc(ptccia,quc infenores,

A la tierra fúlmintn fus rigores.

Y aun antcí le da Febo luz hermofa.
Que a Circe encantadora artificiofa.

Pero tu cafa,Augulto, aunque tus bellas
Torres fuertes taladran las Ettrellas.

Y aunque es igual al ciclo en la grandeza
En la magnilicicncia, en la riqueza.

De tu Auguíto poder, gran dcíerapcfio.

Siempre le juzgo por menor, que al Dueño;

^

Ociando la difparidad participa al- qual fblamente el Romano esper-

guo punto de lo critico, y juiziofo, fediflimoen fucafa , como aquel

es muy guftofa por lo picante. Que que fin jamas falir de la Ciudad pue*

el agrio íiempre fue íainetede los de dezir aver peregrinado el uni*

buenos güilos. El gran fa<;onador verfo. Que Nadóles tiene el prima-:

dedos bocados
,
que fupo juntar lo do entre todas las Ciudades del mu-

.juiziofo, y lo ingeniofo Trajano do, en el arte de domar potros» y
Bocalino, forma una bien dilcorri- Roma'en la platica de acriíolar ,y
da competencia» entre los dos cele- refinar.los jipmbres. Que cnNapo-
bres Emporios de Italia ,

Roma,.y les fe hallan mas Cávalleros ven Ro-

Napolesjintroduzs a Apolo
,
que raa mas Encomiendas. Que entre

da efta decifion. Que por Mageilad los Romanos aquellos folamcutc
de ciudad

, Ñapóles devio eterna- merecen el titulo de Cavalleros,q
menterceder a Roma , y Roma a tráen la Cruz en la capa : pero que

Ñipóles por lo. deliciofo del íitio. indiferentemente todos los feñores

Qire Roma deve confefTar, que en del Seggio de Ñapóles, fin m«
Napoksay masgente, yqueNapo-' otra fcñai en ella juftiííimamentc
les firmemente deve creer,que Ror fon tenidos por Cavaiicr©s,hazicn-
ma es habitada de mayor cantidad dolos muy dignos de tan hontadí
de perfonas. Que los ingenios,y vi- prerrogativa la Cruz que traen iffl-

nos Ncapolitanos han menefier, preflfa en fus mifmas carnes,
q.uc naveguen a Roma para adqui- Juntó lo fent»nciofo con lo cri-

lír fu perfección en aquella Corte, tico el de-Villamcdiana, que fue el

y para fer mas agradables-al gufto unieo; de nueftios tiempos en lop¡-

délos difsretos Coriefanos jpoi lo cante:.

r y

Si pa ra mal conrentos ay íagrador

, Dul^ q.uie tvid delapimo Idá»



dcI/óMtt0 Graeia».'

En cPia foledad, donde grangea

•
’ Avifo.y no fatigas-el coydado,

El nictal en la lluvia defatado

Sobre ambiciofa mano lograr vea,

Q_uicn aun con los engaños lifongea
'

• De l'us áulicas pompas adulado.

Sirenas fean lifon ja de fu oido.

Que acküterand© a la razón las llaves

Cierren la piíetta del me jor fentido;

Yo enrre ellas manías ondas a las aves.

Encanto, ni adulado, ni aprendido»

Devere el deímentir fatigas graves.

No es menefter a vezes termino ef-

traño para la difparidad, que el mif-

mo fugeto puede carearle configo

mifmO; fegun difcretitestienopos, y

eontingencia^De fin a efta agude-
za la que da fin a todo ; en efte So-
neto de Lope de Vega a úna cala*

bera: : -

Efta cabera, quandb viva, tuvo

Sobre la arquireátura deftos hueífos,

? . Carne,y cabellos por quien fueron ptefos

. . Los ojos, que mivandóia detuvo.
’ Aquí la roía de la boca eñuvo,

‘ Marchita ya con tan ciados befos;

i . . i ' A qui los ojos de efmeralda impreíToSs
'

, .. Color, que tantas almas entretuvo.

' Aqui leeftimava, en que tenia

.
.. > . Él principio del todo movimiento,

,/ Aqui de las potencias harmonía.
. / O hermofura mortal, cometa al viento.-'

Dfinde tan alta pnfunción viv'u . .•

Defpreclan ío; gáfanos apofento.
r ,

' - ^1- !
_

DISCVRSO XVII.

<
- ‘

. jye las ingeniofas Ttranfpoftciones,
m

i .

E Sta efpccie de conceptos es una en lo contrario de lo que parece

de las mas agradables
,
que fe obra grave la inventiva, y una pto?

obíervan. Confifte fu artificio en ta tropelía del ingenio.Dcua iucrtc

tranformas el objeto, y converíiilQ el Gran Capitán de entendinaca-



Agudeza; y Alte de Ingenio;
to igual a fu valor, aviendofe pega- dolo convcnieneii;
do f^ücgo a la polvera, al coracn^ac Aunque en cílc linage de conccft
aquella memorable batalla de la tos campea mas la futileza quel
Chirinola

, animó a fus gentes di- verdad,con todo eflb fe reqúictcai
ziendojea que no es defgracia, lino gun fundamento de alguna confor
luminarias anticipadas de nueftra midad,ó como apetencia cor aquel
cierta vitoria.Confiftió la ingeniofa otro extremo en que fe transfottna
prontitud en glofar el infortunio, Co fe ve en elle del Marino a la lia.

coRvlrticndolo en dicha,y hazicn- gadeleoñado:

Piagadolcc d' amore.
Guia tu piaga non fcl:

Ma boca di quel core.

Che paila a ifeníi mei:
E quantc in te confperfc
Son ftillc fanguinofe.

Tanto fon per mió ben lingac amorofe.

Es mas fundada la tranfmutacion, cial, que dé.ocafion para la tranlpo»

quando el término transformado fícíon, haze la agudeza masfunda»
tiene algo de equivocación con el da,y afli mas plaufible: porque con
otro, en que fe tr3rsfoiir.a,y eíla la conformidad, que dizc con el

comoa dos liizcs,dos vcrtientcsiaíH termino
, en que fe convierte, da

Cefar en Africa, cayó en tierra al verdadero fundamanto al concep*
faltar del vaxci, Peto corrigió pren- to. Cenfurando el apellido de una

to al agugero,y dixo:Ti'»£o re dama tan honefta, quan hermofa,
No hecaydo, fino que he tomado de afpcro, y nada conforme a fu

polTjffion .equivocó el caer con el belleza, porque fe llamava D. N.

- abra^arfe con la tierra; y allicfíáel de E/pinar
, acudió con fu donofa

punto defta futileza. prontitud el fino Cordovés Rufo,
Si ay alguna circunfiancia efpe- y dixo:

Antes es nombre propio de hermofa,
Pues haüa el Eípinar tiene de Rofa.

i

Fundó la converfon ingeniofa en tranCpoficion de una feliz muerff»

la conformidad del non bie de E/- que fnc puerto a una muy penofa

pinar, con las cfpinasde la hermofa vida,dixo uno,que no fe avia de Ha*

flor , con que hizo florida la futilc- mar Efpirar, fino Kefpirar.

za.La paionomafia,y cadencia del La íc /réjanla tercia mucho p'

nombte, bada para una attificíofa ralatrar>fpoficion,y lo queotro^
pti-
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primera, por un ílmile elingcniofo cadenas .de oro délos Aulicos , po

Jo pondera por cfta lutil tiansfor- ion adorno, fino prifioncsj y las ri-

niacion. El juiziofo AUiato dize, quezas,grillos. Pinta en fentenciofo

que el Palacio no lo es , aunque lo Emblema un Aulico aherrojado, y
parece , fíno verdadera cárcel : las añade cha explicación:

.

I

yanit Talatino,e¡uos€ducat aula clientes,

Dicitur auratisneílere compedibtis.

puede exprimiríe la femejan^a, dió eteípidad a la feliz memoria de

para dar nnayor confitmacion al la Reyna nueftra Señora Dona Ifa-

tranformar.y declararfe mascl con- bel de Borbon, la defeada , y junta-

cepto, Fuelo eftc, y relevante , con mente la mereció para fu noble
que Doña María Nieto de Aragón ingenio.

Cede al fueño fatal , la que Divina
Oñentayaherraorura,quando humani¿
A la inferior porción tan foberana-,

Que anduvo en fus dos mundos peregrina.

Oy lu’ziente farol la determina
El'hiio que cortó Parca temprana,
Difponiendo el Ocafoen la mañana.
De rayos fufpenfion, mas no ruina.

' Devea la rouerteel iluminofo Imperio,

y agez ule inmortalpifando Eftrelias,

Oy tradadafu h'^ que n 6 la ofrime,

y qtial Sol que ¡e opone al emüferio; • •

Solo niega los ojos Iw^ts bellas,

Torque a la noche Ju deidad imprime.

Real^ñ grandemente con la fe-

mejan^a una ponderación deñas

transformantes, el eloquente.y gra-

ve Orador C;vrillo prancilcano,

quando dixo, que lasdifputas, y o-

piniones contrarias a la inmaculada
Concepción, de la Virgen Santiñi-

ma; 00 Tolo no la avían hecho con-
trafte , fino que antes la avian iluf-

trSdo mas, y que avjan fido como
Us cuchilladas,qae dá ci dieftio eñi

Tmoz,

cial en una gala'
,
para que por ellas

fe mueíire, y campee mas la tela de
oro del aforro, que eílava efeondi-
da. Regina adextris tuis in ye«

Jlitu de aurato, circundata rarietate, em-
nis gloria eius filia Rjgis ab tutus in fim-

bip aureis j circum amifia rarietatibus,

Píalm.44.

Algunas vezes no fe transforma

el roifmo fucefib , fino fus circunf-

cancias, como fus caufas j prphija n-

G dolé



9*. Ag«dez3,y Artedelflgcnio,
dolc a otras de las que Te pienfan,* giofo fudor de fanwe de r^ a
con cfte artificio va ponderando nueftro Dios en el Huerto ^ ,

Baitolome^Lconardo aquel prodi- cauíadél :
'yoali

Que eftratagema hazeis guerrero mió ?
Mas antes que inefable Sacramento,

.
Que os bañe en fangre Tolo el penfamiemo
De que fe llega el plago al defafio l

Derramad de vueftra alma otro tocio,
Que aduerma,© armp al flaco fentimicnto:
Mas vos queréis, que vueftto fuftimiento
No cobre esfuerce, por cobrar mas brio.

Que no es temor el que os abrió las venas^
Y las diílila por los polos tojos.

Que antes el los cfpititus retira.

Sino como fe os vjene ante los ojos
Mi culpa, ardeis de gencrofa ira,

Y en efta lucha aumento yuefiras penas,-

Vefe U cftremadatraftfmutacion,
en dar diferente caufa al efe¿lo de
loque parecía. £ña.va armandofe
clanituofo Conde de Cabra, para
entrar en una batalla,y comentó a

temblar por todo el cuerpo , haüa
dac diente con diente; admirados
de la novedad fus Cavallerosdcsdi-

xo;No os efpanteis, que cfte téblar

no nace de temor,fino. de esfuerzo;

Temen Ins carnes del ejlrécho en que las

ha de empeñar el corafon,

Conviertenfe otras vezes los a*

feíloSenlos contrarios; y en otre

muy diferente el fin que fe prcten-

dia
:
glojsó Marcial eí iniquo inten-

to de Antonio en matar a Cicerón,

y dixo
,
que importa querer poner

fiiencio a aquella eloquentc len-

gua , fi todos aora fe han de hazet

lenguas en íu alabanza ,y tu yitti'

perio.

^id profunt facra. prethfa fílemuiliigua-l

ineipient emnes pre Cicerone loejui.

I -

.
Diziendo Adriano Sexto,que ha-

ría echar en el Tibre cl.Critico Paf*

quin,porque no hablaíTe tanto : no
conviene,Santiífimo Padre, ic dixo

el galante Duque de Seífa,Embaxa-

doc de Efpafia, que fe convertirá en

,£|Uia , y i| apí9 canta de dia;.emon;

ces cantará de n.oc1^e,y de dia.

Tiene también fu agradable va*

ríédadefta agudeza, m,üchcs, y
«I*'

verfds modos deformatfc.Cjirtiver-^

tir d objeto en fu contrario, esgt^

futileza , como fe ve en eñe antir

guo, que fue tocU> alma j
,
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. Collar de perlas me diftc, 'rífaun afcdado llanto , y dixo: RíV

Mas las que mis oíos vierten, deUi lagrimas ,
que Ihvo. Dtb%^o lá

Enternecerán, fi vivo, palabra K/o ,
exprinaió a dos lazes,

A los diamantes.mas fuertes. que era tanto fu llanto,quc fe podía •

Les brazaletes, y anillos, hazer un rio, y que era tan poco el

Son efpofas, que me tienen fentimicnto, que era rita.

' Cautiva,y defefpcfada, - No conientarfe con trarisferic

De que mi dicha las.quicbre, llanamente ^ fmo ‘aumentando el

. Mczelafe entonces la contrapo- efltcmo, en que fe convierte el fu-

ficion.que haze mas picante la tráf- geto, es relevante prinaor r porque

poücion. Convirtió el contento ea esponderat de lo menos a lo mas,

pefar, con ingeniofa ponderación,- d¿xo D.LuisdcGongora:

el raro , aífi en el eorveepto, como Muchos 6gl©s coronéis

en el afeólo ,
'lopge de Monte Ma- Ella dichofa región,

^

.y4)jj era Poíugüés,y\dixoi Que quando os mereció Auc".

No me diííe,ócrudo Amor, ' Serafín os admiró»

El bien,que tuve en ptefencia, Afii también el Gavallero Gua-
Sino-porque tiialdeaufencia, rini, a una matipofa conceptuofa-’

Me pareciefíc mayor. mcHte,q todos cftos grandes Auto-

Explicó uno con el equivoco, la res dán (iempre viveza de cóceptó,.

contrapolición , convktiendo en aun a fus mas pequeños apuntos;

Vna farfalla cupida.é vagante^
Fati’c il mío cor amante,

, Che va quafi. per giosTo

Scherzando intorno al.focoi

Di due begh ochi,e tante volte,e tanto

Vola, rivola,éfuge,torna,é gira, ^

- Che nel amato lume,
Lafccra con la vira al fin le piume,
Ma chi di'ció fofpira,

* Sofpira a torto ardor caro,e felice,

. Morra ParfallaJ forgeraFcnice^

Por un valiente encarecimiento poíícion.No fue morir ( díze ) fino-

Floto , que fuede los que habla- ir perllguiendo el adultero halla la

Jon fiempre cohel CRtendimiento, otra vida : Bonec aruntem fiihm Ke~

ponderó la 'reciproca^ muerte de gis mana fuá Brufm occiiit fu perque

Bruto , erando el dando de puna- ipfo mortuo , mutuo vulnere. expirar iv,,

ladas a Arunte, hijo de Tarqui- plañe qmfkacl^l^rum aé inferes vfquc

BO ; oye, y nota.ia diíeinada ttaní- MumjjtX’ Añadió D. Luís <le Gou-
A • ^ ^ $91»

" • 4

#
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gori al eacarevi.n!onto crmiilc- fos Hccocs

j y fus Arséonefí-c i

lio, y dio una fácil tranfpolicioa
porlaUia,

Troí>e(;6 an día Oancea,
Ninfa dcl mar,por quien fon,

GroíTcra la difcrecion,

Y la hermofura fea; ,
^

Si es bien qae caí ia fea.

Tropiezo tan a compás,
A la que prefume mas
De hctmofa,y de entendida,
Darla ^uif» c^a caidat

- Tara dexarfcla atras.

Dio a un reparo falida , con h
ptimorofa tranípolicion uno, y dif-

culpo fu variedad.

Si mi pluma otras loa va,

Enfayófe en lo menor,
Que todas fon borrador,-

De lo que en vos ttasiadava.

Todos los concepto$,que le fun-

dan en laCrilí , fon mas gudofos,
porque fe anadea lo picante del ac-

tiñeto , lo picante de la materia
; y

a(n,eíta futileza del transformar las

cofas,quando es critica,es eifrema-

da. A un Toldado, que con defeara-

miento pedia mercedes, ja^jtandofe

de ünáherida, que tenia en la cata,

le dixo el Macedón Filipo.-Soldado,

Otra vcz,qaando huyas, no buelvas
la cara a ver íi te ligue el cnernigo.
ingeniofamente le mudb, el que el

blafonava valor, en cobardía,

_ fue único en efte critico difeqr-

rir Ttajano bocalinijtieoe donofif-

limas tranrpoíiciones de los a (Tu n-

tos, en rodo lo contrario de lo que
fe crtiJ. Leele el difeurfo dcl Rey
Caroíico Don .Fernando^, quando
pidió fg; colocado entre los famo*

contradimon. Pero en el del gr ! .
Ca'itan

, ani^uvo dcíilambrado-
m-pr dilcornó en el de Harpocra'
tes, calificando fu filencio. Aviendo
Apolo (dize^eda manana de repen-
te mandado llamar al gran Maeííro
del filencio Hipócrates

, le dixo
que avia admirado halla aora fj

filcncio;pero,quc le avia dado gran
defeo de oirlc hablar : encogiofe de
©mbros.y diofenaldc que ñopo-
dia hablar ; replico Apolo, qua por
aora qucbrantaffecl filencio, y dif-

curicíTe fobre qualquier elegante
materia. Continuava el callar

, y fe

pufo el dedo en la boca : enojado fu

Mageftad, le mandó
, quccn todo

cafo hablaffe. Llegófcle entonces
Harpoeratcs al oído, y le dixo muy
qiiicto, que cftava el mundo de tal

modo depravado,que aquellos eran
fabios,que tenia ojos para ver, juy*

zio pata nc-tar,y no lengua para ha-

blar, de cuya rcfpuefta quedó Apo-
lo muy enfadadoiy bueltoa loscit»

cuoftantes,dixG
:
que finalmente fe

avia defengañado de que Harpo*
erares era uno de aquellos ignoran-
tes, qucdcoaxo de un callado, y 2'

parentemeate virtuoíb filencio, ef-

condeniy palian una muy crafa ig*

norancií.

‘No foto fe transforma el cafo ya •

paífado , tino el que ha de fucedefi

y fe haze la tranfmuracion crí lo

venidero, Dixó’ Marcial del hijo,

que le avia nacido al Cefar, que no
las Parcas. fino la hermofa lulia Ic

avia de hilar,y texer la vida; y
nota

depaíro,quc como fatiticola dizi

pue-
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pueda ya tratar de hilar,pues ha na- del vital cftambre ,
fucedera el ve

cido heredero del Impcriory en vez Hocino de oto de Coicos;

liafeere Detrdmio pretnijlum nonten lulo,

vera Deinnfobolesinafceremagnepuer,

Cui Tater atenías poñ /acula tradat habendsi

Quiíjue regas orhemcum feniore fenex,

Ipfa tibí niveo trahet aarea poUice fila,

ít totam Thryxi lulia nebit Ovem.

Es délos mayores Epigramas,por gua Efpañola D. Manuel Saiittfls,

lo grave, y por lo ingeniofo riquifo en eña culta Oftava.

que lo gozaffemos en nucüra len-

Nace deidad a lulo prometidaf

De Diofes verdadero defeendiente.

Niño grande,y dcfpues de larga vida

El cetro de fu Impeiio ñorecientc

Te de tu padre,y en fu envejecida

Edad, viejo govicincs felizmente.

Con blancos dedos lulia por decoro,

Todo te hile el vellocino de oro.

Hizo también la tranfpoñcion de
lo que podía fuceder don Luis de
GoQgora,y dixor

Sietes del amor cautivo

Defde aquí puedes bolvertc.

Que me pedirá por hurto.

Lo que entendí, que era íuerte.

Vnatranfmutacion deftas es va-

liente falida de uta empeño: de eña
fuerte Augoño transformo fu am-
bición, en moderación, y rebolvio

el agravio de a¿liva por paíllva,de-

pufo los Tribunos
, porque avia»

caíligado al que avia pueílo una
corona en la cabera de utia eftatua

fuya, y efcandalizadofc mucho fus

Cottefanos, dixo que no los avia

depueílo por el cañigo,(Íno porque
le avian prevenido,y le avian quita-

do una ocaíion tan grande de def*
preciar aquella honia.

Por una artifíciofa correccíoii^

convirtió D. Luís Carrillo el alivio

de fu mal en mayor pena,y dixo;

Llorad ojos llorad,pues defatando
Parte del mal,por quien eíloy muriendo/

‘

Irá en mi pecho fu furor menguando.
En vanoialivio con llorar pretendo.

Si buche al pecho porfu mal bolani^ .

Lo ül fak for fn ^ín t^mUndf»
7*#wo 2, G y
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DISCVRSO XVIII.

Ce ¡ss 'PioHt¡fS t^fiorfiovcs.

S
Vpcriotidad es de diíciuio . no hablando con Dafne,y la dízc*
tendirfe a la a.ijuJi'zi del que

provoca, lino arpirir al veneimiéro
con otro igual, y aun mayor. Son
venerados, ion temidos remejantes
ingenios, y en hs lides de futileza,

tenidospor vivos,y dererpuefta.

Es muy femejante cfta cfpecic de
concepto a la paflada,aunque tiene

fu elpccialidad: confiftc en retorcer
un dicho,ó un hecho fobre ti mif-
mo q le propone,ya motejando, ya
alabandordifeurrefe de muchas ma-
neras,unas vezes aplicadole lo mif-
roo al ador por paridad

, 6 cotref-

pondenciade alguna circunftaneia

c^ccial
,
por la qualle compete lo

mifrno,y aun mejor. Preguntándo-
le P.ompejo a Cicer©n,quando lle-

gba Cu cátnp,o,qu£ donde dexava a
íii yerno pjfon , marido de Tulia,
icfp©adib,pr,onto:queda en el cam-
po de fu fuegro Cefar:hallb la parí-

dad.de lo .iniftro
, que le eponia, y

exprimióla por ruefpuefta.
-

; RéeuerceCe también un hecho,af-

fi como un dicho,aludiédo a'ia mif-
iba circunftancia,y dcf€ufariendo,q

i&otre Já mifma raxon en eifageto
fobVc quien ib convierte.Introduce

P.Franeifco dé Qiicvedo a Apolo,

•Di. porque mi dolor creces
Huyendo tanto de mi,

*

En la muerte que me ofreces?
5t (I Sol, y abcrríces,

Huye tu mifwa de ti.

Ojos, que en efla beldad,
Alumbráis con luzes bellas

Su roiho,y fu crueldad,
Pues que íbys Jos dos Híirellas,

Al Sol que os mira, mirad,
No írempre fe aplica lo mifme,

que propone el dicho
; puedefelc

aludir en. la refpucfla a otra cofa

equivalente , dizieñdo un tuertea
un corcobado

,
que era bien indi-

nado.refpondió : EíTo es mirarme
con buenos ojos: y díziédokotro,

q avia cargado de mañana, refpoñ-

di6:Si,quc aun no aucis abierto las

ventanas. En todaseüas ay corref-

pendencia
, y correlación propoí-l

cional a otra falta en el que mote-
ja.Si eda correfpoBdencia fe expri-

me por tas mifmas palabras,aunque
a diferente fentido

, tiene mas do-

noíídad. Atíi aquel gran Pontífice,

verdadero apreciador de las buetsss

letras, affilo de lo.s varones doAos,
eaeuyo tiempo Pafquin no naor*

día, fino, que lifcngeava aíiu
i .

Olm kahHit Cypris fuá temperas témpora Mkvors.
olim habuit : fuá nunc témpora Taliashabet.

.}

£1 fcliciíEmo Leen ^'e,Btre ¡otí . íiemprc iba rodeado, varón de
de q^leaes.f^uft©, cálpmasieai^adpdel vivir,

i era4



de Lorenzo Gracian. " lol

4rai}np :ja¿kaadofe cité de fu facilidad en el vctfo, dixo:
• . ,

•

^rchipottf facit varfus pro mílle Vottis*
%

t.

JletorcioloXeent diziendo con gran prontitud:

i . • - *.
* '

* « • r

.
'

• ítpromilk alijs Jírchipocta bibit. '-

Por una iageniofa paranomafra,

jugando eó el vocak>lo del fentido,

lefpondio el nunca bafíanteraence

llorado Rey D. Scbaltian, a los que

le querían aterrar, y d¡véttic:de íu

malogrado intento,con el prodigio

de un Cometa, fíempre fatales, que

avia parecido: él con la rara pronti-

tud,y viveza de ingenio, que tenia,

refpondió:hé,q no lo entendéis,q el

Cometa me edá diziendo,

q

Por equivoco fe forma'con agra-
dable primor la retotfíon

, valien-
dofe de la miíma palabra dudofa, y
que eílá Égnificando a dos luzes,
o a dos fencidos

: y dafele critico, ó
favorable , diferente empero del
que pretéde el que h dizerde Cloe,
que enterro fíete maridos

, y pufo
cfto por alabanza fuya en el epita-
íio : glolsolo Marcial pos rctoc-
fíoo, diziendo;

Inferipfit túmulo feptem celebríitayiroruni¡

Se feciffe ChLoe : quid pote fimplicius l

Traduxolo Bartolomé Leonardo,

q de tan grandes hombres merece
la agudeza de Marcial fer ilufírada:

CJoe, la feptima vez,

Las exequias celebro:

Siete maridos lloro,

No ay tan hotjrada viudez:

Pudo con mas fencillez,

Toda la verdad dezir ?

Mandó en la piedra eferivir.

Que ella les dio fepuítura,.
2" díxo la verdad pura,

"Porque los bi^ morir»^

Quando fe le refponde al qae za-

yete con lo contrario de lo ^ nota,

y eífo fe le aplica á el, es mayor fu-

tileza. Aífi Focion , diziendoleDe-
moftenes:Mira,qlos Atciaienfes te

han de matar, el dia, que falieren de
fi ; rerpondió-jy a ti,fi bolvicré en fi.

Venció la rctorfioa
,
porq fi

. aquel
dixo quando faUeren dé'íi., elle por
lo contrario

,
quando bolvieren en

fi, quees dezir mocho mas.
Hazcíe argumento có mucha gra-

cia , de lo mifmoque el’ contrario
oponejy el retorcer el arguméto,es
futileza piaufible. Efta agudeza iti'-

clüye aqueletro Epigrama de^ar-
cial a Cína,tá repetido,y aü imitado

ijle nibil0cis quidquid p€th, improbe Cinnat

Si nil Cirtna petisyniltibi Cinm negó»

Tqmz*
’

' G4 Áus

. 4
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Aunfucoaraaspaeícntc.ymisdo- sé como te f»It» logar j

nofo nucftro Romance: debcíclea ^

D> Manuel Salinas:

Dizes, Ciña, que es no nada
Lo que a pedir te comides,

Ciña, fin nada me pides,

También yo te nie^o nada.

Hallar repugnancia en lo que de-

ze el que provoca, en lo que haz?,

ó acoHumbra, es grande rcípuefta,

y cetuercerde c5 maliciofa paíHon.

Entrando tarde en el Senado Labe-
iio,y no hallando lagar, dixolc Ci-
cerón :-Yo le hizicra, li no eftavic-

ramos un apretados» tachándole a

el de Senador nuevo*,y al Cefar por
avei hecho Senadores.a tantos.Ref^

pondio prontamente Laberio : No

acoftumbrado a rentarte endosfi!
lias, "otádolc fer de los que comen
a dos carrillos.

^«^«omea

Valefede h converílon, é tranf.
pofició comunmentc,tnn$forman.
do las «oías e» otras de lo que pa.
rccenvy quando tercia la malicia'
critica

, es mas agradable. Afli Al-
ciato,que fue ingenio de los de pr¡.

mera claíre,y univerfal en todo ge-
ñero de agucieza, introduzc en uno
dcllos un Buitre tragador

,
que cfta

ttocando,y quexandofe a fu madre,
de que echa por la boca las entra-

ñas; pero ella con donofa retotfion,

le dize: No echas, hijo, fino lo age;

no,que fiemprc robas.

iiiUsedax, nimia quem nanfea torferat e/ca,

Hei mibi, mater ait, viftera ab ore fluunt.
Illa autem, quidfiesl cur hace tua vifeera credas?

Q,ui rapto vivens fola aliena vomis.

La paridad en que fe fuele fun-
dar la retotfion, para rebatir la een-
fura,y aplicar lo naifmo, no fiem-
pre efiaen el fugeto,que not^.: pué-
dele bailar en otro, en quien fe dif-

ñmnla; defuerte
, que fe puede ha-

zcf la retorfioB a otro terceto,y def-

pucs mediatamente al primero.For>
ma por una ingeniofa retorfion el

gnítoro Boealino un difeurfo pica
te, como fuele, que no fon fino pa-

ra hombres juyziofeSvV de gufto
muy maduro, Dize

,
pues

,
que no

queriendo Apolo tolerar, que en el

entendimiento de los hombres,que
deve fer folamenre alverguc de una
Incorrupta verdad

, fe fiembre por

algunos la mentira: aviendo fabi*

do, que los Poctafen fus efciitos;

han publicado, y introduzido poi

verdaderos Jos Tritones

,

eos, V nicornios, Sirenas
,
Hipogri*

fos, Centauros, Esfinges, la Fenú.

y otros anirosles, los qiiales cti o®*

torio, y maniñeílo,que jamaslaMs*
dre Naturaleza avia tenido pcoli*

miento de criarlos en el mundo.

Demas de que la publicación de co-
^

fas tan fabulofas, nacían graves in*

convenientes, pues fe fabia,quc2l'
:

gunos embufteros avian comenpí* /

doahazer mercácia del cuerno dd

Vnicornio, de }as plumas de la .

•|six,del Bafilifeo acizinado,qucvc®'
diafl
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¿tan pof iBuycaro precio a petío eftss qaimeras en el^diSo.para que

nascaprichofaSjO fimples.? dcel'ira-

va con ediílo los aBÍmalcs,y -demás

cofas dichas
,
por exprefíis menti-

ras,meras fábulas,invenciones Poé-

ticas; que por tanto matídava
,
que

los Poetas fe devieflen, abftcner de

cometer femejantes defordenes, y
que no pudicífe ca^ar en fus vetfos

cofa alguna, que no conftaífc aver

fido criado, y producida de la nnu^
raleza.Oyendo cño les Poetas, grá

demente fe altcraron^y azervacren

te íc quexavon de que en tm figlo

de tantas materias, íolimente fc^a-

tendi» íTs a prohibir fusdo:¿^ai, e in-

geniofas invenciones, que era qui-

tarle el alma a la Poafia: y no fe re-

paraíTe en que inñ>aita& cofas,, con
encomios de mucha rcputaci6, pu-

bHcavan los mayores Letrados d^l

Parnafo, alli Politiros , como Hif-

toriadoreS: por verdaderas
,
que no

fe veim, ni fe conocian entre los

hombres ; como era dczir
,
que fe

hallavan fugetos definterefados

,

perfonas, que am .n mas las publi-

cas comodidades, que fus privados

interefes, Miniftros, que.no fon cf-

clavos de fus paffiones , Principes,

fueífe univctfál,y aíli juftamcntc o
bcdecido.

Puede aver retoríion de írtor-

fton.quando rcbuelve el que objeto

píim€io,y rebate la relpuefia con o-

tra lutilcza, períeverando en el ven-

ci miento, q es gran_ptueva de pron-

titud , y esfuerzo de ingenio. Sea

exeroplar ctte, facado de aque! em-
potiode conceptos,la.Comedia de
querer, pot folo queier de D. Arito-,

niode Mendoza:
Si con alma tigutofa,

Te niegas lo que mereces,

Y el íer amada aborreces.

Para que nacifte hetmofa?
Q_>e foy hetmofa, ni apruevo.

Ni gufto,,.que me lo digas:

Si es mensira, que me ohligAsi

Y
fi

es verdad e¡ue te deyu}

Que vana civilidad,

Qvie fe agradezca me admira,
• Q_ie es mucho para mentira,

Y poco para verdad.

No es jufto te caufe enojos

Llamarte hermofa,quc íientoiji

Que pague el entendimiento

Vna deuda de los ojos.

Con efta alternación de argu-

libres de ambición, y de la demafia mentos, fe vántefpondiendo, y re-

de defeat cofas de los otros: Va-
rones de entereza,Héroes,hombres
unlvetfales, &c. No fe dizc pulica-

mentc, que viven cftos. prodixics

en el mundo; y es notorio,mas que
a todos, a la Magefiadde Apolo, fi

en Egipto,6 en Arabia,© en otra al

guna parte de la tierra íc hallan fe-

mejantes Aves Feaiz. Qure por tan-

to iogirielTe fu Mageílad también

batiendo las razones; quádo fe def-

eubre en el contrario lo mifmo que
zayerc con exceíTo, es un artificio*

fo retorcer, porqu,c fe arguye de |o

menos que fe le concede aquí, a lo

roas, que fe le nota en él Motejan-

do Domicio Cenfor a LuciojCia-

fo, el avet llorado un lebrel muer-

to, rcfpondio; Confieflb, que tienes

ta roas valor ipues aviendo enter-

ra-
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radotresñnugercs.auncliáspordc- cial a Califtrato, que le zacria f
rramarlaprimct lagrima. pobreza

, ordinaria en los erandi-**
• Conccicfelc tal vez al contrario ingenios, y mas Poetas : confieff

*

lo que objefta , pero rcbuclvc el dizc
, que nos diferenciamos am

' provocado provando con una in- bos, tu en fer rico, yo en ferpob?*
geniofa razón que aquello es mas, pero advierte, que lo quetueresf’
y fe cllima mas que lo contrario, puede fijr qualquicrai pero lo q¡Z

Rcfpondio fentenciofaoBcnte Mar- yo, ni tu, ni otros:

Sumfateon femperque fui, Callifrute, pavper
Sed non obfeurus, nec male notus eques-.

Sed tote Icgor orbe freqHcnsii^r dicitur hic cff;

^iodque einis paueis, boc mihi vita dedit,

'^ttuacentenis incumbunt teña celumnist

Et libertinas arca flagellat opes.

ilagnaque hliUac£ fervie tibí gleba Syenes;

Tondetyú" innúmeros Callica Tarma grege,
Hoc ego tuquefua3ns,fed quod fum non potes cfiTcf

Tu quod es, é populo quilibet cffe poteft.

Excelente retorfion^ digna de fer Elon Manuel de Salina*: iíi

l^ozada en la vertíon del Canónigo

Calirtrato, confielTote, que he fído, i

Y pobre foy, mas no defconocido»
Ni por mi mal nombrado,
Mas de todos leydo,y celebrado.

Bu viendome. aunque fea cimas agrefíe
Feñivo, dize el gran Marcial, es. eíle*

Y al fin lo que la muerte no dan a todos
La vida me concéde por mil modos

*

Tu tienes cofa bella,y oftentofa,
Qpe cien columnas hazcn mageftuofa,

Riqueza que un Liberto folo abarca
En cmbidiofá,y embidiada arca.

GopiofastroxesCereste fecunda* •

De los pmpos que en Siene el Nilb inunthi
Si la Gallea Parma vellocinos ^

Te rinde los mas finos.

Ifto Tomos tu,y yo, pero aunque pobre.
Y a ti todo te fobtej

'
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Ser lo que fofCaliñraro no puedes.

Mas pava fer aquello en que nac excedes,

Que es fer rico ignorante,

.Qualquier dcl pueblo juzgo por bañante.

Valefe la tctorfio n-dei reparo pa- y ó,por cífo tampoco fe íevaiitojde

mo Jó que mas la ilaftran a efta Se-

ñora exceptandola , que la notail

comprendiéndola,

No fe contenta con defcmpeEac

efta futileza,fino que afpira fiemprc

al veccr-Cenfuravalc uno?! t»iímo

Marcial f'qucferaa losq no lofon)

de largo,y prolijo,y refpondelepoc

una contrapoíicioa vitoriofa:

ti rcipondet con mayor futileza,

faeaqdo la razón del mifterio, que
encierran las mifmas palabras ,

que
fe oponen.Alíi uno refpondio a-

quelUs mifteriofas palabras del Se-
ñor, que fueron ban’g'ricoa San
lua niluter natos muVmum non fnnexit
maior ioanne Baptifla \ que como la

Virgen Madre ifimacuiada no ca-

*>

/ • •

Scriben medicis. VeloX epigramm ata. longA

¡pfe tiihilfcribisítu breviorafacis.

Sueiñtatnentelc cogíb toda el alma Don Manuel Salinas,y «lixo:

r ¿
' A llamar cofa canfada

' Mis Epigramas te atreves#

. Tu filas hazes.mas breves,

I » Veloz,que no eferi ves nada.
^ ^ > r

* 'w w r. i

DIS€VRS;0 XIX.
De la ^gude'T^a por Exageración.

POcoes ya difeurrir lo poílibic,

fino fe tranfcicnde alo impoífi-

bie. Las demas Agudezas dizcn lo

que es, efta lo que p udiera fer, ni fe

:Concenta con eft'o,fino que fe arro-
- 1

^ f a’

' tenacem propofitivirum,

: Elon Civinm ardor pravet ¡ubentint»,

No» Viiltus inñantis tyranni.

Mente quatit filidai ñeque ^uñer,
Pl4X inqaieti turhidus oddria,

Nee fulminantis magna lovismánuSf

Si fjcaidius illabituc Orbis,

Itnpavidum fecient ruina?,

ja a lo repugnante : aífi dÍxo el pso-

fundo,y fubftaocial Horacio,Auto»
de Jos juiziofos, ponderando la fe-

guiidad de ia virtud,y la intrepidez

de la buena concieacia:

Cotti
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Agujeta,y Artt de Ingenió,

Conillk fu artificio en un enea- Como en Bareclona Dufr»
rccimicnto ingeniofo , cievido a la «n.— i

—

/• recrío.
*

ocafion, que en las extraordinarias

ha de let el penl'ar
, y el dczí'r ex-

iraotdinaric. Defta fuette el cele-

bre Licurgo preguntándole porque
no avia pueño en fu fevera Políti-

ca graves penas contra los Parrici-

das: refpondio,que jamas fe le avia
ofrecido

, quanto menos creido,
que tan enorme maldad pudieran
cometerla hombies; eftábien exa-
gerado.

Koefcrupulea en la verdad cftc

genero de futileza , dexafe llevar
de la ponderación , y atiende folo
a encarecer la grandeza del objeto,
ócnpaoegiti , óen'fatira : galante
encarecimiento eñe de Lope de
Vega, que en loconaicofin duda
excccriio a todos los Efpañoles

, íi-

Bo en lo limado, en lo guftofo,y en
lo inventivo, en lo copiofo,y en lo
propio:

Dixelc, que aqui no avia
Iglcfia, como en Toledo,
Palacio, como en Madrid,
Como ca Lisboa pafleos.

Nifiota,como en Sevilla,
Conio en Salamanca ingenios
CotaocnCordova Cavalles.
En Auila Cavalleros.

Jardines, como en Valencia;
Comeen Zaragoza Templos,
Piabas en Valladoüd,

J*tfo (jttc (i /.I hcrtüofuTM^

La gala del nniverfo

Q¿ñl¡efje ver toda junta,

Viniefie conmigo a veros.

En la mifma verdad puede av«
exageración, fubiendo de üoa emi
ncncia en otra el objeto , dandoí
clauincnto por Jaartificiofa

grada.
Clon. Pondera delh fuerte el Maef.
tro Fr. Gabriel Hernández,

hijo'

haíta en la futileza de fu gran Padrt*
Aguftino, que no fe contento

li

gracia de triunfaren la Concepcioo
de la Madre de Dios, de la ñama
ieza,y déla culpa, fino que fe ven-
CIO a fí mifma

, cxcedicndofc con
prodigiofos realces.

Formafc de ordinario el encare-

cimiento, enfaldando el objctoif
ponderando fu exccilb en fibenal-
gana de fus circunftancias,D.Luis
de Gongora en ellas endechas fii'

yas , aunque no van en fus obrar,

como ni otras muchas:
Al pie de una corriente,
Llorava Calatea,
De fus divinos ojos.
Por lagrimas cftrclJas.

Ambar cernió fu cofia,&c. /

Otras vezes difmin uyendo los
'

rminos carcadospara masrcalfai
* mifmo en fu limadi

Siema en quanto oculta, en quanto ofreceCapa es de Baco, huerto de Pomona
*

Tanto de frutas efta la enriqueze,
*

Quanto aquel de razimos la corona
En carro,que Eitival tiillopaiew

Áfas
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- de Lorenzo Gradan.. í®s>

A fus campañis Cctcs no perdona; ,

De cuyás ftempre fértiles efpigas

- Las Vr$vincUs de Europa fon hormigas.
' '

*

Salen muy bien algunos encare- gun rayo por ingcniojpucs en todas
cimientos conglobados, que digan l.is artes,y ciencias (que fue univec-
entre (i correfpondcncia

, y vayan fal ) afedo fiempre lomas dificul-

enpropoicion aumentando el ób tolo. En las exequias dcl Ccfac de
jeto,y concepto. El Marcial de Va- todo el mundo

, Carlos Quinto,
lencia» aquel que tuvo (in duda al- cantó aíli el agudíHimo fakpn:

%
•

' 7fo tumuloponas Orbem, fro tegmine cselum,

Sydenpro fucibustpro Ucrymis m&rid.

lluftralo nueftro Aragonés , don Antorchas pon las Eílrellas.'

Manuel Salinas , con la propiedad» Y potllanto al mar profundo.

y gsla'quc acoftumbra: De muchas exageraciooes conti*
por Tumulo todo el mundo nuadas , hizo argumento uno para
Por luto el cielo, por bellas

,
ponderar una inconftancia,diziédo

Vésia ¡Hcftabilidadde la.Fortuna,

O al animofo viento hoji ligera,

Vés tierno junco en húmeda ribera,

(^c obedece a hs ohs de una en una.

V« en la tempeftad mas importuna
Dcl orgu!loíomar,vc!oz'g3lera.
Ves en la ccleftial a^ul esfera

El vario toftre de la blanca Luna

.

Pues ten por cierto,que es Fortuna cftablei

La hoja adviento, el junco al agua fuentes,

^ Inmoble la galera al mar mudable.
Los roftros de la Luna fofíegados,

Sin crecer, ni menguar de varias fuertes.

Si fon contigo ( Mcida ) comparados.

Por el mirmo rfibo glosó D.Luís ua viage.y hizo el argumento coa '

de Gongora las contingencias de una bien exagerada ponderación:

Cofas, Celal va mia, he viftro eftrañas,

Cafcatfe nubes, dcfvocatfc vientos,

Altas torres befar fus fundamentos,

Y vomitat la tierra fus eatrañas. '

.

Da*
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Duras pucnícsi romper qual tiernas caRaíJ
Arroyos prodigiofos, ríos violentos,

Mal vadeados de los pcnfaraicntos,

Y enfrenados peor de lis montañas.
Los dUs de Noc, gentes fwbidas,^

Por los mas altos pinos levantados.

Por las rebañas hayas mas-crecidas.

Paftores, perros, choijas, y’ ganados,
Sobre las aguas, vi, íin forma. y Vidas,

T nudA temi mas, q tc mis cwyrfarfoí.

Mayor futileza contiene h exa-

gctació, quando le forma cutre dos

extremos,ponderando en cada uno
la dificultad , realza mucho la fuf-

penfion,y la duda de la ddibcració

a uno de cntrambos,y exprimefe la

opoficion, encareciendo el incoa-

vcni€te,quc ay enqualquicrdellos.

Sea excmplar al mayor ingenio
, y

lecucrdoa la mas grata memoria
«de íublime Epigrama, que haze de

todos los demas ,le q el Sol de te

dos los Aftros.aun de los mayóte!

tuvo por Autor a aquel Serení
mo Héroe,Infante glotiofiflimod!

Efpaña, tan llorado de toda ella ei

fu muerte, quanto aplaudidocnfi

vida, ai Señor Don Carlos, queno

es nuevo en los Principes
, y Reyes

Efpañolcs honrar las eruditas artei,

y ciencias
, abtorigandolas, y exci-

ciendolas. Atiende, pues,y itkbn',

O rompa ya ci illencio eí dolor mío,
,

Y falga defte pecho defatado,
Que fufrir los rigores dccallad®
Níb cabe enJo que ücnto, aunque potfi®.'

De obedecerte Anarda defeonfio,
Muero de confuíiondcfcfperado-,

- NI quieres que fea tuyo mi cuydado¿
Ni dexas que yo tenga mi alvcdrio.

Mas ya tanto la pena me maltrata,
vence al fofrimicntoj ya no efpera

Vivir alegre: el llanto fe defatar'
Y otras vezes de la vida defcfpero.

Pues fi me quexo, tu rigor me mata,
.Y u callo mi mal,, dos vezes muero.

Nota la profundidad, la^dclíca- aquel generofiflímo Leos.
d€za:y faca deíla valiente una la ca- otros no menos ingeniofosPoti
$a«wíad „ auqjje tan. íbffegada dc .dcf feñoi In&atc» dcveiuos «g
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áettt al cuydado^n obfetvarios , y cífccies qae. la realzan muclBÍe.

confervarlos dct Erudito , y iogc- Potiana^ontrapoíitió entre la clo-

niofp Cavalleto, gloria de Aragón, qucnci3,y el valor, cntxc el faber, y
por,fu afccndcncia , y ornamento el poder, encareció bien la excclca»

dc Caílilla , por fu nacinaicoio
, y eiaq üeva cl'ingcRio a las fuerzas,'

ftfiiftencia , Don lofepb' Peliice.r, el Pkilofofoca verfo,Andrés Alciá-

bien conocido e& tedaia Europa, ta, pinta en un conceptuofo Em-
por fus raras obras ea fu rsifara pía- blcma a Hercuics,.qu¿ con las cadcr

ralidad.
' «illas de fn boca aprifiona las gea-

Amas de fu propia agudeza fue- tes,que no pudo fujetar con la azc*

le ia exageración vakrfc de Tas otras^ rada clava,y djzer
* * *

9

JírCHW íicua tenef, rigidam fert dexter^ cUvanSt . ,

•
. , Contingit,& Nemees corpora mda~Leo.

• ' Bcrculis h£6 igiturfaiies, non convenk illui

. - ^uodvetusa&fenio tempera cana gerttí

.
Qüidijuodimguailli levibus trale^o! cattitis

'^is.fiJ[a,ficileisallicitaiírev¡roi^
'

tAn ne qued ^Icidem lingua non robore^ Calli

TraíiantempopHlis^iHra dedijfe ferunt
'

Cedunt arma rogé,& quamvis duriííima corda
Eioquioppliens ad fuá vota trahit,.

Por una hcrmoíá proporción exa- Viola.faiir a on balcón,
gerp un fentimiento ai|uel an-tigao, Ha<^iendo:lo¡' años hreyes^

^

doblándola agudeza:' ' Dio de cíp.uclas al cavalloj

Llorando mira Fileru) Por ver el Sol queamancce¿
De Turia' las aguas frías, Hazeic que fe arrodille,

En las que vienen fus males, Y elfuclo en fu nombre befei
^

Y en las que fe van fus dichas. Coa la altccnacton, y contrajicr

Sus corrientes acompaña dad campea ;ras ci cncarccimicto.
Con iagrim.'iS infinitas; Diferia el Cefar fu entrada en Ro-
Tfon tantas que con ellas n^a, ha ft'i que fe hizicíTc dia, pata ^
Las ondqs del mar crecían. fuefíe mas feítiva. Dixo entonces

Al contrario por otra agradable Marcial : Señor, no reparéis en que
ímpropoteion duplicada , encare- fea noche,q lo cfclatccido de vuef-

ció otro un contento, con no me- tras Hazañas batan de la noche dia:

nos delicadeza, diziendo; ' permifafeic lifOBÍa por U agtt*

cabo de una hora de anos. . • dfiZá;

Dccípcran^as impácicntcs^
^

'

í’-' " '
™

I
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Arte de Ingenio»

Thofphore redde dim : qui i gaudia noflm moraris,

Cjtftrc yetturo í Thofphore redde diem.

"KoWA rogat placidi numqiiid te pigra Boota
TlAHÍira VíljMttt, lento quod nimis igne yenis ^

ledeo peteras abducere CyUaron afiro:

ip/e fue cedan une tibí Caflorequo.

Huid CHfidum Titattaltenes hm Xántbus,& %>dEtor

frana yolunt^ yigilat Memnonis alma parens.

Tarda tamen nítida non cedunt fydera lucí,

Et cupit ^ufonium luna yidere dueem.

lára Caefar vcl noftc veni, lint aftra liccbit,

Non decrit populo, t c veniente, dks.

Cultamente,fublimeniente cotra-

pone el defeo del dia
, y el defeo de

la noche, por gozac cada una de la

iaaperial prcfencia^y concluye con
la cxageiada antiteli éntre las tinie-

m *

blas de la noche, y los luziraicntos

del Cefar. Venció la dificultad de Ij

traducción el galante Salinas,y affi-

mirmo díziendo:

Buélveluzeroerdia
,

No quieras retardar nuefira alegría.
Mira que el Cefar ha de entrar mañana,
Buelve la luz mas clara,y mas trempana.
Roma te ruega,y todo el pueblo entero»
Que te detiene aquel tardo Boyero
En perezofóclauííro me imagino.
Según paíTas de cfpacio tu camino,

IDe Leda al Adro al Criaron pudieras
Quitar, porque veloz en el corrieras»
y quando imaginaras dcfeallo
Caftór cortés te diera (ii cavallo.
Porque la luz de Phebo detenida
Eftá. quando fogofos.y a la brida
Piden Ethon.yXantho
No te derengas tanto, '•

Que de Memnon la madre vígírante"Da pnfa por moftrar al Sol infante:
Pero por mas que anhelo

. ®‘^rellascfi el cielo;
Al Sol Aügufto; antes defeofa
De gozarle la Luna mas h9rmoíá¡.



de Lorenzo Gracian.
Sú carreza parece, que ha parado*
Por ver entrar al Celar deíeado:
AÍ4Í aunque noche fea,

Lntra (b Cejar) que Roma te defea.

Que no le faltara, fi tu entrar quieres^

•/tlegredia alTueblo,puesSoleresr

DISCVRSO XX.

De los Encarecimientos Conceptuojos. > -

S
On los Tropos, y Figuras Refo- picante de la agudeza viva, y verdad
ricas,materia,y como fundameu- dera, como la tiene eftc Rey de los

to para que íobre ellos levante fus Epigramas, alfín de Marcialj difcur-'
primores la agudeza,y lo que la Re- rio el Poeta muy a la ocafion,quan-
torica tiene por formalidad , cfí'a do en el Anfiteatro acometió ua
nMcflra Arte por marcria,fobrc quer Tígreaun León ,y íodcfpedacó:
echa el efmaJrc de fu artificio. No pondero,que lo que no haziaen Jos
pallan algunos por eócepto el enea- montes

, fe atrevía hazer defpucs'o
recinsiento afli afecas

, dízen no fet eftava entre las gentes, de quienesmas qun hipeibcle retorico, fin ct avia aprendido fiícrezaí

Lambere fecuri dexfrant confueta maglRrí
Tygrls alr Hyrcano gloria facra lugo.

Savaferum rábido lacerayit dente Le&ntWí
Ltes ñera non itllis cegnitatemporibus.

^nfa efl tele nihilfyivís dum vixit in altis:'

Pofiquana ínter nos efi, plus feritatis haber.-

Exagerbi con fundamento, y dán-
dole pie para ello la rara contingen-
cia, fue muy ajoílada la traducción-
de D. Manuel Saünasr

. La fiera,que ya obediente,,
A befar llególa diclTrar

Del Maedio, gloria f lircana,.
Romana admiración nueva.

Con diente,y garra cruej,
Miembfo a niiembto,y picíja a,

A un León defpeda^ó; fpie^a,.
Aquel gran Rey de Jas fi-eras..

Pafm o',ho r ro r ,e fpaamia fíombroj.
Solicitó ral’ emprefaí;
Ni en la edad paliada oída,
Ni viña en la venidera.

Mientras que Tigre habito,
De Hrrcaiiia en las altas fefvar¿
Nunca fue tan atrevida,

Nunca tan brava,y tan fiera.

Mas ya en el Romano Circo,
Tales crueldades oftenra?

Sin duda que entre nofotroíf

Mi eñudmdo matfien'^,
' B RCi
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Requicrcfcjfwc?, Cji'c álguna^it* Dios, aquellas p-ilabras cíe San T '

Cíínftanciatípceial de motivo, y o- — * . */.« /. m-

¿aíion oi encarecimiento , .'sra qne
no fea libremente dicho, ílno con
i'undaiiVento

,
que es darle alma al

concebir. Derta fuerte, el Tígudiñi-

luo Rufo,pintando la matanr^a que
iba haziendo el agraviado Veinti-
quarro don Fcinando.de Cordova
en fu cafa,dixo:

En un rincón de lafala

Muvo fcñai de ruido,

Y fue que detrás de un cofre
Bíiava el pobre Galindo.

Ul qual de puro temer

*/í«» »<r osó cSlar efeondide.

No fe pudo ponderar mas : fun-
dandofe para la exageración en el

hazer ruido quando ic importavala
vidaelfoíEego. Quanto la circunC-
tancia es masefpecial,y prodigiof3>
da pie para el encarecimiento ma-
yor. Fue gran penfamicnto efte del
Radie Felipe Gracian de los Cléri-
gos Menores, gloria

, y corona mia
xaas que hermano

, eminente Teo-
íogOg como quien ha profeñadoia
Teología en las mejores Cátedras
de íit fagrada Religión, gran Predi-
/«ader con phufibiiidad en lo fútil,

' y bien difeurrido. Ponderando un
día de lá Yiíitación de la Madre de

cas, cap.i. ítfaaum cjUtandm
lutatmum MarU F.lifal>cth (xiiltap¡t

¡ñ,
{<ins i» Utero cius

, & repleta íji ¿¡^¡1
SMto tlifahcth. Dixo crteingcniofa.
mente devoto de Ja Rcyna de I05'

ciclos
, que no folo nc podia caber

el pecado en cita Señora
, psrooijc

ni aun en fu preftncia no ofava pa.

rarjquc parece que fe le opone mas
que fu formalidad contraria

,
pues

no folo Je adníite iotrinfccaraentí

en fí, pero ni aun en fu exterior

prcfcncia le dexa Iligsr de cllar ca

los -otros. Defta fuerte difctifte efte

padre con razón , benemérito de

ocupar uno de ios mayores pueílos

de fu^Oiden , fíendo Ailiftentepet

Eípaña al lado de fu Revereadiífi-

nio
3 y Rcligiofiííimo General cfl

Roma.
Ayndafele algunas vezes alacic-

canílancia
, fingiendeorra

,
queJi

ladee, y deentrarifbashazc funda-

mento para el exagerar. Aq'^^elpof*

tontofo ingenio taíK-bien de tsueftti

bil bilis, y primero entre tantos,’ad*

mirando Ja repencina muerte dt

Andragoras Aiateial dixo ,
í’**

duda 1 : mato el a ver íbñado al Mí-

dico fiermocrates, que auníopado
matava:

Lotus nehifeum efl, hilms cenavit,& idem^
JñvenfMs maneeH mertuus ^ndragoras.

7am fubit£ monis CMfam^ Fau^inel requirisd
in loimnis Mcdicum viderat Hermoeratem.

Aunq le iib pie ia repatina muer- ia fingida circunüacia del Crnho-
‘ rc% tnrlu^ nAfnfttíirnnr5 íiríiíi#» 1 ian_ « /'Ie,c5 todé no fue t3 fundadoél en* q fajadamente nQslof3ZC)n3

|atff/jaiigto sómo íutifiáyudefe de CaReiUa® el Canónigo de
Ccí»«



^
de Lorenzo Gfacían;

Ceno Andragoras bañado Soño, y que fin mis doler»

ir5

Conmigo anoche de gana,
Y ya muerto cfta mañana,

fu cama lo han hallado;
Si de tan arrebatado
Fin. quieres faber, Fauítino»
La caufa^yo la adivino:
Que en Hemocrates DoUor» ,

De unrMedieo a marir vino.

Del equivoco,y de 1 as deoBascir-
cunftaheias del cafo , forrad Lope
de Vega una valiente cxageracio*
en cfte aplaudido Epigrama a Lean-
dro , es de lo mejor, que kize;

Por ver fí queda en fu furor deshecho
Leandro arroja el fuego al mar de Abido,
Que el eftcccho del mar al encendido
Pecho, parece mucho mas eftrecho,

Rompió las fierras de agua largo trechos
Pero el fuego en fus limites rendido*
Del mayor elemento fue vencido,
Alas por la cantidad, que por el pecho»

,11 remedio fue cuerdo, el amor loco.
Que como en agua remediar efpcra
El fuego, que tuuifcra eterna calma.

Beber intenta el mar,y aun era poco,
Queft bebiera menos, no pudiera
Templar laJed defde la boca al'alrna.

.. Toda contingencia rara
, cs lan-

ce para exagerar, ya porque el dif-

curio tiene fundamento¿ ya porqu

es la ocafíoti. Fuelo cfte de un; anÉí-]

go,y incierto, pero bueno:

Confliteritm ex orientem auroram forte /ahitans,
Cumfuhito a l^va Kofeius axorit u?,

Tace mibi liccat, ccele'sles dicere vefla,
Mortalis vifm pulchrior effe Deo..

Aquella contingencia de falír el
ncrmefo mancebo,quando fe efpe-
raya la. aurora, ó,el Sol, fue elalma
dcl concepto: aífi dixo- también- D.
Luis, de Gongora:
Los pajares la faludani
Porque pienran,y. es aíl?,.

Que eFSol,que.¿leen Otiente,
TomQ. x.

' Suel ve otra vez a falir.’

Sin alguno deftos apoyos, pare-
ce arrojado el encarecimiento

,
por

lo menos librements dicho , y íia^

fundamento. La circunftaacia efpc-
cial de que fe toma pie para difeur-

rir,efcufa> y aun parece
,
que oblii»

ga alaexagcracion. Del incliear ía:

* id:X ca—
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cabe^r al moriré! Autor de ia vida,

y quedar como mitido azia ius pa-

ternales entrajíis, y a íu amorofo
peckoitomó pie a u9o para dezir,^

dcípues de ayer dado el Senpr fu

prcc.ioía S.lgre por los hombresdn-
ciino la cabe^ i a rer li qued^va al-

guna gotajy cola cabera elUvahi
zíendo re.i>al a la lan^ijque le íacaíT:

del lado,y el falír agaa defpues de la

fangee ; E: contiaua exivit fanguis
, ^

/nq u. Fue en tcílimonio de que no
guedaya ya fangre que fali;.

La contingencia en que fe rM.
n,y fe eloffi por CTCM«imicn!5'
h J de r«r extriordinatijiy affi p«ed.'
fer cxtraorddoarja también la pon.
dcracion ; fació aqaclh de hazet
colmena las abejas de una celada v
llenarla,en vez de fangre, de un dul-
ciurnao licor. Tomo ocafion de
aqui el profundo Alciato,para pon-
derar la abundancia de la paz, y fuj

delicias pintóla aífi, coronada de

abejas, en un .fcntcaciofo bmble.
pia^ydixp;

%n galea intrepidus, qum tniUt gfffieratuijr qua
Sapius ¡hofiiiifpar/a cruorefuii.

Tartapace apibuítenuisconcejjit in ufam
*/ílvepli atquefayQs

,
grataque mella gtritp

¡Arma procul iaceanpi fas Jit tune fumere IfellufUf

^and$ aliter p¡xcis nen p^tep artefruí ^

H^zc muy plauíible el encare-
finaicnto el fer a la ocafion 5 fuelo
cfte del Cotdoyés lutado

, que lo
dio en mote a un QuadriJlero en
wnas canas,que fe demvicron ocbo
días por unas grades lluvias,dezia;

;?Pf embidia,que ei Sol tiene,
A otro ;Sol, que yo me se,
Eftos dias no fe ve,

'
/

Transformó ploro, por una inge-
piofa exageración

, h gran calami-
de Aorn^i» quaudo ja tuvieron

en tanto aprieto los Franccíes,djxo,
que fue fin duda un gloriofq exa-
men del Romano valor,en que quí-
fo el cielo ver fi rncteeia el Imperio
de todo el murjio £4 certe falt Vi>

taUmtqtfi
,
ut in exptrimentum ¡llatam

putemáivinitusy feire volentihus immor~
f^ikns Tqs , qn Komam virfus ¡mpe-.

rium erhU mererftur ?

A las ponderaciones mifieriorn,

fe Ies da falida agradable » poraa

bien funda io cncarceimiéro- Glof-

SÓ defta fuerte Don Enis de Gtn-

gora la c.4 la, que dio. de un cayado

na Menino hermofo,y galan^y Ww
afortunado entonces:

C^avaiío, que defpedifte,

No folo an beílo Efpaííol,

Mas con los rayos del Sol,

La dura tierra barrifte:

Vifte ya de plumas, vifte,

.Que fi en eíTo no fuce.dcs

El Ave Rea}, no puedes
Devidamente ílcvallo;

el Aguila, aun escaySh
Indigno de Qanimedes. r.

Fundó mifterio el «oncepfüO*"

plinio, en que murKÍTe Nerva p'
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go que adopto al celebre Tisjancj tad.ollega a^ontradicion, fale me-
y exagero que fue un cn'.bidiarle )or el defempeño por un eneareci-
los ¡Pioles h arción. cffio vet/di miento, fue granconcepro de Mar-
carcYHnt, nequid poíi illud dirinom

, & cial,con q cantó la quema del Fénix& inimort ale Jíiñum , ntortale faceret, de la amenidad,ei Vefuvio, a quien
deben tjuippé máxima operi har.c rene~ fu mas lozana popa le causó fu ma-
ratmem, ut ncviffimtm ejfet; ^utorem- yor ruina*: pególe fuego un rayo,

y

que eiuiftatim confecrandum, ut quando.‘ deípucs de abracado hizo gran llan-
• que inte,- pefieros credentur an illud iam to el cielo en lluvia : careó el oue-
P,^fiajrer. . matlep,¡™íroconllorar]e<lefpu«.
Qaando en el reparo ay difícul- y dio la hiperbólica falida;

Hic efl pawpitieis yiridis modo Vefuius umbrisi
‘Pnffjerat hic madidos nobilis uya lacus.

,
fí<ec tuga qnamiSIyfeceltes plus Bacchus amayit:

Hoc nuper Satyri mente dedere choros,

fírec Veveris fedes, lacedamone gratior illi,

Hic locas Hercúleo mmine ciaras erat.
i Canhíaiacent flammis,& trijlimcrfafavilla:

Nec fuperi vellent hoc licuiífe fibi.

Correfpondc a la valentía de el nuel Salinas
,

tpiStaiDay la traducion de don Ma- neto:
en eüe elegante So^

Eñe es aquel Vefuvio celebrado,
Cuyas vides con pámpanos frondofos,

^ Lagos de nedlar, vinos generes
Llenaron de fu fruto fazotrado»

Centro de Breo, mas que Nife amado ^
Entre cotos defatito gozofos,
Donde en fobervios Templos mageíluofos

Aleides tanto fe han honrado.
Ya en crtcriles llamas con eípanto
A paveías loadmira reducid©
De fu poder pelando al lobe aora.

* eiun et cielo deyer dcñropo tantOi
Encapotado, trifle.y afligidcr^

SiellUyereslkrartde penalkra,

que fe le di falída. Ponderó Keo efíngcnioio el encatcem^emo con diferet© Becallni la cxceleBcia dej
Hj Éiber;,
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i'aber, y lo que valen las buenas le- gloria, dixo, de las c'encias b fnm
tras, en uno de fus profundos i., r * '"í

güilos, en que introdiizcj a Apolo,
hablando con un Saitimbanco,'que
traía conílgo unaperrilla. A mi, y a

mis dodos (diz';) ferá gtitlofo rato

ver faltar tu perrilla. Obedeció lue-

go el Salrimbanco, y mando aque-
lla fabandija, que trata maravillofa-

iBcnte enfeñada, hazcrmil juegos,

c invenciones, y todas con tanta
denoüdad

, y fentido
,
que pare-

ció, que difeurria, por la prontitud
conque executavaquantoh man-
dava el amo. Pero ia acción de gaf-

tar Apolo el tiempo cócedido a ne-
gocios de tanta importancia

, en la

delegación de cofa tan vulgar
, de

tanto mayor admiración fue a los
perfonages grandes dcl Senado,quá-
to el gufto que fu Magcftad moftra-
va de ver ios faltos de la perrilla,era
extraordinario; la maravilla, que
ellos tenían defte ridiculo entrete-
nimiento, fe convirtió en admira-
croOjy cnfcñan^ai porque Apolo, ó

felicidad de las fereniairaas
virru.

des! urjico,y riquiílimo pitri.nonio
dcl genero humanólo mis queridos

y amados Letrados 1 alegraos con!
migo,y enfanchad vueftroscoraco^
nes con fumo gozo; pues veis acta
con los ojos la gran fucrga del fa-

bcr

,

el único valor de las ciencias,

quando un poco de abilidad, qué

un hombre ha fabido enfehar a un
perrillo,es baftantc.no folo para lar-

gamente fuftentar a fi,y a fu amo, fi-

no tábicn para hazerle gozar clhja-

yor contento,que puede tcnetuni-

nimo grande de andar,y con mucha
ganancia, viendo cJ raundo» y con

todo fe halla entre los hombres,

quien no haze eftimacion dcl l^et,

quien Ic dcrpreci3,y haftacomoda*
ñofo le blasfema,y pcrGguc.

Sobre la contingencia efpecial,

cae bien el reparo, y dcfempcáali

exageración mejor. Comienza alli

una de fus cartas el fecuado, y fatür

do Lopeí

Apta crec>,y en razón lo fundo,
Amarilis Indiana, que foy muerto,
Puesque vos mcefcjivisdel otro mundo.

Viene mas nacido el encareci-
miento

, quando aprieta el reparo.
Dixo López de Andrade

, que per-
mitió el ciclo

,
que los eferitos de

Santo 701X13$ padecicfiíén alguna
contradicion

,
porque no fueran te-

nidos por Caiionicos,hizo también
pn gran reparo eí Padre Fray Rcy-
jnundó Gracian de la Madre de

y por conGguienrc.gran R
y do¿io, mas corona mia, que
mano

;
ponderando aquellas pal*'

feras del Sagrado Evangelio, cap.i^'

de San Lucas : Extollens voetm
ctam mulier. Dixo

, que aviendo
radoel Señor un mudo, y

dándola

habla, np dixo el Sagrado
dorio que habió el mudo, ni fe

pio$, quee»Cai^elUaDe&alp, d6(|eff¿, fino d¿ Jo iia» ttS*
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de Lorenzo Graciín. iif
muger de ía tutba, cotrotadon del Y aun huvo quien eftuvieffe

milagro,que fue : Beatus venter,qui te

fortavít, & ubera, qux fHxiflii por fec

alabanza de la Viígen Santiffima,

tanto eílíma el Señor la honra , y
gloria de fu Madre.
Aunque algunas vezes no fe ex-

prima el reparo, como fe dixo en fu

lugar, fedáfalida,y esmuyagrada-
bk la exageración. Aifí póndtso
Kufo la ceguera de los dos amantes
en fu trágico Romance-

Del manjar tan divertido,

Que de la mano a la bota,

Btro el derecho camino.

De lo que avia de fec reparo,hizo
razón, paca fundar el encarecimien-
to : exagerar con cotrefpondencia,

y proporción entre dos términos
careados

, encareciendo el ejctremo
del uno, y el del otro, bazc el con-
cepto doblado : vefe en cftc dono?
íiinmo Epigrama de Maiciak

Butrapelus To-nfor dum chemíora Luferci

Uxpmgitque gsnas, altera barba lubit.

Contrapufo bien la prolixidad del
Barbero en quitar, y la facilidad del
otro enproduzit ;no tiene menos
Cal en el Caftellano

;

Quando el eterno Eutrapeíoi
A Lupcrcio bien barbado,
Rae la barba del un lado,
Ta nado en el otro el pelo.

DISCVRSO XXI.
De los "Encarecimientos condiciondesyfingidos, y ayudados.

LO que unas vezes fe arroja la

exageración , erras vezes fe de-
tiene, y fe modera

j que como de íi

es tan fobtefaliente, ncceífita en al-

gunas ocafiones de tcmplaife 5 y
aunque dize mucho; pero no todo
lo que iba a dezir: deña fuerte can-
toDon Luis de Gongora:

Yervas le aplica a fus Hagas
Que íi no fanan entonces,''

En virtud de tales manos,,
Li/oujeafí los dolores.

Parece, que fe detiene otras ve-
zes ,y dize mucho ir as de lo que
íignifica •• defle modo encareció
Marcial lo agigantado de Claudia;

Summa Vdatini pateras aquare Colefj^,

Sifieresbreviop^Claudiayfefquipede..

No mcn^picante lo exprimió Don MauBel Salinas;
* igualas Con cxcejcnte modo pondero»
Al Palatino Colbfo, BarCGlomc Leonardo la perdida de
Si pie y medio a tu mouí^Yuoíb los eüiEnablcs trabajos de fu gran
Talle, pudieras quitas» hcrwian® L^p£t«io » que los dos
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fueron ün duda el non plus ultra del Parnafo. Dize pues:
\

Abrasó fus poéticos eferítos

Nueftro Lupcrcio, y defraudó el defeo
Vniverfal de ingenios cxquilitos.

Haz cuenta que rompió fu lyra Otfe®,
Y fu heroica trompa el gran Mantuano,
y Séneca el Coturno Sofoeleo.

La razón que fe da , (ieve tal vez
de difculpa al encarecimiento, y jü-

tamentc de apoyo,como en cita:

Yo feré el mantenedor,
Y defenderé, que puedo,
Tenet el ciclo en mis beatos,
Defpues q vos foys mi cielo.

£1 modo decncarecer códicional
es muy ufado en cftc genero de a-

gudeza, Aífi el Divino Dioniíio
exprimió la milagrofa belleza

, y el

iobrehumano decoro del Sol de

los Serafines María , fi caben en-

carecimientos en tanto objetó (di-

jo ) que fi la Fe no le aífiftieta.gail-

dolé al conorimicnto del verdade-

ro Dios
, que fe equivocara en fu

Madre Santiifiraa j U condición,

ayuda como circunílancia
,
que fe

defeava para la exageración. Echa
agua (dixo Marcial ) y verás

,
que

nadarán lueg^effjs pezesj tanal

vivo eftavan metidos;

lArtisThidiaca toreuma clarmn,

Tijees afpicis, adde aquam, natahunp.

De una lagattija.quceftavaefculpidaen un bernegal de Plat3,dÍxo!aas
adelante:

Inferta Phiala Mentoris mam du^4,
lacena vmt,& timetur argentum,

Puedenfe también poner condi?;
cionadamente las contingencias,
para fundar el encarecjmiento.Cul-
tórnente

^ como 3coíliimbti ^ lo
Africano, y con ingenio Apuleyo,
poniendo en el centro de aquel
atrio, también dcGcritoaU Diofa
de la caga, llegando a defetivir los
lebreles , dize , que fi acafo ladrara
por alli cerca alguno verdadero,
creyera el mas atento, que falla el

ladrido de las gargantas de los tust*

moles longi p ulcherif'imií csln^'

nis quadrifariam per fingidos

(i.ambas
, attolehant ñacua-

dex : facies quaqaa pinnis explicitis,

gnffu piU volubilh injhblle

plantis rofpidii decitantes, nec ut

inbxrent, & Un volare credamar.
Upis parias in DUnanifa6í US tenet

tam mius locimedietatemi

fe£ié lucalentHm, vefte reñatum procurf*
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vegetim introeuntibús chrium, & male

Siate numinis vemrabile. Canes vtrimque

fecus dexlatera muniunt j qui cunes
,

ipft lapis erant. His ocnli minanctíK^aures

rigent , stares hiant, ora peviunt

,

dr fie

unde latratHS de próximo ingruerit , eum
putabis de fancibus lapidis exire: & in

quo fumniH fpecimen opera fabrilis egre-

gias Ule fignifex priiidit yfahUtis cani

bus in peBas arduis pedes imi refifiunt

currunt priores. Vorie tergmi dex.faxurn

infurgi
, infpelunca tnodum mufeis , &

herbis, & foUis,& virgulis,& ficubi pa

pinis,& arbufadis alibi de lapide floren-

tibusjplendec intiis umbra figni de nitore

lapidis. Sub extrema faxi margine poma,
& Hvre faberrime politre depcndent > qttas

ars dtnula natura veritati fimilas expli-

cuit : putes ad cibum inde quadam, cúm
muñulcatas ^utumnus maturim colorera

afflaverit poffe deesrpL Et fi fsntes qui

dex vefligio difcarrentes in levem y¿-

brantur uniam, pronas afpexeris
, credes

illas ut vita pendentes racemos ínter ca-

tera veritaüs , & me agitationis offici»

carere.

La qise fe pone algunas vezes por
condición, otras al contrario fe ex-
prime por negación. AíTi luüo Ce-
lar Erc 3 !igero,qae es uno de los in-
geniofos

, y fus obras dignas de la

nías feleéia Biblioteca \ inttoduzc
a la gtañ McnfiSjdiziendo:

^Africa cur pofita efi irobis pars tertia mundi}

Tertia quando Orbispars ego (oUc forem.

En el Caftcllano D. Manuel Sali-

nas

:

May mal el O' be reparte;

Quien haze Africa tercera,

No viendo, que yo pudiera
Ser efía tercera parre.

Lkga a tanto el encarecimiento,
•^Ve atreve a lo impoflibkiofto es,.q

pone per condició una impoííibiíi-
dad. Pouefera un moderno Eferitor
de las glorias de la Madre de Dios,
aquellas palabras de la Sabiduría;
Ego ex ore Altiffimi prodivi, que como
tan cortadas a la grandeza defta Se-

Vincit Alexander Perfas, fed conftitit illic,

P'ix Indum vidit filias Ule loris.

Pjomacaput mundi fertur vicifie Britannosi

Níc pl'is progrejfa efi Cafuriana manas.

T« magisdmbebus profers, vex illa Thilippe:

t Elullamag¡scLireí,quamíHa magna doWHS.

ñora, fe las aplica la Iglcfia,dize, que
efta gran R.cynii,fe gloria de avet fa-

lido de la boca del Altiííimo > porq
fi la boca de Dios pudiera pedir,ella

fuera a pedir de boca del mifnao
Dios, tan lexos eftuvo de falit de la

gula de nueftíos primeros Padres.

Con otro impollible concluye
un Epigrama a la grandeza dcl Rey
de Efpaña.el mas agudo, que culto
Falcon. Pide al mar,y a la tierra,que
paíTcn mas adelante fus lim¡tes,para

que puedan caber los de la Monacr
quiaEfpañola:

Sol
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Sel caá^tt ant furgat, femper tua regnápererrati

MagrtA, minorve dits per tuájeeptr^ renh.

\t fu in Orbe locus, metas ubi figcrcpoffii

Terra fuos fínes augeat,& unda íuos»

Tradttxoto con bizarría D.Maniicl3aliaas

:

Venció el loven Peleo a los Períianos>

Mas no paísó de aUi fu Menarquia,
Yaurquehijode! lovefcmentia.

Apenas llegó a ver a los Bracmanos.

La cabega del mundo a los Britanos,

Rindió, con fu valor,y fu povfia;

Y aunque el valor de un Gcfar aífiftia.

No hizicron mas progtefos los Romanos
Tu Felipo Segundo, fin legundo

Sol de Efpana eórriñe tu can era

Defde el un polo halla el del nuevo mundo:
O ilueñrc Caía de Aufiria 1 a quien venera»

Ya en fu Zenid eflc,y a en el profundo,

.
Febo lüziente al torno de fu esfera»

Porque no fe atreviera
^ ^ La efeura noche a tu luzientc Imperio*

Bufque ya el Emisferio,
Enfanchc el mar,y tietra»cn todas partes
Donde puedas fixat tus cfiandartcs.

^ . Acontece también que la mifma las en eftc Soneto a San lofeli ,
tO”

'eoñdición en la exageración
, y en pe de Vega, coningeniofo

eUa coBÜñe la futileza ; conglobo- cimiento:

lofcph como podrá tener govierno
El tiempo de quien Padre, y lumbre ha lido
Si en los bracos tenéis al Sol dormido^
Pues tiene vida por fu cutfo eterno*

Aunque fois cuna de fu cuerpo tierno*
Del Alva Virginal recien nacido,
Defpettadle loíeph , fi tanto olvido
No le difculpa vueftro amor pacetno*
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lífl la mifma fazon que fe levanta*

Dexad lofeph que fu carrera intente.

Porque dcfde el Pefebre a la Cruz fanta,

Es ir defde el Oriente al Occidente.

Ayudanfe los encatecinoicntos or-

dinariamente de la attificiofa fic-

ción de muchas maneras, Vnas ve-
zes fe finge la circunftancia , ó la

contingencia para la ponderaeiou
cncareci-ia. Deftc modo Aiciato

,

que no perdonáva fu gran ingenio a

genero alguno de fqtilez3,para pon-

derar la gran fuerza del atnonfinge

que cayendo un rayo, y encaminan-

dofe a herir una gran belleza,fleché

el amor fu arco,y lo atravesó de una
amorofa flecha, con que lo rindió^

y ya mas amante que vengantívo«

fin hazet daño, lamió, ó besó el pie

a fu hermofo objeto no yadeíu^
rigores, fino de íus ternezas quer
dando nauy ufano el a'Qaor,y blafó-
nando,que fu fuego venc,e au.a a lo£
mifmos rayos:

^Íigícrumfüimen fregit Deus ^liger ígne,

Dum dmouñrat uti efifortior ignis Amor.

Fingefe otras vezes^a mifma exa- travefíadapor fu prhpia mane,y qué
geracion, aplicándola en algún ter- dándole el puñal a fu efpofo le di-
cero con fundamento, y la ocafion, ze : no muer® por las heridas que
por una artificiofa profopopcya.Af- nae he dado , fino por las que tQ .tSí

ü Marcial introduce a Arria, ya a^- darás;

Caña fuo gladiam cum traderet AniA VAto,

Quem de vifeeribus traxerat ipfa fuis.

Si qua vulnus.quod feci, non dolet, inqulí

Sed quod tu facies, hoc mihi Pste dolet.
\

Hízoic Eípaaol» con propiedad,y gala don Manuel de Salínas»y dix®í

Viendo la cafta Arria condenado
A muerte a Pero, fu adorado'cfpofp.
Por no hallatfe con vida al riguro^
Trance fatal de verle degollado.

Con un puñal paflando fu abrafado.
Pecho el mas fiel, maa bello,y amorpCo^
Sacándole defpues con peodigiofo
VaIor,le entcega a fu conforte amado»

Peto, dizc; no mucco delta heiida^
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Qiic por no ver tan cruda,y ttiftc foeftc

Mií vidas a mil golpes la rindiera.

Solo un dolor me quita cruel la vida:

La herida con que te has de dar la muerte,
EíTa es Peto la que hazc que yo muera.

Tal vez fe ligue el fuceflb, y las Defpacío rompia el capullo^

Como teniendo falir

Ante el clavel de fus labios.

Dulcemente carmefí.

circunftancias ,
para roas ponde-

rar la grandeza del objeto : allí

Don Luis de Gongora en fu Ifa-

bela: Harta en los otros fe fingen los

afe¿los, ci engaño, la credulidad

impoífiblc ,para mas exagerar. AlTi

Aufonio dixo en el Elogio de Au*

gurto:

Pafsb a un tierto de claveles.

Que agradecido le vi,

Los criftalesde fu mano
Pagarloscn un rubí.

vítor, fticeffarque debinc O^avim ídem

Cíefar,& ^eguñi nomine nobilior.

L6ng£va,& nunquíim dubijs violata potejlas

In terris poficum ctedidit efie Deum,

Déla que era contingencia
, y fe da con futileza, y dio la razón pot

podía obfervar para reparo, dando- encarecimiento. Canto
le falida por exageración : hizo don batado arroyo;

- Luis de Gongora afectación fingi-

O claro honor del liquido elemento;
- Dulce arrcyuelo de corriente plata,
Cuya agua entre la yervafe dilata,

’

Con regalado fon,conpaffo lento.
Pues la por quien ciar,y arder me fiento.

Mientras en ti fe mira, anior retrata
De fu roñro la B¡cve,y Ja eícarlata.
En tu franqui!o,y blando movimiento;

Vete como te vas, no dexes floja
La undofa rienda al criflalino freno.
Con que goviernas tu veloz corriente..

Que no es bien que confufaroenteacoj»
Tanta belleza en fu profundo feno .
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EfV'fi mífmn fingió don Luis Ca- Pongoie guarda a nai pecho

trillo, el afea© del tetóor, pata roas Del fufámicnto, que es tal

ezagerai el de fu amor: Su fuego, qnc a roi galera

Temo roe le lia de abrafar,

DISC.VRSO XXIT.
De las ponderaciones juio^ofas, criticas,y ¡enitnciofas^ por exageración.

f
'

« ^

A ffi como el ingenio cnlosgri- cxagera'Japonderacion.Tovoemi-

des objetos no fe fatisf<ize,íino oeHcia en ellas el inorortal Cá-
con un relevante cnearecinjiento; races

,

pero efta ha ildlo el blanco

aífi en la voluntad fucle fer tanta la de fusapiauíos. £s Soneto a iacob,

intenfíon del afeifto ,
que no fe fa- ñus enamorado , quanto roas ca-;,

tisfaze con menos , que con una g nado:

Sete años de Paftor laeob fervia

Labaon, pay de ELaehel Serrana bela:

Mas nao.) fervia ao pay, (ervia a ela»

Que ch fo por premio prctendia.

Os^s na efperan^a de hum fo dia

Paffava, coBtentandofe coa vela»

Porem.ópay ufando de cautela,

Em lagar de Rachcl.le dava Lia.

Vendo,© ttiíle Paftor,queco» engaños
Ihc fora alfi aegada afuaPafiora,

Como fe naon ti vera merecida.

Comenta de fervir outros fete annos;

_ V)\qtf\áo,mais fefvira,fenaonfora

Vera taon longo amerttaon curtAyida.

Fue efiremaio en edos encare- primera eftaneU de fa ptitaeci cati<*

cimientos elle gran Poeta , en la clon dixo:

De meu nao quero roais,qiiemett defejo.

Ñero mais de ves, que ver tao lindo gelío.

AU roe nnanifefto ’ v
,

Por vofo ao ?eo, ao-mundo, ali roe inflamo;

Has lagrimas que choro
,

£ de mim tfne vos amo, .

Im ver qne foobe amar vos me enamorot

£ fl¿o por miro fo-perdído de arte,

- Qjiei ciumes de miro potvofa parte.
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El mtfcr?.b!e clhdo, a que llega le el nunca baftantamcirte
celebra

unhombíeque fe dexa llevar déla do Garcilafo en efte profundó ¡

tiranía de fus pacones, lo exageró grave Epigrama: »

>

con Isdulcuta , y aguJeza que íue-

Penfandojqcc el camino ibj derecho*

Vine aparaten tanta dcfyentura,

imaginar no pitfdo aun con locurs

Algo de que elle un rato fatisfecho.

El ancho campo nac parece eftrecho,

La noche clara, para mi es efeura.

La dulce compañía amarga,y dura,

Y duro campo de batalla el lecho,

Del Cueño íi ay alguno
SoUi que es fer imagen de la muerte

Se aviene con el alma fatigada.

• Enñn,que como quiera eüoy de arte,

}ii¡^oya porhonra menos fuerte,

Aunque en ella me vi, la que a efpada^
*

i ?

foTmanfe por paridad con ©tro ceflb,quehazeel fageto compan*
cftremo, y el fucao en aquel grado do al termino. Afli difeurri© efl eSit

eftasponderaciones, y aun defpues Epigrama,el Moia^
dfi hecho el careo fe exagera el ex-

Zelos de quien bien ama, amargo freno^
Que aun tiempo me corréis,y parais fuerteí ;

Sombras de la enojofa,y trifte muerte
Tiniefela que fe opone al Sol fetcno.

*

Viboras encubiertas en el feno, ‘

,

De dukes.flores,mal que no fe: advierte
Trasprofperos principios trifle fuerte,

" ’ ' ^

Y en fabrofo marjar mortal veneRo.
D® qualgruta infernal acá faliñes-

Ruinauciverfaldelosmoftalcs#;-
Ay porque perfeguis jais ©jos ttifles^ q

Bsiveal infierno ya, dexad mismales.
Maldito fea el punto en que nacifies,,

ifue bien>ha(lava amorfn furias tales. '

Hizo* Ingeniofamente cl> careo norma lH,bafiavaí aunque
cfiael' amor , X ponderó qse,mal'

•• • •

*• ^

> • f

>-Í't

dii
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encarecib tnas den Luis de Gongo- zclos al InficrnOj da la ra*oh infe-

ra, y dcfpucs de avet adelantado los niofa :

'* p niebla del eílado mas fererio n

Furia inferna!, Serpiente mal nacídaí

O poní<;oiaof3 víbora efcoiidida

De verde prado en oiorofo feno I

O entre el ncdat de amor mortal veneno

Que en vafo de -criftal quitas la vida !

O eípada fobre mi de un pelo aíllda,
'

üc ii ametofa eípucla duro freno í

Buelvetc ai lugar trille donde etlavas,

O zelo del favor verdugo oterno i

O al Reyno ( íi allá cabes ^ dcl efpanto;

iíiti tío cabras alia, que pnes ha tanto

One comes de ti mcfmo.y no te acabas

Mayor deres de fer, que £Ímifmo Infierno,

Por otra paridad, arguyendo con ya Muía fae íicmpre bizarra, y ía»
el cxemplo formo una valkntc geniofa : habla con el Beti®
exageración don Luís Carriilo»cu-

^ s

No luches con los remos, no arrogante - .

Opongastacriftaljó Betisclaro»

Allana el verde cuello, b dulce amparo
En puerto 3 nave, en fombra al caaiinantc.

• ' - - Ain tu hermofa frente, el que el Levante
-

'
'

' Mide prodigo en alma, en oro.avato,

”\Ciua ya de coral, ya del mas efaro
‘

! .

' Aljófar vifta el cuello rutilante. ^

Dexa el grueCo.tiideote,y con la man®
Ayuda,© Rey, la quilla, no la iguale

,

'Flecha que tarda dexe el ayre vano.
Mas íi tu güito a mi rogar no fale.

Su acento efcucha, rio nías que caiu>¡

Valird contigo, pues con Mares vale.

Ea las poadcracionés fue eftre- todcl Antiguo Horacio ; oyeeftt
asado* fue único Bartolomé Leo- donofa a nueftra Bübiíis, que rodee
sardo, entre muchas graves, y de los famofos Poetas la cciebraa ¿e
Sraade enfeñan^a , iiQitadQj; ea ef; amea^ » y deliciofa coa aaucha ra<3

. son.
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200, centro írn dada de Flora,y de Anjaltca;

BHbilÍ5, aunque el Dios que nació en Dclof
Tcconfcivc fru¿^ifcra fin dafio,

Y quando lobtc ti defeiende el año
*505 guirnaldas te den codos los cielos.

Y aunque hagan tus prcciofos arroyuclos
fuertes las armas con el noble, baño,.

Y aunque eres patria del Cortés Tacaño,
Que en todos fus palabras pufo anzuelos.

Sino en cadenas los infieles canes .

Que tu Aduana a los viandantes fuelta.

Ni tu muro veré, ni tu camino.
QuepOYá ddv bajía Madrid la buelta

Embarcarme en Colibre determinor

Aunque U d¿ moyor, que Magallanes^

Era gran ponderador efic iluftre cha alma. Frecuenté fu Mofeo,y«.
Poeta, y afli fon fan preñadas fus da vez admirava mas fu profundh

’

palab^^s
,
pues c irttlas a él era otra dad, fu ferenidad, el era un Otaciilt

tanca Ruicion, porque ksdava nou- en verfo.

DISCVRSO XXIII.

De la tAgnicTa Taradoxa.

SOn las Paradoxas monflrucs de
la verdad¡,y nn extraordinario, ymas de ingenio, alguna vezft reci-

be bien: en ocallones grandes ha de
fct cl penfar grande. Por una plau-
Bbíe paradoxa dio principio *a fu
grave djoao fe.rmon, el IluüriíPjro
fenor Don Fray Gregorio de Pe-
drofa,. de la Orden de San Geróni-
mo, Obifpo de Valladolid

, Predi-
cador primario délos Reyes de Ef-
pañ3,pot lo doéto, y grave, inge-
Biofo

, y bien dicho de fu doéírina
digo al que predicó en las honras
«c la Reyn» nueara kñota doña

Ifabef de Bcibon , Fa Dcfcsdírfüe

pumo antiguamenfc (dize el Ora-

dor Prelacc.) difputado cntie lo*

Griegos, fi de mugeres ilnílrfíf^®'

mo de varones, devia hszcffc

muerte oraciones laudatorias. El*

crivió Plutarco un í,br©dcllas,y*^'

fieie las de todas fas nacionfS)

exageración particular de ^

celas í a jas qoales ,
.en las capi***^

cionísque Aníbal hizo conE#
c i a,con fia ió queda fíe lafiiperifl^J

dencia de coponer diferencia*)*’*

gunas dcf;'.ues de aq.lla
íe i/» ITIp t-i c ^
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PÍHtarcp , declarandofc por la parte muy julio paflTc al talento j y vittu-

afirmativa contra Tucidides,que te- des,para íer en vida eñiniadas, y en
nia la contraria,diziendo, era la me- la muerte de tan iluftrc muger con
jor muger la de nadie alabada» ni vi-

tuperadaj de quic por falta de co
nocimiento fe ignorava fer buena»
6 mala.Parecepor lo picante,ay to-
fo en el fentijíperó dalepor irracio-

nal Plutarco,y inútil al mudo» por-

que de lo que igDora»ni puede reci-

bir cxemplo, ni efcarmicnto. Con-
formóme tr:as ( dize Plutarco) con
elfentir de Gorgias,que eferivib»

no embarazándole en el concepto,

ni atención en la hermofura,que es

honorable decécia publicadas.Coñ-
fagrb cfta parte por cetimonia devi-

da, el Senado Romano,&e.
Funda foberania el entendimien-

to,como potencia Real en levantar

criaturas » digo en acreditar dífícul-

tofas opiniones,y menos provablest

fonemprefas del ingenio,y trofeos
de la futileza los afsütos paradoxos:
confinen en vna propuefta tañ ar-,

dua, como extravagante. Aífi dixo
Don Antonio de mendoza;

Sangrienta perdición,yugo tirano.
Guerra cruel, origen,y ofadia
De la injufta, primera tiranía.

Que pufo cetro en poderofa mano.
Barbara ley tan murmurada en vano.

Ayudar de! morirá la poifia.

Como fino coftara folo el dia.

Como fino fobrara el fer umano?
Mas aunque mas,ó guerra efíes culpada.

Es mayoría de fáciles antojos
En bello campo de belleza armada.

N» quiero amor, mas quiero dar enojos

i/í la dura violencia de una tfpada,

la blanda fobervia de unos ojos.

Para el concepto paradoxo fe re-
quierc también el fundamento de
alguna circunftancia efpecial

,
que

favorezca, y de ocafion ai extrava-
gante diícurfo. Merece fer idea a-
.quej ran aplaudido pcnfamientodel
Padre Gerónimo de Florencia, lla-

mado el Predicador de los Reyes,
y^Rcy de los Predicadores, Ponde-
*0, que Ja Madie de Dios fue co

mo un complemento de Ja Santif-
fima Trinidad ; fundandofe en que
tcnieado el Padre a quien comuni-
carfe, y también el Hijo , María
fue aquien fe comunicó el Efpiritti

Santo, en quien parece que fe deía-

faogó efta Divina tercera Perfona,
refundicjrdo todos fus dones,y gra-
cias de modo, que aquella circunl-

tancia tan efpecial de no tener e]

I Ef-



I ío Aeuicza, 7 Arte de loí^cnioi

Efpiritu Sartto»qinrtiPcrronaaquié

comunicarfe, da pie al concepto
, y

haze que participe de íucilcz).

Tienen por fundamento ertas a*

gudezas ei milino
.
que los encare^

cimientos ingcnioíoi porque fon

cfpecic de exageración,y la mas ex>

ttavagantc , y fobrcfalicntc. Hazefe
pues, reparo en alguna contingen-

cia rata, en alguna circunüanciaef-

pecial
, y tomare della ocafíon para,

ei atrevido difeurrir. De San ¥can-

cifeo Xabier, dixo vn gran ingenio
que parece ,

que ania údo Apodol
de las Indias de un Diuipo : fundan-

dofe en que todos los Apollóles fa-

lición a la conquifta erpirUuji j,,

mundo paicaJos;M#(,(;„ 5""

lo a Santo Tomas Apoítol del o'
rienre,nofclclijlU otrocompafir
ro,fino elle Apoftoi lefuita.

Del mifroe cafo que fuccdc.quau.
do es extraua^ante , roma el inge!

nioque parala exageración parado,

xa,y como es la ponderación a la o.

eaífi5,cs ma« agradable. Afli Barro-

lome Leonardo en ocafíon de una

fentcncia, que Tedió algo fuerte,

^

fuera de lo que fe efperava cu ’ub

pleytGí difcurdóencác juiziofo,y

picante Epigrama;

Señera a eterno ayuno rae dedico,
No llegue para mi opulento el dia;
Si yo no puedo ferpor otra vía,

Que por litigio,y tribunales rico.
Por aquella piedad telo fuplico.

Con que abreviado en la flaqueza mía.
Siendo la voz, que tierra,y cielos cria,
Temiftc de la voz de un íues ínico.

Qual faca la belliflima innocencia.
Aun quando el luez la da mano amiga
De las vñas caufidicas el güilo?

^

O figlo fiervo de fervil paciencia.
Q^al bmo, qmlfrenético litigay

Si puede hu'^ry que lo condenen prpjiei

La corrcfpondcncia del nobre es
gran apoyo para fundar todo con-
cepto. Afli ponderó el Padre Felipe
Cracianmi hermano, de la Madre
Virgen,que no fofo fue concebida

- en gracia, lino que en llamarfe Ana
fu Madre, que fígniíica gracia j dio
a cnteder el ciclo que era raenefter,

que eJUia también eftuyicffe en gra-

cia,y aim fuefíe la mifma grada peí

renombre para concebir tan

Hija, que avia de fer Madre del

mo Dios.Hizo el reparo en elnoj*^

bre de Ana, que es gracia, y
la valiente ponderación. . •<,

Dafe por razón dei encarecí®^,

to Paradoxo aquella efpcciali^Ji

de qae tomó pie ei ingenio?



' de Lorenzo Gracia».
^

* 3^

iio parezca libremente dicha
, y fin con artificio, como fícmpre,el in-

apoyosde aqui es,qac el atento, loe- geniofo Efcaligcro en eftc Epigra-

so pregunta ( al oir la extravagan- ma, al hecho tan azanofo de Arte»

cia del penfat ) en que fe funda ? y mifa, al beberfe las cenizas de fu dt

fi no ay razón, no fe gradúa por fu- pofo,y darle fepultura en ftt fideli^

tilezai fino por ligeicza. Difcuiiio fimo pechos

»

la te yivehm tecum >hente, Mmte,
l^oHpotuitecHtn, te moriente, morí:

. . Qttin potuiti fed non poterat nos iungere marf, hM
Hocyetuk,mnvi$,def»itiüsimihh

MorteÍHyitaiptHr,i»trameape£Í0ravives,-

Cam^ue tHa,coniitx, coninge, totas eris^

f

fzprimló mucho,deviafe a la ocafion.Traduzelo am DrManuci Salinas^

En tt, querido Efpofo,

Vivia yo, mientras que tu viviflei

Mas ay\ que en tan penofo
Viage, noquififte

Llevarme ella .con que mi muerte fuera'

La prueva de ini amor mas verdadera,

Pero, que digoí ay triñe.'

puedo yo a cabarme, mas mi pena
A mi muerte refifte.

Que a mayor defunion ambos condena;
Eíto roe la ha eftotvado,

Que el amor,y el valor,no me ha faltad#..

A pelar de la rouerre.

Tus cenizas bebiendo.
Vivirás en mi pecho,y-defta fuerte,

O velando, b durmiendo.
Eftaras por mas raro,y nuevo modo,
Efpofo, contuefpofiíjficmptc todo.

o

^ Aun reparo extravagante, fe k no, en aquellas palabras deí Ffall

deve un defempcñoiguahpero bien no. Efcam dedk tmentihus /e: otra
í** fundado f y quando la razón íbtil letra lee : TrAdm adedk timentibus Je.

}o afianza, aunque fe dcfmande en Porque llama comida hurtada, y
^ . paradoxo, ferá plaufible. Reparó el bocado robadora! Cuerpo Sacra-

i** Padre Felipe Gracian, mi heima- mentad© del Señor,que a cfteDiui-

3’m»« z, i js ni:
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mffimo Sittameiwo. aplica U 1 jle iucM, bem, qij¡t{,fe|„ a hól,,. aiu cftas miItctioUs palabras. Tenia entre lai ii

('Jízeefte ingeniofo padrc)ceniacr
te manjar Eucariftico todos los guC
tos,y delicias, qae fe po Jian defean
folo parccc.q le faltava aquel faync*
te,que lo es gráde.del fer hurtado,

q

aun allá dito el Efpiritu Sií\to:Uq»d
furtivít dulciom. Pues para que fe ea-
tienda,que nada de gufto,y de rega-
lo le falta,le llama m ajar robado, de
pillage: Vraiámdeiittmentibmfc. Pe-
ro entra la mayor dificultad aora, y
es íabet aquic fe hurto^Por ventura
tíos Angeles^ Vanm ^ngelorum mán-

éntrelas manosípocodczir
Pues a quien lo robí)»A quiení
tófclo de la boca al Pad3l‘‘

n S. Iuin:t
Deui dilcxit munium, utfiUumfMm
genitumdxret.O con que gufto.b coaque hambre, 6 con que aprecio fe
ha de comer! ®

Dcxaíc algunas vezes llevar cldif.
curfo, de la grandeza del objeto •,»

aunque no aya tanto fundamento

A /r
futileza de la pondctació'

Affi en cftc Soneto,el mas Caaors
Cifne del Tajo:

Clariinmo Marques,en quien derrama
El cielo quanto bien conoce el mundo
Si al gran valor,en que el fugete fundo

*

Y al claro refplandor de vueftra llama.
*

Ambare mi pluma, y do la llama,
La voz de vueftro nombre alto,y profundo,
Sercis vos folo eterno, y fin fegondo
Y por vos inmortal, quien tanto os*ama.Quanto del largo cielo fe defea,
Quanto fobre la tierra fe procura
Todo fe halla en vos de parte a paite.

A en fiUt de folo uos formó- natura^
.‘Una £/lraña y no vi/la al mundo idea
T hi^Q igual al penfitniento el arte.

*

La proporción con que corref-
ponde alguno de lo? adjuntos del

' fügeto,6 alguna de fus circuftancias
es artificiofo apoyo del mas parado-
xoencarecinn}eoto,Fucloefie

y h¡zomay celebrado el difeurfo de un
Gísdor tan ingeniofo, quanto pió,
Panegirico a S. Roque, fu.Ddandofc
en fu trage de Peregrino, y aviendo-
dolo ponderado, dUo, que n^is lo

fue en fus hechos,Fue raro cb toda»

Peregrino en fu propia patria.

grino en el modo de Tacar lí liroaj'

03. Peregrino en tener tcntos aini*

Sos, y devotos, fiendo Peregrina*

Peregrino en curar del malqnew
niuere. Peregrino en fu Canonií?'
Clon, poT aplaufo univerfal, Pereg^f*

no en el mundo. Peregrino, y
en el mifmo cielo.

par
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,

Por una agradable ituprcporcion dio un ciupcllon a la bcítía,y la del*

rinra U gala del Invierno, en aquel peño al rio donde pereció : Pero lo

tan decantado tonaance Luis Ve- ' que fue aplaudida la acción de los

Icz, que fue ingeniólo Efpañol
, y Cortefanos ,

fue íinieftramcnte re-

cia las prontitudes muy íaijonado; cibida del. Duque »
pues mando al

Camafccs fon los rífeos, punto dcfpeñarlc a e! rabien,y arro-

Ay roñes los robles fccos, parle al rioj fatisfizo a la admiració,

-Que cftar dcfnudos los troncos, y aun indignación de todos,dizicn-

Es la gala del Invierno. do que.no avia de aver villano
,
que

Ay acciones también extraordi* pudieíTe alabatfc de ayer hecho ge-

narias,y la tazón que deilas dan íus neto de galantería jamas, tanta es

Autores, lo fucle fer mucho mas. la ruindad de fu vileza.

Tal fue aquella del Rey de Francia En la Filofofia moral ay algunas

Luis XI. bañante prueba de fu po- paradojas muy plaufiblesrcftrcma-

lírica. Refiriéndolo fas familiares, da fue. la .de Luciano, varón de fa-

defpues de una gráuc enfermedad blinac ingenio, pero 3crc,y con de-

que tuvo , como arrebatado de la mafia juiziofo » efie fue el que poc

frcricfi avia intentado arrojarfe por boca dc Momo dixo, ejue le faltava

una ventana, finalehuvieran. dete- al hombre una ventanilla en cipe-

nido. Pregunto quienes eran los cho para defeubrír ío inferior del

que le detuvieron, y fabidos los cora^oriíotro añadió,que íe faltava

mandó degollar; admirandofe íus otro foftro.azia atras,paraponer la

Cortefanosde tal ,paga,a tal fctvi- mira en lo pafládo,y otro, q un ojo

cío; dio por razón, que a un Rey a en cada mano, para no creer fino lo

un quando cftá fuera de íi,por aigü que con ellas tocaíle ;^y también

accidente, nadie fe le ha de oponer huvo quien dúo faltaiíe un canda-

a fu voluntad, nirefiílir a fus inten- do en la boca. Celebre fue la de Pi-

tos. Paradexo diftamen aunque tá taco, uno de losfictc, que la Metad

•vivo, Al ladodeíla fe puede poner es mas, que el Todo. Éion, que la

aquella otra paradoxa del Duque hermoíura es bien ageno. Scneca,

de Milán, Bernabé Vizconte. Venia q no ay Fortuna, fino Prudcnci3,ó

paíTcando un día por un camino imprudencia. Áíli también fe dixo

.muy cftrccho orillas de un gran ventura de fea, y dicha de necio,

rio , acompañado de fus Cavallc- Extravagantes, y paradoxos fueron

ros; llegó a encontrarfe en clpalTo los dos encontrados Sabios Demo-
mas apretado con un villano que crito, y Heraclito , aquel de todas

traia delante una beflia de carga: las cofas fe reía
,
efic de rodas llora-

viendo cite que no podía bolver va,€ün que figmficaron bien la mi-

atras, nidar lugar, para que paflafíe feria de la vida humana. Dclosdos
fu Señor cómodamente , con refo- extremos hizo un íngeniofo em-
luciofl , y galantcria mas que fuyá bkma¡ Alciato en que dize:

i 5 Tlitf
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^Iks foUto bumand nune defle intammoda vit4

HerAclUt: fcitetpUribus ilU mtlis.

Tu rurfüs ( fi guando aliás ) extalle cacbin mnm
Democrite; illa magií ladricafaSla fuit.

Interea hae eojiens meditort quq demijue teeum
'

fine fieam, aup tec$m qnamoda fplene iocer.

No fe determino Alciato, qual roficlprudente en ve cío, Bartolo»

de Ips dos diftamenes abia^adajpe- me Leonardo» quando dúo:

Pe los dos Sabios fon eílos retratos,

Kuno,qae con igual fílofofía,

Liocava el uno, el otro le reía.

Del vano error del mundo,/ de fus tratos,

imitando el quadro, pienfo algunos tatos, ,

Si buvicfíc de dexat mi medianía,
Qual de los dos extremos feguiria,
Deftos dos celebrados mentecatos ¿

que de gravedad eres amigo,
iuzgarás.que es mejor juatarfe al coro,
Qíiealagrimas provoca en la tragedia.

Pero yo, como sé, que nunca el lloro
Nos rcftúuye el bien,ni el mal remedia,
Con tulicencia,el déla rifa figo.

Protagoras dezia
, que en las co-

fas,no avia bien,ni mai,pefar,ni guf-
to, fino en la imaginación

, y en el
inódo de concebir cada uno. Mas
ycrdadera,y mas provcchofa fue la
de San luán Chrifoftomo,quc

: Ts^e-

fHo UdituYinifi q fe ipfo. Que de nadie
podemosrecibir daño

, fino de no-
Ibtrosmifmos.

Expiieanfe algunas vezes ellos-
paradoxos di^iamenes poruña in»
geniofa, y guíloía ficción j hallanfc
muchos partos de grandes inge-
nios,el que fue inventivo

,
pruden-

íc,y muy fa^pnado, fueelExcelen*
tjífimo principe Don |4anuel, hijo

del Infante Don Manuel, y ulfí®

del Rey Don Fernando el Santo.

Elle Sabio Principe
,
pufo la

enfenan^a de la prudencia, y deh
fagaEidad en algunas Hitlorias, par-

te verdaderas
, parte fingidas , ?

compufo aquel erudito ,
magi^tal»

y entretenido libro ,
intitulado d

Conde Lucanor, digno déla libfC'

ria Deifica. Entre otras trae efta

guílofa Paradoxa.Xenieodo el Sai^'

to Rey D. Fernando ceríala a Se-

villa, entre muchos buenos,
ende eran con él, avia tresCava-
lleros, que fe tenian por los mej^’

tes horobrCjS de armas, qia®

ca
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en el mundo , dezian al uno Don gran ptieífa, y fueran feridos» pero

fue la merced de Dios,que non mu-

rió ninguno dellos. Deíque el Rey
Lorenzo Suatezj al otro Don Gar-

ci Perez de Va gas ,
det tercero no

me acuerdo como avia nombre:
ellos- tres 'Cavalietos hovieron un
diapotña entre Ci» fobte el valor, e
acordaron

, que fe atmafíen muy
bien, e que IkgaíTen haña la puer-

ta de Sevilla en guifa
,
que dieflen

con hs langas en la pueita.Los Mo-
ros, que eftavan por el muro, y tor-

res, defquc vieron, que no eran roas

de tres,, creyeron eran mandaderos,

y ninguno les falió al encuentro.

£llos paííaron la caba, y la barba-

cana^ llegaron a la puerta de la Ciu-
dad , y pegando con los cuentos de

las lanzasen ella bolvieron lasrien-

dasa los cavallos,y fcbolviaa pa-

ta la huefte ; los Moros
,
que ello

vieron , tuvieronfe por efearnidos,

y faliecon enpos deilosmas de mil

y quinientos de a aeavallo>y vein-

te mil de a pie. Quando los tres Ca-
vallcrosvicron, que llegavan cerca,

bolvieron las riendas a los cavalios

contra ellos,y cfperarcnlos, Quaa-
do eñavan ya muy cerca, aquel

Cavallero de quien olvide e! nom-
bre , fuelos a ferir. Don Lorenzo
Suarez.,y Garci Peres eüuvieron
qnedosiy quando fe acercaron mas.

Pon Garci Perez de Vargas fue pa

ca e]los.D.Loren90 le eíluvo quedo

y nunca fe movió,hada que los Mo-
ros lo llegaron a ferir : metió fe en-

tre ellos, y comentó a fazer cofas

maravillofas. Quando los dclReal
victo aquellos Cavaílcros entre los

Moros, fueronlos a focorrer. E co-

mo qukr;jqjue ellos eflavan en muy

fupo, que por la contienda, que en-

tre ellos oviera , fueron a fazer a-

quel fecho, mandó llamat a.quan-

tos buenos exan con el
,
para juz-

gar, qualdellos lofiziera mejorj y
defque fueron ayuntados , ouo en-

tre ellos gran contienda.'cá los unos
dezlan

,
que fuera mayor esfuerzo

del que primero los fuera a ferir .- y
los otros dezian,qae el fegundos*

y otros, que el terceto. Cada uno
dara tantas buenas razones para lo

alabar; petó alñn, el acuerdo fne ef-
'

te. Que fí los Motos, que venían a

ellos, fueran tantos, que fe podk-
ran vencer por esfuerfo,ó por bon-
dad, que en aquellos ttesCavaik-
ros oviede: que el primero

,
que los

fuera a ferir,era el mejor Cavalkro^
pues cemen^ava cofa,que fe pudie-

ra acabar. Mas pues los Motos eran

tantos, que por ninguna guifa non
los pudieran vencer , que el que iba

a c líos, que lo non fazia por vence-
llos , mas la vergucDca k fazia que
non fuycíre,y pues non avia de fuir,

y la quexa de! coca9on,porque non
podía füftir el medio, le fizo qué
los fueflfe a feiir.El fegando,que eí-

perómias-que el primero,tuviéron-

lo por’ mejor
,
porque pudo fufíír

roas cl micdG. Mas Don Lerendo
Suarez

,
que fufríó rodo el miedo,

y efpefó fafta que los Motosk firie-

ron, aquel juzgaron que era el /uc-

jor Cavallero, y concluye con efía*

moralidad:
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Hunca vos fagan por quexa ferir,

Cá fiempre venciera, quien fopofofrir.

También fueron paradoxas in- lavifta,cngcr«glificodc la
vcncioBCsladclaFcníx.paraíigni- cogonofa hermofura de h carne?
ficar^ como fon inmortales las co^ remora para exprimir la fuerca di
fas caras. £1 Pafilifco, que mata con vicio,de quien dixo Alciato-

^firvaveUtt Umax fprtto demora impete rtaH,
Sjmorumque ratem jtfterc felá poteft.

Sic qnofdam ingenio,& yirtute ai fyipra vcHof.
Petine t in medio tramite cau/a leyis,

^fixia li$ velati eSly vel qui meretricim ardiv
B^re^ijs iHvenes fe vocat a íiudiju

En la Política^ fino a la platica, fe
permiten a la efpecuIacion,y diípu-
ta.Com© dezir, que el Rey incapa;s,
es mejor,que el muy entendido, por
q aquel fe dexa regir de fus confejos,

y efte de fus didamenes. Luis Vnde-
zimp de Francia, quc'el Rey, no ha
de fer Letrado, ni quifo,que el Dcl-
íin fu hijo aprcndieflTc mas Latín

, qaquel dicho deXacito;Ne/fií regnare,
qui nefeit difimulare. Deziaotro, qué
Bo le ha de obrar por cxennplo,pot
faltar caíi íiemprc alguna de jas eir-
cunftaneias, Qde ponderar muchas
vezes a Francifeq e.acj3n mi padre,
honabre de profundo juyzio,y muy*
noticiofo, que la mayor capazidad
déla mas labia muger, ño paíTa de

c{uc tiene ,c|ualc|nicr hpbre cucr-
do a los catoízc afios de fu edad.

• En la Filofofia natural, fon rafjot

recebidas las paradoxas, por fer ibc*

nos eferupujofa. Tal fue aquella de

Pitagoras, quclas esferas Cclcftes

hazen al moyerfe una fuaviíSmaat*
mpnia, fino,que por cftar acoftura-

brados a ella dcfdc niños , ñola if-

cernimos. SenDeiantc fue aquella de

que eftuyicra mejor el univerfofa*

bticado al rebés : el Sol inmoble en

el centro,y la tierra arriba en Jacir*

Cunfcrencia, en proporcionada dif*

tancia, có lo qual fuera íiemprecla*
ro dia,y una continuada Primavera.

Las p3radox3.«!,han de ferepnso li

fa[,raras,y plaullblts.q como fon o*

piniones efcrupulofas.y aíli defaerf'

ditad3S,no pueden dar repotaeioOiy

muchas arguye deftcmplan^a en ñ

ingenio, y jien e!
j
jizio,pwOr,

^ISCVRSO XXIV
pelos Conceptos por una prcp’teña ‘

, r í'

ji í-* raron^que fe ia
wf ¿I ¿lY ddO Y

Elle ünage de conceptos, dic- ks la palmadela futM.za Vfaronl®
.onnucltros antiguos Efpaño. mucho, como fe L.

maí
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i«ásirfg«niofaS, que limadas, Aíli

dixo Lope de Sofá: .

La vida, aunque de paífion,

No querría yo pcrdclla,

Por no perder la ocafion.

Que tengo de cftár fin ella. ,
•

Confiftc fu attifteio ingeniofo en

una propofficion.quc parece dura,

y

no conforme al fcntir,y dafc luego

la razón también extravagante , y

tal vezpacadoxa. El Comendador
Eferiva,eminente ingenio Valcníia-

uo , cuyas obras andan entre las
,

de

los anriguos Efpañoles.dixd:

Ven muerte tan efeondida,

Que DO te ficnta conmigo;

Porque el gozo de contigo,

No me torné a dar la vida.

Enmendóla alguno, © la enage-

nó, y dixo:
• Ven muerte tan efeondida,

Qj-ic no te fienta venir,

Porque el plazer del naorir,

No me buelva a dar la vida.

Véfe I i agudeza en aquella para-

doxa de que el contento del morir

pueda darle la vüa. Semcjinte a cf-

ta fue aquella en las obras del Ara-

gonés Diego de Fuentes , celebre

Poeta pot lo conceptuofo.cuya nc-

ticta.coa otras muchas,devo al eu-

riofo genio de nueftro gran amigo

luán de G irriz ,
Veedor g enera) de

Navarra , varón de excelente guf-

to
, como lo mueftra la gran co-

pia de libros fricaos ,
que pue-

blan fus eruditos camármes, y mu-
cho mas iluftra fu corteúno enten-

der:

Trifteza, fi has de bolvee

Orácían.
Donde 30ra te partiíle,

No i o tengo de faber,

Que lera tanto el plazcr,

Qite jamas Pueda citar trificí^
^

Anade aquí la cepugnancia, y có-'

trariedad de que la irifteza le aya.

de dar eterno plazcr.Hizo él miimo

la paradoxa en contralio, diziCH*

do:
Pues que no fe puede aver.

Loque r^i querer defea.

Quiero lo oue no ha de fcf, \

Qaiza con no lo querer»

Poílibic lera que fea.

Son ellos conceptos unos agh-

difiímos fofifmas» para declarar coii

una extravagante exageración el

fcQtimienro del almss t 1 fue cfte de

Diego Brandan, entre los antiguos

porruguefes:

Pois tanto gofio Icvacs, •

Con min ha morte fabidij

Pera me matardes mais.

Me deves dar efta vida,

permafé «na Paradox:! de eftas,

trocándoles los efe£los,y atributos

a dos fugetos contrarios,con que fe

incluye la repugnancia
,
para expli-

car mas el fentimicnto. AíE el anti-

guo Cartagena: •

Donde, Amor,fu nombre efenve»

Y fu vandeta defata,

No es la vida laque vive.

Ni la muerte la que mata.

El mifmo.con la miíma repug-

nancia Paradoxa dixo: ,,
•

No sé para que nac!.

Pues en tal extremo eftoy,

Qic el vivir no quiero y o.

Y el morir no quiere a mú
Las
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Las de roas empeño,y por cónfi- cia paradoxa.y fe dobh enton
guíente de mas íuttkza, ion las re- agudeza r fnp ^n.. ,

pugnantes, es lo eiU,que no fe le ha
hallado bailante eilimacion:

Mi vida vive muriendo.
Si vivielfe morí fia,-

Porque muriendo faldriaj

Del mal que fíente viviendo.
Aífi tábien dixo D.Carlos de Guc-

,?ara entre los antiguos Efpañoles:
£s ganar, por vos perder
La vida qnc males crece.

Pues que vaclho merecer.
Mas de pcrdella merece.

También encareció mucho, y c5
la mifma futileza Nuñez:
Ya no es padion la que fiento.

Sino gloria, pues que sé,

Que puedeíufirir mi fe.

La fuerza de mi tormento,
£n la propueíla, y en tarazón de

ella diele intervenir variedad
,
porq

unas vezes la* ptopoficion fuele fcc

ia repúgnate,y paradoxa, como efta
de Garci Sánchez?;
Tan contento edoy de vos.
Que cftoy de mi defcoiatentOi
Porque no me hizo Dios
A vueftro contentamiento.

Otras vezes eílá la eftravagaeia en
la razonrque fe da ala propuefta, vé"
fe enefta de Diego de Caftro::
La vida que ja mas dexa

Sin quexa quien mas la quiere
El que mas lexos fe alesa.
No vive,mas nunca mucre.,

In entramba^fe halla la difonan

agudeza; fue catcmadaeftaS
go de S. Pedro.

El mayor bien d« quereros.
Es querer un no quererBie,
Pues procurar de perdetos’
Será perder el perderme,

Tieneti ellospeníamientosde
fa.

tiles,y pritnórofoslo q tiene de me.
tañiico3,y como incluye unarcpug.
nante impoflíbilidad comurmcnic,
pidgn mucha atención para ferper

cibidos, quanto mas para fer con«.
dos,y toda es meneftet pata cite:

Lo mas padezco,que mas
No puede mi mal crecer,

Pues no ay mss que padecer,

Y aun eflo padezco mas
En vczdela rozon,quefcfueledat

ala propoficion extraordinaria,ana-

dio efie mas cxageracion,diz{codo:
Solo el fileneio teítigo

Hade fer de mi tormento,
Y aun no cabe lo que Íiecío

En todo lo que no digo.

Incluye cílaerpecie de conceptos

el encarecimiento paradoxo.qüefs
uno de Jos mayores excefibs dtl

pen&r,y afíí tanprimorGÍo,quan(lí;

ncuitofoiadrairafe en cite:

Deípucs que mal me quififtes

Nunca mas me quife bien,

Por no querer bkn a quien

Vos feñora aborreciítes.
Con efte modo de futileza fuíi*

ebeluir, y perficionar clgravc, y
fo"

til CamoeS'fus Sonetos comoefl*'

i

1

í

fot-



de tdfcn^o Grajtía».' U»
Por<jwe he taminha bcmav'entutan.^a,

O darvos quanto tenho,et qaamo poíTo,

Qucquantomais aspago, roaisos debo.

Bien podéis falif defnudo*

Pues oai llanto no os ablandsj
. No fe contenta cfta agudeza fino

c6 un grande,y repugnante exage-

rar,y todo íe parece poco. Grande
penfamiento fue cite del Conde de

Oliva , cfclarecido por fu fangre , y
por fu ingenio,qae todo efia ftilnai-

QiCido Centellas. rife
Qiie gloria puéble efpcraff

*

El que fe parte, y no nciuetc.

Pues la muecrc no le quiete,

Y ei vivir ic dápefar^

Puede precederla razón si enca-

recimiento, aunque de ordinario ic

figue, y lo confirma. Véfc,y con
admiración fe logra enefta de don
luán Fernandez de Hcredia, emi-
nentc Valenciano:

fs ran grande el fentimiento

En mide veros partir,

Ojie la pena del morir
De pequeña no la fiento.

La condicional tiene también
aqui lugar con ventaja, y quando
parece qué avia de templar el escef-

fo de la exageración , lo aamenáa.
Nicolás Nuñez canto:

Si por cafo yo viviere,

Efperaria morir,
Mas yo nunca vi .venir

Muereo do viva no liavifíe,

A mas del encarccimienío fe fuc->

le doblar el artificio , añadiendo, y
mezclando otras cfpecies de agude-
za. Declaro D. Luis de Gongora la

exageración, por una agradable co-
rxefpoodeacia.:

Que teneis de azero el pecho,

Y no aueis mene fter armas.

Poruña valiente paridad, y pon-

derando cl excefib del extremo con
el mayor termino , dixo Gatci Saa^
ehez;

Ved que tanto es mas mortal.

Que la muerte mitorracntoj
Qiie todos mis males ficnto.

Sino el fin porque no es mal.

lugo de la paronomafia, crcckEí-

do íutilcza el Soria entre los anti-

guos Efpa,ñoles;

Que esfuerzo puede fer ial,
'

Que fufra dolor tan grave, .

i Que la vida no fe acabe, .

Donde no fe acaba el mal 5

No tiene por mi dolor, «

Y fabeis en,que lo veo,

Que es tan grande mi defeo

Como vueftro defamor.

Con la bermofa improporcíoia

comento el Conde de Salinas , y
concluyo fu elegantepoema €¡00-

ira ,1a eíperan$a:

Efperanca defabrida

Poco mejoras mi faeríe¡

.Qiie importa efeufar la mucíí®

Si matas toda la vida.

Eres fombra del defeo,

lamas hablafte verdad.

Muy cruel pata piedad,

Cncida.para devánco»

Concluye.
Yo
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Yo Ccmpre conoci, de don Antonio de Mendoca
Aunque me dexé eoga&ari ^

Pero no fe puede eflur.

Ni conti¿Oy ni ftn ti.

Con tusñados plazeres,

£n alma traes engañada;
írts nad4,y con fer nadi .

Todas eSias cofas eres.

Por fi fola, aunque no fe fecorra

de otras agudezas , campea mucho
eña efpecie

,
por la valentía de la

ponderación cncarecida:que mejor
fe pudo dezir j de lo que en efta el

Almirante de Cafiilla:

Optando de vos noe parda
Lo.mbrir me dio feñal.

Que la triftc vida mía
Se guarda para mas mal.

Ko fiemprc fe requiere, que la

propueftafea repugn ante, bada que
diga alguna difonancia , como eña

Finezas de María
A lofeph, que no pudieron

Deverlc a Dios, q igDO:aiiiio

Aun creyó mas que fabkndo,

Bienes verdad, que quantoiiiy

eftraña es la propoficion q feedu

fideípues la razón xotrerpondetj
el dcfciiipcho

, hazcn mas ejo!.

^ntc el concepto
, comolofjt *

DcKVri dolor inhumano
Sola el alma cfta contcnts,

Que no es bié q el cuerpo fien

Heridas de vucltra mano.
No merece menor aplaufo dt

profundo Epigrama
,
poesnoto»'

tiene menos futileza: coocluyecoi

una relevante paradoxa exagw
cíon. Es*Ludovico Goncaga.nobii

ingenio:
,

* Quandoen el duro mal de mí tormento
Tan fevero rigor veré aplacarfe \

*
.O a dondede fi mifnao retirarfe*

\7
quien lleva en lifu fentiraiento.

Vn fiero, un parricida penfamiento,
En raismiftnas entrañas veo foriarfe.
Ytantocnmidolorcncarnirarfc,

,

En^rmAr*^! filicnto.nnrrc moríales antias 3eonÍ7n

¥ n poda morir eftóv muriendoo triües.yduriffia^as renales,
Tues U muerte, iiHc ya de rabia emprendo,
St me ba^eie rogar

y porque la ati^o.

' ptm



«41de Lorenzo Graciau.

í Buwpeterei T^egem, decepta fatillet dextrA

Iniecit facris/e periturafocis}

Sed tam fuvA plus mirAculA no» tulit hofliSf

Et raptum flammU iwjfpí abire Pirum,

Vrere quam potúit untempto Mutius igne,

Hanc fpeCtare tnanum Torfena mn potuit.

Maiot dccept? fama cft,& gloria dextr»

Si non erraffet fecerat illa minas.

La agudeza efta en aquella enea- dueela con todo rigor, y propiedad

rccida ponderación, que obromas Don Manuel Salinas:

errado, que obrará acertando. Tigi”

De libra r a fu patria defeofo

Del affedio de Porfena apretado.

Por cl campo enemigóle entra offado -

Scebola aquel Romano valcrofo.

Dar muerte al Rey, intenta prodigiofo.

Mas de iguales iofignias engañado.

Por matar al fe ñor, mato al criado

luBtoal ara del culto Rcligiofo.

Muelo el engaño de fu ñaano viendo,

A quemarla la mete en medio el Ara

Da venganza fufriendo como agena.

Pero mirar el Rey, aun no pudiendo

ECpeQ-acolo tal, que la quitara

V Mandó,y que fe fuera fin inas pena.

O valor grandcló mano vitoriofa.

Celebrada de prc^ios,y de agenos,

^ Tu yerro alcanzó fama mas gloriofa,

Sino enATAS huvierAs hecho menos.

Vna Crifi fe pondera eílrcmada-

roente' por elle modo de futileza,

Dcfta fuerte el ingeniofo, y erudito

lefuita.el Padre lu'an Báutillade A-
vIla.Lcdor de las lenguas Hebrea

,

Caldea,y Siriaca,en los elludios rea-

leo de Madrid,en un religiofo, y c6-
eeptuolb Poema * a la fragilidad de
un pecador,dixoi

Dezidmc,quien foy mi Dios:

Porque fiendo un en el fcr¿

Al pecar,y al proponer

He penfado que íoy dos?

Porque andais,ay alma vos.

Tan otra en el coraron

De vos mifma en la ocafion,’

Que en un roifmoinílátecreo,

Q_ie anda en vn alma el defeo,

Yeaottalacxccucion.
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Eftacrpecic de' conceptos parti- mo.^Sell^fuaujtoridad, y encomio
cfte futihíBmo Epigrama dclCifne
Cortefano, en fa Poema de Queie,
por íolo amar;

cipa de la paffada ,
poi la patadoxa

qne fe propone» ó con- que fe afir-

ma» es de las nnas prinaorofas, y que

saas oftentan la valentia dcl inge-^ •

' Nittgun honnbre nació para admitido;
Que ningún merece fer amado»
Que fi en porfias cania un deídtchadc»

' Matará en prcfuncioncs un querido.

Mal fe qnexa el mejor de aborrecido,

ue en ás ño de razón no ay defdichado;

Sd&re el fet hombre yiff’ara culpado,
Ybaftafet amorpara ofendido.

Ko efien las hermofuras no qucxoíls,

Del común defacierte déla dicha.

Que no ay fuerte mayor, que feikermofas
O tantas vezes ignorancia dicha!

Que fi un hombre pudiera hazecdichofas,

Ko fucia menedec otradefdicha.

DISCVRSO XXV.

jSc las Cottiept6í¡ e» ¡i pone algún dichoso beehíy difonante.y fe da

tente, y.fútil raT^n,

Toda agudeza, que participa de fa,.y a vezes contrariaa la verdad;

razonamiento,y de difeurfo, es dafe luego la razón, que con futik'

mas itígeniofaj,porque es affunto de za parece, que fatizfaae. Sea exeoí'

ta mas noble acción del animo.^ pío eftc diüico de Marcial , cb qu®

Confifie el artificio defios con- a un hombre muy adeudado Is (fe

fjtptos ea Olía pxopuefta dificulto- ze;
'

* V

Sixte nihil dtbes^ tiildtbesy Stxtc fdietnuT^,

^,uis folycHy S^xtt^ potejt^
I

TradUxel® el Caironigo 0. Ma-
*ud; Salinas coa fu< mh^ma conci-
fion,y gracia;:

Quiero a Sexto confeffari

Que de ninguno es deudor^
Pocsíblo' deve en rigor
Aquel que puede paga».

La propuefta
,
ííeroprc ha de wí

algo dura, y que caufe reparo, Ik'

ga* defpues la íblucion efperada»!

la- defetnpeña. Alabo uno con e*'

ceíTo; un manjar blanco, quaedo j®'

dos lo condenavan por mny
y deaia,valiente cofa; valiente Pk'

güJ»-



garitandole. que le hallava de vahé-

te? tcff^ndio , lo que le falta de ga-

llina. No fue meaos donofo aquel

de otro bien conocido Erpaííol.por

fus prontos,y Talonados dichos. tí i-

116 cntrctcniendofe dos feiífiínos

confottes, y ai punto dixo.biielvo-

mc, reparando ellos, y ceflfando de

ios abramos, preguntáronle porque

fe ibatreipondiojpor que no me dea

varato.

Difctenciafe eña agudeza de la

paffida^en que no es la propoíicion

de Lorenzo Graciaa^ í4í
patadóxa, €Ot»o CB áqudla ,bafta

que fea dificultofa, y difoaante, co-

mo eíla del agudo Tapia^uno de los

Efpaííolcs antiguos:

Ninguno tenga efperan^a

Que en el mal de amor ay medios
Porque es cierta fu mudanza,
Y es incierto fu renaedio.

Siempre es menefter que aya repa-

ro en lo que fe propone, y q pares-!

ca diñcultofo, para que la razón Tai-

ga mas campee. AíE Lope de Vega
en eík defengañado Epigrama;

1

No efpanta al fabio, ni hadefer temida .

La muerta, que amenai^a vatios cafos,

Y por la brevedad de nueftros paños*

No puede edar muy iexosde la vida.

Ei fueíío es una muerte, aunque fingida,

Q_ie tiene,como el Sol, tantos Ocafos,

De tierra fon nueftros mortales yafoSj^

Con poco golpe quedará rompida.

La viña fue muy jnfto quecftuvieñc .

En cfta fufpenfion,porque en concierto

El temor de ía muerte nos puGeñe.

Por eflb hizo Dios fu fin incierto,

Para que mientras mas incierto fueffe,

Mas cerca «os parezca de fer cieito,.

Quanto mas difonantc es la pto-

pueftajG defpucs la razón h desem-

peña, es mas agradable el concepto,

como eñe:

Los contentos huygo dellos.

Pues no me viene a ver,

MsiS que por darme a entender.

Lo que fe pierde en pwdcllcs,

Quando la pr^opuefta dizc contra-

riedad eó lo paflado.y fe opone a las

circuñftancias, es menefter una rele-

vante falidaique la dcfempcñc.Fue-

lo fin dudaefta de Garci-La fo,báñe-

le fu nombre por encomio;

No pierde noas, quien ha tanto perdido,

Báñete amor lo que por mi has pañadoi

Válgame aora nunca auer probado*

A defenderme de lo que has queiido.
" •»
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Tn Templo,y tus paredes he vertido

De mis mojadas ropas,y adornado,

Como acontece a quien ha ya eícapado
Libre de la tormenta, en que fe vido.

Yo avía jurado nunca mas meterme,
A poder mió, a mi confentimiento
En otro tal pelcgrino com vano.

Mas del que viene no podré valerme,

Y en efto no voy contra el juramento.
Que no es como los ortos, ni mi mano.

La razón que fe da , ha de tener

futileza, ordinariamente íuele íct

una exageración ,
porque como ha

de fer deíempeño de una propofi-

Gion dificultóla , a vt zes contraria,

y difonante, rcquicrcfe qi e fea tam-
bién ella extraordinaria : deña fuer-

te arguyendole a Cefar, porque a-

Via repudiado fu muger , fino tenia

que (kponer contra ella , antes la a-

bonavaí refpondió: Tértjue la mu¿er
de Cefartfti aunla fama. Por otro en-
cateciaaiento dio razón, y concep-
to grande Don Luis de Gopgora,
qúando dixo:

Al campo fallo en Eftio

Vn Serafín labrador,

Q^e Sol en fu mayor fucrci

No pudo ofender al fol,

Quando la razón que fe dá,escó-

traná de la que íe concebía, tietit

mucho agrado por lo impeníade,

y por lo tiificultofo
; delta fmt

Marcial, aviendó perdido un pkv

to
, como no le dieíTe fu liiigaít!

el precio concertado, dando poní'

ZOO’ el aver eaydo; replico

por.efíb me aveis de pagar doblado,

por el trabajo, y por el coinmie»'

to:

£^2 Sexte, tféam pa^ut dúo milla caufam^
Miftfi mmmoi, quod mihimiile, quid eñ

VoTTasti nibil, Í7iiquis,& a te petáita canfot
Tanto plusdcbcs^Sexíc, quod etubui.

Rfbolvib el argumento, y hizo
razón por íi, de la que era contra fi

mifmo, que fue gran futileza. Efta
pro da,V galante traducion lele de-
ve a D. Manuel Salinas:

Sexto tu Abogado fuy.
Por precio de dos mil reales,

Y folos los mil cabales

Me embias, la cauía di!

Refpondes, que nada hable

Con que la caufa he perdi^^»

Otro tanto me has derido.

Sexto, pues me avergoncé^
|

Cautivo Eíopo, y
viendoícC’^

pla^a con otro concautívo,?^*^^^^

guntb a efic el comprador , <l‘’p

.

bia hazcrfRcfpondiójque
guntb a Efepo defpues, y
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(isda Fcrlifanáole como dezia a- y la poca ocaílon ,
qtJC tuyo; jugo

quellcfJio íá razón. Si efte fe lo fa-

bo todo, no me dexa para mi ,
que

faborj y aííi buelvo a dez-'.r, que na-

da.Graeiofo encarecimiento fue ef-

tc dcl erudito, y> fazonado Salas

Batbadiilo, enlaFabula de Dafne:

Apolo,
Dios tan prudente,y tan cuerdo.
Que de cochero fe firve,

For no fufeir a un cochero.
Aunque la razón fútil, por ii Tola

es agud€Z3,y relevante, con rodo Ce

junta con algún otro generode cd-

cepto, dobla la futileza, unapropo-
ficion,y corre ípondeqcia, le da mu-
cho realce- Delia' fuerte acabo el

Conde de Villamediana fu Fabula»
también de Dafne:

Vivirás laurel eflento,

Aun a los rayos de love.
Que no es' bien fienta otras llamas,

,

Quien reíiüib mis ardores.

1

No menor gracia le da un equi-
, voeoi aviendole nacido a un Cava-

Ijcrola quarta hija , infiftia uno en
que avia de llamarfc Ana , Pregun-
tándole, porque? Refpondió

;
por

que fea Quartana de fu.s padres. El
lutado de Cordova, cenfurando al-
gunos cí fobrado renfimicnto de
u-na muger,a quien fu marido la a-
Via arrojado una olla hirviendo,

y

ella por cito fe avia ido en cafa de
his padres; No me efpanto

, dixo
".uto

, de que mueftre tanto fenti-

:t
pues la dio con roclos los

. qaarro elementos. La tierra
, tepli-

e í el agua
, y foego,

f

Umbicn; porque ella vj hirviendo.
Fero el a.yrc , refpondio

, la eauía,
. Tmo 2.

del retruécano con notable futile-

za el ingeniofo Nuñez:

La vida feria clperdclla,

Si no fueíTc mal perdida.

Porque fin ella fe olvida,

£1 mal, que fufria con ella.

Precede algunas vezes la tazó, ^
ptueva,afdicho, que propone» pero
íiépre queda la mifma futileza. AlQ
díxb el Comendador Eferiva:

Tan gran bien es'conoceros,
Dama muy defconocida.
Que no conozco por vida.
La que he vividofin veros. .

Aflí cambien el' Conde de Villa-
mediana dib priraero la razón, que
lapropueftai

Puesfoloei que por vos muere.
Tiene a los vivasen poco.
Ninguno me llame Joco,
Aunque enloquecer me viera.

La que avia de fer pro; ucfta
, fír-

ve entonces de coníequencia
,
que

nace déla razón antecedente, O uc
ingeniofo el Conde de Vreña^a-
ra que fe vea quan grandes hom-
Die$,y quan eruditos eran aquellos
antiguos feñoresde Efpaña:

Püf s quííiíle feragena,
Al¡s ícrviciosdefcchando,

trifie llorando
_

V ueiira cuips, con mi pena.
No moítro fer meaos toncep-

tuofo, y cüudioío Don Diego Lo-
pez de Haro que con igual íutiieza
difci’.rrio afíl;

Pnesíi Vida en fu manera,
A li vozes comparada,
Que í¿ mueftt a en lo de fuera

Grande íct,no íicncio nada.

K Por
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Por do bien nir.gano creo,

Pues de todo lo de aquí,

Ha de fer de lo que veo.

Como fue de lo que vi.

Puedefe poner condicionalmcn*

te U razón,que fe da a la propofícid

extravagante, y dificultofa , como
fevecaelHdc D. Diego de Vclaf-

co , uno también de aquellos anti-

guos apreciadores del faber:

Si el mal,que vos me aveis hecho,

De otras roanos me viniera.

Aunque mucho bien tuviera,

No quedára fatisfecho.

Aunque fe exprime como condi-

cion,es la verdadera razó de la pro-

pueda dihcultofa , y haze entrada

entonces de lo que avia de fec de-

Cempeño ,
que todos fon primores

grandes, deíie ingeniofo artificio.

Deíte modo difeutrio cambíen D.
Alonfo de Cordova:

Si por la pena fe alcanza,

De la gloria el metecelia,

Quien padece en quexat dclla,

De íi quita U efperan^a.

Lo común es ir primero la prope-
ficioH , que con fu extravagancia
fufpcndc, y dcfpucs con fu ingenio-
fa razón fatisfazc. Aífi D. lorge
Msrjrique:

luílafue mi perdición,

De mis males foy contento:
íjlo fe efpera el galardón,
Si vueOro merecimiento
Satisfizo mi paííion. »

Aunque el ref¿rirfc,va primer© la

propücfta,en el inventaríe es prime-
ro la razón

,
que es como caufa, y

©rige de donde nace aquella: cfta es

|a caufa porcfjc unas vc?;cs fe jnte-

ponc,y otras fe pofponcilo quc,v
porta es, que fea ingeniofa ,qu,|t
fiic cfta dclfannofo Cartagena:

^

Sí mi mal no agradecéis,

Aunque me dañe,y condene
Digo,que nsuy bien hrzeis,

’

Pues anas que todas valéis,

Qtic mas que todos yo pene.

E ta diferencia ay éntrelas coai,

poGcioncs antiguas, y las medet
ñas, que aquellas todo lo cchavan

en concepto
, y afti eftan llenas de

alma,y viveza ingeniofa; cftas, todi

fu eminencia ponen en las hojas de

las palabras , en la obfcuiidad de li

fcafc,en lo culto del cftilojy aflI,no

tienen tanto fruto de agudeza: qat

mas, ni que mejor fe pudo dezirde

lo que dixo en efta Redondilla Die-

go de San Pedro i

En mi grave fufriraiento,

,
No ay dolor masdefigual,

Qjjc fer foloci penfamicDtoi

El teftigo de mi roa'.

Si alguna puede excederla, fai

efta del Duque de Medina
fue gran dezu t

Es amor el disfavor,

. Do puede el rncrccimient®

Dar h paga del tormento,

Con fer caufa dei dolor.

También es Critica efta

dando con fo extravagante
mocho gufto 3 las mentes jfl*'®

fas. Ponderava el Licenciado
nio Gracian nai tío ,

con
me crié en Toledo,que en los

goneíeSjDo nace de vicio

roados a fu diftamen ; fino
a,

fiennpre hazcn de parte de

fjépre les efta baziciido
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'

DISCVRSO XX VI..
He la ^gudtt(a Critica, y Malicio/a,

D ylcia curntantHin /cribas Sfigramatajemperi
;

En cerufata eandidiora cute.

VulUque mica falis, reí amarifellis in illh

Cuttaftt,bdemens,yistamenifialegii

Uee cibus ip/eiuratmerfu fraudatusaceti,

Nec grata eft facies, cui gelafims abeft.

Infaati melimela dato, fratufque marifcas,

T^am mibi, qua nevtit pungere, chUjapit
«

En cfte Epigrama de buen guño, fe halla difínidad la Critica futileza.'
de aquel , que í¡ en otras ocaíioRCS Diéle todo íu picante en la aiuftada
fue Apolíneo, en cfta todo Marcial traducion nucñro Salinas:

Eferiyiendo tu fíempre con dulgura
Epigramas,que tienen mas lifura,

Que la tez de una fea, que eñirada^
Eltá del albayalde,y blanqueada.

Ni en ellos folo un grano fe percibe
De la guftofa fal,que el gufto avivej
Ni de la annarga hiel la mordicante
Gota, que irrite: quieres,© ignorante,

Qae corran, que fe lean tus Poefíasí
^ A todos enfadando por tan ftias:

Advicrte,quc el manjar de mas agrado,
Qaando eftá con el agrio fazonado,
es hermofa una cara,íl en el zeño.
No afvda alguna vez lo gahareño:
Dales melcochas, datiles,y higos,
A los niños, que dedo ion amigos.

Pero para mi gufto, la pimienta.
La naranja,y moftaga me prefenta.

l

Sea recomendación defta gran
obra de] ingenio, que aquellos dos
maatimos Cenfores , Tácito en la

profa, y Marcial en el verlo , entre
todas las demás eípecies de agude*

Tmo a.

Z3,a eña dedicaron fu guílo,y en ella

libraron fu eminencia. Sutileza ma-
liciofa, critica, intencionada , alfin

todo fuperior gufto la cftiroa, por-
que laftim?. .

Kz Con-



Agudeza,y Arte delngcni®,

ConGAc fu art fi .'ioen glofTirjin- cfpccitl afición,fino porque antev
tcrprctancio.adivinaBdp.Tordcndo, viéndole «wl quifto, por fu natmi

y tal vezinvcntandofc'la iotcacion, Xíutcldady y ioÁazon , alpaflfQ-^

la caufa, el motivo del que obra, ya fucíTc abominado, el fucíTe defej¡!

a la malicia, que e« lo ordinario, ya ‘ de todos. 'í>lt Tibefiim quidem
clufi.

al encomio.No fe conrcntavaaqaél tate^ ha» JieipHbiica enm [uccjlortm
¡i

gran Oráculo de los PoiirkCos, el fervH ; fed qnoníam arro^nnüam

,

Ídolo de eftadiftas ,Cotnclto .T.aci-. 'titmiqmz víms inprofptxerat
, compuTíitk,

to,con la vulgar fencili^a nartacion ne denrrima
, fibi gloriam qu^fivijlc.

de la hiftoria ; fino que La forro de Afli como el olsrar con artificio

gloífas, crifis, y ponderaciorics: no y conteflexa nace de ventaja deb
parava en la corteza de tos füccfibs, genioja-fli eldefcubfircffc artificio,

fino que trafeendia a los mas refet- y el notarlo, es futileza doblada,ii

vadoS'tetECtcs, a los mas ocultos fe- bruxula defte maleante ingciricíií

nos dCrU intención, ni perdonó al fimo rumbo, fue Marcial tienen,

raifmo Augofto,de quien dixo, que tremados Epigramas
,
llenos defteí

avia efeogido a Tiberio para fucef- f iladiífiroos picantes. De Fabula,|

fot en el Imperio,y antepueftpel en,- fiemprc iba acompañada de feas,/

cenado a AgripaiV a Germánico (o.¡ de viejas,dixo;

brinosjno por el bien eoii!Dun,ni por
f

'

Otnnes aut vetulas hahc! amicas,

^ turpes^Pttulifque [«iiores.

Has ducis comités, trahijquctccum,

"Per cottvivia, po, ticas ihcatra. í !

§ic forfan
, EibuiL, fie puella' es.

1



de Lorenzo Gracian.
.

Tradüxc affi D.Msnucl Salinas: virtuofos nscian en hRepüblica en

tanta copia , les avia dado el mata-

villcfoinftrunaento del pífano, y a-

Pidi. G’nnello,y defea

Con Mavonila cafar,

Nunca ccffa de rogar.

Infla, ofrece, galantea:

Que es tan linda ? antes es fea,

Ni mas vieja otra muger.
Ni mas fuzia puede aver,

Pues en cll*, que la agrada?

Yo en ella no veo nada
•Be bueno fino el tofer.

No fe contenta con defeubrir el

attiñcio en la intencion,ñno,que fe

rroja a fíngirle:dcña fuerte dixerd

eAlcxandro, que el no aver pro-

curado cflableccr fu Monarquía,
avia (Ido, ó porque ninguno de fus

foceflbres le igualaflCjb por no ima-
ginar a otro alguno capaz de tatito

enspleo. Tuvo eúremados picantes

dedos el juizioío Bocalini en fus

Avifos,ingeniofo trabajo para folos

hombres de fondo , y de cenfura.

Lee el difcurfo.que híze de la Re-
pública Otomana, y íü govietnoj

pero entre todos cfte. Parecieron

( dizc) en efia Corte de Apolo unos
¿mbaxadoies, por Jos Hortelanos

dcluniverfo, pidiendo a fu Magcf
tad les diefíe algún indrumento, có
el qualpudiífen con facilidad efear-

dar las malas yctvas de fus jardines.

Admirofe Apolo de, tan necia , de-

manda : pero ellos animofamente
dixeron,que avian hecho ella peti-

ción , movidos del beneñcio
, que

fe les avia Iconcedido a los Princi-

pesca quienes para limpiar las huer-

tas de fus Efltados.de las yetvas inú-

tiles, y de las plantas perniciofas,

que por dcfdicha délos homb..%ifc

Tmo a.
^

tambor, a cuyo fonido las malvas»

las zicutas,las hortígasj las demás
plantas dañofas de los hombres,
inútiles para dar lugar a las lechu-

gas, pimpinela,melones,garbanzos,

y otras yetvas de los mecánicos , y
de los Ciudadanos fruduofospoc ñ
mifmos, con gran alboroto, y ale-

gría fe verá faltar fuera de la tierra,

y irfe a fecar
, y morir fuera de las

huertas de fus patrias, a quienes en
gran manera eran petniciolas, &c.

Valcfc el ingenio para cfta mali-
cia critica, déla eorrefpondencia,
entre los términos della , bufea Cé-
pre alguna correlación proporcio-
nal,para que fea con fundamento el .

conceptojaffi en cfta maliciofa Cri- j

fí» en titulo de Epitafio:

Aqui yazc Moflen Diego,
A San Antón tan vezino,
Que huyendo de fu cochino,
Vino a parar en fu fuego.

Conoccfc la armonia,y proporció
entre el fucgo,y el bruto, q fon cir-

cunftancias dcl fugero en que tuvo
apoyo el concepto. Añadió a la c5-
fonancia, la encarecida poñderació
D. Luis de Gongora.y dixo:

Labra un Letrado un Real
Palacioj porque fepades,

ílue interés, y necedades,

£n piedras hateen feñal.

No folo pondera a la malicia ef-

ta agudeza, fino ai encomio, y li-

fon ja tambicn„que cscl otro cft re-

mo contrario de fu futileza. Ob-
feivafc el mifrao método en e(!e

K 4 fe-
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fegunio , que en el primero ,
con cnel motivo , del qoeexccuta,

yj
fola clU diferencia, que lo qac alia finguicnJole. Fue f«blime penfa.

glofauacldifcurfo a la malicia,iqui miento cOe del Padre Francifeo

a la alabanza, Notafc el artificio en Remondo Ic fuita
, por el objeto

el obrar ya caprimiendo d que ay que fue fútil;
’

/fjix homincm infigni fitnilcm fibifinxer.at arte^

Cutn fnb'iío efí hominis tiñ.a anure Deus.

Vt tamea Averfa fugientem vidit amoret

O tialis precipites cim rottt antas aquas,

Q^Hiafaciam ? dixiti quoties mihi iangere conor,

Uxecnlistoties eyolat ijii meií,

jin perimam) bomnis nimio fucjcenior amore,

¿Anfeqaari at fugiet, quo magis.ipfe feqitar,

Hauifequar, band perimam, nefe mihifubtrqhat ttnquan]

Neve Dem fugiat» mqx erit ipfe Deus.
' \ •

4

Pondera la Cuperior divina tra- fecralidad del divino Annor , y cfto

,^a con maravillofa crifi.Duplico el gencrofidad del amor de Sebaftian;

futiliífimo Aodcada.Augaftiniano, Diosmueftra que no va tras verle

la agudeza en los dps fugetos , co- muerto, íiso tras coronarle, pues

mentándoles los motivos a éntra- le coníigna la corona por «1 tor*

bos, y dixo, que vencido el tirano, mente, en queno naurio »y€ln»i’

quedaron en competencia Dios, riendo defpues de confeguir la to-

y Sebaftiao. Dios confignaniole la roña entre las flechas ,
mueftra que

corona de Mártir,fin que muera
, y no va tras ella , fino tras morir poi

el bolvicndo a morir dcfpues de Dios. Nóta la m ichaalmadclel'
confeguirla. Aunque no inurio en tilo deíle gran ingenio ,

a quic»

el primer tormento , fino en el fe- han querido imitar todos lo* qf
gundoila iglefia le pinta no muer» hablan con cuydaio y

profuníll'

toa palos,fino cubierto de flechas,

Si fc pudoengaaarci tirano era te- Siempre que da pie al concepto

ncrle por muerto i el iVJartic torna alguna circunflancia eípccial j
ts

cnbufca de otro nuevo martirio, nais futij podo fundamcnral
» (O icdael pleyto entre Sebafliaa

, y porque fe haze ingeaiofamente “

Diosj Dios coronándole antes que reparo fobre la efpccialidai átU
muera, y el muriendo defpues de Defta fuerte difcuriio topeen
merecer la corona ; aquello es li- Epigeanaa al Eadron Santo:

Como es pofilblc que de bueno den
Nombre a un l^adron^fi ci bueno fe ha de dai .

,
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Es meneñer, qae ayaartificio
, y til, con que obra, es la Critica agu-

defttczacn cl que obra
,
ya verda* dtzi. Detta fuerte Lupcrcio Leo-

dero, ya interpretado
, y el notar a- »ardo lcnaahcialaaccion,y lainté-

qaella arte,y fegunda intención íu^ cion a Glotis, en eíie Epigrama:

Mirando Cloris una fuente clara,

Donde otras ve zes, añlar folia

Las armas defdcñofas, con que hería^

Y en rano aora contra mi repara*

Vio comoel tienapo fus mexillasara,

£n feñal de caíiigo, y rebeldia.

Sembrando fal, donde el amor tentad

Para facrifícar las almas, ara:

Vitndefetd, con lagrimis, y tierra,

Enturbiava la fuente per vengarfe.

Como (1 cih la caufa huviera (Ido*

Alfin, faco cftc fruto^de fu guerra,

Que vio poder las aguas aclararfc,

Mgs no cobrarfe el tiempo ya perdido*

Daa vezes mas gofio elfirgír va edificando, y quando no halla-

el artificio en la acción , que expri- va. otro, que hszer en íu cafa ,mu-
mir el que fe halla , ya por la nove- dava ventanas , abria puertas. Glof-
dad de la intención ,

quefedefeu- so Marcial, que era, poi no preftar,

bre, ya perla futileza , .con que fe con la efeuía incxctable dedezir:

finge. De Gclio ,
que íiempte efta- Siñor^cfioy deobra:

Ceüiusadificetfemper , modo limina ponit,

Hiinc foribus claues eptat , cmittjue Jeras,

Jiunc has, nunc illas mutat refeit^ue fenejiras.

Dum tomen adificet , quidhbet Ule ficit,

Oranti nummos, vt cticcre poííit amico,
Vnum illud verbum, Geltius, jcdifico*

-

Gilantemente ía.traduze cl Salinas;

Siempre Gclioedificando
Eñá» ya las puertas pone.
Ya las ventanas difpone
De otra fuerte 5 ya comprando
Cerraduras, ya mudando,
Le haIíarcis,!oquchizoayct;

Tme X,

Nunca le falta que hazer,

Tor ft k vais a pedir

Trejiado, peder cumplir,

T (fioy de obra,re/p6nder,

Puedefe maütiara dos vertientes,

equivocando la atención , y dobla-

je eatonces la futileza j porque fe

Kj fin-

t
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Ungen dos raotrv^.ingcniofo cada Si dcsis.que encomendando
uno,A una hermofa dama,que efta- Los que nnatiftcis. cftais*

va rezando.dixo aífi el Camoe^:
Ruégeos, que me digáis

Las Oraciones, que rezal\eis.

Si fon por ios que matareis,

Sipos vos, que aíll matáis}

íü foti por vosi fpn perdidaSi

Q_)e qual ícia la Oración

^ Que fea fatisfacion,
' Scfáorai de tantas vidas}

Si rizáis, porque matais}
Paca que matais rezando}

EftospcnraQQi«ntos,riemprc ún
á la ocadon, gloíTando la contiogS-
cia del fuccíTo

, y aflí tienen mas de
agrado. Qiando fe pone la malicia
en alguna circunftancia efpccial.fc
difeurce con mas fundamcnto.Dcf
ta fueitc Lope de Vega;

Como a muerto me hechais tierra en la cara,

Y lo devo de eilar,y no lo fiento.

Que un muerto,en vueílro efquivo penfamieato.
Menos fentido, qué eñe le bañará.

Vivo-os juré, que muerto os confeñará
La mifma fcc, cumplí mi juramento,
Puesya deípues del triftc enterramiento,
Ni cefla la afición,ni el amor para.

Ni sé fi os pueda dar piadofo nombre,
O manos, que enterráis al muerto amigo,
Defpucs,que le mato vucñra ermofura.

Que es de ladrón fútil, ya muerto el honabic.
No de piedad, de miedo del caftigo,
Darle en fu propia cafa fepultura.

Aun donde no cabe,fe finge inge-
ntofamente la afedadamalicia.EG'
tava dado una hermofá Dama unos
confites a un nino

, y al ponerfclos
en la bocal le Jezi^, que cerrafie los
ojosmo obedeciendo el repaz, bol-
vio a inflarle, que cerraífe los ojos,
V él ,pc»fi;giiia en citarla mirando!

^ é^í^onces el galante, y agudo
"’j

; Sc&práxelno quiere perder
' Tem CemellusmptiasMaronilU,

flf cupH,& injiatfíSr pf'eeatur,^ donat,

I

J^deone pulchra eñi imtno feedius nihileft.

Ulapet¡iuri&pl4íet^.

el cielo por una golofina.
Llega al mayor primor de fu futi-

leza eííc- concepto,quádo caefobtc
reparo

; pqnderafe la defproporciofl
del objeto,y luego fe le dá falidapor

un^malicioía Ci i \ Reparó Marcial

en q GcmelIo,mc^o gallardo, pretS

dia con notables diligécias calar c®

Maronila, fea.y vicja,y dala folució

malieiofa del heredarla preño:

frs'
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Turget ugens rimas tenues,& yerticefumnii

Turpureas oñenta opes, rubicunda quelebra

'Pojiremo cumpulchra fuos Aurora colores

f.xplicat,& gtUdum glomerant nova graminarorem

Pandicutomoedccus.valuifquc einí0us apcicis

Píos hut,£c laeto ardiret vcntibus ore, «

DISGVRSOXXVIL
pe las Crifis Irriforias.

ES tan factl cda agudeza, quan
guftofa

,
porque fobre la agena

necedad, todos difeutrenj todos fe

adelantan, antes al convicio, que al

encomio: Pero el ingeniofopor na-

CuraJcza.aqui dobla fu intcnHon.Xya
futileza de cHos conceptos, confif-

tc en notar en otros la fimplicidad;

defuerte, que difiere efta erpecie de
Crifi de la paliada,en ^ aquella cen-;

fura el artificio ageno en el procer
der, efia la falta del: aquella la mali-
cia, ella la fencillez, 6 la nacedad,
Gran Epigrama elle de Baccolomá
l^conardo pacaezeaiplo;

El metal facro en lulia Cclfa fuena,

Emulo de profctidbs alientos.

Que nos previene a infignes movimiencot
Con propio ínapulfo.y fin induíltia agena

. Ofufea el Sol fu faz limpia,y ferena.

Arrojando cfplandores macilentos,

b * Y facudio el Orbe de portentos.

Scaflige, y brarna en fu fatal cadena,

; Y mientras que el horror de lo futuro

Los ánimos oprime,6 los admira.
Tu Cremes obfiinado ea tus amores ^

'ti
. Remites a los Cetros la gran ira,

.:¡i. ' T adulas a tu Vamfila con flores

Deshoneiio decrepito, y fcgiuG.

Solo puede competirle elle otro MeIIi<;os hijos déla toas hcrmofil
de tan fu igual , como de Liipercio de las nueve:
tan fu heitnano, que fueron ios dos

\
-I

Llevbtras fi los pámpanos 0¿lubrc,

Y con iguales lluvias infolcnte,
No



Agu¿<“*3,y Arte de ingenio^

No Tufrc Ibero margenes, ni puente.

Mas antes los vozinos cam^^os cubre.

Moncayo, comoíuele yadefcubre

Coronada de nieve la alta frente,

Y al Sol apenas vemos en Oriente.

* Quando la opaca tierte nos lo encubre»

Sienten el mar,y felvas ya la Taña

Del Aquilon.y encierra fu bramido
Gente en el puerto,v gente en la cabaña.

Tfjbio en el imhr*lde Tais tendida

Con vergon^ofas lagrimas le baña,

Deviendoias al ticn)po,que ha perdido.

Concluye floridamente con la cf- muchos libros cuerpos, pero fia s!.

tremada improporcion ,
que hszc Boa conceptuofa.

mas picante el concep to.Frequento Dá materia a efle .modo de con-

eflos grandes Autores en los exem- ceptuar de ordinario la defpropor*

píos, porque dan alma de agudeza ciondelquc obra,y glcíTla cófri-

a lo que dizen,los que no propongo cía el que cenfura. Fue raro Marrial

ala insiracion.no espor averíos vif- en eñe genero de agudeza Bafa.quí

to cafi todos, fino porque los hallo tenia el fervicio de oro, y el vafoM
fin efpititu de concepto, forman que b'cbia de vidrojla dixo;

Ventis ems mifero (nec te pudet) excipis auro,
B [a bibis Vííro, cariui e-go, cacas.

QlJC 3)añadahriente,y c6 que pro-
piedad traduzc D. Manuel Salinas*

E‘ifa. en elvidre beber.
Y en oro fino purgar,
Gufto es particular,
Mas te cuefta el proveer,

Cenfutafe comunmente la dircr-

fidadadjb contrapofTcion délos ad-

jacentcs del íugeto,aquella contra-

riedad que ay entre ellos, que esj*

que funda la dcrproporcion. A»t

Oi-acio pondera la variedad de IcS

rouficos, q rogados nunca cotnic®*

?an,y dcfpues nunca acabaní

Ommbus hoc yithm e(l Cantorihm Ínter amichos,
Vt nimquum induiant c.nimrm cantare rooatilmu§ numquam dcj-dlant, Sardas kabebat
ileliHxguts hoc. Cafar qui cogeré poffet
i» pettrec per am, hum patris atquefKam, non

' üuidquam profuer et. Si aboyo
’

yfi¡ue ad mala citaret*
*

*

Orfíí



%

de Lorenzo' Gracian. J

Ai mas fútil en efcalar, y entrar
^

Lo mas guardado que fus ojos veh 5 ^

Pues Siintai no comento de que efíén '

Las manesij los pies de par en par

Otra puerta mayor quiere aguardar

f

Tpor la principal entrar mas bien.

Si dixo el mifmo Dios que no es Ladrón»

Quien entra por- la p ’.erta, claro eña '
,

Que no lo es ya,pues cinco puertas fon»

Ladrón por lo pafíado fe dirá, \
Que por íubir al ciclo ! o es razón

Pues no fe roba aquello que fe da.

Glofanfc con grande futileza los futileza.Dcla clemencia de Auguf-

.nviüeríos , y reparos por una crifi, .co dixo Séneca , que no era fino

que es aumentar agudeza. Ponderó un hartazgo de cruellad ; Ego veré

razonadamente el Padre Fray Pedro dementiam non voco la¡fam eruielita-

Gracian mi hermano , Religiofo tcf»; y Cicerón al mandar lulio boí'

déla Santiítima Trinidad, (1 poner- ver a levantar las eftatuas derriba-

fea feivir la fuegra de San Pedro das de Pompeyo : dixo que no lo

luego que la curó el Schorjy dixo, hazia, fino por cftablccer las fuyas:

que fue ya para iluftsar el milagro, Cafar dura Tompeif fiatus teponityfuas

ya para dar exem); lo a las de fu cf- ñabilit,
^

, x

tado
,
pues toda‘la falta de paz con Ni es menor notar la activa ma-

las nueras fuelc nacer de el querer liciadeuno,y lapaífivafencülcz del

mandar íiemprc las fuegras : y allí ©tro.Guftofamétc defengana Mat-

ella fe pone a fetvir para moftrar cial a Gauro, a quien uno le menu-
q-ic la ha curado el Señor de enfer- dcava los prefentes, dizicndole.Poc

roa.y de fuegra. rico,y viejo fe me hazcn fofpecho-

T ransforraar un artificio afe£la- fos,y temo que eftc con tanto ptc-

do en fu contrario, no es la.menor fentc» te defea aufente:

Muñera, qui tibí dat locttpUti, Gaure fenique

Sifapis,& ferttis, hic tibí ait, morcrc.

No le quitó la fajantes fe la aña-

dió nuefito Salinas, en efia elegan-

te traducion:

Viejo,y rico tan de veras,

Q;«¡en ha dado en regalarte.

El quiere, Gauro, beredartCt

T te di'^e que te meras.

Contraponer dos intenciones»

añade la hetmofaantitefi a laguf-

tofa crifi. De Cefar,y de Pompeyo
dixo Floro , que Pompeyo no po-

día fufrit ignal , ni Cefat fuperior:

Hee hic ferebat parem I
nec Ule pape rio-

rem.
Pun-
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Punto csdcftaíutilcza, a mas de foria. Aíli Marcial de Ciña
,qii{

not« el afeftado artificio cenfu- afiftava parecer pobre, comolo

latlo por fupet fluo ,
que es mixto era,para con eflb fer tenido por

ti.

de ambas ctifis

,

malicioía » y itri- co,dixci

•paupervideri vult CÍHttit,& eji pauper. ‘

No fe pudo tradu 2ir,ni con ma-

yor concifion , con mayor propie-

dad de lo que rtaduze D. Manuel

Salinas:

Pobre parecer querría

Ciña,y es pebre a fé mia.

Aífi corno fe transforma el arti-

ficio de honefto en viciofo ala ma-
licia,afli al contrario de reprchenfi-

ble en loable a la lifon ja. Defta fuer-

te Plinio en fu culta, y grave panc-

giti, quees una perfeda platica de
toda efta Teórica cóccptuofa.Glo-

s6 el exceilivo donativo de Traja-

no al pueblo,diziendo, que no avia

fido para redimir tiranias , ni déf-

tnentii defafueros , como otros ha-

zian, fino pata tecompenfar la be-
nevolencia de fus vaífallos : HulUm
tonf^mo cnlpAm ,nulkm alimentis cru-

delitatem redimiñi^nec tibí benefaciendi

fuit eaufUtVt quamaleficeras mpme fe-

tijfes.yAtnor impendió ifto non yenia quít^

fita efi.

Fingefc el attifício maliofo en
las cofas inanimadas con mayor
^fRia, atribuyéndoles la afedacid;
elegantemente dixo Luis Vclez, en

fu Romance del Invierno:

No quieren fer los arroyos

De los arboles cfpcjos,

Vorqu e los miran tan pobres,

T tan galanes los vieron.

Añadió D. Luis de gongorali

hermofa contrap oficien
, ya deli

fonja, ya de burla a la fingida crifi,

diziendo:

Que no crean a las aguas

Sus bellos ojos ferenos,

Tues no la han lifonjeado,

Quando la murmuran luege,
*

Vaiiofe de las dos contingcDci»

cfpccialcs
, y correípondicctes «a-

tre fi,ya del reprefentar comocípe-

jo de fus criftaies detenidos, yait

murmurar las corrientes. Coflli

mifma agudeza dixo Lope de Veg^'

A tus quexas folametjre

Davan refpuefta las aguas,

Porque murmuravan Filis»

Que no porque te efcuchavai''

Fingefc en los mifmos fugetos,»'

nimadosde los demas efefíos,*®®

fumo artificio;aífi la ufanía,y la
Ü*®’

ja atribuyó el dulciflimo Mantusp®

a la roía, en efta galante deferif^^®'

Vt cum yere nevo te pefaSla refarta multa
Crefeit frondh bonos

: primum durefeit in arbem
Tolliculus, barbaque camam producit acuta.
Mox implerefinus tunicafque implere virenles
lntipit,& coMrtta diu fub certiee proles
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Otras vezes fe nótala impropor- puto de fatitica.esmuy guftofaj pe-

ro ha de ponderar en común paracion entre diferentes fugeros, poi>
derádo la (itnplici'ífad entodos. Dif-

curtió con mucha denófidad , co-

mo folia, el Maeftro’Ttay Hernan-
do de Santiago, el mrayor Orador
de íu ligio, ornamento de la fagra-

da familia de nueftra Serrara de la

Merced, en el Sermón íegundo de

QjJ3rcfma,y en la cortírderacion

tercera, dize. Siempre el pecador cf-

tos trabajos, enfermedades,y muer-
tes

, los mira como en cafa agena.

Muere un mo^o fjerte, rico, de

gran falud.y dize el viejo; Tan pr-cf-

to va el cordero, como el carnero,

mo^os defregalados fin concierto a

la primera van. Maercel viejo an-

ciano, y dizc el mo^o : Efíe natu-

talmenrc muere
, todos los malo-

grados aífi. Muere un hombre en-
f rmizo, que todas las coyunturas
birrunran mejor los tiempos

,
que

las grull3S,y a quien fus trabajos hS
kecho Aíirologo. Dize el que vi:

ve fano.Effc años ha que eftavi con-
tado con losmuertos.Muere el muy
fano, dize el achacofo : No ay que
fiircn falud, elfos que nunca faben
que.es mal, el primero losdefpachá.’

M uere el rico, dize el pobre : Son
glotones comecora^oi-, no hazen
excrcicio, cierro es que han de mo-
rir eflos, Muere el pobre, dize el ri-

co : Elfos dcrdichadps nunca eo-
tóen fimo mal pan r b.^ben mal.'ís-a-

g ti as, anda m 3 1 ab rtg a d os
i
‘du e rm en

en el fuc!o,no tiene hora de vida íc-

gura,todos hechanla iTiUcrtca cafa
agena. La moralidad que tiene un

- 1

k fe gura.

Tienen también fu agradable va-

riedad elfos conceptos en fu artifi-

cio, ya de parte del objeto, y de la

defptoporcion cenforada 5 ya del

modo con que fe zayere. Quando
ay contrariedad en el objeto fe no-
ta con planf.bilidad: Allí Lope en
fu Epitafio al Ingles Henrico:

Masque deña fofa fria

Cubrió Enrique tu valor.

De una mugee el atrnor,

Y de un error la potfia.

Como cupo en tu grandeza
Qiierer eng mado Ingles,

De una mugtr a l«s pies

Serde la ¡glefia cabefa)

Doblar el defacierto, es doblar el

conccpio.Ccnfurava uno a los mer-
caderes de aquella calle de Toledo,
llamada Akaná. O gente necia, de
dia fin mugeres, de noche fin ha-
ziendas. Dfzialo porque es toda de
tiendas muy pequeñas, y aííi fus

dueños ios dias eílan ea ellas, y las

noches fe buclvcn a fus cafas.

Aumenta también mucho 1 a fu-

tileza el encarecimiento , con que
fe poniera la improporcion

, y fi ay
dos juntas. mejor. Aíli Don Luis
Carrillo en eñe valiente Epigranna,
al varón mas valiente, digo a San-
foR; nota dos improporciones, una
en el lue* que le condena, y otra

en el que no vio los engaños de una

muger;
'•Ver-
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Verfe dudaSanron,y duda el laco

Lo que el; duda Sanfon, duda,y procuia

Hurtarfe fueitc en vano a la atadura

Ella tiembla, temor,y fuerza el bra^o.

Aquel valiente,aquel que de un abraco

Pufo puertas a un monte,y fu efpefuta

Fíacapara M un tiempo ligadura

Es a fu libertad fuerte embarazo.

Llega el ficto luez, condena a muerte

Los ojos.y él tifoeño,y foffegado

Dixo roas, que fu fuerte bra^o,fuerte.

Si tres vestes át Dalila burlado

Susevganesno vi-, lue^^ídvUrte

Que ya delhscfiava de/pojado.

Por otro encarecimiento explica

con fu tnucha erudición, y fa^ona-

do cñilio, Mateo Alemán, la feozi-

licz del villano en dezir.,que nunca
fupo amar, y la donófidad del pre-

gonero en exclamar,é aqoi tu afno.

Celebre quartiila fue efia del culto
lutado,a una doble necedad.
No fies en prometido.

Pues que pecas de contado.
Que quien no paga tentado,
Mal pagará arrepentido.

Las crifjs que fon a la ocafion
, y

tomadas de la cfpecialidad de las

circubfiancias fon las roas ingenio
fas ,

porque fe conceptea con fun-
damento. Dcüa fuerte el doíáoiD.
luán Orencio deLallanofa, Canó-
nigo de la Iglefia Catedral de la ciu-

dad de Huefea, varón de profundo
jbizio, conocida virtud, mucho fa

bex, grave madurez, pcrfeftOjV ca-

•fel EckfiafticOjfuele ponderar. Qire

^^tes la pifeina efiava arritnada al

Templo, con que le ibs bien a fotn-

bra de la limofna,y caridad délos

Eclefíafticosi pero aora la pifeioi

de los Hofpitalcs fe ha juntado ala

fentina de las comedias ,
con que

no le puede ir bien, fino muy mal,

Eftá gtandamentc ponderado,y no-

tefe clartificiofo careo deiosteími-

DOS ,1a contrapoílcion entre ellos,

pifeina con Hofpital, Templo con

teatro.

Del objeto efpecial fe paffa con

grande artificio a fatirizar en comü,

y dafela doftrina por univcríalida*

des, aíli comofe dirá tambieo

la agudeza fentenciofa. De
ron dodo, tiranizado del indigno

amor toma ocafion Alciotp

una alegante emblema, ponderan*

do
,
que bien baftava aver fido n -

trajada Palas Diofa de la Sabiduría»

de un mancebo liviano en

tencia de Vcnus,y no ahorafegn

da vez de un alumno fuyo,de qni

devicra fe preferida a todas la^

mas: ^

1»'
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mmerfus ítudijs, dicundo,& mtpentHij

ít máximus libellio

Hdianiram amat, quantum nec Tbraciui unquan

q^rinceps fororis pcilicerfíf

Tallada cuy al o fuperañi iudice €yprm

Nuffl íat íob Ida cft yinccte?

Saciuzafe en general con la mif-

ma futileza , y gracia, y notanfe'las

necedades comunes, que no es la

menos principal parte de la fabidu-

ria prudente. Aíli uno fingió la def-

cendencia de los necios, diziendo.

Que el tiempo perdido casó con la

ignorancia, tuvieron uo h jo a cjuié

llamaron Peofequetcflccasó con la

•juventud en quien huvo muchos
hijos a no penfaya , no fabia , no di

en ello,quien crcycra.Efta casó con
el dcuuvdo,y tuvieron por hijos,

a bien eftá, mafaana fe hari, tiempo
ay,otra ocafion vcndta, Tiempo ay

c^só con doña no penfava, y tuvie

rón por hijos, 3 defcuvdemc.yo me
entiendo, no me engañará nadie

dexefe deflb, yo rae lo pafíare. Yo
me entiendo casó con la vanidad,f
tuvieron por hijos,aunque no que-
ráis,yo faldre con la mia,galas quic-

roicftá casó con no faltara, y dellos
nacieron holguémonos, y la defdi-
cba

,
que tuvo por marido a poco

feíro',y por hijosa'bueno eftá eíTo,
que le vá a el, parcceme3mi ,no es
poíBble,no rae digas mas,una muer
tedevo a Dios

,

ello dirá , vctlocis,
efeufado C6 el confejo , efto es he^
» N

cho, aunque me maten, diga quic«

dixere ,
ptefo por mi!,que fe me da

a mi, nadie murió de hambre, no
fon lanzadas, que dineros fon. Em-
biudó Galas quiero, y casó fegu(i«

da vez con la neccdad,y gado todo
fu patrimonio, dixo el uno aiptro»

tened paciencia, que' a cenfo toma-
remos dineros,con que nos holguc?
mos eíle año , y el otro Dios pro-
veerá, y aconfejados con no falta-

rá, hizieron aíli, y como al pla^o
no huvifie con que pagar lo que
devian a ccnto.El engaño los raetió
en la cárcel , fueron vificados poc
Dios hará merced, lL,a pobreza los
Isevó a! Hofpiral, donde acabaron
li autoridad de galas quiero, y no
mhé cn ello : Enterráronlos con fu
vifabuel ili necedad, dcxacpn mu-
chos hijos, y nietos, que andan de-,
rramados

, y perdidos por el mun-
do. Cbntraenfe dcfpues, y aplicanfc
eftas crifis generales a la pcaüoa
cor» otra tanta agudeza,
Nofolo fe cenlura el defacierto

moral , fino el material también.
Aíli dixo Btrtolome Leonardo á
una natural bellczij desluzidiautcs
que ayudada del aitc;

Qjuita effe af¿yte,ó Lais, que fe azeda
Y el mifmo en el olor fu fraude acufa,
Dexanos ver tu roftro,y fi icufa .

"^El
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ti derpcgarfe, quítalo con greda,

Q;.ie tirano U ley natural veda.

O que murtas el diedro azeto atufa, el

Qiic alegren mas que la beldad confufa ti

De botque incoito, 6 barbara arboleda.

Si lo blanco , y purpureo
,
que reparte ^

Dios con fus tofas, pufo en tus mexillas

Con no imitable natural mixtura. ^

Porque con dedo ingrato las manziilas;

O Laisno mas que en petfecion tan pura.

Alte ha de fer el defpreciar el arte.

De muchas ctifisconglobadas fe

hazc un diíicurfo fatirico agrada-

ble, y formafela cortefpondencía

entre los fugetos de la cenfura.

Tiene muchos muy recibidos el jui

ziofo Trajano Bocalini centre to-

dos fue fa^onadillinao aquel en quci
fe pide apolo mande fea colocado
entre los libros feleílros de fu Bi-

blioteca inmortaUlGalateo Cor^
tefano,y fu Mageftad confulta los.

Principes , y Repúblicas fobte eí

cafo; eüaingeniofamente difeurri-

do , digo en fu original , 6 eefe

primeras impreffiones
, que dd-

pues en cada lengua, y nación le Ki

reformado fegun í^u convenko-,

cia.

Ponderafe con mucha fal el deíi*

cierto, quaodo deciende de uo ex-

tremo a, otro.- Fingafe Mateial de

Geiia,q mientras andava cfcogleti'

do maridos,y al principio afqueavs

todo lo que no era cafar con na

Principe, hizofe viep, y ,caso ai W'

bo con un efportilicro, '

Dum proavoí, atavofque refers^& nomina magna,
Dum tibi nejier eque^ fornida conditio efi,

Dum te pojfe negas, nifi lato Cdlia clabo

tluberé, nupíiíli G.clUa cifíifeco.

La guftofa elevante traducion fe
deve al erudito D. Manuel Salinas:
Tu que to antigua nobleza

Centavas, V dar ia mano
A un Cavallcro Romano
Tcniss por gran baxeza.

. ,
Gelia que cafar primero
Con Senador blafcnanei

Tafio eltiempo^jte cafafle^ ,

CanunfioefpmUlero.

AI contrario fe haze la pofidera-

cid del extremo principal al ,

entre los qoales ella la dcrpfopo^
j

clon del defacierro: Defta fuerte *
,

xo AuguftoCefar, quandofop^^^’í t

Herodes;, ni a- fu propio hijo
^

perdonado en el degüello
tos I nocen resí que en' cafa de |

des mefor era fer puerco, (

porque: .como ludio no lo



¿cLoren^o Gracia t?.

Poruña inconfequenciacnclhc* veis de entraren Italiajy no osacó-

cho>fe cenfura con fundamental fu- fcian por donde aveis de falir.

tileza. Dixo tan ingeniofo, quan a- De la malicia de uno, y de la can-
certado un Truan fuyo al Primero didez de otio fe hazc un mixto muy
Francifeo de Fí acia. Sire, eftos vuef- artificiofo

,
para un gran concepto;,

tros Confcicros me parecen unos aífidixoAlonfoSalaseneftepetfcc-
necios > que difcutteti'poc donde a> to Epigrama a S.luan:

Cumbre de fantidad, monte (agrado^
Que al cielo nos enfeña^y encam ina^
Tan fenalado en fantidad divina.

Que el mifmo Diospot vosfue fcñalado.^^
Indice de aquel libro celebrado»
De la verdad que a la virtud inclina,

Y manoque coirifieslacottina

Al fumo Dios cubierto,y disfrazado-
Para que le moftrais, Varón famofo,
A un pueblo,que dcfpncs tiranamente
Ha de fer de fu fangre carnizero#

Encoged vueftro dcetomilagrofo,
T adrtrtid, que eltneftrarle a aquejtagente^

£í Mofirat a hs lobos el Cordero^

Quando con una nota fe Rayere Vaígamc fa foberana
ados,es doble el concepto.Camina- Virgen,y Madre de Dios,
va rnuy aprif3,y ann con indecencia Que muger fe pierde en vos,
Tulia hija dé Cicerop; al contrario Y que hombre en vueftra hermana-
Pifon fu ycrno,muy dcfpacio: dixo- Equivocar fa necedad, y paífaila
le acíteeítando prefenteclía.Pifon de un fugeto aono, mudadas las
camina como hoinbre;con una pa- circnnftancias,© valicndofe de la at-
jabra notó la falta de ambos. Ironj- tificiofa eondicional,es futileza pri-
camcritccorrigiócí celebre Orador morefa. Afíentb en ellibro de las
AgunrnranoCaílro Verde, y ci ma- necedades de un criado Coronifta
yoi q ha avrdo en Efpaña, la inquie- cortefano dcllas; en ef Palacio def
tud de fu numerefo auditorio

, di- Arzobifpo de Toledo, Don Alon-
ziendoa unos fe foíTegaífen ,y no, fo Carrillera fu mifmo amo, por-
aeipertaílen a otros que dormían;; que avia dado una gran cantidad Ce
COtte o los compufo a todos. dinero a un Aíquimifta para traer

i-a contrapouciGirde circunOan- materiafes
, y hazer oro. Ley’cndo-

^as trocadas, glolso el lurado de Dsalfin del mes,como acoíUtn b a-
woraova en eña redondilla- va, rcifuó el Atecbirpo ; y ü

Tom„z.^ . ^
i, \=.,.
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nicreí Entonces, ciixo el Coronim,
borraremos a V. üafirillimJi y le

pondremos a c!#

Por un cncareeimicnto fe gloíla

con realce la ncccdañ. De un leñor

que aváa gallado mucho en una co-

la de pociuiíííma fubftancia, dixo vi-

no, que avia hecho fuego de cavcla

para afar an rabano. La íemejan^v

favorece mucho a lacritica ponde-

ración del jurar con verdad. Dezia

el cuerdo fobre ingeniofo Rufo,que

era encender hachas al raedlo dia.

Mayor fuerza de ingeriio arguye

el tingirfe las necedades
, q el füpo-

nerlas,y notarlas. De temejantes

chilles, y donoíidadcs, eftán llenos

los libros dcplazcr, levantando mil

graciofos teítiraonios a las Nacio-
nes, a los pueblos, y aun a los ofi-

cios, y diados. Trac muchos muy
ingeniofos el Excelentifiirno Prin-

cipe Don luán Manuel en fu nunca
bien apreciado libro del Condé Lu-
canor,cn qreduxolafilofofia moral
a guíloSlumos qaeatosjbaftcle para

e^acomio averio liuilradocd notas,

y advcttcncias,y impreCfo moder-
namente Gon9 ilo Argote de Mo-
lina, varón infigne cu noticias, era-

dicioa.hiftoria
, y de profundo jui-

zio. Entre muchos muy mortales,-
rrac elle, pava ponderar lo q fe man-
tiene a vezes un engaño común

, y
como todos va contra fu fentir, por
icguir la opinión de los otros, alaba
La que losoifos celebran fin enten-
derlo, por no parecer de menos in-

genio
, 6 peor guflc;, pero ai cabo

viene a caer la rnemira, y prevalece

íí podcjoia verdad.

Lieg)ron (dizc) tfes Burladores
a- un Rey, diziendole, que texeriaa
un paño con grandes labores

j pero
de tal arte;, que qualquicr que l'tief.

fe de mala ra^a , ballardo , 6 agra-

viado de fu moger
, &c. no 138%.

díia ver. Holgo mucho el Rey de

oircClo, y mandóles dar un Pah-
cío donde le texicíTcn , tomama
•mucho oro

,
plata, y feda

,
pufieroa

fus telares, y davan a entender
,
que

todo el dia texian*, al cabo de algu-

nos dias fue uno dellos a dezital

Rey, como el paño era comenca- ,

do
, y que era la cofa mas fermofa

del mundo, y que fi fu Mageítad lo

quificffe ver fuefiTe folo.El Rey (que-

riendo certificarle, emb;6 fu Ca-

marero,y para que lo viclié, pero no

le apercibió que le defengañafft-

Fue el Camarero, y quando oyoa

los MiCllroí la calidad del paño,

y

lo que dezian, no fe atrevió a de*

zir
,
que no vela tal cofa ;

contoal

Rey, que viera c[paño,y laslabo*

res, y que era una cola efttcinaoa.

Embió el Rey otro Cavallcto,y di-

xo lo miftiío que el primero;

pues que todos los qoe embio le

clixeron.qae avian viílo el pano,tue

el Rey a verlo - entró en Palacio,

vio los Mieilros, que eilavan ns-

ziendo como que texian, y
desisn»

eíla es la labor
, y efta ral hiftonJi

y efta es tal figura,y cílc tal coloi»

concertarldo todos en una co 3-

Q^,íándo el Rey oyó efto, y p®'' ^

na parte, que él no vela cofa,y <!'

otros lo avia vi lo,tuvolé

tQ , ca creyó que no era -

fu padre, ¿ce. y poí ende



cafa

,

dcL'o?én(foGracian.^
^ ^

delosr mncho el paño, y buelto, a bian,qac el no ven aquel paño, era

bor¿e, 6 ludio , ó afrentado de fu

inuger, todos gritavá, que lo vcian,

y lo alabavanj falla
,
que un negro,

que guardava c¡ cavaiio del Rey ,
íc

llegó 3 él, y le dixo : Señor, vos vais

en camifa,defnudo idesjotrojquc lo

oyó, gritó lo naifmo, y de uno en

otro fueron confeíTando, que no lo

comentó a dczir maravilías

de qnan bueno era, é quari maravi-
llólo. AI cabo de tres dias, maridó a

fu i^lguazil mayor, que fueflé a ver
aquel paño, y por no perderla hon-
ra,cqmcngó a loarlo tanto como el

Rey , y mas : de lo qual quedó el

Rey mas triñci y otro dia embio
píre fu privado

, y fucedió lo mif-"' veian, fafta , que los Grandes , y ei

roo, con que defta guifa quedó en- mifrno'Rey, perdieron el rezelo
, y

ganado el Rey, y quanros fueron
en fu tierra, ca ninguno offava de~
zir,qae no avia el paño : é aílí pafsó

efto, fafta que vino una gran fieft3,é

dixeron todos al Rey, que fe vifticf-

fe de aquel paños y los Maeílros hi-

zieron como que lo traía embucl-
to en unas toballas,y fizieronle en-
tendcr,que lo defcogian.y tomaron
la medida,y hizieróconao quecor-
tavan;y cl dia de la fiefta boivieron,
diziendo traían coíidos los velli-

dos, y fizieronle entender, queie
veftiaojé defqué. fue vellido , caval-
go en fu cavallo-con 'fus Grandes,
para andar por k Corte. £ defque
lasgenteslo vieron afli venir, é fa-

cohfefíaton fu engaño. Fueron a

bufear los burladores, y ya avian
defapareeido con todo el oro,plar3 ,

y Tedas,y mucho dinero,que el Rey
Íes avia dado. Aífi pervalccen mu-
chos engaños en ci mundo, y tanto
puede el temor de perder el crédito,

per fer finguiar.

Ramo es defte genero de cocep-
tos,3unq por lo contratio,el cenfu-
rar, q no huvo dcfacierto, ni nece-
dadjdóde tatito lo patecia.Aííi Mar-
cial, de uno

,
que avieniolc pedido

preñada una gran fuma un mal pa-
gador, le dio dada la mitad, dixo,
que no avia fido firoplicidad

, fino
gran treta,por no perderla toda:

Tuvoefpecia! donefidad el Sali-

nas en Ja tradüccioadeüas faicítan
brevesj tan vivas:

E! que con LinO;h3lló naodo
... De datle medio dado,
i De lo que él pidió preftado,

No lo quifo perder todo.
Fúndale en k defproporcion de

io&dos cztreraos,aquslia necedad,

Dimiditm donare Lino, quam credere totum,
Q¿ii mavuiti mayidt p-erdctc dímidinm,

^ ‘ -J ; .

que cuerdamente Rayere Rufo a

dos avaros:

O ayunadores cautivos!

Quien viótaks defaciertos.'

Porengordar gatos muertos,
' Enñaquezcr gatos vivos.

Ayu^da a la delproporcicn de los

ópbeftos extremos li antirell, ere

lí bermofura de! ccz

L-2 Con
fue üempre
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Coa el mifmo primor ingeniólo di-

xo D.Luis de Gongora:
En los contornos la inquiere,

Doliendofe en los contornos,

De que le niegue un recato,

Lo que concediera un odio.

iAcompañó la Criíi con la gufto-

fa fentencia del lutado de Cordo-

V3,cn aquella rcntcnciofa carta afu
hijo,donde cif.6 lo mejorde la pru-
dencia, dixo:

Eflb es fácil de inferir,

Pues no ay razón q conficnta
Que fea el mentís afrenta,

*

Y que no lo fea el mentir.

DISCVRSO XXVIII.

De las Crifis juisi^iofas.

LAs luiziofas calificaciones par-

ticipan igualmente de la prudS-

cia,y de la futileza'. Confifte fu arti-

ficio en un juizio profundo, en una
cenfura recóndita, y nada vulgar,

ya de los yerros
,
ya de los aciertos.

Deña fuerte dixo un Toldado de

Aníbal, quando la vitbria de Canas,
que el General fabia vencer, y no
ufar la vitoriai confeguirla, pero no
feguiria.El Marques de Savorfiano,
difGurricndofc en fu ptcfencia de
«ri Principe que dava orden de fu

Capitán General , que defendiefle
los Eñados, peto fin combatir, ni
hazer jornada

, dixo que cfto era
darle autoridad para poder fcc ven-
cido, mas no para vencer. Eñe , y
otros muchos graves, y juiziofós
dichos refiere el Abad de San Mi-
guel luán Botero, en fu libro de los
dichos memorables, délos perfo-
nagesmas graves de eftos tiempos,
Icele, que es uno de ios libros del

buenguño.y de la curiofidad
, dig-

no de la Librería roas fcleda i aífi

coipo todas las obras del ]Botcro la

razón de Eñado califica con el vo-

to del Prudente Filipo,y muy kida»

traducida por fu mandado , de lea*

liano en Efpañol
,
pero entre rodas

fus obras, las Rsiaciones del mun-
do,y de los Monarcas, co que da ra-

zón de los eñados de cada uno , de

fus rentas, potencia
,
govierno ,

ar-

mas, y confinantes, aunque tal vez

fe engaña, que no es mucho en tan

univcrfal triíbajo j merecen ícr co-'

locadas en la Librería Deifica: y no

fe tenga por htombr'e noticiofo el

que no tas huvíere leído.

Caliñcafe unas vezesen común.
flotarido el dcfacierto^gcnetal de

todos : Allí aquel eloquentiífimo

filenciario
,
que aun en el callad

fu nombre fe ajuño a fu fagtado

inftitotoiy mas a la generoía hu

mifHad
, el Padre Don Miguel de

Dicaftillo , en fu grave ,
ingeniuf^’

y culta Aula de Dios, Cartuxa Real

de Z^ragoca, dircurre,y pondeti

las faifas opiniones del mundo, di-

ze aífi:

£1

1
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El parlero fe da por eloquente

£1 temerario paffa por valiente.

El rigidopor juflo,.

El lafcivo por hombre de buen guflo»

Y el quees an infolente

Paffa CB nuevo lenguaje por corriente. .

La mentira es ingenio,y agudeza,
La ratira,y el chiñe facudido,

Y fu Autores jovraI,y entretcnidoj ,

La humildad es baxeza.

Pundonor la venganza.
La afe^ada lifonja es alabanza;

La cautela es prudencia,

Y elartiñeio del añuto es ciencia.

Llamafe fantidad la hipocreua,

£1 fílencio ignorancia,

£1 valor arrogancia.

La prodigalidad cavalleria, ^

La detracción donayre, ^

El fer viciofo es gala,

Y el no feguirefta opinión defayrc,

EñilO) que ni el Barbare lo iguala.

Con tan falfos juizios

Dan color de virtudes a los vicios,

Y creciendo el abuTo,

£1 modo de pecar fe buelve en ufo,

Y profigue la culpa,

Con apariencia vana de dirculpa,5cr.

Qac juiziofamente cenfura la nc- ron las jornadas
, el las execnto. El

ceüidad común ,
con acierto bien defendió a Tarragona, quando la

efpecial. Arguyen gran profundi- fitió el mas obrador Francés de los
dad de caudal cftas ponderaciones, que han venido a la guerra de Ca-
pprque nacen de una fubliree pm- taluña , el Marifcal de Ja Mota. El
dencia. Affi también ci ponderar en los campos dé Lérida,en aquella
algunas vezes altan juizioío, co- memorable batalla Tiendo General
mo valerofo Cavallero Portuges, don Felipe de Silva , fue el primero
Pablo de Parada , el Cid de nucí- enclcbocar,ycnelvenccr,gover-
tros tiempos, a.quien fe devé todas nando el famofo Tercio de el fe-

las Vitorias grandes deftas campa- ñor Principe. El fue el que embif-
ñas

:
Que fi los Generales ordena- tío con el Regimiento de la Cuar-

Lj da
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di liS ¡nfeparablcs rrincheras del

Conde de Ancurt ,
llamado d in-

vencible,ocupo el primero el Fuer-

te Real, y lo conf;rv6 contra el pa-

recer de los mas; y dándole orden

íe retirafl'e, fuplico , diziendo ,
que

mientras aquellos buenos Cavallc-

ros, honrados Toldados, y él, tuvief-

fenviJa
,
no perderla aquel pueftoj

,y proíiguiendo en el vencer ,
hizo

huir al tanaofo Conde de Ancurr.y

defecereb a Lérida. Todo cño, que
reñero aota,lo vi entonces,yen do a

íu lado, hafta la miCnaa tcincheca e-

oemiga. A cftc i pues, Marte Portn-
gués, que renueva los hechos de a.

quellos primeros ETpanoks en Ita-

lia, y Flandcs, digno de aquel figlo

del belicofo Carlos, le oi dczir
, y

ponderar. Que fon tontos todos
los que lo parecen,y la mitad de los

que no lo pat^ccti.

CaUíicanfc en primer lugar las

perfonas , ya en general
,
ya en

Ungular. Con una artificiofa Aa>
titefi deferive la muger Lope de

Vega:

Es la muger, del hombro lo mas buenos
Es la muger, del hombre lo mas malo.
Su vida fuele fer,y íu regalo,

Su muerte fuclc ícr, y. fu veneno.
£s vafo de bondad, y virtud lleno,

Aun Afpid Lybio fu ponzoña igualo.

Por bueno., al mundo, fu valor íchalo,

Porfalfo, al mundo, fu valor coadeno.
Ella nos da fu fangre, ella noseiia,

« No ha hecho el ciclo cofa mas ingrata.

Es un Angel, y a vezes una Harpía.
Tan preño tiene amor, como maltrata

Es laraugeí,aifin, comp fangria.

Que a vezes da faiud, y a vezes mata.

£n fíngalarife califican con acep-

tación los fugetos, conociendo fus

eininencias. Defta fuerte Auguño
deprecava a Cayo, cmbiandolc a
4j:.mcQÍa la benevolencia de Pom-

peyo, la audazia de A!eKanclfO,y
fu fortuna propia. Defta mifma a-

gudezanace graduar lasPcovinciasi

tal fue aquella plaufible Crifis de las

de Efpañali x
'

£jxtic4 utittit c^ttosi$aitros,Xar4tnAferoces

^

Jnfgnes Cañella Duees; ^ragoniit ^eges.

En e) Careliano, díxn a£| Don Manuel Salinas;
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CaTallosde Andaluzia»

HermoíoSv quanto velozes^

Toros Xacama ferozeSy

Que en frondofos bofque» ciia.

CaftiliU alcampo conduze
Los Capitanes valientes.

Mas los Reyes excelentes, -

Solo Aragón los produze.

Con mucha propiedad cenfura, fo Oracle i CA ftt cdcbfc Alte áe

7 defccibc las edades el ícntencio- Foeíia?

Ríá iere (¡ui voces iam fcit pner,&,feie¿ert9

Sí¿n/ít huWHm,gefiítpariyus.celludere,& iram
'

CoUigit, ac ponit temere^& mutatur in horas.

Jmberbii iuvenis tándem cuñodc remoto 4

Gaudet equis, canibufque,& aprici gramine camp^,

Cétreus in vitiuw fleBi,monitoribus ajper,

Vtiliumtardus provifor,& prodigas aris,

Sublimis, cupidufqve,& amata relinquere pernix^

. Converfi ñudijs atas, animufque viriUs

Quarit opes^eÉf emikitias \ infervit honori^

Commififfe cavet, q.nod mox mutave laboree,

Muka /en em cheunveniunt Incommoda : vtlquoé
Quarit & invenpis mijer abSlinet ac timtt uth

líel quod res omnes tímida, gelideque minifirat^

J)iUtor,fpt Ungus, iners, avidufque futmit
• S>ifficilis,querul!is, Uudator temporis aUi,

Se pueris cenfor, caJUgatorqne mimritm.-

Eílssquatro edades del hombre,
las coroparava un varón juiziofoa
las quatro Naciones de Elpaiía,con
mucha propiedad. No foló los fa-

getos, ehados. Naciones, y Provin-
cias,fíno las miímas virtudes

, y los
vicios fe califican,y ponderan juy-

ziofamente por unaauétajadaCfii^.
Tal ftic cfta en aquel celebre,y eru-
dito libro, prohijado a los mayores
ingenios de Efpaña, por fu fazona-

lom a.

da, y profunda enfehan^al Calibea

la mentira,y la verdad en eba agra-

dable, y artibeiofa Alegoria.

De todas las cofas criadas r nii^

guna podrá' dezír aver pagado bu
^ imperio : a todas llego íu dia

y

tuvieron vez: mascóme el tiempo

todo lo trueca ,
las unas paflTan , y

las ©tras han-corrido. A Ja Verdad,,

aconteció 1© inifmo,. también tu-

vo fu qpando, de tal manera , que

L 4 as-
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antiguamente fe ufava mas que ao* lias Provincias , cada uno confort

ra mascomo lo bucnocanfa , 7 lo rwe a fu calidad , mas, ó menos;

malo nunca fe daña j no pudo en- llegado cerca dc^un carro triunfal,

ttc los malos cofa tan fanta cooíet- que llevavan en medio con gran

varfe. Sucedió que viviendo una mageftadj el qual era fabricado con

gran pcftilcncia , todos aquellos a admirable artificio, y cftremadacu.

quien tocava, fi efeapavan con la riofidad. Encl venia un Trono he-

vida , quedavan con lefion de Jas cho, que fe rematava en una filia de

perfonas. Y como la generación marfil , evano , y oto con muchas

fucffc paffandb, akanijandofc unos piedras de precio engaftadas en ella;

a otros , los que nacían fanos vitu- y una muger ferrtada , coronada de

petavan a ios lifiados ,
diziendclcs Reynajcl roftro hcrmofiílirao, peto

las faltas , y dcfeé5:os, deque nota- quanto mas de cerca perdía de fu

blemente les pefava íer denoftadosj Ucrmofura
,
hafta quedar en cñtc-

'

de donde poco a poco, vino la vec-- rao fea. Su cuerpo eftando fcntadi

dad a no querer fer oida , y de no parecía muy gallardo , mas pueda .

quererla oir, llegáron a no quererla en pie , 6 andando , defeubria mu-

dczir, q de un efcalon fe fubc a dos, chos defedos.Ibavcftidadetor-

y dedoshafiael mas alto; de una nafelesriquifimosalavida,ydeco«
centella fe abrafa ana ciudad. Alfin lores varios, mas tan fútiles, y de

fueronfele atreviendo
,
hafta venir poca fuftancia, que el ayrelos mal* i

a romper el eftatuto , fieodo con- tratava.y con poco fe rompían.Dc-

denada en perpetuo deftiero , y a tuvofe la Verdad en tanto que paf

que en fu filia fucfFetceibida la me- fava eftc efquadron ,
admirada de

tira. Salióla verdad a cumplir eltc- ver fu grandeza, y q.uando el carro

not de la fentenGÍa 5 iba fola, pobre, llego
,
que la Mentira reconoció a

y qual fueje acontecer a los cay- la Verdad, mando que- paraíTen. hi-

dosj que tanto uno vale, quanto lo zola llegar cerca de fi :
preguntóla

que tiene, y puede valer, en las ad- de donde venia, donde y a que iha>

vcifidades los que fe llaman anai- y la verdad le dixo en todo A la

gos fe declara por enemigos. A po- mentira le pareció convenir a fu

cas jornadas, efíand© en un repc- grandeza llevarla eonf go, que ran-

cho, vio parecer por cima ün colla* to es uno mas podetofo ,
quanto

do mucha gente, y quanto mas fe mayores contrarios vence , y
tanto

acercava , mayor grandeza defeu- en mas tenido, quantas mas fuereis

pria. En medio de un efquadron, refiftjere. Mandola bolver, no pudo

I
cercado de un exercito iban Reyes, librarfe, huvo de caminar con el'*» 1

Priticipes, Goyernadores, Sacerdo- pero quedofe atras de toda la lurb^'

j t€S de dc^uc 1 gentilidad ) hotnbfcs por fer aquel fu própio iugát con^^

de govierno, y poJerofos de aque- cid©. Quien bufeare la Verdad»
- li
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la hallará con la Mentira, ni fus mU pía los ayres
,
pidiendo a los cielos

niftros, a lapoftre de todo cftá,y alli manifeftaíTen la verdad, pucs nou^
fe maniñetta. La primera jornada lolenegavan loqücIedevian,pero

cjue hizieron,fe fue a una €iudad,en le pedían lo que no devia. Viendo-

donde falió a recibirlos el Favor,un lo la Verdad tan apretado. » como
Principe muy podcrofo, conabidola tan amiga, que fiemprc defeé» fec

con el hofpeda je de fu cafa ,
aceptó fuya , k dixo ; Ingenio amigo rtr

la mentira la voluntad , mas fueíTc zon tencis
,
pero no puede aprove-

al mefon del ingenio, ca(a rica,don- charos
,
que es la Mentira quien os

de la adcrc<;aton la comida,y íe fen- niega la deuda, y no ay aqui fino yp
taron : luego queriendo ^aflac.ade- de vueftra parte*, en loque puedo

iante, llegó el Mayordomo Often- valeros, es en folo declararrnc , co-

tacion , con fu gran petfotiagc ,
la mo lo hago. Quedó la Mentira tan

batbalarga, elroürograve, el an- corrida de aqueñe atrevimiento,

dar compuefto, y la habla repofadai que mandó a los miniftros pagaffea

preguntóle al huefpcd lo que devia: al Ingenio de la haziendade la Ver-

hizieron la cuenta, y el Mayordo- dad, y aíTife hizo. Paffaron adelan-

mo, fin reparar en cofa alguna , di- te, ha zie.''do por los caminos
, ven-

zo que bien cftava. Luego la Men- tas,y pofadas.y lo que tiene por cof-

tira llamó la Oftcntacion diziendo: tambre femejante genero de gen-

pagaldc a eftc buen hombre de la te, fin dexar alguna que no robaf-

moneda que le difteis a guardar, fen; que un malo fuck fer verdugo

quando aqui entrafteis. El hucfpucd de otro, y fie m/re un ladrón , un

quedó como tonto, diziendo , que blasfemo, un rufián
, y un defalma-

moneda fuefíe aquella que deziao. do acaba en las manos de otro fu

Túvolo a les principios por do- igual
,
fon pezes que fe comen los

nayie , mas como inílaíTen en ello, gnndes a los chicos, Llegaron mas

y viendo
,
que lo afirmava tanta adelante a un lugar donde la Mur-

gentede buen talle, lamentavafe, muracion era fehora,ygran amiga

aíTegurando nunca tal averíele da- de la Mentira. Salióla a recibir , 11c-

do. Prefentóla Mentira por teftigo vando delante de fi los Poderofos

al Ocio fu Teforeto, a la Adula- de fu tierra , y Privados de fu cafa,

cion fu Maeftrefala, al Vicio fu Ca- entre los qualesjbanla Sobervia,

marero, a la Alfechan^a fu Dueña Trayeion, Engaño, Gula , Ingrati-

de honor, y otros fir vientes fuyosi tud, Malicia, Odio, Pereza,Pertina-

y para mas convencerlo mandó cia , Venganza ,
Embidia , Injuria,

comparecer ante fi al interés, hijo Necedad, Vanagloria, Locura, Vo-

dcl huefped, a la Codicia fu mugef. -luntad, fia otros muchos familia-

Todos los quales conteftes afirma- tes. Combidólacon fu pofada,.*!*

ron fer affi. Viendofe apretado el qual aceptó la Mentira, con una

Ingenio, con exclamaciones rom- condición, que folo íc le die^ el

cafe»
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caico de la cafa > porque ella quería

hacer la colla. La Murmuración
quifiera moOrarlc allt lu poder

regalarla, roas como deviadar güi-

to a la Mentira, recibió la merced

que la hazia,íÍD replicarle masen
ello , y affi ie fueron juntas a Pala-

cio. El Veedor Solicitud, y el Dei-

Í

)enÍero Inconftancia proveyeron

acomida ,y a la fama vinieron de

la comarca con (nma de baílim en-

tos, todo ic iccibia fn reparar en

precios : y en avieirdo comido,
queriendo ya pattitie, pidieron loa

dueños iu dinero de lo que avian

endido.-El Tcforcro dixo, que na-

da les devi3,y el Defpcnfcro que lo

avia pagado todo ; levantóle grata

alboroto : ialió la Mentira , dizien>

do. Amigos que pedís í locos ci-

táis, ó no os entiendo , ya es haa
pagado quanto aqui traatiües, que
yolo'vi^y os dieren el dmexo en

prefencia de la Verdad, ella I9
«bada para icfligo. Fueron ih
Verdad que lo dixcfle

, hiaofe dJ
mida-, recordáronla con vozes m/.
ella acordcndoic dclepaffado’
dava en lo que avia' dehazer

: acor*
dó firgiric muda , efearraéntadá
de avet hablado, por no pagar age-
na c C'fta, y de fus enemigos

, y con
ella coñumbre le ha quedado. Ya
la Vcrdad.es muda

, per lo que Ic

coO © no ferio
j cíTc que la trata pa-

ga. Noteic lo agradable dcl eftilo,

por íer fin afcíiacion, fin violencia,

y tan a lo natural, terio , clarq, co-

rriente, puro, ignal j «fío es hablar
con fefo.

MezeJanfe con mucha gracia, y
artificio la Crífís iuiziof3,y la Irrifo-

ria, aquella ponderando, y efta.^ai-

riendo
, como fe ve en «fíe mora!

Soneto dcl ^lofofo de los Poetas^

Lupercio Leonardo:-

Qnien cafamiento ha vifto fin enganosf
Ynaas fi en dote cuentan la hermofuraj.
Cofa que halla gozalia ielo dura,,
Y dexa al dcfpertar con defengaños.O menos es la hazienda,ó mas los daños-
Y alfin la que parece roas fegura
No efíá íin una punta de locura,.
Ya vezes con remiendos de ©tros daños

Mucho-devesa lulia Eabíoamigo,,
Que de tantos peligros te ha librado..
Negándote la fe, que tedevia..

Tu de que eogan© al otro- eres- teftig®^
Yllorasno aver (ido el engañado»,
B-iete, fi n© quietes que metia..

Ay rexdade, plaufiWrs ., guSof», quu p,„iiipx«.
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tt de la agudeza , y de la prudencia, no quando Ic dlze;

conao aquella de Marcial a Emilia'

S^tnper eris pAuper^fi pdupiyes

Dantur opesHuUinunc, ni/idivitihus.

No cotitrene otro concepto efte nacía ci engano en fa pecho, íe faí*

agudiííirtío Epigrama, lino una jai- tava una ventanilla en el, por Ic

zioía plauíibLe verdad". Eñimala éí- qual fe pudiera ver lo que tenia as-

te elegante ttaducion del cciebee lía dentro, y íidezian las palabras

Salinas: con el coraron. Oftento Minerva

Siempre Emiliano ferás «na cafa de eftremada arquiteaora.

Pobre, Q ya pobre fueres, y fue tanabien reprehetiiida, por-

Que nofe dan losbavercs, ,
que no la avia fundado Cobre un exe

Sino a los que tienen mas. a modo de torno,para que ít acóte-

Quando el común pondera una cieíTc avet algún naal vezino pu-

conocida infelicidad , ó dicho , un dielfe dar la bue!ta,y^mudar la ptscc-

íHaniñefto defacietto » el obfervar, ta a otra calle. Saco Ncptiino ufi

y ponderar otro mas imoortaatc, perfeflidliTio Toro,y csnfurolc,d.e

y recóndito , es gran aíTanto de quenoleaviapsicftolosojosdclaa>»

efta agudeza juiziofa. Aili el gran te de los caernos,para que no hiricf-

Duque de Alva, no condenava tan fe a ciegas, fino con aivertciuia dc

to en Pompeyo el aver fido vencí- loquehazia.
^ ^

do de fus contrarios, fino el aver íi- Ayudafe con felicidad la Crífi ds

do convencido de los fúyos pro- Las ficciones, para el ccnfurac
,
por-

píos, en condcfcendcr con ellos , y que co.mo es odiofa la cenfura
, po-

dar la batalla contra fu mifrao pa- nefe en un tercero, ya por aiego-

jccer. tia, ya por fibalat como aquella de

Son también aífunto primorofo la Vulpeja ,
quando entrando ca

defte artificio anas calificaciones la oficina de un Efiatuario, vio una

pacadoxás
,
pero muy fignificati- cabetja de un gallardo mancebo,

,vasí tal fae aquel tan folemnizado muy oien acabada,y hermofa, pero

julzio de Momo, quando compi- advirtiendo que cftava vacia poc

tieron los tres Diofes con tres obras dentro , excla nao ,
dizienio , 6 que

fobre qual era mis peife3;a. Prefen- lindo bulto, peco ¡ao tiene ccrbelc^

tó Buicano un hombre,que avia fa- con que ^airio a toda her nofura, q
bricado con fuma arte; miróle Mo- de ordinario cs trono ida uecc:

mo, y tachóle de que por quanto dad:

Ingreffa Vidpesin Chotagipergulímy

ísbrt expoUtum invxnit bHmanum taputi
¡tt£
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Híc cUgar.terfabricatum, ut fpmtus

Selum di ejjet, €jttt> is vivifcent.

Id illa cttm /upifijítt i» manibus, ait

O quale caput eitUed cctcbtum non habet.

Tienen eílos conceptos mucho ellos: todas campean en tftc Epi-

defatiricostyalgodcfcntcnciofosi grama dcl antiguo filvcftre., ing?.

pero la rara obfervacion, y califica- niofo Portugués » trafplantaud© a

cion joiziofa es lo que prevalece en Granada:

Que lexosefia un necio deentenderfe,

Que cerca un majadero de cnojarfe,

Que pefadoesun torpeen ata jaife

Y que liviano un fimple de corretrei

El uno es impofible conoccrfc,

El otíO no ay querer defengañarí^,

Y afli no puede el necio adelga ^arfe.

Que todo es para mas entorpecerfe.

Alfin fe han de tratar con prefiipueflo,

Que fon endtfvnder fudefatino

Mas ^afios,y mas tiefoSjquc un villano*

M as (1 el mas fabio dcllos es un ccílo,

Y no ay poder meterlos en camino,
Déxailos por quien fon, es lo mas fano.

El principal empleo pues, defte

modo de agudeza, es una cenfura
extraorditíaria, nacida de un rele-

vante juizio.Poe raro en eflas Cri-

fis el Bocalini, y entre todas , aque-
lla dcla refotma general del univer-

fo, cometida ales íiete Ssbiesde
Grecin,y a otios FiJofofes Latinos,
Tales Milefio dixo

,
que, nacía tan-

to deforden del común engaño, y
afli que él remedio era hazei la ven-

tanilla en el pecho humano
; ft fia-

lófe tiempo de ocho dias para lim-

piar los interiores
,
al cabo de ellos

íc conoció, que aquello era en fa-

vor de losquatro ignoiantes
,
pues

les demas,a dos dias que traten ceti

un hombre el mas fingido, le la*

ben penctiar hafta las miftnas en-

trañas
, y afli fe dcfecbó aquel pa‘

reccr. Solon reprefentó nacer de

la defígualdad de bienes tempOt^*

les, con que Jos poderofosoptir®^**

a les pobres
, y eflos los aborre-

cen, que fe hizicíTe de nuevo la

partición dcl mundo. Contradixo

Se ñeca, porque fe figuiria otro n)»*

yor deíorden , que a lagente foe^

y baxa le tocaria la mayor parte,;

a los nobles, y virtuoíos muy Pf'

queña. Quilon ponderó fer lara>

de todo ci mgl la codicia del oj
»

y
dC
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y de la plata, y affi que fe defterra- bueno nace en una parte de la tie

fen del mundo,y feanegífíen en la

mar tan infames metales-, peto ave-

riguóle,que luego darían los hom-

bres en otros,y no fe confeguiria el

remedio. Cleobulo fe enojo dema-

fiadamente ,
refutando cite parecer,

diziendo» que el oro , y plata eran

medida, y contrapefode todas las

cofas
,
qoe para effolos avia criado

el Sumó Hazedor; pero c! hierro,

producido de la naturaleza para fa-

bricar abadas , rejas, y otros inflru-

rnentos necefíarios pata cultivar la

tierra, la malicia . y crueldad de los

hombres los ha aplicando para hazet

efpadas ,
langas,y puñales ,

inítru-

mentos de la muerte. Pitaco con

fentimietJto ptopufo fer el daijó ,
el

no dat los Principes las dignidades,

y los premios a los beneméritos:

bolvió por ellos Periandro, atufan-

do de poca fidelidad, de ingratitud,

y de prefuncioB a los varones de

grandes talentos,y q por effo echa-

van mano de hombres humildes, y

agradecidos. Bias lo atribuyó al

averfe mez clado las naciones ; y aífi

fe bolvicílcn a levantar los montes

Pirineos entre los Eipañoles , y Fr3,

cefes, los encumbrados Alpes entre

los Italianos,y Alemanes; entre los

Franccfcs,y Inglclesfaeffe inave-

gable la canal. Entre Africa , y Eu-

ropa el Mediterráneo : los rios cau-

dalofos Eufratres ,
Indo, Ganges,

Tigris, Nilo, el Reno,y otros,y ca-

da uno fe contvitsffs *on la patria

en que nació. No fue aptovado el

parecer, por fer contra la comuni-

cación univerfal, y que no todo lo

ira; el Regio Catón echó toda la

culpa al fexo feminco; y el remedio

era ruplic.ir al Criador, que aíli co-

mo a las abejas ha concedido el

fingular beneficio del procrear fin
^

ayuda de hembra , haga también a

ios hombres la mifma merced. Sé-

neca fue de parecer fe llamaíTen pe-

ritos niaefttos de cada Arte , y ofi-

cio, de conocida bondad,y que ca-

da uno corricíTc los abufos introdu-

cidos en ella. Pero el Secretario

Mán^oni aconfejó , fuefl'e llamado

alli delante el cnfermo,que viniefle

elprefentc figlo, y fe leprcguntaffe

a él fu mal. Executófe aífi,fue tray-

do ea una filia por las quatto efia-

ciones del año : era viejo de mu-
chos años, pero de robufta com*.

plexion, que mofltava :»v¡a de vi-

vir muchos mas ; folaraenre pare-

cía tener alguna dificultad en el

refpirar; y moftrando mucha fla-

queza en la voz , fceftava fiempre

quexándo. De lo qual maravillados

todos ,
le preguntaron que le dolía.

El Siglo entonces refpondió : Yo,
fe ñores ,

poco dcfpues que nací,

cai en los males, que tanto me afli-

gen; tengo el roftro colorado
,
por-

que las gentes modernas me han
herraofeado con eíiremados afey-

tcs

;

mi mal es'femejante a la men-
guante, y creciente del mar, que
fiempre tienen en fi la mifma agua,

fi bien mengua , y crece : con efta

diferencia, que quando tengo buen

afpc¿lo por de fuera , el mal eílá

dentro ; y al contrario : Si queréis

verlos males que me afligen , qui-

tadme



1 ^4 Agu^lcza, y Arte de Ingenio:
tadme cfta capa lica conque me
han cubierto hs perfonss honr: das,

ocultando honores de r.n niucito.

•Quedaron cipantados les Refor-
madores de ver aquel cadáver vi-

vo,y mas cuando adviiticron
,
que

era impoll'.blc quitarle las ccllras

podridas de aquellas apariencias,

por aver penetrado el mal hada lus

huellos, que en todo el apenas fe

hallava una enea de carne viva , al
* *

inflante le bolvicron a vefiir
, y lo

defpidieron como a incurable ; co-

nociendo,que en cí\e mundo fe vi-

ve mas con el menos rr.al
, que con

el perfedo bicnj y que la futiia pro-

videncia humana , coníifte en ha-

zci* aquella dificultóla refolucion

de dexat eílc mundo como le ave-

rnos hallado. Pqtádcfoicnfir lá ex»
'"

pcaacicn común de tan impot' -
fantc junta

, puficron precio a fie

'

calsbatjas,lechugas,y verbas. A bde
ron luego las puertas de Palacio’

y te leyó al Pueblo
, que era infini!

to, la univctfal reforma, con inde.

cibicaplaufo
,
porque la vil pljijg

con qualquiera pequeña cofa fe fi.

tisf. zc
, y los hombres de fano jut-

z:o faben bien lo que dize 'Tácito

que avra vicios, mientras ayahotn*
bres.

Ojiando la Crifi fe aplica ala o-

cañón , es mas guílofa, y fegun las

circunílancias
,
fe fuelcn íinguíari-

^ar. Dclla fuerte difeurrib Marcial,

perfuadiendo a uno, que pagaffe ,y
noplcyteaíi'c:

It ludexpctiti petit VstYonasy

Sf lvíjs cenfeo, Scxte,credU^ye.

• Confifte fu agudeza en un acer-
tado juizio, aplicado a la ocallonj
clcgaiitememe traduzido deí Sali-
nas:

Si el lucz, íi el Procurador,
Si te pide el Eftrivano,
Sexto, confejo es mas fano.
El pagar al acreedor,

Blmodo decenfurar
, y también

fu variedad,)’ artificio, fiempre que
• fe junta con el reparo, es mas arti-

ficiofa la Criíi : porque a mas de
lo juiziofo , concluye lo ingeniofo.

Suele ponderar Don Vinceucio Sa-

linas y Azpilcueri, luüicía oy de
la ciudad de Huefea , tiieritifSmo

por fu gran prudencia, atencion,in-

tegridad , y em-Í!n£n.tiífiffio caudalj

que en Aragón los juezes no fe llar

man juezes, como en ceros Rey*

nos, fino lufíicias , en fignificaciofl

que han de fer la mifma jufticia, y

teClitud en fu formalidad. Con una

dubitación fe da almaala Crifii del

heroyco Aníbal
,
pondero Valerio

Máximo , dexandofe llevar de la

vulgar pallion contra los eftrange-

ros, que dexo en duda, íi avia de íet

tenido por Maximo,6 por peífin®®*

Inftgnem mrainh fui memoñam reteñu‘

rus , indubio ntaior ne, an pehr ¡ubettíj

foneret.

Con unacritica Antitefidixo de

el diífimulado Tiberio un atento

Cortefano, al reufar por ceremo-

nia,© por tentativa el mando.
de-
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déwas cumplen tarde lo q promc- to,

ten prefto, tu lo que temprano exc-

cutas, tarde' lo prometes; C^atari (¡uei

pelliccniHr, tarde pnejiant j tu quod pne-

fi(ís,tarde poUiceris.

Cení'uraí'e con unaimproporcion
diConante; artiñcíofamcntc de Ma
rio dixo Pattsrculo. Murjo aquel

varón' grandemente dañofo en Ja

guerra para los enemigos, en la paz

para ios amigos : Morlo oprtfius dfce/^

fít Mitrius, vir in bello hoílibus, inotio

cibiints infcftijjimtís. Son ingeniofif-

fimas calificaciones todas efias,7

que hazen muy agradable la na-

rración de la h¡liqria..Dezia Pom-
peyo de fi miímo

,
que rodas las

dignidades las avia confeguido an-

tes de efpcravieí, y las avia renun-

ciado^antcs que otros Jas cfpcraf-

fcn.

Valefc con mucha defirtza el In-

gcMiio, paiaeenfurar de la condieio-

que tan divinamente eferivió del

Dios humanado, y Crucificado,

en quatr© tomes, fegun las quatro

dimenfioBcs de la Cruz
,
para que

fueífe U obra quadrada
, y perfec-

ta 5
ponderava

,
pises

,
que fi la Ley

de Dios mandara , lo que las Icyc*

del mundo, y de los vicios: Alava-,

ro que no goziQ'e de fus havetes :

a! vengativo , que anduviefle íiem-

pre cargado de hierro > y de rezc-

Ío/Ai ciego amador, no dormir, ni
defeanfar en fu cam3,rino andar to-
da la noche ai frió, y al fereno. Al
jugador, eíiat arrojado a una me-
ía, perdiendo el tiempo ,

la pacien-

cia, y la hízienda. Al ambiciofo,'

ir con toda folicitud hecho efeia-

vo de todos, y aíli de los demas,'

quefuerauna ley' intolerable, y na
Dios infufriblci y aOraobfervan los

hombres tan puntualmente eftas le-~ ^ — ,— — _ —
nalj deíla fuerte pondera el dqc-

, yes,cfpetando por paga uniañerno
tp,y ilci.igiofp Padre Diego Pin- para fiemprc.

» ^ » r • •

r» 1

DI se V USO XXIX.

Déla ^gudc'^d Scntenciofa,

E Seflak operación máxima clel

entendimiento
,
porque concu-

rren en ella la viv'cza dcl ingenio, y
el acierto de! juizio. Lasfentencias,

y a jas Crilis, fazonan la hifioria,

que fin círes dos refabios, es inful-

ía la narración
,
erpeciaímcnte a

gufios juiziofes, a profundas capa-
cidades; y aunque q,Malquiera (en-

íencia es concepto
,
porque cílen-

cjalmentc es adb del diícutfo
> una

verdad fublime , recondiíaiy ptar
denre. Pero las que fon propias defr

i'C Arte de Agudeza , fon aquellas,

que fe facan de la ocafion, y les da

pie alguna circunñancia efpccial:

de raodo que no fonfenrencias ge-

nerales , fino ®uy cfpccialcs, glo-

fando alguna rara contingencia por
ellas. Bebiendo el.Romano Fabio

un vafo de leche , atravcflolc en la

garganta un pelo,.que avia caydo
ea
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Agudcza,y Arte de Ingenio;
en clh, V ahogóle ; defuerte, que a- no, de la Compafiia de Icfysj oven.
Tiendo fido Pretor; con otras rou- dolé el gran Bartolomé Leonardo
chas honras obtenidas en el Sena- dixo, que patccia mucho a los fu!

do, un pelo de ¡a madre de la leche, yos. Sirvió de explicación a vn Em!
fue bailante a detener el curfo de lu blema

, en que fe pintó efta hif!

felicidad,y de fu vida. A eíle raro af- toria , en ocafíon de las obfequias

funto hizo efte grave, y fcntencio- Reales que hizo Zirago^a al Rey
fo Epigrama, del ingeniólo, y doc- nueílio feñor Don Felipe el

to Padre Pablo de Rajas, Valencia* fo:
\

En cffa candidez ilcfla,y pura.

Que lifongcra en NeAar fe defata,

Quando fcncillaj fácil de la plata
' A ios labios traslada fu dul^ra.

La mas gallarda edad, eñar fegura

No pie AÍe , que tal vez la muerte ingrata^ >

En la leche fe mczcla,y arrebata
Iuntas,cdad, falud, vida, y ventura.

Porquan eftrecho paíTo recibimos,
Y damos el aliento alternamente.
Pues queda con un átomo impedido.

O vida í frágil bien I T$rque TÍvimos

t)ud$fos p$r infiantcí, (i pendiente

Eüas de m pelo en el licor cayáol

Dafele falida a un reparo, a una en fu ocafíon. Cayó de

mifteriofa ponderación con grande yelo de las canales de un tejado, y

agrado,y futileza, poruña plaufible hiriendo en elcuelloaunniíioíiuc
fentencia.Affi el.abfoluto poder de paflava, le degolló. Donde ooefta

Ja mu8rrc,que otros ponderan por la muerte, dixole el Poeta, fi dth^

fentencias comunes, el ingeniofo mifmas aguas feazc puñal
Marcial logíofsó primorofamentc gollar!

Hua vicina pluit Vip/anis porta eelutnnis',

Et m&det a^duo lubricus imbre lapis.

Ib iugulum pneriy tjui refeida templa fabibap^
Dtciáit Hyberno pragroráis ttndagelu;,

Cumqueperegifftt miferi crudelia fatai
Tabuit in calido vulnere’tnucro teñera

Quid non faeva fibi voluit Forruna Ikeref
.Auc ubi Mors n®n efíjfiiugulatiS' aqu¡cil‘ —n*
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No bien comentado aun,Efla bien ponderado, y elegante-

mente traduzido de don Manuel*
Salinas:

En el Pórtico Vipfano,
Donde cien colunas ay,

Y a quien frondofoslaurelés
Tiibuto en coronas dan.

Donde el agua no rifueña,

Engañofa fu humedad,
A las lofas comunica
Resbaladero al pifar,

Aun íegundo Ganimedes,
Que al Templo iba a miniftrar.

Hirió en cuello del yelo
Vn criftalino puñal.

Con que inexorable el Hado
Cortó el eílambrc vital,

Quando mal coitado yá.

Acabó el Infante bello,

Comentando fu crueldad

La Fortuna, con quien nada
Pueden belleza, ni edad.

Que no quifo eíla cruel

Que pudieíTe executar;

O a donde no eílá la muerte.
Aguas, a(fi degolláis

Aunque las fentencias hablan co-
munmente con univetfalidad, pue-
den con el arte fingularizatfe a la
ocafion,y fon fentécias contraídas,
que dan mucho efcrupulo al con-
cepto. AíIiD. Luisde Gongora en
dcsfgaño de una vana belleza dixo:

Mientras por competir con tu cabello
Oro bruñido al Sol relumbra en vano,
Mientras con mcnofpreeio en medio el llano
Mira tu blanca frente el lilio bello.

Mientras a cada labio, per cogello.
Siguen mas ojos, que a clabel temprano,
Y mientras triunfa con defden lozano
Del luzientc marfil tu gentil cuello.

Goza cuello, cabello, labio, y frente.
Antes que lo que fue en tu edad dorada
Oro, lilio, clabehcriftal luzientc.

No foloenp]afa,ó viola trocada
Se buelva, mas tu, y ello juntamente
Eh tierra, en humo, enpdvo, enfombra,en nada.

Sirve Ja retorica gradación de fo la vida tres hermofas donzellas,
materia al realce de Ja ponderación digo echando fuertes fobre qual
lentencíofa. Vaui extraordinaria có- avia de morir primero

:
pero aque-

tingencia es el mas propio aflunto lia a quien cupo el infeliz agüere,
de cuas ponderaciones, y quanto hazia burla del

,
zahiriendo de cie-

naas prodigiofas las circunftancias ga a Ja fortuna.Cayó en cfto un pe»
ernpenan mas el reparo,a que da fa* da^o de el techo , donde eftavan

, y
lida la fcntencia. Eftavaa jugando- Miildo a eJJa foía la dex© allí xnuer-

M u
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a. Coge el füccflb Alciato, para un c'ion.Semperprtfla tffe ¡nfortuaiá aW
nusiftial Emblema c6 ella ínferip- l.lo dclu fuette:

6'»^

LHiííbíntpjrili trcí olim Átjte VuelU,
Strtibns ad Stylus, prijr'irvt aquas.

^Aft chí ijíi.iío malc cejfurat alea tilo,

lyidebáí Jortíscxca puelU fuá.

Cunt fubito iiia caput labente cji mortua teílo,

Sohit,ú" audatis debita fita ¿oci.

Rebus in aivcrfis malalors non fallí turj aft in

Fauílisnecprccibus, ncc locus cíl onanui.

Es también grande defempeño
unafcncScU bien aplicada a la oca-
üon,y Tacada de fus mifmas circunf-

taBcíasiadl por una moral Temejan-
^a , tomada del mifmo fucelTo, le

deíempeñó un acudido Cortefano.
Cenando el Principe Don Carlos,

tan defabridocomo liépre$ canfado
uno de los del Corcejo,ya de la pro-

ligidad • ya del defa^oaado humor
del Principe , fueTTe retirando poco
a poco ázia la pared

,
que le falTeo,

por eftar tras las cortinas el hueco

de una chiminea , cayó él,y por po-

co cayeran también los prefentes

de rifa. Solo Carlos muy fevero di-

xo: a tal groíeria ,»-t3l caíiígo. El

Aulico entonces,ti prompío al ref

ponder , como al Icvancarfe , dixo: .

Pardiez,fcnor, aífi fon todos los ar-

rimos de Palacio. Déla fenicjan^i

de una tofa tomó también pie para

una prudente moralidad, y excBi-

piar fentenciaToQiasGndiel:

Hija del Sol,y de fus bofques hija

Sol de las ñores nace en la mañana,
Rofa que ofende nácares ufana,

Si a la Aurora fu purpura prohija.

. Sobre mucha beldad el tiempo aguija,

Y encubierta en la luz la muerte cana,
A joven flor con rayos inhumana
Haze, que el Sol hafta morir la aflija.

Muere belleza porque el tiempo quiere
parte exemplar a menos reduzido.
Del difeurfo luciente iie tus años.

ta Luna dejieefpejo deslu^áo

CldTa te avifa, que lo bello muere.

Site lifongeareu (US engaños.

Pe ían ¿oiid© cxeispjQf iin.z defejisa&ada
*
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Tal vez fuele feí paradoxa la fcnté- eminencia, como Dios. Quanto la

cisjpeco con fu picante fe ha ze mas paradoxa es mas recóndita , y efpe-

guftofa.-Defta fuerte pondetava mi cial.es roasplaufible. Fneloeftade
hermana la Madre Magdalena de la Marcial,y muy a .laocafi6n,ponde-
PrcfcBtacion, Priora de las Carme- rando la temprana muerte de cí

litas Defcal'^as de San Alberto
» que muchacho Glaucia, lifonja, y agra-

no puede aver fanto que fea fimple, do univerfal de Roma) concluye el
porque la íantidad es muy pruden- .culto Epigrama con una exagéra-
te,y difcrcta,y fabia, y todo lo es en . eÍGn,mas que fcntencia;

%

*

Ne» de plebe domus, nee avare yerna eatafia.

Sed domini/aníiodigHus amere puer.
'

. . Muñera cum pojfet nondum fentire.Tatrenif

Claucialibertusiam Melieriserat.

Moribus hoe formaque datum,íjuis blandior iUo}
^ut quis ^yépollineo pulchrior ore fuit í

Inimodicis brevis eíl 3Etas,& rara fenedus.
' Q¿i dquid amas cupias, non placuiffe nimis.

Doblo la ponderación con dosfentencias, una mejor que otra.Tradu*
xolo con toda propiedad D.Manuel Salinas:

Efta pira, que admiras erigida,

No es no de algún plebcyTa monumento.
Ni de efelavo infeliz, que fu avariwato
Dueño encerró en mazmorra foragida.

A Glaucia fella prenda tan querida,
Quanto digna en Mclior de fcntimicnto,
Por quien aun no capaz de entendimiento.
Gozó de libertad lo que de vida.

A lo hermofo en coftumbres,y en fu cara
Efto fe dio,y devio. Qiaien mas afable,

y quien mas lindo que al Sol venciaf
Breve es la edad,^ la vejeces rara

En prodigios. Si quieres fea durable

Lo que amas-, no teagrade^a demafia.
I ^
1 •

prudente paradoxa fue la de ía Auguño conel
jSiante

, que la hermofúra es bien do la fentencia es útil, fe eterniza
• y ayudándola de la contra- enlamcrootia. El no menos inge-

|i Poilcjon , informo fu fag^iz «mpre- iiioíe que valiente Zaragozano , el

lm9 Z. Ma Alík. •



Agudc*a,y Arte de Ingenio,
Almirante D. Pedro Poner y Ca- Sufrir todos es el modo
fínate , fuclc deztt.quc para valer,

mentes,y «ucdios:^or opueíta gra-

dación encareció O. Antonio de
Mendoza, en fu donofiiiima, y iietc

vezes re|>acti<ia,con el mifmo agra-

do, Comedia del Marido haze mu-
gec, en competencia del Senador de
Tctcncio:

£n la obligación partido.

Llegáis el campoa tener,

Cuerda bajía la mugtr,

Sabio aun no baila el matUo.

Mas cuerdo, y de mas difculpas

Ellos todos fino es culpas,

Ellas las culpas, y todo.

Válele la fentencia con felizidad,

de las demas efpecics de agudeza,

preftandofe unas a otras clattiñcio,

y adelantando la perfección. Deiia

inerte el Falcon en la ftnileza.yCif-

ne en los conceptos : a un relox de

arena
,
proporcionando el hombre,

que es polvo, con los que le midea

la vida, cantó fentenciofamentc:

H<ec rúmis hora fugax, dum yitro currit arena^

Nos monet extremum aon procnl ejfe diem.

Summa brevis Pita kv-ibus componitur horis,

Etquiapulvis honso eft, pul veris inftat abit.

Callarda correfpoBdencia entre miftetiofo reparo, y da la rckvaaatc

la fragilidad del vidro,y la del hom* proporción, por defempeño en fea-

bte, entre el deslicarfe la arena
, y tencia. Lógralo fegunda vez en la

paCfat la vida, entre polvo, y polvoi elegante traducción de iX MaatJtl

el que mide,y es medido. Forma el Salinas:

Efta hora que corre tan aprifa.

Mientras en el Relox la arena dura.
De que no cftá muy lexos nos avifa.
La ultima tal llena de amargura.
De horas breves compuefta pe » ptcciía
Ley, nueftra breve vida fe aprefura,
Que como es polvo el hombre affi camina,
pe la fuerte ^ue el polvo a fu ruina.

- Realzó lo fentenciofo con lo m- lo de Poeta Aragonés, y entre was

geniofo ,
nueñro mfigne Rilbílita* de cien Epigramas todos felcwcs»

no » Pedro de Liña® enredas fus y conceptuofos, cantó aífi
atinafi*

obras jui^ioíp ,
por no defmcntir- íengano:

Si el que es mas defdichado alcanza muerte,
Ninguno es con extremo defdichado,
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Que el tiempo libre le pondrá en edado,
Que no tema, ni cfpcre injufla fuerte.

Todos viven penando fi fe advierte,

Efte por no perder lo que ha ganado.
Aquel porque jamas fe vio premiado,
Condición de la vida irjufta,y fuerte.

Tal fuerte aumenta el bien,y tal le ataja,

A tal dcfpojan,’ porque tal poflea.

Sucede a gran pefar, grande alegría^

Mas ay que aifip. les viene en la mortaja,
fc/íl que era triñe lo que mas'dtfeai

' jíl que era aUgre lo que mas temía.

No folo firven para concluir per- moral
, quanfo alegoiie© , en qoc

feftamente un Epigrama , ó un So- Apolo aconfeja al temerario hijo,
neto ellos conceptes fctitcneiofos, a llevar el govierno de fu luz con
'^no que en medio de una narracib, moderación,y con prudencia, fe va
odifeuríofe dexan caer cemo per- dexando caer algunas fentcncias,
las de la.Aurora, ábrelas fragantes que en gran manera alcanzan lo
flores-Defta fuerte el fecundo Ovi- grave de la enfeñan^a. Comicnca,
4io > en aquel rezonamiento tan pues:

Regia Sclis eral jMjwihus alta columniSf ‘

íUra micante auro fl^mmalpa imitante Tyrop0^

Chíus ebur nitidarnfañigia fumma tegebat^

^Ygenti bijhres radiabant limine yalute

Mat€riéímfupeYabatopHs,&‘c.

Inde loco medim rerum no vítate payentetft

Sol ocuiis iuycnem quihus afpicit ornnia yidit.

' 0^^^ l'^^i CAfija yia ? Quid hac^ ait, arce petiñi
^rogeniei Vhacton^ batid infiícanda parenti,

Vix Ule defiirat ctírrus peta iliepkcrnos. •

Magna peiis Pbaeion, nonviribus iflh
Manera conveniunt nec tam pucrilibus annis

Sor tua mortalis.non eft roortalc.qiiod "optas,
Sipotes his fúltem monltis parer.e parentis.

Parce puer ítimulis, & fortius utere tocisy

jiltíus egrejjus cceleftU j.gna ermahis
rerriw : medio tutiíTimus ibis,

l^eu t^dexterior, terturde linetad itnguem}

Né ve ftnisicrior pr^jíam rota ducam adaram,
Inter utrumque fíne : fgitsinae estera mandos

rmtx. M 3 S®»



i Agudeza,y Art^e de Ingenio.
Son verdades celebres las icntcn-

cUs, quando fon univcrfaics : bico
pueden fer celebres,y íublinacs , co-
mo aquella de Piaron: DifficUia qujs

pulchrd : el fer pUufiblcs . nació de
lo cecondico,y raro, y lo extraordi-
nario del featimicnto

, di quilate a

l^cntencia, como efta de Tucidi-
des : Tlerumq-dc falix efi prudentia,

Quanto mas breves fan en el di-

cho, fuclcQ fer mas profundas en el

iéntido ; aíH Epíteto reduxo la Fi-

lofoña prudente a folas dos pala-

bras : Suñiue, & abjUne. Dizenfe a
modo de Proverbios tal vez, como
cftadeDon Balcafar Andrés , bene-

mérito de todas buenas letras
5 pero

en las Matcmatiess, eminente : Ont
el Kcy lu:^c U Grey. En la Filo&
moral dclagiian las fentencias, co«

nao en Occcanodc las fuentes de

tanto Sabio; y entre todos el jai.

ziofamenre pro-iigiofo Scneca, hi-

zo culta la c'doyca
, y cortefaoa la

Filofofia. Entre muchas , dignas de

la curioíidad difeteta, que engallo

en fu prcciofá carta Rufo, dixo:

Todo el tiempo que vivimos,

Aziael morir caminamos.
Rodeando, Ci velamos.
Atajando, ü dormimos.

DISGVRSO XXX.

De los dichos heroicos.

ASfi como ay fentencias
,
que

exprimen la profundidad de la

amente,lo fnbñaneial de la inteligen-
cia : affi ay dichos magnánimos,
que declaran con excelencia la grá-
deza del Valor , la valentía del co-
raron,y la generofa magcftad.de un
grande pecho, Oftentafe en aque-
llas la gran capacidad ,.en evlos el
animo , dichos propios de Héroes,
Ay unos univerfales, ay otros íin-
gularcs en todo, y cortados a U
ocafton ,eonso aq'ticl de Luís duo-
dezimo ; quando temiéndole Rey
los que le avian agiraviado Duque,
Jos allegaro.diziendoks: No venga
el Rey de Francia los agravios he-
chos s! Duque dé Orliens,

Con lile ¡a emineneia deflos A-
portl?é¿:mas ca exprimir el apreíjo
*

* V f . .\ i N ^

de alguna magefluofa virtud^y qua-

to mas excelente efla, mas merece-

dor el dicho de una inmortal efli*

macton. En el generofo defeo de U -

gloria, y fama, fue celebre aquel de
^

Alcxandro, pondetaio de Plotar- ^

co en fus Paralelos : Omnia prdtipieh

SodxleSf TMer
,
ñeque ulitm tnihi inftg-

nem,ú“ illuftrem relinqnet vohifcum pee-

petrandum atlam. Qus ms dexará fui

padre que hazer ? En Ii clemencia

fue extravagante el de N nonjy naas

en él,que viviópor extremos; cele- *•

bralo Seneca en fus libros de cle-

mencia,y atin dcl tomó ocafion

ra tan ilu.Q:rc
, y erudita obra.

comienza fu fegundo libro :

Clcmentia fcribereni: jqero

vox tu<t maximé compulit, quam í

fine admiraiione, & cimdicent'jr
AudiJl

'
,

' i»e
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wemm,& deinde alijs »arrajje. yocem Por una figñificativa coutrapofi-,

generefam, maghi animi,magn£, lenitatis ci5,dixo la Rcyna de Granada)<juá«

íl¡itt non compofita , ttec alienis aitribus do al perder de vifta fu Ciudad , co»

datd, fitbito erttpit j fed ifonitdtemtuam, menearon a llorar fus Moros ; Bien

cuín fortmd tttdm litigante in médium esejae lloren como mugeres, los q
adduxit.^nimadverfurus in latrones du«s no qaiíleró pelear como hombres.

Buryus 'Prafe5ÍMs tuus, vir egregias
, dr

tibí Trincipi natus , exigebat d. te : feri-

beresy in quos , ex qua c,tu(a animad-

yerti vellest hec f^epé dilat.um,Ht aliquan-

do ficret injiabat. Invitus invito cum
ebmam protuliff'et , traderetque , exda-

mafli : vdíeva nefeire litterás. O dignam

vocem,quam audirent omnes gentes, (¿P'c.

O quien no Tupiera efciivir J En la

equidad, y entereza
, fue agradable

aquel de Henrique el Caítellano;

que temia mas las maldiciones de

fus oprimidos vaffallos, que ias lan-

gas de fus enemigos. En la genero-
íidad, el de lacob Alman^or.que él

avia nacido para hazer bien a to-

dos. Bafta un dicho de ellos
,
para

acreditar de Heroe.

Aunque h eminencia de eftos

feotimienros eftá mas- en ollcntar

- la grandeza dcl animo,y la fupciio

lidad dcl coracon > con todo eflb fe

ayudan mucho de la agudeza dcl

concepto,y entonces tienen dobla-

da la perfección. Por vn cncircci-

miento,exprimió bien la profundi-

. dad de un pecho Real dcl Tercer

, Pedro de .Aragón , refpondicndo al

Embaxador del Papa, que k pregü-
tava contra quien armava. Que (i

fupiera, que fu camifa liega ua a en-
tender el menor fccreío de fu pe-

cho, al mifmopuniofe la dcfnuda-
lia,y la abrafaria^

Qon la mifnaa ingeniofa contrarie-

dad , dixo la Reyna de Navarra a

D.Iuan de Labritfu marido : Nun-
ca Nauarra fe perdiera , fí vos fue-

rais la Reyna,y yo el Rey. Poruña
donofa paranomaíia , rcfpondio
famofo Virrey de Sicilia , luán de
Vega, a una feñora.quc le dava cien
mil ducados, porque no degollafle
en la pla^a de Palermo al Conde fu

maridoi lino en la cárcel f Señora,
la juñicia no tiene lugar,fino fe ha-
zeen fu lugar. Alforifo de Albur-
qnerque en fcméjintccafe,” en xMa-

laga.dixo : que la juílicia no tenia

precio:y afii, no fe- podía vender.

A un gran dicho de otro, añadir
mas, arguye doblado el valor. Re-
firiéndole al Magnani.mo de ios Re-
yes Alfonfo,aquel tan admirado di-

cho del Emperador Tito, con tazo
llamado : delicias del genero humano,

quaodo examinando una noche fu

liberalidad hereyea , y viendo, que
.aquel día no avia hecho merced al-

guna, dixo : Dkmperdidirnus. Efie dia

perdimos. Añadió Alfonfo : No sé

que aya ávido dia, eu el qual pndiC'

ra ,vo dczir efto.

Ni denota mejor grádezi el cor-'

regir un dicho deftos j aííi el Cató-
lico Cefar corrigió en fu celebre

jornada de Alemania la carta del

Cefat Gentil ,
dixo eñe : Vine, vi,

M 4 vea



1^4 Af5ndfíi,y Artcdclflífnío,
vencí : Veni,viit pui. Corrigio Cáe-
los: Vinc.vi.vcncio Dios.

L‘>s roaximas Reales, aunque en
rigor Con fentcnciast pero por io

que tienen de heroyeas Teles deve
aparte obfervacíon

,
que no niaf if-

terio; unas exprimen la obligación,

como aquella de Vefpeíiano, que el

Rey ha de morir en pie,v dando
Audiencia : otros la beneñccncia,
como la de Tito fu hijo < quédela
prefencia del Principe ninguno fe

ha de ir defeontento ; y a de U Hds-
lidad , como el dicho del Primer
^prancifeo de Prancía,que íi la fideli-

dad fe perdiere , fe bufque en el pe-

cho de un Rey. Alfonfo deAragón
áezia

, q la palabra de un Rey deve
valer tanto como el juramento de
un particularjya la comprehenfion,
como Mahomeco, que reduzia to-

da el arte de governar al premio « y
al apremio. León Décimo,qae tres

cofas acarrean a un Principe gloria,

y felizidad. El coofultar con ami-
gos prudentes : el oo olvidarfe de
los amigos aufeates: y el no paf-
íat por alto fofpecha alguna

, que
concierna con ia vida, 6 có el Rey-
oo Níatias Corvino.Rey de V ngria,
que la grandeza Real coníiftc en
vencer enemigos , obrar cofas dig-
nas de la hiftotia, y alargarla na ano
con los que lo merecen. lulio Se-
gundo , que las letras en los plebe-
yos fon pl ata, en los nobles oro, eri

los Principes,picdraspreciofas. Ai-
fonfo y.Rcy de Portugal

, que el

Principado, b halla ai hombre fa-

bío
, 6 le haze fabio. Manuel FiU-

feertOí Duque de Sab.pya, que las

armas fon de la condición del dado
que no fe fabe como dirán;

*
'

Lapcofandida,y grandeza deftog
dichos, es indicio de la del corarjon:

aviendo dado Alexandro quanto
tenia, y rcpatiiJo fus Eltados coa
fus amigos

, preguntóle uno con i

que fe quedava i Rcfpondio, que
i

con la cfperan^i. Gran dicho fue

el de Artaxerxcs,quc era acción mas
real el hazet Grandes, que el def-

hazerios. Mayor el de Ageíilao,

que para fer Rey de los demas , es

racnefter ferio de fi. íulio Cefar,

que las hazañas grandes fe han de
executar fio confejo , porque la

confideracion dc| peligroso extin-
ga la audacia,y lapreftezi. Antigo*
no,qaenoavia ptefidios mas fuer-
tes, ni feguros

,
que el amor de los

vaíTallos.

Cejando el dicho es fublime, y a

la ócañon , con la admiración que
caufa

, concilla crédito inmortal.

Diziendole al Duque Cixlos Ma-
nuel de Saboya

,
que el enemigo

avia ocupado el Briquerafo. Ref-

pondio, fino fe lo ha llevado de’alli

poco importa. Pidiéndole al Em-
perador Carlos Quinto licencia pa-

ra hazer fiettas por la Vitoria de Pa-

viajy prifi5delRcydeFranGÍaFrá-
cifeo

, dixo que no, que quando la
I

Vitoria fticiTe de los Infieles , y
vjelTe prifionero algún Principe de

cllos.cntonces fe podrían hizcr lu-

nainarias.

Acompañaron algunos el dicha

heroyco con alguna acción mUte-

tiofa, fiendoio fcntenciofo del di-

cho alma,y explicación dcl-hecho.
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^

A® Alejandro fe «pava uoa oreja excrcitos innumerables.

ifS

oyendoalgunaaeufacior),y pregun-

tando,porque hazia aquella: ref‘>5-

dio
:
guardo ella para el reo. Lloro

el mifeno , oyendo dezir a Anaxa-
goras Eilofofo ,

que avia muchos
mandos : y di61 a magnánima ra-

eon, porque aviendo tantos, él no
avia aun eonquirtadoel uno.*" Tam-
bién lloro Cefar , leyendo los he-

chos de el Macedón,y dixo, porque
dceftaedad ya él avia conquiftado

todo el Oriente,y yo nada.Dió Xer-

xes prudente caula de fu llanto ,
al

contemplar dcfde un monte fus

Pero quan lo un dicho dd ellos,

que fon míximas de la prudencia

junta también la agudeza , merece

doble la ehimacion.'Affi el Duftrif-

fimo fenor, doo Eftevan de Efmir,

Obifpo de H kefea, cxcmplaruni-

vería! de Prelados, dedo£los, y de
farros, dcíempeñando bien el cfpe-

jo de las armas de fu noble, y efcla-

rceíia profapia: con igual piadetKÍa
quc.agudezi,pondetava un día 5 que
es aíeacilct gran fef© para governac
locos,y macho fabet para^egir ig»
notantes.

DISCVRSO XXXI.

DeU^gudeT^ nominal.

ESta efpeeie de concepto fuele

ícr fecundo origen de las otras,

porque ñ bien fe advierte , todas
fe focorren de las vozes

, y de fu

fignificacion. El nombre fuele fun-
dar la proporción} afli el Padre Fray
Reymundo Gradan mi primo pon-
derava, que el cielo que ie dio él

nombre a fu gran Padre Santo Do-
mingo, de Sf»®»-, que eíTo itgnifíca

Domingo f le avia dado también al

Santo
, y a fu fagrada Religión Jas

excelencias de Señor, en la noblezi,
en el íer feñores de las Cátedras,
por fus muchas letras, feñores de
los palpitos, por fu Apoílolicadoc
trina, fenores de los confeflbnarios,
confolTinclo los mayores Reyes}
íeñoref de las filias, "y Tribunales
déla Fé; feñores de los Magifierios
de los Palacios facros

, feñores de

las Sedes,y Prelacias mayores de lá

Iglefia} feñores en la virtud , ea el

trato, en el proceder} feñores en U
tierra, y feñores en el cielo. Con
eña tan realzada futileza propor-
ciono la fignificacion del nombre
con la correfpoftdéncia de los efe-
tos de fu fagrada Religión,y fu sraa
Padre.

£1 nombre ocafiona las reparos,

y

ponderaciones mifteriofas. ElOra-
culo de la agudeza San Pedro Chri-
fologo

,
que en cada palabra encie-

rra un alma conceptuofa. Reparó
en aquellas palabras de San Mateo,
en el cap. 28, Fenit María Magdalenas,

& altara María, valas gio.fandocoti
elta fublimidad de agudezas ; itoc

fiomen Matrisefl Chrijli : venit ergo Ma-
ter in nomine ^yenit mulier ut fitret Ma~

ttr vivenmm ,
qan faifa fnerat morien-

tium
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titímnuter. iJondixit yencrunt
y fed ye-

nit : l'nhuno nemive ventrunt du£ myfls-

rio non esfu. yenit Mívía
, & AÍtern

María, f^enitipja t fed altera lalter.i jed

ipféyHt muliermutaretur vita,non nami-

ne^virtutt non fexu, ut ficrct refurteñio-

nis nuHtia,r¡ux intetnantiay ó" Upfui ex-

$iterat,& ruina.

£s como hidra vocal una díceíó,

pues a mas de fa propia
, y direda

Égniñcacion, fí la cortan, 6 la traí-

tcoecaa , de cada filaba renace, una
futileza ingeniofa.y de cada acento

un concepto. Como fe ve en eñe
onabre de .^na, que con lee tan

bceve,re han Cacado dél todos eños
conceptos. Gloso uno por equivo-

co,y dixo;

Ana de Anas como vos,
' Ko ay aea tapicerías,

Sino alia en las lerarquias

pe los Angeles de Dios.

Poisdeib otro del raifmo nombre
qae leid® al derecho , y s! refeés

ficnapre es ./dna , que es gracia , y
belleza por donde quiera que mi-
icn i toda cftá hermofa , y gracio-
ía.Valiofe del mifrao nombre otro
pata una emprefa,© emblema

, pin-
' tó uaa ancora

, y por explicación
dezia:

En el medio eñá la pena,

Y en los fines quien la ordena.
porque la metad del nombre .án-

cora es Cor,que fignifica el coraconl
y las primeras ,v vltinws Ierras de

'

el niifmo nombre áncora , dizen
^»4, que era la que caufava el cuy-
dado. Pinto otro un Anadino, que-
riendo exprimir fu dcfco,dividienv.
doh dicción, y diziendo

, í/j

“^0. El ingeniofo íurado comento
fu S®n^ro:

Di Ana, eres Diana,dcc.
Repar© el Padre Felipe Gratiaa

de los Clérigos Menores , en el

mifmo nobre de .Ana,

y

que 1© fuef-

fe de la que fue Madre de la Madre
de Dios. Porque fi Ana es Gracia*
que le queda a María ? Q,uc í El fit

Gloria } Gloria es Matia, porque
nace de la Gracia,fe aumenta,© ali-

menta C9n la gracia
, y es heredera

de la gracia. Gloria es María
,
pues

es el cétro,el paradero de Dios hu-
manado. Gloria es María

,
que ha-

ze Tantos
, y felizes a fus devotos.

Gloria es Matia de todos,y de todas

maneras.

Alcanza el nombre fu convenie-
cia,y correlación con la cofa deno-
minada

y

con fus adjaeentes ,
no

menos que las caufas , 'cfe£tos ,y

propiedades con el mifmo fugeto, '

entre fi, como fe explicó cb eldil-

curfo quarro de la agudeza de cor*

tefpondencia,y proporción; aífi di*

xoel Poeta;

. ConvenÍHiit rebus nomina fep¿fuis.

Pues íi el concebir aquella argu- rao artificio en el exorimir efta^An*

ye futileza en la reflexión del con- torize tan hermofa cfpecie de con*

cepte : porque no aífegura el mif- cc^os el ccleítial divino Oráculo?» .
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^

^*7 ,

^prorrumpiendo e» aquella delica- Difcurrcfe felizmente,convinaa-

deza facra ; Tu es'Petrus,ó“ Juperbunc do con una ,6 con otra ciccunftan*

petTAhtt adi^cabo Ecclefiam meant. cía, kafta defcubrir ta agradable C9-

Carcaíc el nombre, no folo con formidad. El vitoriófo nombre de

el fugeto j-íjno con todas fus cir-

cuoíl:anci«s,{eon rodos fus adjacen-

tcSjhafta hallar con uno,ó con otro
laartifíciofa correfpondScia;la her-

itiofa correlación. Aíli en efta dezi-

Hia a li Rcyna nuehta feñota , Do-
ña Ifabe! de Botbon, cl Padre Fray

•Pedro Gradan:
O Bclifs, bella flor,

Por lo lindo Lis alíin,

Que en el Efpañol jardín

Logras e! Q¿iad^'0 mejor.

Si la bsl!vZd,y tralor

Te competen Amazona,
No fue íin, íino Corona
El Bel que tu nombre fella.

Primero te llamó Bdla,

Ya te difine Belona.

Eflevan , que ílgniílca corona, lo

efmaltó Aguñino de los diamatt-

fes de las piedras^ gae le kirieroR,

y de los rubíes de la fangre que le

Tacaron : Lapidatus * Judiéis corouum
neruit , tamqitam fuo fibi nomine pofi-

tam. Stephanus enim Grace, Latine cero-

na appellatur.lam corona nomen [labebatf

¿r ideo palmar» manyrii fuo nomine pra-

fsrebat.

Variadas las circunftancias , fe

varia con grande artificióla con-
formidad dcl nombre

, haziendo yt

un vifOjVa otro, Defta fuerte el con»
ceptuoío Aufonio glosó el renom-
bre de Srclia, ya en ja vida , ya en la

muerte, tomando dcl Griego.*

Stela prÍHs fuperis ful^ebas, Lucifer , at nunc

ExíinSus, caffisliminerefper eris.

Defta fuerte traduxo Aufonio de
el Griego , con quien puede ladcar-

fc el elegante Salinas,que aííi lo hi-

zo Efpañoi

:

Efttella del Alva bella,

Luzero fuifte viviendo,

y aora también muriendo
Serás de Ja tarde Eñrella.

Abarca tal vez un nombre dos, y
tres corrcfpondencias, y con anti-

teíj de extremos en realce del fuge-

to p que es el ílguificado. Aquel
que entre Predicadores mereció la

aotonomafia de fútil, Diego Ló-
pez de Aqdrade : notó en San Pe-

dro
,
que el renombre de 9itr lonap

que figniñca hijo de la Paloma , ex-
prime juntamente el fer hijo de Ef-

piritu S?nto por dignidad,y deloná
iu Padre por natursieza. Para que
en ia mayor excelencia a que es je-

vantado , no fe olvide de ia humil-
dad,y baxcza de donde fubió , y el

mifmo nombre, qk lifongea de lo

que es, le ctlan avilando de lo q fac.

Bien puede entrar défpucs de eftc

tan gran ingenio ,
otro fútil imita-

dor luyo tan^bien Augufliníano, ei

Padre Fray Gabriel Hernández.

Pondetó con la {X)ifcnarutikza,que

el
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el cenombrede fu gran Padre Au* y a cederleen Diosfeor reouenanc
guftino fue oráculo, fue definición ” ‘ '

4c la grádeza.de-lo Augufio en to-

do defie Sol de entendimientos.Fue

(dizc) Augufto CB el ingenio,querié
do encerrar en el el inroéfo Occea*
no del MifterioTrino,y con fer na-

turalroéteimpofiibleel darle alca-

ce j con todo efl'o rtzclofo el ciclo

defpacha Angele»,que le arguyan.

y

le enfrenen la valeiitia de difeurrir,

íuc Aogufio erí el cotí

^

or, prodi-

gio de smor divino, afpirando a fi-

nezas impoffibles; pues no conten-
to con trar.sforrcate en el amado,
txanícendib amudardcl todoelfer.

cia condicionada. Fue Augufto eii

todo,fin limites,con aflbmos de in-

finidad,

Anadió a la correfjrondcnctaro

mina], la agtadable Íemcjan93,1aa-

lufion inífteric(a, y la apiicafion

erudita el delicado Marino
, que

quando racro,mas :ngenioío,(bbce

el nombre de María
,
queesEñrc-

lia de la mar, fundo la femejan^a de

un derrotado Leandro, y con ef-

tremada contrapoficion concluye
efte Soneto, a la gran Reyna de to-

do lo criado, a la Efiiclla de los Se-

rafines María:

Stclladi Dio,che coofichiaro albore
Spuntafli in quefta norte ofeura, é bruna,
Luna déla cuiluce il Sok, é Luna
Ricca pi puro, é lucido candore»

Sol da cui lume vinro ii Sol minore
Che ti vcfte,s’ abbagalia anco,es’ imbruna
Vergin bella, ecckílc, in cui s’ aduna
Quantenqoe iricreatura ha dirplcndore.

Da queft, Egeo profundo, in ch’ io íom mergo
Me ftcflTo.i Inmi a la tur Tanta face
Mal guidaro Leandro sífilfo. 3c cr£o:

Trimmi de Tondé tu, tu con verace
fni korgi, in te mi fpecchio, et ergOí

Iride di fetcn nut íia e di pace-

Coftvlrtiendo el nombre „y le-

yéndolo al rebes, forn ó una inge-
nioía retorfion, y a uno que Tattri-

Ziva, que el nombre buelto
al rebés dize'amor, poique es cen-
tro dcl amor prefano ; el ingenio-
fo,y erudito Mifevo Batberino,

€lcfp)W.s Santifiamo P'adte VibúQo

OQrsvo
, coronando efla graw

beca del mtindo, no menos de lau-

reles, que de las tres Coronas ref

pen-íic
;
Qu - Roma es Amor, pnj'

que como Madre univerfal dcl n:W'

do , abriga a todos las naciones.»

f

pueblos;
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Nowew fi inrertas Jwor tfi, titcongruinlU»

N*m pins in populas cun^a fubiegit Ainer.

Siempre elcgsnte el Salinas, -pero con el fageto, í>con fusa ijieentes,

aquí parece fe excediOj quand® tea- como fon; caufas. efftos, propieda-

duxo: des, contingencias, ^c. y en defwU-

Roma Amor, dize leído . briendo la artificióla pro, oicion. fe

Al contrario, que fu Amot exprime cóprimotofa futileza. Afii

Mas que fu grande valor el Dodor laan Fraocifeo Atjdres,

El mundo todo ha rendido. no menos ingeni®fo eo la pocfia,

Ponderafe de ordinario la armo- que cuerdo en la h ‘ioria «canto a

nia, que haze el miílcriefo nombre S.Raymuadpde Peñafott:

Peña fuerte es Raymundo en fu apellido,

Y Rey del mundo el nonabre le publica.

Aquel fu fortaleza fanta explica,

Y elle quanto ay mortal mueftra rendido.

El elemento mas embrabecid©
Qjando el manto en hs hondas fu fé aplica,

El viento manfamente en él fe implica

Haña averie en la playa conduzido.
'

'
. Triunfo del mar ayeado,y de los vientos,

' y qaando fus preceptos obedecen
Mueftra el mundo Menor fus movimientos.

En unos,y en otros los prodigios crecen,

Tues penden de fu vo‘1^ d»s tlementost

T Us hombres efechan,y en fordecen.

No arguye menos futileza, defeu- nancia entre los extremos del ca-
brir la prinaorofa impropoccion , y reo, y dafele la acertada falida en un
repugnancia entre el nombre, y los relevante defempeño. Eftima eftc

efetosj-ó coííti'ogencias del fugeto vizarramertte conceptuofo Epigra-
denominado. Antes bien entonces ma,del Canónigo D. Manuel Sali-
k levanta el conceptuofo reparo, y ñas, a fu Patrón, y Conciudadano
fe pondera la dificultad en la repug- S.Laurencio,dizet

Hijo de Huefea, Aug uílo Ciudadano,
Romano añbmbro, Aragonés confiante

Cortefano Efpañol, muerto galante.

Que al Protomartir difie díeftra mano.
- Laurel que hizo el decreto Soberano r

;*



TOO AgudeM,y Arte de Ingenio,
Corona de ia Igleda Militante,

Ofeenfe Argento,y oro cimas flamante,
Afcrifolado á incendios del Tirano.

Tero Liiurel, y d rayas cofumido i

No fuera mas favor, que os aflifliera

Como en la ^ar^a Dios,y no os qoemáial
iUí fais Fénix de amar envejecido,

Y renovaros quilo en efla hoguera,
Para que afli el amor feetetnizára.

lunto la proporción, y la impro- iiieve en el Griego : hizo el repare,

porción en un doble concepto el y fltvio la donofa crifi por defenv

eñre«jado Marcial
:
glofsb la con- peño. Ni te dizc,ni tedefdizecl

veniencia, y la defeonveniencia en nombre de nieve} poique fl Cíes ncr

el nombre de ehione, que flgniflca graeres fría:
M

* ^

Bigna tao cur fis, ináignaqne nomine ? iicar»,

Frígida es,& nigra es,mn e$y& es Chione.

Kele quito» antes le añadió fal en la traducción D.Manuel Salínasi

Chione, í¡ faber quieres pando de fu perfección. Tomaíc
Porque de tu nombre digna pie del nombre para una íemejan^a
Te juzgo,y también indigna? -íublimc,y bien ajuftada, como eña
Porque negra,y fria eres. del Taífo al gran Cofmc de Floren-

Suele embolver en fl otras mu- cia,comparándole aun mundo,que
*has efpecics de agudeza

,
partid- efíb fignifica el nombre de Coime;

Quefta e vita di Gofmo, anzi del mondo,
' Per che un mondo fu Cofmo,&c.

"

Del mifmo nombre fe toma funda-
mento para uu mifteriofo reparo,

mucho artificio
; defta fuerte el

Gaanno c» fu perfea© Poema dcl

Paftor Pido, impreflo tantas vezes,

y traduzido. en caíi todas las len-

guas
, y en la Efpañola con propiC’!

dad,y elegancia:

Annarilis cruel, que aun cono! nombre^
Amar, ay trifle .'amargamente enfeñas.

dificultad, gana de las circunflandas , h efef' •

y contradici© entre el Hos]abíc,y ai- tos del íngctopnd^yc UJas valefl^**
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de aetidez J. Defla fuerte el nombre fido fiempre aplaudidas
, y eftiiBa-

" '
’ das. En uno,y no el menos coacep-

tuofo de fus muchos
, y cíegatitw

poemas ciixo;

Viípera de aquel muy hoaiferc,

^ue íin hilar, nautio afpaado,
La mas Talonada vida
Para el texido mas alto.

Lifongeo mucho Ovidio a Má-
ximo, con dezirle, que lleiaava biea
los enfanches de fu nombre:

(/renque fignifica Hombre, , y

muy hor^rc.lo.careo coael morir

afpadGjd aípando fu cuerpo, la muy
noble,'/ ilufire fehora, doña Ana de

Bolea, Religiofa Bernarda , en el

Real Moaaaerio de Cafvas en Ara-

gón : tia del Marques de Torres,

cotr.piiicndefc la nobleza , la vir-

tud,y fu raro ingenio, heredado del

itvíignc, y erudito D. Martin de Bo-

lea íu padre , 'cuyas poetias han

laxime qiii tantum menfurm nofnlnn impUu

No folo en el nombre del fugeto derar la concepruofa conveniencia,

principal , fino también en el de fu 6 improporcion ; aífi don Luis de

nacimiento,© muerte fe puede pon- Gongora;

Lilio fiemprc Real nací en Medina
Del cielo con raí¡pn, púa nací en ella,

Ceñi de nn Duque eXcelfo,aunque flor bcUa
De rayos, mas que flores, freuce digna.

Lo caducp ella urna peregrina,

(O peregrino ) con mageftad fella,

Lo fr.igante, entre una,y otraelirella¿

Vifta no fabülofa dciermina.

Eftrellas fon de la guirnalda Griega
Lifonjasluminofas de la mía.

Señas obfcuraSjpucs ya el Sol corona.

La fuavidad que efpira el marmol ( llega

)

Del muerto lili© es; qne aun rso perdón»

£1 fanto honor a la ceniza fria.

PISCVRSO XXXII.
k t

•

l^glatAgHdegift per Varanomafiii» retruécano,y juguriá
vocablo.

E Staefpccie de coacepto es teni- zas, y caque todos fe rozan antes,

d» por la popular de las águde- ppr lo Cacil^que por lo fatil, permi;

tefe
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tefe a mas que ordinarios ingenios, ceptos de. mas arte
, y acabaré efl

Emplearon muchos infelizmente cenfura , comentando un So»**

\

en cofa tan común como caudal de Bartolomé Leonardo:
de agudeza , fin alcanzar los con-

Si afpiras al Laurel muelle Poeta,
La doda antigüedad tienes eferita.

La de Virgilio, y la de Otacio imita.

Que el jugar del vocablo es trille feta^

*

Confifte el artificio de ellos con- comio, ya en fatira. Fue elle el Rey
ceptos en trocar alguna lena,6 üla- de los Epigramas, a la Rtyna de El-

ba de la palabra,© nombre para fa- paña, y de las Reynas:
caria a otra fignificacion, ya en en-

.Tallas, luno, venus, nent&refismotitihus Ida,

Certamen ferma enm jubiere fuá}
Inter forrnojas fitu Dea Quarta fuiffes,

"Diciffes emrtes tu Dea fola, Deas.

ü?am iciuna foret luns ! quam pallida Tallas !'

Q^uam Deavinsí Venus ! tu Dea fda fores.

CiñolocH efta ©¿lava,con toda propiedad,y rigor D.Manuel Salinas:

Si quando por qual era mas hermofa
Palas, Venus,y lun® en el monte Ida
Litigaron, entre ellas Virgen Dioía
Te hallaras, fuera Venus la vencida,
Y tu fola quedaras vitotiofa,
Tu fola hermofa,y Reyna efclarccida
Palas pálida,y luro fuera ayuna,
Venus vana, tu Diofa fola»y una.

i

i

Mudafe la lignificación, con mu-
dar alguna letra

, y quando es ceñ
propiedad grande, y muy conve-
nicnte al fugeto, es fublime el con-
cepto; defia fuerte diíoD. Luis de
Qongora;
L- ‘^Unca.v hermofa mano

Hciniofo,y blanco alguazil,

De libertad, y díceroj

Es de nieyet y de nelU.

Si el retruécano dize con lo tíiO‘

ral del figeto, alcanza prcporcio*

nal correfppndencia , q»c es e) mas

vifiofo artificio. Al Emperador Ti*

berio le zahirieren los Romanos fií

embriaguez,, trocándole el

ClaMr.
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fapisAvatntcm dicas, non leS^r^va^Tii^Tíii

Jtiam nihil infanus mentís amator habet.

HÍ2oIc roas talonado con Ca ajuf- Anadio la razón en defcropcno

tada traducción D.Manucl Salinass a la tranfmutacion del vocaoto.

Que has de llamarle Leftor Pero fuera aun mas digna de aprc-

Al amante, ámente Ciento, ció, íi no la deviera al inimitable

Pues nada de entendiroiento, Tcrcncio, que primero dixo;

Tiene nn infano amador.

incepthtñ amantiuro,cíf'amcntium;

Ay también correfpondcncia , y en cfte Panegírico de tan gran Poe-
porporcíen entre las dicciones , y ta, a tan gran Hiítoriador,D.Luis de
tus (ignífícados v correfpondiendo- Gongoiaj a Luis de Babia:
ie la una a la otra , como le logra

Elle, que Babia al mundooy ha ofrecido
Poema, fino a números atado.

De la erudición antes limada,

pe la difpofi^ron defpues lamida.

Hiftoria es culta, cuyo encanecido
Eflilo, fi no métrico peynado,
Tres, ya pilotos del baxel íagrado-,

^
Hurta al tiempo,y redime del olvido,

ffliama, pues, que Claveros ccfeftiales
Eterniza en los bronces de fu Hiftoria ¡
c/4vtcs ya de los tiempos,y no pluma.

Ella a lus nombres, paertas inmortales
Abre, no de caduca, no memoria,
Que ofnbras felía'cn tumul'os de eípuma.

Dos correlaciones incluye v la
primera entre aquellas dos diccio-
nes Limado, y Latniutt Ja fegunda
entre úavtrm, y clave. lugo deftamifma futileza, mas quede las pala-

Orta falo, fnfeepta foh, paire edita Cdo.
^neaditmGemtrixthie habito alma yenns.

N

bras tres vezes, con mucha donoí
^d Aufenio Gallo, deferiviendo
Uioia, que todos los lugares, y
elementos fugeta a fu violencia:

Eí

Tmo z.
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Es de notar

,
qu: no en foia la corcclando beíli?.s. Hazefe de un

corteza de las palabras, para el pen-
ftiíniento, fino,qüe con ellas expri-

me el fe ñ orio de Venus en todas

partes. Merece lograrfe la Coronada
traducción del Salinas:

Engendrada fuy del cielo;

Del Talado Mar naci;

Fuy criada aca en el fuelos

De Eneas madre,y confuelo.

Venus íoy,quc habito aqui.

Es tanta la variedad deílas agu-
dezas.quantala licencia del varajac

las filavas, de nombre a verbo ; y al

contrario, ño la perdoi^^ D.LuU de
Gongota;
Ciego,que apuntas,y atinas.

Caduco Dios,y rapaz

vendólo, que me has re?iá/ífo¿

Y niño mayor de edad.

Con eñe primar de agudeza dib^

alma en lema a un geroglifico, en
un Certamen,que fe ronfagro en la

gran Madre de las letras, a! Patriarca
San Ignacio

, un ingenio grande,
eternizando el Tormes , h,za del
nombre de Ignacio pira, y letra al

Fénix de los Patriarcas, por lo abra
fado de fu anior, y lo luzido de fus
hechos. Pinto

, pues, un Fénix coa
ella iníctipcion : Muño,y vació,

Partefe algunas vezes todo el vo-
cablo

, quedando con íigniñcacion
ambas partes. Pondttava un varón
grave,yjTcvero el tiempo que toban
en Efpaña Its Comedias, y las lla-

mava, Cowe ¿¿7, y Comedias. Ganafa,
celebre graciofo Italiano

, qaando
bolvió rico, y raro, a fu patria, pre-
guntado como avia hecho en Efpa-
ín tanto dinero í refpondió ; Eni-

V-,

vocablo dos,pata Tacar el concepto.
El Talonado Frías dixo en fo elegaa.

te Poema de Adonis:

Donde los arboles bayla,

Con bracos de ramas tiernas,

De quien fonajas fon hojas,

Y tal vez fon caftañetas.
*

Añadenfcle al vocablo otras ve-

zes ya riUva$,ya dicción entecaialS

el mifmo Frías:

Nacía el Sol en fu hfo,.

Con rehofOi porque apenas

Del azufran moítachil.

Se divifayan las hebras.

No es menéfter mudar filava,qnc

una Tola tilde baña para dar funda-

mento a on gran dezir : deña fueitc

el Cordovés íurado;

A Ruy González, dezidle;

' U‘.Q.ue mire nñucho por 11}

P.prqaeel punto de la, i.

Se le va haziendo tilde.

No es menos agradable la Anti-

teíi en Iqs retruecarros, que en Us

deuaás efpecies de agudeza} coreo

fe ve en eña del Guarini, en fu grao

Poema:
O modtftia, moleftia .

Coala mifma futileza tefponJio

el Abad de Bennia a LuisVndezi-
mo de Francia

,
qaando le pedia,

que le renunciafle fu Abadia. Site,

dixo, quarenta años he gallado en

apréder las dos primeras letras del

Chriftus, que fon A.B. pido a V. M.

otros quarenta para aprender las

otras dos que fe liguen, C. D. Vefe

la contrapolicion entre el akan^ar

la Abadia
, y cederla ,

íignific^da

por la ingenioía paranomaíi^*
^ lien-
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JIcndo un Cavallero de la Corte,có Anagrama con variedad de ccncei -

titulo de premiado , y en realidad
deñerrado a un cargo en las Galeras
de Erpaña/acóeíia letra:

El amor, que me deftierra,

Elíe me avrá de enterrar:

Como vivirá en el mar,
Quié dexa el alma en la tierra?

El artiñeio de los Laberintos Ef
pañoles

, coníifte también en efta

tranímutacionj 6 inverfion del vo-
cablo. Leefecl nombre, retrogado
con la realzada íigniñcacion, como
fue aquel,que hizo un infigne Poe-
ta Cañellanoen la Vinivetfídad de
Bolonia, en alabanza de un Cava-
llcro Vizcayno

, llamado Don Al-
varo de Sevanc

, graduandofe de
Dodor. Pinto un herroofo mance-
bo,que fe va convirtiendo en Agui-
la, fímbolo de la agudeza del inge-
nio. Quifo, pues,el Poeta, jugar del

tos. Afli el luradodc Cerdova ex-
plico eJ nóbre de García de Loayí'a,
Arcobiípo de Toieuo:

García, García es tu nombre.
Sin que una letra le falte,

Y loa el precifo efmalte
De tu felize renombre.

La y Griega, es conjunción,
Y el SA, fignifica fabe:
Mas como todo en ti cabe.
Es nombre,y difinícion.

Quando el Anagrama es fácil,

y

con aluíion a la realidad del fignifi-
cado

,
es plaufible. Dezia uno dcl

Tafmrj que el miím© nombre, a dos
vezes que íe repita, d¡ze bien lo que
es; porque luego fe viene a pronun.
ciar: hFrT^ eí-
tas futilezas nominales encerró el
Padre Fray Pedro Gracian mi her-
mano, en un Poema al fanto gran-

nombre de Sevane, leyéndole al de, y Duque de Gandía , en fu cofi
derecho, y al reves i y d< zia : EN vcllion elntí) affi:

AVE SEVANE. Llenando de he-
roycos verfos eftas letras , como lo
trae el Autor del Arte Poética

, que
fue un Padre de la Compañía de Jc-
fus,aunque l,a facó en nombre de fu
hermano luán Diaz Rengifo. Se-
mejante a eñe

, y no menos inge-
niofo fue aquel otro, al Sol de la Fe
en el Oriente,San Francifeo Xavier,
que leído Xavier al contrario, diz.:
Ríy ya Xaviar,

En e. a futileza tiene también lu-
gar la Gon-ipoüeion de los Anagra-
mas : truccanfe las üiavas, v letras,
para forjar una nueva

, y miñeriófa
lignificación en elogio

, ó en viru-
perio. Vafe defpues gíoíLndo el

Tm» 2.

Aquella altanera Gar^a,
Cuyo nevado candor.
Era afrenta de las hebras
Del mas rubio, y claro Sol.

Embiñe el fatal Ntb.i,
Nunca mas, ufor, afor^

Y fe ceba en ia cabera,
A quien la edad peraonb.

Mas'adelante introduze el Santo,
hablando con el cadáver:

O bella Belifa, d)ze.

Con cuyo bizarro ayron
Adornava fu Corona,
Carlos, mi Rey, y Se ñor.

Ay Aue, cuya blancura,

Fue ci blanco donde tiró

• Eíp£ña,y3 negro luto,

N i Por



Agudeza, y Arw de Ingenio^196
l*or quien yo en el blanco doy.

Alas de candida cera.

Que en la mas alta región

Os derretís, oy las alas

Quebráis a mi coraron.

V aunque coronada tumba,
Os fea Grabada, yo
Digo, que es todográ?í nada,

Rey, Monarca, Emperador.
Corone de Magcftad, y de gloria

cíla fcl'iziífima agudeza el Sacro , y

adorado nombre de Dios,que divl-

dido.elUdiziendo: DL-OS, Dios
la vida, Di os la hazienda

, Di os los

hijos, Dios la (alud, Di os la tinri,

Di os el cielo. Di os el .¿r. Di os mi

gracia, Di os a mi mifmo , Di os la

todo ; demodo, que del dar, del lu.

zernos todo bien, tomo el Señot

fu Santilíimo , y AuguftiilimiO re-

nombre de DIOS enoueftraUa*

gua Efpañola.

P-ISCVRSO XXXIII.

fie los Ingenhjos tquivocos,

La prítnorofa equivocación , es q.uc me parece. Defia mirmacqui-

como una palabra de dos cor- vocación vsp el Poeta Silveíltei

tes,y un ílgnificata dos lozes.Con- quando leyéndole un Vcrfificactt

fifte fu artificio en ufar de alguna una Poefia ,
hartada del , como fu*

palabra,que tenga dos ügnificacio- ya; y preguntándole,que ie patcciai

nes; de modo, que dexe en duda lo refpondió, que me parece,

que quifo dezir. Dictonlc al Enapc- V fafé d® la dicció equivoca algii*

radot Augufto un memorial, que ñas vezes,para exprimir mayor mú*

dezia : Señor,'el Prefecto de Sicilia tGr¡o,y profundidad. Aííi D.Luís de

es ladrón
;
que te parece í Leyóle,y , en efte fublimc Ep/gra^

efciivib el humaniflamo Monarca: ma ai Monte fantp de Granadas
‘ Monte, de Ccuzes coronado,

Cuya fiempre dichofa cxcelfa cumbre,
. Eípira luz, y nobomita lumbre;
Etna glotiofo, Mongibcl fagrado.

Trofeo es, dulcemente levantado,
íjio ponderofa grave pefadumbre,
para optimir factilcgacoftumbie.
De vando contra el cielo eoñjurado,

Gigantes miden fus ocultas faldas,
Que a los cielos hÍT^ieron fuerfa, aquella.

Que los Cielos padecen fuerza [anta.

Sus miembros cubre,y fus reliquias felia

La bien pifada tierra, veneradlas
Con tiernos ojps, con devota planta.
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Quan do el c€[uivo€0 dizc cocteí- dicador dd Rey x>b fu ia , y
pendencia có alguna de las circotif- dixo:lfkks Parifienfes, nohecheis
taneiss.o adjuntos dei fogeto,partí- la culpa de vueñras penas a fu Ma-
cipa de mayor artificio : aúi el inge- geííad Chrifiun¿®roa

,
que es pa-

niofo Rufo exprimió con un cqui- dre legitimo, y verdaderoí el que la

vpeo fus dos achaques: ^ tiene,bien conocido es, Per nom, y
Aunque pobre, y en pelota, ' Per Cobre nom : tiolo mucho el aa-

Mal ticos me importuna, ditOíÍQ,y'Vengóíc taimbicn.
Porque el mar de mi fortuna» De la mifaia fiierie favorece la
No lefaltafle una gota.

Valefe aquide las dos fignifica-

ciones
,
que ambas le convienen, y

es como doble la futileza : repitefe

dosvezes en alguna ocafion la pa-

labra equívoca, exprimiendo en la

una la una íignificacion,y la otra en
Ja otra : aifi dixo una tan breve co*
mo ingenipfo:

El. Marques,y fu moger,
Contentos quedan los dos»
Ella fe fue a ver a Dios,
Y a el le vino Dios a ver.

Dcfic mifmo modo apodo uno
Bnas cañas.que fe avian corrido, pa-
ra celebrar el nacimiéto de un prin-
cipe de Efpa ^ • ]E í\o s íc o o r c s iii do
kecho lo que devian ,y deven lo
que han hecho.Sueie comunmente
la equivocació terciar a la malicia,

y torcer el fentido. Dcfmentian el

nombre de la franca Francia
, una

grao plaga de tributos. Gemía la

Nobleza
, blasfemava Ja Plebe, y

los cuerdos prohijé van la culpa al

Duque de Pernon , valido por cn-
toaces.Toco el punto un gran Pre-

equivocacion a 4a alabanza» fon las
obras del divir>o Ledefma.un equi-
voco continuado

, fue plaufible en
cRc genio j y qoifo mas fer prioaero
en el, que fegundoen otros. Eftrc-
madofue efte:

.
En un 3 caaei a de Campo,

Efiava Chrifto a la muerte.
Que,en cama de campo nace»’
Y en cama de Cápo nauerc, 3cc.

Pero en tre todos el Poema al Lau-
rel déla vocedoraHuefea fu dichofa
pa.ttia;baftó alaurcar fu floridaMufa.

Eflus encendidas barras,

Queabrafan vucílras coñillas.
Para otros fon parrillas.

Mas para vos frefeas partas.
Seréis fabroío bocado.

Para la mefa de Dios,
Pues Toys crudo para vos,
Y para todos añado.

No perdono el agwdo univerfal a
ella agudeza, antes uso de ella con
mucha donofidad cnefte.y otros
muchos Epigramas. A uno , que
íiempre iba de negocio

, y de ®ca-
pacionrfiixo Marcíah

Smper agís cauf<ís,€rm agís [emptr
Eíi, non efl quod agas, ,4tt<ile /ewpcr agis.

Si canfa dejint, agís muías,
•Attahne qugi agas dsüt íagatájainaam.

tmix»
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ly? Agudeza,y Arte de Iñfenio, |
vr,'^

Tienen Cila ¡nfciiciiid los con- li otra lengua ya es diferente, y aifi

ceptos por equivoco , qac no fe no tiene aquella ventaja : con to-
puedenpaflar a otra lengua; porque do eflb la valentía del Salinas pa-
como todo el aiti&cU^ coniiilc en do darle alma en el £fpañol,y dizo:

la palabra de dos iignificaciones, en

Siempre hazesdel hazendado,
Haacs pleyto, hazes negocio,
Hizes tiempo contra el ocio,

Hazes del hombre ocupado:
Y quando todo ha faltado,

Hazer mal tomas de veras,

Al cavallo hazes carreras^,

Y porque no te falte amigo,
Atalo, que hazer te digo.

Que hagas cama,y que te mueras.

Es doble la futileza , quando fe

juzga de la voz dos vezes, y fe apli-

ca a dos fugetos.’Como fe vio en eí^

ca infciipcion, que eítava en un ac^

co triunfal, a las puertas de la in-

£gne, y antigua ciudad de Tarago-
sta , áelReynode Aragón, en oca-
íion del Augufto , y Real recibi-
roicfttodc fu gran Rey Felipe Se-
gundo,y dcl Princife Don Felipe el
Terceto» deziaaffi:

A dQ§ Filipos efpero.

En quien oy efpera el mundo:
El Segundo fin Primero,
El Tercero fin Segundo.

Suele hazerfe el reparo con in*
genipíb primor en la palabra equi-
voca; formafeel empeño ,y
la falida con la explicación de la
tnifma palabra , y ponderando fu
profundidad. Dcfta fuerte el gran-
de Agafiino

, reparo en aquellas
palabras dcl Evaogclift^

Lancea latas elus apcrult : Pondera li
‘

fuérga dcl verbo ^peruit abrióipor-
que no dixo hirió , razgó ? fino

abrió : y da la valiente, foluci«n;
^’gilanti Verbo Evangeliña ufas elt¡ ut,

non diceret latas eius percajjit t aut vuU
neravit i aut-aliquii aliai, fed aperuh

ut illic qaoiammodo yitjehofiium ponde-

retar, ande Sacramenta Eccle^a manave^

runt. Otro Padre dixo : Que ya el

Amor avia primero hecho llaga

interior
, y feñalado la puerta a las .

Divinas entrañas ; no hizo la lan-

ga, fino abrir,como llave, a la puer-

ta del coragon por eíTo dixo S.Iuan»

como tan entendido en los puntos
* \

del Amor : ^penút, abrió, y no uso

de otro verbo.

Incluye tal vez en un equivoco»

una fentencia grave
, que no fiem-

pre firve a lo jocofo
, y burlefco*

Aííi el fiempre de veras Bartolo®^
I^eonarjjjo, en dlle Soneto:



de Lorenzo Gracian. 19(5

,
Fabio, penfat que el Padre Soberano,
En (¿fas rayas de la palora dicñia,

Que ícn arrugas de la piel te niueflva

Les íícideBtcs del diícurío huimanc.
Es beber con el vulgo el error vano
pe la ignorancia, fu común maeüra;
Bien te corifitjjio, (¡ne lafuette nneñra

Mala o bmriAJ» fajo ennne^ramam.
Di quien te eírorvatá fet Rey, fi vives.

Sin Cíiibidiar la fuerte de los Reyes,
Tan contento, y pacifico en la tuya.

Q jc citen ociofas para ti las leyes,

y qualquier novedad,que el cielo inñuya.
Como cofa ordinaria la recibes.

Peclarafe muchas vezes la rtfie-

xa de la equivocación , exprimien-

do el intento en la ítgunda repeti-

ción de Ja palabra, Aííi uno,hablan-
do del Condenado rico, dixo : ape-
nas llego al infierno

,
que allá ficra-

prc fe va apenas. Otras vezes no fe

explica lá preñez de la dicción, fino

que fe queda aíli a dos luzes , corno
fe ve en efia:

Lagrimas, qne no pudieron

Tanta dureza ablandar.

Yo 1 as bolvere a la mar,
Pues que de la mar fa'ieron.

Efpccialmente no fe exprime la

intención
,
quando es maliciofa

, y
fatirica, corr odiziédqle a uno,que
era muy falado, fue tratarle de aque-r

líos,que íe falan.Lo mifmo es quati

do es la equivocación atrevida, y
pdigrofa : como aquel,que en unas
fieftas faco la librea fembrada de
reales de a ocho, con efla letra : Sen
mis amres. la palabra equivoca.
Bofe pronuncia,íino'que fe alude a

eüa, quando el refpeto lo pide ,y ci

7m9Z,

entendedor es bueno, Pafleando un
día los dos Católicos Coaíortes por
un camino,qüe efiava lleno de mal-;
vas a un lado, y otro. Iba comuni-
candolfi un negocio grave el Rey
Don Fernando 3 fu prudente Ifabe-
lasy declarándole fu intento,dixo la
Reyna : Señor

, fi el camino por
donde vamos os huviera dcrefpon-
der,que dixera ? Diofe por entendi-
do el difereto Monarca,y cckbto la
de fu gran Conforte.
Puedefe e.'fplicarcl equivoco con

otra palabra contraria
j y entonces

el concepto no fe funda,por corref-
pondencia ce la una fignificacion
con h otra,fino por opoficion con-
traria. Defia fuerte dixo nuefiro in-
genioíoAragorés Diego dé Fuetes:

Z:'gal, no efiés confiado
De mugeres, que te >uro,

Que el amor delJas mas puro,
Efiá dos vezes aguado.

Es también grande art’ííclo del

equivocar , cogerle el dit ho a uno,

y dftfleotioíentido dcl que el pre»

N4 tea:
'



To<f Agud«í!í,y Aftc^ctaseoio;
tcnJ.ó. Avicnda Sila a1cao9ido la Libre^, q«c porel mifríio cafe, q fu®
dignidad de Pretor, amenazó a Cc^ tsl^m -n. x.

.

far, diziendole, que nfarta de Af po-
der, tcfpondi6 prooto, y ingeniofo

lulio : Con razón ie llamas tnyo,
pues le has compradlo. Dct mUmo
modo fe retuerce la palahr»al en-

comio, Poadccava el Pa^re Felipe

Gradan, que parece,^ue equivoco
el Autor Supremo en la generación
de Chrido Sefsoc nueftso: tiiher Ge-

nerctionis lefii chrifti

:

aquella palabra

íiber, que juntamertte dize íÁbro, y

libro Matia,donde fe cftarapt>l 3 pa.

labra de Dios,el Verbo Eterno avU
de {c{ libre de culpa. Libro blanco,

cuyas hojas fueron fus puriífimas,
y

Virginales entrañas,

Rctuerccfe con mucha donofidad

la palabra a h malicia.gloiTandola a

diferente féntidotde Fabula.q jurava

fer fuyos ios cabellos
, q traía cd U

cabera,dixQ Marcial,q dezia la ver<

dad, pues los avia comprado , fuyos

.erar*, pues le coña-y)an fu dincto:

lumt capillos efie, íjuqs emit faos

Fabdtia : nttm^id illa Taule peíerat'i

c

Con toda propiedad, y elegancia
k> Efpaóoli^a P, Manuel Salinas,

lc«ry agradece:

Que es fuyo, Fabulo juro,

Aquel pelo rubio, y bciloi

Y fi ella compró el cábeilo,

Paulo, di, ferá perjura i

No folo con la Crifi, fino eon to-

das las demas efpecies de agudeza,
fe mezclan ,y entretejen los gufto-
fos equívocos: fundan la femejan-
!fa ingeniofamente, Aííi el fagtado,

y plaoflble Nombre de Maña
, pon-

dera un Padre
,
que con gran mide-

rio fe equivoca con el Mar ; Congre-

- pítiones aíjuamm appdUñfMithipot^
que todas las excelencias, y prero-
gativas de los demas Santos, y aiín

-AfJgeJes, fon comorios, que en-

tran,y fe abracan en el gran Mar k
María,y aun con rodo elfo, Marem
redundat.

La bermofa propGroion.y confe-

nañcia de los dos retr»ines fignfñ*

CadoSjpoT el equivoco,es nauy agu-

dable*, D.Luis de Qongora;
Los criftales, no tenían

Los eftremos,quc£lla bazej

Y porque de criltal fucff n,

-Lloró McnguiÜa criftales.

No ioesmeno.s la epatrapoficiofl

entre los eftreraos equivocados,

Marcial, a Nevia
,
que le avia con-

vidado, y todo quanto faca van al*

naefa, dezia's lU, que venia crudo , y

,1o bolvian adeBíto:dixo,parccero^>

que íi afti fe come, que no engen-

drare crudezas en cleftomagí)*

ptttH non vis Lepocem, duw non vis carpere rnullurtt,
Etplus ^uam pairi, Pí^via» paréis aprp.

cafas ritnipifí{ue toeuw^ tamr^Ham omnia cruda
y4t(nleritf$ti$in(¡ua¡ítfitegp eradas ero»

Tía;



dcL<KCíK»GraciMt. .

* Concluye dcfpues con cita cob-Tradtixolo con «fpecial gallo

D. Manuel Salinas:

No hallas plato,que te qnadre,

Todo es crudo para ti,

Salmon,licbre;aljavali

Perdonas,mas que a to padre*

. Tor dcfmcotit tus vilezas,

Dás la culpaal cozincroí

Deíla faerte, Nevia, inñcro,

Qjc no engendrare crudezas.

Mirando, y :¿tiyirando una gran

cafa, queavia kvantado un Minif-

tto,dix9 uno; Ella no fue de fus paf-

fados. Acudió otro ccmlingeniofa'

Antiteíl : Puesferá de fus pcefenres.

Para una artificiofa corrección os©

D. Luis de Goiigota del equivoco,
diziendoí
. Yo foy aquel gentil hombre.

Digo, aquel hombre gemil,'

Q^ue por fu Dios adoró

A ün Gcguc^aelo ruin.

L’i zcji entre parda,y negra.

Muy mas larga, que futí!,

Y unos ojos mas cempueñús,

Que fon los de Qiiis,.vel QtM,

Pudo conrnigo el color;

Porque uní vez, que la vi,

Entre más de cien mil blincas,

Ella fue el maravedí,&c.

Por muchos equívocos conti-

nuados, D.Erancifco de Qiievedo,

que fue el primero en cite modo
de cornpofícioia , introduze a uno,

que va deferiviendo fu infeliz^vida:

pone ptimero efie por corrección

irónica:

Me lloraron Toga a foga,

Con muv grande propiedad.

Porque llorar-feí/e a hilo,
^

Es muy delgado llorar.

glovacion de- equívocos exagera-

dos, duplicindó ia futileza:
'

' . • t

Los diez años de mi vida,.

Los he vivido ázia atrás,

Con mas grillos que el Verano,

Ca enas, q.ac el Efcñrial.

Mas alcaydcs he tenido.

Qué al Caílillo de Milán,

M is guardas, que el MonumÓcOj
Mas hierros,que el Aloctao.

Mas feotenciaSjqae el Derecho,
Y efeufas, que el no pagar,.

Mas Autos, q el día del Corpus,

Mas regiflros, que el MiíTal.

Mas enemigos, que el agua,

Mas corchetes, que el gavan,

Mas foplos, que lo caliente.

Mas plumas, que el tornear.
.

Bien fe podrá hallar un hombre
Mas jarifo,y roas gala»,

Mas hombre, roas bien prendido,

Dudo, que fe fHieda hallar.

Son poco graves los conceptos

por ,equivoco, y aíli mas aptos pa-

ra Sátiras,y cofas butlefeas, que pa-

ta loferip,y prudente : fue donofó
en ellos Baltafar de Alcafar, a una
muger, que tenia gran natiz,dixo:

Tu nariz, hermana Clara,

Todos vemos claramente,

Q_ue parte dcfdc la frente;

No ay quien fepa donde para.

Mas puedo, que no aya quien*

Por derivación fe faca,

Que una cofa tan bellaca,

, No puede paras en bien.

DIS-
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DISCVRSO XXXIV.
\

De los Conceptos por acomodación ik ycrfo antiguo, dt algún Texto
6 autoi idad.

R Equicrccfta agudeza dos cofa.s con crpcgial gracia, y donofidad.
futileza, y erudición i efla para Defta fuerte,ettando predicando cá

tener copia de lugares, y de Textos Lisboa un grande Orador leíuita,

phufibks j aquella para fabcrlos de la Sagrada Paffion jy eftandoyí
ajuñaia fu ocafion. ConiifiC fu ar- a medio Sertron , entró i* Rcjnaj ‘

titicio en la prontitud de hallar la ernbiolc un recado al po)pito>qü6 '

conveeicncia de la antoridad , con boiviefie acomendar i obedeció

d

la materia prefentc, y faberla aplicar Padre,y comentó, diziendo:
^

Infandftm Regina ¡abes renovare dolorem.

Que es verfo celebre de Virgi*

lio , con que dio Eneas principio a

ín lamentable narración de Troya
rdeñruida . delante de la Keyna de
Cartago. Quando en la autoridad
^e acomoda , fe halla la correfpon-
4encia,y paridad cenias circunf*
Sancias dcl cafo prefente,es el punto
4e la futileza. AíE el Católico Rey
Doti Peinando, viendo, que no po-
4iapor maña, ydeftrcza deüexcr la

(
liga de los Principes fus émulos ¡de-
terminb de contraftatla por las ar-
mas,’/ romper la guerra, valiendofe
de aquellas palabras de Alexandro,
quando cortó el nudogordio ; Tan-
to mtüa cortar, como defatariy defpues
Ja acomodó en ingenioía emprefa
cl famofo Antonio de Nefarija

, a
quien tanto devicron las letras hú*
áianas en Efpaña.-^

Quantas mas fon las correlacio-
fici del Textg ,acomodado con lis

circunfíancjasdel fiígete, esmayot

ti concepto, y mas fundaments}.

Deñá fuerte a San Pablo Michí,

Mártir glotioílílimo lapon, de la

Compañía de lefus.que snuiió ciu*

cificado en fu mifriia p2 tria,acot!0 C*

do el dcílo Padre iuan A^aela Bil*
j

bilitano , aquel lugar de San Pable:

Mihi autivi ahüí ^loriari , ttifiin Crine

Domini mSirilifit Chriñhpcr

niutidus.crucifixiis efi,& egs thutido. Re-

levante concepfo'i poique encierra

tres bermofas coírefpendcnciasXa

primera,erítre los dos fogetos ptin-

cipalcs, que va de Tahlo aTabk. La

fegundacnel equivoco Mihi,

es el nombré del Santo, y pronona-

bre. La tercera
, en el Jit Cruce

mir.i mfiri lefu chrifii,q^c fue el maí?
*

tirio.

Ajaftar rodas las partes de lasa*

toridad a las circunftaHCtas de el

cafo > hále el coacepto lleno. Vn .

íBSej



y

de Lórtn^o 'Gradan.' zoi
iogenlofo , no nienos

,
que do,£to ro alguna: y pues idixo el Duqoe»

Opoíitot en Salamanca, que tenia quedezis Villalobos ? Señor, que
quatro competidores

, al Oodor
Árpe , Maettro Baíi'io , Fray Luis
de León, y al Dodot Mondragon,
dixo informando; que confiava en
Dios falir vencedor, y poder can-
tar : Super ^Afpidam , & Bafilifcum

ambulabis
,

eír* coneuleabis Leoiicm,dr

Draconem. Con que qaadro la agu-
deza.

Acomodanfe cftas autoridades

ordinariamente por equivoco ,
que

haze donofo.y plauííble el concep-
to. Prometió San Francifeo de Bor-
ja, Duque entonces de Gandia , al

Dodor Villalobos j infigne Medi-
co del Emperador Carlos V. por
Fu fabcr,y por fus hechos,una fuen-
te de plata, fi al otro dia le hallava
íln caientuta

, como el lo aflegura-

va. Vino al pla^o feñalado
, y pul-

fandolc, hallóle con muy poca*, pe-
»

'

^micus Tlato", fed magis amica verita s.

Güilo mucho el Santo Duque de!

buen dicho, y de la buena nueva , y
mandó al punto fe le llevañen a fu
cafa.

Aunque elequivoco dá pie c5 la

correfpondencia de la palabra , es

meneftcc, que las demás eircunf-
tancias ayuden

, y fe conformen,
Defta fuerte al tomar el fanto Cifne
de Gerufalen Simeón en fus bra-
cos al Dios Niño : eyíccepít eunt in

ulnas fuas: fundandofe en la palabra
Hnas, acomodó un gra nde Orador
en eña fcílividad, aquel verfo de
Virgilio en la Elogi tercera, con
que el Pañol* Dametas preguntt a
Menalia, que le diga en que parte
de ia tierra no fe ven lino dos,ó tres
varas de cielo?

C, Dic quibus in terris ( erismibi Magnnt s/ipolh )

Tres pateat Ceeli fpatium, non amplias ulnas.

Dio falida a! enigma , con el ver

todo el cielo abreviado a las dos
varas, a los dos bracos del canoro
viejo. Solo el equivoco forma la

agudeza tal vez
, y haze agradable

la acomodación. Confultando el

Primer Prudente,y el Segundo Fili

pode Efpaña
,
para una inaportantc

jornada de armas dos fugetos, un
viejo rouy experimentado,y que te-

nia bien prqvada fu opinión ; por-
que era el Duque de Alva el Famo-
fc,y utipriacipc, aunque mo^ojpc-
ro muy alentado

, y de grandes^ ef*

poranias. Votó uno diziendo t .Ari
ma virumque Cano.

Sirve la dicción equivoca para
dar ocafion a la acomodación del
Texto; ella le levanta la pronti-
tud; pero entra defpues la artiháo-
fa proporción

, y va convinando
todas las circunftancias con agra-
dable propiedad. Aífi en un Sermón
panegírico , ai gran Mártir Vence-
dor, porantonomafia, en fu pattiaj

y en fu día
,
acomodó un Ora-

dor aquellas palabras dd Apoca-
lipíl : vimenti daho Mana, ahfcondmm.
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Si el Mana wa uc prodigio dcl cic- modada, añadieodote algtwi otra
lo ,

folicitando admiraciones: íluid palabra, para apuftar dcl todo lacJ?
V'iccntecsun prodigio aui- relpondencia. Aífia la Margarita^

mado.pafroode lafortaltza , obll- las Rey ñas,que tenia nct-,ble bellc-

gando a ptegurtar
: QueSantoes za en los ojos,y la frente, mas tenia

cftc ?Es hombre de la tierra, ó es los labios AuÜriacos: una Toleda.
Angel dcl ciclo f Si el Maná era una na,dixo difcrcta , acomodo el

cifra de todos los labores
, bocado //gnwt» ran celebrado, concepto dig:

univctfal. Vicente es un agregado no de aprecio máximo,
de todas las pcifcccioncs , y virtu- Truccafea vizes una palabrapot

des; ^esVirgcn,éi Mártir,el Apof otra. Tan fantOjComo ingeniofo,cl

tolico, el Doftor , el Confíloi cf- Padre Sebsflian de Barradas.dc'la

clarccido de lelu Chriílo,y de fu Compañia de Icfus , refiriéndole,

Santa Pe. Si el Maná era femejante que en la pla^a de Londres avian

a ia Smiilfi: cfto es, is flor del trigo, quedado el grave, dedo, y erudito

V-iccnte fue la flor de los Santos, lo libro del Padre Franriico Suaiez

mas granado
: ques eferivio Ktgem Mgúm.

Siel Maná es abjeoauitum

,

y como' Bolvkndofe ai pidre, toníoló
Sacramentado, Vicente es un Mar- con aquel verío de Ovidio a fu li-

tir en los tormentos , como impof bro : Tarutí fed inviáto fine me libcri-

fibie , obrando milagros, y prodi- bus inVrhem, Acomodándolo defta

gios.cftáconioSacramentado.Puc- fuerte
, y trocándola uliiraa pala-

defek ayudar a la autoridad acó* bra:

Pávue, fed invideot fine me hbet ibis in

No felá una palabra, fino parte
de una autoridad

, fe puede alterar.
Aflv el Emperador Callos V. a la
prefteza con que di© feliciffmo fin
a^fu jorrada de Alemania, acomo-
dó la carta dcl Cefar: yeni.-p'tdi.-vkk

y eícfivió : Veni,vkh v'mfieus.

Tampoco íc eferupufea la aco-

modación en transferir una pala-

bra en cftraña lengua. Defafiaroníc-
dos Cavalkros

, IJamados ,cl uno
Campo, el otro Manciode Vega»
iguales en la poca cordura; y dijo

uno:

Bdla per Emathjs, plus tf'tam chilla Campos.

PaíTafe el equivoco de una len-
gua aorta, que tiene mas dificul-
tad,y afir mas futilf za, Defia fuerte
el Reiigiofo Padre Bernardinc de
Villegas en £k lik» de k ?tda de

Santa Cucarda, feliz por lo píC, í
por lo ingeniofo ponjá^r*»
dulces de las que fon verdádersai®*
te Religiofas, y no
daSj, ban de íet-
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•VHlcellgHtiW, dulce! clavos, .
hermofa. ^ohaz* la fafeia natura-

Dulcía ferem pondera. kza fas obras botaogcneasí no to*

Las autoridades que fe aconoo- doelliionñ,brcesrefos,nio,jos,yucc»

dan a fageto contrario, 6 muy di- vios
; y quieten algunos SfetitoreSj

ferente del de Ja autoridad , tieneia

mucha viveza j porque añaden Ja

opoficion
, y aun la vencen. Defte

modo el cuito,-y agudo fanto Ar-

^obifpa de Rabana, aplica a la ata-

bicion aquel celebre 1 rgar'de San
Pablo a la caridad , y dize ; .Ambi-

tiopJtlens ej?, benigna eji ; onsnia fuffert,

emnia credit, omniafperat ,
owaia /ufií-,

¡tetió'c.

V'nas fon ragradas,y devenfe ajaf-

tar a cofas graves, y decentes. Aííi

cl Rey de Ñapóles Don Fernando,

quando defamparavá aquella gran
Ciudad, huyendo de aquel breve

Cometa Carlos 0 £tavo de Fran-
cia, ajando los ojos al cielo, dixo:

hli{¡ Domnus cuftodierit civitatern
, frit-

Sira vigilat
,

qui cuÜodit eam. Otras

vezes fon tomadas de las letras

humanas , y cftas noinsporta que
íc apliquen a cofas humildes. Aííi

Rufo, de una comida muy ordina-

ria
, guifada extraordinariamente,

dixo:

Materiam fuperabat opus.

Al contrario, quando fe acomo-
da una autoridad de la erudición
"profana a cofas fagradas, es menef-
ter,q fea fublime, y de íugeto dig-

no. Defta fuerte el erudito , y con-
ceptuofo Vallderrama Auguftinia-
no, fe vale de las letras humanas,en
los difeurfos facros , con grande
acierto; que no todo ha de íer pro-
fano,nj todo facro ; la prudente va-^

rjedad ¿s mas guílofa , como mas
/ -

que todos fus difeurfos fcan univo»

eos,enfadando con fu anitona agu-
deza. En el difcutfo

, que hazc el

primer dia de la Pafcua de Reftsr-,

reccion , dize : De un Principe de
Barcela nos dizen las Hiílorias, que
(aliendo a un bravo defafio , faco
unaemprefa en e] efeudo, con Pres

diademas,con una letra en torno, q
dezia : Haziendode las diademas, y
de la letra una fenrencia entera;

Dia de mas valer. Porque el dia, qae
mas vale un hombre, es aquel en q
alcanza Vitoria,y corona con fu ef-

eudo,y ian^i ipiiacipaimentefien-

do cl enemigo valiente
, y esforza-

do.Porque ¡levando elle Cavallero
eíperanga de vencer a tan graneó-'
trarip , entendía confeguír tres co-
ronasjla primera de hombre de ho-
ra,y pundonotjia fegundade valie-

re ,y esforzado Capitán {la tercezz
de Principe excelfo, y amigo de los
fuyos pues fe oponía al trance de' 1*
batalla por defenderlos. Otras tres

Coronas faca Chrifto oy , que es el

dia de fu vencimiento, que en dife-

rentes tiempos fe lasdicron.Laprid
mera Corona fue, h que le dio fti

Madre cl dia que fe dcfposo con
nueftra naturaleza humana,hazicc-
dofe hombre. La fegunda dio ftf.

Madraftra la Sinagoga, que fue de
Efpinas. La tercera , la de la Refut-

reccion,en la qual le coronó fu Pa-

dre
,
pero como oy es dia de mss

valer, falen las tres Coronas.
Hi
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Hi de fer celebre la autoridad, que fe davan en illas manos el

que fe acomoda! y muy fabi3, para • • ’

que tenga mas gracia,y falga mc|or.

Tal fue aquella,con que Don Mar-

tin Bautifta de la No^a, ornamento
grande d? Zaragoza, fu patria

,
por

fu nobleza , y por fu ingenio, lie- fu lición, que era en materia
gando a leer de opofieion en el Au- y fuperior,defpues de otras inTr
güito Teatro , vellido a lo foldado, res facultades, del

y con las infignias Militares i por- fonage, diziendo:

va-'lordc Maste.y el faber de Minerva-
depofo al comentar fu lición el m
labarte.y la gineta, diziendo ‘.cedZ
arma toga, cotjceiat laurea lhgua

\ con
apiaufo univerfal. Comerlo’ erro

res facultades* delante un granpet

Sicelides Mufa paulo maiora canamust
'Non omnos arbufla iuPant humüefque myrica.
Si canimus Jyhas, fylvafmt Confute digna.

Puedefe mudar todo e! fentidode
la autoridad, que fe aplica,y- enton-
ces es,6 por contrariedad, 6 por ex-
ceífo. Deüa fuerte el Ernperador
Carlos Qi.rnto, a los felizes pro-
grcflbs de fus conquiftar en el Nue-
vo Murado,acomodó el No>/«jí</ír4
de Hercules, quitándole t] 2\

1^
0B,con

quemudóel fenti ioen mayor glo-
ria fuya,y dixo : tIus ultra, dañe o al
naaa fuemprefade las..osCoirmas.
tn cite genero de conceptos ha

ávido ingeoiofiffimos Pafanii ts-
entre todos aquel

,
que pinto a Isa-

bela de Inglaterra, con d p, vado'
Hetcge enfurep^ojy el mete deque elli fe blasfttnnva

, y lo h zí j
poner en fus retratos.- Bestia

, & hn
tnauibta rtrgmtas; vanadio puta

Zlm
D I S C V R s

Hazenfe difeuríos enteros, con

mucho artificio
, en efta fpecie de

agudeza, fundandofe en la acomo-
dación del Texto, y la aplicación

firve de parí s del compucíio. De
efta fuerte com'er.có fu Sermón
Eucarifticoel Padre Éelipe Gradan,
tn el dia delia Feftividad ; forío c|

rinum. portier efl p^ex. Portiores ¡Mt

Molieres. Super omnia autem yincit Vt*

mas, de Hidras en el iib. j. eap.í-

fuerte es el vino, puesrindeaun
pies, y ic traedla roefa del
fuerte es e! Rey, obrando prodigios
en aquel Trono de una Cuftodiai

luerte es la Verdad
,
que nos pro*

P' ne el Evangelio : Vtré es

fuerte es la Muger.y la Migcr funt'

te, que con fu favor nos alcari^i la

gracia, &.C.

O XXXV.

H Anjinr<> nn>.r C.. - pOT FÍcdott.Aiunic ficciones

y de un lelo concepto rata an tZT, ocafion 5 V
‘

Hcpauan lasíonhs
^

c

dif
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difcntíb ; porqae de las ficciones zi Je arte mayor : en efias, el artifi-

cempueftas.como fon Epicas, Ale- ció es menor, y lln partes, como fe

gorias,&c. fe tratará adelante en U ve en elle Soneto de Bartolomé
agaezacotnpuefta, que es la agaie- Leonardo:

•

Dime, Padre común, pues eres j'.ificí ,

Porque ha de permitir ta previdencia,

Que arraftrando prifiorics li inocicncia.

Suba la fraude a T. ¡banal Auguílo ?

Quien da fuerzas al br- (fo,que tobuAo,
Haze a tus leyes firme rcfiílencia;

Y que el zelo, q »e mas la'rev.-rencia,

Gima a los pies deí vencedor injaldo ?

Vemos, que vibran viroáofis palmas
, .

Manos iniquasv h virtud gimiendo,

Del triunfo en el inj ifto tegoz jo.

Ello dezia yo, quando tiendo,

C-,ledi3l Niufa apareció,V me dixo.

Ciega es ía tierra el centro de las almas?

Confifte el artificio deftas ficcio no, para exprimir U gran belleza de
oes, en una invención fibulofa de Celia, y fu mayor honeftidad finge

algún fucefiojó algún dicho ageno, a Cupido
,
que cqoivocindofe con

pata con ella exprinitbitn el fen- ella, y con fu naadte, por ira que-
timícnto, auméntando.con lo fin- xarfe a Venus, fe engaño, 6 no fe

gido la ponderación. Aífi Angciia- engaño en ir a Ctlu:

fUhat ^mor, matnmque fuam qu^erebat^at ipfa

%it vifi cji yultu Ciilía, pulchra fuo.

Jpfam appdlat ^Atnor Matrem: fei Calía torv»

Lumine, qknonfum Mater, ^rnor rubuit.

Gran tradnccion fue efia de D.^4anuel Salinas, digna de todo aprecio:
Llorando el niño amor con gran ternura,

Bu bufea de fu madre iba ouexofo,

Quando de Celia, viendo el roftro herraofo.
Que copiava de Venus la hermofüra.

Madre, madre, vozea.y fe aprefura,

Con los bracos abiertos cariñofo.

De lograr los de Celia defeofo,

Que es ciego amor,y ciega la ventura.
Bol-
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Bolvio el roftro a las vozesde Cupido -

Ceha,y mirando al niño Dios alado;

No foy madre, le dixo, muy fevera.
^

Sonroxofe el rapaz,y aun mascorrido,'
t

Qjac de fu engaño} délo deídeñado% t

fue a bufcaca iu madre vcrdadera.> (

Sirven de ordinario cftas ñccio* Griego traduxo Eícáligero. Fingió

lies
, para exagerar algún afl'unro, fu Autor, que la Ninfa Doris íellc.

dando alma con la invención,al en* gó a él, y le ató las manos conuB]

cacecimicntOj-porqu^fe finge libre- hebra de fus cabcllosjy haziendoel

mente un fuceiío, y las cireunftan* burla de la frágil prilion
, fe halló !

cías, de modo,queayuden al inten- burlado
,
porque no pudo defpuc)

j

IQ^ AíH en efie Epigrama » que del lomper ei fuerce lago del Amor; \

i

Legerat avreelo l^orU de^crint eapillump *

£t illo pdmas vinxit utrajque tnihi.

^qttidem primo mdos mihi Doridis ilhsl

Vifus erap fatilis folvere pojje labor,

Mox gemui, pefiquam non rupi vincula^tamquawi

^rtusfirinxijfetfduracatenameos, r

\

^
Gran moralidad, con que exage- otra del Latín en Efpaíí®í^yp<^^

'

I© bien la violencia del amor , y ci Manuel Salinas,que noiner®cc®®5

poder de fu titania. Efta fue traduc- nos eñimacion:
cion del Griego en el Latín r oys

De fus doradas trengas un cabeUp¿
La bella Ninfa Doris cogió un dia^
C^e licenciofaroente le ponia
fCtfiks de oro al criñalino cuello^

Con efte fútil lago, quanro bello,
Las desmaños, que afiSdas me tenia¿
Fuerreraente me atava,y médezia;
En fec de mió, n® podrás rompelloi- i

Búrleme yo, creyendo confiado-,
Ser fácil de romper tan fí'aco nudo.
Mas quando lo intenté, creció mi pena.;

Vime tan fuerternente aprifionad©-,

Que ni bañó el-valor, ni indoftria pudo
Romper ios hierros de tan grancaderia»

li

c
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Aunque fe v^que es fícdon,y in- carecido de la ficciop,íirve de val.é

' ventado el fuceflfo', con todo guña te defempeño a la dificultad,que íc

el entendimiento de ver encarecido oftecia.CGiuü reparo esjó la muet->

también un fentitnicnto.Defia fuer- te fe lleva muchos mancebos , y el

te encareció bien una fra^l belleza amor al cent ratio arrebata nauehos
don Luis deGongora; viejos. Los jovenes mueren, y los
Qiiando albricias pidib a vozes decrepitos amant para que vaya tO'

Bartolillo condonayre, do el mundo ai rev^s. La faiida a
Por aver hallado Menga efte vulgar reparo la dio ingeniofa-
En fus labios fus corales, mente Alciato fingiendo

,
que en-

Tienen mucha derofidad eftas contrandoícelamor.ylamucrteen
ficciones,y mucha viveza, ya por Ja uoa poCada, cenaron juntos, y col-

I invención,que es gtan prueva de un garó fus armas en un mifmo hierro,
ingenio, ya por el encarecimiento, que*]o fue, madrugaron mucho, q
b otra agudeza,con q fe jun tan i no ambos viven con íolieitudty como
dilcurriamal efie, aunque antiguo; era de noche, que Jo mas de la vida
y quando el oro le falta,

. humanava a*cfcuras,y fe pafla en
Vn cabello fuyo enebra, tinieblas de ignorancia , trocaron
Que del oro a fus cabellos las armas, tomo la muerte el arco
Ko ay conocer diferencia.

^
del amor.y el amor el déla muerte.

Aun mifieiiofo reparo, fe leda ydefdc entonces andan encontra-
faiida con una ficción defias con d<5s, aquella tira ajos moeos, y cite

I extremado artificio i porque lo en- aíTeíla a los viejos; :

j
' »

Xrrabatfocio Mors iunSa Cupidinet feeitní

MerspharetraSiparvustelagerebat^mor.

I>hmerefmul,¡imuÍHna,i&tto3e€ubarittit^-

Cacus ^íMr, Mors b'oc umporemea fuit. .

,

’^lter eñim alterÍHs wale próvida fpicuiu jfiimpfitt
• Morsaurata tenetitrihia tela puer.

Dehuit inde fenex qui nunc ^eheronticus ejft.

,,

Mece aK3fit,& lapiti florea ftrtafarat.

0 \yéíi ego mutato quja Atnor me ferotdit arca
Deficio, inqciunti0 mihi fata wanant,

Ta'ce p.per \ Mors figna tenens viUrUiaparct'^

fac ego amm¡ fubtátfae ^ekerontaJeaexi
1 _ .

Traduxolo un antiguo ca un pro-
otnance

,
que concluye cot}

efta agradable moialidad;

Tmo2*

Atkad qual efiá ya el mundo
Bueltolo de abaxo arriba,

Amor, por dar vida mata,

Kueite, por matar da vida.

O No
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No íiempte fe finge el liccho, 6 exageración. Dcftá fuerte Mari

finp tal vez el dicho, aplicaniofclo cial, finge a Leandro, que hablanda
'

alftigctode quien fe difcucre : y ha con las furiofas ondas
, les dezia:

de fer ingeniofo, que venga al pro- Ondas
, perdonadme al ir

, y fcpuU
poiito con alguna cotrefpondencia, tad me al bolver:

Cnm peteret duUes audax lemder ameres,

ít fcjfus tumidis iem premerefur aquisi

SÍ6 tfíifer inSiantes affatus dicitur undas»

Varcite duntpro pero» mcrgite dum redeol

Oyccomolotraduze, y parafra- fablime aguntoesel tfadHzhbkñ
fea el coronado cifne Gatcilafo,tan Poemas de grandes Autoresi

* f "
.

'

\ •

Fafiando el mar Leandro el anímofo,
£n atnoiofo fuego todo ardí endo,
Esforebel viento, y fuefie embrabeciendo
£1 agua con un ímpetu fariofo.

Vencido del tcabaiopcefmoío,
Gontraftac a las ondas no pudiendo^

y mas del bien queaili perdía muriendo,
^ de fii propia rhuerte congojo.
SEVILLA Como pudo esfor^b fu voz canfada,

.

y a las hondas hablo defia manera.

Mas nunca fue fu voz dellas oída.

Ondas, pue5,nofe excuía, que yo muera^
Pexadme allá llegar,y a la tornada

Vuefteo furor ezecuta en mi vida.

orooiedad.y dulcuraei Gaaonigo teakado c?:emp¡ar,y dixo;

lorfManuel Salinasi abites kinfua.

Faffando a Sefio amante,y atrevido

Leandro,a.tomar puerto en fus amores,
Viendofubra^oaldela »ar rendido,

t)es vezes ciego del amor,y horrotesi

Aífidtzénj-que tierno,y afligido.

Hablo a las- ondas, no ablande rigores.

Mientras que voy' a Sefto perdonadme,

Y al bolver e» bl C^iinto fcpultadmse
••
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£1 dicho que fefítigc, hadeen* Anduvo ata flor del berro»

cerrar alma ingeniofa, conforme al Murió en ñor, huefped alerta,

fugeto a quien feaplica.y ala oca- También fe ñnge un dicho para

íIon;aíIi cldonofo &Í2 S eula fabula dar falida a un reparo , como diai-,

de Adonis: mos,que fe ñnge un fuceíToró ya de
entrábosi dé hecho» y dicho íe for-

Y de la mano de un Fauno mala artiñciorafíccion.Tal fue eña
Oviedo en memoria perpetua» del Cavaller© Goarini, en q ponde-
En las hojas de un lampazo la, q llegando la muerte a executac
Eña epicañea letra. una prodigiofa belleza^fe retiró, di-

Flor es e! que yaze aquí» ziendo,que fu guadaña no tenia la-

Y la ñor de la canela» gar» eñava deñeiiada del FaiayCo;

Pendeva a débil ñlo»
Odolorejópictatcf •

. .

De la novella mia terrena Dea
Lavita, Habeltatc,
Egia r ultimo'fpisitotrahea
1’ anima per ufeire,

Nemancavaamoríraltro chc saerte» ,

j
Quand® fu fete feorte.

Mirando ella fi bella in quel bel vifo. .

‘

• Diñe, morte no entra inParadiíb;

Fingió hecho, y dicho Ageriano yo con una bien ponderada cxagC;
tn eñe culto Epigrama, y concia- ración:

jímor miis tyansfixo claufa amanú
Luminar collegit corporis ejfa Chorls.

Tradidit inferim pia Cypriiycarmcnin ipfa'

Vrna Í.rat9^ fcripfip : tu lege quifquis amas,.

Non ¡fie Corpus adeñ\ non hic cinis^ater,at urna
Ilamma carens^crematbacfiamma yktor.abk

Afíi como para erdefempeño de realce la grandeza de un fentimietoí
una difi cuitad fe finge el fuceflbjaífi Deftss fingidas femejangas fue te-
íambi en para la'femcjatt.§a,que de- xiendo íii celebrada cancióicl Doc-
clara mucho, y exprime,jton igual tor MkadeMefcua^dize en una:

Jf
^

La bella dama eafu beldad fe goz^a,

Oz C0!3n;
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Conteroplandoíc Venus de la tierra

El mas cíTento coraron de azero
Con fu vida enternece, y alborota,

Y es de las liberrades dulce guerra*.

El defamor deftíerra

De donde pone fus divinos ojos,

Que dellos fon dcfpojos

Loscaftos de Diana,

y en fu belleza fe conterapk ufanal
Mas ay que un accidente.

Apenas pufo el pulfo intercadente,
Quando cubrió de manchas
Cárdenas ronchas,7 viruelas anchas
£1 bello rodto heemofo
Trocándole en hórrible,y eípantofo
Ay beldad malograda,
Muerta luz, turbio Sol,y flor pifada.

Quando fe flnge lo que pudo fer, da, y las verdaderas ?

es difeurrir con fandanaento, y con que ya que fe finge
, fe

toda propiedad
, dafe correfpon- za, Glosó de fta fuerte

dencia, y proporción entre la cir- Leonardo la muecte
cunfiancia, ó contingencia ñngi- Archinaedes;

Puédenos Grecia dar bailante efeufa.

Sino la que Archimedes dar pudiera,
Qpandoganó Marcelo a Shacufa.

Que raqueando la Ciudad la fiera .

Legi©n,fc entró uti foldado emhrabecido
Donde con fa compás de tal maneta

Eftava en formar lineas divertido
Q,nc no fintió el eftruendo del affalto.
Ni dcl Rotnarto el fubitQ ruido.

Pregúntale quien eres ! mas el falto
De voz pata nombtatfe, fordo, y ciego,'
De puro atei!to,y no de fobrcfalto.

No borres eflbs circuios te ruego,
Dize al bravo Romano, el qual creyendo
Que dcfpreciava fu pregunta el Griego.

Pafíale por el pecho el hierro, abriendo
Poftigo al alma, y con la fangre hirvietlte
Mono fas mlfmos cireaUs majiendot

t

, .-yfi

proeurandfs

i con agudc*

Bartolomé
del famofa

U



dcLoreni^oGrackio. 213

La ponderación fatiricai falc con mente fe pone en un tercero por kr
Tcntaja en una ficción, y ordinaria- odiofajaííi D.Luis de Gongora;

Por niñear un picarillo tierno,

Vron de faldriqueras fútil caca,

A la cola de un perro ato por tiraba,

Con perdón 4el bonete un lego cuerno.

El trille pcrrincKon en el goviecno
De una tan gran carrofa fe embaraza
Gritale el pueblo, haziendodela pla^a

( Si allá fe alegran ) ui3 alegre infierno.

Llego en ello una viuda mefurada,

Que entre los íignosi ya que no en la gloría

Tiene a fu efpofojy dixo.Es gran baxeza.

Que un gozque arraftre aíli una executoria

Que ha obedecido tanta gente honrada»
Y aun fe la ha pueño fobre fu cabera.

Con elle genero de conceptos, la invención
, y con la fuípenfíon

pueden alternarfc artificiofamente entretienen mucho el ingenio.Vefe
las ingeniofas queftiones, que con en efie Soneto del Camoes:

Kun íardin adornado de verdura,

A que efmaltáo por cinaa varias flores.

Entró un dia a Deofa dos amores,
Con a Deofa la C3^a,et da erpefura.

Diana tomó logo búa roía pura,

Venus un rojo lirio dos mclhores,
Mas excediano muy to as outras dores,
As violas da gra^a, et fermofura.

Ptcguntáo a Cupido que ali eílaba,

Qual de aquellas tres dores tornaría,
• Por mays fuave, pura,& mays fermofa!

Sonriendofe.ó menino che tornaba
Todas ferraofas fao, masen querría

Viola antes que litio, nemque roía.

Aunque no tenga otra agudeza
mixta la fícefon Tola es baflante pa>

ra futileza.Afli unFoeta clafico fin-

ge, que ana donzelU tropezó con
Jmt 2,

el an!ior,infehz tropiezo,que eflava

en el fuelo dormido , derperró a
quien dormía, miróla,y cegó ella,

y

aan pereció del amorofo venero:
O 3 f»rr



'-4 Acuden, y Atfc de Ingenio;
fortcViterVir.tiiiCApcrct du'tiin peUe f^pottwt^

tAt prcmcrci ifi loco cH hni(pedt GalU pedem,
LcJ'hs Amor fomnos .ibriiinpit,dr ardet occllis

ImpMkm, i¡lcsioiquc(,& UUperit.

Por cl\a mifma futüczi fe fingen
algunas hifiorias

, c cuentos donó-
los, para Tacar dellos alguna excni*

^}oraiidad. Tuc eminente en
Cuas hiíloricas ficciones, el fabio, y
prudente Principe don Manuel en
íu libro del Conde Lucanor, tíem-
pie agradable, aunque Hete vezes íc
lea. Entre nauchas niuy artificiol^as,

es muy moral aquella de don AIp
vat-Fanez. Casó con una hija del
Conde Ancores. Efiuvo algunos
dias en fu cafa un fobrino Tuyo,
criado del Rey , holganáofe. Dixo
elle a fu do, que unaTola cofa le dg-

fagradava en fu cafa , y era
,
que

dieílc tanta mano a fu muger. No
le refpondió porentoiices,riRo que
le combido para una granja fuya.

Partieron ambos en dos cavaílos
mano a mano, y venia de eras en fu
carroza la Dama con fus hijos,y fa-

milia. Vieron en un prad© una gran
^ vacada fiaya, y preguntó don Alva-

ro. os parece fobrinojque her-
mofa,yluzida ycguazetia ,eáa I Sc-
líor, dixo el fobrino, cfta vacada es,

no es tal , replicó den Alvaro , no
veis los potrillos,no fentis relinchar
las yeguas ¿ fi es , no es. Llegó en
efto la carroza, y dixo donAlvar-
fafieza fu muger la diferencia que
tenían : mi fobrino dize , que eílas
fon vacas, yo digo, que fon yeguas»

y ella al punto,aunque vela todo lo
«o.aiiario, diícoque teflja.ra?50jníq

marido, y que eran yeguas : del®
qual quedó atoniro aquel Cavallc-
ro, y pa-íTaron adelante. Encontra-
ron al cabo de rato una grande

, y
lozida ycguazetia,y dijo doa Alva-
ro al fobrino , efia fí que es vaqac-
ria

, que no la otra que vos dezu-
des. Señor, replicó el Cavallero , 6
vos,ó yo nos avernos calcado oy el

entendimiento al revés, no veis los

crines ?no fentis los relinchos.Llc-
go en cita alternación la cartozi,
Otra vez, feñora,efianaos difputaa-
do

:
que os parece, eftas no fon va-

cas ? Si Señor, dixo fu cfpofa, razo»
tenéis, aquellas eran yeguas, y eftas

fon vacas. Aqui acabó de perder los

efttivos el fobrino
, y callando él,

marcharon adelante. Ofrcciofelcs
paíTar un rio, en que tenia don Al-

varo un buen molino,y mirando' el

agua , dixo a fu fobrino
; vos bien

creeréis
,
qu/c elle rio corre ázia la

mano derecha? Aíli es,y aífi lo veoj

pues no corre fiqo ázÍ4 ia otra par-,

te, que no es aíli, que fi es, eftavan
altercando. Llegó ia Dama , y dixo

que tenia razón fu marido ,
que el

rio corría ázia arriba, co.mo él dcf

ZÍ3,y no ázia abaxo ; con efto callé

el fobrino, y profiguieron íu viajc<

Llegando ya a la cafa, dixo don Al-

varo, a buena hora lleganjos, qwc
íbnlasdoze de la noche.comonb^’
che, dixo el fobrino I Medio dia di-

sm Rñqi: i yei§ sJ Sol en j«edic,

fl



el Orizonte, tto es fino la Luna ,y

media noche. Eftava fuera de íi el

fohiino oyendo cílo : qoando la

Dama,que llego» y ©yo la contien-

da, dixo que fi
,
que era media no-

che»y que aquella era la Luna,y no
el Sol»y que tenia mucha razón

, y
dezia verdad don Alvaro fu mati-

do.Llegaton a la granja,pararon las

me fas, comieron,y defpues retiran-

dofe tioj fobrino ,^dh(ole don Al-

Yat-Fañez. Verdaderamente , que
cñareis cfpantado de lo que ha paf-

fado, y de lo que aveis vifio fobri-

no. Vos tuvifies razón en todo»

porque aquella ptimera que vimos
era vaquería, como ves deziades,y

bfcgunda.yeguazeria, el rio corría

de Loten^o Gradan. ^ <

ázia abaxo, y acra es medio ci, .

Pero para que entendáis
,
que mu-

ger tengo yo, que íi yo digo que
lo negro es blanco, ha de fer aíh ; y

íi yo digo que es de noche , lo ha

de fer , aunque fea medio día j
para

cffohe hechoefto, y refpondo alo
que ayer me dixiftes, que dava mu-
cha mano a mi muger. Deílas tan
ingeniofas ficciones va cntretexié-

do fu moral fabiduiia eñe gran
Principe»

De fin a efíe difcurlb el dulciífi-

moGatcilafo , con una ingeniofa
ficción , cti que haze el atgumento
por una acordada femejan^a, con
unafentenciofa Etopcyia:

A la entrada de un valle, en un defierto»

Do nadie atravefava, ni fe vía,

Vi que con efirañeza un can hazia

Extremos de dolor con defconcierto,

Aora fuelta el llanto al cielo abierto.

Ora varaftreando por la via,

Catnina, buclvc, para,y teda via

Quedava defraayado como muerto»

Y fue que fe aparto de fu preícncia

Su amo,y no le hallava»y efio fiente

Mirad hafta do llega el mal deaufencia.

Movioroe a compaílion, ver fu accidente,.

Dixelc'laftimado, ten paciencia.

Que yo alcanzo razón,y eftoy aufente.

DISCVRSO XXXVE

Bé los Argumentos Conc^tuofou

Tiene la Agudeza también fus Retóricos la eloqticBcia,cn cftos la

argumentos,que fi en les día- belleza. Vfanfe mucho en la Poefia

Icíkiíos rcyna la eficazía » en los para exprimir , y exagerar IcsfcK^

o ^ tidos*



3 5 6 Agudeza,y Arte de Ingenio;

iiio5. Es may orJinirio d4C con- con un bien ponderado argumctii

ciiifion conceptuóla a un Epigra^ co. Vefeen eáe de Lope de Vega:

ma,a un Soneto, a una Decinaa»

Peregrino Abrahan intenta afila

Al cíelo ayrado, con U bella Sara,

Dexa la efieril Canaan,y para
£n las riberas del fecundo Nilo.

Teme que llega a la garganta el filo

De Faraón, por fu belleza rara^

Mas como Dios le guia,Dios le ampara;
Que no la indufiria del humano eíiilo,

Buclye el Rey a fu mugcr,y el vario
Temor refpeta, de nnarído el nombre.
Que le tnatara Dios por lo contrario.

S^itH ay que del peligra no fe affombre,

friendo que el mifmo Dios fue necejfarhf

Tara defenfa del honor de un hombre

^

Vafe aprovat el intento con cf*

tos argumentos, que elfo bafta parí

futileza. Formanfe de miichas ma-
neras, Sean los prirneros aquellos,

en que Ce arguye de lo mas a lo me*
nos, hazlendo correfpondencía en-
tre los dos terinlno^ del argumen-
to. Gran concepto el de San Agaf
tin

,
ponderando la turbación de

Heiodes, y de toda lerufaleti con la
'

•

nueva del ^ey verdadero, ^ue ha-

rá , dize, el Tribunal del joizio, íi

afli atierra a los malos el pefebte^ _

^tid er'ít Trihttnal iudic antis , quandt

fuperbos Reges cuna perrebat Infantis.

Incluyen comunmente propor-

ción,y confonanciaertos argumen-

tos, de una circunftancia a otra, co-

mo fe ye en efte Epigrama de Au*

fpnio;

[Antatam Taüas Venertm laced&mone rijenSf

yis, ne ut ludieitm jic ineamus.ah.

Cui Venus arridens,quid me Gahtea laceas,

y infere ft pojfHm nudap quid srjppa gerensi

puede competirlo la elegate tra--

ducion de don Manuel Salinas;

Vib.arrnada a Vetaus un dia
En Lícédemonta Palas,

Y burlando de fus galas

Pe nueyo la deíafia.

Contigo Gomoetiria,

Auoq el luez Troyano acuda-

Refpondio Venus, fin duda,

Que vas Palas engañada,
Tues /abra vencerte armada^

Quien ya te yendo defnada,
ve



de Lorenzo Gracian;- 217

De todos los adjuntos del fugeto Aííi dixo el Marino en cftc digno

fe haze el argumento, como de un Epigrama de fu gran aíTunto
, que

cfctoaotro,deunacaufaaotra»&c. fue a la Rey na de todo lociiado:

Figliadi Dio, che de h eterna mente

Donna invitta del Ciel, pura,é gradita

Santa,e vera Miaervi, a guerra vfeita.

Pace portaftiair afFiinat i' gente.

Tu di fe, tu di TO ur, 1’ alma innocente

^ Armara e d’ humilitá veniíli ardita

Al Tirano de Ahiffo a tot la vita,

Purtroppo in térra all hur fatto poíTcnte.

'Netttitt‘Avigli<í,é gilí che ale celefli

forze del tao valor cadejfe eñinto

L' adverfario infernal, fel Ciehvinceñi.

Aozi fe r Re del Ciel da te fol vinco

Di León fatto Agnello, háver poteñi

Piigionierontl venere, en’ fafee auvinto.

AflS como eftos fe fundan en la

correfpondécia délos extrcnaos.aífi

otros en la contrapofició, y diftácia

de una circunílancia careada con
otra mayor. El Cavallero Guarini;

Ojos aftros mortales

Miniftros de mis males,

Qiie aun en fue nos moftrais.

Que mi muerte bufeais,

Si me matais cerrados,

Que haréis ojos abiertos,y rafgadosl

Del mifmo fugeto en un tiempo,

fe toma argumento pata otro ,
con

aumento de la perfección. A una

Menina de la Reyna ,
dixo uno ya

con cuidador

Si al falir mi Sol me abrafa,

Qiie feria,

Eitándo en el medio dia?

Ponderafc en cftos argumentos

la improporcion,y a vezespattici*

pan de la criü tiiordaz, y ittiforia.

Deíla fuerte el.ingcniofo Alciato, a

una golondrina ,
que hazia fu nido

en una edatua de la cruel Mcdea,eQ

uno de fus Embicólas:

Celchidos in gremio nidam quid eongeris ¿ hen

ídefeia cur pullos tammalé creáis arisí

Dirá parens Medeafuos favi(fima natos

Terdidit,& fperas, parcat ut illa tuisí

AI contrario fe arguye con igual nori, ad mains. El afcíluofo lorgc de

artiñeio de lo menos a lo mas, que Moatemayor,dixo:
es aquel argumento, llamado d mi- _



^ . .
Agu<k2a,y Arte de Ingenio;

ISO te duelan mis enojos.
Vete Sitcno a embarcar,
Paffa de preflo la mar,
Tiies (¡He por la de mis ojos,

Tan preño puedes pajjar»

Del modo que fe arguye de lo

mas a lo menos
, y de lo menas a

lo ross { 3ÍIi tsmbicn de igual z
igual, ponderando la proporción v
corrcfpondenciadDefta fuerte Fran.
cifco dt Rgucroa, Poctainfigne,
dixo:

Ay cfpcranga lifonjera.y vana,
Minillra de cuidado,y de tormento.
Que el mas ofado, yíoco penfamiento*
Hazes juzgar fegura emprefa, y llanas

Si qualfuele llevar ploma liviana
Xe me ba^llevado de continuo el viento^Y con da ño,y vergüenza me arrepiento^
De aver creído en conñan'^a humana.^

Bexame, quefiel amor,j mi fortuna
Te han cortado mil' ye'^^s floreciendo.
Que puedes prometer flca,y,perdida^

Marchita nfe tus ñores eníaliendo
Sin hazer fruto,y fi le haze algún®
Es cebo dulce para amarga vida.

Carsafe la igualdad del afedo
la de la caufa : aíH eñe:

Y mi firmeza en firmeza
Sobre todaslas'firmezas,^

Y mi tiiñeza en trifteza,
• T$r perder una ielkxíi,

• Que es fobre todas beüi'j^s,

Todos eftos argumentos fe fun-
dan- en la kermofa correlación que
hazen los. dos términos para argüir

de el uno al otro. Eñavan comien-
do los dos Reyes deEfpaña, don
femando el Católico, que boJvia
de Ñapóles,y elde Irancia ,.que fa-

lib a uno' dé fus puertos a €oríejái¿

le: afliftiá en pie el Gran Gapitan,
quando el Francb , lúas de juñida,
que de llaneza , mando que arraí>

'

trafie una filia,y fe fentafíe a la mefí
diziendo : 3icn merece comer con Reyeí,

euien vence Reyes. Eflá la porporcion
del’ argumento en el comer cor
Reyes, por vencer Reyes. Propor
nefe por caufala mifma correípofl*
dcncia. Afii también elDoílor luán
Peréz de Montalvan ,, en eñe coos
ceptuofo Epigramas

pe un cütiofo, no ilicito dcfvelb
Pina* bien perfHadida,y mal feguraj
Con disfrazadasi galas ver procura
Iq otra&clxcttatQ de íu cielo>

Poi



de l,oten?o .Graciaa^ 2^9

?ot fofíegat fu hpnor,y fa rezelo,

Se cubre ci roftroi pero fue locura,^

Pues vino a fer afcyte er» fu ber.molura^

En QColtaria c©o tan fácil veio. •
.

Sale gallarda,y los claveles roxos

Viendo a Si<^uende purpura tnejoraSj,

Y logra amor fos fimeras anto jos.

Lleran los ojos el bonor que ignoran,

.Que MmoMdano nace deles ejot,

Sen tjimbien lasprimcm qHeio lieraxí.

También» pítní4te fe arguye con
futileza*, tomandoia pacidad de un

fugeto a otro
,
ponderando alguna

ventaja para el exceflb. Tan inge-

niofo, como Ghriftian© dixo don
Antonio deMcndoza en aquel poe-

pa, que tuyo earelia,y diyiaa:
f

Que 2 falib a fer versgíds

Eva fin pecado es cierto,'

Que la que nací© a vcncclle^

Que fe coacibip con menos.

De la.paridad de uu ©feto fe atgu-

ye con coítefpondeacia otro » y de

qualquiec circunfiácía a otra igual.

JDcfta fuerte concluye el futUiffitao

Camoesua Sonetoí

.Que de tanta eñranhe^a fois ao munde.
Que naóhc de eficanbar damaexccllenre^

<^e,quen3 vos fez, figefe ceo,& eftrellas.

Por la difparidad con fumo arti-

•ficio, por fer igual dé los extremos:

agradable penfamíento de D. Euis
deiCJongota;

Serenenfe tus <^os,

Y rtias perlas no den,

Torqvíe al Sol le eñi, mal.

Lo que a l Aurora bien,

£1 miímo formo argumento de
dirparidad en la diverfidad de las

clxcun^aacias,y dúo:

Con diferencia tal, con gracia tanta,

Aquel roifeñor llora, que fofpeclio,'
.

Que tiene otros cien mil dentro del pech9
Que alternan fu dolor por fu garganta.

Y aon creo, que el efpiritu levanta,

Como en infofmacion-de fu derecho,'

Á eferivir del cufiado el atroz hecho,
£n las hojas de aquella verde planta.

Ponga, pues, h.n a ias queicUas que uíi%
Thíí



IZO Agudcza,y Arte de Ingenio,
Tuts ni quexArfty nirttuéir de citar,C4
Tor ficv, hí por pluma /e le yeda.

Y llore folo aquel que fii Medufa
En piedra convirtió» porque nopueda,
Ni publicar fu mal, ni hazer mudanza.

Sol© añaden cftos conceptos al

de difparidad ( de que fe difeurrio
en fu propia efpccic ) aquella for-

malidad de argumento, con que íó

prueva
, y fe exprime mas elfentí-

miento, y la intención, ingeniofa»

mente difeunio doña Hipólita de
Narvaez en eñe Epigrama:

Rompe Leandro con gallardo intento
El mar confufo,que fobervio brama,
Y el cielo entre relámpagos derrama,
Efpcfa lluvia con furor violento.

Sopla con fuerzas el animofo viento
^rifte de aquel queesdefdichado,y ama)

; Al fín al agua tindefela llama,
Y a la inclemente furia el fufrimiento.

Idas fo fel z amante )pues al puerto
Llegafte defeadó de ti tanto,
Aunque con cuerpo muerto,y glotíaincietta;

T defdich'ada yo, que en mar incierto.

Muriendo entre las aptas de mi llanto,

. mdurt no efpero tal bien defpues de muerta.

Semejantes a los argumentos de geto a otro. Affi cl rcligiofairicntc

paridad » fon Ies que fe hazen al Poeta, Fr.Luis de León, defengaña
cxemplo. Argoyefe con la mitma arguyendo en aquella moral caR
iazon,y correfpondencia de un fu., cien, que comicnca

:

Eüfaya el preciado
Cabello, que dcl oro efearnío hazia.
La nieve ha variado
Ay, yo no te dezía

i
Recoge Elifa cl pie,que buela el día?&c.

Sjte fe te guardad yano
i

Por quien íB no guardafleladcvida,
A tu bíen fobe ran o;
Por quien mal prevenida.,

^
Perdifte detü feco laqtieriddlf

Fieiida,&c*>

I



de Lofeti^o Gradan; -
^

Itrntafe también eon el exemplo Criarfe para mhlr ?

el exceíTo, con que fe pondera de lo

221

masa lo menos,efpecislinente q'aá-

do el termino de quien fe toma es

fublime. Eite concepto dio alma a

eftas dos Dezimas a la muerta E.n-
peratriz de Efpaña doñ t rí<b -l ; in«

ttoduze en ellas Anafta.ioPanta-
Icon al Beato Paire Franíifco de
Borjaique dize;

Poco a la fortuna deve
Tu herraofura pcUgrofa,

Pues naciftc tan hermoía
A periodo tan breve,

Si a tanta vida fe atreve

. La Parca, quien puede hiiiíí

O porque afeda vivir,

Nueftra ambición mal Cegara,

Siendo ley del^ hermofura

De tu forma peregrina

Kada acuerda de la verdad,'

Que aun tal vez la mageílad

Se ha efperado en la ruina.

Sola en ti Ifabel divina.

Huyóla forma,y el fer,

T en tanto exemplo aprenderf

Q^uiero yo a morir aora,

Ya que en el mundo fe ignera
Eícuela para el nacer.

Sea ultima futileza el hazet antí-

tefi dcl naifmo exemplo,arguyendo
en contrapoficid dcl un termino al

otro. Defta fuerte arguye,y aun c5-
yence un ingenio de muchas eUpe*

randas, luán Lorent^o Ibahez, mo-
derno cifne del Ebro.en eftcSoncro,

bien hablado, y bien conceptuado:

El Coftido de Chriílo, que inhumana
Fiereza rafga, lan^a rigurofa,

Dcfata rayos de jázmin.y roía.

Equivoca raudal de nieve,y grana.

£1 cor2 (;on.re aíToma a la ventana
Que en el pecho le abrió, mano alevofa,

Y paraenriquezer fu amada Efpofa

DefpiJc perlas, y córales mana.
'

^ La ingratitud del hombre, el mundo acuCe,

Pues el llanto detiene quando mide
Chrilfo en la Cruz un piélago de penas.

TÑO por falta de lagrimas fe efenfe
’

' fues IESf'S caudalofas las dejpide

jEn la fangre del alma,y de las venas,
I ^

DISCVB.SO XXXVII.

De Otras maneras de argumentos coneeptítofos.
\

I
A contrariedad es grande fun* arguye con agradable artificio de

^datnenfo de toda futileza: al^ fe un conttario a otro. De Cafior,que ^
todo .



Agudcía; y Arte de Ingenio;
todo lo comprara, infirió Marcial por confcqucncia el ottoextrr>«^ j
que todo lo vendería. •«uemode

• 4

Omniá C/ifior tniU¡fic ficti «f otnitia yendat,

Ko folo es pronta la agudeza en Grande futileza es facar denm
tienopo, fjnocnpakbras. Picño,y cofa, fu opueíla, y afuetea del are;
bie, dos realces. Les des enciérrala mentó provar todo la contrario
guüofatradució de nuefiio Salinas; Fue eniinente Lope de Veea m
En comprarlo todo da

^
folo en lo fecundo, fino en lo con.

Caftor, quanto topa,y ye; ceptuofo : moürelo en efie valieii-
Qijicntodolo compraafe, te Epigrama:
Que todo lo venderá.

a

Pufo loab al animofo Vrías
En el peligro, que fu Rey le advierte,
Y trocando la infamia con la muerte.
Da vida,y fama a fus cenizas fiias.

Su incafia aufente los legales días

Llora la fangre que fu culpa vierte,

y alalma dGfuefpofoilullrc,yfaerte
Ofrece ingrata lagrimas inopias, •

Sujeto eñá el honor a la deldicha,

Pero que mayor bien el agraviado.
Que no le fer jamas de nadie dicha!

y pues temerla puede el mas honrado,
nichofo quien murió con tantd dicha

Q^e nunca /upo que era áe/dkbadOi

Son eftas futileaías examen de un mcrior diflancia : entredós opoef:

ingenio, es lo mas que fe puede dif- tos efeftos , ó circunftancias dc ub

currir. Pero ay aun fu latitud en cf- mifmo fugeto, fe forma el argunié*

ta mifroa contrariedad ,y lus gra- tó conccpiuoí©. De cüa fuerte el

dos.deopofici©n,fcgun lamayorió Camoest , , .

i

Porque poca aprovecha, linda Dama,
C^e fctnbrafle el amor en vos amores.
Sé vuefira condición piodiize abroios.. t

Aun dize mas primor facar efee- riamente obra. Campea cfta

tosopueftos de una mifma caufa :;y mada futileza en efíé celebre SP^

concluir que la miftna conuadiiot grama a Santa Cocáula:
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. áeLofCfl^otGracít®:

Í!0]^ufa vivís adhnc de tot modo millibus

Inter tot cades Cordilla vivís adhuc^

limare virgineum, pelago-premit ama ruhenth

Urfula jixa iacet, Cordula vivís adhuci

fíínc ^mor, inde timor connixi hafiilia crifpant

Quam timor abfconditt denique prodit amor,

Exccdiofc a fi mifiiio el ingeniof©,y elegante don Manael SalÚBas cfi lí

traduci@n$ celébrala:
i

a

Cordula, íjue es poíííblc avcr quedad®
Entre tantos millares con la vida?

-- Cordula entre matanza tan crecida.

Tu fda con la vida has efeapado.

Ea efpalda oprime al piélago efmaltadc

Virgíneo iuar de fangre efclarecida,

Y tu vives, aun quando tendida
'

' / Vrfulayazeel cuerpo atravefado?

De aquiel ten|ox,de alli el amor combate
Sobre el amante coraijon,a donde r

iLa luchas haflillas cícípas multiplica.

Vence aliña el Amoren ral debate»

Torque la que el temor cobarde efeonde,

El ^mor atrevido la publica. .

'iArepugnantihus. Se pondera algu-

na circunftancia.ó fucefíb, q apoya

lo que fe pretende,y cpntradize a lo

CGnttario.Dc S.lofcph difeurriendo

fobrcíus hetmofos zelos, dizo don
Antonio de Mendoza , y es de la

mejor que tiene efte gran ingenio:

<¡^e no cité zelofo intenta

MoftraJie,ó grade argaraento!

Defpertole, y pues dormi¿¡

Ta fe vé que no erap chelos.

Pondérale en la cavfa la repug-

nancia
,
para iníerir el encontrad®

cfeflo, con actiñeiofa futileza. Defr

ta fuerte el cuUo><iunqtie no oculto

Zarate arguye
,
que ,Us lagci,9a$ de

ainot; abrafan:
I

Brota diluvios la fobervia fuente,

• Mas piadofos que el cielo para Egipto^

Quando el piélago en ondas ínfinUo,

Aun fu mifma ribera no lo líente.

Multiplican mis ojos tu corriente»

Contra la fací 9a dd ceLeñe lito» .

..

Bsee



zz Aguclcza,y Arte át Irrgeoio,

Pues quando abrala el bol codo el diftntóí
pe fus margenes paña la cvceientc.

Hiriendo el Sol las encumbradas fierras.

Que al Nilo (c derraman en tributo,
Buélven a fer frutifcraslas fierras»

En mi. caula mi Sol el mifnnoefeto,
'Mas ay

! que fon las lagrimas fin fruto,
Tucs con fer agua qutmanen fecreto.
/I _ ^ I 1 ^ ^

r - *

<*«í«;íí7j5,Efto es de l'*scircunf-
rancias, es un modo de arguircntac
*®uy juftoj fea cxtir.ploeftc gran
Concepto dcl Camocs, en que de
los adjocétes faca la ingenióla con-
íequencii:

Mi cor: ^ón roe han robado,
Y amor viendo mis enojos.
Me dixo : fuete llevado,
Por los m as hermofos ojcsi
Que defque vivo he mirado.

C'‘3cias foberanas tales

Tclostienen enptiiions

Y fi amor tiene razon,
Señora, por las feñales,

Vos tenéis mi ecraifon»
Por la femejan^a fe arguye có»

no menor propicdad,y futileza; que
por la paridad: íngeniofamente don
Luis Carrillo;

Y fi es cierro no confiimc
El que es fuego elemcntall
Sie^fíd^ mi fwgo de un cielo

^Torqiteme cmfimirai
Añadió a la fi mcjlija la grave fw

tencia D.LuisdcGong©ra,y dixo;

Ayer deidad humana, oy poca tierra,

Aras.ayer, oy tumulo.o mottalesj
Plumas, aunque de Aguilas Reales,
Plutnas fon,quien lo ignora muí ho yerra.

X^os mierTibíos,que oyeüe (epulcTo encierra
A no cftaremrc aromas Orfi Ptales,

!
Mortales fiñas dieran de moit des,

^ abra, !n que e] maín oi cierra.
La Fénix, que ayer Lerma fue fu Arabia
Esoy entrceen zisun gufano,
Y de conciencia a la periona fabia.

Si una Vrca fe traga el Occeano,

Que «fptra umpasíi iits^es tn la gavia}
'H ome tierra, que es tierr a el jer buMa-üo,

cAá hminem , es un argüir de lo cho de Gelia
,
que prcfentandcls

concedido por otro, y on mor- una litb'.e, le envb.o a d« zir,

cerlc contra fu mifmaTazoB. Tro- ría hem rfo fíete diss ,
fi

0 giatiolMincmc ci di> mía , .alómenos una femaof*
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que cou figñifi» >»

fura,© lindeza, comento b© rozado:

Si quanio Leporeta ntktis mihi, GellU^ diets,

farwofusfeptem, Maree,diebus cris.

Si non derides, fi
rerum lux mea narras,

ídiñi numquam, Gellia, tu Ltporem.

Traduxoio un moderno en cfta

Bezima, con toda prepiedad, y ti-

got:

Vna liebre,V a dezir,

Ditcreta Gclia meembiav
Que la conoa.y fíete dias

Seré lindo,y fi reír

Efíoaoesi ni fingir»

Sabes en que be reparadOj

Sol de un ciego enamorado,

Quefi tu dioses verdad,

To diría en puridad,

^ue tu nunca la has prolado.

Pero con no menos elegancia , y
mayor piopiiedad la íazono el Ca*

nonigo Salinas:

Si quando liebre me cmbias.

Me dizes,Gclia, has de ícr*

Sila quifíeces comer,
Marco, hermofo, fíete días.

Si no ries, nimentifie.

Mi luz, en loque has contado^

Me atreve a dezir oíTado,

Que tu nunca la comise.

Deiascaufas a los efeoos, y al

coQitatio fe tema! ingeniofanaente

el argumento,y fe forma la primo-
rofa córrefpondcficia. £1 fíempte
agudo Casnocs:

Apartavafe Nifi de Montano,
En cuya alma, partiendofe fícatrai

Que,b Paftor, na memoria dibuxawa.
Por poder fuftentarfe defte engañó.

Pellas prayas do Indico Occeano, }

Sobre o.corbo cayado fen coftavá*
Eos olhos pellas agoas alongava.
Que poucG fedoia odc fuídano.^

Pois com tamanha magQa,& faudade- i

( Dezia ^;quisi deixarme ac que cu moro
Por telk wühas tomo oceoi&cfttellas.

^

Mas fe era vo^tóndas mQra& piedade, j .

Le vai cambcsr as¡lagrimas’que choco;.
fois a^mkitaitd caufáddlat, .

'

Tmozi
s *



-H Agudeza,y Arte de Ingemo,

DISCVRSO XXXVIII.

S
^ ^ por Hna r^réi iiigenio/a ilación.

f-

* cfpcck Ue lütileza cuenta, no los pienfa pagar. Dcli
extraordinaria pcrfpicacia dedif-

cuefo. Conliftc fu artificio en facax
una coofcquencia extravagante

, y
recóndita •, y aílí es parte de h paf-
fada.Pteftando uno cantidad de di-
nero a otro , viendo que.cftc los
cchaya en el lient^o fin contarlos,
facó con ingeniofa ilación aquel
que no penfava bolverlps

, y aífi íe

los pidió, diziendoie :.quien no los

circunílancías, y adiaccntesfc vale

del difeuríb, para colegir tan pron.

ta, y recondita coafequcncia : Aífi

la íagaz Vulpe/a , de las pifadas de

los brocos, que todos nairavan azii

la cueva del León, y ninguna bol-

via atrás, infirió la importante ver-

dad. Pondéralo bien el profundo,

y Magifiral Qracio en fu priEoen

carta:

Olm quod Culpes sgroto cauta Lesni
Kcfponditt veferatn. Quia me vesiigia terreitC

Omnia te aduerfunt fpeálantia, tthUa retrorfuml
^ellua multorum es capitum, nava quid jequartaut quem,&c

* * ’ -

Noles puicdcá. dar reglas ciertas,

y infalibles pata eftas. fútiles confe-
queneias,fola la Valeria, y vivacidad
de un ingenio, es bailante para can
extravagante difcutrir,Tal fqe el de
lunio Bruto, que confultandb los
hijos de Tarquino el, Oráculo dé
Delfos , fqbre quien dellós avia de
obtener el mando

, y rcfpondiolcs,
.^ue el primero que befafe a fu roa-

£s para ti la es^fera .de la Luna
Lico efta parriá uhiverfal del fueío#
Qué no I^as yiilo la caufa a] dcfcónfuclo,
Nilloraodo jamas, ni aun en la cuna ? -

No avee hechio de ti experiencia alguna. *

Vn cafo adyerfo no te da teze joj
De qud'OO'te ha juzgado digno él cielo’
De vencer, ni una ves a la Portunál

.
• --

^o acredita al Piloto la bonanza,
£1 exercicio Tolo es el que pufo,

Eüírc cl Xí»lor,y el ocio difcicncia, .

dre : él prontamente, fingiendo qat

cala, besó la tierra, difeurriendo co

notable prontitud ,
que ella es fíii:!

dccunivcrfal,y no fe engano:
Contiene mas futileza,qoarido al

contrario de lo que otros pícnfanjle

colige una verdad , y -mas fi es pru*

denté
, y cierra. A uno q cclebrava

fu mucha felicidad ,
argüyó el joi*

ziofo Poeta Bartolomé Leonardo*

A ^ i

•v 1 Mí-
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Mifero, quien no dá filos al ufo

De !a razón, hazicndo lefiftencra

Igualmente al temorjy a la efpcranga,
^ «

Tal vez fucle fer paradoxa la iia* te violenta de Entice) íonola Rey-

eio??, pero ingeniofa : Aíli Augufto, na dos vezes,quádoJos Plateros la-

paífando por una almoneda de un bravan la Corona, q los roas gruei-

hombre muy adeudado,pregunto, íi fos diamantes, y teaaslas mas ricas

fe vendía li cama,y refpondiendole • piezas que fe dieron para fu adorno,

oue (i.mando eomorarla. V fatisftzo fe avian cóvcrtid© en pcriastlasQua''que fi,mando eomprarla, y fatisíízo

al i^eparo de fus Cortezanos, dizieti-

do.quc no le dexava dormir el cuy-
dado del uniuerlal govierno: y que
crcia q aquella cama tenia alguna ef*

pecial virtud dehazer dormir,pues
un hombre con tantas deudas,podia
defean^ar en ella. Pero no acudió
mal el que dixo, que antes avia de
comprar las de los acreedores..

£n materia de los faeños ha ávido
ratas,y extravagantes interpretacio-
nes, facadas de loque fignííicavan
iasmifmas cofas foñadas» Tal fue a-
qucila q refiere Pedro Mateo, infig-

ne Biftoriadór de Francia
,
juiziofo

ponderador,elegante,ceñido, y muy
at-ento, con mucha razón eflimado
del gran Enrique IV.como tan apre-
ciador de lasletras, y en ellas de fu
propia inmortal fama.No es bié (di-
ze ) dcíareciar, ni eflimar todos los
íucñosjos de los grandes Principes
no fon vanos fobre las grandes refo-
lociones,defpues fe conoce que han
lido inípirados divinamente v pocos
dia&antcsdeftcfucefloffue la muer-

íes muchos interpreteron por

mas. Hafta aqui Matco.Otros dizen.

fono ,
que una rafira riquiíllma dó

perlas que traiá^ fe Je avia de dcfila-

do, y cfparcidofe todas ellas por el

fuelOjGmbolo las perlas de las lagri-

mas que avia de dcrrcmar.Semejan-
ce fue efia á la que el otro Sabio dio*

al Rey Ciro,aviendo foñado que el

Sol fe iba de éntrelas manostle pro-
aoñicó fu cercana muerte, y que a-
qucllo era uó irfelc la vida,

Ponderanfe las cc3ntingencÍ2S,y la
correrpofldécia de las circüftauciaSj,.

efpecialmente lo que fuclen fignifi-
car por la acepción común en gero-
glilicos,y fimbolos, y forthafudifr
eurfo con fundamento,y futileza el
ingenio.Pero quandoia confequen^*
cia es conrratiaa las circunfiancias
por fu contrapoíicioii,y ex^rravagá-
cÍ3,cs mas gufíofa , como fúc lacle
Marcial,en eñe Epigrama,a uno que
afcílava mucbocl ir embalsamado
entre oleres,dixole.que del olor tá-

bien fe figuiria e] oler muy mal;-
Hsc Wihi fu'lpeUiiWt íjuod elcs' bvr:&, VcfihuvnsfenipíT;

Tifibumcy nm bere olít^qui bene ftmpcr olet.

Gontraditoriamentc faca la ila

cien,pero muy verdadera, y plauíi-

ble compítela la elegante traciuC'

sion de D. Manuel Salinas5 -0*

Poílumo el olcrtambien,-
Tengo por mala feñal,,

Porque fieraprc huelen naaf¡.

Aquellos que huelen bien

P 2-



- - Agudczi,y Arte de Ingenio,
Aunque no fea contraria, (i es di-

ferente de lo que los decnas difeu-
rrcn.y ponderan, fe tiene por inge-
niofa. ficfiricndole a Auguílo los de
Tarragona, por gran prodigio, que
avia nacido una Palma en el Alear,
que le tenían dedicado para rogar
por fu felizidad

, y falud. Dixo el

Celar : de ai colijo yo quan frequé-
tes fon vueilros facrifiicios.y el ofrc«
ccc incienfo en el,pues no folo na-
ce yerva,fino Palmas.

Ella es la futileza q da valor, y al-

ma a las tranfpolicionesjconviitien-

do en acierto el que parecía yerro,

en fublioiidad la baxeza, y al cñtra-
rio. Atufándole a Alexandro cict-

tos foliados de fu Exercito,qcftaB.
do pata pelear con un millón de
cocmigos.avil conjarado.dcBolle-
var a la Real tienda los dcfpoios

q
cogicffen.O valientes Toldados,rcf.
pon dio, que no tratan de huir.

Como fon extraordinarios ellos

dífeurfos, fuelen ayudarfe de la exa-

geracion,interpretando por encare-

cimiento. Defta fuerte pondera el ¿

dodo, y grave Padre Fray Luis de

León , en la muerte del Princips

Pon Carlos;

No'temas de la muerte,
Vaya de tu derpojos vitoiiofa,

Antes irá medróla
De tu elpititu fuerte,

Las ínclitas hazañas
,
que tu hizieras,

Los triunfos qoe tuvieras,

T vio que a no perderte, fe perdía,

Y affi el tnifmo temor la dio ofadiá.

- Rebatir una ilación cd otra igual,

f aun mayor, gran prueba es de la

valentía dcl difcutfo, Preguntando
cj otro Cefat aun mo<^o eheange-
ro, parecíale mucho en el roñro, y
en el talle, ñ acafo avia eñado fu

madre alguna yez en la Córte; per-

cibió lamalicia,y rerpondip: Señor
no, mi padre ñ'. Profundo, y verda-
dero difeurfo fue e| de Metalo,con-
tra el cornun (entit de toda Roma,
que celebrava mucho la deítruició

deCartago? dixo el» lamentando-
fe, que no eran ñeftas por la vito-

tía , fino exfeqnias de fu Imperio,

pues el otro vengaría bien a Carral

go^Eilcemado fue el del Rey Don
Alonfo el MagíS3nitno,patadar li-

bertad a la Efcliva ,
que pedia juñi-

cia de fu amo , mandó venderle el

hijo ; y el del otro ciego en la ma-

terial villa , no en el entendimien-

to, que recuperó el tefoto efeondi*

do , aconfejandofc Ci podtia mas

coa el que lo avia hurtado. Ella

cfpecie de futileza tiene mas

de ingenio,que de
arte.

i>)
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DISCVRSO XXXIX'
De los TrobUmas Cenceptu$fos,y Quiftiones Inge'ñiofas.

Oda diñcultad íoHcita és dif- la irugcr,adeIai3tando cada uno la

cutfo
, y es agradable psflb de. fcBtir, con no roenos eficazes, que

ingenio,con la propoíicion íufpen' entretenidos arguroentos» decidió
1
de ,y con la |ngeniofa falida latif-

fjze : pero entre todos los Proble-

mas morales
, y Panegirieos fuelcn

fer muy agradables , y plaufiblcs.

Tal fnc.aquella celebre pregunta

fe al cabo en favor de Ja Verdad,
dándole la palma per .la cofa mas
fuerte

, e incootrailable de quan-
tas ay.

Confifle fo artificio en una pre-

de el libró tcrccrode Eídraspro-* gúnta curiofa.efto es recóndita,mo-
pucfta.y altercada por aquellos tres ral, q panegírica : empeñafe en el'a

Cortefanos ,
que guardavan el fuc-

íio-al Rey Darío. Qual fea la cofa

mas fuerte í Dixo uno, que el vino,

otro que el Rey, y el tercero
, que

el difeurfo
, y defpues de bien pon-

derada la dificultad, dafele la gufió-
fa folucion.AíIi comentó el fen-,
tenciofo Horacio fus latitas;

\

Ofl? fit MecanasjUtnemo quam fibi.fortem, .

S€u ratio dcderity/eufoys obiecerit, ilia, .

Cententus rivet laudas diverfa fequentes ?

0 fortunatimercateresi gratiis annis ..r

Miles ait multo iamfraUus membra labore !

Contra Mercator narem iaüantibus Rustrís,

Militia cñpotms quid enim ? Coneurritur hora: .

Momento, aut cita mers venit, autviííoria Uta
jígritolam laudat luris, leguinqueperitus,

Sub galli cantum^conjtdtor, ybi oftiapulfat,

lile áatis vadibus qui ture extravías in urbem eñ
Solos foclices riyentes clamatin urbe,

' Casera de genere boc, adeo qua multa, loquacem

V I í

»

^ í ;

ru:- ‘7

T)ela¡fa re valent Fabium-, tene.morcr; audi,

(¡uo stm deducam. Slqttisdeus, enegOydicat,

lam faciam quod vültií; eris tu, qué modo milesr

(Ji ::

Tomo 1,

Mercatorjtu confuhus modo, rufticui : hiñe voSf
vos bine mutath difeedhe partibuy, Eia "

\

Quidftatis fmlunt, atqui lien ejje beatis,

Quid caufa eji í mérito quin illis iuppiter amhai
' Iratus buecas'ánfltt ! ñeque: jefere pofihac

Tam'íaciletítdicatyvotií utprabeao aurem>

P J Quan-



Agudeei.y Arte de Ingenio.

^
Quandoel Problema licnc trcsi con razones, y autoridades, afll ftJo quatro términos, que compiten

la verdad
, es mas ingeniofo

, y mas
gurtolo, porque aquella competen-
cia aumenta la furpcntion.y haze
mas reñida ladifij:uicad. Defta fuer-

te comeníjo el Padre Felipe Gra-
dan un feroaon el dia de la Concep-
ción puriflima de la Virgen Madre.
A quien toque masía fealdad me-
tal de unamuger, a fu padre, ó fu

cfpofo
, o a fu hijo ^ parece que re-

dun^fa mas en ios padres por la obli-

gadon
,
que tiene déla buena edu-

cación de los hi jos, y que las culpas

dellos condenan la falta de fu pro-
videncia. Gon todo cíTo.parece que
al Efpefo en la opinión común le

caufa mayor nota,y llega a fcE infa-

mia, No fe efeapanlos hijos, antes

gradas,como de las leyes humanas:
aplico el difeorfo a la Rcyna de los
cielos ,provando, que igualmente
compitió el librarla de la mancha
original a las tres Divinas Perfonas,

por los tres tirulos , de Padre, de
Hijo, y de Eípofo : que fue un dif-

tutfo muy acepto , como bien d¿
corrido.

t

l^a contrariedad de las refptief-

tas tiene la mifma gracia,y relevan-

te artificio, porque con fti varicdadi

fufpendc mas el difeurfo, haíla -que

fe vienen a unir,y concordaren uo

fugeto con fu moralidad, y fenten-

cia. In^enioíamente introduce H-
coa a Venus, que eftandopreñalíi

preguntó a las Parcas que avia de

parir. Laquefis dixb
,
que un Tigre;

quedan fiemprc herederos de aquel ?Gloto que un .Pedernal; Atropos
dcfdoto.y perjuizio materno,echa- que un Rayo,y parió al Amor, que

dofelcs cada dia en la cata. Dcfpucs loes todo,: ,

de bien yentilada de -moral queftió

tAlma Venus pregnans, cam iam prope partus adejfiet,

Cojifúlvit Tareas, quid paritura foret ?
•

. ^

Tigrin aie Lachefis', SÚicem Clótoi ^tropos ignent} ...

Nc reípoofa fqrentirrka, flari3,s Amor,

Coria al principio, y defpues ata .

en que confiftc el agradable defens-
peño. Don Manuel Salinas tradu-

Preñada Venus un dia, .í ií

Eílando el parto vczitvo,

Al Oráculo Divino
Confultó que pariría.} ;

Tigre Lcchefis dezia, •

‘

Cloto Pedernal,y.fuegO' .

Atropos; cumplU^ l«egc>>.
,

t

"Pues porque refpiteñasuks

Fueran en yerdad iguales,

Hado de Umor el Dios ciego.

i .Ordinar.iamcnte;,las

jPróblematicas/uelein fer en eonaon

l a modo de hs Thefis ,
defpues al

aplicatfe el fugéto, ó a la materia

prefenre fe ^azen Hiporbefis ,por*

que fe fingularizan ,'_y
deteriuin^iu

De'cfta fuerte un. grande Orador

« comefl^ó íhiPacieguico el dia de la

' '

'
.

Entaf'



de I^orcrJ^ Gradan. ¿2?

Encarnación del Verbo Eterno, dif- y.müy aceptos a los oyentes,

putandoqual fea el mejor modo de > Las qaeftioncs íingularcs fuelen

k^^irEfpoía en todas las nadones: juntarfe con mucho artittcio con

tinas cíliroán h mas hérmofa, otras las ñcciones .para mas dificultad, y

la mas nobiejnadon ay qne los ma- quanto mas fe va enredando la fali-'

tidos las compran, y nación que los da,y refpuefta, entonces es mas gaf-

padtes las dan, otros las pagan. Fi- tofa-, y fe eftima mas
, por lo que

nalmeote concluyó, que el mayor tienc.de defempeno. Vefeen cftc

acierto fue el de Dios,efcogiendola celebre Epigrama antiguo,donde la

llena de gracia. Mirla gracia plena, contradicion de las refpucftas da-;

Son muy plauGbles eftos diícurfos, plica la dificultad^

Cummea me genitrix grávida gefiareí in.alyoí

Otiidpareret feriar, confulvi{!e Deoi i

Mas efl vhcebus ait,Mars feemina, lumque neatrum

Camqaeforera natas, Bermaphroditus eram.

^arenti Lethum : Dea, fit ait, occidet armis:

MiTS- cruce '.Tbabus aquis
: fors rata quaqae falt,

jírbor obumbrat aquas, afeendo decidit enfis,

Q^aemtaleram coj'u, labor,& ipfe fuper.

*íes h^efiC ramis, caput incidh arañe-, tulique,

Foemina, vir,ncattum', flunoina, tela, crucem.

Encierra en fi una gran morali* en un 'punte, parcdoic impoífiblc
dad , con que fcllala Agudeza ,y la traducción a alguno ,y conten-
concluye ponderando ,

que para la tofe con cxprimii la moralidad en
infalible rouerte, las cofas mas con- eftc Sonetoj
írarias, y diftantes,' todas fe juntan

El tronco antiguo de un frutal hermofo’’
Vn arroyo banava criñalino,

Lifonja fue dcl güilo el bien vezino,.
Armado en el fubi, rapaz golofo.

'

Atento al hurto dulce, el pie dudofo
mas fixe en una tama,perdí el tino,

AúSdocí’pie, mi cuerpo al fuelo vino,.

Hada llegar al arroyuelo undofo.
Anricipófe el yerro a mi cayda, ,

Y recibióme el pecho atravefado.

Crecieron con mi fangre los criftales.

i^ac defdUha cede a tantos males !

•-T Tftwoz.. P4 Si



Agudeza,y Arte de Ingenio,
Si efpjdatf borc,ts^ hondas junta el hado, \

izando quiere quitar a uno la vida.

Mas don Manuel Salinas falio
tcliznaente^y dixo:

con h traducción de todo el Epigtama

Preñada de mi eftando,
Fue mi madre a los Diofes confultando,

; jQue avia de parir íFebo la dixo, ^
I

Tu parirás un hijo. , p [

Marte afu inÜ;anciairerpondió^rolija« i

Parirás una hija. •

luno dixo, tu parto,porque aíTombre, í

Nimugerhadcfcr.nihadeferhorabrc.
|

Cumpliofe todo al punto, i

Siendo muger,y hombre todo junto. 1

Queriendo averiguar mi fatal fuerte,

X-os Diofes confultp fobre mi muerte, .
|

Juno la rcfpondio, que con efpada

Mi muerte ayia de fet acelerada.

Marte dixo que ahorcado,
Y Febo que ahogado. . . i

Ay todos verdaderos
*

Salieron los oraeujos feveros, i

Ííondofo un árbol fombra tributava *
!

A un rio, qusfüS pjantas argentava,
|

Combidpme af(3bir,6 fu hermofura,
sO por mejor dezir mi dcfventura; .

' '

j

Pues la ceñida efpada '

Caybfeme al fubir,quedo clavada, 1

Del polvo de las arenas:
J

Pise una rama apenas,
Y faltó oíe fu frágil deígade^a, *

i

,Cayendo de cabera, t -
‘

Colgado de los pies, que fe enredaron
f

En las ramas,que al golpe fe quebraron, \

Miazero,qttcalcaerqaed6derecho,'
Me falió arecibir,y paíspelpccho, .

' Con que de inis corales c - .

• •' '
,

Pudo aumentar el rio fus raudalesj

Quedando la Cabera furaergida,^ F«'



de lorenzo Graciasi.

Fcttccio de tres i'nuertes una vida;

Alli junte l.i fuerza de mi hado,

En nai fin dcfdichado.

Hembra, varón,y nada,

Aguas que meanegaíTen, Cruz, y efpada

Con ocafion de algún fuceífo fin-

guiar, fe fuciefacat la pregunta pro-

.blematica en común; affi el ingc-

niofo lutado en fu Romance trági-

co, dixo, hablando de la muger;

O martirio de los hombres
O domeftico enemigo !

Defventura inevitable,

Monftruodefagradeciio !

Q_íien fue aquel tan rigurofo,

Qje nos dexointtodacido
Vngravamen tan enorme,
Vn fuero tan exquifito í

Q_’e el honor de los varones,

íuílamente merecido,

Reftrive en un fundamento
Fácil de fer combatido ?

Proponeníe algunas vezes cftas

preguntas, aííi en general abftrayen-

do de lo natural,y morahmas la fo-

lucion fiempre tira a la moralidad,

comoeda. Qual fea la cofa mas li-

gera, dizé unos que el viento, otros

que la luz,y otros que el pcnfamiS-

to;y fin duda que lo es el plazjr en
irfe , y el pefac en venir. Tal fue

aquella de Ariftoteles ,
qual fea la

cofa que mas preño envejece ; tef-

ponde él mifniG , que el beneficio;

otras ay mixtas dcriataral, y moral
comoeftatqual fea mas amarga def-

tfls tres cofas, la hiel, la muger, o la

verdad? otras todas morales
:
qual

fea mas dificultofo el vicio,6 la vir-

tud ? Ay las políticas, y inuy cele^

bres
:
qual fea mejor Rey el pacifi-

co,ó el guerrero^

No es menor primor deftc arti-

ficio ,
aquella impenfadá falida del

empeño, aquel. refpondec muy-al
coiatrario de lo que fe pienfa , ,y do
lo que los otros difeurren., Dq cfta

fuerte, un grande,y Religiofo Ota-
dorel primer dia de Q_iare;fm3;y de
fumiyor efpecdaciou , en el mas
autori^ido.y grave auditorio,» dio
ingenioío principio a. fu difeurfo,

con una plaufible queftion de la di-

finicionde el hombre. El Griego
dirá que es un Microfeomos, un mun-
do pequeño. Platón ,

que es medi-
da de todas las cofas. .Ariftoteles,

la armonía del univerfo, Plinio , ci-

fra de todo lo criado. Cicerón, vin-

culo del mundo.Seneca, centro del

faber. Crtou
,
participante de la

mente divina. Sócrates , Dios para
otro hombre.Pitagoras, árbol plan-

tado ázia el cielo. Plutarco , Rey de
la tierra. Diogenes , Sol con alma.
El Santo Moyfes, Imagen del mif-

mo Dios. David, coronado de glo-
ria. San Bafilio , anima politico.

Nazianzeno , Governador de las

criaturas. San Vmbrofio luez de
todo. San Bernardo,Ciudadano del

Patayfo. San Gregorio el Magno,
Contenapladocde Dios. San .Aguf-

tin, fin, y blanco de las demas cria-
.

tucas. Mas yo con la autoridad del

mifaio



T^- ..X
Agad«a,y Attedelngehio;

«umo Dios, dire, qoc es tierra, que
es polvo,y nieto de la nada : Aft’mcu-

to yoHto, qiiia pahh fí, ó* in ptiherem
reperieris.

Ay algunas de eftas preguntas
froblcpoaticas

, que no le ks da
refpuefta

, fino la mifina admira-
cion de objeto fitvc de defempe-
ño.y rcfpuefta : como fe véenef-
tafaconad3,y fentida Dezima del
^ran pondetador Bartolomé Leo-
nardo:

Viendofe en un 6cl crifíal,

Ya antigua Lice, y que el arte

No hallava en fu roftro parte.

Sin elVrago natura!:

Dixo^Hcrmofura mortal.

Pues que fu origen lo fue,

Aunque el mifmoamor le de
Sus flechas para rendir,

Viva obligada a morir,

Pero a embajccer porque I

Los Problemas morales fon muy
conformes a ]arazon,yaín la re-

crean tanto, y la fatisfazen. Algu-
nos ay naturales

,
que por fu curio-

fidad fon muy gullofos, y fuele va-

le ríe dcUos,el Orador para dar prin-

^pio a algún difeuríB como aqud
Que aya lido el mejor Pintor de eímundo ?rerponde,quclosdosnic.
íes Abril, y Mayo. Lasqueaiones
Panegíricas por lo fublime. y inge.
niofo, fonplaufiblcs. Talfueaquc.
lia de un grave Orador , en el nací,

miento de elfingoIarBautiña, fun.

dada en el mifino Evangelio, o^íí

putas puer ifit erit : etenint manus Dmi,
ne erat eum silo ? Dizc

,
que la ventu-

ra, y felicidades dc luán- fe han de

facar de la mano de Dios,y van por

cha preguntando quien ha defer.y

difeurriendo fus mayores excelen-

cias. Relevante difeurfo fue tam-
bién a San luán Evangclifta, funda-

do en las palabras del Evangelio.
Hicautem quid : y en el prodigio de

no haliarlé fu cuerpo en fu fepul-

ero , fino un ccleíiial Maná , obra-

dor de maravillas : carea el quid eft

hoc ? del Maná, y el tíic mtem qHÍdi

de San Pedro; y forma la queílion

de quien es luán , Apoftol , Evan-
gelifta, Profeta, Mártir, Virgen, ro-

do lo es como el Maná que a todo
Taba:

Bise V R SO XL.

De la ^gude'^a Enigmáticas
r

SOn muy femejantes a los Pro- tra, nunca mas buclvc afalirfReí"

blemas los Enigmas ; formanfe pondefe fer la verguenca,y lafofpc*

por otra dificuitofa pregunta
; qaaa cha.,

aras m-oraics, fon mas celebres, co- Eormafé eí Enigma délas con*

Quienes fcatr aquellas dos trariedades del fugeto, q ocafionan

hermanas ,
que la una donde una lá dificultad

, y artificiofaraenre

vezfalc, nmnea masbuelvca en- efeurceen, para que fe cuefte al dil*'

tiaf ,f láotra> donde unaver en- cuEfocÍdekBbnrlo: comoefi^'



Por on amorofo exeefíb Bs Panegírico a ^kriílo «n cl

Al mas potente fenor, SacramcntG : con que fe pon^fj

Le tiene el divino Amor grandemente la gran fineza de ítt

En eftrcciia cárcel prefe** amor. DefuertCí que tambieia los

Y eQa con tanta afición, Enigmas íirven para .mas ponderar

Qiieaunque el es el prifionero, un hecho,o un fentitnient© grandes

Falta ia prifion primero como fe ve en efic dei famofo Gai-

íQaccl falte .deJaprifion. cilafo:

4

Dentro de mi alma fue de mi engendrado

Vn dulce amor, y de nsi ientimiento.

Tan aprobado fue fu naciraiento,

Comode un fulo iiijOjdefcado. i

Mas luego del nació quien ha eft-ragad©

Del rodo el amorofo penfamiento,

En afpcro rigor<¡y en gc^iQ tornaento

Los pi¡ra.ctQS deleites ha tornado.

.
:£> crudo •nieto, que das vida al padre¿ dio'/':

( K

I
-

• o ¿ Á>

y matas al abuelOí porque creces ”
,

•, , fr / 'ü

Tan defeonforme a aquel de que has nacido- ; ,

O rabiofo temor a quienpatecesi
Qiic aun la embidia tu propia, y fiera madre
Se efpantacn yer el raoftruo que ha parido.

Eílrema da difinicion de los ze» t ofo elEnigma, quando inclaye las

ios : qu c por una defctipcion délo contrariedades de un mlfmo fuge-

mas prodigioíb, y eftravagante del ío: alli en efí:cdel JBílofofo Anacacr

fugeto , fobic quien fe difeutre , fe fis : qual es la CiOÍa mejor, y junta-,

faca comunmente e!l Enigmático mente la peor del hpm,brc,y r€Íp6»

concepto á pero fiempr.e ha de ayer de que la lengua,

alguna contrariedad éntrelas cir- No es neceífarípquelaopoficioti
cunftancias , y adjuntos de que fe de losextremipis del Enigma feafiS-

concibe, como aquel dc .Bion.quai p.recontraiiedad,baftaiil una divet-

es la cofa mas mala ,
que el m|ímo fidad extravagante. /Aífi fue aquel

malj y rcfponde ,
queeino faberlo tan celebre dqia,Esfinge : glyfad®

llevar, y iiifrir. Ha?.cfc mas dificul- aíS del atento Alcia,to;

^uod monñrim id } Sphinxeñ. €ur candida yirgms or4¿
• ol Et'volucrHm^pjmaíiCr4ir^leonish^beti

. il*m fficiem nfimplit rerum ignprantm ta^ti
' '



- 54 Agudeza,y Arte de Ingenio;
SMWt fnoi ingtnium Icye, /nníquos blanda yoUphs,

Sunt & qyosfeciunt cerda fuperba rudes.

^d quibus rfi neturntquid Delphica littera pejfity

Trdcipith monftri guttkra dirá fccant.

tíAínque yir tpfe, bipejqye, trTpc/que,& quadfHpes ídem tji.

Trimaqhe prudentis laiirea ni fTeyirnm.
I

Pregpntava qual es aquel ani-
ma) que coHiicn^a a andar con qua-
tro pies, prc figue con dos, y acaba
con tres ? Relpordió Edipo fer el

honnbie, y valióle la vida : porque
el conocctfe uno , aíC comocs di-

ficultofo , y de poces , es mas glo-
liofojy importante. Sublime mora-
lidad con que corona fu Emblema
Alciato.

A mas contrapoficiones mas di-

ficultad , y a mas dificultad mas
fruición del difeurfo , en topar con
el figniñcado,quanto eüá mas efea-

ir M

• • 1 * *

ro,como fe ve en cftc antiguo,pero

conalma:
Qiirl es la cofa mas cierta,

Que no riere punto cierto í

Qual es la eoí^a roas muerta,

Que no tiene nada ir uerto 1

Qual es la cofa roas viva,

Qie no tiene nada vivo?

Qual es aquella cautiva.

Cautiva de íu cautiva,

. Coiñponefe toda do contrarieda*

des, y exprime;' con grande artificio

nueftra fl3oette,y la razon fugeta al

pecado. Mas diñcil es eña otra de

luaade Cotdova:

* f

J

vi- t

Infame pefíe, eflrago de la vida,

Torpe pefo de honrados penfamientosi
Pecho de pcdernalts avarientos,

./ií. B’ocá de befíia fiera mal herida.
' luerq's.y Leyes quu bras feroennda,
'•-n Móntanas tempes, pielagcs,y vientos,

es ti’S hidrópicos alientos
r '.^Qn'táhta fangre humana mal vertida.

‘

“’cí'Tti -atmáfie cc nt j a el padre mas piadofo
. bife v), tal vez la m? no aleve.

r 4

t j t tf

ir .

f^r
r ' C

» * í\ .

• i . i V * i . * ' Y'tóídcl irapio padre ia fic’Wiza'.
_ L I 4.. ^4* 4 \ í . . ^ i ^Td e de fangreel gólfé unrdófo,
Tif(^ síforíjbrojy dolor el golfo leve.

De miedo el Sol,y el ciclo de trifleza.
« d í| i-c.

V »

^ c ^

f

•. Todas cñas fe cc iiiponen de laS;
'

daday para que el difeurfo la ^

jnifm is contrariedades def fvgfctó,- pefih Ay. libros enteros de cito*

% k-h.2¿ como aní dificioB ’¿bíc-' conceptos Enigmáticos ,
aíge*^

BU*/



' dcLófctt^o Gticiaul

iBuy fríos» otros »uy íngeaiofos, Sininedirí

como eñe:

Que es el cuerpo fin fentido,

Que concierta nueñras vidas.

Sin vivir:

Mucvefc íln fet movido,
Haze cofas muy fentidas

Sin fcntif.

Eftc nunca eftá dormido
Mas fíempre mide medidas;

Tiene el fefo tan perdido,

Qiic él mifmo fe da heridas

Sin herir:

^ofe autorizada cfta Agodeza
en clTacroí'Enigma, D$ tomedtnte exi-

vH cibi*í, & dsforti egreffaefi dHlcedOf

que también fe compone deláion*
ttariedad attificiofa.

DISCVRSO XLI.

DcUsKefpueftas prontas In^eniofas.

S
í una pregunta cariofa,y dificul-

(ofa es prueva grande del difeur-

ÍOjuna réípaeíla futilmcnre adequa-
da

, y pronta ferá fu defempeño.
Auiafe disfrazado el famoío Dan-
te, y andavan por conocerle ; para
eflo preguntaron. Quien fabe del
bien? R-efpondióél, quien fabe del
i»al,y al punto fue defeubierto.
Eñas rcfpueftas fentenciofas hizic-

roo tan celebres los ílete Sabios de
G ccia, como Tliales, que pregun-
tado,qual era la cofa mas fácil, y la'

mas dificultofa? Rcfpondió,que el

conocer uno de fus defetos,y los a-
genos. Bias.qual era la mas cruel de
Jas fieras, y masdafiofaíde las bra-
vas el Tirano,de las manfas el adula-
dor; pero Diogenes de Jas crueles el

inurmutador,de lasdomefticas el a-

dulador. Elluvo la gracia en refpon-
der con tanta futileza , fuera de lo
que le pregaatava, con lo mortal a
lo natural.

^
Vnas yezescoafifie fu primor en

d*t la difinicion , 6 declaración de

la cofa que fe pregunta, ya pot UBft

fenteociofa metáfora: aíS ZenotT'

preguntándole,que era h hetroofu-

rsvcn queconñia? DÍxo,qaees flor,

q pronnete buen ftuto de coñum-
bres, Ariftoteles, prerrogativa de la

naturaleza , Sócrates , tiranía breve,

Teofraílro.cngano callado,Carnea-
des. Imperio íin foldados,Teocrito,
efcollo de marfil.

Por una femejanza fe explica a-

gradablemente elfugeto de que, fe

pregunta; pidiéndole a Platón
,
que

cofa era la cfperanza? Refpondió,
fueño de hombres defpiertos. Dc-
mocrito,quc las palabras s5 la fom-
bra de los hcchos-Solon que los a-

migosdclos Reyes fon lo que los
contadores entre las monedas.
Vna difinicion fcntcnciofa, es na

-relevante defempeño de la pregun-
ta. Preguntándole a Pitagoras, que
cofa es el amigos Dixo otro yo.

jímicns eñ altcr ego. Aúdotelcs que
dos cuerpos con un alma. Dioge-
nes de el amar, que era ocupación

de



- 5 Ag«<íezi,y. kxt€ de líenlo:
de ociofo‘:'Elmifmo preguntando- Porque no ejülerovofcr
le uno de donde cra^ dixo que Ciu- La muger.v cfleesclfar«
daiano de rodo el mundo. Profi- Pidefe también en la pregunta
guien ;o ? que avir eliudiado

,
que algún medio prudencial

, ó figana •

la ciencia que enfeña a cñar indife- elección acertada,y la prontitud cf-

rente, y prevenido para toda fortu- tá en dfaber iluminar. Preguntai.-

*3. do uno a Diegeñs, de que edad era

Al contrario, otras vezes fe pre- bueno cafar í Relpondió , pata el

gunta el fujeto de la n ifina diíini- rro^o aun es prt fio, para el,viejo ya

cion,y a quien convenga
,
la pro- es tardc,y por confeqoencia líunca.

picdad,cl afv£to , o cirtunfiarc!. ; y A Annúei^es otro, que muger ef.

la futileza de la relpucfia ec riiüe en eegeria ¿ S; fe?5 refpondióle,dá en-

dcfcubrirlo. Defla fuerte Sócrates faoo, fi he; mofa cuidado. AgefiUo,

preguntando, quien es el que mas fe como fe alcanza la buena famaNi*

parece a Dios^ Dixo ,
que el que jto que hablando lo muy cuerdo,

y

no depende de cofa alguna. Tha- obrándolo muy honroío : Agato-

les, quien fe podia llamar feliz? ref- cks,de que fuerte reynará uno fegvr

pendió, que el que tiene tres efles, ‘ ro.y fin armas? Si tratare a fus vaífa-

efto es , Santo , Sano , y Sabio, líos como a hijos.

i

)

4

£ion, quien vive cora mas cuyda-

do> y afan? El que en grtndes puef-

tos atiende a confervar fu fortuna.

Chilon, qualcsla cofa mas dificul*

tofa ? dixo que el guardar el fecicto

encomendado. Ariftotcles,que faca

el mentirolo? que ni el cree , ni a el

k creen.

Preguntanfe tal vez las caufas,y es

difeurri* feñalar las morales, y fea-,

tcnciafas,como Diogenes,qu 2 pre-

güntandolc.porque nos dio la natu-

raleza dos cr ios, y una lengua? dixo

para hablar poccf, y err mucho. El

Emperador Siglfmuudo, porq favo^

recia tanto a ios buenos ingenios?:

Dix'O la mifma naturaleza me enfe-

ma a aycntajarlos.Marcial a uno que
leeftrahava el no^ querer cafar sqí®

itnamvger muy rica;

Prifeo, porpue no'fnc cafo

Diaes^ Cion: rica mugí s

Reípondefe tal vez una cofa ifl»-

penfada. pero acertada. Pregantan-

dolé 3 ana donzella pobre , como
por fifga, donde tenía fu dote? Ref-

pondio, que en fu honefiidad,y bucr

na fima. Cautiva otra, y pregunta-

da del comprador fí feria buena? reí-

pendió, y aunque no me coinpres;

Sócrates,que fabia?dixo folo se

nadase
,

Con- acción fe refponde mifieti®*

famerire:affi aquel Filofofo pregun-

tado, que era nueftra vida? dio una

buelta' al rededor del corro-, y

dezir palabra fe defapareció ,
«g'

ni fie árido, que otro tanto es la vi-

da humara. Ko rerpendiendo al*

guna vez, fe refponde mucho. Pt®'

gunrandolcaBiante un hóbte muy

malo, que cofa era la vktudí u

le refpondia r infiad© , dixo es io>'

fertketiíe parít indircaamcuf



fe pHcdc rerponder con «ancha agu*

deza. Prcgiantandole uno a Arifto-

teles, qtial fea la cáuía que guftaaaos

luasdcttarar
, y converl’ar con las

perfonas de buen roftro I E.c/^ñ-
dio , cCi pregunta folo pudiera ha-

zcrla un ciego,. Aatiftenes coaful-

tó Antigoniofi kia a un combitci
Aáviectej dixo, que te crias pira

Rey.

' 2I7
filiando fe pregunta la caufa de

alguna acción extraordinaria, y no-
táblei fuelc feria ceípuefta defempe-
uo dei intento mifteriofo. Iba Dio*
genes poruña calie caminando c5-
ira la aumeriofa corticntc dcl pue-
blo, prcgaatolc uno

j porque cami-
navá de aquelmodo fy cefpondiOf
yo íiempre yoy al con,ttarjiO de el
iVülgPí

DISC VR SO XLIl

:

De U par C6itívadidm,y repHgmneia eti los afeñ<y$,y feml-
mientas del animo. •

E S rauy otra efta Agudeza de la

ie impropoteion
; poique allí

fe exprime la opoíicíon de dos ex*
iremos cflrahos.y exttinlecos> aqui
la de ios fentimientos proptios

, y

afeaos del anirao.Coneo fs vetaca
eftos dos exempIoSa lea el primero
«fte valientc Ep¡gram,a del
luán Pate^ de Mputalvan,:

4

t V.-

Baxa Reheca al Prado en rf^os de ®r©^
Dilatando la explendida madexa,

*
'

Qjic en confianza' cíe una cinta dexa
Por mas oftcntacion de fu teforo. '

Llega a la fuente,y el criftal fouoró
Rehufando-eJ competir delia fe alexa
Vnas vezes murmura, otras fe aUexa

*

Y ella le rifae con galan decoro.
^

Al<^tlos ©ios,y piadofo advierteU fictvo de Abraham al blando ruego.'Y coa agua del fuego le divierte.
Las bodas de lacob conciertan luego,
i- Porque el divino Amor para que acierte

tmpkfa en ag na,y fe remitía enfueg^.

íicíoin*'eBfrifíí^'' *^**^^^r ®o***cptO’faeado de aquel grax

ejemplar de la n^'*r
’ ^ Eocnia de don Antonio de Mendo*CKroplarde la prefente íutileza, ef* za, de Querer poi folo amar:

^ \ ' •

Ea;



Agudc?í,y Alte de Ingenió',

£i, bwtWc, que ha de avee

Vna muger, que no quiere

Saber lo que quiete,y mucre
Toi lo que quiere íaber.

Confiile la agud(.za en aquella

contradicion de querer
, y no que-

rer juntamente. Bien es verdad,que

ella contrapoficion forma fu artifi-

cio en la dtípro'f'orcion de las dos

razones encontradas, comofe ve

tam>bien en eüc:

Si vais a ver el ganado.

Muy Icxos eftaisde verme.

Porque en averos mirado,

Nofupc fino perderme.

Si vais a ver elperdido

Tampoco mt ved a mi,

Pues defde que me perdí.

Por ganado noc heterrido.

Y fi al perdido,V ganado
Vais a ver, bien podéis verme,

Pues en avetos mirado

Sope ganarme,y ferdetme.

Bien extremada la contra^of-

<ion que contiene. Es muy ufado

eftc artificio
, y quando la contra-

tiedad c(lá en todo fu rigor,que lle-

ga a fer repugnancia, es mas inge-

niofa , como fe re en eñe Epigiar

ma;

En una roca de crifial luciente

Q'je el blanco aljófar de un.üanquc lava.

Afila la erramicDta de fu al java

El Aeidalio joven inclemente.

En dos lafeivos viejos infolcrrte

Dardos de faeg© defde el agua enclava,

Que en llanoas arden de luxoria brava.

Perla beldad que admiran en la fuente»

Arden losviejos en aleve fragua,

Sin que ataje fus llamas, fulminantes

El que a Sufana baña licor puro.

Antes teas fe avivaron con el agua.

Sus llamas violentas, pues bafiarptes

Fueron pata forjar hkiro tan duro.

Pertenece mas Ja agudeza de im-

proporción ,
porque penque es.en-

tre los akAo$,y psflion fuc agena.

Mas propia es ella qoe exprime tii la-

cho el (entimiento del ammo coa
fu repugnancia;

Si yo q»i€i«>,porqae quiero

P . ra dex-ar de qttecct ^
Qu€t»AS iíiida.|inedc

;

Que moiii del mal 4 muero?

1

Dafe razcn a vezesde la «o®*'’*'

dieren del akíle , y cíTo

¿uflicat la agudeza,como en e

Todo es 13 ne pata' mi,

Efperanca.o BO.tencUs»

Que fí oy muero por vclW»

. Manma, porque la VI.

Si Ja eorstrariedad

. cs.g á primop comentáis.

do también la lazonjafli
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ínceniofo ,

como afeíiuofo lorge Ycíiásmuy lexosdeverme
m m t • •

1 A • él m

de Moluemayot;
Porqoe ce efeondes de mí,

pues conoces claraaiente,

Qye ettoy quádo ettoy ptefcBtc

Muy mas aufente de.cL

(planto a mi potfufpendetme
EIdando donde tu e^és,

Quanto a ti porque me ves,

Defpues de averme exprimido un
fentimiento

, bolver atras,y esfor-

zar todo io contrario Tale muy biev

pero de ve fundaríeenia razan jui-

zíofa : afíi Marcial en cQe Epigrama
celebra primero a Fábula de het-
mofa, rica,y joven,y luego fe con-
tradize con una bien critica razón

"BúIa es, novmus,& puclUj veram eñ,

Et diyes, quis enim p6teñ negare i

Seddumte nimium fabulia laudas*

Hec di ves, ñeque bella, nee pu ella es,

Merece repetirfe otra
, y muchas

vezesenla elegante traducion dcl

Salinas:

Que eres bella conocemos
Fábula,y mo^a es verdad,

Y tica,y de calidad,

Como negarlo podemos ?

Feto defpues que enfadofa

Alabarte tanto quieres.
Digo, que rica no eres,

N. eres nnacb3cba,ni hernaúGi.
Muchas deílas cótradiciones c5-

globadas hazen un concepto plau**
íibie,como (e ve en cfte Epigrama,
y concluye con la exageración de
fu rentimíento en vczde la razón:

Cuitado,quedeunpunto,lIoro,y rio,
Efpero, temo,'quiero,y aborrezco,
luntamcntc mealegro,y entriftczco.
De una cofa confio,y defeonfio.

Buelo fin alas, cftando ciego guio,
En lo que valgo mas, menos roerezcop
Callo,doy vo2es,h3blo,y enmudezco,
Nadie roe contradiré,y yopotfio.

Querría hazer pofíiblc loirrpoffible,
^uerria poder mudaime,y eftar quedo.
Gozar de líbertad,y eflar cautivo.

Querría que fe vicffc lo invifibk,
*

Qacrriadefcnrcdarme,y mas me enredo,>
Tales fon los cflteinos en que vivo.

fea rentes, con todoaquella opoeftz
, 1®o tiempo, fino en dife- variedad^bafiaparaia fatiíseza.'

d Míd

•
•



«A .r y Arte de Ingenio,
Mita Pa(\ora mi fuerte

Sfha traído buen rodeo,
Qiicfiantcs mi defeo
Me hiito morir pgi verte,

Ya mueio porque ic veo.
Hn vez de la tazón» que fe fuele

dar de la contcadicion , fucle fuíli-

tuir con no mcuor artificio » y futi-

leza la interrogación, que dexa co*
mo fufpenfo el afedo, y viene a cx-

fiirair mas, como eda;

Contentos, que peedo os is,

Y qne tan tarde llegáis.

Si Tenis» p ira que os vais?

Y ü os vais, porque venís ?

luDto la contrapoficion el enca-

cecimiento, la fufpeadon, y toda la

agudeza, el conceptuofanaente bi-

zarro* don Gabriel Bocangel:

Centellas liquidas vierten

Dos foles de'pac en par«

Quando es el agua de fuego
Los rayos de que (crán í

De la fxiifma contrariedad fe pue*
de hazer razop,y falida para la pea-
pueda*, aíli ede :

Quien Zagal podrá paffir

Vida tan trilte.y amarga?
Que para vivir es larga,

Y corta para llorar.

Contradizefe también uno mif-

mo, fegun diferentes tiñes, que da

por razón de fu contrariedad. In-

troduze don Luis de Gongora fu

única Ifabeia, que valió por mil:

Para igualar tu humildad,
No tengo un tnaravedi:

Para alentar tu efperan^a >

Mi dote es un PotoS.
Colme de ornato

, y de aprecia

eda conceptuofa futileza,aquel @1*

tremado Soneto Montemayon

En effc claro Sol, que rcfplandece.

En cffa perfección fobre natura.

En efla alma gentil, eíTa figura.

Que alegra nuedra edad, y la enriqueze.

Ay luz,que ckga»todro que enmudeze
Pequeña piedad» gran hermofura,
Palabras blandas, condición muy dura,

Mirar, que alegra, y vida que entiiftezc.

Por eflb edoy, Padora, retirado.

Por cffo temo ver lo que defeo,
Por efíb padb ei tiempo en contemplarte.

Edraño cafo, efe¿lo no penfado •'

Que vea.cl mayor bien quando te veo,

Y teiaíi el mayor mal yendo a roiiaite.
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DIS C V RSO XLIII.

De las objervaciones fubUmes, y délas Maximás prudenciales.

24 Í

P Ai'ccerá efta obra mas del jui-
ziOjque del ingenioj peto de en*

trambos participa# Ay unas verda-
des realzadas,aflí por lofubflancial,
como por 1g extraordinario

, cuya
obfer vacien es z(ko relevante de la
capacidad. Sagrada tnaxima fue a-

fuella de el Sabio de los Reyes ^ yRey délos Sabios,co que dio prin-
cipio a fus defengaños ; Vanitas T<t-
nitatum, dmtE(clef,afies,yamtas yani-
m,m, & omnia yanitas. Qpifo erou-

o curas hminum^b quantum eñ /» rebus inane.

Confifte fu perfección mas en la
Cublimidad de el conocimiento
que en Ja delicadeza del artificio,’
dan mucha fatisfacion por fu enfe-
fían^a.y iluminan realcadanaentc el
animo. Tal fue aquella de Ovidio

• •
o

> que entre todos los

con la cabera levantada
, coliman-

ÍV cincluyem

ciclo*^^^
^ criado para eí

fronaque cim fpeSlent animantia cateya terram
Os homini jublime dedil, calumque tueri
Jiilfit,& eníios adfydera tollere vultus.

’

Las morales, y que fe dirigen al
deíengano

, fon muy cftimadas de
los varones prudentes, y maduros-
juntan lo vtil con lo guftofode Ja
verdad : muy celebrada fue aquella:
v.ontentamiento do eñás,
Qpe no_ te tiene ninguno ?

í? Pienía tenerte alguno,
Jno íabe por donde

Recuerde eí alnaa dormida,
vive el fefo,y dcfpiette.

Contemplando,
Corno fe paffa la vida.

Como fe viene la mueríc.
Tan callando.

Quanpreílofeváclplazer;

Da dolor
de paflado

Corno a nueftro parecer,
^'alquiera tiempo pafíado
Fue mejor.

Todas efias no tienen otra emi-
’• Sublimidad de una

verdad importante , fubftancial . yrauy prudente j lleno defta alma
juiziofa efla elle gran Soneto del
roeta grande , don Pedro Tellcz
viirofí^y Duque de Ortiua:

0.2 ofi



Agudeza,y Arte de Ingenio,

O ü Us horas del plazer duraflen,

Como dúcan las horas dcl tormento,
O fi como fe van 1 is del contento

' Las del peCar, tan predo fe pafTilTen.

O l'i algo los tiempos fe mudaíTen

De mal en bicn,nquiera algún momento,
O ya que no fe muden en fu intento>

En aumentarnos el dolor ccílaflen.

O fí el mal fe midiclTe con la fuerza

Del que padece fu trabajo ñero»

O faeñ'e el fufrimieoto qual la pena.

O ya que no ay quien la defgraeia tuer^i
Vn dañononosfueíTe menfagero
De mil, a que viviendo nos condena.

Llamafe cfta agudeza prudencial, razón cori fu grave , y prodente de- *

que comoelSolilufttael Emisfe- fengaño.Grande oáava fue efla,y¿

liojain ellas verdades iluminan la nunca badantemenre apreciada:

Yo para que naci?para falvarme.

Que tengo de morir, es infalible.

Dexar de ver a Dios,y condenarme
Tride cofa fera, peto poflible.

Poílible, y duermo, y tio,y quiero holgarme?
Pofiblc,y tengo anaor a lo vifíblc^

Que hago,en qué me ocupo,en que me encarto?
Loco devo de fer, pues no foy fanto.

Las Filofoficas obfervaciones
, Bartolomé Leonardo edan llenes

quande fon platicas, fon muy reci-

bidas,, pbique de la admiración que
felicitan, paífan al provecho

, que
acairean. Todos los Sonetos de

de profundidad, y enfenanca; pe*

ro entre todos merece fer eftudiado

eftc a ios engaños de la cfpcraBí*

vana:

í

»

Si la ambición, que llega donde afpira.
No topa el gozo, que efpero Lamberto,
Qual ingenio,© por cauto, © por experto
De la cfperan^a infiel, no fe retira?

Corrido cdoy de no poder fio ira

Contarte^uan a juego defeubierto.
Siempre que me abono algún bien per cierto,

En la fiel poficfiion le halla mefítica.
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Si ofperado el plazet, qoando fe alcanza

Taa otio viene ya»qucoo le queda .

Sino aquella apacible femeian^a»

Hitgame Dioi tan reíío lue^,, qat pueda

Eíhur un lofo al cuello a mi efperánfAy
'

Ttr faljificaáora de moneda,

Filofofava en el verlo cftc grave, do del enfeñarj juntar lo útil con lo

y profundo ingenio, tiene muchos dulce. Otras Poefias entretienen ,

muy acertados i pero en las £piílo> pero dexan el animo vacio} eñias de-

las eftuvo fu mayor eminencia, co- ley tan,y aprovechan , gran Soneto
mo en los Tercetos. E&Igcan meto* ftie elle:

'Rompe la tierra,/ en el centro afila

£1 buey pelado, la efplendiente reja

0e varias ñores, la difereta ave ja

En ruecas de oro, rayos del Sol hila.

No Tolo labra el ruyfeáor, perñla

Nidos de paja, que en las armas deja.

De hurtada yerna, la inocente bveja^

Nevados copos, al bellon diñila.

Mano enemiga fu labor desdora;.

Triunfan malos.y trabajan buenos^.

Difcanta el grajo, lo queelcifne llora.

Gozan por propios, los que.fen agenos,
§ítee» los premios delmundo,HO es de'aoray

i^ue el que merece masy sleanee menos-. •

Hafta el entretenido,/ falado mar- mas dotrihares entre los fatiticos, y
eial' ufavadefta agudeza fubftancial, burlefcos.q fon como los altos ma^
S grave,, en tretexe algunos Epigra^ finos en el mas tic© brocadb.A¿ efi-

i .
tví

CalUius efraña nummos fur auferep arca;-

Trofternet patrios impía flamma lares:

Ipehitor ufuram pariter fortemque negabitz-
.

‘

.
Ná» reddet fierilkfemina iaha feges.-

S>ifpenfaU)rem fallax fpoliabitamiea:

Mercibus extruBas obruet unda ratm.-
Extra fiottunam eñ quidquid donatuT am1ciis>-

„ .V*- ^^s^íederisfólasfempcrhabcbisopcs.
Merecí©’ fer traduaid® de la propiedad^ y bizaBia del Cáaibnrgo P.



: +4 Agudeza,y Arte de Ingenio,
Rompiendo el arca, el oro que efeondia

Podrá cj ladrón robarte cedidoTo*
y tu Palacio grande,y oíicntoío
Polirará por el fucio llama impía.

La propriedad, y el lo^ro que devia.

Te negará el deudor menefterofo,
YtuColonocn¥anocuidadofo i

'

Al campo eiieril la limilla fia. i

'

Tu mayordomo engañarán mugetes, ;

'

y tus cargadas naves crcfpas olas :

Sumergirán con todas fus grandezas. ; . ..

Solo en efeto, loque a pobres dieres i

libre yerds de U fortuna,y foias

Las que dieres, tendrás fiempre rique-s^s,

%

Ay unos avíros,6 aforifmes pru- muy viejo , aviendo caminado por

denciales,heroycos,y fublimes.dig- todos eflos grados faccfiivamentfi
'

nos de toda eftiraacion, por fu real- fin avet fido privado del Rey, ni

^ada enfcñan^a.Celebres fueron los de fu padre , que es lo que mas a*

que dié el grave, y prudente varón veis de eft¡mar,y defear que os acó-

luán de Vega a Hernando de Vega tezca tporque como la gracia, yfa*

íu hiio,embiandole a Flandes., que miliaridad de los Principes pende

por fer tan importantes los copio, de Tola fu voluntad , no ai derecho i

y ilufico Don luán de Silva, Conde de pretenderla por merecimientos
^

de Portalcgre,quando embio fu hi- puros, 6 fe alcanca acafo, ó.por ter*

}0 Don Diego a la Corte, donde fe minos torzidos. Léalos el que defea

dize. Porque fepais, que cfta doc- acertar, y mas en las Cortes, que af-

trina es de el buen macfico , adver- íi lo que dize luati de V ega ,
como

tid, que luán de Vega fue. un Cava- lo que el Conde añade,es todo muy
llero, que por el brio , y valor que fublime, y digno de un Cottefano
tuvo fe hizo lugar en Caflilla entre atento.
los hombres de naayor efiado, y . Otras ay obfcrvacipnes reales»

fiendobijo de otro muy fabio Ca- d¡¿Í:amenes para Principes, y cabe*

Vallero, de el Coafejo del Rey Don ^as del mundo, y del rnando-
Fernando, y del Emperador, toda mó mucho el fabio, y prudente Fe*

via pafsó muy adelante encargos, lipe Segundo Rey de, Efpaña»
porque fue Virrey de Navarra

, y que encarga en fu erudita, y gta'’®

Embaxador ác Roma, y Capitán razondeclladoclBote;ro,efpecial'
Genera), y Virrey de Sicilia

, y Prc- mente en el parágrafo de los

fidenre dcl Confejo Real, y conef-. dios pata coníéívar la reputacio*’» .

te oficio acabo la vid?; aatcs de fer en el libro fegundo , y aquel otro* f
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jírifos mtahles déprHdencia.Son to- fon algunos refranes feJeftos, tuvo

dos preceptos grandes , dignos de cftremadogufto en recogerlos, el

un gran Monarca. erudito, y mucho mas que Gramar
También fon fingul ares las que tico, el luiziofo Aragonés, quepu*'

en fu caito Cortefano encarga el do hazer celebre la amena, y fértil'

Conde Baltafar de Caflellon; y por Alcañiz fu patria •, tuvo fabrofo in-

lo contrario el difcrcto Arancel de genio, como fe goza en fus libros,

las necedades
, de Mateo Alemán, tan guüofos , el eftudiofo de la AI-

para huir dcilas,es precifamente im- dea>el eñudiofo Cortefano, y otros
portante,y digno de fciobfervado. dignos de la iibretia del Varón

Las verdades útiles fon muy cfti* Difereto. En efte breve Epigransa •

madas»aotieiofas,provechos,corno' dixo mucho nueñroBilbiikano:
»

Vitam tfux faciunt heáthrem'y

iHCundi^imeMartidh, hecfunt:

J^fi non parta labore, fed reli£Ía,

l^eningratus ager,focus perennisy

Lis numquam, toga rara, ntemquktaf
Vire$ingenHa,/alubre Corpus,

, T-rudens fmplicitas, pares amicif

Conviídus facilis, fine arte menfa, . ;
' ^

. -

Kox non ebrias [edfoluta curis,

ilon tr^is toruf, aitman pudieusy '

Somnus, q,ui faeit breves tenebraSf , ,

^od fis ejfe relis, nihilque walis,
i
* 5".'

; ' ‘ SaminufH nec metuas diem, ñeque optes.. >
.

’ •

Aluñada verfioa la de D. Manuel Salinas, aunque tan difictttt®% diac

%

r

Catiffimo Marcial cfcucha atento,
Lo que difeurre el dulce penfamiento;
Que ha de tener la vida defeanfada,
Para llamarfe bienaventurada.

Hazienda fuiciente
Heredad dclpadrej^el pariente.
Que deí propio fudor es muy coño(á>
Perfil tierra abundante, y provechofa^ s

«lego alegre, y perene, . .

Dia libre depieytos,y íi tiene
Algún ofício>iirbaho, no procuro

. Q*»c «infh© tíejBf0 diiic,
Jtaq Zi \

~
' <¿4

^ n *

r

A



Agudeza,y Arte de Ingenio;
Quita la tnence, ia falud entera,

Prudente candidez, y verdadera, .*

Iguales los a Iñigos.

Y que nunca íc buelvan enemigos.
Ordinario el manjar, mefa fin arte*

Sin ccrimonia el gufto fe reparte.
Noche no vinolenta,

Sino de atan, y de cuydado aflenta.

3Iundo lecho,y honclto*
Ni trifte, ni tampoco defeompueflo.
Que fe mida el defeo
Con la hazienda, los gufios.y e) empleo.

3in que otra cofa mas apeteciere*

De aquello que tuviere,
I

y por ultima allin, precifa fuerte,

|Bi Qo temer,ni defeat la muerte.

Los avifos donofamente Corte- .fervan fienspre una general plaufi- .

fanos.que con tanta erudición ,y bilidad, de quien benemeritamen*
fal, iluftra nuefteo ingeniofo, y do c* te canto Lope de Vega:
to Tomas Gracian Dantifeo, con - ' . <5;;

Gracian Galan Gallardo Gilatco.
Lacart3,quecfcrivioafuhijoa- afli, Dizenme, quéos raorisde «c* '

^ucl Fénix áe privados,merece etet- cioia mi fiempre me dieroa mas pe-
^

pizarfe en la memoria^ conien^ava na mis ahas»qae mis.eneiuigosjdct.

í úc íí- DISCVRS'O XLIV. '

Pi Us fu/penfíottesp áuhitdcUneSyy refiexiones coneeptuof*s-

E S gran eminencia del ingeniofo b ia lleva pendiente, y defeófa de

artificio llevar fufpcnfa la men- ver donde va a parar el difeurfo,

te del que atiende , y no luego de- es un bien fútil primor , y
deípues

. clararfé :efpeciali»cnte eotre gran- viene a concluir con una pondera*

des Oradores efti muy valida efta cioa impenfada, como fe ve en

arte* Comienza a enpeñatfe el con- .valiente foiaeto de Bartolomé

cep.to f deslumbra la expedacioa
,

nardo;,
. < ;

Líze es aqiMlla,llegafaufto^y mira; > ^

Como con el ct^ello doto el viento.
4



de L6fén?o Cticiat.'

Y el fófto juYcnil.clc donde atcnt®

Inríübles amot fus flechas tira.

Quan bien la piedad mezcla la ira

£a el mirar tjfiiciio,7 el violento»

La boca, que entre perlas el aliento

De jazmín falutifcco rcfpira.

luzga, íS yo con mas razón, que Ticio,

Que por luno movió a los Diofes guerra».

Pudiera contra el cielo róbclarme.

Has vift© bien, que no tiene la tierra

Sogeto igual? T»esfahe ({ue un adarme,

Z/n adarme, no tiene de ¡uí':qq.

Defpues de averia celebrado, con- y pteveníendojefte artificio contic-

clayc con aquella infpirada ponde- 'tic aquella tan decantada Oda de
ración critica, deshazieUdo todo el Horacio ,que comienza 5 Seatus Ule

pancgificG, Dan gran gufto eftas fa- qui pracul negetijf. Toda ella va pon-
lidas no penfadas

, antes contrarias derando la felizidad de la vida del

a lo que el concépto iba apoyando, Cabapo,quieta,y foffegada:

.Dichofo clqáeapartado

. De negocios, imita
* A la primera gente de la tierra,

Y en el campo heredado
De fu Padre, exeteita

Sus bueyes.y la ufura no le afletra:

No le. defpierta la cfpantofa guerra» -
'

, Niel mar co'nToo hióircnde» ^

» Huye la curial plap,
Y las fobervias puertas dt los vahos, *

Kicos,y poderofos Ciudadanos,&c.

Defta Tuette va tcfireod©,y recomendándo fus ventajas, y fus dichas, y
luego baclvc la hoja,y coácluye: -

> -i
,

'
t »

• ^

Mientras MAo nfurérb'

£flas cofas relata,

Mediado^ei mes, recoge fu dineto^.
Y d« fet labrádot tuflfeé trata,

f í. ‘‘J- ^ «

Fot



24» Agttdcrt.y Arte de Ingenio;
Por un bien ponderado encarecimiento dió la mifina MdaimR<.nr a

Lope de Vega en ella Epigrama: i®pCDfaaa

Halló Bato la parra provechofa;
Ceres el trigo, Glauco el hierro duro»
Los de Lidia el dinero mal feguro.
Caño, la eftatua en ocaúon famoía.

Apis la medicina provechofa.
Marte las Armas,y Nembrot el Muro;
Citia el criñal,Galacia el ámbar puro»

^ y Polinoto la pintora hermofa.
Triu nfos Libero, anilos Prometeo,
Alexandro el papel, llaves Teodoro,
Raá'amonto la ley, Roma el govierno»

Palas veftidos, carros Eriíteo,
La plata halló Mercurio,Cadmo el or®;

cifuego,y^losel¡fí^erHO.

Pata que tenga gracia efta popí, fiaéminc»cia,ya defenteacia, yade
dcracioDi qisé fe haze^ coiiio ex criíi^ y alguna cbfervaciofí r3ra,y

y aunque no fíempre contra? enfática. Fuelo ella» cea que Dea
lia a lo que prometía el difcurfoipea Francifeo de Quevedo concluyó *1

lo muy fuera dcl,cs neceñarlo, que Soneto de Afteoni V 0iana dizicte

fea prefunda,y contenga en ñ aigu- do:

Eílavafe la Efefia Cafadora
Dando en aljófar el fudor al baño.
En la enacion ardiente, quando el año
Genios rayosdél Sol el perro dora.

De ñ como ¡^arcifo fe enamora, . t

Suelta pincel de fu retrato eftraño
Qaando fus Ninfas viendo cerca el dañó
Hartaren a Anteon a fu feñora.

Ag^uá le echaron todas por cegállc,^
, .

Sin advertir priu^ero, ciá en vaiitoj

Fuesnopudo cegar con.ver íkiaik.r.
Trocó en afpera frente eiVoñróICumánó».

Sus perr^ intentaron de teatalie»
' ' '

Mtis fiti defeos tunaron por wáaá;

•» y-

i í.. vi

; * i

•ir*
'vi í»i'^ -a » fe- ,

V
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Valcfc aquí la agudeza , dcl fiinda- efte cabal Soneto de Don luán de

liento retoricó para aumentar fu ArguijOiUno de los grandes inge-

concepto: íírven los tropos^ y figu* iiios de Efpan3)Ciuc atiende mas a la

ras de la eloquécia, para realzar mas profundidad
, y gravedad dcl cor-,

la fatil ponderación, Corno fe ve en ccpto,qtie a la vcibofa altanciia:

Aquicn rae quexare dcl cruel ezgan.®

Arboles mudos en mi trifte duelo.

Sordo mar, tierra eftrañai nuevo ciclo,

Fingido amor, codofo defengaño.

Huyo cl pérfido autor de tanto daño,

Y quede fola en peregrino fuelo.

Do no efpcro a mis lagrimas confaelo,

Que no permite alivio mal tamaño*
Dioíes, fi entre vofotros hizo alguno
De ura.defainor ingrato amarga prueba,

Vengadme, os ruego, dal traidor Thcíeo.
Talíequexa Ariadna en importuno
Lamento al cielo, y eatrefanio lleva

' El mar fu lUntOt el viento fu dejeo.

Dafe la tazón de la duda, aumen-
tándola,«on mucho artificio : cfto

es de los dos eñremos, entre que ef*

tá la pcrplczidad. Aíli efte;

CalíarMa pena rnia,'

O publicare el dolor, ,

Si la callo no ay remedio,
Si la digo, no ay perdón..

El mifmo dudar declara mucho,
y aumenta la ponderación : D. Luis
Caxrilíodlxo:

Es la dqda.li es rai pana,
O mi amor, en mi mayor
Crece por vencer mi amor, .

Crece por vencer mi pena,
,

Otra manera de dubitaciones ay,
que fc dan mas de parce dej objec-
to,y te ponderan mas en el, que es

üsído *=

. Alñn con laengtaadas luzes
Miro de Aifonfo la cata,
A!. dixo,y callo con duda
Si fablo Alfónfo,6 alma,

Ppr encarecimiento ufa muchas
. vezes de cftas ppndecadas dudas
Don Luis de Gongora cóQ muchz
arte;

Tan valiente fobre hecmofa¿
Qac en duda eftán las heridas,'
A aqueHccoqozcan mas ,r
A fu cfpada,ó a fu vifta.

Eílas fe ponderan en cl objetüo^
pero aquellas confinen ea cl mifma
difeurrir

, que arguye mayor fatile»
za: Defta fuerte lorge de-Monte^'
Mayor introduzc uno,que no acict-;

ta a determinarle:

Bolyed feñora los ojos,

Qw en el mundo no ay fu par;

Mas
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Mas los bolvals ayraios.

Sino nne queréis matar.

Aunque de una,y cita fuerte

Matais confolo mirar.

También fe pueden formar en o-

tro fttgeto por artiííciofa Proforo,
peya: de cita fuerte Introduzc el
Conde de Villamcdiana a San A-
guftiB , entre Ckiift©, y fu Ma-
die:

No entre Scna,y Carbdis viranave

Niega a impullos Aultralcs blanco lino»

Entre N ortes de luz, fi afferto digno
Violencia es dulce, remora fuave.

Neutral Piloto» amor apenas fabe

Vno.óotro eligir, pirerto divino»

De gracia eterna,aquel inmenfo, y trino
Eftc en que el miímo trino eterno cabe.

Extafís, acordado paraíifmo
Del que pendiente del ambiguo acierto»

Mas enü efá faliendo de fí mifme.
y en dudofo elegir, de acertar cierto;

.
Las fuertes menoíprecia del abifmo,
Baxel,,que entre dos cicles toma puerto»

La refiexion es un r€parar,y bol-
ver Cobre lo que fe va dizieBdo,que
3*goye futileza,, y de ponderacioní
acoiitece por muchos modos

,
ya

• cortigicndofe como efte por una.
KntCQcia:
^ Teníais que ibis tan-querido

Como algún tiem p o lo fuiftes;
no es remtdií de triflcí,.

linar lo que ha fido.
:s por limitación,© exí

cepcion de la proporción príjaeraJ

y fon muy guftofas ellas correc^t)-

nes; D. Luis de Gongora » en qtiien

toda futileza cabes •

£1 aliento de fu boca»
Todo lo í¡ne no espedir, .

Mál aya yo, fino vence»
Al filas fuave jazmín.

Anadio ala excepción una exrrC'

mada c5tradicion»y cncarccíaiien*-

to el Camoes:
>*» !

- ’

i
• il vt. V

t ^

i
0^ >

»>
/Vi >

/SH

[acras trac en los ojos, con que tira,O Paftores huid, qué a rodos mata»
Sino es (h nij de watatme vivo,.

^
ente la reflexión es

euro de ponderation a
i dicho, ó explicadomu

La alegría eran fas ojos»
sino eván Ia e^pernnpA,

Que vifleJá Primauera»
El día de mayor gala.-
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Loquefca^adefiemprcha de fet En mi cabera fu mano:

otropeníamiento, que pdiere mas,

h exagereraíii dixo une:
Qiie en vos de piedad fe encarna,
Tpudiera de buen gnño.

Contraria a la reíkxion es la pre-

vención,q no rcbuelve fobre lo di-

eho.íino que previene lo que fe va a

dezir. Aílí Don Luis de Gongora: .

Bixéme para arrancarlo,

Y atinclinacmefenti

la llamo de marfil,

Que todo marñl es cuerno,

Y eftuviera mal allí.

Dafc tal vez una ingeniofa razón

de lo que no fe dize, que es como
preocupación, lorge de Mente-
Mayor;
No quiero dezir zelofa,

Quo defto li defengaña,

Tenerfepor tan hermofa.

DISCVRSO XLIV.

Dé la ^Agudei^a por defempeño en el hecho.

O Qiianto es en los fubitos ca-

íos el ingenio ! Crece en losa-

prietos por antipatiftafi.hafta defeo-

nocerfe a fi mcfmojcn las demás fu-

tilezas dífeutre, en eftabuela,y qual

fuele la vitoriofa planta, no Tolo no
cede el pefo,ni fejrinde ai ahogo, pe-

to crece entonces a privación , y fe

defcuella baña coronarfe de los fo-

lares rayos.

Ay laberintos del difeurfo
, que

el mental Thefeo con el preciofo o-

billo de una acertada perfpicacidad

mide, y vence. Llamafe efta futi-

leza defempeño,y pudiera vence-

dora, pues Etiada la inteligencia

de una perplexidad, y tomados to-

dos los palios al difeurfo, con to-

do elfo aíliílidá de fu prontitud,ha-
lla la extraordinaria falida. Sea fu

primer blafon el de aquel univerfal

Monarca, que mereció primero el

lenombrc; de Ma^no , devido por

generalidad a todas fus eminentes

prendas , dando un corte a todos

los cftorbos de fu grandeza en el

ñudo gordío , con aquella política

paradoxa. Tanto monta cortar, como de-

fatar.

- Coníide el futiliíSmo artificio de
ella cfpccie de agudeza , en hallar

el único medio con que falir de la

dificultad; en defeubrir el raro mo-
do con que defempeñarfe. Euc Rey
por ello Ciro,quando en aquel exa-

men de Reyes defeubrio primero
el Sol en la frente de opuefta mon-t
taña, y Dario por el folicitado re-

lincho del cavallo. £1 farota vezes
de la paílion de armas , y también
los medios para la exeeucioñ del -

defeo, Como fe vio en la celebrada

Porcia, cuyo hazañofojy ingeniofa

hecho lo decanto Marcial, traáuzi-

do por el Canónigo Don Manuel -

Salinas, dize:
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Dcfpues que oyó la dcfdichada fuerte
Porcia de Bruto,fu querido Efpofo,
Dcfcfperada en trance tan penofo,
Matarfe intenta,valerofa,y fuerte.

Bufea cfpada el dolor,y quando advierte,

Q^ue le impiden el hecho masfamofo.
Aun no (abéis les dize f ó fin foi^oío )

Que no fe niega a tanto mal la muerte i

Creía, que os baftavan las liciones

De mi padre Catón, para dexarme,
Q;ic en muerte a entrambos,y valor üguiera.

J)ixo,y tragando ardientes les carbonesf

Aora ti, canalla, es el negarme
El hierro, dixo, porque no me hiera!

No fe fugeta a preceptos eñe ar-

tificio por fer tanta fu variedad
, y

depender los medios de las ocaíio-
jies ; hállalos comunmente una def-

pejada prontitud , imperturbable
pctfpicacia.que como tal halló fié-

pre los defempeños muya. mano.
Affi aquel raroEmbaxador de Eí-
pañaiquc en el Griego, Erpañol,
y raro todo es unoinegardole af-
ficnto la barbara Mageñad , hizo
trono de fu capa, y nunca mas au-
torizado relató fu Embaxada. Iba-
fe defpues en cuerpo, continuando
fu vizarria; llegaron a avifatledc fu
olvido, que en ¿1 fuera afc£lacion,y
dixoj los Embaxadores del Rey de
Efpafia, no ufamos llevarnos los af-
fientos.

Es gran refugio de un yerro la

prontitud, y remedia con ventaja

qualquiecdefayre. Celebre exeini

pío el del Indoltentc Sccbola , no

cañigando,transformando fien fé-

nix inmortal fu vitoriofa mano,
glofada de Marcial en otra paite.

Quando el medio es kazafioío, có-

figue celebridad. Tal fue aquel del

heroyco Guzman, que c5 la muer-
te de un hijo dio inmortalidad a fu

profapia. Arrojó el puñal de la cin-

ta.\ adelantandefe la fama en reco-

gerle a» los propios enemigos , y a

efculpir con el , no en pechos de

bronce, fino en eternos diamantes,

con la fangte filial la antigua fideli-

dad de fu cafa. Hazañofa falida fue

la que dio Sanfon a fu vengan^t
afii la decantó el Cifne de Us mas
fecunda Vega:

Duerme feguroel(Nazaien© fuerte.
Que lo eñe vieraWs donde dcfüla
Rabia Caribdis,y veneno Cila,
Que en los hermofos bracos de fu muerte,

A tiot»



dé Lotení^o Gfacian
A íanta confianza fe convierte,

Y a tanto amor ea Atropos Dilila,

Coge el cftambrcjy el azero afila,

Porque fin faer<jas a morir defpierre.

Ningún traidor a(Hr con mas excmplo
A la ocafion por el cabello pudo,
Y aunque llegó de íu venganza cl día.

Ní7 el Templo a é/, mas él fepulta al Templo,
Muero dos ciego, á;;^e mudo,
Que efpera el hombre que en muger fe fa\

Otros av por eftratagema, y por Pcrfas.cl hincar la rodilla en lie-

ana rara extravagante invención. gandoalaRealprefeocia.Erainfa-
Heroyea trarpi fue la dcl nunca afaz mía entre los Griegos hazct tal.

admirado don Fernando , ínclito Aftuto el, pira defmentir cneon-
Infinte de Caíiüla, quando viendo- tradas obligaciones * dexó caer al

fe en ci mas urgente riefgodefu entrar un anillo, y inclinofc pata
invencible fidelidad, pues le obliga- recogerle, equivocando defta fucr-

va todo el Rcyno a fer fu Rey , ha- te ia córtela coa li contingea-
1(6 medio füperíor pata mayor có- cia.

roña, Llevofc el dia deftinado para Dificultades ay tan apretantes,

y

la coconacio» debaxo de la piitpu- por otra parte can acertada la fali-

ta, no Real, (ino leal , al verdad^o da, que fe deve reconocer en ellas

Rey en los panales,7 defeubriendo- el fobreordinario iluminante atlxi-

lo de repente lo entronizó fobre fu lio. Tal fue la del ungido Sabio,pe-
cabe^a ., diziendo , cfte es vuefito fando en fu jufticicra valani^a la.cac-

Rcy, Caftcllanos. Premió el cielo ne.y fangtedel hijo pleyteadoj y la .

tanta virtud con las barras de Ara- otra de Oaudio Emperador,mandó
gon.en mifierio de lo que el la avia a una madre

,
que admitieíTe efpofo

tirado en fu IcaltadEmbidiole Ara- al que negava hijo
,
por ricgaric la

gon a Cafitlla pareciendole que un herencia.
Varón tan grande no merecía me- Efte es el principal artificio

,
que

»os,quefer contado entre fus coro- haze tan guftofas
, y entretenidas

nados Her«^s
, y nunca bafiantc- las Epicas

, Ficciones, Novelas, Co-
tnrate admirados Reyes. * rnedias, y Tragedias s vanfe empe-
^

Suele fer la dificultad doblc^ por nanáo los fucefibs, y apretando ios
ini at eoatradicion,y entonces es lances, de tal fuerte, que parecen a
^as ettimable la ingeniofa falida. vezes no poder tener íaüij

, y que
üilcurrioa lo Griego elThebano entra entonces U licencia deHorai'
iimenias , en la Embaxada al Per- cío;
fiano. Era ínTíoiable ley entre los
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Kfc Dcbs interfit nifi dignus yindice nodus.

Mas squiclU el primor dtl Ar- cUa fuerte faca Horweroal aflnfo
te, y la valentía de la inventiva, en' Vlifcs, y a fus compañeros de la

hallar medio extravagante
, peto cueva del Polifemo, viftiendok de

vcrifimil ,con que lalir del enreda-, pieles; y con otra allucia íc libra
do laberinto con gran gulto,y fiui- de las engañofas vozes de las Sire-

cion del que lee, y del que oye. De ñas:

"^on famutn tx fulgcre, fed ex fumo dire lucem

Cogit üt. Ht Jftíicja de bine tniracula promaty

Jlnxipbatemy Scyllamque,&' cum Cyclope Garilfiim.

Necreáitum Diomeáis ab interitu Mclcagriy
>}(< gemino hellum Treianum orditur ab ovo.
Semper ad eventum fííiinat,& inmeám res,

l^onfecus ad notas auditorcm rapity&e.

Es uno de los íublimcs, y realza-
dos prcerptos que encarga el Ma-
giftrai Horacio en fu grande Arte,
De eños ingeoiofos enopeños va
entretegiendo el culto, y fszona»
do Apuleyo la entretenida Novela
de Pirque

, tan cultamente relata-
da; y el Griego Helidoro la de Ca-
riclea , dando que imitar a*! Inglés

.
Batelayo en fu Ai genis

, y a otros
muchos: han adelantado grande-
mente efte artificio nueflres Efpa-
ñolcs-Comenzoel prodigiofo Lo-
pe de Il.ued3,a quien llame el tura-
do deCordova luán Rufo, inimi-
table varón, con verdad : tuvo ex-
celentes invenciones, fea bailante
proeva aquella, en que introduzc
quatro ^mantés encontrados, des
paftores , y dospaftoras apafíiona-
dos entre fí,eon tai artc,que oro ga-
no correrpoedia a quien ie amava;
pidieron al Amor, en premio de
averie defarado de un árbol , a que

le avian amarrado la virtud, y la Tí-

biduria, que les truequen las veló-

tades,y haga de modo,que anoeti-

da uno a quien le ama; y
quando

parece que fe defempeña, entontes

fe enreda roas la traza
:
porque pit'

gunta Amor, que voluntades

ren,que viclcnte,y roade,ias de los

hombres, olas de las Pafloras ¿ qo*

fe concierten entre fi:aquí entra

lamas ingeniofa difputa, dando ra-

zones ellos, y ellas por parte de ca-

da fexo
,
que es úna muy ingenio»

invención. El Canónigo Tarrcga

aliño ya roas el verfo ,y tiene mo"

razonadas iíivenciones,co®no b ^

Principe Confiarte, y 1^

Irene', fucedio Lopede Vef®

fu fertilidad, y abundancia í .

ra ildo roas perfeáo ,
fino

fido tan copiofo, fiaquea a
^

eftilo , y aun las traz®* • ^Lc-
propiedad en los perfonsges

»

^

«iaimentc en los plebeyos -

o
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Fabul as rtiorales mereció alaban- con dos puertas. Pero quien liego
^i,oomo aqu .’líadel Villano en fu alofumode lapetfeccton en cíios
rincón. Con fu pan fe lo coma

, la afluntos del Ingenio,fueron el con-
Dama boba, los Melindres de Btli- cepruofo Villai^an, y el fentencio-
fa> y fue excelente el Domine Lu- fo Mendoza : parece que no fe pue-
cas.El Do¿tot luán Perez de Mon- de dezir mas délo que ambos di-
talvan realeo mas eleliilo, tiene xeron , ni llegar a mas bizarría del
eminencia en los afeaos , cometió verfo,preñez de cítilo, profundidad
algunas impropiedades. Pedro de de concepto .gravedad de fenten-
Avila fue feliz en lastrabas

; pero cias,invcncion de enredo: cfpeeial-
aquclla de las fullerías de amor fae méteaquelen laqacintitulótofen-
la mas plaufible.quc fe ha oi lo. La det con las finezas,y efte, el Marido
Fuerza de la coílumbte de D. Gui- Wazc muger. Mas unas, y otras

, y
lien de CaÜro, por la b zarria del todas callen delante del Paftof Fi-
vcrfo.y por la invención merece el do, del Fénix de Italia, el Cavalleto
inmortal laurel : Aífi como la Da- Guatino,
ma Duende de Calderón, y la cafa

DI se VR SO XLVI.

De la ^gude':{a. por defempeño en el becba^

i

t'

la

el

[lí

ANtigua altercación
, qual fea

mayor eminencia en el hecho,
ó en el dicho. Hijuela cié aquella
otra

,
que varones fean mas famo-

íos, los que difeutren
, ó los que

obran , los íabios, ó los val f tofos.
Son mis los defempeños por el di-

cho, acudefe en ellos por una razón
tan relevante, quanto pronta, y im-
penfada, facada a fuer^ i de ingenio
de los mas arcanos Teños del dífeur-
fo : defuerte

,
que aífi conso en los

defempeños por la obra fale de la
dificultad el ingenio, hallando cf
único medio, cneftos fedefempe-
na con la razón fútil, y adequada.
Satisfizo cortefanamente D. Alón-
lodc Aguilatal repaío del Rey Ca-

Ttw» 2 .

tolico
, quando lo hofpcdó en fu

Palacio de Montilla. Preguntóle,
como avia hecho en una obra tan
Augufla,una cfcalcra tan angoja.' y
refpondió : Señor, nunca pense te-
ner huefped tan grande. Affi tam-
bién el otro Mercader Portugués
fitisfizo al Rey de la prudencia,
quando le ^aitio del exceífivo pre-
cio de el diamante

, diziendo : en
que penfaftes

, quando difte tanto
por él ? Señor, dixo, en qoe avia un
Rey Felipe en Efpsña. Vn'dicho
heroyto es cabal defempeño de un
Heroe

, qual fue aquel del determí-
Bádo Cefar, quando llegó al Rubi-
con,y de quien dixo Lopercio Leo-
nardo:*

K Aquel



^ S<» Agudeza,V Arte de logenio, '

Aquel rayo de Marre acelerado,
^

Cl»c donaó tantas gentes ettrangeras,
|

Y b^lvió contra OLonaa las vanderas,
*

Que Roata contra Francia la avia dado*
En el corriente Rubicon parado,

Rcbolviendolas cofas venideras.

Detuvo el curfo de fus hueftes fieras,

Del mifmo cafo que emprendió forjado.
Deternaioado alfin de ir adelante,

Vamos, dixo, que echada efta la fuerte,
,

Quantas dudas ofrezcan atropello. i

Y r^elto una vez, como confiante, .

No quifo menos, que Vitoria,6 muerte,
¡

A(fi dude,y a£ pknfo yo de hazcrlo.

No fe contenta un gran ingenio que eramos tan amigos*
con falir de la dificultad, fino q faca £1 encarecimiento en fu ocaíioü,
otros. Llegando la cautiva Reyna y con las eircunfiancías que fe re-

Symgambtis ,
madre del Perfiano quieren para que fea futileza , es

Darío, ala prefenciade Alexandro, plaufiblc defempcño.Encarcdcndo r

potfaludar al Rey
,
pofttbfe el valí- un Cavalicro Portugués el vano

do Efeftion ( tarbacion,que no ma- fuego de fu amor.feguia una carro-

licia. ^ Advertida de fu equivoca- <ja una carde de Diziembre, y afije-

cion, anadio a fu pena el corriraié- gurando, que h\ fe ardía,dixole una

to : focortib Alexandro tan difere- Menina, fe arroj líTc luego en el ef-

to como Cortcfano.y dixo : No ha tanque grande del Retiro, que cfta-

fido yerro fefiora, que mis amigos va alli cerca, refpondio el ingenio-

fon otro yo,y Efeftion otro Alexá- fo, feñora, aun es pequeño, adclan-

dto; defuerte, que ron una pruden- tandoh exageración.

%c fentencia bien aplicada,fe defem- Poi una contrapoficion , y Anti-

peno a fí,y a la Reyna. teíí,refpondio mas prota, que cuet-

No bafta dar qualquicra razón, dalulia, hija de Augufio : atgut^l*

para que fe falga íjicn , fine que es fu padre fus demafias, en aliñarle , y ^

inenefier,qne incluya futileza,y va- componeríe. Oy fi, la dixo, quepaí* |

Icfe para efto de las demas cfpe- reces hila de Au^gnft0,y noayet . c

cics de concepto. Por una donofa que ayer me aliñe efpofa, y ©y ^

tranfmutacion cenvirtio Augofio para venir a veros.
^

la cortedad de uno , que le avia Duplico el defempeno
^

combidado en familiaridad, y pon- no ,
quand^ pidiéndole Trafilo t 1

dcrandola los demas,coa fcnümic- lofofo una dragraa, rcfpon i
, _

to , y rifa» dixo ci C^ar ; N® ctew es dadiva de un Rey ; Repite »:
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filo, pues manda darme un taknro, to,y viniendo otro a.pedic otra, le

y él , no es don para un Filofofo» refpondiojaffiharélo que tu pides,

íuele fer doble la falida. Hitándole como lo que viene a pedíiaquei'
uno pidiendo una merced a Auguí-

DISCVRSO XLVIL

IHias Acciones ¡ngenhfaí por inyonchn,

S
V mifmo nombre de invención
iludra elle modo de agudezr

pues exprime novedad artiñeiorá

del ingenio,y obra grande de la ia>

vcntiva.No íiemprc fe queda la fu-

tileza en el concepso , comunicafe
alas acciones; fon muchos, y pri-

moTofos fus aCuntos.

Ocupan el primer lugar las aC'

clones mideriofas
, y fígniñeativas,

que fe valen de la ingeniofa inven-
ción para exprimir con plaufibili-

dad fu intento, como lo fue la de el
X

indita don Pedro , Conde enton-

ces de Saboya,con méritos de Rey.
Entro eñe Heroe en la prcfencia

del Emperador Otón a hazer re-

conocimiento del feudo Imperial.

Iba vellido todo el lado dieítro de
un ptcciofo recamado

, cubierto de
pedrería v pero ei izquierdo arma-
do de fuertes, y luzidas armas. Ma^’
xavillado el Cefar, y fus Potenta-
dos del peregrino trage , le examií-
no el intento. Señor, refpondio, yo
ttaygo cita metad aíli adornada,
para medrar

,
que eftoy pronto a

cortejaros, y fervirosyy eftaotra ar-
mada

, para dar a entender, que io
cftoy también para defender con
Jas armas lastietras ojue con ellas

ke adquirido..

Imo a.

' Ingeniofoencarecimieiitefue el

del otro Filofoío, que al medio dia

falio con la antorcha en la mano, a

bufear algún hombre, enelmayoc
concurfo de unapla^a; fuelen poc
la mayor parte explicar un penfa-

mienco por la femejan^aiy fon frmio

les executados* Tal fue la pruden-
te,y cauta enfeñá^a de aquel Abad,
que facando las tixcias de fu ellu-

che, fue igualando el arrayán,y def-

cabe^ando los pimpollos que fo-

brcfalian .-pero donde fe reconoce-
rá mas la viveza del ingenio f'cn el

que le entendió , ó en el que fe dio*

a entender!
Platicanfe mucho eftas invencio-

nes en los Cavallerofos empleos
, j

fon coraoemprefas, ó getoglificos
executados : excelente capricho el

de aquel Cavallcro que entró a
tornear dentro de una bien fingida
montaña

,
para fignificar fu firme-

za propria , y la dureza ageoa. Fue-

mando por la Rcalf la^a ,y en lle-

gando ala esfera defuafíividad, y
influencia.infíantaneamcnfc rever-

deció el ufano CBqnte , brotaren
fuentes,brotaron plantas,cambiar©*

flotes, bolaron aves,y bulleron fie-

ras. Peto ya enearandofe con «I

Marcial' palenque,las fuentes fe ei*;

E s- vij>
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viuicron en volcanes, l.s ñores en
llamas, la harmonía en horiifono
fragor,y todo el monte en un for-

ffluablc mongibclo,que con cfpan-

tolo ruido rebent6,dclgajindcle de
quatro partes

,
abortando un Enze-

iado atmadOy rodeado de varios

monfttuos,que con ttopas, y auifi-

leslchazian falvü:faeton luego def*

ceodiendo por las gradas
,
que con

grande attiñcio formaron las ruy-

nas. Procurarle liemprc en eftas in-

venciones, q renga aleña de íigoifi»

cacion,y hermofura de apariencia.

Ay execuciones, alegóricas, que

declara grandemente el intento:hi-

20 íiemprc U agudeza celebres las

hazañas, y muchos hechos notan

hcroycos como otros; fueron mas
mcmorables,pot ilufttarlos ella.So-

nb mucho la campana del Rey D.

Ramiro de Aragón en Huefea ,
to-

co a muerte pata fus altivos vaíTa-

lloSy y'pata él a inmortalidad de fu

cobrada reputación : acción que

baftb folo a hazetle tan conocido,

como lo fueron los laymes,los Pe-

dros, y Fernandos por fus hazañas.

En otro genero de fignificar fue-

ron muy celebradas las tres vande-

ras ,
blanca ,

colorada, y negra, que
alternavaen fu tienda aquel bárba-

ro rayo del Aííia Tamorlanjy el

prefente que hizieron los C'tas a

Alexandto eloquencemente referi-

do del culto , y elegante Quinto

Curcio, digno Autor de tan gran

empleo.
Otr as acci0ne8ay,quc ponen to-

do el artificio de fu invención en el

ardid» y fe llaman comumente ef-

Agu<!c2a,y Arte de Ingenio»

tratagema, exttavigancUsdc la in-

ventiva :rcduxeton algunos toda
la agudeza a la añucia. Paradora pe-

farfuc pero firva para recomenda-
ción defiss acciones: confifie fuprí-

moren unaexccucion noefpetada,

que es un futiliílimo medio para vé<

ccr , y falir con el intento. Tal fue

la de aquel que falierído al defaño

lievava un efeudo de criñal, cubier-

to con un velo, y llegando a la oca-

ñon, cogióle el Sol al contrario . y
defarrebo^ando el efeudo de re-

pente le deslumbró, y cegó de ral

fuerte con la reflexión de los rayos,

que con facilidad pudo vencerle:

y

aquel otro que arrojó a fu contra-

rio una red » con que le enredó
, y

prendió*

No fue menos ingeniofo
, y mas

galante ardid el de Hipericles» de

quien reñere Plutarco, que aviendo

defendido por un grande efpacio,

con efirernada eloquencia, a una

muger hernniofiíIifna,llamada Phri-

ne - y viendo que era en valde,cor-

tó el hilo a la oracioa , y quitán-

dole un velo con que eftava cubier-

ta , afii como los demas reosjoften-

tó fu bcllczi tan peregrina, que

períuadíó a los luezes tnudamen-

tela clemencia, y alcanzó el per-

don.
Son los eñratagcmas lo maspri-

morofo de todas las Artes. Valefe

dellos la retorica : cíliraalos la pin*

tura, para duplicarla perfecciomrc-

fiere muchos Plinio el univcrfal-

mente erudito también el moder-

no Clarducho, tan eloquenteen í^

pluma, como dieftto en el pince»

,

hazfr

i

'

k
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hczc trencofia agradable de algu- a la adaairacion execáplw >
ya que

nes nroy bien penfados.b^o los def- cxccutados, al vencimiento. Los

precia la ArquittClura jperodonde celebres ion los heroycos, que uf-

fc logran con fruición es en los jar- uen de oftentar plauíiblemente al-

dirfcs, y en loscombites. Entre to- guna gran prenda del animo, co-

dos aquel de ef Rey don Felipe el mo la roagnifieencia.el valor, la li-

Segundodc las Efpañas , fiempre betalidad, la prudencia. Cuerda in-

pradente,y aqui ingeniofo, mandó vención fue la deSaladino, y naa-

fervir por poftrc , en una Real me- yor de lo que fe pudiera efpcrar de

rienda que dio a la Reyna fa con- un Gentil » pero la muerte enfena

forte,y a las Damas, unos pañclo- mucho en poco ticropo,Mandó ar-

nés, que en vez de la vianda, encet- bolat en una ha&> k>s naifetos def»

ravancada uno dorado por dedetj- pojos de una mortaja j eño es alha—

tro, una riquilfima jo>ya, compueña, ja de la muerte, y que el pregonero

y fabricada por fu mifma mano, y fueffe por toda la Corte ptegonau-

gafto,quc era grande ;cftavan yaco doeldefengaaofiempteeneUapcc-

íusliftoncs,y todo aliño; comenta- dido»

ron las Damas a defeubrir , y admi- Extraordinaria ir.’. encion fu£ la

rar fu tcforo.y por lograrle luego, fe de aquel Enabaxador extraordina-

echavan al cuello , efta una cadena rio por Eipana en Francia , en la

dediamantes^aquella una brocha de mas Anguila ocafion del duplka-

rubies ; una un joyel de eínneraldas, do real Himeneo. Acción bizarra,

otra una farra de finiffimas perlas, digo Efpañola, en qokn la gala , la

con que coronó el provecho al riqueza,y la ingeniofidad ,
a juizio

güilo,y la galantería a la gala. Aeo- de Patis,arbitraron el vencimiento:

modo eüc fubüme fuceffoel Padre Sacó eíle galan Principe eldia de

Fray Pedro Gradan al combire del fu Embaxada d Oriente en pie-

Sacramento , del qual fe levantan días
,
y’ el Occidente en Perlas , y

las almas engalanadas de virtudes, pudo en fé del dilatado poder de

que Cacan de aquel pan del ckio, fu gran dueño. Monarca de un Sofc

una con una rofade efmeraldas de a otro ; riqueza fuma, mayor elar-

confian^a , otra una cadena de dia- tificio : pues .en llegando a la Ma-
mantes de fortalczj rcfta una railra geñuofa prtfcncia de la Real efpo-

de perlas de lagrimas por fus peca- fa
,
que prefidia como Luna a uts

dos,aquelfa un coraron de rubíes, cielo de ieñoras,y de Damas; aldo-

abf afado en el divino amor^ blar la rodilla,centto de un íaberin-

Donde prevalecen los eftratage- to de hilos, en que iba violentad®

mas, es en el Arte militar ; refeató toda aquella pedrería ; qucoraresu

icsuchos del ignorante clvidOjSex- todos a compás faitaron todas Iss-

•Itofulio Frontino errfus quatro a- pledtESa tropel , remedando ni¡be,

®:adablcs-iibr©s,pata que átvie&a que keiid'a de los rayos de aquel

R. j. S-sJ



Agudcí a, y Arte d« Ingenio,'
Sol delibtlleií, ?tinizó dumm- Concisos , conquSftando las ,o. "

tes a las Damas i lloviosliofncss lontadcs todas, con tan 1 cbtiefa», I

las Memnas : fulmino cayos a ios batería.

D IS C VRSO XLVIir.

Déla ^^ude:^a en jíp«io$.

S
On comunmente los Apodos,
aBasfutílezas pconcastbceves re-

lámpagos dei ingenio
,
que en una

palabra encierran macba alma de
concepto. fornaanCe de muchas
maneras,ya pocíienaejan^a,y quan-
do tiene el fundamento de alguna
ciccanftancia cfpeciai , fon mas in-

geniofos. Defta fuerte el Gran Ca-
pitán, eminente en eftc genero de
donofa prontitud, aun Cavalkro,
que amaneció muy armado en fu

eavallOi dcfpues de una tan fangrié-

ta batalla,quan gloriofa Vitoria,du-
dando los circundantes quien eca,

y altercandolodixo Santelmo, Ce-

notes, Santelmo.
De muchos Apodos juntos fc

hase una artificiofa difÍBicion del

fugeto
, que llaman los Retóricos

¿ canglobatis, y no fon otra cofa.que
muchas metáforas breves,y Smríes
multiplicados, como fe ve en eftc

Epigranaa de nueftro Bilbiiitano Li-
ñan:

'I ...

Es la amiftad un etnpiñ^do-Atlantei

En cuyos ©mbros fe fuftenta el cielo,

Nilo, por no regar fu patrio Cuelo,

Saledemadre, repartido ante.

Criftal, que haze ci roftro femejante,

Voluntad, quecn dosalnaasvinoa pelo,

Arnés a prueba, temple íin rczeio,

Iris divina de la Eé triunfante.

Su madre es lá igualdad, por ella vive,

Del coraron ageno Ce fuftenta,

Y el ageno del fuyo hafta acabarfe.

Si naucho puede dar, mucho recibe,

Si poco, con lo poco fe contenta,

Ni Cabe hazer ofenfa, ni quexarfe.

t

Las mifnaas reglas que fe dan por

h5 femejaneas conceptuofas, fe de-

ven aplicar á les Apodos , que fe

fandan en ella, dcl nombre fe to-

ma pie.'con gran artificio : aífi.uno

deziaicl Rey Católico Don Fer-

nando, que era el Quint o de Cabi-

lla , y la quinta cflencia éxlos íeft

«au-
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flandos,y por .eCfo de todos los Re- dos muy bien la cotrapoíicion i aíH

^es: qu^ndo Te duplica el Apodo,de a viná fuente dio unot

modo que es doble, fale entie los

Hija de las entrañas de aquel monte,
Y madre de las flores defte prado-

En el movimiento la'exprimio a- Católica» el Catdenal^de Francia,

gradableraentc el limado Zaratet y el pcílema de Efpana: juganda

Retorica fe para, del vocablo de Cardenal,y poftema.

Retorica fe mueve, Tornando ocaíion de lo que fe ala-

Ett el equivoco fe fiinda con mu- bava Afra,llamando a todas mamas
cha gracia ; delta fuerte un galante y tatas,y fíendo vieja, fe melindrea*

Efpañol llamsva a un Cardenal,que va nina,d¡xo MarciaU

causo graves daños a la Monarquía

' fyammas, átque tatas Uahet Afra ; fed iffa tatarum

* Dicit& mammárum maxima manamapoteft.

Añadióle alma en efla quartilía,

que fon muy ajufladas para eflas fa-

les breves, y picantesj Don Manuel
Salinas:

'

De mamas ,.y tatas llamas

Afra,a todas,y en verdad
Que podrías por tu edad

Ser la mama de las mamas.
Real^anfe unas con- otras las fu-

tilezas,a la femejanp da mucha vi-

veza el encarecimiento: a Tiberio
apodo fu Maeftro lodo amafado eS*-

fangre : llamóle lodo por 1© imper-
fe¿fo de fu natural, y amafado con
fangre por crueldad nativa.A la Vir-

gen Madre llamo San Ambroflo la

cara de Dios, en quien fe oflenta fu

herreofura
: ^od fi u forwam Deia^

felktn , Digna exiñís. De la grao-ciu-

dad de Hoimoz fe dixo,qne fi el

mundb es un aniüb ^ ellá es la pie^

^lapreciofa.

7óm

Por reparo miftériofo fe apoda c6-
cifamente, y es una de las mayores
futilezas, aunque no lo parece. Af-
íi comentó Don Erancifeo de Que- •

vedo, aquel fu tan ingeniofo,como
guftofoPoemaa la Fénix que eon
razón aprecia Don lofeph Pcllicer,

en la Fénix de fus muchos, y erudi<*

tos aíTuntos:.

Ave del hiermo, que felá

Hazesla pajara vida,

fola libro Dios

De las malas compañías.-

PaíTa adeknte con los apodes,

y

vales variando por todos los gene^
ñeros, y modos de futileza:

Mayorazgo del Oriente,.

Primogeniía deldia.

Cuyo talamo es entierro,

A dende eres madre,y hija,.

Parto de olorofo incendio»

Hija de fértil ceniza,

R 4 Cuasi
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Agudczs.y Artedcirtgíhio,

Guarda loyas de las llamas, y las palabtiá hembras. Las LevesDonde natiftc tan linda.
Ramillete perdurable,
Hecho de rodas las Indias,
Eftrella de pluma huelas, *

Pajaro de luz caminas.
Ave de pocos amigos,
M« fol3,y mas efeondida
Qí»t Clérigo que no prefta,

Que mercader que no fia, &c«
Los lenrenciofos merecen todo

aprecio: la hermofura fin honefti-
dad, dixo lacob Alman^or» que era
vianda fin Tal; Rufo la llamo- flor pi-

fadatlas palabras , dlxo un Filofofo,
que eran fombta de los hechos

, y
oteo que los hc^hps eran yarones,

Anarcafis, telas de araña. Ala her-
moiura apodo la Reyíla Doña Ifa»
bel carta de recomendación i y aU
almohada una Sibila rauda; a los
hijos liamava unO enemigos dul-
ces, y a los criados noefculados. El
cloqucnte. y gravcTertuliano apo*
do ala lengua

, fiera éncérrada en-
tre los muros de los labios

, y ver-

jas de les dientes. No fiempr'c ion
por fenáejan^a,b metáfora; áy algu-
nos otros por un adjetivo müy Gg*

y propio : aífi Dota Luis
de G6gorá,cn fu aliñado,eloquén-
te

, y recóndito Poema del Polife-
mQ,di:{ó;

Los bueyes a fu alvergue reduzía.
Pifando la dudofa luz del dia.

á

El efedo atribuyo a la caufa, por tcnéiofo,

ana attiíiciofa Syaedoque , el fea' do dixo:

Talliiií mors, a^uo pul/at pede,

Pauperum tabernas, KegurUqué turres.

Los fatiricos fon plauñibles : a un
rico llanfó Sócrates : jlunum man-
fipiunt'.y Alciato , borrego con un
vcUon de oro.De un varó dixo uno,
que fu bolfa era boca' de infierno.

A uno nnuy mentirofo liana© Rufo
rdentirofo trilingüe : y a otro que
fetfia machos nonábres , y lerjota-

bres.Doní Ledania;: a üri hablador

rany necio, cafcabsl de plomo. El

juyziófOjy gráve'Seneca, dixo de la

cafa de un horísbfe deli'ciofo , y bef-

íial ,
que' fe avía de fobreferivir en

ella. Hif^acet pM'aiy bori.ar bit:

yivie Batía, Oíros ay áotfofóS
,
que

por gracia dizen náuchó, y dan gran

gufto ; aífi a uno que le avia hecho

rhuy mal la barba, y la corona al

Padre Dicaftillá, váron muy dodo,

y iogeniofo, y fobre todo gran Re-

ligiofo de la Compañía de í¿fus , Ic'

apodo defta fuerte;

Oquendo, el fcncillo,

Coií fiis holribks manabas.

Hizo al Padre Dicaftillo,

La cofoñá con ccpilloi

yia bárba córt'fen'aifas.

Graciofaraentc apodo Já oava/a,

y las



dcLoreni^oGrachn:

y las tireras. Los juyziofos fon ad-
miradespor fu profundidad» A! Fif-

co Real llamava Ttajano,cl ba^o
de la Monarquía, quanto '’ngorda
mas él,enfljqüccen ios vafftUos. A
los palos de la horca llamava Luis
Vndezimo, puntales de la Repú-
blica, y la hazia cortefia quatido paf-

fava,dando U razón, que por ella era

Rey. A la neceílidad apodó un fex-

to fentido. A Efpana un político,

boca del mundo, que traga el oto,

y plata de las indias, cafi fin ráafcar,

échalo en el buche de Genova,que-
dandofe ella con folo el güito, y de
allí fe reparte a todas las demás Pro-
vincias el provecho. Al dormir ctí

pecado mortal llama Rufo, boltcar
fobre el hilo de la vida, que aun no
es maroma; y délas canas, dixo el

mifmo:
Si quando el fefo florece.

Vemos q el hébre encanece»

Las canas deven de fer,

Flores, que brota el fabef,

En quien ñolas aborrece.

Son eftos apodos,© adjuntos gran

ornato dél eílilo, perfeceió fin diada

26 j

de la eloquencia que van dando vi-

da a las palabras, q ic mejor fe pudo
dez¡r,qHe lo que dixo elle antiguo:

Oyéndolo cita la Mora,
Aqui la paciencia pierde.

Cerró ayrada la ventana,
T al Moró el ciclo qúi tiene.

Parece que conglobó todos los
modos,y géneros de apodar el inge-
niofo Conde Salinas^, ornamento
del Cíber, y defempeño de la Efp»r
ñola Nobleza: a la Efperan^a:

Eres fombra de! defeo,

lamas hablaite verdad,
Muy cruel para piedad;

Cuerda para devaneo.
Falfo esfuerzo de paciencia.

Pecado dé fantafia,

Plazer con la ipOsrefia,

Mal cubierto de apariencia.

Del dolor faifa cubierta,

Que entretiene la razón.

Fuerza de irriagiñácion.

Que fueña,efl:ando difpietta.

Eres un largó morir,

Ciega á lós inconvenientes.

No ves los tiempos prefentes,

Y allanas los pót venir.

DISCVRSG XLIX.

De U jígudetA por jihfioñ..

L Aalüfioncoñ fu cñigmatico ar-

tificio, parace qdé remeda la lo-

cución, y la futileza Angélica, Tie-
ne por furi'darfiento lo que otras a-
gudezas por realce. Su nombre de
alufion,a:ias parecí quéía cenruta,
que la define, pues derivándote del
vetbo Latino L»dv, que figniíica

gar, íc duda, fino le niega ló grave,

lo ferio,y lo fublimc. Córififte fu ar-

tificio formal en hazct relación al-

gún termino,hiftoría,ó circuftancia

no exprimiéndola,fino apuntandt^

lá miftcriofamentéjComo fe ve,y fe

goza en eftc principio de aquel gta

affuntQ de C>. Aatonio de Mendo-
sa,
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2 », Poema a la Reyna de la Graeia, cioo.y aplaufo, deiWo ya acabadoa la Emperainz de la glona : <p. con fuma peifcccion. Comicua
rcenvolo . y parece quedefeonfio pues.aludiendoafufclieiffimonó!
de pooerlo acabar

:
pero no fue fino bre y profigue con otras aurhas

picar el defeo p«a fu mayor fruí- mifleriofas aloííones:

Herinofa>fccand.i Eílrclla

Del mar» donde en vez de puerto^
Naufragante Sol humano
Bufeo tierra, y tomó ciclo.

En úempre ocultos juizios

Formada muger primero.
Que cl^hombre, y que fuefíc el Angel
Defpchado de fi mcfmo.

Erevencion folicitada

Contra el ardiente veneno
De aquel Serafín bizarro.

Antes luz,y agora fuego.
Cuya tierra, planta hermofa

Pifa del Dragón mas fiero,’

El borraz rugiente altivo

Sañudo, erizado cuello.

Cloriofamente ceñida
De mas candidos luzeros,

<^e Efírellas cofíó a los Oibe-s

Vn fqlo bayben fobervio.
Celeftial, dulce Maria,
i^e a vucñta pureza atento
Si permitió el primer daño.
Fue por dalle en vos remedio,&c.

Sutileza en cifra, que para enten- Epigramas, que por n© alcanzar fíis

derla es menefter noticia tranfeen- alufiones, los condena la vulgar a-

dei)te,y un ingenio que platique a trevida ignorancia apedaces de hie:

vezes en adívin©.Sirva a efta de bre- lo; fíendo rayos , aífi como los de-

vre apolbgia por el recóndito
, y di^ mas forxados en la mifma ingeaiofíi

icuító Marcial en muchos de fíis fragua,uno de ellos es efíe:;

’Kpn mir9rye¡md'p0tat aquam, tm Safa Wulh'f -
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Alude elingeníofo Bübilitan© a de la Emperatriz Difabch

la embriaguez ordinaria de Baífo,

2d5

y a la templanza de Catulo , aquel

padre^ y elle cfpofo de ligan-

do de la aitiñcioía contrapolicion

en Ja preíiez aiaüva.Saladiffima tra-

ducción la denueftro Canónigo de
Huefea:

No tengo por raro cafo,

Catuloj el aguada íer

BalTa,fiendc» tu snuger

Hija íi.licndo de BalTo^

Dos fon los fundamentos de la

aíaííon. la conveniencia, ó difeon-

veniencia de lo que fe dize , coo
sqaelioaque fe refiere 5 pero no fe

detinadcl toio, fino que fe apun-

td, con lo qual fe haze mas preni-

do ei concepto, y dobla el gufio al

que lo entiende 5 y fea excmplo.
Acufava Cicerón a Vertes, y parro

cinavaie Hortcnfic^y fi aprctawa re-

torico ai reo, motejava agudo al

patrón j dexofe caer en una enfaíi

una nEialicia,a que replico Hortcn-
fio.que fe declaralTe, porque el no
era Edipo defeifrador de Enigmas.
Acudió Tülio,y dixorPor lo menos
no te falta Esfinge para ferio,. Alu-
dió a una joya de una-precioíá Ef-

finge.quc le avia prefentado Yerres,

y juntamente a la verdadera; Fun-
dofeefia alufion enla confonancía
de la efeutidad del dicho, con !a có'
tingcncia de averie prefentado la
Bsünge de oto. ^aá'aó llega efta

coDfQ.aanciaa fer’proporci5 , da pie

.*’^®7or gracia
, y futileza para

aludm Delta fuerte el Padre Fr. Pe-
dro Gracian,co el Poema al Duque
witoj convertido al ver el cadáver

Embiftc el fatal nebli

Nunca mas a^ar a^or,

Y fe cebaen la belleza,
^

A quien la edad perdono,

Mirándolo cftá Francifeo:

T aunqne otm.yexeiemo
Los ojos a fu contento,

Oy los abre a fu dolor.

Alude a la mortificación del San-

to en i j C3<ja de aleones , a que fe

dio fiendo Cortefano ,
por huir de

otras recreaciones ilícitas , y por^

que el Emperador Carlos Ó^into
eftava entonces tan cebado en ella,

que folia focorrer a un Xirifalte

grtiero,que ei Duque tenia,y fer de

los primeros que Ilegaa^an al foco-

tro,en un eavallo Turco muy íigc-

r©, con un lebrel fayo favorecido,

que Ilegava halla abocar la grulla.

Acontecióle al Santo algunas vc«

zes, ai mifmo punto, que el alcon

hazla fu prefa^y matava la gar^a,ba-

xat él fus ojos, y quitarles fu prefa,

y aquel contento ,
que con tantO'

trabajo avia bufeado todo el dia.

Efta proporción con que fe alude,

ya es con el nombre, ya con las cir*

cunílaneias » aludiendo al nombre
de im miniftro., djxodon I^uis «fe

Gongora;
Arroyo en que ha depara*
Tanto anhelar,y fubir, •

Xa por fer Guadalquiblf*

Guadalquibir por fer mar. ,

De ordinario la alufion propor»;

cionada es a lo pafíado. Galante-^

mente un EiBbaxadot de Efp^tsa,

diziendole el Gran Enríe® Fran-

cia,que penfevacon aquel numero-f
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lo cxcicitó, que tenia jumo, poco don Alvaro de Mcncfcstcayofcle de
antes de íu irfcl z mucitc, ir a lta>

1ia,almcr^aien Milán, oir Mifi'acn

Korna, y llrgar a comer a Ñapóles.
Replicó el Erpañol : Sirc, fi tanta

ptiffi hade licuar V. M. podrá nouy

bien a (fl - paíTo llegar a Vifpcras a

Sicilia. Gallarda, y picante alufion,

^uc (c fundo en la cotierpondencia
con lo pifiado.

£1 otro fundamento es la defeo-

cniencia del fugeto, con el termi-

noa que fe tita. Fue tan Talonada,

COMIO picante la del Rey Don luán

de Portugal , fiiviendole la cepa

la mano, que aun matcrialmenic
fue agüero de alegria

,
pues ocafio-

ró gran rifa en Jos fí ñores, y FidaU
gosiacudió el Rey con fu ordinaria

prontitud,y dixo.Bafta.quc fi a Me-
nefes fe le ha cayoo la cepa de la

mano
,
pero no la efpada en ia bata*

Ha,tocando a algunos de los que. fe

reían. Eñuvo la futileza alufiva en

la conrrapofícion dccaétfelea uno
la copa, y al otro la efpada ; per h
miíroa difeordancia concluyó don
Luis de Gongora eñe bien acaldo
Epigrama:

El qnarto Enrico,yaze mal herido, I

Y peor muerto, de plebeya mano,
. El que rompió e(quadrones,ydióal llano

Mas fangre,quc agua Orion humedecido»
O gloriofo Francés efclarecido,

Conduzidor de cxercitcs, que en van®
De lirios de oro,él ya cabillo cano,

Y de guarda Real iba ceñido ?

Vna temeridad bañas defprecia,

Vna traición, cuydados mil engaña,'

O^ue muYos YOWfe en un taralio Grecia,

An has burló el fatal cuchilio.O
•

'

Behna de dos mandos fiel te precia)
.'i-! ¡I Y armada teme la nación eíliaña.

Siempre fe cifra en las alufiones que era raevo ,
era mal ganado, o

aTguna-profundidad
, algor, míñe- por lio menos preílado,y affi ageno,

sio de la circunftanci? que fe toca, dixok;
por eflib fe habla con preñe?:. A< c n- Zoy lo, que con capa buena,

tece
,
que negando expreflamente Defpreciasla roia malaj;

aquí tina cofa en lo que fe drae, allá Mira que auqtae no es de gala,

íc afirma CH lo que fe alude. Marcial Por Je menos no es agena.

a Zovlo, que fe fifgava dé!, po que Eflremado modo de alndif.qíi»

tioii muchoUn-veñido, le reíperr* m gande aquí, afirma alia en e rct
^

diO) alttfiv^Bieiite, qtae elfejo,aujQ mino, Dsúa íuertc fe va
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do la relación mas, b menos,* peto

gempre como enigma, en que con-

fiftc la gracia defta agudt z ^.Ni nico

fe dizc, ni bien fe celia lo q le quie-

re dczir, y Grve de ordinario para

la malicia, y Catira, Prefentándole a

Auguflo un prcciofp collar ,
ala-

bólo mucho Dolabcla, y aun ama
go a pedirlo, pues dixo. O que bica

Graeian.

rae eftaria a mí, qne tengo el cuello

mas airado I refpondió Augufto :

n»t jor te clluvicra una corona Civi-

t=j notándole de tan retirado en el

pelear, quan adelantado en el pedir,.

Aludafc también a un dicho de o-
tro,a una feotcncia.al Ofalix culpa de

S. León ,
aludió también cnefteE-

pigraa a Lope de Vega: .

Defeos de fer Dios, que fe atrevieron

A tanto mal, como defpues p.^gaton.

Si en los cielos al Angel engañaron,

A la primer muger,difculpa dieron.

Pero fi qoántos males nos vinieron,

De muger atrevida íe caufaron,

Con la humilde mayor fe remediaron,

Que honró la ticrr3,y que los cielos vieron.

El mundo te agradezca,ó Madre hermofa

Pciefto, que el daño uniuctfal te culpa,

De tus cfpinas, la encarnada rofa.

"Porgue quien mas fequexa de tu culpa,

Por lo menos te deve el ¡er dichofa,

Pues tuvo tal rmedio por difculpa.

La paridad, y femejant^a fon el

mas ordinario modo dei aludir , y

cfta es la erudición de los adagios

Griegos, y Latinos, que fe refieren

a varias hiftotias,y fe aplican por fc-

mejan^a a las ocafiones , como a-

que] que dizc Tantali horti, Refiercfc

a la ficción de Tántalo, y affi lo a-

plica al fiempre moral,y íentencio-

fo D.Iuan de Arguijo:

Cafiiga el ciclo a Tántalo inhumano.
Que en impía mefa,fu rigor provoca,

Medir queriendo,en competencia loca.

Saber divino,con engaño humano
Agua en las aguas bufca,y con la mano

El árbol fugitivo, cafi toca,

Huye el copiofo Hetidiano a fu boca,

Y en vez defruta, aprieta el ayre vano.
Tu quecfpantado de fu pena admiras.
Que el cercano manjar, en largo ayuno
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AI güfto falte.y a la vifta fobre.

Como de muchos Tántalos no miras»
Excmplo igual,y íi codicias uno.
Mira al avaro en fus riquezas pobre.

Aludiendo aun común adagio, regozijada, &c. Con cílc mifmo
comeníó ín fermon en el dia de la concepto concluye don Luis de
Invención déla Cruz un Predica- Gongora aqiiel Soneto, embiando
oor,diziendo:Algo fe ha hallado .la unas piedras bezares ala Marque^
Jglefia Santa, quando eflá tan con- dcAyamonte:
lentaeldia de oy, tan feftiva,y tan

Termino fean, pues,y fundamento
De vueftro Imperio,y de mi fé conftante
Tributo humilde, fi no ofrecimiento. i

Camino,y fin pafíar mas adelantCi <

^ vut[¡fa deidad hago el rendimient»,

^Qjie al Monten de Mercurio el caminante.

Algunos han querido esforzar,
que la alufion en fi,no es concepto»
fi no incluye alguna otra efpecie de
agudeza,€omo es la coireíponden-
cia de les correlatos

, co.sitiapcfi-

cioB, femejan^a, o parid3d,y aflide
ottasjperono ay duda,fino que ella

fola hazc .concepto de porfi, aun-
que no fe junte con otros, como fe

ve en efta. Alabándole a Nerón el

plato de los ¡bougos » muy validos
entonces en Eoma,dho el en con-

firmación. Alfin fon cernida de
Diofesj aludió al hongo envenena-
dOrCOB que mataronal Emperador
Claudio íu antecefibr ,y deanes Ir

repufieron entre los Diofes, feguit

fus ciegos, y vanos rites. No tiene

elle penfamiento otra agudeza mas
que laalufion a lahifiotia t y affi

Marcial de otro , que el folo fe cor

mia el plato de los hoHg©s»y no da;

va alos combidados-

Á

loletuw, ^uakm Claudias editjdas^

Bien es verdad, que la relación a
ía hifioria a que fe alude es corref
pondencia,q;ue firve para la acomo-
dación j pero ella C6rieípondencia<

es-eJ medio coiüud, es corro el inf

tiumento general para todas las ef

fscilea de agudeza » que fe forman

por el careo,y correlacioo.Con

doefib fe hallan algunas alufionc» '

que aun efía no la incluyen, coi»®

efta no menosingeniofa, y prcantc

que ks pafFadas.Entraron clMarru*

fino a befar la mano a Luis Vnde-

zimov de bnelta de raqueara Caí»*

itfay:
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^ray: traía un tiqaiffimo collar de av¡a.hcchodcl35 Caftoclias.y Rcli-

oro con macha pcdretia ; reparan- carios de las Iglcfias
,
que avia dcf-

do en^l los demas Moufiurcs.y ala- pojado. Aífi,que confiftc el artificio

bandofclo.alargc) uno dcllosla ma- dcda.y otras femejantcs, en un apü-

no para querello tocar. Al punto tat fin cxplicacfe dclíodo ,
que baf-

cl R-cy con mucha fal >
qus-deviera ta a ocafionar el reparo

, y defpcr»

con roas Eelo.TÍi l( dixo) no lo to- tar la curioíiJaden el que nolo ca-

quéis,que es cofa i'agrada,. Aludieu- tiende
, y el güilo en el que lo ca?

do a lo que fe murmurava,.que lo tiende.
to

DISCVRSO L.

iX otf^s muchas diferencias ie Conceptos,
’ «

H Ablo del ingenio con el.quicn

le Ijaroó finitamente infinito.

Sena pooérfe a rosedir la perenidad

dcíátia fuente ^ y querer contar fus

gotas, penfat numerarle ai ingenió-

lo fus raodos, y diferencias de con-
ceptos, y intentar coroprehenderlc
fu feeun'da.variedad. Cifraníe en ef-

tc dLfearfo otras muchas cfpecies

de fütileza,repitkndo fiempre, que
laígudeza tiene por roatetia, y por
fuEdament© muchas délas figuras

retoricas : pero dales la forma
, y

íealcc del concepto. Sea la primera
iaattificíofa dcltribucionque iluf-

tra grandemen.ee ei eíliloy confifte

fu artificio, en repartir a dos termi-

lios fu empleo , fu perfección , fu

Corre cou pies de fonorofa .plata

Huyendo de fi mifmoun atroyuelo,

y dando buekas por el verde fuclo,

Con cinta de crifial,lasfioresata.

Cruza la fei-va.y candido retrata

Qpanto encuentra fu liquido defyelOi
Tifa H» jas^fíiin,y vifiefe de hielOf

»4xa una fierf-y mirafe ffcarlata .

circuoílaticta con agradable alter-

nación. Aíli dixo el eminente Hoc-
tenfio i atento fiempre a la perfec-
ción del cfiiíoj aííí ea el vciíb, co-
mo en la profa:

Mano, y faz ayuntar quifo,

Mas la muerte al ayuntarlas,
A entrambos toMó el conorte

> BlUfna.y éidefmaya. ^

Efta alrercacion puede ícren e!
mifmo fugetOjfcgun difcrcsites tér-
minos,Gircunfiancias,y lugares con
el mifma artificio ¡ngeniofo.como'
fe ve en cite apreciado £pigram«
dcl Doffor Montalvan ,qüc ayudo
a la feme jan^a coueRe cedee de is
tcparíkioní
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Aífi de CloM en l-quldas qucrtlias

B)x6>como pintada maiipofai
Vn diltibio dclagiicn s.ócihellas.

Toco '3S flores, de lu cara hermoía,
Y con o el agua le detuvo en ellas,

Vhsí vcT^ífue nievt, otras f^e rafa.

íjera perfe¿lo efte Soneto , fino

le afeara aquel lunar de aquella pit-

tada \iiri,ofa: es impropieJad hi-

zsr traniieion de una femejan^a
gia 1 le a otra no ral, de diluvio , a

Mariposa: no fue mas que tipio para

llenar aquel medio vcilo; vicítas no
tienen , ni don Luis de Gongora,
ni los Leonardos, n ucho menos el

propio
, y atento Garcilalo , eferi-

vian con total perfección. Cae ef-

trema lamente la proporción , 6 la

contrapofleion en ellos cortados.

Don Antonio de Mendoza , cu-
yas obras quanro mas fe dei'ean han
de lograr raasaplauío, y luzimien-

to, dixo:

Causo un amor dos miligros.

Que uno a otro fe encubticto,
dorias ella efiando triñe.

Tenas él ejiando tierno.

No folo entre dos eítremcs
, Hn©

entre tres,y quatro fe puede formar

la agradable repartición, rom® cita

de don Luis de Gongora:
La hetmoíota de Granada,

C lyo pie da al caiTípo flotes,

C hriftal fu mano a Genil,

Y al cielo fus o|os boles.

Entre muchos términos la fa^o-

no Lope de Vega, y concluvo con
ona relevante gradación , que dio

mucho picante al íentimiento, y

exprimid con pondetacioQ:

Dale en tu defden entrada,

Aífi veas tu perfona
,

Con h fjrnofa corona.

De nueftra Injperial Granada.
Gozarás oro de Darro,
Verde jaípe de Geni!,
DelAlbaycin ia fútil

Toca de tu frente Lauro.
Darare GeneraJifc >

plores,^ eíTa mano arranque.
Gomares en blanco cftanque
Te dará dorado efquife.

Vivarrambla fus balcones.
Para que en fieílas eftés,

Y para dotar tus pies,

Vivalrnacan fuspendones.
Ceiebrades Carmefies

La calle, que es de tii nombrcj
Granada, porque te afombre.

Granos de rqxos rubíes.

Vivataubi con foidados

Te hará falvacada día,

Z3C3iin,y Alcayceria,

Te darán tela, y brocados.

La Vega con lu verdura

Roxo trigo,vverdes parras,
^

Su nieve Jas Alpuxarras,

CortidíS de tu blancura.

Dinadamar fu corriente,

To ios los campos fus frutos,

Mis V 'íTdlos fus tributos,

T yo el laurel defta frente.

Eú 1 i traníicioíx, que aumenta»'* |

apoya con macho primor una po®'
i

áC“
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(jeracion, porque es un adelantar lo Salinrianca. O Efcucla de los Maef-
que pareció, que ya avia acabado, y
unpjlTar con naayor aumento de un
cpitcto.a otro mayor, de,una feme-,

janea a otra mas íublíme i a61 Don
Luis de Gongorar
Quantas vezes remontada,
¿a esfera íuperior,

De donde os perdía mi viña.

Os cobrava mi añeion.

Muchos figlos coronéis

Efta diehofa región,

Qoequando os mereció ave,

Serafin os admirór

Es efte un fútil modo de amplifi-

car lo que fe va ponderando
, y te-

niendo por coman lo mediano , fe

paffa a lofumo.Corrceptuofaroente,

como fiemprcjlorgcde Monte-Ma-
yor,

y porno caer en mengua.
Si Ic eftorva la pafliony ^

Acento,© pronunciación.

Lo que erape^ava la lengua,

* Lo acabava el coraron,

- Ay otro modo de tranfieion, que

espaíTar del obliquo al redo, como
efte en los apodos,y epitedosr

A befar el pie a una palma,.

Porque ella ftempre corone
Las ficropre gloriofas ficnes

De] q es Palma de les Condes;

V.alefe a qui de ia^ corrcfponden-
'Ci 3 ,y juega' dclla : de otro modo fe

fuele traftrocar el dichory paíLr de
lo c\ue fe dixeen fingular alplüial.ó
alconttavio

: el exemplo' lo declara

1^3$, Sobre eferivió uno una carta a

dixo ai Embaxador de
Rey de los Embaxado-

íes,ütro dixo a la Vnlvcrfidad; de

tros,y'Maeftra de las Efcuelas!

Las nugaciones irónicas,incluyen
artificio fútil

: y aunque Parece un
dczirfencillo,encierra mucha afcc-

tacioniaíEdixo Marcial a Elia, con-
folandolaal defpropofiro. Es la tra-

ducción de Bartolomé Leonardo:
Quatro dientes te quedaron,

Si bien me a€uerdo,mas dos,
Elia,de una tos boláron,
LoS' otros dos de otra tos.

. Segura puedes tofer,
' EIi3,yatod©sIosdias,

Tuei no tiene en tus encías

La tercera tos¡ que ha':i;er.

La que parece necedad , fe con-
vierte en futileza, por dczirfe deitii-

duftria. Algunas vezes parece, que
va a exprimir un grande encareci-

miento, y falc con un defpropofiro.
Lope de Vega:

Pañora enemiga,
Ya de tus engaños,

. Vengo a eÜar de fuerte,.

^ue alfin de mis anes,

Me llama la muerte.
;

•
' ;

En efta partida.

De tu amor incierto,

Ta no quiero vida,

En cftando rouertc,5cc..

Las per;ctrí cier.eí vor rpifene'

ma, ícn rr uy cencepuofas , y con--

fiftenen un encatecimieDfOy.no hi--

pctboHco , firocen rxiucho ftinda-

menroen lo que íct apon de tan do:’

cié) Troyano Heroe, quando liego a-

r©s pies de la Reynaíde Cattago, pi-

tíiendo’ af> lo ; dixo- D. Diego Mor-

ían es, excelente ingenio 2^itagc?5S'^

no;;



^ ^ ' Agudeza,y Arte de Ingenio,
&.cjn4, ampara aun perfeguido En las. gradaciones fe apoya»En el fuego, mar,y tierra,

i5«c en ts» altos elemtntost

%/Í4n «o caben fas miferias.

Salas dixo:

Rcyna, acoge a un defdichado,
Que tiene tan mala eílrclla,

Qued fuego le echo er^ el agua,

7' el agua le echo en U tierra.

Confifte avezes el epifónetna en
fcnceacía, el culto Hottenfio:
Ay Angel! de aquella guíCa

Te ha parado mi amiHan^a,
lafermofura es culpa,

Quanio abónela U defgracia,

Don Antonio de Mendoza,pon-
deran do el filencio de la Virgen en
fus favores del eieío, y no cooEiitni«

Carlos, ni a fu Efpofo,dixo:
Encubrir glorias tan altas,

Fue modeftia, no precepto,

í^e en febeiranias fuyas

,

Los mas grandes,hablan menos.

Las ponderaciones de impolfi-

bleStfon fenaej antes a las de contra-

dicion
, y aunque incluyen repug-

nancia,exprimen con glande futile-

za los afcÁo s. Era efteemado en eft

to lorge de Montenaayor;
Kegalára yo la vida.

Para dar ñn al cuidado.

Si a mi me fuera atorgado.
Perderla en íiendo perdida.

Aun la dize mayor cite
;
pero no

tienen mas fundamé£o,que el que-
rer exprimir a lo impoffible la gran-

deza dej fcntimicnto:

Perderfepor ti la vida,

Zigala, feráforigado,

Mas no, que pierda el cuidado,

Peípues de verja perdida.

con raro primor las pondctacioncsi
porque fe va en ellas adelantando
ííempre ,6 difminuycndo el fenti-

do : aíli introduze Lope de Vega a

la Infanta Doña Tcrefa , hablando
con el mey fu hermano

, quatido

tratana de cafarla con el Moro:

Hombre el mas Bárbaro,y ficto,

Qie orillas del Tanais vive,

Donde beben fangre humana
Los abrafados Caribes.

Cavallcr© el mas villano.

Que en fieíla,ó batalla rige

Freno a cavallo Efpanol,
Caifa cfpuelvcfpada ciñe.

Rey el mas tirano iniuHo,

Que toxa purpura vifte:

Hermano el mas inhumano.
Ya no León,fino Tigre.

Vna muger,écc.

Las anfibologías ,quando fon de

induftria , fon conceptuofas. Eípe-

cic de enigmas,que hablan a dosía-í

Z€s:y fe ha de entender en ellas to-

do lo contrario de lo que dizcn,€0-

mo aquella:

Matar al Rey,no,es mal hecho.

Antes fer cuchillo afirmo.

Del que lo matate,y firmo.

Los Epigramas retrogados, tie-

nen mucho de cftc artificio } y aun-

que es agudeza material ,
feefliara

por fu picante malicia : fue^ cele-

brado eftc Epigrama ,
que leído al

reves, y comenfando por la vltixna

palabra , dize todo lo cootraiio de

lo que parece } pero no de lo que
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< r
Laus íMrf» non tuafraus, vtrtus, nan copia rtrum

Scandcre te fccit hoc decus eximium.

Conditio tua fu fiabilis, nec tcmpore parvo

P^ivere te faciat hic Deus Omnipotem.
i

Eftc, con otros muy ingeniofos, el del Rey de Caftrlía, Don Henri-

IBC conaunicoen fus curiofos ma- que el Enfermo, el gran Governa-
Bufcriptos,el erudito,noticiofo,gra- doiry el del Reynado del Rey nuef-

ve,y muy fubñancial Hiftoriador,cI tro Señor Don Felipe Tercero, ya

Maeitro Gil González de Avila>Co- perfedamente acabado,y el del Rey
tonifta de Efpaña , eminente afli en nueftro Señor Don Fetipe el IV.quc

lo Eclefiañico, como en lo fecular; va continuando,con otros muchos
ícan el defempeño fus obras,los to*. afluntos, dignos de fu verdad , gra^;

mos digo de las Iglefias de Efpaña, vedad,y entereza.

TRATADO SEGVNDO,
DE LA AGVDEZA COMPVESTA.

DI se VR SO LI. ^

/

De h compofichn da lAt4gude%a en comuw.

Giros,fino,quc libremente fe icvaá-
tan,y ,fin correlación fe difeurren.

Sea exemplo la ingeniofa panegiri'

del fegundo Plinio a trajanOjquc
es un agregado de ífíunt®s, yde
agudezas , lin unitfe entre fi , íin®

en el materirl fugeto de la alaban-

za : 1© milmo platican en lo fa-

cro, el cultatEcnte eloquenre Hor-
tenfio Paravifinov nueflro inge-

niofo Aragoné?' de Daroca , el

Padre luán Aistonio Vfon de la-

Gempañiíi„.de Icfus
, y el prodi'-

giofo Ignacio de Vitoria, el eaa^

S bi»»

1 S T I N O al mas
juyzioío examen a-

quclla gran qqcfiió,

que ya en la praxi,,

los Principes de la

futileza decidieron.

Qual fea mas per-

empleo del ingenio;, la Agu-
deza libte

, o la ajuft^ada a un dif

fuelta es aquella , en la

aunque fe levantan, tres , yquatro»
V muchos aflunto^ de un

Mget^ ya en encomio,! ya,en,p©n-
craciopjpero n© fg unen unos con

Tomot.
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A 7 Arre de Inge^iio,
bidiaJo Augulir.iar.o. La encade- nativa colera de la nación

, que no
nada en una tr:.ca , es aquell a , en

— /•
> . ’S o

que los ail'untos, aila de la panegiti'í

como de la ponderación luatoua,

fe unen corre li como panes, para

cotiaponcr un todo artiliciolo men
tal.Afli uno en el día di.1 Nacimien-
to de la Emperatriz del Cielo, pota-

dero la dificultad, q ay en acertar a

dar un parabién, y las vulgaiidades,
.que ordinariamente llevan confi-

go; temiendo errar la acción en ci-

te día, A quien fe ha de dar ( dizc )

efta alegtiiiima norabuena ^ Si a

Dios
,
parece ya defacierto darle el

parabién de que le ha nacido Ma-
dre , fiendo Eternoi Si al hoiHbre!
mayor, de que le ha nacido hija,

qqando todav fu perdieio.n le vinp
porlamuger, 6cc. Defta fuerte va

encadenando ,los a,|runtps en un
ingeDíofo Panegírico : pondera
mas adclenje ,que el día del Naci-
miento de) Señor, los Angeles fe

encargaron de dar el parabién, y af

fi cantaron ; Gloria in excdfts Deo,

,& in térra pax hominibus borne yolna

fer'm
:
peto aqui parece , -que def-

confíanvpaes falen con- pregun-

tar, eSi iña ,
auíg prflgreditur

,
qua-

fi jímora ? ‘fue ún difeurfo mny fa-

;conado ,‘y que' fe logro bien. Eftc

i^Yodo 'de^ difeurrir coa trabaron
, y

orden,'eftaya muy .valido antes; áffi

Jo platicaron el muy agradable Pa-

nigatola, el erudito Valderrama
^
el

celebre Cáftro Verde,y en nueílros

íjempos el plaufiblc DrPlacido Mir-

íp.
'

' ^

En Efpana, fiempre huyb’ribettjd

‘fp ínganio^’b po,r
- u

p pdt

por falta ck inyentivá. Sos dos pri
Hieres ingenios Seneca en lo juizio-

fo,y Marcial en lo agudo, fundaron
cita opinión,acrcdirjton eñe gufto.

Prudente aquel
, nunca pudo fuge-

tarfe a los rigores de un difeurfo, a

la afcdacion de una tra^a
; y fi jos

émulos apodaron.arcna fin cal (me-

nos mal dixeran granos de oro fin

ligO eljraudaldefá doéirina; los a-

parfiooados lo aclamaron por gra-

vedad Efpa.nola, opuefta .en todo a

los juguetes de lainvencion Griega.
[

Eferivio Epiftohs, que es el mas li-

bre modo,y mas Jicenciofo para de-

zir quanto ay, fin aíarfc.ni obligaife,

entra, y faje corno.y quando quiere,

qu/aunquenoesde tanto anifício,

esdemasguño.
Tributo nueñraBilbilis ala gran

Emperatriz del mundo, no naonf-

truos.compel Afaca, fino rquefq
lo fue én ;el ingenio. Entro Marcial

en BLoma ,
deítina Jo a la Oratoria:

roas fu eíteeroada prontitud, no fa-

friendo piguelas de encadenada elo*

quencia, fe remonto libre en todo

genero,y modos de agudeza,quan-

tos fe eternizan en fus Epigramas*

Quedo vinculado eñe guftojquc

no le llamo abfolutamcnte acierto)

en efta iog'eniofa PrGvincÍ3,hcrmo*

fa cara del Oibe; y nunca mas valí'

do, que en'efte feraz figlo, eh^ han

ftocecido fus ingenios con fu dilata-

da Monaequia. Difenrriendo todos

3 lo libre, aíli 'cn lo facroj corno c**

Jó profaní^y ' • •
<• .

Sofdrrá Jata^óh'á tJt aúrpridad'

Vh ingenio afloínaio;
h 'd mi-
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mayor ; porqne fe dexa llevar del confofionimperfeíla al compucuo
connatural Ímpetu en el difcutr¡r,y

de la valentía en el futili^ar
; que el

atarfe a la prolijidad de un difeurfo,

y a la dependencia de una tra^a , le

embaraza, y le limita. Notcíc la di-

ferencia que ay de un Sermón de
San Aguftin,y del elegante Ambro
fio, a tana canfada Alegoría de Orí-
genes,y fus femejantcs. La fuíilcza,

y aliñado eftilo de San Crifologo,
aunque no fe ata a la invención de
una tca^a, no dexa de agradar gran-

demente j y fí fe a;uüára , no fuera

tan relevante.

Crueldad es, que no arte, conde-
nar una hora eterna al que oye, 6 al

que lee, a la enfadofa cárcel de una
metáfora, digo, a eftar penfande en
una Aguila , Carrosa, o Nave, aun-
que fea un Sol. Ingeniofos fon los

R.agualles del Bocalino *, pero no
dexan de enfadar por la uniformi-
dad de fu alegoría. A mas de que
cftá expueño todo difeurfo, contí

nuado alriefgo inevitable, de que (i

quiebra la atención ,
que acontece

de ordinario, perece todo el traba-

jo, y fe malogra. Convenga en fa-

vor de et\e didamen , la variedad
plaufibk

,
que reyna en efte modo

de conceptear libre, con fu grá tro-

pa de perfecciones , de hermofura,
ornato, agrado, fecundidad,que pi-

tan el gafto,y no le enfadan; acon-
tetiendo todo lo contrario en lo
ptoUxo de los difcurfos,y en lo frió
de las trabas,
Pero quien jamas ( dizen los con-

trarios
) antepufo al compueño el

agegado ?La parte al todo, y la
Tma 2 »

pctfedo.y aliñado ? Siempre un to-

do,aíIi en la cofnpoúcion Fiíica,co-

mo en h artiñeial , es lo mas noble:

el ultimo objeto, y el ñn adequadó
de las Artes; y fi bien fu perfección
refulta de la de las partes;pcro añade
el la mayor de laptimorofa unión.
Arduo es el aflunto ; pero nunca la

difícultad fue deferedíto, aíli como
ni la facilidad ventaja, mucho cuef-
ta lo que vale, y. al contrario.

No merece ilamarfegufto,eI que
dexa la agudeza aliñada

,
por la def-

cdVnpuelta ,y delatada
',
quando fu

miímo nombre condena en la una
fu defaIiño,y aprueva en la otra fu

artiñeiofo afeo. Prueve efta verdad
efte perfedo difeurfo del Padre Pe-
dro Sanz, gran Religiofo de la Go-
pañia de lefos, aquel Apoftolico
Orador, que tan bien fupo juntar lo
ingeniofo , con lo defengañado, el

aliño en el dezir, con la eñeazia en
el convencer : oyfele el dia déla
Feftividad de la Santa Cr^uz, entre
aquellos dos Magcftuofos,Cotos de
la Santa Iglefía de Toledo, que es
dezir en fu centro

,
pues loes de la

fabiduria Ecleíiaftica
, de la difere-

cion fcglar, y de la gravedad Reli-
giofa. Comerlo por una paradoxs.
que no fe ha de llamar fíefta de U
Invención, ni déla Exaltación de la

Cruz, fino glorificación; porque
h; ze en la tienala Cruz los roifrros

efe ¿los, que la gloria en el ciclo : f
fue dtfcurricndo por los quati© do-

tes de los glorificados, iíuftrando.f

provarado con igual gufto qac pro-

vecho. Hafta un Epigrama es ade-

S 3 quada^



Agudeza,y Arte de Ingenio,
qaadiiticntc perfedo

,
quando fe conceptos, y fingularidad de cada

V enea a unirlos conceptos ,y ha- uno} pero mucho mas por la tra-
zet vn cuerpo atado, con alguna ba^on ,y compoficion

, que to-
ttai^a como fe ve en aqu.l .gran dos ellos hazcn : hallé entre las o*
Soneto de Don Luis de Gongoca brasmanuícríptasdelDo¿l:or,yCa'
al Marques de Cartel Rodrigo, que nonigo Francifeo Antonio Fufen

comienza: ¿o 'i </c fiiyof rrumosfor- Bilbiíitano, varón de t m excelente
f'írtjí/e.'iy efte otro de todas mane- güito, como Ingenio'Dizcaáii;
ras rcleaaníc

,
por la pluralidad de

Longinqs hiere a Dios tres vezes ciego,

Ciego del cuerpo, como fe ve claro.

Ciego del alma, rtn bufear reparo,

Y ciego déla colera, y fu fuego.

Llegó a la Cruz con gran deíVaíToíIjcgG

Para acabar un hecho feo,y raro.

El quaí, aunque cortarle pudo caro,
j

Le dio la vida,y le causó fofliego, ,

El hierrode la lan 5a,quellevava.

Le fitvio de eslabón, Chrifto de piedra, ;

La Cruz de ycíca para íus enojos. .. , ^

ííitió en el pedernal Goñ furia brava, ',1 i

Sacófuego de amor,y tanto medra, .

Que vino a fer la lui^bte de fus ojos, .

Auracntafe en la compoficion la que afqueó por Barbaras a las de-

agudeza,porq la virtud unida , ere- más Naciones , fue fiempre autora'

cejylaquca folas, no paffata de vina de toda invención,v tra^nfea antes

mediocridad
,
por la correfponden- ejemplo,que excefío el huen gufto

ciaconla otra, llega a fet dclicade- de Herpioro Alciaroafeo, que en

23; y n o í’oio no carece <ie variedad, hirtoria llana afe¿i6 el artificio dcl

fino,que antes la dobla
,
ya por las concierto.

muchis convi laciones da las aga- La doda Italia, en quien fiempte

«iezis parciales, ya por la multitud compitieron el faber, conei valor,

de modos, y géneros de uniones. fus cxet€iíos,con fus efcuelasí antes

Son tantas hs autoridades
,
co- oy no huviera memoria de Roma

rao Í35 razones ,
en prueva de efta triunfante,rt no fuera por Roma fa-

veedad. Lá iogeniofa Grecia, alma bia,que Aipieramos de! funtuoio

de! mundo crédito ,macftra de la Palacio Patrafio.fino por la agudeza

policía, autora de Iácultura,yofici- de Marcia!,€on que locant^quico

ía.bioS; y de perfonas, aquella, jhuvleca conocido tamos
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fin© porque ^Marcial los celebra! al

BiiínDO Mecenas dio iaiortalidad

Horacio. Efia,pues,gran madre del

faber, Emporio univerfal de las Ar-
tesjy cienciaí , cftimó fiempre por
de mas arte ,y piimor la agudeza
cempuefia^y la platican oy (us mas
floridos ingenios en tantos tan elo-

cuentes,yía^onados difeurfos.
.

Altercada deíle modo, por una, y
por otra parte la queüion a todo dif-

currir, alñn,C3da uno abunda en fu

dié^amen.Pero mucho puede el uío,

y mas la agradaole, phuüblej y her-
mofa variedad.

_ ^

Dos cofas ennoblecen un com>
pucftocóceptuofo, lo fcicdiodc fus

partcs,y lo priraorofo de fu unión.
Como fe logro en efle dilcutí® de
un grande Orador, y defengañade:
Propufo, que defpues de aver efta-

do el ínmenfo Dios por toda una e-

ternidad en fi miímo, queriendo fa-

lir a fus criaturas, y morar en ellas

por gracia» fe fabricó el Palacio de
la naturaleza Angélica,echóle dea--

lii el pecado. Edificófe otra cafa, a-
unque de barro

;
pero muy aliñada

de dones,y de gracias: crió al hora-
bre-'de aqui también k facó la cul-
|)3.No tiene Dios donde ir.Que ba-
sa! Boiverfe a íi mifmo! Pero una

retirada le queda, que es la Virgen,
Palacio dcl miimo fol ; Regia Selis

erat. Cafa es de Ja Sabiduria; bapian-

tia <£di¡ic(ibit fibi deniutn. Sol es bri^

Ibntc ficrapre, y nunca eclipfado

por el pecado : In Sale pofuit taberna-

eulum'fuim. Caía de íaotidad perpe-
tua: Domum tuam Domine decet f<in3itts-

do, Ciudad*, que la fundó el mifnio
Dios para una eternidad : Dens fun-
davit eam in aternumiy con mucha
razón la llama fu mayor devoto:
^ftlo de Dios,

Ganan en pluralidad, y en primor
los artificiofos inteküuales a los
materiales, y mecánicos j fino, que
como obras del alma, dificúltalos
fu raifma iniperceptibilidadjlos o-
tros, como palpables, fe vulgarican
a losfentidos.Que objeto puede ha-
llaríc mas agradable, y mas digno
empleo dek racionalidad, y difeuf-
fo, que un compuefío de cócepíos
y futilezas? Sealo efte del celebré
Poeta,Aioofo de Ledefma a S.Igna-
cio de Loyola

, metido en el ettan-
que eladocn Paiís, p¿ra convertk
un me^o lacivo : eftá el Epigrama
lleno de alafiones, y correfponden-
cias a los adjuntos dcl fojeto Santoj
de cquivocQs/emejaK^aSíy toda fe
tiieza;.

Buicano coxo, herrero Vizcaynoj
Si quieres ablandar un hierro elador)
De un pecador proterno,y ©bftinado,
Saca tu fragua en medi© dei camino.*

3Lcs fuelles de oración fopla confino,
Harta que enciendas un carbón tiznado,

.

Q.ue en fuego de Ifixuria fe ha qu emadoj
-Yes para fragua qual carbón de pino.

Tomoz.
.
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71 Agudeza,y Arte <k Ingenio,

El h'crro.y el caibon, que es colpa, y ho n\bre,

Traerás con U$ tensáis de obediencia

A tu amoTofayV encendida fragua.

Pide a Idus el fuego de fu nombre;
La yunquc,y el mirtillo fu conciencia,

Y tu ferás hiíopo puello en agua>

La agudeza compucíla, es en Jos 6 , y quc higin juego de cofrcrp»a* ’
;

maneras, y otros dos fon los genC' dcncia. El legando es un compuef-
¡

IOS de compueftos. El primero,es el to por ñccion,como fon las Epicas,

que fe compone de conceptos in* Alogorias continuadas, Diálogos,
|

complexos, como de tres,p qua tro &c. Ambos géneros fe irán cxpli-

propotcioncs,de tres, ó quatro re- cando por fu orden en los diCcusles

paros, paridades, 2cc. unidos entre üguientes.

DISCVRSO Lir.

' pd primer genero de ^gudc'^i Compue¡f<t.

ES la Agudeza de proporción, ja pecado
:
^pnlkcf tibi,&e. No fe pu*

primera entre las incompl^'xas; do en efte genero diícutrir conma$
es el compuefto de.tres 1 p quatro futiléza.

proporciones el mas principal , y De Jas improporcioiies , y con-

agradable
; y li en fi grandes, por la trapoíjeiones fe compone có igual

conexión,y trabaj^on
,
pirecen naa- primor,y artificio ; ellas dierp alma

yotes, Sea el primer cxeropjo del a cfte ingeniólo Epigrama del D®**
primer ingenio dellos ligios,el íuti- tor luanTrancifco AndrcSvOrnaml*

lilfimp Padre fray Diego López de tpde fu Imperial patria Z^rago^a,

Andtade, Portugués, y Augofiiniap que pudiera alíi llamarfe ,
pues

no. Abarco en tres proporciones,la^ oy de hijostfuc a los dos

tres mayores excelencias dei Bau- Santos hermanos, b.Laurcncio,y S*

tilla. Careo el nombre de con jOrencio.hijosambos de Javitorjofa

fu nacimiento, vida, y muerte, todo Huefea. Pondera el íer martirizado

prpdigiofojy proyó, que con tazón el uno eo el fuego, y el martirizaría

fe Ifamó iGraáa

¡

que 1
0*0 fignifica el otro eij el yclo.dondc fe metia el

j-ian, porque naício fin méritos, co- Santo Arzo.bifpo de Aux.pafa mer-

mo la Gracia
:
^ecif mi/eripoidiam tificarfe; celebra fu conitaneia,

y

r,.m ¡Hit. Vivió como la Gra- valor:conclove dando la razó al re-
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Del fuego abrafador, la llama ardiente^

Noexamina c« Laurencio lo inflamado,

Que el calor de las afquas no ba quemado,

Porque en fu pecho, incendio mayor fíente.

La a£tividad de Orencio, no confíente,

Que le resfrie de crifíal lo ciado;

Porque el yelo en pavefas transformado,

Confíefla el vencimiento claramente.

Laurencio fe acredita de animofo
En las ilamaSjy Orencio en los ciifíales,

Playos orilla el amor afe^luofo,

Q_ie yen^io elementos dcfigualcs,

No es rancho, quando Cfí parto prodigiofo,

La TacUnc.ia les dio fuerzas iguales..

El compuefto .de reparos , es la Efpiritu ; faUtn eñ recente de Cáelo fo-

obra mas coftofadej ingenio, y por muy al fileocio con que la oronipo»
tanto la mas primorofa. Tal fue ef* tente paUb:a defeendio ile las Rea-
te, que tuvo aj Efpiritu Santo por les lillas ; Cufnwtiiufít fUentittm (enem

Autor, y por objeto en krjguade rentomaU, Refpoode, que es annor,

un Orador Chrjítiano,. Atnaole de y violentado rebíenta como el fue-

tres contrariedades, tres milagros go con mayor inlltutHento. Pero
de futikz upuc la prinacrá, que co- donde echo el .redo a! difcu.rcir fue
mo ede Amor inmenfo defeendia .quando pondero el defeender ea
a un mundo, q le tan groíTerams.n lenguas de fuego, aviendo primero
te avia tratado a la Sabiduria de| yenido en el lordatj manfa Paloma,
Padre. Diole falida con gfta fcmejl- y enelTabot .frefea, y templada

Huvofe aqut j gran Padre , de isube; fatisfi^o con una proporción
quien to Jos los demás aprendieron relevante, que aí Gcoiculo .» donde
el renombre , como una afeftaofa fe defeentb el Pan dej cielo,con jra-

Baadre.queayiendok.el
.
rapaz igno* zon viene en lenguas, y efías defue»

raste hijuelo , martlri^adole el de» go, en fignifícac,íoo,y .naii^er.iOy.qne
fcntranaJo pecho,ya arañándole,ya a bocado

, que e.$ Dios, .le ayc.moa
mordiéndole, queda ella tan agena de recibir con lengua de Efpiritii
de venganza,que recogiendo aquejl .Santo. Cor^cluyo Ips tres affuntos,
«imaltado pecho, con lo fojo de la con una erudita aplicacíd' del ñudo
rangte.y lo blanco de ja ,iechc,franr goedio ; a efte divino ñudo inexpli.

otro^rebofando el re- cable, dizíendo, que a tanto miitc-

Y aaonettar. Procedió a la fegun- rio,y profundidad, no ay hallar otra
da, contapomcoap el roído cp^ falúa; ooe dar nn ¡corte de veneri.
q e entro en el oaundi, efte Divio, .eion.y fileBeio. fteinUtoo ISfov?;



ISO
te*: cü ' ¿;(ciuio, con ¡íjlnuilc el ta-

to a'iuriticivl iugenio.

lin tati odclanrncta ccmrctcncia
4

prc'icnid u’.'! r-iquiflin'.o ioycldcdc-
(cn'ozvxO. Sea un Aguüa Real, co-
ronada de tres rayos rmililllmos, q
quando parece que la arrena-

can con lus diñcultadcs
, la coro-

nan vitoriola con íus detempeños.
íuc un difeurfo de un gran Prcdic--

dor,conlagrado al Aguila de el Em-
pirco, con tres valientes dudas , ío-

bre fus tres blafoncs, fus tres mayo-
res excelencias en un apaílionado

xeligi.ofo auditorio. Amenacava ía

primera al fer B'-rjamin de fu Mací-
diligíbat le/üs , dificultan-

do » qtíe nc parece fer tan efitema-

do el amoi que le muefira Chrifio,

pues fe exprime por un imperfedo»
diligehat , que parece que el Sumo
Attiñce en eñe retrato de fu amor
ffi c! amor copia, y retrata,) n® pu-

do la vltima mano,que no acabo de

letocarle, no le perficionb de el to-

do
,
qúando fobrefcrivib, Diligehat

lífm i en vez del faeiebat. Amago la

fegunda al hijo de !a Reyna del cie-

lo » y fübftituto dél Hijo de Dios,

póderande^ que noeñava tan aífen-

tada eña prerogativa , como fe de-

fea,y requiere
,
pues aunque aceptó

, luán,como quien ganava , & ex illa

hora áccepit eam Difcipulm in /bíí. Pero

«p confia, que María aceptafe, co-

mo quién perdia en el trueque. La
tercera tocava en lo vivo, per lo o-

dioíb de la comparación, y mas en

teátro de tantas , y tan apafiotíadas

atenciones ; que np fe halla una fola

afebabí^a jamas en Ía*boca de Chiif;

Apudtr’a.v Arte dc Inecñio,

to, ni de lu Madre, dél Evangeliza:

hallandofc encaiecimiétos dclBau",

tiña ; y aun entonces le álzc^upii
dictvc ad Turbal de ioanne, que no era

aquello mas de un coflun^ar.Acf-

tas tres dificultedcs corrcfpondie-

ron tres iguales defempeños. E) pti-

mero al diligebat, que no procedió

de falta de amor, fino de excefl'o,.

porque nunca fu divino Amador
pufo tafia

,
pufo termino, ni coto

al amor de luán tañadla cada dia,

y cada inñante amor a amor , fiem-

pre lé parecía poco , como dizien-

do, mas amor, aun no es bafiaa»

te, mas, y mas, y cáda día de hue-

vo diíigebat. Al mificdofo filencio

de fn Madre Reyna , fatisfizo, que

no Tolo no fue disfavor, fino fine»,

za, y que antes , bien fuera agravio

el aceptarle tan tarde por hijo , a-

viendole reconocido por tal tan-

to antes,pues el mifrno dia, que cór

cibió al Inmenfo Dios en fas Virgi-?

nales eniianss ,
concibió a luán en

el coraron,y que n® fue impropie-

dad, fino mifierio, el añadir el An-
gel al concip'ies , el in utere, j aun a-

quel hic erit magnus ,
fue alufivo a

©tro hijo menor techó el feilo 3 ci-

te defempeno San Lucas .
refirien-

do el Nacimierto de Chrifto, con

dezir, feperit^liumfunm prmegenitttm,

que fue un tácito confi fiar, que fe-

ria el fegudo Benjamín luán. Sobf*

todo fe deferrípeñó con ventajas

de los grandes encomios del

tifia :
ponderando

, que efia di'

ferencia huvo entre el valimieflí®

de los dos luanes coa el foberann

MoRACca > al Bantífia le

tajo



dcLo^éíiíoGracisn. r
‘

tajb Ghrifto c» palabras, era fu voz: para darfcla defpues

W^niíirtíáPero el Evangclifta lo, porque no {fuefle libremente

enobras, tomo a pechos el favote- dicho ,
en la fuerca de aquellas pa-

cerle,apechugo con él
,
paradevan- labras,& ubera qtte {uxisli ,

que uc-

tarle a la mayor gca,ncie?a. notan atraer con violencia , y aun

El corHpiic^fto de eocarecimien- con defeo, y hambre. Mss,qucel

tos,n© cede a quaiquicr .otro: ufa fe miímo Chviílo # lo que no hizo en

dcUos tacas vezesly en fugetos, que prueya de que era Hijo del Eterno

los requieran con el fundaertento Padre :5i Ttlm Oeieñ, defeend^í is

de las extraordifiatias circanítan- iCruce

,

h.zo en prueva de que era

^ ciaSjque (in ella íeguridad ledan !i- heruíanp de leche de Bernardo»

I
brenaente fíngidos, y íio apoyo de defciavandole de la Cruz por abra- ,

futileza
;
por .efte r-umbo gloso ei ^atle, y trocando los bracos de ella

Padre Geroninvo Aiveríte, de la por los de Bernardo. Concluyo con
Compañía de lefus, Aragonés, or- uBaaplaufibleparadoxaiq Bernardo,

ñamento de la Ciudad de Borji fu no falo fue hetm ano de Chrifto a-

Parria, eminente Predicador, aíli ca áopíív©,com.a los demás por fu sa-

las cofas, como en d dezirlas,las gte, fino natural por la leche,

dos partes eflcnciales del perfe^o
^

Son muy agradables los mixtos.

Orador, que tanto .encomienda la ni todas proporciones, ni todos ta-

Retorica por eáas dos palabras , la paros, fino alreróados de una, y
‘ invención, y docucion, que raras tea agudeza: fado efte a ,Ia Eospc-

Vezes fe luntan: y afíi en 5«-onaa d* rattiz de los Serafines, ea d día de
' tres grandes fcidicadores, que coa- (a mayor triunfo, predicado por .el
' currieron juntos, dezian. Toíetus do r dodco, y cloqueóte Padre Geroni-

cei. ^upus movet i
Tiini^arola delct^nt. moBiríoU,de laConapafiiade le-

Enfeñava d doíiiffimo Toledo, fus, Vaíeadanot,comento por una
movía el fervorólo Lobo , y delei- aplicación d® aquella galantería ,

lava el doquente Panigarola de que ufavaniasdonzellas^.oaQaaas,
fuerte, que de todos tres fehizieta y la refiere Clemente Alexandrino
Bii confumado Orador. Pondero, Padegoga cap. r i. que lievavan
pues, eftenue&ro los efitavagantcs en la planta del chapín , b fanda-

favores, que en .competencia hi- lia ciertas cifras, y a I pifar las. ibas
zieron Chrifto

, y (u Madre al Me- dexando efiampadas en fus huellas,

hfiuo Bernardo* diziend.o, que dio llegavan ios apafiSonados a leerlas,

qucfofpechar efta apafionada Ma- y decifrarlas con igual güilo, que
que le hurtava la leche al Hi- aplaufo. Acomodo dio a la ^ir»*

jo.de Dios, por guardarfela aBer- gen de las Vírgenes, Anguila Emf
nardo j como lo fuejen hazer las petatriz del Empireo, con squd io,-

que cíian dos, qac la hurtan ai uno, gat de los C^Htatcs pukri
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funt grejj'us tul ineMmtntis fli* Tria- mente horpedaíTe al Erpiritu Santo|

cifis. Con cfto entro en el diUutlo, quando defccBdicflc fuego. Rctna-

leyendo rarias cifras ,
que iban ob to con un encarecimiento,prooan.

fcrvando,y gloffando los mas abra- do quffue mas celebre efte triun-

fados cfpiritus
:
QuétfftiftAqua afeen^ fo , que del nriiímo Scñor,pu«saqui

iit ? Facía primera una eftremada la fetvia fu imfmo Hijo de carrosa

proporción ,
que alfi como Dios triunfal ; Inixa fuper dileUum fuum,

baxó al mundo , a encarnarfe en el Eípiritu Santo de palio : spirim

Maria; oy María fubc al cielo a di- Santus fuperueniet in te,<^virtui Mtif-

Yinicarfe en Dios. La fegunda fue ¡mi obumbrabit tibí. Entró como

un reparo, que porque ñola lubió Rey na debaxo de palio; el Padte
¡

configo el Señor en el feftivo dia Eterno la vifliólagala, in veñin

4efu gloriofa Afeenfion \ y refpon- ieauráto

,

y la hizo ceqtro de toda

de , qae quedó en el mundo , para variedad^ eirfundata varietatc»

que huvicfíc en ól » quien digna-

DISCURSO LUI.

He los (omputfios por Meuforá,

La Semejanza» ó Metáfora , ya

por lo gufiofode fu artificio) ya

por lo fácil de ¡a acomodación por

.lo fublime a vezes del termino a

quien fe transfiere » ó afemeja el fd-

getO) fuele fer ordinaria oficina de

ios difeurfos; y aunque tan común»
fe hallan en ella eópueños extraor-

dinarios , por le ptodigiofo de la

correfpendencia,y careo. Fuelo a-

qtiel,y aun Fénix de todos, al Fénix

de los Santos San luán Bautifia»

tñ competencia del Aguila caudal)

y a petición de fus apa^enadas.Co-

mienta el Fénix ( dixo el Padre Fe-

lipe Gtacian ) entre odoríferos aro-

mas fue luán anunciado, <i dextris

akaris intenci, y hofs ineenfi i ts único

el Fénix : Fue luán fingular, nen erat

itUsflmsenñngtxht. Nace el Fénix

entre eftetiies ceni^as^nacc luán de

fus elados,y canos padres^ Feto no

nace el Fénix, fino que refucita ; no

nació iuan,fino que refueitóde lo$

pafíades Patriarcas, y Profetas, neo

¡urrexit maior Icanne Bautifix :
quetu ego

decellavi loannem, hie ¿ wortuis refur-

rexit. Rebulle el Fénix al herirle los

rayos dcl Sol : comienza a faltar

laan al amanecer por los montes

de ludea el Sol Divino : txuUayit

¡nfans in Hiero meo. Mora al Fénix en

los retires de los mentes *, mora

luán en les defier tos, nutra deferti te*

veris fub annis. Acaba el Fénix ei*

otro,y deshazefe él para que el otro

comience, y luán, iílum oportetcfty

cere ; me autem minui. Fue alfio «

raro, el fingular, el Fénix de la gr*'

eia.

Quando fe ajafian todas las ci‘*

cunftancias , y adjacentes del f»?^'

10
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to al termino de la transUcioní üno rado^y celebrado cfte Poema,en que

violencia,y €5 tal confonancia, que un Padre de la Compañía de Icfus

cada parte da h metáfora fuera un hi20 ciclo a la fagrada Religión de

relevante cócepto. eftá en fu mayor Santo Demingo,Rftrcllas, y Planc-

cxaltacion elcompuello: fue admi- tas a fin Santos.

Dominic/ facer Ordo tolis dquandus ohmpit

Lurnine Sydereas praterit Ule faces.

T^amque tot Empíreo non flagrant vértice flammre,

Quetpolus ifie viriím fiammea corda gerit.

Grirnus Motor ades, fphreram qui ducere primara

Gandes^ & Dominum nomine iure refers.

tAurea Saturni renovavit facía HlacyníiiSf

Et mérito illius pegmate latus ovat.

Tropitium Hesperijsiubar efi, f^incentius om,
Sic lovis imperium nomeiífú' ornen habet.

Mariis obire rices qnit Petrus Martyr, is enfem

E.rigit,& dextra tela trifulca quatit.

Sol Tbomas Solis rincit feptemplicis ignesy

DiluitiÚ" tenebrasi ntthila tetra fu¿at.

Mercurius Kaymundus adefi ,qui clarevel ipfas-,

^y£theris occlufi quit referare fores.

^ntiyenus Catberina fuic-, fed dignior ilUy

Luce Juataritum nobilitare tí?orum,

Mox datar- afiricomoi Vh^bes fpeSfUre iguales^

Luna efi, qua folem ventere María tegit.

.Ar5os adefi, Mries, teloque armatus acuto,
'

Thillirides, lauras, Baccina,' Virgo, Rot£, -

Tindaridd deérant : dedit huno -Magaña decorem,

Cum Fratres geminas, Tindaridafq ue dedit.

Sic oalum hoe geflit fi'c Vrbs Uugufia triumpbat,

Et peragunt feftos térra, polufqae-dies.

.proporciona coa notable corref- gudeza.que es lo mas dificultofo,y

pendencia toda la Religión con el ' mas eftimado; hsziendo el Signo
cicle,y va diftribuyendo cáda Eftre^ - de Genninis a los dos hermanos,ot-
ila con fu Santo , con graWdc pro- ' nameñtÓde Zarago^ajy defu fagra-

piedad,tomando f^undamento de las da Religion.TraduxoIo con propic-

circunhancias efpeCÜ^lláib léS ter- -dad,y bizarría de eftilo el Padre Fray
minos.

¡3^,1 pedtg Qtacian,dizicnd©:
i» o
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Agudeza,y Arte dcTngeníoí
Es de Guzman la Religión fagtada,

En'.ula de la maquina cdrcllada,

Y aun cclipfa fus lumbres
Pues del Impirco en las doradas cumbres.

No brillan aftvos materiales tantos
En cftc Polo,quantos
A^bracados fe oftentan cora^ones^
De fantos dorios, Ínclitos varones.

Eres tu el primer mobil, que la esfera,

Gran Domingo, conduzes la primera^
Tu nombre miftctiofoj

Señor te aclama, con razón gloriofo.

lacintoamaute, elííglo nos leoueva
Del caduco Saturno»

‘ Y el nueílro eirada, es ya dorado turno.
Fot el que tan preclofo blafon lleva.

No flotes, ñefplendorcs di© Vicente,

Luz de dodrira a la Efpanola gente»
De la tarde luzero»
De lobc toma el nombre, y el agueto,

£1 maitic Pedro, entra aqui a la parte

Del belicofo Malte,
Ciñe fus fíenes de Inzíentehoja,
Trifolcos rayos, de íu dieflta atroja.'

Es Sol Tomas» que al Sol obfcuteciera:

Si fíete vezes mas reíplandecieia:

Auyenta ebfcuiidades,

. Y de Efcuelas feiena tempeflades..

Kaymundo es el Mercurio» que la llave
Del mifm© Imperio tiene» ,

Y el.cetiar»y el abrir.,- quando convienes
Aúna los mifmos Reyes puedc,y íabe» .

Catalina Antivenus fue temprano,
Maspura fi, y no menos bermoía»
Digna enoble za eípofa,

Talaraoetcrnojtrono foberano¿ .

Relumbra de Diana el caflo coche»
A pefar de la noche,

; .

Luna es Maria, que el. horro* deÉíCfflír .

*•

Y al Sol divino, esvVientre

Aqiui la OÍa,y el vcEon nevado» ,

I.

i i - :
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£1 Sagitario armado,
Luzc el Toro, bozina Vefonante,

La cfpiga Virginal, circulo errante.

El Genainlsfaltaya.y Zaragoza
Ella gloria ic dio,que inmórcal goza,

Blafona cios hermanos,
Aunque floridos, en prudencia canos»

Afli cftc OUmpo fe alborota padtc,

Triunfa la Aug-uüa Madre;
Alegres dias nos difpenfa el cielo,

Feftivos los celebra el patrio fuclo.

El Oriconte del ingenio , es co-

munmente la Panegiti : a-qui es dó-
dc dcfpJicga li raeda de fos rayos,

digo, de fu fu fijeza, ya aludiendo,

ya proporcienaado
, y aqui transfi-

riendo,. De Santo Tomas de Aqui-
no, fundandofeeu las palabras dei

Euangciio: eñislux mundi , pro.-

vb eieloquente Orador don Placi-

do Mirto, que era todas hs luzes de
antorcha, eñrtlía, y Soí de la fabi-

duria. Por ia deCespejan^a al contra-

rio, fe fotma con igual artifició un
difeurfo, Defla fuerte reparo uno,
porque fiendo Cena grande la del

vanquetc Euchariflico, Uama el Se-

ñor a los pobres hambtieotos. y nq
a ios Principes, y feñoresHib la ra-

zón , ponderando
,
que n© quiere

eftc Señor,que fu cofiiida tenga las

propiedades de las comida.s de los

feñores, que fiielcn ferde ordina-
tio tarde

, poco limpias, y frías: co
fea la fagrada comunio de efta fuer-

contra fio, frequente,con
gfau limpieza de conciencia, y con
ca or de devoción,y fervor; defuet-

«tíf
deiemejanca tracb íu

.con fclirid„,y gssvjdad.
'

Los difeurfos petfuafivos I patti-

cipaotal vez del ingeniofo artiñcío,

y es entonces adequada fu perfec-

ción, porque fe van íntcoduziendd
contiotabic agrado, yes cebo lo
guAolóparalo importante. Tal fufi

aquel dél do£io, y grave Padre Ge-
rónimo de Florencia , .eti las exe-
quias de Heroe de Lemos : hizo eC-'

pqfa a la muerte,y diola eti dote Uc
tres propiedades del bien

,
probas-

' do
,
que es noble, bermofa, y rjca|¡

cKsfra^ando en la ingeniofá meta-'
fora los tres quicios de la volantad,,
fobre quienes fe mueve lo honriO-
fo,lo Util,y io deleitable,a que fe re^
duze todo el artificio retpti€0,y to-
da la eficazia perfuaílva.

En ios Poemas , erpecialmente

,
Epigramas , una metáfora bien fe-,

guida, aplicando con propiedad , y
correfpotidencia rodas las partes de
eila, V lascírcunftaacias, falecflrc-

madamente : fue plaufifele cftc So-»

neto a San Gerónimo , y fi le favo-

reciera io realcado del cftilo , fueic

fin duda petfete

Eb
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Hizo Dios medicina provcchofa

De afrcntas.y trabajos defta vida

Botica miligroia, aunque temida
Del mundo mifcrable,por coftofar

Del r^lo Tanto, Pedro tomar oía,

Y Benito la.^ai^a defabrida,

luán las unciones,Diego la bebida.

Tomo el azero Catalina hermofa.
Vos Gerónimo Santo aveis gartado

Derta botica,viendo lo que medra
El enfermo.que viene aqui derecho:

Y aífi teniendo el pecho levantado,

Tomases un terrón de acucar piedra.

Que es cofa muy provada para el pechos*

DISCVR50 LIV.

DeU ^colutU,y trahafon dths Díicurfós. .

« i

LO oías arduo, y primorofo deC- alegrar, los- campos , el luzir , T

tos coropueftos de ingenio fal- hcrmoícat las ñores, fecundar las

ta por coprehender, que es la unión plantas , y fobre tod®> anunciar d

entre ios añuntos, y conceptos par- Solr

dales. £1 Arte de fe-sllarla feria fu- Quando eídífcuríb' es por aco^
j

pcrlativo primor de la fatileza.Efta modacion, y femejan^a, no es me-
^

conexlóes conñante que ha defer nefter mastraba^on, que lade
^

moral,y arti&cíofa, afli como todo mifroas partes del terroioo

el compueñoloes.En los difeurfoS’ dado al fugeto. Deña íaerte^el gt*-

jdetaforicos es aun mas fácil , pues- ve, do£t©,y fútil Padre francilco

cdññeen ir acomodándo las partes, Mendoea ,
en fus eruditos Comcu-

ptopiedadcs,y circuftanciasdel ter- tarios délos Reyes transfiérela ge*

mino, con las del fugeto translatos, neracion deí Verbo Eterno a la a*

yquanto mas ajdñada es la corref- grada Gemunion,iúnd3ndofe en •

pondtncia, campea mase! difeurfo. quellss palabrasdel Evangelio

,

Deña fuerte comparó; el A mbro- niifít.m€virens T?ater,&eg0'vivo fm^^ j

fio defte ííglo , el Padre Geroeimo ter 'Patre,&^,ni*ü‘^dncatm€,^ ipf^'^^ j

de, EiorciJcia el Nacimiento de la- vct^prepter me..Ys acomodádo lup
^

l

Bdadce de Dios al! de la Aurora, dií- riormenre lascxcelenciasde i

curriendo con mocha propiedad, y feo erernamenre engendrado al qu ' I

attilwiyeiadolic todos .los efeoos,, el; eosaulga,,gr@vaiado qpe cs fíi)°>®

Eme-
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Ifp'gcn , y es Sabiduría del mifmo ísgtada Religión del Carmen, cu

ChtiüoSiúor nteflio. La guílola metáfora de un acordado in(\ru*

femcÍ3n<;a fe lleva ccnílgo la unión, memo. C rrrf cnialo en lasAu-

y
confcquencia grande

, y aífi cílos loras de fu luzido entendimiento,

(OH los cópueftos mas bien concer* primicias de los colmados frutos

fados de t<ydoSj__concloycado con de fu faber , el Doffor D. lorge Sa-

toda perfección. Lo mifmo que fe linas y Azoílcueta , Prepofito déla

dize de los difcurfosy.fe halla eñ los Santa Iglefía Catedral de Hucfcaidi-

Epigramas : Sea exemplar eftever- 2e,pucs:

dadecamente bien difeurrido , a la

Quiere el ciclo encordar el inRramento
Del indituto faero del Carmelo;
Por bordon pone al abrafado zelo

Del qtue fue arrebatado al Firmamento.
Qiiartas haze del alto penfamiento
Del que bolvioa la madre fu confuelo:
Tercias del Bautifta, del Sol velo,

Qjie hiere en uno,y otroteRamento.
La fegunda es Andresv que de la tierra*

La Cruz como clavija lc levanta.

Para templallo al celeRiai fonido.
La primera falta, fea quien deltierra

. La obfeura confufíon,y con fu planta
Dexa al fobervio burlador vencido;

Y pues remate ha fido

DcRa dulce armenia,
La Madre del fegundo Ada» María,
Eftc inflrunncnto vencerá Aqueronres,
Como el de Oifeomedatá Ies montes.

^
La diRcultad cafi infuperablc ef

taen los difeurfos, que íe formai
^ tres , 6 quatro reparos

,
prepor

•ioncs,y de las demas agudezas íH'
complexas. Poedenfe ii laRrcande

9 mJ? **"*'^» y tcduzitft

_ Acontece tal vcz,qne o

to
^**'*®* Kypot«fis,b afian-

“«hí panes, y (.T Vi,

CCS en irlas probando toadas, espll-
eafido,y efpecjftcandolas, de faerre,
que no es mencRer mas rraba zon,
porque la proptieRa las cibe rodas,
y las une en fií Defla foerte el Padre
Maefíro Francífeo Boil, it^esíode
losdeprioieíaníágnítud.y único en

.Acbíucia de los difeoffes í en el

Sermón de cPMenor Mayor, roma
fOi aRnnto ,

que Francisco renovó
T fe



^
Agu.íczj,y Arte de Ingenio,

lalglefiadc Dios en todo-, va las- pecador de la tierra , como grandego delccndicndo por l'iis parees
, y

provando con mucha confequen-
aa,qae la i-cnovoen la Paílion con
íusq''rodigioras llagas : en la primi-
tiva pobreza

, en el fervor Aporto-
heo , en la dodtrina

,
porrentofos

milagros, &c. Aquí no es menciter
mas unión, que el ir fingularí^ando
por partes aquella propolicion pri-

mera univerfaí.

Todo compadro
, hade tener

partes, unas principales, y mayores,
yeftas nchandefec muchas jorras

menores
, que componen aquellas

primeras. Todas requieren cone-
xión, y orden; poif£|ue fin efio

,
no

ion mas que en lugar de Scopus, Sco-

pít diffblutá! 5 y el todo yudis indígena-

que moles. Olíeucfos amoccillados,fin

principio, ni fin, y todo confufion.

Vna propuefta univerfaí, y como
¡cabera , ha de acabar eu fi todas las

demás: afii en un Sermón del Beato
Padre Franeifeo dcBotla ,un hijo

fuyo, y en fu Palacio, dcfpues de
avec pcovado en la introducción,
que acofiumbra Dios en las con-
veefiones de fus Sancos, no mudar-
les el empleo que tenían antes , fino

el objeto , como en los Apoftoles:

fáciam yosfieri pifeatoris hominum : y
en la Madajcna : Quenifim dilexh muh
tum, Pa&o de amáte de jas criaturas,

a ferio con tanta fineza de fu Cria-

dor. Saca ,
que en la convetfion de

San PraQcifco de Borja, no le mudo
Dios «1 empleo, fin© ei n^jeto, y la

materia,ciVc<í quAM : y aífi , quefi. co

en la cafa de Dios, quando entra en
ella,firue a Dios como grande, y va
acomodando todos los empleos de
un grande, a fus grandes virtudes ;q
comnlgav.t, y hofpsdava a fu Señoí
Sacramentado

, coa:o grande, con
tres dias de aparejo

, y tres defpues

p.ara d"3.r gracias. Su afilííencia en la

Camara -, la gran prcfcncia de Dios
de ocho modos

,
que phüicava. El

conocer en enerando en una Igíe-

fia, donde, y fi efiava el Santiílimo

Sacramento, aun la primera veziy
aíli fue difeurriendo por todos los

mayores a¿i:es,y exercicios de fu vi-

da. Luego pafso a ios premios
,
que

fueron de grande ei fentarle Dios a

fu raefa
, y por fu perfona fervítle:

I.t tranfiens rainifirabií illls. Difcutfo,

que pudo fatisfazer por fu invenció

grave,y conexión tan ajuftada.

Otras VCZC5 , aunq-ae el primer

affunto ,
la primera propuefta nó es

general , pero da pie, y ocafion pa-

ra levantar la tegunda, y cita para la

tercera. Aífi dd la Reyna de las Ef-

rrcllas provo Fray Gerónimo An-

drés ,-Monge del Real Convento

de San luán de la Peña, tan eminen-

te en el Pulpito , como en la Cáte-

dra, qúc no fe avia conocido jarnos

en efta Señora, ni vacio de natura-

leza , con falta de alguna de fus per-

fecciones, ni vacio de la gracia

,

de la gloriaraqui las ventajas de h

naturaleza , dáa pie para ios rcaleer

de la gracia ,• y eítos para los com-

plementos de ia Gioria.QuaBdo ví

«i fi^lo era Grande, y feivia al Ená- íobiendo losa^uQt9s,fale nasiorr
^



deLorcn'co Gracian.

artificio con la gradación. Ponde- una beldad: Etbencfacitc hUquiodc-

lava otro gran Orador
,
que la !n)f- runt vos. Agradable, y diilciflíma

nía Rcyna tuvo lo mejor de lana- boca: Orarte pro perJequeutibHs ves;y

turalezi : de aquí hizo el afeenfo, y de todas cOas perfecciones fe pro-

provo, que alearlo lo mejor de la porciona una belleza confumada,

girada ,y concluyó
, que participo y cabal retrato del miCmo Dios : vt

también lo mejor déla gloria. La fitis perftñi ,ficut Tater veftér caltílis

gradación, es la unió deíle difeurfo. perfeBus eñ: alfin un Sol de beldades;

El fugeto, quando tiene partes en Opi Sokm fum oriri facitfuper bonos.

fi, da pie para la ponderaeió de ell-^s,

•y con la mifma unión material,oca-
fiona la forma! en e! concepto; Ci ef-

tas parles fon varias, y eterogeneas,
ayudan mucho para ia variedad, y
diílincion délos aíTonros parciales:

no es menefler mas unión
, que ia

que el fugeto encierra con fus par-
tes.El ingeniofo, y cultamente elo-
quente Hortenfio , en el Sermón de
la Vina, formó el difeurfo del fuge-
to, y de fus partes

, correfpondiendo
a cada una deilas una agradable mo-
ialidad,y propufo afli:

Oy en la Viña tenemos,
'

. Sacra Real Mageílad,
Oy tenemos en la Viñai
Vbas,pampanos,y agraz.

Qiíando íe difeurre fobre alguna
virtud,ó vicio , es por fus principa-
les efc£los,y afíosjy quando fe une
c5 correfpoBdencia al mifmo Tex-
to, es doblada la perfección. Pon-
deró el Padre Felipe Graciañ en un
Sermón, la hermofura grande de la

tatidad,y quan linda
, y agradable

parece a Dios,y a los hombres. Pri-

, porque tiene bclliílimo rof-

,
* Biíigíís inimms veSros, aun a

los enemigos lifongea
, haziendoles

uena cata j tiene lo fegundo, her-
BQOfas manos

, gg jg

& malos.

No baila la unión del Texto, pa-

ra que hagan compuefios los affunr

tos, es menefler
,
que digan alguna

correlación entre fi,yfe encadenen
en alguna circunflancia , ó predica-

do uniuerfal a todos ellos. Debaxo
deíte genero de ‘defenganos , facó
tresafíuntos el Tadre Diego Pinto,
de ia Compañía dclefus, en otra
parte ya celebrado, del capitulo fex-

to de San luán, contra los tres ma-
liciofos engañadores de las almas,
en la Feflividad del Sacrañaento.
El primero

, de aquellas primeras
palabras : Caro mea veré ejl cibus. Pon-
derando

, que el manjar
,
que ofre-

ce el Señor, es verdaderory al con-
trario , el que el demonio fiemprc
fue falfojcnte de razón fola aparien-
cia. Fue elfegundo, de Ja fegunda
propofícion ; in me mhnet ego in

eo. Que los contentos del eípiri-

tu permanecen enternaBoente , fon
perenes los del cielo j

pero los del

mundo paíTan
, y defapareecn lue-

go. Concluyó con el tercero' con-
tra la carne , que fubir ,

no es vivir,

fino morir, no es vida, fino infier-

no : pero el coiHcr a Dios
, y aii-

mentaríe de fu humanidad , y Divi-

nidad, es vivir de Reyes, y aun mas,

T 2 vida



Agu.iczi,y Arte deíngenio,
Vid* de Dk>fes : Sicut miftt me yhens don, •/ aífi de los demas, pero deriTater»f^ egovivo pr$pter VJtrcm

, tír
'' • ‘ ^

f«i nandatat me , & ipfe vhet prop^
terme. Eftoes difeurric coa funda-
mento, afiuntos pUufibIcs llenos,

fabftioeiiks,y cuerdos j bien dife-
rentes de aquellos de que machos
caprichos fe pagan metafificas de
ricnto, tlacinamicot os, predicar en
abftraifo,amigos de concanaeracio-
nes, do provcjcho, ni agrado del au-
íiitorio.

los difeurros por qaeftion.quc
no faelen fer los menos ptioapro-
fos , confiftc la unión en ir difeu-

triendo por las partes, y retminos
entre quienes cfti la dad?. Armo
de ella inerte el Doctor laan ,Fran-

-cilco Rain , Arcipreñe de Morella,
ingenio también univerrai, y bene-
mérito de las ciencias fagradas i y
humanas,un? iogeniofa competen-
cia^ntre los Atributos divinos, a
quai fe deya la gloria del inñnito
don de la ,Eacariftia, Pretende la
Omnipotencia por la mayor obra:
lá Sabidutia por la rata inyeneion:
la Providencia por cí mas ejctrayi-

gante naedio; la Rondad por la mas
nneva .comunicación ; la Innacnü-
,dad.p9rel inaudito modo depre'
fencia : la ^beralidad por el (ump

defe en favor del Amor
,
por h ma-

yor fineza.

Hada en una palabra cqui\roca
pueden unirfe los cabos del difeur-’

fo, y fe toma ocaiion dcUa para le-

vantar las proptieíhs. AíTi uno en el

dia del Patrón de las Erpjíías S nt a-

go
,
predicando a un muy noble

, y
luzido auditorio ,fandandofe en a-

quella palabra del fagrado Evange-
lio , 09. Dixo

, que a-

,viajj pretendido fer hijoí^algo en d
cielo : que no algo, fino allá

, quc
rCfta es Ja verdadera nobleza

, y fut

difeurriendo en que confiftc
, y fm

calidades : defuertc, que ciñó tod(M
fus m orajes afiuntos en aquella pa*
labra equivoca.

Pe ordinatíe fe va cortando a los

principios deji difcttrfo,y alfin (c arat

Wk cón fufpenfion el audírotio a-

guardando, en que haiic venir a pa-

rar, que es mas arte,que el declarar-

fe luego al principio, y aíli de mas
gufto,como fucede en los empeños,
que qupntotnasie van dificnltan-

do,fe goza roas de la acertada falida.

Sea exe mplo efte iogemofo Epigra-

,m a^ de aquel que tuvo alas en el in*

genio,el Valenciano Fakon, el grafl

Cefét4p los Efpauoles:

i

fiít» modo ad Hefpmasrtme^et jCdr^olus

Mt^^uateret reduces Uttpris una raHs.
ídtitiia exultans taput extulit alta Tyreaet

pixit,^ afummp yertite^ Roma yent .

Inié tuens altisfurgentem coil’busHemímf

,
Intomit rurfvfttf Tharcpía perra yeni*

Tftm mate prpfpieiens^ubi de/init altas Oaxetf

fiprwwref (rpta veas.

Oden-



ác Lorenzo Gradan.
^ ^

^9*

Oftendam vobisRcgcm, ^uem iureputabisi
^

Roma Numam, Maitcna Tbiacia» Cicta lovem.

Conclave uni€ndo>, 11 comienza do donde vendrá a paran Merece

enramandore , y con cíTo fatisfaze bien la ciegaRte ttaduccio» de el

adequadannente a la expediacioi)^ Canónigo don Manuel Salinas; .

que leváentendtendo^^y aguardan*
* ^

Llegando a Herpería, el puerto defeado

£i: Quinto Carlos,en velera arinadai

Portátil Corte, líempre venerada,

Del eCpurnofa Reyno, aun mas ayrado.

Ninfa Pirene, el roftroalboro^ador

Deícpllando en la mas cumbre empinada^

A Roma llama, a Tracia coronada.

Con el Hemo, fu monte celebrado*.

Buelta alOaxes, el que a Creta baña,
Y al mar le rinde fü tributo undofo,
Dixo también a Ctetarquc viniera..

Venid, dizc, vereis a «n Rey de Érpaña,
Qut A Roma NumAf a Tracia up Bélico/^

“ Harte^,y. a Cretplobe ferpiidiera. v
^ w

loí difeutfos morales es pri- faeandí^ arguatentos de todas las
mqrofa- unión

, y aun difpoficion,, circunfí'anfia?, en favor? y defpues
proponer dos partes encontradas, que parecii^ tener engañada la bu-
eomengar como apoyando parado- naana propenfion a fu comodidadí
xa mente algún vicio

, difeuniendo y^eíeo rebplviocontra ello
, rc-

cn favor déi; y lluego rebolver con- 'batib las apariencias de confuclo, y
tra el,y refutarle.. Gomen^p nn© un provo'cficazmeme'todoio comra-
difeurío, defendiendo la murmura- rio.
cioD' PenJerandO’ los psovechos’ Efla aeorucia

, y trabaron *que’
que acarrea, y luego rebolvio con- avernos ido iieftrando, y declaran-
tta' ella-,, deshazíendo con vearajaS' do, es intrinfecs ,.inm^edíat3, y pro-
nprimero.. Aífi- tanobicts; don Pía- pía. Otra ay extrinfcca, remota,y de

Mirto, cloqoentiíSmo Orador menos arte , aunque mas platicadaií
cnuedros tiempos, cnel Difeurfo- que es travendo alguna hifioría prií»

el- cele- mero,© fucefíb remoto , y aplican*

ca •
Hbfpital de Zarago- dolé por lá femejan^a , ó paridad

^
d^shaziendo los ri«' afcafG prcfcnfe. En ei Sermón de

S Si y terribiUdadss de aqueldiai,. la PáíEon acomodé uno Jas qpatr©



Agudcaa.y Arte de Ingenio,
tab.as.CR que pintaron en Roma la rauctoel Padre Gerónimo de Fio.cruel muotfc de td Cefar, para mas
«nmovet el pueblo a la compaílió,
y»lavcnginca. A imitación de cf-
,to fingió como quatro tablas, co
que íuedeferiviendo los principales
paflbs déla paíTion , moviendo cíi-

casmcAtc el auditorio al llanto, y a
la venganza de los pecados. De elle
raoiio de invenciones, y tra^^as uso

rcncia
, y en el Real difeurfo 3 h

muerte de h Margaiita de las Rey-
nas, introdiizc los quatro DoSores
de la Iglefia,cantando quatío lanié-
taciones. Fr. Pedro de Vailderrama
haze una ctu.iita información-,

y
pruebas de la limpieza de Maris pa-
Madre de Dios. Otro una feria ei

día de Todos Santos.

DISCVRSO LV.

DelayfgudcT^ CómpueHa, Fingida en Comm

ERa la verdad efpofa legitima de
el entendirniento

,
pero la men-

tira fu gran emula craprendi© defte-
icaria de fu ta|amo,y derribarla de
fu troaoipara efto, que erobuftes no
invento

,
que fupercherias no hizo!

Comento a defacrcditarla de gro-
fcia , dcfalifiada , defabrida.y neciat

í al contrario a fi mefma venderíe por
Coitcfana, difcrcta, bizarra, y apa-
cible ,y íi bien por naturaleza fea,
ptocuib dcfmentir fus faltas con fus

afeytes. Echo por tercero al gufto,
con que en poco tiempo obró tan-
to, que tiranizó para fi el Rey de las

Potencias. Viendofe la verdad def-
prccj 3 da,y aun perfeguida, acogiofe
a la Agudeza, comunicóla fss traba-
jo, y confultólafu remedio. Verdad
amiga,dixó la Agudeza,no ay mani
jar mas dcfab'rido en eftos eftraga-

dos tiempes , que un dcf«ugaño a
Tecas, mas que digo defabrido : no
ay bocado nías amargo, qúenna
yjsidad dsfnuda. La luz que deie-

S r
*’ ? ^

*

chámente hiere,atormenta los ojos
de una Aguíla,de un Lince, quanto
mas los que ñaquean. Para eífo in-
ventaron los fagazes Médicos de eí

animo el arte de dorar las verdades,
de azucararlos deícnganos. Quie-
ro dezir ( y obíetvadmc bien efta

lición, eftimadtne efie confejo
) que

os hagáis politica*, vertios al ufo del
mifmo engano

, disfrazaos con fus

mifmos arreos-, que con eífo yo os
aSeguro el remedio,y aun el venci-
miento. Abrió los ojos la verdad,
dio defde entonces en andar con ar-

tificio y ufa de las invenciones,in-
troduzefe por rodeos , vence con
eñratagemas, pinta lexos lo que ef-

tá muy cerca , habla de lo prefente

en Jo paíTado, propone en aquel fu-

geto ,'io quiere condenar en eñe,

apunta a uno, para dar.en otro; def-

iumbra las pailones , defmiente los

afeá:0S , y por iagenioío eíreunle-

quio viene fiempre a parar en el

punto de fu isítoicioft^

yua



de Lorenzo Gtacian. . ¿di

Vna ir.ifR'averdadpucdevcfiide ves Autores, en la mas inopdrtantc

dc-niuchbs modos, ya por un guf- enfeñanija , tanto política , como
tofo apologp, que' con lo dulce, 7 moral. Aífi Oraci©,y affi lotraduzc

fácil de fu tíceion perfuade eficaz- otro Filofofo , también en vetío,

«ente h verdad. V faron dellos gra- Bartolomé Lepnardo;

Aquello de lósdos cautos ratones,

Que en Horacio,con gufio abrás kido,
Oye , aunque el repetirlo me perdones,

Ruüico vivió el uno,y conocido
Del otro, al qual,fi bien fue Corrcfatjo,^

Le combidó en fucampo al pobrenido,
Y Tiendo efeáfojó próvido el villano,

A confervar fuprovifion atento,

A honor de huefpéd alargo la mano:
Derramo fus legumbres, bafiimento
De que guardava fu defpenfa llenan

Y los tronos del lardo macilento»
De pafs^dc garvan^oSjy de avena»
Vfaná entrefacb lo mas reciente,

Y con los labios lo firvió en la cerra»

Mas hecho el Cortefano a diferente-

Gufio, de fus maniates fingió agrado,
Y provó algunos con fobetvio diente.

En paja nauelk entonces receftado,
Proípero lecho, el gran ratón yázia.
Ducho de aquel vivar afortunado.

Que coyendo unos tronchos fe abftenia
De lo bueno,y repuefto, porque el hijo
Se acreditafie con la demafia.

'

Al qiial rendido, elCorteíáno dixo^'
No me dirás amigo, porque pañas
La vida en cfte mifero eícondrijo?

Antepones las fclvas a las cafas,.

Y al fabor de los mas nobles maniates
Vnas legumbres debiles,y Tecas?

Kiiegote que efte yermo defampares»

,
Vente conmigo a msjorar tu Tuértc,
Donde vendas los ultímospekres.

Que todos Tomos ptefa de la muerte,

^ Y quasto ella mas lazos apercibe,
jfMBO Z* V 5 ' ,jr Cm



»n Agudeza,y Aífc de Ittfeenio,
Con mas cautela él fabio los divicite.

Iftc, pues, breve cfpacio que fe vive.
Quien tan (in arte íirve a fu deftino,
Que de alimento fubftaacial fe prive.

.Fertuadído con cftp el .campcüno

,

Sale tras el, por el bofeage o.bfcuro,
Y ázia la Corte fignett el camino.

Ablegados, entran por.el roto muro,
y en .cafa de uno dejosmas felizcs
Magnate$,.fe|páíierOn en feguto.

En cuyos apofeotoslos tapíEcs,
Forja paciencia Bélgica texidos;
Moftcavan fus figuras de tnacizes.

.Sobre los lechos de naacñl btu,nidos,
jLos ca'rmcfies, adornos deJa ¿hiña,
A laputptira Tifia preferidos.

Aquí el (aton campeare '/e reclina,
Y fin que el caro amigo fe lo caite,

í-a quadta,y fus adornos cohtaáiina.^
Y en los platos, reliquias de .un contibitc,

X^e uttaficl mcfálc ofreció, ptocvtra,

,Q_ie el vientre de fuayuno fe défquite.

Muy hallado tras cftoi ,1| figura

. Uaze de alegre fiuefped^ diícurr^ndb
Por la pieza con libré travefura.

Pero cefso el pUzer, por el eftttieodo,

,Con que oierran las puettas principales.

Por np enerado
.
entonces mas horrendo.

J.OS canes luego horror de Jos umbrales,
aeo'dumbfan con jadeidos .altos,

JDtc fu fidelidad dieron fe fia les.

Aquí de tino, los ratones faltos>

Huyenfiafta (ubir por las paredes,

y ambos cayendo chillan,y dan faltos.

Mas luego el campefinp, tu que puedes.
Le dize al Cortefano, llevár cito

Podra bien fer.que en tu vivienda quedes.

Que yo atentar la fuga eftoy.difpuefto»

y coneelendad tan profegaida,
Que a nai quietud me reftitoya prefio.

ponde no ay afechati^a, que la impida,
P<»r



de Lorenzo Gracian.

Pot incapaz Jclttato.6 pot indigno,

Bolvete a U efeafez i de rai vida.

Todo quanto nve ofreces te tcfigno.

Con tu abundancia ,a tu plazct te dexo.

Por un hoyo fin luz, pero benigno.

Efte el fuceflb fue,y cftc ti confe jo,

Qjie yo venero con averio dado

Vn timido,y Glvcftre animalcjo.

A rni ruftico alverguc me tras ado.

Bien, que fegon lo pinta t»i juizio,

Vn magnánimo alcafar,&c.

Enfcfiati naucho efios apologos,

y por la fcraejar^i cjcprimcn gran-

demente la verdad. Eftrertrjado fue

aquel,con que el Excelcntifiimofc-

fior don Francifeo María Crrrafa,

Duque de Nochera, Virrey que fue,

y Capitán General de Aragón , y

Navarra , plaufiblc en entrañabas

Naciones pot fus gran des pteodás,

de fupetior entendimiento, indezi-

ble agrado , humano trato ,
galan-

tería con que cchiz iva las gentes,

y

en una palabra, él era uni/erfal Hé-
roe; quándo fe le dio orden de que
fuefle al exeteito de Fraga, pata en-

trar por Lérida en C ¿taluña , mien-
tras el Marques de los Velez entta-

va con el otro excrcito por Torto-
fa,reprefcnt6 los inconvenientes de
el romper la guerra con Cataluña,
cfpecialmente ponderava, que 11a-

'imatian los Catalanes a losFrancc-
fesen fu auxiltOjConia excelente fá-

bula del cavallo
,
quando pidió fa-

al hombre costra el ciervo , y
cIUle eQíjii^ y le enfreno,y defpues
Ictuvoaemptcfulcto.

1
^ j®'^atio modo de disfrazar

la verdad pata mejor infinuailafin

cootrafte,es el de las parabolas i=y

alegoriasj no han de fet muy largas,

ni HMiy continuas, alguna dequan-
do en quando, refrefea el gofio íT
fale muy bien, fi fuere moral , que
tire al fublimc defengaño , fera bien

cecibida, como lo fue cfta del cele-

bre Mateo Alemán, en (« atalaya;

de la vida. Ayiendo (dizc) el Dios

lupiter criado todas las cofas déla
tierra,y a los hombres para gozatr
las, niindo, que el Dios Contento
refidieffc en el mundo , no creyen-

do la ingratitud, que defpues tuvié-

vieron: porque teniendo a efie Dios
configo, no fe acordavande otro.

Indignado defio lupiter, convoco
todos los Diofes , hazlendoies un
largo parlamento : diéles cuenta do
la mala correfpondScia délos hom-,
bres, p.ues a Tolo el contento ado-
ravan , fin confiderac los bienes te-

cibidós de fu prodigiofa {naoq-«‘quo

dieíTe fu parecer ,
pata remedio de

femejante locura. Algunos, los mas
benignos , .movidos de clemencia*

díxeron fon flacos, de flaca tnateriai

y es bien fobtellevarlos, que fi fuera

po^blc trocar nueftta fucite a la fu-

ya.
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y fu eran: os iguidts , fofpecho

que hizieramos io niifrvü. Mon;o
quiío hablar

, comentando por al-

gi:nas libertades, y mandáronle ca-
llar, que defputs hablacia ; pero en-
ire tanto no faltaren otros- de con-
dición.cali igual

,
que dheron. Ya

no es jufto dexar lin cañigo tan gra-
ve delito, parccenos convenir def-
truirlos , acabando con ellos, no
criando mas de nuevo

j pues no es
neceffidad forí^ofa

,
que les «ya.

Otros dixeron no convenir afíí,da-
do fuspareceres di'erentes, demás,
o menos rigor , conforme fu dicta-
men , baña que llegarad© Apolo a
dar elfuyodixo. Supremo lupiter
piadoílílimo , tu Señor ks difle al

'Dios contento que Jo tuvieíTcn có-
digo por el tiempo de fu voluntad
fücdefeles quitar

,
pues Jo han def-

merccido, y en fu lugar embiarles
al defcontcnto fa .hermano

, que
tanto fe parecen , con quede aqui
adelante reconocerán tu mifericor-
idia,y fu miferia

, y por tu voluntad
repartirás el premio ai que lo mere-
ciere , con la liberalidad, que fuere
4U guÍto> no haziendo lo general a
hueros,y malos^gozando igBalmé-
te todos una bicnaventurar.cs.Lcá-

do todos efíe parecer, fe cometió
laexecBCion dello a Mercurio

,
que

luego defpiegadas las alas.baxó a la

donde halló a los hombres^
CÓn^ fu Dios del contento

, hazien-
dok fiéfías» y juegos defcuydados,
c|ue pudieran en algún tiempo fer

enagenados de fu pofiíeílion. Mer-
curio fe llegó donde eftava,y avíen»,

dele dado de fcccctQiaembaxada

dcingenio, .

de los otros Diofes, aunque de ma-
la gana, fuele foi^ofo cumplirla;

y

como los hombiescftavanaífidos
a

la ropa
, u fando de ardid , facóles el

contento de ella,dexandoles aldef.
contento metido en fu Jugar,

y pro-
pias vefliduras, con que Jos hom-
bres quedaron engañados

, creyen-
do tener a fu Dios cooíigo. Aun cf-

te yerro dura dcfde aquellos paffit-

dos tiempes, llegando conelmif-
mo engaño hada elílglo prefeate.
Creen les hombres averies el con-
tento quedado, y que f© tienen c5-
íjgo en ci fuelo, y roes afla,quc fo-
jo es el ropaje,y figura que le parece,

y el dcíconrento efiá metido den-
tro. Agen© vives de la verdad, fi

creyeres otra cofa , ó la imaginas :

quiercslo ver > Advierte , confidera
del modo que quifieits lasfieftass
Jos regozijqs, pues ningún conten-
to pudo fer tal

,
que no fe aguafc

con alguna pefadumbre
, y quand©

aya faltado difguílo, no es poífibie

quequandoatu cafa buelvas.no te

halles canfado
,
polvorofo , fud adoj

ahito
, resfriado, enfadado , y pos

ventura dcfcalabrádo, ó muerto,
que culos mayores plazcres acon-
tecen mayores defgracias. Vendraf-
me a^confeffar a ora, que la ropa te

engañó,y la mafcara te cegó: don-
de creiftejquc eflava el contento,n©
fue mas de el yeflido, y el defeoa-
tento en el.

A un mifmo blanco dé la filofo^
ca verdad , affeftaion todos los Sa-

bios , aunque por dífetentes ruR':

bos de la inverícion,y agudeza. HO'
meto CQU fus Epopeyas , Efopo coa

ías

f
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ftisFabufas, Scnccaconfus Sentcn- to de toda la invención Uogidai y la

ttanslácion de loracntido a lo ver-
cia?, Ovidio con fus Mctamotfofis,

íovcfiai con fus Satíricas; Pitagotas

con fus Efiignaas, Luciano con fus

Diálogos, Alciato con fus EvnWc-
mas, Herafmo con fus Refranes ,

el

Bocalino con fus Alegorías , y el

Principe D. Manuel con fas Cuen-

tas, Lafemejanca es clfondatnca-

d adero es el alma defia' agudeza ;

proponefe la Fabula , Emblema , •
Alegoría, y aplícafe por la ajuftada

convenieneia.AíficI uoívcrfal Lope
de Vega, que no olvida toda mane*
ra de erudición para la naoraleDrc<^

fíanos, dixo;

En.un cierto librillo.

Leía la otra noche mi Carrillo,

Pienfo que eran las^trapalas de Hifopo.

<^cviend[ounafnpaunpüctco,cómountop®,'
Siempre echado a dormir en fu pozilga,

' Con embidia,que el anima pezilga

Dczb:qae efte engorde, y. yo trabaje.

Que el amo,y tuor^o de comer le baxc
Cafcaras de rnclon,y otros regalos,

Y a micon agua,y paga me den palos.
' Pero llegando el dia de San Lucas,

Agarraren dd puerco, y al pefeaezo
Pufieronle el cuchillo,y quando el afno

Oyb los gritos, díxo, hermano puerco.

Si para eflb ós engordava el araño.

Igual es trabajar, afno rae liarho.
' ^

'
" " -•

* t

^ 4 ,

Defuerte, que lo que un vulgar, mas, GeroglificoSv Emprefas , Díe*?

dixerá iian3iíjente,b a todo eftiraríe logos.Gran lición en efib punto,
por un (imiie el erudito , ei inge- quella de Horacio entre otras mtt-
rúofo exprime poruña deftas obras chas muy magiftrales,y Celeras,qwe
de la inventiva. Es,pues, laagude- encarga en fu juiziofa Arte Poética,
za'compuefta fingida,un cuerpo,un dicha aíla

, no porque trate en ella
'

todo artificiofo fingido, que por de lo material del metro, y de las
traslación,y feraejan^a pinta, y pro- filabas, fino de lo formal,y fiipcrioc

latidos humanos íícStecinsientos. de h Poetla, digo en la propiedadl
C^ptehende debaxodc fiefic uni- en el dez’r,de la invención de los
verfal genero toda manera de fie» enapeños,de la fublimidad de la ma-
cones, como fon Epopeyas, Meta- tetia , de la valentía de el efpiritii

.mortoji^^lcgGrias, Apologos, Go- poetieb, de la bizarrria dd cftilo, de
medias, Cuentos, Novelas, Emblc- la «amencia dé la erudición , de Is

N , con-
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coniequcncia en losaffuntos
, y de fomado, y verdadero Poema dizcU fupcilativa perfección de un con- pucji

^ ^

Sumttt fttitCYidvnyefirisy (Jtti fcrihltU Síjndn
VÍYtbus,&" verfdtc din, quid ferré retufentf,
j^id valtant bumeri,&c^

No es de cfienciade la agodeza
fingida el noetro

, y compoficion
poética, fino ornato, que la proí^
fuclc fuplir con fu aliñada cultura.
Kaeñá la eminencia en la cantidad
de filabas, ni en la cadencia dellas,

ejue eflb es muy mateiwl,. oo pafla

del oído,, fien la futileza del penfar,
enla clegjftciade cldezir,,en clar-

tificio del difeurrir , en la profundi-
dad del declarar.Nada deve a la mas
ztvmcrofa compoficion Ja preciofa
metamoifofi de Apukyo, de quien

dura aun ía dirputa, que adhclfuh iu-

dice lis éñ, de ü es proía, ó íicsvei-
fo

, que cofa mas ingeniofa, y per-

fe£la
, que el Argenisde Baiclayol

En otro genero cJ Romulo, y Tai-
quino del Marques Virgilio Malve-
zi, en la profundidad ,,en l'aconci-
non, en la kntencia dexa atrás inu-
efeos poemas, y de quien fe puede
dezir con verdad

,
que nihii mclim

inepUr^cs no tiene palabra,que no
encierre un alma,,todo es viveza.y
cfpiritUi.

-- “í —

DISCVUSQ LVL

JSfl la: jígnúf:^ Cowp.ella fngida en efpeciaL

Tt^Ercccn el primer grado,y aun
éntrelas ingeniofas in

tinciones: las graves Epopeyas..
C^ompoficion fublime for la ma-
jht parte,, que en los hechos

, fu-

céffos ,, y aventuras de un fupuer-
tó ,. los menos verdaderos

, y los
]»as fingidos i y tal vez rodos, va
ideando los de todos los mortale s.,

Forxa un cfpcj;© eemnn

y

fabrica

una tefía de defengaños. Tal: fue
fien pre te agraqoble Vliffada de
Kuíncr© q;ue enel'npasafiutode los

G.i iegps y lli s a con ree im icn to s,f i n -

ta alvivo la peregrinación de nuef.'

tía vidapoE entre Scites>y Gatihdis,

Circcs, Cicl©pes,y Sirenas de losvT
cios...

Campea aquí la agradable varie-

dad
,
porque unas fon heroicas, co-

mo-la de Hercules, y fus deze triun-
|

fos. ViigUioen el Troyano forma i

unfabio.y valetoío Adalidvcon a-

'

qnel artificio' tan celebrado de co-, r

n er.fu la narración por el medio.

Otrts fon amorofas, aflíi HeJíodoro
en los trágicos fucc fibsdc TheagC'
nes, y Cariclea „ deferibe elegante-

mente la tiranía del amor profano,

y fus violeneias. Aunque de fugero

humilde Maceo Alemán,, ó el que

fue eii vecd-adero Autor de la atali'

- y»
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ya de la vida humana, fije tan fupc- los antiguos rofas al principio del

fior en el aitificio.y cftüo.ciuc ab ir- coiubitc» fe buclvé a tch^zcí hotn*

c6 en li lunvcncion G ieg-vla cío*

qucncia Italiana, la erudición F^an-

cefa,y la agudeza Efpahcla. Diiú-

denfe también, fegun accidente en

cpbpcyas} en verfo,6 en profa; pero

como digo
,
mas es raatcrial

,
que

formal la diftiocion.

Las meiamorfofis tuvieron fu tie*

po,y fu triunfo,aunque cílen oy tan

arrimadas. Todo lo difirulcolo es

violento, y todo lo violento no du*

cai a(Ii,qAe el no eñar oy en platica,

mas es por Cobra dediñcultad, que
por faifa de artineio.v inventiva.

Grande hu nll iad,y smn ñoxedad de
nueilros modernos datfe a traduzir,

ó quando naas parafcaCearagenas, y
rozadas antiguallas, puiiendo aípi>

ra a inventarlas con venta
j
«.

Coníiftc fu artificio en la íemcfan*
qi de lo natutal con lo moral , ex-

plicada por transformación, 6 con*
veifion fingida del fugeto en el ter-

mino aífimulado : de donde es, que
quilquicra fimilc fe pudiera covertis

en nrictamof fo5,lo mifmodcl gero-
glifico,q«e fe funda en lafemejan^a.
Sea exesnplo el afnode oro, fi bien
por no entendida fu recóndita mo-
ralidad lo relexarof) muchos a los

cuentos q van heredándolos niiíos
dé las vicja& Deferive en ella el inge-
ftiofo Africano, la femejan^a de un
«obre viciofojy por el configuiente
í'eciojco ci 0)35 vil de lo? racionales,
y q uf«s apetitos bcfiiales.y fus paf-
iQocs le transformaron en bruto, ia
a k urw.y el filgcio íímbo.lisüado en
a tola q «onaibj qac pot efio daven

brc.

Alo extraordinario ele latranf*

formación, fe afíade lo entretenido

de la narración fabolofa,en que efiá

la dificnitad dcfaberla inventar bie

Cfnpcnada,V entretexi ia do dificul-

tades, y aprietos, y quanto ella mas
fe va empeñando, haze naas gufiofa

larrs^a.y el artificio: j. ero fieroprc

ha de atender el arre, al fruto de la

moralidad, q es el fin de lo dulce, f
entretenido , al blanco de un defen-

g ño: conto fe ve en Japropia.y bie

difeuriia transformación de Dafne
cnlaurc! , en que efiá fignificada la

inmortal lozanía de la cafiidad,y fu

íegutidad de los rayos inccntivoSs

íieacipre hermofa, fiempre vencedo*
ta,y triunfante. Al contrario, Mirr?,'
continuamente llora el amargo de*
xo de fu infame torpeza.

Noeftáfiempre la femejan^a en
lo principal de la fabula

, digo en el

termino aífimilado,antes a vezes en
una citcunftancia fola.en uhadjacé-
te délicomo dczir que lO fue tranf-
formada en una Vaca,y no en otro
bruto

,
porque fus tniímas huellas,

quando naas quiere encubrirfe, mas
publican fu liviandad, pues fon un«
( O Apartida per medio con una ( fl

que juntas las dos letras .efián di-
ziendo lO

,
que es dezir,y6 foy ipj»

yo: primer inapreciable del fingir.

Defcubreíe ya el latiífimo campo
de las alegorías: afeitado disfraj^idc

la malicia, ordinaria capa delfariri-'

zar- Graapruevaes de fu artificio

el cñac en todos tiempos ta|i vali-

das.



?co
^ i- i-, _ Agudeza,y Arte de Ingenio;
o3s. Confirte tanabien en la Tenac-
>3rc3,CQnquclasvirtudcs, y los vi-
cios fe introduzen en metáfora de
•pcrfonas,y que hablan, fegun el fu-
geto competente. Leseólas efpiri-
tuaks

, fe pintan en íigura de cofas
SBatcrialcSjV viíiblcs con invenció,
y traca de empeños

, y dcfcirpcños
en eí fuccfío.Con una bien hablada,
y mejor diícutrida, dio principio el
Maelfro Hernartdo de Santiago, ila-

inado por lu sgradabié eloquencia
IPico de oro,el Sermón deJ hijo pro-
digo. Coníidcremos (dize ) una ma-
neta de imaginación , como la que
fingió Platón,quando dixo, que era
un carro la vclontad del hombre,
^ue le tiravan dos cavallos, el uno
blanco

, y el otro negro j el blanco,
el apetito raciona]

, y el negro ,.cl

irracional, a quien llamó S. Agufiin
porción fuperior, y inferior. A efta
íra^aj&c. Es una muy guftofa ale-
goría. Superior es en efte genero de
artificio el Pañorde Noclie buena,
aíTunto digno de la piedad

, y agu-
deza de el ílnñriíBmo feñor D.íuan
dc Palafox, Obiipomeriiiííimo de
la Puebla de los Angeles. En lo pro-
fano fue e] priatero en eñe genero
de inventar el impío Luciano en
fus GombiteSjV diálogos. Los inge-
nios Italianos los han autfefizado, y
platicado con eminencia. El Petrar-
ca en fus triunfos. El Dante en fus

infiernos. Pero el que mas los ha
realzado, ha fidoTrajano Bocalino
en lus Críticos Raguallos del Paj.
nafo, (abonando lo feledo de la Po^
litica,y lo picante de la fatira,c®nlo
ingeniólo de la invención, y coti lo
dulce de la variedad

, aunque el eíii-

lo es fobrado difufo para un ún in-
tenfo ingenio. Algunos de los Ef-

pañoles los han favorecido, como
el Trágico Maefíro don Alvatode
Luna en fus Carrozas de las Heroi-
das; y el encubierto Aragonés en
fu ¡ngeniofiflima tragicomedia de
Calixto,}' Melibea. Ni ios Francefes
Jos defpteciaron, aventa jofe a todos
el Autor de Jos entretenidos cana*
pos ElifióSjíi bien imito al ingenio-
fo Efpsnol don Diego de Mendoza,
en íu ficción de la Varea de Aque-
tonte.

Son las verdades mercadería ve--

dada , ñolas dexan paffat los puer-
tos déla noticia,y defengaño

; y affi

han menefíer tanto disfraz, para
poder hallar entrada a la razón

,
que

tanto la eftima. Para eflo fe inven-
taron también los ap©log©5.que dc-

fengaña mucho,y dulcemente*, pa-

rece vulgar fu enfeñanga, mas fu ar-

tificio no lo es j como fe ve en elle,

que lo iluftraron mucho grandes in-

genios , Falconl© pufo en el verfo

diziendo, al Maeftro de MonteíS;
don Pedro de Borja:

Soygia vive tnodO) welier áufii labitur xtas
Toñera mfira nm yerum h^c fabala narrat,
luppiter orbe novo terrai luñravit¡Ht uní

(uique áaret le^ts témpora

\

I

I

I

!
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Matáo Alemán con fu gnftofo bajos, y con hiuníMc

plico,quc fe doliefle del ,
no per-

• * •^ ^ — w—

cililo lo refiere allí
, y puede fetvit

de traducción. Quando lupiter crio

Ja fabrica deftc univerfo i
parecien-

dolc toda en todo admirable,y her-

mofa
,
primero que criafie al hom-

bre,crio los mas animales, entte los

quaies quifo el afoo fcñalarfc, que íi

aííí no lo hiziera,no lo fviera , lue-

go que abrió los ojos, V vio efta

belleza del Otbc fe -alegro.Comen-
tó a dar faltos dc.una eo orra parte,

hada que ya canfado ¿
queriendo

repofar algo mas manfo de lo que
P'oco artes anduvo, le pcfsó por la

imaginación, como , de donde , ó
quando era. Porque, ó para que
fuefi'e criadoJQuai avia de fer fu pa-

radero? Con eüe cuidado fe fue a

lupiter,y le fuplicó fe ürviefíe de re-

velarle
, quien , ó pata que le avia

criado. lupiter le dixo, que para fer-

vicio del hombre, refiriéndole por
menor todas las cofas,y miniílerios

de fu cargo
: y fue tan pefado para

el, que de folamentc oírlo le hizo
arrodillar en el fuelo de ojos, y con
el temor del trabajo venidero, aun-
que fiempre los males no padeci-
dos, affo íibran mas con el ruido,
que hazen oidos, que defpues de
llevados

, quedó en aquel punto
melancólico^ qual de ordinario le

vemos; pareciendole vida triftiíli-

ma la que fe apárcjav3,y preguntan'-
do quanto tiempo avia de durar en

fe fue refpcndido
, que trein-

sitos. El afno fe bol vió de nuevo
a congojar

,
pareciendole que: feria

rna fi tanto tiempo Ja efperaífe,
que aun a los aCnos canfan l©s tta-

mitiendo dar tanta vida, y^iucs no
lo avia dcfmerccido con alguna

culpa, no le quificlTe cargar de tanta

pena. Que biliaria vivir diez años,

los quaies prometía fctyir como af-

no debien, con toda fidelidad,y ma-
fcdum.bce,y que tos veinte reliantes

los riieüe a quien mejor pudicirc fu-

frirlos. lupiter movido de fu rue-

go , concedió fu demanda, con lo
qual quedó el albo menos malcon-
tento. El perro, que todo lo heicle,'

avia eUado atento a lo que pafsó
con lupiter el albo

, y quifo tamr
bien faber de fu buena, ó roalafuesv

te : fupiicóle, que pues con fu com-
pañero el afno avia procedido tan
mifcricocdiofo, dándole fatisfaeion

a fus preguntas , le hizieííe a él Or
tra femejante oaerced.Fuele rcfpon-
dido? que fu ocupación feria en ir, y’
venir a cs^a, matar la liebre, y el
conejo, y no tocar en él , antespo-
nerlo con toda fidelidad en manos
del amojy defpues de canfado,y def-
peado de correr

, y trabajar avian
de tenerlo atado a cfiaca

,
guardan-

do la caía, donde comería tarde,
frío, y poco, a faer<ji de dientes,ro.-
yendo un hucíio roído, y defecka-'
do, y iunatnrierste con ello le. darían
muchas vezes muchos píalos. Boí-
vlendo a replicar, preguntando eí
rieoipo que avia de padecer tanto
trabajo,fuete ceípcn,dido,que trein-

ta anos. Malcontento cl perro , Is

pareció' negocio intolerable mas
confiado de la merced que al afno
fe le avia hecho, reptefentando la
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confcquencla. l\.pl¡(oal. pitcr.que treinta' sños.Cógcxada ccn oí?, ..r
tuvMeflc del n ifencordia, y i;o per- > >

i'aicf-

mitiendo hazc le agravio
,
pues no

menos
,
que el afro era echura fu-

ya,y el mas leal de los animales,que
lo empare). íTc con el . dándole fo-

los diez años de vida. lu^ ¡tci fe lo
concedió > y el perro, reconocido
de^la merced, baxó el ozico por
tierra

, en agradecimiento de cll?,

fcíígnando en fus manos los otros
veinte años de que le hazia dexa-
cion. Quando pifia van eftas cofas,

nodotrria lairona, que con aten-,

cion eflava en azcho, defeándo ver
el paradero dellas^y como fu oficio
fea centrahizer lo que otros ha-
zen,qt)ifo imitar a fus con pañeros,
rueffe a lupiter

, y replicóle íc fir-

Tiefie de darla alguna luz de lo que
zvia jdc paliar en el difeurfo de fu vi-

da ; y para que avia fido criada ,

pues era cofa fin duda no avetla he-
cho en valde. lupiter la refpondió,
^ue folamente fe contentafíe faber

por entonces, que andaria en cade-
nas artaürando una ma^a, fi ya no
ia ponían aISda de alguna varanda,

¿ rexa , donde padecería el Verano
calor, y el Invierno frió, con fed

, y
hambre , comiendo con lobrefal-

tcs» porque a cada bocado daría

cien tenezadas con los dientes, y lo

peor, que avia de andar fiempre en-

ire muchachos. Efio fe ie hizo a

«Ha muy amargo, y fi pudiera lo

xnofirara ertcnccs con muchas la-

grimas; pero Hevandolo en pacien-

cia,quifotambico faber quanto tíé°

po avia de padecerlo ! Réfpondie-

xofila lo que a los otros» que vivir»

uclla, y cótolada con la efpeianra
en el elemente lupiter, le fu^
loque los demas animales,

y auQ
fe le hizieron muchos, otorgóíelc
la merced, fegumlo que avia pedi-
do,y dándole gracias, le besó la rra-

no por ello,y fue fie ton fus compa-
ñeros.

Vltimamentc crió al hombre,
criatura perfeíla mas que todas las

de la tierra, dióle poder fobre toda
lo criado en el fuelo.haziendole fe-

ñor, y ufufruauariodcll . El que-
do muy alegre de verfe criatura tan
hermofa, de tan gallarda compoí-.
tur3 I t3n c3p3Zj tan poderofo fe-
ñor

,
que le pareció, que una tan

excelente fabrica, era digna de in-
moitalidad

, y afli luplicó a lupirec
le‘dixcfíc, no lo que avia de fer dél,

fino quanto avia de vivir? lupiter,le

refpondió
,
que quando determinó

la creación de todos los animales,

y fuya ,
propufo darles a cada uno

treinta años de vida. MaravilJófe

defio el hombre
, y de que pata

tiempo tan corto fe buvicffe hecho
una obra tan maravillofa

, pues en
abrir, y cerrar los ojos paflaria co-
mo una flor fu vida ; y apenas abría

facado los pies dcl vientre de fu ma-
dre, qvsando entraría de cabegacfl

el de la tierra, fin gozar fu edad, ni

del agradable fitio donde fue cria-

do : y confiderando lo que con lo-

piter pafiTarón los tres aaimalesjfuef-

fe a el
, y con roftro humilde le hi-

zo cite razonamiento. Supremo la-

piter ,
fi ya no es, que mi deman-

da te fea molefia > y contra las oc-

dc-
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elfnííiones tuyas ,
te fuplico

,
que das por ficción , lo que entre loí r.i-

i

pues ellos animales brutüS,indignos

detus mercedes, repudiaron la vida

que les dilk', de cuyos bienes les

filtó noticia con el conocimiento

de razón, que no tuvieron: pues de-

xaron cada uno veinte afios ,
de les

que les avias concedido , te luplicb

me los des, para que yo los viva por

ellos,y tu feas en cfte tiempo mejor
férvido de mi» lupiter oyó h peti-

ción del hombre , concediéndole,
que como ral viviefle fus treinta

anos j tes qualcs paíTados^ comen-
ciflea vivir por lu orden los here-
dados» Primeramente veinte de af-

no, (Itvicndo fu oficio, padeciendo
trabajos, acarreando,.juntando,.tra-
yendo a cafa ,y allegando para fuf-

tentarla lo neceífario a ella. De cin-

quenta haftá fetenta vivieíl'c los det
perro, ladrando, gtu&endo,con ma-
la condición, y peor gufto» Vltima-
metite de fetenta a noventa vivief-
felosde la mona , contra ha ziendo
ios de fe tos de fu n a t utak za v y. a Í5
vemos en los que Ikgan a eíh edad,
que fuekn aunque tan viejos

, qirc-
ter parecer mc^os

: pulirfe,, adre-
zarfe, hazer valeotias,. teprefentan-
do lo q'ue no fon, como lo haze la
mona,, y jhgax con Jos niños cadu-
cando.

Proponefe pallar entre los bru^
os,ail»olesi,y otras-eoías' inanitzia^

cionalcs por rcalldaJ. Coníilic tam-

bién el fundamento de fu artificio

en la fcmcjan^a,óparidad,pcro dcl-

pues el primor otlácn la entreteni-

da ficción con fus empeños , y fuf-

penfiones, dándoles la extraordina-

ria falida» Mereció el mas prudente,

y Real aplaufola fabula deícloqué-
tiíTimo Terrones, a la Cortc,del ui-

vorcio cntrcel Leon,y la Leona ,y
cJ político defempeño del mas allu-

to de los brutos. Llegaron a fu ma-
yor fublimidad

, quando fe vieron
en lafagrada pagina, celebre apolo-
gode los arboles

,
que algaron por

Rey al Efpino. Brillaron en los pre-
ciofos caraíleres del fenor de Arge-
ton, cnla po)itica_fabula de la piel'

OQb. El priaicipc Don Manuel trae
algunas fele(&as,y bien fingidasjpero
entre todas , aquella fabula de la
Vulpeja, quando fe fingió muerta,

y

todos Ifcgavañ a quitarla algo para
varios remedios, caJlava ell 3 ,y fu-
fria que la repelaren , la quitaflfen
las uñas, y los dientes, ñafia que lle-
go uno a aquererla facar el cora-
goniaqui ella no efperó mas, pufo-
íeen huidavPero entre muchas, me-
rece toda cftimacion

,, efia de Bar-
tolome Leonardo, afii por la mora-

.

d, como per la elegante d< ferip*

y peopiedad de tos,.

Eli AgM'a junto una vez fus aves .

Porque fe lo pidió la golondrina',,
rara, tratar de ciettos-punros eravr^

Atravesó láihRica^ gallina
^

Tm9> 2,
^ la Afikan»

V



AguJcza.v Arte de Ingenio,
Hcfatiíparó fus palmas,y marina.

£1 pavo raro,un tiempo en mefa humana,
Que la nueva,y voraz gula Efpanola,
'I lene ya por comida quotidiana.

Aqui fus variasplumas cnarbola
Y las mirlas, y tordos Alemanes,
De grandes alas,y cfpaeiofa cola.

El cilne, que el mayor de ios afanes
Lamenta, con dulciífinaa armonía,
Y de Coleos vinieron los Fayfanes.

También fus francolínes lonia embia,
Y tu a quien la narani3,y la pimienta,
Is tu baIfamo,y mirra. Perdiz mia.

Aqui llcgafte autorizada,y lenta,

Y el Anfar fiel a los Romanos grates.
Cuyo Cenfor, primero los faüenta.

Lís torpes Ocas,y filveñres Patos,
Y los raaclles picb@nes.ios palomos.
Dichos torcazos,y en Latin lorquatos.

Lis avestacdas,a quien ios que oy lomos,
Llamamos abucardas vulgarmente: .

Cigüeñas largas,y mochuelos romos,
Luego una efquadradefonora gente,

Ruy feñores, Calandriás,y Canaria,

Remitió fus cantores obediente.

Gorriones, cuervos,y la folitaria

Tórtola, lloradora de fus duelos^

La altiva Garza, en fus caprichos variaj,

El Palcon,y el azor, dcfde los Cielos

Se apean, no en alcandoras,ni en barras

Lasprimas, gerifaltes,y torzuelos.

Que todo el cfquadton de uñas bizarras,

Mueftra fin capirotes, ni piguelas,

Pacificas las frentes,y las gkras.

Las grullas, que con diedras centinelas,

Bl atico carader de fu hueñe,
Trefervan de las fubicas cautelas.

Li codorniz mariticna,y laagrefte» <

" y las armadas de fu crefiá Vpopas

,

y el fantaftico pajaro ceieñe»

Ju aqui también lechuza, affiento ocepag.
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Aunque 2 las faeras luzes arotnctes,

Lamparas quiebras, y el szeite chupas.

La Fénix no lalio delus retretes,

Donde al honor del ataúd,ó cuna,
' Apcrdbe paftillas.y peyeres.

Mas de otras aves ño falto nitJguna,

Sino las que eí derecho hizoefeufades,»

A confultat de fu común fortuna»

De todas las regiotjcs apartadas.

Solaron a las cumbres de Pirenéi

Por muñidores pa;ar©s llamadas.

Alli entre cn2ÍBas,y alcornoques tienc^

De lupiter la infigne Camarlenga,

Capaz teatro,adonde a Cortes viene» j

Aviendo,pues, con ceremonia luenga,

Honrado a los velozes circundantes.

La golondrina contengo fu atenga.
Dibles Tuperlativos arrogantes.

Pata capear común benevolencia^
Al ufo de ECcolañicos pedantes.

Dixo,pidiendo al Aguila licencia,

Q»® ella zelava el boiador linage,

Y aíli le guifodar cierta advertencia^
Como yo voy haziendo mi viage

Sobre tantos páyfes, dixo, advierto
Ló que nos puede fer favor ,

6

ultrage
Vn inmenfo peligro he defeubierto.
Que aunqüe en la execueion no eftl vezinOj
Bada para ataiatlo, el ver,que es cierto.

Defde el mar de Elefponto, hada el Latino,
,

Nace en les campos de Id tierra stafa
Cierta femina,qíe es cietto.:

Que ios cflsriliza,y los abraíar
£de forma los la^oSiY las redes,
Qu^ndo ya edat hilado en hudos padTai

Engahojquc en las plantasib paredesy
Oculto coa aduícia no pequeña
Peligra elrobador de Ganimedel»

Aqatacabbjmasla Aguila ri-fueña.
Como fi oyera al Tereciano TrafoJ

- ^ ho «iflua platica defdeña.
- ^ Vi



J05 Agu clc2 a, y Arte de Ingenio,
Las demas con (o excmplo ríen a paflb
Mas luego l'ucna publica U rifa,

Sin hazer del aviíb ningún cafo.
Y aun huyo quien votó,que con precífa.
Relegación fe caftigafe luego
Quien de cofas tan frivolas avifa.

Pero también pafsó en doaayre.y juego
Y bolando en defotdcn^y en huida,
Al ayre fe entregó,el Senado lego.

La golondrina atonita,y corrida
De hall arfe folasiy que con arroganciaj

Quedava fu oración cortelpondida.
Alto, cedamos, dixo a la ignorancia

. ynivcrfaJ,pues cl’ponet le enmienda
Se intenta con oprobio,y fa ganancia.

Y cada quai a fu interes atienda.

Yo a lómenos de fclvas enemigas
Secreñare en feguro mi vivienda,

Y en cafas de hombres en las altas vigas

Sufpendere mi nido,y los alados

Senadores remedien fus fatigas.

Tiempo vendrá, en que prcfos.y enredados

£n fu infoitunio alabarán mi zelo,

Puesde fanosconfejos deíprcejados

La vengar^ dió al tiempoel judo cielo.
^ *

DISCVRSO LVII.
-

r

I)e.0tras efpcdes de ^gudcT^afingida.

P
Rodigiofacs la fecundidad de la

inventiva, pues halla uno,y otro

moéo de ficción para exprimir fu

penfamiento. Por cuentos
, y por

chiftes, han intentado algónós fa-

bio$ el introduzir la moral pilofo-

fia , y comunicar fas defengafios a

H razón*, es de gran artificio
,
por-

que con la añagazu déla dulzura de

la naracion, fe va entrando laíaga-

ssid^d, y ,1a enfefiao^a prudente, fue

único en cftc generaEl Principe D. i

Manuel, en fu nunca devidamente

alabado libro del Conde Lucanor,

entretexido de varias hiftorias. euc-
^

ios , exemplos , chiftes , y fábulas»

que catr^cnidaraenre enfcnan.E®*

tte tpdoesmuy ízt^omdo efte cuen*

tOjcn que pondéta la ingratitud de

los que levantados a gran fortuna,
'

£e olvidan de fus amigos, y

cortefpoáidcis cou agravios f a IfS

mil-



Ii4 iuiCGo.cn- AKíoRHpo. Quandodoníllanoyé
dcrt (j6 luego a cata de don iilan, e eüo, dixole

,
que le pedia por mer-

falloló
.
que cHava teyendo en una ced.qoe el Deanazgo que ñcava va-

caruara muy apartada : icgolc rfin- cado, le dieííc a un íu hijo
. rcípon*

cadaipentc, qae le moaraíle aquella dioíe el ekao
,
que le toga va

,
que

ciencia. Don Ulan le rcfpondió,quc quiGeíTe conlcntir
,
que aquel Dea-

él era Dean, y honnbrc de giau gui nazgo lo huvicíTc un íu hermano,
fa.quc podria lleg jr a grande citado, mas que fiu ffe con él a Santiaco

, y
yquclcs hombres de que todo lo que llevaffe aquel fu hijo

, y elfaria
fuyo han librado a fu voluntad, oi- de guifa

; quefuefíc bien pagado.
vidan aína lo que otri ha fecho por Fueroníe p^ra Santiago,dcfqucmo-
elios , e atfi fe tczclava, quclc non raron ai un tiempo, undia llegaron
faria tanto bicri, como le prometía, al Af^obif o maridadtros del Papa,
El Dean le aíTcguró 4 de qualquiet con «us cartas , como le dava el
bien que ovicíTc , que nunca faria, Obifpado ue Tolofa , é que le fazia
lino lo que don Ulan le ruandafle: gracia,qne pudiefíe dar el Ar^obif-
tomolcpor la mano,llamo una cria* pado a quien él quiGcffe. Quando
da de fu cafa, y dixoia

,
que tuviefle don Ulan efio oyb , retrax^ afin-

«nas perdizes para que cenaíTen, cadamentelo que avian paffado,y
mas que no las pufioffc a afar haíta Jo que le avia prometido , pidien-
quccKelo mandaíTe : baxaton por déle de merced, quelcdieíTs a ha
una efcalera de piedra muy bien id- fixo. El At^obifpo le rogo » que
brada, fallaron una carr ara mucho confintieffe Jo huviefíe un fu tio,

apóeña, donde ^ftavan ios Iibrof,y hermano de fu padre, y qiic fueSco
el cítudio.cn qde avian de leer. Pe- con cis Tclofa

,
que allá medraria.

SO eñando tilos en efto
, entraron Dcfque huvieron moradv Ga dos

dos hombres, dierohle una carta al años, llegaronííe mandaderos de el

Dean, que le embiava el Ar^obifpo Papa, como Se fazia Cardenal, y que
futio,coquclefaziafabcr,qucefta- dieCe el Obispado a quien él qut-
va muy maldoliente

, y que Idem- fieffe}. entonce fue a éidorvjllan, y
biavaa rogar, qt^ ít le queria hallar dixolc,quc p»cs tantas veaes íe avia
vivo, fe fotflekrcgoparach.Al’DeS fallcetdode lo qwe con él puñera,
peso mucho

, lo «no poclade^cn- qut ya aqut no avia hjgaf de k po-
da de fu HA, lo altiof dezat fb eflu- ner efeuía nmieuna. El Cardenal rcr-



Agiidf zi, y Attc de Ingenio,
aquel OlvrpadTTn otro lu rio, her da invención la de palabras,? deefaraño de lu madre, que era hom- criros, qaando pide prcllaLsa labre anciano : mas. que pues el era pintura Ibsdibnxos. para exprimí
Catvicnal, hieilc con el para la Cor- ftis conceptos

}
que es otro Pnaae

te
, que alaz averia en que le fizicf- de aguda invención

. y puede ill
le bicn.Dorrjilan. aunque lo uatio • marfe 6 ;urad3por gcrogüficos.em.:mucho, l.iefle conc. para aoma. tiernas, y emprefas. Fundanfe taai-
Moraron hi muy gran ticnapó, y bien en la íemejinc^a del fugetoDon Illanahncaba cada .dia al Car-
denal,que le fizicíTe alguna gracia a
fu fijo , y él ponialc fus elcufas. Fi-
nó cl^apa f y todos los Cardena-
les le esl'cyeton aquel Cardenal por
Paps, y cftonce fue a él Don Iilan,

dixoic, que ya no le podía poner cf-

cufa de le nom cumplir la promefa:
Defie afincamiento fe finció mu-
cho el Papa,y cotnéfole a maltraer,
que le faria echrc en una cárcel,que
eráun encantador, Hetege. Enton-
ces Don Ulan dio vozes, llamando
la criada,y mandóle ,

que pufieíTe a

affat las perdizes,. Fallófe el Papa
imaginado en Toledo , verdadero
Ddan de Santiago , como lo era

; y
tan grande fue lavergueta que ovo,
que no qui^e dfzir: y D.Iilan,

que fe fueffe en buena ventura
,
que

afaz avia provado lo que podía ef-

perat^NotefeJo primero,la relevan-

,te moralidad V la valentía del empe- „
ñ©;y como fe va enredando la fie- fiempreJia de incluir agudeza. L»
€Íon,fqhre todo la ingeniora,y pro- de equivoco,contenia aquel,que di-

figurado,con ci terminOjOue fe pin-
ta, y fubflicuyc,y podemosllamar el

figurante. El mas rubiime genero
es el de fas emprefas, fu mifmo nó- •

bre las difiuc, y dize, que fe inven-
taron para exprimir ius empeños
dcl valor

, como aquella dcl Mar--
ques de Pefeara

, del Efeudo Efpar-
tano

, y por letra, aut cam hoc
, áut in

hoc, en cite muerto,ó con eílc vivo,
o atahudjó corona, que eran las pa-'
labras

,
que les dezian las Matronas

de Efparca a fus hijos
,
quaado los

embiavan a h guerra. Hallafe en las

emprefas mucha variedad, y cffen-

cial; porque unas f^ forman por ge-
rogiifico , exprinaiendo el intento
por la fcmcjan^i natural,© artificial,

como aquel que pintó dos ramas •

cruzadas de palma, y de ciprés
,
con

efte niote, erit altera merces o vencer
con la palíK3,fi^ morir con el ciprés..

El mote es alma de pintura; •

•fi íalida :fue fin dudayaron de gra-

de entendinfiient© el Principe, y en
aqaei rieiKpo.qaandaeoeftavan las

letras tan adelantadas en Efpaña,

como-aorju fac y^racrgee ma-
yor efiinaacioe»

.Certa esferak parece ala fecha-

mos a un valerofo Caudillo de ja

Cavalletia., tan eminente en Jas le-

tras,com@ en Jas armas ;, era Ja em-
prefa muchas armas,langas, patrefa'

ñas,cañoneSj&c. como en un haz,y

quelasatava una feipiente, gero*

gfifica de laíábiduria,£l mote : Vi»-

^ iit

I
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(h ifuM yiticit
, equivocó de los dos los Varones efiudiofos, dando vida

,

verbos : rififio atar
j y ^‘ínco vencer, a lus obras modcrna$,y refucitando

queriendo dczit que quando la f^ru- las antiguas , merecedor infigne de
denciaata.y une las armas, vencen, una aaiadable, y aeradeeida imor-
Pero. tan clara puede í'er la fignifi- talidad.

cacion de la pintura,qi^e noncccíli- Otras ay totalmente diverfas,que
t« de letra.Fue delicias del ingenió, ', no fe fundan en la femejan^a natu-
la de aquel Cefar ,que fue delicias ral , fino en la acemódaeion de al-
del genero humano , ci humaniííi- guna hiíloria plaufiblCjCom© ci be-
rtio Tito Vefpaíiano,que para decía- Hocino de Coicos en el Tufon: eí
larfu innata clemetma

. gravo; El Tanto Monta del Rey Don Fernan-
rayo de lupiter, dormido en una ca- do el Católico, y el Atlante del Rey •

naa, y a coftado, fin ruido de letra, Don Felipe el Prudente de Efpaña.
' ni cftruendo de mote, lografc oy en Con mas artificio , no por acon-so-
una moneda ée plata, que entre mi- dácioa , fino contrapoficion fue el
llares, efeogidas de todos losCtfr- Ths P'Itra, del Emperador Carlos
res. Emperatrices, dcl Magno Ale- Q^to^ líiLona Creciente, con
xandrOjdeFeb'peíu padre,y deciros una Columna cmre las dos partas,
muchos Héroes, guarda el Tefore- impidiendo

, qoe no fe junten, y
10 de la cutiofa Antigüedadj jjon eñe mote: Ne^otumtit>p!eaterhem.Fae

Vincencio luán de Laftanofa, efcla* de Mateo Antonio Colona, en La-
lecido Cavallcroen AragoJi por fu . tin

, ColumnA^- quando bolvió trian-

fangtc,pues defciendedcl muy iluf- fanre de la batalla Nabal, avittnd^
tfe Don Gonbaldc Lafianofa, cria- íido General de la Iglefia : alodio, y

'

do muy favorecido del Rc*y Den aun hizo antitefi a ía enóprefa del
layme el Conquiftadot, y de Don* Turco, que es una Luna aecientcíf
Pedro de Laftanofa, Camarero del hlettn: Bonectetumimpleatorbemifoc

''Rey Don Pedro el IV. porfueroi- muyingeniofa,ycftállenadealufio-
nente ingenio , adornado de to- nes.

' '

das las buenas letras : defempeña- Las amorofas caaptefas, nopue»
me el admirado, y celebrando mu- den dexar de fet ingeniofas, porque
feo de las monedas antiguas de Ef- io esel artiorstalfaeladcl famofo.y
paña, antes de los Romanos, y valiente Solimán, que piníoun Cu? h

Gedostobra exquifit3,que dioala pidillq,^facandofe una e(pifia,que fe
i

cñampa efios añostpor fu buen guf- . avía clavado de una rofa, aludiendo
|

to, como lo decanta el Doftor luán a la beiliílrma Sultana , llamada la '

Itancifco Andrés, Coronifta de A- • Rofa : otros dizen, que el Cupidillo
ragon , en la delcripcioa elegante, ñechava cfpinas de la rofa,en vez de i

que intitula de las antigüedades, y fus antiguas flechas. Las propias de
.

faedinesde fuCafaipoc fu keroyco Efpaña, fon .torairocutediverfas de
|

icuio, Aragonb Mecenas de ttwios cílas.Cofififte fu aitificio , no en la
!

VV íc-
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? lo Aguácz:<,y Arte de Ingenio,

ícmcjan^i de h pintura con el in* trat a tomar Cruz. Dezialcs e\ fc-

fcoto , que fe pretende, lino en que
”

el hombre de la cofa pintada,6 ayu

dado de otra palabra, exprima, y di-

galo que fe pretende: de modo,que
la pintura en ellos,no reprefenta tá

to ,quanto rub'.lituyc por (u voz
, y

dicción. Tal fue la del diamante fal-

fo. La Canalla con ellas des letras,

V. M. El coráceo, y la crportilTa-dcl

Condcftablc.graciofamentc comé-
tado del Grari Capitán.

- Las parabolas fon efpccic de ale-

gorías > muy a propofito para enfe-

har.por íctmas graves que los apó-

logos,y no menos gufiofas
,
partici-

pan algo de enigmas , también fe

fonda fu artificio por fcmejaiuja.fon

^omo ana pintura narrada » que re-

ptefenta el intento,que fe pretende

ñor, efeoged, tomad la v^uc quific-

redes, y rodos efeogian la masp:-
queñ],carg ViOfela a cueftas, y ca-

tíainavan con mucha pena, y traba-

jo.Llego ono, y djxorSi. ñor,yo ven-

go por mi Cruz; pues hiio,cfcogci

la que os agradare, ai cftan todas;

eflb no frñor, replico él
,
yo no rae

la he de romár,quc puedo engañar-

me,vos la efeoged,dádmela de vuef-

tra mano, y la llevaré con mas güi-

to, Pareceme bien, dixo el anciano,

y echando mano de una , la mayor
de todas, fe la entre ga; erpañiofe el

mo^o
,
mas viendo , que ai ponet-

fela al ombropefava cafinada, con-
tentís,^ ligerojcomen^o a caminar;

iban los otros rebentando con las

fuy 2£ pequcñ3S»y admirados de tan-

Bafta para íu mayor cftima€Íon,que .. ta diferencia, le preguntaron la eau

fa. Hermanos, diso, vofotros os

aveis efeogido vueftras Ccuzcs por

vueílvo güito,y tonaadolaspor vuef-

tra naane, yo no, fino que he tema-

do la que el feñor rae ha querido

dar. QaeeflTa diferencia ay enrre él

trabaja, que uno fe bofea, y el que

Dios leembia, que aunque efte fea

mayor, da Dios ei esfuerzo para lle-

varlo.

En la patabo!3> todos los fugetos,

que fe introiuzeo, fon humanos,

y en eflb fe diftingue de la fabuÍ3,3'

un las virtudes, b vicies de que fe

pieria pauavan ; yivía aquí un gran trata/e fingen en perfenages, «oRMí

fefior, anciano, venerable, y teníale fe v^ eo Jaingeniofa.y deícogañad*

^od© lleno de Cfuzes, el patio; fa- parábola, que trae San loan Dama»'

jas, y qezdtas ,
ujias grande* , otras icennfdé los amigo* del hombrCff

jBediana*,y también pequcfia*.To- conso <n fi» trabajo todos fo

que palíayan , avian de «Oí- fampa^aj:on«e)r qd« mas le a<^
^ pane,

la infinita Sabiduría humanada las

tomo por iníltumento de fu impor-

tante d0£tfioa,y predicaeion.de que

fáa lleno el Sagrado Evangelio,

flaticatonlas defpues de tan fupe-

fio.r -Cxemplar los Santos Padres, y
Bícdicadorcs. Plaufibk fue aquella

-pata ponderar ,
que aq fe puede ca-

minar al cielo , fiflo por el yia Cru-

CÍS. Toíkt Cr«cm¡t$my& fe^uatur na;

y la diferencia de trabajos. Avia

f dixo un Chrifiiano Qrador ) un
gran Palacjo , en un camino É.ea}^

y por donde todot los de aqueila
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parió, fue hafta la puerta ¡ folo bue- trañdo muchas de las que. Dios ha
ñas obras, de quien el ha/ia menos criado, y declarándole io qoe era
cafo, le fue afligiendo, hafta llegar cada una,y .as nono bres, aves, am-
ala Real prefcRcia. Fingcíe algu- z:s, flores, frutas , hombres, y pe-
nas vezes las hiflorias, y íuccfloSjy mrivs. Entre las otras cofas le mof-
íirv^n entonces, como de parábo-

las; afli efla del mifmo San Oamaf-
ccno.quela refirió Teudas al Rey
Abener. Vn Rey poderofo ( dixo

)

eflava muy tríílc por no tener hi-

jos; nacióle uno, y recibió erttema-

da alegría, pero los Médicos ie di-

xeron, que a lo que entendían de la

contipíexion , y compoflura de ios

ojos de fu hijo , fi hifta los doze a-

ños de fu edad vela el Sol, ó fuego,

fln duda por U flaqueza dcllos, per-

diera lavifta. Temiendo eño el Rey
fu padre, le mandó criar en un apo-

fento obfeuro, donde cftuvo hafta

que cumplió los dozc años , y def-

pueslc mandó facar dH,y ver man-
do. Como el muchacho haíta en-

tonces no avia viño cofa, y fe halla-

va tan nneuo en todas, ibanle mof-

traron algunas miigercs, y pregun-
tando él como fe llam3van,y un fol-

dado de Is guardia de el Rey fu pa-
dre, btirlandofe ic dixo, que fe 11a-

mavan demxjnios, y que eran los q
entedavan á ios hombres i fus ma-
yores cnemig ^ Defpues que huvo
vifta tanta muthedumbre de calos,

y holganJofe,y aprendido los nom-
bres de ellas , le preguntó fo padre: -

qual de todas las colas que avia yif-

to, le avia dado mayor gafto. y de-
leite? El Principe feípondió

,
que lo i

que mas ie avia agradado, era aque-
llos demonios, enemigosdeios hé-
bres , que los. engañan

, y enredanj
pero eñas no fon en rigor , Parábo-
las,Hno quentos;que por aplicación

fliven a la moralidad de que fe dií^

curre.
. .

DISCVRSO LVIII.
X.' «.

De ¡a_de0a ErMtl¡c¡ef¡,y de Us fuentes de ^ut fe faed.

V lvefecon el entendimiento; y
tanto fe vive ,

quanre fe fabe.

Es la erudición, dize el Efpiritu San-

to^ fuemé del Caber, Tales llamó
parte déla felizidad, Sócrates, arreo

del animo, Bion , teforode toda la

vida, Democríto, goaso de los di*

chos
, y refugio délos defdichados,

Atiflipo, el fec hombre. Piasen, fa-

(tetalma, A-tiflotcles, lazdelcn-
teodiaicntD

, Diógenes , alivio de

la vida, Tcofraftro, viatico de el

mundo; Glicon, aíylo de la deí-

dicha, Metróclcs, merced del tiem-

po , Demades , ramo de divinidad.

Hieren, tronó deila virtud, , ARtií-

tenes, jardín del efpititu, Siencca,

arnsonia de la mente , Alexandr»

Magno, «nica ventaja de] vivir,

Diomflo.cfcñdo contra la mah for-

iBoa ,
Ladislao ,

diflincipn de I*

itiaciónalidad , Sigifmnndo ftique-

za
X
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Agudeza,y Atíc
zi de les cobres, y funtuofidad de
los ricos, Carlos Q^nnto, lu ecn:i«
da , y rueüio Alfonío el Magnani-
mOjfu verdadero Rryr.o.

Denominare T gnn algunos
, de la

epoíjíííjn contra la rudeza, y igno-
rancia; confifle en una univerfal no-
ticia de dichos, Y de hechos, para
iluftrar có ellos la mnietia de que fe

difeurre, la dódrina que fe decía-
la. Tiene la memoria una como
deipenfa, llena de ctte erudito pai-
to, jy ra fuftentar el animo,y de que
enriquecer,y fccüdar Jes cotribites,

^ue fuelc harcr a los cntendimicn-
tos.Es un Hiagazen rebutido,un vef-

xuaiio curiofo, un guardajoyas de la

Sabiduíia.Sin la erudicion,no tienen
guflo , ni fubftancialos difeurfos, ni

las cóveríaciones, ni los libros. Con
ella iluftra, y adorna el varón Sabio
io que enfeña, porq firvc afli para el

gaño, como para el provecho.Cuf-
ian los atentos oyentes en gran tna-

'

neta decir una curiofa
,
que no fa-

bian, un buen dicho,un faraofo he-
«ho,'6 ü ya lo fabian

,
gozan de la

agudeza con que fe aplica al fugeto
prefente. Sin cite faint te, fon feces,

y dcfabridcslos difcuifoSjpor inge-
niofos, y picantes que fean

, luego
enfadan,y ios pierde la aíeucidndei
e^ue oye, o los arrima la dcl que
lee.

Quanto mas ftibiime
, y realza-

da fuere la erudición, ferá mas eñi-

xnada:petono hade fer uniforme,
fti homogénea, ni toda facará, ni to-

da profana, ya la antigua, ya la nad-

dcina , una vez nu dicho, otra un

de Ingenio,

hecho de la HiíUtia, déla PoeGv
que la hermoía variedad, es punto,
de providencia. Efpccialmcnte fe ha
de atender a la ocafion,y afuscir-
cunñancias, de la materia del lugar
de los oyentes, que la mayor prca*
da dcl que habla, 6 eferive dcl Ora-
dor, ó Hiftoriadot

, es el dezitcoa
fefo. El grave, y eruditos Séneca,

de todo fe vale , como fe nota ea
fus fubílanciajes obras, ya déla fea-

tcncia de un Filofofo, ya de la de
uc Poeta, ni fe digna de iíuftrat con
elverfefu enfeñanfa. Hafta el ver-
dadero Waeftro,el Apoftolico Sa-
bio ,cl Predicador de las gentes St

Pablo , fe valió en fu ocafion de la

erudición Gentílica, y Poética: Si-

(ut,& quídam vefirorHm ToaUrum dixe~

tunt. ipfius enim , & genús fumus, el fet

a propofíto , es gian ventaja de la

autoridad.

La erudición de cofas modernssj
fuele fer mas picante que la antigua,

y mas bien oida, aunque no tan au-

torizada. Los dichos,_y hechos an-

tiguos,eftan muy rozados ,.l©s roO’*

dernos,fi fublimes,lifongeancon fu

novedad: doblafe la ilufíraelon con
la curioíidad, y con la ingeniofaa-

comodacion. Requierefe .grande

elecci'on.que es donde ios primeros,

por fu figoaiaridad, y por fu impor-

tancia
,
para efeogee cofas buenas,

y a propoíico. Si eñas dos cofas fe

juntan, hazen un trabajo muy plan*

fible, que fe logra con felizidad. A*

contece so fer ei cuerpo todo de

la obra, tan perfedfco como otros;

pero la emineacia de la eittdicioo*!^

• bar

I

o&-



de Lorenzo Gracias. 313
hiíc agradable e» gran manera

, y ocaíjonifon plauffMes; Los dichos
qttc fea mas verfado. Véfe en los heroycos de Principes

, Capitanes,
gallofos Diálogos de Efcalante, infignes varones, fon muy graves, y
que eraran el Arte Militar , ticos autorican mas guftofamente. Los
de eícogida

, y fazonada noticia;

la hiftioria, con fofpcnllon de los fu-

ccífos,cntrcticne:las Comedias,Épi-
cas, y oteas ficciones con fas enre-

dados empeños
,
deley tan: ios dif-

curfos, fi no fe favorecen de la eru-

dición, fon íceos cílcriles,y empala-
gan.

Quando concurren lo realzado

del afluritOjIa agudeza de la inven-

ción, y' la. variedad de la efcbgida

erudición,hazen un todo mny per-

fedo, y acepto. Aííiel Smbaxadoc
don Antonio de Vera y Zuñiga,
entre muchas muy luzidís de fus

obras
, fue excelente , digno de fu

gran ingenio en hazerle.y de los de-

más en lográrle. Hallanfe machos
libros, que fon conao almacenes de

la erudición,6 por meiordezic fár-

ragos donde eftán hazinados los di-

chos ap0fregmas,y fcnrencias,ellos

enfadan luegoj mejores fon los que
la miniñran Talonada ,

difpucfta
, y

aplicada.

Las fuentes deh noticiofa áfe-

dicion, donde han de acudir el -guf-

to,y el ingenio, para iiuftrar íus af-

funtos,fon muchas,y diferentes ; la

primera eslaHiílorii > aííi íagrada,

como humana ,
de gran autoridad

aladoftrina por lo platico, y por
lo Gutiofo; las fcntcneias,'^dichos
de Sabios ,xfacados de la tiiofofia

moral-, y de Poefia , üullran con .

magUletió *. ios Apoftegmas , agu-
dezas» y chiftes

, donoíiiadeseafu

Emblemas , C^eroglificos
, Apolo-,

gos, Empr¿ras'7 fon la pedrería pre-
ciofa al oro del fino difeurrir, Pues
Jos fimiics declaran mucho, y con •

a'plaufo a las Alegoría^
, y Parabo-

las , ó propias, ó agenas , adornan
fubliraementc, y ayudan al pcrfua-
dir con infalibilidad ; halla los Ada-^
gios.y Refranes valen mucho j han
defer comunnaente efeogidos poc
huir la vulgaridad. Finalmente las ..

Paradoxas , Problenaas , Enigmas,
Cuentos, tienen fu vez también

, y
fu triunfo

,
que de todo fe focorre/

ii prudente, y fabia Etudicion, deí-

frutando fiemprc la patá, y como
difereta Aveja, recogiendo la.ftot

de la Agudeza, de la •ptadcnciá, y
de la fabiáuria. Quien trato defte

panto,condignamente fue el grave,

y eloq lencc Orador de los Reycsicí

Doílor Aguiiac de Terrones, Obif-
po de Tuy, eafu nunca afaz cele-

,

erado,y Icido Tratado del modo de
predicar.

Ni folo ñrre ía Erudición para

el confirmar, y probar, fino para el

comen^jat con rubiimidad, v acep^-

ticion : derla fuerte dio píincipi? a

fu Difcutfo un Orador el dia de ía '

Purificación de la Virgen. Quien
-viere el dia de by una pura, y can-

dida Paloma ,
que afii la requiebra'

fu Efpofo, t/ i/ columba tuca , ojos de

Paloma, que todo Ies agrada , haftt

el pecador mas afquerofo, fi atre-

péatido, oe»li n*icQhmbarum , blan-

quea
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qui’úi con 2 q»*.c'!a loche , con que
crii a ín Criaf''Crrí7:<á UMe fmt Utu.

Acornp^óa.ia >ie otra l'u coníotte;

^ran dicha’, y dignidad de lofcph,

hegar 3 hazor par con María, que
por tflo fe llama Quien
oyere oy un Cifne blanco

, y purc;

aíTi e'h lo exterior de fus vcnei'ables

canas, /rnejr putrnta portAb*t

,

como
en lo interior de fu conciencia , iu~

íius,& Cifne, que hazicn-
do eftanqiic de fus lagrimas,fe com-
plazc enell^s, txptQans cop/olationem

Ifratl , Cifne por lo canoro , nunc di-

mittis feTHumtupm. Quien cfcucháre

los arrullos de una Tórtola riuda.

Agudeza,y Arte de Ingenio,

que arrolla un Niño Dies, cer^tehx^

tur Domino. Tórtola gcmidota.ír hAc
vidua etét, a pares las aves en el pte-

fente
,
par tHrturum

,
aut duot pullu

columharnm. Con mucha propiedad

dirá lo que San Gregorio Naziao-

zeoo,y Oteos refieren del Fenij.quc

admiradas las aves de fu brl^eza
, le

yán fíguiendo,y cortejando.Siada.

da, que aílifie oy aqui el Fénix pro*

digiofo del cielo, ün Niño DioSiun

Dios,y Hombre. Andamos con ala*

dos corazones, a (olicitar la milcii»

cordia , fufeepimuf Deas miferUordim
tuam Digola gracia, dcc.

DISCVRSO -LIX.
V

\

De la l?*geniofa «yíplicacien,y nfiáe ÍJt £r$id¡cipti notieiofa.

NO baila la labia , y fckíla Eru-

dición , rcquiercfel© mas inge-
nie fo,y ncctfí¿rio,qoe es la acerta-

da aplicación della. Puede red-u-

airfe a cfpeck de agudeza
, y de las

inas importantes t pcticnece a las

de Careo, porque le forma correla-

ción , y le ajufia entre ti fugeto,

h materia de que fe trata,y la biOo-
tia, fuer fío , 6 dicho que fe apiiea,

Délla íuertc el fapicmifílmo Cit>

arrute Aiexandrino , b'síla dczir,

qoc fue Macftro de Orígenes, aco-

moda aCbtiftoSc&oi nueílio es la

Cruz, ía antigua Ea bula de Crfco,
.'aquei que con la armonía de ful y-

ta > atraía ios naoctes , parava los

i ios ,341tancava ios arboles,fuípendia

las fictas
, y todo lo atraía a fi. El

verdadero es squd Snóaif

/

que tenreode efíirados fus (agrados

fTiíerr brosen la lyra de la. Cruz,coa

aquellas clavtxas de tos duros da-

\'( S, h'zotan dulce, y fearc armo-

nía, <>4)e atraxo á fi rodas las cofas:

Si exaltatns fuero ¿ térra omtiia trakai»

ad me ipfum.

Es eminencia de algunos entcn-

di«ílicntos , que todo fe Ic bailen

acomodado, todo les viene a cuen-

to , defeobren íiftgola corrcfpon-

dencí3,y conformidad entre los dos

términos, el aplicado, y el que fe

ap I ic 3.H : z : fe,puc s,e í careo^bufesfe

alguna correlacioD, o confonaOcU

entre Li.s<ircunftancías,6 adjaceiE

res de entrambos terrajaos, ce®®

fon caufas,efcélos, propiedade^í^

tingencias ^.y todos tos. deroas jP'

iictcntcs,.Si mdeícftiKifiiídala»^
ye

/



de Lorenzo Gracián;

vedefundamentOiY de razón paca roa algunos trabajos ^ le confoló

Ja aplicación de aquel ternaino con con l i puidad, y femejan^a dcAI-

el Cageto. DeCla fuerte Luoercio cid.-s.exor candóle a la imitación de
Leonardo a un Señor de Elpaña, fu valor:

qaepoctenet Madcallra,Celc fíguie-

Al hijo fuerte» del mayor Planeta,

Que al ciclo,y a los Dioícs fue eoluna»

Sierpes le acometieron en lacqna,

Y llamas lo apuraron en Octa.

Y hafla llcgit a la Región quieta.

Su Madraftra le fue tan impoituna,

Qoe no pudo del techo vez alguna,

Colgar la triaba en ozio.ó la faeta.
^

Peto viéndola fnirma,que lós Diofes

Le davan conaplauío eterno affiento,

Depufo la venganza,y aprovólo.

yo efpcro un tiempo en que repofes,

Q.e pues concurren tantos aun intento,

No pódtá contrabatios uno fulo.

Siempre la aplicación fe ha de

fi ndaren alguna citcunftancia que

diga paridad,© fetnejanzacn clfu-

gctOjCon otra igual del termino a*

pilcado $ con efte fundamento aí-

fícrita ingeniofatnente, y fale bien;

Aífi al morir la Madre de Dios , de

amor, fin enfermedad, y refiicitat

luego, pera fec coronada en el cic-

lo en cuerpo, y en alma, la aplica el

ingéniofo Padre Diego de Baeza,

de la Compañía de lefus, aquel gran

Macftro del difeurrir, fuente pere-

ne de conceptos, y agudezas, lo de

la Penix, que muere entre oiorofos,

luzidos incendios , mucre entre

cncedidas llamas para tcfucitar lue-

go mas gallarda, vitoriofa, y triun-

fante. Affi efla Eenix del Empíreo

,

mució en medio de an iomenfo in^

cendio de fu amor, entre las brillan-

tes llamas de fus defeos, abrafada de

fus amorofosafeaos,pata rcfucitai:

luego gioriofa.y triunfante a la dief-

tra de fu hijo el inifmo Dios.Defuet-

te, que efta acomodación fe funda

en el morir la fénix en el fuego,Ma-

ría en el amor,y en el rcfucitat luego

triunfando,

Quanto mas efpccial es la circunf-

taacÍ3,€nquc confine la correfpon-

dencia deifugeto.y termino, pata

formarla aplicación,es mayor lafu-

tik’za,y fale mejor fuele ferio con la

cbntingenciatara: Aífi Ovidio a fa

defgraciado ver ,
que le cobo el no

ver,y el ebar tan alexado: acomodes

la defgracia de A<bheon, que fe per-

dió tambienpor mirar c5 otra igual

contingencia: affi dize:



'Agudcz3,y Arte de Ingenio;
Ctir iüiqitid yidii Cur noxia iuminafeciti

|

Cur imprudente co¡¡^nita canfamihi efil

Infcius vidhjfinePefle Dianam
Vr^dafuit eanibm non niiuus illet fuis*

(guando cfta cor^fcrrnidad de cir- to¥ccs fe expLime por ptoporcioo'*
cunüancias dizc proporción, y co- masque por femejan^a. A uno, qué
«efpondencia agradable, bien fun- íc llaraava Miito,y fe valió dcUia.
dada en la variedad de los entrenaos, terceiOon de una hermefa Datni
y fus propiedades, y aun en el nobre, para coa un gran perfonage de to*
esnaas ingeniofa la aplicación,y en- das maneras grande,dito nnoi

M^rti grata Venus ,^’etierígratienta MhtPtSp
yt placeas Marti, Mine regaFentrem^

Es ingeniofa acomodación
, que ay aftas íutileza, pata que Taiga íii&s

meluye muchas agudezas , las Alu- realzada la aplicacieu : aun la mif*
uones a Marte, y Venus, la Pato- tnaíemelan^aiatransferméenide-
nomaíia de Marte, y Mirte. Tradu- tidad ,y la exprimió pee encarecí*
soIocnclCaftellano contodafufal miento Den Luis Carrillo;
el Salinas:

'

, . De la Salamandra; dizen.
Venus a Marte agrtdabíe. Que en el fuego viva eflá;
y a Venases grato el Mirto? Per mí coraron lo digo, ;

Si a Marte quifiere Mirto Que a mas*fuego, vive- toas.

A Agradar, a Venus hable. Pata aplicar el principal termino
En el modo formal de aplicar, ay comienza D. Luis de Gongora, a-

fu variedad,y fu efpeciai futileza : el plicando las circunfiancíascon ana
ordinario,y vulgar, es el dezic : eflo eñresnada exagéracien, defuerte,

q

es como aquello,* afíi fue,qHe es co- va por gradación entrando, y de las

JIJO por fcmcjanía.fin mas anejpero partes arguye al todo;

Gallardas plantas, que con vos doliente,
Ai óflfado Faetón Iloíaftcis vivas
¥ ya,fin embidiar paliBas,ni olivas,

A«i del Sol eflivo al rayo ardiente,
Blanco coro de Náyades lafcivas,
Precíe mas vueRras fombras fugitivas,’
Que verde margen de Efeondida^cnte.'

y afli befe,a pefar del feto Eftio,
VueRrostrenees,ya unrkmpepitl IMllÉaiOf

'

El raudo cntfo deüe ttndoío IKK

í

i

i¿

s

i
i
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de Lorenzo Gradan^ jiy
'i^eliorcisy pues llorarfalo ayos toca;

Locas emprefas, ardimientos vanos,'

Mi ardimiento cu amar mi emprefa loca

.

El mas fútil modo de aplicac la fe ve en eftc valiente Epigrama , ca
erudición

, es poctcpac®, y dcfcla- que fa AutQt dexí» de fcr Falcen, r
pc»o,5Íe modo, que la aplicación fe transibriB^ en Águila; -

'

fea la falida déla diEeultad i como^ * V

4

. /».

* N •
'

*

Cum Vátris aterni Soholes Mema fuhiretf

Ifaeidum murount moreretur homo.
Spirltus afliavit dívini^egis amorem,

implevit Solymos,^ pietate vlros.

vdlterapars ramos, pars altera ñernit aniiSu$¡,

^ LMacanmt iuvenes carmina-

I

m^í fenes.

E>eus infolito calae myñeria eultu}
'

Carnova fme^otempore -pompa placetí

Di§imtilat fejio mortem, quo Demona f'dlat;

. Vípera dam vicit^clam fupcranda fbret.

Por arganaétOjy ponderacié.aña- defta futileza: veafe en efleetíito E-
dicdo exccfíb de parte del fugeto,al pigrama de D. Luis Caxtillo , cora-
termino aplicado,es primar ele^áte petido,pues fue primci^, ó imitado;

- Caifte! Si,ü valerofoofíaíTc;

Offaíle í y qual oflado enfih caillc:

Si el cñerpo entre las aguas efcondifle.

Tu fama éntrelas naves levantaftc. , v

Nombre,© terrible error i
) mo^o dexaílc^

De que a eftrella cruel obcdcciñe,
Lampice gime tal í tal Pheba ttifte!

Vna,y otra, tu lofa verde <engafte,.

lotentaflc,6 gran lovcn,como oífado.;

Seguifte ai hado, que te vio vencidoi <

Caiftc mo^o, mas que dcfdicfeado.

Y aíli, en má mal
,
gigante te he excedidosi'

Pues fin averíos hechos heredado,
^al tu, menos tus llantosybe caiip,

como fe' aplica la etudi- y defemeian^a. Es «i ingenio Anfi-

t aíT*'
®®'*formidad,y femeian9á, bio, cftá fiempre • las dos vertientes

:
m al contrario^por U «^trariedad, dt fonvcniciieia/y d^eoVveuiencia,

^ ^ '
Poní



} \ % Agudeza,y Arte de Ingenio,

Poniera h qie defeubre, y diCcorre y el fugetoaquien Te aplicad Jer ^

fiem.'rcpara hallar el- concepto en plica, y es como fundamento Jr '

el un cftremo,6cn el otro.ReqBíc- ponderar dclpaes la difeordanciac*
refe fiempre alguna conformidad, los demas efeoos. Como fe ve en
aun en ede genero de diverfidad, elle profundo, y fignificativoEpi.

entre los dos términos , el aplicado, grama de don luán de Argoío.

Si pudo de Anfión el dulce canto,
juntar U$ piedras de Troyano muro.
Si con fuavelyra.osoíeguio
Bixar el Tracio,al Reynodel cfpanto,

Sr la voz regalada pudo tanto,
Qj^c abrió las puertas de diamane duro,
Y un rato fufpendió de aquel obfcuco
Lugar la pena, y miTerable llanto*

' y fv del canco la admirable fuerza
Domeüica los fieros animales,
Y enfrena la corriente de ios tios.

Hue nueva pena, en mi pefav fe esfuerza.

Pues cotí lo que dcfcrecen otros males.
Se van acrecentando mas los rnios, _

PropORcfe tal vez el termino de ferenefa , y defeaíé ía ImportiDtt

la acomodación
,
para que no lo difpai:idad*Afii Bartolomé Leonar-

fea , ni fe imite
,
perfuadefe la di* de?.

~ \

Que ya para bolar aparejados,

Dedalojalmo^olcaro Icdixo,
Por tierra eftamos,y por mar cercados.

A buelo avemes de librarnos hijo,

MasbüeJaentrcdosayreSjnotcarrojcs,.
Sino por etcamtno, quc yoeUjo;

Que fría fíjediania por mi efeoges,

I r r libraián.rus pltimaí,
E)igo,(:p que re abrafes, r r te mojes.

Pafsó el viejo, y ut. Temple fnneíó en cumasj.

CayA e 1: rapazjy c o n- c I. nom bre fuyO'
Intituló fus trágicas ef^ urnas..

yorefio ño te-adruires, fi me excluyo

JDel) trafigo,y me apelo a mi rctretej;



de Lorenzo Gtacian.

Apenas rehaítaia punto de eiu- Tuya mageduofa

dícion ,
que no fe pueda aplicar a la

ocafion>(Í reexaminan bien las cir-

cun(lancias,paia hallar la conveniS-

cia. De la mifma Thcologia fe aco-

modan a vezes algunoa puntos fc-

jedlos, que realzan mucho la matc-

.ria. Aífi uno pondero eldeíapego,

que fe ha de tener de las criaturas;

que aun el mifmo Verbo Eterno no
procede, en opinión del prodigiqfo

Efeoto, de la cognición délas cria-

turas, ni aun poíEbles , digna de fer

imitada de los adoptivos tan con-
veniente independencia.De la Filc-

fofía, aíli natura] , como moral, fe

faca guüofa erudición , fegun opi-

nión de Ariftoteles,que lo primero,
que fe comienza a formar en el h@-
bre , es el coraron

;
probava otro,

que lo primero,que avernos de con-
fagrara Dios, es él.

Los fuceñbs modernos rublimes,

y mas Í1 Reales , aplicados a la oca-
Éon, fon plaufíbles. Euelo aquel de
la heroica en todo , virtud , valor,

prudencia , nueñra gran Reyna, y
Señora Doña Margarita de Auílria,

quando combidandola el Sumo
Pontífice Clemente Odsvo, y no
dándole fílla alta , ni cegin a la Se*

reniífima Archiduquefa,(u gran ma-
dre; yendo a fentarfe, y reparando
en ello la piadofa Reyna , cogió la

filia de fu madre, parafi,y cedióle la

Dum doYtnitiduUi recreat ium corporafomna
Sub picea,& clavam, aeteratjue arma tenet,

’tAleidem Pygméia manas proSíernere lethog

Voffeputati vires non btne ioUafuas.

txeitus ipfe, velut paliees, fie proterh beñesg

3 19

: viendo eflo fu

Santidad, mandó luego traer otra

filia, y cogin para la Católica Rey*
na. Ella memorable acción. Ja apli-

có aquel EloqueDtiífimo predica-

dor de nueífros tiempos, el Padre
Lucas Carrillo , de la Compañía de
lerus,a la Reyna de los Cielos con
fu Madre Santa Ana.
Ay tambier aplicación de aplica-

cion:eílo es el heco,que efiava apli-

cado en cotnüjfe puede fingulatizac

a una ocafion efpecial. Delta fuerte

Alciato ,pata declarar la temeridad
de los que inferieres fe atreven a
los grandes,y poderofos: trac aque-
lla ridicula arrogancia de los Pig-
meos, que viendo a Hercules dor-
mido,le en3bifticron;dcfpertó el Gí-
gantej fin echar mano a fu clava, 3
loplos,y entre las uñas, rebentó mi-
llares, llenando el capillo de fu Leo-
nina capa dello$,ni3s para Juguete,

q

para trofeo. Eflc'galante Emblema
aplicó D.Heimenigildo Lañanofa,
heredero de fu padre D.Vincencio
en todo,hada en el buen genio, con
no menos razon.q agudeza,a nuef-
tro Efpañol Alcides, grande en to-
do, fuílcntador del Ciclo de la igie-
fia , domador de Monflruos , Herc-
gcs,y MahometanoSjrcvefíido de ía

piel
, y cotage del Leonjíflunfador

dcfpierto de Pigmeos CEemigos.
Es fublime para emprefa;

C Tom 2, X B
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Agudeza,y Arte de Ingenio,
Es de notar, q unas vezes difcucrc ayudafc la elección de la cradicinn ’

el Ingenio por invención, otras por y aun la mefraa invención para Uc
clcccioniaíli, que no iiépte inventaj nar,y para aplicar,fe vale della.

DISCVRSO LX.

DeliiTerfeccion del Efiilo en común.

S
Acarón a eterna luz raros Auto- clcrivieron alfin para la eternidad.

res,raras obras, con tazón traba- Dos cofas iiazen perfedo un cf-

jos, porque les cortaron. Eferivió tilo,lo material de las palabras, y lo

Cornclio Tácito,no con tinta, lino formal de los penfiraientos, que de i

con el fudot de fu valiente efpirita: ambas eminencias fe adequa fii per- í

maspreciofo.queellicotdelapcr- feccion. Contentanfeanosconfo-
la Gitana desleída. No es cuerpo el la la alma de la agudeza , ün aten-

de Cayo Veleyo , ni el de Lucio detala bizarría del exprimirla, an-

Eloro,pucsqae ambos fon efpiritu. tes tienen por felizid.id la facililjí

Vivcaun,y vivirá ficmprc la obra de deidezir, aúnen la Poerta. Aád
Valerio Máximo , porque eferivio grave,y pío Maeftro lofeph de Vd-

con almaj y fn mucha viveza haze diviefo.a quien fola la íofefina baf-

inmottal el Panegírico de Plinio, tara, íín otras muchas obras,a darle

No eferivio c5 ligera pluma Lucio eternidad en el coro de lo's ciaros,
y |

Apuleyofu Mctamorfoíi , fino tat- efciarccidos ingenios,adelanto mu- |.

da,y del metal maspefado, Gadadia cho efta opinión. Eftimaerte Epi- I

es fu diapara Marcial;'/ los muchos grama a Antonio , y a Cleoparra, |
Soles,que todas las cofas desluzco a que encierra mucha alma: -

Homero,y a Virgilio, los iluftran;

» «i * .

_
i

Recibe,© mi Cleopatra, la poftrera

Rcfpiracion del pecho enamorado.
Que jürtamcntc el Ciclo ba decretado, ,

Que el que vivió a tu luz, a'tu luz nauera.

La fama quifo el hado que mintiera,

Que fuera grande impropiedad del hado.
Que yo muriera, quando defdiehado,

Y a^s aguardóme a que dichofo fuera.
'

. 3Dichofo,pues, que muero, quando miro,"

,
Que quedas viva tu, que de otra fuerte,

Euera morir dos vezes de una herida.

^evan tus labios nalultimo fufpiro.

Será quedando en ti dulce mi muerte,

¥ tu de entrambos vivirás la vida,.

m
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deLoren(;oGracian. 321
Son las vozes, )© qlas.hojasín el difcurfo. Son los coceptosi, vida del

árbol, y Jos conceptos el frutO. No cflilo, efpiritu del dczir,y tanto tic-

fue Paradoxa, fino ignorancia, con- nc de perfccci5,qaanto de futilezaj

denar tod© concepto. Ni fue Arif- mas qaando fe junta lo realzado del
tarco, fino monftiuo el que fatiti^o cfiilo, y lo remontado del cócepto,
la Agudeza , antipoda del Ingenio, hazen la obra cabal,como lo fue ef-

cuya mente devia íet el defierto del te gran Soneto de DXuis Carriüe:

Pses fei vis a un perdido,y tan perdidos’, .

Dexadme, penfamientos dcfdich.ados.

Bañen los pafíbs, por mi mal andados.
Bañen los pafíos, por mi mal perdidos.

Que oflados me queréis ? a do atrevidos
Mon tes altos, ponéis de mis cuydados^
Mirad vueflros iguales fulminados.
Mirad los robles,- de fu piel veftidos.

Dan vida a mi mediano penfansiento,

El ver un pino,y una fuente clara

Eq eüa íoledad, que elalma.adors.
El árbol tiembla al procelofo viento,
.Corrida el agua, de humildad no paras

Que el alto teme,y el humilde llora.

Hafc de procurar
,
que las propo-

ficiones lo hermofeen, los reparos

lo aviven , los miílerios le hagan
preñado, las ponderaciones profun-

do, ios encarecimientos falide , las

alufiones diffimulado , los empe-
ños picante,las rranímutaciones fú-

til , las ironías le den fal , las Griffis

le den hiel , las Paranomafias do-
nayrc, las fentcncias gravedad, las

femejan^as lo fecunden , y las pari-

dades lo realcen.Pero todo eño con
grano de acierto,que todo lo fa-

Eona la cordura. Puedefe dezir de
ios conceptos ,1© que d« tas figuras
Retoricas

, ni todo el Cielo es Ef-
trellas, »i todo el Cielo es vaziosj
«yen eños como de fondos , pataTmo 2.

que campee mas los altos de aqae-
l as, y aketnanfe las fombras

,
para

que* biillcn masl¿s luzes. Aunque
no tuvo palabra vazia el Africano
Apukyo,ycn todos ocupa la area-
cioa , tal vez echa un concept©
grande délos de primera magnitud.
Va defcrivkcdo a Pfíque ,'qusndo
faca la luz a traición, para averiguar
el fofpechado enemigo : y Cupido
verdadero, que dormía en medio de
aquella admiraeioBa.marite,y reve-

rente, dizc, que la luz,ó embíciiofay

o afeduefa
, airojo una centella,

que abrafando al miímoAmorjím-
pertiBentesBersíc le dcfpertd ; Tune

wagis
, maglfijue eupídme fííígrans €»•

pidinis pTwa in cuWf inhuini

• X A fl?



3 - Agudcza,y Arte de Ingenio,
de fomni menfttrx mettebat. Sed dum bo engalles los PCnfatnictos.v qq fe 4
no tanto percitafaucia mente fla£ÍHat,lit-

!-_i e-

cerna illa, ftve perfidia pejfima, fiveinvi-
dia noxiSf fivt ífnod tale corpm coniinge»

ret& riferc,& ipfageñiebatt evo
inuit defumm* luminU fui jlillamferven

tis olei fuper humeritm Dei dextrum. Hem
audix^ú’ temeraria lucerna,^ amoris vi-
te miniñerium\ ipfiitn ignis totiaf Peum
aiurii í Pondera cfta otra valiente
cpgecacíon

;
quando cfta defcci*

viendo el Palacio de Cupido: lam
catera partes longe lateque difpoftta do-
rnas, fine pretio pretiofx't totiqae parietes

folidati mafjis aureis fplandore proprio co-

rufeant, Ht Hem fuum fibi domasfaciatt
Ueet fole nolente.

Son cambien muy diferentes unos
de otros en la decencia,porq el que
es nacido para un Epigrama,no es

decente para un Sermón,Tienen fus

ven varajat las Crifis.y pondctacio.
nesdeun grave tlittorudor.co lo*
encarecimientos,y paraaomafias de
an Poeta. Pide muy diferentes pen-
famientos.y aun palabras una carta
familiar,q una Oración; ni njcrcce
fer aíTunto principal de unSciraon
el concepto,que es briiláte pata un
Soneto.En el naifmo verfo.fchan

de acomodar con diilincion.porq

el Método grave , y heroico , te<

quiere conceptos graves,como elle

del coneeptuofo, y elegante en fus

yerfos , erudito , y dodo en fus dif-

curios,noticiofo,v graveen fus HiC

torias.nucftro Aragonés,y Zarago-

zano, el Religiofo Padre pr. Geró-

nimo de San lofeph,Carmelita De(-

calzo.Oye,y ardnajraaun Ruyfeaot,

cantando junto a una roía:

Aquella, la mas dulce de las aves,

Y eftala mas hernaofa de las ñores,

Efparcian blandjftimos amores,
En cánticos,y nácares fuaves.

Quandp fufpcnfa, entre cuidados graves,

Vn alma,que atendía fus primores,
Arrebatada objetos fuperipres,

Les entreg6 del corazón las llaves.

Sí aquí, dixo, en el yerme defta vida,

Tanto una Rora,un Royfeñor eleva.
Tan grande es fu belleza,y fu dulzura,

Qualferáhflorefta prometida?
dulce melodía, (lemprc nueva!

P íiempre ñoiidiftima jhermofural
í

I (

TI Ronaance qefiere conceptos de la fentcncia, eftüo florido, y

galanicsj mas que profundos, figu- ;zatro> las quintillas, pide cadafl’’*

tas retoricas, mas de U palabta, que un concepto » mas que media/’f
^
!

i



de Lorenzo
las Tentencias, las realzan mucho, y
por c flo fue tá cftimado aquel Poe-

ma del Canónigo de Valencia,a En*
diroiont como fe v^en eñas:

Luego tuvo otro dolor,

Con juña caufa mortal,

Que en la enfermedad de amor
Sentir mucho en poco mal.
Es el peligro mayor.

Gracian.

De todos, fin que le dén
Pena, fe vino a qoexar,

Que en fenyal de querer bien

Vn cora’^on, es formar -

' Quexas, fin íaber de quien.

El Soneto correfpode al Epigrama
La tino,y affi requiere variedad: fi es

heroico, pide c5cepro magefíuoro:
fi es cntico, picante : fi es borlefeo,
donoforfi es rooraI,sétécioío,y gta-

_
ve, como cfte del Ideal Garcilafo:

Gracias al Cielo doy, que ya del cuello,
' Del todo el grave yugo he facudido,

Y que del vicnto.el mar cmbravecidOí
Veré defde la tierra, fin temellb.

Veré colgada de un íutil cabello.

La vida del anaante embevecido,
En engañofo error adormecido.
Sordo a las yozes, que le aviían dello<

Alcgraráme cl mal de los mortales.
Aunque en aquefto , no tan inhuman©
Seré contra mi fer, quanto parece. '

Alcgraréme, como hazc el fano,
No de ver a los otros en los males,
Sino de ver, que dellos él carece.

Las Agudezas fales, fírven de rc-

creacio del animo*,y aunque no ad-

miran,dekiían:t3n acertada fue una
gracia en una carta,como un miñe-
li© en un Sermón j y tan agradable
tin donaire en una convcríacion,
como una fenticia en u» Confifto-
liojque fi luze una Efirella sn lo mas
alto del Cielo, también campea una
flor en lo mas humilde de un valle.
Los adjiantosjy Epítetos fon gran

parte del aliño del eftiíe,cir€onftan=>

cias de Agudeza, y aun cifras: fola
la eminencia en efta parte, padodar
crédito de ingeniofa eloqaencia.
Víalos con grande aíte,y propiedad
Bartolomé Leonardo, comofe vé
en^ aquella carta al Excclentiffimo^
feñor Don Fernando de Boría,nun-
ca baftantcmentc blafonado Heroe,
por fu gran nsxstciefidad de pren-
das, dizeler

Para ver acolar toros ralíenter»

Fiefla,un tiempo Africana, y deipues Goda,
, Que oy les iirita las fobctvias frentes.im 1, X r Cor-



* Agudcrfi.y Arte de Ingenio,
Corre agora la gente al cofo.y toda,
O fubc a las ventanas,y valconcsi
O abaxo en rudas tablas Ce acomodá.

AíTi miraron Etnicas Naciones,
Mifetos reoseñ teatro impio,

, ;
Expoeños al furor de fus Leones,

Ño bufea canto los Epítetos para
!a confonancia

,
qeanto para- la eiC'-

gancia
, y propriedad, no han de

íer continuos, ni comunes , fino

íignificativGS.y feleílos, porque en
Epíteto fe cifra tal vez el concep-
to, uaa Alufion, 6 una Criíi; y ha-

llanfe algunos tan relevantes
, que

paffan los términos de fa esfera. El
eftilo Lacónico , los tiene defterra-

dos en primera ley de atender a la

incenfien , no a la extenfion j en el

mcfmo verfo huye !a redundancia.

Ajuftanfe en efte diñico qustio
muertes

, variamente fucedicSas en
vejntc y quatro horas. Mato a un
niño un carnero ,la madre degollé
a ede^ vino el marida de el campo,
yvdio de puñaladas 3 la tnagcci, co-

giole a el la iafti£ia;y ahoreólr. Se»
naio el Maeftro de la Academia cf-

te aíTuntopara ua diít{co,y a uno de

los difcipulos Le dio el Deraonia
eftes

f

i

i

r

%

Verrex eum puero, puer unm, fponfa, marHm,
Inpete, enltello, fuñe, dolere, perit.

Mas el nervio del eftilo confifie
en la intenfa profundidad del ver--

bo. Aylos fignificativos
, llenos ie

alma, q je exprimen con doblada
enfafi,y la fa^ paada elección del ios

b^ze peifc^b el dezir. Eda etni-

neacia, con la mucha futileza, h*
pu.-fto entre los de priniera’tljíe a

nu'.'ñco Aragonés, y cali Bilbilitano .

D. Frincifco Diego de Sayas y Of«
tubia ; Jefempeñ .nae cónefte di|*

no Epigrama a Cleopatraj

3.ut ilizando filos a h muerte,
En venenos fatales a la vida,
Quiere Cleopatra.a fu impiedad rendida,
Dominar los orgullos de la fuerte,

Obferyadó el mas dulce,y el naas fuerte
TetpUo,a un afpid fordofe coiubida,
^uc zevado en la fangre de fu herida,
Al Cefar tan gran purpura divierte.

Aífi atrevida de fu imagen íriftc,

Al lento original trocó el fcrablafite,
'

beidfdj qus al i^ftfago fe rsfifle.
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O vengadora altiva de fu amante.
Lo poíliblc con todos excedifte,

Pues de defpojo afcicndes a tiiunfante.

Pte fiado ha defetel verbo, no blar a laocafíon.

hinchado,que fignifique, no que re- Portaros, por fuperlativos que
fuene; verbos con fondo , donde fe fean los conceptos, fi no tienen ef-

engolfe la atención,donde renga en trcila,faelen malograrfe,que eüo de

q ccvatfe la’ comprchenfion. Hazc venrura, es achaque tranfeendiente,

animado el verbo la translación, q Que dire detufo^ que corren unos
cucíla la Aluííon,Crifi,ponderacid, en un tiempo,y arrinconanfe otros,

y otras feraejantes perfecciones,que y buelven eftos a tener vezj porque
c5 aumento de futileza fecundan,y no ay cofa nueva para el Sol : flore-'

redoblan la fignificaeiórelige el ver- cicron en un tiempo Jas Alegorias:y

bo enrre mil Cornelio Tacitoeno fe poco ha eftayanmay validas, las fe?

cafa con qualquiera Valerio
, y con isiejancas.Oy triunfan los mifterios.

Íes muchos borrones iluminaron y repares, importa mucho el penfac
Virgilio,y Marcial fus eternas obras, al ufo,no menos, que la gala del in-

digo imenfion de'l verboíporque ay genio
:
para mi guño, la agradable

grados de propriedad en el fignifi- alternación,la hermofa variedad,qfi
carjexageran unos,aI cóttario otros, por tropo variar natura e bella,

efeafamente apunran,y ha íe.de ha- cho mas el Arte.
I

BISCVRSO LXL

Delay^riedad di los efiilos» -

¥

DEfeendíendo a los eflilosen fa ser ajuftar un Hiftoriadot 3 la^ fecfi

hermofa variedad, dos fon. los narración de los fuceíToSjün que co--

tapitaks, redundante el uno,y coñ- mente^pondete , ni cenfure r quk®
elfo el otro,fegun fu efícncia: Aüa- prefamirá condenar a Takiio Ma-
tico

, y Lacenk© , fegun la aut©- xinso, que pondera, y sTasit©, que
lidad. Yerro féiia condenar quai- cenfura: flor©, que aprecia , y a Pa-
quiera v porque cada un© tiene fu tcEcul:o,.que comenta» y fi efla para-
perfec€Íon,y fu ocaíion. El dilícad© doxa fuera veíiíimil, no avia de ave?
«s proprio de oradores, el ayaflado mas que un Hiflorjador de cada ma-
¿5 íilofofos motaks. Los Hiño- tetras porque en reflriendo ano Jos
xiadoics fe tandean, lifengeando el faceflos , n© ks quedatia que ha.-

guno co» fia. agradable variedad, zera losdcmás, finocanfar con re-
Mas que vulgar ignoiaacu^es qu©- fttii. La defduna aairacioo , es co«

Twwaír X4
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trapunto. ti anonailo el Kumano
guUo, que ap.'tecc un mifmo man-
jir mil diferencias de rainctcs.De los
Poetas, los Epicos fe explayan;' los
Epigramatarios fe ciñen.

Vno.y otro cftilo han de tener al-

ma conceptuofa, participando del
ingenio fu inmortalidad.No ay Au-
tor de los celebres, y Principes, que
no tenga alguna cfpccial crninencía
de Agudeza, porq ae Cornelio Tá-
cito, aquel que (igniuca otro tanto
mas de lo que diz'e.fe eftremo en las

apetitofas Ccyíls, exanainando las

intenciones, y defeubriendo el m:is

diííimulado artificio. Hablando del

tertaracnto de A^gu to
, y ponde-

rando, que avia fiibfiituido por he-
rederos en falta de los fuyos,'a los

de Roma, coa citar mal
con los mas de ellos

,
gloíTa , que lo

hizo por captar la gloria, y. el aplau
fo de los venideros: ^uguños tefla-

mentoT¿beüim,& Livia^ hxredes hi-

buit s in fpem fccundam l^epotes, Trone-
potefque : tercio grada primores ciyiSatis

fcripferas
)
pkrofcjue inrifos ¡ihijei ia-

(iantia, gloriaqiad p^jieros, Defta fuerte
tiene diicretifiimas cenfuras,y es ar-

tificio Bo común el efeudriñar el ar-

tificio ageno. Reciproearonfe bien
citBaliciofo Tiberio, con el cenfu-
rador Tácito , en cj libro quarto de
fus Amales dize del, quandp negó la

licencia a Efpaña de erigirle aras, q
con emulación de Affia fe ia pedia,

q

njenofprcciando la famai y ia repu-
taron, tnenofpreeio las virtudes:

degnerti aaimi interpreta baa'.
tur, Optimos <]uippé monaliU akiijima cu.
pere, (te Hercidcm, & Libe. um apui Ora,
coti Quirinumapui nos, Deorum numero
aiiitos^CAtera -Principihut liatim,adej¡et

unitm infit hbiliter p*ra>idi4 v,prdlperatn

fui men ofiam : nam contemptii fama,coH'
temni vh tutes.

Lo que admira en tácito e?,la co-
pia con tanta futileza

, que aunque
todos los hombres Ion naturalraeo*
ce ingeniofosen los agenos vicios*,

con todo efij
,
para que bs Cryfis

no fe in vulgares, es meneíter fubli-

roe genio. Tuvo diéta neo Tibtrio,
de n .> mudar ios Virreyes por trie-

nios, fino dexarlos crí las provincias
por mucho tiempo j llega a glofat

efta política Tácito, y defpliega gra-

des primores. Pudo nacer, dize, de
floxedad, haziendo eterno loque
una vez agradósya de embidia,por-
que no gofi’en muchos de los 'car-

gos, 6 finalmente
,
porque añi co-

Vno Tiberio era de ingenio aíluto,

aííi de juizio fofpechofo: por una

parte aborrecía los grandes vicios,

por otra las eminentes virtudes n

losfugetosjde los muy hiienos,cov •

cebia’ peligro para fi,yde los muy
malos,temía la deshonra para la Re-

pública : CAufue variát traduntar, aut W-

dio nova curie, femel placita pro xternis

feryavijfe; aut invidia^ ne piares freve‘

rentur¡aut áentU^,^uÍA hí callidoingonit

erat Tiberius, ita anxio iudicio ,
ñeque t»

minentet yirtutes feñabatur , e¡r rurf»^

yitia oderat ; es optinth periculum

hpefímH ifdszus pnbUeam memhit>

Eñe
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Efte es el de difearir de Tácito, cita la cama, franq'ieo fu dieftra por re-

fücroinencia.quanpoco ¡raicaiade raateaqaantos h quiíicron lograr,

los,que vinieron deanes , y mucho Quien dize.no diligenciara el befar

menos de nueftros populares mo- aquella hccoyca mano,quc ya opri-

detnos, rauplaufiblcatodoslosva* mida de el mal, animada mas de fu

roñes juizioíbs. humanidad, que de fu cfpiriru, fatif-

Los nueve libros de Valerio Ma- fizo el defeo de todo fu qumerofo
ximo.fin duda, que fe Ies dieron ya cxcrcitol Dexierant omnihús , qui cam

limados, y perfedos las nueve cul-

tas Piérides. -Fue al contrario emi-

nente en las ponderaciones juizio-

fa; gran apreciador délos hechos, y

dichos hcroycos^ Decftilo cambien

puntual, y aunque excede en una,

no por' eflb olvida las demás agu-

dezas. Enfal^i entre otras la grande-

acción del gran Pompeyo, que con
la mifnna mano valerofa , con que
rindió a fus pies al Rey Tigranes,

con la mifma cortes le levantó a fcc

Rey otra vez. luzgando , dize , por

tan b'izarra acción el hazer Reyes,

com el vencerlos : v/^qué palchrHtn

eífe iudicartst& vinceve Reges, 0“ fét:ere.

Con ingeniofa correfpondencia, y.

proporción, en otra parte introiu-

ze 3 Quinto Crifpino, hablan-do c6
Badio Campano, vencidoen (ingu-

iar defaño. Balca,dizc,otra dieftra q
te mate,que la mia ehá acoíiumbra-

da darte vida: Jílhm qua occidat dexte-

ram qu£re;quoniam meaíe fervare dedi-

ek. Deíla fuerte va dilcurriendo Va .

lerio, íiemp^re igual a fi mifnno, fin

echarfe jamas a dormir. Pondera al

fiempte vencedor Alexandro, ren-

dido,, no a otra hombee mortal,
fino a fu embidiofa muerte; Idem noa
¡iominum ulli fed natura, fertunxqne ce

dcttí.Y que enttonizaridofc luego ca

contingerc vdlent, porrexk, !^is autettt

illamofcaUri non curaret, quaixm fute

epprcjj'x mxximi exercitm complexui,h¡t-

nianitate qnam fpiritu vividiore fuffe-

cit..

Lucio Floro, cuyo nombre alu-

de, a que la Primavera, fobre el jar-

dín de fus quatro libros, vertió la

copia de tancas ñores, y frutos de
agudezas.Se aventajó en la profun-
didad de ios mifterios

, y en la var
lentiade los reparos. Repara, pues,

como del mayor eñreaio déla fe-

licidad, pafsó en un punto Cefar, al

mayor cftrcnao de la defdicha,pon-
dera el cumulo de fus honores.
Templos en la Ciada 1 , fus Imáge-
nes en ei teatro, rayos en fu Coro-
na, Trono en el Senado, dofcl en fu

cafa, raes en el cielo, y fobre todo,
el fer aclamado por padre de la pa-
tria. Todas ellas honras, dize, n®
fueron otro, que arreos de una vic-

tima deftinada pata ana muerte fa-

tal: Omnes unum in Trincipem congejli

honores circa Templa, imagines in Tbea-

tro, diftin3a radijs Corona, fuggeUus in

Curia, fa/ligium ia domo; menjis i n calo,

ad hoc pater ipfe patria pespctmfq'U di-

Qator, Qua omnia velut infuía in defiina-

tam morti yiHimam congerthantitt} Mas
arriba ,

ponderaaio qae Pompeyo
avia

f
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Agudcza.y Arte de Ingenio,
avii e.tapado de h ultima batjlla, deftruyeron, y otros a\it‘ u «
dize: FüCfa fciiz Pomreyo en los ron : N^w J /,^c i, •

ruamos males, u hu^Mcra corrido
igual fortuna con fu excrcito

,
pero

fobrcvivic) a fu dignidad
,
para que

c5 mayor deshonra por los bofqucs
de Thefalia huTcflc a parecer : Fdi-

€tm Hteumqne in mtíVn 'rorupclum fi cade

tpfum, qux cxercitHTii ciusfortuna traxif'

fetyfupcrñe% dignitatis fiix vixit, nt cum
fnaiere dedecorc per TIn'jfalica Tempe equo
fugeret pulfus Hearií in deferta Ciíicix ,

' fcophlo fngam in Tethos ^fricam , yel

m/£gyptunt agitarcty ut der.ique in Telu'

fiacoUttore imperio rilijfmi Kegis, confi-

i« Spadenum,^ ne quid malh dcfit , Sep~

ftiinij dejertoris ftú gUdio trucidattis fub
^cuUs uxoris /«ne libererumque moreretur.

3?onderando, que Dolabela acabó
con las Reliquias de aquel exeteito
írancés, que abrasó a Roma, dizc:
que fue porque no huuict.a quien
j>udiexa gloriatfc de aver pegado
fuego a la Fénix del mundo,que re-

fació de aquellas llamas: Incendiim
illud quid egit aliud,r,ifi nt deflinata ho-
ftíinum^ (ic dcoYum doinicilio civitas ^

non
¿elttay non ehruta, fed expiata potius ,

iluSirata vidsatHrf I\/ec no t&men poft ali-

¡qnot annos omnes reliquias eorum in ft-

bpria ad lacttm Vadmenis Dolabella dc-

ierh, ne quis extaret, in ea gente, qui in-

«»/«w afe Rmanam vrbem gkriaretur. la, aize, naoiando de Cicerón : wa*
^eSaguntOf^y de Nunaancia con- dichuvo, que defcndicfícJa falud
cepte, o como merecían, pues dixo de aquel, que por tantos años a-
éc ta primera , que celebraron fus

funerarias Ja defolada lralia,y la cau-
tiva Africa, con eñrago de todos
los Reyes, y Capitanes^unos que la

ron
: quafihas inferks fibiXf^,

imrum ¡„ j¡,„ f.te.
adío

, iticendtoque tnandafient
, ita maní,

bus eorum vaflatione Italia -, capthitate
Af lea, Dttcuvty& Regum

, qui idgeffere
bellum

, exitio parentatum eñ. De Ku-
mancia, que confiando claramente
a los Romanos, que era invencible
determinaron embiar un eapitaó
invencible a prueva, de la arruinada
Cartago, Hoviftme eum inviíiam efe
conñaret, opus quoque eo fuit qui Carthn.
ginem evenerat.Es de notar cri Floro,
que el mifmo vigor defu grande ia-

genio, que caufa una infinita felicí
dad de mifterios.y reparos, cíTe mif-
mo le va íicmpre aumentando pro*
digiofaraente la agudeza.
No fueron mas de dos los libres

de Cayo Veleyo Patcrcnlo, para
que fuefíen t\ Non plus de Ja agu-
deza, del aliño, y de la eloqucRcia.
Su eminencia confifteen la mejor
beldad de el ingenio, que fóalc»
Conceptos de cortcfpondencia

, y
proporción. Tal fqe aquella de Ce-
far

,
que el Imperio que avia ad**

quirido con Jas armas, lo avía de

aver confervado con las roifmás:

Tt Tiincipatum, armis quqfitum , armit

tencret. Beliífitna improporcion ef*

ta, dizé, hablando de Cicerón : Na*
• a ^ A

Via defendido la Talud publica de,

la Ciudad, y la privada de tantos

Ciudadanos: Cunt eius falutaten vr*

mo defendijjetf qui perttt annosjúr publb.
' - tm

I
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Um ctvlutis, & prhfititw chiitm defen- tey a , hablando con ef pueblo Ro-
ierats de fu dctíierro, y büclta a Ro- mano , dize afli, con una artificiora

ina>dixo: N£f]Me po^i T^utnidici exilittm, proporción , íu herníana Virgclv de
áut redícum

, qidfquam aut txpulfus iiif Veña ,
eftienJea vofotros aquella*

vUioCiHSt auí rtceptus efi Utius, De la li- manos, que por Víifoíros tantas ve-

¿a que hizietó entrefí Cetar.y Pom- zeseftendio a los Diofes j mirad.
peyó,y Ccaíb, dize

;
que fue tan da-

llóla,y fatal para ellos nnirmos
,
co-

ttio io fue para la Repub ica. lnlt¿¡

poteatiét fcciet&St qua vrbi,& orbi térra- -

ratH, nccniinus divcifotempore, ip¡¡s exi-

tiabilii fuit. Hiblando. de Catilina,

dize» que no con menos diligencia

acompaño íbs confejos ocultos,

que manifieños r catilina no» ftg-

nius nota obijt, quam /celfrii conandi coa-

filia inicrat. Contrapone elegante-

mente la ambición de Pompeyo,
en procurar las honras, y fu mode-
tacion en deponeiías : in appctendis

kenoribm immodicus , in gerendis yere-

eu/idi¡Jimus
,
vt quieoslibentijjime inhei,

ita fiiiiree aquo animo ; & qaod cupiffét

arbitrio faofkmeut, alieno deponerehA-t-

titiciofa düonaftcia efta, en que pin-

ta el miierable cftído de Roma, ti-

raniz ida de Sila : ídequid vn quam

lispubiids deejfeti inqaa civiiatc f mper

yiitutibus ceitaíum erat^ certabatur ¡te-

{iiibusf.

El Padre de la éloquf neia Marco
Tui.io Cicerón, aquel que magnifi-

co tanto a Rema con fu lengua,co-

mo Cipion con fu bra^Ojíiene ta/n-

bien eminente lugar entre los inge-

n1qfós,y agados,aunque como Ora-
dor fe templava

, y como F.lofofp
cxeicltáva mas el juizio» que el in-
genio. En todo genero de agudeza,^ escelcmc en la oracipn pr® Fo-

que, parece fobetvia defpreciar vo»
Íoíros iosjuegos

,
que íi los Diofes

los huvieran menoíprcciado, no cf-

tuviera ya en pie la República. No
queráis, Romanos

,
que aquel fa«

grado fuego , confctvado con el

cuidado,. y vigilias de Fonteya
, fe

veaaora apagado con fus lagrimas:
Tendit ad vos virgo vcjldis manus fupd.

plices eafdcrn
,
quas pro vobis Dijs ir$^

mortalibus tendere CGnfiAevit, Cávete n¿

periculof t'in fiiperbumqite fiC , eitis voí

obfecradonem repudiare , cuius preces
Je.

Dij afper'/iaientiirjyxe (diva ejfe aeu pepf

fent.Trofpicite Quiritss, ne ignis ¿lie

ms noblurnis Conteia laboribus
, vigilif^

qis feryattfs Sacerdotis Vejl^ laehrymis

extinSus ejfe dicatur. Contra Pifen
trae elle valiente encarecimiento'
en alabanza del Cefar. Fue,dizc,tan
grande fu valor,y fu gqviernó, que
íi ios Alpes fe allanaran , y íi las ce-
rtienres dei Rin fe agoi:aran,no con
la defenfa natural, fino con fus ha^
zanas, eftuviera Italia fortalezidg.

Cefarh ego Imperio pon ^rpium vallunt

contra afeenjutny tranfgrejionemque Gal-¡‘

lorum 5 noa Khenifofam gorgitibus illit

redmiantem Germanorum immaniffmis.

gemibusqbjicio,^ 0pp»»p,pérfecjt ille, if#

/í montes refedijftnt , omites exardijjchpy

no» natur^ profidio¡fed víBoria fuq » rer

buf^tte gedís Italiam munitm baberemHs^

Niperdoab nominal,
pues



Agudeza,y Arte de Ingenio;
pues dixo contra Vatinio Efiruma fu ingenio. El Bentamln de
en la Oración, pro P. Scílio :fíí í»c

-- j--

»

ucCotdo.

étHtur Rtipublica
,
qni exfecúnt peñem

tiinquam Strntham ciritatis.^n

la Bilipica tercera. Ea,3qui dize,por-
que fü Macftrodc Antonio, fe hizo
arador de Orador. Efián llenas fus

obrasde femejantes ingeoiofiífimos
conceptos.

^
Séneca fue un Oráculo fenten-

ciofo. El Panegirice de Plinio a
Trajano.es una prodigiofa liforja
del ingenio,y una breve praxi de to-
da cfta arte conceptuofa. Entre los

roetas.Matcial fue tan agudo uni-
vctfal, que las Muías, U idos fus ea-
torze libros, en lugar del vulgar Fi-

nis,puficron Penis. Atli como al la-

xado de Gordov3,Iuan Rufo,le rñu-
daron el nombre, y le llamaron Ca-
lan fuyo. Al Mcridoza dé les inge-
nios Efpañoles, le baile para enco-
mio, que el mayorguílo del mayor
Rey ,y aun roas diiereto que Mo-
narca, le fublimo al valimiento de

va don Luis de Gongora,es bafta
oy ultima corona de fu Patria. Die-
go López de Andrade.fue herede-
ro de la valentía ingenióla de fu grá
Padre,y en quien pareció, que bol-
-Via a renacer el Sol de la agudeza.
Otros muchos grandes ingenios
florece en compañia.blaíon de plu-
ralidad, renombre de muchedum-
bre • y entre todos el comentador
de los Reyes, y Rey de los comen-
tadores. Ladeaícleel Padre Diego
de Baeza, prcílando luz a tantos de

fu fcquito
, coropiten en Celada la

cultura, y la agudeza.
O tu qualquiera que aípiras ala ia-

mortalidad
, con la agudeza, y cul-

tura de tus obras, procura de cenfu-
rar como Tácito , ponderar como
Valerio, reparar como Floró, pro-

porcionar como Patercülo , aludir

como Tulio , fentenciar como Se-
ne€a,y todo como Plinio.

.

- DISCVRSO LXIL

Ideas del hablar bien.

O Tros dos géneros de cftilo ay
celebres, muy altercados de

losvalieotes guños, y fon el natu-
ta],y el artificial,aquel Itfo, corrien-
te, fin afeéiacion, pero proprio, caí-

to,y terfo i cfte pulido, limado, con
eftudio.y atención : aquel claro,eñe
difícultofó. Aquel, dizen fus vale-
dores,es el propio,grave, decStci en
el hablamos de vetas, con ¿1 habla-

mos a los Principes
, y perfonaíes

autorizados j el es eficaz para per-

fuadir, y aíÉ muy propio de Ora*

dores,y roasChriftiaBos,esguftofOi

porque no es violento , es fubfiao*

cial , verdadero
, y afli el mas apto

parn el fin del habla
,
que es darnos

a entender. El artificiofe, dizen fus

fequazes, es mas petfe¿lo,qae fin

aite.ficmpie fdc la aatnraleza íor

col*
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rulta.v baila es fublicuc » y afli mis ellos. Eftashin (ido^y fon tales por

digao de los grandes idgenio.' : maf
agradable , porque júnca lo dulce,

con lo Util, como lo han platicado

todos los varones ingcniofos,y elo-

quentcs.

Pero cada uno en fu fa^on, y to-

do con cordura
: y notcíe con toda

advertencia, que ay un cftilo culto,

. biíVardo, y apatcntc
,
que pone la

mira en Tola la colocación de las pa-

labras, en la pulideza material de
ellas, íln alma de agudeza, ufando
de encontrados,y partidos concep
tos, de alfórxa los apodava Barto-
lomé Leonardo { porque lo mifmo
exprime el que vá delante, como el

•
,
que viene detrás. Eda en unaenfa-
dofa, vana, inútil afe^acion

, indig-

na defer cfcachida. Ornato ay en'

la Retot¡ca,para las palabras* es ver-

dad; pero mas principal para el fen-

tido,que llaman tropos, y figuras de
fentencias. Siempre iníiOio en que lo

conceptupfo es el efpiritu del eflilo.

Ella eminencia hi hecho tan eñi-

n^adas las cartas de aquel tan favo*

tecido déla fama, quan perfeguido

de la fortuna, Antonio Perez,como
fe admira en efia.que mereció fet la

primera a Madama Caterina,herma-
na de Hcnrico IV. Rey de Fran-

cia.

SEÑORA.
Pues no deve de avecen la rierra

.

rincón
, ni efeondrijo

,
¡adonde no

^Va llegado el fonido. de mis perfe-

cuciones, y aventuras» fegun el ef-

truetrdodeUas, de creer es, que me-
jor aura llegad© a los lugares tan
altos como V. Alteza, la noticia de

fu grandeza, y larga duración , que
me han reduzido al ultimo punto
de ncccíIidad,por la ley de la defen-

fa,y confetvaeion natural, a bufear

algún puerto, donde falvar cfta per-

fom , y apartarla deftc mar tempef-

tuofo,que en tal braveza le fuften-

ta la padion de minidros, tantos

años ha, como es notorio al mun-
do. Razón , feñora, bañante para

creer que he edado como metal a
prueva de martillo, y de todas prue-

vas. Suplicos a V. A. me dé fo am-^
paro, y íegaro,'y donde pueda con-!

feguir ede fin mió; ó fi tnas fuete ftt

voluntad, favor, y guia para que yo
pueda con feguridad paíTar, y llegar

a otro Principe, de quien reciba eG
te beneficio, Hará V. A. obradeví-
da a fu grandeza; pues los Principes

tienen, y deven exercicar en la tierra

la naturaleza de los elementos; que
para confcrvacion del mundo, lo
que un elemento figue, y perfigue,

otro acoge, y defiende. Y como a
los Principes fe les ptefentan , y ad-

mi ten con gracia
, y cutlofidad los

animales raros, y ffiodruofos de U
natutalza, a V. Alteza fe le prefen-

tara delante un mondruo de la

fortuna. Que fietnprc fueron de ma-
yor admiración, que los otros , co-

mo efedos de caufás mas violentas.*

y ede lo puede fer por eíTo
, y por

ver con que ro nada fe ha tomado,

y embravecido, tanto tiempo ha, la

fortuna, y por quien íc ha trava-

do tan al defeubierto aquella com-
petencia antigua, de la porfía na-

tural de la pafiiofl de la una, con el
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favor de

Agudcza,y Arte de Ingenio;
la otra, y de las gen- «emplar del eftilo grave, concco’

tuofo, y natural ; tiene algunas pa!^abras arnquadas eüe Autor, que
les fucede en todas lenguas

, lo quedixo Horacio de la Latina;
^

tes.

Efcrivicla en fu fnayor aprieto,

y aííi el ingenio r.prctado, hizo tan
iclcvanic csfucrco. Sea el primero

Vtfilrs folijs pronos mutantur in ífnnos,
Trim:i cadmt : ita verborum vetus interit atas,
ít iuvcnuTti ritu florent tnodo nutn, yi^ont^ut

y

^lultit icnifccntury í^uíc iatn ceciderO) cadcnt(¡uc
Qjix nunefunt in honore vocabtda.

ft volet vfusi -

Qj4em penes arbitriuTít cji,^ yis,& norma lequendi

Es el eflilo natural, como el pan,
que nanea enfada : guOafe mas dél»
que del violento, por lo verdadero,

y claro, ni repugna a la eloquencia,
antes ñuye có palabras caftas,y pro-
|pias> por effó ha fido tan leído,y ce-
lebrado Mateo Alemán,que a güilo
de muchos,y entendidos, es el me-
jor, y mas clafico Erpaiiol. Deícii-
,
viendo un aplaiiío, dize.

Luego que llego, vio alterada
Ja placa,huyendo la turba de un fa-
aiofo toro

, que a eñe punto foJta-
le^n ; era de Tarifa

j gratrde, madri-
gado, y como un Lcon de bravo;
aíS como falib dando dos, 6 tres li

geros brincos
, fe pufo en medio de

la pla^a hazieridofe dueño deila , e©
q0C a todos pnifo miedo; encarava-
fe a una

, y otra parte ; de donde le

tiraron algunas varas, y faeudien-
dolas de íi, fe dava tal maña,que no
confentialc tirafíen otras defde el

•fuelo, porque hizo algunos lances,

y ninguno perdido. Ya no fe arre-,

vian a poner delante , ni avia quien
3 pie lo efperafíe, aun de muy Icxos.

Dexatonlo foio
, que Otio mas que

Ozmin, y fu criado no parecian allí

cerca. El tocobolvio al Cavallero
como un viento, y fuelc neceflario,
fin pereza , tomar fu lan^a

; porque
el toro no la tuvo en epirarle

, y le-

vantando el braco derecho
, que có

el lierco de £)araj3 traía por el mo-
lledo atado con graciofa deftreza,

y galan ay re , le atravefsb por me-
dio del gatillo todo el cuerpo

, cla-
vándole en el fuelo Ja uña del pie
izquierdo, y qual fi fuera de piedra»
fin mas menearfe,!© dexó allí muer-
to

, quedándole én la mano an tro-

co de la lanca
,
que arrojo por el

fuelo, y fe /alio de la placa. Todos
quedaron con general murmullo de

admiración,y alabanca,encarecien-
do cl venturofo lance,y fueteas del

embocad©. No fe tratava otra co-
fa, que ponderar el cafojhablandofc
los unos a los otros ; todos lo vie-

ron, y todos lo contavan ,a todos

pareció fueño,y todos bol vian a re-

ferirlo > aquel dando palmadas, el

otro dat)do voze5;efie habla de rua-

no» aquel fe admira;el otro fe fauti-

alca el braco, y dedo, Uer
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de Lorenzo Gracian.'
'

ntfa boca,y o}os de alegría, el otro dulce puede h'allarfe '? Que cultura
wercc el cuerpo, y fe levanta, unos que ílegac a la cJoquencia natural?
arquean las cejas, otros rebentando en las cofas hernaofas de fi,Ia verda-
decontcnto,hazengraciofosmata- dera arte, ha de fét huir del arte, y
chines

,
que todo para Dataja eran afc£lacion. Aun en el verfo, eña 11-

grados de gloria,&c. Que cofa mas fura, hazc tan iluftrc a GatcÜafo;

Hermofas Ninfas, que en el rio metidas,
Contentas habitáis en las moradas.
De reluzientes piedras fabricadas, _

Y en columnas de vidro foftenidas.

Aora efteis labrando eenhcvecidas,

O texiend© las telas delicadas, -

Aora unas con otras apartadas,

Contándoos los amores,y las vidaSe

I

Dexad un rato la labor, aleando
'

^
Vueftras rubias caberas á mirar--mc,'

Y no os detendréis mucho, fegun ando.
Que, o no podréis de laftima efeueharme,

0 convertido en agua, aquí llorando,

Todreis alia de cfpacio con/olarme.

En efte mlfmo genero de eftilo quedexadoa patte, que comodíze
natnral, ay también fu latitud i uno el Efpiritu Santo , es de necios ha-
mas realcadTo que oteo, 6 por mas biar mucho, es gran perdida deí de-
erudición,© por mas preñez de agu- corojy aventmafc fin remedio, fi fe

'

deza,y cambien por mas cloquea- le cayeíTe alguna palabra menos
cia natural. Que aunque eñe legua- compaefta,no tan difereta, o tan li-

I

je, es aquel que ufan los hombres mada , como fe promete la efpeda-
bien hablados en fu ordiaariotrato, eion del pueblo. Vn antiguo Gfie-

I
fio maseftudio; con todo efíb ay. go folia dezir, que nunca e! Prínci-
unos naturalmente mas'eloquentes pe ha de hablar,fino como fi habla-
que otros,y mas aliñados. Gomo lo ra en una tragedia i y quifo dezir, ^
fue el Maeftro Márquez, benemeri- ha de hablar de penfad®, y fin que
tode la lengua Efpañola. Dize en palabralefea cafual. Atendiendoa
elcap. jS.dellibrofegundodelGo- eña dodrina, díze Suetonio

, que •

vernador Chriñiano, dando un im- introduxo Tiberio k eoflumbre de
precepto a los Principes, hablar por memoriales,por no obli-

que eferiven materias de garfea tefpender de repentcj y Sá-
e tado,aconfej3-,que e 1 Principe ha- ioraon , el mas difereto Principe,

e poco,y ptemedítadamsntejpet- que íuyo el mundo, dize, que por

, nin-
í

- • /



3 J 4 Agudeza, y Arte
ringun caminollcga iras prefto un
Rey a fer tenido por necio, que por
hablar,Y que fi lo ce bailen de ver al-

gunos, traeiian fienñpre el dedo en
la boca.Tarrbicn es nccefl'ario

,
que

quando hablare fea con cuidado,

y

en cftilo diferente del vulgar, como
dezia Amaíis Rey de Egipto, y Arif-

toteles eferivio a Alej(andto,porque
qualquiera palabra de un Rey,es te>

nida por oráculo, y lo efcclven en
snarmoles,los que la oyen,y importa

deIngenfo¡ "

confervar el crédito de bien habla:
do,para que le eflimen,y temian po*
neríc en fu prcfencia los q no lo fon
&c<Eílo es hablar en ício,y quando
las materias fon importantes

, con-
viene q fe entiendan,pero con fy bli-,

iridad,y con fondo. En lo poético,
aunque tan valedor del cílilo defa-

fe^ado Bartolomé Leonardo, que
parecen profa en conlbnancía fus

verfos, fue nnas preñado fu Genio,
que el de Lupercio fu heimano:

Si en los fuccflbs profpcros declina,
O Hercinia, la virtud de los mortales,
y gcncrofa crece entre los males,
Produciéndole glorias fu ruina,

Mas deves a la tierra peregrina.

Que a la de tus Penates naturales,

Aífi como el mejor de los metalesj
Deve mas a la llama, que a la mina.

Que la felizidad noperfíciona
AI Alma, aunque la dá noble materia,
Donde con vigilancia fe excrcite.

Y los monflruos,qae guarda Celtiberia

Dignos de Alcides ron,el qual no admite
De las manos dcl ocio la corona*

Ay uno como medio entre los cf
tilos natural,y culto que ni del todo
fe defeuida , ni del todo fe remonta
de frafe fubílancial, y llena ; Tal fue
el de Don Antonio de Fuen Ma-
yor, en la vida de Pió Quinto, dig-

no aflunto de tan vigilante pluma.
Logra cftc razonatriento de un
Morifeo a fus GranadiiioSique pue-

de competir con los que introduzc

el famofo Livio. Aunque es fn fru-

to trataros de lo que os eñá bien,

cftandocon tafitapaí£on,y tan

terminados al mal: el dolor la fan*

gre,el conocimiento , no pcrinitcn

que calle. Almenes no fcíemosto'

dos incitadores de vueftra ira ,
anta

alguno que hable c5 confejOjMuC'

venos a alteraros las injuñicias de

los juf zes,y el defeo de líber tadjCO*

* fas que cntrefi mal convicncfl. Si

queteis vengaros de Jos MagiftW'

dos,porque alabais la libertad co^

tra el Rey? y fi es afrenta eftar ft)*'

tos.dcxadlos vicios delosqo^^®'

vieiaaP; pues a jaftoí «a desboo”
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’ obedecer. Pero examincnios cada fujctarlcs, quando en riquezas y íc-

[,
cofa. Agravianlos los Magiílradcs ñorioslian crecido tanto ? Soysvo-

'* en cxccutar las prematicas Reales s* (otros mas nobles,que los Italianos,
r- Eltees fuoficio, ferminiftros dcla mas fuertes , que los Alemanes,

ley ; fi ella es injuíia , en ella eftá la mas defconocidos
,
que los Indios,

colpa,no en eí juez, fea dellos. Por- mas coléricos
,
que los Francefes,

1 que •aracn39¿is a los miierables mas ricos,que los Sicilianos ? Italia,
I Chriftianos

,
queentie nofotcos vi- domadora del mundo, coníicnte

reñí Lavará fu fangre inocente los Governadores Efpañoies en fus
? yerros, que no han hecho ? quando Provincias. Los Aienaanes , con a-

los cíelos aprueven vueftra caufa,no quella gentileza de cuerpos, animo
pueden el modo. Condena vueftra defpreciador de la muerte , no baf-
poea raodeftia la razón, fi alguna taren a queno atravefaflenel Albis
tuviercdes.-¥ que medio es para li- las vencedoras infignias de Eípanal
braros de fus vicios, romper guerra, lnmenfos,y no domados mares fec*
donde feran mejor crueles

, y ava- vian de muroalosdel nnevomun**
ricnios.que adonde el robo, y elho* do; pero no báftava para los cora>
micidio merecen premio í li prime* ^onesElpanoles un mundo, y con^
10 os ofendian

, era con algún reta- quiftaron otro nuevo. La belicofa
to , efeondiendo el odio, y codicia; Francia íintib en lo mas pieciof©
lora, roto el freno del temor,y irti- los truenos de las bombardas de Ef-
tados, bufearan el cicio,y tierra, pa* paña,y canfada de ver prefos fas Re-
ía que deR'fej aplauío a fus atroci- yes

, y fer vencida , bufeo en la paz
cades. Enñn, no podéis fufriraqua- feguridad : los fertiies collados de
tto,quc os govicrnan,y ilamais con- Sicilia

, firvcn a la abundancia de
tra vofotros t©d® el Rcyno í La li- Eípana. Solos vofotros os queréis
bertad, dulce es; pero el que la quie- oponer a la coiiiente de fus feados»
le

, procure no perderla
; porque &c. '

quien una vez , reconocido fenor, Puede íadcatfcle elle de don An-
Ic rebela, mas «contumaz fiervo, toniodc Vera y Zuniga eofu Epi-
que atnador de la Ubertad.Comprá- tome Carolina , introduzc al Cefar
laroosla entonces con fangre,quan-

.
con efta otacion>hablandoa la Dic-

Fernando pobló de ta i. Bien, que el Canciílcr os ha di-
P c ones cfia vega f nueftros pa- cho la refolucion,que kc tomado»y

**^®*^P0Sjy ánimos, las caufas de ella, os quiero acordar,
las guerras, llenos de que efte aEo fe cumplieron quaren-

ta,qtiecl Emperador mi abuelo,

fifttr a
pedieron te- teniendo yo quinze, mefacó de tu-

nienn< fin
• vofotros tela agena,entregándome a mi mif-

bor de ía f ií«rr*i
^ ciados a la la- rao, el (¡gaicntc, que murió ei Rey

queteis Católico mi fcnor,mc bailé Rey de

Y £fpa*
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Agudf?3,y Arte de Ingenio,
'

E'i>.uu, porque mi madre lo huvo ner perfeao cobro en todo • k-por bien: treinta y ías.Tnos ha que ouc ^ lo. r. /x_ ^

murió el Hraperador mi abuclo.cii-
ya dignidad, ni por mi,edad merecí-
03, ni p.or mi diligencia felicitada,
me dieron los Elcelorcs.quc fi bien
no la procure con ambición

,
la

atete con alogtia
, por el aumento

de la Religión
, y útil de Alemania

ms patria, y por la mas inmediata
ocaiion de medie la langa con el

Principe de los Otomanos : las He
regias de Lutero.y fus valedores, la

emulación de algunos Principes
Chriftianos , me ha embaragido
n5ucho,cauradc no averpodidopo-

que
( loslooresfedéna fu Autor !

hafta ^ftc dia , ,ni dexé de falir coihonor ni efeuse trabajo. Acflce
tc.dtoparseniscvqveiics a Alemania
la aiír,íeis a Efpaña.cn ía Itaíij (¡g,

te, diez he venido a eftos Eftados
En Franca he entrabo quatro, do¿
en Inglaterra,y otras t?nps en Afti-
ca. Ocho .vezes aae he eaírcgido al

mar Mediterráneo
, y al Ócceano,

con cfta
, que ferá la ultima

:
qui.'

tro, &c. Llenó con ventajas el prc-

cepto de Horacio
,
qaando habha.

do de ,ia propiedad del eílilo,dixo;

íntererh muitum, LMvus ne ioquatur,an Heu^
^Qtufufnc fcveXj un adhuc fiotíntc iuycnfit

férvidas, qn fíatr^na pot.ens, an fedula nutrix»
fíercator ne vagas, cuitóme virentis agelli,

Conchas, an ^ffyrius', Tbebi$ natritas an ^rgis.

Eferive d Doaor Babia con ef-
tilo ciato

, pero muy terío, y ele-
gante. Cabrera es ya mas afe.áado,.
El Cayall.erp jC.onefl3gio,en fu unió
del Reyn.o de Portugal con Cañi-
íla , ten.pv.6 aquel jyíziofo, y pr.©-
fjindo eílilo de Tácito jfca fu erco-
raio el íraduzirle deJ Italiano en Ef-
pahol el mifmp Babia ral Francés
Pedro Mateo , eminent.íe Hiftoria-
dorde £p rico guarro, y muy efti-

madó dél (fabiamenté, pues con
una valiente pluma huela por los
efpacios de la Eternidad la Fami J
fue también jaiziofo, ponderativo
algo en demafia, tanto

,
que le cen-

furan algunos de fu nación , mas de
Ptador

1
que eje Hiftorjaclor

;
pero

abfolutamente fe haze lugar entre

Iqsanfigu-os Flotes
,
Parcrculos,y

a.o.n CorneJipsroye como comienza

la hiftoíia deJa lamentable, muer-

te d,cfu gran Enxique:Si Ja paz coot-

íituye ¡os Eftados feJi-zes, la Fran-

cia t que doze anos contjnaps M

auia gozado, a la fombra de las paJ'

mas, y laureles de fu gran Rey, pO'

dia dezir, que.el cieíqno tenia

añadir atantafejizidad, fin© érala

conftancia , antes defeada, que ex-'

perimsotada en jos cuidados del

mundos eftavan ya eítiaguidoslo^

inccn iios de las paffioneá , Jas díf'

confianzas n® moleftavap Jos cJp*'

ritus, no temían altetarfe otra vez»

ni perturbarjfei



tic Lorent^o Graeian. 5 3 y

Jas particulares mU'crias
,
con la pu- lo Epico» pero corno fon de lo ísti-

• • 1 'O * F* /i. j ^
blica prorperidad.

El Marqués Virgilio Malve zi me-
recedor de tan íuptenva clafiV, junta

el eflilo fentencioío délos Filofo-

fos , co'n ei Critico de los Hiüoria-

dores, y haze un mixto admirado:
parece un Seneea, que hifioria.y un
V^a'crio

,
que Filofofa. Supone eñe

gínio, fabida la hilloria a lo llano,

^cha él deí'put s fu con eñto
, y aífi

^a lldo mas celebre en ¡o antiguo,
que i\cnucva,quc en lo moderno de
que da noticia : entra aíTi Filofofj. n-

do en fu inmortal Romulo. l'raba-

jo es e- eferivir de los modernos;
lodos los hombres comete yerros;

pocos, defpues''de aver incurrido en
ellos>los quieren oir: conviene adu-
latlos.ó callar el difcunii de fus he-
choSíCs un querer enfeñar mas con
el propio diflsmcn. , que ecn el

excniplo ageno ¡ mas a quien eferi-

ve
,
que a quien ke, tiras de callar,

que de obrar,. Los hechos de los

Principes , tienen antes otro qual-

quier parecer, que el verdadero.; ei

contarlos como parecen
j tiene de

rico, &c. Eftc modo enfeña » mas
que deleita ; en cada claufula encie-

rra una alma iporeíTo requiere viva

atención : excede ai eftilo culto,
porque lo que eñe pone en agude-
za, aqñel cu la profundidad. Pero
vengarnos ya ai eüilo aliñado

, que
tiene mas de ingenio, que de juizic»

atiende a la frafe relevante, al modo
de dczit florido : fue Fénix dél, np»
tanto por primero

,
pues ya en eí

Latin Apuleyo, y en e Efpañol don
Luis Carrillo, ío platicaron.quanTo
porque lo remonto a lu mayo; pÜ-
t« don L'^J^s de Gongora

, efpecic»!-

mentc en lu Poliferoo,y Soledades.
Algunos le han querido feguir, co-
mo Icaros a Dedalo, cogenle algu-
ñas palabias de las masfonoras, y
aun frafesdelas mas fobrefalientes
("como ei que imitó el defeco de
torcer la boca tíel p.ey de Ñapóles)'
inculcanla s muchas vezes

, de mo-
do, queá quatro

, ó'kis vezes rc-
duzen fu cultura : oque bien -lo#
nota el juizioíp Bartolomé Lsonst^
do/. ' ...

Con marmoles de nobles infe'rípcioncs,

f Teatro un tiempo,y aras ) en Sagunt®„
Fabrican oy tabernas,y mclonea

En la profa , fue igual fuyo el a-

gradable Horteníio v junto lo rn-

geniofo dcl psnfar , con lo bizarro
del dezii r es' mas admirable , que

r con todo fea para pocos,
y. üngülaresefte tro§© de oro en el
Sermón de la Vifitacion! Celebre
es en la antigüedad la defticza de

Tm& 2 .

Alton ( affi fe ílamava im tíradot
grande de aquellos figios ), durtruó-
fe en el- campo un hijuelo fayo

., y
como íucie fer li yerva dulce , íi

engañofa
, celada de las culebras::

una, que acicditava- ,• enero otras,

aquella verde íraicion, llego al mu-
chicho , y abra qandóle engañofa-

Y {íKU;-



* * Agudeza,y Arle de Ingenio,
f'ítttc con un orbe, y otro,con una
y otra bticlia

, h.llo ^‘^ietud a fo
enoio, y prevenía la muerte al mu-
chacho : vínole a bufear el padre,
palmó a la primera vifta

, y ncatral
al ardor, y al yclo, entre el temor
de la muerte del hijo,y el dcíco de
librarle dclla, quedó pcrplcxoj peto
a quanta lilonja le firvió el f^ufto !

coge el ateo, ajufta la flecha , vibta
1 a cuerda

,
pone la mira, falc la plu-

rua del arco , rompiendo con tanto
filencio, como velozidad el ayr«:
clava la culebra con tiento tal, que
para que obediente , tanto al amor.

comoaladeatezi.midíó U di!\an«
cía que ayU del cftruendoaUi"
non

, y en las entrañas de la fierpe ^

abracada con el mo^o
, logrando

e¡ ^
tiro, a la fierpe quitó la vida

, y almojono ofendió la piel, antes def-

p errando al golpe, llegó
( como de-

ifimos vulgarmente^ halla falür de
plazer. Feliz golpe, eílrafu deftte-

i

zj, rara arte ! La arte, dize Mani-
lio , era el fer padre : la naturaleza
venció al peligro, y a un miímo*
tiempo apartó del mo^ la muer.

’

fe, y el fuefio, laimagen, y la ver-

dad;

natura peyiclatít, *
.

yirs cr.át cffe pdtrem'vicit

M( pariter iitvenem fGmn0qtie,& nyorte Icvavit,

Durmiendo cftava en la ignoran-
cia de las entrañas, luán , de fu ma-
dre , cogido le tenia la primer cukr
bra , bucltas dadas tan apretada"
íiipnte al pecho

,
que bebía el vene-

no la alma, achaques de la primera
yctya del Pacayfo ; dcfdc fu cala, le
da el anime a María, era Madre de
Dios, y noeftra , viene al lugar dei
peligro, reconoce en luán la Cerpe,
vibra el amor,no los bracos de trai-

dora, las entrañas fi de Madre: atro'
ja la flecha

, q efeogió el Padre por
tal, como a vozcslodixoira|js:!Po

fuiím quaft fagittm eieSdtn, Penetró
las entrañas de Ifabeí

, atcaveísó ja

culebra
;
Tolo el eflrnendo fíntió

luán,y en el el benefleio de verfe li-

bre, faltó gozofo ; t:)culfavi$ infans in

gandid in Utero pieo •' cftraña deflreza,

rara Arte : Ms erot effe Matret». La
Atte era fet Madre de

i

El cílilodcl fútil Diego López
de Andrade Agalliniano

, es todo
delicadeza,va liempre conceptean-
do

, como fu gran Padre Aguflino
en cí Sermón de Jos inocentes, Ara-
brollo en el de Santa Inés

, y San ^

Chryfologp en el déla Madalcna,
El grave, el magcñuofo, y muy (o-

ñor eftiio, irauader del de S. ¿con
Papa , es íln dada el del fekbrc
Doéíor Don Francífeo Fílhol,

Hebdomadario de la Igleíia Cate-

dral de Sin Eftevan de Toledo , cu-

ya cafa
,
aunque fea un rariíÉ®®

agregado de prodigios de la nato-

kza,y del Arte, el es el prim.et^’i

y mayor de codos
, por fu áo&i

fanridad : gloria de Francia ,
admi-

ración de Europa , íornamenro de

nueftrbflglo, Cjabidla deiosyeak

(lero5«

PíSr
•
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DISCVRSO LXIII.
t

Be Ui (¡uatro caufas de la ^gude^a,
A cogní^cion de unfugeto por Agradable altereacion', que in-

genio,fea mas de codicia el pronto,fos caufas, es qognieion perfec-
ta : quatro fe le hallan a ia agudeza,
que quadran fu perfección: el inge-
Jiio, la materia, el excnrplar, y el ar-

te : es el ingenio la principal, como
eficiente? todas fin él,no bailan, y él

baila fin todas : ayudado de las de-
más, intenta exceflos, y configue
prodigios, mucho'incjor fi fuere in-

ventivo, y fecundo : es perene ma-
nantial de conceptos

, y un conti-
nuo min^al de futilczasi Dizen,
que hatur^eza hurto al juizio todo
lo que aventajó el ingenio, en que
fe funda aquella Paradoxa de Séne-
ca, que todo ingenio grande

, tiene
un grano de demencia. Suele cftar

de dia,y tener vez, de modo, que él

mifmo fe deíconoce , alterafe con
las extrinfec3S,y aun materiales im-
ptefiSones, vive a los confines del
afe^o, a la raya de ía voluntad

, y es

mal avezihdado el de Ijs paffiones.

Depende también de la edad,niñea,

y caduca con ella, fu eñremado vi-

gor efiá en el mediojhaíla los fefen-,

ta años es el crecer, defde alli ade-
lante ya fl3quea,y eonocefé bien en
las obras'de los mas grandes hom-
bres ; hafta losquarenta años noef-
'a del todo hecho,y aunque a vezes
mas picante, pero no tan fa^onado,
que es gran perfección la madurez:
de modó.qac fu florecer,ron veinte
a»os,y fipaieckrepoc©, fean ticin-

o el profundo,y de penfado'? confia
de la diferencia , no aífi de la venta- ^
ja. Son los ingenios reconcentrados
con fondos de difeurrir con enfeña-
dás de penfar. Es con grande efirué-
do la pronta avenida de un arroyo,
pero Eode dura,no tiene perenidad,
con la mifma facilidad defmayav un
rio grande, y profundo mueveíe fin

ruido,y lleva perenes golfos de eau-
dal.Los milagros dei ingenio,fiem-
prc fueron repenfados : dura poco,
io que prefto tiene de fer ? de donde
nace

, que ay conceptos de un dia,
como flores, y ay otres de todo el
año,y de toda la vida, y aun de toda
la eternidad. Devefelc mas en las

prontitudes a la ventura
, que ala.

pcrfpicazia. Liíongcan los prontos
por Jo temprano,com© el agraziptí*-

ro que tiene que ver con lo Talona-
do de un bien maduro trabajo? Mas /

el ingenió pronto, fiempre eftá a -

punto de agudeza con feguridad de
falir, que ay otres, que mienten, no
'prende en lamas urgente ocafion.
Es el Aguila Reyna delayre por la

prefttza,yel León déla campaña
por fu agilidad j van juntos en la luz
la prontitud del comunicarfe

, y el

lu'zimiento fiempre eftaal canto de
la aflualiiad

,
que folo tiene,de po-

tencia lo poderofo. Toda prefteza

es dichofa ; en el ingenio íalc nsas

bien : confiíle efi^ prontitud, ya' en
Y 3 ^ el
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• Agiuiczi,y Arte de Ingenio,

d natisrál vl-^ordcl ingínio
, ya en clafc,y mas los modernói, qac nnu copia QC hsci^ccies, y masen la

‘o

tacHida^ de! ufarlasidcí'pier

railion
,
q3c Cuele miniílr;

talas una
rar armas.

Harta cf material calor ,o natural,o
dttiticial las cscitaj con tal, que le

rrtarmen apaílionados diílamenes
Vio Poetas,como aquel : Facuadi cali-

f<s,q:{cm r.OTi fccerc difertuxn, y parte ef-

tc per problema.
La materia es el fundamento del

dilcurrir
, ella da pie a la futileza.

Hilan ya en los objetos railmos las

agudezas objetivas , eípecialmente
les nviílerios , reparos, crifis

, rt fe

obro con ellas 5 liega , y levanta la

caca el iogenio. Ay unas materias
tancopioías, como otras erteriles

pero ninguna lo es tanto , que una
bacna inventiva no halle en qae

eitán a un purificados dd tiempo, ni
han paliado por la jufticicra cenfúta
de un juiziofo QnintiUap,'’nelca0.
i.dellib, lo. dclu eloqaencia ,qiie

con un Se ñeca de fu nación, y ¿c fu

patria
, y en'la ertraña no fe abo-ra.

Los varones eminentes en'la agade-

za , ván en parte calificados cneüos
difeurfos , aprueva de fus citados

conceptos: faltarán algunos de los

agudos pocos, por tao avei'iíJ's podi-

do alcanzar a las manos , como el

fcntendofo,y ingeoiofo Porísgues

Sá, aquel que dixo , y jo pondetava
mtveho , el tan düerero, como va-

liente Cavallero Pablo de Parada.
. Noío propia entendimiento
Na6 nos lo quieren dei.xan

Otros fe dexan, y aun de los ce*'-

s

hazerprefajO por conformidad , o. lebrados por divinos, porque’ c®n*
pot dcíconvcnicncia , echando fus fiefio,que aunque les he hecho ana-

# t * *1’ ^ ^ 1 t' 1
'

puntas dei careo. Aquí tiene gran
parce la elección ; ya qae fe ha de
difcBrrir,feaen cofas fubüracs

,
que

puedan falir a luz los aCuneos, y no
que la vileza déla materia averguc-
cc los ptimeres del artificio. Ni ro-

do ha de fec/jocofe, ni todo anaoto-
fo, que tantos foneess a un aífunto

liviano, mas fentidos
,
que entendi-

dos en el roifmo Petrarca,ea el raif-

isno Herrera, empalagan.
’^Hallaraonos en la tercera caufa

de la agudeza,que es la exemplati la

crifeñan^a mas fácil
, y eficaz es por

imitación
;
pero hanfe de proponer

las mejores ideas en qualquicr era-

rteo del ingeni©:gi'an felizidád eo-

comía del alma
,
jamás la pude ha-

llar. Solo propongo en cfte lagar.

aiscfir ios primeros Aoí.ores en ÍU

_;rama granae,eu el objeto
,
que fue

ala fiera que mato el Rey nacftto

feñor en el concepto, que fue del

SerenilSm'o Señor Infante Don
Carlos c négolo nueílro Aragonés,

y Zaragozano ( corrigiendorae de

lo que dixe en otra parte j don í®‘

feph Pellicer , a fu agradable

teatro, a ruegos de fu heroyco Au*

tor,€OB eficazia de mandatos ,
®3S

oy le rertituye ala fruición corono»

al aplaafo UQíverfaLy felizidadrob^

dizc;
'

pe
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De horror armado, de furor ceñido
' Valiente lidia, a n^as Vitoria atento

El bruto viteriofo,cuyo intento.

De mas alto poderfueieíiüido.

feroz en la campaña, es ya temido,
A toda ñera alcanza el eícarmiente^
Mayor apiaufa deyc al vencimiento.
Pues fue la caufa de quedar vencido»

Los poñreros amagos de la vida,

Si vieron antes,que la ardiente llama
Executaífé el golpe de la herida.

Creció la admiración, crecióla famá^
Y el aplaufo común, en voz devida.

Deidad te adora, vanceder te aclama»

Suele faltarle de eminencia a la Es el atte quarta, y moderna caw>
imitación, lo que alcanza de facili- ía déla futileza. Celebre la poefí»
dadwiobadepaífarlos.lim¡teadecl la fuente de fumóme, felafone la
feguir

,
que feria kttocinio. Aífi el agudeza la fuente de fu mente. Co-'

celebrado Carnees imita , que no roñe al juizio ciarte de prudencia,
roba al gran Virgilio en fu Ludada, lauree al ingenio el arte de agnde»
deferiviend© la muerte de D. Ines za. Si toda arte,d toda ciencia, que
de €aftrs:La deñreza e^á en tranf- atiende a pcrficionai aíios del en^
figurar los penfamientos , en traf- tendimiento, es hoblcj la que afpira
poner Jos afiuntos, que íi quiera fe a real^jat el mas remontado

, y fútil
le deve el disfraz de la acomoda^ bien, merecerá el renombre del Sol
cion al fegund© , y tal vez el aliño, déla inteligencia, conforte de el in-

.

Sae ay ins;.emos Gitanos de agude» genio
, ptogeaitora dele©accptó,y

agudesa.-



EL DISCRETO.
DE LORENZO GB.ACIAN.

QVE PVBLICA
DON VINCENCIO IVAN DE LAStANOSA.

I

GENIO, Y INGENIO.
• *

ELOGIO.
Stosdos fon I6s dos entender; y lo confirman cólamiC,

Exes del luziraicnto ma denominación del Gen'io ,
que

difereto ; la natutalc- • eftá ittdicando originarTe dei i/gc-

za los alterna, y el nio'.perola ex^jeriencia nos defen-

Arte los realza. Es el ^ gaña fiel,y nos auifa fabia,eon repe-

hombre» aquel cele- tidos monflruos, en quienes fe cea*

bre Mierocofmos
, y furan v^írajados totalmente,

el Alma fu firmamento. Hermana* Son culto ornato del alma, real*

dos el Genio,y el Ingenio,en verifi- ces cultos i mas lo entendido, eme
eacion de Atlantc,y de Alcides : af* todos corona la pe; feccion.Lo qa<

feguran el brillar, pot lo dichofo
, y es el Sol en elmafor ,

esenelmuiv

lo luzido» a' todo el refto de pren* ‘ do menor el Ingenio.Y aun por (flu

das. .
' fingieron a Apolo , Dios de la dif-

El an® finelotro, fue en muchos' crecion. Toda ventaja en el enten-

fclicidad a medias, a'eufand® la em- der,!o es en el fer.y en qualquiet ex-

1

. bidia.ó el defeuido de la facríC. ceíTo de difciufoíno vá menos, qu®
i

Plaufiblc fue fiempre lo entendí- el fet mas,6 menosperfona,
do i pero infeliz fin el realce de una Por lo capaz fe adelantó el hoi«'

agradable genial inclinación
: y ai' bre a los brutos» y losAnge^V

contrario,la mifma efóeciofidad del hombre ; jp^un prefume
, Genio,haze mas cenlurable la falta en fu primera fotrnaliflima

del Ingenio,- dad » a la mifma Divina

_ luiziofamentc algunos , y no de Tanta es la eminente fuperioiwí k

vulgar voto,negaron poderfe hallar de lo entendido.

la genial felicidad,fin la vwkntia dd Vn fentido q nos

/
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de uoa gran porción de vida, y dexa Nace de una fubÜmc naturaleza*

como manco el animo. Que fe ri favorecida en todo de fus caufas'.fu*

fallir cñ muchos un grado en el cQ- pone la fazon del temperamento*

cebir, y una ventaja en el difeutrir, para la mayor alteza de animo : de-

que fon diferentes eminencias? ,
vefele la proícnfion a los bizarros

Ay a vezes éntrearn hombre , y aíTuntos tía elección de los glorio-

otrOjCafi otra tanta diftancia, como fos empleos, ni íe puede exagerar fu

entre el hombre,y la bedia, íi no en buen dekflo.

la fuft3nci3,en la circunftanci 2 ; íi no No es un Genio para todos los

en la utilidad,en el cxcrcicio della. empleos , ni todos los pueftos para

Bien pudiera de muchos exclamar qualquier Ingenio» ya por fupeiiori

critica la Vülpeji, ó tstta hérmofa, ya por vulgar. Tal vez fe ajuilara

mas no tiene interior : en ti hallo el aquel, y repugnará efte; y tal vez fe

vacuo, que tantos Sabios juzgaron unirán entrambos
, ó en h confoc-

impoífible. Sagaz anotomia, mirar midad,6^en h defcon veniencia.

lascólas por dentro: cngiha de or- Engaña muchas vezes la paffion*

dinario la aparente hermoCura , do- y no.pocas la obligación,varajando

randola fea nccedad:y fi callare,po- los empleos a los Genios,- viñiera

drádefmentir el mas (Imple de los prudente toga el que defgraciadflf'

brutos, a la naas aftuta deilos, con- arnés-, acertado aforifmo el de Chi-

fervando la piel de fu aparilciá.Q^ue 10tConoccríc,y apiiearfe.

fiempre curaron de.necios los calía- Comience por fi mifnao el Dif-''

dos: ni fccontenta el íiicncio con
’ cretoa faber, fafeicndofe: akrtaa fu

deímentir lo falto,fino,que io equi- MirierV3,aífi genial, como difeuríí-.

voea en miílériofo. . va, y dele aliento, íi es ingenua. Sié-
• Pero el galante Genio, fe vio fu- pre fue defdicha el violentar la cor-

blimado a deidad en aquel, no fola- dura,y aun urgencia alguna vcz,que

mente coxo,íino ciego tiempo,para es un fat4 tormento
, porque fe ha

exageración de fu irrpottaneia , a de temar entonces contra las co-

precio de fu eminencia : los q mas rrientics del Cuño, dcl Ingenio,y dc -

moderadamente erraron,lo ilamaró la Eftreila.

inteligencia afíiftentc al menor de fiilta en los Payfes fe experimcii-

los univerlos. Chriíliano ya el filo- ta efta connatural proporción, 6 cf-

fófar,no le diftingue de una tal feliz, ta genial a ntipatia: mas fentiblemé-

qoanto fuperioí inclinación. te en las Ciudades ,con fluición ca

Sea,poes, el Genio fingutar, pero uaas,€on defazon en 0tras,que fue-

no anómalo; fazonado, .no parado- le fet mas contrario el porte al Gc-
’xotcn pocos fe admira, como fe de- nio,que el Clima al tempetamento.
fea,pues ni aun el Heroico fe halla ' La naefina Roma no es para todos
en todos los Principes,ni el.cülto en Genios,ni Ingenios,ni a todos fe dio

todos los diCcretos. . - . gozat delaculta. CorÍnto.La'qB€ cs-

cen-
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centro para uno,es para el otro deí'- confortes , fin confultatlo con eltierroiy aun la gran Maurid,algunos
la reconocen Madraflra. O gran fe-
licidad, topar cada ur.o, y dilijnguir
fu centro No anidan bien los Gia*
)os entre Jas M.nías, ni los Varones
labios fe hallan entre el Cottefano
bullicio, ni /os coerdosen el áulico
entretenimiento.

En la vaviedad de las Naciones, es
donde fe prueban, y aun fe apuran al
contrafte d? tan vatios naturales ,y
coñnnfores. Es impoífiWe convinar
con todas; porque quien podrá to-
lefai la aborrecible fcbeivia deíla,
la defpreciable liviandad de aquella,
1® embuftero de la una , lo barbar©
cié la otra, fino es, que la conformi-
flad nacional en los miím os acha-
ques , haga gufto de lo que fuera
.violencia í

Gran fuerte es topar con hombres
de fu Genio,y de fu Ingenio : arte es
'iaberlosbufcar jccnfetvarlos, ma-
yor ; fruyeion es el convcrfable ra-

Gcnioi que por cfto áy tantos que,
xofos della, penando en prifion fot-

9ofa,y artaílrando toda la vida áge-
nos yerros. .

Qual fea preferible en cafo de cal
rencia.o qual fea ventajofo ca el de
excefíb,el buen Genio,6 el Ingenio,
haze lofpcchofo el luizio. Puede
mejotarloslaindüAria, y realzarles
el arre. Primera felicidad, pattici^

parios en fu naturaleza hcioycos,
que fue forrear alma, buena. Malo-
graron efla dicha muchos

, y Magr.
nares,errando la vocación de fu Ge-
nio. y de fu Ingenio.

Compitenfe de cifremos un© > y
otro, para oftentar a todo.el mun-
do,y aun a reído ehiempo un cor®^
nado prodigio en el principe nuef-
ttofcBor, el primer© Baltafar,y fe-

gundo Carlos,potq no tuvieffe otro
fegundo, que a fi mifmo.y el fol© fe

íueífe Primeto.O gloriólas efpeian-
cas, que en tan florida Primavera

iOs^y feluidad la difereta comunica*, nos ©frecen Católico Julio de va*
Clon» ejpecialmeríte, quando el Ge» lor,y aun Auguftodc felicidad Imo Gs Ungular, 6 por excelente

, b
. f©r cítravagantc

, que es infinita fa
latitud, aun entre los ¿os términos
de fu bondad,© fu malicia

, lafubli-
iBÍdad,ó la vulgaridad, lo cuerdo,©
Jocaprkhof©»ünos comunes, otros
Angulares. l

Ineñiraablc dicha
,quando diere

lugar lo preciofo déla fuerte , a lo
libre de la elección, que ordinaria-
mente aquella fe adelanta , y deter-

mina la mahfion,y aun el empleory
lo que mas fe fiente,!» mifma fami-

li^ildad de astigos;, firvieateS}: y ftba

Del Señorio en eldezir,y en el

hazer.

^ífeurfo \Acndmmí
«

^ *

la humana naturaleza,aquella

que fingió Hefiodo Pandora,
N® la dio Palas la fabidaria , ni Ve*
ñus la heriftefutar tampoco Mercu-
rio la cl®quencia,y menos Marte el

val®r
;
pero íi cj Arte,coa la cttyda-!

dofa iudufliia , cada día laváa ade-

lantafido coa Hua , y con otra peí?

Uetíe^

I
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ftftcíon. No la eoronbI?«it€r con ciadifcreia, ninyaílilHda de ía di-

aqoel Magefíno'ofcño 'io, en el há-

zcr.y en el dezir.que adnairanaos en

algunosjdiófelola autoridad coofe-

guida con el crédito, y el magifte-

rio, alcancado con el exereiciQ.

Andan ios mas de ios hombres
por extremos, Vnbs tan defconíia-

dos de fi mifmos , ó por naturaleza

propria»©'por malicia agenaj^ue les

parece, qne en nada lian de acertar,

agraviando fu dicha, y fa caudal, íj

quiera en no probarle ; en todo ha-

llan qae teráer, defeubriendo antes

los topes , que las conveniencias •, y
rindenfe tanto a elta dcmaíia defa
poquedad, que no acrevienddfe a

obrar por íi, hazen procura a otros
de fus acciones, y aun quereres. Y
fon como los que no fe ofan artojar

al agua, fino fotl*- i-ios de aquellos

iflftrunicntos,que eómuntnefite tie-

nen de viento , lo que ks falta de
fubftancia.

Ai contrario, otros tienen una
plena fatisfacion de fi miímos:yiven

tar? pagados de todas fus acciones,

que jamás duraron, quanto menos
condenaron algún u Muy cafados

con fus dictámenes, y-mas
,
quaoío

mas erróneos : enamorados de fus

difeuríos , como hijos mas amados,
quanto mas feos

; y como no íaben

de rezelo,tampoco de defeontento.

Todo les fale bien a fu entender, eó
efto vivcK eontcntiíHmes de fi,y

mucho tiempo 5 porque Ikgaron a

una finifíUciffima felicidad.
Entre eftos extremos de ins-

prudcncia, fe halla el fegut o medio
de cordura ; y eonfifte «n una auda-

cha.

No hablo aqui de aquella natural

fapeiioridad,que fchalamos por üit-.

guiar realce al Heroe ; fino de una
cuerda intrepidez , contraria al defr

luzido encogimiento,fundada,© tti

la comprehenüon de las materias,®

en la autoridad de los años
, ó en la

calificación de las dignidádet
,
que

en fee de qualquiera de ellas
,
puede

uiio haser.y dezir con feñori®.

Halla hs riquezas dan autoridad.’.

Dóralas nsís vezes clorólas necias
razones de fus diseños, comunica
4 plata fu argentado fonido a las

palabras, de modo
, que fon aplau-

didas las necedades de un rico, qoá-
delasTcnccncias de u q pobre no Í4)a

efcHchadas.

Pero la mas ventajoía fuperiori-

dadjCsla que fe apoya en la adequa-
da noticia de las cofas, del continuo
mansjo de losenapIeos.Hazefe uno
primero íeñer de las materias,y def-
pues entra, y fale con deípejo

, pue-
de hablar con magiftrál poteftad , y
dezir como fuperior a ios que atien-

den , que es fácil feñqreatfc de Ips
ánimos’, defpues de los puritos pri-

meros.
No baila la mayor efpeculacien,’

para dar eíle fenorio , requierefe eí

continuado excrcicio.en los em-
pleos, que de la continuidad de los

ados,fe engendra el habito feñorilf

Conaienca por la naíurakz^, y
acaba de perficionarCece» el aTte,

Todos los que lo configuen, fe ha--

llati ias cofas hechas : la fuperiori-

dadi Biifisa ks di facilidad }
que^na-]

da
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tíaks crobarjcí .ác todo falen co» ha de irdcí<nicnclofc, vmás don^
luzimitnto. campean al doble íus

' ^

hechos,y fus dichos:qu ilquicra inc-

diania, focorrida del icñoiio
,
pare-

ció eminencia, y todo fe logra con
oftentacior.

Los «|4X£ no tienen efla fuperio-

ridad.enrran con rczclo en las oca-
íioiacs : que quita mucho del luzi-

miento, y mas íi fe diere a conocer;
del rezclo, nace luego el temor,que
deftietra criminalmente, la intrepir

dez, con que fe desluzen, y aun fe

pierden la acción, y la razón. Ocu-
pa el animo > de fuerte, que le priva

de fu noble libertad,y fin ella fe ata-

ja el difeurrir} feyeía eldczir.y fe

irrípi-dc el hazer,fin poder obrar con
defakogo,de que depende la perfec-
ción.-

El fe ñorio en el que dizc , conci-
lla luego rcfpeto en el qu c oy c ; ha-
zefe lugar en la atención de el mas
critico

, y apoderafe de la acepta-
ción de todos. Minifira paÍ5bras,y
ákn fentencias al quedize, afíi co-
aaoo el temor las ahuyenta que uri

encogimiento bafta a ciar el difeur-
íb, y afinque féa un raudalde elo-
cuencia, lo embarga la frialdad de
un temor.

"

El que entra con feñorio, ya en la

<onverfacion,ya én cí razonamien-
to, hazefe mucho lugar, y gana de
ante mano el rcfpeílo.; peto el que
llega con temor,el mifmo fe conde-
na de defccnfiado,y fe confiefla vé-

cido.'confu defconfían^ajda pie al

defprecio de los otros
,
por lo me-

nos a la poca efiimiacion.

Bien es verdad que citaron fabio

no conoce : entra con recato fon-
dando los fondos

, cfpecialmentc
(i

prcficntc profundidad;como lo en-
cargaremos en nueflros Grifos 4
f’aron atento.

Con los Principes
, con los Supe-

riores, y con toda gente de autorj.

dad, aunque conviene, y es precifo

tefermat efia fcñoril audacia ;pero

no de modo
, que dé en el otro ex-

tremo de encogimiento. Aqüi im-
porta mucho la templanza, aten-

diendo a no enfadar por ioatievi*

do,ni desluzirfepor Jo defanimado:
no ocupe el temor , de modo ,

que
no acierte a parecer,ni la audacia le

haga fobrcfalir.

Ay condiciones de perfotías, que

es roencft.cr^ntrarlas con fuperioii*

dad,no icio en cafe de mandar, fino

de pedir, y de tejar
j porque fí cftes

tale s conciben
,
que fe les tiene ref-

peto, no digo yare zelo, fe engríen

a intolerables: y eftos cemonmen-
te fon de aquellos, que los humi/io

bien naturaleza, y los levanto mal
fu fuerte. Sobre todo , Dios nos li-

bre de la vil fobervia de remojos de

Palacio, iníolcntesdcpuetÉ3,y de

faJeta.

Brilla eñe fuperior realce en todos

los fBgetcs,y mas en los mayores.

En un Orador, e« masque circunf-

taiacia. En un Abogado, deefíencia.

En unEmbaxador, es luzimicnto.

En un CaudillOjVentajaipetqcnjiB

Principe, es extremo.

Ay naciones enteras mageñoo*
fas , añi como Otras fagazes, y

Real;
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Reviví graBdcra0‘>t£ todas las la naturaleza ,

cfclavos en el cae-

humanas acciones , hada el fembla- daí!

te,que es el trono de la decencia. El

miimo andar.queenlas huellas fue-

le cftamparfecl coraron, y alli fue*

leu radrearlo los juizioíos en el

obrar, y en el hablar con eminenciai

que la íublimidad de las acciones la

adelanta al doble la magedad en el

obrarlas.

Nacenfe algunos con un fehorio

univerfal en todo quanto dizcn» y
hazen*,que parece, que ya la natura-

leza los hizo hermanos mayores
de los otros; nacieron para fuperio-

res , fino por dignidad de oficio, de

roccito. Infundefeles en todo un ef-

pititu feáoril , aúnen las acciones

mas comunes, to-io lo vencen, y fo*

brepujan. Hazenfe luego fenores

de los demas ,
cogiéndoles el cora*

^on.qoe todo cabe en fu gran capa-

cidad; y aunque tal vez teudrán los

otros mas vencajofas prendas , de

ciencia,de nobleza, y aun de entere-

za J con todo eflb prevalece en cf-

tos el feñorio ,
que los confiituye

fuperiores, fino en el derecho ,
en la

poíTeífion,

Salen otros del torno de fu bar-

ro ,
ya deñinados para la fetvidum-

bre de unos cfpiritus fcrv.les , fin

genero de brio en el ¿oraron : in-

clinados al ageno gofio, y ceder el

propio i quantosay, Eños no na-

cictoo para fi, fino para ©tros , tan-

to, que alguno fue llamado el de
toílos. Otros dán en lifonjeros, adu-
ladores

, burlefeos > y peores em-
pleos, fi los ay. O quantos hizo, ftt-

periores la fucite, en la dignidad , y

Eíte coronado realce, como es el

Rey de los demas , lleva configo
gran fequito deprendas; figuelc rl

dcfpejo, la bizarria.de acciones, la

plaufibilidad,y ofientació,con otras

muchas defle luzimicnto. Qjnicn
las quifiere admirar todas juntas,

hallaríusha en el ExcelentiíIImo fe-

ñor don Fernando de Borja , hijo

del Benjamin de aquel gran Duque
fanto • heredado en los bienes de fu

dieftra, digOi en fu prudencia, en fu
entereza, y en fu Chriftiandad, que
todas ellas le h zieron amado

, no
Virrey-, fino Padre en Aragón , ve-
nerado en Valencia

, favorecido del

Grande de los Eilipos, en lo mas,
que es confiarle a fu prudente ma-
geftuofa, y Chrifliana difciplina, un
Principe único, par^ que le enfeñs
a fer Rey, y a fer H roe, a fer Fénix,
Emunrdel celebrado Aquiks,co fee
de fuenfeñan^a.

y amque todos efios realces
.
la

veneran Rcyn?,atiende mecho cfta

gran prenda a que no la desluzgaa
algunos defe¿%os, que como faban-
dijas figuen de ordinario la gran-
deza

;
puede cal vez degenerar por

cxcefíb.cn afeftacion, cu temeridad
inaprudente en el aborrecible en-
tretenimiento , vana farisfacion

, y
otros tales, que todos fon gran-

des padraftros de la difcrc;

«ion , y de la cor-

dura.

(?)
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En un Carro, y en un Trono, fa-

bricado cftc de conchas de toc-
tugas, arrsftrado aquel de rcmorrsj
iba caminando la ECpcra, p-'or Jos
crp'aciofos campes de el íjcíc; © ;,

al

Palacio de la OcaGon.
Procedía con magenuofa paufa,

cotnotan hechura de la madurez,
fin jamas aprefurarfe, ni apaííionar-
fc; recortada en des coxines, que la

prefento la noche, Sibilas mudas
del mejor confejo» en e! mayor fof-

fiego. Afpedo venerable
,
que ío

hermolean tnas ios muchos dias.

Serena, y efpaciofa frente , con en-
fanches ds fufrimiento. Medefibs
Ojos, entre crirtaies de difírmulacló.
Ta nariz 2'anie,Dra dcT^te defaboao
de ios- arfcdatamkntos de la iraf-

4:ible_, y de h$ llarr.aiadas de Ja con-'
cupiícible. Pequeña- boca , con la-

bios de vafe ateíbtadorjque no per-
laniten íalir fuera el mesor indicio
de el rericoncentrado- ientiraiento
porque no defeubra cortedades de
.ei caiadal. Dilatado el pecho, don-
ids_.íc maduran, y aun podrecen los
fecretos, que fe malogran comun-
menre por aborto. Capaz eñoma-
go, hecho 3 grandes.bocados,y .tra-

gos de la fortuna de tan gran bu-
che» que todo io digiere. Sobre to-

do, un cotacon deun fnar, donde
quepan I s aveniá'^s «k paíGones

, y
donde íe contengan las mas furio-

fas tempeífades » fin dar bracnidos.,

El Dife reto,

fin rompy fus olas, fin arrojarefpu-
inaSjUn trarpaíTar, ni un punto, los
limites de las razón. Alfin, todaelU
de todas maneras grande, gran fer
gran fondo,y gran capacidad.

’

,
Su vertir no era de' gala, fino de

decenciaj mas cumplido, quanto
mas ajurtado, que lo aliño el deco-
ro. Tiene por color propio fuyo,cl
de la crpcrar^3,y lo afefta en tas Irt

breas, fi.u que aya jamas ufado otro,

y enrre todos, aborrece pofuiva-
taaenre el roxo por lo encendido de
íu colera primero, y de fu empacho
defpues. Cenia fus fienes

,
por ven-

cedora, y por Reynajque quien (u-,

po diííiimular, fupo reynar : con una
rama dcl moral prudente.
• Conducía la Prudencia el grave
fequito. Cali todos eran honabresi

y íisuy mucho, algunas raras.mugt-
rcs. Lkvavan todos báculos per an-

cianos
, y peregrinos : otros fe sfir--

mavan en los cetros, cayados, baf-

tones,y aun tiaras, que los mas.
eran gente de govierno. Ocupavan
el mejor puerto de los Italianos, no
tanto por aver fido Señores de el

mundo,quanto porque lo fuperioB

fer Efpañoles, Francefes, algunos

Alemanes, y Polacos
,
que a la ad-

miración de no ir todos, fatisíizo

la política juiziofa, con dezir ,
que

aquella fu detenida común paufa,

procede masdcloelado de fufan-

gre, que de lo detenido de fu efpi*

rita. Quedava un grande efpaciodc

vacio
,
que fe dezia aver fido de li

ptudentiífima Nación Inglffaj pe*

ro que defdc Enrice 0¿iavoacá,fiI'

tavan ai triunfo de la cordura» y
la
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la entereza. Sobrcfalian por fu no* dad,y el vulgar atropcllauiicnto ,• Ja

vedad
, y por Cu ttagc los Políticos

Chinas.'

Iban muy cerca del triunfante

Carro
, algunos grandes hombres,

ciue los hizofamoloí cfta coronada
prenda, y aor.a , en IleyarloiS a fu la-

dO; naoftraya fu eftimacioñ. Alli iba

el tardador ;Fabio Máximo, que con
fu mucha cfpera defyanccio la ga-

llardía del mayor Cartaginés
, y tef-

rauro la gran República Romana.A
fu lado ca^mpeava cJ bafton de los

Prancefcs, confumkndp fus nume-
tofas hucíies ¿onda deteriCi6,,y aca-

bando cpp la vida, y,con la pacien-

cia de Filipo. Él Gran Capitán muy
conocido por fu emprefa , ,quc faco

en Barleta aquella que con gra.nde

ingenio eofeñava arícnerí}ui2io,y ic

valió un ^e-yno, conquiítando mas
,en la cordura ,

que cpn da braveza.

Antes del,el Magnánimo Aragonés,

-fotjandp afuegó ictvtode las cade-

nas de fu ptifion, una Cotona, lUan

jnuchos Fil ofofos, y -Sabios , Cate-

dráticos de cxemplo , y Maeítros de

experiencia.
' Governava el •'Ticmpo'la autori-

zada pompa
,
que el mifmo ir tro?

pecando en fus muletas, era lo que
mejor le falia,.Gexravala Sazón ,pp r

retaguarda , ladeada del cenfejo,

,del peofar, de Ja madurez , y de el

:ícf0.
^

' ”
•

'

Era ello una muy tarde
,
quando

vivamente les comerlo a tocar, ar-

ma un fütiofo eíquadron de Mqnf-
.trims, qtie l,o es todo'^f firenáo de
paCRon,e! indiferetp emp,cfio,la a.ce-

imptudente, la necia faciji-
¿ '

inconfidcracionjla prifa,y ei aJiogo,

toda genfe del vulgacho de la im
prudencia.

Conccio fu grande ricfgo !a Ef-

pera, por no llevar armas ofenfjvas,

faltar el p,olvorin,,que cs miinÍGÍo:',‘

vedada en fu malicia
, ,po,r eflar re-

formado e^ iinpctu, y defarmado el

furor,

'Mandbihazer alto ala deícncíoni

y ordenó ala diinmulacion, que los
entretuviclTe , mientras confu íiava
iohazedero. D.ifcurriófe con proli-

jidad muy ala Efpaiiola
,
pero con

igual provecho.
Dezia el Sabio :Biantc,gran bene-

mérito defta .gran Señora de íimif-.

ma,quei(T)icafieaI upirer, el qual no
ca.yiera,ya,íayoSj fi no tuviera Eípe-
ja. LuisMndegiéno-deEraticia^yotó,
quefe di^nfiulaiTe co^ ellos , qjae el

no avia ehfeñado_tni .mas gramática,
ni roas polkica^ fu futefífor. El Rey
P.íuan ÍI, délos Aragonefes

,_(
q-aa

ay Nacioties de Efpeja
, y efta Jo e?

por cñremo, y dé la prudencia) la
dixo, que advÚMieíTc , que hada ,oy
mas avia obrado la tg£dan?a Efpa;»

íiols, queja cojera ;Fraojccfa.EI,Gr5-

de Augufto coronó fu voto 3 y fus
aciertos con el Ftñinalenie. El Da-
que de Alva bolvlóa icpetir fu ra--

zonámiento en ía jornada fobré
Lssbaa.

'
'

Dixeron todo mucho en breve.'

DUatófe mas el Catolice Rey Don
Fernando, como Principe de Ja Po-
litiéa, y es Jo muaho laEfpera. Sea

uno, dezia, feñor de fi ,.y lo fetá de

los demás. Ea de.tencion íazona los

actec-
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aciertos,y madura los fecrctos; que con cuyos galantes
la aceleración ficmpic pare hijos
abortivos, lln vida de inmortalidad.
H rio de penfar de cfpacio, y cxccu-
tar de prefto : ni es fegura la dili-

geneia, que no nace de la tardanza.
Tan preito como alcanza las celas,

íe le caen de las manos : queave-
zes el cílampido del caer

, fue avilo

del aver tomado. Es la Eípera fruta

de grandes cor5(jones,y muy fecun-
da de aciertos. En los hombres de
pequeño cora(;or!,ni caben el tiem-
po , nielfccrcto. Concluyó con
eñe Oráculo Catslan : D£« no pega de

bajío, fino de Sao.

Pero el gran Triunfador de Re-
yes Carlos Quinto» aquel que en
.Alemania,con masefpcra que gen-
te, quebrantó las mifmas peñas

, las

Butas, y las Graves. La aconfejó,
que fi quería vencer

,
pelesflc a fu

m-odo ; eílocs, que ergrimicíTc la

muleta del tiempo , mucho mas
obradora, que la acerada ciaba de
Hercules. Exccutólo tan felizmen-
te, que pudo al cabo fruftrar el Ím-
petu, y enfrenar el orgullo a aque-
llas roas furias

,
que las infernales, y

quedó vitoiiofa , repitiendo : El
fiempo»y yo a otros dos. Eñe fucef-

íb con*^‘^^®**^"¡2Íoaldefcngaño, co-
'lo piefcnte.

LANTERIA.

;
difereeie».
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izárria tas Almas,
relevante que la de

íGallaidia del Efpiritu,

muy íyroío ‘un cor,?on'7 llS!
Jos ojos dél sima

, bellezas intctio.
rcs,aíu como los del cuerpo la cxt?.
riorjy ion mas aplaudidas aqueJh
del juizio, que lifongeada eña de el
güilo.

Soy realce en nada común,
y aun

que univerfal en los objetos
, en lo"

fugetos ioy muy fingular. No que¡
poen todos, porque fupongomag"
nanimidad

, y con tener tantos pe]
chos un villano

, para la galantctia’
no la tiene. ’

Tuve por centro el coraron de
Augufto

, que efeufandofe conmi-
go, venció la vulgar murmuración,
y triunfó galante de los públicos
convicios, quedando mas memota*
ble fu grandeza,, de averíos defprc-

ciado, que la Romana libertad de

averíos dicho.

Añi que mi esfera es la generofi-
dadjblafon de grandes corazones,

y

grande afíunto mió, hablar bien del

enemigo, y aun obrar mejor: maxí-
roa de la divina Fe

, que apoya tan

Chriñiana galanteria.

Mi mayor luzimiento libro en
los apretados lances de la vengan-

za , »o fe los quito, fino que fe los

nvjoró , convirticndela ,
quando

roas ufana, en una impenfada gene-

rofidad » con aclamaciones de cré-

dito.

Por eñe camino configuíó la to*

mortal reparación Luis Dooiczi-

rno,qoe fícinpre fueron galantes lo*

FranccfeSjdigo los nobles. Tenaian*

le Rey,los que le injuriaron Daqüc:

mas el . tiafisfocraande la

4
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caen bizarría, pudo aífcgurarlos co vios , focorriendo con notable def*

acjiK! ñ as repetido
,
que afi":z aprc- irtsa en las biulas

, y en las \í#ras.

ciado dichc:E que no venga ei Rey Con un cortefaro desliz
,
ya de un

de Francia los agravios hechos al

Duque de Ocliens; Pero que mu-
cho quepan ellas bizarrías en un
Rey de hombres, quaodo campean
en el de las fieras i Puede el León
cnkfaar a muchos galantería ; que
Ls fieras fe humanan, quandolos
hombres fe cnfiereceniy íi de gene-
raron tal vez,feje (

a ponderación de
Marci. l

)
pot aucrfe maleado entre

los hombres. .

No eílimo tanto las Vitorias que
configo de la tmbidia, Tibien mi
amor emula, folicitoias pero no las

blafonoi nunca afí ¿lo vencimien-
tos; poique nada afecto j y quando
losaicanqael merecimiento,los dif-

firoula ingenuidad.

Pierdo tal vez de mi dereehojpa*

ra ade sntarm.e roas; y quando pa-

rece que me olvido dcl decoro en
el ceder, me leuanto con !a reputa-

ción en el exceder. Transformo en
gctileza, lo que fuera en vulgar de-
fayre

; pero no qualquiera
; que las

cjuiebras de infamia con ningún ar-
tificio fe faeldan.

Fue fiempre grande futileza, ha-
zet gala de los defayres, y convertir
en realces de la induflria , los que
fueron disfavores de la naturaleza,

y de la fuerte. El que fe adelanta a
' eonfeflat el defefto propio , cierra
la boca a ios demás ; 00 es defpre-
cjo de fimifmo,íino heroyea bizar-
ría : y al coottario de la alabanca,en
•oca propia fe ennoblece.
Soy efeudo bizarro en ios agra-

Toma 2.

monte, y ya de una fcntencia ,doy
falída muchas vezes a muchos gra-

ves empeños, y faco aytofanacntc
del mas confufo laberinto.

Gran conforte de el dcfpcjo,y
muy favorecida dé! j adelantando
ficmpre Jas acciones., porque las ef-

paciofasen filis reaÍ<;o mas; y las

íofpcchofaSjlas doro, a título de def-

pejc.y a efeufa de bizarría. Dcfctn-
bara carne tal vez de un recato ma-A

_ r

geñuofo a !o humano, de un eneo-
gimicnto Religiofo a lo cortes,de
un melindre femenil a lo difereto »

y io que fe condenara por defcuydo
dcl decoro , fe diüiniala por galan-
teria de condición : pero fiempre
con tempJanqi , no deslizo a dema-
fia, por eftar muy a los confines de
la liviandad.

Tengo grandes centiarios
,
para

que lean mas Juzidas mis Vitorias:

atropello muchos vicios, para va-
ler por muchas virtudes ; de fo!a la

vileza, triunfo con algo de afcíla-
cion

, que jamás la íupe ha2ier ,y
aborrezco de opóficion toda po-
quedad, y a de embidia, ya de mife-
ria tprecidrrie de muy 'noble , y. lo
foy, hidilga de condición, y de co-
ra<gon. Tengo petempreía el gabi-

lan, el galante de lis aves,aqucl que
perdona por la mañana 3! pajarilio,

que le fifyiode caiénírador toda la

noche, fi plkio'darle calor la fangre

ciada del níiedojv profigüte ndocon
la comentada gentileza , bjcl-a ?. la

contratiaVacte que el voló, por no



^
^

,

El Difcrctoí
caconftárlc, y poner otra vez fu ge-
nerofidad en contingencia.
ToJo grande hombre toe fiem-

fic rauy galante,y todo galante Hé-
roe, porque,o lupongo, ó comuni-
co la bizaria de cor3(^on,y de condi-
ción. Toia prenda campea mucho
ca el varón grande

, y mas quanto
mayor} porque juntas entonces la

grandeza del realce,y la del fugeto,
doblan la perfección.

Pareceré a alguno realce nuevo,
peco no a aquellos

, que á mucho
me admitan, en aquella'mayor esfe-
ra de miluzinaiento, el Excelet>tiffi-

mo Conde de Aranda, aquel digo,
que ha echo cantos, y tan relevan-
tes fctvicios a fu Dios en culto, a fu
Rey en donativo, y a fu Patria en
zelOr aquel a quien .deve mas ef-

plandor fs Real cafa de Vrrea
,
que

a todos juptos fus ántepueftos So-
les. Aquel que ha eternizado junta-
mente fu piedad Chriftiana, y fu no-
bihílima Qrandeza, en Conventos,
en Palacios

, y en hazañas
, y todo

efío con grande galenteria , coníi-
gutendo el inmortal renombre de
bizarro,de galante,de magnánimo,

y

Héroe máximo de Aragón
, a sobra

decuyo patrocinio liego yoadarte,
6 .Gran Reyna de ciifercío

, eftc

Memorial de mis méritos', con prc-

ieíjones de .que meadroitasal plau*

fible cortejo de tus heroyeas
^mortales, y validas

‘

IS,
'

HOMBKE De T LUrsiB Ltf
notkUi,

Ra^tnamient

o

M As triunfos le cófiguib a ffer.

cuics fu difcrecion, que fu va.w VA*

lor mas plaufiblc le hizieron jas fefi.

llantcscadcniiias de rubo,ca,qucla
formidable ciaba de fu mano;c6ef-
ta remedia monftruos; con aquelüs
apriConava entendidos

, coodcr.an-
dolos a la dulce fufpenlion de fu elo-

quenctai y ai fin, mas fe le rindieron

ai Tebano difcreto.que valiente.

Luzc, pues,en algunos una cierta

fabidaria cortefana
, una cóverfabic

fabrofa erudición,que loshazebica
recibidos en codas partes,y aun bus-

cados de li afen,ta eurjofidad.

Vn modo de ciencii es efte,- que
n© lo enfenan los libros,ni fe apren-
de en las efcuehsjcurfafe en los Tea-
tros del buen guíio, y en el General
tan figul.u- de la difcrecion;

Haüanfe unos hombres apreciado-

res de todo fazonado dicho,y obfer-

yadores de todo .galante hcchojno-
ricioíos de rodo Ip'con iéte en Cpr^

tcs,y CB Campa has.gftos fon los 0-

ráculo? de la eurio.idad, y Maeftips

defta ciencia dclbusn gufto.

Vafe eomúaicádo de unos a oíros

en la erudita coaverfacior), y ia tra-

dición puntual va entregando eftas

Ábrofiífiaaas noticias a losvenide'

fos enteodidos, como tefotos de lá

curipfidad»y de la difcrecion.

En todos los figlos ay honnbres

4c alfotado cfpmtj?,y en.c^ pref^*

te
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te los atira.no menos valientes, que

ios paíTados.rino que aquellos fe lle-

van la ventaja de prinaetosj y loque

a los modernos les ocaílona embi-

dia,a ellos autoridad j la prefencia

es enemiga de la fama : Él mayor
prodigio por alcanzado , cayo de fu

cftimacion.la alabaoca, y el defprc-

cio van encontrado en el tiempo..y

el lugar, aquella üempre de kxos, y
efte üempre de cerca.

La primera, V mas guñofa parte

deíla erudición piaufible.es una t)o-

ticia noiveifal de todo loqueen el

naurído p 3 Ífa ,
trariícen.iieado a Jas

Corres mas cflran^sj a los Empo-
rios de ia fortuna, Vn platico Caber

de todo lo corriente 5 aííi dc efec-

tos, como de caufas
,
que es cogni-

ción entendida ; obfervando las ac-

ciones mayores délos Principes,los

acontecimientos ratos « los prodi-

giosdela naturaleza,y lasmoílrüO>-

íidades de la Fortuna,

Goza de los fuavKfimos frutos

del efludio, regiftrandolo ingeraio-

íb en libros, lo curiofo en avifos
, lo

luizioío eiadifcu.ríos,y lo picante en

íatiras,Atiende a. ios aciertos de una
Monarquía con feli2idad,.a los de-

faciertos de la otra con dcfdkha,
Ki perdona a los eüiuendos laat-

ciales en arnnadas por la mar , en
exercitos por tierra , fofpenfen del

miiindo, empleo mayor de la fámay
ja engañada,y ya enganoíá.
Su na ayoT rea lee , es una juiziofa

comprehcnñoflí d« Íoafugeíos , uña
penetrante cogniciotvde los prioeii-

paks pctfcmagis defta a¿Xual tragi'-

COíijedia^de univciro > dafá
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diñnició z cada Principe,y fu aplau-

fo a cada Heroe. Conoce en cada

Reyno , y Provincia los Varones
eminétes, por labios, valerofos, pru-

dentes,galantes, entendidos,y fobte

todo.fantos, añros todos de prime-
ra magnitud,y mageñaofoluzí (nie-

to de las Repúblicas. Daie fu lugas
a cada uno, quilatando las eminen-
cias, y apreciando fu valor. Pone
también en fu iuiziofa notadlo para-

doxo dei un Principe , lo extrava-

gante del otro Señor , lo afedado
deíle, lo vulgar de aquel v y con ella

moral anotomla, puede hazer con-^

cepro de las cofas, y afuitac elcicdi-'

to ala verdad. Ella cognición fu-

periorrnentc culta, ílrve para.mejos
apreciar los dichos

, y los hechos»
procurando íiempre de facar ia en-
feñan^í, íinola admiráfion »poflo
menos la noticia.

Sobre todo tknc una tan fazo*,

nada, como curiofa copia ée todos
los buenos dichos »y galantes he-
chos,^!!! heroy eos, como donofoir^
las renteincias de lospruden^s , las

malicias de los Criticos,i©s chiftes^

de los Aueolicos’, íasfales de Alen-
quer, los- picantes dd Toledo

, las

dqnoridades del Z?pata, y aun ia»
galanterias del Gran Capitán ,dui*.

eifEma munición toda pata

qnifta«*cl gaítov
^

*

MaS' fabiendo depunío, y fiem-
po,. tienocon ietras' de aprecio la»

fenrencias de Iclipe Sfgondo,]csi
apoílcgmas de Csilos , y jas. pro-

f-jodidades del Rey Garolreo. Si

bien los mas ftefeos,. y corrieñdd»

doflayie ,
fon los- que tienen maí
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ít'*l [°i 'os a.mjn. Ii„es (cti alguno, aüque lo bufe,,con laantnrrh^ 'ii ..

tes hechos,y moJernos diclios.añ j-
diendo a lo excelente la novedad,re-
cambian el aplaufo

:
porque fenten-

cias tandas, hazañas carcomidas, es
tan canfada,como propia erudición
de pedantes,y gramáticos.

Mas ficvi6 a vczcsefta ciencia
afual,nias honro efte arte de c5ver-
vac, que todas juntas las liberales. Es
arte de ventura, que fi la dá el ciclo,
poco de aquellas bada, digo pata lo
provechofo, que no pata lo adequa-
do. No excluye las demas graves
ciencias I antes las fuponc por bafa
de fu realce; aífi como lacortefiaaf-
ílenca muy bien fobre el tener; aííi

cfta parte de dife recion , fobre al
guna otra grande em¡oencia,cae co-
mo efmalte. Lo que dize es,q ella es
lakermofura formal de todas,cealce
del mifojo faber,oftentacion del al-

ma,y que tal vez aprovecho mas fa-

bcr eferivir una carta
, acertar a dc-

zir una razón, que todos los Bártu-
los,y Baldos.

Varones ay eminentes en efta ga-
lante facultad-, pero tá raros fon,co-
mo fcicftoSjteforos de ia curioñdad,
emporios de la erudición cortefana,
que fino huviera ávido quien obfer-
vara primero, y confervára deípoes
los heroycos dichos deí iVlacedon,y
fu pad^Cjdc los CefaresRomanos

, y
Alfonfos Aragoncfes.los fentencio-
fos de ios fíete de la Fama; huviera-
rnos carecido del mayor teforo del
entendimiento, .verdadera riqueza
de la ;vi Ja fuperior, '

'

<^3ndo encontrares con algún
^aUente Genio dcftos,.que entre nai-

fon la antorcha al meWdb. lograU ocafion.dcsfruta las fazonada.sS.
licusdc la ctndicion, que fi con há.
bre folicitamos los libros ingenio-
los,y difcrctos ; con fruición fe han
de lograr los mifínos oráculos de lo
<ii(crcro,de lo juiziofo, fazonado v
entendido.

Siempre nos lleva a bufear a otro
la concupifcncia propia, ya interefaí,
ya defvanecida;mas aqui guftofa.poc
lo agradable de 1 faber

,
por lo apeti-

tofo del notar. No feas tu de aque-
llos, q barbaramétefe embidian a ü
mifmos el gufío de el faber, por def-

lu^,íie al otro el aplaufo del enfínar,

B ielven algunos de I05 emporios
del mundo, tan a lo barbare, como
fe fueron; que quien no llevó la ca

pacidad , no la puede traer llena de

noticias: lleyaron poco cauda),y af

fi hizieron corto empleo de obfet-
vaciones: mas el diícreto

, comola
guftcfa abeja

, viene librando el no-

ticiofoncdar,q entreíacó de lo mas
florido, que es Jo mas granado. No
es la ambrofía para el guftQ del ne-

cio, ni fe hallan efíasefíjmab’cs no-

ticias en gente vulgar
;
que en eíios

nunca falen de fu rincón, ni el guflo;

ni el conocimiento ; no dan ,
ni un

paflb mas adelante de lo que tienen

prefenre.

Ponen otros fu fdizidad en fu

.vicntré»folo,toman de la vida el co-

mer, que es lo mas viljde las poten-

cias fuperiores, noíe vale ni las c®*

p!ean:ocíofo vive.el difeurfo jdefa*

provechado muere el enren iimieo-

tc. De aqui es í que muchos de

,
- ios
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los Señores no llevan ventaja los

denlas,(ino en Ies cbjetos de los $5-

tidos ,
que es lo ínfimo de el vivir,

quedando tan pebres de entendi-

miento, como iiccs de pobres bie-

nes. No vive vida de he mbrc,fino el

que (abe. La rr.itsd de la vida fe paf*

fa converfando. La notheiofa etudi-

cionxs un delicioí© banquete deles
enterdicr. rentes, y dcüinafe eíle real-

ce de la mayci dlfcrecion al mejor
gufio del Excelentifílmo Marques
de Colares

,
D. Gerónimo de Atay-

de
,
pues fe idt 6 de fu nc ticioía eru-

dición.Scráaígun dia dcíerrpcñodc
mi veneración el dedo Inzimiento
de fu afibnto, la innr.orialidad de fus

obras»

NO SEA DESIGVAX.

CRISIS^

N O fe acreditan los vicies por
hallarfe en giaritíes íugeroíjan-

tes bien o'ende mas la macl a en ef

brocado,que en fayal.Es ladefigual-

dad achique de grandes,y aun de
Principes, en algunos por naturaie-

Ea,en les mas por afcífacion..

Es de mar fu Gondie ion,y aun pa-

ra marcar; que oy lifengea
, lo" que

nraíiana abomina,y en dos inmedia-
tosinrtantcs, no levanta en cl uno^
hafta las eñrellas, fino para abatir eoí
ti otro hafta lol abifmos,.
En tan anómalo proceder, fuelen

perdeife 1os vifo ños,quando ga n ar fe

lóscipetros: que ay grandes M'ael-
tros del arrerde marear en Palácibra?
cftosKscs marciia de lífa,. cesaaa^

fan. ^55
cfCi%||^tados,lo que a qncllcs uc
conl^^^^nimanlc unos con lo

miíwé¿^||^|«3«dcfní>ayan; porque
fa ben, m . dan^a , que
oy at04tTrcimiil^í>n tl«ji.iv’c, maña-
na regará con í:ít‘r¥<^Eftá ef reme-
dio en e! mifmo origcn'éeLtraLquc
es la ordinaria defigualdad:

O cl prudente
, que cranquiloi

cof ca las puntas,y los efteros
,
queT*-.

feíror mide los golfos, ni fe paga de
fus finezas, ni fe rinde a fus feque-
dades

;
porque no fe le haze nueva

qualqoicra mudarca en fus extre-
mos.

Ni fe funda tan monñruofadefi-
gualdad en la razón,que toda es aca-

los, y los menos acordados. No de-
pende cic caulas, ni de m.eritos

;
que

el mudarle con las colas, aun feria

eícufabicjy tal ves cordura. Lo que
oy es ei blanco de fu fi , mañana es

el negro de fu no', y agora güfto lo'

que di fpues defaDrimicnto
, uno, y

erro, fin porqué, para proícguir ,
6^

perfeguir de valde.

Es tilvialaf^haquede fcberanoslo'
antojadizciquc como tienen tan cf-
fento el gufo, dá cnvagear. En los'

mayercsrucle niñear mas,y lepare-
ce, q\i 2 es exeícitarel feñorio en ya^

querer,ya no'queier..

El Varón cuerdo, fiempre fue'

igual r que es credito de entendidos,
ya que no en el poder, cn ei querer;
defuerte,. que la necelÉdad violente

lasfucr^aSspero no ¡bsafc£ías;y aum
entoncc.vpreceden a fu mudanza en»

todas ikscitcunflancias en fu í,bc->-

n ó,ate ft i guando,quc'iío c s va líed a d*;,.

fihotírgenciai
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No folo fon cftos aittoaxos rpri

lasperlonas,perp con las virtudes,

para llevarlo todo parejo. ííotable
dc/Igualdad la de Dcnact^ , bien
cenfurada de muchos cada día
otro de ¿i mifnnr;^ cn la guerra muy
diferente, qüc'en la pazi porque ea
j^quClTa, era centro de todas las vir-

tudes, y en efta de todos los viciosí
4cruerte,que en la guerra hazla pa-
ses con las virtudes, y bolvia a ha-
zet Jes guerra en la*paz: tanto pue-
den mudai a un hombre el ocio , 6
el trabajo.

Pero que deíignaldad mas monf-
truofa, que la de Nerón? No fe ven-
ció a d mifmo,fíno que fe tindióial-

gunosa íinaifmos buenos, fe com-
piten mejores,que es gran viroria de
la perfección; pero otros no fon ve-

cedotesde íi,üno vencidos,rindien-
d©fe a la deterioridad.

Si la defiguaidad fuera de lo malo
a lo bueno

,
fuera buena

, y fi de !o
bueno a lo mejor, mejor

:
pero co-

munmente cenfiñeen detetiorarfe'j

qiíe el mal fiero pi e lo vemos de rof-

íto, y el bien de efpaidas. Los males
¡jficnen,y los bienes van.

Piránrae
,
que todo es deíigual-

d^des éfte mundo, y qaefigue a lo
natural lo moral.' La mifma tierra,

que fe empina en los montes, fe hu-
milla defpues en los valles, foliei-

tando fu mayor hermoíura, en fu

triayot,variedad: que cofa mas defi-

gua], quee] mifrno tiempo
, ya co-

íonandoíc de flores,ya de efearchasJ

y tódo el univerfo, es una univcrral
^/ariedad, que 3 ] cabo viene a ícr ar-

mo1̂ jñ^. P\ies fi el hombre es un otro
> 1 V J fe- ^

m«ndo abreviado, q mucho que ci
fcc en íi la variedad, no ferá fealdad
fino una perfeda pcopocciob,coBil
pucíb a defigualdades.

Pero no ay perfección en varíe-
dades del alma,que no dizen con el

CieIo.De ia Luna arriba, no ay mu-
dantas. En materia de cordura, to-
do a,Ítibaxo'es fealdad. Crccct.en lo
bueno es luzimicnroiperocreccr,

y
ctefcreceries cftukicia.y toda vulga-
ridad,defiguaidad.
• Ay hombres tan defigaales en hs

'

materias,tan diferentes de fi mifmos
en fas ocafiones, que defmienten (u

propio crédito, y deslumbran nucí-

tro coaceptojen unes puntos diícu-

rren, que bueían, en otros, ni perci-

ben, ni fe mueven Oy todo iesfale

bien, mañana todo mal, que aun el

entendimiento
, y la ventura tienen

defiguales. Donde no ay difcuipa.es

en la voluntad, que es crimen de I al-

vedrio, y fu variar no ertá lexos de,

defvariar.Lo que oy ponen fobre fa

cabeca,mañana lo llevan entre pies

por no tener pies, ni cabe^i. Hazen
eon ello tan enfadóla fu familiari-

dad, que huyen todos dclios, remi-

tiéndolos al vulgar averiguador,que

los entienda. Sobrarle al mar dea-

margnra, lo que le falta de firmeza,

pareciendolos
^
que fe le fian un £i--

trelía.

Mudó fin duda la fama a Gaouía

fu non plus ultra de toda heroyci--

dad, de todas ChrilUandad ,
diícre-

clon, cultura, agrado, pJanfibilidad,

y grandeza en aqudlo.s dos Héroes»

Confortes, el Excelentiflimo feñof

p^qu'c JDen Fíanci,ícp de Borja , l )*

j?
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^^fofeítntiííima Duqucla Dofia pañas, y cl Mercader de fus logios:

j^rtenaira de Oria y Coicna ,
gran

feñota roía. Participando inclita-

nrente erntrarr bos de las dos eícla-

cecidos tin;:brcs , el eterno B!a(on

de fu firmeza en todo-lo excelente,

en todo lo luzido , en todo lo real-

zado , en todo lo p'auíiblc,cn todo
lo dicholb

, y en todo lo perfeílo;

fiempre los anlnios, y fiempre Hc-
roycos.

% L HO MBKE De TOD^S
Horas.

Carta a Don Vinccncioluan de
Laílanola.

NO ñettipre fe ha de reír con De-
moctito, ni ílenapre fe ha de

llorar con Heraclito ( diferetiífimo

Vincencio ) dividiéndolos tiempos
el diuino Sabio , repartió los em-
pleos. Aya vez para lo ferio ,y tam-
bién para lo humano, hora propia,

y

hora agena. Toda acción pide fu

fazan.ni fe han de barajar
, ni fe han

áe fíngularizar : devefe el tiempo a
todas las tarcas.que tal zez fe logra,

y tal vez fe psífa.

£l Varón de todos ratos,es feñor
de todos los gnñoSjy es bufeado de
todos los díferctos. Hizo la natura-

leza al honobre un compendio de
todo ío natural I baga lo raifmo el

arte de todo lo moral. Infeliz Genio
el que fe delata por de una fola ma-

a^unque fea única > aun la mas
fublimcipues que íi fuere vulgar,vi-
cio común de los empleos , no fabe
platicar el Soldado,fino de fus cana-

Tmo z.

Hurtándole todos el oído al unito-

no, la atención al impertinente j y fí

tal vez (c venccn,es en conjuración

defilga.

Siempre fue hermofamente agra-

dable la variedad y aquí lifongera.

Ay algunos, y los mas, que para nn»
cofa lola los aueis de bufear,porque

no valen para dos : ay otros, que
uempre fe le hade tocar un punto,

y hablar de una materia ; no faben

l'aür de slli i hombres de un verbo,

Sififosde la converíacion, que ape-

drean con un tema-, tiembla dclios

con razón rodo difcrcto, quefi fe

echa un necio de eftos íobre fu pa-

ciencia, llegar á verter el juiziopof

los poros, y por temor de contin-

gencia tan penofa , codicia antes I2

efteril fokdad,y vive al ligio de oro
interiormente.

Aborrecible iten el de algunos,
enfadólo macear

,
que todo buert

gufto lo execra, deprecando, que
Dios nosle libre de hombre de un.

negocio en ei hablarlo, y enelfoU-
citaíloydefquitandonos delios unoS
amigos univedales , de Genio, y de
Ingenio , hóbres para íodaS feoras,

fiemprede fazonjy de ocsüon.Vaie
uno por muchos, que dé los otros,

mil no vaicB por unó^^y es mencfteE
multipiicarloí'jhGía por amigo, con
enfadofa dependencis.. Nace cña
univeríalidad de voluntad, y de en-

tendimiento , de unciplritu capaz,

con Ambiciones de infinito,-un gtan

güilo paca todo j qae no .es vulgar

arte faber gozar de las colas, y nsí

buen lograr todo lo bueno : clatíi-

Z 4 «o
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co guíUr es el de jardines
, mejor d ^br?6 fu tonteria dizi? U n vde edihcios

, calificado el de pinta- fe entendió elfló
ras, fingular el de piedras preciofas;
lapbleruiacion déla antigüedad, la
erudición,y la plaufiblc hiftoria ma-
yor que toda la Filofofia de los cuer-
dosipero todas ellas fon eminencias

L
peifefta univetfa-

..idad ha de adequarlas toda5«
No fe ha de atar el difeerto a un

empleo folo, ni determinar el gufto

íizidfíi^w^’
limitarlo con infe- «uutias, ni ic contradizcn los guf.

° indefinito,- .tos,todas caben en un centro, yV
luKe

‘ <“^01,. Algunos no tieren

grandes hombres los indefini-
blcs

, por fa grande pluralidad de
^tfccciones, que repite a infinidad,

.y tros ay tan limitados
,
que luego

íc les fabeei gufto, o para preveñir-
lo,ó paca li.fongearlo,que ni fe eftil-
4e, tji fe difunde,

*

4/ai vez quifo el cielo dar un pla-
to, íazonp el Mana

. cifra de todos
Jos labores, bocado para todos pa-
Jadates , en cuya univerfalidad pro-

gaftb.
Siempre hablar atento, eaafa en-

fado , fienipre chaocéar déforecio,
fiempre filofofic entrifteze, y fiem-
pre fatirizar defazona.
fue eÍGránCapjtan,.idea grande

de diferetos
,
portavafc en el Pala-

Cio, COnioií nunca.buviera CUrfadp y<íei uc íiia,yaci ac na£iit':y«
Jas campanas, y en campana, como ,dc cí cuerdo, y tal vez el del necio:
li rínnea *

-r . t,íi nuncg huyiera cqrtej ido.
a^quej otro , nograti Sol-

dado, fino gr^n necio, que combi-
dandple una gentil pansa a danpar-
£0 fu peaGon , digo en ía de.un fa,

tap ; efeusp fu ignorancia^ y deffiu-

íe entendía de mover los^eUn^-t
Palacio

, fino de menear las manosen la camparía. Acudió clha, qacTo
era ^ Pues, fenor, pareceme, que fe.na bueno , en tiempo de paz, mcrido en una fanda,colgaros como ao
nes

, pata fu tiempo i y aun le

cortefia, de ptro mas vil, y mas m?.
recido pi^efto.

.Nqfc eftotvan unas a otns hs
noticias, ni fe contradizcn los guf.
tos,todas caben en un centro, y pa-
ra todo ay fazon. Algunos no tienen
otra hora, quc lafuya, y fiempre a-

,panfan a fu conveniencia. El cuer-
do ha de tener hora para fi, y mu.
chas para ios feleíios amigos.

Para todo ha de auer tiempo, fi

no para lojndecentejni ferá baftan-
te efeufa la que dio uno en una ac-

jCion muy liviana; que el que era te-

nido por cuerdo de dia,no feria te*

nido por necio de noche.
¡Deíuerte ( mi culciílimo Vínccn-

cio
) que la vida de cada uno , no es

=otro,q uoa teprefenraeion tragica,y

cómica
, qnefi comiSca el año por

.el Aries
, también aesbi en el Pifcis,

cvinietidofc a igualar las dichas con
Jas defdichas, lo comico con lo tra-

giep; ha de hazer uno folo toios los

perfpnages a fus tiempos, y ocaíio-

áes yaélde,.fifa,ya€] de llantoyayl

de el cuerdo, y tai vez el del necio:

con que fe viene a acabar con ali-

vio,y con aplaufo la apariencia.

.O d¡fci;etiífimo Proteo 1 aquel

nuedró .gran apaflionado , el Excc-

lentiínmo de .Lem.os, en cuyo bien

repattido gufto
, tienen vez todos

. .Jos
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iosTiberalcs empleos,y en cuya he- doS. Calificafe ya el dezií y^r a es,
A • W' w w — - - - ^

foyea univerfalidad logran ocafion

todos loS Eruditos, Cultos, y Dif-

cteios,cl Doüo,y el Galante, el

Religtofo.y el Cavallero, el Hanja-

iii^a, el yiftoriador , el Filofofo,

harta el futililBmoTcologoj Héroe

verdaderamente univcrfal para to-

do tie.mpo
,
pata todo gufto, y pata

todo empleo.

£ i Br£N Entendedor.

Dialago ,
entre el Dodor lan

franciíco Andrés
, y el

Autor.

con nombre de necedades.

Y aun por no parecer, ó niño,'

o necio, ninguno la quiete dczir,

con que no fe ufa : folas quedan

en el mundo algunas reliquias de

ella
, y aun cíTas fe defeubren eo-

mo miftetio , con ceremonia, y
recato.

Doíí. Con los Principes ,
ííempre fe

lesbroxulea.

Pero difeurran ellos, que va en

ello el perdetfe,6 el ganatfe..

JDo£l. Es la verdad una donzclla

tan vergongofai quanto hcrmu«
fa

, y por erto anda íiempre tapi-
A-,

DqB. rvizen
,
que al buen Enten-

jL^dedor, pocas palabras.

Yo diría, que apocas palabras

buen Eotendedo'i y no folo a pa-

labras. al ferablantc,q es la puerta

del alma , fobreferito del cora-

ron ; aun le ve apuntar al raii'mo

callar : que tal vez exprime mas
pata un entendido , que una pto-

lixidad para un necio.

£qU. Las verdades, que mas nos im-

portan ,
vienen íiempre a medio

dezir.

Afli es
;
pero recibanfe del ad-

vertido a todo entender.

DoQ. Eflb le valió a aquel nueftro

Anfión Aragonb ,
quandp per-

feguido de los proprios / halló

amparo, y aun aplaafo,en los co-

ronados Delfines eftranos.

jlau Tan poderofa es una armonía,

y mas de tan ftfaves confonan-
cias , como fueron las de aquel

,
ptodiogiofo Ingenio.

.J-ut. Dcfcubraulalos Principes cor»

galanreria, que han de tenec muc-

cho de Adivinos de v-erdades, j
de Zaoties de defenganos.Qnan-
tomas entredientes fe les dizen,

es darfelas mafcadas , pa-ra que
mejor fe digieran,y entre en pro-

vecho. Es ya político el defenga-

ño i anda de ordinario entre dós

luzes , ó para retirarfe a las tinie-

blas de la ¡iíonja , fi topa con It

necedad, ó falit a la luz de la ver-

dadjíi topa con la cordata
'

DjíB. Qjc es de ver en una encendi-

da competencia, I4 detención de

un recatado, y h-atencion de úa

advertido, aquel apunta ,efte dif-

curre,y mas en defengaños.

Si, que fe hade alyirtar la inte-

ligencia a las tftateriasj en las fa-

vorables ,
tirante fiemprc la crC'

dulidad ) en las oJiofas , dar 'la

tienda , y aun picarla. Lo que

la iifonja fe adelanta en el que
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ElDifcreto.

diZw
, I3 fag^cidád lo dcHincic en r^n l-i •ah '

«1 que oye : que úe.uyrc fue la d que dt®e,«tlÍ!mirad menos !o rea! de lolrna^i^
nado.

^

•D'‘ñ. En materias oJioías
, yo dif-

curriria al contrario
, pues en un

ligero amago
, en un kviilimo

ceñoafe le dcl'cnbfc al enrendido
^

fincho campo, cjiic correr.
lAtít. Y que cortetíe ta! vez ; y en-

tiv nJa, que es trucho mas lo que
.

^^lla. En lo poco que fe le
dize

, va el cuerdo en los puntes
V driofoSjCon gran tiépo.y qúan-
to la materia es mas liviana , da
pafíbs de plomo en el apuntar,
con lengua de pluma en el paf-

Muy dificaltofo es darfeuno
por entendido en puntos de cen-
(fura

, y de.defengaño
, porque fe

cree mal, aquello que "no fe de-
fea. No es menefter mucha elo-
quencia, para perfuadirnos lo que
nos eña bien, y toda la de Dcmof>
tenes, n© batía para lo que nos ef-
ta mal,-

^oco es ya el entender, rae-
neuer es 3 vezes adivinar, que ay
oornbres que felian c] coraron, y
íe les podrecen las cofas en el pe-
cho. '

X>0^. H 3 Zcr critoncesio que ej dief-
tro Phyfieo

, que toma el pulfo
en el raifrao aliento : aíli en aten-
to M€t 3lil?co,€BeI ayre de la bo-
ca ha de phietrar el intcrior.

[jut.El feber nunca daña.
ÍTeíl.Pcro tal vez da pena, y aífi co-
mopicviene lí«:©íd«ra el que di

el que dixcró.Saltca infidiofa Effingue ci camino de la vida
5
v elque no es entendido, es perdido

Enigmaes.ydificultofoeftodei
conocerkun hombre

; foio
Edipo dtlcarre.y aun cíTecon fo^
píos auxiliares.

°

./íwí.Noay cofa mas facil.queeleo,
nocimicnto ageno.

T>oíl. Ni masdificultofo.qiic
el pro-

ay fímprc, queno fea aiali.
ciclo.

íJüf/, Y que fíendo fencillopata fus
luirás

, no fea doblado para las
d^Cn35.

jíut. Las motas percibe en los oios
del vezino.

to£i. y las vigas no divifa en los
propios.

El primer paflb de el faber, es
íaberfe.

Dúíf. Ni puede ferentedido, el que
no es Entendedor.. Pero eíTs afo-
iiímo de conocerfe a íi mifínoj
preño es dicho, y tarde hecho.
Por encargarlo fue uno conta-

do entre los fíete Sabios.
Do&. Por cumplirlo

, ninguno haña
oy. Quanto mas faben algunos
de los otroSjdc fí faben menos i y
el necio

, mas fabe déla cafa age-
na, que de lafuya, que ya.haáa
Jos'refranes andan al rebés. Dif*

curren mucho aJgunos,en lo que

.
nada les iraport3> y nada cu lo 4
mucho les convendría.

i^ut. Que ay ocupación peer aos»

que el ocio i
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piB, Sil h inútil curioGdad,

cuidadósde los hombres 1 y
quatíto ay en las colas fin fubftan-

cío.

DoB. Hafe de diftinguir también,en-
tre lo detenido de un recado, y lo

dcíatcntado de un fácil, exageran

unos, difminuyen otros : dií’cicc-

na,pues el atento entendedor,que
a tantos han condenado Uscre-

duliadadcs , como las increduli-

dades,

í/iuí, Por eiTo dixeron fabiamente

los barbaros Oras al joven Peleo,

qae fon los hombres ricosilo que
aquellos corren, íc van detenien-

do ellos, y comunmente tienen

,
mas de fondo, los que mayor fof-

fíego, y llevan mas agua los que
menos ruido.

Materias ay también en que
la fofpecha tiene fuerza de prue-

- va: Que la mtiger de Cefar f dixo

él mifmo) ni aun la fan[ia,y quan-

do en el intereffado llega a fer du-

da* en los demas ya paffa , y aun

corre por evidencia.

l^wí.Tknen naas,6 menos fondo las

palabras,fegun las materias,

i>oíÍ. Por no calarlas, fe ahogaron
nauchoss foiade las el Entendido
Entendedoriy advierta, que la ga

J<5

NO ESTAR SIEMPRE
de Burlas.

S muy feria la prudencia, y la

gravedad cgncilia veneración de

dos eftremosjmas teguro es el genio

magei’íuofo. El que íiempre cha de

burlas, nunca es hombre de veras; y
ay algunos, que üempie lo eftan, tic-

nenio por ventaja de difctecioa , y

le afectan; que no ay raonftruofidad

fin .'idrinc ; t^o ay mayor de-

fayrc, que el continuo donayre. Su
rato han de tener las burlas , todos

los demás lis veras. El-mífmo nom-
bre de Sales eiU avifando, como fe

han dcufar.Hife de Inzer diftincion

de tiempos , y mucho naas de perfo-

nas.El burlarfe con otro, es tratarle

de inferior,y a lo'nsasde igual, pues

fc le axa el .decoro , y fe le niega I.a

veneración. .

Efios tales, nunca le fabe quando
kablan.de vetas,y aííi los igualamos
con los menticofos, no dandolífs

crédito, a loS unos por rezelo de
mentira, a los otros de burla.Nunca
h?bl3n en jaizio, que es tanto corno
no tenerle, y mas culpable ; porque

Ja del nadar , es faber guardar la. no ufar del por no querer,mas es que
1 t • ^ ^

ropa
<Atít. Y mas fi.es purpura,- y con efio

. vamosuno a fu Hiftoria , digo a

la Zarugo^^ ánfiguñ

,

can defeada de
. la Curiofidad.quahto üuílrada de
^,la Erudición; y yo a mi Filoíofia

deJ ymn Ment9,

por no poder;y aíS, no- fe diferenei|

de los tYltoSjUno en fec voluntarios,

que es doblada monftrtiofid.ad.Obra

en ellos la-liviandad ,1o que en ios

otros el defedo; un mifmp excrci-

cio tienen, ,q es entretener , y hazet

reir, unos de peopofito,otros fin él.

Otro género ay aun roas enfa-
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dolo.por lo que ticr.c de perjudicial, f ^ cornaMiral /.n i

y es de aquellos. en rouo ,irm- nofo fíenlo™" 'lo-

po,y con todos clian de fiiga. Abo-
rrecibles monfiruos

, de quienes
huyen todos , riiñs que del bruto
de Elopo, que corK>v.i a ccz s,

y liíongeava 3 becados, L'ntrc tif*

i y van glcllún^ o I3 con»
verlacior; y lo qi e ellos tienen por
punto de g-ilrntci Í3 , es un verda-
dero deí^ recio de lo que los otros
dizcpjyno folo no es graciofidad,
lino una aborrecible ffialcíe.',!o que
ellos pteTuaen gríci.i, es un prodi-
giofoerifado.de los que tetciai •’* o-
<oa poco fe van empeñando, hada
fer murmuradores cara a cara j nor
dezit uragraefa

, es dkán un cen-
vÍ€Ío: y efiosfon de quien Cicerón
labomirrava.quepor eczir i n dicho,
pierden un amigo. 6 lo cntibi2r;ga»
nan fima de decidorcs,y pierden
el credito de prudentes: pcííafecl
gufVo de! ihiíie, y queda la pena del
flrfcpcntifiiicn t O liJcretB rorloc^uc
feíziercn leir. Eftes no fe ahorran,
Gi con el tr.as an ipo, ni cen.ci mas
compuefíory es notable

,
que jetnas

le Ies ofrece la prompritud en fav'dr,
íino en fatira,, tienen finicflro clin-
genio.:

EflCjCón otros defectos rnfelizes,.
Oace de poca fufeftancia

, y acom-
paña la-, Jiviandad'r En hombres do
gran puefio fe cenfuran mas, y aun-
que los hsze en algún mod© gratos
si vulgo por la llaneza

, pone s pe-
ligro elidecoro con la fclfz:dad>quo
«omo' ellos ro la guardan a los-
©Í.T06, ocfifíGnan ci reciproca acrcr
stinaicntc..

roío Genio: dotóles dcftágraciat
r.aiuralcza

j y ft con la cordura ¿
tcmplífTen, feria prenda,

y no ótfedo, Vn grano de dotiofidad, es
plauhblc realce en el mas autoriza,
dor perodexarfe vencer de laintl -

nación en todo tiempo, es venir a
parar en hombre de dar guflo por
oficio, ía zonador. de dichos, y apa-
rejador de la ríia : íi en una eorr ica
Novela fe condena por impsoptie*
dad

, el introduziríc fieoipte chati*
ceando 3 Davov y que entre logra*
ve de laenícñar^a, ó lo feria déla
reprchcnfion del padre al hijo,mez-
cle el fu gracejo: Que ferá finfer

Davoen una grave converfacior,
eliar chanceando? Será ha'zer faifa

con rifa de íi mifaio,.

Ay algunos, que aunque fe pefe
a Minerva, afcaan la graciofidad.y
como en ellos es pelliza

, ocefióna'
antes enfado, que güilo

: y fi cocíi-
guen el hazer teir,rras es fiíga de fu

frialdad, que agrado de fu* dona.vrf.
Siempre Ja afe^áacion fue enfadofa;
pero en el gracejo intolerable: por*,
que fumamente crifáda,y queriendo
hazer teir,queda ella por ridicuhjy^
íi comunmente viven defactedita-
doslos graciofos, quanro mas los

fifedados, pues con fu frialdad do-
blan el precio..

Ay donofos.yay barlefcos, que
es mucha la diferencia. El Vrarom
diícreto, juega también eílapie^a
deldonayre.no Jáafe¿iá?yefto,cn fa<

fazon dexafe caer como aideícuy-
d'o un grano deílá fal’i que fe eftiinó

iQas unapcilajtaras vezes , bar

sácttr
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zicndo la falra a la cordura,y pidicn*

dolé al decoro la venia. Mucho vale

una gracia en fu ocafion.Sucle fet el

atajo deldcfempeño.Sizor.b efta ísl

muchos dcfayrcs. Cofss ay
,
que fe

han de tomar de burlas;y tal vez las

que el otro mas de veras. Vnico ar-

bitrio de cordura ,
hizen jucgo.del

mas encendido fuego.

Pelado es el cllremo de los muy
fetios, V poco i)liufible Catón, con

fu vandojpeto venerado; rigida lera

la de los cqnap'acílos.y cuerdos; po-

cos la {jgucntmuchos la reverencia;

y aunque, caula li grayedadpefadü-

breapero no de defprecio.

C^ic es de ver uno dedos deftem-

piados de agudeza ,
finieftros de

Ingenio ,
chancear aun en' la mif-

ma muerte ; que fi los Sabios mue-
ren como cifoes ,

eftos como gra-

jos
,
gracejando mal, y porfiando:

De eda fuerte > un Caravajil mof-

tro, quan rematada avia fido fu vi-

da.

Los hombres cuerdos, y pruden-

tes, fieroprc hizieron muy poca

merced a las gracias, y una fola

baftava para perder la Real del Ca-

tólico Prudente: Sufrenfe mejor

unos a ortos los necios , 6 porque

no adviertan, 6 porque fe femejan.

Mas el Varón Prudente, no
puede violeñtarfCjfino es

'

que tercie la depen-

dencia.

(?)

HO MB ¡lE DE U y
Eltcciott.

ENCOMIO.

Todo el faber humano(fi en opi-

nión de Sócrates ay quien lepa)

fe reduce oy al acierto, de una fabia

Elección. Poco, ó nada fe inventa,

y

en lo que mas importa ,
fe ha de te-

ner por fofpechofa qualquieta no-
vedad.
Efta raros ya a los fines de losfigios.

Allá en la edad de oro fe inventava;

ahadiofe dcfpues.ya todo es repetir.

Venfe adelantadas todas las colas,de

modo, que va no queda que hazer,

fino eligir. Vivefe de elección, uno
délos tras imptotantcs favotesde

la naturaleza; comunicado a pocos,

porque la íiogujaridad,y la excelécia

doblen el aprecio.

De aqui es
,
que vemos cada dia

hombres de ingenio fútil, dejuizio

acre, cftüdicfos,‘y noticiofos tam-
bién, que en llegando a la ele'ccion,

fe pierden. Efeogen fiempte lo peor,

paganfede lo menos acertado ;guf-

tan de lo menos plaufible, con no-

ta de los juiziofos
, y defprecio de

los demas."^ Todos les fale infeliz-

mente , y lio folo no configuen a-

plaufó, pero ni aun agrado ; jamas

hizieron cbfa infigne ; y todo ello,

por faltarles el grande den del fabec .

eligir; defuette
,
que no baftan , ni

cleftodio,m el ingenio, dondefah?.

la Elección.

Es mnfcedental fu import-sn-

ciai porque no fea menos fu ex reís-

iior
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hon, quclu intcnctor». Solicitan fu a los combidados aueaiA tvoto iodos los cn.plcoj.y ios itia-
* 'Os la

4 ^^17 • 4 & 1 Ci ^

yorcs con afectación; Porque ella
es el co.upIemciKo dc’n pcrfecció,
origen dcl acicrtojcilo de la felt-

cidad.y donde ella taita,aunque fo-
bren el artificio,el trabad, y hs co-
fas todas,fe dcsluzen,y todas fe ma-
logan.

Ninguno confeguiria jamas el
creditodc coBfuríitadOjCn qualquicr
cntplco, fin el realce de un ybuilblc
guÜo.Solo el realce en elegir

,
pu-

do hazer celebres a muchos Reyes
eminentes en fus elecciones, aíli de
cmpcefastcomode minifltosjque an
ycíWjCB las llaves de la razón de ef-
tado, bafta 3 perderlo todo con def-
ctcdito>y un acierto a ganarlo to-
do con inmortal reputación. £rra-
fon.nnosen cldeledo de los aíTan-

'

los, y otros en el de los infirunneo-
tos, defttayendo todos, con tsn fa-
tales yerros, el preciiBnao oro de fus
Cotonas.
Ay algunoseiMpleos, que fu prin-

cipal ejercicio confifte en el eJégirí
yen cftoí es mayo'r la dependencia
de fü' difcreción. Como fon todos
aquellos,que tkneñ porafíuntrf, el-

enfenar agradando. Prefiera,. pues,
el Orador los argumentos nías plauT
fiibles, y mas graves. Atienda el Bif-
tomdot a la dulzura , y al prove-
cho» Calé el Filofofb lo efpecíofb
con lofentencioru y atiendan
dosaf guftro ageno univetfel

, que
es la aormadeí ckglr ry tal vez fe
ha de -preferir al Critico,, y fingu-
iar* o prop on ó eílraSo aporque enm CQ;iiibite,itn isqucrtia dar güftó

>

«adores, dixo el rí^ fabro
nuefirapatria.yde Elección
importa que fean muy al
Orador las cofas, fino lo fon al del auditorio, para quien fe fazonan
Preterirá aquel una futileza.yanií’

f;«i««eaunafemeian?a,'6^

En las vulgares artes, tiene taui,
bien logarv a proporción vimos vi
tíos eminentes Artificcs.qucfecon^
piticron la fama : el unopotlodclj.
cado.y prirooiofo, tanto, que pare-
cía cada una de fus obras de por (i

el ultimo esfuer^ del artificio,
y

todas juntas no fatisfuzian. Af con-
trarío el otro, jamas pudo acabát
cofa con ultima delicadeza j ni lie.

varia 3 Ja total perfección ; con to-
do efl-o tuvo cite realce de la Ikc.
cion tan en íu pun to, que fe aleó (ó
elaplaufo univcrfal.

Njce en primer logar del güilo
propio, fíes bueno, éalificado con
Ja prueva.con que fe affegura ciagC'
no, qae es ventaja poder, hazer ñor-,

ma del, y »o depender de los cflra-

iaos; con eñoíe puede ono confiar,
que lo que le agrada a él en los otros>
también les agradará a ellos en éi.

Efefto es de fu fazon el buen delec-
to: to c© falc bien della,que es htna*
yor felizidad ;,y fi algo fe acertó en
falta fuya,fBc mas contingencia,qut

A 1 contrario
,
¡an mat güito todo

lo defazona: y las mífmas. cofas ct*

celentespof fu pet^ccib, las malo-
gra por fu mala dr^oficion

:
yaylos

•fi exóticos 4 que fieiápce tkogco
ío

/

$
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lopíOT, que parece qiic hszen cfta- vcnicncia, concluyen feíiziclad. Re*

ctioenelerrj iclpcordifcuxíbguar- guláfecon el tiépo, aticfidc al pucf-

dan para la meiot ocafioñ : y en la to , hazcn diftincion de petfonas ,jr

fnejor expectación (alen con la ma ajuüaíc adcquadaoicntcala ocaílói

yor impertinencia , cafándole fiem-» con que viene a fer pcrfeAilHino ci

pfe con fu necedad. dfieCto.

F.flrcmada elección la de la abeja, . Es ia pallíon enemiga declarada

y .que mal güito el de una mofea, déla cordurajy por conUguicnte de

pues en un miímo jardín > folicita la Elección: nunca atiende a la con*

áquella la fragancia,y eüa i^hedion- vcnicncia, lino a fu afefto ; y eftima

dcz. mssfslircqnfu antojo
,
que ton el

Lo peor es,,quc€ftos tales enfer-

mos de gallo , ó por ignorancia , 6
por caprichoHiliados de juiz'o, aúa-

diendo el feguodo al primer defa-

eierto, que es mas celebre
,
qneriao

pegarla mal a todos los deoaási pre-

tenden, que fu patadoxo voto , fea

norma de ios otrosi v aun le admi-

ran deque fu defsbrimieato no les

fea ray n'ete,y aperiro fufrialdad, dc-

facei tadores en todo.

Hailanfe otros,qucjienen dtftem-

plado el gufto en una? cofas, y en
otras muy en fu pantoiperoloordi-

laário es , que el que tiene deprava-

da la raíz, lleve 4cíazonado ,tódQ el

fruto, ^

Supone, demás de lo extremado
s del güilo, una adeqnada compre-
Eenlion de todas las circunltancias

,q'ue fe requieren, pata el acierto in-

dividual. Su primera atenciones a

la ocaílon , qoé es la ptimera regla

del acertar. No fe paga en las cofas
de la eqaincnda a fofas, lino de con-
y.enkncia también : que íái vez lo
mas excelente, fue Ío i^ichos a prp-
pofito para la fazon ; fí bien guando
conctirren en loS medios, 16 rcal^t-

co déj fe;,y fo fazonado de la con-

acierto. Todos fus favorecidos fon
buenos, no mas ¿c porque lo defesf
no porque eij la realidad lo fon >,y

afefta c! engaíj irfe voluntariatticn*.

tety aiTl,todo 'aalitttencionadofa,-

iepeor ^'tecutaio..
,

Les ; írantos de la Elecelen fon
muchos,y fubünies,. Eligcnfe en pri-

mer Iug¿f ios Empleos
, y los Efta-

dos.delcfto de toda una vida, donde
fe acierta

, 6 fe yerra para fiemprc}
que es un cch irfe acueftas unaiitc-
meiiabk infe'izilad. El males, que
las reíoluciones mas Unportantes,
fe toman enia’priracra ed^á » defti*

tuida de ciencia^y experieaáa, qaí«,
do ano oo fueran
yor prudencia., y la mas fa^onad®
madurez.
Ni es el menor empeñoxl efe^o-

ger los ac»i|os, que bao de fer.d^

Eieccion,y no de acafo|accion muy
de la prudencia ,y en los ma? de Is

coatin^encia. Eligenfe rambicá los

familiatcs, que fon ayudantes de¡

vivir, y las mas vezes enemigos ef-

cúfddos, .

Mas fi en los bijos tuviera Ingat

ei delego, fücta Ta primera de las

dichas tElip ?y tíilcs .caprichos ep
el
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el munJo, que t ligicrsn los peoresi

y aíli , fjvcr fue de 1 1 nati reU za el

prcvcnitlosj pues nun los que le dio
el ciclo buenos, ellos, b con fu exé-

plo.óconfu dcícuido, vienen aha-
ztrlos malos 5 que ion muchos los

que malogran íavores de la natura-

Kza,y de la fortuna.

Ko ay pcifcccion do!*ce no ay

Elección. Dos ver taj?s incluye
, el

poder eligir
, y ciieif bien. Donde

no ay deleito , es un tomar a cie-

gas lo que el acaíc, ó la ncceíOdad
ofrecen. Pero al que le faltare el

acierto
,
bufquelo cr «.1 confejo j ó

en el cxemplo, que íc h.i de faber, ó
fe ha dc'üir a los que faben

,
para

acercar.
(

NO SER MARAVILLA.

S^TIK^.

A chaque es todo lo muy bue-
no

;
que fu n uc ho uío

,
viene

a 1er at-jfo. Codiciar.lo todos por
lo excelente,con que fe viene a ha-
zer común» y perdiendo aquella
primera eltinoacion ¿c taro, confi-
gue el áefpreciode vulgar

; y es bf-
titna , que fu mirma excelencia le

caufe fu ruina. Truecafe aquel a.-

plaufo de todos en un enfado de to-

dos.

Efta es la ordinaria carcoma de
las eoÍES muy plauííbles en todo
genero dé cminer!CÍ3,quc naciendo
d c fu mirnt o crédito, y ccvandofe

en fu mifma oflentacion,viene a de-

tribav
, y aun a abatir lamas eoi-

pioadip. grandeza) baña a hazciuna

ifcrcto,

dcmafia de liizír de los mifnjQs
digios, vulgaridades.

Gran defeao-esfer un hombre
para nada

; pero también lo es fet
para todo, ó quererlo (er. Ay fnge-
tos, que fus muchas prendas les L-
zé fet bufeados de todos. No ay ne-
gocio, aunque fea repugnar te a fu

inftituto, y Genio, que no feromi-
ta,ó a íu dirección, ó a fu manejo:
todos fe prqncOican la felizidad

de quanto ponen eftosmano.y aun-

que no lean entretríetides de fi
, (u

miíma excelencia losdcfcubre, y la

conveniencia agena les bufe?, y les

placea; de fuerte,que en ellos íu mu-
cha opinión obra lo que en otros

fu mucho entretenimiento. Pero

cfto es ya azahar, fi no defe£to,y una

como Icbra dé valor, pues vienen a

rozarfe^y aun perder por mucho ga-

nar, O gran cordura la de un buen

medio Pero quien fupo, b piid#

coniencrfe
, y caminar con'cüa íe-

guridad J

• Penfion es de las pinturas muy
excelentes,de las tapiccrias mas prc-

eiofas
,
que en todas las fieñas ayan

de falir, y como todo lo andan, re-

ciben muchos encuentros, con q^c

pHcüo vienen a fer ioutiics.b coma*
nes, que es peor.

ay algunos, ni pocos, ni cuer-

dos , fobrefalidos, amigos de que

todos los llamen.y bufquen: dexa-^

ran el dormir, y auncl comer, por

no parar : BO ay prefentc para ell©*»

como un negocio, ni míjordiaqa®

el más ocupado, y las roas vezes o®

aguardan a que los llamcn,quc clio*

fe inguieten ea todo,y anadie
odo»*
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cntretcninoícnío la audiencia, que vclojquc lo demas cs cantar mal, y

es fortar la necedad ,
le exponen a

grandes cmpeñosjpero bien,6 nnal

<oi3Íiguen,quc todos hablan de fus

cabellos,que cs lo miín'O que qui-

tarlos la lengua .para la murmuia*
cioQ,y defprecio.

Aunque no huviíTe otro defayre,

poifiar.

El manjar mas dcíiciofo, a la fe-

gunda vez pierde mucho de aquel

primer agrado,a tres vezes ya en-

fada : mejor fuera confervarfe en
las primicias del gudo, folicitandó

el defeo. Y íi cfto pafla en el mate-

que aquel continuo topar c6 ellos? tial,quanto masen el verdadero

ole fiempre hablar dellos , caufa un paño del alma, delicias del entcn

tan enfadofo hartazgo, quevienen
a fci defpues tan-aborrecidos,cosno
fueron antes defeados.

No todo Tale de fus manos con
igual felicidadry tal vez,la que co-

mentó a fer uira ¿azañofa valija,

deslizandofe la rueda f ya fea la de
la fuerte^ viene a remataren unvi-
liífimo balo de íu ignominia,y def-

crédito. Metenfea querer dar guf*

to a todos,que es impoiIible,y vie-

nen a difguáai a todos, que es mas
fácil.

No efeapan los que mucho lu-

zen de embidiados » 6'de odiados,

que a mas luzimiento, mas emula-

ción. Tropiei^an todos en el ladri-

llo que fobreíalc a los demas ? de-

modo
,
que no es aquella eminen-

cia, lino tropiezo : ain en muchos,
el querer campear., no viene a fer

realce, lino tope. Es delicado el de-

coro . y aun de vidro
, por lo que-

bradizo?y'll muy placeado le;expo-

ne á mas encuentros,me jor fe cen-
feiva en fu retiro, aunque fea en el

hecho de fu humildad.
Quieten algunos fer íicmpirc los

gallos de la publicidad , y cantan
tanto , que enfadan ; baftaria uiia
voz,o un par,pata confeio , o def-

t9m2.

dimicnto, y del gufto? y es cite dc-
licado,y mal contentadizo,quanto
mayor: mas vale una excelente ca-

ridad, que iiempte fuelodiñculto-
fo eñimado.
AlpalToque un varón excelen-

te,ya en valor, y ya en faber, 6 fea

en entereza, 6 fea en prudencia, fe

retira, fe haze codiciable? porque el

a cctcncrfe,y todos a.dcfcarlc con
mayor cfedito,y aun felicidad: to-
da templanza es faludable

, y mas
de apariencia, que confeiva la vida
ala reputación.

Roganfe deftas malillas en todo
genctode eminencias. Aylas tam-
bién de la belleza,cuyo oftentarfe,

demás del riefgo,tiene luego el caf-

tigo dcla defeftimacion
, y mas a»

delante el defprecio.

Que bien conoció efle vulgar
riefgo, y que bien fupo prevenirlo
la celebrada Pepea de Nerón, la

que mejor fupo lograr la mayor
belleza, fiempie la bruxuleava.que
nunca hartó,ni los ojos delia, ava-
ra con todos i eir bidiandola a f¡

mefma.pranqueava un día los ojos,

y la frente
, y en otro la boca , y

las mexillas , fn echar jamás todo

el icfto de fu herir ofura, y ganó
Az con.
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eoi¡ ello U n\3yor cftimacion.

Giaa lección es cUa del faberfe HOMBRE DE eFEH í)£»/s
t ^ j ^ r'« u. ^ ^ j ^ ^ * v<
hazefcllimar, de faber vender una *

cmineRcia.atcdlanio el encubrirla, Carta al Dodo-r Don luán Orea»
cío de Laftanofa , Canon¡<T3

de la Santa Iglefia de
^

Haefea.

i'ara conletvarlajy aun aumentac-

li con el deleo ,
que en los Aviíos

al v^ro:; i!en:o le dil'cartitá con cn-

ícnaoía. Celebre contirmacion la

de las Efmeraldas del Indiano , y Singular amigo del Mtof.

que dcclaea ella íutileza con buen

gullo.Traia gran cantidad de ellas, Ql yo creyera a lo vulgar
, q avia

en calidad igual. Expufo la prime- i3fortuna,tambica creyera ( ami-

ra al aprecio de un Perito Lapida- go, Canónigo,y fenor) que Cu ca-

rio, que la pago en adiiiitcion. Sa- fa era la cafa con dos puertas, muy

<6 la legunda, aventajada en todo, diferentes la una de la otea., y en.

guardando el orden de agradar: pe- contradas en todo : porque la uní

lobaaole elle por «litadla eftifíia- eñá fabricada de -piedras blancas,

cien,y co efta proporción fue pro- dignas de la naas dichofa urnaen

llguiendo con la tercera , y con ia el mejor día : y la otra fu contraria

quarta : al paífo que ellos iban ex- de piedras negras, que ca fu dcsk*

cediendofe en quilates, iba cedien- zimiéto agüeran fa infelicidadjtr.a-

' do el aprecio. Admirado el dueño gcftuofamcntc alegre aqucllaiy ef-

de femejánte defpropotcion , oyo ta lugubrcnaente humilde. Alii al-

ia caufa con enfeñanqa naeftrajque fifteri el contento , el defeanfo , li

ía mifma abundancia de preciofi- honra , la hartura, y las riquezas,

dad, fe hazla daño a fi mifma,y si con todo genero de felicidad. Aquí

paífo que fe perdía la raridad,fe dif- la trifteza , el trabajo, la hambre,

minuk la eftimacion. el defprecio,y la pobreza, con todo

O,pues* el varón di:fcret®,fi qui- el linage de la defdiena ; Por el

íl -re ganar la inmortal reputación, tanto la una fe llama del placer, f

juegue antes, del Bailo ,
que de la la otra del pefar. Todos los anorta-

Malilla- Sea un eftremo en la les frequentan efta cafa, y entran

Perfección
;
pero guarde por una deílas dos puertas

:
pero es

un medio en el luzi- lev inviolable, v que cpn fumo rj-

líiiento.

la una, aya de falir por la otra; de-

modo,que ninguno puede falir po(

la que entró, fino por la copím’’^'
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\ Dcfayrc común es de afortuna- lajufliciadelavengadamutmura-

dos,tener tniiy felizes las entradas, cien. Transfórmale el contento

y rriuy trágicas las íalidas. El mif- del comentar, en muchos defeon-

mo aplaufo de los principios , ha- tentos ai acabar. Aunque no aya

zc mas ruidofo efmurmullo de ios ottoazahármasqucelponerfcjque
fines.No edá el^unto en el vulgar aun en un Spl el cacr,ocafiona def-

coafentiraiéto de una entrada,que vios,efcurc€efeclcxpIendor, yref-

eflas todas las tienen plauíibles;pe- friafe el afeito. Pocas vezes acom-
sohen el fentimiento genera] de paña la felicidad a los que Talen, ni

una falida, que fon ratos les defea- dura la aclamación, hafta los ñnes,

dos. lo que fe mueftra de cumplida eon
0 > quantos Soles avernos viílo los que vienen,de defeortes con les

ebtraaabos, nacer con rifa dél Au- que van.

tora, y también nueílra,y fcpultar-
,
Hafla las amiñades fe travan coa

fe defpues con llanto deel Ocafo.', el guño.y fe pierde eon la quiebra.
Salucúronlos al amanecer las lifon- Subefe bolando al favor

, y baxafe
geras aves con fus cantos, al fin delródandojycomunmenteento-
quiebros

, y defpidieronlos, al po- dos los empleos, y aun e(iados,fe
nerfe , nodiírnos paxaros con fus fucle entrar por la puerta del con-
ahullos. tento,y déla dicha , y fe fale por la

Todas las fachadas de los cargos del diígufto,y de la defdicha.
fon ofteBtofas,maslas efpaldashu- Gala viüe de cñremos la FoitU’^

mildes. Coronanfe de vítores las na,yhaze gala de igualar: los pe-
enrradas de las Dignidades, y de chos cubre de blanco, y de negro
maldiciones las falidas.Que aplau- las efpaldasj que el no eí^perarl8s,.es

dido comi’en^ un mando ! ya por dar en el blanco,© gran eñremo de
el vulgar güilo del mudar , ya por la prudencia la atención a los cilre-

la concebida efperan^a de los fa- mes, a) acabar bien,- poniendo mas
veres particulares, y de los aciet- lamiracnla felicidad de ia falida,
tos comunes

:
pero que callado fi- que en el aplaufo de ia entrada: que

na
!
que aun el filencio le feria fa- no govierna el defpiert© Palinuro

vorable aclamación. fu vaxel por la proa, fino por ia po-
Que adorado,© de la efperan^a, pa ; alli afliíle al governalie en el

b del temor , entra un valimiento, viage dé la vida,

fielmilmo no fe dcfmintierá a la Tienen algunos muy felices los
mitad de la dicción dividida ,

que principios en todo, y aun píaufibies,*
aunque fe varié en privaba,no pue- entran en un cargo con áccptacio,
ocefeapar al principio, ó al fin de llegan a unpuefto con aplaufo,co-
una ptonofiieada infelicidad. To-

, mientan una amiftad con favor,to-
dos les fines fon defvios, y tocos do comentar es con felicidad. Pc-
Ips cargos paran en cargos, fino de ro fnelen tener ellos tales común-'

Aa 2 men-
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uicntc muy tragicot lo5 fi.KS.y los

Jcxos muy amargos, qucdafepara
li pov\re to-ia la infelicidad,como
en balo de purga U amarguea.

Gran regla de comentar, y de
acabar díoel Romano

,
quando di*

xo
:
Que todas las dignidades, y

los cargos los avia conleguido an*

tes de defcarlos
, y todos los avia

dexado antes que otros los defeaf-

íen. Mas eseUo, que lo primero,
aunque todo mucho , aquello fue

favor de la fuerte , eftotro fue af-

fúrato de una üngulac prudencia.Es
tal vez caíligo de la intempecancia
la deídicha ,y gran gloría la de el

anticipatfe. Confuelo es de Sabios
aver dexado las cofas , antes que
ellas los dexafifen, y confejo el pre-

l^enirlas.

Puedefe regular también la di-

cha , acompañándola con el buen
modojhaüa el buen dexo,y confer-

. vatviola en la gracia de las gentes,

con ral artc.que la coman aclama-
ci5 del entrar, fe convierta en uni-
Verfai fentimíento del falfr.

^ anca fe ha de acabar con rom-
pim,iento,ya fea amiftad, ya fea fa-

vor

,

empleo, ó cargo > que toda
quiebra ofende la reputación, de-
más deja pena que caufa.

Pocos dejos afortunados fe ef-

caparon ,de los finales rébefes de
. ía fortuna ,

que fuelc tener malos
dexos la gran dicha. Si aquellos

.que con tiempq los retirb.ó la mif-

nna fuerte,b la cordura, ñ otros, a

los Héroes previno el mifmo cielo

de teniedio , {calcando taiñetmfb

fu fia,como en Moyfcndfifapatcci.
do, y en Elias arreb irado, haziendo
triunfo del fenecer. Aun allá en la

fibulofa gentilidad un Rooiulo
duiofamente acabó, transforman*

dofe la malicia de los Senadores en
roillcrio, que Ic ocafiond mayor
veneración,

Otros, aunque eminentes, y aun

Héroes , borraron , como el Dra-

gón, con la infelicidad de fus fines, ’

la gloria.de fus hazañas. Hilo Her-

cules , hecho Parca de fu propria

inmortalidad, y pufo , no colofon,

fino colon a fus proezas,que alTi fe

ufa. Materia fue de fcntiniiento a

los yaÍerofos,y de defengaño a los

fabios.

Sola la virtud es la Fénix
,
que

quando parece que acaba* enton* I

ces renace • y eterniza en venera*

ciondoque (cpmen^bpor aplanfo.
4 *

HOMBRE de OSTE'NTJ- *

' cía».

APOLOGO.

P Rodigíofos fon los ojos de ía

embidiaj roucho tienen del fen-
^

tir, no queriian ver tanto como ;

yen ; con fer los mas perfpicaces,

nunca fe yierpn ferenps : y fi bien

.de ellos fe pudo de^ir ,
que tavie-

íon fíempre buena viña ; nunca

mas propiamente, que quando pd

Jos ojos de todas las aves roirafOfl

aquel portento alado de la belleza»

el Pabon de luno. Mitavanle J>oi

de pluma ,
amanecer coa rayos,
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\ i^uantoidcfcogcplumagcscn fubi- mada en aquel fu tan cuerdo, ccnio

í earrarueda. acreditado retiro.

I, . Del mirar fe paffa al admirar, DeíU fuerte , no parava de fem-

N ¿onde no ay paífion ,
que fila ay,

l»t.go degenera *, y quando no pue*

de llegar a emulación, fe convierte

en la poquedad de la embidia. Ce-

I

garonfe, pues, con tanto ver. Co-

arenco la Corncia a malear , como
ñas vil ,

defpucs que quedó pela*

¿a con afrenta ; ibafe de unas a o*

tras , íolicitandolas a todas, y a las

Aguilas en fus lifcos, los Clines en
fus eftanques, los Gavilanes en fus

alcandoras, los Gallos en fus mu-
ladares , fin olvidarfe de los Buhos,

y Lechuzas en fus lóbregos deíva*

nes.

Comenqava con una bien fola-

pada alabanza , y acabava en una
declarada murmuracioia. Hermofo
es,y gafan, dezia, el Pabon> no pue-
de negatfc ; pero todo lo pierde,

I quando loafe¿l;a;queei mayor me-
recimientoiel dia que fe conoce a fi

mifme , no digo aun darfea cono*
cer , cae de fu nobleza, y baza a li-

viandad : la alabanza en boca pro-

pia,es el tnas cierto vituperio; fiera-

prelosque merecen mas.hablan de
fi menos. Hermofa era Babula, do-
nayrofa

, y entendida, y fobre todo
muchacha; y todo loc^exó de fer:

cantó el Cifne de Bilbilis
,
quando

trató de engreirfe. Para mi tengo,
que fi el Aguila oftentaíTefus Rea-
les plumas, que fe llevaría los aplau-
fos por lo roagefluoro,y por lo gra-
ue. E,qucla mifma Fénix,único paf-
mo del Oibe, ¿botrcce efía vwlga-
riífima odcntacion, y vive mas cíli-

Imc.z.

brar embidia, y roas en pequeños

corazones ,
que de todo fe llenan

fácilmente. Es la embidia pegajo-

fa , fiempre baila de que aiCr ,
hada

de lo imaginado. Fiera crueliíli-

ma,que con el bien ageno haze tan-

to mal a fu dueño propio. Comen-
tó a cevarfe en las entrañas, 6 para

mayor totmento , ó para defierrar

de ellas toda humanidad. Cenja-
raronfe todas para efeurecetle, ya
que no defiruitk fu belleza. Pro-
ducieron aducía; fttilizaron fu ma-
liciasen no declaraiíe contra fu her-

mofura, fino centra fu ufanía. Por-
qtefi cdo confeguimos.dixola Pi-

caca , que el no pueda hazer aquel
odíodidimo alarde de fus plumas,
le eclipíamcs de todo punto fu be-
lleza.

Lo que no fe ve , es como fi no
fucíTe; y como dixo aquel Avechu-
chó fatirico, nada es tu faber

,
fi los

demas ignoran,que tu fabes
: y den-

fe por entendidas todas las demas
prendas , aunque habló de la Rcyna
de todas. Las cofas comunmente
no paíTan por lo que fon

, fino poc
lo que parecen, Son muchos mas
los necios, que los entendidos, pa-

ganfe aquellos de la apariencia ; y
aunque atienden edes ala fubftan-

cia, prevalece el er gañc,y efliman-
fc las cofas por defuer?.

Fueron a hazerle el cargo de par-

re de toda la Rcfi’bÜca ligera, el

Cuervo, la Coineja,y la Picaba, con

Otras de tile porte-, que las demás
Aa 3 to-
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rodas fe ercufacon» cl AgnÍ!a> por ló

graue, la üenix ,
poc lo retirado i la

taioma
,
porlo lencillo; cl Faylan,

por lopcligfofoj y cl Cilne, por lo

callado, qac pienfa fiempte, pata

caotar dulcemente una vez.

Bolaíon en fubufea al mageftuo
fo Palacio de la riqueza. Encontca-

ron luego con un Papagayo , que
eílava en un balcón, y en una iaula,

i?ropiaHísfera de la loquacidad. Dí-
xolcs con facilidad grande

,
quanto

í'.ipo.quc fue quanto quillccon.Em-
haronle un recado con un Ximio;
holgofe mucho cl Pabon de fu lie--

gida, que logra las ocaíiones de of-

tentarfe. Recibiólas en ua efpacio-

lo patio,teatro Augufto de fu oiien-

tofa bizarría
, y pafleado palenque

de fu competencia ,
galante con el

mifmo Sol, plumas a rayos, y rueda

a rueda.

Pero falible mal la oftentativa,

quanto mas ayrofasque aun lo muy
excelente depende de ciicunftan-

cias, y no fiempte tiene vez. Acha-
ques de iAtpia fon los de la embi-
dia ,

que todo lo inficiona, y a fuer

de Bafiiifco ,fu mirar es nnatar : y
aunque nofuele echizar la hermo*
fura ,

aqui las irrite mas , y trocan-

do ios aplaufos en agravios , vul-

garmente enfutecidás , le dixeron:

Que bien qae te viene cfto, b loco,

y d'efvanecido pajaro i con la emba-
jada que retraemos de parte de to-

do el aligero Senado. En verdad,

Q'ie quando la oygas ,
que amaynes

iVpinmagctU.y que reformes la fo-

bervU. *
•

^

Sabe

,

que «ftán muy ofendidas

todas las Aves defla tñ infufvible
inchaíon.quc afli llaman a effa gtia
balumba de plumas, y con mucho
fundajnenco;porquees una ©diofif-
fima fiogularidad

, querer tu foJ©
entre todas' las Aves, dcfplegar ef-
fa vanilfi.na rucia :'cofa que ningg-
niorra prefume

, pudiendo tantas
también mejor que tu ípucsj, orla
Gar^a tremola fus ayrones

, ni cL

Aucílruz placea fus plumagesmi la
f

mifraa Fénix vulgariza fus zafiros,’

y efmcraldas, que no las llamo ya
plumas. Mandante, pues, y inspela-

blemente'ordenan
, que deoy mas

no te fingularizes : y eíloes mirar

por cu mífmo decoro
, pues fi tu-*

vieras mas cabera, y menos rueda,

repararas, en qué quando mas quie-

res placear la hertnofura de tus plu<

mas, entonces defcubresla mayor '

de CBS fealdades,que tales fon tus ef^
*

tfcmos, .

Sienapte fue vulgar la oñentacio,’

nace del defvanecímienro. Solicita

h averfion , y con los cuerdos eítá’

muy defacteditada. El grave retiro,

el prudente cncogimienro ,
cl dif-

creto recato,viven a lo feguro.con-

tenrandofe con fatisfazetfea fi mif-

raosjno fe paga de engano las apa-

riencias, ni las venden. Bafiafc a íi
j

mifma la realidad, no neceífitade

extrinfccos engañados aplaufos»

y

en una palabra, tu eres el fímbolo

de las riquezas, no es cordura ,

peligro cl publicarlas.

' Quedo fufpenfo cl belüífimo P^;

jaro de luno i y quando recorro

de la turbación , b de la profunai-

dadjCxcl.ümb affi. O alab^n^a

»

. .
üem*;
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1, <lefprcáo. que fiemprc llegas de los z-miento j y fi bien fe rota, tlh íue

>Í
propios ! Es poilible

, que quando la que mereció el primer apLuio, y

>[ me .levo los ojos de todos tras mi clTe divinos que pues 'a luz oílenra

bcliczi, que elío denotan cüos ma- todolodcmas, el miímo Criador

terialcs vAe mis plumas, que anfian- quifo oilcntarla a ella. Defta íuei -

de yo en lenguas de Pie. cas, y Cor* te ,
tan preflo era el luzir en las CO'

cejas \ Que condenáis en mi la of- fas, como elíei : tan valida cíiá con
tentaciomynolahermofataielcíe- el primero,y fumo güilo la oilcntA*

lo, que me concedió efta,me auen- cion.

tajó con aquella
; que qualquiera Y diziendo, y haziendo, bolvió a

a (olas , fuera en valde,de que fir- defplegar aquella fu gran rodela de
viera la realidad, fin la apariencia, cambiantes, tandefenfiva de fu gív-

La inayor fabiduria, oy encargan la,quan ofeníiva ala embidia.Aqui
políticos, que confiik en hazer pa* efta acabó de perdei la cordura,
lecer. Saber,y faberlo monrar,es fa- y e-n conjuración de malcvolenci.):^
ber dos vezes. De la oftcntacion di- arremetieron todas , el Cuervo u
tía yo lo que otros de la ventura; los ofos, y las demás a las plumas.
que vale mas una on^adella

, que Viófe en grande aprieto el Paxa-
arrobas de caudal fín eiia,que apro* to bellidíinio

, y en fumo ri®fgo fui

vecha fer una cofa relevante en íi, bizarría; y aundizen, quedel íuf-
.£iio lo parece ? to, le quedó aquella voz, que jun-

Si el Sol no amaneciera hazien* tamentc le denomina, y fignifica.
do luzidiíSmo alarde de íus rayos’. Pavorofo. No tuvo otra defenía,.
Si la Roía entre las ñores, fe eílu- que la ordinajia déla hermofura,
viera liempre encarcelada en fu ca— de Hablar alio j dio vozes , y muy'
pullo

, y no defplegára aquella fra- agrias^ iavocando el favor del cíe-
gdOte rueda de roñcleres ; (i el lo, y íuerlo. Vozeavan también los
diamante

, ayudado de el arte, contcatios
, por ahogailc hada la

no cambiara fus fondos , vifos
, y voz, a cuyo grande elHuendo acu-

xenezos , de que ñrviecan . tanta dieron DrUr Inci rrt»vrfHiQ

*1 i
fuellas bolando

, eílos eorrkndo,
el Sol alado, yo foy la Roía- de plu- Convocaronfe 1.a < Sabandiias todas

Tom» z Ai 4 ií*
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guiia tambiío.quctlcgb muy affií-

u u de tus guiTUas de rapta i. Inter-

pufo el León Tu autoriJa J, que baf-

to a moderarlas , y moiiró gufto de

enrerarfede la contienda,encargan-

do a entrambas partes, a la una la

rnodeftia.y a la otra el filencio. A
pocas razones conoció la (in razón

de la embidia, y lo falfo de fú zcjO,

y propufo por conveniencia, fe te-

naiticü'e la caafa a juizio de un ter-

cero,y ellefacíTc la Vulpeja,por fa

bia y y también por defapaflSonada.

Convocaronfe las partes
, y fujeta-

tonfe al aftuto arbitrio,

Aqui la Vulp'.ja fe valió de to

do fu artificioy pata cumplir con to-

dos juntamente , lifonjeat al León,

y no defeontentar al Aguila , hazee

judicía
, y no perder amifiades

; y
aííi muy a lo fagaz f dixo de ella

fuerte,

Poiitka contienda es , que im-
- porte mas la realidad, ó la aparien-

cia. Cofas ay muy grandes en íi, y
qae no lo parecen 5 y al contrario
otras, que fon poco, y parecen mu-
chojordinaria monftrupfidad, tanto
puede la oftentacion,ó la falta dellai

• mucho fuple , mucho llenaj y fi en
las cofas materiales califica , como
es en el adorno, en el mcnage,y fe-

quito y quefeta en las verdaderas

prendas de d animo
,
que fon gala

dd entendimiento , y belleza de la

voluntad; efpccialmcnte, quandolc
llega fu vez a una prenda,y la fazon
Jo pide; allí cae bien d oftentar.Lo-

grefe la ocafioo, que aquel es el dia

detriunfo.

Ay fugetos bizarros, en quienes

lo poco luze mucho, y lo mucho'
h uta admirar hombres de oftetvta-

tivi, que quando fe junta con U
eminencia, forman un prodigio;

al

concrariojhombres vimos eminen-

tes, que por faltarles eftc realce, no
parecieron la mitad. Poco ha, que
aterrava todo el mundo un gran

perfonage en las campañas, y meti-

do en una confalta de guerra
, rem-

blava detodos,yelquc «a para ha-

zer , no lo era pata dezir. Ballanfe

también naciones olleotofas- por

naturaleza, y la Efpañola con fopc*

tiorídad; deíuerte,q'.ie la ofientacíó

da ei verdadero luzimiento alas he-

royeas prendas,y como un fegundo

a fer todo,

Masefiofe entiende , quando U

realidad la afianza, que fin méritos,

no es tnas que un engaño vulgar,

no firve fino de aplaceat defedos,

configuiendo un aborrecible def-

precio ,
en vez del aplaufo. Daofí

gran ptifa algunos por faiir, y naof

trarfe en el univerfal teatro,y lo qoc

hazcn es ,
placear fu ignorancia,

que la defmentia el retiro : no es ci-

ta oftentacion de prendas, fino un

necio'pregon de fusdefedos ,
pre-

tenden en vez del timbre de fa el-

plcodpr , una nota ,
que infame fus

defaciettos.

Ningún realce pide fer menos a*

•'femado, que láojÓ:encacioo,y peí*®'

ce fiempre de cfte achaque ,
porqtJ*

efta muy ai canto déla variedad . 1

efta del dcfprccio. Ha de fer muí

templada, y muy dé la ocátroní qu;

es aun mas neceffaria la templan?^

del animo, queladcl cuerpo s
vaca

cita

1

I



de Lorenzo Gruían.
«fta la vida matetlal , y ia morad en
aquella, que aun a los yerros los do-
ra la templanza.

A vezesconliíile mas la oftenta-

cion en una eloquencia muda, en
un molhar las eminencias al deícuy-

do;y tal vez un ptodente.dilSmulOj
es pUuítble alarde del valor, que
aquel efeondet los méritos , es un
verdadero pregonarlos

,
porque a-

qoella mifma privación, pica mas en
lo.vivo a la curiofidad.

Valcfc,pucs, deftc arte con felici-

dad, y le realza mas con el artiñeio:

Gran treta Tuya, no defcubrirfe to-
da de una vez

, fino ir pot bruxula,
jaintando fu perfección

, y fíempre
adelantándola , que un realce íca

llamado de otro mayor,y el aplaufo
de una prenda nueva , expectación
deiaotra, y lo mifmo en las haza-
ñas, manteniendo fiempre el aplau-
ro,y cevando la admiración.

. Mas viniendo ya a nueftro panto,
•digo , y 1,0 liento aíli

;
que feria una

imponible violencia
, concederle ai

Pabon la hetmofura, y negarle el

alarde.Ni la naturaleza fabia vendrá
en ello 5 que feria condenar fu pro-

videncia, y contra fu fuerza , no ay
preceptos,dondc no tercie la políti-

ca tazof)5 y aun entonces , lo queda
horca dellierra con fq miedo, la na-
turaleza lo revoca de potericia.

. Mas platicoiferá.el remedio , tan
ffac¡l,como eficaz, y fea eftejque fe le

mande fcrianacnte al Pabon, y cri-

minalmente fe le ordéne, que todas
das vezas quedefplcgue al viento la
.•yaiied.ad de fu-biz irria, aya de reco-
ger la vida a la fealdad de fus .pies,

de modo/|u< el kvantar pluau^c^.

y el baxar los ojos , todo fea une:

Qnc yo aflreguro,quc cfto folo baile

a reformar ,fu ollantacion. Aplau-

dieron todas el arbitrio, obedeció

el,y deshizofe la junta , dcfpaehan-

douna de las Aves a fuplicar al do-

nofamentc Sabio Efopo, fe dignafic

de añadir a los antiguos efic modei-
no,y cxemplar fucelTo.

N o, E N OÍRSE ^ l

Humor.

INVECTIVA.

REy es de los montes el celebra-

do Olimpo , no porque fe def-

cuella fobre los mas erguidoi obli-
gación de la ruperiórídad : No por-
que fe oftenta a todas partes objeto
de imitación la grandeza : No por-
que es el primero que cxplendori-
zan los Colares rayos , centro de lu-
zimicnto la raageílad : No porque
fe corona de eft te!las, ápice de la fc-

lizidad la primacu. No porque lie-

ga a dar, ó 3 tomar nombre al mif-
naó cielo : alTunto de la fama el má*
do. Si empero, porque nunca fe fu-
jeta a vulgares peregrinas impref-
fiones

, que es el mayor feñorio el

de fi mifmo. Quando mucho llegan

a befarle el pie , los vientos, a fer fu

alfombra las nubes, y no pafian de
ait con ello nunca fe inmuta,que es

una inapaffionable eminencia

.

Vna gran capacidad no fe rinde

a la vulgar •alternación de lo3 hu-
mores , ni aun de los afeítos, fiorn-

prc fe mantiehe fuperior, a tan ma-
terial
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tcrial dcíten' planea. Escfe^iogran- jno : y hafc deportar el Sab
de de ia prudencia de reñexion fo-

'

t>re f1>un reconocer fn adual difpo-

íícion.q es un proceder como feñor
dc fo animo ,

indignamente tirani-

21 a muchos el humor que reyna^
ordinaria vulgaridad

, y llevados
dél dizcn.y hazcn dcfacrcrtos. Apo-
yan oy, loque ayer contradeziani
arriman a* vezes la razón

, y aun la

atropellan, quedando perenales en
juizio, que es ia mas calificada ne-
cedad.

A eñ es cales no ay que tomar-
ks en razón la que no tienen i por-
que c’e oy a mañana , contradito-
xiamenre fe empeñanjy fiendo con-
trarios primero de fi naiímos, con-
tradizen defpucs a quantos ay : me-
jor es, conociendo fu defabrimien-
rb, dexarlosen fu confufion

,, que
quanto mas empeñan

, mas fe def-
peñan.

Todo lo eontradizen con Sa-
tlstno

j y todo lo otorgan con lu-
pitet , fin falír de fu cafa de la Luna.
Mo fofo gaña la voluntad efta civi'-

lidád fino que fe atreve al juizioj
todolq altera,el querer, y el enten-
der, afir como toda paífion, fi no fe
previene.

Importara mucho cohoeereña
deftemplan^a de humor para ven-
cerla,y aun entonces convendrá de-
clinar al otro eftremó

, fi fc ha de
dexar alguna vez la acerrada me-
dianía ,, para ajuñar cificl de ia pru-
dencia.

Gkn'íaperloridad dé caúdal ar-

guye ,pr(tvemr fu humor, y eorre-

g,ir]í3f,q^c.es- indiígoricion' del anir

ella, como en las del cucr'porauP
^

tondenan pot amargo el

por mas que cigaflo enfe™„*£
«ufe,corrígelo el iuizio.:(i;

ba de proceder en las alterKioeK
fupci'torcs.

^

Ay algunos tan efiremadosiaí.
pertinentes , que Uempre elUn de
algún humor, fiempre cogean dt
paüion , intolerables a los que los
tratan, padrañeos de la ccMivcrfaciO-,

y enemigos de k afabilidad
,
que

malogran todo tato de buen güito.

Son de ordinario grandes'Contrade-
cidoresde todo lo‘ bueno

,, y padrh
nos de toda la necedad^a cada tazón
tienen fo contra,- oponiend'ofe luC‘

go a lo ^ue ci otro dize, no' mas de
porque ícadelentbyfinoles huvie^
ra ganado de mano,triunfaran ellos

con lo mifmo : y fi eiotrodifere-
to cede

, y aun fe haze de fu vandi,
por no atajas el decoro , ai panto*

ellos fcpaíTan a la contraria,C0 qu?
fe halla atajada la mayor diferecion'

íin dada que fon mas iircmedjabll'f

que losvcrdaderoslocosjpofQü^
eños vale efhazerfe de fu tema; pe-
to con aquellos es peor : ni valen

rszones,porque como nolatienen,
no la admiten.

Q:«ien no tiene ufado ei Genio
de cftagentesqueay naciones ente-

ras tocadas deñe achaque j admita*

fe a Ies principios de tan exoticí

tnonñruofidaíd 5 pero en fondando

el extravagante porte , haze gracio*

fiííimo deporte ; qne ei cuerdo de

todofaleaytofo
, potelaki.0 dfil*^

gaknteriíu.

Mil®

no »

!



áctofcn
: Mas (guando dos de una núfma
0al humorada impertinencia «to-
pan » y fe cmpeáan, cí\Kc a la mira
el varón cuerdo , no tercie, que y o
le afianzo el mejor rato,con tal,que
aífegurc fu partido , y mire defde la

talanquera de fa cordura, los toros
de la necedad agena.

. Que alguna, rara vez,y con fobra
de ocaíion, fe dcftcmple,y aun fe

defazoncuno, no ferá vulgaridad^
que el nunca cno:farfe,esqucrcr fer

beftia íiempre, Pero la perenal def-

templan^a. y.con todo genero de
perfoRus , es una intolerable grpfc*
ria.El IHníabor que ocaíionó el cf-

clavo
, no ha de fer defabrimicnto

de la ingenuidad ; mas quien no tic*

Bc capacidad para conocetfe
, me-

nos tendrá valor para enméndarfe»
De aquí nace

,
que ellos tales,

muy pagados de fu paradoxia , foli-

citan la ocafíon, y andana ca^a de
empeños,van ala converfacion,co-
mo a contienda

, levantan las por-
fías, y hechos Arpias infufribles de
el buen gufto , todo lo arañan con
fus acciones, y todoio defa^onan
con fus palabras. Pues que.fi les co-
ge elle picante humor algo leídos,
aunque fepan las cofas a I© necio,
"que es mal fabidas , fe pallan luegq

de Bachillcresde ptefuneioii, a
Licenciados de malicia^

munfíruos de la im-
pertí ncncia.

Grician.

r E K E R By EN OS
tes.
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RE P ¿ N

PROBLEMA.

E Rafe el Rayo el arma mas cier-

ta del fabulofolupitcr, en cuya
inftantaaea potScia librara fus cn.i*

yores vencimientos. Con rayos
triunfo de los rebelados Gigantes,

que la preíleza es madrc .de la di-

cha. Miniftcavalos el Aguila ; por-
que realces de promptitud • íalie-

roaíiempre de remontes de Inge-
nió.

Hombres ay de excelentes peo-
fados

, y otros de efitcmados rc-
pcntesjeílos admiran,aquellos facif-

fazen.

Harto prefto , íi harto bien, dixd
el Sabio: Nunca examirtamos ca
las obras la prefleza

, ó ia tardanca

»

fino la perfección
: por aqui fe rige

la cfílmacion ; fon aquellos acci-
deRtes,quefc ¡gnorats,ó fe olvidan»
y el acierto permanece. Antes bi&n,
lo que luego fe hizo , luego fe deír
hará,y fe acaba prefto,porque pcef-

fe 3cab6. Qjijnto njis tiernos
fus hijos

, fe ios traga Saturno con
mas facilidad; y lo que ha de durar
una eternidad, hia.de tardar otra cu
hazetfe.

Pero fi a todo acierto fe le dc-
ye cílámacion, a los repentinos a-
plaufo : doblan la eminencia por lo
prompto,y por lo feliz,pknfan mu-
cho algunos, para errarlo todo def-
pues ;y otros lo aciertan todo, fín

penfarlo antes. Supe la vivacidad
del ingenioj la profundidad del jui-

zio.
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zio, y previene el ofrecimiento a la promptitud de la difficttltad
, y de fi

confultacion.No ay acafos paracf-

TOSiCjaela lealtadde fu pronaptiiud»

íubftituyc a la providencia.

Son los Preáos liíopjas del buen

gufto,y los Repente hechizo de la

admiración, y por cffo tan plaoíi-

bles; falcn mas las medianas impen-

fadas, qu¿ los fupcrlativos preveni-

dos.No dezia mucho, aunque bien,

el que dezia:El tiempo, y yo a otros

dGS:El fin tiena, o , y yo a qualquic-

ra. EíTo li que es dczir>y mas hazer.

Quien dize tiempo,todo l© dizc, el

cor.fejo, la providencia, la fazon, la

ma -HireZjIa eípera, fianzas todas del

acierto
:
pero el Repente folo fe en-

comienda a fu ptomptitad, y a fu

ventura.

Dcípues que la providencia pre-

viene , la prudencia diíVone,y la fa-

zon afiifie , fuclc abortar h exccu-

cionjpues que una promptitud a fo-

las , laque a luz fus aciertos , apiau-

dafelefu dicha, y fu valor; campee
el acettat de una prefieza a yifia de
el errar de un tenconfejo.

Atribuyen algunos efios aciertos

a fola la ventura : y devieran tam-
bién a una perfpicacta prodigiofa: a

quien no reconoce deuda efie real-

ce de Héroes es al arte-.todo lo agra-

dece ala naturaleza,y a la dicba.N©
cabe artificio, donde apenas la ad-

vertencia focorre la facilidad del

concebir ,
donde no ay logar para

difcurrit’,y la facilidad del ofrcccr-

íe,dGnde nohuuo tiempo pata pen-

farfe ; ayudafe del feñorio contra el

thogo,y del dcfpeio contraía tur-

bación; y con cílomuy fehora la

milma, no llega, ve, y vence, fino

que vence,y dcfpucsvé.y llega.

Hazc examen de fu vivacidad en

los mas apretados lances,y obra de<

poficion fu inteligencia. Suele un

aprieto aumentar el valor; afii una

dificultad la pcrfpicacia, Quahto
mas apretados, ‘'y algunos que dif-

curten mas, y el con azicatedeh

mayor vrgencia buehn ; a mayor

riefgo, mayor defempeño; que ay

también fuperior antipariftafi
,
que

aumenta la irtenfiona la inteligen-

cia, y futilizando el ingenio, en-

gorda fuüancialmente la pruden-

cia.

Bien es verd, que fe hallan moni-

truos de cabera; que de repenteto-

do lo aciertan , y todo lo yerran de

penfado. Ay algunos
,
que lo que

no fe les ofrece luego,no fe les ofre-

ce mas : no ay que cfperat al cen-

fejo, ni apelara defpues» Pero offc-

cerfeles mucho ,
que recompenso

la naturaleza próvida con la emine-

te proroptitud , la falta del penfar y

en fe de fu acudir,QO temen contin-

gencias.
,

, .

Son muy vtiles fobte aamua-

dos cftos repcnies.Baftb uno a acre-

ditar a Salomen del mayor Sabio»

y le hizo mas temido ,
q^n to

fu felicidad , y potencia. Por otro

dos merecieron fer prino®§^®L

déla fama Alejandro, y Celar,
'

Icbre fue el de aquel al

riudoGord¡o;y plaufiblc eldceii

al caer; a entrambos les vaheto

dos partes de el mundo dos

tes, y fueron jd. examen de fi

' ^ capa-
f
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capaces dci mando dei mundo. vac alli cíhidiadus !.•<; eootingci

Y ú la proroptitud en dichos fue cías, ni picvenidos !os acafos , hale
(lempre pUu{ible,ia miCtna en he- de obear a la.Otca(lon, en que con-
chos merece aciamacíon:lapre(le> filie el triunfo de una acertada
zafeíiz en el efedo , arguye emi- 'promptitiid,y fus Vitorias en ella,

nente a^lividad en la caufaicn los En los Reyes dizen mejor los

conceptos, futileza» en los aciertos penfados porque codas fus accio-
cordurattantomas efiimable.quan
to va de lo agudo a lo prudente,
del ingenio al juizio.

Prenda es efta de Herpes, que los
fuponc,y los acredita, arguye gran-
des fondos, y no menores altos de
capacidad. Muchas vezes la rcco-
nocitBos con admiración, y la pon-
deramos con aplaufo, en aquel tan
grande Heroe

, como Patrón nuef
tro , el Excelentiífimo Duque de
Nochera,D.Francifco María Carra-
fa; a cuya prodigiofa contextura
de prendas,y de hazañas, bien pudo
cortarlo el hilóla fuerte

, pero no
mancharla con el fatal licor de a-
queilos tiempps.Era máximo el fc-

ñorio que oftentava en los cafos
mas defefpetadoSjla inapertorbabi-
lidad con que difeurria, efdefpejo
con que executava,cl defahogo cp
que procedía , la prptnptitud con'
que acertava; donde otros encogía
los ombros, él defplegaya a las ma-
nos. No avia ioapepfados para fu
atención , ni confufiones en fu vi-
vacidad, emuiandofe lo ingeniofo,
9 lo cuctdojyaunque Ic falid al fia
«dicha no.lafamá.
£n Generales, y ÍGampiones efla

es la ventaja mayor , tan argente,
quan fablime*, .porque cali todas fus
acciones fon cepefltes, y fus cxeca-
cinncsptcficzas; nQfe pncd^a lle-

nes fon eternas ; Pienfanpor mu-
chos , vaienfe de prudencias auxi-

liares, y codo es racneíler para el

univerfal acierto. Tienen tiempo,

y lecho,donde fe maduren las refo-
luciones, penfando las ooches en-
teras, para acerrar los dias; y al fin

exercitan naas la cabera , que las

manos.

CON TRv/á la llGVKKKia,

S'ATIRICON.

R Eparo fue en los advertidos, fi

rifa en los necios , el difcurric
Diogencs con la antorcha encen-
tada al medio dia, rompiendo poc
c] inaumerablc concurfo de una
calle

: pafso.a admiración , quan-
do p reguntandolc la caufa, rcfpon-
dio; Voy bufeando hombres ; con
defeo de encontrar alguno , y no
le hallo. Pues , y, cftos, le rcpli*

carón ellos, no fon hombres ? No,
refpondio el Filofofo : figuras de
hombres vcidaderos honabtes
no.
i

AíH col^» ay prendas plmG-'
bles » afii también ay defedos may
falidos

: y fi aquellas configuen la

gracia de los exquifitos » ellos el

defprecio univerfal. Es ede de los

mas llOtablcs^y faiBofo ,
con pro-

pie-
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y icdsd 5 ya por fí.ya potlos fugctos

en quien fe halla : el es tan vario,

qnc es análogo, y ellos tantos
,
que

rofe pueden efpecificar.

Son muchos los terreros de la

rifa
, y aquellos afectadamente lo

quieren fer, que por difcrenciarfc
de los demas hombres

, liguen una
extravagante fingulatidad, y lo ob-
íervan en todo. Señor ay

,
que pa-

garía el poder hablar por el colo-
drillo, por no hablar con la boca,
corno jo^dcmási y ya que no es
pcfl;’cle cíTo

, transforman la voz,
afeitan el tonillo, inventan idio-

mas, y ufan graeioíiílimos bordo-
neSjpara íer de todas maneras pere-

- gnnos. Sobre todo martirican fu
gsílo, Tacándolo de fus quicios': el

es común con los demás hombres,
y aun con los brutos, y quiétenlo
ellos defmeniir con violencias de
fingularidad

,
que fon mas caftigo

de fu afe dación,que elevaciones de
fu grandeza* Beberán a vezes legia,

y la celebrarán por neüar: dexan el
generofo Rey délos licores por
antojadizas aguas,que repiten a xa-
xaves, y ellos las bautizan por am-
brofia

, y tienen de frialdad lo que
les falca de generofidad. Defía fuer-
te inventan cofas cada dia para lle-

var adelante fu fingu]aridad,y real-

,
mente lo configoen, porque el co-
mún de los hombres, no halla en
efías cofas c} verdadero gufto, y la
leal bondad que ellos exageran, no
las apetece,y quedanfe ellos con fu
extravagancia tllamanla otros im-
pertinencia.

Defíc modojd tan ñn cl, fe por;

tan en todo lo demás. Si bien li
ncceflidad, y aun el gufto, tal vez
defmiente fü capricho

, por mas
que procuren engañarlo. Sajjeks
bien uno

, y alaban otro, como le

fucedio a un gran Valedor de efta

Teta de excepciones, que bebiendo
un caduco vino,no-pudierdacon-
tcnerfe exclamó i y dixo : O pre-

cicfifiimo ntftar, que vences a ios

balfamoSjY alqucrmes l Raftima es,

que feas tan vulgar,* Idolo fueras

de Principes,ü ellos folos te bebie-

ran.

Lo celebre es, que en los vulga-

res vicios no fe corren de afíemejar,

no digo ya a los mas viles de los

hortibrcsj pero a los mifm os bru-

tos, y a las cofas humanas quieren
didar divinidades.

En las acciones heroyeas , clíze

bien la fingularidad ; ni ay cofa que

eoncilien mas que veneración en-

las hazañas.En laalteza del efpiritu,

y en los altos penfamigros confifle

la grandeza. No ay hidalguía como
la del coraqon

, que nunca fe abate

la futileza. Es la virtud carader de

heroyeidad, en quedize muy bien

ladifere^íCia. Han devivircon tal

luzimiento de prendas los Prinei-

pts, con tal explendor de virtudes,

queft las eftrellas del cielo, dexan-

do fus celefíics esferas ,
tíaxaran a

inorar entre nofotros , no vivieran

de otra fueite que ellos.

* Que aprovecha la fragancia de

Ids ambares, íi la defmiente la he*

diendez de las coftunobres ? Bien

pueden embalfatnat el cuerpo;pcio

no intnoitalizar .el alma. No
olor,
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olor, como el del buen nombre, ni

fragrancia, como la de la fama, que
fe percibe de muy lexos

,
que con-

forta los attentos,y vádexando raf-

tio de spiaufo
, por el teatro del

mundo, que durara ligios ente-
ros

Peco aífi como a unos los hazc
aborrecibles, y aun intratables eSa
enfa Jofa afeftacion, que todos los
cuerdos la íiívan : aíli a otros jos
hazc fiRgulares, el no querer ferio,

y menos padecerlo. Efte vivir a lo
platico, un scoraodarfe a io cor-
rientes uti cafar lo grave con lo hu-
mano, hizo tan plauíible al Exce-
kntiílímo Códe de Aguilar,y Mar-
ques de la ínojofa ,fegnndo Mece-
nas nueftroi haziafe a todos

, y aífi
era a modo de todos

j que haíta
-tes enemigos le aplaudieron vivo,
y le lloraron muerto. Oi dezir de
cl a muchos,y muy cuerdos : Efte
fi que fabe fer Señor fin figure-
rías

,
palabra digna de un tan gran

Keroe,
Otro genero ay deños

, que no
fon hombres, y fon aun mas figuras,
pues fi los priCicroG fon enfadofos,
cílos fon ya ridiculos, aquellos, di-
go

, que porren el difcrenciatfe en
el trage, y finguiarizarfe en el por-
te } aborrecen todo Jo platico

, y
m.ueftran una como antipatía con
el ufo, afeytanir a lo antiguo,retro-
vando vejedades. Otros ay, que en
í-fpaña yiíi.en a lo Eranccs,y en Erá-
cu a lo Efpañol

, y np fajta quien
en la campaña (alé con goliljá.y en
fl valona, haziendode
. Aa fuerte celebrados tuatacjjjjgiesí

Gficlan.' }Si
como fiucccífitaíTe de faynctes Ir

Nunca fe ha de dar materia de
rifa, ni a un niñá, quanto menos a
los varones cuerdos, y juiziofos, y
ay muchos que pareceque ponen
todo fu cuydado en dar que teir, y
que eftudian como dar cntreni-
miento a las hablillas. El día que
no falca con alguna ridicula fingu-
larídad

, lo tienen por vacio ; pero
.
de qiie paíTiria la fifga de jos unos,
fin la iigureria, de los otros : fon
unos vicios materia de ctiros ¡ cIcOi
fuerte, la necedad es paño de U
murmuración.
Pero fi ia fingularidad frivola, ín

la^oitezadel trage, es unairrifion,
que fera la- dei interior

, digo del
animo. A-y a igunosjque parece que
les algo la naturaleza el gufto , y
el Ingenio al cebésry lo afeitan poc
no feguit el corriente : Exóticos en
cí difeurrir, paradosos en el guftaiy
y anómalos en todo; que la mayor
figurería es fin dúdala de el enten-
dimiento.

Ppnen otros fu capricho en un a
vaniflimaincha^on, nacida de una
loca fantafia,,y forrada de necedad:
con eüpafét^an una enfadofa gra-
vedad en todo

, y con todos, que
parece que honran con mirar, y
que hablan de merced. Ay N¿cio-.
nes enteras tocadas defie humorj
que íi para uno dedos no tiene ef-
pera Ja tifa, que ferá en tan ridicula
pluralidad^

Sea el dezir con juizio ,
el o-

brascon decoro , las coñumbres
frayes, Ua accionen heroy cas ; que
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cüo haze a un varón venerable, ti HOMB^KE e ¡.pr

que no fantafticas ptefumpeiones.

Ki tenfura efte critico dilcuefo la

verdadera gravedad • que atiende

íiempre a fu decoro » aquel nunca

rozarle en confervar la flor de el

rcfpeto , y como en la funda de fu

fondo de la eílimacion. Condena íi

el exccffo de una vana fingulati-

dad, que toda viene a parar en inu*

tiles afedaciones.

Pero que remedio avria tan

eficaz, que curafíe a todos ellos de

figuras , y los bolvieífeal fer de

hombres ? Pues de verdad que lo

ay,y es infalible. Dexo la cordura,

que es el renaedio común de todos

males,y voy al fingular de la íingu-

iaridad. £1 remedio de todos ellos

e's ronei la mira en otro femejante

‘afedado
,
paradoxo , eftravagante

,

figurero: mirarfe^y rcmiratfc en elle

efpejo d'e yerros, advittiCndo la rifa

que caufa ,y el enfado que folici*

ta, ponderando lo feo, lo ridiculo,

lo acedado de el, 6 por mejor de-

zir
,
propio en el :

Que éfio folo
bañara para’hazer aborrecer eficaz-

mente todo genero de figureria, y
aun temblar del mas leve

afibmo del mas mini-
mo amago

delia.

>

THnto.

Dialogo entre el Dodot Dori Ma.’

nucí Salinas y Lizma , Canónigo
de la Santa Iglefia de Huelca,

y el Autor.

»;¿Mí.1^0table fingularidad h de

1!N los Petfás , no querer ver

fus hijos hafta que tenian ílete

años. El mifmo paternal amor,

que es el mayor, fin duda no era

bailante a dcfmentir ,6 por lo

menos diífimular las imperfec-

ciones de la coman niñez. Ni
los tenian por hijos,halla que ios

velan difeurrir.

/

Can. Pero fi un padre no puede fu*

frit a un ignorante hijuelo, y cf*

pera fietc años h hetmofifiima

tazón,para admitirle a fu comu*

nicacion ya capaz; quemucho4
un varón entendido , no pueda

tolerar un necio eftraño, y q lo

efirañe a fu culta familiaridad.

jíut: No conduce la naturaleza,

aunque tan próvida, fus obrasa

la perfección el primer dia ; ni

tampoco la indufttiofa arte,van-

las cada dia adelantando ,
hada

darles fu complemento.
f<iM. Aífi es, que todos los princi-

pios de las cofas fon pcqofííos,

aún de las muy grandes, y
vafe

poco a poco llegando al naúch^o

mucho dclperfedo fcr.Las c©»*

que pteílo llegan a fu pcrfeccio»

valen poco,y duran menos
. fior preño es hccka^y preftooci*

hecha mas m diamafite
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tardó enformarfe, apela para c- fu punto es pa,flo de hombres
, y

terne.

Sin duda, que eflo irifroo fu-

cede en ios hombres
,
que no de

repente fe hallan hechos. Vanfe
cada dia perñcionando, al pafl'ci

que en lo natural , en lo moral,

hada llegar al defeado comple-
mento de la (Inderens, a la fazon

del güilo, y ala petfeccióde una
confutnada utilidad.

C4}>>£s tan cierto elfo, que a cada
ptíTo vemos,y lo cenfuramos en
algunos , que realmente faben,

y uifeurren j pero fe conoce
, que

aun no ei^án del todo hechos,
que aun les falta un algo

, y a

vezes lomejorjy ay mas, y me-
nos en cfto, que va también por
grados la difereta intenfió. Vnos
cftán muy a los principios de lo

entendidospero fe harán. Otros
ay mas adelantados en todo r y
algunos ) que han ya llegado al

complemento de prendas » que
es meneder mucho para llegar

a fer »n varón totalmente eonfu-

mado.
"jivít. Al modo, diría yo, que el ge-

nerofo licor,quees bueno,y mas
fi es bueno el vino,tiene,quando
comienza una ingT3ti(hma dul-

zura, una inCoave rigidez, como
no edi aun hecho > peto en co-
men^ndo a hervir, comienza a

dcfecaríe ^pierde con el tiempo
aquella crudeza primitiva, corri-

ge aquella enfadofa dulzura , y
cobra una fuavidima generod-
dad,q hada c5 el color liíbngea.y
con fu fragancia íol.cita,y ya en

Tomo 2*

aun celebrado nc¿lar. Con que
entiendo, porque de lup iter lin-

gicton
, q introdujo el abortivo

hijuelo Baco,no en la boca defa-

pacible al guftopor loimpcifec-
to, fino en la rodilla, refetvando
para la difereta Palas el celebro.

Can. A cíTe modo, en el vafo frágil

del cuerpo
, fe va perñcionando

de cada dia el Animo. No luego
efíá en fu punto. Tienen todos
los hombres a los principios una
enfadofa dulzura de la niñez,una
fuave crudeza de la mocedad*
aquel refabioalos deleites,aque-
lla inclinación a cofas poco gra-
ves,empleos juveniles,ocupacio-
nes frivolasj y.aunque tal vez en
algunos,y bien raros, fe anticipe
la madurez,ccnocefe, que es an-
tes de tiempo ch lo defagonado:
quiere dcfinentir en otros la fc-

riedadjó natural,© afcflada, eftas

imperfecciones de la edad , mas
luego fe dcfcuida,y desliza en ju-
veniles delaircs, dando a enten-
der, que aun no eílava en el pun-
to de la entereza,

»^«í.Gran medico es el tiempo,por
lo viejo,y por lo experimentado.

Can. El folo puede curar a uno de
**¡0^0 , que. verdaderamente es
achaque. En la mayor edad , fon
ya mayores, y mas levantados
Jospenfamientos.rcaiíafe el güi-
to,puriñeafe el Ingcnio.fa^onafc
el juizio, defeafe la voluntad» y
alfín hombre hecho, varón en fu

,
puto,es agradable,y aun apeteci-

ble al comercio de los entSdidose

Bb Con-
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Conforta con fus confc|os,calie-

ra con Cu cficazia,clcley tacón fu

dircui;fo,y todo el huele a una
rauy viril geftcrolidad,

U'ííí. Pero antes de fázonarfc, que
afperera dos brindan en todo,

qiní'uavidadenel enteadimien:
to,queazcdUencl trato, q de-

fazon en el porte?

Cav. Pero .que tormento es para un
hombre ya maduro

, y cuerdo,
averfe dcajijftac por necetíi-

4ad,6por conycniécía ,
a nco de

eftos dcfaC'Snados, y op hechos:
bien puede competir , y a.uu ex-
.ceder a aquiti de Fálaris, quando
atava un vivo con uri muertos
mano aiuano,y bpea a bacas
porfer efte deías almas,donde íe

apura el entendimiento.
Idnt. Rebuel.ve deípues ya cuerdo

fobte íu§ pafíadj^ iiHpetfeccip-
nesjfceon.óce ya eé fefo ios bor-
rones de fu ignorancia,© itnpru-

denci^jacufa fu mal gufto, y riC'-

fe de fi mifmo liviano,aora gra-
ve,cédenádp «6 juiziofa tcéexa
los apaíSonados defacieites , en
ios clemetos de fu inaperfeccio.

€¿'3, El mal es
,
qbe algunos nunca

Jlegan a eSar del todo hechos, nj
llegarán jamás a fer cabales.

¡..íüt. Es que les fdta alguna pie^a
ya en el gufto,que es harto mal,
ya en e¡ jaisio,quc espeor.

Cííff.Y rnuchas vtzes advertimos,

q les falta algo > y no acertamos
a difluir lo que es.

'Unt. También tengo obfctvado,
que anda muy defigual íI tiem»

en hagec ios fugetps»

Ca)3. Es
, que para vnos bucla.y pjt¿

otros cojeajya fe vale de íus alas
ya laca íus muletas. Ay algunos’
que muy prelto cófiguen la per!
ícccion en qualquier materia: ay
otros,que tardan en hazctfe ,y a
vezes c6 daño uoi verfal, por fer-

io la Obligación. QjUe n© foló en
la perfección couiun de Ja ptu-
denciafcvan haziendo ioshó-
b-cSfíino en las lingulaies de ca-
da citado, y empleo.

.^«í.De modo,que fe hazc un Rey?
C^it. Shque no fe nace hecho: gran

alTanco de la prudencia , y de la

,experiéeia,qae fon meneñer mil
pcifeedones

, para que llegue a

tan grande complemé to. Hazefe
Mn General a cofta de fu fangre,

y déla agenajun Grado«,defpues
de mucho eftiadío, y exercicioí

¡halía un Medico
,
que para levá-

tar a uno de una cama,echó cil-

io en la fepultura.-Todos fe van
haziendo

, hafta llegar al puto de

fu perfección.
yiut. Y pregunto : Eífe punto a que

llegaroDjfera fixo;^

Can. ÉíTá es la infelicidad de tuicftra

inconftancia,. No ay dicha ,
por-

que no ay efírella fixa de la Lu-
na acá j no ay cftado,üno conti-

nua mutabilidad en todo. O fe*

crece ,b fe declina ,
defvariando

íicmpie con tanto variar.

íiuf. De modo
,
que fígue ío moral

a lo naturaLdefeaece con la edad

la m€motia,y au elentedimilío^

Can. Y aun por effo cSviece lagraí-

lo en fu faz5,y faber gozar del^s

fCoOts en fu pun.to^ y mucho
iS-

./



de Loreni;;o Gtacian •
. .

,385
- de los Varones entendidos. giofos, ya poi lo inventado, ya por

Mucho es ineneftei para lle« lo difcnriidoy pero tan defaJiñados,

garal colmo de pcifccciones , y que antes merecieron defprccio,

de prendas. que aplaufo.

€m. Macea primero Vulcano , y El Sermón mas grave, y dodo<
defpues contribuye el Numen: fue defazonado fin tu graciadaAle-

fobte los.favores de la naturaleza gacion mas autorizada , fue infeliz

aífienta bien la cultura , digola fintuafieo : el Libro mas erudito.

eñudiofidad, y el continuo trato

con los Sabios,ya mucitos en fus

libros , ya vivos en fu converfa-

cion, la expeiicncia fiel,la obfet-

vacion iuiziofa,€l manejo de ma-

terias fublimes , la variedad de

empicosttodas eftas cofas vienen

a fjcar un hombre confumadp,
varón hecho,y perfedojy «ono-

' cefe en lo acercado' de fu juizio»

- en lo razonado de fu guftojhabla

con atención,obra con detencio}

fabio en dichos, cuerdo en he-

chos, centro de toda perfección.

U«í. Aora digo.que no ay bailante

aprecio para un hóbre en fu puto.

Can, Ay logro ,
ya que no aprecio,

bufeandole para amigo , gran-

geandoíc para confejero, obligá-

dole pata Patrón , y fuplicándoio

para Maeñro.

^ JS I./Í crLTVKZi,
y Miño»

EICCION HEROICA.

Ve tu Padre el artificio ,
Qiiiron

de la naturaleza : nacifte de fu

cuidado, pára fer perfección de to-
do : fenti

, las mayores acciones fe

malogran,y los mejores trabajos fe

dcslpzen. Ingenios vimos prodi:

fue afqueado fin tu ornato; y alfín,

iaihventiva mas. tara, la elección
mas acertada, la. erudición mas pro-,

funda, la mas dulce eloquencia , fin

el realce de tu cultura, fueron acu-
radas de una indigna vulgar barba-
ridad,y condenadas al olvido.
Al contrario, otras vemos,que fi

con rigor fe examinan, no fe les co-
noce eminécia,ni por lo ingeniofo,
ni ppr lo profoí?do;y con todo eífo

fon plaufiblcs, en feede lo aliñado.
Lo mifmo acontece a todas las dé-
más prendas, por fer tranfcendental
tu perfección:venció la fealdad ala
belleza muchas vezes focotrida del
aliño, y malogrofe otras tantas por
defeuidada la hermofura ; fiafe de fi

la perfección, y fícropre los confia-
dos fueron los vencidos. Quanto
mayor la gala, fi defaliñada, es mas
desluzidajporque la mifnia vizarria ~

eííá pregonando el perdido afíeo;
contigo alfin , lo poco parece mu-
cho,y fin ti,lo mucho pareció nada.'

Tuviftc por madre a la buena
Difpoficion, aquella, que da fu lu-

g# 3 cada cofa , aquella ,
que todo

lo concierta. Confiíle mucho el af-

feo en eftar cada parte en fu puef-

to. Que fuera de fu centro, todo
lo natufal padece violencia , y
todo lo arttficial , defconcictto.

Bb 2 Vna
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Vna mifirtJ cafa pSíf' «na Ellrelh fantiJad.y fanta U cortefía en otro

es de exaltación,y para otra de dc-

ttimento
,
que fegun es el lugar, es

el brillar. La turbación caufa con-

fulion*y efta enfado.Lo que no eftá

coinpúefto ,no es mas que una ru-

diffima indigefta baluníba, afquca-

da de todo buen gufto *• las cofas

bien co'napüeftas , a mas de lo que

alegran con el dcíembata^Oideley'

tah con fu concierto.

Fruftrada quedaría láftimofa-

snente la buena Elección de las co-

fas,ü defpues las malogralíe un bár-

baro defa0eo : y es laftimaj que lo

que merecieron por excelentes , y
fele¿lasy lo pierdan por una barba-

xia inculta, Cansbíe en valde la in-

vención fublime de los conceptos,

la futileza en los difeurfos , la eüu*
dioíídad en la varia, y felcÁa erudi-

ción, defpues lo defazona todo
un tefeo defali&o.

Hafla una fantidad ha de fer aliña-

das que ediñea al doble ,qaand6 fe

hermana con una teligioía utbani-
dad.Supo juntar fuperiormente en-
trambas cofas aquel gran Patriarca

Ar^obifpo de Vtilencia, D. luán de
Ribera : Q]ic aliñadamente que
fue Santo ' y aun eternizó fu pie-

dad , y fu cultura , eja un fantuofa-
‘ mente facro Colegio , vinculando
en fus doiños, y cxcmplarcs Sacer-
dotes, y Miniftros , la puntualidad
en irtos,la riqueza en ornamentos,
ia armonía en vozes, la devoción
en culto,y el aliño en todo.
No gana la fantidad por groffe-

ra , ni pierde tampoco por entcn-

,
pues vemos oy cotiefana la

Patriarca,annque no otro de aquel,
fino muy intimadot,cl llulhiflimo

Señor D.Alonfo Petez de Gazml,
que no fe oponen la virtud,y h dif.

crecions y con el mifmo aplaufo fe

celebran en aquel gran efpcjo de
Prelado, tan caitamente fanto

, y
erudito, el Iluftriílinao Señor Don
luandcPalafox, Obifpodela Pue-

bla de los Angeles, y pudiera en fiu-

gular por fu Ilufttiílima, pues fe

llamó primero un profecía. Deüa
fuerte fe ve, y fe adnaira oy tan cul-

ta la fantidad, y tan aliñada la per-

fección.

• No folaracnte ha de íet afíeado

el entendimiento, fino la voluntad

también. Sean cuitas las operacio-

nes defias dos fuperiores potencias)

y fi el fabec ha de fer aliñado ;
por-

que el querer ha de fec a lo bárba-

ro,vgrofiero I

Tus hermanos fueron el dcfpeja,

el buen gofio,y el decoro,que todo

lo hermofean
, y todo lo defszo-

nan, no fola la corteza exterior del

trage,fino mucho mas el atavio in-

terior, que fon las prendas los ver-

daderos arreos de la perfona.

Peto que inculto, que dcfali-

ñado tenia la común barbaridad el

mundo todo ^ Comento la culta

Grecia a introduzirel aliño, al paf*

foque fu Imperio. Hizicron cultas

fus Ciudades , tanto en lo material

de los Edificios,como en lo formal

de fus Ciudadanos, Tenia por bar-

baras alas demas Naciones , y

fe engañavan. Ellos inventáronlos

tres ordenes de la Arqnitefloí^*
para

r

I

%
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'«ffacl adorno de fus Templos, y quehaeftainpado de las monedas

palacios,y las ciencias, para fus ce-

lebres Vnivcifidades. Supieron fei

íiombres, poique facion cultos,

y

aliñados.

Mas los Romanos , con la gran-

deza de fu animo, y poder, al paffo

que dilataron fu Monarquía, eften-

dieron fu Cultura; no folo la emu-
laron a loi G riegos,fino que la ade-

lantaren, defierrando la barbaridad

deeafí to lo el mundo , h<.zieRdol€

culto, y afleado de todas maneras.

Quedan aun veúigios de aquella

gcandeza.y cultura en algunos edi-

íicios,y por blaíon el ordinario en-

carecinaiento de lo bueno, fer obra
de Romanos. Rafiteafc el mifmo
attiñcioío aliño en algunas £fla-

tuas , que en fe déla rara deñreza

de fus attifices, eternizó la fiama de

aquellos Heroes que reprefentan.

Halla en las monedas, y en los Se-

llos fe admira efia curiofidad
,
que

en nada perdonavan al aliño
, y en

nada dexavan pararla barbaria.

O celebre Mufeo
, y plaofible

Teatro de toda ella Antigua, Gric-

ga,y Romana cultura , alli en Ella-

tu3S, como en piedras
, ya en felios

anulares, ya en monedas, vafes, ur-

nas , laminas , y Camafeos , el de
nuefiro mayor amigo,el culto,

y

erudito D. Vine cncio loan de Laf-

tanora,honor de los Romanos,por

Efpañolas defconocidas; aflumpto

verdaderamente grande
,
peí lo ta-

ro,y porlo.prinacro.

Donde fe extrema la Romana
cultura , y el decoro, rs en las in-

mortales obras de fus prodigiofos

Efcritotcs. Alli luzen lo ingenioío

de los quceferiven, y lo haz^nofo
de quienes eferivS icompitiendofe
Ja vakntia de los ánimos de unos,

y

la de les Ingenios de les otros.

Confetvan aun algunas Provin-
cias efie heredado aliño, y la que
masía culta Italia,como centro de
aquel Imperio. Todas fus Ciuda-
des ¿un aliñadas,aín en el Folitico,

como en el Economice govierno.
£n Efpaña rey na la cudofidad mas
en las perfonas

,
que en lo material

de las Ciudades; no porque fea ma-
yor alabarda, que la barbaridad,
aun en lo poco lo es, y defacredi-
ta. En Francia eftá tan valido el alí-;^

HO, que llega a fer viz3rtia,digo en
la nobleza. Eüimanfe las artes, vc-
ncraftfe lasktrasila galantería , Ja
corteña, la dífcrecion, todo eftá en
fu pfint o;Pre€Íanfc los mas nobles
demasnoticiofos,y deleidosjquc
no ay cofa que mas ci lave los

hombres
,
que el faber. Entre mu-

chos varones eminentes , luze oy
el prodígiofo FrácifeoFiihol, Pref-

by tcro,y Hebdomadario en la Sam
fu memoria

:
gloria de los Arago-

,
ta , y Metropolitana Igkfia de San

nefcs,potfoIngeDÍo;quienquiíkre''EftevaH de Tolofa, Varón de igual
lograr toda la curioñdad junta, fre- ingenio, que guflo, romo lo pruc-
quente fu erigirla 1 Mufeo 5 y quien
quifiere admirar la do^a erudición,

y sata déla Antigüedad líolícite el

ban fus des Bibiio tecas ,1a piimcra

de fus obiaS;y h íegunda de las age-

nas,

Bb 5 Hijos
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yijo* fon toyos e! agrado, y el

fiovecUovquc fi co un jardín,lo que
mas lifongea, dcfpucs dcl buen de-

Itíl© de las plantas, y las ñores , en

la acertada cñfpoíicion dcllas; quá

lo mas.en-el jardín del animo me-
iccerán el güilo,, la fragrancia de

ios dicños,y la galánteria de los he-

díos,realzadas de la Caltura ?

H illanle hombres naturalmente

alihados, en quienes parece, que el

aCfeo no es cuidadOífino fuer^aino

{íerdouan al menor deforden en fus

«oías : es en ellos connatural la ga-

la , añi intenoE , como exterior:

tienen sn cora(;on impaciente al

defaliño. Hafta «a los cxercitos a-

Alcxandrola cultura , qu.e

parecían mas , dixo el Cútelo , or-

denes de compueftos Senadores,

ique hileras de defvaratados Tolda-

dos. Ay otros de un coraron tan
dexado de fí mifmo

, que no cupo
jamás en el cuidado, ni artificio.,

quanLO menos impaciencia; y aíTi,,

todo quantp obran lleva efte def-

mcdio de,tofcQ,y eñe .des.luzimie-

to de batbaro..

Es cireunftancia el alifío., que ar.-

guyccal vez mucha fuftaRciaj por-
,que nace de capazidad.y porqueJo
íuvoen componer un fuego,acció
tan fcrvil, y tan vulgar el Taycofa-
jua, fue primero argumento,y oca-
ñon, defpucs de llegar a fer Empe-
tador dd Iapon„de ñervo particu-

lar, a fer amo univerfalj ptodigiofa
fortuna, que los leños aliñados por
ifa mano,le pufícron,© le trocare^
;en un Cetro en ella miím^.

es ( b; culdüUmo tealce .del

v.ioadifcrcto tu cfpicrtdorizjj
da profapiaj que mucho que feas
tan valido entre pctfooas, que fi no
las fupones, tu las hazes J Defta
füctic las Tres Gracias informa-
van al Aüño, aífegarando, que to-
do lo dicho lo avian copiado del
Cuito, Bizarro, Galante, Cortefa-
no. Luzido , Platico, Erudito, y
fobrc.codo Difereto, el Excelen/if-

fimo Scíiot Don Duarte Eernan-
do Alvarcz de Toiedp, d®
Oropefa.

MOMBKS IFIZlOSQf T ilO;

$an.te>

APOLOGIA.

® vulgar difeurrib Mo»

iVJL mo , quando defe© la venta*

nilla en el pecho humano h no fee

cenfura
, fino defalumbramicnto,

pues deviera advertir
,
que los Zi-

hories de cora^onrs que realoien-’

te losay, oo necellican, oi aun de

fcíquicios, para penetrar al mas re*

fervado interior. Ocioía fuera h

tranfparente vidriera, para quien

mira con criftales de larga vida 5 y

un buen difeurfo propio, es lallaVí

maeftra del corsijon ageno.
Es varón juiz’oío,y notante (^ha*

llanfe pocos, y por eflb rnas finguls'

reS;) luego fe h z: feñor de qnal*

quier fugeto, y obj£to«Argos al a*

tender, y lince al entender. Sonda

ateto jios fondos de la mayor pro

fundidad : regiítra cauto los fenní

del mas doblado diíEmuI©, y
juiziofo los cxifírnches de
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pazidad.No lévale ya a la necedad creto. El vulgo; aunque fue Cem-

eí íagrado de íu (ilencioi ni a la hi-

pocceila la blancuta del fepulcro.

Todo lo dcfcübre, nota, advierte,

alcanza,y comprehende,diñniendo

cada cofa por fu eíTencia.

Todo gt«snde hombre, fue juy*

ziolo , alU como codo juyEiOio

gtandejqae.realces en la miínaa fa»

perioriaad de entendido, ion efite-

mos del animo. Bueno es fer ncti-

ciofo.peco no baÚi *, es menefier fer

jAayzioio: un eminente crítico,vale

primero en fí$y defpues da (u valor

cada cofa; ealiñca los objetos, y
gradúa los fugetos í no lo admira
todo, ni lo dcípreeia todoifenala íl

fu eñimacíon a cada cofa.

Di^ingue luego entre realida-

des,ó apariencias ,
que la buena ca-

pazídad , fe ha de feñoiear de ios

objetos, no ios objetos della, aíli

en el conocer, como en el querer.

Ay Zahories de entesdinaiento,

que mitán por dentro las cofas , no
paran en la fupeificie vulgar, nofe
fatisfazen déla exterioridad, ni fe

pagan de todo aquello que reduce:

íirveles fu critiquez de inteligente

conttaíle,para diüinguir lo faUb de
lo verdadero.
' Son grandes defeifradores de in>

tenciones,y de ñnes,que llevan fie'

pre confígo la juizíofa contracifra

pre maliciofo, peto no juyziofo; y
aunque todo lo diie , no todo Jo

alcanza : raras vezes diícíerne entre

lo apatente,y lo verdadero t es muy
común la ignorancia , y el etroc
muy plebeyo. Nunca muerde Eno
la corteza,y alE> todo fe lo bebe, y
fe lo traga,iin afcp de mentira.
Que es de ver uno de cHos cen-

foies del valor , y defeubridore^
del caudal, como^empienden daie

alcance aun fugeto ^ Pues que, íl

reciprocamente dos^iziofos fe

embijen ala par,con arróas iguales
de atención

, y de reparo , defean-
do cada uno dar alcance a la capaf^

zidad del otro > con que deftrezí
íe acometen i queprecifion en los
tientos 5 que atención a la razona
que examen déla palabra ; van bru-
juleando el aninio

, fondando los
afeífcos

, pefando Ja prudencia. No
fe fatisfacende uno, ni de dos a-
ciertos, que pudo fer ventura, ni de
dos buenos dichos,que pudo fer ar-
moni3«

IDeüa fuerte van haziendo ano-
tomia del anina®, esasuen delcau*
dal, tegiñrandojy ponderando tan-
to los difeutfos

, como los afeílosí
que de la excelencia' de entram-
bos fe integra una fuperior capa-
zidad. No ay Halcón ,

que hagz
©cas Vitorias blafono dcllos el maspunt3í^.aJa preía,ni Aígos,qa®
B^ano.y la ignorancia menos., mas ojos moltipüque , cen: © ellos

* atcn€io,Des a Ja agena atención ::d«

modo, que h.'sen ancfotnia de uj»

fugeto hañalas encraílas,, y hisg«9

le;difínenporfr©fEfeásdcs,y

cia.

I4\4 Tí

¥
en
Ella eminencia hizo a Tácito tan

plauübk en lo íingular, y venerado
a Senecaen lo cofnun.Noay pren-
da mas opeeCa a la valgar.idadteJla

foteesbaftantc a aweditax de dií>
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ts gran gado Cttcontfaí con uno
dcrtos, y ganarle í.que li no es en fé

de la aoaUtad, no t'canq jciQ fu lea-

til} rccatáfc,quc lo que fon prorap-

tos al ceafucar, fon recatados ai

hablarlo; obfervan inviolablemen-

te aquella otra gran treta de fentic

con ios pocos
, y de liablac con los

XQuehos : pero quando en feguro

de anvillad,y a efpaldas déla con-
áan.a , defahogan fu coacepto : 6
ioqoeenfeñan/ o lo qaeiiumuiál
dan fu categotia a cada uno , fu vi-

vo a cada acción, fuedimacion a

cada dicho, fu caliñcacion a cada
hecho,fu verdad a cada intSco.Ad-

snirafe en ellos,ya extravagante ce-

pato,ya la profunda obfervacion,la

íutil nota,la juiziofa Crifisicí yalié-

te concebir , el prudente difeurrir,

lo mucho que fe les ofrece,/ lo po
co que fe les pafla.

Tiembla de luCrifísIa tnas Ce-

gura eminencia, y depone la propia
fatisfacion; porque fabe el rigor de
fu acertado juizio

,
que es el ctifol

de la ñneza
:
peto la prenda que fa-

le con aprobación de fu contraje,
puede paífar,y iuzit donde quieta.
Queda aauy calificada

, y masque
con toda la vulgar cftimacion ; la

qual, aunque fea extenfa, no es fe-

gura,tiene a vezes mas de ruido
, ^

de aplaufo;y aíli, no podiendo má-
teneife en aquel primetp crédito,
dan gran baxa los Idolos del. vul-
go

, porque no fe apoyaron en la

bafa déla fabftancialenteteza. Va-
le m ís un íi de un valiente juizio de
efios,qne to ia la aclamación de un
vulgo ; que no fin caufa llatnava

(Jcfcíoí
'

Platón a Atiftotcles toda fu
la,y Ancigono a Zenon codo el re-
trato de lu fama.

Requiere,o íuponefe cftc valen-
tim.no realce, otros muchos en fu
esfera, lo comptehenfivo

, lo noti-
ciólo, lo acre, lo profundo;/ í¡ fu-
pone unos, condena a otros, como
fon la ligereza en el creer,lo exóti-
co en el concebir,lo caprichofo en
cldifcarrir f que todo ha de fer
acierro,/ entereza,

Pero notefe
, que el cenfutat ef-

ti muy lexos del murmurar
;
por-

que aquel dize indiferencia,/ cftc

predeterminación a la malicia, Vn
integercimo Genfor, aíli como ce-

lebra lo bueno,a(Ii condena to ma-

lo, con coda equidad de indiferen-

cia. No encarga cftc afocifmo
,
qac

fea maleante el dífereto , fino en-

tendido : no que todo lo condene;

que feria aborrecible deñemplan^a
de juizio : ni tampoco, que todo lo

aplauda, que es pedantería. Ay al-

gunos,que luego topan con lo ma-

loen qualquiercoía, y aunío en-

trefacan de mucho bueno ; conci-

ben como vivoras, y rebicntao por

parir : proporcionado caftigo a la

crueldad de fus ingenios : una cofa

es ferMomo de raal gufto ,
pues fe

cura en lo podrido: otra es un íntc-

gerrimo (üaton , finifiimo amanee

de la equidad.

Son ellos como Oráculos juizio*

fos de la verdad , inapaflíooables

iuezes de los mcritos;psro finfuta-

res,que no fe rozan,fino con otro*

diferetos ; porque la verdad no

puede fiar , ai a la maUcía * ni ^

ig^'
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IgnoriincU UqtteUa pdc mal íia
, y

efta pot incapaz : mas quando por

fuma felicidad fe encuentran dos
deños, y fe comunican fentimien-

tos, crifís , difcuifoSiy notíciasj fe-

halefe aquel caco con preciofa pie-

dra
, y dediquefe a las Mufas, a las

Gcacías«y a Minerva.

Ni es folamente erpeculativi ci-

ta difcrecion , Gno muy pradica,

erpecialmence en los de el mando;
porque a luz dellá defeubren los

•talentos para los empleos ; folian

las capacidades para la diñribuci5>

miden las fuerzas de cada uno para

el oñcio , y peían los méritos para

el premio, pnlfan los Genios, y los

Ingenios, unos para de lexos,otros
para de cerca ; y todo lo difponem
porque todo lo comprehende. Eli-

gen con arte> -no pot fuerte , def-

eubren luego Íqs realces, y los de-
fedosen cada fugeto , la eminen-
cia , 6 la mediana, lo que pudiera

fer mas,y lo que menos. Ño tiene

aqui lugatlapia afícion
, que pri-

mero es la conveniencia, no la paf-

fion, ni el engano, ios dos cfcoílos

celebrados de los aciertos
;
que G

cfte es engañarfe , aquella es un
quererfe enganar. Siempre inte-

gerrimos juezes deja razón
,
que

Gn ojos ven mas, y Gn manos todo
lo tocan,y lotanteañ.

Gran felicidad es la libertad,de
iuizio.q no la tiranizan, rti la igno-
rancia común, ni la añei© efpeciaU
toda es de la ¥erdad,annque talvez,
por fcgutidad,y por afedo* la quie-
re introducir al (agrado de fu inte-
íior t SdaEdando^ufecreto parí G.

Demás de fer dcHcíora,que real-

mente lo es efta gran comprehen-
fion de los objetos,y mas de los fu-

. getos , de las cofas, y de las caufas,

de los efedos
, y afedos, es prove-

*

chofo también íu mayor aíTumpto,

y aun cuydado es difeernir entre

dífcrctos,y necios,Gngularcs,y vul-

gares, para la elección de Íntimos:
que aGi como la mejor treta del

jugar es (aber defeartarfe , aíG la

mayor regla del vivir , es el fabet
abítraher.

Defta fuerte difeurría con el Au-
tor, el juiziofo,el comprelicnfivo,
el grande entendedor de todo

, el

ExcelentiíGmo Señor Duque dé
Hijar , fucelfor en lo entendido

, y
difcrcto del renombre de Salinas,

y AIcnqucr,no folo en el titulo, G-
no en la eminente realidad $ que es

Eco eñe difcutfo de tan magiñrai
Pcaculo.

COnTK^ LJ.
ncria,

SATIRA.
'k ..

O Gran Maeñro 1 aquel que co-
men^ava a enfeñar defenfe-

nando. Su. primera lición era de
ignorar

, que no importa menos
que el Caber. Encargava, pues, Aa-
tiñenes a fus Tirones defaprender
finicftros, para mejor dcfpucs apré-
der aciertos.

Grande ailumpto es el confeguir

Gngalares prendas ;
pero mayor es

el fauiV vulgares defcQ:os ;
porque

QflO Tolo baña a cclipfarlas todas,

ytO'
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y toiasiuntasnobaftan a defmen- dccUplaufo, dando a todas h
tirio folo. Por una pequeña tMve- tazgos de rifa.

“

fura de una facción,fue condenado
todo un roñroa no parecer j y to-

da la bclkza de lis demás no es baf-

tante a abíbivcrie de feo.

Los defedos, que por defearados
fon nnasr onecidos, fácilmente lo

declina qualquier medianamente
difcrcto

:
pero ay algunos tan diífi-

tmilados por reveüidosde capa de
perfección

, que pretenden paffat

pisca ee realces ; cfpccialmcnre
querco íe ven autorizados,

Vnodcüosesla hazsñeria, que
afpiia.no a excelencia como quie-
r3,finode Issmuy plauíibles, y ha-
lla favor para ello en grandes per-

fonages, ingitiendofe ya en las ar-

mas,ya en las letrasjhaha en la mif-
ma virtud, y aun fe reza con caíi

Hctcesipcro verdaderamente no
3o fon

,
pues con poco fe llenan la

boca, y el eñomago, no acoftum-
brado a grandes bocados de la for-
tuna.

Hazen muy del hazeodado los
que menos tienen, porque andan a
ca^a de ocafíones

, y las exageran;
ya que las cofas valen menos que
íiada , ellos ks encarecen. Todo Jo
hazen roifterio con ponderación, y
de qualquier poquedad hazen aC>

fombro. Todas fus cofas fon las

primeras del mundo, y todas fus ac-
ciones bazeñas : fu vida toda €S>

portentos, y fus fueefíbs milagros
de la Fortuna,y alTumptos de la Fa-
8S23.,Ko ay cofsen ellos ordinaria?
tedas fon fingüiaridades dcsl valor,, .«w, •

de la diehav eanaíilcoflcs- afeitando Si€l0^y ocupaciouiS®***'
¿<¡5

Fue necio fietnpre todo defvane^
cimiento, mas la jaftaneia csimí
lecablc. Los varones cuerdos afoi'
ran antes a fer grandes

,
que a pare-

cerlo. Ellos fe contentan coa fda
la apariencia

; y aíti ,encl!os no es
argumento de füblimidad, el que-
rer parecerj antes bien de una ver*
dadera poquedad

, que quaíquiea
cofa les pareció mucho.

Nácela hazañeiiadcona defva-
necidad poquedad, y de una abati-

da inclinación
, que no todos los

ridiculos andantes
, faJierendela

Mancha, antes entraron en la de fe

deicredito. Parecen incrcibíes tales

hombres
¡ pero los ay de verdad,

y

tantos, que tiope^smos con ellos,

y Jes oymos cadadia fus ridiculas

proezas
. aunque mas las quifiera-

mos huir
: porque, fi fue enfadofí

Eempte lafobeivia, aqui reida» y
por donde bufean los roas la efii»

aiacion, tepan con el defprecio,

quando fe prefumen admirados, fe

hallan i eídos de todcs.^

No nace de akcza'de animo, fl-

eo de vileza de coraron ,
pues no

afpiran a Ja verdadera honra,, fino a

la aparente 5 no a las verdaderas

hazañas, fino a Ja hazañeria. Defia

fuerte ay algunos, que jao fon (cU

dados; pero lo defeanlcr, y lo a*

fcflan, y lo procuran parecer, bvií-r

can las ocafiones, y qualquieranh'

ñeria que fe les ofrezca. Ja edei

bran..

Mueflraníe ©tros muy MinifiíCSf

»

\
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deshonabres dehazer llcmpre ne- pregona,y nahallaado hattas piu-;

gociode elnonegocio:ao ay chi- mas en las de la Fama; alquilan y lu-

co pleyro para ellos , de las motas mas de oto,para que eícrirraa iodOi
levantan polvaredas,y de pocas co-'

fas mucho ruido j vendenfe .muy
ocupadlos , hambreando repofo, y
tiempo } hablan de mifterio, en ca-

da ademan,© gcftó , encierran una
peofaniidad,entre exclamaciones,

y rexiacnslasí dcfuecte
, que llevan

mas maquina que el artificio de
luanelojde igual ruicto,y poco pío*
vccho..

Andan otros mendigando ha-
zañas, hormiguillas del honor,que
con un Tolo grano,que a vezes mas
fetá paja van afanados , y fatisfe-

chosjque las valientes p.ias, que ti-

ran el plaufiro de Cerc^ , el carro
.delluzimiento j y es muy de galUf
uas cacarear todo un dia,y ál ca-
boponer unhuevo* Andan depar-
to fobervios, y inchados montes,

y abortan defpues un ridiculo ra-

tOn

.

Grande diferencia ay dé los ha-
Zañofos a los hazañeros

, y aun
opoücionjporque aquellos,quanto
mayor es fu eminencia

, le afedan
menos 5 contentanfe conej hazer,

y dexan para otros eldezirjque
quando ño , las raifaaas cofas ha-
blan harto. Que fiun Qcíia fe co-
mento a íl miimo , excedió fu mo-
deñia a fu valor ; no fue afeíiir la

alabanza
, fino ía verdad : aquellos

dáft lasliazañ as y eftos las venden,

y

aun las encarecen, inventando tra-
gas para oftentarias; un acierto me-
cánico, dclpues de mil yerros civi-
iesyy a.ua cximlnales,!© biafauan^lp

. -r.'
^ ^

con afeo de la cordura.

Pero que ellos defvanccidos ha-
gan hazañería de fu nada ,

efeufa

tienen en fu pafiion, que ai fin ella,

y fu'neccdad , todo fe cae en cafa:

peto que un gran necio defios ha-

ga tantos
, y mayores , dándoles a

beber , hada hartar con fus difpa-

rates:y que ellos Idolatras de igno-
raneia,veneren fus defidnos,es una
inexcufable vulgariífima poque-
dad : no digo ya de los que po:iiti-

CGS violentados de la dependencia*
no les entra de los dientes aden-
tro laignoranciaí aífi como Ies faíe

de foloslos dientes afuera la afec-
tada alabanza : porque efios fos
ilfongeros de malicia j y como no
procede deengaño, queda» abfuei
ros de ignorancia , condenados s
adulación

{ pero que aya necios en
caufa,y provecho de otro, es caec-i

fe !a necedad en cafa pcop,ii,y la va-
nidad en la agena.
Mo fueron triunfos los de Do-

micianojfino hazañcrias:De ,1o que
no hizieran reparo un C.efar, ua
Augulto, hazian apiaufo Caligula^

y Nerón : itiunfavao tal vez, por
aver muerto ua jabaü

.
que no era

triunfo, fino porquciia.
Las plumas déla Fama no fon

deocoí'porq-ie no ib alquilan; pero

Cefuenan mas que la foooia pla-

ca» no tienen precio; per©

le dan a les méritos

-dcaplaufos.

O)



; 94- EIDifcretc^

PlllCmrB, r IKTSLl^ Critico frcfcdmgte,alabando otros
$mc,

£ M B L £ M A*

DOS hombres formo flatura-

Jeza, la defdicha los teduxo a

ningono í Hr indodria defpues hizo

uso de los dos. Cegió aquel,enco-

jó eftc,y quedaron inútiles entram-

bos. Llegó el Arte ,
invocada de la

ncccliidad
, y dióles el remedio en

el altcinado focoiiOjCn la recipro-

ca dependencia.

Tu ciego , le dixo ,
preflale los

pies al COX05 y tu coxo, préñale los

ojos al ciego. Ajuñaronfe, y que-

daron remediados. Cogió en om«
bros el que tenia pies al que le da-

va ojos
, y guiiva el que tenia ojos

al que le dava pies. Eñe llamava al

otro fu Atlante, y aquel a eñe fu

cielo.

Víó eñe prodigio déla ¡nduftria

tin varón juiziofo , y reparando en
cl> codiciándole para un ingeniofo

Emblema ,
preguntó bien

: Que
qual lleVava a qualí Y fuclc rcfpon-

dido deña fuerte.

Tanto ncceflita la diligencia de

Ja inteligencia, como al contrario.

La una ñn la otra valcD poco , y
juntas pueden xnBcho.Eñaexccuta

prompta ,1o que aquella detenida

medita, y corona una diligéte exe-

cucion ios aciertos de una bien in-

tencionada atención.

Vimos ya hombres rcmy diligen*

tes , obradores de grandes cofas,

executivos , eficaces} peronada ia-

teljgc4itcs>y deuno dcllcs, dixo en

fu diligencia: Que íi el til fuera ta«
inteligente

, como era diligente
fuera fin duda un gran Miniílro del
Monarca Grande.

Pero a cftos nada fe les puede
fiar a íolasjpucs el mayor tiefgoco»
rre en fu correr: Yerran apriía fi los

dexan, y emplean toda fu eficacia

en defaciertos } no es aquello aca-

bar los negocios , fino acabar con
ellos

, que parece que corren a la

poña, digo a cavallo todo, fin caer

jamás de fu necedad. Es lo bueno,

que comunmente eflos tales abor-

recen el confcjo,y lo ctuetá en exe-

cucion.

Paílion es de necios , el fer muy
diligcntes}porquecomo no defeu-

bren los topes , obran fus reparosj

corren porque no difeurren
, y co*

mo no advierten,tampoco advier-

ten,que no advierten,que quien no

tiene ojos para vei} menos los ten-

drá para vetfc.

Ay fugetos, que fon buenos para

mandados, porque cxccutan con

felicifíima diligencia,mas no valen

para mandar
,
porque pienfan mal,

y eligen peor 5 tropezando fiempre

en el defacierto. Ay hombres de

todos gremios,unos para primeros,

y otros para fegtindos.

Pero no es menor infelicidad la

de una grande inteligencia fin cxc-

cuciorr ,
maichitaníe en flor fus

cocccbidcs aciertos 5 porque les

comprehendió el yelo de una irte-

fclociGii ,y perdida de aquella fu

fragranté cfperanza , fe malogro

eos el dexiiiaiefit^»
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Rcfiiclven algunos con ellrctna-

dafindeiefísj decretan con plauft-

ble elección
, y pieidenfc dcípues

en las execuciones, roalógrando lo

excelente de fus didameaes , coa
la ineñcacia de fu remiüioni arran-

can bien,y paran nnal,porque par>a-

ron;difcurren mucho * q es lo mas;
hazenjuizio

, y aun aprecio de lo

que conviene;y por una ligera fati-

ga del executatlo , lo dexan todo
perder. Otros ay poco aplicados a

loque raas importa
, y fe apaflionS

por lo quémenos conviene, harta

llegar atener antipatía con fu obii-

gacionjqac no fiempre fe ajaftan al

Cenio.y el empleo: y topando mas
diñcUi’cadcn lo que abracan,el güi-

to todo lo vence:defuette, que na-

ce la fuga , mas de horror
,
que de

tem or , mas de enfado
, que de tra-

bajo. Es don,y grande la buenaapli-
caciomqueno íiemprefecafa,ni cd
el oficio,ni con el cargo, aüque fea

fobetano. Quedevezes degenera
de lo heroyco .y fe deftina a úna
Vulgiiiífi manada? ‘

Bien
,
que todos los Cabios fon

detenidos
,
que del mucho aducr-

tir nace el reparar , affi como def-

cubren todos los inconvenientes,
querrían también prevenir todos
los remedios: con cfto , raras vc-

zes recae la diligencia fobre la in-

telig’ncia. En los que goviernan
fe defea aquella y efta en los que
pelean,

y fi concurren hazé un pro-
digio.

Fue la mayor prefteza en Ale-
xandro ; madre de la mayor ven-
tura : Conquirtbio todo (dezia el

Gracia n.

mifmo) dexando nada üara maña-
na,que hizicra para otro año? Pues

Gefat*,aquel otrocxemplac de Hé-
roes, dezia , q fus increíbles empre-

fas,antes las auía concluido,q con-

fultadOjó porque fu mifma gtáde-

za no le cfpantairc,ó porque aun el

penfarlasno le detuvieíTe: gran pa-

labra fuya el vamos, y nunca el va-

yan los otros.Ba^a la prefteza a ha-

zet Rey délas fieras al León
,
que

aunque nauchas dcllas le ganá,unas
en armas, otras en cuerpo

, y otras

en fuerzas,él las vence a todas en
fee de íu preñez

Efte es aquel excedido cxcefíc,

que entre fi mantienen los valero-

fos Efpañoles.y los belicofos Fran-
cefes,igualando el Cielo la compe-
tencia , contrapefando la pruden-
cia Efpañola , a la prefteza France-
fa.Opufo la detención de aquellos,

a la colera deftos ; lo que le falta

a) Efpañol de promptitud, lo fuplc

con clconfejory ai £©ntrario,la te-

meridad en el Francés
,
es luftre de

la increíble diligencia. Con efto
andan equivocadas las vi¿l:orias

, y
paralelos los fuceíTos, fegun las có-
tingencias, , y los tiempos. Tomó-
les el puifo Cefar a entrambas^a-
€Íones,y venció,a la una previnien-

do,y a la otra cfpcrando.A entram-
bas. Pudiera encargar el grande

Augufto fu fefiinaleote en empre-
fas, y hizicra un medio muy acer-

tado.

Tiene lo bueno mochos
ríos

,
porque es tate , f los males

muchos;paralo malo todo ayuda.

El camino de la verdad, y del acier-

to
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to es unicO} y dificuliofo í para la

perdición ay muchos Médicos,

y

pocos remedios. Coiítra io conve-

niente todas las cofas fe conjuran^

las circunaancias fe defpintan , ia

ocafíon pairando,el tiempo huyen-

do»el lugar faltando, la fazon mia-
ticndo.ytodo defayudandorpero

la inteligencia,y la diligenctaitodo

lo vence.

PEI MODO
girada.

J z

Carta al Doclor Don Bartolomé
de Merlanes , Capellán del Rey

nueftro Señor en la Santa Igle-

üa de nueñra Señora de

el Pilar de bara-

goca.

POR cftc gran precepto i Señor

mió , mereció Cleobulo fer el

primero de los Sabios ; luego el fe-

tá el primero de los preceptos. Mas
li el enfeñarlo baña a dar renom-
bre de Sabio, y el primero ,

que le

qnedara parad que lé obfcrva?que

el fabet las cofas, y no obrallas, no
es fer filofófo,fíno Gramático.
Tanto fe requiere en las cofas la

circunñaneia , como la fubñaneia,

antes bien j lo primero con que to-

pamos, no fon las efTencias de las

colas , lino las apariencias i por io

exterior fe viene en conocimiento

de lo interior : y por la corteza del

irato , {acarnos el fruto de el cau-

dal } que aten a la petfonaque na
conocemos,por el porí€ la juzga-r

mos.

Es el modo una de las prendas
del mérito,y que cae debaxo de k
atención : puedefe adquirir,

y
effo la falta dclla és inefcuCablc;

bien , que en algunos tiene princf
pió dcl buen natural; pero (u com.
plemento déla induftria : en otros
toda es dcl arte; que puede el cuy-

dado deña fuplir los olvidos de a--

quella.y aun mejorarlos .-pero qu’*
do fe juntan, hazen un fugeto agra-

dable, con igual facilidad, y felici-

dad.

Es también de las bellezas traní-

cendencales, a todas las acciones,

y

empleos. Fuerte es la verdad , va-

liente la razón
,
poderofa Ja juíli-

cia;pero iln un buen modo , todo

fe desluze , añi como con él todo

fe adelanta. Qiialquiera f.ilta fuple

aun las de la tazón; los mifmos ye-

rros dora, las fealdades afeyta-, def-

miente los defayre, y todo lo diífi-

muía.
Quede materias graves,y impor-

tantes fe gaítaron por un mal mo-

do, y que delJas, ya de defahueia-

das, fe mejoraron
, y concluyeron

por el bueno.
No baña el grande zclo en un

Miniñrojél valor en un caudillo, el

faber an un dodo ,
la potencia en

un Frineipe, fino lo acompaña to-

do cita importantiííima fofniali*

dad. Es político adorno de Jos Ge-

tios,ermalte de las Coronas ;
antes

bien en ningún otro empleo es Btss

urgente, que e^n el mandar. Obliga

mucho, que Jos fuperiares mas tc*

caban humanos , que dcfpoticu*-

Ver sniinFíincipc, que ccdief°®
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aUruperioridad , fe vale de la hu- que es gran arte ue agradar,’

snanidad,obliga doblado: Primero Quaotas colas muy vulgares , y
fehade teynar en las voluntades, ordinarias, las pudo realzara nuc-

y dcfpucs en la poílibilidad. Con- vas,y excelentes, y las vendió á prc-
cilia la gracia de las gentes

, y aun ció de güilo, y de admiración Y al

el aplaulOjíl no por naturaleza, poc contrario
,
por efeogidas que fcan,

artej que el que lo adtiiira, no mira fin elle fayncte no pican ci gtiHOjní
fi es propio,© íi es poílizo

5 gozalo conílguen el agrado,
con aclamación, Preeiafe de diícreco. v io es. Las

Es tan udl como aeeptOe Cofas
ay que valen poco por fu fef,y fe ef-

timan poc fu modo.Pudo dar nove-
dad a lo pallado

, y ayudarle á boí-
ver¡y aun tener vez. Siías citeuní^
tandas fon álp píaticosdefraíentcn
lo canfado de lo viejo. Siempre va
el gufto adelante, nunca buelvc a-
trás í no fe ceva en lo que ya pafsó,
fiempte pica en la novedad í pero
puedefele engañar con lo ñamante
del modilio. Rcmo<fanCe las cofas
con lascircunftaiicias.y deímiente-
fele el afeo de lo rancio,y el enfado
de lo repetido,que fuele fer iníole-
rabk,y mas en imitaciones,q nun-
ca pueden llegar,ni á la fublinsidad,
ni a ¡a novedad d.e primero.

Vefe efío mas en los empleos dei
Ingenio

, que aunque fean las cofas
inuy fabidás,!! el modo del dezirlas
en el Retorico

, y del cíctivirias en
el Hiítoúador fuere nuevo,las haze
apetecibles,

Quando las cofas fon fek4:as,ño
cania el repetirlas,halla fíete vezes,
peto aunque no enfadan,no admi-
ran, y es meneñer guifallas de otra
inancta, para que feliciten la aten-
ción ! es Ufongucra la noyedad he-

f y coa folo variar de
íayqete ^ [f ceauevajís ¿os o|>jeC9s$

mifiíias cofas dirá uro que otro y
con las mifmas lifoajeara eñe , y
ofenderá aquel. Tanta diferencia, y
importancia pccdecabcr en el co-
mo, y íeato recaba un buen fermí-
no, y defdzona el malo ; y ü ia í^ífa
del es tan notable,que íerá un mo-
do pofitívaojenfe malo, y afedada»
mente dcfapscibk,y mas en perfo-
nas de empleo univerfai ? Y vimos
en muchos,y aurj cenfuramos, que
la afeíiacion, la fobervia , la fcqqe-
dad, la grofetia , la infufribilid^d, y
otras mohftruofidades paralelasjos
hizieroinacceífiblcs. Pequeño deA»'
man cSjponderava un Sabio, ei fo*-

brecejo en ti, y baña & defaqonae
toda la vida; al coíiírarip,el agrads-
del femblante promete

,el anl'
mo,.y ja hermofura afi:^ny:a Ja íuayi«
dad déla condición.

^
Sobre todo fe precia de dorar eí

ÍÍ0idefijer.te,que fe eñipe mas que
un Si defazonadojaigúcara con tan-
ta .deñreza las yeidades, que plañan,

pla^a de lifon jas, y jal vez qaando
parece que lif©njea, defengaña , di-

ziendole a ano , no lo que es? fino
lo que ha de fei.

El es uniCiO refugio de quantos
Íes falta el natajral; que eotonces fe

fo€9ítcíideifnodo,y alcanzan
^ íCOfi
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con cl cuydado¡ <iuí otros cón la

natural pcifcccion:fuplc fahas ef-

ícnciaks
, y con ventajasen todos

los fuperiores ,y ínfimos etnpleos;

lo bueno es,que no fe puede difi-

nir, porque no fe fabe en que con-

fiftcjo fino,dígannos,que fon todas

las tres Gracias juntas en uncotn-

puefto de toda perfección.

y porque no apeleroos íietnprc

de prodigios a la antiguedad,ni me-

nos lo heroyco de lo pafíado • ve-

nero moderna la admira‘Cion^y cc-

kbi 6 el univeifal aplaufo en fu pu-

to,digo en fu cftrcmo ,
efta galante

prcnda,en la Católica,en la Heroy-
ca,y rabien Grande,la Reyna nuef-

tra Señora Doña líabelde Borbó,
aquella que no yaprofiguió, fino

que adelantó la gloria del renom-
bre,y la felicidad de los ácicttosjde

las Ifabeles Católicas dc Efpaña.

Entre íingularcs» tinúchbs corona-
dos realces , fobreoñentava un tan

vizarro modo , un tan foberano
agrado > que de robar los corazo-
nes de fus vaífallos, llegó a hechi-

zar los afeftos ;mastecabava una
humanidad fuya

, q toda una Real
divinidad. Obró mucho en poco
ticroposvivió plaufiblci murió llo-

rada.Embidiaronla , ó la muerte el

alzarfe con cl mundo,ó cl Cielo lo
Angel, y lo Santo. Arrebatáronla
cntranibos a nueftta? mejorada di-
«h?,configtiicndo aca el renombre
de defcada.que es el primero en las

Reynas.y allá la GloTía^qnc es
la Vltima felici-;,

dad.

^KTE VAKJ. SlK
Dichofq.

FAB VL A.

Tienda mentida Fortuna mu-

chos quexofos.y ningún agra-

decidorlkga eíle defeontento hafta

las beftias i pero a quien mejoií El

mas quexofo de todos, es el mas

fimpk.Ibafc efte quexando de cor-

rillo en corrillo,y hallava, no folo

compaíEon»pcro aplaufo, efpccial-

menee en cl vulgo.

Vn dia,pues ,
acenfejado de mu-

chos , y acompañado de ninguno,

dizcn,que fe ptefentó en la AudiS-

eia general de el foberano lupitei:

Aqui profundamente humilde,que

k es de agradecer a un necio,

y

otorgada la ineñiroabk licencia de

fer eícuchado ,
pronunció mal ella

peor trabada arenga.

Integcrtimo Iupiter,que juíli-

cicto,y no vengador,te defeo, aqui

tienes ante tu roageíluofa presccia,

el roas infeliz,fobre jgnorárc,de los

brutos,folicitando, no tanto la vc-

gan^a de mis agravios, quáto el te-

med o de mis defdichas Como pa

fa,ó NumS eterno! tu enterez^tp^^

la impiedad de la Fortuna, foloP^'

ra mi ciega,tirana,y aun

ya q la naturaleza me j.-if

fimpk de los animales,que es
^

quanto fepuedeíporquecftaít »

a tanta carga,ha de añadir la k» .

carga de defdichado ,
''i®knoo

vfa,y atropellando lacoftübre.

haze fer necio.y vWitdeícontc
*

peifiguc ia inoccaxU.í y .

.( .
,•
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!* rraltcia; el fobeivio León triun- la Quinta de la HernscHara, que cf-

fa. el T'grt cruel vive ; la Vulpeja, ta muy cerca dcl fczto , para pa-

nde a toüüs eng:.ha,de todos fe riej garlo por las fetenas joparon coa

clborr<zLoboFsíra:yofolo,quc la Necedad , y fin preguntar mas,

a ninguí'.o h^go mal > de todos le paflaion a la de la Sabiduría j rci-

iccibo.' como poco, trabajo mu- pendióles la Pobreza , que tampo-

cho ,
nada dcl pan ,

todo del palo*, co eítava alli» pero que de día en día

traeme-defaliñado.y yo, que me la aguardavan.

foy feo , no puedo parecer entre Sola les quedava ya otra cafa,

gentes,yütvodc acarrear villanos, que eftava fola a la derecha azera.

que es lo que roas (lento. Llamaron, por cftar muy cerrada,

Conroovio granderoentc ella laf* y falió a rcfponderles una tan her-

timofa pioclamacion a todos los mofa IDonzella ,
que creyeron fer

citeunflantes, folo lupiter fevero, alguna de las Tres Gracias
, y affi,

que no fe inmuta a fi vulgarmente, la preguntaron, qual era ? Rcípon-
alargo la roano fobre que avia ef- dio con notable agrado : Que era

tado , no tanto recodado, quan- la Virtud. En ello falia ya de allá

to refervando para la otra parte dentto,y de lo roas interior la For-
aquel oido, hizo ademan,que lia- tuna,y muy rifueña; intiroaronja el

maffen
,
pata dar fu defeatgo a la mandato., y obedeció ella, como

Fortuna. fuele,bolando a ciegas.

Partieron en bufea de ella mu- Llegó muy reverente al facro

chos foldados, eftudiantes,y pre- Trono, y todos los del cortejo la

tendientes: Anduviero pormuchás hizieron muchas cortefias, y aun
paites, y en ninguna la hallavan. zalemas, por recambiarlas

:
Que es

Preguntavan a unos ,y a otros, y cílp, ó Fortuna ,dixo lupiter, que
ninguno fabia dar razón. Entraron cada día han de fubirami las que-
cn la cafa del pondeiofo mando, y xas de tu proceder ? Bien veo, quan
era tañía la confien,y la prieBa con difícultofoesel afiumpto de con-
que todos, fn difcuvrir, fe movian, tentar, quantomasamuchos, y a
que no hallaron quien les tcfpon- todos impoífible, tambié me conf-
dieífc,ni aun les efcucbafle,aunque ta, qucalosmas lesvá maS;porquc
toparon con rouchos.Difcurtieron les va bien, y en lugar de agradecer
ellos,que fin duda no devia de eílar lo mi cho que les fobra, fe quexan
entre tanto defaíTofiriego , y no fe de qualqukt poco que les falte : es

ergaharon. Paífaronala cafa de la abufo entre los hombres nunca po- ,

Riqueza, y aquí les dixo el Cuyda- ncr los ojos en el fafo de Jas defdi-
- do

,
que avia efíado i pero muy de chas de los otros , fino ets el de las

paífo, no mas depara encomendar felicidadesjy al contrario en fi mií^
algunos hazes deefpinss, y unos mos ; miran el luzimicnto del oro /

talcgones de leznas. Entraron en de una corona »
peto no el pefo , ó

Tmo i. Ce el



Efüiferct^,

ei pcfar. Pot el tanto, yo nunc» ha- Peco la lengüa, no filtart aofe a

0

gocaí'o de fus quexas, hittaaoraj milma.dcfcnaiafe conci corscoo
qacUs defte de todas maaecas in- que üendo principio de la vida, J
fciiz, traen alguna apariencia. rey de ios deraas miembros /es

Miróíblola Fortuna de reojojiba también de carne todo él. EfctiVa-

a fc«teitfe;pero advictiendo donde vaFe con el celebro
,
que fiendo af-

edava, merucorc,
y
muy caricotn íicnto de la iinderefís , es muy mas

pueda, dixo: Supremo lopitcr , tana maelle que ella; pero no le valia,

palabra foia quieto que fea mi def- porque refpondieton entrambos
car-go, y fea eda : Si cl es uu Afno, por íi, el coraron reprefentando fa
de quien le quera i Fue muy reída valor , y el celebro apoyando fu
de todos !a refoueíka, y del miímo macha eíiabilidad.

love aplaudida I y en coníirmactou
de eUi, y eníenaná^a del necio acct-

fador, mas que confuelo,ie di^o:

Infeliz Bruto* nunca vos fuera-

rles tan dergeaciadojíi faetades mas
mriOido/ Andad, y peocurád ferde

oy en 3dejante deípicito no el

León, prudence conaoej jElefante,

ahuto comoJa Vulpefa,y cauto co-
nao ei Lobo. DÜponed bié los me-
dios, y conreguiieisvuehros inten-p

tos: y defengañenfeíodps los mor-
tales ( dixo airando ia voz

) que no
ay mas dicha, ni mas defdácha , ,qu5
Prudenciajó lmp.rudencáa.a

ÍORONví be Ljí BlS-
£mjion.

V • k • '

PAHEGIRL

Z ferian a la lenguados hueflfos
!e] cuerpo hermano, fu tan nu-

merada flaqueza : pondetavan a-

qucllafu liviandad, conqoe nore-
paríi en auriciparfe a] mifmo cnten-
ó;niiea!o,y no acabavan de exage-
rar los vulgares empebos de fu li-

4'Cí€,aa<,

Viendo íi lengua loque ia apu-
ravao, facan Jo fuercas de fu propia
flaque?3, disp ; poetan débil os
parezco ! Puesaivurtir

, que fi yo
quíctQ, íoy mas fuerte que eJ roas
folido de todos Vüfotros I y aquí
donde me veis toda de carne, bailo
yo a quebrantar diamantes, que no
digo y^ buejOfos. ^ieronió mucho
rodos , efpecialmeuíe ios dientes,
que hiziecon amago de detenella,

|como fuelen. Si, yó lo digo, repitió

ella,y lo probaré coa tal evidencia,
.que rodos la confellcis con acla-

mación. Sabed
, y notelo todo ei

mundo,que quando yo digo la ver-

dad,foy lo fuerte de io fuerícinadie

entonces me puede CGntraftar,y en

fee deila,todo lo fujeto.

Fuerte es un Rey, que todo lo

acaba i masfucree es una m,uger,|

todo lo recaba ts fuerte es el vino, i

que ahoga la tazonipero roas fuer-

te es la yerdadrY yo.q la mantengo.
yctdad,Vej:íiad,exclaer>2roníOÍos,

y dieronfe por vencidos. Quedo
tjiunfaote la lengua ,

hazienJorc 1

mil en repeür,y en celebrar

rptioXo fuccíTo,
\
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Tiene cíU gran Reyna ÍQ retiro toiidad. Fuetaicltefonde inmor*
en el coracón , y fu tribunal en la talidad > con tal infamación de a-
lengua : aqni vienen a parar tedas

jas canias yü no de j^rimera ínílaiv

cia, por apelación de defengabo.
Afla íoeedio en aquella celebre

contienda que tuvieron entre ñ las

mas fublimes prendas de un varón
confurnadamente perfe^o, fobre

el ya globo de oro, para ápice de ft»

intnoct^ corona. Contendian la

alteza de animo , la mageftad de
erpicitu,la eñimacion, la reputació,
la univerfalidadila oñétació, la ga-
ianteria, el deipejoja plauábilidad,
e] buen guHo, la cukura, gracia de
ks gen íes, la retentiva, lo noticio-
fo , lo juiziofo , lo inapaffionable,
lo deíafedaclOfla ícriedad, el íeño-«

xioja £fpeta,lo agudo, el buen mo-
do, lo platico, lo executivo, lo
atento, la fimpatia fublime , la in-

comprebenlibiiidad, laindcñaibi»
lidad , con otras muchas de cke
porte,y grandez.’.

Comento al principio por una
generok emulación,y vino a par^r
defpaes en un vando tan declarado,
quan efclarecido : no folo ya en-
tre las mifmas prendas

, fino entre
los valedores dellas. Eran eflos,
aunque pocos , fingulares, Jos ma-
yores hombres de los' Hglos , Gi-
gantes todos de la Fama, prodigios
de Jas emincncÍ3Si.slfin,tod©s ellos
inmortales Héroes,
Competían como apaffionados,

y /^l'igenciavan como pederoío?,
adclantatido cada ur5C fu rcaízc;
los Sabios ^'OT razón, ios vsJerofos
porfaei53,y lospoderefospor au-

flanío , que fe vid arder todo el

Reyno de la heioycidad en efía la-

mida guerra.

Diícttiria varia la Fama
, y muy

equivoca la Fortuna , íegun los
tiempos, ios ufos, y los Genios do
Jas gentes^ con que cada unoabun-
dava en fu fentir, y nunca fe decía-*,

rava la Vitoria. Confiderando lo»
varones labios , que el Litigio fue
hi|o del Caos, y parto de la eonfu-
fion propuficron á los demás cí -

llevar cfto por tela de Juizio, y no
de la contienda : convinieron to-
dos, y lemitieroníe ai acierto de
una fabia ,, prudente, y juíliffima
fentencia. Mas de una dificultad,
cbmo fe fucíc , dieron en otra ma-
yor, y fue, a que Ttibunál acudí-,
rían.

Porque Áílrca , muchos dias ha^;
que defahu.crando el mando, fe re-
tiro al Cielo: ir a Momo, era eco-
denarfe todGSjporque la murmurav»
cion, a nadie da juftkia , r,i aun ar*
bittioj todo lo condena. Sola quc->
dava la Verdad 5 mas ella ha mu-
chos figlps.que dio en cuerda, reti-
xandofe 3 fu Interior, fingien dofe
acatairadá^y aun muda. Con todo
efío, a rnífgo de fus amartelado»
Sabios

, y ^pidiendo primero falvo
conduto a los Reyes

,
que por eña

foJa vez fe ío conesdreron, Dexo-
fe ver mas htrmofa.qnaflto mas de
cercarmas galante,qeanto masdef-
nuda

, que toErode ia Primaveis,
con el nombre la bellczaiíraia po-
CO fcQUito, pero Íuzidoí y aunque

Ce z abolse-
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aborrecida de muchos, fue acatada las uemisi y yo en uní paUbía, Jj

<Je todos.

Sentófe en fu Tribunal a la luz

del medio dia. Comentaron a in-

formar las partes,haziendofe enco-

mios, al modo, <jue c{uedan rcfcii-

dos. Alabólas a todas,y contal fin-

gularidad a cada una, que parecía

decantarfe a ella; mas ai cabo fe de-

claró,diziendo:

Eminentiífimos realces del Va-
ron Culto ,

plauíibles prendas del

Varón difetetoj conficflb ingenua-

mente, que a todas os admiro , y a

todas os celebro
;
peto no puedo

dexac de dezit la verdad , por no
faltarme a mi mifma. Digo, pues,

que brilla un Sol de los realces, lu-

zimiento de las prendas , cfplendot

de la hetoycidad,y deiadifcreción

complemento. Tiene en vez de ef-

fera, religiofa Ara en aquel Chrif-

tiano Hato , Don Luis Mendez,
Idea mayor defta primera prenda.

Llamóla Séneca el único bien del

hombre, Aríftotelcs, fu perfección,

Salaftto, bufón inmortal,Cicerón,
eaufa de h dicha, Apulevo , feme-
janti de la diuinidad, Sófocles,per-

petua, y conítante riqueza, Eurípi-

des, moneda efeondidá, Sócrates,

vafa de U Fortuna, Virgilio, het-

rnofiua dd alma, Catón, funda-
mento de h autoridad, llevándola
a elh íola.ilevava todo ei bien Biá-
re,y Sócrates la tuvopor fupoíTef-

fion , M 'ntndro por íu efeudo
, y

por fu mejor aljiva Oracio. .Vale-

cntcicza

CnTA KnV^KTlClON DE U
vida de un difereto.

0

Mide fu vida cl SaWo , conao

el que ha de vivir poco,y mu-

cho. La vida un eilancias , es ca-

mino largo fin mefones
:
pues qué,

fi han de paífac en compañía de

Hcraclito La mifma Naturale-

za atenta
,
proporcionó el vivú

del hombre , con el caminar del

So!, las eftaciones del año, coa

hs de la vida^ y los quatro tiempos

de aquel , con las quatro edades

deiia.

Comienza la Primavera en la ni-

ñez , tiernas ñores, en efpeian^as

frágiles.

Siguefe cl Eftio calurofo, y def-

templado de la mocedad, de todas

maneras peligrofo, por lo ardienre

de la fangre, y téropeftuoío de las

palíiones.

Entra dcfpues el defeado Otoño
de la varonil edad ,

coronado de

razonados frutos , en didamenes,

en lentencias, y en aciertos. Aca-

ba Gon todo el Ibierno ciado de

la vejez 5 caenfe las hojas de los

bríos , blanquea la nieve de las ca-

nas , yelanfe los arroyos de las ve-

nas, todo fe defnuda de dicnc:S, y

de cabellos,y tiembla la vida de fu

cercana muerte. De efia fuerte al*

temó la naturaleza IjS edades,

y

rio M'xi no no la halló precio,

Plajico la hizo premió de fi mifma,

y cl plaufible Cefac iall^mó ñn de

tiempos.

E oauia el Arte, intenta reparfir

moral vida, ingeniofameníe r^^ria.

En

I



de Lorenzo Gracian. 40 j

fn una palabra la dixo Pitagoras, y be , el mas reble eitipleo fciá el

aun irenos.pucs en nra íola lena.y aprcndei : dttcid libic s , taf.o del

en fusdos ran,os cifrólos eos ca-

minos tau opuePosdel msl, y del

bien. A eíle arricfgado vivó. di-

zen , que llegó Alcides si amane-
cer; que la rszcn esAuior3 ,y aquí

fue fu común pciplexidad. Mirava
el de la diefíra con honor

, y con
afícíon el de Is QniePra. Efírecho

aquel,y dificultofo , alfin cuefía ar-

riba, y por el fonfiguiínte defan-

dado: erpaciófe eOe,y fácil tan a

cueña abaxo, quan trillado. Paró
áqui, reparando, quan fuperior ma-
no le guió impulíiya por el cami-
no de la virtud , al paradero de he-
roicidad.

Donofatnente difeurrió uno
, y

dulcemente lo cantó otro; el Pal-

een,que fe convirtió en Cifnc.Die-

ronle al hombre treinta años Tu-

yos, para gczaife, y gczar ; veinte
defpues preñados del juramento,
para trabajarjotros tantos del perro
para ladrar j y veinte últimos de la

mona para caducar : excckntiíilm-a
ñccion déla verdad.

Mes ahorrando de erudita pteli-

xidad.Celebre guño fue el de aquel
varón galante, que repartió la Co-
media en tres jiornadas, y el viage
de fu vida cu tres eílaciones. La
primera, empleó en hablar con los

muertos. La fegunda , con los vi-

vos. La tercera , configo mifmo.
defeifremos el cnigma.Digo.qüe el

primett tercio de fu vida defirnó a
los libres, leyó, que fue mas frui-
ción, que Ocupación

; que fi tanto
es uno roas hombre,quantc mas fa-

lomo 2.

alirsy delicias dcl tfpiiifi ¡ gran fe-

licidad, te par (5 los icle¿3 oscn ca-]

da materia t spiendió todas las Ar-
tes, digc>as de un roble Ingenio , a
difiincion d« aquellas que ion para
efclavas del trabajó. ^

Previrofe para ellas ron una tan

precifa,quanto enfadofa cognición
de lenguas :lss dos unívetíaies La-
tina , y Erpacüla

,
que oy fon las

llaves del mundo
, y las íingulares

Griega, Italiana, prsnccía, Ingkfa,-

y Alemana, para poder lograrlo
mucho,y bueno,que fe eterniza en
ellas.

Entregófe luego a aquella gran
madre de la vida , efpofa del enten-
dimiento, y hija de la Experiencia,
la plauf ble Hilloria,la que mas de-
leyia,y la que mas enfeña.Comen»
?ópor las antiguas, acabó por las

modernas, aunque otrospJatiquen
lo conttario.No perdono a las pro-
pias, ni a las Eflrangeras.fagradas,-

y profanas, con elección, y eflima-
cion de los Autores,con difiiscion
de los tiempos. Eras, Centurias,

y

figles
, comprehenfion grande de

las Monarquías,Repúblicas, Impe-
rios, con íus aumeBtos,declinacio-
nes,y mudanzas; el numero, orden,',

y calidades de fus Principerjfus he-
chos en paz,y en guerra, y eño con
tan feliz memoria*, que parecía un
etpaziffimo jeatro de la antigüe-
dad prefente.

PíiíTcó los df liciofiíEmes jardi-

nes de la Toefia , no tanto para

ufada, quanto para gozarla , que
Ct 3 es
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es vcataja.y aun dcccDCia/Con to- fabcilo} yapara hablarlo ^ V fct

docfl'o , ni fue tan ignorante, que

no lupieííc ha^er un verío , ni tan

i-ncontidcrado.qüe hizieíTc dos.Le-

yó todos los verdaderos Poetás,

adelantando mucho el Ingenio có
fus dichos, y el juyzio con fus fea*

tencias: y entre rodos dedicó el fC'^

so al profundo Oraeio, y la mano
al agudo Marcial , que fue darle la

paláiá , entregándolos todos a la

saemoria, y mas al entendimiento..

Con la pocha iuntó la g allofa hu-^

jnanjdad, y per renombre las bue-

nas letras, aceforando una relevan-

te eradicion.

Pafsó a IaFilofofia,y Gomeri^ia-
áo por lo natural, alcanzo las cau-

fas de las cofas, la conápollcion dei

univerfo, el aitiációfo fec de el

h'ombi€,Ls propiedades délos ani-

snaUs, Ls virtudes de las yervas $ y
ks calida des de las piedras precio^

ks. Gu9;‘ó mas de k moral, paüo
de muy hombres, para dar vida a la

piüdécia,y cftudióla en los Sabios,

y íjlofofos
,
que nos la vincularos

©n ícntcncias, apoftegaras, emble-
mas, y a-pologos. Oran difdpulode
Seneca

, que pudieía fer Luciii©;
a-palfionadó 4a Piaron , como divi-

no , de ios hete de la ianaa, de Epi-
ceno, y de Pitttarcoi no defptecian-
do al uciUv donofo Efopo.
Supo con mifteriola Cofmogra-

ha, la material,y la formal, midicri-
do las tierras, y los mares

, ditlin-

guisndo los parages , y ios climas^
ia? quatro partes oy del univetfo,y
on ellas las Prov incias, y Naciones,

Kcynosfy g^cpublícas
: y? pata

de aqucllos'tan vulgares, ó por ig.

norantes,ó por dexados, que fatnig

fupieron donde tenían ios pies. Dé
la Aílroioígia Tupo lo que pcrinitff

la cordura. Reconoció los celeftes

0>'bes, neto fus varios movimien-
tos, numeró fus Aftros, y Planetas,

obfervando fus inñuencias, y efeé-

tos. ,

Coronó fu rktica ehudiofidad

con una continua
,
grave lición de

la fagrada Eferítura , b mas prove-
chofa , varia , y agradable al buen
guliojy al exeaiplo de aquel penk
de Reyes Don Alfonfo el Magna»
Rimo, quepafsp de cabo a cabo la

Biblia eatorze vezes con comento,
en medio de tantos,y tan heroycos
empleos.
Configuíó con eño uiaa nodeio-

fa univéc(alidad,defuet(;e,que la Fi-

iofofia moral k hizo prudente ,1a

natural fabio, la Hiiloria avifadotla

Pocha ingeniofo, la Retórica e!o-

qaence, la Hamanidad difereto» ía

Cofmogcafia noticioCb, la íagradá

lición pío,y todo él en codo gene-

re de buenas letras coafimado,
que pudiera competir con el Exce-

lentUíimo Señor Dos’’ S -batüan de

Mendo^i, Conde de Coruaa, E.is

fue el grande , y primer a¿^o de fu

iVida.

Empicó el fegundo en peregri”

iiar,qfue güilo peregrino: feganda

felicidad para un hombre dé eurio-

fidad,y buena nota, Büfeó.y gozo

de todo lo bueno, y 1© meior, del

«lundoí que quien no ve las cofas»

fío goza efírcraíK.caíe dejcliss ,
va

íKU:



de Lorenzo Gradan; 40 5

mucho de lo vifto, a lo imaginado; nentes, ya en letras, ya en valor, ya
masguña de los objetos el que los

ve una vez,que el que muchastpor-
que aquella le goza,y las demás cn-

fadanj coufeivale en aquellas pri-

micias el güilo
,
fin que las roze la

continuidad ; el primee dia es una
cofa para el guitode fu dueño , to-

dos los demás para el de los efira-

ños.

Adquierefe aquella ciencia expe-
rimenrai

, tan eftimada de los Sa-
bios,efpecialmentc, quándo el que
regiftra atiende, y fabe reparar, exa-
minándolo todo,ó con admirado,
6 con defengaño.
Traíego, pues, todo el univerfo,

y pafleó todas íus políticas Provin-
cias, la rica Efpsña, la numerofa
Francia

, la hetroofa Inglaterra, la

attificiofa Alemania , la vakrofa
Polonia,la amena Mofeobia,' y to-
do junto en Italia} admiró fus mas
celebres Emporios

, folicirando en
cada Ciudad todo lo notable, aífi

antiguo, como moderno } lo mag-
nifico de fus Templos,lo fumptuo-
ío de fus edificios , lo acertado de
fu govicino , lo entendido de fus

Ciudadanos , lo luzid® de fu No-
bleza,lo deílo de íus Eíciic]as,y lo
culto de fu trato»

Frequentb las Cortes de les ma-
yores Principes , logrando en ellas

todo genero de prodigios de la na-
turaleza,y del arte, en pinturas, cf-

tatoasitapiceiias
, Jibrerias, joyas,

armas, jardines,y.mufcos.
Comunicó con los primeros, y

uaayoics hombres del mundo»ciní-

enlasartcs, efiimando toda emi-
nencia; y todo efto con una juizio
fa comprehenfion , notando, cen-
imando , cotejando, y dando a ca-
da cofa fu merecido precio.

La tercera jornada de tan bello
vivir, la mayor, y la mejor empleó
en meditar lo mucho que avia leí-

do, y lo mas que avia vifto. Todo
quanto entra por las puertas de los
fentidos en efte emporio del alma,
vá a parara ía aduana del entendi-
miento, alli fe regiftra todo. El p5 -

dera,juzga,diícutre, infiere,y vá fa-
caodo quintas eftcnciss de verda-
des. Traga primero leyendo, debo-
ra viendo, rumia ciefpues meditan-
do,̂ defmenuza los objetos, defen-
traña las cofas,averiguando lasver-
dades, y alimentafe el cfpirita de la
verdadera fabiduria.

Es deftinada la madura edad, para
la contemplación

, que entonces
cobra mas fuerzas el alma, quando
las pierde el cuerpo, real^afc la ba-
lanza de lamparte fupetior

, lo que
defeaece la inferior, tdazefe muy
diferente concepto de las cofas; ycon la madurez de la edad, fe fazo-
nan los difcurfos,y los afeño*
Importa mucho la prudente re-'

flexión fobre las cofas
; porque ¡o

quede primera inftancia fe pafsó de
buelOj-deípncsfe alcana a la revjfta,
Haze noticiofo el ver 5 pero el

conterrplar hsze Sabios. Peregri-
naren tcdps aquellos antigaos Fi-
lofofcs, difenrriédo primero cÓ io$
pícs>y coala vifta, para defpues coa

' Cc4 ia
I
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Ia inteligench, con U q ni tLicron Uu Joi Jciengan.). La mif tra FIlo.

taornos Es cotpna delatlucteció lolii no es otro, qucmcditadon

el faber filofofar, facanio de todo, de la muerte, q ic es meneñee me
_ r_i’ X. 1 "i rvtíai /4#»1 i-linri-í oí ti r U Ví^'y-f'C irtf/»® i*k^f

d _ j

como folicita aveja, 6 la miel del ditarla machas vezes antes, para

gallofo piovecho, ó la ceta pata la acertar aazerbie una foladefpuei

EL POLITICO

DON FERN A ND O
EL CATOLICO.

DE LORENZO CRACl^N.

AL EXCELENTISSIMO
Puque de Nochera. -

SEÑOR

PONGO un Rey cooyeifacion de V. Excelencia

a rodos los pafla- lograda de mi obfetvacion.

dos> propongo uñ Comentar^ algunos de fus Rea-

Rey a todos los ve- les aforíGnos , los mas fáciles, los,

nideros. Don Fet- acceííibk’S,que los pnmordíos, les

nando el Católico, recónditos, efluos cedeiioshe a quié

aquel gran Macftro prefumíere alear-.^atlos. Aprecióte

del Avte de Reynar , el Oráculo reglas ciertas, no paradoxas politi-

mayor de Ja razón de Eftado. cas
,
pciigrofos enfanehes de ia ra-

Será ede ( b Exceientiílímo Du- zon , eflimando mas la feguridad,

que, Mecenas, y Maeftro mió jun- que h novedad,
íamentc ) no tanto cuerpo de fu Proteüo, que no alienta mi plu-

Eiñoria, quanto alma de fü Politi- ma el Favonio déla lifonja, poes

ca .* no narración de fus hazañas, nunca efta bufeo tan rcmofoslos
difeurfo íi de fus aciertos, Ctiíis de afluntos. Efeofa fi mi oíTadia, y aun

muchos Reyes, que no Panegiris la folicita mi fuerte, de hallarme,

íano folp , devida a ia magillcal 4igo, con muchas noticias, eterni-
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$ada5 por fu propia Real Católica H-zofe Rey,que pudo fobre la Co-
inano } dcfoctnes caca^eres

,
peto tona de los métricos fabricarfela de

informados de mucho cfpiiitu , diamantes. Ellos,6 nacen Reyes, 6
Oráculo dos vezes por lo arcano fon hechos Reyes.

'

de la infcripcion.y mas por lo pro- Fue Romulo un prodigio de la
fundo del penfamicnto. capazidad.y del valor, para fundar

Qitcdó invidiando a Tácito, y a la Monarquía Romana, tan dilata-

Comineslasplumas.masnoclccn- da en cfpatibs,comoen figlos.Dc*
tro, el efpiriru, mas no el objeto. xóks a ios fíiyos en fu fignificativo
Fundó Fernando la mayor' Mo- nombre dcpoíitada , como en Sc-

narquia hafta oy en Religión , go- milla la virtud
, y vinculado el va-

vierno, valor , eftados , y riquezas; ]©r,para ocupar lo mejor del mun-»
luego fue el mayor Rey halla oy? do

, y fue tanto mas , quanto co-
Concurrieron fíemprc grandes mer^ó de menos,

prendas -en los fundadores de los Las principales deftas heroyeas
Imperios,que fí todo Rey

,
para fer prendas, fon antes favores del ce-

el primero de los hombres, ha'de kHi^l deñino,que méritos del pro*
fer el mejor de los hombres, para prio defvcJo.
fer el primero de los Reyes, ha de Hijos fueron defta divina clec-
fer el Máximo de l.ps ReyeSi cion fuprenna ,y hermanos en la

Fueron comonmente tan prodi- grandeza
, Conflantino, y Carlos, •

giofos los hechos de todos los fun- para fundar los dos Chriftianos Im-
dadores, que las narraciones dellos perios

, el uno en el Oriente
, y el

fe juzgaron antes por invenciones otro en el Occidente,
de la Epica , que por rigores de la Celebren todos ios ’íiglos.depofi-
hiftorin. Los fuyos los imaginaron íadas rodas las prendas en el verda-
mas que hombres , hafta inagurar- deroGetion de Eípaíía, los tres fu-.
losen Dioíes: los eftraños, echan- dadores de fus tres -Cuoücos Rey-
do por otro eftremo , Iqs tuvieron nos.ponGarcia Xunenez de So-

,,
btariVejDon Pelayo de i?s Aíiurias,

Deñinofe la elegante pluma de D.Alonfo Enriquez de Portugal, qXeoofontc , al glpriofo Cco’o de ¿con gloriofa emulación paíTiron a
Ciro , cabera del Imperio ^de los fer Imperios,eftendiedofe cada uno
Perfas, y remontófe tanto

,
que fe por diferente parte del univerfo.

perdió de crédito
,
pues creyó la Con el valor fe eonfiguen las co-

poftetidad
, que avia efedro, no lo roñas. y con la prudencia fe eftable-

que avia fido ,Ciro, Cmo lo que de- ecn.Sobróle a Alexandro la brave-
ve kr un perfeao Monarca;

^
za para cpuqaiftar , y faltóle la fa-

u-- j
-imperio, gacid3d paráeftablecer,íí ya no fue

hijo de ío proprio valor ,fus fuccR erhbí ia, de que ninguno de fus fu»
lores participaron de ia gtandezj, ceSbtes le igualalTe, ó fobetvia de

no
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no imaginat a otro alguno capaz mascncontrados.affi comocsmc;

de tanto empico.

Llcn6 el Oriente el Tamorlan,

mas de terror,que de fc&orio

»

baro Cometa, que con la facilidad

con que fe forjo , fe deshizo, y co-

men^áva affi en nueftros dias Guí"

tavo Adolfo el de Suecia»

. No tengo yo por fundador de

una Monatquia,al que la dio qual-

' quier principio imperfeto , fino al

que k formo.
.
Muihofelcdeveenclpodcroro

Imperio de los Xuteos al valetofo

Otcman ,
que lo coméelo 5 pero

muthomasal Conquiftadot Ma-

hometo.quc lo cftabiecib en Conf-

tantinopla, dexandolo tan acredi-

tado, como acrecentado.

Plantó la Monarquía de Francia

el valiente Faramundo. Regola

Clodoveó con el licor celcftialjco-

.
íonandola más con fus Chtiftianií-

fimas virtudes,que con fus fragran-

tés LÍfes. • .

Ay también grande diftancia de

fundar un Reynoefpceial,y homo-
géneo dentro de una Provincia , al

componer un Imperio univerfal de

diverfas Provincias , y Naciones.

Allí la uniformidad de leyes,feme-

;an^á de eoñumbres, una lengua,y

aii Ciima,al pallo,que lo onen en fi,

k) reparan de los eñraños«Los mií-

jnos mares,Ios montes,y losiios,le

fon a Francia termino connatural^y

muralla para fu confetvacion.Pero

en la Monarquia de Ffpaña, donde
Jas provincias fon rouenas» las Na-

cioacs diferétes, las lenguas varias,

ias incJiinacioBes opueftas , los cii-

nefter gran capazidad para coníct-

var.aíTi mucha para unir.

Ni íe limita el fundar los Impe-

rios a un modo Hnguiar; halló ma-
chos,y cfpcciales el Ingenio. Defta

fuerte transformó Cefat la Aiifio*

’cracia en Monarquia,y fueron tan-

tas fus prendas, como fus Coronas.

Los Romanos conquiftató lo mas,

y lo mejor del mundo,y él fujetó a

los Romanos. Avaflalló otros tan-

tos Reyes ,
quantosfucrori los Se-

nadores,y Capitanes que venció.

Dió lugar el gran Conflantino a

la Monarquía ?ontiñ£Í3,y traslado

la fuya Imperial allá al Oriente, ha-

ziendo de fus vitoriofas armas mu-

ralla fuerte a la Iglefia. Facilitó I3

conquisa de todo el mundo al yu-

go de la Fe Santa , fi huvieran fabi-

do fusfucefiores cxecutac la tra^a,

y lograr la ocañon.
Fue dos vezes grande por lo va-

lerofo , y por.lo fagaz límael Son,

pues fundó fu Imperio de Períia,

no de las ruynas del Otomano,fino

délo mas florido dél. Detuvo el

curfo a fu felicidad en fu inayor

aumento, y por divina providenr

cia ( derechamente favorable a la

Chtiftiandad ) enfrenó el orgullo

Turquefeoa iomejor.
,

Tiene la aftucia fu propio modo

de fundar ,que fue valcrfe fieiupro

de la ocafion , y dcípacs de aver Ja

inconfideradaYorfia de los Princi*

pes Chriflianos , confumido
oativaracnte fus fueteas ,

agotado

fus teforos , desflorado fus excrc^

' tos , íaheron de sefiefeo los
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COs,y al^aronfc íontodo, íln refif- Gcffores por el parentefeo

, que
tencia : cftán mas llenas las Hif- donde no ha lugar Ja fuerza, lo ha
tocias de cafos

» que de ercatmiea- la maña.
tos.

^
Viofe renovada la gloria anti-

gua Africana co fu Xerife bárba-
ro Sabio, que fupo jugar a dos'ma*
nos, ya de la poIitica,y va de el va-
ler.
' Emulo Quinguí de Alexandro,y
embidiandole el renombre, bolvió
a conquiíUr todo el Oriente , deC-
de las rnurallas de la China, hada
las Selvas de Mofeobia , dexando a
fus fucefíbres naas en empeño, que
ca herencia el renómbre de gran
Can déla Torraría.

Todos fueron caberas de Mc-
carquias

, correfpondicndo en ca-
da uno la grandeza de fu animo a
la de fu Imperio. Pocos de fus fu-

cefibres Jes igualaron
, y aunque a-

dclantaron los términos del man-
dojpcro no los del valor.

El claro Sol
,
que entre todos

ellos brilla ,es elCatolico Fernan-
do, en quien depolitaron la natu-
ileza prendas , la fortuna favores,

y h fama apJaufos. Copio el cielo
en él todas !as mejores prendas de
todos Jos Fundadores Monarcas,
para componer un Imperio de to-
do lo mejor de las Monarquias.
luoró much^ Coronas en una

, y
no bañándole a fu grandeza un
mundo,fu dicha, y fu capacidad le
defcubrieron otro. Afpírb a a Jor-
nar fu ftente de las piedras Orien-
tales, am como de la* perlas Occi-
dentales, que íi rio lo conllguio en
fus dias, cofeño el cáaaiaoa íus fu-

Fuc Fernando de la heroyea pro-
fapia délos Reyes de Aragón

, que
fue íiempre fecunda madre de Hé-
roes.

Ayuda mucho, b eílotva para
COBÍeguir la celebridad ello de Ia$

familías.SctrctaFiiofofia,n8anifief-.

to efefio de la foberana pcovidcij-
cia, mas favorable a unas,que noa
otras. Parece que fe heredan aflí,

como ias ptopriedades naturaleí,
affi las morales , los privilegios,
o achaques de la naturaleza,y for-
tuna.

C^fas ay que llevan conílgo he^
reditaria la felicidad, y otras ía def-
dicha. La de Auílria ha íidó fíem-
prc feliciñima, prevaleciendo etet-
namente contra todas las naaQuí-
«as de fus émulos.
La de VaJoys, ai contrario e®

Francia
, ha íido defgraciada

, no
perdonando cfta infelicidad aun a
las privilegiadas hembras.

Otras Profapias ay beücsílfísmas
por naturaleza,y por aíÍ£io(i,corn'o
lo esi'a de Borboa

, Seminario de
Vilerofos Caudillos

; tuya mezcla
con !a de Auftria,promete en nuv?f-
tro Serenilümo Príncipe de Eípa-
na,con ia felicidad el valor para fcc
Monarca del Vniverfo. Séa Orácu-
lo fu Real nombre BALTASAR
REY,compuefto de las quatro vo-
cales, que dan principio a todas las

quatro partes del mundo, enprefa-
gio de que fu Monarquía,y fu fama
han .de ocuparlas todas.

• LaV
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El Difcrebo,'

La familia de los Cefifcs en R o-

jra ,
fue cfleiil de íuccífotcs, tanto

en calidad,conno en nurocio, oidi-

nario caíHgo de la titania.

Cafas ay , cuyos Principes tar-

áan en h-zctfc ;peto en dcfpcrtan-

do una vez, recompenfan la tar-

danza de los principios ,
con un

prodigiofo exccfibcnlos progtef-

fes.

La Cafa de los Reyes de Arago,

fue de principes eminentes en el

govictro. Todos a una mano Sc-

le-? os ,
Políticos ,

fagazes , belico-

fos,y prudentes i felicidad tara, y

invidiable de todos los demás Rey-

nos.

Nacib,y criofe, no en el ocio, ni

entre las delicias del Rey Don luán

fu padre, fino en medio de fus ma-

yores aprietos. Las luminarias de

fu nacimiento, fueron rayos de las

Bombardas*, y los regozijos de la

Corte , fueron triunfos de las mul-

tiplicadas Vitorias.

Principe,niño,fe vio cercado en
el Cañillo de Girona con la Reyna
Doña luana fu madre, aquella Caf-

tellana Amazona,q capitaneo tan-

tos exercitos en Navarra, Aragón,

y Cataluña. Contra un niño,y una
madre, huvo dia en que fe fulmina-

V w ^ ^

del primer licor que tuvo. Bnfaya
el AguiU fu gencrofo polluelo, pa-

ra fer Rey de las aves a los puros

rayos'* dcl Sol. Criefe un Principe,

mirando fiemprc al Juzimiento,a

los brillantes rayos de la virtud,

y

del honor.
Ayudóle mucho a Enrico Qaat-

to el de Francia, para fer Rey, y

gran Rey,el avet fido trasladado

de la cuna al pavcllón.

Mas glotiofas fueron las Abar-

cas del Aragonés Don Sancho,

que el Zapato de Ambar de otros

Principes, pues eños paran en af-

querofos muladares
, y aquellas en

mageftuofos timbres.

Defamparó al niño laymé famb-

fo Conquiííadot de Aragó,rD mif-

mo padre el Rey Don Pedro, abo-

rrecióle aun antes de engendrarle,

y arrojóle defpues al que no qui*

fiera averie dado el primer fer de

naturaleza , no qoifo darle el roas

principal de la educación, y aquí ef-

tuvo fu mayor dichaipuesTubditu-

yendo el valcrofo CsuciiIJo,el C5-

de Simón Monfortc ,
le fue padre,

y ayo juntamente, que fe han de

criar los propios hijos, como ef-

traños , y los eftraños, como pro-

pios ; la primera gala que fe

tonal Cañillo cinco milbalas;pero fue el ames, y aquellos tiernos in*

comola Feniz falió triunfante de fantiks miembros, que aun no

elle incendio ,
que todos los Rey- bian andar , iban ya crugiendo
^ •

«os parece que fe coojuraron con
tía Fernando niño, para fujetatfele

defpues muy hombre.
De una heroyea educación ,fale

un heroyco Rey. Dura en la valija

largo tiempo el buen , ó mal oloc

malla,y la Loriga.

Defta fuene fe criaron todos lo»

celebres Monarcas: efta es la ed^*

eacioo de los Héroes.

Creció Alcxandro al ruido , «y

de lasíiefias,y cntrctenimieí’^®^®’”'
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1

no ác las híiañasdcl Rey Filipo fu niíipcl Seg inJodeSíelía^locria*
padre, alimentandofedecmbídiaj ron como a otros muchos, defucr>
faccandofe de emulación. Hijo fue te,que derpucs,ni aun tarde» fueron
del mayótRey dclaGtccia, y alú- capazes dél.

no del mayor Filofofo del mundo, Todas las artes fe aprenden, y en
pata fer el primer Monarca Magno, todos los mecánicos empleos, aun

Ptclidio Fernando,íiendo de me- en los mas fáciles ay tiempo de
n^or edad a las Cortes de Aragón en aprendizes. Solo al real , tiendo el
^arago^a

, fuplicndo la capacidad mas arduo, fe le hurta cfta común
rnuy de hombre , la edad muy de providencia. No ay cola mas difi*
niño, Elcarmentaron pidre,y hijo, €ultora,dcz¡aDioclcciano,qucim-
en el Principe Don Carlos de Via- pcrarbicn.
na, aquel para confiar mas de fu fe- Entran algunos a fer Reyes fíti

gundo hijo,y eñe para fabsr unítfc, arte, ni experiencia. Hallofe de re-

y aunarfcconfu padre, pente Niño elfegundo , el hijo de
Socorrían los Emperadores Ro- Semiramis,empeñado en el dificul-

manos íu cafa de vejez, có ir intro- tofo governalle de un Cetro. Viofe
duziendo en Cefares fus hijos , y Quildcrico,el Francés en medie de
quando no los hallavan en lañara- unOcceano político, y no en le-
raleza, los bufeavan en la adopció, che,fino en fangre,y tal vez en pura
Dcfta fuerte el Sabio Nerua, adop- hiel.El tiefgo grande,la experiencia
toal vaetofoTrajano. Hazian un ninguna. Concibió con cfto Don
cuerpo entrambos, aquel era cabe- Sancho el Segundo de Portugal
9a, Y efte brr <;os , repartiendofe las horror al oficio , y lo que es peor,
facultades: el viejo la prudencia

, y defconfian?ade fi,y remitiendo to-
cl mo?o el valor. Y lo que^recaba- dos eños el trabajo,vinicron a que-
Va la confiancaen losepranos,por- darfe con folo lo gutiofo,y el titu-
que no lo ha de pretender la natu- lo de Reyes, hafta perderlo tábien.
raleza en los propios^ Entregó Fernando la juventud a

El amor, o. el rezelo paterno es U milicia , y lafenedud alapciiti-
un fatal efcollo

, donde dieron ai ca. Atendió en fus primeros años
trafte muchos fuceflTores, Sepulta- a cónquitiar, en los poftterosa go-
ron en Francia $ Carlos el inepto, vernar.
aun antes de nacer entre pegajofas piden las edades fus empleos,
delicias , con que tiempte fue Rey compete el valor a la mocedad, yia
muerto.La afición,o la defeonfian* prudencia a la vejez,
9» les ha inventado ya a los Ptinci- Excrcitanfe las armas en la loza-
pes Otomanos la dulce cárcel de nia,y ferviente edad con facilidad,
los entretenimientos,donde nunca y con felicidad también idiñacnen
mas acertaron a falit. Porque no de el infigne Marques de Marlña-
afpirafle temprano al mando, Dio- no,pondcradé£notta qcation.

'

Era-
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^ Embiáiava TcaiaiJO a Alcxan- fe, que avia de wt un Prodigio pd^

droel aves comeo^ado a teynai litico.
. -

moco % DO poianabicion del man- La llave de un fehz
, y acertado

do fino pos emulación de la faet- Reynado ,
confiftc en el arrancar,y

te *A<abatonfclcs a muchos con .
permitafeme dezulo afli , en acet-

los floridos anos los felices fnceí- tar a encarrilar. Por donde comea-

fos, y perdió Porrxpcyo en la vejez,

quantoadquirió.cnfu gal arda mo-
cedad.

Requieren las armas un grano

de lenaeridad, que no fe enquader-

na ton la madurez $ lo muy confi-

detado de la mayor edad , detiene,

el trio, enfrena la ofadia , y nunca

los muy prudentes fueron grandes

batalladores.

Difpufo preño el arnés el pru-

dente de los EiUpos de ECpaña. Pe-

to Alejandro con fu temeridad,

cor quiño mas que todos los Re-

yes juntos con fu mucho ticnto.EI

determinado Cefat triunfo con fu

mucha audacia de la mocha pru-

dencia del Senado.
Ni es la menor de Ifis convenien-

cias,ocapat las armas la deleznable

mocedad, y cfcapaila» flao de los

vicios, déla negligencia. ^
..

Apetece la vejez todo lo contra-

rio , ansa la paz i porque el fofliego

da leyes, reforma las coñutnbres,

compone la República ,
eñablece

Comentó por Rey de Sicilia,

iluÜte agüero de ftigran cofecha
de Coronas. Entró luego en Caf-
lilla, emprefa mas»rdua,quelas de
Altides? , aunque entre la H'ydra
con fas; fíete caberas. Viófe lue-

go el fixcefro de' fu capacidad, la

pande sa tk fu valor $ y qonocío-

qb a correr el caudalofo rio, por

allrprofiguc, quedcfpues en gene-

ro de'impoñlbie el mudarle la co-

rriente.

Tienen los Reyes grandes con-

trarios a los principios de fu go:

vicrno.Toda prudencia,toda aten-

ción,toda fagacídaá aun no es baC*

tante en eñe dificultofo punto. Ea,

las entradas de los caminos , es el

riefgo del errarlos , que acerta-

dos una vez , con facilidad fe pro-

figuen.

Comentó el que oy es Rey ií

la gran China, con opinión, y aun

alarde de prendas fupeiiotes a ia

expefiativa de fus atentos vaflallos:

pero luego lo crabiciaron ,
unos

por ua fin,y otros por otro,y echa-

ron a perder el mejor Rey, que hu-

vicia eternizado la fama.

Conciben grandes cfperan^as ios

vaífallcs de el Sol que amanece, y.

prometenfe fiempre ,
que ha de fet

mejor el que comienza, qnc el que

acaba, por bueno que aya fídornic

recibido Fernando a defeo de gwa

Rey, y no folo fatisfizo,

cohnó eñas bien fundadas cfpetaflf

cas : previo, que los que procura*

van que fuefle Rey de Cañílía,iU?

lo hazian porque mawdaíie HíJua?

cevaodoks en efla fu engafl^dt

anJbicion , vaíiófe defas jntcrjfus*

pata reboiver deffues contr* \



deLotcn?o üíacían.' 4 > f

y^cftdáos unoS| otros , fue Rey, vcnicncia , fino por nativa opoíi-

Rey.
Eftitno los didamenes del Rey

Don loan fu padre, prevaleciendo
la prudencia e^ecialaa la común
(nclinacioar

Hotabie propeníion es en los

Principes, íeguircodolo contrario
dd pallado t ó por novedad , 6 por
ctnulacioa, y rey na ella palfion, no
foío en los cftranos fuceflforeSffino

en los propios hijos
,
q^ie pudo la

natucalcsa unir las fangresipero no
los jaizios , heredafe tal ye? el gcf-

Co> pero nunca el guüo^
Si eda connatural opo^cion fe

declarara contra los deraeiertos,

fuera loable ; pero que fe atreva a
la jsayor hazaña,mayor monítrup*
fidad.

Que abóname Vefpcciano, y bo-
rré ias huellas de Vicelio , y Jos de-
más monftruos fias predeceíToréSjCS

reftaatar e| Imperio, es dcfagraViai
la virtad.

Pero que Adriano eondene los
efclarccidos hechos de Trajano , el

mejor Emperador, que adord Ro-
ma,y llegue a ral eftreraode difen-
tir, que eílrecbe los términos de el

Imperio, por etlrechark la famaj-
derribe la eclebradá Puente de cí

Danubio , por derribar memo-
'

ria, no es etuulacion , Uno aiiocl-
dad.

Aprobarlo todo faele íér igno-
tancii

, reprob'»rlo todo r^aliciaí
que p-ffadofue gaerte-
fo,cl fuceffoc aya de íet neccífiria-
men|c pacigeo, y eño ep por epa-

f ‘
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cion,no es regla de política.

El mal es,que en lo bueno
, y en

lo heroyeo tienen algunos por im-

perfección la imitación i m^s en el

vicio fe compiten a Porfía,vanfe en -

cadenando los Ptinctpe-s ipglorios;

pero los heroycos fon raros, y fín-

gulares.A un deiieiofo Tiberio fu-

cede un detellable Caiiguli » a efíe

Claudio incapaz,a Claudio, el per-

verfo Nerón, defaerte
,
que van en

tropa,cncadenandofe los malosípe-
roa nn Auguílo, a ua Trajano, a

un Teodoíio, luego pierden de viA-

ta , no ay quien profiga en i mitai:-

los.

Sorteo Fernando Monarquía Au'
güila, reciproca felicidad ds parte

del Principe Cefar con Monarquía,
igual a fu capacidad,y valor de par-
te déla Monarquía, alcanzar efpo-
fo igual a fu grandeza,y poder.
A una pequeña planta ,' qaalquiec
pequefio vafo lees campo efpado-
lo.un árbol gigante, una empinada
palma,un defcoilado Cedr-q , halla-
fe violemando en la vafija eílrecha,
Bo pnede tifpaciatfe,no puede cam-
pean

Si un Carlos Manuel de Saboya
hiiviera forteado un Imperio tan

'

grande,coii)o fu generofo efpiritu,

buviera dezado atrás al mifmo Ce-
farv violcntAlc a la pequenez de un
corto efíado , y de no Sol que po-
día fer, le malogro a una pequeíí i

efírclla.

Infuftifolc tormento es de un a-

miUQ heroico ver,queno alcanza n
las
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li5 fucr^as<JefuRcyBO»ahs de fu pero el Principe guardenfe cntnn?

valor, y gran dicha , no tener que ces de moftrar defe(liixiacion,que a
embidiar la agena Moratquia. Cefar le cofió la vida.

Codició tal VI z Entico Quarto Pareciéronle a Fernandoeftre-

de Francia, el valor deles El^año*^ ches fus hereditarios Rcyncs de

les. Aragón ,para fus dilata- .ios defeos;

Por lo contrario es grande irfc« y allí anhelo íicmprca la grande-

licidadde una Monarquía,no tener

cfpofo igual a lux&lidad, y poder,

dctefiimalle por incapaz a Vladif-

lao Segundo -e Polonia, aborréce-

lo pot viciofo a Favila Eípaña , y a

un F ey defacteditado, ni tus vafia-

1 os le acuden , ni los contrarios le

temen: las grandes, y diñcultofas

Monarquías, piden principes gran-

des en la capacidad, y en el valor, y
el de prendas grandes campea mas
en la Monarquía grande. Nada le

devió a Celar el valerofo Carlos de
Borgoña, y nada devió a Odavia-
no el grande Coime de Florencia,

que ü fueron mas celebrados aque-
llos, no fue pot fer mayores hom-
bres, fino por fer mayores Princi-

pes.

Qnando el Monarca no es igual
a la Monarquía

, por defe¿l;o de la

edad, aunque fue íiempre peligto-
fo,y principio de fu ruina, como en
Arcadlo, co todo efíb lleva lo me-
jor,que fe mantiene conlacfpefañ-'
?a

j pero quando por naturaleza.
Alexo quarto el Griego no lo es,da
en defefpetacion.

Grande fuerte es la reciproca
igualdad, y como unlinagcde ca-
íatnicnto

, que depende délo alto.
Y quando no la huviere, vale mas
que peque por exceder el Rey a la

Monarquía, que no ai contrarió;

za,y anchura de Cafiilla, y de alii a

la Monarquía de toda Efpañ3,y aun
a la univeifal de entrambos Mun-
dos.

Rcynó en creciente de Imperio,

que ayuda mucho a la plauübiUdad

de un Monarca^depende mucho la

grandeza,ó Ja pequenez de un Rey

del Efiado de la Monarquia,que va

mucho del reynaren fu creciente,

ai leynar en fu menguante.
' La juventud lozana, y vigoro-
fa

, engendra hijos robufios, y {ef-

for^ados
:
pero la vejez defiituida

de fus antiguas fuerzas , falta de

el calor , nativo , y cercada de a-

chaques
, produze hijos débiles, y

flacos.
¡

Fueron comunmente en todas
^

las Monarquías infignes Reyes los

primeros
;
porque redóles ayuda-

va a la virtud , un vakroí© Remu- .

lo, un Numa feliz j un Belicofo

‘Hoflilip, un integerrimo Anco, un

fagaz Pr¡fco,y un Político Sergio,

fueron las primicias de la Monar-

quía Romana. Duró mas la exce-

lencia en fus Reycs,quc en fus EiU'

peradores : porque aquellos eran

hijos de fu gallarda juventud ,
eftos

¡

de íu canfada vejez , aquellos ven*

cian,eftos triunfavan.
. p

Florecen en los principios el cui* á

dado , y el valor, entra dcffues
con*
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rcnfiarca ffiiclal: ficjcdad, y ic- 0(hcmar2,cr<cicn¿oficirprcdcí-

matanccn todo las dcliciís. de Oihcirsn fu primer Piincipr,

Iban íijcc dicndo les cíclale cides haíla clsforturado Solimán. Def*

Reyes Ftác os co íu florida Merar- cacció ya en el Segundo Selim,ce-

quia, con empeñes de teda viitnd, trsfiada de en Pentifice Santo , ic-

derpufs del Inclito Clodovco. La fiflida de un Monarca Catolice#

fama frefea de Childebeito ,
íolici- Creció con ks difeordias de los

tava a los Clotaiics,y la defios a PrincipesChtiflianos,y c5 las mif-

Dagobertomas ,
poco a poco fue mas fe ccnfetya

,
pudo una breve

defcaeciendo el valor,hafla í mena- Santa Liga enfrenarla vitoriofa.

zar tuina en el dellciofcChildericr

.

Deftas cenizas mueitas renació en

CatlorMattcl.Bclvio en fi el valor

Gálico en Pipir.o.y Jkgb a íu m a-

yor pnjanqa en Cailo Magnorpero,
ó iníiabilidadde las cofas humanas,
vicíe fegoda vez a pique en Carlos,

llamado el Simple,y mas en Carlos
el Inepro. Aqui fe declaro la eípe-

cial divina providencia
, per cíle

Chriftianiííimio Rcyno
,
pues pro-

veyó de Hugon Capero, q reftauro

para muchos figles la Monarquia,
continuádofe fu felicidad en patos

famofos Reyes, unos Santo?, otros

valcrofos/y Otros fatuos. Emulo de
tantas glorias’, Luis De zim otet cío,

teftaurador invifto de las Gaüas.ha
defterrado de toda la Francia la He-
regia, y fteconfiefla, que ha de au-
yentar de todo el mundo la infl.

delidad, que quien cómen^b períi-

guiendolosHeregc.s , de ve acabar
contraftando les MahometaBcs.

Dura por algún tiempo aquel
primer calor iiariro con q fe foirr)6

político cuerpo do un Imperio;
permanece aquella fubHancia radi-
cal de] poder de la prudencia, y del
valor, quien pudo detener el impe»
to con que arrancó la felicidad

Tm9 2,

quanto mas acabarla defeaecida.

Es la providencia fuma autora
de losimperios, q ñola ciega vul-
gar fortuna , ella los forma, y Ies
deshízc ,los levanta, y los humilla
?or fuslecretcs,y altifiimos fines,

os fieles pata centro de fu gloria,
los infieles para eraulacióde aque-
llos,y caftigOjrefplandeciSdo fiem-

\ re en unos,y otros la armonía pro-
digiofa de fufabcr,y poder.

Fue fumipte gran ventaja fuce-
deí a la Corona fragante

, como
Xergesa la Cyradis,y empufiar ei
Cetro floreciente,como Dsgober-
tc el de les Lilios.

Suma infelicidad de un Principe
llegar a, la Monarquía ya poftrada,
caido el valor, valida la ociofidad,
defterrada la virtud

, chfronizado
el vicio, las fucrigas apurada*, la re-
putación falida ,,la die ha alterada,
todo envejecido, y como cafa vie-
ja,amenazando por inftancias la tO-i

tal ruina, fino es que la ocafíon efle

aguardando el caudal de un Vdfpa-
fiano, de un Claudio Segundo, que
la refíauren, el valer de un Pipino,

y de un Hugon Capero
,
que la re-

nueven,que las ocafiones que a los

grandes heñabres los encubran,

Dd ales
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n ios enanos fon tropiev^^f, que los

tieí'pcñan.Lo ordinario es adolecer

el Kincipe de los mifinos acha-

ques de la Monarquía,que antes fe

íipegara el Ictar^ al fano,» que la

ülud al cnfermo.En cíle inifero ci-

tado eftavaEfpañ3,quando entró a

ícynat en ella eldefdichado Rodri-

.go , Principe de mas que medianas
tMédas, mas entró en el Reyno co-

mo en un golfo de vicios , y deli-

cias, acabando ya el antiguo valoc

Godo de fus Alaiicos, Ataúlfos, Si-

Icbutcs, Reearedos, Sifenandos,

Svintüas , y Bambas. Todo eíiava

arruinado ,hafía las materiales dc-

senfas, minadas las.coftumbres por
la torpeza, y deíidia de Vitifa.

Es grande la fuerza dei dekyte,
grande la violencia del vicio, y aü-
que un Pi incipe, un Magno el Se-

gundo de Suecia
,
fea de generoCo

natural,un ISIeron de heryoca edu-
cación Ies contradan las delicias, y

cchavá a fcrdct fus Reyes, y otras,

que los ganan.Los deliciólos Afíi-

tios,pegavanles con facilidad a fus

Reyes fus afeminadas inclinajcio-

nes
,
li merecen llamarfeaíli ocho

Mondruos,prcdece'(Torcs de Sarda-

napalo.Pcro los Lacedemonics t5-

piados, y prudentes, con el trato
, y

con el exemplc, inclinavan fus he-

roycos Reyes a todo genero de
virtud Los Pcrfas,dados a toda ma-
nera de vicio , y gados cxccíuvos
en e! comer, y en el vedirj embicia-

vá fus Reyes defuerte, q no les baf-

tava toda el AíSa para fu inútil ,y
vana íuntuoíidad. AI contrario los

Macedones
,
parcos, y ajutlados.fa-

cauá Príncipes tales, que lo que les

faitava de fa,udo,y oílentasion, les

fobrava d»e grandeza de animo.
Edaeslacaufa de aves ávido en

vnas Naciones Reyes tan fingula-í'

res
, y en otras tan comunes. Cada

vno Áe los Ricos Hombres de Ara-

poco a poco vienen a cmbiciarlos, gon, era efpejó de fu Rey ,
era nn

y a perderlos. ayo exemplac de fu Principe. Na-
Solo en Aragón faltó eda depé- cion aífin propria pata oficina de

¿Ocia deiedado de la Monarquías hcroycos Reyes,
porque fueron extravagantes' fus Tuvo Fernando grandes virtu-

Reyes 1 todos a una mano efclare- des de hambre ,ven fumo las de
cidátSjdefde Ramiro el Primero, y Rey.Amóronaron preladas les que
áun defdc GardaXimenez, hafiael emprcndictctí componer un Ptin-

Catolico Femado,ninguno fue in- cipe petfefto, que r s fácil el difpu-
capóz,ni deliciofo j y al cótrario de carias,y no lo es el confeguirlas.
otras Monarquías, el vltimofBc el . Tuvieron algtinos Grades vittu-

mejorj creció la virtud con impui- des de hornbres, v grades vicios de

ib natural en fus Reyes,que es ma- Reyes. Religiofifiimb fue Gracia-
yor en el fiti,quc en el principio. nojpero mas para una celda, q para

Depende tambi«,y mucho,el fa- la Siila Imperial. El Aragonés Ra^
Ik un Principe perfedo de la nació' miro,y el Portugués Henrico, eran

quie mora. Naciones ‘ay que tnas para el Goio,’^ para el
/il
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Al contratio ,

otros tuvieron pío, la fi.bia naturak2a dcpoino
grandes virtudes del Rey

, y gran- todas las facultades de la vida cnla
des vicios' del hon'bie en Alexan- cabcca.

dro.y Ccfar,c5pitieron a eílremos.

El batallador D. hyrae tuvo algu-

nos dcfcuydos de hóbre, y heroy-

cosdefvelos de Rey 5 de diez años

empuño el Cetro, con valor de

treinta,con madurez de ciento.

Las prendas Reales , fon fubli-

mes,y de orden fuperior ; llenaron

grandes vacioS de otras en el Rey
D. Dionis de Portugal. Será íiem-

pre celebrado Hentico Quarto de
Francia , porque fue iafigac en Ja

parte de Rey,
'

Las virtudes del oficio, tenia el

Magnánimo de los Alfonfos
,
por

las ptitneras en la folicitud, aíTi co-
mo en el aprecio. Que importa, q

^ fea el otro Alfonfo gran Matema-
^ ticOjfi aun ao es mediano Politicot

prefumio corregir la fabrica del

Vniverfo »el que eüüvó a pique de
perder fu Rey no.
Los Elementos , aunque tienen

Ls dornas calidades en una medici-
najpero las proprias en furr.o,y ru-

que fea ^fitivo en todo lo demás;
el Godo Banaba,fe diflímuJa, por-
que es Rey íupctlativo. Con tolo
efto defnaiotkron mucha Barbari-
dad los Otomanos, hablo de los

primeros,menos
, y roa

s q hóbres,
por lo incoko,y por lo valcrofo.

Limitada perfección,qualquiera
deftas

, que un Principe cabal , un
Otón Emperador

, un Ciodoveo
Fernando Tercero de

Canilla
, 4c entrarribas fe compo-

acmy no fin g|ovidccia>ni íia exl-
,
pm 2, ''

No excluían las prendas de Rey
en el grande Emperador Rocolib
el Priraero,a las del horrbre, sptes

fe favorccian. Evidente fundamen-
toiporque entre foíos los Principes
Chriftianos ha ávido algunps pér-

fedliífimos
, y queden conidcna os

los dos impíos Políticos,por cier
gos a mudos.

El mejor de losGetiks fue Trs»
jano,tan infignc,que parece Ib em-
bídiaron los Catolices al Gentiüf-.
fimo

, y muchos Padres de ía Igle-
fia,fino con la realidad, lo redimie-
ron de la vitima infelicidad con cl
afeClo. Pero, que tiene que ver con
cl Católico Teodo fio. Igualóle ef-
te en lo excelente dfc las virtudes,

y

excedióle en h pluralidad. Solici-
tava Trajario las honras,}' Teodo-
fío los méritos ; aquél los triunfos^
efte las Vitorias. Gánele en la tem-
planza del animo,y dcfcucrpoj hi-
jo a)fin de aquel gran Arzobifpo
de Milán , acoflumbrado^a enget?’
drar para la Iglefia , hijos gigátes en
cl uno,y en el otro efiadq.
Fueron confumados Hériec en-

tre Emperadores,}’ Luys entre Re-
yes^, en deferúpeño de que no fie

embaraca ló Santo,eoti Jo RcaJ,
Opuella inklieidad,ni tener pre-

das d‘e la pciiona.ni realces del enür
pleo.Fueron Pri ncipes muchos pa-
ra Tolo acrecentar cl numero. Vq0
de ellos fue Claudio,de quien dixo
Séneca ,quc nadie fuf cuque avl»

dezado de fer j porque nadie fnpts

Dd z
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qae :ní tdo \ fcr. Vivica-

úo Carlos el S;a)¿>l« , 6 iacapü en

Fánciapjiriva ya placad: in aereo.

Y paiienio A niicatcs.yM ahorne-

to,entrambos terceros,fcr facilmé-

te hijos del algo, y aun del mucho,
ñxaron fu felicidad en la nada.

Pero aun es elle tolerable extre-

moí mayores mondruoiidiics ay,

llenar un Principe el vacio de las

virtudes de abominables vicios, es

rematar con todo. Execrable por-

tento fue Ncton.amfibio entre h5
bte ,y entre ftcca.lps feis primeros

años compitió con el mejor Pcin-

cipe.y los feis nltimos con ei peor.

Previno el Cielo un Oráculo de

prudécia, para Maedeode un mdf-
truo de maidadj mas poco aprove-

chó la enfeñl^i, donde repugno la

natucaleza.Y qualhuviera lidO.áno

ayer tenido ün Seneca por Chiron.
Sacple de la infamia Eliogavulo,

aquel,que apn de bruto de genero,

y de quien la mifma memoria fe a-

ftenta.Tuvicró entrambos abomi-
nables vicios de hombres, y de Re-
yesipecaron a entrambas manos.

3on eternos los yerros de los

Principes,nace comunmente en lo
Was oculto de fus Palacios,y luego
huelan a lasplrcrs. Entraron en un
inftante para fiemprc.y la momen-
tánea inadvertencia fuya, queda c5
denada ah perene noticia de todos
ios venideros.

* > ' r _

Poco es meneñerque falte para
íecun ente imuerfefio , y todo es

m.eneíler que fobre para fer perfec-

to, y mas quando entre los ordenes

di las cofas
, es de tjaas noble Ca-

nil , como lo es nn Rey.
L »s virtudes,ó los vicios de! ofi-

cío,iba miy viliblcs.y por cíTo mas
no;ables. Llamanfe los yerros pqt
.a KonomiUi, Ciegos

;
porque ios

de la obiigicion, fon los que me-
nos fe díílimulan.

Exigeracon en Fernando algu-

nos ligeros achaques, los Eílrangc-

ros, como intctelfidosi y como fi

en el fueran culpables, porque pre-

valeció los q le en fus Principes ef-

cufables, porque le cedieron. Si fal-

tó, no fue por faltar, fino por con-

terapori^ir efedos de la ocafió, no
del vicio, llevavalos el tiempo. Ar-
guye eontradiciou, que losEftran-

geros leatribuiaa todQ lo malo
, y

los Éfpañoles le nieguen todo lo

buenos aquellos le acumula las c uf-

pas, cúos le ufurpan los aciertos.

Notáronle también los propios

algunas faltas»qae no demafias. Lo
cierto es, que lo que en el un Rey-
no parecía extremo, en el orco un
medio muy ajuftado. Templó con

fu tnoderacion la prodigsiidad de

dos Reyes fus predeceíToresty ü fue

templado patacón los otros , mu-
cho mas para configo : fera fiem-

pre plaufible fu manga de terciope-

Jo,y el jubón de rafo de fo Católica

Rey na. No quifo rerratarfe en hs

mercedes, como el Rey Don Dio-

nis de Portugal, ni que fe las rctra-

taíTen fus fuceíTores ,
como a luán

Emperador, y 3 otros.

Fae uiiiverfa! en talentos, y fin-

gulas en el de governaf. Gran Cau-

dillo,gráConfejero de fi msfrno gr^'

laez .
g'an Economo ,

hada
. Fec-,

El Pbittico Feinmio
te
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prelado jpcroMaxiffio Rey. de un Cario Magno, de un D. Fer-

No tienen algunos por grá Prin- nando el Católico, fe pudietan ha«

cipe, fino al que fue gran Caudi- zet cien hombres famofos.fi fe hu-

11o,gran batallador, eftiechando el vieran de repartir fus atributos,fi fe

empleo onivcrfal de un Moaarca,al huvieran de dividir fus prendas,

efpecial de un Capitán,confundié- Todos los empleos que tenia re-

do el del fupeiior, con el de un in- partidos la gran República Roma-
ferior. La eminencia Real no eftá na en tantos fcleí^os Varones,C5-
en el pelear, íko en el governar. (ules, Didadores,Tribunos,Cenío-

Gtao prenda del gran Felipe Quat- res, y Prefedos
,
fe vinieron a unir

lo , que aunque univerfal en emi- en folo un Cefar,que todo lo ha de
ncncias,dc juízio máximo,de inge- fet un Principe

,
por obligación , y

nio relevante,de valor hetoyeo , fe con eminencia,
haeftremado ca el govierno.violé- Nunca fe ha de entregar rodo a

tandofe , y comohuttandofe a la un folo empico, que feria huctade
natural beJicofa inclinación. luz- a los demas,y de tal fuerte fe dexa-
gando ella por el ápice de las rea- va llevar de la velocidad el gran
les prendas, y blafon propio de un Luis de Francia

,
que noperdió cié

perfedo Rey. vifía la juñicia
, la Religión, el go-

Excelcnte Capitá fue Aurcliano, vierno
, la economía

, y las demas
peto no excelente Emperador. In- oblgacioncs Reales.
-figne batallador fue Carlos el de Guerreando en una Provincia
Borgoíi, ;petonofue infigncGo- Cario Magno, atendian ala paz, al
vetnador. Conocióle en fi mifmo aumento, y a la felicidad de las de-
cl Tira'^o Saturno, al ponerle la mas.PeleandoenlaGcrmania,iní-
violenta corona. Oy dixo Comili- tituyó la celebre Vniverfidad de
roñes, aveis perdido un buen Capi - Paris,y el gran Parlamento de Fran-
tan,y aueis hecho un mal Principe, cia.

que no qualquiera es aptopara to- Fueron muchos guerreros de co-
do. Heroyea preda es el militar va- ra^on

j pero defituyeron mas fus

|5r j” F‘Cynos,que los contraricsi hizic-
bihdaf Configuieron inmortal re- ronfe primero la guerra a fí racf-
putacion eiChnftianoD.Iayme, y mos, empobreciendo fus Efiádos
clTurco Mahometo por lo guerre- de oro, y gente, que es la mayor,

y

ro,y afortunadoj peto bien exami- principa] riquezaT
nado al político rigor i el oficio de En efto fue fagaziífimo Fern3do¡
un Rey,no es fer Capitán,q a mu- pues llenó a Efpaña de triunfos, y

eftiendc. Es univerfal la de riquezas. Peleando en un Reno,

í>i«c
triunfaya en Jos dem^s : enrique-

VriL'
«onfumado Rey ,de un ció a Ifpafia temporal, y efpiritual-

* * «jpeperfeao, de un TrajanOi mente. Adelantó la milicia, v la
Jowíoa. TiA *



<on Tcibunalcs.

Govctno fiemprca la ocaíion el

tforifnao rnixitno de lu política.

Correfpondetd genio dcl Principe

al Eftadodc la Monarquía,es Cueree

violentatfe,ó templaiCe con él,-pru-

dencia tiene lo ptimecola ventaja

de connatural,y con la facilidad af-

leguta la duraciommerece lo fegú-

do la gloria de la índudria.

Pero el ajaftac el Principe fu in-

clinación a la difpofieion de la Mo-
narquía, es prcciífo,ó por naturale-

za,6 pot arte, .

En un tiempo fe defea un Píín-

eipeguertero , y enotto un paeifi

co» la infelicidad eftá entrocarfe

las vezes , en eocontraiCe las con-
tingencias.

tapóle a Francia un foffegado

Quildetico
«
quando Ce deCeó un

MatteporReysy al contrario, un
beiieofo FranciCco,quando fu Rcy-
no,y toda ia Cheidiandad ñorecic-

tan con fu quietad.

Huvipan fido machos Reyes hi-

los de la fama, a averio üdo de la

iazon, que el punto a las accio-

nes,y mas a las Reales.

Vino a la Monarquía a cofa he-
cha el Portugués Sebaítianj no ha-

llo ya empleo conatural fu genero-
jfo erpirltu,hufcblo violento, que a
venir algunos figles antes, él faera

otro Ccfar,7 ILisboa otra Roma,

6

pri ncipe digno de mejor tiempo,
Efte es el fundamento de la gran-

deza a ^ llego U Monarquía Oto-
mana , que en fu pujante creciente

ÍDitg^ Principes ajudados al cüa-

oVcrnsndo,
do, nacidos a la ocifion» Cí^'n emu-
lación, y valor contiauadó. Aun
cosKiaitUdor Mshometo , fucedio

un Biyacetoafortunado ; aefte el

valccolb S:lim,y a Sclimun aíluro

Solimán i fin dar lugar entre canta

variación de cercos,ni a naudarfe la

fortuna, declarada en fu favor, ni a

encibiaefe el valor militar acredi-

tado.

Q^ie quando las armas van c6 ca-

lor,h reputaciem de aplaufo,h bra-

veza militar en fu fervor,la fortuna

favorable ,
fuceder un Principe rc-

rniffo.ó incapaz, es resfeiarJo todo.

Sacudicronco canta prefteza /os

Aragonefes el vergongofo yugo
Afacano ,

por el continuado valor

de fus famofos Reyes,y pudieron ir

a ayudar a fus vezinos, y aun a aca-

bar de echar de toda Efpaiia ia Mo-
rifma. Ibanfe heredando ellos Prin-

cipes, nó tanto en ios Ellados, q^e

eran eftrcchos, quanto en ei valor,

y lú capazidad
,
que eran para un

mundo entei©.

Mucre el Rey Don Sancho la

muerte de los Heroes, en el mas

apretado trance ,
teniendo po- una

parce cercada una incontraftablc

Ciudad, llave de fas Rcynos,puerta

de fus Chriílianas conquiftas, y a-

guardandopor otra en fu focorro

un exercitade Reyes.Mas fucedeie

el Invino D.Pedro fu hijo, Principe

de ocafiQn,que no folo fupli6,fino,

que mejor© la perdida de fu Padre.

Empuño laefpada en vez de Cetro,

fedícnta de fangte infiel
, y vengo

bien el fatal dardo paterno >
pues

por un Rey muciíOífegb tantas cor

roñadas
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ronadáá «abe?aí,quc folas las adve- Mno es que la folitiea, la fagaci-

nedi^as,y auxiliares fueron quatio

Tienen los Iropciios íus crecien-

tes,y fus llcnos»crcccn con el valor

en furao,confcrvanfc con una nie-

diania ,
laquebafta para no decli-

nar, aunque mas Monarquías pe-

recieron por falta de valor, que por

exeeíTo.

Keyaos ay, provincias ay , que

piden en propiedad Principes guer-

reros , como la bclicofa Francia.

Otros al contrario,pacíficos, coi®

o

Inglaterra i aunque por accidemes

pueden variaifc la» eonvcnienciaf.

Neceffitan unos , de que el Prin-

cipe fe decante a la jufticiajy otros,

que a la clemencia ; y errta mifma
República, tras un extremo , fue

bien recibido el otro. Tras un Don
luán el Segundo, y un Don Henii-

que , Pródigos en Cañilla , fucedio

dad,y elíaber , íoplan la falta de la

pericia militar.Defia fuerte compi-
tió el político Luis de Francia con
el guerrerG,y bravo Garlos de Bot-
goña,donde fe vió,qtuanto mas va-
le la maña, que la fuerza.

Concurrió Fernando con Ptin-'

cipes de fu genio,fagazes,atentos,

y

politicos.Scn Eras de Reyes» acon-
tece en un tiempo fet todos Mar-
ciales, y guerreros , compitiendofe
el valor,emülandofe la fatiw.Coin-
cidíeton deíla fuerte en un tiempo
el Invino Carlos Quinto en Efpa-
na , el belicofo Francifeo en Fran-
cia,y el bravo Solimán en Turquía.
Todos tres grandes Caudillos. Hu-
vierafe apoderado cada uno de
tiles del mundo todo, a no aver
tenido tales Antagoniftas: quebrá*
taronfe reciprocamente el poder, yoportuno un guardador Fernando, enfrenáronle el esfuerco,

redimiendo dos vezes la Corona, Otras vezes, todos fon luftos
primero de fus propios vaífallos

, y
defpucs de los enemigos. Hizo ce-

lebre en Portugal la benignidad al

Rey Don Manuel , defpues de los

rigores de fu predecefíbi Don luán,

que có efia alternación, y variedad
de influxos, íe confervan mejor los

Imperios.

Quando los Principes, émulos,©
vecinos fon Marciales,y Guerreres,
un Rey, cevado en los entreteni-

mientos, y delicias de la paz» es fa-

PioSjReligiüfoSjy hijos del excelfe.
Vn Henrico Emperador en Ale-
mania, Roberto en Francia, Canu-
to en Inglaterra, y Boisslao en Po-
lonia.

Otras, delicíofos,y por el coníi-
guiente, temifos.un Quildericocn
Fraiuia , un Rodrigo en Efpaña , yun Filipico en el nombre

, y en los
hechos en el Imperio , defpiertanfc
unos a ©tros los Reyes» y adorme-

t -,

r

j *. A - j
^^t'^^tarobienjy como los corona-

^ y ' psjarosdomeflicos fe provoca

en
acrecienta el orgullo al canto, ó al filencio. HaíVa en !a

en fu»!
^ ^ ctueldad fe compiiier©n,sffi ^Pir.#

Guan^doeivi
el nombre fe equivocaron losquanüo g ageno Rey es codiciado, ttts Pfdros en Efpsña,

/ Dd4 Con-
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Contcmpoti^o Fcr.u i o con U

Po'ijica de on Luis V ndecinto,con

Ja prudencia de un primer Maxinai-

liino, con la íagazidad c*c un Ale-

jandro Sexto , con la allucia de un

Ludovico Moto ; dioles por fu co-

naer a cada uno, y al^ofe al cabo

con la ganancia.

Fue Era de Políticos, y Fernando

el Catedrsrt’co de Prima. Digo, Po-

lítico prudente, no Político aftuto,

que es grande la diferencia.

Vulgar agravio es déla política

el confundirlacó la aftucia; no tic*

nen algunos por fabio,tino al enga-

hofo;y por nías fabio al q m as bien

fupo fingir, diífimulat engañar, no
advirtiédo, q el cafiigo de los tales,

fue fiempte parecer en el engaño.

Dos Idolos , dos Oráculos de la

Política venéralos Eftadiftas, a Ti-

berio,y a Luis,eHcarccé fu difiimu-

lacion,exageran fu aitificio;nias yo
atribuyo efia reputación de Politi>

tos mas al comento de fus dos Ef-

etitores, que fueron Tácito, y Go-
mines,que al acierto de {us hechos.
Siempre tuve por inutiUy aun in-

feliz toda fu maquina política,pues
los traxo a entrambos a términos
de perder íus dos Coronas : a Tibe-
rio,por dcfprecip: a Luis,por abor>
recimiento. Lo que no pudieron
potreputacion.^C prendas

, preten-
dieron confeguir por la afedacion;

y lo que devieran per el anaot de
fus virtudes, intcntaro» por el hor-
ror de fus crueldades,.

Llego Tpberio al extremo de la

defefc'cracionjdexaronle todos con
f J afef^o,y ci mifmq fe condené al

co F.rp.ando»

dciiicrto de una Isla. Murib en vi-

da,que es muerte intolerable,' ven-

«tah fue en Caligula, y Nerón, que-

dar muertos, para no fcnrit los pof-

tumos agtaviosjpcto Tiberio que-

dó muerto para la autoridad,y fen-

fiblepara el dcfptccio.

No es fabecaquel, dequicn de-

generan los efeétos. Son las obras

prueva Rcál del buen difeutfo. Po-

lítica inútil la que fe tefolviótoda

en fantafticas futilezas, y coenun-

roentc, quantos afeftaron artificio,

fueron Reyes de mucha quimera,

y

de ningún provecho.

Qnanto mejor político fue Luis

Nono ,
que el Vndezimo, Ecance-

fes entrambos, fin tanta Metafiíica,

ni rríaquina ? Sacó el Santo Rey ia

connatural guerra de Ecancia, y

echóla fobre los enemigos del Se-

ñor, có gvan gloria del Chriftianií-

fimo renombre, facóla éí,y bolvie-

ronla fus fuceffores, fin aver buelto

a falir jamas ,
ya de los propios ,

ya

de los Chvirtianos confines, con tá

poco fruto, como felicidad ,
que, a

averia profeguido ,
eíluviera ya ol-

vidado en toda Europa, en Afíica,

v en Afila el nombre de Mahom?.

O punto digno de obfervaríe , y de

lamentarfe también que eíle oy

ardiendofe en guerras el ChrilUa-

nifiimo, y defeanfando todo ql l a*

ganifmo: bañada en sagre laChn *

tiandad,v en rofasla Infidelidad *

La verdadera,y magiftral Políti-

ca, fue la de Fernando, fe gura, y nr*

me, que no fe tefolvia en faotaí
^

cas quimeras? útil
,
pues ic rindió

iLeyno por año. Honefta >
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,

^

merefi6 el bUfon Católico. Con- riólas fatigas,©ña^nn Daño al o^io»

quifto Rcynos para Dios , Coro-
nas para tronos de fu Cruz,Provin-

cias pata campos de la Féi y alfin,

¿i fue el que íiipo jnntar la tierra

con d cielo.

Fue Rey de prendas, y de ocalio-

nes , cortadas ellas a la medida de
aquellas. Tuvieron algunos Princi-

pes excelentes prendas jpero faltá-

ronles Us ocaíiones de emplearlas.

Al contrario , otros tuvieron las

ocallones,y falcáronles los talen-

tos, que no se, quai condene poc
mayor infelicidad* No las afe¿l6

Fernando, ni las violentó , fu dicha
lecombidava con ellas. Andan al-

gunos a ca^a de ocaílones, Tacando
de fus quicios el univerfo, y al ca-
bo los oprime (a dolencia.

Su mayor prenda, y el Sol de las

demás, fue una prodigtofa capazi-

dad,fúndamelo feguto de ana Reai
grandeza.

Será feliz el mundoCdixo Platón,

y apreció ValerioJ quando comen-
taren a Reynat los Sabios, ó co-
mentiren a íet Sabios los Rcyes.El
Primario Real eonftitutívó, es una
gran capazidad. y Rey de mucha
capazidad, Rey de mucha fubftan-
cia. Llamófe la cabera aüi, node la

material cabidad, Uno del compre-
hender.Eslo el Principe del Rcynoí
luego fu mayor atributo ha defer
el abarcar, cl entender í

La capazidad conftituye perfo-
nas, la incapazidad mÓllruoSiaque-
Jla unCcfar, que funda la NjíoBar-
quiajeftaun GiUcno, quela pierdes
aquella alienta un Cyio a las glo-

y al defeanfory afli de la una brotan

• prendas en Pclayo,.dc la otra íiniel-

tros en Rodrigo: de la una hazañas

en Romulo ydc la otta abomina-

ciones en Tarquino.
Todos los grandes Reyes,eterni-

zados en los archivos de la fama ,en

los inmortalcsCatalogos del aplau-

fo, fueron de gran caudal ,
que fin

elle,no puede aver gr.andeZa.

Nací:, no fe adquiere el dado op-

rimo,el don^etfjdo, que defeien-

de del pad||Kde las ilufiracioncs.

Bien,que crece con !a induílria,y fe

perficiona con la experiencia.

Es la capazidad el fundamento
déla Política , aquella gran arte de
íet Rey, que no haze afiiento , fino

en los grandes juizíos, en un Luis
Vodezimo de Francia,en un Mafias
Corvino de Vngtia, en un Maximi-
liano Emperador , en un Eftevan
Bator de Polonia,y en un Fernando
de Efpana.

. Es la capazidad ,fcno de la pru-
dencia, fin la qual, ni el empleo , ni
el exercicio, ni los años, facan ja-

más maeftros. Con ella los mance-
bos fon ancianos, y fin ella los an-
cianos fon mancebos. Merecióle a
Otón Tercero el fuperlativo de los
renombres,digo,el fet ll3roado,mi-
la^gto dcl mundo

j
porque de onze

años fue elegido Emperador, y de-
íempeñó bien los fufragios; fupüan
las caoas los aciertos, y adnvrarGn
todos un figlo de madurez en dos
luftros de fu edad*

Pero donde fe extremó el de una
gran capacidad , fuc en Setnkamis

la
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la que fundo a Babilonia , la qtic tino Magno
; yá autorizando ios

mando el Ailia i quarenta ;inos im-

peró, en fec de que era varón. Em-
peñóle en fei hombre,y depufo có
los arreos mugcriles los achaques:

pero nunca bañára el tragea diíli-

mular el fexo , ñno lo deTminticra

el caudal.

Es la capacidad la otra columna,
que ladeada del valor,aCeguran en*

tiamBas h reputación
, y en com-

petencia
,
ganó fiempce la primera.

Por ella fue llamado Sabio Carlos
Quinto el Er&nces.^^or eíludios,

ni ciencias], fino porque fopo rey-

nat
,
que es el verdadero íabec en

los Reyes ; fio vcftirfe el arnb, re-

cuperó toda la Francia, ya cafi to-

da agena,y fin defamparar el trono
Real, rechazó a fu Britania los Ir-

glefes. \

Mas para efio es menefter un cuf-
dal fumo , la inteligencia de un luf-

tiniano , la politica de un Luis, la

prudencia de ua Filipo Segundo.
Q^e querer Galicno.no igualándo-
les cri el faber, excederles en la in-
mobilidadjc» querer guardar el Pa-
lacio,mas no el Imperio.

Del faber
, y del valor fe adequa

«n Principe perfcao : un Moyfen,
párafer Legislador, y Caudillo de
la República de Dios. Vn David
valiente, para zelar 5 fabio, para ce-
lebrar la honra del Altiffimo. Vn
Gefar , h' ziendo blafun de U plu-
ma,y de la efpada. Vn Lacedemo-
«io Agefílao, cuyas fentcncias mc-
lecicron fer las primeras

, en el li-

bro, de los difcrctos, y fus hechos
en el de íqs valerofos. Vn Conftaa-

Concilios, y ya acaudillando los

exercítos. Vn luftiniano dando ar-

mas, y leyes al Imperio. Vn Maho-
laeto Segundo, ley endo,y conquif-

tádo.Vn Alfoníó el Magnánimo,ó
en la Academia, ó en ü campaña.
Vn Ifraacl Sofi, cuyo renombre de.

Sabio , fue timbre de fu vidorioík

efpada. Vn Fraocifeo Primero de
FrancÍ3,rodeadode Sabios, y Cau-
dillos* Vn Filipo Segundo de Efpa-

ña»qRe comentó valieme,y acabó
prudente;

Confifie efia nunca afaz encare-

cida prenda,en dos facultades emi-
nentes. Prontitud en la inteligen-

cia, y madurez en el juizio .-proce-

de la eomprehenfion a la reíolu-

cloD,y la inteligencia, aurora es de

la prudencia.

Vn Principe comprehenfivo, un

Caílmiro el Grande de Polonia,

digo , cftá ca todos los puntos en

uno, hazlafe Señor de todo, por la

noticia, para ferio por la potencia.

Matriculó primero Augufto todo

fu Imperio en la cabera, y defpoes

lo tuvo en el puño. Abría,y cerrava

a fu arbitrio las puertas de ¡ano,

que éralo mcímo.que tener en fu

mano las llaves del univerfo. Señor

de la guerra, y de la paz. Eftava en

todas partes el Africano ¡acob Al-

man^or por autoridad, y reputa-

ción 5 porque cftavan todas en el

por cognición.
' Vn Principe prudente,cuyogr^®

juizio es el CRntraftc de todo
caudal. Pefava los talentos Teodo-

íio s naedia los fondos
apre-

!
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áprecim las eminencias el Gouo fcrioies,Lcon fi vela,León fi duct^

Sifcbuto , examinava ios mctitos rae, ficmprc abiertos los ojos,ó c5

Alfoníb,levantava Minititos luüi- la realidadí, ó con la cobrada apa-

itiaDO,no acafo^ fino por elección, riencia.O atención la di 1 prudente

Capitanes
,
qae merecían fer Em- Filipo de las EfpañaSjy comparac¡5

pecadores,y el mucho fwas. Repat- fuya muy repetida,y mejor platica-

tia los cargos Antonino Empe- da la del Telas con el trono donde
radoc , deítribuir los empleos, ailifieun Principe ficrapte atento

no por facilidad de,fu animo, fi- al hilo, que fe rompe,
no por ci examen de fu rigiuofo Vn Piincipefcnfible, que le pi-

juizio. quen
,
queje laílimen las perdidas

Vn Principe fagaz Argos Real, cnlovii'o del coraron. Hizicron
qae todo lo pcevienc.Emulo de la-, algunos paradoxa razón de cftado

no, quemira a dos hazes , de fon- de la indolencia
, y magnanimidad

do inapeable , con mas enfenadas» de la infcnfibilidad.Senfibles formó
que un Occeano.Los propios le re- Ja naturaleza próvida fus vivientes,
zelan, los eftraños le temen , y to- medio único de fu confervacion, y
dos le atienden, porque a todos en- fcnfibics quiere fus Reyes la poli-
tiende. tica.

Vn Principe penetrante defcii- Quien no abominara la eílopidez
bre mas tierra en una ojeada, que de Galieno : attopcllavanfe unas a
otros con eterno deiveio j al que otras las malas nuevas de las Pro-^

mucho alcanza , nada fe le paffaj y vincias rebeladas, de Jos Rcynos
al que todo lo penetra, nada fe le |)erdidos, que paíTaron de veinte,

y

efeonde. Tenia Enrico Quartode el muy foíTegado
, rcfpondia. He,

Francia , inteligencia tranicenden- que bien paflarémos fin las Icgum*
te, que harta las intenciones preo- b:es de Egipto

, que nos importa
cupava , Zihoride la mayor pro- aoia los cañamos de Francia i O
fundidad , haziendo anotomia de tprpe infcnnbilidad

/ Q.ie cuyde un
los efpiritus, de los naturales, de las Principe de que los higos eften ver-
in-clinaciones. des rodo el año,y no cuyde de que
^
Vn Prineipevivo , que todo lo florezca el Imperio? Que bufque

ve, todo lo oye, todo lo huele, ro- invenciones
. para que ife ubas du-

do lo toca, no enfeemavan los oy— ten dos, y tres años, y fufra, que fe
dos de Vefpcfiano del común Reai piérdala MonarquiarT no faltavan
achaque

, adulterios de la vetdad, pernicioiiífimos lifongeros , que
invcftcos de la información, trai- canonizavaa cita barbariedad por
ciMes de la lifotrja, magnanimidad, y erta es tu pidez

atento, que ni duer- por conftanciary llega a tanto a ve-
me,ni dexa dormir a los q le ayu- zes fu atrevimiento, q quieren ve-
«an a ler Rcy^ a las Pote itadcs in- dsr por gran futileza de política, lo

'

, QU»-



El PotUtco Fernando;

que es una aborrecible negligencia.

No ay Principe, que mientras vive,

no fea entre fus lifonjcros’ Hetoe,

entre los demas tolcradoipcro def-

pues entra haziendo juncia la en*

teriííim a verdad.

Magnánimo fue Auguflo,cuyo
nombre es timbre de lü cora<;on,

con todo elTo íintió tanto el de-

güello de las Romanas legiones en
Gcrmania

,
que hecia el fuelo con

los pies, y las paredes con la cabe»

y liego a dar vozes , repitiendo.

Qíic hiziñe de mis legiones Quin-
tilio Varo í Buelvcrac mis Toldados

valerofos; que cuenta has dado de

tanto, y tan valetofo Capitán í No
fe Is vio reir en mefes, ni comer en
dias. Efta fi.quces verdadera po-

lítica,y no contraria a laMageftad.

Nunca penfo Rodrigo
,
quc'eftava

ran.adclante fu perdición , ni Ro-
boan miró tan de cerca íu ruina.

No penfandolo perdió Don luán

de Labrit fu Corona, y A^iages ía

Diadema.
Eftc Principe coroprchcníivo,

prudente, fagaz, penetrante , vivo,

atente , fenfíble , y en ana palabra

Sabio, fue el Católico Fernando,el
Rey de mayor capacidad qua ha
ávido , caltñcada con los hechos,
exercitada en tantas ocafíenes fue
Util fu faber

, y aunque le Cobró va-
lor, jugó de maña. No fue afortu-
nado Fernando, fino prudente, que
la prudencia es madre de la buena
dicha. Comunmente es feliz

, afia

como la imprudencia es defgracia:
todos los mas prudentes Principes,
faetón muy afortunados.

Mas que aprovecha el gran cau2
dal de un Don luán el Segundo de
Caftilla, fino ay aplicación ? que el

incapaz QuilJcrico r:mira con el

trabajo el empleo
, agiadezcafcle

porque eligió con mejoría. Pero
que el Perfiano Tomas fepultalTe

un aventajado talento en el ocio,
en el vicio , digno fue de execra-
ción.

Mas alcanza en todas las Artes
una mediana abilidad con aplica-

ción , que no un raro talento fin

ella. La conñanca es madre del ácf-

euydo
, y eftc es pl iga de los gran-

des oficiales. El morir de un Rey,
quifo Vefpeciano,que fuefle en pie,

y defpachando
,
quanto mas el vi-

vir.Excede la remifiíion a todos los

vicios en un Principe,aíli de la van-

da irafcible
, como de ia concupif-

cíbie. Fueron muchos grandes Re-

yes, no tanto por fus grandes pren-

das, quanto.por fu loable continua

aífifiencia.
j

No perdona al defpachoen fas ’

mayores recreaciones el Mogor de

el Aíti*, penetrando el teatro de las

fieras con la audiencia de fus vsfía-

llos. Permite la vida al cntrereni-

miento,y referva el oido a la infot-

macion.
Malo es querer Amulio , y Dio-

nifio fer Reyes,no fiendolory peor

fiendolo Vladislao de Polonia,

y

Odoardo de Inglaterra, no querer-

lo fer. Aquello fe llama tiraniatcfio

no tiene nombre.
Compitieron en Femado el cau-

dal,y U aplicación para coropo^

un Rey pcrfcíiOjUnMonarca
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mo'.eittircntaañosRcyao ,rmdef- GulUvo Primero de Suecia , yvAl-

pctdiciar un tan folo ; y obró mas fonfo el Magnánimo de Ñapóles,

ouequarenta Reyes juntos. al valor,queay otras machas, ya

Arbol coronado es un Cetro, vczesdcmasreputacióqac las mi-

que da poc frutos hazañas. Pide a litares. Mas gloria mereció Iu(U-

füs plantas la fabia naturaleza , un niano por las leyes
,
que Aurcliano

fruto en cada un año ; que mu- por las armas. Mas celebre hizo a

cho lo pretenda la fama en fus He? Fernando el aucr fundado el intc-

poesl gettimo,clzelador,clSacroTri-

Odofamentc oeupacUampo la banal de la Inqaiíicion
,
que por

efteril lozana higuera , y el trono avci eftabíceido fu Monarquía. Y
Real un Principe inútil. No ílrve si- gano mas con aver hechado de Ef*»

nodeeftorvo a otro que cotona- paña ios ludios,que con averia be-

ta el Reyuo con las fecundas ra- chofeñora de tantas Naciones,

mas de fus bracos. Las del valor fueron plaufiblcs

Colgava Alcides en los vmb:a- en Carlos Quinto,las de la juilicia,

les de la fama un nuevo trofeo en vrgentes en Fíüpo Segundo, las de
cada un año » ya el León

, y ya la la Religió gloriofas en Eiiipc Ter-
Hidra , mentido Heroe,en quien cero.las delgoviecno heroyeas en
idearon los Antiguos, un Principe Felipe Quarto el Grande , y todas
verdadero,obligado fiemprc a nue- juntas en Fernando,

vos gloviofos empeños. Nunca ha de vacar un Rey, por-
Ei verdadero Hercules fue el Ca- que fon grandes fus acciones ca

tolico Fernando,con mas hazañas cefíando ía ócaíion.dc unas, ha
qucdias.ganavaa Reyno por año, de pafíat a otras : tuvo bien fabí-

y adquirió poc herencia el de Ara- da ella regla Cefat , el hombre de
goPjpor dote clde Caftilla,por va- mas capaz

, y fecundo coraron.,
lot el de Granada

,
por felicidad la Quando ya no tuvo Provincias q

India,por induünaa Ñapóles, poc fujecar,emprendió allanar los mó-
Religión a Navarra, y por fu gran- tes. Defpqes de aver dado leyes
oe capacidad rodos. a los hombres

, intento ponerlas a
S^n varias las em:)tefas de un los ríos,y a los mares. En aviendo

Rey
, y todas ellas heroyeas. Han- reñaurado el Orbe,fe pufo a refór-

fe de abracar , como hazia elpri- mar el tiempo. Si bien ponderó el
mer Eílevan de Vngria , no por profundo Cayo Veleyo , que en
elección,fino porocafion. No las acabandofe los empleos militares,
qne le. proponiá d gufto a Alexan- acabó d.Y la muerte que lepeido-
dro c\ Magno, fino las que pedia la nó en tantos años de peligros en la
nccedidad al vakrofo Alexandro guetrade halló en folos cinco me-

.

fes del defeanfo.
AHI, que no todas las reduzUn Llamaafe unas aortas las haza-

ñas,
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has ,v ficilitanfc las cxccuciones. fcpultura de ViífJíos
, y tcforoir

Alfi lo platicava Solimán enveje-

cido en las emptefaspot quatenta

años de fu florido Imperio. El pri-

mer año aíTeguroel Hgypto , y el

fegundo defeento la Vngria. No
fe contentó con la prefa de Ro-
das , fino que anheló luego a la de

Malta »y el no ocuparla del todo,

fue porque a fus dos podetofos de-

funidos bracos les faltó la aífiften-

cia de tan gran cabera. Eran fus

Senallos los Reynos conquifta-

¿os , y fus deportes los bien me-
cecidos íiiunfos, O Monarca de

buenguftcí
En comencando un Principe a

cevarfe en las proezas, no fe halla

íln nueva ocupación heroyea; Def-

ca fuerte el Cefac de los Efpañoles

Carlos , tomava por áefeanfo hs
vnas de las. otras •> de humillar los

Hereges,pafíava a enfrenar losTur-
cos j de cautivar un Rey , a auyen-
tar otro. Y las conquiftas dcl A-
frica eranúas vacaciones de la £a-
xopa.

Eftc es el digno empleo de los

Reales teCoros.Mal empleados mi-
llones los de Nerón, y de Caligulai

y bien logradas blácas las del Ara-
gonés D.Iayme.
Quando las emprefas fon vtiles,

ellas reñituyen los preftamos con
logro. Tuvieron en ello magnifico
clc<^ivo acierto los Reyes de Por-
tugal,coníiguiendo a la par rentas,

y honores.
Ahorrava el fagaciífimoEernan-

do de vanos inútiles empeños,que
Mt ion degrovecho afifío de tema,

/

qualcs eran los de los Pedros de

Caflilla,y Aragón .oiiginadosmas
de la porfii emulación

,
que de la

lonvcniencia, y el remate de ferré*

jahtes emprefas , no era otro
, que

quedar rematados entrambos Re-
yes, y Reynos.

Cafatfe Carlos Odavo con la

fama afecas, es bufcat muger po-

bre
, y eñeril

, y entre dos eftrcmos
:

de efeoger, es un Principe dexa-
|

do, antes que un orgullofo inútil-

mente.
M'otivava con -mil convenien-

cias ana cmpfcf;.Hetico Quarro de

Erahcia
,
quando acertada ya la in*

trinfeca vtilidad della , anteponia

tal vez los aderentes. Afíegtirala

falud del Rey no,purgándole de los

humores,ó gallados
, y fuperfluos.

En faltándoles a algunas Repúbli-

cas las conquifias , adolecieron de

inteñinas (ediciones. Grande afo-

rifmo fas íiempre hszer antidoto

del veneno. ^
Fue la ociofidad carcoma déla

continuada felicidad de Efpsña,
|

manantial perene délos vicios en '

Roma. No ay mayores enemigos,

queeino tenerlosrfenteneia esfor-
^

^ada de Mételo,quando lo de Car»

fago
, y que paísó a deíecgaño^ ;

con la dañofa experiencia. No fo*

lian vivir fin guerra los Othoma»

nos, y variando de cnenaigos

,

entiviavafi , con la fntetmifion d
valor , y con el olvido la experien-

cia, confervando fiemprc fiorccie" •

te fu milicia.

Es la potencia militar vafa de m
- fc- IV
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lepuíacion, que un Principe dcfar- las entwrcfas itupoítantes dentro

^ «» •

naadOjCS un León muerto , a quien

hada las liebres le infultan. '

No deshizo fus efquadrenes Fer-

nando,acabada en Eípaña fu enve-
jecida guerra, íirviole de efearruié-

to fu principio, en el defcuydado
Rodrigo , mudóles el palenque , y
echado fuera de Elpaña las armas,

hrzp dellas muralla viva a íus Rey-
nos. -

Cotiocib, y fupo cílimarfu gran
poder : tenia tomado el pulió a fus.

faercas,y fupolas emplear : tenia

tanteadas las de fus enemigos,y fu-

polas prevenir , facando los Éfpa-
ñoles alas Provincias eftrañas, los
transformo en Leones; acometié-
do íiempre a los Francefes, los ven-
cicí fíeinprc,y nunca dio lugar a ib

prevención. Tenia comprehendi-
das las Naciones

, y davales por fu
comer.
Pero la eminencia defte gran po-

litico , eftuvo co hszer íiempre la
guerra con polvera forda. Eftoes
fin eipcligroio, y vano ruido de el
armar, fin afíbnadas de emprefa,quc
a vifan a los eprf rarios, irritan a los
neutrales,y dcfpiertan a todos. Sin
irzer del acendado, cogía una pla-
?a en el Afiica, un Reyco en Efpa-
ñ3,una Isla en el Occeano.unaCiu-
dad en Italia

, y todo eflo con-la
prc'deza dé un León. No havo ho-
bre qu^e aííí conoeiefle la ocafion
de una emprefa

, la Lzora de un
«egoefo ,1a oportunidad para to-

Hallavafc en petfons, 6 por la de
u ^lan Conforte

, que equivalía a

de Eípana.

Celebre qucfiion política ,
íi el

Principe ha de aflifíit en un centro

por prefcnci3,y en todaspartespot

potencia,y por noticia ; 6 fi como
el Sol ha de ir difeurtiendopor to-

do el Orizonte de fu Imperio, iluf-

trando,influyendo , y vivificado en
todas partes. Hallaníc eficaces ar-

guméros
, y acreditados ejemplos

per el uno,y otro dictamen.
Tb¿os4*os hazañofos Principes,

y que obraron cofas grandes, afílí'-

tieron en peifona a las emprefas.
DeÜa fuerte el Magna Akxandro
en diez sños allanó la Grecia, fuje-
tó la Perfia , domó la Citia , def-
fíutó la India,y eonquífló el Grie-
te,llenando el mundo de terror, y
la poñeridad de fama. El famo-
fo Cefar configuió cinco triunfos,
el Gálico,fojíizgída la Francia,có»
quíñada la Britania

, enfrenada la
Germania.^ El Akxandrino cpti«
mido ToJomeo : el Africano der-
rotado luba : el Pontico humilla-
do Farnazes : el Hifpanio extin-
guidas las. reliquias de Pompeyo.
El celebre Ambal de veynte a&os
expugnó a Sagunto , venció cinco
Generales

, y tresConfuks Roma-
nos; y en Ja batalla de Canas no-
venta mil Senadores. El Magnáni-
mo Augufto acabó felizmete cin-
co guerras civiles, abafíalló doze
barbaras Naciones

, y todas Jasdeí
Orbe Iccmbiaron fus Embaxado-

Ptcfcntes..Parsó Trajano los
limites del Imperio de Ja otra par-
te del Tygris , y del Eufrates. Efta-

bio-
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bUcioC-íloMagno fu Tetraiquia, dcfmayo alTurco
, spr.Tionó alde

V ciñó (us venerables canas de las México , dcípojo al Inga, dtsbara-

tres coronas. Conquiílo Mahamc-
to ¿osimptrics ,dcze Reyncs

, y

tnas de dozicntas Ciudades. Dio,

y

ganóD. layme treinta batallas cá-

faks. AvalTallo Quingui nueve

Rey nos, y dcftiuyó otros tantos.

Guerreó Otón Primero treinta

£,ños ,
ttiutífando de los Principes

de AKnunia.Bcemia, y Vngria , y

délos Betengarios en Italia. Dcf-

í oje toda la AííiaelTarROtlán.lla-

luadc,Terror del mundOjCautiuS-

do a Baiaceto , con muerte de do*

zientos mil Turcos ,affblandoen

tres años a Albania , íbeiia, ArnrcT

niaT’etñ3,Mefopetania, y el Egyp-
to.Venció Boleslao de Polonia los

Prutenes, Saxones , Cafubios, Po-
• meranics,a Boleslao, Rey de Boe-

mia , a loi'oslao , Duque de^Niüa,

avaíTallando baila lios rios /Borif-

tencs.y también fixado las des co-

lanas de metal.^

Aterró 'el Afíía Mahometo el

Gran Mogot con ochocientos tnil

combatientes
, y aífentó fu Impe-

rio entre los dos lies,lado, y Gan
gcs.

Empleo ochenta años en pelear

contra los Motos el vitotiofo Don
AloníoEnriquez, Primer Rey de
Portugal, venciendo en varios i eé-

cueotros ocho Reyes
, y dcgcllan-

^ do los fíete. Conquifló Ifmscl So-
ft la Perfia Mefopotania

, Media,
Capadocia

,
Iberia , Atracóla, y Al-

bania.Humilió Carlos Qriinto los

mayores Principes que ha tenido

el munde. Cautivó d de ftanda,

tó al de Túnez , V ortos mas. Pero

a quien fe rinde toda admiración,

es i la gran Se mirarais, la

do a Babilonia, no contenta toó ¡a

am.plilííma xMonaiqnia de Ailiiia,

conquifió el Egypio.craprcndio h
India , y Capitanear,do rn milioa

de gentes con dos rail naves
,
ven-

ció fe bcc las aguas del r'o Indo, al
|

Rey Eílaurobates ; Eliñandcfe el I

cabello, la dieren nueva que íc avia r

rebelado Babilonia
, y fin accbai el f

aliño>fue,vio, y venció.

Afir ,
que todos los Principes

Héroes, los que h'zieron cofas ha- f

zañofas acaudillaron perfoníl-

mente fus excrcitor. Y era político
|

proverbio entre los belicoíos Oto-
¡

manos , aquelics primeros Cen-

quiftadofes
,
que no era cumplida

la vitoríi donde no fe halhva el

gran Señor.

£1 ver fus foldadcs un Re}h es

prerniarlos,y fuprefeneia vale por
|

otro exercilto , con fol-os ciento,

y

fu Rea! valor.fue a oponerfe elPmy

Don Pedro de Aragón el GRAN-
DE, al Rey de Francia Eiüpo ,

que
,

cntrava en Cataluña c5 diez y fie*

te mil y feifeientos Cavalleros, to-

dos de linage,cicn mil hombres ce

a pie bien armados, cincuenta m*

gaftadores,y ochenta iril azemihS'

Solo Don Pedro, bailó a detcnef

fu furia por eotonces.y cen tnoflC'

rado focorro acabó conFilipo»*i

con todo fu excrcito dcfpues. fer- 1

dio Sardanapalo la Monarqui*°*f

Oro ,
poi cftaifc hilando en

^
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farreseflr3 c»c 8 dcfosr£rr.cr 25 . Pe- ros clcartnientcs,deün Vilcn..i,o

rccio^Dario con fus delicias, y liía- En perador , hecho cícabcl a los

lio a refifíua Alexandio, quando pies dcHjaibaroSaporide un Bafya-

n as no rudo,fue con langas de O- ccto,caut.vo del Tamorlá, metido

ro,y canes de Moifil. Per no que- en jaula de oroj caftigo proporcic-

rct teidet G-licno una flor de lus nadoa fu ficreza.De on dcfdichado

iudines ,desó peidcr veinte Pto- Ladislao,Rey de Polonia , burlado

vincias , y fufuo que fe le al^v fíen de la fortuna,mal acófejado de los

treinta tiranos. Perdioíc piimcro fuyos,vitoi¡oío vécido,hecho ayü-

Radrigo en la delicióla paz , y defí que de losGcnizaros alfanges. Def-

puesen labatalla.Dcxole cercar en pues de un D.Alonfo de Aragó,de-

fu Coi te,y fu Palacio el negligente laparccido en Fraga
,
porque nadie

Conftantioo,y al que no quilofalir pudiera ahbarfe de avet viftoun

a bufear al enemigo, el enemigo fe Aragonés vencido, y muerto.Def-,

vinca buícat a Coníiantinopla. puesde un Rey Frácifeo de Fráciti

• Boivíá aquellos farr olos Frinci- llamado el Grande «fclopara qt«-
pes,Augulto,Trajano,y Tcodofio, viefíe Efpaña un gran cautive. De
virorioíbs a fu Roma,como a Tea- un SebalUan , Sol^ que al amanecet
tro de fus tiiüfos; y cfíaváfe en ella le cclipfaron las Lunas Africanas.

Tiberio,Nerón,Caligula.Domicia- Peleo Gefar bien para fer Empc"
no,y Eliogabalo, como en ceeega] rsdor,y Valeriano mal, para dexar-
de fus dele V tes.Que no es verdade- lo de fer.Cóquiñó Almangor a Efí.

ra quietud la q no fe coníigue con paña por fus Capitanes,y confervo
el movimiento necefíatio. Mucho el Africa por fi mifmo.Mas Vitorias
daño hizieron los dosLuyfes,el de aleado el Emperador Carlos Quin-
Polonia.y cl'de Vrgiia, y remato to aufente de fus exercitos.qptesé-
el portugués D. Sebañian con fus te,Hallarófc en las batallas algunos
tragedianfu tenperidad hizo fobra- Reyes para Icvátar íus Monarquías»
dámete cuerdos a otros Principes, pero ya efíablecidas

, no fuera pru-
cllos perdieron lus Rcynosporfu dencia arriefgarlo todo. No ifaael
audacia,m3S caofaron que los per- feliciflímo Rey D.Manuel de Por-
-diefíen otros por^ícarmiento. tuga! ,.a bufear las Vitorias al Afri-

AI contrario,el oficio de un Rey ca.y al Aria,que ellas fe le venían, y
es el mandar,que ro el ejecutar, y entravan por fus puertas, y el Oiié-
affi fuesferaesel dofcfqno la tié- te vino a pofírarfelc afuspies.
dajes cabera,q por guardarla, baña Mas entre efío« doscftremos,ha-
Aos brutos expené pitga a pií 9a to- lió mediaerPruaérifíimo Femado,
do el cuerpo.Quien apoyara, qun ni todo era caminar como Adria-
Fnncipc exponga vida, y Rey eo, y ^ no, ni todo holgarcomo Galicnó.
honra al riefgo de tina fuerte ; def- No fixó fu Corte en alguna Ciu-
pucs de tantos antiguos, y moder- dad de las de Efpaña , ó porque no

Imi* ^
£e dio

r
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did pordeñnUafuMonarquia.afpi- Nació Corte la gran Nínlvc,ca
ráJo fictupre a mas, ó por didamS el primer Imperio del mundo, que
pr ofundo de no hazer cabcca una fue el de los Aflirios, y creció tan.

Nación,y pies otrar-Punto de tanta

atención,que por cffo los políticos

Reyes de la China, feñilaron dos

Ciudades, Panquin,y Nanquín, pata

iiliasde fu ^randczi,atendiendo ya

a la propria comodidad en laalcec-

nacion de ellancias,€d las inclemé-

cias de los tiempos; ya a la fegari-

éad de los vaHallos , igualándolos

c» los favores,y en las cargas.

En todas las Monarquías huvq
fiempre un centro Real del mando.
EuetÓlo algunasCiudades,por^ co-

mentó en ellas la Monarquía , aílt

Roma fue Cab?<ra de fu grá impe-
.

rio , y defpues de todo el mundo,
Emporio Coronado de todas fus

riquezas,delicias,grandezas, y ma*
favtilasiMadre vniveríalde las Na-
(Sioaes,qae llegó a tener cinco mi-
liones de almas. Oteas lo fuero por
elección,atéiiendo a las covenieni-
eias, ya de la política, ya de la Ecop
iiomia,como lo fue Cóldantinopla,
primero de el Imperio Chcídiano,
defpues del Otomano, caliácando
fu primera elección , una , y otra
acertada

, por eftac efta Imperial
Ciudad en el mejor filio del Orbe,
en los tetnainos de Europa

, y Afia,
feñoreando el mar Enxiao,y faPro-
l^ontide,llave de entrambos mares,
«entro de las Provincias de la Tra-
lla , Reyna de tas Ciudades de Eu-
ropa , la hermofiita de íu gtio,
comodidad de fu puerto, grandeza
ée fus edificios, riqueza de fu trato,

abundancia de baftinttcatOS;yCoríc

delibran Tsíc04

to
,
que llego a tener tres jornadas

de camino , fegun la Divina Hiílo-

ría. Compitió con ella Babilonia,

Corte de los Principes Caldeos, c5
fus cien puercas de broce , murallas
de cinquéca codos de latitud,y mas
de dozientos de altitud,con fus tres»

mil torres'.Fabricola Semiramis,en-
grandecióla Nabuco,y tanto, q re-

fie re Arifioteles
,
que aviendo fido

entrada, y raqueada,tarció una parte

de ella tres dits en Caberlo. Masob
viiando las Cortes de los ya olvi-

dados Imperios. Mereció París Cct

filia de fus Chrifiíanifiimqs Reyes,
mas ha de mil afios por lo abafiecl*

do de fu cerreso,eon mas de doze
mil pobla€iones,adiez leguas delu
contorno,fiendo oy la mayor Ciu-
dad de la Chrifiiandad. Londres ea
Inglatecra, por lo ameno de fu d*
pafia , y por lo navegable del Ta^
meiis fu rio, Viena en Alemania,
por lo fuerte

, y por !o fiel. Stocol-

mío en Suecia
,
por lo maravillofo

de fulago,y por la frequencia de fü

puerto.Ccacovia en Polonia ,
divi?

dida en otras tres ,
celebre por fus

Efcuclas,y fuerte por fus Caftillos*

Mofea en la Mofeovía, por fu falu»;

dable terreno , donde jamas halló

entrada la pede,tan poblada ea*

tea en el numero de las quatro fs^

mofas de Europa, Tauris en Perfia»

coronada de jardíhcs , regada d(

mil fücntcs,vafiada de ayres faluti- ,

fetos , y abaftccida de te ’o genero í

de dc¿cias,Caml>alvc» la TiiPph ?

‘ de iw™ ^ *•
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dé tan gran cümerdo , que entran ipiéb'iosjrubordinadcs Reyes h IIvn
cada año en ella rail carros de le-

das de la China, veirciendo a quan-
tas ay e^ lo fiinaprnofo, y magnifi-

co de fu palacio. Sarmac&da en los

Mogotes,enriquecida primero con
los defpcjos de toda la Afía , y de
tanta grandeza

, que folia aver en
ella feséta mil cavallos.Fez e» Ber-
bería , la mas bella

, y m¿s poblada
del Africa,ceñida, y aun penetrada
de los bracos de fu rió , Emporio
Real de letras,y de riquezas.
Dexó Fernando ella elección a

la felicidad de fus fuceíTores, que
afientada la Monarquía,cfcogicron
a Madrid,por fer centro de Efpaña,
y por lo faludable de fu terreno.

Alas emprefas fuera de Efpaña,
que no fueron las menos gloriofas
aífiftia.fino por fu prefencia, por fu
dirección

, fiada a famofos caudi-
llos,prudentes Virrcycs,aíétos Em-
baxadotcs , criados en fu efcuela,
graduados de fu elección.

Eftc gran empleo del rcynar , no
puede cxcrcerfe a Tolas, comunica-
fe a toda la ferie de roiniíhos

, que
fon Reyes inmediatos. Que impor-
ta que el Principe fea excelente en
fi , li los ayudantes Icdcfacreditan.
Efclaiecido Rey era Eftenon el Se-
gundo de Sueciajtpcrofusindignos
Virreyes le obfcurecieron.Amable
era por - fus Rcalcsprendasi Carlos
deAnfou aborrecido fue por la itii-

quidad de fus minifitos , hafia per-
der cPfertil Rcyno de Sicilia en
squella Rietnotable tarde.

Recaen fobre la cabera los jtu
I o los aciertos de los demás

en nada aventajados por íus peilo*
ñas,que fueron grandemente cele-

bres por la eminencia de fas minif-
tros.Efios hizieron inmortal a luf-
tiniano N3r(cs,y Belífario,armados
Teófilo,y Triboiiianotog;ados;y al •

contralio Reyes huvo eminentes
por fi,y infelizes por fus tnfirumé*
tos de el reynar. Mereció por fu
petfona la llufiie Margarita fec
Reyna de Dinamarca,de Norvega,
y de Suecia } dcfmerceieronlo fus
Prefeaos,y perdió los Rey nos ella.

Y es laftima
, .quc perezca la inefii-

mable Real reputación de un Má-
ximo Carlos en Efpaña,no por fal-
tas fuyas,que no las tuvo , fino por
las de fuscodiciofos Governado-
rcs.

Vn Rey de gran capacidad
, es lo

por el configuientede grande ekc-
cion.Efiimava D.Henrique clTer-
^cto^dc Caflüla (aquel que fe pre-
cio tie gran Governadoryy de ver-
dad lo fue; apreeiava grandemente
los aventajados minifires

, aíli de
milicia,como de govierno, porque
conocía fu importancia.

Confervavalos fíépre Felipe Se»
gund© el Prudente en artificiofa
dependencia .templando fus fuur
.chas cfperan^as can algo de frui-
ción , que es arte de por fi efta del
Ctber llevar los minifiros, cl hazer-
ios.yconfervarlos.

Algunos atribuyen a fuerte de
un Rey el tener buenos minifirosi
pero mas es, ó prudencia en íaber-
los efeoger , ó ciencia en fabcilos
l^zcr;

£cz No
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.MO fo’iO los cfcoge buenos un

K.y labio ,
lino q los hazc, losfoc*

uva,les amacítra. El que ellos le há

aíTjttados.no es dd Principe el co-

nocer,G lo fon G.

El Político los forma políticos.

Infundíales Luys Vndczitno de

Francia, aun a los hombres de mas

común eftado ,
que el juzgava por

mas manuales,y mas dóciles, aquel

fu político efpiritu. Su inteligencia

en el defeubtir fus rtflexos, en el

prevenir,fu deftteza en el negociiv,

fu artíGcio en el proceder.

El valcrofo , y éseteitadoen las

armas.los faca grSdes guerterosifue

feroinariO de inGgnes Capitanes, la

tieda de elEmpcrador CarlosQiún

to.O aró griies cofas por fi, mayo-

res pot ellos, fu felicidad extraordi-

naria fe les pegava,y los aífiftia.

Aííi.que el Político Luys los ha-

ze politicos’.el BatalladorD.líyme,

vaicrofostel Sabio Carlos Francés,

fabios-.elGovernador Henrique de

Caftüla, grandes Governadotes; el

Santo Fetnando,re¿los: el Prudente

Filip.o

,

prudentes: el luftieiero D.
íiyme de Aragón, jufticieros. Y el

Gran FILIPO QVARTO de las

ErpaQas,porque lo es todo,ha teni-

doun MiniftrOadigOjUn Architni-

nidro el Excelentiffimo feñor D.
Gafpar de Guzman,Conde Duque
de ,Olivares,eminente en todo,Mi-
niñro Grande de el Monarca Gran-
de. Vcrdadctanacntc gigante de
cien bracos, de cien cntendimien-
íos.de cien prudendas.Que Ga du-

da previnod Ciclo para los mayo-
fc$ úsígc» de «fia Católica Mo«;

Pcrnsndoi
narq dalos mayores hombre*. Y el

’

conjurarle el mundo “to.lo contra

ella, no ha Gio lirio pira que bs

Reales, y Ducales prendas íalicíTen

a la luz vniverfal de todo el Oibe,

y de todos los ligios.

peto lo que mas le ayudo a Fer-

nando pata fei Principe confuma-

do de iclicidad,y de valor; fueron

las efclaiecidas,y heroyeas pren-

das de la nunca baftantcmente ala-

bada Reyna Doña Ifabcl fu Cato-
j

lica Conforte,aquella gran Prince—
,

fa.qae llendo muger excedió losli-
,

!

mices de Varón.
|

Acarrea mucho bien la buena,

y prudente muger ,
aífi como la

imprudente mucho mal. Las ma-

dres por refpcto , las efpofas poc

a mor ,
obran mucho con los Prin-

cipes. PuUola labia, y cuerda Mc-
fa , el tiempo que vivió , encubrir,

Gno enfrenar las roonftrúoGda-

des de Eliogabalo fu nieto.La San- ,

ta Emperatriz Helena reengen-

dró en Chriftiandad , y toda vir-

tud , al grande Emperador Conf-

tantino. Mientras vivió fu Reli-

giofa madre , fue otro Federico

Emperador,gran parte de la heroy-

ca Santidad de Luys Nono de Fi á-

cia ,fe deve a la enfeñan^a de b Ef-

pañola Doña Blanca fu grao ma-

dre la Santa Aragonefa Doña Ra-

bel , inmortal Reyna de Portugal,

fue oráculo de virtud, y de paz en-

tre el Rey D. DioniGo , llamado

el Fabricador,fu erpofo, y el Prin-

cipe D. Alonfo , llamado el Brabo,-

fu hijo. Con fu difciplina rcligiofa u-

ycAcia la n3iliur,y cori fu piedad
j

dcsni- L



de Lorenzo Graciana 43 5

deshizo los armados efquacltoncs pie con templanza. Valia por üos

de tiD Padxeicontra un hijo,y de un
hijo contra Un padre,cruzes contra

crutes, y Quinas que atrenazavan

Quinas. Nucflra incíliroable Rcy-
na , y Señora Deña Margarita de

Auíliia i liqueza mayor de Erpaña,

cuya Tanta tnetnotia eñá ñempre
fiéfca en el c6tinuo liáto,hizo mas
Tanto a fu cfporo, y llenó el mundo
dé Católica Tuceifion de Atlantes

de la Fe, de columnas de la Reli-

gión, de Soles d« laChriñiandad.
Dichofo el Principe a quien una

prudente
, y Tanta madre le Taca fe-

gonda vez a la luz de la virtud
, y

como Ghriñiana Ofa le va forman-
do,y informando.

Con todo eflb Tuele predominar
másenla voluntad de un Principe

el intenío amor de una Eípofa, que
el reverencial de una madre,iluílra-
e5 a muchos fus confortes

,y a mu-
chos los desluftraron. Viole efta di-

ferencia en el Rey Don luán el Pri-

mero de Aragón,a quien fu prime*

ra muger le hizo amable de fus vaf*

fallos,y lafegunda aborrecible.

Reynan comunmente en eñe fc-

xo las padrones de ta ‘ modo,que no
dexan lugar al confejo.a la efpera, a

]a prudencia partes edenciales de el

govietno, y con la potencia fe au-

menta fu titania . Pero U que poi fu

corregido natural falió faMa,y pru-

dente, lo fue con cxttcir o, y otdi-

«atiamente las muy varoniler, fue-
ron muy prudentes.

Afiegutado un Principe de la

oaeiu capacidad de fu conforte,
dele iBgaídc conteynai|ina$dem;

2«

el gran Rey Don Ramiro el Prime-
lo Cadilla , ayudado de la pru-

dencia,y del valor de la Rcyna Do-
ña Vrraca fu muger, y mucho mas
el Rey Don luán el Segundo de
Aragón , de la Reyna Doña luana,
dividiairfe el trabajo entrambos; en
tamo que el Rey conduela en un
Reyno los exeteitos , la Rcyna te-

nía Cortes en el otro, y como ref-

plandeciente Luna , fuplía las au-
feneias del bien ocupado Rey.
No es mucho el confejodeuna

mugeíj pero bueno : perdióle por
no abrá§3ilo el Rey Don luán ulti-

mo de Navarra, y deviera coníer-
Varfe Rey, por el confejo de la que
le hizo Rey.

Bien es que zele un Príncipe fu
mando de todos

,
pero ceda a la ran-

zón en todos,y mas en una confort
te labia,y fama.
Vna hermana prüdcntc,cticfdaiy

fag^Zjbien puede entrar en lugar de
elpofa,6 madre. Foelo con D.Enti-
co el Primero de Caftilla la efclarcr
cida Rcyna de León Doña Beren-
guelafu hermana, que mientras le
aífiftio gozo de tranquilidad Cafli-
ilá. En Efpaña hanpaffado fiemprc
pla^a de varones las varoniles hem-
bras,y en lá cafa de Aoñria han fido
ñempre eñimadas,y empleadas.

Fuera tara, y Ungular entre toda,'

la Católica Rcyna D. Ifabel, de tan
grande capacidad ,

que al lado de la

<le un tan gran Rey , pudo no folo

darfe a conocer ,
pero lozir.Mof-

fttófe primero en cfcogcrle , y def-

fftCi €4 el eí^ijparlf* Cada uno de

Re 3
* lo*
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los dos eta pata h»«cc un ii§lo de era otro, lino que rcrucitafíc el ley

Oto , y un Rcynado feliciiHiino»

quinto mas entrambos juncos.

Llego Fernando adonde pocos

llegaron, al extremo de la política,

a hazet de íu govictno dependen-

cia,a que conociere la Monarquía,

que ella le aviade meneftet a el, y

no al antearlo j los míímos qae le

ahuyentaron con fu ingratitud , le

inftaton con íus tuegos>bisfcatonlc

agraciado
,
pero ptudenie.y juzga-

KOfl por mayor mal carecer de íus

acertados di^lamenes, que rujetaríe

a íu indignada prudencia.

Pocos Principes llegaron a cfta

gloria , mas fueron los decelUdos,

queiosdefeadosj y íi jDon Sancho
mereció en CalliUa elle renombre,
fue mas por una bien concebida
cípetaD^a, que por una encanecida
expecieacia. No llego Tito a cum-
plir ios feis ahos buenos, y aun Op-
timos de Nerón. Fueron algunos
arrebatados antes que la malicia les

snüdaile el buen jaizio.

La variedad es madre del gaft,o,
por lo menos del alivio, y la mudpi-

de fupeciores fue íieropre plaug-
ble; no teparandoen ü los agahatcs
del q acaba fuele trocatíe en otros
de otra eípseje en el que comíeu-

Solo Fernando fue privilegiado
defta univerfalidad : Fénix del mun-
do,q bolvio a renacer a el c5 aplau-
ios dc único. Bol^io aCaftilla con
triunfo de reputación , y Mego ei
encarecinaiento de un gran Políti-

co a dezir , que el remedio de eña
Mp.^arquia,u a cafo declinafifc , no

Catolice,y boivieíieacedaurarla.

Fundada atendió Femando a per:.

ñciouarla en codo genero de ador,

no, cultura,y perfección política.
'

Fundó Romuio la República
Romana,no le dió lugar de perfec-

cionarla, ó ei retorno del caíligo

fraterno,ó el engañólo premio deí

Senadosquedó cita obligación partF

ios íuccíTores
,
que no es la menos

importante regla de poUtiea, dcxac

glonoía mente empeñado al fucef
lor, dcxarle algñ hccoyco empeño.
De etia fuerte fe dcfpertó Solimán
mo^o poco experimentado, y con
la rebelión delGacele, y Mamelu-
cos, de un manió CordetOjqud co-’

men^ava a Reynar,fe tracisformó
de un fuciofo Leo délos exercitos^

Entro, pues, Ñama, y introduxo
la Religió, aunque faifa,como fun-

damento de todo govierno. inven-
tó Diofcs,y culto. Sacerdotes, y fa-

cfificios. Sucedióle Tulo Hoftiíio,y

pufo en íerla milicia,añ iciienJo al

valor la difciplina. Laego Anco
adornó de ediñeios h Ciudad ,

de

muros, y de pucnte,y fundó las Co;
lomas, Defpuesdei Prjíco aniorizd

la Magcllad Real
, y iiS dé los Ma*

giftrados con leyes,y con inñgoias.

yicimiamente Servio, eftafalecio las

rentas de la República , ios pechos»

y gabelas, que moderados fon ner-

vio de fu coafervadon; y cxceífi*

vos de fii ruina. Afü, que Roraalu

fórmala Monarq lia, y ios demás lí

adclantán,V p.eifcccjp«an.

Lo qué todos eftos hizierofl

h Moaaequia de ítaha qbr^
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*sñdo íblo en U de Erpana.£l la hi- wios con fíuicioniytal VÍ2 lo con-

zoRdigiofa con puigaila de uros, tiaiiocondeícogaño.

y otros infieles,y c6 enfaldar elTri- Defia roifina defiieza fe valía

bunal Sacro, y vigiláte de la Inqui- Carlos Quinto , hecho cfpja de íu

fieion. £1 la hizo valeroía, dando a icputacion,y cxploraVa los ánimos
conocct el esfuerzo de los Efpaño- de los íuyos en aquella incau-

Ies, a las Naciones efirangecas con ta libertad. Ni el odio, ni la liíonja

fiibito efpanto de fu potencia Ma- fon crifiales fieles , adulteran a lo
gefiuofa

,
poniendo en fu punto la encontrado la verdad : aquel de las

autoridad Re^l, tan atropellada an- virtudes haze vicios, y efia de les

tes,y aun competida. Rica, no con
tributo, fino con fus flotas perenes,

rios de oro, plata, perlas, y otras ri-

quezas , que entran cada afio de la

India. Sabia cótraher a ella varones

éo£tos, y inilgnes en letras huma-
nas, y divinas. Finalmente feliz en
todo genero de perfeccid, y de cul-

tura. De fuerte,que con mucha ra-

zón el PiudentiíÉmo Filipo fu nie-

to,haziendo cortefia a fus retratos,

anadia, a efie los devemos todo.

Con fei tan conocidos, y feguros

fus aciertos, no contSto,no fatisfe-

cho de fu interior» y déla publica

api6bacion,folia eñe gran Principe

examinarfe de Rcy.^olia con ardid

tomatfe afimifmo lefidcncia.

Si es tan dificulrofo conocetfe
qualquier hombre,que feiá unRey 1^

Conocetfe en fi mifmo , no lo per-

mite la propia afición , conocetfe
en los otros nolofufrela ttanfeen-

dental. adulación. No tiene eípejo
un Rey, peroaqui entra la iadufiria

fielesfabio.

Diífimulavafe Príncipe Gcrma-
ífico ( Pondera Taeitb ) y aílí men-
tido iba eu bufeade la verdad, por
los defapafiionados ranchos de fus

vexcicttíhava faco-

vicios virtudes.

Perdido en la «aja Francifeo Pfí-
rrero de Francia , defde entonces
Grande , hizo noche en cafa de la
fcncillcz, y entre unos villanos le
amaneció el Sol de la verdad, y fo-
lia repetir el difcretifíiroo Principe,
yo me gane perdido,porque raudo
de tumbo.
De algunos fímples, ydc locos;

hizieron Principes muy prudentes.
Oráculos de la verdad,que ya ellos
folos la dizen.Reficren fin rezeio lo
qne orcos hablaró delante de ellos
fin reparo. Eña fue la relevante fu-
tileza de Fernando, y corona de fia
Politica.

Murió a ios fefenta y quatro años
de fu preciofa edad,y a los quaren-
tade fa feliz Rcynado. Gran dicha
de una Monarquía, quando fus Re-
yes mueren viejos,y no eomkn^an
ninos. Vivió poco en la fruición, y
eternamente en el defeo.Fl dia,que
murieron Fernando

, y Carlos , fa
gran nieto, lloró toda la Chijüiaa-
dad , alcgrófe toda la Infidelidad,

bolvicronfe las vezes el día que pe-
recieron Selitn, y fu hijo,

Pero no murió Fetnando»que los

Íir&0ÍQS varones nunca mueren.
Íe4



4)1 B1 Politice Fernando;

Anda n^prela fatns por exeteroos. fiempre un Monarca de poder fet

No ay mediania en ios Aeyes, Son agregado a tan Korriiile caterva,

conocidos, 6 por muy buenos, 6 Otro Augaftillimo teatro tiene

Por muy malos.Aifi conio ay unos la fama de honor de heroicidad, de
prodigios gloriofos , ahi ay otros luzimiento, y en el diveríos coros.
monltruQS deteñables. Vnos,q fue-' íegun las coninencias.y renombres,
ton vaCas de la Monarquía para fn y en todos admiró a Fernando con
bir, otros tropiezos para caer, ^e- apliuCo trafeendiente en el de una
yesdehorror, de efcandalo,deín- Sacra Católica piedad

, entre un
famía, cuya memoria fe va eternU Teodoíio, yenrique, Otón,y Ro-
fando en los bronces de la tradicid. dolfo. primeros defte nombre en-
YnosacabardedU Monarquía,co* trambosFerdinandosel Primero, y
mo Conítantlno con la de (jtecia, el Sesudo Emperadores. Entre Re«
©tros con fu peofapia , como Q^'d- caredo,Bamba,Pelayo, Don Berna-
dericoconladeClodovco, y otros do , y Filipo .Terceros de £fpaña<
acón la Religió,como Henrico Oc* Entre Clodove0 ,GarloMág0Q,y
favo de Inglaterra. Comentó a de- Tuis Nono de Franci *,Eotre EftevJ
«linar el Reyno de Iftael en Robpl Primero de Vngtia , Henrico prj-

por fn imprudencia , en G alieno ci mero de Suecia , Oíao Primero de
Imperio Romano por fu doxedad, Norbega,y Cafimiro de Polonia,
cnyaloxancs elGticgo por fu inad- Rn el de los valerofos

,
entre ra<*

vctrencia.Petccio la Monarquía de lío Cefar , Don layme el Conqaif-
Ips AíErios en S irdanapalQ,pot fus tador, d Tamorlan, Qutogui, Mi-
dcUcias,en Aftiages la de ¡os Medos horacto Segundo, Carlos Quinto,
por fu tiranía , en Dmíq la de los el bravo Selius,Solimán,y Henrico
pecCas por fu defeuido, en RoárigoT Quarto de Francia, En el de los
^de los Godos por fu lafcivia,eu Magnos, entre un A!cxandro,C6f-
^onltantmo la de los Griegos por cantino

, Cario Magno, Alfonfo
íu insapazidad.Dutatan etetnamg- Tercero,y Filipo Quarto deEfpaña.
te la falcedad de Tiberio, lainiqui- En el' de los Sabios , entre Itoael
dad de Galigula , la cftolide^ de Sofi

p
Carlos Quinto de Francia,

C>laudio, la drama de Nerón, la la- Alberto de Auítría, y Don San- bo
^uria de Eliogavalo

, la infcnfifeili- Quarto de N ivarra. En el de los
daddeGaiietio, laioeftituddeCac- políticos entre un Luís Vndezinoo

I^ Pedro de Francia, líjefano Bator de Po-
«I G^ucuano, la noxedad de S|cho loaia , Matías Corvino de Vngria.
m Portugués, ia abominación de En el de los Prudentes , entre ua
jídenríco Q|[at£o el Sueco ,4ainfa- laftiaiano Ensuerador , Maxiovilia-
^nadc Mauregato^ la obíIinacioQ no Primero, Guftavo Primero de
mt pedcfiHo, ia ceguera de Henrico Suecia,y F.lipoel Seguio dcErpa*

StVhi ée eftat r® ei de ios Magnánimos entre

li

í

(
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de Lofengo Gradan] Al 9

Niño el Piitñcro de AffirU.Xctxcs Cafa.que la cnfalíd píos, 4?a.a

d Primero de. Peída, Oftaviano

Augado , y Don Alonfo el de Ña-

póles. En el de los bien quiflos, en-

tre Hifpan, dando a Efpaña fu ape-

llido, TitOidamado delicias del ge-

nero hiitnano,Ot5 Tercero dicho,

milagro dcl tnundo;y Don Sancho
el defeado.En el de los feltehltmos,

entre un Nutna Pompilto, Pilipo el

Macedón, Anconino,y Do Manuel
de Portugal. En el de los ju^icie-

ros, entre un Xerxcs Longirtiano,

dando a fu Camarero el precio del

robocno.AHrioeo,retratando todas

las injudícias de fu Imperio. Seleu-

cojeftimandolajuhicia
, mas que

a fus ojos. Aureliano Emperador,
faftígando Ips traydores , y N-rva
Jos ingratos- D. layme el Segundo
de Aragón, dicho el lufticiero

, y
Don Alfonfo el Vadezinoo de Caf-
tilla el Conquiridor. Finalmente en
-todos los Catálogos de aplaofo

, y
de la fama, hallo a nueftro unlver-
fal Fernando por Católico, Valero»
fo, Magno, Político, Prudente, Sa-
bio, Amado,lufiiicicro, Feliz,y Vni-
verfalHeroc.

Eia es (6 Éxcelentiínmo Duque,
gloria maxima de los Carrafas,e in-
mortal corona roia) una ruda Co-
pia del que fue petfediffinao de-
lgado de Monarcas.El ultimo Rey
délos Godos

,
por linea dé varona

pero el ptinaero dcl mundo por fus
picndas.Cayo mayor acierto,entre
tantos,fa¿'aycrefcogido,digo,avet
cxecutadó U ya fuperior

, divina

d?Srwt'

enfaldar con ella fu Igleña, acaban-

dofclas difeordiastan antiguas,co-

mo crueles , entre los Federicos

Emperadores, y los Sagrados Pon-
tiñees, comentándola paz en el

Emperador Rodolfo de Auftria,

Caía, quedeípues que ella Rcyna,

no fabe la iglefia del Señor.quc fon

fcifmaSyni las conoce, Cif?, que
bolvio los Sumos Pontífices de

Aviaon a fu Trono de Roma , f
mantiene fu autoridad fuprema.

Cafa,que la levanto Dios para mu-
ralla de la Chrifiiandad , contra la

potencia Otomana. Cafa
, que la

fortaleció Dios para fec martillo

de los FJeteges en Bohemia , Va^
gría, Alemania, Fiandes, y aun en
Francia. Cafa

,
que la formó Dios

para tiquiílimó minero de .Santos,

Emperadores,Empecatrizes, Reyes,
Reynas, y Archiduques. Cafa, que
la efiendió Dios pot toda la redon-
dez de la tierra, para dilatar por to-
da ella fu Santa Fe,y Evangelio ^a-
fa.que la efeogié Dios en la ley de
<Gracia,aíH como la de Ahrahan era

ía eferita , para liamarfé Dios de
Auftria, Dios de Rodolfo, de Feli-
pe,y de Fernando. Efta, pues efeo-
gió el Católico^ y fafiio Rey ,

pare
fuceiíora AuguÁa de fu Católico
zelo, para heredera de fu gran po-
tencia , para coníervadora de fu

prisdente goyierno, para dilatadort

dt íh j^licidSnaa Monarquiz,

qqc el Ciclo haga uni-

ycrfal.Atnen»
‘ ío

\
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MEDITACIONES

VARIAS, PARA
ANTES Y DESPVES DE
LA SAGRADA

CGMVNION.

POR EL PADRE BALTASAR GRAClAN,
de la Comíanla de lejas, Lelíor de EfcHíur^-

MEDITACION I.

la plenitud de gracia con que la Ma-
dre de Dios fue prevenida para hofpe-

dar al Verbo Etertto,prm¡r exentpUr

de una perfeña Comunión.

Panto I. Tara antes de Comulgar.

ONSIDERAel
magcftuofo apara-

to de fantidad, el

colmo de virtudes

con que la Madre
de Dios fe preparo

para aver cíe hofpsdar en fospurif-

fimas entrañas el Verbo Eterno:

difpo^cion devida a tan alta exe-

«ucion.Fuc lo primero concebida,

y confirmada en gracia, porqic ni
on foloinftantc embara^aíTe la cul-
pa el animado Sagrario del Señor.
Llamafe fu padre loachio,que fig-

niñca ptepatacion de Dios , y fu

Madre Ana ,
que es gracia * por-

que todo diga, prevenciones dc-

llas. Nace , y mora en la Ciudad
ñoiida,como la flor de la pureza,

nombrafe M aria,que quiere dezir.

Señora, con propiedad
,
pues haf-

ta el mifmo Principe de las eter-

nidades la cftá previniendo obe-
diencias. Ctiafe en el Tcnaplo,graa
maravilla de el mundo

,
para fer-

io ella de el Ciclo: haze voto de
virginidad, tefervandofe puerta fer

liada pata folo el Principe
,
previc-

nefe fu alma de la plenitud de la

gracia , y alhajafe fu coraron de
todas las virtudes ,para hofpedac
un Señor por antonomaíia San-
to. * Pondera aoca tu, que has de

llegar a recibir el mifnao Verbo
Encarnado en tu pecho, que María

concibió en fu vientre , fi ella con
tanta preparación de gracias,como
tu tan vacio dcllas? Mica ,queelq

Conaulga,el mifnao Señor recibe,

que



Meditácioñes vátias',

que María concibe,allí Encarnado,

aquí Sacramentado , fí la Madre de

Dios con tito aparato de fantidad

fe tutbaaí concebiile,€otno tu tan

indigno no te confundes al recibic-

leí La Virgen llena de virtudes te-

me,y tu lleno de culpas no tiéblas^

Procura hazer edeepto de una ac-

ción tan fupctiotry fi la Virgen pa-

ra cócebir una vez al Verbo Eter-

no fe difpone tantas.tu para recibir-

le tantúS,procura prepararte eña.

Ptn o 1 . Tara Comulgar. A eña
prevención de toda la vida ,coc-

rerpondib bien la de la ocaGon.
Hegada éñava eña Señora al bu-
llicio humano , entregada toda al

trato divinoique retirada de la tier-

ra,que introducida cnelCielo;Me>
neñerfue que entrañe el Angela
bttfcatla en fu efeondido retrete

, y
que llama ñe al retiro de fu cora-
^oniTres vezes la Taludo, para que
le atendiefíe una j tan dentro de G
eftava , tan engolfada en fu devo-
ción : Era velo a fu belleza , íu vir-
ginal modeftia.y el recatado enco-
gimiento , muro de fu boneftidad.
Admirado , la faludaci Angel, tur-
bada le oye Maria

, que puede en
feñar a los mifmos cfpiritus pure-
za. Combidala el fagrado Para-
ninfo con la maternidad divina

, y
ella atiende al refguatdo de fu vir-
ginidad í encogefe al dar el fi de la
mayor grandeza , y concede, noel
fer Reyna,finOcfcIava

, que en ca-
da palabra cifra un prodigio ,y en
cada acción m cftremo, Llega,
alma, y aprende virtudes, eñudia
pcsfeccíones , copia cíít^ verdade-

r© original de recibir a tu Dios.ad-

vieitc con que humildad deves lie*

gar , con que reverencia aíTiñii^

Que amor tá detcnidoí Que temot
tan confíadoí Si la Virgen tan col-

mada de perfecciones duda, fi lle-

na de gracias teme , y es meneñer,

que el que es fortaleza de Diosla

conforte:Tutan vacio de virtudes,

oliendo a culpas, como te atreves

a hofpedar en tu pecho al infinito,

¿ inmenfo Dios? Pondera
,
que dif-

pofícion ferá bañante ,
que pureza

igual.Prepara,pues,tu coraron,fino
con la perfección que de ves,con la

gracia que alcanzares.

Punto 3. Tara defpues de ave?-

Comulgado. En eñe puriíHmo Sa-
grario de la gracia , en eñe fubli-

me trono de todas las virtudes, to^

ma carne el Verbo Eterno : aquife
abrevia aquel gran Dios, que no
cabe en los cielos de los cielos, y
la que ya eñava llena de gracia,

quedo llena de devoción : Luego,
que reconocería en fus puriñinias

entrañas fu Dios Kilo , fin duda
que fu alma afiiñida de todas fus

potencias fe k poftraria , adoiaa- ^

dolé , y dedicandofe toda a fu Cor^

teioj y afedo j el entendimiento
embelefado , conremplSd® aquella

grandeza inmenfa reducida a la.ef-

trechez de un cuerpecito^la velun* f

tad inñamandofe al amor de aqu^^
|

lia infinita bondad comunicada;!^ 1

memoria , repafifando íiempre íttf*

mifericordias 3 la iinaginacíon ,te«/ \

prefentándole humano, y gozádo^'

le divino3los demás fentidos estc'

lioics } hnitandoícaicafifio de lot
f



Para la Sagrada Comunión: I

liaranos empleos, ertarían como Madre, por avcr concebido al infi-

tbfottos en el ya fenfible Dios : los

o^s provocádofe a vecle:los oidos,
enfayandofe a elcachacie,coronan-
dofe losbra<;os,y rellandofelos la-

bios en fu tierna humanidad. A
£fta imitación fea cu empleo, ó al-
ma Riia ! dcfpucs de avet Comulga-
do, quando tienes dentro de tu pe-
cho real,y verdaderamente al mif-
mo Dios,y Seuor i cilrechatc con
c!, aíliftcle en atenciones de corte-
jo , convoquenfe todas tus fuerzas
a fcrvirle, y todas cus potencias a
adorarle. Jbogra en fervoroíá con-
templación aquellos dulciHimos
coloquios, aquellas rerniífimas fi-
nezas, que repetía la Virgen con fu
Dios Hijo encerrado.

Punto 4 . Tara dar gracias. Cantó
ías gracias a Dios cfta Señora ori-
llas defte abifmo de raifcricordiaSí
mas glotiofamcnte, qlaotra Ma-
sía, hermana de Moyfes, orillas del
mar Bermejo. Comen<;aria luego a
magnificar fus maravillas, que lo q
ic abrevió fu vientre, le engrádeci©
íu mente> Combida a las genera-
ciones todas Ja ayuden a acradecet
lasunivcrfalestnifericdrdias!yea-

el Santo nóbre dcl Señor.
Pduá

3^ ctcrnizir de progenie en
progenies Jos Divinos favores, con
agradecidos cncoaiiosjy laggobol
vienJo atrás

, porque los paCados,
ios prefentes, y venideros magnifi-
qacn al Scñor,dcfpicrta a Abrahan,

í reconozca,
?*•>>>« Dios

dcfcmDe&rcif r cíperangas
, confiad© deJ a

i

44;dcde *®*^**®
» que nunca de raíz

da gracias la Virgea ca , ccfijclvcfe en bolvci

nito Dios. ^ Al rcfonar,pucs,dc tan

agradecidos cánticos, noeñes mu-
da tu, alma mia; y pues rccibífie al

mifmo Señor , aplaude con ,vcz de
exultacioniy de exaltación, que es

el fonido de cales combídadosjem-
pleenfe efia boca , y eíTa lengua fa-

boceadas có tan divino paño,en fus

dulces alabanzas. Cántale oy al Se-
ñor un nuevo cantar por tá nuevos
favores, y todo tu interioren fu
real divina prefcncia,fe dedique a la

pcrfeverancia de cnfalifarle, por to-
dos los ligios,de ios ligios.Amen.

MEDITACION II.

Del combite del btj« TroiigOi aplicad» á
la Comunión.

PVnto z .Confidera al inconfide*
rado Prodigo, caído de la ma-'

yor felicidad,en la mayor derdicht
para que lienta mas fus eftremos-
de la caía de fu padre,lal fcrvicio de
un Tirano, metido en una vil cho-
^a,confumido de la hambre, arrin-
conado de ia defnudez, apurado de
fu trifteza,iiividiádo un vil manjar,
í los brutos mas inmundos

, y aun
effe no fe le permite, Aqui acordl-
dofe de la regalada mefa de fu pa-
dre,y caiiñofo de aquel fabrofo pS,
que aúnalos jornaleros Ies fobra.
yiendore hambriento dcl , haría-
fe de lagrimas

, principio de fu re-
medió, pues ñssen reverdecer fus
cfperangas, confiado dei amor pa-

j— aeran-'

allá , f



cnttarfcpoc Espuertas licmprc a-

bieitas de fu ciclo. * Contcroplaie

óiro Piodigo * y aun mas tniteiOf

pues dcxandola cafade tu Dios > y

la mefa de tu padie, te tiaxo tu def-

dicha a fcrvii tus apetitos > duros, y

crueles .tiranos. ^ Pondera quan

poco fatisfizen los deleites »quan

poco llenan las vanidades, aunque

mucho inchan. Lamenta tuinfcli*

Meditaciones varías,

met era mas urgente, atendiendo a

la dcccficia, manda le traigan vef*

tido nuevo,en fee de una vida nue-
va : ajuñalecl anillo de oro en el

dedo, en reftitucion de fu nobleza
ptofanadai y viéndole de ucrte

, ó

no dclJize de hijo fiiyo
, líentele a

íu mela.y \ cfticio de ic regala,

* Pondera tu, con que rclolucion

de unas levantarte de cíT' abiín o

cidad de aver trocado los favores* de milctias,en que te anegaron tus

de h jo de Dios , en delprecios de culpas} como te deves dirponer c6

tftii co de Satanás. Saca un verda-

dero defengaño,defprcciandotodo

lo que es rnundo ,
apreciando de

todo lo que es cielo,y con valiente

lefclucion bnelve antes oy ,
que

mañana a la cafa de tu Dios , y a la

mefa de tu buen Padre.

Punto 2. Refueltoerdefcrgaña-

do hijo de bclvcr al paterno cen-

tro,diíponefe con dolor para llegar

alccnfuelo. Buelvelo primero en

íi ,que aun de íi mifmocftáva tan

cílraño. Entra reconociendo fu vi-

leza ante la mayor grandeza, y re-

viftefe de una íegura confianza,que
aunque él es mal hijo, tiene buen
padre j y affiftido de dolorofa ver-

güenza, llega cóG. ífando fu flaque-

za. y fu Ignorancia : comienza por
fucila tierna palabra, padre} y pro-

íiguc
:
pequé contra el cielo, y cS-

, tra ti. Que prefto le oye el Padre
de las mifericordias, y falta a reci-

birle, antesen fus entra ñas, que en
fus br^z^s : ño le afquea andrajofo,

ni te zayerc errado : efeondele íi

entre fus brazo*» porque ni aun ios

criados fean tegiftrosde fu defvcn-

tiua¿y aaoqtie laneceúidact dcicoi

verdadera humildad, para fubita la

cafa de tu gran Padre, eó que ador-

no te has de aflentar a la mefa de

los Aogeies,noarraltrando los yer-

ros de tus pecados .dcfitado fi,por
|

una buena Confeílion } vertido de

la preciofa gala de la gracia ,
ani-

llo en el dedo de la noble caridad,

y con las ricas joyas de las virtu-

des, llega a legrar tan divinos favo-

res.

Punto 3. Viéndole ya el Padrede

las mifericordias aífeado, dignafc

de fentarlea fu mefaty para fatisfa-

zcr fu gran habré,difpone fea muer-

to el mas luzido ternerillo de fus

manadas, y que todo entero, fazo-

nado al fuego del amor, fe lo prc-

.fenterí delante.Comerzb a cevarft

con tanto guño, como traía apen*

to : el parto era fabrofo, fu neceiB*

dad grande : con que gufto coiflc-

ria,6 como fe irla fabotcande/ Mi* t

randofelo eftaria fu buen padre >7

diría : Dexadle comer,que lo qu®

bien fabc.bien alimenta rtrinchap'

le chas, hazedlc plato,coma a fat»'

facion , y hagaU buen proveenjj

Aoia fi conoceiia la difcs(Cfl€i»»|



fidc trcfa a mcfo, d? war jat a má-

¿tet, y el que llego aij^epdigai la

jpoas vU conciidade losbiutos ,
CQ-

mo eñimaiia aora cr noble léga-

lo de los Argeles, que fi »na go-

ta de agua dclla nacra baila a en-

dulce el mifoio infierno ,
que feiá

^odí? aquel pan tqbic f^bftancial i

*
i*0(.dcratu

,
quani¡Q ^3yores lu

dieba t pues tanto mas e^'lcndida

tu mera,quando en del íabroíb

teroerilo, te romes el eulíippp Hijo

del Ét.erno í^dre S.acl^ipeiitado,

avjv^ La ^e.y d.cf^ertaraselbs*pbie,

cómele epA gutip» y te entraiá en

^royecbo, dtímenu^alc bien, y te

labra iQejpr , advierte lo que 'co-

mes
, por la.CQntcApiaci.oj;}, y lo-

grarás vida eterna.

Pqnto 4. Qiiedatia el PtQdigo

tan agradecido a ‘áibué padre, quá
agaraiid.Q,eüimad.9i deíu giá bien,

8l P^ffp.qu? defengabíudo-q P/^po-

etes (acstia tan ebca?es^,qvá verua-

derps de uvqca cn^s pj?t der , ni fu

caía, ni fu mcfA,.y ew fuídip deíta

ftyicipn.q hotior concibitia al mj^

ferabíe eftadp.en qq? f? V-iq- Como
Stcndeiia a pp difgu(lai|c epeofa ya

por amor d.c hijpuyipp.trezelpdef

graeiado.ltiifc congratulando con
todos los de cafa,defde el favoreci-

do, al. m,erq$9ariq.Cprppbdet3ria
el favor paterno, y celebraría el re-

galo, fnayow4 gracias de-
ves tu rendir aviendo Coi»u|g|dó,
quando te hall'S tan favorecido,
CQrteb'onda al favor tu feivot,!?-
vantenfe tus oios.de ia mefa al cie*
|o,y P^'Jfe la lengua 4cl guftp d^

- 4?iQ5i. 8 íu^ diuinas
Tsjwsa.

ParqtaSagwiaCpDÍVPipn. ...

medit: 4í;ion in.

<PM<{ C9^nulgar (onla intmion dtl Ctn-

lorien,

PVnto i.Meditarás cy lasexcelS-

tes yíirtudes cp.ii que fe armo ct
te Centurión,pata ir a conquiñai U
pairi^rieo/d^ infinita; íquclld fer-

viente calidad con que íale enViente calidad con qqe laie en per^

fppa a bufear la faludii^p ya pata up
bijp pnicp , (inp para un eriadp 'fo-

btado i y quien aíli íe humilla con
ui cciatuta primercá

,
qu^ no hará

defpncs con fu Cpador ? Conocio
qpap ppcp yalen los hunaaiícs me-
4os , üii Ips divipos, y affi foJicltá

cfioscon efiimacicn,y'deieitganp;

nó ña la diíigcñciaáldeíciiydo de
ottp ñervo , ñi el hablar con Dios
lo remite a otro tercero.* Polidera,
quc 'oy Tales tu en bufcsi del mífiteo
Señor, no ya para folicitar la falud
de un licrvo, ficip de tu aliñan al
mifmo lefus has de hablar,prócurá¿
p,iies

, prcvcóiite de v.iitwdéá para
copqóídar fus miferkordias *, llega
con b.utuilda4 á poñrarte ante fa
Pivina pieCenciaj faca un gran fer-
vor de efpiritu, una encendida cari-
dad,y una diligencia folicira.

Punto a.Llegá caritativo el Cen-
turión, y recibe el Señor b n gñtf-

^I^Q, confia que tiene tn íu n->nd
el poder,y nruy a ppsnb ilquciétlp
icfr odiar- Stñpr, ídijre , urr eriac^ó

tergo en mi cafapWahticOjtan im-
pedido que no ha fidoprñible lle-

gar ará coa el cucr^ o,ñ cpel afec-

to. P.eTpQndcle el St ñor ; fi ¿1 no
fhedí SjCBir » y® allá a, curarle.

ft RCr



6 Meditaciones Váriai

R.:para en h in&nita boiuidd de el

Üalvadot. Ko folo le efeueha j peto

i‘c digíia ic^lu cafa a cucar al ñervo;

cemuneca una grao candad c6 occa*

mayót « no permitiendo fcc en Cita

vencido dealgano. Y entiende cu«

que en mofteande» del'eo del Señor,

el mirmo Ce conibidará a encrarfe

ppc las puercas de tu pecho; cafan'

«ha los fenos de tu alma paca los

fiVóces de fu diel^ca : dilata tn bO'
«a ,.paca que la llene de tan cegrla-

do manjar. Cocrerponda cu eüfíma-

«ion a lainfÍRita bondad; avivad
defeo de que venga a ti el Señor,

4 ent/:e en tu pecho,y fanc ru alma.

Funto f .Admirado el Centurión
de tan Divina húenanidad » cacean-
do fu nadacó lainñmca grandeza,
efpantado,y aun confdndido,ezcla*
ma: Señor, ponofoy di^io de que
vos entréis en mi pobre mocada.
Vos, Dios infinito, yo un vil gafa-
so,el cido os viene eñrecho,q ierá

sai pobre cafa? Vos hecho a pifar

alas de ^lerubines, yo una hormi-
guilla vil, yo un pecador menos q
nadv Repara, qic quando los FarJ^-

feosinchados multiplica deíprecios
dd Señor; un foldaíp haze alarde
de veneraciones ; aquellos no fe

dignan de venir a el,yei Centurión
fe efpanta de qued Señor fe digne

*:ir a fu cafa. ^ Pohdera,'qtte fí el es-
turión a fi fe confunde de que el
Señor quiera pifar fus umbrales,
,quantó mas tu de que fe digne en-
\mt , no ya en tu techo, fino en ta
pecho. Sola una palabra vuefira di-
;Ze es bañante a dar (alad a mi cria-

j jáeau CeUcid^ies mi cafiü

con lula una palabra fe contfnfa;y i

íi tita mifma palabra infinita hechi
carne, fe entra en Ctis entrañas.Ca-
rca la grandeza defte Señor, con tu
vileza, y quando -llegas a Comul-
gar, aniquílate, pues eres nada,pon-
dera

, que li para la omnipotencia
baítava una palabra,pero no para fi
infinita miferícordia.

Punto 4. Eli que acción de gra-
cias prorum pifia d Centution a I

tancas mifcricocdias, quan agrade-
’

cido quedaría defpues de tan favo-

recido: á humilde le venero, agra-
,

;

decido le bendize
, pubticandoá i

vozes fus grandezas. Celebra tam-
bién el Señor fu fee;y peoponenpí-
la la iglefia Santa

,
por cxemplo al

recibirle.* Pondera, qnanto mayo-
res^ gracias deves tu rendir a efie

Señor; qtiantos mayores han fido

los favores , mira que no buelvás |

luego las elpaldas a eña fuente de

mifericordia deíagradeeido , fino

alabate eternamente obligado ,di'

ziendo : caneare. las miferícordias i

dd Señor eternamente,cotrcfpon-
|

da a elte pan quori iUno , un hazi-
[

miento de gracias de cada día
,
pla-

ticando con d execcicio una tas

grande enfeñin^a de virtudes.

MEDIT ACION VI.

T4r4 Comulgitr C9n U fie de ¡a

PVntp primero. .ConfiJera có* |

mo la Ganaaea dexa fu cafa,! I

fu patria , comódidades ,y culpa?;
'

y íak tan düigehte/quan



la Saetada CorouDíoi). 7

iPcáirmkncotAh a lafuccicdc icmcíjFciíllcíCir.o Ana, aunque

cUasj iiiultipUcaronfe fus trabados

« afii le aerrenió fu diligencia.Lle-

gató a ella los ecos de los írilagto-

ios hechos de Chriftc* y no fe

focd^jaT punto vino claíDSD¿odiii'

gente : gran difpoficion para pare»

cci delante de un Scnor>tan amigo

de comunicar el confoel©) y el re-

medio. Pondera como la Cananea

viche pidiendo mifeiicoidia,y a ti

te ruegan con ella » no te cuefia

tanto hallar todo el Pao del Cielo,

como a efta una migaia» no ellalír

ííe ta 'RtyiJO * ni de tu Patria i no

eJ ir ai cahó del mando a Comul-
gar, pues en cada Iglefit tienes al

Se tioc Sacramentado, y que te cf-

tái combidando. Eftiinauna felicU

dsd tan grande,y tan amaro, y
procura falitdcti mifmo, deiu a-

snor proprio » de los fines errados

de una intención torcida, para que

entre fin embars^o elle Divino bie

en tu pechoj faca una gran diípoíi-

cion de heroica Pe, firme cíperan-

fa, oración perfcvciantc,y diligen-

cia fcrvorofa.

Punto 2. Pctfcvcta en rogar la

Cananea , y h^ze el Sefior del que
no la oye, quando masía atiende;

fufpendc fus miicticotdias ,
porque

ella mas conozca , y repita f^us mi-

ferias, que le esmufica íbror3,)o

que enfado a los Apofloles. * Pon;-

dera lo que importa no defmayac
en los cxcrckies de virtud ; y aum
que el minifiro del Señor , tal ,v,€z

féenfade,y otros te murmuren de
que ñequentas cehfefiiones,y Co-
rnalones^ tu ne deíaaay CS;. ni te

/

ccriiiitada de Heli» que no fe cania,

ni fe tufada aquel Señor, que tiene

por fus deJieias los rueges, y por

defeanfo el efiar en el pecho del

que Comulga: aprende fHrtfcvcran-

cia defta feivetóla ira gtr, a no a-

ccbardatte cor pufilaninaidadci, y
coronarás las obras.

Punto 3. Profiguc el Señor en

eníayar íu virtud , en el ciifol de la-

prucva,pata q.ue falga mas luzientc

el o|o de fu fee,campee fu paciéeia,

y fe realce mas fu humildad: y quá-
do gufia de tenerla eetca,eBtonces

la dize:Apattate,quc no es bien ar<^

rcj«t a los pciros el pan de los hi-

jos : deímayará qualquieia viendo
tales :^m£gos de disfavor, mas ía

C 'ananea eflá tan lesos de agraviat-

r< ,q fe humilla mas : no la efpantaa
rigores de Dios, a la que'íabe bien-

io que fon vciaciones del Demo^
nío : no (lente los deípteciqs,ía que
conoce fus deméritos. Retuerce:
ella £larguHientG,y no fol'o a hom^'
bte,,íino a Dios:fi Señor, dize, q la^

migajuelasqueeaendclas mefasde.
los feñores

, gajes fon de los perri-
llosryome conozco,que foy dela-
te de vos,como dezia el SantoRey,.
una befic_^uela

, mas inútil que un
perrillo; pero fsmbicn se, que voí
foys mi buen dueño,y que FucsTof-
tentáis ios pajarilks del avre, nó
me desatéis a mi perecer. * Pon-
dera la escele nte humildad de

muger ; nota lalieaitad de hi Fe , ia

fidelidad de fu- ernfiar^a, ía fineza

de fu caridad ; y fi ella con una mí^
gaittcla fe conter t?;y juzgav ^

I



8 V'c3fttfcf&ñ'és n'tías,

lo bri U Aó falo alean- para la villon de p’i, palfah íjft

^ús ana migiji,íino,’Cjúe recibes t-O-

.00 el Pan del tielo ,
quanto mas ¿le-

ves cftitiiar, V lograr ib lúcete í A-
peende aquita huniildadi y platíca-

la en hutñiliacipACvqi'aca eltioiacion

del favor, y adoración de la grande*

ica del Señor,a quien recibes.

Punto 4. Exclamo el Señor,oye-

do tanta, dne^a: 6 tnuger
!
grande

es tu fé , fea grande tu diJlia $ yo te

otorgo lo que pides, p tres añi itiere-

reces. Hi?o el Señor eüa dcmpnf-
tcacion de admirado ,

para que nos
admiraremos nofotrós, y la imitaí-

femos cambien. ^ Póndera^que gfa-

eus cendiria defDüé.s , la^e Con tál

lium.irdad lleAdL^nces , y fá que tan

iñel yíno pidiendo, qUt agMdecída

jbolyeria álcá^ando^ cptnb íeyan^a-

fia la vok aí agcadecióiicntO, la que
aíñ el gtitb al xaego. P tu, que das
cófeguido tanto mayor mereed, no
snjgájuclas de favor,fino eOlimos de
gcaciasl fea también cumpüido tu a-

gradecimiento
, fí a gran bocado,

S'^^n grito,Tcfuenen eternamente en
fu boca las Divinas alabánís^as.

MEDITACION y.

^ reprefentaeiond^e Sacrkéén-
to :ponderanfe las diligencias en ¡soger-

la, fas delicias en cernerle,jUs eircunf-

tanai/is del gúariarU-

Vnto I.! Meditarásla mardvillo-
fa dirpofíeíofi que precedib en

Pueblo, para lecibir el mila-
|g€ofo manjar. Salen de Egiptp

, y.. r - ....
Abulia ácii lií^,

abilhio de roifctiais, dexando ¿fie

gados fus enemigos moriújes) ca-
minan pbr uh delictto,rin cqnjuqi.
car con las gentes, tratando con fo-

lo Dios: beben las aguas del Maná,
juntando h Oración con la mortifi.

cacionifaltalcs la comida de |a tiei-

ra
,
paca que apetefean la dej cie}b,

que toda cita gran preparación es

mcncfter,y vivir una vida de Ange-
les para comer el pan de ellos, ^
Pondera, tu ñ para la figura fola,pa-

ramuna fortibra delta comida,ptccc-
dio tanta difpoliciónj qual ferá baf*

tantc pata llegar a'cdmer el pan fq-

brefubltancial, el Cuerpo, y Sangre

dclSeAor,eh verdadera , y no fi-

gurádíá c'oiñlda t Como has 4^ a-

ver falidó de la efeíaVitud del peca-

do ^ Que Ickoshas de eftar de la íg-

trofancia de fus tinieblas! Como
has de heciha'nar la Oración con la

iDottiñcacion! que trato coñ píos!

Que retiro de los hombres í C^c
abstinencia de los viles ínan/á—

res i para lograr el Maná yerdade-

I©,

Puntb f . Eftando. también dif-

pueftos , merecioron fer cboíoli-

dos de el' Señor j erobiales aquel

exquifito rwaojar
,
con que quedan

admirados,y fatisfechós, noles etn-

bia cplfeida dé la tierra, fino de el

Cielo, para que vivan vida de allá’*

no fabe a folo un maniar , fino 1

todos, áfque cada uno delea
,
pa-

ta que adviertan, que todo el bieo

que pueden defear , allí le halfi'

ran cifrado i y aífi arObitos de-

líian : que m^af es eñe tan rato,

í
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^¿nido del Cielo , cn:b.ado déla dre los guíanos de tu muerte,

¡mano de Dios^Con quanta rr.as Puntos. Quedaron favorecidas

razón puedes tu oy dizir
:
Q«e co* aquellas gentes

, mas noagradcct-
niieia es.cíU tan preciofa¿ Relpcn- das

,
que de ordinario las mayores

déte la FejdizienaotEfíe ts un Ver- miíciicordias de Dios, fe pagan c5
bo, hecho Carnejy chauna Carne, ingratitudes del hebre. Afquearon
hecha por un Veibo. EOc es el Pan luego el fabiofo manjar,que como
de los Angeles, quelos hombres
fe le ccrocn:eftc es aquel Pan ,

que
es regalo deles Reyes: che escl

Maná verdadero
,
que da vida,

y

en una palabra , cfto es, comerfe el

hombry a íu Dios
,
que como es

bien infinito
,
encicrráxqoantcs fa-

bores ay-guhale, mira quan fuá ve
es

, Y comofabe a todas las vittu-

des,y gracias.

Punto 3. Para un manjar tan

lüiftetiofo ,miíleriofas circunftan-

cias fe requieren; falian al al va a re-

cogerle en aquella virgen, hora fea

eñe el primer cuydado del dia:me-

nefter es madrugar
, cueñe folici-

'tud,y dcfvelo , antes q Taiga el Sol,

que como es tan puro
, y delicado,

con qualquier calor del rrundo fe

deshaze. Recoge cada uno lo que
bafta,que no tolera humanas codi-

ci3S,no fe guarda para otro dia,p'or-

^ quiere fer pan reciente
, y quoti-

diaoo , avifaodq de fu frcquencia.
Cóvicriefe luego en guíanos, rohe*
dotes de la,delínqueme conciecia.
* Pondera,quanto mas puntuales,

y mifteitiofas eircunílancias requie-

re cfte Maná Sacramentado. Sea
efte tu primer blanco, no te diftrai-

gas a otroTerr-pleo , no Teas perc-
?ofo en bufcarle ,que te quedarás
vacio í trátale con pureza, no fea,

que en vez de davtc vida
,
engen-

2,

materiales
, no perciben les rega-

los de el cfpiritü í defpretiaron el

Pan del Cielo, y apetecieren las ce-
bollas Gitanas. * Temo , alma,no
feas tu aun mas deíagradecida qne
eOoSjque quanto mayor es el fa-

vor que has recibido
, tanto mas

culpable ferá la ingratitud. Celebra
cfte verdadero Maná, y repite fu
fruición,mas vezes

, q cí Re.al Pro
feta en fus Cánticos de alabare s
del que Tola fue reprefcntació. Prc-
< ¡are de buen güito

, y conczcafc
en no apetecer mas los viles con-'
rentos de la tierra.

« *

M E D I T A C I O N VI.
r

Tara Cofaulgar con h deyocicn del

que o,

I

PVnro I, O mi Dios
, y. mi Se-

ñor, quanric los inchados Fari-
ieos no fe dignan de miraros, un
Principe de los Publícanos ToJícita
cí vercs¡No liega a pedir remedio
de íus males, conso otrosjy no por-
que no fcan ios Tuyos mayores,
pues,de f í alma, fino porque no los
conoce.Traelc ja curiofídad de co-
noceros miísgroTo » no el defeo
defeguírós Santo. VaíVer treme-,
tiendo

, y no llega
,
que los ricos,

con dificultad fe pueden acercar a
' Ffj Vosv-
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vosrobie, y trabajado del'do naci-

«. o ? nadie iuze cafo dél
,
porque

r.via hecho cafa dclios. Viendofe

tan poco difpucfto,determina fabic

a un avbqUa lo de hombre común,

y íui reparar en el dezirde los hó-
bres, atropella por ver a Dios * P5-
dera oy, alma mis

>
quando Tales a

Comulgar
,
qae vas en buTca del

miímo Señor, a conocerle Tales ,y
a contemplarle : impedirte han el

verle les accidentes de pan
,
que le

rodean , y mucho mas las imper-

fecciones que te cetcani viendote,

pues, de tan corto eTpititu, como
Zaqueo de cuerpo, levántate Tobre

ti mifma, Tubc en árbol de la devo-
ta contem plació,6 en el de la Cruz
de una moiciñcacion perfcda^ac-

saigada con la viva fee , verde con
la eTperan^a, lleno de trucos de ca-

ridad, y con los ojos del eTpititu lo-

gia el verle,folicita el cotemplarle.

Punto z. Efkava Zaqueo, vién-

doos, Señor, muy a Tu gozo deTde
el aibol, con tanto güilo

,
quanto

avia (ido Tu defeo ,
haziate ojos pot

veros, y vos corazones porque os
vieífí j • gozava de vueltra divina
prefsiicia, experimentavaen Tu al-

ma rBaraviiloTos efe^osi y quando
Hegaftes a emparejar con él, miraf-
íes al que os micava , levancattes
vueftros divinos ojos,que mirados,
ó mirando íiimpre fueron bienhe-
chores,pieTeos U palabra tras ellos,

y aun el afcíl:o,y nombrándole por
íu nombre

,
porque entienda

, que
te atendéis, y que a él Te encamina
,4sn tan grande favor. Zaquep le de-

defiende diligeatCi queoy me

quiero hofpcdar en tn cafi muy de
cTpacio. O que gozoTa admiración

i

coticlpon deria a una dicha tan im-
pcnTadal O lo que valen diligencias

del hombre para con Dios, pues el

que antes tenia por gran felicidad,

poder llegar a veros defdc kxos, ya f

baxa del árbol, ya fe os acerca, feos f

pone aliado, y Te iienra a la mefa ^

con vos. * Imaginóme Tubido en el
•

árbol de la concempUcion
, apo^o >

de mi pequenez , deTcofo de ver, y
conocer al Señor, y que llamando»

i

me por mi nombre,me dizej a ti di-

go, deciende, acércate a mi Sacra-

mentado,llega a Comulgar, que oy

me importa hofpedatme en ta pe-

ehojoydize, no lo remitas a maña- ’

na, q Tabes íi tendrás mas tiépo, y fi

el Señor dizc, que le importa a fu

rpirerícordíi,quáto mas a mi miTe- .

ria!Acude,6alma mía,con diligen-

cia fctvotofa a tcctbirlc , de modo,

q no lo diga a un Tordo de ignoran-
cia, aun pcrc^ofo de ingratitud.
punto j. Con que prefleza obe- *

deceria Zaqueo ^ Lo primero feria

poftrarfe.y adorar aquellos pies,que
fe dignavá ollar ios umbrales de Tu

cafa,bien quifieea fuera en cfta oca-

ñon un gran Palacio,para hoTpedaí

unhuefpcd tan magnifico,como le

franquearía quanto tenia, ponién-

dole a fus pies quien aííi lo repattU

en manos de los pobres, la mitad,

dize de mis rentas doy ,
Señor, de

}imirna,y fin duda de aqui le nacip

la d,iclu,po''que del hoTpedar al po-

bre, fe paíTi a recibir al Señor } de

dat de comer al mendigo, fe Ikg*
J

a comee a Dios. Peto quando fe
>

viííTe
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'ticCTé fcntado a la mefa con el Se- ofreció Zaqueo toda fu cafa > aquí

ñor,tan aj^gado con el,a quien aun les has de ofrecer toda tu alma
, tu

verle defdc lexos no fe jjctroitia, entendimiento para conocerle, tu

q sozo exoctimentaria en fu alma, voluntad para amatle, fupllcandolc

no cabria en íi de contento,viendo

cabia en tu cafad infinito Dios. ^

Pondera tu quando te ves fcntado

a la mefa del Altar mucho mas alle-

gado a Chiifio , pues no Tolo a fu

tnifmoladote fientas,fino que dé-

tro de tu mifmo pecho le fientes,

guardado allá en tu feno > que con-

tento deuria fec el tuyo , no aya
otro en el mundo para ti,eorrcfp5-

da la efiimacioD al favor,defpertan'

dofe en ti un continuo defeo de
bólveile a lograr , dcfquitando el

íentimiento de avet perdido tantas

Comuniones en lopaífado, con la

frcqucncia en lo venideio.

Punto 4 . Quedó Zaqueo ta agra-

decido, quan gezoio, que los hu-
mildes fon muy agradecidos , todo
les parece fobrado, quanto mas un
favor tan poco merecidos congra-
tulavafe c5 fus amigos,ganándolos
lodos para Dios. Que gracias baria

al Señor,ofreciédole quanto tenia,

y en primer lugar fu coraré. Deíde
oy, Señor, que os he conocido

, os
eoraen^aré a fetvir , mudanza ha
fido de vueftra dieílta : levantóla el

Señor
,
para echarle la bendición,

colmando fu cafa de bienes,y fu al-

ma de perfecciones, * Pondera,
quanto mas agradecido deves tu
"^oftrarte

, pues fi allí el Señor fe
dignó entrar dentro de la cafa de
aquel Publicano, aqui dentro de tu
pecho; allí combidó Zaqueo al Se-
nor, aqui el Señor te regáis; allile

te eche fu bendición, no ya de hijo

de Abrahan,fino de aquel gran Pa-
dre, que vive, y reina por todos les

figlos. Amen.

MEDITACION VIL

Tara Cmttlgar con la confianza déla

muger^que toco la orla de la vcjlidura

de Chri/io* ^
* %

PVnto i.ConfiderajComoavien;^
do padecido efia rouget tantos

años una tan gran penfion del vivir,

achaque de la Culpa,y viendo quan
poco la avian valido los médicos
de la tierra

, oy acude al del Cielo:
previenefe en vez de paga , de una
rica confianza en el poder,y querer
defte .Señor; fabe que con cüe Me-
dico divino, el dar ha de fer pedir, y
aífi viene diziendo:yo séyque ü lle-
go a tocar, aunque no fea, fino un
folo hilo de fu ropa , tendré feguro
el de mi vida

, aunque delgado. O
grande rouger ! O grámifericordia
del Señor ¡Otros rocdicos tocan al
cnfciroo para curarle,aqui el enfer-
mo toca al Medico para fanar : Yo
ccnczco

, dezia, fu infinita virtud,
grande es fu poder, igual es fu bon-
dad, tan roireritordiofo es , como
poderefo

, tcqucle yo, que él roe
curara. * Reconoce tu los gra-
ves achaques, que en imperfeccio-
nes aflixen tualmaefíefiuxodepaf-
fioiics,iefluxd de pecados, concí-

Ff4 be
V
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be un gran defeo de fan 3r,quecs la

jp-.imera diipoiicioit para la falud:

Entiende, que aquí tienes el mifitób

AÍédico divino
,
que Cana a tantos

enfermos, acude con viva fe, con
hcioycá cotiñan^a , de que todo
tu remedio conliite en tocarle, y
icdbirle.

Eunto a. Cenia por todas partes

ei tropel de la gente alSalvador,ro-

deado iba de corazones , aíIíftido

de afedos
, y aííi no la davan lügar

a cfta muger
,
para poder llegara

pedi^ic^ia falud cara a cara, q íicm-

^Tcíc les ponen delante grandes ef-

torvos,alos que tratan de acercar-

le a Dios.Viédoefto,diria: No me-
tezco yo tanta dicha de poder ha-

blar a mi Djos.y mi Señor , fiendo

polvo ,y ceaija j mas yo se,que es

tanta fu virtud,que có íolo queyo
loque la fimbria de fu manto, que-
daré fana : ella creyó , y el Señor
obró,tocó ’ a topa,y al mifmo pun-
to quedo buena. Otros muchos
apretaron al Señor,y no fanaro, ef-

ta fi que llegó con viva fe, c6 eter-

na ‘confian^arno le tocó con fola la

mano,acompañóla
,
CÓ el fervoro-

;1o cfpiritu, y tocóle al Señor en lo
mas vivo,que en la grandeza

.
de fu

miíerifiGícdia. ^ Pondera ,aora ,tu
tjue ilegas a ComulgaT,qu5to ma-
yor es tu dicha ,pues no folo tocas
cj ruedo de fu veílidura

, .fino a to-
do el Señot ,tu k abtaigas

, tu le a-

prietas,en tu pecho Ic.enck.rras, to-
do enteróte k comes,aviva

,
pue^,

su Fe.enciende tú caridad, recono-
ce tu dicha,eftima la ,ocafio:y pues

la Olla de ,las ^efpecies Sacra-

mentales,concibe una gran eonfii-

^a.de qhasde cdbrar enftta falud

de todos tus vicios,y palTiones.

Punto 5. Quien me ha tocado?
Dixoal puntoChrifto,y S. Pedro,

ó Señor ,refpondió, eílán es apre-

tando tanto, y por todaspartcs ,y
dezis,quien me ha tocado? Si 1 que
aunque muchos fe llegan a lefus;

pero no k tocan vivamente , no le

adoran con efpiritu:Efta fi qle to-

có en lo mas fenfible de fu infinita

bondad , ella con fervor , ellos con
frialdad,y afii,ni el Señor los fíente,

ni ellos ficnten fu divina virtud.

Oye,como te pregunta a ti el mif-

rno Chriílo oy : Hafmc tocado , al*

ma,confé viva,hasCom!gado con,

fervor,ó no mas de por coflumbre?
Quien es el que me ha tocado viva*

mentelO quantos llegan a Comul-
gar,que no le tocan al Señor,ni aü

en el mas mínimo hilo de la ropa;

quantosk recibe fin la devida prc-

paracionjy aífi fin fruto , no fanan

de fus llagas
,
porque noJetocan

con fus corazones,no cura, porque

Bofe curan. Saca de aquí, un gran

iCfpiritu para acercarte a eüe Señor

Sacramentado , de modo ,
que el

ficnta tu fervor , y tu experimentes

fu favor.

Punto 4. Admirada la moget de

•Ip que líente , y lo que oye, de ver

iUna maravilla tras otra, llena de te-

mor,y de amor,no menos de verle

.deLcubierta,que fana ,
confieiTa a h

par fu indignidad, y fu dicha trifldc

gracias a fus ajifericordias.Llam^'

ia hija el Señor ,
que fue confiimat

:fu bendición,y bolvióla a encargat

I

I
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H confianza pues también le fue ta tan gran hucfpcd
, y le juzgo ir-

con ella.* Pondera, que gracias fuficiente a tan divino cortejo. *

deves tu dar a un Señor,^ no ya un Ponderarás tu aora , ti una Arca,

hilo de fu topa , fino todo fu cuer- que no fue mas de fombra deílc di-

po,y fu íangte te ha franqueado ,q vino Sacramento, afir la zclaci Se*
noíblo te concede que le toques, ñor,tal refpeto la concilla,con ran-

fino que le comas i Sea comentar ta mageílad quiere fea tratada; que
el hilo de fus alabanzas fin romper- reverencia,que recato, que pan z r,

le eternamente. O con quanta mas ferá baftantc para aver de recibir ai

razón podrá llamatfc Hijo de Dios miímo inmenfo, y infinito Dios,
«1 que Comulga dignamente, pues contenido en cfta Hoftia^Si los An-
afii como el tiijo vive por el Pa- gcles afliften con temor , como tu
dre

, aífi el que Comulga vive por te llegas fin rezelo ? Si la pureza de
Chrifto, porque fe alimenta de fu los folares rayos no baila para vi-

' cuerpo,vive cnChrifio,porque per- riKcomo ferá decente centro la vi-

manece en é/.Saca un amor reve- leza de tu coraron , la inmundicia
lencial, quando llegas a tocar con de tu conciencia ? Saca una reve-
tus labios, con tu lengua, y con tus rencia temerofa, y un refpctofo te-
entrañas elle Sacramentado Señor, mor, para llegar a encerrar toda
y fea demodo,que quedes tan agra- la incomprehenfible magullad del
decido, quan curado. cielo, en la corta morada de tu pe-,

cho.
MEDITACION VIII. Punto 2 .Difpone el Rey fea lle-

vada el Arca a cafa, no de un Prin-
De la entrada del ^rca del Teñamento cipe , fino de un hombre virtuofo,

en cafadeobeiedon^y €omolallen9 que es la verdadera nobleza: era
de bendiciones, grande en los ojos dcl Señor , por-

'

^
que humilde en los fuyos. Confir-

PVnto 1 . Contempla la caftiga- mo el cielo la elección con muíti-
da temeridad deOzá,quc temor plicados beneficios,era much íS fus

caufaria en los prefentes; temblará virtudes, pero mayor fu humiidad,
todos los legos i Vienao muerto el grande fu metito , igual fu encogi-
Sacerdote, y dirían ; fi cite porque miento. Llamavafe Obededon,que
folo alargóla mano a detener el fignifica íiervodel Senor^q es gcaa
Arca en el temido riefgo, aífi lo pa- atradívo de la divi na grandezi, ha-
ga,^ no merecerá el que la hofpe- zefe efclavo el que le ha de recibir;
date indignamente ? El levantóla es la humildad , la tablilla que .nos
*»^ar\o,y todos la metieron en fu pe- mueftra la pofada de Dios. Ten i sí*
cho : todos temieron, y codos fe re- por mas indigno que todos de hoí'.
tiraron, hada el mifmofanto Rey, pedac el Arca en (u cafa

,
peroexe-

lezclo indigno fu Real Palacío pa- cutolo por obediencia , y aífi pu.^o

esa-
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cantar las confeguidas vitorhs, aü-
que no contar las recibidas merce-
des. Con que diligencia la dlípon-
dria, adornándola mas de virtudes,

que de preciofídades : no faltatia el

temor de Dios aftftnnío, ni el a-

mor muy’ recatado. Pondera tu,

que has de hofpedat ov, no la fora-

bi'a,fino el Solmifmo,aunq dentro
la nube de ios accidentes , no ya la

figura, fmo la realidad de un Dios,
real ,y verdaderamente encerrado
en ella Hoíiia,no cntu cafa, fino en
tu pecho, como te deves difponcr,

como de ves adornar el templo de
cu alma, de riqueza en virtudes

,
de

alhajas en méritos ! Mira que.oy
difpone el Rey del cielo, que entre
el Arca de fu cuerpo Sacramenta-
do baso tu techo , en tus mifmas •

entrañas : advierte,pues, con que
confufionla deves recibir, con que
reverencia cortejar.

Panto 3. Entro el Arca del Se-
ñor en cafa de Obededon, favoreci-
da primero en recibirla, y dichofa
defpues en recibir bendiciones ; no
fue cafa vacia, fino llena de devo-
cionj tampoco lo fue el Arca , lle-

na fi délos tefores del cielo,colma-
dola de felicidades. Que gozofo fe
haliaria Obededon al ver,que qu5-
do el temía figores,experimentava
favores ; tanto fe premian fcrvicios
de obediencia,obfequios de humil-
dad. Pagóle bien el hofpcdajeel
Señor, que como tan gran Rey,
donde una vez entra, nunca mas fe
conoce miferia. ^ Pondera tu, que
mercedes no te puedes prometer
eidia que cita arca, verdadera, no

vacia , fino lien,a del divino Man!
del cuerpo,y fangre de Chrifto ver-
dadero Dios , y Señor cntia en tu
pecho i Aquella fue la caza, eña la

joya, aquella llenó de bienes la ca-

fa de Obededonj porque fue figura

defia : quanto mas colmará cita de
favores tu coraron, logra la ocafió
que tienes, advierte, que aqui eflán

todos los teforos de Dios , la mina ^

tica déla gracia, fabe pedir, queet
[

mifmo Rey en perfona tienes hof-
pedado en tus entrañas.

Punto 4. No fue la menor de las

recibidas mercedes , el agradeci-

miento de Obededon, y de todos
los de fu cafa,y fue tan grande,que
llegó a fer fama.: no fe hablava de
otro en toda Ifracl , celebrando to-
dos las felicidades de fu cafa; emu-
lavanle la dicha , y pudieran la vir-

tud. Hafta el fanto Rey David, ya ¡'

animado , trató de llevar el Arca a i

fu Real Palacio,defeando emplear-
fe en los obfequios, y participar de
los beneficios. * O tu, que oy has

j ^

Comulgado, mira q no enmudez-
cas a las divinas alabanzas

,
parte es

de merced el agradecimiento j y j

pues te reconoces tanto mas favo-

recido, que Obededon, mueftratc

otro tanto mas agradecido: ferán

efias gracias empeño de nuevos fa-

vores
, y .pues todos los de tu cafil

han participado de las divinas mer-

cedes,todas tus fuerzas,y todas tus

potencias fe empleen en alabar al

Señor : combida a las generacjo<* i

nes de las generaciones,

e

5 el fanto
‘

Rey Profeta , te ayuden a cantar !

las mifeticordias^elSeñ^rpor to-
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4as las eternidades de las etetnida- humíllate quaado mas quillcrc;»

¿cs,uAuaen. agradar a un Señor, que le le van
los ojos tras los manfos, y peque-

MEDITACIO
^áxá llegar a ComalgartCi

miemo deS.Vedro.

riíí^
^

uanPVato I. Conddera» que
mereció recibir tantos favores

de fu divino Maeilro por lo virgen,

Pedio ios conliguió por lo humil-
de , luán fue el Difcipulo amado*
Pedro el humillado*avia de fer Ca-
bera de la Iglefia, y fuperiot de to-

dos por fu dignidad
,
pero el fe ha-

zia pies de todos por lu humildad.
Lo que le arrebatava el favor en
las ocalioneSfle detenia fu eocogi-
miento, no pfava preguntar al Se-
ñor, y adi eV Señor le pregunta a
él : quanio ios otros ptecendian
las prímeras (illas,él no fe tenia por
digao de eftar delante de fu Maef-
tro. Agradado el Se&oc dette etico-
giqiiCQto a dexando las otras bar-
cas, entra en h fuya , defdc ella

predica, y en ella defeanfa ; lleva-
va Pedro bs repreheníiones

,
pero

goziva de ios efpecidles favores.
Pondera , que buena dirpoííeioa

efta de la humildad para llegar a
recibir a un Señor

,
que ft agrada

tanto de los humildes; y pira avec
de .Comulgar, procura ptcveowtc
defte fan!o encogimiento ; retira-

tc reconociendo tu basteza
,
pata

que el Sen >t te adelante a gozar
de fugraodezít } fientate en el ulti
mo lugar eo e le divino combtte,
que el Scñyt i® Cabirá uaas attibaj

nos.

Punto 2 . Defvelados lo; Apof-
dSS)í%i^;

ada cogietó, porque no les aíliñia

fo divino Macftro» ertavanaefeu-
ras íinfüvilta.y de valJc lln fuaílif-

tenci3,quc donde el falta, nada faic

con felicidad. Pafsó ya la noche de
fu auíencia,amaneció aquel Sol di-

vino, y todo fe llenó de fus alegres
influencias. Abrió S.Pedro los ojos
de fu fec, y conociófe a íi mifnio.y
a fu divino Maeftro , reconoció fu
propia fl .quc 2 -, y elpoder del Se-
ñor , fu vilvz !, V fu grandeza, en (1

halló nada,y en Dios todojy áfli di-

xo : divino Maeítro , toda la noche
hemos rcmado.y nada confeguido,

q in vos nada lomos
, y nada vale-

mos j mascota en vuettro nombre
calaré las redes; executólo con cita
cooflan^a.y logró el lance con do-
blada diwha

,
pues pu iicron llenas

ambas barc:-s de la abuodátepefea.
O alma mia, tu que andas toda la

noche defla tenebrol'a vida, ^ogo-
brando en el inconftante mardeci
muhdo.donde no ay halUr.ni fegu*
rid^id.ni foífiego j oye lo que el
Señor defdc aquel viril te e'flá di»
zienlo : echi el lance de tus de-
ícos a la mino dercchs d: liS'vec-
daderas fcliriiabs, y llenarás tu
feno de las eremos bienes : caíala
red ázia el cevo de efla Hofria, y
te aaacentavás . no ya de los ia-

brofos pefrados , fino de mi mif-

mo Cuerpo» Mk&lc con los ojos

de
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^

c i- fe de Pedro i ve careando tu ñas,como no das vezes , diziendo;ii

}
obre za, con fu riqueza i tu corre-

ü.ut , con fu infinidad j tu flaqueza.

Con fu omnipotenciajtu nada> con

el todo,y diU:Scñor,fin vos, nada

foy,nacla valgo, y nada puedo.

punto i. Confúndele S. Pedro,

coniidciádofe pecador ante aque-

lla ina)i.nla bondad, aniquilafe fta-

xo ante el infinito poder,y lleno de

huiTiilJe encogimiento,viédefe en

iu prtfcncia del Señoivexclama te-

nuo. fo , y dize reverente : Señor,

apartaos de mi,que foy un granpe-

cadov.retitsos, ya que yo no pue-

huir de vos que fue dezir, quien

fpy yo, y quien fois vos, Señotjyo*

una vil criatura j vos , el Omnipo-
•lente Criador.' yo la rnifroa igno-

ranci •, vos Sabiduría infinita
:
yo,

fiagil
, q oy foy , y mañana defapa-

rczco;vos indefeÁ:ible,y eternoryo

un 'Vil gufano.de la tierra; vos el

foberano Monarca délos Cielos:

yo fíaco ; vos todo poderofo
:
yo

corto ;vos inmenforyo pobre men-
digo ; vos la riqueza del Padre x yo
ncceffitadoi vos independente ; yo
aifin nadavy vos todo; Señor mío,
V Dios mió , como me fufris en
viieflra prefcnciar’'^ O alm a níia,c6
quanta mas razón podrias tu excla-
mar

, y dezir lo que S. Pedro! Que
ilélporfolo eñár delante del Se-
ñor, sííi fe confunde, y fe aniquila;
ru.q nofolo eftás en fu divina pre-
fencia.lino que le tocas.con impu-
ros labios, que le recibes en inmu-
da boca, que le metes en tan villa-

no pecho > que le encierras real
, y

verdaderamente eo tus vflés entra*

Señor , retiraos de mi
,
que foy e|

mayor de los pecadores? Como
me podéis fuñir ante vos. Dios

mió , y todas mis cofas ; yo nada,

y

todas las nadas.Con que rcucrécig,

con que pafmo , con que coufu,fi5
avias de llegarte á Comulgar a viñ

ta de tan inmenfa grandezjl

Punto 4. No le hetba defü prcV

fencia el Señor a Pedro , antes le

unemas^cftrcehamete cotvfigo, ci-

ta tá kxos de apartar los ojos de fu

humildad
, q fe le van tras ella, no

le niega el roítro,fraqueale fiel co-

raron, y agradado de fu recatado

encogimientcT, trata de encomen-
darle fus teíoios , las margaritas

maspreciofas
, y que mas le cueíiá,

fus cotderillGS,y ovejas.QuedóPe-

dro tan agradecido ,quanto antes

retirado , dos vezes confundido de

la repetida benignidad de fu Señor,

y fi antes fe negava a fu prefeneia,

ya fe adelanta a fu alabar ^3,defem-'

peñando humildades de íu defeon-

fian93,en animofos agradecimien-

tos de fu dicha. * O Señor mió , y
todo mi bien, quanto mas obliga-

do me reconozco yo oy ,
quando

llego a recibiros
,
pues no folo me

permitís eftat ante vueftra infinita

grandeza,fino que os dignáis de ef-

tar vos mifmo,rcal,y verdadera-

meate dentro de mi pecho, vos en

mí
, y y© en vos ,

que fois mi cen-

tro',y todo mi bier¡;fea yo tan pun-

tual,en los obfequios ,
como vos

gciierofo en los favores,no fe muef

fre villano un pecho ta privilegia-

do,y favoiecido^y fea ia confeflíoB
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Me ft»i iikía , re^cm repetido de Maettro a hs pafrí\s del caOillo,

vacaras inmenfas gloíias. Atnen.

MEDITACION X.

T<tríi recibir al Señor con laif diligenéw

de Harti^y Us^nepas deMaria.

P
Vnto I. Contcftipla quando las

dos hermanas en l'angre, y mu-
cho mas en el eípiritu, entendieron
que el Señor iba a honrarles fu ca-

ía^ que eñimacíoa concibirianj que
gozo recibirían de un taq grande
favor. Con que defeo efpcrgria Ma-
dalena a aquel Señor, que algún dia

con tanta añila avia ido a biifcar ; y
11 tuvo entonces por gran dicha el

fer bien receñida , oy ei^imaria por
fingulac favor el poderle recibir.

Que preparación hatian tan gran-
de,las que también conocían la ma-
geftad,y grandeza dei huefped

,
que

efp.eravin. Grande feria éi adorno
dej^s faias, mayores el de fus co-
razones , y las ricas alhajas fimbo^
lizarian fus preciofas virtudes.

'

Pondera tu, que el miínio Señor,
real, y Verdaderainente viene oy en
perfona a hofpedarfe en eícaftillo
de tu corazón, trata de entregarle
las llaves, que fón tus potencias ,y
fcntidosrhcrñafanfenfc tu voluntad,'y
ciitendítñíéBtb para affiftirle con cf-

ttmaciones
, y fineza : preceda una

grande preparaeion dé alhajas en
virtudes

., con ‘ mucha limpíela de
concichcia,<!)lienclo todo a gcacia,y
finodad.

oñentandoen lu divino roüro ,
un

celcfiiai agrado r fi.ldrijnle a reci-

bir las-dosherma^as con afedunía
reverencia , feguídas de toda fu fa-

milia , porque todos fe cmplcaf-

fen en fervit al Señor. Que ^ .izofas

lereciben, que agradecidas le falu-

dan,qae cortefes leagaíajan ; pare-

cerne que cftoy viendo a Marta
muy foltcita,y a Madaiena afed^uo-

fa.Pcro con que foberana apaoibili-

dad'correfpondcria el Señor a fus

aféalos: Ikvarianlc en medio, en e-

mulació de ambos Serafines, alean-

do entrambas, la una amando, y
la otra fitviendo. Conducirianle a

la mas'aliñada pieza, digo al cen-
tro de fu corazón, y allí no perderil

punto de óir fu celefiial converfa-
cion, de gozar de fu divina prefen-
cia. * O tú que recibes oy al mif-
mo divino huefped, mira que llega
ya a las puertas de tus l3bios,al caf-

tillo de tu pecho , falte el alma de
contento a recibirle, acompañada
de todas fus potencias, y fentidos,
fin que ninguno fe divierta. Salga la

folicitúddc Matta.y la'devocion de
Marjal: avivefe tu fe, csfuercefe tu
efperanza, enciendafe tu caridad

, y
condúcele al adornado centro dé tu
corá.zon.

Punto j. Dividenfe las des her-

manas, los dos diferentes empleos,
afinqúe ^am;bos dirigidos al divino
fcrvicio. Acude Marta a prevenir

él regalo material, quedafe María

gozfindo del cfpiritual $ Marta pre-

para Ja comida , María goza de el

paA^de^laseleíUal do¿I;rina, y co-
mo
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\% Meditácioncf arfaj;

mo aeoíÍBrobrada a los pies de fu cia. No rcfpoodib palabra Maiia, ^
Maeftro , donde halló el perdón, cñava toda puefta en mar,y agiade-

aora folicita el conluclo :
profiguc ccr, y quien aífi reqibe favores de

amante, Ú que ya penitente; coa q fu DíoSjRO repara en agravies de fu

fruición afliítiiia a la Real divina próximo v habla con el eoía^on,

ptefenciajqucabrorta,oyendo pía- quien bien ama, remitiendo laspa-

ticar alto iüo, que áltamete gusr- labras a les hechos. * Aprende ta,

daría aquellas paUbrasde vida eter- ó alma mía a efiimar, y agradecer:

na íOqueconfuelo fientcunalma í'ean alabardas los fufpiros, y una
i

|)ucftaa iespies de cfte Señor def- Cornunion agradecido obfequio I

pues dé avt lie recibido : que ora^ de laotraihabla con el coraron íi

€ioA tatí piovechola, que coiriuni- r amas, y íca tu único cuidado affiC*
|

cacion tan agradable I Da quexas> tir.y cortejar al Señor,que has reci-/ !

.Marta al Señor, de que fu hermana bido. Saca un baílío grande a todot
|

M aya dexado fola, confefíando la los contentos .hui»5nos,.y apetece

defígualdad de fu empleo,y ponde- folo el manjar divino : mas cerca-

sola d Señor,con aqudlas tan ma- no tienes al Señor que María
,
pueS'

|

giftraks palabras,diziendó : Marta, no folo te concede eftar a fus picSj,

Marta,toda tu falicitud de b'eomi- fino eñar el dentro de tu pecho,rc^ i

da delcuetpo,es turbación,y folSe-' conoce doblado el favor
, y rinde

¡

go la dd efpitito. De verdad que doblado el agradeeimientOi ,

'

í

folo un manjar es ncccCíarioi y effe f

da vida eterna : bien fopo eícogeif ^ MEDITACION. XI.

María. * Oye alma , como te dize
' d nriíimo Señor a ti otro tanto,que
te díAracs en los bienes pctecede-
iost Que cuidas de lOs manjaresde
la tierra } No ay regalo como el

divino-Sacramento s llégate a mi,

y

.
goza demi dulce prefeiicia, tecibe-

me en tu pecho, y eílatc aqui con-
migo,que eíla es la bienaventuran-

§3 de la tierrajno pierdas eñe buen
tato de una fanta, y fet.voiofa Co-
munión»

Punto 4.Qic agradecida quedá-m Madalena al duplicado favor,,

qpe deíengañada Marta,de que no<
otro £omer,como guftar delSc-

i^of, a pacStar fe de fuceleílial dotí-

SP^S' ds fu divina pteíca-

f

Bel hanqnefe de leftfb a jjus hem»
V9S,

PVhto r. Carea la beni^idad ds

lofcph , con la crueldad de íiU'

hermanos,iodos confpiranen veni-

der,quien ? un hermano por fu ter-

nura amable , y por fu inocencia

apacible porque ^ fin culpas pro-

pias, antes por las agenas.^ A quiO'

nes ?' a unos tan enemigos ».como*

infieles ,.tan baibarcrs como día-

nos. Por quanto f por el prcoo,y la

inociencia de un Cordero. Con q

palabras,cargándole de injunas.lla-

mandple Píincipc fingido, y har-

taadfiifi de oswb'm, c<mho » ^

H

rV



ParáhS3gfada<!jomunión.
^<>Sado. De que modo^ Defpojin- ron con inhuiiunos cordeles i y en

dolé de htuniea » (Ino incoafutil, vez de laco al cuello, retorna afeC-

talat.Adonde le echan ^ Al defíerto

de un Egipto» ai olvido de una cár-

cel. Alma, quien es cftc verdade-

ro loícph,vendido,injuriado,y mal-
tratado f El bsnigniífitno lefus

,

amable por lo hermano, y venera-

tale por 16 Señor. Quien le vendió?
tu, vil,y ingrata criatura.Pot quan-
to'f por un vil interés ,poc un fucio
deleite. De que modo ? Pecando

"x tan fia temoc, ofendiéndole tan fin

vergüenza, Quantas vezes ? Cada
dia4,eac{a hora»y cada inftantc.Con-
faodctc, pues.oy qaeiiegas ante fu
Divina prefcacía

, con mas caufa,
quelos hermanos delofcph,que
aqui le tienes,no Virrey de Egipto,
fino Rey del Ciclo : íi aquel diíU-
mulado, eñe encubierto :fi aquel
les dtva trigo , cfte Señor-fe te da
en pan. Entra reconociendo tus
traiciones , antes de recibir fus fa-
“^ores

:
pidele,que te perdone,antes

,
que tccqmbide; échate a fus pies*
antes que te ficntes a fa lado: mez-
cla tus lagrimas con la bebida, ycome la ccni^a.dc tu penitencia,
con el pan fu regalp.*

’ * /
Punto 2. Coníidcra clmaisfiífi-

. reo lofcph , con que amor corref-
ponde al odio de fus hermanos; no

^ fe contenta con hofpedarlos en fa
cafa, fino, que los mete dentro de
fus entrañas 5 trueca las vengan-
íts de ofendido, en finezas de á-

reconociendo a los que
le defeonoeicron,, y honrando a
40S que le injuriaron ; enlaca con
«^i^ofos sbra^óSjí ios quf fó «a-

tuoios abra^osjtrata de entiquczct

a los queleclefnudaron, y llena de

dones, a los que de baldones ; def-*

pierta con clVo los que le tuvieron
•

por dormido, y adoran verdadero*

al que defpreciaron fon ado; no fb-

lo les da el trigo, que vienen a buf-
car, lino qtie los fienta a fu mefa ,y
los fefteja con cfplcndido banque-
te, ^ O bondad infinita 1 Obehig»
nidad ineomprehenfibíe del dulcif-
íinso Cordero lefus i Enlafniíma-. .

noche en que era entregado a fuf'

^craigos en venganfa, fe enttegj.
el a fus amigos en comida. , rccam-

,

bia las amarguras , en dulzuras;
brinda con fu Sangre a los iioHii
bresj que andan trabando beberfe-
la» y quando ellos afpiran a comer»-
fclc a bocados por rencor, el ib Ies
da en banquete por amor ; brinda
con la dulzura de fu cáliz,'a ios'que
le preparan la hiel, y vinagre i.tra-
ta de meterfeles en el pecho; á los
que le han de abrir el Coftado : to-
ma el pan en las manos liberales,
que han de fer barrenadas con los
clavos .- alargarlas con liberalidad,
quando han de fer eíliradas con
crueldad ; éndu^a' con leche

, y
®®*®^_iqucllas bocas ,

que han de
éfeupit fu rollro. Dimé aora

, pe-
cador, puedefe imaginar mayor in-
gratitud

, que la tóya , ni rurayat
bondad

, qúcla del Señor ? Coteja
cftos dos efiKmps, y echare a los
píes de untan biieW heriímno, te-

cp^pciendq tu culpa ,/rolicítaní-

nocs

/

i



f

xt ic lúegUC» el que fe te d4 tq4Q ¿q dPA» plvÍQste.íiSÍ

c^.tiida. *P® 1 «iBino

,

Punto 4. OlvidandoaMigpQ§%^ do f« dicha, pue? quandp tcuj^,

gravio5 Ipfcph ,
inventa nucvois f%- ron hpo-

vores > y QV}sJjdiOt.ro40)^l.®^.tído et las, y f4V0tcs. Oon que djiigcncia

tá petccicod.Q de ^'n)Í>f©,,4ifpoo€ % Mey^t

hazerlcs un baoqaetjC^eo«n?d>V ^dir vas a lu padre , del, ^>1,0- loícph vi

«e.quc yo foy, lpfepl?%nQ «^nenaigo,

fino OTiuy, hcrrea0o.vue0tPáf'O®®O

ia<5o , &no fnifc.tieotdioloí- cpnaian roo í¡c congtatulafian con fu buen

COICO hanobrien tes., y el leshaajia padre, de la reciproca, dicha de el

pUto,v quádo eo*' 1®1®

tentaran, para íatiifázer fu bainbre»

hernianoi y coroo áiternaiUn con

ellas gracias, y alabanzas al cieíoj

l©,8¡ran leonados Baanjarespara fu harianíe lenguas en repetir una,}'

regalo; no invidlan el manojo fq- roncbaR yczescl íuccCa, y note

perior, fino, Que goz^^ifl. ÍU5 fr,u^ ^onit^RWWQ Cpn. que lo

tos : y el Benjainio fin. culpa, eoicO Unc^.finOi,, qu.c todos lo bolverian a

era Lobo rapaz;. tjtagSiVa al dobl^ repetir* Alo^a , tpas deye a

q<ue t.odos. ^ Q tu, que roás ^ lerpe^doA* j .qi^ gK^eia? de*

tado a ia roe^ dfil Ak^ , c«<:o«o» ves tu-tendi? am ^eAo? . qbc

4te Wi.bugBi,het«OSOO. IcfiíS ,
qtie ao m ^ Iw. perdoí^do ^ y leer

j^lo te coiit^ds , ¿10* qw<t íó tiC sadots fu apeíH 4$.baenasnue-

éa ca canoida-it fiíafe de ti.» pues fe l^s al iíí*dre ceJeftial ; Uegnen nal-

entra, íknt¡to.4e tq pecho , y fe n^c? ta el cielO; lo® nuevos esticos qc

it en ms entrabas: roiia,que no le tu. agradeciiaqkiento, bojvicndo ufla,

baelvas;ahaz^r txaicioniCQ^étieu: 5? muchas vczss a repetir tu di—

do' nuevas colpas : come, como c;ha,y a.|c,equ¿cntat la nacía del Al-
4 .. . t % _ _ 1 _ _ t

tar,

MEDITACION XII,

hambriento , y logratis el regak»^

que quaedo los <ktcas pereceo d.e

hambre , a ti te fiabtanUs deliciasi

come con defahogo, y. confianza,
que efia caía,y; eíFa tnefa , fíendo de
kíus'tu hermano, tuya es¿ y tq qfii 741-4 r4(ih^ ahS^noH(^
diziendo tVo fby lefus, aquten tu
vendifie.y peEre$uifie>no enelacl^
üno perdonaaor : acércate a mi Íq
xezelo, y colócame en tus entrabas
con snfior*

^ >#%>,«; pía4v%vii.
, - 'ij ^

Punto 4. Bolvetian los berma- miento,pfevienefe de burotiKiadst^

nos tan agradecidos, quan fatisfe- <k> lo que le falta de viitnq ; ahonw

chosj ya de los behcficioi tecibit. cnelproplo,coao«|8Íc.BW?^8rapf!

PVnt© %• Confidera como fe dif-

pone eílc gran pecador,para po-

4,Sc.r

vo,los quc,íe las llevaron tan túí-

tes algún, día de deípicda^ado. Co-
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éet llegar a la infinita Alteza : no el «lue fe alcxó por el pccadojefco-

halla en fi fino culpas, y en Dios mi

fciicordiaí. Quien loy yo, diría,

Que me atreva a ctitíar en la cafa del

Señor f Yo tan malo, y el tan bue-

no! Yo abominable pecador, y él

tan amable Señor? Yó foy un vil

gufaoo, yaffi iré arrefirando por el

fuelo a íu templo : todo lo aurá de

poner el Señor de íu cafa ,
quando

jK) nada tengo,. y nada puedo: un

ge para fi el infitoo lugar, tiniciulo-

fe por el mayor pecaüor:aun al Fa-

riíco no fe ofia acercar,quanto me-
nos a Diosrbufca un rincón de el

templo,el que no ofia parecer en el

mundo, y aun efie le parece fobra-^

do favor: no fe atreve a mirar al

cielo, porque ñbe pecó contra el:

hiere al pecho con repetidos gol-
pes, ya para cañigarle culpado , ya

monftruohefidoenclpccar.mas cl ^para deípertarle adormecido : 11a-

Señot es un prodigio en el perdo- mando cílá a fu coraron , y al cié

nar:conñado, pues , en fu bondad,

lo que confundido dé mi maliciaj

aunque fea un polvo enfadofo, un

Iodo inmundo, tengo de entrartnc

oy por las puertas de fu cafajencué-

traal fubir con un Farifeo , y con-

fandefe mas, vienáofe pecador , a

viña de aquel ,
que tiene por cfpe*

jo de virttsd, que de todo faca ma-
teria de humiliacion.’'^ Pondera^.ó

tu, que has dg fubir oy al tem.plo

lo para ablandarlos a ^entrambos.
Señor, dize

,
fed propicio para mi

pecador, aíli como lo foys para to-
dos, que fue dezit : Senyor, yo foy
el pecador , vos el perdonador :

grande es mi mifetia , mayor es
vueftra mifericordia : Señor, gran
perdón,fegun vueftra gran bondadj
y fegun la multitud de vueftras có-
miferacibhes í borrad la. íhultitud
de mis pecados.* Contempla, si-

no folo 3 hablar con el Señor ,
ñ- ^a mia efte cxcmplar de peniten-

no 3 recibirle;, no folo a ponerte

en fu prefencia, fino a ponerle den-

tro de tu pecho, fiendo. un tan gran

pecador ; con que eonfufion deves

llegar ? No íubas como Fariíeo, fi-

no como humilde Publicanoj no
te muevas c©n el pie dgla fobet-

via ,, ahondando en tu propia ba-

xezá, confeíTando tu indignidad,

y invocando la infinita miíeiicor-

dia.
;

Entra en eí templo te-

inéftifo iel Publican©
,
que yá poco

fáera i:c^«eB;feipcro,quc mucho, íi'

ve tSbliai las .mifmas columnas del'

tlielof queoaie iexos por ñüi30íiídad>

cía : fi efte Poblicano , aun de ha
blar con Dios defde lexes, fe juz-í
ga indigno,, como te has de llcr
gar tu a recibirle í él fe queda ca
un riricon i como te atreves tu «
acercar al Altar i El no offa abii£
los ojos para ver a Dios » y ra
bres la boca para corr ulgar ^ Efi
hiere fu pecho ante el Señor ,y t®.
de metes dentro de tu pcelio : él íc
anqujla pecador

, y tu tanto tsar
yor,vjio te confundes: que hazei?^

que no das vozes , diziendo al Ses-

ñor^Sed propicio para mi tsmbieíT;,

aunque foy cf íiíayor de fe#

dórcs. Scñ^ñ grande cs' mí
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iion,fea granie voeftro perdon.Sc-

.)r , en mi eí^á 1» mUena } peco ea
vos la cnifericordiai

Punto 3.0 podcrorabamiliadi
ContSpla^qtian agradable es a Dios;

no parecía tener cofa buena el Pu*

blicano» iino la humiliad, ní acra

milael Facifeo, (inoii foaeívia, y
aquella agrado tanto al Sen u q ie

le atraxo a donde eftava; y eliia le

ofendió,de fuerte,que de todo pun-
to le auíentó. Echo laalnvez alFa-

, lifeo de el mas alct> lugar, y hhu-
mlliacion , ceal<;6 al Publicano deH
mas baxo,qaeno estiuevo enlafo-
becvia,hazet de Angeles iemonios,
aíS conío en la hum idad , hazer-de
pecadores Angeles. Ya mira el Se-
¿or , al que no le ofava mirar, y a-

partat fus ojos del que fe complaze
en ñmifmo, ocupa la divina gra-
cia aquel pecho, que ocupo la con-
fufion , y es admitido de los An-
geles, el que es defechaio del Fa-
«feo. Hiliafe el Publicano con fu
Dios

, y Señor, dentro de fi por Ja
gracia,yalehofpcdacn fu coraron,
que contento le adora

,
que afcc-

taofole abraca, que dichofo le go-
Alma,llega tu coa humildad al

Altar,que aífi quiere el Señor fet rc-
cibidorno ay mayor agafajo para
ta alteza, que el conocimiento dC'
tu baxeza.aílíftclc con encogimien-
to,y le gozarás con mas dichaj ani-
quílate tu para engrandecerle a él:
dcfpredatu nada, y lograrás el to-
do.

Punto 4 . Qoe contento baxatia
«1 P.ujblicano, como también def-
pachade» íubip lleno de dolor,y ba-

za llcfko do-ConTuelo! poco hablo
ai pedir mucho fi al agradecer;

fi

antes confefifara fus culpas, prego-
na ya las nnfecicordias del Señor.
Davale faltos de contento el co- 1

ra^on
,
que recibió tantos golpes

de penitencia, no cabiéndole en el

pecho aora de gozo, ni antes de
fentimieaco.y es finduda

, que no
boivetia pot el mifono camino, fi-

na por el de la virtud, a la inmor-
tal corona. ^ O tu, que has Cor
mulgado , da gracias al Señor, co-

mo el Publicano, y no con el Batí-

feo , de las culpas perdonadas , na

de las virtudes prefumidas, no bla-
,

fones mecccinnientos, agradece íi

mifericoedias : buel-vc de la fagrada
,

Comunión muy otro , y pot dif>

tente camino,no fea pot el miímo,

pórque no te buelvan a emprender >

tus paffíones que te aguardan, ni

los vicios paffados que eñán a la ef- '

pera, y fi el venir fue llorando, el

bol ver,fea cantando con el manejo

del pandel cielo: da gracias, pues

recibifte perdones
, y enfalda a un

^

Señor, que pone fus ojos en ios htt* ;

;mildes.
|

í

MEDITACION XIII.

Id magnificencia con que edifico Sa*

lomon el Tem^hf y ti ap^raCo con

que le dedico ,
aplicado a la

ilion.
» t

PVnto ptimero.Crmfideta la ma-

geñuofa grandeza del Teniplo

de Salomón; no quifo el Señor k 19

en*:
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crigkflc el belicofo padre, fino el des

, y pequeños, pobres, y ricos,

hijo pacifico,y fabio, q es de fabios del univerfal cooíuelo. Pero entre
anaar la paz. Siete anos tardo en
cófiituiiie,empleando fu fabiduria,

que fue la mayor , y fu poder, que
fueigaali y todaefta magoificécia,

riqueza, artificio, ornato, y magef*
(tad.fue para < oiocae ana arca

, que
no era mas quefombra,una figura,

una reprefentacion dc cfte Divinif-
fimo Sacramento.* Pondera tu oy,
que' has de colocar en tu pecho,
no la fomfera ., fino la mifina luz,

no la figura , lino ia mifma fcaü-
dad;no el arca del Teftamcnto.fino
al miímo Dios,

y

Señor Sacramen-
tadoique templo de devoción deil-

rias tu conftruit
!
Que fan¿fa fam

¿iorum de perfecció, y fantidaden
medio de tu coraron? Si Salomen
gaño fíete años en edificar el tem-
plo mar erial,emplea tu fiere horas,
fi quiera en preparartu alma.quan-
do fuera poco toda una eternidad.
Compitan con las piedras finas, las

virtudes-, fuceda al oro brillante,

la encendida caridad : truequenfe
las maderas oloiofaSj cn fragran-
tés oraciones i los aromas en fuf-
piros, y campee , n^a la futileza
del arte,fino la heisnofura de la gra-
cia. -

Punto 2 . Llego el feflivo dia tan
venerado,como defeado de la dedi-
cación del templo j concurrió toda

a hofpedar.y a cortejar fu grá
píos; venían todos veftidos de ga-*

,

^^cftidos de devoción : ardían
las viairnas a par de los inflamados
corazones-, como era fiefta común
4e todos, paiticipatoH todos, grao-

todos fefenaloel Keligiofo Prin-
cipe, dando a todos animo,y exem-
7)0. Hincó en tierra ambas lodi-
las, y fixó ambos ojos en el cielo,
ladrando con humildad el huelo de
fu Oracion:y fue tan eficaz, que a-
traxo al Señor con fus plegarias.
Llenófe el templo de unaobfeura
niebla

, decente velo ala inacceñi-
ble mageftad increado. Sintieronfe
todos bañados de confueio.y reco^
nocieron prefeotc la gloria de fu
Dios, y Señor. * Alma

, que fefti-
vci aparato previenes.tu el dia que
Comulgas^ Advkrtc,que fe confa-
gra en templo tu pecho, y en mo-
rada del mifmo Dios. Acudan to-
das rus pocencias a la gaan folera-
nidadjfea tu coraron el fan^a fan-
^oru'm animando , donde efién a-
leando, el entendimiento. Queru-
bín admirado,y.la voluntad^rafin
encendido. lubilc'lu interior a fu
knto nombre

, y cante la lengua
tus alabanps ; alerta

,
que defeien-,

de .«l Señor cubierto de la niebla
de los accidentcs,a lo intimo de tus
entrañas.

kf’untoj. Entre gozofo,yaío* n

nito el fet>ío Rey , exclamó con a-,

queilas memorables palabras, dig-
nas de fer repetidas de todos los
que Comulgan. Que es, poífiblc,
dizc, que. efl.é en la tierra el Se-
ñor i aun el imaginarlo efpanta.
Dios en el fuclo

,
quando no ca--

>be en el rielo ? '£1 cielo es cortoj
qucferl efta cafa ? * O con quan-
U Jjiayof razón podrías tu dar

Cg z vo-
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•vozes el dia de oy;iqi\c has hofpcda-

-do al gtan'Dios de iftael en tu mif»

nio pecho, y dézir.Que es póflible,

que mi gran Dios fe digne de vc-

mt a mi , y que el Inmeníb quepa

en mi pecho! Tere, de verdad, que
le encierre yo en mis entcahas : Su.

fertmam) Diosjy en la tierra?Dios,

y en un coraron tan terreno como
el miOjatnaíTado de lodoí Saca una
humilde eonfuñon > un celigiofo

parmo,^ un reconocido agradecí-

miento.
Punto 4. Quando parecía averíe

defempeñado el fafaio Rey,con tan

relevantes obfequios, fe reconoció
^as obligado con tan eípeciales fa-

micntós,ni con palabras, ni cono-
bras : fea un fani^ faBftotü de per-

fecciones , donde arda fiempte el

fuego del amor.

MEDITACION XIV.
#

De la fuente de aguas vivas,t/ae ahii

elSfiñor en el cerafon de la Sama,

ritana , aplicada a la Sagrada Co*

munion.

P
Vnto I. O mi bucnlefus I Dios

mió, y Señor mió, y que fedicn-

to camináis én bafea de una muget
|

tan fatisfccha de fus delitos : vil (t,

defdiehada no,pues topa co el aa- 'i

Vo^es del Señor,que en competen* nancial de las dichas. O como feos

cías de dathempie,falló veacedór, conoce , Señor , .lo que eñimais

Vio logrado Salomón fu trabajo, las almas, y que por unafola hu*

.
pues tan honrado con la efpecial af- vierades ^echo loque por todas:

Eñéncia de Dios, era Sabio, y aílí que mucho vengáis a bufd^ria def

ieria reconocido;c|tas vozes,como de lexos, ñ defeendiñeis ya deí fu^

' tantas vezesrefonaton en adelante mo cielo? No me admiro de vetos

en aquel templo, fueron otros tan-

tos agradecimientos. No fe habla-
va de otro en toda la Idumea, ni a-

an en toda la redondez del univer-
ío, áendo tan enfaldado, quan co-
nocido el nombre del gran Dios
de rfrael. * Pondera td, que oy has
recibido tantos favores del Señor,

y al mifmo Séñor de los favores,
quan 'empeñado quedas en cele-
brarle, y fervitle;se agradecido, fi

eres fabio, refuenen los ecos de . ta
coraron en las alabanzas de tu ká-
gua j ho.fete oyga hablar fino de

* Píos, el dia' ,que.lc confagatafie el
gemplo de tu pechojjy íbbrc todo.

fudar hiio a h;Ío
,
pues algún día

fudareis faogtc, y correrán arroyos

de ella de voefiras llagas} pero ,
que

olvidada llega la Samatitana de

vos, y quan en la mesioriaila te-

néis,y aun en|ftl coraron. ígnorao*

to ella de los Pernos bienes, hidró-

pica de fus güitos perecedero?, fu* •

licita los algives rotos, y dexaiSj

fuente de aguas vivasí que pocotó

penfava ‘hallar la verdadera dichSt,

flue no pienfa fino en hallarla í

ella- knia en bufea del agua,, fifi?'

bolo de los fugitivos contentos,?

halló, ia vena perdurable de la gf«'

cía,’*'O alma mia.' y como qu^*^

fiiseds oy i© míM » í»
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perdida en bufca de los delezna- dale a tu Redentor con lagrimas

bks contentos, y el Sfiíor te cl>a

eíperando ,fino en la fuente de la-

cob, en la dei Altar .vcrdadeio , y

perenne manantial de fu Sangre,

y de íu gracia :ca, llégate fcdicnta

a aquellas cinco ^ntcs de tu fa*

ittd ; desate hi^Üar de quien te buf-

ca > logra la otafioo,y apagarás la

fed de tus dek 0$. Saca un verdade-

ro corocinoiento de fu mifericor-

dia,y tu miíeria, de cu olvido , y fu

cuidado.

Punto ¿.Comienza a difponetla

Chfido
,
para h^zerla capaz de fus

ÍDñoitas mifericordias : entra pi-

diendo para dar, y pídela una gota
de agu3,€lqueha devettectoda fu

langre pot ella : empeñafe en pe-

dir poco , pata dar mucho : 6 que
fed tiene de dar ! que defeo de co-
BiunicatfusCelehiales donerí Con^
defeo he defeado , dize el nuifmo
Señor, hambriento de nuedra har-
tura ragua pide,mas es de lagrimas,
que lii»pi€ el alma, que blanqueen
la conciencia, donde fe ha de hof-
pedarjfed tiene de que apaguemos
la nuedra. Advierte alma, que el

tnifmo STeñor, real
, y verdadera-

menteen efte Divinidimo Sacra-
mento, te eñá diciendo a ti: Alma,
dame de beber j lagriman te pide:
compadécete de mi fed

, que me
dnrS toda la vida : no me d^s la

biel de tu ingratitud j ni el Vinagre
de tu tibieza , venga una lágrima
« q«icia,detramada por tantas cul-
pas : abranfe eflas fuentes de tus
O|os, quando en-dituvios fe te co-
nruntcan las de m\ fangte ; briii-

Pmo 2.

de amargura, para que el te anc

guc a ti en abifmos de dulzura.

Saca un gran defptecio de les mun-
danos deleites, y una gran fed de
Jos Divinos contentos

,
para gozar

eternamente defia perenne fuente
de la gracia.

Punto 3. Niega la vil criatura,co
menos que a fu Criador , una gota
de agsa, que la pide i ay tal ingrati-

tud i pero efiá tan lesos el Señor
de defampáraria

,
que antes toma

de aquí ocafíon para favoiecctb:
juzga la Samaritana, que tiene baf-

tante fundamento paca negarle un
poco de agua, aífí como todos los
que feefeufan de fervirie. Replica
lefus , olvidado de fus defecvicios,
ir fiando en nueflros bienes.O mu-
ger,fi conocícíTcs cl don deÍDios,
ypara ti, y en efíafazon ! frfopicf-
fes^con quien hablas i Conrüigo,
fuete perenne de todos los bienes,
mina de los teíbtos

, manantial
délos verdaderos confueloSjCOíi;©
tu roe pedirlas a mi, y 30 a ti te
franqueria, no una gota de agua,
uno una fuente entera de dichas, y
mifericordias, qué da faltes ázia el
cielo, y llega hafla la vida ertina.
Oyehija , inclina alma tu oicjai

que el miímo Señor deíde el Al-
tar te dizc a ti lo mirmo. O fi fu-
picífes I b fi conocit íTcs efte don
-de dones

, eft'a merced ic merce-
des, qué oy retib'és

,
quando Co-

mulgas ! Si fupicíi’es quien es efte

gran Señor ,
que encierras en ta

pecho, tu unko bien, torio tu re-

medio, tu confuelo, m felicidad^

Gg 3
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vu viia, y tu ccntto : el qae folo

puede llenar tu coraron
, y fatisfa-

ztr tus defeos 5 como que le pcdi-

lUs elfe pan de vida,cómo fcequen-

tarias con mas fervor la fuente ,dc

hs gracias, la mefa del Altar. Avi-

va tu fee, alienta tu amor,y echare

de pechos Tedie nta en ella copiofa

fuente de fulangre,bebe hidrópica

de fus llagas , y llénate alma de
Dios.
'

\ Punto 4. En aviendo conocido
laSamaritanaa fu^Griador, y Re-
dentor,que gozoía parte, hecha de
pecadora prediodóca , no buelve

las efpaldas a la rúente ingrata,Uno
que parte pata bolvec otra, y mu-
chas vezes agradecida : va a comu-
nicar fu bien comunicado, a pagar

en alabanzas fus mifericordias , a

eongratuiarfe de fu dicha. Entra
por fu pueblo pregonando a vozes
el hallado Mclias : no la cabe el

contento en el pecho, y afñ tebofa
en los próximos

,
primicias de fu

caiidads convoca noya (iete Tolos
para la ofenfa, fino todos pata el

obfequio.^ Pondera alma,qaaato
malagradecida te deves tu moflrar
a elle Señor, que no ya una fuente
de agua , lino todas las cinco de fu
precio ía fangre , te ha franqueado
cy, quedando tu bañada ea el abif-

mo.dc fas mifericordias j Tale teces-

nocida , y feras agradecida hazte
pregonera de fas dones , comuni-

cando a todos7 y coa todos
fta dicha, que por cftQ

'' fe llama Cornil:

MEDITACION XV.

Títrit Comulgar con la reverencia de lo$

ScrtiSacs id trono de Dios.
'* V

’? •

P Vnto I. Contempla aquella in-

menfa mageftad del infinito
, y

Eterno Dios, que fino cabe en los

cielos de los cielos, quanco menos
en la tierra de la tierra , atiéndele

róvieadode las aladas Gerarquias,

afiiílido de (os cortefanos- efpLri-.

tus, amaniole unos , contemplán-
dole otros, y todos alabándole

, y
engcandccicndole. Aquí fi pudiera

desfallecer tu alma con mas razón, !

que la otra Rcyna dcl Aulico, en i

el Palacio de el Salpraon terreno;

buelve luego los ojos de la Fea cfr ,

te DiviniíHcno Sacramento
, y re- ?

para,que el mifnao Señor, real
, y ,

verdaderamente, que álli ocupa ai-
|

qael mageftnofo trono de fu ihfi^ ;

nica grandeza : aquí fe cifra en efia

Hollía con anabeofa llaneza ,
allí

.

ínmenfo, aquí abreviado, allí con- i

ClUandole reverencia fu raageftad,
|

aquí (bliettandole finezas fu amor,
|

^ Comidera fi huvicMS de llegar |

por medio de los Coros Angela i

eos, rompiendo pór las aladas Ger p

rarquias , haziendote calle a nn la*,

do,y otro los Chctubines,y Serafín p

líes con que temor L

con qac encogimiento llegaras ? .

P^es advierte, que al naifmo Dios»

y áb^ot vas a recibir oy por medio |
de Jas invifibics Gerarquias. Repa- k
r3,co.n que preparación vienes,cool

alas de virtudes te ^sersasitl
- IC4' H
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fta emula tu preparación, deles bilidad, donde fuarc¿to j li^ziári

Cherubines en el conocer, y de los reboco con las alas a íu empacho.

Serañnes en el amar.

Punto 2. Eftavan los abrafados

cfpititus tan cercanos a la infinita

grandez.1, que la aífifiian en el rnif-

mo trono , aunque aleando fieni-

pre por acercaiTc mas, que quien

fnas conoce a Dios , mas le defea:

abrafaniofe cñan en' el divino a-

mot-, y por elfo los mas alkga-
dbs , que el amor no folo permi-
te, pero une, mucho aman

, y mu-
cho mas defean- * Pondera aqui,

_« alma inia, tu tibieza , carea con
^uel fuego tu frialdad

: y di, co-
mo te atreves llegar a un Dios,
que es fuego confuraidot tan po
co fcivorofa ? Aleen tus potencias,
el entendimiento por conocerle,
tu voluntad por amafie, y deípues
de mucho , mas, y -mas; que lo
que no configuen los efpiritus ala-

dos con fu grandeza , configues
tu con vileza i, pues no folo fe te
permite affiftir al Señor , batien-
do las alas, fino tocándole con los
labios y paladeándole en tu boca,
ihafta meterle dentro de tu pecho.
Si a los Serafines fe les concede
affiftir en el trono de Dios , a ti

que d mifmo Dios affifta dentro
de tus entrañas

, poco te queda
que inyidiarlcs, el conocimiento;
no la dicha, la eftímacion ,que ao
tlfavcR’.

Punto 5. Velavan fus roftros
los aruaiues efpiritus, corridos de
•no 3 nnat a, fu Dios

, y Señor tan-
to como devian, tjanto como qui-

, de que UQ ii^gaífe f»

fi ya ao era velo a fu rcvc-rencia;

affiften avergonzados de fu corte-

dad, quando confundidos de tan

inmediata affifteocia : cubren tam-
bién los pies' aculándolos de tar-

dos , en cotejo de fus olas , y. eo
ellos fus detenidos afedos. * O al-

ma perczoíá , pondera
, que fi los

Serafines fe recatan indignos de
parecer ante la inmenfa grandeza
de Dios,y Ja rczelan cara a cara;
tu tan llena de imperfecciones

, y a
que no de culpas, tamehda en ía
divino amor, ean tibia en fu divi-
no ícrvicio : como no te confunJ
desoy de llegar a recibirJe, firvién-
dole de trono tu corazón,? Los Se-
rafines acufan fus pies hechos a pl-
far EftreJlas; y tu con pies llenos de
el cieno del mundo, cubiertos del
polvo de tu nada, com® oías acer-
carte, avergüénzate de tu vileza, y
fola Ja benignidad de eftc Señor
Sacrameiitado

, bañe a alentar tu
indignidad

, fup]e con humiliacio-
Bcs, lo que te falta de poffibilida-
des ,para poder lograr tan grandes
favores,

runto 4, Reconociendo ¡os Se-
rafines fu dicha, no ceíTavan de a-
labar la divina grandeza : noche

: y
día repartían el fanrojíanto, que es
el blafqn divino : a coros le enío-
navan, provocandofe unos a otros
a los aplaufos eternos : libravan
en profegüidos cánticos , devi-
ses agradecimientos

, y cterniza-
van en continuas vozcsios favo-
US dé el Señor. * Aprehende , b

G 4 sima

/
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alioa mil, de tan grandes Maei'hos la vianda es el mifmo Señor. Llega

ocl amar, el Tabee agradecer , fcan con el intetioc vacio de todo, a te-

émulos de fus iñeendios tus fervo- cibir un Dios,que todo lo llena,no

íes, corcerponda a fd afliitencia tu te íicotcs ahito de las cebollas del

atención,y ti tu incapacidad te de- niundo,a comet el pan del cielo,

tuviere, tu dicha te adelante, com- ejue en vez de darte vida,te cauíaia

pitaña ñnezas d® ®rnot, elítemos la muerte, ven ageno de toda culpa

de humildadj a la alteza de tu bue- al combite , que tiene por renom*

lo , el retiro de tu baxeza , recaní- bre buena gracia. No comas eftc

blando en gracias los favores , y las manjar con frialdad
,
que es fo-bre»

l»Ucticotdus infinitas,en alabanzas íubttaacial,y no te entraría en pro-

eternas
, poc todos los ligios de ios vecho, fazonado ti al fuego de una

ligios. Amen. fervotoia oracionj y advierte
,
que

la dtvucion es el agucac dehe fa-

ME D IT ACION XVI. broio raaojar blanco. .

Punto z. Acoftumbrafe en los

Cofitulgttf f c$W9 c>i (¡ofob.ite de/ciir: cpmbices, irdefcubriendo los pía-
I

bierto, tos, para que los combidades var

yan eligiendo conforme a fu guüo,

PVnto I. Goníidcra el que cftá y comiendo al fabor de fu paladar;

combidado ala mefa de un gran pero quandocs orí íumptuofo ban-

Principc,CQmó fe previene, de mo- quetejCnqucfc litven muchas, y í

do, que pueda lograr la ocafionj no exquifitas viandas , dafcíc a cada
f

fe faciaprimero de vilcs,ygtofetos uno de los combidados una me-
|

manjares, el que los efpera exqui* moría de todos
,
para que fepan lo

fitos, y ptcciofos ; confctvaíc aya- que han de comer,y guardé el apc-

^ no, dando ftlos al apetito
, y haze tito para cl plato, que llaman Tuyo,

j;

algún exercicio para hazet ganas; del queguftan mas,para que vayan
|

llega con íaliva virgen guardando repartiéndolas ganas,y fe logre to-
^

ci hambre , y aun llamándola para -“ do con fazon. * O tu,que te ficntas
|

íufazon, come a deíeo,y éntrale oyal infinito regalado banquete»

en provecho. * 0 tu, que eftás oy que celebra cl poder dcl Padre^que s

combidado al mayor banquete,del traza la fabíduria del Hijo ,
que fa-

1

mayor Monarca
, pondera., como zona cl fuego dd Efpirítu Sáto:ad*

aqui todo dexa de fet gtandc,y paf- vierte, que edan cubiertos los prc-
^

fa a infinito, el Señor , que combi- ciofos manjares ,
entre aecidcntes|

4a,y el combitc,fplo cl combidado de pan : llegue tu fee,y írayalos del;|

es un gufano,y paca ti fe prepara tp- cubricnip,y tu regiftraudo, paríjt

da U infinidad de Dios en comida, que íahiendo lo que ha^ decomer,l

fóda la grandeza del ciclo>cn rega- lofcpas mejor lograr, yn mem^f -

lo, que fiel pan es de los Angeles* rial fe te dari de 1^ pnilagroí^¿
i
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viandas : M¿aoVui¿ ficit mknh'Mn.n lio iaiignamcfitc cm.

íkorum: Ledo conaccncioa,y hi-

llaiás que dize : aquí fe (icve un
Coráceo de leche virginal, Cazona*

do al fuego de fu amor :O que re-

galado placo ! iVqui un corado ena-

naocado délas almas '..O que comi-
da tan guftofa luna lengua, q aun-

2 V

eido, y que

no Iceiitro en provcch--)
,
porque

llego ahito de-miliad. * Llegara

al banquete, 6 alma mía, y cevate

en lo que mas guftaccs , aunque to-

do es bueno, y todo bien Lzona-
do,aíli tu le comiedes cd bien dtl-

puedo p»hdat:come como Angel,

quefle ñ mana leche, y miel i peco .el pan de los Angeles » come co-
fue aeleada con hid,y con vinagre: mo petfona , considerando , y no
anira que la comas de buen güito,

pues unas manos
, y unos pies ccaf-

p^fTidos con ios clavos, no ion d
dexarjve de cüa fuerte ponderando
lo que comes, y cepatcícado la de-
voción.
Punto j . De güilos, ni ay admi-

tacion, nidifputa} unos apetecen
un placo

, y otros otro, qual apete-

ce lo dulce de la nihez de lefus
, y

qual lo amargo de íapailion , ede
bafea lo picante de fus defpcecios,

aquel lo falado de tus Enejas , cada
uno fegun fu efpiritu

, y aquello le

parece lo mejorjy de la manera que
los qae comen el manjar materia!,

fe van deteniendo en aquello que
van güdando, no vamos aprifa , di-

zen rumiemos a cfpacio , mafque-
fnos bien, y nos entrará en prove-
cho : aífi acontece en cílc banque-
te SacraRaeQt3l,uii05 fe van con el

amado Pifcipulo al pecho de fu
Maeftrojy como Aguilas fe cevan
en el amorofo coraron : otros con
la Madalena bufean los pies, donde
billñ el piído de fu hqtiiildad: qual
con el dulcjifimo Bernardo al cof-
tado abierto

, y quil coa fanta Ca-
a Ucib:9a efpinada, ni fal-

ta quien le hutía a Huias el cattj-

como bruto, no agradeciendo; mi-
ra que donde eilá ei Cuerpo de el

Señor , aili fe congregan las Agui-
las Reales.

Punto 4. Quedan fobre mefa loí

guilofos combidados, converfan-
do con el Señor del combite.y ce-
lebrándole los manjares, que no es

la mejor paga el agradecimiento,
efte alaba un placo

, y aquel oteo,
cada uno legan ei guilp que perci*
bio, ponderan la abundancia , ala-
ban la fazon admiran el regalo,
agradeciendo efte , y obligando ai

Señor del coRibite para otro.* Al-
ma,mucho tienes tu aquí q ae cele-
brar, alaba a Dios, pues comiftc a
Dios, riodclc eternas gracias por
un manjar infinito;queiate en ora-
ción, que. ello es quedar con ve r-

fando con el Señor del cobite fo-
bre mefa : mueñra el buen güilo ^
tuvifte en co.iierleten el fabet cele-
brarle. Saca llegar cada vez a cña
mefa con una deltas confíieracio-
aesroy me cotxio el iabrofo cora^Ó
del Corderito de D os,otro

,
día fus

pies.y naanoslUg idas
; qae aunque

lo cqmes todo ,
pero oy con cfpe-

cUl apetito aquslií cabera efpina-

da, y mañana aqviel coñadQ abier-

to



to,aquella lengua aeleada^que cadme recibir oy al mifmo Niño Diosí

plato deftos metecc todo un día, y no fajado entre pañales,cebietto* fi
^ «Ata A . ^1 V

de accidentes como te has, depre« -

parar» toda, la vida : fí el Tanto Si*

aun toda una eteinidád.

MEDITACION XVII, meon, para llegaríelc quando mu-
cho, a fu regado , aflí fe exercita en

V<íVA recibir al Señor, con el defeo, y go- virtudes tantos anosjcomo tu,nia«

un horas para meterle dentro ¿e tti

pecho el para folo un dia fe pfcpa-
c^o' dclfotito Viejo Simeón.

PVnto i.Reprefentatefi comofi iátantos,;y tu para rccijairle tantos,

vieras aquel agradable clpeüa- a© te preparas un diaí

culo del Templo: mita c5 que gra- punto z. Iba marehitandofe Ta

Cia Ciííta en éJ la Fénix de la puré- vida,y reverdeciendo íu efperaB^a,

za, y trae dos palomillas fin hieh cumplióle el cielo fu pal3bra,mejor

íale a recibirla uñXifnc , que a par ^ el mundo las fuyas : llegó al tent*

de las cór^ientes de fus dos ojos, pío al punto que rayava la Áurorá,

«anta dulcemente íu m uertemi fal" y abriendo los ojos canfados de Ilo-

ta un? viuda tortolilla, que ya no rarstceonoció el Sol divino, entre

gime fu íoledad, fino que profetiza los arreboles de fu humanidad , no

fu confuelp: todas efias aves unas fe contentaria con mirarle una vez,

cantan, otras arrullan al falir el ala- quien le avia defeado tantas : mira-

do Sol divino
, que trac la falud en ya aquella tierna humanidad, y ad-

fus plumas , llenando de luz, y de miravala divinidad, vera ui^niño
j

alegría todo el univerfo. Confide- chiquito, y adoravaun Diosinfiuí’
;

ra, «orno íc preparó el fanto Simeó te,vencraV3 en un Infante de pocos

para recibir al Señor en fus bracos dias, el Principe de las Gternidades.

eñe dia; no fe dize que era anciano, * Conoce alma
,
que al mifino Ni-

fino jufto
, y 'temetofo del Señor, ño Dios vas tu oy a bufear al Tem?

que en íu fanto fetvicio, no fe cué- pío, mira fi te guia el divino ci-

ta por años, fino po^t méritos: con piritu , ó fi te lleva la coftumbrc;a-
razon temerofo que quien ha de bte bien losojos de la Fe,y veras un
recibirle,ha de temerle: no tiembla encuentro de maravillas,en ünspe^

^

fus bracos tanto de vejez
,
quanto quena Hoñia,un Dios inroenfo,€U- í

de recato, regidos de fu delicada bieita de acidentes una fubfiancía

«onciencia. O gran difpoficion ! infinita, recibirás en un bocado ro*;

hofpedat antes en fu alma al divino do el cielo,y hecho pan quoridianQ

cfpiritu, para recibir dcfpues en fus d Dios Eterno,
ótalos el Encarnado Verbo : oyó Punto 3 * No fe contenta ya con
las rcfpueftas de la una perfona di-* verle el fani» viejo, Va adelantando

vina . para Ibsrar los' favores de la favor la licencia > trueca el
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neconfantacandidíz poc aceccac- efcoge ccndir la viJi. No pudo

fcle mas » contentavafc antes coa coatenctfc ,
que i)o pregonaíTc las

veilcv ya paffa a abracarle
,
pide a la divinas mifcticotdias , y cantólas

Virgen fe le permita un cato, quien dulcemente como divino Ciínc,

defea toda una eternidad,concede- defpidiendofe de todo lo que no es

fele liberal, la que tuega con Dios cielo, de todo lo que no es Dips: y
a codos. Tomóle entre ios bracos, no queJandofe con el concento a

que fue abarcar todo el cielo; con foUs
,
proponele a todos los pue**

que no fe celebre ya el enigma de blos , comunícale a todas las gen-
ver dos varas de cielo 5 fi el ver of tes, por lumbre de los ojos c odps,f
todo el cielo en dos Varas , accipit gloria del pueblo de Ifracl.- Imítal<|j

eam iti ulnas fuas. Transformófe al tu, que oy has Comulgado en Iq
punto de Cifne en Serafín, alccrná- agradecido » ya quc'Ic excedes en
do lagrimas con ineendios;q abra- lo dichofo

,
que ^ foio Uogó a te- -

9osledariafque.ternaraslediria,y nec una vez al Niño Dios en fús
parccicndole no tenia mas q ver, bracos, y .cu tancas vezes en tu pe-
trata de cerrar los ojos , no tcniedo cho, no eftimas fino agradeces, no
mas 01^ defeatjpide licécia de mo- íienres fino exclamas,prorumpien-,
tir,p,mPcl deXatlo de fus btagos,.ha do en nuevos cánticos, emulo deC*
deferdexar lavida.*Alma,recono- tedaiciífimoCantori que al cerrar
ceaqui tu dicha, y fabe lograr;* el fus ojos a todos los bienes terro-
mlfmo Chrifto del Señor tienes nos , abre fus labios a las divinase
contigo, no folo entre tus bracos, glorias, cierra el coraron al mua-
fino détro de tus entrañas, no aprc- do, y ábrele de par ca pac a folo
tado al feno , fino dentro de tu per Dios. Confcfíandole coa todo el
cho,no folo te te permite adorarle, en el concilio de los luftos , en la
y beiarie como a Simeón, fino eo- congregación de Jos buenos.
naerk.y tragarle,y fuftentarte co él,

efta es tu dicha
^
qual deve fer tu MEDITACIÓN XVIIL’

confuelo 1 eüe es el favor de tu
Diosjvcamos qual esto amoríQue t^ara recibir al Señor en Us tres falaé
puedes ya defear en efta vida,avica- ielalma,
do llegado a Comulgar

, pide el
morir al mundo, y vivir a Dios, no T>Vnto í.Reconoce la raagcftuo-

*

a la carne , fino al eípiritu
, y fea de A. fa grandeza del ioméíb hu eíped

oy roas ta converfaciqn eo el cicl®. que oye(pctas ,y fabrás como le
un^ 4. Viofe el fanco Simeón has de recibir,y de que fuerte ie dc-

rauy obligado con el favor divino, ves corteja;: , ka en emulación de
pe ® coa poca vida para el agra- aquellas tres ricas Talas del otro eé-
accimtcftto, y faltándole las fuer- iebrado Monarca, que di«cn,fe van
gas para rendir la* devidas gracias, exccdi6(ÍOí*li?aflro que en el amue-

lo,



xi, Medltaclotes Vftt1as¡

lO} en la preciofidad yíicndo la pri-

mera de acendrada piataila fegun-

da de refulgente oro, y la tercera de
brillantes piedras preciólas , mas
con ierran relevantes los quilates

de.ru materia , los dexa muy attas

los primores de fu at ciücio: y por-

que fe coa)pitan elfaber con el po-
der, fegun la calidad de tos hucfpe-

des, afíi fon recibidos en diferentes

íala s : les nebíes c n la de plata , los

grandes en la de oro, y los Prin<i'

pésenla de piedras pieciofas. *

Pondera tu acta, alma miaen qual
dcft:s Calas ha de recibir un Señor,
para quien fon poco las alas de los

Cherubires, corto el trono délos
Serañnes.y eürecho en el cielo de
les cielos^Pot ventura en un enten-
dimiento iluftrado , en una volun-
tad inñamada, en nna memoria a-
gradecida i Poco es cño , en un pe-
cho fetvorofojCn unas entrañas en-
ternecidas,en un cora^6 enamora-,
doí Todo es nada^ en un agrado de

mucho mayor q el otro,
fubiendo de virtud en victudítodo
no baña: pues que harásJReviftcte,
como dizc el Ápoílol , del mifmo
btnor , transfoimate en el, y fcah
fina Comunió, aparejo para la otra.

I

* ^ Comulgan algunos Fie-
les recibiendo al Señor en la ptime-
ía lala

, en la de plata, pero no caf-
tán de allí, contentanfexon eflat
«n gracia, no afpifan a luazor per-
fección:- mucho es de cftimar efta
limpieza de conciencia, eftapureza
de alma,que un coracon contrito,v
n.a.íill,<ío , gclpcsde pcniKnri/.
nunca foc defprccifebk al Señor.

*

f Procura tu, h alma mía , en pri-’

mcr lugar eña blancura de la gra-

cia , cña pureza déla juñiñcacion
lava las manchas de las culpas cotí

el agua fuerte de las lagrimas j no
quede borró alguno,q pueda ofen-
der los Ojos puriñimos de un Huef-
ped,quc tiene por renombre el Sa-

to. Pero tu alma , no te contentes
con ella anchura , mas de concien-
cia, que de efpiritu , mas cortejo es

menefter , aífi de devoción, como
;

de perfección.

Punto 5.Masafent3s,y mas puras

otras almas, fe difpone para recibir

eftegran Rey Sacramentado en la

fala de Oro, de una encendida cari-

dad : fea fragua el coraron un

Dios que viene a pegar fd^o
: y

pues lo es confumidor , confuma I

imperfecciones, y abraíe corazo-
nes. Eñe el alma q Comulga hecha I

un cielo.y en competencia delmiA
'

moinñerno,diga, mas, y mas arder,

inas,y mas amar. Sea fuerre, como
,

la muerte. Ja dÍÍeccion,y la crr i-U-

cion del amor,dura como el infier-

no, m 3s,y mas g02ar,ntias,y masar-

der. * Pondera fi has recibido halla '

oy elle inmenfo Huefpcd en ella

fala de oro del araotpeifet05 derri-

tafe ya lo ciado de tn corazón a

vida de eñeamorofo fuego , con^

viertanfe en afcuas de oro tus tibie-

zas, inflamefe Ja voluntad, arda el

afedo, y refplandczcaunaintcnfo

afición a lefus Sacramentado.

Ponto 4. Aun no bafta efto, niaí

adelante ha de llegar un alma s

hofpedar el Señor en la fala debí

piedras prcciofas, y fiespofiSbJe*
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fiftrdlas ; efmáltando el oto de la mas gufto el mibgiofa manjar íIc.í

caridad con todas las demas vittu- el hambre fu fazo,entre cocüorn
^

<lcs. Reciben al Señor algunas al- gos puros, defctnbaracados de la.

masentterefplandecicntes diamá- terrenas viandas: en un dclietto les

CCS de fortaleza, con piopoíito efi- para la mela el Señor, que no en cJ

caz de antes rnotir ,
que cometer bullicio délas placas. Advierte.

y
*

la menor imperfección advertida-

mente : entre efmccaldas do cípera-

^a,y de paciencia , no folo fafriédo

las advcrfidades con resignación,

pero con g-ozo, y confuelo entre

topacios de mortificación.' en rodas

Jas cofas, y en todo tiempo : entre

.pcrlás netas de angélica pureza: en-

tre refplandecientes carbunclos de
ia mayor gloria de Dios : entre en-

cendidos rubíes de hazet íiempee

lo mas perfeto : entre luzientes pi-

ropos hechos llanta a fuer de Sera-

diñes , nunca ceííando de afpirar a

mas amor, a mas conocimiento.
O fi ta le recibielTiSjalma mia en

cftafala.y con efta perfección, col-
mada de virtudes, rebutida de finc-

has,toda endiofad 3,y transformada
en el Señor. Amen. .

•

. MEDITACION XIX.

S)el eomhite de los cinco panes, aplicado

a la Sagrada Comunión.

PVñto i.Meditaras como fíguea
ai Señor , no folo los hombres

«obuftos , fino las mtjgeres delica-
das,y los niños tiernos que de to-
dos es el fsi'^i^r a Dios, y el reynar
icon e\ i gíigao tanto de oír fu ce-
leftial de^[ia3,q no fe acuerdan de
la matc^l comida j preceden tres

«jue logr^.á-Goa
•i»

alma, que ii toda efta prcpara ciori

fue menefter para aquel milagtolo

pao.qual ferá bañante para aver de

llegar a córner el pan que baxó del

cielo f c! pan fobrefuílanciaiíprcce-'

dala abñincficiade los viles mun-
danos manjares', para llegar coa cl

paladar virgen , con el eftomagev

defembara^ado ’: abra el apetito cl

cxercicio de las virtudes , la fatiga

de la mortificación, aya’m ocho re-

tiro de los hombres para guftar del

pan de los Angeles, trate con Dios
quien ha .'*e comer a Dios: toda ef-

€ a preparación deves traer para lo-
grar el divino pan, c<^n gozo de tts

cfpirita, con provecho de tu alma»
Punto 2, Cmda el Señor de los

que de G defeuídan,prueba fu fce,y
corona fu confianza ; defpues de
averies dado en primer lugar el fiif~

tento dcl alma en dodirina,acude ai

del cuerpo en comida
, y el que aíT.

provee ios mas viles gúfanilios de la

tierra, DO olvidará los hijos de fus

entrañas ; confulta con los Apof-
toleSjtíiinifttos de la roefajdifpenfa-

dores de fu gracia Hallófc un niño
que traía cinco panes, y dos pefea-
dos^niño avia de fer

,
porque es tan

novicia la tentación de la gula, quá
veterana la.de lavanidadi feria pre-

vención de algún Difcipulo para el

celeftial Maeftro, ^ no admite otro

isgalo^dno nh pan d? C!;badíi,el qne
$o&'
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con tanta largueza proute a todas

fus criaturas.’^ Pondera,6 alma,qae

notecueñaati tanto como a eáor
el Maná ecleñialjno el falir a los de-

íiertüs, no el canfartc, y fodar
,
que

en todas partes le tienes; mas fi efte

pan fe huviera de comprar .díganos

San Fciipe lo que coftaria i pero no
fe compra a precio de ducados,(ino
de afeftos, y defeos , de valde fe da,

conoce, y eftiroa tu dicha ,
pues te

tegala el Señor,no con folo pan, fi-

no con fu mifrao Cuerpo,y Sangre,

que fon las delicias de los Reyes.

Punto 3 . Eftavá el Señor en me-
dio aquellas campañas coronado
-de la infinita multitud de gentes,

'hecho centro de fti confianza,

y

bláco de fa mira.Manda afus il^pof-

Toksks hígan fentar, para que co-
man con concierto,y con fofifiego,

y.que fea fobre el heiao , no tanto
para k comodidad^ quamo pata el

delengañode la fragilidad humana:
totea un pan en fus manos , y fixa
ios ojos en el cielo enfeñandonos
a reconocer todo rueñrobten de
allá ; échale fu bendición,pártele,

y

vafe multiplicando en millares, pa-
recían fus dos manos dos perennes
manantiales de pan,que no fe davá
manos los Apoftalcs a repartir tan-
tos,como de eíias falian. El pan era
milagroío, feria fazonado,los com-
bitcs hambrientos

, con que gufto
le conaerian

, tan admirados del
del proiigio,quanguftofosdcl re-
galo. Imagínate oy combidado
del^ mifmo Scñor,en mediólas em-
pañas de la Igkfia, y que entre la
infinita ínuchcdunabic de los Fie-

les,llegas a participar dcl rtvilagrofb

paBipondeta quanto mas dcliciofo,

y mas íabrclo cscl que tu comes
que fi aquel lo fue por falir de laj

manos de Chriilo, en efte efián co-
tenidas los milagrofas manos : co-

mían ellos el pan del Sepor, ture f

comes al Señor dcl pan, comían el

pan de aquellas manos, y tu te co-

mes las manos de aquel pan,come. 1

le con gana, pues te fe da con fine.
|

93,recibe4e con frequencia, pues fe

'

comuníea con abundancia; y fi un

bocado de aquel pan miJagrofo,!o
comieras cd indecible gufto, legra

efte tanto mas fabfofo,quanto fabe
j

todo a Dios.

Punto 4. Quedaron tan agrade-

cidos los bien farisfechos conibi-

dados, que trataron de levantar a i

Chriftoporfü Rey.que a obrastan
de principe, correípondá agradecí-

!

miento muy vaífallos; experimen-

táronle ya medico,aora le recono-

cen padre con la cafa llena de pan;

parecióles que era nacido para fu

Principe,y no fe engañan,que no fe
.

i

hallará otro , ni de rass largas ma- ¡

nos, ni de coraron mas grande.*Al-
‘

ma
,
que agradccinaicnto mueftras

tu a un Señotique afii te ha proveí-

do de comida, no para un dia folo,

fino para toda tu vida ? que de ve-

zes iohas experimentado medico?

que de vezes le has hallado padre í

júrale oy pot tu Rey, y tu Señor,

©frecele eterno vaífallags , renun-

cia lastiranias de Satanás, m uera el
\

pecado,y viva la gracia, rindiendo- í

las a la infinita Mageftad,por todo*

iosfiglos. Amca.
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MEDIT ACION XX. los cobardes , y bolvct aíras en lo

j)tl p4nál de San/on ^ aplkAdo Saerá^

Twenío.

PVnto I. Atiende como prccc»

dio el dcfquixarar primero un
Led.paca hallar en fu boca dcfpucs

el fabrofo panal
,
que es meneflet

vencer las 'dificultades antes, para

lograr dcípues el fruto de las Vito-

rias; cóvirtioíc lo afpero déla mcr-
tiñcacion , ep lo fuave del prenoios

que aíH acontece cada día en ci

ercereieio de las virtudes ; traecafe

la paciencia en folIíego,el llanto en
rifa; la a^ícció en eoofuelOjel ayu-
no en falud de cuerpo,y alma, y to-
das las demás virtudes

,
que pare-

cían Leones, llegadrs a guftarfc,

fueron fabrofos panales. Pero,que
bien fe difpufo Sanfon para confe-
guir el premio i que animofo para
la pelea *qoe callado en la hazanai
que liberal del bien hallado ! me-
rece con razón lograr dulzuras.
* Entiende, almajque fi.has de go-
zar oy de aquel Divino pana!, tan-
to mas fabrofojquanto mas prodi-

.

gtofo,paii de los Angeles, y panal,
queMas abejas del cielo han fazona-
do,guardado,en la cera virgen, ef-
cogido entre millares, entrefacado
de las flores de virtudes, que de-

^ves primero dirponerte para pelear,
no menos,qaccoo,Leonesjque has
de dcfquixatair el vicio rey

,

el que
en ti prevalece, el que tantas vezes
te ha ultrajado.

Punto 2.Saltéale la coronada fic-
ta en el camino^donde fuclen temer

comcníadojpero animólo el Naza-
reno,como tan morciñeado, acof-

tumbrado ya a vencer dificultades,

apechuga con él,que importa mu-
cho la valiente rcfolucion de coget
por las gargantas el León, y por las

gañas el pezjdcfqoixarla en caftige

de fu intento, que titava a tragarle

* Advierte , ó tu
,
que tratas de fe-

guir el camino de la virtud, de fre-

quentar la Sagrada Comonien,que
fe te ha de ofrecer efpaotoías difi-,

eulradcsúotentatá tragarte el Ltórx
infernal por la culpa, antes que Us-
gucstuacomcr aquel panaJ.lleoo
de la dulce miel de la Divinidad; y
ya que no te pueda impedir tu buen
intento , te procurará diftraer para
quitarte la dulzura de la devoción,
para rcsfriarcl fevorofo apecito.Se-
ras mas tentado el dia de. ia Corau-
nionjprocura no fer vencido,y cch
valiente refolucion trata de atrtípe-
llar rodas las dificultade?.

Punto I. Repite Sanfon aquel ca-
mino,y va en bufea del León, para
renovar el gozo de fu Vitoria ; foli-
citava lo fuerte, y hallo lo dulce;
creyó topar con un León,y encen-
tro con un panal de miel ; aquí go-
zofo^, depuefio lo admirado,no lo
cftraña con horror, ni haze defpre-
cío con reparo; lotes bicn,facando-
lo de las mifmas gargantas de la fie-

ra,lo traslada afu paladar ; percibió
luego la dul^iira, y comcocó a fa-

borearfe con él, gozando del fruto
de fu trabajo; conabido a fu aQad,re,

y a los que le aeonapañavan, no ri-
to poi hazet alaide de fu valor,qui-

to



iS ,< /Mc.dftacíows varía?;

to poriomunicar el bien hallado.* bite de un Icprofo.por fanaf uiía vfi

Llega oy,alma roía,al bravo leó de

ia diñcultadjvencida en la virtud de

la tentación dcfquixarada; y fi mas
mifteriofaméte lo cofidcrárcSjacer-

cateal muerto LeS de luda, y faca-

lee] panal dulciíOmo Sacramétado
de fu boca aeleada, de fu pecho raf-

gadoj gufta qnan fuave es el S.eñor,

cómele cS devoción,y percibirásTu

dulzura; faboreate con el, gozarás

oe la leche, y de la mid» que manan
bax^l^ .lengua del Divino Efpofo.

T^mo 4 . Quedo tan ufanoLcl va-

liente Nazareno de fu dicha,tá guf-

toío del prodigiofo panal,que hizo

zarra pccadora;no va attaido de los
fabiofbs manlarcs/ediento fi de fus

amargas lagrimas Uesel combi-
dado,y Madalena fu combidada'
luego que conocib al Señor,fe co-

noció a fi mifma, fu grandeza, y fu

baxezafu amor,y fu frialdadjcarcó

la bondad Divina, cop fu -ingrati-

tud humana; y ella, que gnfiava de

fer querida, en conociendo el infi-

nito amor,fe le rinderinformófedo»

de eftava aquel Divino imán de fus

hierros: no repara en el quediiálos

hombres, fo!o no diga Dios, defpo-

jafede’fus probanas galas, para veí-

blafon de fu dul^urajy para mas ce- . tirfe de la-librea del cielo, que es la
_ ^ ^ ^ m m ^ . A 4 4 m *

librarle,lo propufo en mifíeriofo e

nigma.Ofreció premios a los enre-

diáos, comoaeorhidade entendi-

miento,* Sea ya tu tifBbre,y tu bla-

s5,q ílma dichofa/efte panal Sacra-

líicntado ; celébrale por tu mayor
gioriajdá gracias al Señor en alaba-

bas; fea tu agradecimientoleña] de

q te quedas faboreando “n él,y co-
nozcafe quah meiiñua queda .tu le

gua en lo fuave de fus cantieosican-
te las glorias del' Señor , boca, que
fue tan endulzada con fu Cuerpo,

y

con fu Sangre; ft^an al cielo los a»

flapfos de un pan que baxó de allá.

MEDITACION XXI. _tf
aeSimm lepíofo , y pen¡ten<‘

eftola inmortal; deüa fuerte heri-

da del amor,y llegada de dolor,bu&
la en bofea de fu amante amado,

y

abate fus alfareras plumas a'las Di-

vinas plantas.* Pondera quan biea

fe fupo difponer efta dicipula

vicia, que preparación tan- propria

para combidarfe , no- a las delicias

dcl banquete, fino a los fufpiros dfi

fu corabon-Confiderate, alma, cu-

bierta d e culpaSjdefpcjadadc la gra-

cia; aprende como' te has de diípG-

ner,p3ra en trarte por el combife,n0

ja del leprofo Sinson,fino del a^ra-

dable'lefus Sacramcntado.Sacaura

refolucion gallarda,renunciando al

mundo, y a fus pompas, y en trage

de penitencia; llega a echarte a los

pies de aquel Señor,que ta» miferi?

su de la M<idakn<i)(tpliead6al^bagrap cotdicfo fe cfpera en el combite.^

doiCiMnnion.
.

' Punto 2 .Comiendo efíava Chfil'

to,quando llegó hambrienta déllí

i¥nto= t. Contempla qüao a- 1© pecadora-; llegó la fedienta

Sjriateoy elScñosaceUcIcom*- fatigada del veaeno de fus culpad»*
" ' biine
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brindar al SeRcf con fus lagrimasj da fe emplea ya cn í* 3^® j
®

cnctarfe Gn llamar» pero llamada a

iropulfos de li gracia} y auriqqual-

quiera ocafion es buena paraaccr-

catfe a Dios,parecióle mas cómo-
da ia de un combite.para confegoit

entre fazonesccctccdeí.No fe atre-

ve a llegar cara a cara, q fíente moy
ofendida la Divina.y la luya tá cor-

rida, quan culpadí » llega, pues,por

las efpaldas,que avian ai ado fas cul-

pas,y cae herida de el amor la br Ha
altanera a los pies del cala-

dor Divino.’*' Alma.putsa ti tcí'q*

bran culpas, no te falten arrepenti-

mienros : ítgue a la Madalcna en el

llanto, pues la exccdifle en la ofen-

ía} entiemctcteen el cotnbite del

Álcar,hatto mas abundante, y re-

galado, que el del iaiifeo , donde
no fetás zaherida,Gno bien admiti-

d y no barrerás el fuelo , filio, que
piiaiás el cielo ,pidc a la Madalena
te dexe uno de los pies de Chrifto
para regarle, mientras ella baña el

otro con fu llanto*, aprende de la

dicípula dcl Señor liciones de pe-
nitenciajacompañalaaoraen cldo^
lor,para que defpues en el confue-
lo ayude.

Punto 3. Llora un mar de lagri-

mas la Madalcna, para poder falir

del abifmO de fus culpas , regando
los pies de Chrifío jcon fus amar-
gas lagrimas lava fu alma de la ín.

mundicia de fus deleites , enjúga-
los con fus cabellos, trocando en
latos de Dios , los que avian enre-
^do las almas : no cefía de befar-
los , haziendo pazes otras rañras
vezes, como los avia ofcndidcíio»

toda fe 'le avia negado} toda cílá

puefta en el con fus potencias, y fen-

tidos, quanto mas coft el con ^on:

bañalc los pies ccri las des fut mes
de fus ojos,y chúpales con ios dos

labios : con fus blancas manos los

aprieta, y con fus rubios cabellos

les enjuga } porque toda fe confa-

gre a Dios,la que toda fe avia pro-

fanado.’*' Pondera,© tu,que has Co-
mulgado,tu mayor dicha,con me-
nos merecimiento

}
que fi la Mada-

lena llega a lograr los pies de CbriG'

to.rtiagczarle todo enterotfí ella a
befarle, tu a comerle : no fblo le a-

prieta los pies con tus manos, fino

entrañas con entrañas; ella le ofre-

ce fus lagrimas, el Señor te brinda

con fu Sangte:ella le enjuga con fus

cabellos,tu con las telas de tu cora-
^onrñ ella le tiene aüido, tu encer-
rado: empica pues, toda tu alma

, y
tus potencias en fetvirle, y adorat-
le el dia que íc recibes.

Punto 4. Cenfurava el Parifeo
lo que ta Madalena hazia , y no lo
que avía hecho*,qae es elmundo fif-

cal de la virtud, y abogado del vi-
cio.Con otros ojos la mira el Se-
ñor, bien diferctes de los hombres:
comienza a relatar los fcrvicics de
la Madalcna , haziendolos cargos
de las omiíliones de SÍiMOO.To,di-
ze, no tedignafte de befar mi roG»

tro,v efta no ha cefíadoen iodo ef«

te rato de adorar mis plantas :no
me difte agua mafios,y efla de ©jos
me la ha fervúlo : no gañaHc una
gota de szeiteeri mil cabe^a^y c§9
ba dertem^^o ^rt mis pks el mas
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pceciofo balfatno { no dcrpiegaitc dando los caritíos de un buen Paf.

una cohalia,con q ene enjugallc las cor,que la deñcnde, le expone a Us
maposi y elta me ha enjugado los

pies con la precióla madeja de íus

subios Cabellos. ^ Oye, aí.ná> que
te dize a tí peto canco el mircno ie-
hor, oy, que le has holpedado , no
íoloen tú cafa » lino en tu pechOf>

Alma» no me dille un befo de paz,
quando tantos de guecca con cus

pecados } no deccanáaíte nBaiagci-
sna de cetnuca,quando ce ehoy bi-
nando en mi (ángee : que poca fra-

gcancia defpides de yirtudcs
, y

que fiia,quc corta, y que groífera

has andado. Recambia tus corte-
dades en agradecimientos i y pues
ganas a la Madakna en el favor,

pcocuia igualarla en el amor. Pye
lo que te dize ; yé en paz,
pues en mi gracia , eáimandoiá co-
mo antes perdida, y lefpondele tu;

Mi Dios , y mi Scñor,ántes perder
mil vidas, que bolyer a ofendemos,

MEDITACION XXII.
^ - »u i.. *-

Pí |4 ,o«{j4 perdida, y guiada
con el pan del Cielo.

TjVnto I. Contempla como la

JL fimplc ovejucla, engañada de fu
antojo,y lleyadji de fu gufto,fc apat-
ta del rebaño, fe alcxa de fu Paftor,
perdidaquandomas entretenida, a-
pacentando fus apetitos en jo? yet-
,dcs prados de fus deleites > no aya
prado,dize, que no lo paffe^y lo re-
palTc mi güilo s O como trueca .las

fegTieridadcs de la gracia, en los evi-

ílcff05 de líi culpa, y olvi-

gargantas ae un roño
, q la trague,

*
1
^
1* jndora,© dlma Olía J qa antas ve*,

zcs ñas hceho lu 0119 tanto : en t|

le yeritica la Parabola ,y el -Lobo
infernal eiLa en ella ; lu cíes ia pve«
juela tan 4 uplc, como errada j de-

xaite los amenos prados de la gra-

cia , y habitas las fombras de la

muerce:dexalte tu buen Paftor, que
|

te compró con lu yida,qQe te teña- L

lo coa tu SaB-gte, y figues un León T
cruel ,

que re rodea para tragarte,
|

acaba yá de conocer tu yerco^ y re-

conocer tu peligro, bala
,
para gut

ce oyga cu Paftpr, llámale con bali-

dos de fuípitos , a golpes de tu pe*

pecho, y ai m.uirnúiio de tu llai)to.

Punco a. Luego que hecha me-
nos el cuidadoto Mayoral fu def-

cuidadapyefuela,trueca .el .defean-

fo de fu cabaña , en afanes de buf-

^arla he aqui , que viene faltando

por los montes, y paíTando ios co-

Ílados,y eÜafeeftá en los yallcs de

fu calpa % que de penas le cueítan

los guñqs dclla » que de amarguras

fus dul9aras,quc de hieles fus pana-

ksj,cl ánda^cntre cfpinas, ella entre
j

flotcs)él fin comer,ella ^

fc} raíganle las .^ar^as el pellico , y

llegan a enfangteñtarlc , va pare-

ciendo de fed quando íiciss fudan-
|

do.; no parahaíta fubir a un monte

para mejor atalay atJa.Defpojafe del

pellico , y dcfriudO .trepa un, árbol

arriba , donde ptieílo en io mas al*

' ,to,alarga íus dos bracos a dos ra*

mas,de ellas pende,y con gran pena

fe fttftcnta, comienza a llamarla c9

valiefl*:
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«íicntes clamores j y aun con la- ros rediles,jufltalá con las otras no-

erimasel ciclóle oye por fu reve- ventay nueye:quc gozofoya eI,co

fcocia . y la ovcjucla fe hazc forda ella, y que dichofa ella con el, ba-

cn íu obftinación : mas ay que ya lando, y dizipdo: mitroado para

inclina la cabera j viendo que no mi,y yo para^el, toda enúra, y con

puede hablar i pata hazetle feñas^ cora^OB entero. * Cónfiderate oy,

que prirnetO dexara de vivir, que alma mia , favorecida del divino

de llartíarlá, y no conréate con ef- Paftor,veftido del pellico blanco,

y

to dexafe abiit el pecho,y naneftra» regalada de fu mano con el pan dcl

la fus amorolas entrañas. * Alma, cielo,que el cS tú Paftofiy tü pafto:

oveja perdida , hafta quando ha de toma el pati de fu roano, y comete

durar la dureza de tu coraron ? te- la thaho tambiénjeó fangte te redi-

conoce tu divino paftor.y cftiaaa lo' mid,cé fangre te alimentaiel te lle-

que Je cuefías i por ti dexófu cielo, va en fus ombros , lleVale tü en tu

y baxó al mundo, fudd fangrci raf- pechó,M rafga fu coi\a¿ó,meteIe tu

garonle los acotes las efpaldas^ y eii tus entrañas$ccrhe con güilo ef-

las efpinas las íienes, cargoi y cayb te pan,que baxó de el feno del Pa-

cón la Cruz, fubió al Calvario,fot- dre, reparañé en él conocerás la di-

teatonle los veñidos , defnudo tre> fereñeia que áy deñe manjár de los

pó al árbol de tu remedio, allí eitS- Ac gelcs, a una cotiiida de bcflias,

dio fus bracos; no le oyes como te Punto 4^ Balando vá la halladá

filva con fufpirós
, y con lagrimasj ovcjucla,y dando gracias i fu bueii

mira que inclina fu cabera perfeve- paBor pregona cotí vaíidóS fus fa-
rando en llamarte^ abre fu eoftado, vtíres

j 6 amado PaflOt mió, vá di-

y te franquea fus entrañas , acaba z¡cndo,y ló q os devo,y quien pu-
ya,y dexa los viles deleites de la vi- diera pagarlo! Otros Pafiores fe có-
ílana tierra,y gozarás de los regala- meri a fus ovejas, y yo me como á
dos paftos de el altar

,
que es el pa- «ni Paftór.-ellos las íraafquilan para

xaifo de la Iglefia. vefl:itfc,y vos osdcfnudaispor vef-
Punto 3. Hallada la ovejuelaj rirmejcílosías defucllan.y vosqud-

bttclve fu buen paíloide muerte a dais todo lañimado por curarmej'
vidai con que agrado la recibe en- cliós las tiran el cayado , y vos me
tre fus bra50S,ri€ropre abiertos pa- jóneis febre los ombros j ellos íaá
ra ella, no la riñe enojado , antes la encojan

, y vos me fanais; ellos las
acaricia coropaífivo, y facando el defpeñan ,y ves me lleváis a cuef-
fabtofopan de fu feno, c5 fu mano tas. * (¿e gracias os daré yo, Sé-
ja cotnbidaiy confu dicftra larega- ñor, por tantaé miferícordiasf cof-
ia •• trasládala de fus bracos a fus refpondan mis fervores a vueflros
ombros, fi antes agoviados con el favores, cantaré eternamente un
pefo de las Colpas,acra aliviados c 6 cantar nuevo, juntando mis vali-
la dulce carga, cOduzela a fus fcgu- dos c5 ios de aquellos rebaños ,cc-

H a • Icflia-
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lei^iaies,^ae os eftin alabando, y en> tos por fu orden* y compueftosoof
falcando por todos los úglos ae los

üglos. Amen.

MEDITACION XXIII.

pe lá mdla preparáciou del quefue echa-

do id combite.

PVnto X. Conítdera el cnidado
de aquellos combidados en pte-

veniefede gala, pata poiec parecer
ante la Real preiencia'.raben, que es
un Rey el que los conabídary afli no
fe contentan conqualquiec atavioi
procuran ci taayot de la vida, qual
íuele fer el del dia de la boda; muef*
tf* cfti'aiacion de la peifona que fe
viúta,el ornato que fe trae,y la con-
poficion exterior es indicio, y aun
cnape&o de la íncetiorrno qualquíer
adorno es baftance para un día can
íolemne , como fer combídado de
un Rey$ requiere fcr pteciofo, pord
los ojos reales edán hechos a gran
Siqae;ga. Llegan,pues,eftos combi-
dados con galan aliño, para fer aá»
micidosco agaffajo honrofo. * Al-
ma, oy ellas combidada del mayor
Rey,al mayor conrifaitCífcganefto,
fondera la obligación de adornar-

•
ya el no venir con defali-

iio, paffe a fer rica gala : no bafta ci

^ venir oliendo a colpas, íi arroja-
do fragancia de virtudes : no bafta
qualquíer atavio, que cfrán hechos
los Divinos c^os al aliño de los An-

' gcles. Saca venir con arreo de fan-
iidad

, para fentartc a la meía Real
ípn mageftuofa deceecia.

fu alifto,fc atrevió otro,y muy ott»
a naeteríe entre ellos , ün el vellido
de la boda , tan lin empacho, quati
íin adorno, que es el atrevimiento
atrojo de la vileza, con la cara def-

lavada,y las manos fín lavar, oUcq-í

do a la inmundicia villana; entra en
el falon, que tcmeda un ciclo, con
tanta infenúbitidad fu y a,comofen-
timícnto de los demás: introduzeCe

el cuerno entre los nevados Cifnes,

nada le dizen ellos como candidos.'

demás, de que en la agena cafa, de-

xan el reñir a fu dueño. Pensó a lo

necio,que no le veria el Rey,por ci-

tar baxo cortina , ó ya que miftei-
cordiofo diífimuiaria como otras
vezesj pero engañofe,que agravios
tan cara a cara, ofenfas tan cuerpo
a cuerpo, no fe paffan fin caftigo,* d
quiera por el eícarmiento. * Pon-
dera tu con temor tan feo dcfacato,

y no ya en otro, lino en ti mifmo;
imagina <n tu garganta el afilado

cuchillo squando te fentares a U
mefa defte Principe, no llegues re-

veftido de tas padrones, no te acer-

ques oliendo a culpas i mirate pri-

mero al cfpejo de los otros, al crif-

tal de un fiel examen; pruevate a tí

mifmo,que eres hombre; no te co-

fres en que eftá el Rey b.ixo la cor-

tina de los accidenfes, que efiá ze-

lando como cfpofo, en r re los can-

celes de fu difiitiulo , tras las ze le-

fias de fu repar®.

Punto 3j> Élbyaf ya todos muy
de afriéntOj con defeo de ceva'dc

las regaladas viandas de la hAeü

Rj;al,jauandpfinu¡o el
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en petfona, que noüa a otros, que ageno. Corno le vátarian bs maflof

áfusojosclrcgiftrodefta mefa.Re- al cielo ,
viendo atadas Iss de aquel

conocidos todos los combidados, defdichado5rcnd¡iian dobladas pa-

II nn rexTiíkTfS sancl cÍ3S al Rcy^dcl ccmbiíc idtisfcchoSi

y dichofos como le alabarían ellos,

viendo al otro enmodeccij dcfflc-

gaton fus labios ai aplanfo , los que

antes al regalo. * Atiende tu a dar

gracias al Señor
,
que aífi te tiene

de fu raanormira.que en las de Dios
eñán tus fuertes t no enmudezcas
culpado,alaba a Dios perdonado: (1

eñimas tus dichasragradece fo« mir

uno por uno,reparó luego en aquel

que por lo defigaal fobrefalia;ofcn-

dióle lo afquer©fo,y mucho mas lo

atrevido; pero templando fu indig-

nación con fu bondadramigOjle di-

zeteomo entrañe aeaJ Tu? y acá? y
fin el aliño nupciaüTraiole de ami-

go , careándole con el primer trai-

dor,que profanó cfta roefa.No tuvo

que lefponder el defdichado, tan a

la clara convencido, que fe come el

)UÍzío,e] q fin él come en eíla Mefa;
que eíláaquíel Iuez,y el íuizio,no

fon meneñer masprnevassfulmina-
fe al punto la (entencia, de que fea

echado fuera,que es la privación de
fu Divino toftro,el mas fcnfible caf-

tigo: echanle por lo mal mirado en
las tinieblas esteriores.* O tu,que
eftas fentado a la mefa dcl Altar

,

mica,guarda,no te fuceda tal defdi-

cha. Oye lo que dizeel Rey Divi*
no,qac contigo habla. Amigo, co-
mo te attcvifte a entrar acá i tu pe-
cador indignoí'íu,y acá en la fala de
la mifma pureza, en el centro de la

fantidad? Que es del orna rodé las
vittudcslDoadc dexaftes la veftidu-
la de la gracia?Que dizes? Que ref-

pondes? Tu también enmures?O
que confufo fe hallaría con dos aza

fericordias, corana fu mefa, como
renuevo de paz : no aya en cenizas
del fulminado cafiigo; canta como
bié comidosalaba como fatisfecho

á un Senyor,q teconocedió acabar
lafieftaen paz,y te fació con lañoc
de la heiina.

MEDITACION XXIV.

la dicha de Mijibefei;, fentado a la Me-
fa Kealf aplicadot a la Conrmnion.

PVnto r. Confidera, que nove-
dad le eaufaria a Mifibofer, ver

fe liamado del Rey David,para fen-
tarfe a fa lado, y comer a fu mefa
ocuparía fu anini© el gozo,y fia hu
m^dad eíefpanío. Veiafe favoreci-
do de la gracia Real, el que taodcf
favorecidode la naruralerardcfpoí

res, de honra,y hambre. Saca, pues, feido de la fortuna , hijo de Príncinn bien prevenido cfcarmicrito, y pe, que pafsó r deíamparado com
pobre, y olvidado cómo defpofei

I poucion de ^aciavpara^no caer do, coxoen eí cuerpo, y caído du mayor defgracia- animo corr tantas imperfeccione;

w /Jüf ^cdariaiT como huroiliacioncs. Confideravt
ios otros de Cui liHcii,» vift» deímai pbcs, lagrandeza delRey, a vifi

Mh? de
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de l'ubaxcza, y diría : Yo ícntarmc

a lamcfa Rcal,quando no tengo q
llegatnacalabocaíQucun Rey tuc

haga el plato, quáio nadie le digna

de fetvitnac i Encogíale viendo lo

poco que valia, y animavare viendo

lo^uccl Rey de honrava. Qac Uc

de pateccr,dc¿ia,fentadocnrce tan-

ta grahácza , con tanca itupetfec-

ciompero altin fu gran bondad fu-

plira mi indignidad. imagínate

otto Mi&bofcrtcon mas imperfec-

ciones en el alsi3,que el en el cnec-

pOa cojeando íienipreea ei Divino

fer-yiciosconttahccho por la culpa,

y agoniadp ázia U tietca, hijo, y
nieto de padres, enemigos del Se-

ñor,^ turnas pecador que todosi

y que con todo elfo oteo mayor
Rey»que David ? pues Monarca de

cielo^ y cierta te combida a fu me>
fa,y te haze plato : carea tu .vileza,

con fu grandeza > (u inñnidad, y tu

cortedad; faca una gran confálion,

humillándote caidó,y animándote
favorecido.

fuflto a. Traía de adbtnatfe Mi-
fibofet

,
pata poder parecer ante la

prefencia ReaUfuplc con ios arreos

fasdefedosjno liega áfquerofo,poc
no doblar la ofenfion, vellido fi de
gala

,
para diíSmulat fus imperfee»

ciones.Con que éncogioaientó eh-
rraria en el Pa^aciol que huniilde fe

peílraria a las Reales plantas, dizié-

do : Señor,qnando os he merecido
yo tan gran favor i' Sobravame e|

comer con vueftros€tiados;pero a
vueftra mefa, a voefí:rolado,.y en
un mifmbplato

, y de un mifmo
manjar, y yo i Mirad

,
qiseno foigi

íí

mis méritos para tan prodigioCas
mercedes. Mas el Santo Rey

, tan
generofo, quancompaflGvo, le le-

vantaría a fuá bracos, diziendo
: Si

fi, a mi mefa te has de rcntac,y con-
migo his de comer. Pondera tu,

quando oy ellas combidado, no de
un Rey de la tierra , fino dcl Mo.
ñatea de! cielo,a fu mefa,y a fu plj.

to; con que ornato deves llegar,

que gala vedir > procurando encu-
brir las fealdades de tus Cülpas,con
ios arreos déla gracia.

Punto }. Sentado eítava Mifibo-
fet a la mefa Real, tan encogido,
quan hoacado,favorecido dcl Rey,
admirado de (os Cortel'anos ; los
grandes le aííiftian

, y él comía , el

raífmo Rey le hazia plato
, que fe-

ria de lo mejoc : con qac güilo lo
cona aria ! como venido déla Re 5Í

mano; que confolado eílaria de fu
nueva dicha ! que fattsfecho del re-

galo ! aquí fe vieron jantes eíla vez
la lloara

, y el provecho, y compi-
tiéronla benignidad de David,con
la humildad de- Mifibofet. * Pon»
dera tu el que Comulgas ,

que por
grandes finezas que ufe el Rey de

iírael con Mifibofec
,
nunca llega-

rán a las que coatigooy haze el

Rey del cielo ; allí le clava e! Rey
prceiofoSjV reg il idos man jares,*pe-

romo fe le daya a fi mifmo : hazrale

plato de la vianda Real i pero no
de fu córaconide fuerte,que comía
con el Rey ,

pero no fe comia al

Réy.Aqui fi en ella mefa del Aipr,

comes có Dios, y te comesa Dios,*

fu raifmp Cuetpo te ptefent^ y cé

él fu Divinidad > ikne te

á'iif
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¿i, y a fi mifino con.todo. Logra Rey David,cali2 por cáliz, íca una

con buen gofto tan exquifita co-

mida, vete poco a poco ,
quando

comes mucho a mocho: daiagar a

la.conüderacion , faboicatc en Uj

mita, que es gran bocado ,poe3 es

un Dios verdadero : advierte , que

los mifmos Angeles tcafliften,ctn-

bidiandote la dicha , ü zelando la

decencia.

Punto 4.Moftrarfciá' agradecido

Mi^ofet a tanto.agrado, trocaria-

fe el encogimiento al comer, en el

defahogo del agradecer : conoció-

fe k eftimacion del favor recibido,

en bolver a lograrlo :j>o fe le co-

nocerían las tardanzas de coxo*
poRtualidades H de combidado: no
fe portó como hijo dcl mayor per-

feguidor que tuvo David, fino co-

mo el mas fiel, y reconocido Araí-

kllo,* Stca ,que alabanzas deves

tu daca un tan gran Rey , que aííi

te ha favorecido ,_quc gracias ren-

dir a un Señor > que afii te ha rega-

lado ? No le ofendas mas como
enemigo, firvele cómo hijo tan

obligado^Goncluye diziSdo: O mi
Dios,y mi Señor I mas humano os
aveis moftrado

, que David, er? fa-

vorecerme,y todo Divino en per-

donarme; y con eftary© snaslkno
de imperfecciones en el alma

,
que

Mifíbofet etc el cuerpo , os aveis,

dignado de admitirme a vuefira

mefa
, y ponerme a vueftro lado,

aveifmc hecho plato de vueftro
coraron,y de vueftras entrañas,di-
doofnae todoen comida.Que gra-
das os daté yo,Señor, por tan gra-
des favores iLo que deda el íanto

Comunión rccompenía de otra,

pagaré el dar,con tomar
,
que con

vos,Señor, no ay otra rctribuciorv

bolveré otra vez a comer, y a co-
meros ; baftava para mi, y fobrava
rentarme a la mefa de vueftros jor-
naleros 5 pero para vueftra infinita

bondad, no baftava; los Angeles os
alaben por mi, pues yo he comido
por ellos, y me he comido fu pan:
dadme una gracia tras otra

, y fea,

que coma yo con vos toda cfta vi-
da temporal,y os gozc toda la ctet-
na. •

MEDITACION XXV;
y

De cotno dio'gTAcias ei Afuad'd Difcipul9^
recoñado en el pecho de fu MaeJlrQ.

PVntq E. Contempla como el
Difeipuio de puro corado ,fc

al?a con el coraron de fu Macftto,
trias goza,quien mas ama,y es pro-
pio de corazones virgines el amar
mas, porque negandofe alas cria-
turas íc entregan enteros a Dios:€s
luán el amado Difeipuio del anaa-
dor de k pureza,difponefe con vir-
gen pecho para recibir el candido
tvordsro; compite eftremos de fi-
ne§as conpariflimoaafeéloSjy def-
pues de averie feguido, por donde'
quiera que va, fe echa a dsfeanfat
en iu pecho, alii repofa como en fii
centro,

y quedariafe diziendo : mi‘
amado para mi,y yo para él, que fe
apacicjjta entre azucenas ;; no pre-
tenoe otro del valinaicnto de fo;

Principe
, fino gozarle rodo inte-

exteiiorniéte; él es fú

Hh 4 pió.
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tufer llamante jmucftrate Aguila

en la contemplación, aíli comoen
Dio,y fu fin,fu Dios,y todas fus co-

fas, y pone a h Virgen entre ellas.

P5ie» alma,con q pureza deves tu

prepárate, quanio llegas a Comul-

<*’ar, para q reciprocamente defean-

íccl Señor en tu pecho,y tu en fu fe-

no*. dcfpicrtafc tu fe, pata q duerma

en el.Señoc tu caridad» teatade dif-

ponertc con un coraron virgen, ne-

gado a toda afición terrena,con una

cócicncia pura, limpia de toda cul-

pa,y afíi amarás mas, y gózatas mas

délas divinas finezas.

Punto 2 .

0

Aguila caudal,y con

quan penetrante vifta teexaminaf-

tc álós rayos del Sol encarnado , y
hizifte prefa en fu abrafado corado,

defpucs de avertc cevado en el pe-

cho de Chrifto ahdais en él» demo-

do,que hallas pafto, y tienes nido

en fu feno; huelas a defeanfar en él,

dcfpues de aver mirado de hito a

hito al Sol enamorado , y bebidolc

fusluzes entre arreboles de fu pre-

cioía fangre 5 cerrafie ios ojos en la

quieta contemplación: ó como def-

.pedifte toda frialdad de efpivitu , al

calor de aquel encendido cora^oni

o como efcudtiñavas las trabas de

íus finezas, las invenciones de fu

amor; como tomafie de cfpacio

el gozar de un amor que fe eterni-

za, que quando pareció que fe aca-

baya, entonces comien^g-, y avien-

do amado, amo hafiaelhn. Al-
ma,con el naifmo pechóte combi-
da oy el mifmo Señor, quando fe

te dá en nsaojir, llega oy a Comul-
gar,y a recoftarte en fu feno. Logra
con iguales afedos , iguales favo-

res;/.íi luán fue el amado, procura

la voracidad» atiéndele con los o.

jos de la fee, y haz prefa con la en-,

cendida caridad.

Punto 3. En aviendofe comido

luán a Chrifto, fe toma licencia de

recoftatfc enél, por dentro, /fue-

ra quiere eñar rodeado de fu Macf.

tro; 6 gran Dicipulo del amor,

y

que bien platica fus liciones, def-

canfa el H.jo de Dios en el feno de

fu Eterno Padre, y luán en el de el

mifmo Hijo de Dios;que tal puefto

efeoge para rrpofar tal comida : fin

duda que defte modo le entrará en

provecho, aífi como le entró en

gado.* Alma, aprende a dormir en

Dios,def[3ucs de averte alimentado

de Dios ; foííieeatc en la contem-

pl-acion , no te inquieten imperti-

nentes dcfvelos ; no luego te aba-

tas al múdo,perfevera en cfte cielo.

Pídele mercedes a un Señor
, q ha

ufado contigo tales finezas,affiítelc

contiO Aguila en el contemplarle,

ya que no lo pateciftc en el comei^

le , atiéndele durmiendo como
luán, con los ojos cerrados a las

criaturas,/ abiertos a folo Dios.

Punto 4.Quedó tan reeonoiiip

luán al divino favor ,
que le tomó

por blaíoíijhizo del gloriofo renó-

bre, llamandofe el amado Difeipu*

lo, que fe recortó en el pecho de el

Señor defpucs de la cena.'lua, quie-

re dezir gracia, que. los agradecí*

dos fon los favorecí Jos , no folo

nopoqeen olvido efta gracia, fino

que la perpetua en lo agradecido

de fu nombre,/ quiere fer llamado
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cüc de tierra,y ciclo,y alu combida
I,.,. nara nue aílilian vaperlas gracias que retorna, figniti-

cando, que primero dexaráde let

nombrado, que gratoj conlagrala a

la eternidad en alababas,y en afec-

tos,y procura defcmpcfiarfe acau-

dalando amor fobre amor. ^ O tii,

que has Comulgado, pues feguiftc

al amado Difcipulo en los favores,

no le dexesen los agradecimien-

tos; y fi elle Diviniílimo Sacramé-

to.íue buena gracia para ti, porque

arti fe nombra,como obrát correfr

pondan en ti las buenas .gracias:

Eucaridia fe llama pidiédo lo agra-

decido en bbfon : faca rendir gra-

cias 3 gracia,fervores, a favor,afec-

tos, a fineza, y fci viciosa tal mer-

ced.

MEDITACION XXYI.

Pei co'mhhe dd Rey ^Jfuero.

PVnto 1. Confidera como aquel

gran Mooarca,pa?a hazet often-

•tacion de fu grandeza, tomo por

arbitrio celebrar un fumptuofo ba-
quete: gananfe ias aficiones con las

dadivas,y las amiftades en los com-
bites. Combidb tod asios grandes,

y fefaores de fu B.eyno,q.je a un bá-
quetc glande

, grandes han de fec

co nbi jados,y fi real Ptincipestvie-

nen todos con ticos, y galanes ata-

víos compitiendo a vizarrias el fa-

vor, corrcfpnndiendo a tal honra
tal ornato. * pon iera tü,aquanto
mayor banquete eftás oy combi-
dado.quanto mayor es el Monarca
que lo celebra, no para hazsr ofté-

tacion de fu grandeza , fino de fu

fineza;aquelcta unRey de U tiara,

a los de la tierra, para que coman:

allí eran llamados los grandes,aquí

fon efeogidos los pcqucíios i allí

los ticos,"aqui los pobres de cípíri-

tu ; aquellos veftidos de gala, eltos

de gracia. Conocido, pues, el ban-'

qactc a que oy eres llamado,el Pa-

lacio en que entras, la mefa en que

te ficntas, la mageftad del Señor q
te combida, conocerás el ornato

con que has de venir, la reverencia

con que has de llegar, el gufto con
que has de comer.
Punto 2 . Iban entrando aquellos

Principes,y íeñores, y fentandofe a

la mefa por orden de dignidad , no
de anticipación, no por años , fi no
por meritosjlos mas principales los

.primeros , y los. mas cercanos en
fangre al R.ey,cñavan los mas alle-

gados en püeüo. Servíanle a cada
qual el plato que apetecía , fiendo
fu boca medida 5 porexquifitoque
fuefíe-ei manjar, íe le ponían delan-
te, clemodo, que aqui logtava jun-
tos la honrra,y el provecho, y no
menor el gufto. * Pondera todas
cftas excelencias en eñe facramen-
tal banquete , aqui todos fon de la
fangre,quando todos la paríicipani
todos eftán tan allegados al Rey,
que le tienen dentro de fi miímos,
y tiene cada uno un Rey en el cuer-
po,y aun un Dios. Comen todos a
qedic de boca, y mas ,

pues mas de
o que fupierao pedir, de Ip que pu-
dieran apetecer,en cada bocado un
Dios, y en cada mlgaia un cielo.

Llega alma, y toma lugar muy de
aíficn-
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afiicnto,coiT.o cod reí- ofo, tu boca

fea medid.r;y aóv:crtr, que qiur.to

mas tu la d^atares-.m-as la llenara el

Sébor j
repara en loque comes,

y

comerás con crpititu.

Punco 3. Comían las regaladas

tiandas có buen guüo.como quie-

?
cs un bueno íc teriá : eran todos

tincipes hechos a grandes boca-

dos,y aííl labian hazee ciliraacíon

íe lo q era bueno,comían mucho,
acoñumbradosa comer biep,y co-

mo Cortefanos hasian bfonja al fe-

Üoc del banquete, con el logro del

Ecgaío
, y roas pata un Principe que

jicavaen liberahy manirroto. Los
platos eran tanexquiíitos.cfuan bie

ía2onados,y aíS nada petdqnavan a

fu gi9fto,noperdian ocaíion , nada

fe dcfpctdiciava. peroadviette,^

por mucho que aquel poderoío

%ey les quifo dar,no llegó a datfe-

les a ñ quedefe effo pata eP*

te gran Dios
,
que oy alma para h

mifmo te combida ; compiten fu

poder,y fu querer. No los ama tan-

to Affuero, que les de un brago f«-

yo en un plato, q les brinde con la

íangre de fas venas , que ks haga
paito de fus entrañas

:
pero eíle

gran Rey de Reyes,y Señor de Se-

ñores , ama tanto a fus combida-
dos, que les abre fu coHado , antes
con el amor, que con el hicrrovha-
aeks^pjato de íusentrañas,y briti-

dalcs con fu psrrcioCafangre.Alma,

cño fi que es combidar^ y cito co-
fner5 liega con hambre infaciable a
t>Q manjar inñnito^, repaga lo que
comes,que por effo fellaraa pan de
cfltendirokoto^^ y comida de ciué-

didos
,
procura eñar de dia

, y boca
hecha a reales bocados , no dege-
nere defpucstn los grofferosman.
jares del mundano Egito.

Punto 4.Mas ay dolor, que ficm-

pre el pelar alinda con cí contcntoj

todos los banquetes fueron azares,

y eftc del jardín de AíTucro, ci que
nias,parccióla Reyna

,
porquero

pareció. Mandó el Rey,que con fi*

belleza coronalíe la celebridad; de-

fedimó ella el favor dcfconocida,y

fmtió la indignación del Rey def-

graciada :
perdió combite la coro-

na, y porque no quifo aHIltir alia-

do del Rey,fue condenada a perpe-

tua aufencia del mayor luzimkto,
a las tinieblas exteriores; en la mif-

ma mefa fue condenada , que eüá

en ella el juez , y quien come mal,

fe come, y befee el juizio. * Efcat-

migra tn,ó alma mía en boca age-

na,acude al banquete del altar con
tanta preparación , como eítima-

cion,mira que por ti fe haze la fief-

ta , no faltes cu por gtoíera , como
otras por atrevidas. Conoce tu dig-

nidad,y tu honraspues no folo cita-

rás al lado del Rey , fino que él ef-

tará en tu pecho. Ven con gracia,

y

buelve con gracia, rindiéndolas in-

finitas,que temo no feas defgtacian

da por defagradecida»

MEDITACION XXVIÍ.

Tara Ikgar a rtcihhr al Se)í$rtad0rdnd0-

le cen ks tres Keyes.y ofreciéndole fus

áones^

PVnto I. Sigue oy conla con-

tciapIacioUjS acompaña con la

jfec
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ftc tres Reyes de la tictrá,eii bufea de pajas, en medio de los brutos Ja

del Rey del ciclo,fon fabiosjquc es fabiduria infinita,trocado en tía pe-

gran difpoficion para tiallai' lafabi- febre dcbcflias,cl cxccllo trono nC

duria infinita. Salen del ocíente, los Serafines.^ Arrojaroníe luego i,

principio det mundo,del comencar fus pies ,
haziendo Jitial de fus co-

a vivir; bufean el Sol guiados de roñas ,
compitiendo las jclcvacio-

una Eftrella.LIcgan a la gran Corte nes de fo cfptritu, con Uumiliacio-:

de lerufalcn; donde todo es turba- nes de fu afc^o : Ilotavan , y retan

cion,y hallan al Señor en el íoííie*

go de Bcíen-.deftuontan de fu gran-

deza, y acoraodanfe a llaneza» los

primeros palfos que dan , fon con
fus bocas por aquel fuelo,para ayer

de llegar al cielo de fu pie •• entran

donde todo es abierto, deÍGubrcii

un nííáo recien nacido , y un gran

Dios,que no fe divifa
,,
ni aqui por

Jo pequeño,ni allá por lo inmenfo.
Logranle en bracos de la Aurora,
entre lagrimas , y perlas , jaraníc

por fu Monarca, y adoranle por fu

Dios, oftetiendole entre dones fus

coracones. * O tu, que oy has de
Comulgar ,

pondera que fales en
bufe* del mifmo Rey, ó fi fueíTe

guiado de la Edrella de tu dicha, de
la luz de fu divina gracia , haiiarle-

has fi eres Cabio,no defte ligio, fino

defengañado •• ven del oriente de
tu vida, y caminando aprifa por las

fendas de la perfección

,

Funto 2, Guia la Eílrella a ios
tres Reyes , al pafl;o que los defen-

gañaJntr6d«xoIos,no en un fobcr-

vio palacio , fino en un humilde
portal

, entran no feto pecho por
tierra,fino lamiéndola cómo trono
de fus piesjno admiran tapicerías de
^da, y Oto, fino telas de viles ara-
nas, en vez de Jos eftrados de bro

.

cad©ihallan uneftablo alfombrado

juntamente , efeoos de un NiAo
Sol , y en la mayor pobreza de ef

mundo,reconocen toda la riqueza
del ciclo. * Alroa^oy la efttella de
tufuerte te guia, fino a un portal,,

a un Altar ; donde eilá efpefando
tus tres potencias el mifrno Nia©
Dios, que dio audiencia a los Re-'
yes: no te caefta tantos palios cú»
mo a ellos el hallarle, que bien cer-
ca le íienssv no folo te permite que
ic adores, fino que le comas : fi los
Reyes tienen por grrn favor lamer
la tierra de el portal, tsrrafíi lingttentt

a ti fe te coMcede lamer fu humani-
dad, y faficntarte de fu divinidadj
ellos llegan a befarle el pie,tu a me-
terle dentro de tu boca; ellos a to-
marle enJus bracos , tu dentro de
tus entrañas, eílima tu dicha, y ló-
grala X’cntajofa,

, Punto 3. Franquearon los Re-
yes fus teioros a! M'ño Dios , def-
pues de averie presétado fus almas,
ofreceníe entre los refpUndores del
oro, las amarguras de la mirra, pro-
Boñieandole eorooAfírologos Fie-
les las penas de fu paíGon. Defpues
de- averíe adorado como a Dios»
defeá acarifciarÍ.e,£omo a hiño» per-

'

müibfí-ks la Virgen Madre, fi ya a
los tuíiicos paílores 5 pediaie uno,
tomayale osroiy ninguno k de-

' xava.
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agradecimiento i nada necio en elxava ,
:b:igavanlc con fus purpuras

en obíecpuio al ^uc avia de veliir

otra con ignonránia ; no fe hartavá

de fontofear aquellos cairillos a

befos, q defpucs fus enemigos avia

de enfangrentar a bofetadas , y los

que vinieron tan de pula ,
logravan

íu dicha muy de efpacio.no hallavá

el camino de bolveifc , y fue mc-

neftet que fe Ies moftraíTe el divino

Oráculo en fu defvelado fueño. *

Alma
,
poftrate tu a los pies deñe

Dios Niño ,
dcfpues de avet Co-

mulgado, prefentale tus tres foté-

elas i
elincienfoen conteroplacio-

nesicl oto en aft£los,y la mirra en

las memorias de fus dolores t ofré-

cele una fee viva , una efperan^a

animofa , y una caridad abrafada i

franquéale el incienfo de la obe-

diencia } el oro de la pobreza,y la

mirra de la caftidad j fitvele la ora-

ción patacón Dios , 1a limofna pa-

xacon el próximo, y la mottiñea-

cion para contigo.

Punto 4. Moñraronfe los Magos
liberales en las obras,no menos en
los agradecimientos, y alabarais

del Señor, procedieté en todo co-
mo Reyes, en cuyo« corazones no
caben cofas pocas t lo que enmu-
decieron en informar a Hetodes, fe

moñrarhn eloquentes en bendecir
al Sefiotiprcgonatian en fus regio-

nes las maravillas de el hallado
Rey : y es fin duda, que los labios
que reliaron en fus tiernas plantas,

no fe cerrarian a las agradecidas
glorias. ^ O tu que has Comulga-

olvido : retorna en alabanzas las :

dichas, tepafla,y repofa,Ia comida
i

del ciclo,en el fueño de la contem*
[

placion : buelve por otro caminoa
nueva vida, cargado de virtudes,en

recambio de tus dones : buelve al

oriente delfervor, y noalocaíode
la tibieza.

MEDITACION XXVIIÍ.

CAumio la grancle:<^a del Seser co» tu

y ile%ci.

PVnto I. OmigranDioSjVSc-
ñorjmiefpititu desfallece quafl*.

dó veo que vos un Dios infinito,

coronado de infinitas perfeccio*
'

nes , os dignáis entrar en el pecho

de una tan vil hormiguilla como
yo ; vos inmenfo, que no cabéis en

los cielos , ni en la tierra , os eñre-

chais en el feno de un defpreciable

gufano : vos todo podcrofoiquc

podéis criar, oti os infinitos mon-

dos llenos de otras criaturas muy
peifcfías

,
queréis meteros dentro

la poquedad defia vil criatura, que

nada puedo, y nada valgo : vos ñ-

biduiia infinita, que todo lo fabeis,

y todo lo comptehendeis» lo palia-

do , lo ptefente, y lo veniderort
,

quanto es pofiible , os allanais ai»

con quien es la miímn ignoranciat

vos eterno,indefcílible^quc fúifieí

antes de los ligios , y ibis,y fereií

CIO procede cómo Rey, no como
^iRano tor€0,oiaefiraite labio en e£

fiemprc, venís a mi»que enun po»‘

to defaparczco : vos,ScBor,ioiifl{'

tameme fanto ^y bueno ,qucíc>j

naosardentió d€Í pecho de un
íAt
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fiidigno pecador: vos la fuma gran- criad en mi un coraron limpio ;

deza,yo la mifoia vileza: vos todoi

yonadai Si lascolunas del cielo

cicmblt ante vueftra divina prefen*

cia , como no fe eflremeccrán las

paredes de mi coraron ! Ayudad,
Señor,mi vileza,confortad mi pe-

quenez, para que no desfallezca al

cecibires.

Panto £. Dios mío,y Señor mió,
Í! el Bautifta no fe cenia por digno
de defatat la correa de vueftro ca-

patOjComo llegare yo, no folo a la

cinta,fino a tocaros todo, a come-
ros, y a meteros dentro de mi pe-
chojquc diKcra el Bautifta,!! huvie-
ra dcComuIgar,fibüVÍcra de reci-

biros, Señor, y meteros dentro de
fu pecho. Si luán fantificado en el

Vienrtc de fu madre, confirmado en
gracia , criado en la afpereza de un
defierto

, luzero dcl Sol, Precurfot
vueftro , no fe halla digno de tocar
la correa de vueftro i^apato: yo na-
,cido,y criado todo en pecados, yo
lleno de.culpaSjy rntferi^s,yo un
gran pecador, como he de llegar
a recibiros

, como os he de poner
en mi boca, y meteros dentro de
mis entrañas ? Si ÍBan con tanta pe-
fiite^ncia, fiti culpas •fe encoge

,
que

liare yo con tantas culpas,(ln peni-
tencia? Mas ofgo ,quc me cftá di-
ciendo el miímo Baut¿fta,he áqui el
Corderiío de! Señor, llégate aéU
que fi es infinita fti grandeza , tam-
»5en lo es fu mifeíicordia ; fi es un
j ‘^^^uíuenfo, también es un Cor-

j eftás lleno de pe-
os, el es el quclos qu¡ta:I¡mp¡ad-

Sefioi: mió, mas , y cías,

novad un cfpititu refto en mis en-

ttañas para poder hofpcdaros en

ellas.
^ ^ ,

Punto 5. Quien foisvos, Señor,

y quien foy yo ? dezia el humilde

San Fcancifcoj lo^mifroo repetirá

yo muchas vezes. Si el Santo Pa-

triarca Abrahan, fe encogía para

avcros de hablar, y dezia que era

polvo , y ccniía,como he de Jicgac

yo s no íolo a ponerme delante de

vos , fino a poneros dentro de mr
pecho. Si Jos Serafines de vueftf®

trono abrafados de a mor fe cubfen
los roftros con las alas ,

como cor-

ridos ante vueftro fobcrano acata-

miento , como me atreveré yo tan

frio,y perezofo en vueftro íetvicier,

a llegar a poner mi boca en vucñta
coftado, a fellar mis labios en vuct
tras llagas, a recibiros dentro de mi
pecho 5 Que es poífible, exclamaré
con Saiomon

, que es imaginable,
que el mifmo Dios, real, y verda-
deramente more dentro de mi^pcc-
que fi ios cielos de los cielos., no os
pueden Señor abarcar,quanto me-
nos eña pobre morada, donde o§
dignáis oy hofpedar^Peró atended,
Se!ñor,a mis plegarias, no a mis de-
merites, íupla mi hurtiiliacion mi
vileza

, y él HJifnao conocerla, fea
dífe ulparla.

Punto 4. O mi Dios,y mi Señor¿
y donde eftava 70 ,

quando os ala-
baran h^eftrellas de Ja mañana ?fi

Vueftro luzero luán, os venero ea
PEecencia,y os celebro en aufencia
por tantos favores recibidos

, que
diré yo por ipercedes ua contlnu a-

.das¿
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das t qucriia cantar cy un cantar a unos los grillos de oro de fu codU
nuevo

,
porque hiziües connoigo

una maravilla
: y fi vos hizirtes me-

morial de ellas en eñe diviniílio Sa-

cramento, yo haré un memorial de
eternas alabanzas : 6 fí bohíTe un
Serafín vueftro'a purificar mis la-

bios, primero para recibiros, y def-

pues para enfaldaros : cantaré eter-

namente vucñras infinitas miferí-

cordias
: y aunque me reconozco

vil, y baxo, no querría fer groferoj
antes lo que os he eftrechado Se-
ñor al recibiros, querría engrande-
ceros al celebraros; daré gracias im
ceíf.r al que me corona de miferi-

cordias.

MEDITACION XXIX.

Ve la gran Cena
, aplicada a la Sagrada

Comunión.

P Vnto i.Confiderarás.comoen
eílegran Señor, rcalda la bon-

dad fu grandeza, compitenfe lo in-
finito bueno, con lo comunicativo
mucho, y lopadreconloReypo-
derofo ; no fereferva paragozarfe a
folas fus infinitos bienes , fino que
a todos los franquca,hafta combi-
darcon los tcforos,y rogar con las
felicidader. Embia fus criados tan

como alados a bufear
adós perezofosipero vi-
porque terreftres def

> - - t- >
» y malogran el

L?®^É^^®P|’#=yj5ufanfc de venir nc-
¡ -jj«fq^;^b|q'a;éfgrá€Íado$,y hechos a

Ijarcs de fu Egito ; aC-

iciasdcl cielo: detiene

/ i f'

cía, a otros la liga de la fenfualidad,

defvanece a muchos ambiciofosla
honra, que fon las concupifccíiéjás

mundanas *. defuerte, que todo e{i|

prevenido, y falta los combidadoy,
quien tal creyera fPero es el com-
bitc del cielo,y ellos muy del raon-i

do,y loqueeiSeñorfeoftenta cor.

tés

,

ellos fe mücfttan villanos. *

Acuérdate tu alma
,
quatitas vezes

has eoirietido mayores grofetias,

puCscómbidandote el Rey del cie-

lo a fu mefa,villana tudcfconociíle
el favor, malcgraüe iadicha.yen
vezde prepararte para ira Comul-
gar, te íendiftea una inútil tibieza,

a un vanó entretenimiento. Saca

una bien reconocida enmienda
, y

un defeo eficaz de freqocntac efte

fumptuofo banquete.
Punto 2. Viéndo el Señor

,
que

no guftan de venir los combidados,
gente de harto mal gufto , y que
inftados de fu bien , le dcfpretiao,

noporcíTofe difguíta con los de-

mas

,

ni trata de retirar fus benefi-

cios,antes có mas defeo de comu-
nicarlos,da nuevos ordenes, y man-
da a fos.minifíros falgan a las calles,

ya las placas, y convoquen todos

los pobres, pues los ricos fe retirar,

vengan los hambrientos q de ellos

es la gran cena,y fea el mayor caf-

tigo de los mundanos el no pro-

barla , ni verla. Acuden eftos tail

promptos, como necefiitadosj vie-

nen los coxos diligentes,los ciegos

a dar en el blanco ,
entran con hu-

mildad,y fon recibidos c5 agafa/o,

llenanfc las mefas de.pobrcs de ef-

pirifu»
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jpirítu i dcfprcciados en el mundo, brcs.fino ricos combidados.q aquel

clUmados en el cielo > q dellos es el

ceynar con EXios.’^Contiderace tu el

mas pobie de quantos ay, cojeando

iiépie en la virtud,manco en el bien

lobrac, y hazte encontradizo con
los Angeles, entremetiéndote en el

cielo,np aguardes a íet bufeado, lle-

ga hotnilde, y fecás bien recibido,

mira ^ es gran difpoíición el harn*

bte para tanto manjar.

punto s.Conque apetitpfe fen-

carian a la abundante mefa los me-
digos, coraenfe ios pobres las vian-
das dé los Principes, como fe fabo-
rearian en ellas, Un el haflio de ahi-

tos, fin el peligro de empachados*,
no pierden pnnto,ni íiempo

, no fe

divierten a ptracofa, porque faben
que es cena , y que no les queda a
que apclar>nada deshcchanj que ni
io permite la gana , ni la fazon de
los manjares,éntrales muy en pro-
vecho , lo que tan bien les íabCjy
quedan muy fatisfechps

, los que
hafta ,oy no han comido cofa de
fuflancia.^ Imaginare tu el mas mi-
íeto de todos , llega con hambre a
efta ,mefa facramental

, y comerás
con .guftOj,quc ppr grade que fuclfc
aquella cena ,-no fue mas que una
Ibmbra de^ía tuya^ faborcatccpmo
mendigo,y vete entrctcniedo muy
de cípacio en efte deliciofo manjar^
«omelp con fec, rumialo con me-
ditación

, advierte bien lo ,que cp-
“'«.y hall^wás, queen tpda'íu vidano has probado haftapy cofa, ni de
gufto.nidciuftanda,:

-

^“”^®4”^ecpntcntos, que fa-
tisfcchos quedarían eftosmó ya po-

te enriquece
,
que re hazc el plato;

como igualarla aora lo agradecido

a lo hambrienco'>que de gtteias re-

petirían al fefior dcl combitc, los q
no fe avian viftc fatisfechos hada
eftedia! que parabienes fe darían

unos a otros de fu dicha, a vifta de
la defdicha agena^ Y como que la

reconocerian,y la celebrarían.’^Al-
ma, reconoce tu dicha , levanta ta
voz con la agradecida Reyna de
los ciclos,magnificando al Señor,

y

diziendo: a los hábricntos llenó de
bienes, y a losfaftidiofos ricos, los

ftexo vacíos; mueftrate tan agrade-
cida,quanto fuiftc honrada : pide a
los Angeles te preften fus lenguas,
fi ya para el gufto, aora para el agra-
dccimicn.ío. Saca llegar a Comul-
gar como pobre hambriento a la
gran Cena.

MEDITACION XXX.

Tdra recihir di Seflor,como teforo efcQn^
dido en el Sracramento.

• »

PVnto I. Confidera quando un
hombre de riquezas llega a te-

ner noticia de algún gran teforo ef-
condidp, con que facilidad io cree„
«on que diligencíalo procuraj no
fe echa a dorrair,cl que no fueha en
otro,que cnriquezsr 5 no come, ni
beba,hidrópico del oro>íu primera
diligencia

, es comprar el campo
donde fabeq eftá , para ¡tenerle mas
feguro.; él mifmp fe pone al trabajo
de cabatlo,porque denaáie fe fiadla

.^fpeian^a dehaílarle/ d^fbi^ente fu
V m

fati-
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Fatiga,y no líente, que rebienu de ío.ylopcbrctconqafjnlevidct

canlancio, el que rcbicnta de codi-

cia : crece el ahinco,al paCfo.que fe

va acercando a el, y alienta los can-

iados bracos el codiciofo coraron.

* Alnaa.oy te ha dado noticia la Fe

de aquel teforo tan grande , como
infinito, efeódido en un campo de

pan, tan prcciofo,que encierra en

ti toda la liquczadel cielo: pobre

eres, y bolverás tica tile hallas lo-

gra eáa mifcricordia , y faldrás oy
de miferta^ aquí tienes en efia Hof-
tia todos los lefotos eternos? co-

tno no los logras dichofa í Muya
oiano tienesel teforo.gozale a ma-
nos iknas: llega a la Sagrada Co-
munión con el anhelo,que un ava-

ro aun gran teforo.

Punro 2. Llamo Pablo eftietcol

las riquezas defte raundo,y con ra-

zón, pues vienen a parar en bafura,

fon corruptibles
, y dexan burlados

füsnedcsá amadores- j fon inmun-
dos,y enfaciao de vicios el corado:
locara feria, y grande llenar los fc-

nos de bafura
,
podiendo de ricas

joyas,cargar en el rnooton de lodo,
pudiendo en el de oto. Efto hazen
los hijos defie figlo, bafiatdos del

jEternoídefpreciá el teforo del Al-
iar, V efiiman el muladar del mun-
do. ^ No feas tu tan fin juizio,quS«
do de tan malgufio,qae pierdas un
ícforo en cada Comunión

,
por un

vil interés, por un fuzio deleite,poc
Bm necia pereza : llega con codi-
C)ia,.y bolverás con dicha.

fhnto Que contento fe halla

«Ilcjiae fealilocl teíbro efeondido , y
ella codiebo-

cubriendo,y con que gufto gozarti»

dojvieodolo cita,y no lo cree, y rq

fiándole de los ojos, lUga a latisfa-

zeríe có las manos; pero q muefeo,

fi todos los fentidos, y poutcnciaj

tiene alli empleados, lin divertirle

a otra cofa .porque nada fe pierda!

que haze de llenar los fenos
, y aun

los enfancha, porque quepan teas i

la carga le es al ivio,y el pcfat es de

q no peía mas t ya buclvc de fu cafa

al caropOjCin parar un punto, mieia-

tras aya que líevarjvazia los fenos,

y ílena Iss arcas
, y buelve con dili-

gencia a cargaiíbuelve, y rebuelve,

mira,y remita, bafea donde ya buf-

cbjquc efio es ateforar, y para toda

la vida. ^ Alma, tu, que hallaflc el

siqbiífimoteíoro , tan efeondidó,

como Sacramentado en el campo
de! Alrarjton que afeflo devria ¡le-

gar 3 lograrle jcon que ateneioíia

dcícubiirle »con q anfia a recoger;

con q gufto a gozar ? mas ay
, q no

conoces el bien q tiencs;no fabes la

^ vale, y lo que te importa ; reitera

los caminos en ftcq=uentes,y devo-

tas Comuniones , y cnriquezciási

acabado poner tu tibieza,enemig3

de la riquezs;rnir3,q ateforaspara

ti, y para paííai toda tu vida , y cffa

eterna,con dicha,y con defeanfo.

Punto 4. Con que gozo recono-

ce fu felicidad ci que hallo el

ro, cada dia renueva la memoria de

fu dicha , teniendo muy prefentc

aquella ptimcraalegrUíeftiHiat^

daíavidaaquclpuntqcn que faJio

de miferia, y confegra ci feliz día »

la etcinidad, fcaatadolo eo
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no le falta lengua pifa gfiíat ,

auu-
blanca, y aun ptcciofa. Que agra-

decitio le ejueda al que le dio U no*

ticia , y ya que no admita parte en

lastiquezas,ríndele las gracias,cué"

ta una, y muchas vezes fu fuerte a

fus confidentes congratulandofe

con ellos de fu ventura.* O alma.U

conociefles tu dicha, como la eüi-

marias : ü llegaffcs a entender la in-

finita prccioíidad deeQe Mana ef-

condido ,
que es Mana para el guf-

to, y piedra candida en la dichofa

fuerte, que gracias que darías al Se-

ñor ? repite fu aaemoría cada inf*

ranre , y frequencalo cada dia ; ad-

vierte ,
que es teforo i.níinito, que

nunca fe agotará, antes cada dia le

hallarás entero, fiemprc elmifmo.
Mueñrate agradecida al Señor,que
lo refervo para ti ,mira nolo pier-

das por ingrata,ni lo malogres def-

conocida.vive del toda tu vida,que
fetá vivir a Dios por todos los li-

gios. Amen.
y

MEDITACION XXXl.

fara llegar a la Comunión , ron el fer-

vor de los dos ciegos que alumkro el Se-

ñor.,

PVnto i.Confidera como fe pre-
viene de la viña de la fcc el fer-

vorofo ciego de Gericó, para con-
feguiría corporal. Sale en buíca de
Pl Salvador,fin acobardarle el rczc-

Jo de los tropiezos , ni embargarle
ja pereza con efeufas de impoffibi-
Iidadcsive que no ve,y ve lo que le
importa elver,y aííi fale de fu cafa
dexandofea fi mifmc,,* lo primero»

Tom z.

qoe le f^Uen c jos p3rta ver, y qiucii

lengua tiene pata Confeflar lus ma-

les. al remedio Ikgatá i pat¿i la

omnipotencia, con la miCcticotdia

de leías, y afli le nombra empefian-

dole en tan faludable nóbre , Idus,

dize.hiio de Dauid el manfo.no de-

generareis vos de mifeiicordioloí

lefus.hijo de David, a quien le fue

prometido el Salvador : dadme a

mi. faludjtcned,Señor, roifcricotdia

de mi,vos,y de mi:vcs un Dios infi-

nito, de mi un vil mofquitillp ; vos
foysmi Criador,vos aveis de fernú
remediador ; vos me diñéis lo mas»
que es el fer,dadme lo menos

, que
es el ver j no feais Dios efeondidp
para mi, Tiendo tá conocido enlu-
deatdcfta fuerte diligencia fu teme-
diOja vozes de oración,* Imagína-
te a ti ciego de tusp.a(Iioaes,fin ,vec
lo que mas te importa, fin conocer
tu Dios

, y tu Señor
:
grande es la

ceguera de tu ignorancia,mayor la
de tus culpasipucs mira ciego, q oy
tienes aquiel mifmolefus.y Salva-
dor, fino en Gcrico, en el Altarj da
vozes, fi quieres ver rora, fi defeas
falud

, para cor>fcg,üir tan .gran bo-
cadcjquicn lengua tiene para pedir
peído, a] ciclo llegará ; acude guia-
do de la Ee j llámale no;ya hifo de
David, fino lefüs Hijo de'MarÍ3,qtic
es mejor,aya mifcricordia para cni.

^
Punto 2 . Veniaíe acercando el

w;-alvador áxia c! ciego
; gran dicha

noctlarlcjíos dc¡ Señoi í petdi;.!c
de viüa c5 los ojos-dcl cuerpojeo-
bravalc con los-de! alma ; val rfc de
la voz^qpando no puede. de l i vük.;
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y csfor^rndoU con aUenros de t'cc

vor,proiumpc en vozcs de efperan*

lelus, dizc ,quc es dezie í'acntc

dclalud,y de vida, aya para mi una
gota: li vos, Señor, no me reme-

diáis ,
quien ferá bailante ? no fere

yo tan maldito, que confie en algú

hombre : no dan vifta las criaturas,

antes la quitan. Reñíanle unos, y
otros , enfadados de fus vozes, no
experimentados de fu raifetia : de-

záanle ellos, que callaífe,y cfcucha-

valc lefias, y dava mayores gritos:

S9ñor,tnifeticotdia de mi nniíeria;fi

yo no os veo a vos , vos bien me
veis a mi. Que quicresíle pregunta

Chrifto
,
para que conozca m js fu

»cceííidad,y fu remedio } y rcfpon-

de el:Que puedo yo querer, fino ej

veros, q en vos lo vere todo. Dios

aaio, y todas mis cofas? * Oye , al-

xna, que cotigo habla oy el mifnao

Señor,y te dize
:
Qiae quieres^ Que

bufeas ? Pide mercedes a quien te

combida con fu Cuerpo, y Sangrej

porque, que no te dará,quien íe te

da todo i Yo fóy tu blanco? fixa en
mi la viftaiyofoy tu centro,defean-

fa en mi. Que quieres ? pregunta el

Señor : refponaele tu
:
Que puedo

yo querer,finoa vpsíel veros,y gó-
zaros , recibir , y recibiros : cerrad

mis ojos a la vanidad j abridlos a fu

blanco. Qpc quieres?y es dezir: Sa-

bes, quc'cbfa es Comulgar ? Sfúis^

tjiiid fcceñm vobif ?

Punto 3. Np fe mofirb menos
mifeticordiofo el Señoreo el otro

cegucijaclo de fu nacimiento , an-

tes mas mifteriofo, pues pudiendó

con fola fu palabra cacarle^ com6

lodo,vj3üfofcle en los oios,hazien«
do colirio del que parecía eftorvo:
cogió tierra,y amafsóía confuíali-
va, con que la convirtió en;nn ter-

rón de cielo, y fue tcmedio'la que
ya daño? de los polvos de fu humil-
dad , quifo falicíTe el lodo para íu

falud : abrióle los ojos, quando pa-

recía fe los rapiava : con ello,y con
lavarfe,alcanzó tan buena vifta,que
pudo ver quanto pudiera defear.

Pondera aora la ventaja de tu fa-

vor, pues no te aplica el lodo aina-

fado con fu faliva , fino fu mifmo
cuerpo amafado c6 fu fangre,y lle-

no de fu divinidad; ponle no folo

fobre tus ojos,fino dentro de tu pe-

cho, ponle en los ojos de ru alma,

c5 conocimiento,y afeólo,rccono*

ce q para dartp a ti h vifta, te da fus

roifínos ojos
, mira ya con los de

ChriftoSjhabla con fu lengua,cami-

na e© fus pies,vive c6 fu vida,diz!é-

do con S.Pablo, vivo yo, mas ya no

yo,porque Chrifto vive en roi,e! es

el que n5ira,y el es que habla en ¡ni-

Saca que fija faliva dei Señor obri

tan eficazmente
,
qae da la vifta 2

im ciego
,
que no obrará en el que

Comulga la carne
, y fangte de el

Señor
, unidas con fu divinidad ^

Punto 4. Recibió tal alegría el

ciego cé la vifta,que iba dando íal*

tos de plazer, corriendo a la eterna

corona. Bolvió luego ai Señor a*

gradccido a lograr la viña, viendn*

le,que no ay otro q ver, a emplcat

,Ia lengua enfaldándole.Confeflava'

le por fu Dios,y Señor,a pefar de a-

quellos ciegos de embidia; pofttaic

pechopor elfuclo,paia enfal?^'
*
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: fo Redentor, pone fus rodyias en de prevenciones. * Pondera tu,que

la tierra
,
que le fue pueUa en los o- has de comulgar ,

que viene oy el

. jos,adora a fu Criador, y alaba a fu tnifmo Rey,y Señor a vifitar tu ca-

Remediador > íiempre que abrirla fa; fí alli metido en la canora vir-

; los ojos para ver,abriría íu boca pa- ginal, aqui en una Hofíia; fialliba-

ra agradecer el fauor.

O

con qua- xo las cortinas de pureza, squicn-
tanaayor tazón deves tu,alma tria,

rendir gracias al Señor de una mer-
ced tan diuina : ten fixa fiemprc la

mita en el Señor,para que libre tus

pies de los laeosdeSatanas, y pues
tienes ojos de fee para ver,y cono-
cer tu Dios,y Señor en efla Hoília,

trata de hazerte lenguas en ccle-

bratle , y enfai^atle
,
por todos los

,c
üglos.&c.

MEDITACION XXXII.
iV

15 rífibir ai Señor t del modo qne fue

u hofpédado en cafa de Zacarías,

i

íi
"pVnto I. Meditarás oy la humil-

f.
J. dad de María , la devoción de

j
lfábel,e,l pafmo de Zacarías, la ale-

¡

gria de luán, y las mifeticordias del
Nino Dios. Conlideta, que defpre-
venida juzgaría fu cafa Sanra Ra-
bel, para recibir los Reyes de el cie-
lo, qric fe le entravan por ella .• In-
crédulo Zacarías a las dichas

, ymudo a los aplaufos i el Niño luán
poco fuera encerrado en la mater-
na claufura , fino lo eftuvicra mas
en la cárcel de la culpa. Ifabcl por
lo anciana inútil

, y por io preñada
impedida al devido cortejo : vien-
to eft© acogefeala humildad, ycebando por el arbitrio del encogi-
miento, que es el] la mayor prepa-
lacion pata tan grandes huefpedcs,
iwplc con hmomajjQjjgs las faltas

tre accidentes de pan : mira quan
defprevcnido te hallas, que falto de
las virtudes,con quequiere fet aga-

fajado elle Señor : y eíli da en el ar-

bitrio de la hunaildad} cfpantatede

ver, que aquel Señor, que ocupa
los cielos, quiera hofpedarfe en tu
pechoj encógete c5 mas caufa.que
Santa Ifabcl, y fuplirás con humil-
dad,lo que te falta de devoción.
Punto a. De donde a mi , dize

Santa Ifobcl, con fer prira3,y c5 fet

fanta, q la Madre de mi Señor ven-
ga a mi cafa 4 Quando merecí yo
tanta dicha ? Yo menos qefeláva,
ella Reyna de los cielos ; no dixo,
qac el mifmo Dios,y Señor, q eflb
no tenia ya pondctacioia

;
pero (í

con la Madre fe confunde,que feria

con el infinito , eterno, inmenio,y
.OmnipotentcH jcíBafta eñe argu-
mento de menor a mayor, a con»
cluira un Serafín, quatomasa una
hormiga.Gran palabra efia de San-
ta Ifabel

, verdadero csemplar de
todos losqComulgan.De donde a
mi 4 * Por cftas palabras, deves tu
ccmenear,3lma mia, quádo has de
•hófpedarun tan alto Señor:repire-
lasmuchas ve 2cs:dedonde ami un
vil gufano, un miícrable pecador,
un merecedor de nuevos infierno?
a mi Heno de culpas,ingraro, villa-

no, defeonocidoj a mi una hermí-
guilia de la tierra; a mi polvo,y ee-

li i ni^a;
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a mi nada,y íwn menos ^ v que

venía el mif.Tio Dios Jaquel inñ-

nito.iaittcufo.y eterno Si ñ ii?\r no
ibloanii caCa.Uno a mipcchoíque

ic entre, nofolopor nr»is puertas,

lino por mis labios ^ q ic penetre,

no ya al mas efeondido retrete, fi-

no a mi cot?<joo,<omo no me c5-

fundo, como no dcfmayo^íirv du-

da, que foy infenlible.

Punto j. Atiende como agafaja

Santa líabel a fu hucfpeda María
^
y

como corcejael niño IuaD,3l Niño
Dios, que en efta cafa, todo va pro-

porcionado y nadie eña beiofo en

ella. En viendofe libre de ia culpa

luán, faltos por aceccarfe al Se-

ñor, como quien dize : O venid

vos a iBi
,
Dios mtp,y Señor mió, 6

hazedde modo,que yo pueda acer-

carme a vos.O cotBo le abr3^ára,y

le apretara ,y le uniera conHgo , ñ
pudiera ! La voluntad, bien fe vio:

en oyendo Santa Ifabel la voz de la

puriüima Cordera , reconoce luán

elCorderitode Dios,quequit3los
pecados del mundo : dio (altos de
plazer,queno ay contento como
falk del pecado. * Pondera tu, que
has recibido al Señor, ñ luán no
cabe de contentó dentro las ma-
ternas entrañas «por ver, que cabe
en (u cafa el inñnito Dios : tu, que
le has hofpedadp oy dentro de tu
miímo pecho )

que faltos devrias

dar de plazeren el camino de la

vjrtud,qaellegafren a la vida eter-

na! Si luán ,
porque le fíente tan

cerca de n,tanto fe alboro^a^tujque

le tienes den tro de ti mifrDo,quan-

m te develas conípljat^^ Mas ay,qne

no fié tes, ni conoces! Allifcqucdb
el Señor dentro las entrañas de fu

Santiflima Madre; y aqui fe paffa a

las tuyas ; no fe pudo acercar luán

inmediatamente al Señor, con que

hizo tan grandes esfuercos
; y tu te

acercas tanto , que re unes Sacra-

mentalmente con el. Defeó S.luan

llegar a (cllat fus labiosea los pies

de aquel Señor» cuyo q pito no fe

atrevió defpucs.quando mas fanro,

a deíatarty tu le recibes en tus li-

bios,le metes dentro de m 'ooca.Ic

tragas.y le comes; procura de vivit

del.con el, y para el.

Punto 4. Todos quedaron go-

zofos, y todos agradecidos : reco-

noció Ifabei a par de fu humildaii

el favor, fue llena del Efpiritn San-

to en las mercedes,y en los clamo-

res, recibiendo,y agradcciendcino

diíÉmuló fu gozo el niño laan,

quando aífi fe haze de fentir } y ya

que no puede a gritos, a faltos lo

publica i era voz del Señor , y cía*

pleófe defpues en fus divinas ala-

banzas. Cantó la Virgen MadrCi

magnificando al Señor.obtadordfi

mercedes,y maravillas. Alma, no

ennóudezcas tu, entre tantas vozc*

de alabanzas: sé vpz de exaltación

con luán, no mudo fílencioton

Zacarías ; abre tu boca al agrade;

cimiento, pues la abrific a la coini'

da; no fea Montañés tu pecho

lo rctiradOyfi cortefaiao del cielo

lo agradecido : levanta la vez íoí>

Ifabel, (alta con Iuan,y engran-

décele con María

Santiñima.
/

MB'
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que no cabe en los cieloí > y el vil

MEDITACION XXXIII. gufano,qno tiene c-bida en U cic-

lo.no cabe en todo el mundo: iría la

' De como no hallo (n Belén donde fer hof-

* pedado el idiño Dios» aplicado a la Co-

mui.ion»

P
Vnto I. Confideta quan tnal

difpueftos vftavan aquellos Ciu-

dadanos de Belén,pues no hofpeda-

roo en fus cafas,aquien devieran en

fus entrañas: avianfe apoderado de

ellos la fobervia, y la codicia , y af-

fi no Ies quedo lugar para tan po-

bres,y humildes hBcrpedcs:no ofre-

cen fi quiera un rincón, a quien de-

vieran fus cora^ones.Ciegos del in-

’ teres los parientes, no ven el bien ^
* fe les entra por fus pucr tasjy los que
' no reconocen en el pobre a Dios,

tampoco conoce a Dios hecho po-
' bre. * Atiende alma, que oy ha de
^ llegar a llamara las puertas de tu ca-

ía el mifmo Señor, fi allí encerrado

en la virginal carroza , aqui encu-

bierto en una Hoíxia: defocupa el

coraron de todo lo. que es mundo,
para dar lugar a todo el cielo, que

un Impireo avia de fer el feno don-

do fe ha de hofpcdar eftc inraenfo

Niño: procura adornarlo de humil-
dad, y de pobreza, que eftas fon las

alahajas de que mucho guüa eíle

gran huefpcd, que efperas.

Punto 2 . Van huleando los pe-

wgrinos dcl cielo ,
un tincon de el

mundo, dcndcalojatfc,y no le ha-
llan:todos los dcfconocen

,
por fer

defconocidos; ni aun de mirarles, ni
efcucharlcs, no fe dignan. He aqui,

que no halla cabida en el mundo,el

jmo z.

Virgen de puerta en puerta, y to-

das las hallava cerradas , quando
tan de par en par las del ciclo ¡ de la

cafa de un palíente, paíTava a la de

un conocido : hazianfe todos de

nuevas, preguntándola ,
quien eiaj

rcfpondcria la Virgen, que una po-

bre peregrina , efpofa de un pobre

Carpintercí y en oyendo tanta po-

breza • davanles con las puertas en
los ojos. No digáis aíli, Señora,que
no enriende el mundo eífe lengua-
je : dczid, que foys la Princefa de la

tierra,laReynadel ciclo, la Empe-
ratriz de todo lo criado. * Mas ay,

que efifos gloriofos títulos fe que-
dan para tu puerta, o alma mial ad-

vierte , que llega oy a ella eila Se-
ñora, y te pide

,
que la acojas,que

la des lugar donde nazca el Niño
Dios: mira loque la reípondesj que
de vezís le haz negado la entrada
con mas gtoferia

,
que eños / pues

eonmasFé,aviaval3,y coníider3,q
ti mifmo Niño Dios, que iba bol-
eando alli donde nacer, aqui bufea
quien Ic reciba : allí entre velos vir-

ginalcs,aqui entre blancos acciden-
tes; a laspuettas del coraron Jisms,

y no ay quien Ic refponda; no halla
quien le quiera, el querido del Pa-
dre Eterno, el defeado de los Ange-
les. Ea, alma mía, levantare dei le-

cho de tu tibieza, de tus mundanas
aficiones, acaba, no emperezes, que
paflará adelante a otro mas dit bo-
fo alvergue.

Punto 3. Eftava el Yerbo Fn-

li 3
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tiiiiaio Un tener donde nacer , no
iKotc tanto, cjuc en la que ha de

fer fu patria,le elltahcn,quanto,que

en la que es cafa de pan , no le tcci-

baivOcomolcacogictálos Ange-

les en medio de fus aladas Gccac*

quias iComo le alveegáta el Sol , y

le ofreciera por talamo fu centro!

como el empíreo fe ttasladára a la

tierra
,
para íetvitle de palacio! pero

cüa dicha, a ninguno fe le concede,

folo reguarda parad. O tu el que
llegas a Comulgar, ©fteccie a efte

Niño Sacramentado' por alvergue

tu pechoi tafguenfe tus entrañas, y
fuvanle de panyales las telas de tu

coraron. Retiraronfe a lo ultimo
oanrados,y injuriados a un eftablo«

que hizo fu Centro el Señor, por lo

pobrc,y por lo hunnilde,alli reciben

ios brutos c5 humanidad,al que los

hombres defpidieton con ñereza:

leelioole fu Madreen un pefebre,

alternándole en fu regazojdefcanfa
entre las pajas el mejor grano,com-
bidando acodos en la cafa dei pan>
p¿ra que todos le coman. * Alma,
no feas mas infenfible que los bru-
tos; el buey reconoce a fu Rey i na
eílraucs tu a tu dueño , mírale con
¥h viva , y hallaras

, que el aiifaao,
Rcai,y verdaderamente, que cftaua
aJl i en el péfebre.cftá aquí en el Al-
ta r:qaando mucho,allí llegaras a a-
£ariciarle,y befarle,aqui a comcrlcí
alli le apretaras con tu feno, aquí le
íBetes dentro delrna2ca,pucs, en tu
corado , y aíSñanle todas tus po-
tencias,amándole unas

, y contem-
‘andole otras

, firviendok, y ado-
itOdaSo ' * *

j
r

Punto 4 . No huvo en la tierra;

quien hofpcdalTe alNiño Dios, ni

quien nacido le cortciade:menellet

fue bax^íTcn los Cortaanos del cic^

lo , y aíti ellos cantaron la glotia a

Dios, y dieron el parabién a los hó-

bces.auifandoles del agradecimien-

to. Alma, pues oy fe ha traslada-

do el ciclo a tu pecho
, y el Verbo

Eterno del feno del Padre a tus en-

trañas,dcl regazo de fu Madre, a ta

coraron,como no te hazes lenguas

en fu alabanza , y te deshazes en la-

grimas de ternura f Boca , que tal

manjar ha comido, no eílá bien tan

cerrada s labios bañados con las la-

grimas de un Dios Ninyojcomoef
tan can Tecos ^ Pide a los Angeles

preíladas fus lenguas
,
paca inaitat

fus alabanzas , oca , canta , vozea di-

ziendo: Sea la glotia para Dios,

y

para mi el fruto de la paz, con buei

na, y devota voluntad.Amen.

MEDITACION XXXIV.

Recibiendo el Santi¡limo Sacramento ,
co*

mo grano de trigo * fembrado W
pecho. Nifi granum frumenti,&c»

PVnto I. Confidera como el Ce*

leftial Agricultor, no fclo fe cd*

tenta con fembrar fu Divina pala-

bra en los corazones de fus Fieles,

fino también el grano Sacramenta*

do en fus entrañas. Suele, pues,d
cuidadoíb labrador , antes de enco-

mendar el fértil grano,al piadofof^

no de la tierra,muliirla,y cultivatla

muy bicrJcarrancarlas malas yctvas*

porque no le embacaecn i

(
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fas cfpinas ,
porque no le ahoguen, ma, traslada del Divino fenOjal ter-

3

1¡

t

•¡i

ir

t

>

t.

y aparta tas piedras
,
porque no le

fcpulten > que tantos contrarios

tiene antes de nacer , y muchos
naas defpues de nacido. * Adukr-
tc , que oy por gran dicha tuya,

ha decaer el grano mas fecundo,

y lo oaas granado del ciclo , en la

humilde tierra de tu pecho, en ei

campo de tacora9Ó:procura,pues,
prepararle primeto

,
pata poder io>

grarlot riégalo con lagrimas ,que
ie ablanden ; atranca los vicios

, y
de raiziporquc no te eí1orven;abra>
ía fas eipinas de las codicias

, por-
que DO le ahoguen ; quita ios mo-
lemos cuidado$,porque no le impi-
dan i aparta Ls piedras de tu frial-

dad, y dureza
,
porque note fepul-

ten
, para qnc defta fuerte, bien dif-

puettos los fenos de tus entrañas, y
defembara^ados , reciban cite ge-
nerofo grano

,
que ha de fru^ifiear

la gracia
, y te ha de alimentar con

vida eterna.

Punto 2. Teniendo ya ía tierra

preparada , madruga el diliggrc fem
bradorj fale ai campo,. y con liberal
mano va efpatciendo el mejor gra-
no de fus ttoxes } recógelo la tierra
en fu blando feno, allí lo abriga,y lo
fomentatel agua le miniftra jugo,el
Sol caIor,el ayre alientoicomien^a
el fértil grano a dar fcñalcs de vi-
da,vá faliédo a luz la virtud que en-
ciewa, enfancha fus feniilos, y eftiS-
«efe aupar azía el prcifundo , coa
numudcs taizes que le apoyen , y
azia lo alto con lozanas verduras,
que le enfalceti^ * Pondera , co-mcoy el diligente Assicultoí de tu aí*

reno tuyo ,
el mas fuftancial grano,

delicias del mirmo cielo ,
en in pe*

cho ha caído, abrigale con fervor,

riégale con ternura,foméntale con
devoción , aliéntale con viva Fe,

embuelvele en tu efperá^a , confet-

vale en tu fetvotofa caridad
,
para

que arraygae en tus entrañas cor»

humildad,crezca en tu alma, coro-
nándola de ñutos de gloria.

Punto 3. Es mucho de adriM-

rar,coo quan fuave fortaleza, va el

grano de trigo apoderándole de la

tierra
, penetra fu ptofuiuiídad , y

rompe la fuperfíciejdefprecia dio-
do, porque no ie enfucie , y puebla
el ayre donde campee «vence los
muchos contrarios que le conaba-
ten , las efcarchas » que queriiao
marchitarle , las nieves , que cu-
brirle, los yelos,que amortiguar-
le , los vientos

, que romperle 5 y
triunfando de todos dlos,fBbe,cre-
cc ,y fedefcuella.Trucca ya lo ver-
de de fus viAofas efmcraldas por e.t

rubio color de ía cfpiga, que le co-
tona de oro, fitviendole de puntas
fus ariñas. Que lindas campean ks
mieíles, li ya verdes , aora doradas,,
alegrándolos ojos de los que las
miran

, y mucho mas de fus due-
ños que los líogran. *

•era

que fi rodo eflfo obra un grácilo
material de trigo en poca tierrci,

que no hará el grano Sacrarxienta-

doenelpecho delquc dignamen-
te te recibe t dale lugac para qne
arraygae en tos entrañas

, crfzc»
por tos pereneias , dilarefe en tw
coraron , fazonefe cn'tu volonira

li' 4 '
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campee en tu enteniimiento,y co-

rone de frutos Je fus gracias tu ef-

picitn. O que bien parece el campo
de tu pecho co i Us ticas miefes de

tantas, y tan feruorofascomuio-

nes, que viilatan hetmofapara los

Angeles, y que agradable patata

gran ducúo, que es Dios! Sal .tu

con la contlJecaciona verlo,y con
alegría a gozulo , y enriqneze tu

alma Je manojos de virtudes , de

coconas Je gloiia.

l^unto 4.Qna gozofos empuñan
ya Us hozes ios fegadoreSi con
que CoUz las mueven, y los que an-

tes falieton con fentimientoaar-
rojirel grano, y a lo recogen coa
likgíia

, fembraron con clftio, y
íiegancon calor, pregonan a gri-

tos lu contento
,
pero como- villa-

nos fon mas codiciofos ,quc agra-
decidos al dadoc

, parando en re-

linchos profanos , las que avian de
fer alabanzas divinas. * Alma, tu
que reconoces oy losfrtitos de a -

qnel celeftial grano, multiplicados
a ciento por uno , no imites a eftos
en ja ingratitud pero fi en clcon--
tento , levántala voz a los divinos
loores , dediquenfe los cantares de
la exultación de tu gracia, ala exal-
tación de fu gloria lefuencn el

tímpano , y el faltetio
, ya e n afec-

tos , y a en vozes , cortefponda a la

infinita liberalidad, eterno el agra-
4ceim¡ento, rindiendo a deudas

.de efpecial gi'acia,tributos

de eterna gloria.

Amen.

ME D IT ACION XXXV.

•párá recibir el l>]ino lefus defl^rrado

al Egypco de tu torayon.

P
Vnto t. Contempla, que mal Ic

prueba la tierra al Rey del cielo:

las vulpejas tienen madrigueras,

y

liS aves dcl cielo nidos
; y el Señor

no halla donde defcanfar.petfigue.

le el hi jo de la muerte,y del pecado

ai autor de la gracia , y de la vida:

que preílo le hazen dexar la Ciu-

dad de las flores , al que nació pa-

ra las efpinas : en bracos de fu ma-

dre va peregrinando a Egypto , re-

gión de plagas • y de tinieblas;

pero que barbaros le edtañan los

Gitanos , y que poco le agafajan

groferos, cierran las puertas al bien,

que fe les entra por ellas. ^ Alma,

oy el mifrao Niño Dios fe encami-

na al Egito de tu cora9onsfi allifa-

xado entre mantillas, aquí embuel-

to entre accidentes ; no le trae el

temor ,iíino el amor ; no huye de

1q6 hijos de los hombres , fino que

los bufea poniendo fus deliciasen

eftar con ellos : no le hofpedesalo

bárbaro Gitano, fino muy a lo cor-

tefano del cielo
;
pero fi cfta..tu co-

raron hecho un EgyptOi cobrietto

de tinieblas de ignorancia, lleno de

Ídolos de afieiones; caygan luego

por tierra ,
triunfenlas palmas, flo-

rezcan las virtudes, broté las fuen-

tes de la gracia , y fea enfaldado, í

adorado el verdadero Dios.

(i) Puntea. Fue largo, y rouyp^'

nofo el viaje de los tres petcgfi^*
ac

4
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de kcufalcn a Egypto, y peor la a-

cogida: padecieron radas las inco-

modidades del camino, y no goza-

ion de los confuelos dcl deícanfo.

Nadie los qaeria hoípedar
,
porque

los velan pobres, y eftrangeros: y íl

éntrelos pariencesiy conocidos no
hallaron ya pofada* que feria entre

eftraños» y defconocidos-fguardaf-

feian todos de ellos ,como de adve-

nedizos,y aun por- algo ditian vie-

nen huyendo de fu tierra, y a-certa-

tan en dezir de fu cielo , temen no
Ies roben fus bienes, y pudieran fus-

coca^ones;miravanios comodefte-
irados,no fabian lacaufa , y fofpe-

chavan lo peor ; no conocen el te-

foro efeondido, ni el bien diífimu-
lado,antes fe rezelan no les hurte la

tierra,el que viene a darles el ciclo.

Donde fe acogeta el Niño Dios
peregrino! donde ira a parar!* Al-
ma,! tu coraron fe apela; tu pecho
elcoge por morada j tu, queleco-
noces ie recibe; llorando viene, en- '

tecnezcanre tus entrañas: los Gita-
nos le dan con las puertas en los o-
josjabranfe de par en pac las de tu
coraron: oye que llama ;a tu puer-
ta,€on llantos

, y fufpkos . acallaJe
con finezas: defteriado viene del
feho dcl Padre al tuyo ", mira qual
^evria fer la acogida ; de las alas de
los Cherubines

, fe traslada a las de
tu cor3(on,no bafia qualquier cor-
tejoí efelayina blanca trae

,
que es

lu color la purczathofpcdale enme-
fliodfr tus cntíañas enenmulaeion
oe los mifinos cielos.
Panto s, Siete años eíluvieron

I Comunión. _

dcllerrados en Et’,ypto les p.i: i t s

del ciclo ,
que delcotio i lo j '

1 s

hombres? que aíruUdos de 1 s A i

gelesípero que poco fe apiov chm
ton los Citanos de ídconi; . ú,),cn

tanto tiempo! AíTí falib d ñi-i' de

entre ellos ,
como fe vine; y ríTi

acontece a muchos
,
quando Co-

mulgan, No bailó el grado del Ni-

ño Dios , la spacibilidad de la Vu -

gen, ni el buen trato de Se n ic U pli

para ganarlos, fueron tan deídie ha-

dos, como defconocidos, y fi quie-

ra,pues fe comían les Dioícs qnc a-

dorauan.ó adqrnavan por deidades

las cofas que fe comían
, bien pu-

dieran adorar por Dios aun Señor,
que fe avia de dar en comida.apo-
dera quantos ay,que reciben ai Se-

ñor a lo Gitano

y

roas fríamente,
que ni le afliften, ni le cortc jan,r o
mas de entrar, y falir,riH lograr ta-

to bien, como pudieran: c Han muy
metidos en fu Egypto, er fid es con
el mundo, no perciben los bienes
eternos. No recibas tu al Señor a lo
de Egypto,pues le conoces a lo dcl
cielo, aunque ya podrías recibirle a
lo Gitano,comiéndote a tu Dios,v
teniendo por Dios a un Se ñor,que
es tu ivgalo

, y comida ; aviva la

fee , conócele
,
que aunque viene

tan diiíimulado, es Rey de la ceicí-
tial lerufalen • procura' no perder el

fruto, no folo defiere horas, finó

,
de fíete años de fu morada en tu

pecho
, y aun de toda la vida » em-

pleándola entan devotas, quan fre-

quentes Comuniones.
Punto 4. No hazen fenítimicnto

los
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lo§ Gitanos , al ver que fe Ies va > y Eftrclla. Auiftieton también los A«
los dexa el Niño Dios i no le ruc- poftoles en gran argumento de la

gan fe quede líos que no defearon generofa caridad deítos defpofa^

cvic vivieífe ; no (icntcn fu partida, dos, pues faltándoles fu caudal pa«

los q no defearon fu llegada,ni efti- ra lo poífible,les (obra el animo pa-

marón fu adiílenci.a* No querría , 6 ra lo generofo. Gran difpoíicioQ

cuquehjshofpedadooyaelfemil^ cfta paraavet de hofpcdac a lefus,

mo Señor
,
que fuifir.s tan defgra^ y fentatlc a fu roefa ,

para mcrecec

ciado, como defagradeci.lo
, ó que fus mifcricotdias , rcal^afc mas el

poco rauro queda en algunos de
arer motado eñe Señor en fu pe-
cho 1 que poco quedan oliendo a

Dios i y quan preño al mundo
,
que

poco provecho Tacan de fus Comu*
ntones.quaodo pudieran tanto cic-

lo.^Procura,quede en ti muy frefea

la memoria
, muy afe^uofa la vo-

lüntad,muy reconocido cl entendi-
miento de 3verentrado,y aver mo-
rado eñe Señor en tu pecho.O que
lindo Niño recibiñe , mira rio fe te
vaya

,
queda naay catinofo de fu

doke preíencia,fufpira por bolverlc
a recibir, y fino ie conoeiñe la pri-
mera vez

, procura lograrle en las

Comuniones fíguientes.

MEDITACION XXXVI.

comhits de ¡as hadas de Cana
,
apli-

cado a la C&muniaia^

PVnto I. Coníídera, que fi en o-
tras badas todo huele a profani-

dades de spando , en eñas todo a
punniaJidades de cielo : atenta de-
voción de delpofados, combidar al

Salvador r para que principios de
virtud afuncen progrelTos de feli-

cklad r ni fe eividarqn de fu San-
«iiErn Madre , íjuc fue aíTegurai

nictito,quato tema menos expciie-

cia de las maravillas de Cbtifto , no
le avian vifto aun obrar milagro

algunoípeto merecieron qcomen»
^afie.* Advierte, que fi.has de hof-

pedar oy en cu cafa,y en tu pecho al

mifmo Icfus tu Señor , y todo tu

remediotcfporo, y combidado a las

bodas de tu alma,que es precifo dií*.

ponerte con otras tantas virtudes,

corno eñas,y fea la primera una viva

fe, figala una ardiente caridad, con
una fegura coofiaB^a^quclc combi-
de a obrar iguales maravillas.

Punto 2 . Pero es mucho de con-
fiderai‘,como falta el vino a lo me-
jor del connbitc , y en el la figoifi-

cadaalegriá , ordinario a^ar délos

mundanos plazctcs, defapareccr en

un morr.entOjdcxando conlainiel

en los labio s.y con la hiel en el co-

raren , y no hazen mas que brindar

con el vino para llenar de veoenora-

cuden defengañados eftos de Caná,

a procurar los guños del ciclo , qac

fon verdaderos , y duraderos s po-

nen por medianera a la Madre, grao

arbitrio para affegorar las 3«ifericor«T

dias de fo' Bijo ¡ no fe d'ize gaftair

fen tiempo ,ni palabras en reprefefl*

tat fu nece^dad a cfta' Señora ,qoe

como tan piadoía baftalaeíc^®:
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€<tla : acudieron ellos á María , y fu pecho : allí llenaron primero las

María a lefuSjque es el orden del di-

vino defpacho. * Oy alma con el

naifmo defengaño, y no menor ex-

pecieneíaiacude en bafea del celef-

tial confueloiquc la fuente dél,aqul

mana en el Altarjy fobre fer el me-
iot vino y tiene la excelencia de pe-

renne , y aunque patece nuevo , es

eterno. Dexa los falfos contentos
de la tiecca * antes que ellos te ayan
de dexar, mira que a lo mejor defa'

parecen , y foio Dios permanece,
ellos no hartan , efte divino manjar
es elquefatisfaze.

Punto 3. Coropaflívo el Señor
ñempte, y aora obligado de la fu-

plica de fu Madre,da tá prefto prin-

cipio a fusjdivinas maravillas,como
a los humanos remedios,convierte
ai agua en vino 5 efto es los íinfabo-

ics dela tierra en confuelos del cie-

lo: fue gcncrofo el licor,comofim-
bolo deñe divino Sacramento, y
donde tan generoCa mano, que da-
divas de Dios, fiempre fuerñ eüpli-

das 5 comienzan unos, y otros a lo-
grarle , y juntamente a celebrarle,
fin que íe defperdicic una goísj to-
dos le gufian , y todos fe maravi-
llan, quedando muy fatisfechos dei
combite con tan buen dexo, *Pon-
dera

, quánto mas roilagrofo favor
obra oy el Señor con los combida-
do8 a fu mefa

, y quanto es mas prc-
ciofo fu labor,güfta,y verás quanto

regalado es efte vino c5 q oy te
Dtmda

, aquel fue obra de íu omni-
potecia,efte<jc fu infinito amorjalli
pataiaeat aqu^i vino.abriib el Señor
u niatK)podetoía

, pcio aq«i rafgo

hidrias de agua : aquí has de lle-

nar de lagrimas ti* lecho s litanro

eftimo la cípofael auerla introdu-

cido el Rey en la oficina de fus vi-

nos,que fon los divinos confuelos;

quanto mas deves tu oy reconocer

el favor de averte franqueado los

perennes manantiales de fu fangre,

llegad almas cariííimas con fed
, y

bebed hafta embriagaros de e! divi-

no Amor
: y di tu con el Architri-

clino , ó quien huviera logrado
mucho antes efta mefa,6 quien hu-
vicra freqnentado defde el princi-

pio de fu vida, y muchas vezes efte

Diviniífimo Sacramento.
Punto 4. Fueron afedos de

tan excelente vino , agradecidos a-

fedos a fu Autor.Lucgo que Tupie-
ron el prodigio , lo publicaron;
mas los defpofados

, viendofe tan
impoííibiiitados al defempeño, có-
mo obligados de cj favor

, corres-
pondieron con repetidos agrade-
cimientos a Chíifto

, y a los de-
más con aplaufos, y con razón que
un tan generólo vino

,
que produ-

ce lilios caños , devia fer pregona-
do en la tierra

, y en el cielo. Entre
todos la inventora de ía pureza,
dio las gracias por todos

, recam-
biando los rayos de leche puriíii-
ma

, que ininiftro a fu hijo , en la

precioífidad de tan puros raudales
que.py recibió. Almas , fupiiead
a efta Señora , os ayude al defem-
peño de tan aventajados favores,
co adelantados , agradecimientos^
que al mayor de los prodigios ,£«
gracia » y en fineza

, nó Ce cumple

,

fino



6'4 Meditaciones varias,

Tino con íingulares alabanzas: 6 íi Punto a. Sale la Virgen Madre

corrcfpódicn'en las gracias a la gra-

cia! que li aquel fue el primero de
las k hales de Chriltoj cfte fue el fe-

11o je fus finezas, y el triunfo de fu

amor.

MEDITACION XXXVII.

Tara recibir alj^ino Icfus ferdido,y
hnUadu en el^liar.

«

P Vnto I. Meditaras
,
que afligida

c híllarirj oy, tal Madre , fin tal

H jo , tan defconfolada
,
quan foIaJ

la mil'fua foledad duplica el fenti-

mienro,pues falta quien ha de fcrcl

^confuelodc tod?s las demas perdi-
das, no puede repofar, que fin lefus
no ay cenrro,no admite confuclo,
que no ay con que fuplir faltas de
Dios, dizen

,
que cjos q no ven,no

quebrantan e! cor^con, aqui fi,por-
que no ven ; fuentes fon de agua
íus ojos.porque les falta fu lumbre;
atroja tiernos fufpiros,reclamos dcl
auíeutes Dios, conoce bien lo mu-
cho que ha perdido

, y afli pone
t mía diligencia en bufcarlo.* Pon-
dera tu alma mia, que fiel perder a
Icfus folo de vifla

, caufa tal fenti-
«rdento en fu Madre, que dolor ferá
bailante al perderle de gracia: y
quando no fea tanta tu defdicha,
llora c! ay rfetc aorentado por ti-

bí'- Zi
;
parte luego a bufcarle con

í-Ijs uc dcfccs, líamale con fufpiros,

cuefleíe íi quiera una lagrima el ha-
ihi lc.y fino comió la Vtrgé, ni dur-
mió hiíla hallarle

, cómetele tu «n
h iüandofc, y duerme eníanta coá’
leaipiacioD»

en bulca de fu Dios Hijo , tan dc-

íeado, quan amado»no le bufea co-

mo la efpofa en el lecho de fu defi

canfo ,
uno entre la mirra primera,

gimiendo vá la folitaria tortolilla,

en bufea de fu bien aufente , fu voz

fe ha oydo en nueftra tierra,que lie-

gó el tiempo de la roorti&cacion;

balando vá la candida Cordera, pre-

guntado por elCordetito de Dios,

que ya otra vez quilo tragarle He-

redes lobo carnizerc 5
pregunta a

los pariétes, y conocidos, que ellos

devieran faber del'.atudc al tentrplo,

y lo acierta
,
quecs feguroaver de

hallar vn buen hijo ,cn cafa de fu

buen padre. Aprende alma efta

difeiplina , y el modo de hallar a

Dios , no le toparás en el ruido de

las calles ,
menos en el bullicio de

las placas, no entre mundanos ami-

gos,ni parientes, fino en el templo,

que es cafa deoraeionjfeala Iglefia

tu centro ,
bufcalc en los fagrarios,

qalli le tiene encarcelado el amor}

cueftente lagrimas los gozos, y pe-

nas los confuelos > llámale con fuf-

piros,y lograrás fus fauores.

Punro 3. Entra la Virgen en el

Templo» y defeubre en medio de

los Dodores la (abiduria del Padre}

fue fu contento defquite de fu do-

lor, bienaventurados los que Jlo-

rati
,
pues fon tan confolados def-

pues ; enjugó lagrimas del Auro-

ra el amanecido Soi.ferenófe aquel

diluvio de llanto , al aparecer el ar-

co de paz,que es grande el gozo de

hallar a Dios en quien le defea , al

paflb que le conoce. Que abramos
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fe dari^ Como le apretatiaen lu rooguaruana ^

feoo,ditiendo con la Efpoía, hazc-

cito de miera fúc mi amado,qnan-

do perdido,ya es manogito de flo-

res hallado , entre mis peches pcc-

martecctá.Tres dias le corto de ha-

llar,y en ellos tres miliurpiros, la-

grimas.y diligencias .oraciones , v

dolores^ para que crtimafíe mas <1

hallado teforo. ^ Advierte alma,

que no te euefta a ti tanto el hallar

eftc Señor ,pucs flempreqoe quie-

tes le tienes fiépre en ei Altar , mi

ca que a mano , y que a bocaj pero

no querría que efla miTma faciii Jad

en hallarle,fuefle ocaíion de no ef-

timarle , no digo ya perderle: reci-

bel: oy con los ¿ícüos, y ternuras

que fu Santiííima Madre, fella en el

tus labios ,q no folo fe te permite

que le adores, lino que le comas,

no folo que ie «feraces, fino qvje te

le tragues guárdale en tu pecho , y
enciérrale dentro éél, repite con la

Efpoía: manogito de mitra es mi
amado pata' mi, entre mispechos
morará ,

ya del entendimiento, ya

de la voluntad, aquel contemplan-
dole,y infiinaándofe ella.

Punto 4 . Fue fiemprc la Virgen
Madre tan agradecida, quS graeio-
fa í bolvetia a entonar a Dios otro
cántico nuevo ,pór averia buelto
de nuevo fu amado lefús

, vino en
alas de un coraron afeüuofo, boi-

veria en paíTos de una garganra a-

gradeeida , celebrando las miferi-

Cotdiasdcl Señor; congratulatíe ya
con los Angeles de dichofa

,
por

ayer hallado la gracia de las gra-
csasíf U fuente de todas ellas. Ge-

diümc .yu«, perdiendok de vif-

tisprcviiücndo có 3gradcciit)icfc^

losricfiiios de bolvcrlc a perder.
,

o alma mia,tu que has hallado of

en el Altar cftc mifmo Stnor.ab

iirtido de almas puras,alternadas co

ios Angeles,rodeado Je fabiosChc-

tubincs,en vez de los Doftores} ttl

que re hallas con el Niño Dios d€-

tro de tu peeho,que cánticos dc^-

rias cntonarí que de gracias^ tco-

dií ? conozcafe en tu 3gradccitiJÍ€-

fo.la cftimacioo dei hallazgo , r>o

feas defagradeciJa ,
fino quietes fcc

defgraciada;tr-ira no le pierdas otra

vez,c5 rieígo de perderle para fifi-

prciguardalc dentro de tu cora^d,

pues es todo tu teíbro i mira no a-

bras puerta a las culpas , que te le

robarán,

MEDITACION XXXVIH.

Ddcombiteenquefirvieron lot jínge^

les al Seriar en el defierto > aplicadoM
Sacramenta. ..

I

PVnto I. Confidera como fere-

tiraChrifto nueflro bien del bu-
llicio del mundo,para vacar a fu E-
terno Padre: ayuna qu atenta dias,

enfeñandonos a hermanarla mor-
tificación,con la oración, las dos a-

las para bolar al Rcyno de Diosrlo
que carece c’f cuerpo de comida, fe

facía el cípiritu de los divinos con-
fuejos. Pero que buena prcparació

toda cfta,de oración , y ayuno, dc-
fierto,y eielo.sfpcre^a , y contem-
plación , pata meicca d regalo^

que
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qvielcembia fu Eterno Padre, los

Angeles le traen a los q como An-

geles viven.^ Aprende alma lo que

tu divino Macíiro» obrando te cn-

íefir, menefter es diíponette co cf-

ta prevención de virtudes para ren-

tarte a la raefa de fus delicias: huye

de los hóbrt s
,

para que te favorez-

can los Angeles-, fea tu converfa-

cion en el cielo
,
pues te alimentas

del pan de allá, prívate de los man-
jares terrenos , y aífi gutlarás roas

del celcftial. Saca un gran cariño al

retiro, a la oración, a la naottifica-

cion, a la afpcreza de yid3,y logra*

tás con gufto cfte divino banquete.

Punto z.Pero no folo precedió el

ayuno de tantos dias , a! regalo del

cielo » fino el avet confeguido tres

iladres vitorias,de los tres mayores
enemigos , enfeñandonos a vencer

antes de Comulgar, preceda la Vi-

toria al triunfo, quede vencida la

carne en fus comidas, el mundo en
fus riquezas, y el demonio en fus

fobervias; triunfe toda nueftra vida

del deleyte del interes
, y de la fo-

bervia. Ño admitió éi Señor el fal-

fo combite del demonio,y poreffo

logró él que le fivvieron los Ange-
Ies,aqiid le ofrecía piedras por pan,

y ellos le prefent5 pan por piedras.

Sientefe a la mefa del Rey , el que
venció Reyes. * Coofidcraie oy
cóbidado en eldeficrtodeñe mun*
ddal pan del cielo, a la mefa del

Rey te has de fentar,mira íi has vé-

cldo Reyes,los vicios que en tirei-

naVán^ no llegues con los yerros de

cautivo a la mefa de la libertad de

Hijo de Dios. Quien ha de comer

con Dios, y al müfmo Dios, no ha
de llegar ahito de las comidas del

mundo, que no gnftarás del pan de

los Angeles , G llegas empachado
de las piedras de Satanás.

Punto 3. Sintió hambre como
hombre el Hijo de Dios > pero el

Eterno Padre, q embió a fu Profeta

un pan con un cuervo, oy en bla a

fu Hijo muy amado la comida con

fus alados Miniftros j que manjar

fueíTe cftc, no fe dize
,
quedefe a tu

contemplacionrlo cierto cs,que no

faltaría pan,donde intervenían An-

geks,y que con un hijo hambrien-

to;y tan amado, mucho fe aventa-

jaría efie diviiiO Padre, al dcl Pro-

digo. Peto por regalada que fueOe

aquella comida de los Angeles, no

llegaría a la qvic oy te ofrece a riel

mifmo Señor delloSjCombidado te

tiene, y el mifmo íe te da en man-
jar.* Pondera con que gozo te fen»

taras al lado dcl Se ñor en el dcGer-i

to,c5 que guño comieras de aquel

pan venido del cielo; pues avívala

fcc,y entiende que aquí tienes e!

mifmo Señor, con él comes , y le

tomes,él es el que te combida,y ei

combite.O G le comicíTcs tan ham-

briento , como lo cñá el Señor de

tu coraron , mira que es regalo del

cielo, cómele con apetito de allá,

come como Angel , pues los Anr
geics te Grvcn,y te embidian.

Punto 4. Dio ei Señor gracias de

Hijo, al que fe le avia moftrado tan

biKn Padre , eternas como a eter-

no,y cumplidas corno a tan liberal^

levantaría los ojos concío otras ve-

aes ai cielo,y lealsando los del al-

ma»
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jn 3,!oj íixaria en arguellas liberales de ordinario mas dan a Dios Cn c£

manos de fu Padre ; celebrando el

querer có el poder : reconocerla el

entendinsietuo cílímaciones » y lo-

grarla la voluntad continuos afec-

tos. Entonaria hymooSjCjue profe-

gnirian los Coros Angélicos , em-
pleando todas fus fuereis, y poten-

cias cn agradecer el bien 'que todas

av'isn participado. * imita , 6 alma

mía a clic Señor en dar gracias, .

pues en recibir favores,agradece al

Eterno Padre el averte tratado co-

mo a hijo.Que mucho refuené cá-

cieos de alabanza , en una boca de
quien el Verbo Eterno fue manjari
regüelde tu corado buena palabra,

y hablen tus labios de la abundan-
cia de tu cofa<50R,cono’¿Cáfe en to-

das tus potencias el vigor, que han
cobrado con eíde divino manjar,

,

M E DI T A C í O H XXXIX.

•paratecibir al SeuoiT con el triunfo de

Ltí pítimas.

Voto í. Atiende como falen los
huri’ildcs a recibir el humilde

Ic;us,los pobres a¡ pobre, los niños
alpequeño,y ios manfos a] corde-
ro, Salen con ramos de olivo pro-
noílicandolapaz, y con palmas la
Vitoria. No falen ios ricos deteni-
dos con grillos de oro , no los fo-
i nvios que adoran cl idoio de fu
vanidad,ni los regalados,cuyo Dios
es lu vientre; aííi que los humildes

j fe llevan lapalrna^y aun
el cielo : tienden l is capas por el
fuelo; pata que pafle el Señot

, que

pobre ,
los que menos tieneni y al

mundo los que mas. Colmad Se-

ñor fu alabanza de las vozes de loi

niños, que c6 la leche en los labios

dizcn la verdad, muy Icxos de la li»

íonji; dcfuertCjquc todo cftc tritin*

fo de Cheifto, fe compone de hii»

mildad, pobreza, inocencia,candi-

deZjy verdad. O tu alma, que has

de recibir al mifmo Señor en ta
pecho 1 mira , que fea con triunfa

de virtudes
,
que no ay difpoíicíoQL

mas conveniente, que la humildad
de los Apollóles, la IDncza de unt
plebe, la manfedu robre de un bru-
to, U inocencia de unos niños, U
pobreza de unos pefeadores, parala
llaneza de un humanado Dios.
Punto i. Quienes elle que entra

con tan ruidol'o fcquito ? pregunta
losfobervios, y rcfponden loshu-*
roi!des,quc le conocen mejor; clic
es íefus de Nazaree; harto refpon»
deneondezir Salaador,y florido:
pero refponda el Real Profeta, y di»

.p; eííeque viene fentado en ua
jamentiüojcs ci entronizado fobre
l is plomas de los Cherubiiies : ref»
ponda la eQoíüjCfle blanco con fis

inocencia, y colorado con fu cari-
dad

, es el eícogido entre millares.
Diga Pablo, elle que cortejan los
Pueblos , es el adorado de ios Co-
ros Angélicos : hable Ifaias, cfte
que va rodeado de infantes

, es eí
Dios délos esercitos. ^ Mas, ó tu
alma pregunta,quien es eftc Señor,
que oy fe entra por ios fenos de
mí pecho, triunfando de mi co-
raron ! Oyecamote ivfpoiKk la

Ecs
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íéiiftc que viene eneerrado en una* ninguno foe reeiWdo» no fe haltb

Hoñia> jaquel mnnenfo Dios,que

no cabe en el univerfe relie que vie-

ne bsxo los velos de los acciden-

tes,es el efpejo en quien fo mira^l

Fadtc : efte que adoran tus poten-

cias, es el que cortejan las aladas

Gerarqoias : fi los Pueblos fin co-

nocerle aífi le coitcjan,fi los niños

leaclamaró tú que le conoces, con

que aparato le dtves recibir , con

que pompa colocar en el trono de

tu coraron?
Punto 5. Conrruevefe toda la

Ciudad admirando unes el triunfo,

y feficiandole otrosí cormuevafc
todo tu interio’^5 el eiitendinniento

admite, y la voluntad arda i llencfe

tu-cora^on de g03O,y tus entrañas

de ternura; devozes la lengua , y

aplaudan las roanos : fialli arrojan

las capas por el íuclo,tiendáfc aqui

las telas del cor?^qn, aquellos tre-

molan palmas coronadas; levanta

tu palmas vitoriofas de tus rendi-

das paífiones:,ramos de la p^z inte-

itior : dexan los infantes tiernos los

pechos de fus madres, y cd lenguas-

balbucientes feftejanafu Ciiador,
renuncia tu los pechos de tu rna-

draftra la tierra,y emplea tus labic s

•en cantar, d'Z’entío : Bendito fcais

Rey mió, y Señor mió
, que venis

triunfando en nombre del Señor;
fcais tan.bien llegado a mis entra-

ñas
,
quan defeado de mi coraren,

triunfad de mi alma, y todas fus
f o*

tencias, conGigrandolas de oy naas

a vucüro aplaufoíV obfequso.

Ponto 4. Mas ay fque defpucs de
tan aclamado ChriiiQ de todos, de

quien le offcci*. íTc, ni un rincón de

fii cafa , ni un bocado de fu mefa;

todo el aplaufo pato en vezes, no

liego a las obras. Delamparaionle

en la rcceflidad , los que le afiflie.

roneneltriur fí •. en uninílantcno

pareció , ni un folo niño ,
que affi

defapatccS en on punto los huma*

rosfsvctcs. Solo efiá el btñoi en

la cafa de íu Padre, oue fiempredi

paterate a fus hijos. * O que buena

ocafion Cila alma n ia , para lle-

gar tu, y ofrecerle tu pobre mora-

da : tccibiftcle^on aplaufo, cene-

jale con perfeveraneía , ofrccele tu

cafa.q como tan grao Rey el pon-

dra la comida,y te fentara a fu lado

y en vez déla leche de niño ,
qw

dexaüe, te brindará ccci-el vino de

los varones fuertes, la boca que ft

cctióa los deleites profanos, abrafe

a las alabanzas divinas ;
prougala

lengua que le come ,
enía!?itlc,if

correfpóda al gufto el jufto agrade-

cimiéto.DO feas tu de aquellos,que

oy k reciben con triunfo,y mañi*

na le Tacan a crucificar.

MEDITACION XL.

Cartxfe la buena difpoftcion de Juajhy ^^^

mala de ludas^ en la Cena del Senof-

1

PVnto X. Meditarás quS noal dií*

puerto llega ludas a la fagfM

Comunión, y quan bien

luán; infiel aquel,ytraidor , .

viole las entrañas

do luan,y fiel D;reipulo, foíS^g

en ei.pccho delu Maeftro» .

i®Tí
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*

aaocl de fu codicia, trata vender el * Pondera aora, el incrciblc deíprc-

pan "de los Angeles, a los demo- ció, que hazcn los pecadores de

nios ; atento Iuan,y con ojosde Dios; que poco citíman lo que

Agoila,le guarda, contemplándole mas vale, pretieren un vil deley te,

en el mejor feno; trueca ludas U que ya es mucho un Barrabas, yel-

comida.rceambiádo el mas divino to fucede cada dia. Imagina tu al-

favor , en el mas inhumano defa- ma, que acercándote a ludas, le di-

gradecimicnto ;repofa luán recof- zes, venderaelea mi traidor, que

tado en el pecho de fu Maetlro. yo te le pagare con el alma, y con
Ponderaquantasvezes has llegado la vida,yo te daté quanto ay,y quá'

to a la fagrada Comunió como lu* to foy, porque es mi Dios, y todas

das, quin pocas como loan. Que
aficionad© a los bienes terrenos, q
pctdidopot los viles deley tes? con
la traición en el cuerpo , de trocar

por UQ vil interés, poruña infame
venganza ,

por un íucio dcleyte
, la

riqueza de los cielos,el Cordero de
Dios, la alegria de los Angeles. Ef-

carnaienta en adelante
, y procura

llegar, no como ludas alcvofo,íino

como luán efiimador de los divi-

nos favorcs,logtando dichas,y go-
zando premios.

Punto 2. Salió ludas la puerta
afuera , en aviendo encerrado el

Cordero de Dios en fus dtfapiada-

das entrafias,traeca un cielo por un
infierno,no repofa como luán, que
no ay defeanfoen las culpas: echo,
pues, de Difcipulo regalado del Se-
ñor,adalid de fus contrarios,Cale de
entre los mayores amigos, y vafea
los enetpigos , tan a los efttemos
llega, el q cae de un tan alto puef-

Que me queréis dar por aquel
nombre,les dizc, que por bié poco
os lo venderé, dadme lo que qui-

. ^

ferá vueftro; y rcfponde-
iianlc los enemigos, p^ara lo que él
vale , por quaiqnie^- precio es caro.

pmo i.

mis cofas,yo conozco lo que vale,

y quanto me importa. Cómpralo
alma por qualquicr precio, y có-
mele como pan comprado

,
que es

mas fabrofo, ó cómo hurtado, que
es mas dulce. Mas ay que no tienes
que comprarle , que de valdc fe te
da ; venid, y comprad fin plata el

manjar que no tiene precio : pero
mira

, que no lé vendas tu a precio
de tus guftos, no bucivas al vomito
de tus pecados.

Punto j. Carea aora la infinita
bondad del Salvador,con la mayoc
iniquidad de ludas y fu benignidad,
con la ingratitud, fu manfedum-
bre , con la fiereza. Llega ludas ai.
huerto, fi antes de flores

, ya de eí-
pinas, hecho adalid délos verdu-
gos, y entre los malos el peor, vafe
acercatndo a Chrifto con el cucr-

^partandofe mas con el
efpiritu.y muy deícaradojfelía en el
divino roftro fus inmundos labios;
omalenapleada mexilh, que defeá \

mirar los Angeles; no le huye el

tóílro
, quien fe le entregó ya en

comida.no le afqúca la boca,quien
fe depofito en fus entrañas ;aotes
con el agrado da un Cordero Je

Kk llama
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llama amigo, bailara a enternecer

un diamante, y avia pata haiuanac

un tigre; mar,6 dateza de un peca-

dor cbftinado í Atnigo,dize,a q vc‘

niftejNo fupo,ni tuvo qacteltjon-

dcrle ludas. * Relpoodele tu quan-

do llegas a Comulgar: advierte co-

mo te pregunta ; amigo a que vie-

nes,a recibirme,o a vendetme^vie-

nes como el querido luán, 6 como
el traidor ludas i Que le rcfponues

tu l que ce dize la conciencia? Cd-
üdera ,

que el mifmo Señor tienes

aqui en laHoília, que allí el Hucr-

to»y no Tolo llegas a belarle, fino a

xecibitle , y a comértele ; mira no
flegues enemigo , fino afeduoío,

tío a prenderle , Ano a apriíiQnarle

en tu coraron, no a ecliarle la foga

al cuello,y a las manos, fíne las ve*

das del amor. Saca llegar cpn una
xeyerencia amorofa,y con un gozo
iñel a recibir, y Ueyarte elle maulll*

fimo Cordero^

Punto 4. i^odib gracias defpues

de la fagtáda cena,el que eomip fa-

crilegamente> conro avia de ícr a-

gradecido un Ungido ^vendió el pá
de los amigos, a Cus mayores cne-
¡migos,que fue echarlo a los perros
xabiofos i la luargarita mas precio-

fa,a los mas inmutados brutpsrpero
es de potiderar en que paré, el mif-

mo fe dio el cañigó, hendo verdu-
go da fu cuerpo,el que lo fue de fq

alma. Sacpla muerte del pan de vi-

da, echo aquellas imputas entrañas

en caftigo de fu facrilega Comu-
nión. Gonfideta eí primero qne
Comulgo indignírasce , como fue

ca&igado,pagoio con ambas vidas;

fea pues fu caílígo tu cfcatmicnto;
procura fer agradecido

, para fe!

perdonado ; defanudefetu gargan-

ta á las alabanzas devidas, no fea la-

zo de fuípcnfion,labios que fe felUi

ron en ei catriio de Chrillo.có ver-

daderas fsñas de paz, defplcguenfc

en cánticos de agradecida devocié

en el dia q Comulgas*,no des luego

la puerta a fuera con el Sefiot en el

pecho,como ludas:fo0legate en !a

contemplación,como el Difcipulo

amado.
M£DIT ACION XLl.

j^ara Comulgar , fn^lgun fafio d( la fa-

grada Tfifion,

P
Vnto I. Conñdcra como Chrif-

co Senot nueftro en aquella me-

morable noche de fu partida, cari-

nofo de quedarfe c6 los hombres,

y defeofode perpetuarla memoria

de fu paílionjhaud modo para cü-

plir cpñ fu memoria,y con fu afec-

to } ctctDi(56,pües,fo amor, y í-u do-

lor en efte maraviUofo Sacramen-

to para qae fucíTe centro de fus fi-

nezas
, y memorial de fu paífion.

jEncarga
, pues, a todos los que 1«

reciben, que renuévenla mcmorii

de, lo que nos amo , y iuntamen^

de ip que padeció. * Llega» pues, o

tu, que has descomulgar, y recibe

a tu Dios , y Señor faetamentado,

entre finezas, y dolores, guftale 1^'
1

^onadp entre fus finfabotcs,para t

mayor fabor ,
dulciífimo entre a-

margaras,entre penas mas gn”®

y quantp por ti mas envilecido,

to de ti mas amado- Contetsp^^ i
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7»

en algnnpaflb de fu fagrada pafíió, fidcra,|'ucs,fi ic hallaras allí preicn*

y recíbele ya regando clHuerto cé te con la tcc,cjuc aora tienes,con el

fu fangre
, y tu alma con fu gracia: conocin^icnto que alcanzas , en la

ya prefo maniatiado con las fogas ocafion,quc meditas,en el p:; ño
, q

crueles dcl odio, fobre los eflre- contemplas,con que afiíto te He-

chos lazos del amor;ya como flor garasatuSeñor.aunquefucraio-

del campo ajada, fonrofeada a bo- piendo por medio de aquellos in-

fetadas fu divino roflro
,
porque humanos verdugos;con que ternu-

! campeen mas las roías de l^us mexi- ra*le abiarás^ que tazones le dixe-

Ilas, a par de las efpinadas de fu ca* ras ? corro le abracaras í comO' te

be^i, Contémplale tal vez amarra- compadecieras de lo que padecía

do a una columna , hecho un non el , y por tifacogietasle en tu rega-
' plus vltra dcl amar

, y padecer : a-

biatto a acotes fu cuerpo, y q ma-
na un tal diluvio de fangre de la

cruda tempeílad de tus culpas ; ya
efcarnecido délos hombres, el de-
fcado de los Angeles,empeñado có

,(
fucias falivas.el efpeio fin mancilla,

j|,
en quien fe mira, y fe complace fu

, eterno Padre,ya llevando fobre fus

_ ombros el leño
,
qual otro líaac la

leña al facrificio,finalmente levan-
tado en una Cruz con los bracos
fiempre abiertos para el perdón,

y

clavados para el caftigo ; fixo los

píes para cfperarte a pie quedo
, y

inclinando la cabera para llamarte

^
continuamentc.Defte modo quan-

^
do Comulgares harás comemora-

^

cion tierna , defiipallion acerba,
con tu compafíion afeíluofa.

Punto 2. Aviva.pues, tufee,y

^
levanta tu contemplación

, que el
I' mifmo Dios, y Señor, real,y verda-

i deramente, que cftava allí padecisp
en aquel paffo

, que meditas , el

]

mifmo en perfona eflá aqui en el
' SacranaetJto que recibes, el mifmo

Icius tu bien,que cftava en el calva-
. vanOfU eneictias en tu pecho.Có-

<;o,y te le llevaras , hurtándole a la

fiereza de los tormentos, y reftitú-

yendoie al defcáio de tus entrañas*
* O alma’pues fabes como lo crees,
que efte Señor es el mifmo, que
aquel, haz aqui lo mifmo

, que alli

hizieras : mira,que aun llegas a tiS-

po. Inaagina quando Comulgas, q
llegas al Huerto.y que le enjugas el
copiofo fudor fangriento

, con las
telas de tu coraron, que te acercas
a la columna,y le defatas para enla-
jarle en tus brajos.y curarle las he-
ridas, poniendo en cada una un pe-
dazo de tu corajon : haz cuenta,
que le aprietas en tu feno corona-
do,aunque te efpines,y que le fien-
tas en el trono de tu pecho, que
le trasladas dé los brajos de la
Cruz.donde con tanto afan pende,
a tus entrañas donde defeanfe.Co-
mulga una ví z en el Huerto, y otra
en la Coluna ; oy en la calle de la
Amargura, y mañanacn el Calva-
.rio,avivando conla Fe tu devoeio.

Punto 3. O quanto huviaras a-
prcciadojcl aver afliftido a todos
aquellos lafliroeros trances de t»
ledcñcion 1 O.como huvieras lo-

KK 2 grado
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grado tu dicha, aunque penofa
, de cito de mirra,•,(! de medio a medio

avette hallado preícntc en todas a- en tus entrañas, no foloapegadoal
qiícllas ocálioncs.en que padecía el* pechojfino dentro dd, y muy uni-

Señor 1 O quien íc huvicta hallado, do con tq coraron. Deí\e modo
pues llegar a Comulgar .recibien-

do al Señor , un dia en un pafTo de

la paííion,y otro dia en el otro ,*xya

prefo, ya acotado, efeupido, coro-

nado , efcarnecido , clavado, ahe-

leado, muerto,y íepuIcaJocn el fe-

pulcro nuevo de to pecho.

repites muchas vezes con el afe£lo

queaora tengo en aquellos dolori-

dos paflbs de lapaílion. Pues ad-

vierte,que no llegas taiuc, aun vie-

nes a (azon , aqui tienes el mifnao

Señor qalli l'ufiia,y üno padecien-

do los dolores, rcprcíentádolos pa-

ra que tu te compadezcas :y ü allí

quaodole vieras con la veíiidura

bUnca.llamandolc todos el ámete,
tu dixetas, no es fino mi araante 5 y
quando al pie de la columna caydo,

rebelcandofe en la balfa de fufanr-

gre, alargaras rudos manos para a-

y udarle a levantar , quando los de-

mas a caer : ñ oyeras dezir al Prcii-

dente en un balc5:he aqui el hom-
bre, gritaras tq diziendo: mi bie es,

mi elgofo, mi aniado, mi criador,y

Señor, y quando nadie le quería, y
rodos le ttocavan por Barrabas, tu
exclamaras,y dixeras, yo le quiero,
yo le defeo,dadnaele a mi, que oa.io

cs.iniDios, y todas mis cofas. ''í'

Pondera,que íicílo hizieras enron-
«es.yañiedimaras tu fuerte; logra,

y agradece oy aver llegado ala fa-

grada Comunión 5 que fi entonces
dieras gracias por averie recibidq
hftímado entre tus bracos, rinde-
ias mayores de aueric metido den
tro de tu pecho facramenta io, íi

tuvieras a gran favor llegar fervo-
tpfo a adorar aquellas llagas, reco-
nócelo aventajado en aver llegado

a comértelas,eílima ya que no aver

jacpgido en tqs braü^os aquel haze^;

MEDITACION XLII.

Tara Comulgar con la licencia de Santt

ToTndsjde tocar el Coftado de'Chriüo*

P
Vnto I. Advierte comoeftc A-

pollo!, por fu finguíatidad
,
per-

dió el favor divino,hecho a toda la

comunidad, que quien feaparrade

la compañía délos buenos ,
fuelc

quedarle muy a folas: entiviófe en

la fee,v resfrióle en la caridad :
paf-

só luego de tibio a incrédulo ,
que

quien nofubecn virtud . luego

rodando de culpa en culpa : cegó

Tom^^en el alma
,
porque no vió

el So! reuj ricado entre jos arrebo-

les de fas viílofas Üagas.Neaólas en

fu Maeilro.y abriólas en íi rnifrr.oí

bufeava confueio a fu corra dicha,

en fu corta fee de no aver gozada

de la Vitíta de| Señ or en la obdin^'*

ció de negarle rerucirado.Qjc nía-

Ja difpoficion ella para obligar a

Chrifto, repita fus favores^ pocoH*

fongea las IJagas,quien alia renueva

ios dolores , np advii riendo q na^|

las abre , quanto mas las niega- ‘

Q alma ípia>€00ü0 cpiupií^



Para la Sagrada Comunión. 73

la deTotnas tu tibieza, y ojalá no ta HoUia , oye lo que te dizc, aece*

rsitp a mi- rrcibemc. V toc^nic, ro
laexeediefleiquc mala preparación

¡a tuyapata merecer oy la vifita del

Señoiiíi alli rcfucitado, aquí faera-

mentado: quaadolos demás goza

de los frutos de la paz,tu te quedas

en la guerra de el erpititu, aviva tu

fee , alienta tu cfperar^a , enciende

la caridad en la fcrvoroí'a oracion.

Punto z.CoropaíIivo el Señor, fi

incrédulo Tomás, al cabo de ocho
dias de prueva,para purificar fus dc-

feos, dignafc de favorecerle en co-

pañia ya de fus hermanos •, que po-

co ,’mporta eílen cerradas las puer-

tas d:i ccnaculo.quando las de fus

llagas cftán tan abiertas, y fu coda-

do de par en par. Metcfe en medio
de los Apodóles,como centro do-

de hin de ir a parar fus corazones,

ñxó los ojos en Tomás, que fue

abrirle los de el alma, ma adale que
íc acerque, pues por eftar tan lexos

de fu divino calor tenia tan elado

fu cfpirituj dizcle alargue fu mano,
feñal que no ie avia dexado del to-

do de la fuya , metcle el dedo , le

inda, era ede codado,y haz la prue-

va hada llegar at coraron,que el c6
fu fuego deshará el yelo de tu ti-

btcza.Pondcrala gran mifericordia
del Redemptor , que por falvar un
alma, recibiera de nuevo las heri-

das,y oy por curar un Apodol
, ks

renueva j a Tomás elado las fran-

quea,quando a la Madalena fervo-
T^a Jas. retira , que fon para los fia-

eos ks blanduras ,quando para los
faettesks ptuevas,. * Advierre al-
ma,que aV naiimO-Chfido gl ociofa-
mente llagado tienes- dentro de eC*

Tmo z*

ya con los dedos,fino cd tus labios,

no con Ja roano groícra, fino con
tuJengua cortes, con tu coraron
amartelado, ptueve tu paladar a q
faben cftas llagas, pega eflos labios

fcdicntos a la fuente de ede Colla-

do abierto; apaguefeh fed de tus

defecs en ede manantial de con-
fuclos. Aviva tu fe,y edimatu di-

cha,que fi Tomás llego a meter el

dedo en el Codado del Señor,aquí
todo Chrido fc mete dentro de tu
pecho ; no pierdas ocafion , tócale
todas fus llagas,edimando tan av£r
tajados favorcf.

Punto 3. En tocando Tomás I4
piedra,Chrido cS el yerrode fu in-

credulidad falto fuego al coraron,’

y luz a los ojos; abrio'los del cuer-
po para ver ks llagas,y los del alm?
para confeíTar la Divinidad'-viendo
a Chtido hecho llagas por fu reme-
dio,él fe haze bocas en fu cófeflió»

y exclamando, dize : Señor mió, y
Dios mió,yo me rinde, conquifta-
do me aueis el coraron có vuefíras
heridas,y digo,que vosfoysmt Se-
ñor, tni Dios,mi Rcy,mibicn,y to-
do mi contento: Dios mío, y rodas
mis cofas

, que en vos íé encierra
todo.’'® Pondera aora.que íi Tomas
con folo tocar la llaga del Collado
del Sefior,qucdb contento, muda-
dOjy fervovofo; tu, queis has toca-
do todo, quando le has recibidoj

q fet votofo, y quarr trocado avrías

de quedar , todo metido enr Dios,,

pues todo Dios metido en ti r con--

fccfíale por tu Señor, tu Dios r tu
Kls 5 Cria-



m

Meditaciones varias,'

vjriidori tu Redentor, tu principio,

medio,y fio, todo tu bien, y vnico

centro de tus dcl'cos.

Punto 4 .
Qiie de buen gufto,y

que de vezes bolveria Tomás a go-

zar de aquellas viftofas llagas ,
fi le

fuera concedido ;
que (ediento re-

pitiera aquellas perenes fuentes del

confuelo»y del amor. * Alma ,cfte

íingulat favor ,
para ti le guarda;

frequeota cl\a Sagrada Comunión
oy, y mañana, y. cada dia te etdá cf-

petando el Señor j aífi quieras fec

<iichofa,como puedes. Quedo To-
niáslingularmente agradecido a ta

fingulai mifericordis: ya el que c5-

tradezia a todos incrédulo,coníicf-

fa con todos, ñei; pídeles le ayuden
a agradecer , como antes a creer:

propone dé confeflfar hafta morir,

aunque fea con tantas heridas, co-
mo ha adorado llagas. Procura tu

fer agradecido c5 Tomás,y tu mas
quanto mas obligado : haze bocas
.qn alabarle, aífi como en reGÍbirie,y

a un Señor,q te ha.abierto fu Gof-
tado, y fias entrañas de pacen par,

, defpliega tueíFos labios , falga tu
coraron deshecho ya perla boca
en aplanfos

,
ya por los ojos en ter-

nuras.

MEDITACION XLIII.
* >

peí cobite de los dos Difcipulos de Emaus,
para recibir al Señor como peregrino,

9 .

^ . **

PVnto I. Contemplará? , como
eftos dos Difcipulos,aunque du-

dofamente* congregados en el nó-
bre del Señor , luego fe tienen en
^edioique la convecfació de Dios,

* ^
''

es el reclamo, que le trac; iban ha-
blando de fu Paílion,y aífi luego le

tiraron a fu convcrfacion; la mud-
ca mas fuave, que le pueden dar las

zitarasdcl ciclo: que mal difpuef-

tos los halla, pata comunicarles fus

favores,muy alegados de fi; pero el

Señor compadecido fe les acerca»

ellos huyen,y el los bufeaj mira los

resfriados en la Pe ,
defcaecidos en

la efpcranca , tibios en la cavidad,

peto con fus palabras de vida les vi

calentando los corazones, alentán-

doles fadeiconfian(ía,b infundién-

doles nueva vida.*'" Advierte,alma,

que el mifmo Señor encuentras oy

en el camino de tu muerta vida: íi

alli peregrino,aqui milagrofe: fi allí

con el disfraz de una efclavina , a-

qui de los accidentes de pan : ti alli

de paíro,aqai de aíficnto: que defa-

lentada procedes en el camino.de
laovirtud :qüc tibia en el fervicio

de, Dios: licgace,pües, a efte Señor
en la oración, para que a ios golpes

de fus infpiracioncs fe encienda en

tu pecho el fuego de la .devoción:

habla de Dios,el dia, que con Dios?

boca, que.hade hoípedar a Icfus,

no ha de tomar en íi otra cofa : no

hable palabra
,
que no fea da Dios,

la que ha de recibir la palabra Divi-

najy con faliva virgé llegue a guf*

tar el pan, y vino
,
que engendran

vírgenes.
- Punto z.Vanfe acercando ai caf->

tillo de Emaus,termino de fu fuga,

haze ei Señor amago de paífat ade»

lantc,quando mas gu lia quedar;

quiere, que a défeos le detengan , y

con ruegos In obiigucji 1 el que »
. . intrn-
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intfoduxD a los principios volun» luz , y de confucJo díxolos on a

taric,quiere fer rogado en los pro*

grefibs de la virtud,como la madre

que empeña al'niño en el andar,de-

jándole folo
,
para q pierda el mie-

do : viéndole ellos tan humano,
quando roas divino ,

pidenlc fe de-

tenga : no le combidanal ufo del

mundo, por cumplir, fino con inf-

tancias para alcanzar : tefpondeles,

que ha de ir lexos ,
que en apattan-

dofe de un alma,mucho fe alexa, iá

diñaccla que ay déla culpa a Dios.

* Alerta, alma, quepafla el Divino
Eípofoa otras mas dichofasjporq

mas fetvorofas : menefter es rogar-

le, lo que importa el detenerle.

Si eños Difcipulos ,íin conocerle,
aíli le eñiman, tu, q fabes quien es

poc la Fe,procura agaíTíjarle: ellos

le imaginan eílraño , tu le conoces
peoprio; ruégale, que entre,no Tolo

contigo baxo un techo ,ñno den-
tro de tu mifmo pecho; eombida-
le,que al cabo feiá todo a cofia fu*

ya, pues él pondrá la comida , y tu

las ganas, logrando vida eterna.

Punto 3 . Fácilmente condefeen-
dio el Señor,q tiene fus delicias en
eftat con los hijos de los hombres:
licntáíc a la mefa, y Chriño en me-
dio, igualándolos en el gozo

, y en
el favor: ponenlc el pan en las ma-
nos»con grande acierto,pues fíem-
pte fe logró en ellas : levantarla los
ojos al cielo,para que faeíTe pan co
oios,y Divinos,y al partir del, ellos
frieron los fuyos,y le conocieró
Maeüro

j mas al mifmo punto de-
laparceieton,quc es en cfta vida re-
laJiapago,ei q^e gjj eterna Solide

dulzura en ios labios i quedando el

milagrofo pan por íubllituto en

fu aufencia: dexólos embidiofos de

la dicha de auerle conocido antes,

y defeofos de avcclc gozado , y
adora dolé fus glotiofas llagas,apre-

tadolc aquellos pies : 6 que abra-

mos fe prometían averie dado, íi le

huvicran conocido. ^ Advierte,

que el mifmo Señor, real, y verda-

deramente tienes cu aqui en la me*
fa del Altar, partiendo cftá,y repar-

tiendo el pan dcl ciclo
,
no tardes

en reconocer tu dicha , que quan*.
do recuerdes

, ferá tarde, y queda*
ras apefarado de no averia logra-
do antes : llegare al Señor

, que
no fe te irá como a .los Difcipulos,'

porque le tiene clamor aprifiona**

do
:
goza de fu divina , y corporal

ptefencia,adora aquellos trafpaffa-

dos pies, befa aquellas gloriofame-
tc hetmofas llagas; a ti te efpera,
por ti fe detiene, tiempo,y lugar te
da, para que le contemples, y le a-
mcs,y le comas.
Panto 4. Quedaron ambos Dif-

cipulos entre penados
, y gozofos

alternando fu dicha de aver vifto a
fu Maeñro

, con el íentimiento de
averie tS prefto perdido, antes ido
dczian,que conocido 3 ponderavati
con cílimació el favor que les avia
hecho, y repetían las liciones que
les avia enfeñado , ardieron fus co-
razones en amor al ir, y las lenguas
en el. agradecimiento al boiver:
bolverian a referir co formales pa-
labras lo que ks avia dicho, y pon-
deravan fueñeazia, y fus acciones,

4 fobre
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lobre todo el celeUial agrado de fu ya idos no ay amor j y finetas de
.llX . .icmblante : davanfe el uno al otro

las norabuenas de fu dicha,y al Se*
ñor las gracias de fu qiiferícordis:

no acertarian a hablar de otro por
muchos üias, y aun por el raifmo
camino irian reconociendo las

huellas de fu MaeHrOifiguiendo las

de fu fanta ley. holvierona donde
eítavi los Apollóles, dieronles par-

te de fu dicha, y renovaron fu frui-

cion.f Aprende alma, a dar gracias

a cu divino Maeílco * el dia que te

Tientas a til mefa, abre tus labios a

las alabanzas, a(]&como los ojos al

conQcimicatos,mira que no le de-

vas a tu tibiera la dicha de averie

conocido antes,no avrias de hablar
de otro en muchos dias , y endo> y
viniendo cu lengua al favor de tu
libela,al güilo de tu paladar,

MEDITACION XLIVi.

Tan recibir al Señor cott la Madalena,

emo a Hortelano de tu Mma.
^ .• i.' f

» 4 » ,
• V í/

PVntoi.Meditaras, que^nfiofa
madruga la Madalena en bufea

de un Sol ecUpfado, apoderbfe de
ella el amor,y aíli ñola dexa repo-
far,fuera efta de fi,y toda en fu lefus
amado

, que no clH donde anima,
fino donde ama ; dexa preftp el le-

cho la roas diligente cfpofa
5 perq

que mucho fe le impida el dormir,
a quien no fe le permite el yivir:uo
fe quieta en ninguna criatura,fuera
del centro de fu Criador j mas ay q
no vive quié tiene muerta fu vid^
que no fe díxopor ella, a muertos,

quien ama, mas alia pafTan de U
muerte , herida del divino amor,y
muerta del dolor, fe va ella mcfmi
a enrcrraríCnclfepuIcrode fú ama-
do. * Pondera, que buena prepara-*

cion ella de oraciones,y vigilias de

lagrimas, y fufpitos para hallar un
Señor,que murió de amores,y vive

defincZ'S. Madruga oy alma dili-

gente,en bufea del mifmo Señor.q
alii enfavo en fus finezas, para a-

marte,y favorecerte a ti v no le buf-

ques cubierto de una iofa
,

fino de
tina Hodia $ no entre fudarios de

muerte, fino entre accidentes de

vida; llora tus errores, y fúfpira pot

fus favores
, y confeguirás el pre»

mi© de tus defeos.

Punto 2,Atrajdq cl Señor, 00 ya

de los yerros de una pe^dora, (ínQ

(delórpde un amante,felcfTáque3,
pagando en favores ran eflremadas
finezas , muedrafele en ttage de
Hortelano

, por lo que tiene de le-

fus florido, pretende coger los ftUr

tos en virtudes , de aquellas flotes

en defeos : pregúntala porque llo-

ra,y a quien bafea, quien también,
fabe, que él es Ja caufa

,
peto tiene

gloria en oírla relatar íu pena. Ref?
ponde ella,corno de cofa fabi3 ,qiie

todos cree pienfaa en lo que ellajy

no fe engaña, porque en que otra

cofa fe puede penfar
,
que en Dior,

ni hablar de otro que Dios ? No di-

seque bufea un mqerro, que aufl

penfarlo es morir : reftituycmclc,

di^e,y no te efpantcs de q no tenias

que fi me flitan las fuerzas, cl atii

mo me fobrai no ay horror donde
ay
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ay amor : dilata el Señor el defeu da con ellaí ,
no folo para que las

fcritíe, por oirla multiplicar deíeos.

* Alma, advierte,que aqui tienes el

Inifmo Señor , Hortelano de Ijs aj-

inas,que las riega cp fu langrc} aquí

aífifte disfrazado entre accidentes

de pan ,
efcuchando tus amorofas

^nczasjpero fi el amor le difllmula,

defeubraietu fee
, y í) la Madalcna

•intento llevarfelc amortajado, lle-

yateje tji facramentado.

Punto j.CJozofocl diyino Hor-

telano ISíazarcno , de averia vifto

regar con las fuentes de fus ojos,

fegunda vez fus plantas viendo al-

jofaradas las rofas de fus llagas,cp i

jas perlas de tá copiofo llan to, ma-
nifieftafcje , norrabratadola por fu

nombre; iVl%ria,dize,y ella al punto
como oveja,no ya perdida,reconp
(cc la yoz de fu bien hallado Paftot:

nombróla c5 tal agrado, que pudo
conoces: fu granrniferjcofdjaiarro-

'jofels af ñuofa a fuspies, fabido

centro de fq pc<)pencio,y íj ya otra

vez cayo cotrtlpefode íus culpas,

efta con ti de fu ampt ; calofe co-
nno foUcita abejuclaa la fragrarreia

que defpedian fus floridas llagas,

peto detúvola cj Señor
, diziendo,

no te acerques, no me toques, que
aun no he fubido a mi Padre

,
que?

denfe pata ti las penas, refetyenfe
para nú Padre las glorias, para ti las

efpinas, para él las fragrantés rofas.

^ O alma mia,reconoce aqui tu di-
tha

, y procúrala eflimar
,
pues no

fo'io no te nnanda cfte Señor,que te
retires teeatada , flno que te acer-
ques afcQucfa ,quando a la Mada-
lena recata fus llagas,a ti te zombi-

toques, lino para que te las comas;

oye que te llama portu nóbre con

tales demonftraiioncs de agrado,

que te atfaig-i fu bondad, fi te reti*

ra fu grandeza >
no pierdas la fazoil

de Comulgar, que embidiarás roda

la eternida»:! ; arro);'te a aquellos

pies, aprieta aquellas floridas llagcS,

y broiar.tn cn vez de fangre miel

duicifliaja que cofnas.ncCtar celef-

íiii que chapes, y con que tcapa-i

cientos,

. Punto 4 . Pifsb de favorecida a
agraderi ''<í laAladalena,y no cabio-

dolo d "Qorento en el pecho,parte

a comupj- aifclcs. a Jos Apofloics,
ejefeandolaayudena dar gracias, y
a gozar de los fayores|cohgraiuIa-

íe con ellos,no de una fo}a dragma
¡hallada, fino de cinco, y tan pjréeio-

fas.que vale cada una un cielomi fe

contentaria c5 eftp.finD que eom-
bidaria losPoros cejeftiaíes, pata 5
có fus aventajadas lenguas, la ayu-
daflén a adelantar las divinas ala-

bancas, raerccicndo ok toda U vi*
da fus agradecidos cantares. * Pon-
dera,que fi la Madalena por una vez
que llego a ver» que aun no a toeac
aquellas gloriofas llagas a rpii^atlas,

que no a befarlas,todos los años de
fu vida, dia por dia,entre los ajados
Coros, celebra efla dicha : tq alma
mía,que no una foja vez, flnp tan-
tas

, y cn cantos años
, dia por dia,

profigues en recibir codo el Señor,
no folo en befar fus llagas,fino cp-
mertehs, como deves repetir cada
hora,y cada Ínflate las deyidas gra-

cias. Emplcenfc a coros todas tus

poten
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potencias , en engrandecer, y agra-

decer tí lingularcs favores-Tebolco

tus labios en alabanía deltas llagas

la dulzura que chupó tu coia^ón.

MEDITACION XLV.

"pára recihlr alSei^er como Bjy^Efpefe,

Medico, Capitíin, I«f^i V4*0Y,yMaef-

tro.

E Stas fíete Meditaciones, que a-

qui van juntas , folia repartir el

B. P. Fiancifco de Borga , quando
Sacerdote, por los fíete dias de la

femana cadadi^ una, y afíi las po*
dras tu aplicar {atnbien > y quando
no era aun Saecrdóte, Comulgava
los Domingos, tomándolos tres

dias antes para prepara rfe,y los tres

dias defpues
,
pata dar gracias

, y fa-

car frutos. >

Punto 1 . Meditarás quando re»

cibieres al Señor como a Rey, quá
gran aparato previnieras, fi hu vic-
ias de hofpedar pn tu cafa ai Rey
del fació

,
pues quanto mayor pre-

paración deves hazer para recibir
<1 del ciclo, no ya en tu cafa , fino
dentro de tu pecho 5 Y íi como a
Efpofo divino , trata de engalanar
tu alma j con k vizárria de la gra-
cia? y con las preciólas joyas de ks
•virtudes. Si como e Medico

, de-
fcandole con tanta anfia,comG tic-

nes neceflidad, defpierten tus do-
lores el defeo, que ya H padeció
por ti,y bébió k purga amarga de
ia hiel,y vinagre,para fanarte de los

graves males que te caufaron tus

dekites.Sl Capi(an quando toda tu

vida es milicia , alifíate baió fus
vanderas , llámale en tu focorro
viendote fitiado de ta crueles ene*
migos. Si como lucz , aparta de tu
corado toda culpa

,
que pueda caur

far oíenfion a la reditud de fus dú
vinos ojos. Si Paftor , llámale con
balidos de fulpitüs, yapara que te

laque de ks gargantas del lobo in-

fernal
, ya pata que te apaciente en

los amenos paños,quc regó con fu

mifma Cangre. SiMaefiro , recono-
ciendo primero tus ignorancias

, y
fupitcandole, que pues es fabiduria

infinita, te enfene aquella gran li-

ción de conocerle,amarlc,y íervir-

le. £ña fea la preparación en cada
una defias fiete Meditaciones.
Punto 2 . Advierte que fe va a-

cercando efte foberano Rey a las

puertas de tu pecho,que fon tus la-

bioSjVicnc con benignidad , falgalc

a recibir tu alnna con grandeza ,
pí-

dele mercedes
, que quien fe da a li

mifmo, nada querrá negarte; ya

llega el único amante de tu alma,
falga, pues, a recibirle en fus entra-

ñas, entre afe¿los,y fine^asrya íube
el Medico divino

,
que es la falud,y

la medicina, la alegría de los en fec-

mos, y él padeció primero los do-
lores? teprefentafelos uno por uno,

y pídele el remedio de todos. Arti-

mafe ya el valiente capitán a tu pe-

cho
, entrégale el cafiillo de tu al-

ma , no te hagas fuerte en tus fia-

quezas: ya te toma rcfídencia el ri-

gurofo luez: echate a fus pies c©n-
fefíando con humildad tus graves

culpas, y cenfeguirás el perdón de

ellas s ya te viene bttfcaníio el buen
^ jPafioí
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do , ni fe hallo cngnio en (u boca,

fatisfizopoc tu malicia ,pidcle mi-
Paílor, oye fus mifecicorJiofes lil-

Vüs, ligúele con cariño, y tonaa de

ÍB mano el pan del cielo.ya íc lien-

ta en ia Catedea de tu corai^on el

divino Maeftro, eícuchalc conten-

ción, y apaífionate por fu verdade-

ra dodrina.
Punto 5 . Logra el favor que te

hoze eñe gran Monarca , riaira que
es tan dadivofo « como podercío,

fabele pedir, a quien te defea dar, q
el puede darte,y quiere. Ertrechate

alma con tu enamorado cfpofo ,y
pues M ce abrió fus entrañas , rcci>-

bele en las tuyas,nauchss heridas le

cueftas
,
facarás por fus llagas fus

finezas ; ilamaie tu vida
,
pues la

perdió por quererte. A.plica los re-

medios que re trac eñe gran Mcái-
Go

,
quando hazc de'fa propia car-

ne, y fangee medicina ; él fe fangró
por tu faíai, y murió por darte a ti

h vida-'^fígue tu capitán
,
que él va

delanteett todas las peleas, ni te tal

tara el pan
,
pues él fe te dá en co-

mida, pelea con valor
,
que el reci-

birá por ti las heridas, no defampa-
reS'fu Eftandarte , hada confeguir
la vitoriaí Efcucha aima, y inclina
tá oreja a tan fabíoMacftro, que es
la fabiduria del Padre , en comida
fe te dáj para que aprendas roejor,
como al niño que le dan las Ierras
de acucar para que con gufto las

aprenda} entracári con fangre, pero
no tuya, fino del mifmo Maeftro,

llevó los ardores, por la li-
ciotv qyg tu no fupifte.Que defear-
goslcdasaun tan miferiGordiofo
luez,quc quilo fcc fentenciado poc
tus culpas,

y el que no hizo peca-

fecicordia, y propone una gran en-

suienda , no te confifeará los bie-

nes, antes para que tengas que co-

mer, c! fe te da en comida. luntace

al rebaño de tu buen Paftor.quc es

juntamente tu palio regalado : ei

feexpufopor ti a los lobos carní»

zcros, que fe cevaton en fu fangre,

hada no dexa.tle una gota , feñal
que no es mercenaria icn fus mif-
mas entrañas te apacienta, y en fus
©.nibros re conduce al aprifeo de fu
ciclo.

Punto Corrcfporide agradeci-
do a un E4.cy tan geríerofo; y quedé
vinculadas tas mercedes en eternas
obligaciones de fetvitle. Logra en
agrados los favores de tu efpofo, y
procura guardarle iGiítádjque te va
no menos que ia vida

, y eíTa eter-
na, Paga en agradecimientos tan
coitofos remedios, y guarda la bo-
ca de tus güilos, paca emplearla en
fus loores. Oiga el mayoral de el
cielo los validos de tu contento en
alabangas,y tu Capitán los aplaufos
ue fu triunto, Refucilen los vítores
á tu fabio Macáro , y fea la raayoc
rccornendacioa de fu dodVina cí
piaticavia en tu provecho, Prclén-
caieal benigno íuez , tu alado co-
raron, tan agradecido a fa rxiiferí*

cordía.,quan contrito de tu mífe-
ria, reconoce que vives por él ,y

que de favor fuyo no eftás ar-

diendo,hecho tizón eter-

no del infierno.

- {V
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MEDITACION XLVl. p.uaque el viva.y aun eftocspocoj

•Pxrd ruibif d Sfwor como a tuCrhdoTy

Ktdentor,Cloñficador,y único bienhe

cbor tuyo^

P Voto i. Confvdeta el que rcci-

016 todo fu bien vic otros > con

Que agaíTijo le recibe, quando fe le

entra por íu cafa 5
pone a fus pies

quanto tiene
,
porque fabe le vino

de fu mano ,
todoleparccc poco»

lefpeto de lo mucho que ie deve,

no !e peía de que no fea mas lo rc-

cibidojlinopovque no le puede fec-

vir cotvmas» confiefi'ale por fu bic-

hcchor ,
porque le hizo perfona, y

pone fobre fu Cí.becáal que le le-

vantó del polvo de la tierra.* O tu,

que Comulgas,quien es eftc Señor,

que oy hofpedas en tu pecho, mira

fi le deves quanto eres ? E! te facó

de la nada, para fet mucho, pues te

hizo : no le recibes en cafa agena,

que el la edificó con fus manos ; el

te dala vida,empléala en fervirlejél

te da elalma, empléala en amati :

recíbele como a tu único bienhe-

chor; abre los ojos déla fce,y verás

en efta Hoftiaal Señor que ce ha
criádojmeteleen tu pecho- por mil
tirulos devidos ponte en tus entra-

ñas, pues fon íuyas.conczea tu en-
tendimiento cuyo es, y amela vo-
luntad un fin,cp)eesfu principio.

Sobre todo confúndale tu coracó
de aver cóvéf'tido en initrumcntos

de fu ofe ñfa, los que ya fueron do-

nes de fu libarali iad , tavoresde fu

inñnita beneficencia.. _
Planto z. Poco esyj dar la vida dulce tus labios con fu cuerpov^

clextrcnaode un bienhechor,llega
a morir por el mifmo que le mata;

redimir a quien le vende,y refeatar

a quien ie compra •, viofe tal extre-

mo de'amar i folo pu lo acabar en

un Dios enamorado. * Hombre,

por ti muiió,quc tanto le hasofen-

dido,el Señor por un vil cfclavo de

Satanas ; mira que efiremos ellos.

Dios,y morir,vida,y muerte, y por

ti undefpreciable gufano 1 permi-

tió fet injuriado por honrarte , fac

efeupido, para q tu labado , fue re-

putado por ladrón, el que da el pa-

raifo a los ladrones ; y íc te da a il

mifmo el Sacramento : todo lo

quifo perder por ganarte 3 ti , ha-

Zicnda,vida,honra,hada morir def-

nudo en un palo. Bien pudiera eñe

divino amante de tu alma,avei buf-

cado otro medio para tu remedio,

pero efeogió el mas coftofo
,
para

rooftrarfu mayor amor ;no quifo

fe dixefle de fu fineza, que podía

aver fido mayor,que pudo aver he-

cho mas. Viófe defamparadodc fu

padre,por no defamparar una defa-

gtadccida villana, de quien fe avia

enamorado. Recibeíe, pues,en efta

Comunión de oy , como a Reden-

tor de tu alma, como a Salvador dc

tu vida,ofrécele quanto tienes, ha-

zienda, honta,y vida, a quien la dio

primerO' por ti; hofpcda en tu pe-

cho al que abrió fu coftado par*

meterte en M : llene tu bocade fu

preciofa fangre ,
el que no alcanpo

una gota de agu a en fu gran fed;cU'

a uno» aiütho II dariapor eh morir que fintió aeieada fu boca c5
Y pues
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í piícs no omitió el Señor cou al- otro íccorno al cecibirle una vez-,

' fino bolvetle a recibir otra, cfta es

h miy'ot acción degradas, ni ay
gnna

,
que pudiera avec n.’cno por

ti, no dexestu cófa que puedis hi-

zeren fu Tanto fcrvicio.

Punto j. Recíbele ya co no a tu

eterno Glorificador.quc ferá echar

ci fello a todas fus mifericordias, y
coronarte de miferaciones, Gran
favor fue el criarte de la nada

, ma-
yor el redimirte con quanto teniaj

averte hecho Católico Chriftiano,

qifndo pufo a otros entre inñclcs,

quele havieran fetvi-lo harto me-
jor,Ti le hu viera conocido, el aver-

ie Tufrido tá pccador,quando otros

con menos culpas eftán hechos ti-

zones de las eternas llamas : averte

jullificado
, y alimentado' con fu

cuerpo, y fangtc: grades fon todos
eilos favores, dignos de «odo agra-

decimiento, y conocimiento
;
pero

el que los corona todos, es el aver-

te predeftinadb pata fu gloria 5 co-

mo lo crees,y que te ha de gloriñ-

ear,como lo efperas, recíbele,pues,

como a tu ultimo fin
,
que él es tu

Alfa, y tu Omega, él es paradero de
tus peregrinaciones , defeanfo de
tus trabajos .'puerto de tu filvació,

y centro de tu felicidad. Aviva tu
fee, qae el mifmo que has de ver,

y

gozar en el cielo i eíTe tnifmo Se
ñor, real, y verdaderamente tienes

encerrado en te pecho, como pre-

da déla gloria.

Panto 4. Llamafe efte diviniífi-

Sacramento Eucatiftia.q quie-
le dczij buena gracia, porque lienp
do grácil iafioiía, que el Señor nos
fiare, foUcita el perpetuo agradeci-
inicoio,'^u el gomujga, no ay

otro defempeno de tantas mercC'

des. como dignamente recibirle, y
Comulgar,Cáliz por Galiz.y pagac

los votos al Señor , en públicos a»

laufos , delante todo fu pueblo.D

y no queda ya fiho una prcciorá

muerte en el Señor , dcfpues de a-

verle recibido , que es gtaa modo
de agradecer un gran donde Dios,

recibiendo otro. Anegado te hallas

ea beneficios, anegare,pues, en fu

íangre, agradecerás como deves, íí

amas como conoces. Defia fuerte

po lias Comulgar varias vezes , re-

cibiendo un día ai Señor , como a

tu Criador , y otro como a tu Re-
dentoijfi oy como jafiincadot aia-

nana como tu Gloriñcador, ,

t

MEDITACION XLVIL

Tara ComdgAr entoi-islas peñlvidades

del Sedar.

P
Vnto 1. Pondera qúan gran di-

cha huviera fiio la tuya, íi te

huvieras hallado prefente có lafee

que alca-n^is , al miftetio que me-
ditas ( Coa que devoción re prepa-

raras, y conque gozo afltfiieras.

Porque fi te dcfpettira el Angel
aquella noche alegre del nacinsié-

co, con que diligencia te levanta-

ras, con que afeito acudieras 3 go^
zar de el Niño Djos nacido 't como
lograras la ocafion de verle, y con-

íempl arle fixado entre pañales,al q
no cabe en los cielos ,

recortado

entre

m
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entre pajas, al que entre plumas te

Cherubines, llorando la alegría de

los Angeles ; y en el día de la Cir

cuncifion.como acompañaras con

tus lagrimas las gotas de fu fangte?

con que cófuclo gozaras de aquel

rato de ciclo en el Tabor ? como
madrugaras la mañana de la Reíu

lección,en compañía de la virginal

aljofarada Aurora, a ver falir aquel

gloriofo Sol entre los alegres arre-

boles de fus llagas.Con quan devo-

ta pureza te previnieras para'fubir

al nvonte el dia de la triunfante Af-

cention del Se ñor,y como fe te lle-

vara el coraron tras fi al centro ce-

leñial) con que fruición lograras

todas eíias ocafiones $ con que fer-

vor alfíílteras a todos efios miñe-
xios ? Pues aviva tu fee, y entiende,

que el mifmo Señor, real, y verda-

deramente, que alli vieras, y goza-
ras; el mifeo en perfona le tienes

aquienefte divinlflimo Sacramen-
to;y fialli en un pcfebre.aqui en el

Altar ; (i alli faxado entre pañales,

aquientrcaccidentesjalli grano en-
tre pajas , aqui facramentado te le

comes; ti en el Ta borle vieras vef-

tido de nieve, aqui rebeftido de
blancura; ti en la Afcenfió te le en-

cubriera una nube,aqui te leefcon-
deunaHoñia. Procura difponette
con la mifma devoció, pues ¡a tea

Jidadesla mifnvo: avivefe tu Fe,y fe

defpertará tu af^ ílo ; crezca el fer-

vor, al patio quf tu dicha.

Punto 2,Pon era con que gozo-
fa ternura fueras entrando por a-

quel portal de Belcn tan vacio de

alhajas, quan lleno de coniuelos 2

C'cnquan catifiofa reverencíate
fueras acercado si petibte, y enter-

neciéndote c6 el humanado Dios;

con que atenciones le aflítiieraslcó

q afc'dlcí le lograras, y ro conicrj.

tandote de mirarle, llegaras a tocar-

le,y abracarle niño tierno, y tu en-

ternecido. Aviva,pues, tu Fe,alienta

tu tibia confianza , llega oy, finoal

pcfebrc,al Altar,no te contentes có

befarle,y abracarle, fino c5 comér-
tele,abrigóle con las telas dcl cora-

do, y apriétale dentro de tu mifmo
pecho;y ti en la Circuncifió le vie-

ras derramar perlas en lagrimas,

y

rubíes en (argre, precioío refeate

de tu alma, como te cópadecierasí

fin duda que eííc coraron , excetib

de losdiamantes en la dureza,cola

fangre de aquel herido Corderito fe

ablandara hatia detiilarfe apedaces
por los ojos. Recoge oy, no algu-

nas gotas de fu fangre, como entó-

ces,tino toda ella, dentro de tu co-

rado ;y ti alli procuraras acallarle

allegándole a tu pecho, meteie oy

dentro del.Si en elTabor defmaya-

ras al verle Sol de la belleza,y quS*

do mucho le miraras de ]exos;coti-

témplale oy dcfde cerca, fea tu pe-

cho un Tabor, y tu coraron el Ta-

bernáculo, exclamado c6 S.Pcdro,

Señor,bi§ etiamos aqui, vos en mi»

y yo en vos. Aqui le tienes refuci-

,tado,llega en compañía de la VirgS

Madre a gozar de aquellas fragran-

tés rofas de fus llagas, a reconocer

entre aquellas cuchilladas de M

carne, las entretelas brillantes dej^

dividad.y n«folo té permite quci«

toqucs.y le adores, tino q«cleí®«:
/ tas
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tas dentro de tu pecho.Dct£lc aqui

tan gloriofo, como fubia al ciclo,

y

condúcele a tu coraron ,
que no fe

te aufentará como aili » Gno q en-

trará triunfante en tus entra ñas,fea

un cielo tu pecho : dcípierta la fee.

«5

MEDITACION XLVIII.

Tara. Comulgaren las Fefihidades de Us

Santos.

y renovarás la fruición de todos ef*

tosmífterios,quecl mifóo Señor
real, y verdaderamente tienes aqui

quando Comulgas
, q vieras, y go-

zaras en todas aquellas ocaüones.
Panto 3 . Procura facar en efta

Comunión, tolos los provechos q
facáras (i te hallaras preséte al mií-

terio que fe celebra: y pues tienes al

mifmo Señor real,y verdaderamen-
te

,
que allí tuvieras

,
pidele las noif-

inas mercedes, fabe pedir, a quien
también fabe dar : cd que memoria
quedarás de avet villo,y gozido de
tu Dios,y Señor, cri qualquict mif-

tetio de eftos ; fea,pues, oy igual tu

g®zo,pues lo esta dicha: que hizie-

ras de contada entñecs, agradécela

aora
, q no te intinnan fileocio, co-

mo a los Apofloksen el Tabor,an-

tes folicitao tu devoción a las divi

ñas alabanzas. Que daré yo al Se-

ñor,decia el Profeta Rey,en retor-

no de tantas mercedes : Cáliz por
Cáliz, feaefta Comuniñ gracias de
la paffada

, atli como aquella fue
difpolició para efta. Quien bañará a

facarte del portal , una vez dentro
con los paftores? Quien baxarte del
®Qonre con los Diicipulos

, quien
*^'^vertfi del fcpulcro Con las Ma-

^ Aqui tienes todo eíTo ch el

> V aun mas cerca , pues en tu
pecho, fotfiega en la meditación, y

«n alabar,y glotificai al
acnor.Amcn.

F
Acil fuera, pero prolixo , difpo-

ner fu éfpecial meditación, para

Comulgar en la fellividad de cada
fantc;podrá,pues,cada uno efcogcc

alguna de ¡as propucftss, la q vinie-

re mas ajuítada al dia,y a la vida del

far.to: pero S a alguno le pareciere^

qCoinulgaria con nías devoción»
con alguna confidetacid mas pro-

pia déla ñeüa, eligirá algún pafib,^

circunñancia de h vida,q diga con
l i Ctmunion , difponiendola en
forma de meditación, defta fuerte.

Punto r. Confiiera algun'favoc
efpeciafq hizo el Señor aeftc fan-

to,'Corno li has de Comulgar el día
de Santiago el Mayor, ponderad
llevarle Chrirto configo al Tabor,
y comunicarle fugloria:buelvc lac
go, y confideta, quanto mayor fa-

vor obra el Señor cont¡go,pues no
folo te permite a fu lado , fino que
íc entra por tu pecho,procura pues
difponcrtc a imitación del Tanto,cd
fingulares virtudes, para confeguíc
íá efpcciaics favores. AS.Mateolc
liam6 ,faeíre c5 él a fu cafa,y fe dc-
x6 combidar dél : a ti te llama oy
él mifmo Señor, entrafe por tu pe-
cho, y te combida con fu preciofo
cuerpo. A S.Felipc le pregunto , de
donde facarian el pan para los cin-

co mil combidados} a ti no te difi-

culta,fino que te franquea el pá dei

cielo. Qac gozofo fe halló S. An-
drea
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<ltes,q”ando vio si Señor , y ovó tma nniímacofa con eU Si 5*.lofcph

ócziral BautiOaihcclli el Corde- fue el aumentado en Jos favores, el

lito de Dics, fuelle luejo trae el, y ctccido en las dichas; porque llevo

le preguntó donde mcráva ove al ^^l^o Diosen fusbraijos tantas

como te dizo a t i lo nii'ino el Sa* vczcs,tüquc le temasen tu boca,

cerdote, quando llcgas.y te comes le guardas en tu pecho , crece en U

el milmc Cordero de Dios. Alegra- perfección , aili como en el favor,

te con tu buena fuerte el dia de 5-5 A S. Lucas fe le permitió facaruna

Iviatias , y prepárate como bafo de copia, a ti el mifmo Otiginal,impti-

elección el dia del Apoílol S.Pi<blo, melc en las telas de tu coraron,

pueshasde llevar er. tu pet ho» no Punto 5 . Rindieron fingulates

Tolo el nombre, fulo el cuerpo del gracias todos cites Satos al Señor;

-Señot;procuta,pues,difponette co- por tan fingulates mercedes : exch-

*rno eítos julios,que fi ellos pata re- mó Elfevan
,
quando vio a Chriuo

cibit los favores del Señor, tu al aíTomado, a los balcones del cielo

mifmo Señor , fuente de todas las en pie ;
prorrumpe tu en alabaB^as

mifetícordias. al verle dentro de tü pecho; a laba-

Punto 2.Pondera,como eítos SS- le con Santa Terefa, porque fe def-

tos cftimaron las mercedes del Scr posó con tu alma,y la ha engalana-

lior.y lasi^upieton lograr, conoce do con preciólas joyas de virtudes,

tu el favor que te haze oy tan fin- Si a Catalina le dio el anillo de oroi

guiar , fibelo gozar, y sgradccet: a ti la prenda de li gloria.Admirate

abrafate,pucs.cn el fuego del ancor, * con S.Aguftin, de que aquel inme-

como Lorenzo, que fi el faqonó fu fo mar de Dios
,
quepa dentro del

cucppo para la mefa de Dios , oy el pequeño oyo de tu pecho.Enfal^a-

Sc ñor facona al fuego del amor fu le con S.Ignacio,de que no Iblo en

cuerpo para tu comida. Si Ignacio Roma, fino en todas partes te fea

fe confidcfava trigo molido entre favorable,y propicio, el que a San

los dientes de las fieras, pava fer pan Francifeo le imprimió fus llagas,y a

blanco,y puto : el mifmo Señor fe S. Bernardo franqueó fu coítado,

^te da en pan, molido en fu paílion, oy fe te entrega todo, y fe imprime

y fa^onado en amor. Si S.BartoIo- en tu coraron; fabe reconocer tu

me , íitvió fu cuerpo defollado en favor; y fabrás cftiroarlc, procuran*

el combite eterno,el Señor te pre- do Iogratle»y agradecerle por todos

fenta en comida fu cuerpo todo los figles.Amen,
acardenalado,y herido ; fi Santiago ^
era confanguineo de Chtiílo

, y MEDITACION XE a.

muy parecido a el, también eres tu Recopilación de otrac muchas Meditad ,

confanguineo del Señor, pues te nes. ,

alimentas de fu carne,y fangre,pro- ~'Onforme a las

cura parecerk ea todo » y aun fec V^queaquifchaBpiopueflw
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dís tuiaíar otr;s
,
que por fer hijas cogiédotc dcípocs baxo Iss alas de

(je ¡apropia coníídcracjoh.y averte los bracos de Chrifto eflendidos en

cortado trabajo , fuekn derpettar la Cruz, Abalanzare con el gufio q
jnayor devoción : defta fiKítr, el fediento enfernno al balo de la

Punto I .Confidera el afeüo con frefea bebida. Acércate con el con-

q un niho delea el pecho materno,
con que conato fe abalanca a el,

apriétale el hambre , obligaíe el ca-

lino,y aífi llora, y fe deshaze, harta

que le eonligue. Con elle miiTmo

afeáo has de defear tu llegar a Co-
niulgar,llora,fuípifa,g¡tne,ora,y pi-

de el pecho de Chrifto : gran con-
fidcracion del Boca de oro.Pia co-

mo el polluelo del Pelicano
,
por el

pecho abierto del Autor de tu vi-

da.Clama como el hijueio.del cuer-

vo , viendoredefamparado , por el

tocio celertial. Apetece carleando
como el fediento caminante la fue-

te de aguas vivas'.bufcadl fazonado
grano,cqmq'la folieita ormiguilla,

y como el perrillo las migajas de pa
de la mefa de fu Seáor: deüa fuerte

|c deves preparar con lagrimas
, y

fufpiros, con afedos, y diligencias,

con oraciones , y mortiñcaciones,

para la fagrada Comunión,qquan-
tos mas intenfos fueron los defeos
con que llegares,mas colmados fe-

tan los fíutos que facaras.

Punto 2. Ponderad conato,con
que el tierno Gorderito corte a to-
mar el pecho de fu madre , con que
cariño le tira,con que gufto le chu-
lartlcga tu a la fagrada Comunión

igual ahinco a tu oeccílidad, c6
tanto gu’.'o, quantoel conocimic-

con Upteftcz ),qae elpo-
imelo acoger el grano del pico de^ ^morofa madre que le llama, ic-

fuelo.q el ciado caminátcal fuego,

q k fomenta. Goz3,,gufta,comc,y

laboreare có efte pan del cielo,jun'^

tandoel gozo con el logro,experi-

men.tádo los celeftiales güitos,y fa-

cádolos multiplicados provechos.
Punto j.Dalc gracias a efte Se-

ñor

,

que te ha alimentado con fu

cuerpo,y con fu fangre,como el ni-

ño que defpues de averíe repaftado
en el fabrofo pecho de fu madre, fe

la rie.la abraza,y la haze fieftas. Sa-
luda muchas vezeSjComo el derro-
tado navegare la tierra donde llego
a tomar puerto: recibe có hazimó-
to de gracias,y como el pobre mSñ
digo el pedazo de pan que fe le di
cada diá a la puerta de el iico,echÍ-
dóle bendiciones. Poftrate como
refeatado cautivo a los pies de tu
único Redentor.Recibe efte Señoc
como a Padre , hermana , amigo,
abogado,fiador,padrino, ptoteftor,
amparo, Sol q te alambra

,
puerto

que te recibe, affi lo que te acoge,
centro donde defeanfas

,
principio

de todos tus bienes , medio de tus
felicidades, y . fin de tus defeos

,
poc

todas las eternidades de las eterni-
dades.Amcn,

MEDITACION L.
Tará recibir el Saatiffitao Sacramento

por viatico. t

PVnto 1. Conftderate ya herma-
no mío , de partida de efta vida

X/1 moi-
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mortal pan la eterna, V advierte, q
para un tan largo visge.gran prevé-

cion esnaencftci de todasJas cofas,

efpccialméie defte pan de vida,para

el paíTo de tu cercana rauerre. Vas

deíte mudo al otro,dcfde cíTi cama

al Tribunal de Dies; rniia,pues, co-

mo te deves prevenir con una bue-

na,y entera Confeífion , y con una

fctvorofa,y faataConaunió. Leva-

tate,y come, le dixo el Angel alP^ro

feta Ellas,porq te queda gran jorna-

da que hazcf.oye como te dize a ti

lo mifmo el Angel de un buen C5-
feííbr.que te defengaha de tu peli-

gro. Hermano mío,levanta tu, co

ca^ó a Dios,de las criaturas al Cria-

dor, del fueloal cielode las cofas

terrenas a Us eternas, que no fabes

£ te levantaras mas de eíTa cama,

comebien, que fe te cfperalargo.y

peligrofo camino, mita que has de
andar feadrs nunca andadas por re-

giones de ti nunca viítas : procura
hazer ella Comunión con circunf-

tapcias de ultima, có las perfeccio-

nes de po&tcta, echando el relio de
la devoción. Miraq te defpidcsdei
Comulgar , conoz cafe tu cariño a

eñe diviniñimo Sacramento , en ia

ternura,€on q le recibes efta ultima
vez:fixa en eñe blanco cíTos ojos,

que tan preño fe han de cerrar,para
nunca mas ver en efta mortal vida,

fean perennes fuentes de llanto ov,
las que mañana fe han de fecarjeffa

b jca,qae can preño fe ha de cerrar,

para nunca mas abricfe,abrela,oy,y

dilatada bien ,
para que te la llene

de dulzura eñe fabrofo manjar^ ad-

vierte ,* que es Maná efeondido , y

te endulzará el amargo trago de la

muerte, que por puntos te amena-

za , dé vozes cíTi lengua pidiendo

perdón ,
antes que de todo pumo

ié pegue al paladar : efíc p«ho, que

fe va enronquccicndo , atroje fuf-

piros de dolor : elTe coraron
,
que

tan predo ha de parar en man jar de

gáfanos, apacicntefedcl verdadero

Cuerpo de Chriño, quefe llamo

gufano de la tierra : cfl'as entrañas,

que por inllantes van perdiendo

aliento de la vida, confortenfe con

efta confección de la inmortalidadi

y todo tu , hermano naio, que tan

en breve has derefolverte en pol-

vo, y en ceniza, procura rranstbr-

marte en eñe Señor Sacramentado,
para que de cíTa fuerte él perma-
nezca en ti, y tu en é¡ por toda una
eternidad de gloria.

Punto 2 . Aviva tu fee, hermano
mio,y €oníideta,que recibes en ef-

ta Hoftia a aquel Señor, que détto

de pocas horas el mifmo re ha de

juzgar , él viene aora a ti
, y tu irás

luego a él,efte es el Señor,que re tia

de tomar eílrecha qüenta de toda

tu vida, defde tffa cama has de (tt

llevado ante fu rigurofo Ttibunai;

mira,pues, que aora te combida co
el perdón , li entonces te acertará

con'el temidó caftigo, aquifedexá

fobo'rnar con dadivas,prefentaie tu

coraron contrito , y lleno de pefar

de averie ofendido ,
aqui fe vence

con lagrimas, alli no valdrán rue-

gos arrojare ante ette Tribunaldc

fu mifericordia ,
no aguardes al de

fu jafticia. Eucariftia fe llama ,
c\oe

quiete dezir gracia» y perdón ,
R®

' dila*
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dilates al dcl rigor jaqui ctU hecho memento mci cum vennis in Pjgnum

un Cordero tan manfo, que te le

conoces, allá un león tan bravo, q
tedeípeda^ará , ti rehallare culpa-

doiaqui calla,y disimula culpas»alli

vozea,y fulmina rigores. Echate a

íus pies con tiempo
,
que mientras

tenemos efte,dize el Apoftol, ave-

rnos de obrar bié, y negociar nuef-

tra falud eterna. Clama con el pe-

nitente Rey,Señor,perdón grande»

fegun vueftra gran mifericordia , y
íegun la grS multitud de mis peca-

dos t Mi/frere mei DsitifecHndtm mag~
pmmifericordiam tuant : hiere tu pe-

cho con el Publicano,dizícndo:Se-

ñor tnio,y Dios mio,fed propicio,

y

favorable con efle mifera ble peca-

dor ; Dñe prepitius efto mibi peccator:

grita con el ciego de GericojSeñot
mío, vea yo eífe vueílro agradable
roftro, que defean ver los Angeles:
Domine nt TÍdertm,confie fía tus erro-

' res como el Prodigo : Padre mío, q
no me podéis negar de hijo,pequé.

ínMW, alégrame Señor , con aquella

dulciflima.rcfpucfta, hodié, oy ’mif-

mo, conmigo, frh, tu mifmo
cí\ii3S,inparadifot en mi gloria,

mcn. •

Punto 5 . Ya que has recibido fcf-

te divino Señor facramentado ,y
metídole dentro de tu pecho, cX"

clama,hermano mió, con el Santb
viejo Simeón : Nimcdimittis feruum
tuum Domine^fecundum verbum ttium in

p.tccy aora fi,Señor mió, que moriré
con confuelo, pues en paz con vos:
di c5 el Profeta Rey: in pace in idip^

fttm dormiatUy requiefeam
, aora ñ,

Señor,que dormiré, y defeanfaré en
paz, y en vos mifmo, de vos facra-

mentado, iré a vos gloriofov de un
Dios que he recibido en mi pecho»
a un Dios que me reciba en fu cic--

lo,y pues aqui he llegado a unirme
con vos por la Comunión , allá ef-
pero unirme con vos por la biena-
venturanza. Repite con San Pablo:

yo lo confiefíb , contra el cielo, y Mihi vivere Chrifiiis efí,& mori lucrM:
contravos. Tater pcccavi in ccehm,& mi muerte es mi ganancia, porque
mam te, recibidme en vuelha caía, muriedo en CIuitto,viveré a Chrif-
aya pata mi un rincón en vueftro
cielo: da vozescon laCananca.Ie-
fus Hijo de David , aunque mejor
diras ; lefus Hijo de Matia ia mife-
licordiofa, apiadaos defta mi alma,
quémela quiere maltratar el de-
monio, lefu Filij Maride miferen mei,

anima mea tnale d damonio vexatur.
Ay,Scñoc, favor, que me la quiere
trapt

: pide, y ruega con el ladrón:
bcnot.Hordaos de mi,ladrón tam-
icn de yueftras mifericordias.aora

%ac cR^scttvaefttosReynos
; I>«e

to.Ofiecele tu, alma con San Efte-
van.Pomiwe lefu accipe fpiritum neanti
dulciífimo íefus, ymasenefta hó-'
ra,Ie(u$,y Salvador mío, recibid mi
efpiritui di rarnbien con el mifrro
Iefus ; Vater in rnanm tua.% commenda
/piritummetim : Padre mió amantif-.
fimo en vueftras manes encomié-
do mi eípiritu ,deilas falto. a ellas
ha de bolver : oye que te refpondc:
71011 timere, ego protector tms fum ,

mcrces tna magnanimis.'üo temas,quc
aquí cftoy yo tu prote£lor,y tu am-

Lí z . paro.
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^Aio
, y ia merced que recibirás de

^no íet á'gtindc de to Us mane-
ras ; no dcíconfics poc tus culpas,

pues Con tantas mis milericordias,

pide,y te darán,cUo es pctdon, gra-

cia,y eterna gloria.

Punto 4.Del'pues de tantos favo-

res recibidos, bien puedes rendir las

devídas gracias jeanta como el Cif-

ne quando mnere con mayor cer^

nura,y fea un cantar nuevo, coméi>

jándole aquí, y cótinuandole £tcr.-

samente allá en el cielo : Mifericor^

^Us Donfiniin ^ternim cmt^bo. Eter-

namente alabare, y bendezireaun
tan bu^n ]^ios,y Señor, y üno pue-

4es ya con ia lengua , habla con el

€Óra9on', Gno pueden moverfe tus

labios,nmevanfe fus alas,y c&mue'
yatiCe tus entrañas : eíhma la metr
Ced,q te ha hecho el £Ley del cielo,

que él te ha venido a ver a tí
,
para

que tu ]e vayas a ver allá, prenda es
cita de la gloria , empeñadofeha e]

Señor,vinofe a dcfpcdit de ti Sacra-
mentado,en feual de lo q te ama, y
que te recibirá glo^riofo , vino a tu
cafa » pata que \,u vayas a fu ciclo:
exclama con el Santo Rey: L^tatus

fynf in hiSiqiiA funt mihijn doptum
iomni ihimm ; 6 que buenas nuevas

' me han dado^, que he de ir py a la

fafa de mi Se^ot : acaba con aque-

lUs gozofas palabras c6 qac cfpitb

el humil le San Et neifeo : Me expe^

Quutiuñi doñee rctribuannihi, (iy

me cdán efpe? . ndo los Cortefaaos
del cielo para admitirme en fu dul-

ce compañía, no iré Tolo, fino que
itémesjirá axompañada mi alma de
la Virgen Santilíiraa mi Madre ,y
mi Señora ,del Santo de mi nom«
bre.dcí Angel de mí guarda, de los

Santos mis patrones,y abogados: y
fi aun eftás agonizando, caréate c5
Chtirto Crucificado, y confuclatc

con él : confidera que a tu Senot
le dieron hiel, y vinagre en fu ma-
yor agonía,y a ti te ha dado el raif-

mo Señor fu carne, y fángreenij
tuya} el aaurio en bracos de una
cruda Cruz,y tu mueres en Jos bra-

cos del mifmo Señor, fiéprc abier-

tos para ti : a Chrifto le abrieron cl

Cortado con la dura lanfa
, y él ha

fellado tu coraron con ella facra-

tiífima Hoftiaj inclina íu cabera, y
te muertra la llaga de fu Cortado,
diziendote, entres por cíTa puert,^,

fiempre patente, al Farayfo, donde
alabes, contemples, veas, ames

, y
gozes tu Dios, y Señor, por todos
los ligios de los figles. Amen.IefuSi

I ífus, lefus.y María fea en mf eoím-
pañia. Amen. -
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propia, pag. 3 o.

S.Matkis,med.48.pag.8?.

Domin.4.de la Epifan. mcd.^ del
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,
propia de S. Foftias.pag.73.

i Domia.2. defpues de Pafcua , raed.

I 22. de la^ovcja perdida, pag.3 8.
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Dom.dentro de la O^V3,inCo.i7í
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