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O~B ROA S 

E LORENZO 
GRACIANo 
TOMO PRllvlERO. 

~ 

QVE CONTIENE 
~ L CRITICON, PR/jVfERA) SE GVl\i 'D A, 

.J 'Tercera Parte. El Oraculo Jl,,1anual.E t Heroe. 
. Las S-elevas del Aría, añadidas en eft4 

impreffion. 

Vltima impIe~on mas corregida, y enriquezida de Tablas; 

e o N L 1 e E N e 1 A~ 

n Barcelon4, pOí Antonio Lacavalleria, en la calle de 
los Libreros,Año 168 3. 

féndenfé- en ¡vi me/ma Imprent4. 

r· 





~PROB.ACION DEIJ M.R.P. PRE'SEN'TADO 
Fr. Diego Carli DoRor en Sagrada 'rheologia en ,~ 

VVlverftdad de Barcelon(~, es' c. del Orden 
de Predicadores. 

ARTE de las obras del Ingeniofo,Politico, y Difcre 4 

to Lorcnfn Gracian, es a faber: El Oraculo Manual; El 
Heroe, La .Agude'X,tf, , Arte de IngeniQ; El D,jcreto ,y el 
Político Vtln Fernando el Cato/ieo : Con las Meditacioner 
Var;ds pdra AnteS,1 de(pues de 14 Sdgrdda C6munion.Por el 
Pddre Bdltaf4r Gracidn, de 1" Compañia de lefus~ Lelor de 
E{criturd) con las ljuatro Sel"'vas dd .Ano. he vifio có par~ 

I icular atencion de orden de V,S. el Illufire feñor Doél:or Fr. D.Fran'" 
feo de Pons meririllimo Abad, y Canciller digniffimo del Principado 
e Cataluna, y no folo no he encontrado obfcuridades que mancillen 
¡ refp\andorReal,ni enturbié las luzes claras de la virtud;antes bien 
n ingenio,y agudeza grande da pafio razonado para el buen empleo 
las tres potencias del Alma.La Agudcza,y Arte de Ingenio; da inC
ccion,y forma al Entendimiento; y enfeña al mas ingeniofo Catre. 
tieo; El Difcreto a la voluntad para el Pulpico)- y Confeffionario;Y 
Político a la memoria,que con la experiencia a{fegura a 1 acierto en 
goviérno de fi lnifmo,qualquier pioly devoto ChrilHano, é,oronan

[)le fus fenos las M~ditaciones que coronan efie volumen. Y affi en 
~a palabra digo, que no las puede comdrehender mi cenfura ,y 10 . 
lifmoquc los mayores Ingenios de Efpaña ) con elogios grandes le 
prueban:y aviendo ya reconocido,y aprobado las tres partes del Cri .. 
con,digo que todo me pareccJy es Va/de btJnumJy digo,no folo de re .. 
~tidas luzes,fino tambien,y mas de cotidiano cfiudio,en,y para todos 

adoso EL1:e es mi fentir, en [anta Catalina Martyr de Barcelona del 
tden de Predicadores a J 5. de Enero de 1668. 

Die ~ ~.Martjj I668.Imprinlatur, 
on Fran,;-ifcus de P ons Cllnfe¡/~rius. 

~ ~~ 
"'- -

Fr. Diego Carli. 

-AFRO· 
/ 4 



APROBACION .V·EL .M R~ P. MAES 
Fr. Iayme Ca{teltar, olim PI 4'or del Real G"on~ento de 
,"elon4, Vil'ario General de toda la noble ,y EJelaree/da 

'igion de nr4eftra Senora. de I~ Merced Redfmpcion 
Cauti'vos,y fu Redemptor:y oy Calt(icador 

'del Santo OfttIO)f$ c. 

OR comi(lj'on del feñor Dotor- D.luan 
tilla Vila, Canonigo, Oficial, y Vicario 
rieral delllufttiífiUlO, y R:everel1dlffim 
ñor D.Fr.AlonCode Soromayor Af~obi 

M •• lIB\~I· Obifpo de Barcelona, he viil:o parte d 
obras de Loren~o Gracian ,es á Caber. 

Oraculo Manual, El Heroe, La 4~udeÑa,y Arte de. 1 
nio; E! Dijereto,y el P otitü~o Don Fernando el Cato/ú'o:. 
tamente Las Meditaciones 'Varias p",ra antes,y aefpues' 
Jagrada Comunion. Parel Padre Ballafor Gracian 
Compañia de lefus, Lef10rde Efcritura; Con tás qua/ro 
t¡)tlS del Ano, con g~ande gufio, y.provecho , por fe o 
en que aprovechando el Efpi irual,(e recrean J' s poten 
del alma. Dignas (on de ve petida s luzes,para criar, e' iIul 
H.=foes , levantar los Ingenios, y aficionat4 ' los animo 
excrcicio de la prudencia, y de lnas virtudes Morales. 
Barcelona, y Con vento de ouefira Señora de la Mer 
Redempcion de Cautivos,a ~ 2-.de NovIembre 1 667 . . 

-- - Fr. layme Cáftél 
ImprimaruL·, 

Vil" T7fc. Gen.e;' Ojffc. 
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TRES PAR TB~ 

D E E l, e R I ,T 1 e N.: 
PRIMERA PARTE, 

- ... 
EN LA PRIMA VERA DE LA NINES~ 

y 
-EN EL ESTIO DE LA IVVENTVD. 

S E G V N D A PAR TE. 

1 V Y Z lOS A e o R T E S A N A F I L o S o F I A, 
EN 

El Otoño de la Varonil Edad~ 

TER e E R A. PAR T E. 
E N EL 1 N V 1 E R N o DEL A V E I E Z. 

S~ ,dulor LorenfO Grtlcian. 
y L A S D E o 1 CA. 

L.primeralAl "Pelero(o Ca.}1~ller9, D.0n 'P'ablt1de 'PItr'Ada: Jc lit o raen de ~¡'riflo, 
G enerill de la Artillerza : 'Y GOl'ernador de Torfo{tt. 

L" Segunda: ..Al Serenij[flno Señor DonJuan de ..Auflriít. 

la Tercer. : .Al DoQor-Don Lorenf' Franfes de Yrritigoyti IDean del. 
Santa' Ig,lefia de Si:,uenfa .. 

llJ ~~ -
~~ ~~ .,. 

Qtlli,entia: n B3r(eton~ t p~ r Antonio Lacavalleria Año~ 168 z .. 
lIQndenf e en l~ r(J ;rm~ lmpr~nt4a 





CENSVRA DEL P.ADRE "DON·· AN~ 
tonio Liperi, Clerigo Regular, Dollo en c{heo!oj)a ,yen 
~m6os Drechos. ~Jor cO,mt/Jion det Exe/entifftmo feñar: 

Conde de L.emos ,)' deCaftro, Virrey ,) C4~ ~ 
pit~n General defte Re,n~ • . 

HE leido con atencioo ((egun la orden de V:lt) el libro intituJ'a= 
~ do el Criticon, y fu primera Parte en la primal'c,a 'de la niñez.. , y en t~l! 

:E.flio de la jo"entud,coropue~o por el Padre Loren.;o Gracian,y en el 
no he hallado cofa opudta a las Regalias' ~e .fu M'3g'eílad ,. ni á, las) 
buenas(oftumbre~, ni á la doélr,ina fana, y Catolica detnueltra [anta 
Fe: antes lo en el e[erito, muy (onforme a todo ello.Contiene mu
chos , y muy faludables documentos morales, decklrados con Cutil- , 
ingenio, "J (on ing~Jliofa futHc za , y con un lenguage gravemente' 

'culto,y dulcemente picante:y quanto mas picante, mas dulce,y mas> 
provecho(o para la bueoa jJOliriC3 ,y reformacion de conumbrt!5~ 
fudiendo pretiarfe fu Autorde que m¡foNin~rire d~lciJ cofas bien d'ifi-
cultoras de juntar. Debaxo de una ingeniara fabula,o de una fit(ion 
tragic2,y c:omic31int·rodu(e a~n defdichaao padre, á·quien muchds) 
y proprias defdichas ,ubrieron anticipadanlcnte de canas· de feoi! 
prudencia,queíin C009cer que fueífe hijo fuyo proprio el,~(on quié" 
dicnofamente encontro ,atiende a educarle lomas loableméte que 
puede, enfenandole, no fo10 a hablar, ya ({ludiar en las ciencias H:. 
berales, fino á admira·[ Ja bell-a , yarmoniofa maquina.deHe mundo, " 
materialJy fu mayor,y ... mas bella nlaravilIa~qut es el bombre,y la ad ... 
mi rabIe porencia)!v providencia de fu hazedor.·Tras eiTo para aefv i-
ar le de la fend~ de los vicios, en el vi vio pitag'oric:o de fu edad: .los 
~.;yere, y mllerde (on tanta fal, y C011 tan falado-s, aunque fabulofos 
diCeurfos, que la mayor Cal, y gracia aíli' de fu dtzir , com'o'de fu diC-, 
cu trir, demueftra en fu mas dono(a I y pI-Ovctho(a mordacidad. En"': 
Ceña cofin á [er vne., perrona en la Primavera' de fu niñez,y -á que no, 
fe dexe abrafar de los ardores Jenfuales, en los e1livales incendios dc~ 
la juveotud:y todo ello con tan culto, y claro cfHlo •. y coa tao'vario 
attificio, y artifi,io(a 1 y enrret~nida variedad de cofas, que' el q ue' 
empe<;ue a leer el libro, podrá. fer que con difiucldad le fue lre de las 
m100S fin llegar primero á fu fin. Aífi lo tiento, y lb firmo de mi; 
mano.Ell Zaragp<;a 6. de l nnio de 165 t. -

. ' D.~. Li"eri~CI'e r. Itegular) D. en 1eolog.y en Itmbo~ D'recbfJS'. 
Impn matu(. ' Vi dit Canales R...ega - A ~ ..4 po~ 
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r,~_lR: DB P~RA!JA c;t 'P~L:~~!l~ 
J, Chr1to~ Generrltl de /4 .Artllley;"" Go")1e~~ 
. .' ~.áil" ~e Torrofa. -

I mipluma fuera tan bien ,cortada, como la eCpada 
de V •. S. es cortadora, aun parecIera c[cu(abLe la 

, ambiciaD del patrocinio, ya que no llegue á tan-
~~~ H"'''''''"'''OL-".~ to,folicita una muy v~ liente dc:f~n(a. NdCio con 

. V. S. el valor J en lu patria Lisboa, c:rccio en el 
'~~~ll Brafil, entre plau1lbles b,ave~as J y ha campeado 
fII en Cataluña enue celebres viélorias. RcchJ~o 

V. S. al bravo Marifcal de: la Mota, en los' affaltos 
que dio a Tarragona , por elp..uefto de fan Francifco. que V. S. con 
fu Tercio, y fu valor, tao vizarra'mente dcfendlO. Defaloio de(pues 
al que lIamavan él invencible Conde (le Arcuhutt» facando le de las 
trincheras I fobie Leridá) acometienao con fu Re.cimiento de la 
Guarda el fuerte Real que ocupo, , defendio COn rra .el general 
'lezeJo: y dcfta,'.calidad-pudiera referir otras_muchas facciones, acon
Cejadas primero de la ,rudencia militar de V. S. ,exccutadas dc:fpucs 
de fa gran valo~. Emula. del. la felicidad,!e affi~io a V. s, ftendo Gc
nerál de,Ja 6~ta, para que la conduxe1fe a Efpana con tanta prorperi~ 
dad~ , riqueza. Y de aqui fe bl oc_aíiooado' aquelJa altcrcacion entre 
los grattdes MinUlros, fi es V ... S. mejor para las annadas de mar , o 
para las de tierra , fi~ndo" e~iflc:ntc~ cn todas.' Por ftO hazer fofpc~ , 
cohoras e(\as vtrdades (' a.Pl\que tan Cábidas) con el afeao de ami
go • quiGera hablar por boca" -de '.algun enemigo; pero ninguno le ' 
hallo á V~ s. folo uno, que:para deíconocer obli,gaciones ,quifo 
afcflulo,nQ pudo. pues el mifmó dezia, brava cofa, que quificra de
zir mal deftc hombre, y no hallo qu-e pOcicr dc·zir. Pero lo que yo 
mas celebro es, qu Íleado ·v~ S. · hOJnbrc tan 6n embeleco, fe aJa 
hecho lug~t en la maYOE eftimaclon de nucftro figlo) el Ciclo la 
rrorpetc~ 

ltq!~PSQ 9!~fian~ 

- ~p"'Pl'N 



. r:A - ~lEN LEYERE . . 

ESta Filo{ot1a corte[ana,el curfo de tu vida en un die. 
curCo te pre[cnto ay, Lerar juziofo , no lnahcio[o: 

y aunque el tirulo efta yl provocando zeñ-q , cfpero q 
[O do entendido fe ha de dar por de[e ntendido, QO (in .. 
tiendo m31 de 6. He procurado juntar lo (eco de la Fi. 
10(063,con lo antretenido de la in venció, lo picante de 
la Satira,con lo dulce de la Epica (por mas que el rígi
do Gracian lo ccnfilre, jl1guete de la tra~a en fu mas (u
til, qúe provecho(a Arte de ingenio.) En cada uno de 
Jos Autores de buen genio he atendido a itnitar lo que 
fie-mpre me agrado,las alegorias de Homero,llls ficcio
nes de E(opo, Jo doarinal de Senec3))o juiciofo de Lu
ciano, las delCripciones de Apuleyo,las moralidades de 
F\utarco,los empeños de Eliodol'o, las fufpenGones del 
Arioao, las Crifios del Boquelino, y las rnordacidades 
de Barcalayo,G lo avre cófeguido,fi quiera en fombras, 
tu lo has de juzgar. Comien~o por la hermo[a natura-

. leza, paífo a la primorofa arte, y paro en la util mora Ji .. ' 
dad: he dividido la obra en dos partes, treta de dircurrir' 
lo penado, dexando fiempre picado el gufl:o,.no moli. 
do. Si efia primera te contentare, te ufrefco luego la 
[egunda, ya dibujada, ya colorida; pero no retocada, y 
tanto m as critica, quanto fon mas juizio[as las otras 
dos edades de qUienes fe filo[~fa en tIla. 

L 1 e E~" CIA. -
..... {Icne licencia de los [tr.ore dd ConCt-jo la viuda de Frandrco Lamherto; 
.1. para podel imprimir dh: libro, iptitulado Primera pllrte del Criticon, y pa-: 
la q+le ddlo conar, de) la pl'cfcme. En .MJdtid a J J. c1C AbIiI de 1658 • 

,lr1·:Jt.e Fcrn.4nde? de NíJri~ ~1. 
Q '\. ro> , 

A J Apr,. 



.Aprobacion del M.1\., 1'. Ptcfentado It. 'Pablo F.ne'~an ctifédraiico en la tni~ 
"erfidaJ,yCa{ific~dordel Santo oficio,deL Orden de,'Predicadores. 

ti 
L Criticon de Lo~enc;o Gracian , que por orden del muy 
Ilu{\rc feñor Don lofef de Cafademunt oHm de Boxados, 
Regente la Real Cancillería en el l:lrincipado de Catalu
ña, he vi(to, es mi juyzio aquélla hermofa chalupa de ce
dro;que el mi(mo dize en la ult' ma CrHi,fegura embarca

'cion para navegar con ditha á la lila de la inmortalidad. A quien 
llegare embarcado en ella,no fe eCttupuleara el merito la entrada 
en aquel feliciffimo Reyno; porque ajuftado á las verdades,que con 
tanta eficacia, y [l1avidad enfeíla, p ifara el golfo del año myftico 
de Cu vida, libre de tanto e((ol!o de vicios, y llegara al puerto tan 
deffeado de todos los mortales .. Y affi le juzgo muy digno de luz 
publica para el gufto,y provecho uníverlaJ.En el Combenro de [an~ 
ta Catalina Martyr de Bau:elona á 29· de Noviembre 1663· 

,.. Imprimatur, 
De Cafademunt olim de BoxadoJ lleg; 

fr. 'Pablo E¡1cl1tln rreftntado , j 
calificador del Santo Oficio. 

~probac ion del M. !\. P. Prefentado Fr. Diego Carli Dotor Teologo cnla Pul, 
'l'erfidad ~ y Letor ¡iblico en el Cornbento de 'Pred.icadores de BarcelOl1/1. 

Or Comiffion, y mandato del muy llufrre feñor Dotar 
loan Bautiíla Vih)Canonigo de la [anta Iglefia de Barcelo
na,Ofi,iaI, y Vicario General del muy Iluare Ca bildo , en 
Sede vacante, he viíto con no poco (uidado , y leydo con 
ma yor gufto, Las tres pates del Critican de Lorenfo Grafian , im

prcífls las dos en Madrid, la figunda en Hue[ta,y no he vHto en ellas 
I[o[a contra la Fe, y buenas co(\unlbres; antes, con ingeniofa agu
d~~a da defengaños,y d~leyta aprovechando,tanto que á rn; juyzio 
¿lna de e las lo que el Angelito Dotor fobre la 2. Epiíl-. 3d Timorh. 
Eripit a malo, inducit ad bom4m , & perducit ad perfeéium. Y am las tengo 
pOI tan figllras en los dogmas Catolicos , que merecen juframente 
que fe den figunda vez á la luz publica por impreffion Barcelonefa. 
ELle es mi fentir oy á 2 S. 'de Noviembre dia de la madre fan ta Cata
li!ll Martyr , en .(!le fu Combento de Predicadores de Barcelona 
ano de 166 3· , Fr. Diego Carli. 
1 o. De,cmb~ 1663 .Attenta fup[adiQz tclatione.I mprimaturJ 

E!l~ r:if·~~~·& Offic: 
EL 



EL CRITICON.l 
PRIMERA . P :A l~ T E, 

~ 

EN LA PRIMAVERA DE L~ NINEZ, 

y ' 
EN EL ESTrO DE LA lVVE.Nl~~~ 

CRISI PRIMERA· 
Naufrago Critilo,encuentr~ fon .Andrenio, que l~ da pro;' 

digtojamiente rll~on de ji. 

11 
A entrambos mun

. 'dos avü~n adorado 

. 
el pie á fo univerral 

. Monarca d Catoli· 
~ ~ . (O Filipo.Era yaReal 

Corona Cuya la Inayor bueha q 
el Sol gira por el uno, y otro 
Emisferio , brillante circulo, en 
cuyo €riílalino centro yaze en
gaítada una pequeña lsla, o perla 
del mar,o efmeralda de la tierra: 
diola nombre Augufta Empera
triz,para que ella lo fueffe de las 
l$bs Corona del Occedno. Sirve 
pues la Isla de Santa Elena en la 

(rcala del un mundo al otro de 
de(can(o á la portatil Europa, y 
ha íid~ fiempre venta fr2nca, 
mantenida de la Divina pIovida 
clenlencia en medio de inmen .. 
fos golfos á las Catolieas flotas 
del Oriente. 

Aqui luchando con las olas; 
contraftando los vientos, y Olas 
los defaires de fu Fortuna, mal 
foftenido de una tabla, folidtava 
puerto un NaufragO ,Moofiruo 
de la naturaleza, y de la fuerte. 
cifne en 10 ya cano, y m3S en lo 
canoIo~que affi exc:lamava entre 

A4 Jos 



2. El Criticon 
40S fatales ,ófines de la vida,y da de un vaxel,cadahalro merecida 

TlidR- ja muene. O vida, no aVlas de de fu atrevimjento t Con razoll 
· ,omen~3r; pero ya q comen~ar- cen(urava el Caeg aun de fi míf- , 

rc,no aV13S de acabar 1 No ay co- mo entre las tres necedades de 
famas defeada; ni mas f[agil$que fu vida, el avcrfe embarcado ~o-t 
tu eres, y el q llDl vez te pierde, la mayor.O [uertelo Cielo!o for
tarde te recupera J defde oy te eí~ tuna! aun creeria q Coy algo:pues. 
timaria como a perdida. MldrQ(.. ea¡ me perfigues ,y quando co~ 
tra fe moCho la Naturaleza con mien~as no paras hafta Que apll
el hombre, pues lo que le quito ras. VaJgame en cíla ocaíió el va" 
de conocimiento al nacer,le ref- 1er nada, para repetir de eterno. 
rituyc J al morir alli;porque no fe Delll fuerte heria-los arres (O 
perciban los bienes q Jle fe teci- (urpiros, mientras a<;otava las a~ 
ben,y aquí porque fe fientan los guas 'ó los btacros, acompañan
males que fe conjuran. O tirano do la indufiria con Minerva. Pcl~ 
mIL VCZeS 'de todo el fer humano -[ecio ir fobrepujando el r¡efgo, q 
aquel primero,que con eCcando- a los grandes hóbres los mifmos 
lora tetnerida fio fu vida en un peligros,o les temen,o les r~fpe
fraoillcño al inconfiante ekmé- tan -: la muene a vezes telela el 
ro. VeLlido dizen que tUVO el pe- emprenderlos, y la fortuna les va 
~ho de azcros; mas yo digo que guardando los ayres;perdona,ron 
reveftido de yerros. En vano la los A(pidc:s a Alcides,las tempeC
iuperiot atencioo (eparo las N l- tades a Cefar ,los a zeros.a Alexa
c:íones con los montes,y los roa- dro.y las balas a Carlos Q.!!inro. 
res, fi la audacia de los hombres Mas ay,que como anda encade
hallo puentes para trafegar fu nadas las defdichas, unas a otras 
11lalicia. Todo quaoto invento la fe íntroduzen, y ~l acabarfc una. 
indulhia humana, ha fido perni- es de ordinario el engendrarfc 
c:íofamentc fatal,y en daño de fi otra mayor: Ql1ando creyo ha
mifma:la polvora es un horrible llarfe en el feguro regaCo de a
eiha~o de las vidas, inftrumento quella madre comun , bolvio de 
de fu nlayor ruina:v unaNave no nuevo a temer. que enfurecidas 
es otrO que un ataud anticipado. las olas le arrebatavan para efire
Pareciale a la muerte teatro 3n- llarle en lJno de aqllos efcol1os. 
gofio de rus tragedias la tierra, y duras entrañas de fu fonuna,Tá
bufe o modo (omo triunfar en ta lo de la tierra, huycndofele.te 
los mues.para que en todos 'tle- entre las manos, quando mas fe .. 

l' tnetoS fe murieife. Que otra gra- gura la creta, que un dcfdichado 
·da le queda a un defdíchado para no folo no halla agua en el mar, 
perecer, defpucs que pifa la tabla pero ni tierra ~D la ticna. 

1uc~ , 



de Loren~o Gracian l.par. J 
Plut1:uando eO:a\'a entre uno,y fe podian raltcear jndicio~, 1 pues 

I Otro elemento. equivoco entre era (ola la librea de fu inoceoccia. 
lamucrtc,y la vida, hecho viéli- Difcurri0 mas-el diCcreto NaÜ .. 
roa de fu fortuna, quando un ga- frago, fi acafo viviría d.:ftiruydo 

) llardo joven, Angel al parecer, y de aquellos dos criados, del al
m.uebC) mas al obrar, alargo fus ma, d uno de traer, y el 6rro de 
bra~os 'para recogerle en ellos, llevar recad-os, el oyr" y el ha blar.' 
amarras de un feereto iman, fino De{cngaóole'prefto la experien
de hierro, aIJegurandole la dicha tja ,pues al menor ruido pre~ava 

.' con la vida. Ea faltando en tier- alenciones pronta,s fobre el ¡mi-
ra fello rus labios en el fuele, 10- tar'cou tanta, prop-riedad los bra
grado feguridade~. y fixo fus ojos mjdos de las fieras, y los cantos 
en el Cielo, rindiendo agradeci.. de las aves, que parecia enten .. 
mientos:fuetfe luego có los bra- der[e mejor con los brutos, que 
~os - abieuos para el reftautador con las perfonas, , tanto pueden 
de fu vida, queriendo defempe- la cofiumbre, y la crian~a. Entre 
ñarfe en a.bra~os , y en razone!. aquellas barbaras acciones raya
No le reCpondio palabra el que va como en vitlumbres l~ vivaci': 
le obligo con las obras, Colo da- dad -de fu efpiritu , trabajando el 
va demoftraciones de lu gra go- alma por moftrarfe J que donde 
zo ro lo rírueño , y de fu mucha no media el artifiCio, toda fe pec-
admiracion en lo aconito de el viertf,! la naturalez'a. ' 
femblante: repitio abra~os, y r~. Crecia en ambos á la par el de. 
zone~ el agradecido Naufrago, _ fco de [aberfe las fortunas, y las 
preguntandole de (u Calud, y for- vidas; pero advirtio el entendido 
tuna,v á nada re(pódia el aifom- Naufrago, que la f"lta de,un co
brado Isleño. Fuele variado idio.. muo idioma les tiranizan eRa 
mas de algunos q Cabia; mas en fruicion. Es el hablar efeéto gra~ 
vano,pues .defentendido de todo de de la racionalidad, que quien 
fe remita á las extraordinarias no di[curre, no converfa. hIab13~ 6",'Uw. . 
aC(iones, no ceCando de mirar- dj.xo el Filofofo, para que te co faciOlJa 
le,y de admirarle.131ternádo' cftrc:- nozca : comunicafe el alma no-
'Jlos de efpanro,v de alegria.Du- blemente ,produziendo concep-
dara con razon el mas atentoJer tuoCas imagenes de ti én la men-
inculto parto de aquellas (elvas, te del q oye, que es propriamen-
fino defmintieran [a Cofpecha lo te el (oove-rrar. No eíhl1'1 prefen
inhabitado de la Isla, lo rubio, y tes los que no fe tr(itan, ní a u (en .. 
tendido de fu cabello, lo per61a- tes los que por e(crito fe comu-
do de fu raCho, que todo le fo.. nican. Viven los rabies varones 
brccCctivia Europeo: del traje no ~a pa{fados, y nU$ hablá cada diJ1 

e,n , 
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en fus eternos efcritos iluminan- prcfado, y la curioíidad de (a - . 
do perenemente los venideros: tanta verdad ignorada I picavaQ 
patticipa el hablar de lo necciTa- la docí1ida~ de And(~nio. ya eo
xio,y de lo gufiofo ,que fiemprc men'iava a pronuncIar, ya pre~ 
attndio la labia naturaltza a be,· guntava, Y re(pondía , probava~ 
manar ambas cofas en todas las á razon~I J ayudando(c de pala 
¡unciones de la vida; eoníigucn- bras,y de acciones, y tal vez 10 q 
fe con la lonvcrfacion á lo gur- comcn~aba la lengua, lo acaba
rofo, y á lo prefio las importátes va de exprimir el gefto. luele 
Iloticias,y es el hablar atajo uni- dando noticia de fu vida á acen. 
co para el faber : ha blando los tones,y á remiendos, t-anto mas 
fabios engendran otros .. y po~ la eataña, quanto m.enos entendi~ 
convctfacion fe coodu,e al ani- da,y muchas vezes fe achacava 
mo la fabiduria dulcemente. Dc al no acabar de percebir, 10 que 
aquí es, que las perfonas no pue- no fe acabava de crcer : mas quá~ 
den cnar fin IIgun idioma com ú .do ya rudo hablat (eguidamétc, 
,ara la ncccffidad , y para el guf- Y con igual copia de 'palabras a 
.10: que aun dos niños ar::ojtdos ~a grandeza de rus [entimientos, 
de induR:da en \10a Isla I fe invé~ obligado de las vivas inftan,i~s 
laron lenguaje para comunicar- de CIitilo, y ayudado de fu in .. 
{e,y enrcnperfe: de fuerrc,que es duí\ria J comen~o á farjsf",~rlc 
la noble cO.nvcrCacion, hija del defta fuerte • 
.diícufÍo, madre del Caber, defa- Yo ( dixo ) ni se quien (ey , ni 
bogO.del alma, come[tio de los cquien meha ,dado el fcr, ni para 
.c()ra~ones , vinculo de la amiC.. que me le dio:quc de vczcs" fin 
tad, pano del contcnto,y ocupa- vozes me lo pregunte á lDi mif ... 
cion de perfonas. .mO,t á necio como c:uriofo;puCi 

Conociendo e(lo el advertido ~ <.1 preg'un tar coolien<;a en el 
Naufrago , cnprendio lu(go el Jgncrar, mll pudiera yo rcfpon
eorenar á hablar al inculto jove, dcrme. Argulamc tal vez, para 
1 pudo}o confeguir facilmeote, ver ú empeñado me excediria á 
favorecienaole la docilidad, y el n)i mifmo~ Duplicavame aun nQ 
defeo. Comen~o por los nom- bien fingular, por ver íi apartado 
bres de ambos, pcoponiendole. de mi ignorancia podría dar al. 
el fuyo, que era el de Ctirilo , y canee á mis dercos. Tu,CritHo, 
imponiendole á el el de Andre- me preguntas quien yo foy,y yo 
nío, que llenaron bien el uno en acfeo { .. bedo de· ti. Tu eres el 
lo jUlziofo , y el otro en lo hu· primer hombr~ que ha.fia oy he; 
mallo..El defeo de facar a luz tan· vino, y en ti me ,hallo re tratado 
to coocepto pos: toda la vida IC- mas al V1V'I, que en los mudos 

. (fifia-
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'rillal~s de una fuente, que mu- frutas, que para ellos tr;· 1. ' . A los 
has vezes mi curioíidad foli,i- principios no feolia tanto aquel 
av·a , y mi ignorancia aplaudia. penoCo encerramiento, antes 'o 

Mas G quieres Caber el material las interiores tinieblas del ani-
u elfo de n1i vida, yo te lo ref~.. mo defmentia las exteriores del 

rire, que: es roas prodigiofo que cuerpo, y con la falta de cono
frolixo. ci·miento diffinlulaba la caren .. 

La vez primera que me reco· cia de la luz; íi bien algunas v~ .. 
Do'ci, y pude haze r concepto de zes brujuleava unas confufas vif .. 
Pli mifnlo , me halle encerrado lumbres, que di[penfaba el Cie~ 
dentro de las entrañas de aquel lo á tiempos por 10 roas alto de 
Plonte , que entre los demas fe aquella infaufta caberna. 
def,uella , que aun entre pcñaC. Pero llegando á cierto termi· L~ tuz 

os debefereftimada la eminen- node crecer, y de vivir, me [al- delartC~ 
ia. AlU me minH.\ro el pümeE teo de repente un tan extraordi- zon!. 

uftento ona de euas que tu Ha- nalio impetu de conocimiento, 
as fieras J y yo Ilamava madre, un tan grande golpe de luz, y de 

reyendo fiempre Cer ella la que advertencia, que rebolviendo 
e avia patido,y dado el [er ,que fobre mi comence á reconocer

tengo, corrido Jo refierQ' de mi me,haziendo una,y otra reflexió 
mifmo. Muy proprio .es (dixo fobre mi proprio fer. 9.!!e es e[~ 

ritilo) de la ignorancIa pueril, to, dezia J foy, o no Coy ~ Pero 
el llamar á todos los homb res pu'es vivo, pues conozco, y ad
, adres,y á todas las mugeres ma- vierto, (er tengtl.Mas fi foy,ql1ie 
dres : y del modo q tu hafta una Coy. yo ? QEien me ha dado efte 
beftia tenias por tal, creyendo la [er,y para que me lo ha dado?Pa .. 
maternidad en la beneficiencia, ra efiar aquí metido) grande in.' 
3ffi el mundo en aquella [u igno.. felicidad feria. Soy bruto como 
rante infanda, á qualquier cria- cfi:os? Pero no, que obfervo en
tuta fu bienhechora llamava pa- tre ellos,y en tre mi, palpables di· 
dre, y aun le aclama va Dios. Affi ferencias; ellos (flan vefiidos de 
yo ( prouguio Andrenio ) crela pieles, yo defabrigado, menos 
madre la que me alimentava fie· f"vorecido" de quien nos .dio el 
ra a (us pe,hos , me cde en'tre a· fer, tambien exp>crimenro en n)i 
quellos fus hijuelos, que yo te- todo el cuerpo n: uy de otra fuer 
wa por hermanos, hecho bruto te proporcionado que en ello~; 
entte los brutos, ya jugando, y yo ric, y yo lioro quando ellos 
ya durmiendo. Diome le~he di- ahullan: yo camino deretho k ... 
verfas vezes que pario, parrien.. vantando el ronro a7 ia lo ~lto, 
do conmigo de la (a~a, ~, de las quando ellos fe mueven tc rci· 

dosJ 
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doS, y if1.Clir., 10s azi 1 el fuelo. 
TodlS ellas [0[1 bien conod jas 
dir .. reneias J V tOJ l S bs obfer va
va lni curioCt l«d I y las to n fe ria 
mi atendJn (onmigo mitmo. 
Crecit de caja dia tI d", [eo de Ca .. 
lír de a li, el :00 .to de ver, y ú
b~ r ,fi en todos natural¡l y graA
de, en mi como violentado in· 
fufdb1e: pero 10 q mas me ator· 
menta va, (ra ver que aquellos 
brutos) mis compaílcros J con 
eftrana, 1 igerezl trepavatl por a
quellas iniefias paredes, entran .. 
do, y [.lieado libremente fiem .. 
pre que quedan, y q~le para mi 
fuerfen inacccciblcs , fintie.ndo 
con igual ponderado n que a
quel gran don de la líb:rtaci a 
mi foJo fe me negare. 

~ Probe muchas vez~s a feguir 
, Qqnellos brutos, araÍl-ádo los pe

ñarcos, que pudieran abland &rfe 
co'n la fangre ql1e de mis dedos 
corda; \7ahame rambien de los 
dientes, pero todo fn vano,y (Ó 
daÍlo , pu ¿s era cierto el ca(r en 
:aquel fuelo regldo con mis la
grimas, y teñido en n)i fangre. 
A mi s voces ya, V a mis lIan tos 
acudían terneddas las fieras, 
cargadas le ftut3s,y de c1~a, con 
que fe t mplava en algo mi L 11'" 

tim iéro, V me deCqui t tlva en par
te de mis pe{ll~. QJ ~ de folilo
q'..lios h l zia tan interiores, que 
aun dl ~ 11ívio del hob ;a exte
rior me LJrava 1 Que Je dificul· 
t Jdes, y de du j ,js Ú . ~íi van e 4' ue 
fi. rui o~fetv"cíoJn I y mi cun ofi-

dad, q tle tO,das re reColvian e 
aUmirdciones, y en penas ! E 
para mi vn repetido torment 
el confufo ruido de e{fos mare 
cuyas olas mas rompiá (n mi ( 
ra't.on que en e ITas peñas. Pu~s 
dice quando fentia el horriron 
fragor de los nublados,v (us tru 
nos, cllos fe refolvian en lluvia 
,ero mis ojos en llanto. Lo qu 
llego ya afer anfia de re bentar, 
-ago-nia de morir, era, q a tiépos 
aunque para mi de tarde en tar 
de pe[cibia ac:a fuera unas voce 
(0000 la tuya, al comen\3t (O 

grande (onfuuon t y efiruendo 
pero de(pues poco :} poco ma 
dictintas, que naturalmente ro 
alboro~avan, y fe me quedava 
muy imprelfas en el animo; biel 
advertia yo, que eran muy dife 
rentes de la de los brutos, qu 
de ordinario ola, y el d~feo d 
ver, V de faber quien era el qu 
las formava , y no poder conCe 
guido, me trata a extremos d 
morir. Poco e fa lo que unas, 
otras ve ze s percibia , pero dif. 
(urrialo tan muc-ho, como d 
efpado. V na cofa puedo aífegu 
f'ane ,que (on que im.agir·( mu~ 
,has Yezes, y de mil modos lo 
que avria ata fuer.a , el modo, b: 
difpoficio'n, la ttG~a J el fit\o, la 
va r i~dad,y m~quina de (Of3-S, fe 
g lO lo ql~e yo 3via concebido, 
jamas di en el modo, pi .;Hir e có 
el ord( n , va rie cl a-i , y gr~ nJ< za 
delta gran f:) ori,a~ qut VlIDcS,y 

ad lI'. ir a nlO S. 
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Qge mueho (dixo ClÍtdo ) 

pues fi aunque todos los cnten
cHmlcntos de los hombres) que 

I ha avido, ni aura, fe juntaran an
t(S a tra~arcfta gran maquina del 
mundo, y fe les (onCuitara (omo 
avia de {et, jamas pudieran atinar 
a difponerla;que digo el Vniver
fo?La alas mínima fior, un n~of
quito,no fupirran fOrn)aIio.Sola 
la infinJ -a Sabiduria de aquel fu
premio H" zedor pudo hallar el 
modo,el orden, y el cOncierto de 
tan hermofa, y perene variedad. 

Peto dime, que dc{eo mucho 
aberlo de ti,yoyrte1o (~ntta,(o· 

mo pudifte faJit de aquella tu pe
noCa carce , de aquella fepolrura 
anticipada de tu (Utb4 ! Y Cobre 
'todo, {i es poffib~e el +~xprimitlo, 
qual fue cl1CntiplÍento de tu ad
mirado eCpiritu , aquella primera 
'vez que llega(te a defcubrir,á ver, 
~ goz ~r , y admirar efte plauGblc 
Teatro del Vniver(o ? Aguarda, 
dixo Andrenio, que aqui (S mc
ndter tomar aliento para relatí
on tan guftofa. y peregrina. 

CRISI SEGVNDA • . 

El gran Teatro del 'Uni~erro. 

VEGO que el fuprc~ 
mp Arrifice tUVO a
cabada cfta gran fa
brica del Mundo,di· 
zen trato repa nirIa, 

....... .¡lojan-io en fus ef-
tancias fus vi vicntcs. Convo,o~ 

los todos deíde el Elefante nalla 
el Mo[qUlto ~ fu(:lcs mofirando 
los repartimientos, y ex~minan
do a cada vno qua 1 dellos efeogia 
para lu morada, y vivienda. Ref. 
pondio el Elefanre¡qUt el fe con'; 
tc:ntava con una felvJ,e! C~vaIlo 
(on un prado, el Aguila con tina 
de las regiones del ayrc,la BaJena 
con un golfo,el Cifne con un c(. 
tanque, (¡Bubo con un tio, y la 
R~na con vn charco.Ll(Ago el \'1-
timo el primero,-]igo tl horr.b,e; 
y ex}minado de tu gufio , y de fu 
centro,dixo que el no fe conten
tava con menos que con todo el 
V r·ivetfo. y aun le p recia poco. 
QEedaIon atonitos los circQnf
tantes de tan e.xorbitaate an1bi,i~ 
on, aunque no falfo JU(go vn Ji
fongero,que dcfcndio ca(et de Ja 
gradcza de fu animo,pelo la mas 
anuta de todos,elfo no creere yo, 
tes dix-o , fino que procede de la 
ruindad de fu cuerpo.Corta le pa
rece la fupetficie de la tierr:¡,y aíli 
p~netra, y mina fus entrañas en 

urca del oro, V dela plata,para f~ 
tlsfacer en algo fu codicia : o,u~ 
pa .. y embara~a el a'yre con 10 em
pinado de fus edificios. dando al
gun defahogoa fu Cobervi:1.Surca 
los mares,y fonda fus mas profun· 
dos fenos,folicitado las perlas,los 
ambarc'S,y los corales, para ador
no de fu vizarro dr( vanecimicn .. 
to.Obliga todos los elementos a 
que le tributen quanto 4barcan, 
el avre fus aves, el mar fus peZl~S. 
la tierra.-Íus ,a~as, el fuego la f¡~ 

zon~ 
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ZOft .~ pata entretener , que no fa-

, tisfacer fu gula,y aun fe quera ee 
.ClUC todo c-s poto. O monftruofa 
codicia de los hombres!"Tomo la 
~a.no el Soberano dueÍlo,y dixo:: 
Mi~ad,a .ivertid,(abed, que al hó· 
bre lo he formado yo corrmis 
manos para criado mio, y Ceños: 
vucAro" como Rey q es pretc~
eler fC'ñ'orearl() rod'o.Pero cntienot
cle,o hóbrc( aq'ui ablando coñ el) 
'í eRo ha ~e fet con 11 mente, n,o 
con el vicntrC')como perfona,no 

. como beíli2 .. S(ñor has de fer de 
rodas las cofas·criadas;-. pero' no 
efclavo de ellas, tl te figan J no te 

. arraft,ren. Todo lo has de ocupar 
con el conocimiéto tuyo,y r'cco
Ilocimieftto mio,eio eSlreCOlfO
ciendó en todas las máravillas 
criadas, las perfecciones divinas, . 
y pafsado de jas criaturas al Oria
.aor.A eaegrandcc.xpeaaculo de 
proJigios. íi ordinario para nue(. 
tr~ 3coftúbrada vulgaridad,extra" 
ordinario oy pára Andrenio , (a~ 
J¿atonito á lograrlo en contem
placiones,a 3plaudirloen pafmos, 
., a referirlo de ella ruen-e. 
, Sta-el fueño(profeguia)el miC .. 
mc>vulgar refugio de mis penas I 
erp~cial ali\'io de mi {oledad:' a el 
apeJava.de mi cominuo tormen .. 
to t '1 a el e(\a,a eauegado una 
nome , aunque para mi íiempre 
lo era, có ~s duh;ura que'otl'as, 
plagie:¡ infalible de alguna iQfe
.1iddad ~crcana:y áffi fue,pues me 
Jo intetrumpio . un extraordina:. 
DO ruide , que "arecia falit de las. 

mas pioEandls tn'tralas dtaq·tI 
monte: coltlóvio{c todo ~IJ te 
blando aquellas firm~s. parede 
bramava,el furiofo vienro;vem 
tando én tempeftadcs por la b 
ca de la gruta,comeo<;aron á de 
gajale con horrible frapor aqu 
1105 duros peñaf.cos, y a caer co 

. ta'n efpantofo eflruédo,que p~r 
c:ia qu:erer(e venir a la nada ag 
11.1 gran maquina de peñas. Baft 
(dixo-Critilo) que aun los mo 
tes DO fé libran de la mucian~a 
eX1luellos' al contraftc ae un ter 
remoto. y fujetos ~ la violenci 
d'e un' tayo "coatrallandoJa (O 
mUll cfiabilidad (u firmeza. Per 

.Ii tas fuifmás ,eñas temblavan 
que haria yo l P[Qug\lio. Andrc 
Dio, toflas Jas partes de mi cuer .. 
po parecieron 'quercrfe d.éfenca 
X3r tambien ' J qJlC hafta tl cora~ 
~on dado (altos· no hiu po~o CI 

. detenerlo: fueronmc deftituycJ)-
do los kntidosly ballcme perdí
'do de mi mifmo J muerto, Y ~lUl 
. fepultado entre peñas, y entre 
penas. El tiempo que duro aqu~l 
cclipfe del lma, parcnte1is de mi 
vida, ni pu4e yo pcrc:ibído , ni de 
otro álguno raberlo. hl fin, ni. se' 
como,ni se quádo,bolvi peco á 
pOfO á ~retob[arme de ta· mortal 
tleliquioiabrilos ojos ála l\lle,~· 
Q)e~,av.a abrir el' dI ·di. ,lalo, (líá 
gr,andé .' día fe1i uno, el mejoJ 
de toda mi vlda:notelo bien ~on 
piedras,y aun penafeos. Reccnto., 
el Idego quebrantada' nlÍ pe~Ofa 
,a[ceJ~I.. fue t3n indet:ible mi (0-

eento, 
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u ,!1tnto ,que al punto comcltc·e á O lo que 'te cmbi"'(~xc1amo 
"P dcsét,errarme, para nacer se ftue.. Critilo) tanta felic:ídad no ima ... ' 
es} vo á todo vn mundQ ~ en vna bíi ginada, privilegio unico del pri- "1 

' 10 atente ventana, que feno[ca·va roer hombre, y tUJo: llegar a ver __ ... 
todo aquel efpa'iofo, yalcgriffi- con novcdaQ;con adVeItell~ia } L~.; ":7 

e 10 Emisfetio .. Fuy acercandome la grandeza,la hcrmofura,el con~ ~~ 11,.., 

le dudofatn'cnte a ella,violentando cierto, la firmeza, "y la variedad 
o is delees ; pero ya aífegurado, defta gran maquina criada.Falíta'; 
e l(g~~ á afo'marme del ,todo a nos la admiracibn COlllunmente 
e quel "rargado balcon, del ver, y . a nofotros,porque falta la nove'¿ 

el vivir: tcndi la vHia aEIueUa da., y CCl)n cna la advertentia~ 
czprimcra por efte gran teatro Entramos ' todos en el mundo 
e tierra ., y Cielo. Toda el alma (cn los ojos del anima cerrad06 , 

r 00 eftral10 impetu, entre curio- y quanao: los abrimos al f;ono,i~ 
dad, y altgtia, a.(,udio a los ojos, , miento ,ya la cofrumbr-é ,de ver 
egandQ como detlituydos los las cofas,po[ maravillofas que fe
lemas miembros, de fuerte, que an, no acxa lugat a la admirl1'1:i .. 

• auve cau un día infenfible J in·· on. Por cifalos vatones fabios fe 
oole, y como-muerto, quanQo valieron fiemprc de la'reflcccÍon,. 

.. as vivo. Q!!erer yo aquí ·expl'í- imaginandofc ' llegar de nueb~ 
:lirte el ineerno feluimíento de al mundo ~ re,~raJuto en fus pr0- , 

. ni afelto , el conato de mi m.en.. digios ~ qlle (aaa cofa lo es i ~d~' · 
t, Y qe mi eepiritu, feria emprca.. mirando 'fus perfecciones; y filo-

• tr cien impo·fibles juntos: fol0 . fofando ~rdficiQfamcnt~. A la 
e dígo,que aun nle dura, "i dura- manera que el que F/1feando 

rá fiempre el eCpanto , la admira- por un dellciofiífimo ;a~din , paf~ 
,ion, la fufptnfion, y el ,pafmo J so divertido por fus 'CaBes, Gil 
Hue me ocuparon toda el alma. reparar en lo artifi,4:io[o 'de {us 
'Bien lo Jeo (dixo Critilo ) que plantas ·, ni en lo v~rio de rus flo~ 

uanclo los ojos ven lo qúe nun.. res, buelve attá~ qqanao lo ad., 
a vieron, el cor~<;oa úente lo vierte, y c;omievl'la a gozar otra 

quenunca UntiO.Míravael Cielo, vez fOCO á POto .. y' da Utl.l ea 
n'iirava la tierra, mirava el nlar, y. una, cada plaata • y cada flor;;.íli 
á todo junto, y á cada cofa de .-- nos acontece á nofotr.os, que V~~ 
por 6 ; Y en cada objeto de e{los mos paífeando defdc {l nacer al 
l~e tra-tlfportava, fin acertar a fa- 1l1orit', .. fin repau¡r en la hetmofu~ 
1~\ de.l,vi~ndo,ob(ervando, advir; ra, y petfecciofl de cae vniver(o~ 
tIendo ,3dmkando,difeurriendos pero los varonf:S fabios budven 
y 1o~r~.n~olo todo con inía~a.. atrás, recova.do el gull0 , '1 
ble fful"lon! ~QnteP1Fl¡'h':~o cac;1¡ (ofa con 001 

Wt!-: 
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vea:rd ,.« -atlvenir., fino en (f na callada Migeftid ícmrfc 
ver.La lJÍayor. ventaja mia (pOD- reaDd~ de todo el Emisferio.1l1 
derava Andrcido }fue llegar a go- naddo todu las dcmas edatur 
zarclle colmod~ perfecciones a de (uefdarccida prcféncia. Aq 
delco. ,dcrp~es de UlU privaci- yo quede abCono. "1 totalmeot 

J 01 tan Yiól~nta. Felicidad fue to cnagenado de mi mifmo, pueA 
,rifion(Jixo Critilo)pucs llcga(- ' en eljemulo dclAguila masatc 
re por cIla'á gozar todo el bien o. O que fera ( al~o aquí la 'o 
¡unto, y 8cCeado,que quando l~s Critilo) aquella inmoual, , glo 
cofasfoo'graDdes, ya. acfeo l dos - rio{a.vi1\a vift-a de aquel infioil 
vezes fe logran: los mayores. pro- Sol divino , aquel llegar á Ter { 
digiosfi fOI faciles,y a todo quc- infinitamente perfeélHlima hu I 

rer,re envilecen: el vío libre hazc mofma; que gozo, que fcuicioD 
re~der el rcf,eto a la mas relevan" que dicha,que fe1icidad,que glo I 
te maravilla ,. y eDel mifmo Sol lial Crecia mi admiracion (proü
fue favor que fe aufcntafe de no- guia Andrellio ) aJ ,a1fo que mi 
cbe para que incife "efcado a la atencion defmayava, porque al 
manana.Q!:!e cócurro de afettos qae defce dit\itc,ya le temía cer- I 

feria el luyo? Q!Je trQPcJ de {end- ~ cano;y aun obferve,.que á ninguD I 

, mientosf~e ocupada andalia el otro prpdigio fe lindio la viaa 
alma, 'epartieado ~en,iQncs. y 6noa (fte,confcffandolcinacceC 
difpenfando afetlost Mucho fue tibIe, y (on rlZOD lOlo. Es el Sol I 

do rebentar de admiracion , de (pondero Cr,itilo)la criatura que I 
gozo, , de cODocimiento. Crco mas o~ntofameDte renara Ja I 

JO (rcfpondio Andrcnio) que 0- mageftuofa grandeza del Cita- I 

cb,ada el alma cn ver, y en aten- aor .. Llamafe Sol. porque en fa. 
eler ,·no tuV'& Jugar dC'panirfc " prefecia todas las d~mas lum·bre-
atropcllandoíe vnoS a otros 10$ ras fe retiranJcl falo campea. Efiá 
objetos,al paífoquc la cntreteni- en medio de los ccleftcs orbes. 

r aD,la detenían.. / _ como en fu ccntro I cora~on del 
~~fII!- Pero ya en efto los alegres mi- lucimiento I y manantial percne I 

~. (11- flgermdc' c{fe gran Monatea (\4 de la luz.c~ defedible, fiempre el 
/ la luz, qtullamas 50), coronadtl miCmo"vnic.o en l~ beUeza,clha .. 

A.g~uftameD te de;ílandores.. lile qu e f~ YCaD t~"as' las. cofas., 
ctñldo de la goar e (us rayos, no permite fer vdto ~ ceJa., do (u 
Colicitavan mis '"O'OS á· ¡eacUde decoro, y recatando fu d~ctlJ(i'a,. 
veneraciones deatendoD , J dc iDfluye,J con-currc con las dcmas. 
admiracion;comco(jo á ofientar- caufás J a d al el fer a todas: las (O-

fe por etre gran nono de eriLla- (as * bafia tI h6~bre mifmo. Es 
ti .. ! efpnmas, 1. con una fOPcr~~ afctladamcntc com unicativo de 

fu 



de Loren~o Gracian I. par. 1 1 
(r, luz, y de fu alegria ,([patU~fl.. admiraciones á un Cielo cor-o-
Dofe por todas parres,y penetra

o ha.{\a bs miÜnas entrañas de 
ra a tierra; todo lo baña J alegra, 
u iluftra,fe,úJa,y influye. Es igual 
t pues nace pua todos, á nadie ha 

ti enefter de íi abaxo , y todos le 
n ecooocen dependencias.El es al 

fin criatura de o(tentació, el mas 
o luciéte efpejo en qll ien las di vi

nas grandezas fe reprefentá. ToO' 
Gú el dia( dixo Andre'lio)emplee 
en el , contemphndole ya en 11, 

n ya- eo los refhxos de las aguas) 
• olvidado de mi mifmo. Aora no 

rn~ efpaoto J ( pondero Ctitilo ) 
de 10 que dixo aquel otro Fllo
fofo,que avía nacido para ver d 

01 s di'lO bi~í1,aunque le enten· 

II 
dieron mal, y hizieron burla de 

, fus veras. Quifo dczir efte fabio, 
que en df.: 1)01 material contem· 
playa el aquel divino, real~ada
met~ filofofando , que fi la fom .. 
bra es tan efcbrecida,qu31 fera la 
yerdadera lllZ de aquella infinita 
lnereada belleza! 

Mas ay ( dixo bmcntandore 
Andrenie) q ;)} ufo de ~ca baxo, 
11 grandeza de mi cótento fe tÓ .. 
vertio prefio en un exedra de 
pefar , ~ l v~r ,digo al no verle, tro
(ore la al"gria del nacer, en el 
horror dd morir, e 1 trono de la 
nlaíll~a , en el tumulo de la no
che ;(epul tofe el Sol e n las 2 guas, 
y quede yo anegado en otro mar 
de mi llanto. Crd no verle mas 
con q quede muriédc: pe to b,- 1 
vi prefto á l'efucitar (nu~ n\:ev .. s 

nado de luminaria~,h.:ziejo fie(. 
ta á mi contéto.A{f~gurote)q 00 
me fue menos agrada ble vifta (f. 
ta,antes mas entretenida¡quanto 
mas varia. O gran Caber de Dios 
( dixo Critílo) que helio modo 
como hJzer hClmofala noche,q Noclfc 
no es menos linda q el dia; im- ftrtnll. 
propdos nóbrcs la dio h vulgar 
ignotanciajIlamádola fea,y defa
Hñada, no aviendo cofa mas bri· 
lláte,y ferena:injurianl.l de triftCt 
fiendo defcan(o del trabajo, y aH-, 
vio de nurftras fatigas: mejor la 
celebro uno de [abia" ya por lo q 
fe talla, yá por lo que fe pieDfa 
en eHa, que no fin cnfcñanfa fue 
celebrada la .Lechuza en la dif-
Creta Atenas,por ílmbolo del fa-
ber. No es tanto la noche para q 
duerman los igoorantes>qllanto 
para q velen los Cabios : y fi el dia 
executa, la noche previene. En 
otra grá fruició,y m~s á lo calla-
do me hallava muy hallado (ó la 
noche, metido en aquellabetin-
to de las Eftrellas,unas centella-
tes, otras luzient<'s, ibalas regir
trando todas,ootando fu mu(b'! 
variedad en la grandez2,pueftos, 
movimientos,y colores, faliédo 
unas,Y o(ult~ndo[~ otr:ss. Idean-
do , dixo CritiJo ) las humanas., 
que todas caminan á ponerle. 

En lo que yo mu(ho repare 
(dixo Andrcnio )fue en [u mara
villofa difpoficion: porque ya q 
ti (oberano Artific:e, hermofeo 
tato eLla ~ttt\(onada bobeda del 

B mun~ 
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m llndo, có tanto floron, 'J cürc· [a afeélada~y uniforme, quede 

11a. Porque no las di(pufo J dezia para los juguetes del arte, y de: 1 
yo,eon orden,y cócierto,de mo., humana niÍlcci •• De eíle modo 
cls que entretexeriaa.:vifto[os la~ pos haz.e cada noche nuevo 
,C)s,y fo.rmara primorofos -¡abo.. Cielo,}! nunca enfada el mirad 

tes. No' se (O mo mt 10 diga, ni ca.da uno p.roporci~na las Eíhe 
como lo decla re- Ya te entienjo Has como quiete, a mas de g e 

, Efr,. (acudia Critilo) quiíicras tu que cita y·ariedaq natural, y confufi 
ll,¡,s flj eíl:uv;,ierari .difpudllS en. forma, grave parecen tanto mas J que e 
varíe- ya de un arthicioío recamado,ya vulgo las llama inumerables, 
dfld~ deuD. vHl:oro jardin,vade un pr~. ce efto queda COlllo en enigm 

ciofo joyel, repartidas con arte, la fuprema allifiencia J íi bié par 
y. couefpondencía.Si,6,eífo mif- los [abios Pluy ,lara,y entendida. 
ltío;porq ue á mas de q campeara Celebtava yo mucho aqUa gran 
otro tanto,y fuera un eCpeélacu- variedad de colorcs(dixo Andre
ló muy ag,radable á la vifta , bri- nio)unas campean blancas"otras 
llantiffimo artifido,deftrala con encédidas, dotadas, y plateadas: 
efio del todo el divino . Hazedo[ folo eche menos el COJQf verde, 
aquel necio efefupulo de a verfe fiédo el mas agradable á la viíta. 
hc,ho acafo,y dcclarava de todo Es muy terreno (dixo Critilo) 
punto fu díviru providencia.Re- quedare las verduras para la ríer .. 
paras bien (dixo CrítiJo) pero ad· ra,aca fon las erperá~as,alla la fe
YJerre , que la divina S.lbiduria q liz poifcílion t es connario eíf.e 
HS formo, y las repartio defta color á los ardores celeftes, por 
.ía ert e , atédio áotra ma~ impor.. fer hijo de la humedad -corrupti
tatue correfpondencia,quallo es ble. No reparafl:e en aquella Bf.' 
la de (us movimientos, y aquel trellita, q haze .punto en la gran 
ttmplarfe hs influencias; porque plana del Cielo J objeto de los 
bas de Caber, que no ay Aftro al- imanes, blanto de fu.s (aetas, aUi 
guno en el Cielo, qu~ no tenga el compas de nueítra atenció tixa 
JU difcJtenre propr,ie:dad I afil co·· la una punta,y con la otta va mi
mo las Jervas, y las plantas de la diendo los tüculQs, que va dan· . 
tieua: unas de las E(hellas cau- do en bueltas " aunque de ordí
san.el calor, otras el frio unas fe- nario rodando ftueíba vida. 
cá,otras humedecé, y deBa,fuer.,. Confieífote q fe me avía paífa .. · 
. ealternan' otras muchas ¡nflue- do por pequeÍla, dixo Andrenio; 
cías, V con cífa eírcncial (Orrer,,:, á mas de: que ocupo luego toda el 
pondencia, unas á otras fe c:orri~ mi curiofidad aquella h t. rmoCa 
gen,y fe ttmplah.La otra difpofi~ Rcyna de las Eftrellas, prefidcntc. 
(ion anificiofa que tu dízes, fac: QC~ .• o~e, (ubiUuti detS,aI. 

yno 



'. de Loren~o Gracian; I. par. ~í ; 
. no menos admirablt, ei'fa que de la Aurora en catos o'e bs,aves, 

c:: 1 tu llamas Luna: caufome, íi no comenc;aró á h~ze'r falva á b fe-, 
i menos gozo, m~cha mas admi- gunda falida del Sol, tocando i 

e l racion ,con f~s unif~rmes vade- de(pejJf ~(l~el/las, y defpeu¡ar ~~-. 
1 dades,ya creClente, ya menguan- res:bolv10 el a naccr,y yo a VIVir 

e,y pocotato llena: Es fegunda con verle: raludele 'ó afeélos ya 
e prefidente del tiempo, dixo Cri- mas tibios.~le aun el Sol (di-xo 
fi tilo, tiene á medias el mando cÍ> Critilo)á la fegunda vez ya no ef .. 
e I el Sol; Gel haze el día, e 11a la no- pata, ni á 1 a tercera admira.Sentí 

che,u el ~ol cumple los años,ella met:l0s viva la eudoudad quanto 
ll"s mefes, calienta el Sol, y reta mas derpierta la hábre: yaffideC

r de día la tierra;la Luna de noche pues de agradecidos apla.ufos,va
la refrefca , y humedece, el Sol lié.e-on1e de fu luz,en q conoCÍ q 
govierna los campos; la Luna ti.. er a criatura, y que c amo pa je de 

.. ge los mares: de fuerte, que fon luz me fervia,trate de deftedet á 
s las dos balancras del tiempo.Pero la üerra')obligandome la 3ffifien
.. lo mas digno de norarfe es, que tia dtl cuerpo á faltat él! animos 
J affi como el Sol es claro efpejo abatiédome de mas alta (otep!a-

de Dios,)' de rus divinos atribu- ,cÍ6.1 ta materiales emp\~os. Fuy 
tos,1a Luna 10 es del hóbre, y de baJádo) digo humilládomc" pOE 
fus humanas imperfecciones., ya aqlla mal fegurq efcala, q forro:;. .. 
crece,ya m~gud,ya nace,ya mue- ro las mifmas ruinas,que de oUO 

re, ya efia en fu lleno ya en fu modo fuera in1p'oífbJes eiTe f~· 
nada, nunca permaneciendo en vor mas reconocí d CíeIo : pero 
un eftado:no tiene luz de fi , par.. antes de efiápar h primera hue~ 

. ticipah de1501, ecliprala la tierra. Ha en tierra, ttl C falta ya el alten
quando fe le interpone :.nlucfrrá to, y aun la voz, y affi te luego 
mas fus manchas quádo efiá mas me {ocorras de palabras p;;ra po
lucida: es la infima de los Plane... der exprimir la t opia de mis fen
tas, en el ptlefro)v en el fer,puede limientos, que otra vez te com
mas en la tierra q en el Cielo: de bido á nuevas admira{íone~,aün 
nlodo,q es mnd3bí~; defea:ll~f,,,,, q le en maravillas t(rr('n3~. 
JUan:h 1da/nfaiúr, pobre,nide, - e R 1 SI TER e EPA. 
y. tojo fe le odgi'ild. de la vedn- La'herr/l(J!a 'N...atu raleza. 
dad có la tierra.Toda efia noche, r~~~, Ondicioo tiene d,.. T;n~ 
~ o r ,r a s m u e has., di x o A n d te n,io J t~.~~ f ~ 0. ' a 1 a \1 a ~ i 3 n:n U t ;. 1; z . , 
pl(se en tao 2.;uílofo de(vdo, ha- !~~ pues quiete Ít'r ni. t ~ i 
z\enjome tantos ojos, corno el ~ da , V (d~braia. ]n re ... 

I ·Cie\o mi(roo~vo. por mir 'ule yel mjo p~ra ~llo en nudho, ~;r..w 
.Barafetvifio.Masy~los clatiJlcs mos una viva rrop~n[on d i' -

¡ B 2 udri .. ' 
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cudriñar (as puntuales efcélos. guUo eÓü!a a.:Jmi!!,~ion. Mas {i 
Ocupacion pcíIima la llamo el 80ra nos admira un diamáte, pOl: 
mayor fabio, y de verdad lo eSI lo exrraordinario.una perla ptrc
quado para en fola una ielltll tu- grina,que ventaja feria en Andrc
lioúdad, menefier es fe realce á nio I llegar ver de írnproviCo un 
los divinos aplau(os alternados Luzero,uo Afl:ro, la Luna ,el Sol 
con agradecimiétos: y fi la admi- mlLmo,todo el campo matizido 
racion es hija de la ignorancia, de fiores, y todo el Cielo efmal. 
tambíé es madre del guito.EI no tado de efirellas ? Digancfio el 
-adnlirarfe procede del Caber en ~i(moJque am profeguia fu guC
Jos menos, que en los mas del no toCa relleÍon. 
advertir. No ay mayor alaban~a En e1te centro de'hermofas va~ 

, de un objeto,que la admiració,ú riedades, núca de mi inlaginado, 
cali6cada, que llega á (er liCor; J, me .halle de repente, dando mas 
porq fupone excdfos de petfec- pafios ton el efpititu, que con el 
cion,por mas q fe rctir( á fu filé- cuerpo, moviendo mas Jos ojos 
'io:pero efia muy vulga[izada, q él. los pies: en codo reparava co· 
nos fu(penden las coías , no por mo nunca villo, y todo 10 apIau- ti 
g·rades.fino por nuev~s, no fe re- día como tan petfefro» con efia 1 
para ya en los fuperiorcs em- ventaja)que ayer quando mirava 
pIcos por conoc.idos. y am anda- el CieJo, (010 emplleava la vifta~ 
mos rnendigando niñerías en 11 mas aqUl todos los (entidos jun
novedad,para acallar nueilra (u- tos, y aun no eran bafiantes p3ra 
¡ io{a foliutud con la extravagá- tanta fruicion: quiúera tener cié 
cia. Gran hechizo es el de la no- o;os,y cien manos para poder fa
vedad,q COlItO todo 10 tenemos tisfacer curiofidades del alma, y 
ta villo, pagamonos de juguetes ho pudieran. Difcurria enve1efa
nnevos.affi de la natural~z .. , co- do J mirando tanta multitud de 
nJo del arte, haziédQ vulgares a- criaturas, tan diferentes todas en 
gravios á los antiguos prodigios propriedades;y en eífencia!,en la 
por conocidos: lo q ayer fue un forma,en el color,efeélos,y mo
pa(mo, oy viene á [er defpre,io, vimientos:cogia una rofa,(ont!
no porque aya perdido de Cu per- plava fu belleza percibia (u fra
ft:cció.íino de nueftra eil j¡ ía,ió: gancia,no harc3ndome de mirar
no porque fe aya n1udado,antcs Ja J y admirarla: aIargava la otra ' 
porque no , y porq no fe nos ha- mano á alguna fruta, empleando 
ze de nuevo. Redimen eila (¡viIi.. de mas á mas el guíto, ventaja 
dad del gufio los Cabios,có hazer que llevan los frutos á Jas flores. 
r eflexiones nueV,3S, fobre las rc- HalIcme á poco rato tan enlba
f1~cciones antiguas,renovádo c~ ,a~aQo de ~ofas,quc havc de de~ 

~a¡ 
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exar unas para lograr otras, re- vial el abrafado Ellio, y los fecos 

pitiendo a"Jaufos) y renovando como mas durables, y calientes 
guftos. para el efteril Invierno. Las ho[~ 

Lo que yo mucho celebrav3, talizas frefcas templan los ardo~ 
• era el ver tanta Qlultltud de cria.. res del Iulio,y las calientes con'" 

turas; con tanta diferencia entre fortan contra los rigores de el 
uJ tanta pluralidad J con tan rata Diziembre: deíuerte,que acaba-
cBvcdidad J q ni una hoja de una do un fruto,entra el otro, para q 
~láta.~i una pluo1a de un paxaro con cómodidad pueda recoger .. 
te eqUIvoca con las de otra eepe. fe,y guardarfe, entreteniendo to-, 
'.ie. Es q atendio ( pondero Cri.. do el ano (on abundancia, y (on 
tllo) aquel fabio Hazedor, 00 regale. O provida bondad del 
folo a la precifa neceffidad -del Criador, y quien" puede negar, 
hombre, para quien todo efto fe aun fn el [eereto de fu necio co .. 
criaba,fino a la comodidad,y re~ ra~on, tan atenta providencia? 
g~lo,. ofrentando en efto fu i nfi· Halla vame (profeguia Andre~ 
nlta lIberaJidad~ para obligatle' a nio) en medio de un tan agrada'" 
el, que có la mifma genelefidad bie labetinto de prodigios en 
le firva, y le venere. ConocÍ lue· criaturas, gu40famente perd~do~ 
gG ( profiguio Andrenio) mu.. quando mas hallado, fin fabes: 
,has de aquellas fruras,por aver- d6de acudir dexavame Jlev3f de 
melas traido mis brutos á la eue- mi libre (uriofid3d fiempre ha~ 
va : mas tuve efpe(ial gufio de brienta,cada cn~ pleo era para mi 
ver como nacen,y fe crian en fus un pafmo, cada obJeto una nue"; 
ramas,cofa que jamas puede ati- va maravilla:cogia efta,y aquella 
J)ar , aunque lo difcurri mucho: flor,folicitado de fu fragancia,H
burlarqnme otras no conocidas fonjeado de fu bellez3,no me ar~ 
con fu defazon, y azedia. Eife es tava de vtrlas,v de oler!a5~ de[eo .. 
otro bié admirable afrunto de la giendo fus aojas, y hazi~do pro
divina Providencia,dixo Critilo, Jiga anotornia de fu artifidofa 
pues previno, que 00 todos los (ompo(icÍon,y de aquÍ pafi'ava a 
frutos fe fazona1f~n juntos) uno aplaudir toda junta la bel!. Z3, q 
q Ce fuctfen dando vez, (eguo la en todo-el Vniverfo re{plandezre Ptj¡¡";' 

. variedad d<: los tiepo~, y ne-ceífi- De modo, ponderava yo , que í1 dad con 

dad de Jos vivier.tcs : unos co- (S h~rmofa una fior, mucho mas -hermo .. , 
mie ~ .i n en la Primaveral primi- todo t I prado, brillante, y linda fur,,! 
c:íasm:>s Ir l guno, quedel Fro· unac"teHa;perornasvifiofo, y 
vecho, liron ~ean r1 o antes por 10 lindo todo el Cielo; porque q!~ fé 
temt rano l qne por lo fa zonado, f¡C ~¿mira,quien no celebra [30" 

{¡,ven ou"s mas frcfeos para ali· ta hClnl0fUfa junta, (on t3'~ to 
B J FIo,,! 
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provecno ~ Tienes buen guefto, fragantes,me ent.relleclerbn ~e(~ 
dixo Critilo, mas no feas tu uno pues ya marchitas! Retrato al fin 
de aquellos que frequentan cada (pondero Critilo ) de la humana 
ano las Boreftas, atentos no mas fragilidad. Es la hermo[ura agra
que a recrear los materiales fen- dable oflétació del comé~ar,na· 

. tiJos, Gn emplear el alma en la ce el año entre las flores de una 
mas fublime conteplacioo.Real- alegre Primavera,amanece el día 
~a el gu(lo a reconocer aquella entre los arreboles ~c una riCue
beldad infinit.a del (riador J que ña Aurora, y (omien~a el hóbre 
en efta terreare fe repreCenta. in.. á vivir entre las rifas de la niñe!. 
fidendo, ql1,e fi la fombra es tal, y las fozanias de la juvenrud:mas 
qual fera fu caura, y la realidad a todo viene á parar en la trUlezl 
quien figud Haz el argumeto de de un marchitarfe J en el hC?rror 
lo muen o a lo vivo, y de la pío.. de un ponerfe, yen la fealda d de 
taJo á lo verdadero:y advierte, q un morir, haziendo continua
qua! (uele primorofo artifice en mente del ojo la inconfianda 
la Real fabrica de un Palacio, no comun, al defengano e(pecial. , 
fo10 atender á fu d\abiUdad,y fi¡- Dc(pues de aver folazado la 
meza,á la comodida'd de la habi- villa deliciofamete, dixo Andre
tacion, Gno a la hermo[ura tam- nio, en un tan eftrano concnrro 
bien,)' á la ele.gare íinmetria, pa- de beldades, no menos fe recreo 
la que le pueda gozlr el mas no- el oy Jo có la agradable armonia 
ble de los Centidos que es la villa: de las aves. Ibame efcuchádo (us ~ 
am aquel divino Arquitetl:o de regalados cantos, fus quiebros, ~: 
cfia gran cafa del Orbe, no folo trinos, gorjeos, fugas, paufas, y 
atendio á [u (omodidad,y firme- melodia,con que haziá en fono .. 
Zl, Gno á fu hermofa propofció: ra (ópetéda bulla el valle, brega 
de aqui es)que no [e contento tÓ la vega, tri[ea el riCto , y los boí. 
que los arboles rindidfen folos qtles vozes, faludando lifonjeras 
fruros,Ctno tambieo floresjunte- fiempre al Sol q nate.Aquí nOte 
fe el provec.ho con las delicias: con no 'equena adlniracion,q a 
fabriE{ué las ave;as (us dulces pa- [olas las aves concedio la natu
nales,y para eno foliciten de una raleza eite privilegio del (antar~ 
en una roda flor: diftilen(e las a.. alivio grande de la vida, pues no 
guas faludabJes,y odorife ;; ",que halle bruto alguno dé los terref . . 
rccceen el oIf.HO, y contorren el tres, (on que los examine uno a 
(OIa~ó: tenga todos los feneldos uno, q tuvieife la voz agradable, 
fu goZ,),y (u empleo. Mas ay, re.. antes todos la forman, no [ola 
plico Andrenio, que lo que me infuaves, 'pero poÍltivaméte mo
lifollj 'aron las flores primero t.\ll leftas,y defapaciblesidcve fel pOI 
. lo 
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o que tienen de beftias. Es que nas~ aotes bien dandofe lugar, y 

las aves, 3cudio Critilo, como ayudandofe todas entre fi.E{fc: e6 

I 
moradora$ del ayre) fonmas fu- (pondero Ctitilo)otro prodigio ... 
tites, no fol0 le cortan con (us fo efeao de la infinita fabiduria 
alas) fino que le animan con fus del Ctiador , con la .qual dirpu[o ' 
"pico'i;Y esen tantQ..grado efta fu- todas las rofas e~ pefo ,(on nu-
tileza alada,que ellas Colas llegan mero,y medida; porque fi bié fe 
a remedar la voz humana,habla- Ilota, qualquier (oCa criada tiene 

I

do come perfonas: íi ya no es q fu centro en ordé al lugar, fu du
digamos, re31~1ndo mas eile re- ració en el tiempo,y fu fin eCpe
paro, que a las aves, (omo vezi- t:ial en el obr"ar,y en el fer.Por ee
nas al Cielo, fe les pega, aunque fo veras que eítan fubordinadas 
materblmente, el entonar las 3- unas a ouas conforme al. gradQ 
labanqas divinas.Otra cofa quie- de fu perfecdó.De los demeros, 
ro que obCetves ,y es, que no fe q fon los infimos en la naturale
halla ave alguoa,que tenga el le- za,fe (omponen l051niftos,y en-
tifero veneno,como muchos de tre eilos los inferiores firve a Jos 
los animales,y aqueJIos mas,qae fuperiores. Ellas yCIvas, y eífas 
andan auafirando coGdos con la plantas, que eUao en el mas ha-

. tierra. que de 'la 6n duda fe !es xo grado de la vida ,pues fola go· 
pega eita vcneno[a malicia, avi- zan la vejetativa, rnovicndo1e,y ( 
fando al hombre fe realce, y fe ,creciendo haila un punto fixo de 
retire de [u proprio cieno: guite fu perfeccion ,en el durar,y (l(~ ' 
mucho:ponderava Andrenio.de c:er, fin poder paífar de alli, eftas 
verlas tan vizarras,tan matizadas firvcn de alimento a los fenfi blc s 
de vivos colores ,(00 tan viftofa, vivientes, que efian en el f~gun-
y Vana plunlageria.Y entre todas do ordé de la vida ~ gozado de la 
(añadio Critilo) affi a.ves,como fenuble fobre la vejetante, y fon 
fieras, notaras 11épre que ('s mas los animales de la tierra, los pe
galan, y mas vifiofo el macho q zes del m:tr , y las aves del ayIe: r 

la hem~ra , apoyando lo mifmo ellos pazen la yerva, pue blan los 
en el hombre, por , mas 'que Jo 3rboles)comen rus frutos,anidan 
oe[mienra la feminil inclinació, ,en fus ramas, fe defienden entre 
, lo diffimule la corteCta. fus troncos,[e cubren (on fus 0-

Lo que yo mucho admirav:?, jas,y fe amparan con fu toldo; 
e V aun lo celebro(-lixoAn.d.renio) pero uno's,y otros, arboles,y ani

es efte tan admirable concierto, males, fe reduzen a f;;!IVir el otro 
" On que fe mueve, V fe govierna t~r(cr grado de vivientes ~ mu" 
táta,y tan varia multitud de (da- ho mas perfcllos I y fuperiores, 

,t rasJ fin ealb'1ta~atfe unas a O'! gu~ Cobre el (r~,er, y el (entit 
B4 na-
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añaden el raciocinar¡el di((urrir; Parece, que embidiofe el mar a 
y entonder : y eíte es el hombre, la tierra, haziendofe lenguas e 
que finalmente fe ordena,y fe di.. fus aguas, me 3e:ufava de tar~oJ 

- xige- para Dios I (onodendolc, a las vozes de fus olas me llama 
amandole , y firviendole. De(ia va atento, a que empleaífe on 
fuerte con tan maravil10fa dífpo~ gran porció de mi i:uriofidad en 
(¡cion, y concierto efla todo ar- fu prodigiofa grandeza. Can fado 
deJlado. ayudadofe las unas cria- pues yo de camiaar, que no de 
turas 11 las otras) para fu aumen.. difcurrir, (enteme en una de ef· 
to,y confervatió. Bl agua necef- tas mas eminentes rocas, repi ... 
íita de la tierra que la fuft.ente , la tiendo tantos pafmos, quantas 
tierra del agua que la fecunde; el el mar olas. Ponderava mucho 
ayre ~e ~ugmenta del agua, y del aquella fu maravillofa priGon J el 
ayre le ce ba , y alienta el fuego. ver un tan horrible, y e(panro(o 

-Todo ella aíli póderado, y (om- moníhuo, reduz\do a otillas, y 
paífado parilla union de las pat- fujeto al blando freno de la me
tes,y ellas en ardé a la confetva- nuda arena. Es polIible, dezia YOJl 

cion de todo el V niverfo. Aquí que no aya otra muralla para de- " 
fon de confiderar tambien con fenfa de un tan fieto enemigo, 
efpecial ,y gullo{a ob[crvac;on fino el polvo ? Aguarda ( dixo 
los raros modos,y los (onvenié- Critilo) dos bravos elementos 
tes medios de que proveyo a ca- encarcelo fúavementc fuerte la 
da 'criatura la fuma Providenda. prevencion divina, que a efiar: 
para el aumento,v confervacion fueltos huvietaR ya acabado con 
de [u fer,y con efpcciaJidad a los la tierra, y co'n todos fus pobla~ , 
fenGbles vivientes·, como mas dores. Eoceno el mar dentro de 
importantes, y perfeél:os, dando- los limites de (us arcnas,y el fue~ 
le a cada uno fu natural in!linto go en los duros Cenos de los pe
para . conocer el bien, yel mal, dernales; alli cfia de tal modo 
buCeando el uno, y evitando el encarcelado, que él dos golpes q 
otro; donde ron mas de admirar le llamen,fale ptonto, Grvc,y en 
que de referir las exquifiras ha- no fiendo menefrer, fe retira, o 
bilidades los unos para engañar, fe apaga, que ti ello 'DO fuera, no 
y de los otros pata efcapar del avia mundo para dos dias , pete-
engañofo peligro. ciera todo,o {umergido, (, abra- . 

Aunque todo para mi era una Cado. No me podia faciar (dixo 
prodigiofa continuada novec:k.-o, Andrcnio) bolviendo al agua, 
dixo Andrenio, renove la admi- dc mirar fu alegre tranfparcncia, 
ratioo al efplayar el animo có la aqu~l fu continuo movimiento, 
vifta , por tifos inmenfos golfos! kidlapica la viRa de los liquidas 

~Iif~ -
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trii1ales.Dizen que los ojos (po- / ,han a los bienes ,. halla la de[di~' 
dero Ctitilo) fe componen de cha a la fuerte. V nos tiempos f01l -
los dos humores aqueo, Y crifta- contrarios a otros" los mifmos 
lino, y clfa es la caufa pOh1 gu[. Afiros guerrean, y fe vencen, y 

i I tan tanco de mirar las ag·uas: de- aunque. entre íi no fe daílan i 
fuerte, que fin caCarfe ettara em- fuer de Principes, viene a paraE 
bevido un hombre todo un dia fu contienda en daño.de los fub ... 

, viendolas brollar, caer, y correr. lunares vaffallos , de lo natural 
I Sobre todo (dixo Andrenio) paífa la.opofitiÓ a lo moral: pot· 

quand advertí que iban furcan- quc"q hombre ay que no tenga 
do (us entrañas ([ifta1in~s tantos fu emulo, donde; ira. uno que no 
pezes, an diverfos de las aves, y guerree? En la edad fe .oponm 
ele las fieras: puedo dezir con to.. los viejos a los mo~os , ea la (6-
8a propriedad,que quedo mi ad,: plexió los flematicos á los (ole~ 
miracion agotada. . ricos, en el efiado los ricos á los 
". Aqui fobre ella toca a mis (o- pobres J en la region los Efpano
las,y a Olí ignorancia J me efrava les á los Francefes,y affi en todas 
contemplando ella armonia tan las dc:n'las calidades,los unos Con 
p~aufi.b\e de todo el V niver~o, con era los otros : pero que mu~ 
compuefia de Ulla tan . eftrana cho t fi dentro del mi(mo hom-
conccaríedad, que [eguo es gran~ bre de las puertas. a de·ntto de [11 

I de,no parece avia de poder man- terrena caCa efia. mas encendida . __ "\ 
tenerfe el mundo un falo día; ella difeordia. ~e dízes; un hó· c.o~t1'" 
eRo me tenia fufpenf~: porque abre co.ntra fi milmo? Si, que por :: e1hi
qui.en no paCma veÍ un (oncier- lo que tiene de mundo 1 aunque bre., 
to tan c:ítrano , (ompuefto de o- pequeño, todo el fe compone ' 

I poficiones : Affi es (re(pondio de contrarios: tos humores CO~ 
I Critilo ( que todo efte Vniver(o mien\an]a pelea J [egun fus par .. 
fe compone de contrarios, y fe ciales elementos reufte el humi. 
contierta de defeonciertos. Vno do radical al calor nativo, que á 
C01l.tra ono, exclanl-G el Filo{o- la fQrdale va limado J y á la larga 
fo , no ay cofa que no tenga fu confumiendo. La parte inferior 
Contrario con quien pelee,ya có eLla fiempre de ceño co la fupe .. 
Vitoda, ya con rendimiento; to- dar, y á la [azon fe le atreve el 
do es bazer ,y padecer, íi ay ac- apetito, y tal vez la atropella. El 
cionJ~Y rcpaffió.Los elementos, mifmo inmortal efpiritu no efia 
que llevan la vanguarda, comi!- aífenro de eRa ta general diCeor
~a.n a batallar entre 6" 1iguenles día, pues combaten entre fi,y en l 

'jos millos , defrruyenCiOfe al· el muy vivas las paffiones: el te .. 
~enlativamentc : los males a1íc:~ mox las ha cóua el valor, la trif~ 

ttza 
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leZ,l contra la alegria ~ ya apete- tiempos ,·.la alternactoD de: Jo 
ce, ya aborrcc:e,Ja iraCtible fe ba~ días (on JJ$ noches,deJ InviernCJ 
18,Ja con la cOJ)cc,p;C,ible, ya vé- con el Efijo,mediádo JtiS Prima
~"n los vjdos,ya triunfan las vil'- veras,porque no fe paífaífe de un 
ludes,todQ es arma,y todo gueto{ r1.hemo á otro. Aquí 6 que (o 
": de fueltC.Jqtle la vida del h~ declaro biee la Divina affiftéda. 
b.te no es otro que una milicia pondero Critilo. en difponer no 
fobre la hlZ de la tierra. Mas o folo los pueftos,y Jos centros de 
maravillofa infinitamente fabía lascofasJ'fino ta111bien los t¡(m""" 
Ptovid~ncia de a.quel gfa J\10de.. pOS; úrve el dia para el tr ajo) 1. 
,j\cior de t(¡)GO 10 ctia&.o,qu-e con para el defcanio la noche. En el "O continq~JY varia ct,trariedad lnviern~arrayganIas plantas; en 
Q.~ tod ~ s las uiatu¡as entre fi,té- la Primavera ftorecen,en el Eilio 
pla, tn.¡antiene, r conferva toda ftuél:ifican, y en el Otoño fe _ fa
ella gran maquin~ del mundo t fonal1,Y fe logran. O:!e diremos 
Eífe p.o~teQtQ de atenció divina de la ' maravillofa inv(ncion de 
( di~o Anjre~io) era lp que vo las lluvias? Eita admire.yo mu~ 
mu~h() celebrava , viendo tanta (:ho, diJO Andrenio, ver defeen-
mudan~¡ con tanta permanétia', der el agua tan reparthia.ton ti ... 
que toQtas las cofas fe van acabi· ta fuavidad,y provec.ho , y tan a 
pO;.l9d:u Uas perecen,y cf .mun- fá<;on, añadío Ctitílo, en los do. 
tlQ iCOlprc el mifmo fieo prc mefes, que fon llaves de] año2 e) 
lle1:manece ... Tra90 fas cofas de OaLJbre para la fcmeotera , y el 

." m040 1 {upremo Artífice (dixo Mayo para la cogida. Pues la va
Cútilo) que niaguna fe aéabaffc, rje~ad de las LUA3S no favorecQ 
que no (omen~a1fe Juego,otra; menos a la abundancia de: los 
de modo, '1lle de las ruinas de la frutos, ya la [alud de los--vivien
pticpera fe levanfa la (egunda,có tes; porgue unas fon frias, otras 
tA: ~era,. que el miCmo fin es abrafa'das,ayrofas, homed-as,y fe • 
• ri B~' la deftruCtion de una tenas" (egun los doze meCes, laí, 
erial: ;l s ge.neracion de la "Otrat agoas limpian, y fecundan, los 
qu~ndo parece, que fe acaba (O- vientos purifican, y vivifican, la 
do, entoRces co.mieo\-a de no(.. tierr3 eftable donde fe (uitentaa 
~o., la, nat'Uraleza fe renueva, el los cuerpos,..eJ arre flexible para 
~\tlndo fe rel'Po~~, la tierra fe eC· que fe muevan, y diafano para. q' 

eee,J e} divino goVictllO e puedan v rfe. De {uerte,que fola 
ttdo., adorado. una Omnipotencia divina J una 

I!~tt". Idtla ote, dixoAndrcnio. ete na Providen ia, UQa inmenfa 
~:c;:o: El y ob~ r~ando con no meo J\'Ondad pudieran aver difpuefto 

• 1 rJJ;~1 r~paro la v4:Üi diípo~gOD Qe uDatan g~i maquina, DUDca bar .. 
tan~ 
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ntemente admirada, alabaaa,y talecen contra los enemigos., 

plaudida. Verdaderamente que gozan de falud,y de vida. Todos 
_ s affi(prouguio Andrenio)v am filos prodigios, quien fino una 

o ponderava yo, aunque ruda- infinita Sabiduría pudiera execu ... 
enre: todos los dias,y las horas rados? Affi q con razon confief. 

ra mi guftofo empleo andarme fan todos losfabios, q aunque fe 
J e un puefto en otro, de una -en juntar0t1 todos '10$ enrendin1ie¡ 

tra eminencia J repitiendo ad- toS' criados, y alanlbitará fus di{';' 
iraciones, y repaífando difcur- curfos ,no pudieran enmendar It 

0$) bolvicndo á córemplar una, mas mínima citcun(lancia,ni U11 

muchas vezes cada objeto, ya atomo de la perfeaa naturakza: 
1 Cielo,ya la tierra,eífos prados, y íi aquel otro Rey aplaudido de 
eif.'Js mares con infaciable en· labio; porque conocio-quatra 

retenimiento. Pero donde mi Eftrellas ( tanto fe eftima en los 
tencien infictia, era en las tra<;as Príncipes el faber) Ce arrojo á de .. 
on que la eterna Sabiduria fupo zir, que fi el huviera affiftido al 
xccutar cofas rae diñcultofas lado del divino Hazedor, e,1 la 
;on tal facil, y primoro[o artifi· fabrica del Vnivetfo , muchas 
io.~ran uaza (uya fue la firme- cofas fe huvieran difpue{\o de o. 
a de la tierra en el medio, co· tro modo, y otras mejorado: no 
o fundamento efiable , y Cegu- fue tanto efeélo de fu faber ,qui. 

tOe De todo el edificio ( pondero to defdlo de (u nacíon, que en 
dtilo) ni fue menor invencion efte achaque del pre[umir , aun 

a de los rios,admirables por (ier- (ó el mifnío Dios no fe modera. ., q 

r '" fi A d " d' A d' Dtv".e-o en lUS pnn(lplos,y nes;aquc'- guar a, 1XO . n . renlo,oye- datl tle~ 

los Con p~íenidad.y efios fin re- me cfta ultima verdad,la mas fu· &ifr~4ti 
dundácia: la variedad de los vié.. bleme de quantas he celebrado: -
os,que fe perciben, y no fe fa be yo te confieífo , que aunque r-(-
e donde nacen,y acabá.La hes:'" conoe!" admire en eila porten

moCura pro\"echoCa de lo~ man- toCa fabrica del Vniverfo, e(los 
es ) firmes coftillas del cuerpo, quatro prodigios entre muchos, 

muelle de la tierra, aumentando tanta mUltitud de criaturas, con 
f~ hermofl variedad, en ellos fe tanta diferencia; tanta hermofu
recogé los te(oros de las nieves, ra con tanta utilidad; tanto con-
le forjln los metales, fe detienen cierto con tanta contríHiedad¡ ' 
las nubes, Ce origina las fuentes, tanta mudan'.(3 có tanta perma
nidan las fieras, fe empinan los , nencia, portentos todos ~igno~ 

I arboles para las naves,y edificips de 3c}amarfésY venerarfe:con ro ... 
y donde fe guarecen las gentes do cfto, lo que ami mas me fuf-
4c las avenidas de los dos, fe for- pcndi~ 3 fue el (anoté, un Ct14-

d9¡ 
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dor de todo, tan manifiefto en perfeccion; que nadie le pudo Ii~ : 
fos criaturas, Y tan efeondido en mitar, ni el fer J ni el lugar J ni el 
fi, que aunque todos fus divinos tiempo. No fe ve,pero fe (ono~ 
atributos fe oaen tan, fu fa bidu- ce, y como fóberano Príncipe, : 
lía en la trac;a , fu omnipotencia . efiando retirado a fu inaceffible 
en la exc:cucion ) fu providen,ia, incompreheníibiIidad nos habla I 
en el govierno, fu hermofura en por medio de (us criaturas: aíli q 

.J'.¡ perfeccioll, fu inmeníidad en eon razon difioio un Filofofo e(~ 
la aílillentia, fu bondad en la co- te nníverfo efpejo grade de Dios .. 
eomunicaciói y aífi de todos los . Mi libro le llamava el Cabio In
demas, que a11i como ninguno doao, donde en cifras de criatu~ 
eLtuvo ocioro entonces, ningu- ras efiudio las divinas petfeccio
no -'Íe e[conde acra, con todo ef- nes. Combite es J d¡xo Filen E· 
to cfia tan oculto efte gran Dios" breo,para todo buen guílo,d.on- . 
'lije es conocido t y no vifto , ef- de el efpiritu fe apacie_ota. Lyra I 

,oodido,y manifiefio, tan lexos, acordada le apodo Pitagoras, q 
J tan cerca : etro es lo que -me con la melodia.de [u gran con .. 
lÍene fuera de mi, y todo en'el, cierto nos deley[a~ y nas (u (pen, I 

Eooociendo~e , y amandole. Es de. Pompa de la Mageí\ad in, I 

.muy conaaturaJ,dixo Critilo"en ,reada. Tertuliano, y atmon~ 
el bóbre la inclinacíon a fu Dios, agradable de J.~s divinos atribL1~ 
como a fu principio,), fu fin J ya tos Trifmegíftro. 
amandole,ya conockndole. No Eetos fon ((onduyo Andte~ 
fe ha hallado naciofl, po, barba- Dio) Los rudimentos de mi vida, 
la q.ue fueife , que no aya reco- mas biS fentia, que relatada, que 
Iloc:id-o la Divinidad, grande, y fiempre faltan pajab~as, donde 
eficaz argumento de fu divina fobran [cntimientos. Lo que yo 
eLfencia,y prefencia;porque en la te ruego aora)es, que:en1penado 
naturaleza no ay cofa de valde, de mi obedien~ia , fa[isfag ~ s mi 
mi inclinacion que fe frufrre fi el defeo, contandome quien eres, I 

iman buCea el norte,uo duda que de donde,y corno aportafte a ef~ 
le ay donde fe quiere, 61a planta tas oxillas por tan earaño tum .. I 

al Sol, el pez al ~glla) la piedra al bo. Dime fi ay mas mundo, y 1 ( 

centro,y el hombre a Dios. Dios mas p~r(onas ~ inforrname de to
ay,que es fu norte, centro,y Sol, do, que reíaS tan entendido co'!' 
a quíeo bu!que, en quié pare, y á mo dereado. A la grao tragedia 
quien goze. ELle gun Scílor dio, de fu vi~a , que Ctitilo rdido 
el fet a lodo lo criado: mas el de a Aodrenio ~ nos combl1' 
ú mifrno le tiene, y aun por eRo da la figu iente . 
es infinito en tOQO gcn'Io de Crifi. 

CRI~ 
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. CRISI Q.V AR T A. Aguard·a, que ya te entiendo, tÚ) 

duda ~s aquello que dizen , q{1lc 
,¡:i e1;e!pe;¡d,dero de l. y·id", trocallc el arco con la muerte, '1 

que de(de entone'es no te llaman 
Ventan, que el Autor ya amor de amar, fin.o de morir, 
fuln1ino quexas, y exa- amor á muerte: de Qlodo, que a-: 

. gero [eotimientos de- mor,y muc[te todo es uno. Qui
Jante de la Fouuna,que tas la vida, rob3s haLla las entra

fta vez no apelo como folia á ñas, hurtas los cora~ones J traf~ 
u madre, detengañado de fu fta- poniendolos donde aman, mas iI 
ueza.QBe tieL\es~ ciego nióo,lc donde animan. Todo (ifocs vet
ixo 'la Eortuna ! Y el: Q!!e bien dad; pues ti eno es verdad, qltC 

I iene eilo ·con le q yo ,¡ctendo. quedara para mentira! Ay veras, 
00 quien las has! Con todo el que no paran bafta facarme los 
und-o. Mucho me: peCa, que es ojos; á peCar de mi buena vifta, q 
.u,ho encmigo.,y (egú dIo na- fiempre la fue lo tenef buena, y 

lie .tendras detu parte .. Tuvieffe- fino diganlo mis faetas:-nan dadd 
e yo á ti J ·que ciro me ballaría: en dezit.q (oy ciego;ay tal teRi
ffi me lo cureña mi madre, y 3íIi ':10nio,ay tal difpu3tdY me pin~ 

me 10 repite cada dia. Y te ven- la muy vendado: no (010 los A~ 
I gas f Si, de mo~os, y de viejo~. pes, q eifo es pintar como que ' 

ues fepamos q es el feo time to. rer, y los P oe tas , que por obliga-
I an gtande como jufto.Es á cafo cion mienten,y por regla fingen; 

1 prodijarte á un vil herrero, te- pero que los (abias, y los Fílo(o .. 
¡}íédote por conccbido,nacido,y fos e!ten con efi·a vulgaridad, no 
criado e,otre hierros:No pOI cíeI _ lo puedo fufrir.Q!lc paffió ay ,di
to~que no n:e amarga la v~~dad. me por t~ vida, Fortuna 3miga, P4J!i. 
'T apoco (era el llamarte hiJO de que no (legue! Q!!e el ayrado dll"'- . 
tu madre. 'Menos, antes me glc- quando mas furio{o no ella cíe· 
tia yo de e!fe , q Di yo (in ell~, ni go ~e la coleta. Al coJicio(o no 
tIla fin mi, ni Veous fin CUPido, le cIega el interc~. El confiado no 
ni Cupido fi n Venus.Ya fe 10 que . va a ciegas, el perez'ofo no duer-
es, dixo la.Fortuna, Q!!e ? ~e me, el defvanecido no es un to-
Gentes mucho el hazerte he[f;- po para fus menguas, el hipocri-
dero de tu abuelo el mar, en la ta no trae la viga en los o;os, el 
inconftancia.y eng:iílO!. No por fobervio,el.jugldor~e' gloton,-el 
cieno, q dras fon niÍ1erias; ¡pues bebedor, y quanrcs ay no fe de-
fi eths ton burlas, Gtue [eran las gan con rus pafiloncs. Pues por'" 
veras 1 Lo que ami me irIÍta es', que á mi mas que á los,otros me 
que Jlle levanten tcilimonios. ban de vendar Jos ojos) de(pucs 

de 

-' 



214 ' . El CritiCQll 
de íacarmelos, '1 querer que pbr do, yo te dir~ como vengo de 
antonoma6a me entienda el cie- y vengo tal " que aun yo mifm 
le ! 'y mas hendo eílotan al con.. me dcfcODOZ(O, y aíli no te eir' 
ttario J que yo me c-ngendro por quien foy. fino quien era. Dizc 
l"itl', viendo crezco, del mirar q naci enel mar,y lo creo, fego 
lIle~limito,., íiempre que qtler- es la inconftancia de ml fortl1D 
ría cftar viendo, y haziendome Al pronunciar efta palabt3t mar 
ojos, co~o el Aguila al Sol he.. pulo los ojos eo el ,. y al 'miCm 
cho lince de la belleza. Ene es punto fe levanto á toda prifa, ee 
!pi {c~imieDto, que te parece! tUYO un ra.to com.o fufpenfo,cD 
Q9~ meparccesJe(pódio la ,For- tiC dud21Gle reconocer,y no ca 

na. 10 mifmo me fucede á mi" Docc1',m'aslucgoaJ~ando1a va 
J am conCalcmonos entrambos. y IeÍlaJando J No ves Aridrenio 
A ma.s d~ que mira AmQr, tu , y dixo, no v.es l Mira al1a , acull 
Jos tuyos tette"is una (ondicion lexos. Que ves? Veo ,duQ eRe 
~en rar.,por la qual con mucha unas montana qu~ huelUl, qua 
~on J y con todl!"propiedad os uo alados mondruos marino 

1 "maQ citgos , y es, que á todos boa ion nubes, que na ~gan.N 
lps demas tends por ciegos,creis (on fino naves,dixo CtitUo, au 
que no veJ1,ni advierten, ni Cabé; que bien dixifte nub~, que Uue 
.de modo, que pié(an los ena.mo- ven oro en Efpaña. Eftava aton 
lados, que todos los demas tiene .to AndrcniQ mitádofeJas vcni 
(los ojos vendádo, Efia fin duda có tanto gua." como defeo: Maa 
IS la can(a Uam.arte ciego,pagan- Ctitilo comen~o á (u(pirat ah 
4ete (ó la peM del TalioD. Quié gando(e entre penas.Quec efto 
fluHiere ver eLla FiJoCofi.a,confir- diso Andrenio ? No s eRa la d 
mada (on la, experiencia., efcu- íeada flota que me d~zias ! Si:n 
che efia agradable reJacion, q de.. vieneo alli bOl&bres? Tambien 
dica Critilo á los floridos años, y -Pues de q.te eotrHleces. ? y au 
mas al ~carmiento. . pqr eLfo advierte Andlcnio,q 
Ma~a(me renovar, dilO, un ya eRamos entre enemigos: ya 

.dQlor,qp.e es-mas para fentido , q es tiempo de .abdr los oj05, ya es 
para di .: ho; quan gufiofa ha fido meneftcr vivir alerta: procura de 
.para mi tu relacioo, tao penofa ir (on (:au.teJa en el ver, en el oir, e 
ha de fee la mía. Dichoro tll que y mu,ho mas ( n el hablar, oye á o 

. te cria(le entre las fieras,av de mi toJos, y d~ ninguno te fie-s, ten. 
q cre los hQmbres, pues cada dtas á todcs por arrdgos; pero 
..uno es un lobo para el otro,Ú .gu¡}[ \.iatehós de rodos como de 
no es peor el fOl' hombr.f!. Tu me enemigos. E(lava admirado Aa-
has tótado ~omo VQ.li al ~n.i.Q Q d jlas" zQuestá 

patC~ 
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parecer tan fin ella, y arguj ole efcorpion con 1 a cola, ayras, b 
defra fuerte: Como es efto J vi· huyras los habladores, de ordi~ 
\'iédo entre las ficras100 me pIe.. nacío necios, que dexan de can .. 

enHte de algun riefgo,y aOI~ (ó far,y muelen.Guílaras, que unos 
t"ota e.lagcracion me cautelas? fe ven, ouos fe oyen, y tocan, y 

o era mayor el peligro entre guaan otros de los hombres de 
los tigresJy no temiamos, yaora burlas, q todo lo hazen cuento. 
de lps hombrcs tiemblas? Si reC- fin dar jamas en la cuenta:emba
ondio con un gran fufpiro Ce,i- ra~arte han los maniacos,que en 

. Ho, que íi los hombres no fon todo fe cmbara~an. Que diras de 
fieras, es, porque fon ma's fieros, los largos en todo, dando 6eprc 

u-: de fu crueldad aprendieron .largas. veras hombres mas "'O[~ 
muchas vezes ellas. Nunca ma- tos q los mifmos Navarros cor-. 
yor peligro hemos tenido ~ que pulentos,fin (u(\ancia;y finaJmé
aora que eltamos enue ellos; y te hallaras muy pocos hombres 
s tanta verdad efta,q huvo Rey, que lo fea, fieras íi, y fieros tam-: 
ue cemio1y refguardo un favo- bien hottibles mó{\:cuos del mú·' 

ccido Cuyo de fus Cortefanosl do que no tienen mas que el pe
ue h\zieta de villanos) mas que llejo , y todo lo demas bOlta, J 
e los hambríenros Leones de am [on hombres borrados. 
n lago, y am [ello con fu Real Pues dime,con que hazen tan .. 
nill0 Ja Leonera,para aifegurar- to mallos hombres, fino les dio 
a de los hombres, quando la de- la naturaleza armas, como á las 
ava entre las hambriétas fieras. fieras? Ellos no tienen garras (O-

ira tu,quales feran eftos,verlos mo el Leon, uñas como el tigre, 
as,exp.erimc'ntarlos has,}' dira(· trompas como el elefante, cuer
elo algun dia. Aguarda, dixo nos como el toro, colmillos co
ndrenio) no (on todos como mo el javali, diétes ,como el per-, 

u: Si ,v no: como puede fer eifo! ro ) y boca (omo el lobo : pues 
orque cada uno es hijo de fu como dañá tanto? Y aú por eifo, 
adre,y de fu humor# cafado 'ó dixo Critilo, la provida naturale .. 

u opiojon , y affi todos parecen Zl privo á los hombres de las ar
iferétes, cada uno de fu geflo,y mas naturales t y como á gente 
e [u guuo : veras uoos plgrncos fofpechofa los defarmo,no fe fio 
o el fer, y gigantes de fobervi 2. de fu malicia,y ft efto no huviera 
eras otros al contrario, en el prevenido,que fuera de [u c[ud-

cuerpo gigátes,y en el alma enJ· dad? Ya huvieran 3caoado con 
os: toparas có vengativos) que todo: aunque no les falt~n otras 

a guardan toda la vida, y la pega armas mucho mas tcuibJes, y 
unquc taule ~ hitiendo comó ti íangricntas que cl1as; porq tiene 

, una 
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\uta lengua ma$ afilada qu¡,; las . tle¡cza:y aaidjzen por(o(a c· 

'(A1m1l1 J)avajas de los Leone$,con q je{· (a,y yo la (reo,qu~ aviendo e 
Jel hom guran las per[onas,y defpeóázlo denado en una Republica un in 
.". Iu Qonras,tiene una m;ila ioteo- úgne malhechor a ,i~lto..g('n\: 

~encicnJ mas torcida q los cuet- .10 de tormento muy conform 
pos de un Jóro , y que hie,~ mas á fus delitos, que fue fepultad 
.i ,iegas.- Tl~ncn unas enteañas vivo en una proJunda hoya, 11 
IlltlS d.f13d¡5 ql)e las biVQfas, ud na de pr9fundas fav2ndijas, d . 
,JiePlO Pl~S veneno[o que el de gone" tigres, ferpicnres, y ba6 
Jo~6iragon~s I UP05 ojos invidio.. j¡{cos, tapando muy bien la b 
(QJ, '1 malevolos lilas que 10$ del c3rporquc perecieife fin compa 
»aliliícQ I unp$ dien~es q claval1 fion,ni (emedio~ Ac(rto á pa 
Jna~ qqe los éolmillo$ de un xa- por alli un eftt.1ngero. bi< n ign 
vall, y que los dierUes de un per- rapte de tan atroz ta!Hgo , y fin 
10, unas narj~es firgonas, toCU- tiendo Tos lamétOS de aquel def. 
luid?ta, de fu inifiQf), que exce- Qi(hado,. f"tire 11 e gaf)!O (om~ 
~~n a las UOlDpas de los elefan- fivo., movido de rus plegaria! 
tC¡J, de 1Uodo, tque folo el hóbre fue apart3nJo Ja Iv fa que cubd 
ienc juntas toda$las arm~ OlCD Ja cue\~a : allllifmo punto fale 

(¡vas,gue fe hall o repartidas en- fuera el tigre (on fu acofium. 
Itt Jas tieras~ , affi el ofen~mas brada ligereza, '1 quando el te 
Jiue todas. Ypo,quelo~ntJedas, merofo paíflgero cteyo ferdef¡ 
~dviene,quc entre los Leones, 'J pedazado; 'vio que manfamc , 
los tigres. no avía mas de un pe- t~ fe le ponia á la 'nlt.f lis mano! 
ligr(', ti era pcrocr eOa vida ma· que fue ma! que befarfe}~f. Sah~ 
t~rial, y perecedera; pero entre nas ella (e~piente , , suando 
l~s hombres ay muchos mas, y temio enrof(ada tnne fus piu . 
lllayorcs ~ va de perder la Aonra, vio que los adorava ; 10 mifro 
la paz, la bazienda, el contento, hizieron todos los derrlás , rin 
la íe1i~id~d. la conciencia J V aun dkndofele humild(s ) V dandol 
el alma: que de engaílos, que de las gr~cias de averlts hetho t; 

enredos, traiciones, Aunos , ho. tan buen.l obra, COIr o ero librar 
micidios,aduherios, invidias, in- ks de tan nl¡Qla comp Ília, qu 
jurhs,deuacciones,y falfedad(~t la de un hó"br( .ruin,y añadiero 
que experimentaras cntre ellos: que f. n pago ce tao! o hendid 
tQdoJo quaJno"feballa,nifeco- 1eavif2vá,huvrffe luego antes 
~oce entre láS heras.Creeme,que el hombre falidfe , fino quer" 
DO ay lobo, no ay Leen» no ay r:>erecer allí á man"os dt fu fiere 
tigre, coay \).161if«;0, que llegut', za, y al mifmo innante echH 
al hombre, ti todos cl,ede cn todos ellos ,á huil • unos bola,' 

ouos~ 



de Loren~o Cracián I.par. 17 
ros toniendo.Et avare tan 10.. donde mas holgado: amainaron 
oblc ~l patlagero, qua n c(pan- velas, echaron 90cocas, y (omé .. 

ado , quan10 Calio el ultimo el ~o la gente á flltar en tierra. Fue 
hombre,cl qU41 tó .. ibiendo, que reciproco el efpanto de 10 que 
fu bienhe hot Hevaria algu-ll dí- llega van, y de los q les re(ibi~n; 
ncro,arremetio para el y qUÍtale defminticro (us muchas pregun-, 
la vida, para robarle la hJZlenda, tas) (on d zirfe avían quedado 
que eite fue el gabrdon Jel be- defeuydados,y dormidos~ quan .. 
nefi,io.luzga tu aora,quales Con fe hizo á la vela otra flota,(óci
los, ueles,los hombtes,o las tic,. liando c:ópaffionty aun agafiajo. 

a ras. -Mas admirado, mas aronito Eftuvicró alli detenidos algunos 
ftoy de oye efto, 1ixo Andreoio, días ca~aodo, y refrefeádo, y he ... 

que el dia que vi todo el mújo, cha ya agua¡y lc.íla, fe hizieron á 
pues aun no haz~s concepto co- la vela en otrélS tantas alas paca la 

o es,pondero Cuülo,v ves qua deíeada Efpaña. Embarcaron[e 
alos íon los hombres. l)ues ad- juntos Critilo, y Andrenio hafta 

iene, q allo (on peores las fiU- en los ora~ones en una g'3 (aI~ 
eres, y mas de temer mira tu rac3jafl'ombro de los enemigos, 

qua.\e.s fetan. Qge dizcs r La ver.. conrrafte ele los vientos, y yugo 
I ad. Pues q (eran? Son poe aora 0(;1 O eano. Fue la navegacion 
demonios, q deípues te dhe mas. tan peJigro(a,qua larga; pero fer
'obre rvdo ce encargo, y aun ce via de alivio la narracion de rus 
uram~n(o, que por ningun \:3(0 tragedias, que á ratos hurtados~ 
:g~s ql..1ien fomos ) ni como tu profiguio Critilo de(\a fuertetEn 
ah{ e á luz" ni (orno yo llegue medio defios goJfos oaci, (omo 

aca) que feria perder no mellOS te digo, entre riefgos, y tornlen
, ue tu l~ libertad,v yo 11 vda: y tas; fue la caufa, que mis padrrs, 

unque h:¡go agravio á tu ficicli- EfpJñolcs 3tllbos, y principales. 
a· ,hueIgome de n avene ata- fe embarcaIó para Ja India 'ó Ul1 
ado \le ontar mis defdi,has, grade c:argo,merced dd Gra Fili .. 
o cílo [010 dichoras, aífeguran- po,i] en todo el mundo mada, '1 

· o de{j uydos.Quede doblada la apr miJ.V c"ia mi madre có [of .. 
10;1 para la prinlcra ocafioo,que pe has de traerme en fus entra .. 
&0 f !taran muchas en una na- ñas¡q come~amos á fer faltas de 
Yeg:j ion tao prolixa. -una¿\1 il materia: declarofe Juego 

y.! en d\o fe per -bian l~s ?o- el preñado bie penofo,y cogiola 
2es de los navegantes) y fe d! vi· el parto ~n la mifma navegacion 
f~bln los roaros , era gral de la entre el h6rror,y la turbacion de 
~ozeria le la (hufma. q e todas una horrible tempeCtad,para q fe 
arte ay vulgo) y mas iníolente doblaffe fu tormento ton la tOI ... 

~ . .na..e¡ ~ 
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lJ,lenta. S.ali yo al USldo enne: fu hijo.,yd r. ,más de 
tátas afilCGione-, ptefagio de mis ligores ,dan á la piailoCa i 
lofdicidad(s. Tan tépcraoQ eo-- pcrtinéfiadc.una madre,q. Ot1ra1lf~ 
m~Q.4 jugaf COll¡ Jni vida la fOl· do mas tampatapa,tIle rdi 

Lt03, anojad e de un cabetdc Pero 64cacabbdc perdc 
,.. J o ~l Q.uo. Apqr.tamQS áJa rt" pUtc Jas cfpe,i~as.,;y aunla flcI 
,y Y.mora ciuqad a.e Goa,Cotof filcl¡Wlodo me vio en dadc:J 

te dellQ.1pcrio Cacolico en el O~ el obfcuro labedot del amo. 
ri,'nre, (ill~ Augulta de fus Virre PuCe ciegamente los ojos en un 
fes, empprío Ulliverfl l,de la la dama.ti ~UDq noble. y COA too 

lINvt1f.- i~,v d~ f~s Jiqoezas.,Aq-ui mi pa, ·las dC&!Dal prendas. de la natUrale 
tud vi. d,e fue aplifa 3caudalando fama. za .. .te bermofa, difcrer8, '1 de p 
&lO[.. Y.. bienes,ayuqla4p de fu ioduftria, cos ,óo51~ero las de la fortun 

y. de fu ca-rgo.Mas '¡ti) entre tanta q Con oy las q mas fe cfiiman:c 
bi~n me ((java aul <=On;lO rico" . mécc á idolatrar en fu gcntilez 
~orno unico, ~uidavan mas mi$ correfpódicndomc ella có fav 
}1 dresfueLfe hombre,q pe~fona, rcs,lo qf.l.fuspa.drcs me defeavl 
~ero (¡Uigo bien el g\\lto,q reci- ,.,no,losmioala abarreciá nu 
~eron~n mi lli6.ezes, ~J {ar q ra:bufcari modo$,v mediospatl 

l~s di có mis mozed~des. Porque apartarme de aqueJfa afi(ion~qoe 
fuy eotcando de 'arrera· por los ellos llama\1an pcrdicion,tratar 
verdes prados de 1~ juveQtud. t.an de darme otra c(pofa J mas de fa 
fin f~e~9 de Iazó,quan pi(ado de convcniencia,q de mi gofto,mt 
los viles deleytcs. Ceveme en el JO cicg~ á todo enmud«Y.I.No 
jucgo,p~[diendo en un dia lo q á ,ecfava, no hablava, no {oñav 
1lli Padre le avia cofia do ~u,ho& en otra cofa, q en FeJiGnda (qu 
de adquirir, defpreciando ciento aíli fe lIamava mi dama) llevado 
á ,ieuto Jo que el recogia unQ á. ya la mitad de Ja felicidad en ~ 
uno.pa1se luego á la vifarria, ro... .Dóbre. Có eaos,V otros mocho 
zando galas,y (o{iúbrf5, engala- peCares acabe con la vida de m 
nádo el CUC1t'o de lo q defnuda.. padre, caftigo otdinario de la pa 
va elí~imo de lQ$ v~[daderoa uroa! c&oibencií:cl pcudio la vi 
arreos~q fQQ 191 virtud, y el (aber. da, y yo amparo,aunq no lo fenti 
AJodavCln~e ágaí\ar el cüncro,y tito como devia:Horolo mi ma . 
la conciécia, m~lo$.,y faICo.ami- dre por cntrambo$ có tal exeeC
gos, lisóge{os, vaJrtes,ttlG'O', fo, que en pocoBclías acabo los> 
'J enuem rido'!". vj)tlA.vidijasde fuyos,quaodoyomas libre;v m 
1.u hazienda$ ,poltllas de l. bórl, nOI trUte : conCoJcmc prcOo d 
y ~ela cÓ(lfcia Séda dio mi pa- aver.perdido ,adres ~ por pode 
d[e.,prono1l:iciJl'k\.cl malogro de lParu c{pofa.IWcndola or t'''''.' 

ciclta 
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iclti como Gcíca a, mas por a- oj·¡va la aljav-a de fu dote,que el 

~ eatice á filiaJ~s reípctos, huve de al-C4l del am-or , con todo lne da
.. IV~Qlenta, mi incilo pOl ~lgu.nos van éu ,dado,ql1e es todo temo

'. ¡as q á mi me parec-ie[on 6gl-o~ rC$ el amor. El que acabo de a u-
• o cite breve ínterin de c(poltO,.e arme, fue un nuevo ribal, q~e á 

conltanc:ia Ele mi fnerte, fe ba- mas de fer nlo\o , galan, y rico, 
a ajaron de modo las materias J q era fob:rino del Virrey, que aBa. 

mifn1a m.lIcue , que parccio es dezit 'á parte nu meo, y ra roo 
ver facilitado mis defeos,lQs vi- de divin:d J; porq alIt el gufiar 

á dificu ltar m-asty aUD los pu.. un Virrey tes obligar,y fus-penfa-
• O en efiado de impoíiblest Fue qlicntos Ce ~xe(utao ,aun antes q 

1 (afeto la defdi,ha.,que en efte fe imaginen. C()men~o á dec:la
leve tiempo murio tambien un rade pre-tenfor de mi daola, tan 
ermano de mi dama,mo\o, ga- ~onfiado,como poderofo : conl" 
tl,y \lni o ma'yolazgode fu ca- petiamos Jósdosal defcubieuo, 
J quedando FelHinda hettdc:ta fiilHdos cada uno. el ~cl poder, 

e todo, y fenix á todas luces., .yo del amor. Parecíole á el, y á 
•. otan4of.e la hazicnda, y la her- los fUjoS que era meneítC:t m"s 

mo(uta dobl-a,tOl'1 fu eftimacion, diligencia para derribar mi prc(é
recio mucho ~n {ojo un dia , y llon ta arraigada"orno ancigua, 
as fu fanla, adelantandofe á los y para eOo difpuGeron las ma¡(

. cjoles empleos de eft·a (ont. .ias;dcfpertaodo á quien dormia~ 
on un tan irn p.!nCado incidente Prometieron fu f4vor~v indu!hia 

alterati)((! mucnos Las co[as,mu.. á unos COntrario mios, porq n1C 
aro n de (ara las materias, lola pufiefcn pleito en lo mas bie pa
diCto da tiO (e trOto, y ti lo fu ''', rado de mi hazienda, y paca tOt
o ffiJyor fineZ1.SuS padres,y fus cer de mi voluntad, ya par::. ICO· 
cudos ¡[piran jo a co(~s mayo.. baul:ar á IQs padres de Felifinda. 
s fueron los [rimeros que fe Virne prcfto .coloJ y enred'ado en 
ntlviafon tn olvoreccr mi pro(.. dos dificulto[o~ pleitos del in~e· 

tenúoo,gue tanto la avian antes rts, y d-cl amor, q cra el que m3S 
JcJantad : P Jífaron fus %lbitZH Jl'e dcfvelava. No fue bailante 

I dc VI0S, nccndiendo mas con fie temor de}a perdida' de .mi 
{lo rKi ocas'volurrta.dc:s. Ar:i- htzienda plra hizer bolve.r un 

(aJ'n(: l,a de quan~o fe' tratava, pafia Mfas mi aficto"";q cerno la 
.iZiClldo .. e de anlante fe reta paJm'a cr~(Í'a mas á mas reíitlen 
'(). De 1araro fe luego or 01 (la: pero lo que (D mi no pur.lo, 
om eti :iores tan pod rofos ce pbroen los- pad-rcs J y deudos l e 

: ' o hos; pero ¡mant s h ti,. i ~ma.,q poniendo los ojo~ en 
osm s~bsra.etas · q lus • ma Oitscoovenic (iasddinte-e z res 
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res, y del honor. trataron; mas 
como lo podte dezir ~ no se fi a 
'Cerrare, mejor f~ra Jexarlo.lqílo 
Andrelllo en q prouguleí[.;; y el. 
he q.ue es mO¡ll,pues refolvieto 
tIl3tJrme, dado mi vida ámi có
trario,q lo er,} de mi dama. Avi
some ella la alifma no,h~ defdc 
un balcon,como folia, con(ulta
oo,y pijiendome el rC'!ledio;je
tramo tantas lagd.mas, él en,en~ 

, dieron en' mi pecho un in(;édio.' 
un vok'an de defefperacion, y de 
furia. Con elto al ot(O dia, fin re
parar en iocóvcniEres, ni en del" 
gos de hora,y de vida, guiado de 

~ nü paffion ciega,ccí-ü no un eito" 
que, uno urfl'ayo p~nerrante del 
aljava del alnor, fraguado de ze
los~y de azer05. Salí en bufca de 
mi conrrarío1remitiédo las p:ala .. 
bIas á las obras,:')' las lenguas á IáS 
manos. DeCnudamos lds.efto
ques de lacópaffion,v d ó b vay. 
na, · fuytnonós el uno pa ad o
troJ y á PO(OS lances Je atruves& 
el azer,o por medio del (ora~on, 
fa(á~qle;el amor 'ó ~a vida:q e
do el t,endido,y yo prcfo,po q ¡i 
pu no dio onmigo un cxambre 
de minillros, unos picando en 1.1 
ambicioll de coplaz ' r al Virrey, 
y los mas en 'la codida de mis rí-

,ti quczas. Dieron luego conmigo 
r1}Ja.~;.8 en un cal~~ bo~oJ carg ndome de 
~~ci()s: hirrros.q eite foe el fruto de los 

mios.Llego la uilte nutva á oy
. dos de fus padres, y mucho mas 
á fus entt'añ3s, dcshaziendo,fe en 
lagr.imas > y vozes. GtitavaD los 

parientes la vengan~~J y los mal 
templados ;uític:ia : fultilinava el 
Virrey una muerte en cada eft~e .. 
mo, No fe hablava de otro, los ¡ 

mas condenandome ) 10s menos 
defenaiendomé,y á todos pefava ' 
de nucfira loca defdicha.50I~ mi 
dama fe alegro en toJ.¡ la Ciu~ 
dad, celebrando mi valor, y t{H. I 

mando mi fioez1. Corné~ofe ca 
gran rigor la ~aula ; p~ro liemprc 
-por tela del juízio, lo primero a I 

titulo de fecrefto dí ró faco ver-: 
dadeIO á mi caCa, ccbandolc la 
vengan~a en mis tiquezas,como ' 
el irritado toro en ,la capa del q ; 
efcapo:folas pudieron librarfe al~ 
gunas joyas, par reti~adas al {a
grado de un Conveto,donde me 
las guardavan. No le dio por có· 
tenta mi fortuna en perfeguirme 
ta c:riminal,fino q tab:é civil me I 

dio luego íentecia en contra eQ 
el pleito de la haziéda:perdi bie- 1 

nes .. perdi amig.:>s, q fiépre corre 
parej.is. Todo e110 fuera. nada, 6 
no me lacudiera el ultimo rebes, j 

q fue acabarme de tOdo pUIi tOe 
Aborr~cidoslos padres deFilifin 
da de fu defgracia, ecos ya de las 
mias aviendo perdido en un año 4 

hijo,y yerno:determina ó dexat 
la India,y dar la buclta a laCorte, 
có efperan~as de grá pueí10 , por 
(us fervicjos merecido., con fa
vores del Virrey fa:iHtado; on.' 
virtieron en oro !I y plata (us a .. 
veres , y en la primera flota con 
toda fu haziéda,y cara fe embar
caron pat~ EfpañaallevafJdofeme 

, aqui 
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las aqui' interrumpieró las palabras 
el os f6\lOZOS) ahogandoíe la voz 
:e- :n el llanto. Llcvaronfeme dos 
os rendas dd alma de"una vez,con 
ps que fue doblado, y mortal mi 
va fentimiento, la una' era Feltíinda j 

ni yotraqllevava en rus entrailas) 
~~ defdi(hada ya por fer mía. Hízie
~i.. ronfe á la veb , y aumentavan el 

wienro mis fufpiros, engolfados 
~llos, Yo_ anegado yo en un mar de 
llanto. Quede en aquella cateel 
eternizado en calaboc;os ,pobre, 
y de todos)ftno de nüs enem'lgos 

olvidado. 
q i Q.ual fuele el que fe defpeña u~ 
_ onte abaxo, ir {embrando rici· 
. pejos.aquí dexa el fombrero,allá 

la lapa. , en una parte los o;os, y 
• en oua las nadzes, halta perder 

la viJa ,quedando rebentado ~n 
el profundo: aHi yo luego que 
ICidlize en aquel defpc Í1ad.ero de 

• 'marfil,tanro mas peligrc(o, qua
to mas agradable: (ome.nte á ,ir , 

1 ro'cládo, y defpeñádome de un -lS 
I de(dic.has en otras, dcxando en 

: I (ada tope .. aqui la h.lzienda, allá 
Ila honra, la falud, los padres, los 
amigos, y mi libertad, quedando 
con10 fcpulraJo en una carcel) 
ab~{mo de defdichas. M~s no di
go bien, p.ues lo que me acarreo 
de males la riqueza, me reHitu yo 
eo bienes la pobreza. Puedolo 
deZlf (on verdad, pues que aquí 
halle la fabiduria? q haila enton
.ces no la avia conocido, aquí el 
desfgaí1o,la txperiecia,y la falud 
de c:uerEo,yalma. Viendome :~ n 

amigos ViVOS, apele á los muer
ros,di en leer,comence á Caber, y 
á fer perfona,que,hlfta entonces 

- no avía vi \í ido la vida racional, PObrez.1f 

fino la bel1ial, fuy llenando el al. f~bia. 
roa de verdades,y de préd:as,co(,· 
-gui la fabidu,ria,y (ó ella el bié o .. 
brar,q illufirado una vez el enré
dimienro,con facilidad endC[C~l 
la, ciega voluntad, el. quedo rico 
de Dotidas,y dla de virtudes.Bré 
es verdad)q abrí los ojos quando 
no huvo ya q ver,q affi acolúece 
de ordinario. EH:udie las nobles 
Art(s,y las [ublimes ciencias,c:n .. 
t[(>gádome co afid6 efped::d á la 
moral Filo(ofia ,pafio ce! juizio, 
centro de la razú,)1 vida de la (Oí ... 

dora:mcjore de amigos, tro' ádo 
un mO~Q liviano por un Caton 
{evero,yun necio por Seneca,un 
rato efeuc:hava a ~ocrates)y otro 
al divino Platon.Con eno patfava 
(O alivio, aú ce gu(lo aqueUa fe
pultura de vivos,laberinto de mi 
libertad. P;¡ffaró años)y Virreyes, 
y núra p'tífava d rigor de nlis CO 

, trarios.Entretenia mi (auCa, que .. 
riédo, ya q no podiá confeguit o
tro ca[ligo"óvertir la priíion ,eh 
fepultura. Al cé.bo de un figlo de 

-padecer, y rúfdr, llego orden de 
E(paña , folicitado en feerero de 
mi c(pofa.que remitieífen aHa mi 
c311fa,y mi per[on3.Pu[olo en ex(" 
cucion.el tiuevo VIrrey, menos 
contrario, Gno mas favorable en 
}.;. primera fiota. Entrcgaronme 
(,00 t ! ulo de· prefo , a uo Capi
tan de r.¡n navio , encargandoJe 

e 3 Alas 
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mas el cuvdadó,que la afilfiéda. 
Salí de la India el primer pobre, 
pero con tal contento J 'que los 
peligros de la mar me parecieron 
lifonjas. Gane luego amigos que 
e.Ul el Caber fe ganan :105 verda
dero~. Entre todos el Capitan de 
la nave, de fuperior fe: me hizo 
C:Qofidente ,favor que yo eftinle 
mucho, celebrando por verdade
ro aquel dicho tomun, que con 
la mudéln~a del lugar fe nluda 
tambieo de fortuna. Mas aqui has 
de admirar un prodigio del hu
mano engaño,un efiremo de mal 

- proceder, aqui la porfia de una 
contraria fortuna, y a donde lle
garon mis dc:fdichas. Eft:e Capi
tao,y Cavallcro,obligado por to· 
das partes a bien proceder J male .. 
ado de la ambicion , llevado del 
parentefeo con el Virrey mi ene
migo" v [obornado , á 10 que yo 
mas creo "de la codicia vil de mi 
plata, y mis alajas, reliquias de a
quella antigua grandeza; mas a 
que no incitará los humanos pe
chos la execrable (ed del orc?Re
folviofe executar la m~s civil ba .. 
xeza que fe: ha ordo. Eltando fo
los una noche en uno de los cor
redores de popa. gozlndo de la 
conver(acion, y marea J dio con
m 'go tan defcuYdado.como con. 
fiad.o, en aquel profundo de abiC 
mos; com~n~o el mifmo a dar 
vozes, para hazer defgracia de la 
traycion, y aun llorar me , no ar
rojado, uno cal' do ; al ruido, y a 
las voz~s acudieron mis amigos, 

anfio[os por ayudarme, echando 
cables, y logas,pero en vano, por 
que en un iofiante pafso mucho 
mar el na vio) que bola va, dexan
dome a mi luchando tÓ Ias .. olas, 
y '0 una dos vezc:s amarga muec
te ; arrojaronme aJgun, s tablas 
por ultímo remedio, y fue URa 
dellas fagrada ancora ~, que las 
mifmas olas lafijp1adas de mi 
inocencia,y de(dicha,tnc la ofre
cieron entre las manos, aíIila tan 
agradecido, quan de(e(perado J y 
befandola, la dixe: O defpojo vI
timo de mi fouuna s leve apoyo 
de mi vida,tefugio de mi ultima 
efperan~a,feras fi quiera un breue· 
ínterin de mi muerte! DeCconfi
ado de poaer (egit el navio fugi
tivo,me dexe llevar de las olas al 
al vedrio de mi defe(perada fortu
na ; tirana ella una, y mil vezes, 
aun no contenta de tenerme en 
tal punto de defdichas , echando 
el reíto i [u fiereza,conjuro con
tra mi los elementos en una hor
tibIe tormenta, para aca barme 
con toda folemnidad de deCven
turas; ya me arrojavan tan alto 
las olas. que tal vez tcmi quedar 
cnganthado en alguna de las 
puntas de la luna, o e{lrellado en 
aquel ciel: huodiame luego tan' 
en el centro de los abi(mos, que 
llegue a temer mas el incendio j 
que el ahogo. Mas ay ,que los que 
yo lamentava rigores fueron fa
vores J q á ~ezes llegan tan él ,los 
eftrenl0s los males, que paífan a 
feE dieRas. Digolo P0J:qlic la mif~ 

ma 
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ma fuda de la tempefiad,y corri
ente de lasaguas me arrojaron en 
pocas horas a vifra de aquella pe
queña lOa tu patria,y para mi gra 
Cielo I que de otro tno do fuera 
impoffible poder llegar a ella, 
quedando en medio de aquellos 
mares,rendido de hambre,y har
tando las marinas fieras,en el mal 
efiuvo el bien,aqui)ayudandomc 
mas el animo que las fuer~as,lle· 
gue a tomar puerto en c{fas bra
~os tuyos I que otra vez, y otras 
mil quiero enla~ar,l(onfirmando 
nudha amli'"..ad en eterna. Delta 
fuerte dio nn Critilo a fu Ie\aci
on~ abra~andofe entrambos J re
novando aquella primera fruici
on, y expetimentando una fecre
to úmpalia de amor, y de _con
lento. Emplearon Jo reaante de 
(u navegacion en proveho[os 
c~er(i(ios, porque a mas de la a
gradable converfation, que toda 
era una bien profeguida en[eúan
~a,le día noticias de todo el mú
do , y tonocimiento-de aquellas 
Artcs,que mas re31~an el animo, 
y le enriquecen,como la gllfto(a 
hiftoria ,la co(inografia ,la esfera, 
la erudi -ion,y ia que haze perCo .. 
nas~la moral Filofofia: en lo que 
pufo Andrenio efpccial e íludio 
fue f>n aprender lenguas, la L:ai
na eterna teforera de la fabidu
¡la, la Efpanola tan uniuerral co-

o fu Imperio, la France(¡ eru· 
_ ita, y la Italiana eloquente , ya 

ara lograr los muchos teforos 
que en ellas eftán creritos J ya pa· 

la la neceaidad de hablarlas,y Cn
tenderlas efl fu jornada del mun .. 
do.Era tanta la curioGdad de An. 
drenio,icomo fu d'ocilidadJ y a1Ü 
ficmpre eftava confiriendo,y pre
guntando de las Provincias:, Re
publicas, Reynos, y ciudades: de 
fus Reyes,goviernos,y naciones, 
fiempre informandofe,filofofan
do,y di[currienao,con tanta frui .. 
cion , como novedad: defeando 
llegar a la perfeccion de noticias, 
y de prendas. Con tan guftofa o
cupacion no fe fintieron las pe~ 
nalidades de un viaje tan peno(o; 
y al tiempo'a-coftumbraclo apor
taton á efte nucftro mundo,en q 
parte, y 10 que en elles (Qcedio, 
nos 10 ofrece referir la Crifi 6-... 
guiente. 

CRISI Q.VINT A. 

Entrada del mu ndo. 

B1 
A VT A, íi no engaño~ 
fa procedía la naturale.

. Z:l con el bombre, al in. 
troduzirle en efte mun .. 

do , pues trazo que entraífe fin 
genero alguno de conocimi.en-. 
to, para deílumbrartodo reparo; 
á efeuras llega, y aun á ciegas. 
quien (omien~ á vivir, fin afen
tir que vive, y fin Caber que es 
vivir. Criase niílo ,y tán rapaz t 

que quando llora, có qualquier 
niñería le acalla, y con qualquiet 
jugete le contenta. Parece que 
le introduze en ,un Rey no de 
felicidades, y no es fino un "'i1U

tivcrio de defdic1!as que qnan .. 
. C1 do' 
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do llega a abrir los ó;os del alma, 
di-io en b cuenta de {u engúño , 
halla fe empeñado {lo remedIo, 
v~efe metido en el lodo de que 

. fue fo[ mado, y ya que puede ha
zer fino pirarlo, procurando (aHr 
del como mejór pudiere .P(:r(ua .. 
diome éj íi ,01) fucta con -erre uní .. 
verfal ardid.ninguno qui. ~era en
trar en un tá engaÍl0fo mundo, '! 
que pocos a~eptaran" la vida dcC~ 
,pues,G tuvier:to enas noddas an 
tes: porq quié fabiendolo quiíie
ra meter el pie en un Reyno me
tido, y carce] verdadera, a pade
cer tan muchas, como varias pe
nalidades , en el cuerpo h.ambre~ 
ffd,frio, (alo[, ~(anCando, defnu
dez,doloces, enfermedades; y en 
el animo engaños, per[ecuc.io
nesrembidias,defprecios,deS'hon .. 
ras, hogos, trHh:zas , temores, 
iras,defef.pera ciones, y (alir al ca
bo (on,de..,,~do á nliferable muer 
teleon perdida de todas hs cofas, 
c:afa,ha~ienda,bienes)dignidades, 
amigos,parientes,hermanos, pa
dres,y la mifma vída, quado mas 
an1ada. Bien (upo la naturaleza 
lo ,que h~zo, y mal el hombre lo 
que 3ccptO,.Quien no te conoce, 
o vivir; te eftime; pero un deCeno 
gañado tomara '2otes aver {idp 
trafiadado de la cuna ~ Ja prna, 
del talamo al tumul0,. Preragío 
comuo es de miferias el llorar:al 
nacer; q aunque 'el m:ls di ~oro 
c:ae de pies ~ tri!1:e po$feffió toma, 
y ~l clarin con qúe eJ.fe hombr~ 
Rey entra en el múdo,oQ es 0[[9 

que fu nanto, (fila! que fu Rev; 
nado todo ha de (el de penas; pe" 
ro quaI puede ter una vida, que 

. c:omieo~a énue los ,gritos de la 
madre, eue la dá.v los lloros de! 
hijo,quc·Jarc(ibé~ Por io menos, 
ya que le f.~lto el conocimiento, 
no el prcfagio de (us males.G no 
los cootibe,Jos adivina. 

Ya efl:amos en el mundo, dixo 
el fagaz Critilo aldocauto' An
drenio ) al faltar juntos en tierra, 
peCame ti eotres en el con tanto 
con0(imiento , pOI que fe te ha 
de debgradar mu{h~.'T .. ;.do qua· 
t o obro el fupremo Artifice cíta 
tan acabado, que no fe puede 
uJeiorar :mas todo quanto han 
añadido los hóbres es inperfec
to: ;:- riclo Dios muy concertarlo, 
y el hombre Jo ha confundido, 
digo lo que hl podido aJcar~ar, 
que aun donae no ha llegado có 
el poder, con la imd ginacion ha 
pretédido trabu(ar los~ Viao has 
)lalla aora las obra,s de la natura-
le.za , V admirándolas con razon, 
veras de oy addante las del arti
ficio,que te h.an de e(pantar: Có
tem pla r:,p has las obra~ de Dio's, 
notar~s las de los nobrcsJ y veras 
la diferen(i~:o qua otro te ha de ei 
parece, el mundo civil del n;}tu~ n 
tal, y il humano C(~ divjoo , v,e 
preven.ido en elle pun~o 1 p,ar4i q 
ni te admires de QU30tO ~len ,s,nl 
te defconfueles de qu nto expc:
rimentates.Comenc;ató a difcur
rir por un camino tao uiJlado 
~omo folo, y primero; mas repa-

19 
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ev~ o Andrenio,que ninguóa de las 
pe- lumanas hueHas mirava ázia . 
lue r' ,todas paíftlvan adelar.te, fe-
f la 11 de q!!~ º!~g~~~ h91via. Eií

ontraron a PQ(;O rato una ,cofa 
kn dooo(a,y de hlHO gu!\o,(ra 
n exercito de[conctrtado'de in'" 
joteria,un efquad.ó de niños de 
iferen tes cftados, y naciones,cc" 
o lo moílravan fus diferentes 

rajes. tojo era cocfuffion,y vo
ería; iDa los primero recogien
o, y defpues acaudillando una 

muger bien rara, de ti(ueno af .. 
eéto,,\cgtes oj')s,du\ces labios, 
paldi1ras blandas) ~iad(){as roa.

os,V toda tIla caricías,alagos, y 
ariños, Tra~ a (on(jgo muchas 
liadas de (u genio , y de fu ert?
ko,para que Jos aíIifrídrcn,y fir-

vieffen • V aai llevavan en bra<;os 
os pequeñuelos, otros de los 

andadotcs , y a los ma>1orcillos 
e la mano, procurdndo uempre 

,aifar adel .. ot r. Era iocreible el 
agafaio con que á todos acaricia 
Va aquella madre comuo,atendi
endo á fu gu{\o, y regalo, y para 
cfto llevavá mil inv 3 ociontu de . . . . 
Juguetes,coo.que entrttelir~los ; 
avia hecho ~ambjen gran pro
\Tiffion de regalos, ., en llolando 
alguno al punto ~cudia af¡ ~uo· 
fa, haziendole ~efta5, y c3ficios, 
con,ediendole qua1(0 pe1Í;l ,a
trueque de qv~ 00 lloraffe: con 
efpetialidad c:uydava de los gue 
iblO mejor ve(\idos , que pare .. 
bn hilOS 4e gente pr~n(ip.al , 

Gcxan40lcs ~aht (on . quanto 

querían. Era ta.l elcaril1e', '1 agol
{ajo, que efia , al parec~r ~ml 
pí¡¡duia , ks h z¡~, qüe ¡os mil:' 
mos padres la tralan {us hijlle~ 
lo s, y fe los entregavan , fian .. 
dolos mas deHa , que de (i lllif.' 
filOS. 

Mucho gufio Andrenio de "er 
tan ta ,y can donofa inf.¡nterig. 
no ata bando de admirar,y reco
nocer al hombre niño, y toman .. 
do en fus bra"os uno en manrí-
11.)s, deziale á Critilo: Es poffible 
que eile es el horn~re f quk::l tal 
creyera!Q!!e eOe cafi infenGble, 
torpe, 'i iIiutil vi,'ente ha de ve
nir a fel un hombre tan coten-
.dido a vezes,tan prudente,v tan 
fagaz como un Catoo, un S(ne-
ea,un Códe de Mont ~ rrey.Toco C.,n~ 
es eítreluos el hombre, dixo Cri «e Mf~ 
tiJo ,ay verás lo Gue (uefta el fet lerre¡ •. 
perfona , los brut9S luego lo fa ... 
pen [el', luego corren, luego fal
tao;perp J I hombre c C\lale mu-
cho, porque es mucho, Lo que 
n;> 's me admira pondero Andre-
pio, es el indecib{e pfe.D:o' dcHa 
r3ra muger : que madre como 
ella, pueeefe imaginar td fin\ z ? 
Dcila fdíddad .cared ~. O,ql e rr~ e 
crie dentro de Jas ent' añas de un 
monte, y entre fieras; allí Horava 
lla la rebentar,tendido n 1 duro 
(U", lo,dl fnüJo,harr!briento,v de
(amplfadc,h~no ~:lo o dbs cari ... 
~ias. N · t:mbijí t. s, dixo Cnrilo, 
Jaque no,conoces,ni llan~ es fdi .... 
~ija\.1~ha.'la que veas el. q le l' éU2, 

deLtas . (of¡~s toparas OHl h, s ~ I\ 
el 
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el mundo"qu·e no ron lo queipa .. 
recen I uno muy contrario; aota 
cómjen~as á vivir, irás ViviendoJ 

y viendo. Caminavan con todo 
elle embara<;o Un parar,ni un inC .. 
tante,atra'vefando paifes, aunque 
fin hazer eftacion alguna,y íiem
"re cuefta abaica,atcndiendo mu
cho la que conducía el pigmee 
c[qQadron)á que ninguno fe can
fa1fe)ni lo pafi-afie mal;davales de 
comer una vez fola,que era todo 
eI·dia. . -

H-1l1avanCe al fin de aquel pa
raje metidos en un valle profun
diílimo J rodeado a una, y otra 
vanda de altiffimos montes, que 
dezian fer los mas altos puertos 
defte univerfal camino. Era no
che J y muy o{cura, con propie
dad lobreg~fen medio defta hor
rib.le profun lidad mando hazer, 
alto aquella engañofa hembra, y 
mirando a una, y otra paxte,hizo 
la Ceñal '\1fada, ,con que al mifmo 
pllnto : (, maldad no imaginada, 
o traieon nunca oída! comeri<;a. 
ron a Calir de entre aquellas bre~ 
ñas, y por las bocas de las grutas 
exerc:iros de fieras,Lcones,tigres, 
ofos, lobos, ferpientes , V drago
nes,que arremetiendo de impro-' 
vifo dieron en aquella tierna ma
nada de flacos,y deCarmados CO''; 

derillos haziendo un horrible e[· 
trago, y [angrienra caU1icel'ia , 
porque arrailravan a unos, def
pedazavan a onOS,matavao, cra
gavan, devoravan qU311tos po
dian : monftruo avía que de un 

bocado (e tregava dos niños '; t 
no bien cnguUidos aquellos,al * 

gava las garras a otros dos: fieq [ 
avia que eítava de[menu~an , 
con 10's dientes el primero,y dd r 
pe~azando con las vñas el feguo 
do,no dando treguas a fu fierez~ . 
dif,utrian todas por aquel laO: n 
moCo te'atro babeando fangre ' 
t(ñidas las bocas, V las garras e I p 

-ella:cargavan muchas con dosJ \' 

con [tes de los mas pequeños, ,In 
lIevavanlos a fas cuebas,para qu · 
fueffen pafio de Tus ya fieros ca 1 \ 

chorrillos: todo eta c.onfufion, ,f 
fiereza, efpeaaculo verdadera ' 
mente fatal,y Jaltimero; y era ta : 1 

la candid.ez , o umplitidad de a 
quellos infantes tiernos, que te . 
nian por caricias el hazer prefa e ~l 
eJIos,y por fiefta el defpeda~arlo5 n 
combidandolas ellos mifmos,fi. ' n 
fueños , y provocandolas con a.: I 
bra~os. QEedo atonito , quedo , 
aterrado Andrenio , viendo un ' 
tan horrible trai,ion1una tanim .. ' u 
penfada ctuelQ\ad, y pue(\o en lu- ' 
gar feguro,á diligeocias de Criti· 
JOJlamentaodofe dezia.Utraydo. 
ra, () barbara, <> Cactilega muger, 
mas fiera que las miCmas fieras;es 
poffible,que en efto han parado 
tus caricias, para e{lo era tanto 
cuydado,y affiftencia! O ino~en
tes corderillos, que temprano 
fuiftes vi¿tima de la de[di(.ha I 
QE.e prefio lIegafieis al degue-
110! O nlundo engañofo , yefto 
fe vea en ti, deftas ha za Ílas tie
nes : Yo he de vengar por n1is 

Pfg~ 
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J roprias manos una m21dad tan 

. reible: diziendo , y haziendo 
'[emet¡o [urio(o para de(peda
'( COQ (us dientes ~quella cruel 

, rana, mas no la pudo hallar,que 
Q dla,con todas fus criadas,avia 

do la buelta,en bufca de otros 
o ntos corderillos, para traerlos 
, ndidos al matadero: de fuerte, 
I i aquellas ceifavao de traer, ni . 
t as de defpedazar, ili de llorar 
, odreaío tan irreparable daño. 
· medio de tan eípantofa (on-

Gon, y cruel matan<;a, amane-
10 de la oua ,alte del valle, por 

1, mas alto de los montes, ton 
: robos de ,t\ulfOra,una otra mu

r , y con razon otra, que tan 
tc.adt de luz,(omo rodeada de 
'iadas,defalada quando mas vo
ndo de{cendia a librar tanto in" 

te como pare cío. Ofrento fu 
; ftro muy fe[eno, y grave J que 

el , y de la mucha pedreria de 
. recamado ropaje defpedia tal 
, utíldacion de luzes, que pudie

n muy bien fuplh: , y aun (on 
nnjas la aufencia del Rey del 
• Era hermo(a por efiremo J y 

. ronada por Reyna entre todas 
uellas beldades tus miniftras. 
dicha rara! Al n1ifmo punto 
e la deCcubrieron las encarni-
das fi-~ras , cefi'ando de la ma
n<;a,fe fueron retirando a todo 
uir, y dando efpa.nto(os ahulli-
s foc hllndieró en (us caberna~. 

1ego piadora ella,y comen'fo á 
coger los pocos que aviá que· 
~do, 'J aun ellos m u y mal pata-

dos d·e araños, y de heridas. Iban~ 
los buCeando (on gran folititud 
aquellas herrrofiffimas dózellas. 
y aun faca ron muchos de las of-
clras cuevas,Y de las mifmas gar
gantas de los monftruos , reco
giendo • y amparando qu-antos 
pudieron: y noto Andrenio, que 
eran eflos de Jos mas pobres,y de 
los menos affifiidos de aquella 
maldita hc:mbra : de modo que 
en los principales, como mas lu~ 
cidos,avian he,ho las fieras ma .. 
yor liza. Quando los tuvo todos 
juntos, (a(.olos á roda prielfa de 
aquella tan peligrofa eftanda, 
~uiandQlos de la otra parte del 
valle, el monte arriba, no paran
do halta llegar á 10 mas aleo. que 
es Jo mas feguro.Defde alli fe pu~ 
fieron á v.er,y contemplar con la 
luz que fu gran libertadora les 
cORlunicava, el gran peligro en 
que avian e(tado, y hafta cnton .. 
ces no conocido. Teniendolos 
ya en Calvo, fue repartiendo prc
ciousfimas piedras una á cada u
no,que fobre otras virtudes con"

o 

tra qualquier riefgo, arro;1van 
de fi una luz tan clara,y apacible, 
que h~zian de II nocne día: y 10 
que mas feefiimava, era el fer 
indefed:tble. Fu los encomen
dando á algunos L bios varones, 
q e los apadrinafien , y guia {feo, 
tiempre (uefta arriba , h oaa la 
gran ciudad del mundo. Ya en
eí\:o no fe olan otros tantos ala
rIdos de otros talHC s niños, que 
acometidos en el funeílo valle 

de 
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t!e las fiera~, ella van pereciendo; 
:ál lT.i(mo punto aquell~ piadofa 
Reyna (on rojas fus Ama<;onas ' 
marcho vohn do a (ocorrerlos. 

Eflava'aronito Andrenio de la
que avía vino, parangonando la 
diferetes fuceffos,y en ellos la al
ttrna€Íon de males, y de. bienes 
de eftl vidj. OEe dos n1ugeres eC· 
tasican t::Otl trar l as,d ~ Zil~ Q...!!e a(" 

.(antos tan dif:reotes? No me di-
13S Cri t llo , quien es aq uelIa pri· 
nIera, para aborrecerla ¡ Y quien 
eíl,i[(,gunda,para (elebrarla?~ ~ 
te pate , c,dixo,de eíta-primera en· 
tr3da del munJo?t~o es muy có
fornlC á e', y á lo que yo te dezia? 
Nota bien 10 que acá fe uCa ; y li 
ral es el princ:ipio,dimc qual~s (e
laO rus progreífos,y fus fines~Pa
fa que abras los ojos,y vivas 11em· 
ptc ale,rra entre cnenligo. Saber 
defeas qll i.~n es aqueHa primera, 

'7ncli- '1' cruel n1uger , e¡ue tu tanto a· 
nacion plaudias;cree-:.l1e'que ni el alabar, 
ma!~ _ ni el vituperar ha de fer halla el 
antut- a. S b ' 11' , l lfdlJ • un. ,1 ras, que aque a prtmera 

. tirana es nueftra mala inclinació, 
la propenfió al mal.Ella es la que 
luego fe apodera de un niño,pce
viene a la razon • y fe adelanta: 
,reyna, y triunfa en la niñez, tan. 
to,qne los proprios padres ~ on el 
iotcnra amor que tienen a rus hi
juelos cOflde(ciendcn ~on ellos, 
'J porque no llore el rapJz,le con .. 
ced ,:n quanto quiere,dexanJe ha 
zer (1 voluntad 'en todo, y falir 
~on l! fu y a íiempre s yam fe ,Íia 
vi(io[o,vengativo)(oled,o,glo~ 

tó ,rerc6 mentiro(o, desébueh 
lloron, lleno de artlor pfOpfio, 
de igoocancia,ayudado de toda 
mlneras el la natural íiniefir3 in 
c!inacion, Apoderanfe COD eftQ 
de un muchlcho, rus paffione 
cobran fuer~a 'ó la paternal ( ,O 

nibeocia, prevalece· J a depravad 
propenuon al mal, y c'fta (on fu 
c:ariciafi trae un tierno infante 'a 
valle de las fieras- t a [er prefa d 
los vidos¡ y e (c.1;; vo de (us p;iíllo 
ncs, de modo, que quando lleg 
la ra zon,q es aquella otra Reyn 
de la luz, madre del defen'gano 
-con las virtudes rus (ompaflerasl 
ya los haIla depravados, entrega" 
dos, álos v-icios" y muchos de e 
llosuntcmedio; cueítale mucho 
Catarlo's de las UÍ13S de fus mal-a 
iD'dioadon~s;y halla grande Jifi .. 

·cultad en encaminarlos el lo alto, 
y feguro de la virtud, porque es I 
lleva; les (uefta anibJ, pere,cQ 
muchos, y quegan hechos opro
brío de fu vido ,y ffi J S les mas 1 
ritoS, los hijosae íefloteS , y de 
Principes, en Jos quales el criarfe 
con mas regalos es ocaíion de 
mas vido : los que fe ~rian CPO 
neceflldad, y tal V~ Z (O U~ Jos xi- I 

gores de una ma.dratl:ra , fon los 
que mejor libl'a,c:omo Hercu!es, 
y ahogan días fer plenres de fu~ 
P .Jffiones en la mifrl1a cilo ;-.~e 
piedra tao pr ~- ciofa es- e{la I ple
gllnto Andrenic, q nos ha entre
ga do á todos con tal recoméda
cion? Has de faber, le refpoodio 
Critdo ) q lo que fabulofameotc , 

atri- : I 
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tribu\,eYan muchos a algunas 
kdras,aqlli fe ha.! .. (et evicté ia, 
orque Cira es el v~rdadero car
uncl0, que relplaodcce en me
io de las tütÍeblas. affi de la ig
orancia,como d '1 vIdo; ene es 
ldiamante fi f\ iffimo, que entre 
os golpes del padecer, y entre 
os locendios del apetecer e{ta 

as fuerte. y b illante: ella es la 
iedra de toque, que exan'lÍna el 
ien. y mal: cfta la iman ateQta 

g 1 nOLte de la viuQj: finalmente 
~ n ella esla picd a de: todas las vis: .. 
o tlldes, que los {aolCls llaman el 
s, iélamen de la lazon, el mas fiel 
a" amigo que tene.tnCJ$. 
e Affi iblQ confi iende, quando 
o n ~gaton á aquel1. ta famoia (al

ruzijada, don, e te dividt e} ca
mino,y fe diferécia tI vivir: efia-

0 , cion ,ele b~e J por b dificultad q 
s I ay, no tanto de parte del (~bcr, 
n quatodcl querer, Cobre que {en· 
- I da, y á que mano (é h;¡ de echar. 
s Viofe aquí Critilo ca mayor du

da,porque fiendo la tra ijció (O

mun,fer dos los caminos,el plau
ftble de la mane izquierda, por 
lo faeil cftueteoído t y cuefta a
balo, y al cOQuario el de mano 

s derecha afpero, defapacible , '1 
, cuefta arriba. Hallo (on no poca 

admiracion,que eran tres los éa
minos, dificultando mas fu elec
cion. Valga me tI Cielo dezia, y 
no es elle aque 1 ta fabido Bibio, 
onde el mifmo Hercoles fe ha

Jlo petplexo, fobre qual de los 
IIos caminos tomada: Mirav-a a~ 

delante, y atras preguntadof~íi' 
mifmo. No es eita 3 q Ha dotta le~ 
tra de Pítagoras. en q íifro toda 
la fabiduria,q hafta aqui procede 
igual, y delpuesfe divide en dos 
tamos,Uoo efpa '10(0 del vicio" 
otto cftrecho de la vinud; pero 
có ciiverfos fiflcs,que el uno va á 
parar en el catligQ,y el otro en la 
(orona.Aguarda,dezia,donde "f¡ 
tao aqllos dos aledaños de Epi .... 
t élo e1.A.bftine en el .amino del 
deleyte,v el SHftine en el ae la vi' ~ 
tud. Bafta que avernos llegado á. 
tiépos, q haOa los caminos lea·' 
les fe han mudado. Que montaR 
de piedras es aquel ,plegÚto An~ 
drenio , ql\e eita en medio de las' 
(eodas ? LJeguemonos aHa, dix() 
Critile, que el indieede. Numca 
via),;untamente nos eO a Ilaman-: 
elo, v dirigiendo. Efte es el miftc
tiofo monton de Mercurio, en 
quien íignificaron los antiguos. ~ 
que la fabiduria es la qlle ha de 
guiar, V que por donde nos lla~ , 
ma el Cielo, avernos de (orrer, . 
cito cfia vozeádo aqueIIa mano. . 
Pero el monton de piedras á que 
prcpoílto, replico Andrenio. ef. ' 
traño defpejo del camino, amó
tonádo tropiezos? EOas pIedras. 
teípooctio fu (pirando Critdo, las 
arrojan nquilos viandantes, qne 
en t íf( pagan la cofeó :) n~a, eífe 
tS el galat don que f~ le da a to
do maeft(o~y entiendan los de la 
'ferdad, y virtud, q hafta las pie
dras fe hao de levantar cofttra e"; 
llos~ Accrqucmoaos á eLla coluv 

na, 
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na , que' h 1 de (er el oraculo en ~brc Cle~b.l1lo, q ena íetivi 
t¡n,ta: perplexidad. Leyo Critilo. do en t(~ ca,r-t~s r..oDÍcc:uti 

M,ai¡,- el pti&er leuero,queco Oracio ella palabtaC()lalModo,al Rey qu 
e,.iellUl dcaia:Mtdio4Y en l45 coral,tu fU) -p.g.. cn Qtras ues.le.avia p.~<Hdo 
., "(J. 'J!'Jlo.ll:u ,flrem~,.E(tav4 toda ella.; co.nf~ja J! digno de fu Caber. PI 

flC aito<a b~xo .labrada,de relicbe ¡(eY,Dar con auetto. Mira aq 
~n~fireGlado artifi.cio, compi- QUO de los íiete de la Grec-ia -. e 
~end-o ·105 primores mat~rialc, tc.rtl¡~a"lio S~bio por Col a aquel 
tlc la G.muria con-los fOlOlales frnten,ia. Huye_e.n t040 l4 tIe •• 
• 1 inge,niQ% lel:lQ[c'muchós-'en- p~)fqQC G~p.ic d~ño mM lo 111 
ten~Qfol-aíorifm-Q$; y campea- quelomet;1Q5. E,ltavan,de relie 
van bU\Qrus ahit¡ v. as, ibaus z-)l- todas Ja~ vi!t\ldcs cQn plauf.lbll 
uairando ~nd[enio t y , ·ó.neotá· ' empreifas, en ' ta.rgtt~s) y fol-OO$ 
401¡~ Critilo, con guílQfo a(ier· (.omen~avan po~ orden J ,1lC:{l 
lO.AUi \üCWQ alllCmCt¡"O;~v~. cacia una ep Ole,dio d~!\lS dos vi 
.:Onti:!o.e-n la carrOZl de luzes, . ~i~ ~ft¡e~os,y 4.1l10 bax-ola fp, 
J (u. p34tc le , d~ia,ve por el"nte- taTeza, a~e.lutaD,d~~ apOYQ 
410, y corr",as,feguro, f,l\efuc;" ~ dC~$re.co3~da fobre el c~ 
4cd;lr~_CJitilo, \t0 mQ~" q en· gitl de u~ 'ol\lQ,~edla., entre ~ 
UO Ola, org.uUoÚ)en Wl govÍ'cr- temerida~,y la cobardiJ ; pr~ 
GO, , per no.a.tcndcr a·la medio. diendo aai todas lu qtr45.J r~41tl1 
crida" pt'adcnce .. como 10 "atQo.: raya la" prjJden,ia.'c~ &cyna.. 
Cejan" fus. ~ianos. perdi¡' los el) fus ~an;os t~n!a . \loQ~ precio 
eft riv os. de la: r¡ZQD, y tantos va- corona con ~fte lc-tQa,.r:at.a el q 
pDfQ.qui(Q levantar (Q ~ribut,()$., arn.a la I»ed.ip.d~ ;~ (j)I~l,~t 
que ID abras.otodo"erdiendq~el Í$: ouas muchas in{,r'p,ioae, 
mundo., el mádo,Segllialfe Ica'¡ que f9uNv-.an lazos¡.y Ccrvian 
ID def.alado en caer, paífando de dmnidQACS al"a-niAcicJ,v, al ing~ 
ún e~remQ a otro, de los fu~gQs Dla. - C,o¡ona~a JQda 4U, m~ 
a las, aguas,por. ma~ q -le vozea.v~ tlfa ~le.g~oce la.feli~~d~mtly· fer 
Ocda.lo. bllCla lor ellJlcdio. ¡ft4 na. t f;e(.()4·aj~ ClnrCp, -vato~t e 
fJle otro a.rtoj¡QQ.pól¿cava Cri.. bi~~V v aJor:ol'os, 1.4e~~ t3Q;1b.-·" 
tito, qu.e no contento con {a.ber 'QtJusdo5 e11,em~JeJ llaAf~Y: la 
ID que bafta,q.llc es lo c.onveDié~ tira.cuyos atLalltcseran Eta;tlka. 
~tidio en{utiteza¡ mal-fWldadas: y DQQle.(rito> l1Q~andG Gem~ 
'f taritoq.uifo adeJga.zar • que le .qlJet~ (aetiendo.' 
mintieJ:on las PlullUs, y dio CQft M,U'cho gufio AndreniQ de nr, 
fus qtlim as en e.l mar de un c.o- 'J de crnr~nd~¡qu.cl mara.viJ:!Q(o 

J_ mutl,Y a.tJ)~rgo llaDto,'; va -poco ot!culo, de uw.a la~ vita : ,. QWs , 
ll,..,! d ' A,.. 'i .. A. . : pül~ a eoas. ~tQC' q.c~cc~ CA .... ~g ~ ~via jMtadct Q)jl 

geDte 
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I te en pocas perfónas, porqué en prado muy entretenioos , y 

mas fin confultat otro nume, placéteros, faltando, y bailando. 
e fu gufio davan por aquellos quando á lo mejor calan rendi
tcmos,llevados de fu antojo., dos, fudando, y gritando fio po .. 
deleite.Llego uno,y fin infor- del dar un paffo I h.tzi~ndo ma~ 
ar(e muy á lo necio, echo por liffimas caras, PO! averlas hecho 
ro c{\remo bien diferente del buenas. De un paifo fe quexavan 
todos creycronJq fue por el de todos, que era muy peligrofo. 
efumido,có q fe perdía luego. infeftado fiempre de ladrones, '/ _ 

I ras efte venia un vano, que tan con que lo Cabían, echavan 00 
al; V fin pregütar; pero con lin- pocos por el, diziendo que ellos 
. ayre tomo el camino mas al· fe entenderían con los Ot[()$ I , 

~ y como el cftava vac:io de al cabo todos fe hazbn ladrones, 
,ueco1y el vieto iba arreciando, robandoCe unos iotros.Pregan

odole ptd.\oaY dio con el allí tavan unos,con 1\0 poca admira- .4'r/M~;' 
11 axo (Ó venga~a de muchos,q cion de Andrenio. V gufto de 

mo Jba la alto,el {ubir,yel caer Ctitilo, ,or topar qui! rcparaife, 
e á vifta" á rifa de todo el mú.. y Ce informalfe , pedian ql1al eta 

I Avia un camino fembrado el camino de los perdidos. Cre~ , 
abrojos, y quando fe perfua- yerQn que para huir del, y fue al 

'0 Andrenio,q ningllno iria por (onuario,que en fabh ndolo,tc?
, vio q muchos fe apaffionoava, maf.onpor al1iJa-dcrrota. Ay tal 

vÍl puñadas fobre qual feria neccdad,dixo Andrenio, y viédo 
primero; d carril de las beftias entre ellos algunos perfonages 

ra el mas trillado: y preguntan- · de harta importancia, pregunta
le á un hombre, q lo patecia, ronles como iban por alli,y reC. 

omo iba por alli! Refpondio, q pondieró,que ellos no iban fino 
or no ufe Colo. Iunto á die ef- que los lIevavan. No era menos 
va otro camino muy breve, y califi.;aja la de ouos , que todo 

,odas los que iban por el,hazian el dia andavá al rededor,mohen .. 
rao prevencion de manjares, '1 doCe, y moliendo, fin p ífO¡[ ade· 
e regalos, mas no c:aminavan bnte, ni llegar jamas al centro. 

o úcho, q mas Con los q mueren No halIavan el c.amino otros1to
e ahito,q de ha m breo Pretendía do fe les iba en comenC;-lr á ca
Igunos ir por el ayre ; pero def- JIlínar, nunca acabavao, V luego 
anecia[des la cabe\a,tó q cala, paravan, no acertando él dar un 
~(\os de ordinario no davan ro póífo, con las manos el el fe
tela, ni en tierra. Eoc3rrilavan 00, y {i p-udieran aun metieran 

mu "has por un paífeo muy ame- los pies: efios jamas llega van 
o, 'i deliciofo: ibanfe de prado al cabo con cofa. Dixo uno, 

que 
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que ei queria ir por donde oín
gun otro h:lvi eff~ ca!uinado j3.
mlS: nadie le puJo encaminar, 
tomo el de (u t :Jpricho J y prelto 
fe IHl~o p ~fdido. No adVlertes, 
dix.o Crnilt.', q (aH ro..1os toman 
el ta inino ageno, y dan por el 
cUreano ~ontt'ario de lb que fe 
penfav.a.? El necio da en pre(umi. 
·do;y el fabio haze del que no Ca
be; ~l (obude af:lta el valor, y 
todo es reatar de armas, y pifto .. 
las, y el v liiente las de[deÍl. ; el 
qu .: tiene, da ~n no dar, V el que 
no tielle,de(p~rdi(ia ; la hermo(a 
afeél:a el defallno, V la fea rebien
ta por parecer; el Pt1,ncipe fe hu
mana , y (1 hombre ba-xo afeaa 
divinidades; el eloquente calla,y 
el ignorante fe 10 quiere hablar 
toJo;e1 dieftro no ofa obrar, y el 
~urdo no para. Todos al fin ve· 
ras que VJO por e(lremos, errado 
el camino de la vida de medio á 
medio.E..-hemos nofotros por el 
lIlas f.:guro, aunque no tan plau
fible,ql1e es el de una prudeote,y 
feliz mediania, no tan dificulto
fo como el de los eChemos, por 
contenerre íiempre en un buen 
medio. Pocos les quificró fegui ', 
mas luego que fe vieló encami
.nadas, {infieron una notable ale
sria interior, y unl grade fatisfa
cion de la conciencia. Adviaic
ron mas, que aquellas preciofas 

, piejras, ricas ~rendas de la razó, 
comen~aron a refplandecer tan
to, que caaa una parc(ja un bri· 
nante luzelo ,haziédo(c lenguas 

en rayos,y dizi!do , ene es el 
mino de la verdad,y la verdad d 
la vida. Al contrario tod~s ltis d 
aquellos que 6guieron tus anto 
jos, fe vieron perder fu luz J d 
mojo)qu~ puecieron ~oedar d 
todo punto ofufcadas,v ellos 
clipfajos,tan errado el diflame 
como el camino. Viendo Andr 
nío q camio3van G mpre ~ue 
arribaJdixo! eHe. canlino mas p 
rece que nos lleva al Cidoque 
mundo. AG. es,le refpondio Cti 
tilo, porque ron las fendas de 1 
eternidad, y aunque vamos me ' 
lidos en nueílra tierra, pero muo 
fuperiorcs á dl~, feñores de lo 
otros, y vezinos á las Earell" I 

ellas nos guien J' que ya efta o 
eogol l.·ados entre 5dlas,y Cad 
dis del múdo; ef1odixo al entra 
en una de (us mas celebres ciu 
dades, gran B biloni de EfpaÍ1a 
cm~orio de fus riquezas, teatro 
A ugufio de las letr.asJy las armas 
esfera de la nobleza,y grao pla~ 
de 11 vida humana.Q!!edo e(pan 
tado Andrenio de ver ell1JUndo I 

que no le cono ia , mucho ma I 

~dmirado gue alIa quando fJ1i' I 

a verlo de fu cueva: pero q D1U 1 

(; ho íi~alli lo mira va de lexos , 
;.qui tan de cerca: al1i conten;. 
plando,:lqui cxperimentádo,que 
todas las co(as fe hallan n1uy tro
cadas, qU3ndo toc: ad;¡ s. Lo que 
mas novedad le causo, fue el no 
to~"'ar hombre alguno, aur.que 
Jos iban bufeando con afeélació, 
en una Ciudad populofa,y al Sol 

GC 
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e medio dia. Q.!!e es efto, dezia. como el mi(Q10 no_mbre 10 bla,.l 
ndrcnio >. donde eftan eftos fonl, fu "rinc'ipib lb afian~a,y fu 
otl)b~s ~ que fe han hecho r fin lo.~ífegura : pero quan al CÓ-, 
o es la tierra fu patria, y tan a- trario fea efto,y qualle a'ya para-, 
ada; el mundo fu centrO l y tan do el mi[mo hombre, quanto 

equerido ?, pues como lo han deCnlienta el becho al dicho, pó
eíamparado , donde avran ido, derelo Crítilo , que con Andre
ue mas v3_1gan ~ Iban por llna,y nio fe halla van ya en el nlundo; 
[ra parte Co1íc:tamente buCean- aunque no bíen hallados en fce 
010s' J fin peder defeubrir uno de 'tan perfonas. 
an folo, halta que. Peco como, ·En buCea iban de los hombres, 
donde los h~lla(on nos lo con- fin poder deCeubrir uno : quan~ 
ata la otra Cdu. do al cabo de rato :J y canfaocio 

ERado del figlo" 

., ,;, Vi~n oye dezir nlúdo,' 

l' ~: concibe un compueíto 
1 ' ." í de tado 10 .criado muy 
~, . cone It arlo, y p:rfec-

to, y on ,razo , pues 
toma' el nótílbr~ de fu rnJifnl¡ be

: lleza. Mundo quiere dezir lindo, 
y hn' pio. Im~ginafe un Palacio 
muy bien tra~ado , al 'fin por la 

I infinita Sabiduría muy 'oleo exe
(utado,po( la mnipoteo(ia ala
jado, por la Divina bondad, para 

• D10rada oc! B ey hombre, q' co
n1 0 parric!pe de razoo prefida en 
ci,y le maofcrJg-a en aquel primer 
~onderto, en que fu- Divino Ha
zedor le ufo. Dé ruerre, 'qae ' 

undo no es otra cofa, q lJe un~ 
afa hechl}y de recha por el nli[· ' 

,In o Dio s, y par a e, h o ru b re', ni a y 
ctro modo comO poder declarar 
fu pelfe((ion. Afi¡ av! oe fet 

topar'ol'l con medio, un medio 
hombre, y medio fiera: holgofc 
t~nto Critilo, quanto fe inmuto 
Andrenio ; preguntando , que 
monftruo es cae tan earaño~ No 
[enlaS J refpondio GritÚo , que 
ene es mas hombre, que los m'lí'-
n10S , eíle es el ~1ae{ ro de los 

eyes, y Rey de los ~1 aeftros : 
cae es el Sabio Quiron ; <> que 
bien nos viene: y quan á la oca .... 
fion , pues el nos guiara en eila 
primera entrada del mundo, y 
nos enferrara á vivir, ~ue impor .. 
ta mucho a los principios.Fudfe 
para el, faludandole, y c.ouc(pó-
dio el Centauro có dobbda hu~ 
manidad : dixole como iban en 
buCca de los hombres I y que 
4e[pues ~e av~r! dado cien buel-
t~s ,:no avian podido h~JJar uno 
tQIl folo. No me efpanro ,. dixo 
Cit qu4 no es e{le figlo de holl';" 
bres , digo aquellos famofos de 
otros tiempos. Q!!e ccn(av-ais 
hallar aora , un don Alonro el Efleril 
Magnaniroo en Italia, un gran jig¿o. 

D Ca 
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. Capitan en E(p.lla~ , un Enrico 
Q.uauo en francia J hazieodo 
Corona de tu cfpada , y ' de Cus 
guarniciones !iCes ~ Ya no ay ta
les Heroes en el mundo. ni aun 

c(\a quieto el hombre, con nada 
. fe contenta. Pues menoslos ha
JIaremos en el Cielo f dixo An. 
drenio. Menos J que no cfran ya 
ni en Cielo, ni tierra. Pues don
de los avernos de buCear ? Don-
de. en el ayre. En el ayre ? Si, 
que al1i fe han fabricado cc¡fti. I 

Hos en el ayre, torres de viento, I 

d~nde dlao' muy cncallilhdos, 
lin querer (41ir De fu quimera. 
Segun effa , dixo e 'riti lo, ro jas 
fus [orres vendran á fedo de có· 
fuuon,v por no Cer lanos de pru
deociJ , les .pi(aran las cigueñas 
manuales, feñalandolos con el 
dedo,)' diziendo efte no es aqud 
hijo de aquel otro? DeCuerte , 
que 'c:on lo que ellos echaron a 
las efpaldas t los demas les daran 
en el rofir(\. Otros muchos,pro
figuio el Quiton,'Ce han Cubído 
á las nubc:s , y. aun ay quien no 
levant.lndofe del polvo preten
de tocar con la cabe~a en -las 
eareHas. PaffcanCe no po (OS p.or~ 
los e(patios imaginarios, cama
raPl" hones.de (u pre(uncion. Pe
ro la mayor parte.hallareis acu
lla Cobre el cuerno de la Luna, y 
aun pretenden Cubil mas alto, Ú $ 

pudieran. Tiene razon, vozeo ¡ 

Andrenio, acul1a eflan , aBa Jos 
veo, y aun alli andan empinan--
40((, tropezando unos, V e3 yen
do otros, (egun 1 as mudan~as 
fuyas,v de aquel Planeta, que ya 
les haze una cara,y ya otra:y aun 

_ memoria deBos. N o fe van hl-. 
zjendo, replico Andrenio, ~ No 
llevan tra~a. y p.ara luego es tare . 
tic; pues de v'er~3d que ocaGooes 
no han faJtado. Comq no Ce han 
hecho-" pregunto Critilo? Por· 
que fe han dc(echo f ay muchC) 
que dezir en ciTe punto. ponde
ro el QllÍron. V nos 10 quieren 
fer todo, y al cabo (on menos q . 
.naja; v J liera m as no huvieran 
fiJo. Diz.en ·taro bien que corta 
¡nucho la embi ~Ha con las rixe· 
rillas de ·Tomeras; P~ro yo digo. 
que ni es elfo, ni eifotro, Gno q 
nlientras el vicio prevalezca, no 
campe;Ha la virtud, y Gnella n.o 
puede aver grandeza heroYéa. 
Creedroe que eaa-venus tiene at,,¡ 
Ji !1conadas á BeIonía, y á Minere 

va .en todas parrc:s, y" 110 trata ella, 
ficto (00. vilGs.hertOJes, que ~o-' 
do lo tiz"1an '. y todo lo yerran, 
Al fin ·no noscan(emo'S, que el 
no es ug!o de hombres emin ~n· 
tes, ni en las ar mas, ni en las le
tras. Pero dezidme , donde lo 
aveis buCeado? Y e.titilo, donde 
los avernos de bufcar"úoo ea la 
tierra, no es ella fu patria J y fu. 
centro ? Que bueno (S eiro , di~ 
JeO el Centauro ~ Mira como los 
avia ys de hallar? no los a-veis de 
bu (c:al' va en todo el mondo,que 
J~ ban muda jo de hito. nunca 

·ellos tambien no edran entre íi 
de ~"l1a[fe ~¡ncadil1as ,cayendo 

todos 
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odos con mas dttno que c(ear-

¡coto. Ay tal locura • repetia 
titilo ! No es la tierra fu lugar 
roprio del hombre, fu~ princi

pioS fu fin: No les· fuera mejor 
on(ervarfe en e!te medio,y no 
uerer ene:a.ramarfe con tan evi

dente riefgo. Ay tal difpante ~ 
i lo es graode,dixoel femihoOl" 

bre, materia de harta laftima pa
ta unos,v de rifa para otros, ver 
que el que aver 00 fe levantava 
I de la tierra, va le paJece: poco un 
Palacio, ya habla robte el om
bro el que ayer llevava la cargt 
,en el: el q 'llC nacio entre las tnal-
vas pide Jos art~{ones de cedro: 
el defconoddo de todos, o y 
oe{(onotc á todo: el hijo tiene ' 
tl punti1:o de los muchos que 
dio (u padre: el que ayer no te .. 
niapara pafteles,afquead fayfan, 
blafona de linag s : el de cono· 
cido folar, el vos enfcÍlaria : to
dos prete ndc n fubir • y ponet(e 
{obre los cuernos de la Luna, 
mas peligro fas que los de un to· 
ro , pues ellando fuera de fu lu 
gar , es for~ofo dar abaxo con 
exemplar infamia. 

'$ Fuelos guiando á la pla~a ma· 
yor, donde haUaron paífeandofe 
gran multitud de fieras V todas 
tan (ueltaslcomo librcs,có nota· 
ble peligro de los incautos: avía · 
Leones, tigres,leopardos, lobos, 
toros, panteras, n1U has V" Jpe 

, jas, ni faltavao ueipes,d. g ne , 
y bafiafcos.~e es ft o,d' xo t . • 
bado And¡ 1 10~,' 0 1) ~ tan ~ 

Es etta poblacion humana,o (el-
V.l feril1a~ No tienes que temer,q 
c3utelarte íi , dixo el Centauro, 
fin d-ud¡ que los pocos hombres 
que aviá quedado, fe han retira-
do á los montes pó dero Critilo, 
por no ver lo que en el mundo 
paffa,á q las fieras fe han venido 
á las ciujades, y fe há he(ho cOC < 

tefaoas.Affi cs,refpondio <2.!-!iró, 
el Leon de un podero[o,co qllié 
no a y poJerfe averigulr, el tIgre 
de un matador,el lobo de un ri-
cazo, la vulpejl de un fingido, 1.1 
vibora de una ramet~. Toda be[· 
tia, y todo bruto han o(upado 
las ciujades,eftas luan las (:alle~, 
pa{fcanlas pla~as; y los verdade-
ros hombres de bien oC) oran p;J-
recer, viviendo retirados den ro 
le s limites de fu mod~r3cion , 
recato. No nos fentariamQs en 
aquel alto, dixo Andrenio , p2Ia 
poder ver, qllando no gozar con 
feguridad , y con f~ñorio ~ Effo 
no, refpondio Q9iron, no efia ti 
mundo para tomarlo de affiento. 
pues arrimemonos aqui á vna 
de ellas C010015 , dixo Cri ti lo. 
Tampoco, que todos (on falfos 'Elr~to 
1 . I ~ - mAs TI&O 

OS arnmos te ella tlerra; vamos 
pa{feá o~y paífando. Efiava muy 
deúgu 1 el fuelo,potq á las puer .. 
tas de los poderofos, que fon los 
¡icos 3v:a unos grandes monto-
nes,q rlucían mu ho. O quede 
or , dilO Andrenio ! Y el qu iró, 
arlvi t ¡q f o lo e todo lo q re
luz Ll :'garó mas erta.y cono
cicron q lle era ba(u,ra dorada: ;,1 

D 2, con-
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El !o- contrario.á la~ puerta.s de los po

"'re mas bres J y de[vahdos aV13 unas ran 
! (bre. profundas, y ef,.anro{as Grnas, 

que caufavan horror á quant'os 
las miravan , y affi ninguno fe a .. 
cercava de mil leguas , todos las 
miravan de lexos : y es lo bueno, 

eita cada día (ombi,:hdo:- el que 
una vez es pobre I fiempre es po. 
bre J y delta fuerte todo el mun-
do le halrareis ddiguaJ. Pues pOI 
donde iremos. pregunto Andre· 
nío ? E,herrlos por el medio) y 
pa1Taremos con menos embara-

que todo el día fin edrar mu~ 
c:.has J -y grandes beítias caavan 
acarreando hedioqdo efliercol, 
y 10 echavan Cobre el otro,arnó
tonando tierra Cobre tierra. Cofa 
rara, dixo Andrenio; aun eoco~ 
non1ia no ay ? No fuera mejor 
echu toda efta tierra en aque ... 
Uos grá~es hoyos de los pobres, 
d;on que Ce emparejara el faelo,y 
quedara todo muy igual? Aai 
avia de fer, para bien ir J dixo el 
(.2Eiron; pero que cofa va bien· 
en el mundo? Aquí vereis plati· 
cado aquel celebre impoíIibJe, 
tan di(purado de los Filo[ofos, 
convinIendo todos en que no f.e 
puede dar vacio en la naturale~a: 
he aquí, qtle en la humana eita 
gran n10nltruofidad tada dia fu
,cede. N o (e da en el mundo á 
quien no tiene, fino á quien tnas 
tiene; á muchos fe les quita la 
hazienda, porque (on pobres,y fe 
la adjudican á otrDS , porque la 
tienen : pues las dadivas no van 
fino á donde ay , ni fe hazen los 
prefentes á 105 aufentes, el oro 
dora la plata, eíla acudelll recla
mo de Orr.3, los ricos fon los que 
heredan,que los pobres no tiene 
parientes; el hambrientonoha. 
·lla un peda~o de pan, y el baito 

~o, y mas Ceguridad. . 
Pareceíne J dixo Critilo, ~u'e 

veo ya algunos hombres, por lo 
menos que ellos lo pien[an fer. 
ELfos lo fetan menos ~ djxo Qu¡. I 

ron, verlo has prefto. Aifoma· ' 
van -ya por vn cabo de la pla93 

ciertos pe[fonages l que c3mina" 
van~ de tan graves, con las cabc~ 
~as ·azia b3XO por el ruelo , po
níendo[e del lodo, y los' pies pa .. 
ra arriba muy empinadosJechan .. 
do piernas al ayre, (in acertar á 
d3lt un pafio, antes á cada uno ¡ 
c:alan; y aunque fe maltratavan A 

harto, porfiaban en querer ir de 
aquel modo tan ridi(tulo , como 
peligrofa. Comen~o Andrenio 
á ad¡uirar , y' Critilo á reir. Ha-: 
zed (llcnta , dixo el Q~-liron, 
que foñais d,~ (piertos) o que 
bien pintava el Bofeo, aora en': 
tiendo (u capritho; cofas vereis 
increibles J advertid , que los 
que avían de fer cabe~-as J por fu 
prudencia, y faber , effos andan 
por el fuelo, defpredado~, olvi. 
dados J y a batidos: al contrariD 
los que avian de {er pies, por no 
Caber las cofas, ni entender las 
materias J gente incapaz , fin 
ciencia, ni experiencia ,etros 
mandan,y aíIi va el mundo,qual 

digaa 
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. d - . f 19an u"n:s.; mq-.::r ~~rl CllL-

O~. No 11l:larcis (OÚl con (0[.1.

á un mUllJo que no tie¡le pies, 
ni cabe~ • de n1ec(cd fe le da el 
deCcabe~ado. No bIen paífJ[on 
ellos, que todos paff"n, quando 
veniao otroS, y cJan los mas, y 

ue fe preciavan de muy p ~ r(o .. 
Js,camioavan ázia atras;y a efie 
odo todas fus :accionc~ las n a

i~[J al rebes.Q.ue orro difpatatc-, 
ixo Andcenio, (j taits caprichos 
y C!n el ulundo , lIa-rnde cara de 
tates hcrma!'ad6s. N ~ nos pu
, ponder <> Critilo , la provida 

, aturaleza los ojos, y los pies á· 
ia ddante , rafa ver por donde 
ndamos, y aOjar por donde ve

os con fcguridad , y firmez,; ? 
Pues como ellos van por donde 
1)0 ven, y no miran por donde 

an? AJverrid) dixo Quiron, que 
los nlaS de los mortales, en vez 

e ir adelante en la vil tud ,en la 
honraJen el f.ber,en la prudencia, 
yen rodo , bue1vcn atrás: yaffi 

uy pocos fon Jos que Ilcg'lO a 
fer per[onas,quaJ,y qual,un Con· 
i:ie Peñaand3. No veis aquella 

( muger lo que forcc;l,ce;lodo en 
a vida, no ~erria p~ífH de los 

vi.c:ote,ni a-quelIa oua ce los trC
inta, yen llegando 3 un cero fe 
hunden aJli , como en tr3mpa de · 
los años, fin q lfOree paíf¡( ade· 
lante , aun mugeres no q ,kren 
fer , fiempre niñas Mas como ef· 
tua dcihs aquel vejezuelo co .. 
10, y la fuer~a que tiene, no veis 
(omo las an¡{tra llcvandchs 

por los cabdJos , (on tode s 10$ 
de aqllell~ otra fe ha quedado en 
L5 manos, todo.s fe los ha artén
cado, que puñada le ha pegado 
a la otra , no le ha d~xado dien
te , ha(\a las cejas las harta de a
ilos , o que mala car41 le hazeR 
todas. Aguarda (Jlugercs) dixo 
Andrenio : Donde eOan ? qua
les fon que yo no las diftingo de 
los hombres ~ Tu no me dixHTt', 
{) Critílo , que los hombres eran 
los fue: tes, y las l11ugcres las fla- Mugé~ 
(as ¿ Ellos habJavan recio, y (1- res. 
las ddic.ado;efios vcftian cal<;oo, 
y cap], y ellas bafqlll[1~S; yo hal-
lo qUt todo es al (ontr ar io, por-
que, <> todos ron ya n) u g(te~, O 

los hom bres (00 los flacos, y e fe· 
olÍnados I ellas lcis rodero[as; 
eUos tragan faliva , en orar ha-
blar, y eHas hablan tan alto, que 
aun los fordos las Ol en : ellal 
mandan el mundo, y todos fe 
les fugetan , tu me has engaña-
do. Tienes razon, aquí fufpiran-
do Critilo ,que ya los hombres 
fon m~nos que mugelcs : mas 
puede una lagrimilla m t geril, 
que toda la fangre que dClratliO 
el valor: mas al(an~a un favor de 
una llluger, que todos los meri-
tos del fa ber ; no ay v ivir con 
ellas, ni fin ellas; nunca mas ef~ 
timadas que oy, todo Jo pueden, 
y todo lo pierden.Ni vale averlas 
privado la ateota naturaleza del 
decoro de la barba. ya para no-
ta, ya por dar lugar a la vergutn-
~a J y todo 00 baila. Segun elfo, 

D 3 dilO 
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diXQ Andrenio, el hombre no ~s 
el Rey del mundo, finó el efda· 
vo de la muge:? Mirad,refpondio 

I el ~íron , el es el Rey ... natural ) 
fino que ha hecho a la muger fu 
valLio s- que es lo miímo que de
zir s que ell a lo puede todo .; (on 

. todo eífo,para que las conozca · 
i5, 2q iJc llas"fon, que qua.odo nlas 
han ooti:I)dler el juizio,y el valor, 
entonces les falta ma~. Pero (ean 
excepcion de mugeres, las que· 

" .,Prin. fon roas que hornbres:la grá Prin" 
fe,ra, de [eCa de Ro(ano,y la Exe1entiffima 
Rofano, [díor31V1arque:[a de Valdueza. ' 
7>: El. J\1as admiracion les causo uno. 
;~:CQ. qu.e yend~ á ,a~al~o en una vul .. 

peJa, caOOlnava aZla a,t-ras, nunca 
{egllidojfino tordendo, y rebol .. 
viendo á todas partes, y todos los 
del feGluiro s que no eran pocos, 
procedían del mi(mo modo,haf
t3 un perro vicjo, que de ordina:. 
rio le acompañava. Veis á eae, 
advirtio Q,gíron,pues yn os affe· 
guro que no fe nlueve de necio. 
Yo lo creo, duo Critilo, que to
dos)me parece, van por eftremos 
en el mundo. Q!!ien es efie ( di
nos) qu~ pica mªs en falfo , que 
en falto? No Qveis oydo nunca 
nombrar el famofo Caco r Pues 

Cuco efte lo es de la política, digo un 
·politico. caos de la lazon de eftado;de cr. 

te m.odo corren ay los elradifras, 
al r.eves de los demas. 3ffi prace .. 
den en rus cofas, para defmentir 
toda aten don agena, para des
lumbrar difeurfos ~ no querían 

que por las hneIJ2's -las raítreaf· , 
,feo; (us fines [eÍlaJan a una parte, 
y dJO en otra: pubiícan uno ' , y 
exe(ucaa otro; para 'dezir no, I 

d¡zen ir, flempre al contrario, 
cifrando en las encOntrad ls feílu." 
les fu vencimiento. Para eftos es 
mendler un (l tr o I-I f: IcuJes" que 
con la rnaña , y la fuer~a averi
gue tus piCadas, y (aí1igue rus en-
redos. . . 

Obfervo de bu.eoa nota Aa.. I 

drenio~ que mas ablavan a la ba .. 
(3,y no al oydo,y.. que los q e[cu
cahavan , no folo no fe of~ndian 
de femejante groferia , 6no que 
antes bien gufiavan tanto de ellos 
que abrían las botas de par ·en 

. par haziendo de los nlifmos la
bios orejas, haila di1Hlarfeles el 
gufto. Ay tal abufo, dixo el mif
IDO, las palabras fe oyen, que no 
fe comenJ ni fe beben, y efios to
dos fe traga~ : Verdad es que na r 

ccn en los labio.s ; pero mueren 
en el oydo,y fe fepultan en el pe
eboreftos parece que las marcan, 
y que fe relalnen con elLas. G~an 
fenal, dixo Cririlo , de poca ver
dad pues no fes amargan.O, dixo . 
~iron)no veis que ay fe ufa ha- 1 
blade á cada UlrlO al Cabor de fu 
paladar? No adviertes) o ,Andre- I 

nío ,aquél fd10r, como fe efra' 
fa'boreando on las tifo n jas de 
azutar ?- que hart2zgos fe dá de 

. adalacion ; creeme , que no 
oye , aunque lo parece, f or
que todo re lo Jleva el viento. 

Re~ 
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Repara en aql1el otro Príncipe ~ los llevavan en pefo"poniendo el 

f. ,que haze de égullír rnentiras;to- olnbro á t3n vilcarga. Aqui ya 
,do .fe lo perfuade n13S d y U oa <;0· dio vozes Andrenio, fi n poderlo 
iía l que en roja fu vida dexo de - tolerar:o quien pudiera Jlegar,Q{oI' 
¡ c[cer mentira aIguna,<:on que ef- zia, y barajar aquellas fuertes, o 

J cu(ho tantas, ni (reyo veídad, como,derdbára yo a pU,ntillazos 
J \ aunqqc oy (} tan po(a~. Pl.les a- aqu(llas Inal cn1pleadas fillas, y 

¡qud otro necio dc[vanecido, de las trotara en laque avían defer, 
que pien(as tu que eilá tan hin-' y ellos tambien merc(en!No gri" 

. ,hado;ne que no es de fulla-ncia" ten,.dixo ~iron, que .perdemos 
• ¡cia,no es tino ayrety vanidad.Efta ~e importa,G todo va perdido! 

I deve de Cee 11 (aufa,pondero Cri- No ves tu que fon en os los po
.. tilo, que oyen tan pocas verda- derofos, los que, &c. ECtos? Si ce:.. 
" : des, los que mas deurian ; ellas a· tos e(cla vos de fus ape.titos, {jet- Efcl4;: 

I, margan, y como ell~s las ef(~- vos de fu-s deleites ~ Jos Tiberios, 'VO-smil. 

~han con el paladar, o no fe las Nerones, los e lígulas) EHoga- dan~ 
I dizen, o no tragan alguna, y la volos, y -Sardaoapolos "dIos Con 
que acierta á palfar, les haze tan los adorados t y al contrario los 

I 

mal e{\omago, que no la pueden que Con los verdaderos feñores 
óigirir. de íi mi(mos.1ibres de toda mal

Lo que les ofendib muchoJue dad,eífos los humiHado~.En con·: 
el ver unos ,rjJi{umos efcla:vos de fequeo((ia de eLlo mira aquellos 

¡ti rni{rnos , arraí\:rando dl1bona- ~muy fanos de co!a~on, tendidos 
¡.d0S hierros, las , il1anos no- con en el Cuelo, y aquellos otros tan 
tuerdas, ni aun ~on efpo[as , ata- malos muy en pie: los de buen 

, das para toda ac(Íon buena, y (olor en todas fus cofas, 20dan 
mas para las Jibera les : el cuello de[cnecidos,y aquel los a quienes 

, ~on la argolla de un (ontinuo,a .. ..I fu mala condencia les ha roba~ 
unque voluntario ahogojlos pies do (' 1 color por lo que rebaron ~ . 
(on grillos, que no les dexavan cilan empinadli!ls; los de buenas ' 
dar un paífo por el catnino de la entra Íus no r~ pueden tener ~ ní 
f~ma; tao cargados de hiGrros, . confervar,y los que las tienen da
quan defnudos de azeros , y (on ñadas corrcn ; los que les huele 
un3 nota tan de[carcada eítavan mal el aliento, eilan alentados, 
muy entronizaílos,correjados, y los coxos tienen pies, y ma.nos , 
aplau:4idos , ma,ndando a hobtes todos los ciegos tienen palo; de 
muy hombres, ingenuos, y prin- Juerre que todos los buenos van 
, lpal .. s,genü~ toda de noble (00- por tierra, V los malos andan en-
'dition; eftos fervian a aquellos. faI<;ados.O que bueno va el mun~ , 
obedeciendoles en tódo, y aQ+1 do, diito A ndrlSnio. 
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1

1I 
¡lero lo que les causo grao no

vedad, y aun riCa J fue ver un cie-
.;. go, que no veta gOta, aunque íi 

, b.:bi 1 mu(ha~,(on unos ojos mas 
0(cur05 que la lni(n13 vileza,coo 

, mas,nubes que vn Mayo:coo to· 
da cna ceguera venia l1e,ho gUla 
de' m\1chos , q-¡e tenían 1.a ' vHta 
(;lan. ellos gutava ciego, vellos 
le feguian lnundos, pues en nada 
le repugna v an , E(\a íi , exclamo 
Andrenío, qlle es br¡va ceguera. 
y aun torpe ca mbien , 'dixo eti· 

CiegtlJ) tilo. ql1 e un ciego guíe a otro I 
gui4n. gran necedad es, pero ya \Tiíta. y 

caer am bos en una profundidad 
de males: pero que un ciego de 
todas mlneras,quie\3 guiar á los 
que vén • eif~ es di(p~rate nunca 
oído.Yo, dixo Cricilo, no me ef
panto que d ciego pretenja gui
ar a los otros, que como el no 

. ve J pienr.! que todos los dernas 
Con ciegos,y q proceden del míe. 
mo moJo a nentas , y a tontas: 
mas eUos q ven, y advierten (1 pe
ligro (OmUr, que con todo effo 
le quieran Ceguir , trope~ando á 

/. cada pUtlto,y dando de o;os a ca-
da p.lifo ) hl(ta defpcñarfe en un 

, abifmo de in felicidade.s, dfa es 
una increíble necedad, y una 
móftruofa locura. Pues advertid, 

' dixo QL1iron,que efte es un-error 
muy tomun,. una defefperacion 
tra(céJétal, necedad de cada di3~ 

_ Y mu<ho m.lS de nueftros tiern.,. . 
pos . lOS q nlenos {aben tratan de 
en(eílu a losorros; unos hóbres 
embdagos intentan leer catedra 

de v\::[ Jades-: de( uene l que av'e" 
mos vHl0 que un ciego de la roc .. 
pe afi jon de una. muger tan f~a, 
qu .. n lof-ame, llevo intin-íras ·gen. 
t t S tías fi,defp eÍ1Jn jofe t ocIos -en le, 
un 'profundo de eterna (.bnli· .t 
dad; y eOa no es la CalVa mara
villa, el oélavo monLiruo 1i: que ¡ d 
el pnmec patfo de la ignoral!icia 
es prc[umir Caber, y muchos [a
brían, fino penCaífen que (aben. 

Oyeron en ello un gran ruido. 
como d'e pendencia, en un rinco 
de fa pla'f l,entre diluvios del po
pula,ho. Era una muger , origen 
fiempre del ruido, muy fea, pero 
-muy aliñada,mejor fuera picndi" 
da : {erviala de adorno todo un 
mun,io I quando ella le de[tom .. . t 
pone todo: metia a vozes fu mal 
pley to , y el gritos fe formava I 

qllando.mas fe deshazia : a via las 
concra otra muger, muy otra en 
todo,y aun por e(fo fu (ontra~ja: 
Era efta taO linda,quá ddc. 1 iñada, 
mas no de[c.ópuefia: ibJ caíi def. 
nuda , unos dt:zian q for pobre, 

. otros q por hermoL; no te(pon
día palabra,q ni o[ava, ni la 0180, 

todo el mundo la iba en contra, 
no f o loe 1 v u 1 g o, fi fl o 10'5 en ~ s 
principales, y aun, pero más vale 
enmuJccer có ella. Todos fe có ... 
juraron en pe[fcgtl ida, pa ífa ndo 
de las burlas a las veus,de las vo": 
zes á las manos. comcn~arou ~ 
maltratarla, y cargo tanta gent~, e 
que caíl la ahogavá ,hn aver per
Cona que ofaife, ni quifielfe bol-
ver pOI ella. Aqui naturaJrncAte ( 

com-
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.. ompaffivo Andreoio , fue a po- ópoyo el tormento , en aqut ,la 

e rfel ~ allaJo, mas dctuvolc: el. flexible var.?Efie,refpondio Q. :t 
~Hon , JJzieodo:que hazrs,fa. lonJe~ luez,ya el nombre re equi
O ~ !I con qllkn te: tomas. y pOI voca (on el venJedor del jufio • 
;quien bue{ves ¡ no ad\7ícrtes que Qotable cofa, que toca primero, 
,te declaras contra la pla\JeibJe p"ara oir defpues. <2.!!e Ggnifica 
rneo tira,que es d t zir (ootra to- aquella e(pada defnuCla, que lleva 

I 00 el mundo , y que te han de te- delanre, y para que la lleva' Eífa. 
ner por loco.Q!:!.Hicronla vengar dixo Q!!iron, es la infignia de la 
os niñ r.s con tolQ dezirJa, mas digniElad, y juntamente inftru~ 
omo flacos, y contra tantOS) y Qlento del cafiigo ,con eUa cor-

ran poctero[os J no fue poffible la la mal4} yerba del vicio.Mas va .. ' 
tlrevalecer;con lo qual quedo de liera arrancarla de quajo~ r~pIico 
ojo punto defamparada la her- Critilo , peores á ve~tS fegar las 
ofiffima verdad.y poc:o a poco maldaJes, }!)orquc luego buelven 

, empellones la fueron todoS e- a brotar con mas ,u;an\3, Y nun" . 
"hando tan lexos,que aun ay no ca mueren del fodo. Affi avia de 
?uece , ni, fe Cabe donde aya pa.. (er, tefpondio Q!iron , pero ya 
~ado, los mifmos que aVla n de acabat 

BaGa que no ay juíl:icia en e!la los ma!es, Con los que los ~Qnfer
,t ierra, dezia Andrenio. Como van, porque viven dcllos~M2ndo 
, o ,le replico el Q!!iron ; pues luego ahorcar, fin mas ape1acion 
e verdad que ay harros Minie· un mofquito , y que Jo hizidren 
ros fuyos:luHicia ay, y no puede quartos,porque avia caydo el dc;~ 
frac muy lexos ,eftando tao cer. dichado en la red de la ley ~ pero 
a la mentir;, (\(fomo en efto un a un Elefante que las avía atro
ombre de afpcélo agrio, rodea. pellado tojas , fin Pi ~donar hu
o de gente de iu zio: y affi como manas,ni divinas, le L izo una grl 
e vio fe fue para el fa mentira, a bonetada al paifar cargado de al
nformarfc con muchas razo., mas prohibídas, bocas de fuego. 
es, de la poca que tenia~refpon- buenas lao<;as ,gan~uas , chu<;o
iola J que luego ñrmára la f( n- ne~;y aun le dixo, qu'e aun que efe 
cncia en (u fa vor , a ten~r plu. tava de ronda,fi era fervido le iri

mas 1 Al mifmo inftante ella le 3n ;compañ .i ndo todos fus mi
pufo en las manos muchos ala- nillfOS, h~{ll de~ar le en fu cueb3. 
dos pies, con que volando firmo Q 1e ?2 ffo e{le para Andrenío! y 
d deftierro de la libertad (u ~ne· no paro aquLGno que a otro drf .. 
miga de todo el mundc. Q!!ien vcnturado, que rocogicndofe de 
es aquel, pregunto Andrenio, ombros no ofava hablal alto ,10 
que para andar derecho llev~ por roado p, ffeat, y p,egútá j o vnor, 

POI-
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porque le a~otavan , ;refpondian 
ot os, po. que no tiene efpal das, 
... · 1 \ 1 b' q a tener ·<5 e orn _ reara ' como 
aqudlos q van .1lli carg :;'dos de-

\ Has,con cnas car-gas á mas cargos. ' 
DdapHecio el hn z : quaI1do 

Don . ~ -' I 11 r 1 . 1 Pablo -_om , 0'10 a evarlC 'OS OJOSlY OS 
de Pra- :;1 p l-ui(OS un valiente hóbre , que 
!l1f.. pujiera competir cocí el mifmo 

. Pab' o d'e PJl~ada ; venia armado 
de un temido peto,~_ójllgado por 
'todos tienlpos,numeros; y perfo
nas: trata-dos pillo las, pero nluy 

I 'dormiJas en fus . fllnaas, a lo del· 
can(aJo;,avalIo defore;aclo,y no 

"'por ~ulpas fu vas dorado efpadin 
en (010 el nóbre ; hembra en los 

, -he hos)nUQC3 deCnuda por lo [e
catado. Coronavafe de plumas, 
'sn echucho de ' la vizarria, que 
'no del valor. Efte 'pregunto Aa
drenio,es hombre;o es mójl,ruo~ 

, :Bien dudas, acudio el Q!!íron, q 
'algunas naciones la pr imera vez 
que le vieroo,le imaginaró t9do 
una (;cfa ,a\l'allo, y hombre. Eíle 
es [oIdado, affi lo eftuviere en las 
coftumbres~no anduviera tao ro
ta la concIencia.De q íirvé ellos 

8ld ·en el nlundo?De q hazen g~erra 
el s :í a los eneuljgos, no la hagan roa
;;,. yor a-los anligos. Enos oos defi

cndé?Dios nos defienda de ellos. 
Euos pelean,deftro<;do, matan, y 
aniquil-á oue{tros cótrarios ? Co
mo puede fer (iro.a dizen q ellos 
tnifmos los con[ervan, Agu~ad~, 
que yo digo lo q e deuríá hazer 
por oficio;pero efta ya el mundo 
tan depravado, que losmifmos 

remediadores de los males, lo 
canean en todo genero de daño! 
Enos q avían de acab~a[ -las 'gucr 
ras, las alargan, fu empleo es pe 
lear , que no tienen otroS juros 
ni otta t.e[~taJ y como 3c3vadal 
guerra quedariá fin oficio, ni bt 
ndicio; ellos popan -al enemigo 
porque papan del : para que ha 
de matar las c::entinehs 31 Mar 
ques de Pefc:ara,fi viven del? qu 
haLta el atanlbor' (abe efios prí 
mores; y affi verCÍs , gue la guer 
ra que a lo mas tirar eflas oue 
tra~ barras,pudiera durar un añr 
dura doze'lfuera eterna fi la fe 
li(idad , y el valor no fe hUViet3t 
juntado oyen un Marques dI 
Mottara. 

Lo mi(mo Ílenten todos de a 
. que! otro, que tambien viene 2 

cavallo, para a,abarIo todo. E(. ~ 
te tiene por a{funto, y aun óblí 
glcion hazcr de los malos bue 
nos;pero ei obra un al fc:bes..q ti 
de los buenos haze malos, y d 
los malos, peores. EUe trae guer 
ra declarada contra la vida, y 1 
muerte enemigo de eorran1bas I 

porque quetria a los hom bres 
ni mal muerros,ni bien vlvos, íi 
no malos, que es un moHatro 
luedio,para poder el (omer,hez 
de modo , que los otros no co, 
m~n ; el engorda, quando ellos 
enfL q Ilc.zen : mientras eftán 
entJ~ tus i'11anOS no pueden co· 
mer , y (i efcapan de eHas, que I 

{ucede pocas vezes, no les queda 
que ,ome,: d~ fuerce, que ellos 

viven 
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)! ven en glotia,quádo los dem~'ts 
:t n pena1y aíE peores Con que los 
'e ,crdugos, porque aquellos poné 
s oda [u inJu{lria-en no hazer pe-
1 , 3r, y con lindo ayre ha'ZCll que 
'e es falte al que pernea; pero cUas 

odo fu enudio ponen en que pe
e, y viva muriendo el enfermo: 
affi ,aeiertan los que les dan los 

. ale~ á cUajo: y es de advertir, 
ue donde ay mas Dotlores, ay 
as dolores. Efto dize de ellos 

3 ojeriza comun ; pero engaí1a
, en la verigan<;a vulgar, porque 
"O tengo por cierto,que del me
ico nadie puede dezir ni bien, 
i mal; no antes de poner(e en 
, s manos, porque aun no tiene 
xpetientia; no defpues , porque 

\ o tiene ya vida •. Pero advertid) 
ue 00 hablo del medito moral, 
no de los morales, de los de la 
epublica, y cofiumbres, que en 

ez de remediar los achaques, y 
difpofidones por obligation , 

,1]05 mHmos los c'onfervan,y au
[ eotan, haziend:o dependencia 

I e lo que,avia de fer remedio. 
I <t;e fera , dixo Andreuio, qlle 
o vemos pa1Tar ningun hon1bre 
e. bien? EtTos,acudio Quiron,no 
alfan, porqne eternamente du
n , permanec~ inmortal fu fa
a, hal1anfe pocos J y ellos efián' 
uy retir3dos , oymcflos nom· 
Uf como al vni(ornio en la A .. 

rabia,v la Fenix en fu Oriente:có 
odo fi q lereis Ver ~lguilo , buf. 
ad un Cardenal Sádoval en T o" 

'edo,un COnde de Len10s govet~ 

nando Aragon , un Archiduque C~ndi
Leopoldo en Flandes:yrt q Ueleis de Le_, 

ver la integridad, la reél:itud , la m~;ñor 
- veradad:y ,todo lo bueno en uno, .A.rchi"'".; 

buCead un Don Luis de Haro· en duque. 
el centro q n1ercct". Eftavao en la Leop()l~ 

r: d I n ~ do. , tr)ílyor Higa e ver, y euf3n2r Señt .. 

móthuofidadeslquando, Andre .. D.LuiQ 

nío al hazer un grande eftremo, de Ii~~ 
al.;o los ojos, y el grito al Cielo, r(J~ 
como fi le hizicran ver las eftre-

, ilas:Que es efto,dixo,yo he predi~ 
do el tino de todo punto ? Que 
c.,pfa es andar entie, defól7xinados! 
Achaque de conragro: hafta el 
Cielo me arece que eftá trabu~ 
(ando, y q el tiempo anda al re~ 
bes:Pcegunto,[eí10reS,(S dia,o es 
floche?mas!lo 10 metamos en pa~ 
receres que {e.r:ca confundirlo nlas 
Erpera,dixo el Q.uiron,que no ef 
tá el mal en el Ci~10 ,tino en el 
fuelo;que no [010 aRda el"mundo 
31 rebes,en orden allugar~íino al 
tiempo. Yiloshombres han da-' 
€lo en hazet del día no' h!?,y d~ la, 
no.:he di~.Aora fe levanta aquel, 
quando fC'3via de acoftar;:lor.a (a~ 
Je decafa la otra con la Efirella de 
Venus, y boIverá, quando le ria 
della la Aurora; y es lo bueno. 
que los que tan al rebes viven, 
dizen fer la gente mas iluflre , y 
1a mas luCid ,, : mas no falta quien 
afirma, que aodaodo de no"he 
como fieras, vivirán de día '/O~ 
mo brutos. Ello ha fido , e ixo 
CririJo ,quedarnos a bu{ nas 
no~hes pofótrc,s ,. y DO me pe-
fa , porque no ay cofa .. ver. 

' Q\-tC 
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'El Criticon 
<lE e á elle 1Jame~ m rindo, pon
derava Andrenio? Hafta el nonl
be 'mi¡,:nte J (al~ofelo al rebes, 
1l,Hn t fe L mundo, y de todas mt.-

" neras di pa[l3tado. AJgun dta J 

replico Q]Í1'on J bien le conVl"'
Día fu nombre, en verdad que 
eta dífinícon, quando Dios que-
ria , y lo dexo tan conccrtado. 
Pues ítie dünde le vino tal. de
fo rden ,pregunto Andrenio: 
'Qg en lo ttaHoroo de alto a 
bdX{j J como oy le vemos ~ En 
~Lfo ay mu : ho que dezir • ref· 
pondio Quiron, harto lo (en· / 
furan 10S ':'abios, y 10 lloran los 
Filofofos. A{f~guran unos,que la 
Fortuna; como eftá ciega, yaun 
loca, 10 rebueJvc todo cada dia, 
no dexando cofa en fu Jugar, ni 
tiempo, Otros dizen , que quan
do cayo el Lucero de ~amañana, 
:aquel aciago dia,dio tal golpe en 

, el mundo,qne le faca de fus qui-
Eios, naftornandole de alto á ba 
;xo.Ni falta quien eche la (ulp.¡ a 
la muger , Ilamandola el duende 
univer[al , _que todo 'o rebuelve. 

el Sel por e-I Poniente, y (amín', 
ra al Ofle-nte , y entonces . fue 'l 
E(paÍ13 (abe~. a del mundo, íil, 
'contradicion a guna, que no h ~ Il 
viera quien viviera ton ella, y el , 
cofa de ootar,que hendo d ho l ' 

bre perfona de rezan, lo primer I 

que executa es' h lzctla a ella e 
-clava del aperito beftial : de ~1 [ 
. principio fe or~ ginan todas las d( 
mas monfiruoíidades; todo vi 
al rebes en (o[equencia de aquc 
delorden capira!. La virtud el 
pelseguida , el vicio aplaudido I 
la verdad nl~da .1a m.(nt!ra ~ri1in i 
gue, los fa bios no tlcuen ltbros, 
y los ignorantes librerías ent.e' ¡ 

ras,fos libros e(tan fin Doétor, J 
el Dollor fin libros. La di['fcci¡ I 
on del pobre es necedad, y la ne,![ 
(edad del podcro(o es (de brada, ) 
los que aurian de dar vida,matant ¡ 
Jos mo~os fe mare hitan , y lo! 
viejos rev~rde(en, d dere, ho e! 
tuerto ) y ha llegado el hombre 

':MunJ, Mas yo digo,que donde ay-hom" 
'1rllbu- bres,no ay que bu(car otro a(h :-.· .. 

.~,M. que,u-no folo baila á defeócertar 
mil mundos, V el no poderlo, era 

á tal punto de de(atino , que n 
fabe- qual es fu mano dere(ha 1 
pues pone-el bien á la izquierda a 
lo que rn3S le importa echa á la ~ 
efpaldas,lleva la vÍí~ud entre pies, 
y en lugar de ir adelante J buelv 
atrás. 

- lo que llorava d otro grande in
quietador. Mas digo, que fino 
previniera la divina fabiduria)que 
no pUlieran llegar Jos hombres 
al primer mobiJ, ya efiuviera to .. 
do, barajado, y an duviera el mi(~ 
mo Ciclo al te bes J un dia {¡licra 

..:\ 

Pues íi (Ao es am, como 10 ve~ 
m.os,dixo Andrenio,para que me 
has traido al mundo, o Ctiti .. 
lo ? No me efta va yo bien á mis 

J olú? Yo rc(ueJvo bo lverme a la 
(ue:ba de mi nada, al 1 0 , huíga
mos-- de tan in[ufrible confu

íi,PD) 
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on,fentina~que no mundo.Ello Ct9mo conu:rtar á Callil1c,y def ... 
s lo que ya no fe puede, refpon- componer á Aragon: quien po~ 
io Cririlo: (, quantos bolvieran dra recabar que unos no tengan 
tras, ti pudieran! No quedaran parientes, y otros pdvados)que 
erfonas en el mundo. Advierte los Francefes no fea n tiranos, los 

~ vamos fubiedo por la eCcale: a IngIefes tan feos en el alma, qua 
e la vida,y las gradas de los días hermofos en elcuerpp. los EJpa
í dcxamos ateas, al mi(mo püto ñoles fobervios,y los Ginovefes,l' 
(ue movemos el pie deCapare- &c. No ay q tratar, yo n'le buel
en ; no ay por donde bolver á vo i mi meba,y á mis fieras,pucs 
axar, ni otro reme-dio, que paf- no ay otrO remedio. Yo te le he 
r adelante. Pues como hemos de dar, dixo el Quiron , tan feliz 
e pOler vivir en un mundo co- como verdadero, íi me efcuchas 
o efte , potfiava aftigiendofc en la eriCe figuienre. 
ndrenio? y mas para mi condi· 

ió,ú no me mudo, que no pue~ 
o fufrir cofas mal hechas, yo 
re de rebétar fin duda_ He, que 

e hatas á ello eo quatIo dias, di
o Quiron , y [eras tal como los 

)tros.Elfo no,yo loco,yo necio. 
o vulgar. Ven aca,dixo Crhilo, 
o podras tU paifu por donde 
ntos Sabios paffaron , aunque 
a tragando Caliva ! Devia ella\: 
e otra data el mundo ? El miC .. 
o fue fiempre que es)affi le ha .. 

laron todos,y affi le dexaró. Vi
e un entendedot Conde de CaC
rillo, y no rebienta un entendi
o ~iarques Ca neto , y pJífJ. 
ues como hazeo pua pode r vi
ir;fiendo tan cuerdos? Como I 

erJ oir, y callar; yo no diria de 
itl Cuerte, fino ver, oir, y teben
aro No dixera mas Heratlito. 
ora dime, nunca fe ha tratado 

e adovar el mundo? Si,c3da día 
o tratan los necios: porque ne., 
ios ? Porque es tan impoffible 

e R 1 S 1 S E P T 1 M A.' 

LA fuente de los ,u~años,; 

EcJararon todos 
los males al hom~ 
bre por fu ene mi .. ' 
go (om ú,no mas 
de por tener el ra",: 
zon. 'Eftando ya 
para darle la oa

talla,dizen que: llego al campo la 
difeordia, q venia, no del iQfier ... 
no ~ como algunos penfaron , ni 
de los pavelloncs militares, (O

ma otroS t:reyeron ; uno de (,a(a 
de la bipotrita ambició.En eftá
do alli hizo de las Cuyas, movio 
una reñida competencia, [obre 
quien avia de llevar la vanguar
dia ,no queriendo ceder nir'l g un 
vicio ena ventaja del valor, y del 
valer. Pretendia la gula por pri
mera paffió del hombre,que (0-

mienca á triunfar ,",cfde la cuna. 
· La 



El Clicicon 
La e·, civia llevavalo por valiéte, 
jatlandoíe de la mas poderofa 
pJílion, tefiriendo rus vltonas, y 
favorecianla muchos. La todi- 
c:ia ah-gava [er la raíz de todos 
los males. L'a fobelvia blafonava 
fu nobl za > h~ ziendo(e oriunda 
del Clclo , y (ee el vicio mas de 
hombres, qu ando los demas ron 
beítias. La ua lo comava fuerte" 
mente. Defta fuerte peleava en
tre íi,y todo p.u3va en confujó. 
Tomo la mano la malicia, y hi· 
zo1es unl p ' :'adamentc grave a· 
renga: encargoJcs fobre todo la 
union, aquel ir encadenados ro
tios:y tocando el punto de la di
ficultad, ies dixo: Efia vízaIÍa del 
cmbdtr, Cabida éo(a es que co(a 
á mi hija prinlogenita h metir~; 
quien dudo jamas en eífo!E.lla es 
Ja aurora de toda maldad, fuente 
de todo vicio,madre deLpecado. 
Atpia que todo lo inficiona , F,· 
ton que todo lo anda , Hidra de 
.muchas cabc~15, Prot~o de rou
~has formas) Centimano que á 
todas manos pelea. Caco que á 
todos defnlieote : progenitora al 
fin del engaño, aquel poderoío 
Rey,) que abarca todo el mundo 
entre engañadores,y engañado~, 
unos de 19norancia , y otros de 
malicia. La rntntira pues con el 
engaño cmbHhn la incauta cao· 
didez del hombre, quando mo· 
\0,1 quando nióo,valiendoCe de 
tüs iov~ntiones ) ardides, eíhata· 
gemas, aífechaoc¡as J tr;:.~ ,5, fic
CiOLH s,em bufies}enrcdosJ< aibe .. 

leeos, dolos, marañas. iluúonr 
trampas, fraudes} f~Ia(ias,y rod I 

genero de Italiano proce-der,qul ¡ 

ddle modo en entrando 105 de 1 

mas vicios por fu oIden,un dud I 

q tarde. o temprano á. la moce 
dad,o á lJ vejez-fe confcguira 
defeada vitori¿. Qlanta ve ~ ¡' 

fea efta,confirrndo 10 q ks fuce • 
dio á Cdtilo,y Andrenlo,á poe • 
rato q fe avian defp(dido del fa ,. 
gaz ~icon ,el qual aviendo: e 
tacado de aquel (oofu(o B be ( ~ 
regiftro de todo el mundo ~ V i~ 
troduzidolos en el camino m l) 

rlere,-ho , bolviofe á encamina 
otrOS, y ellos p.:lfaró adelante cr 
el peregtino viaje de fu vida .. lb ~ 
muy conColado Andrenio có e t = 

uniEO remedio que Je diera par. e 

poder vivir,y fueJq míraífe fiem.· 
pre el mundo, no como, ni po 
dond( le fuelen mirar {odos)üo ~ 
por donde el Cuelen mirar todo r 
fino por dóJe el buen eotéded( 
Conde de Oílate ; dfo es al (O 

trarío de los demas,) por la OCf 

parte de Jo q parece, y con eili 
como el anaa al rebes .. el '~lue I 
mira por aquí, le ve al derecho 
cntendiédo todas las (ofas al .. 
trario de 10 q muefirao.Q!:!Jr.d 1 

vieres un pte[uillido de labio 
cree que e~ un necio. ten al rit " 
p.or pobre de los verdaderos bi a 
nes : el qu~ á todos manda es e 
,la vo com fi ,el granLie de cuerp 
no es muy hombre I el gruew 
tIene po a fufhnda ,d que haz 
el [0100 oye mas de lo ií querrt 

el 
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r q'lemira lindamente ('$ ciego, dadas que pilS , eran dos rer~ i 4f') ... 
dt I (~gata. El que bucle lnucho, ; 'lCS,y el cochero una vu!prja:prc
UI I ele, mal á todos. el hablador gunto Cdtilo J (i (ra (arro~ 1 de 
le 1 dize (o[a,el que de,engana,el ~Vene(ia, pero dHfrmulo el co
d' I murmura fe (ondeo~. el q co.. '(hefo., haziendo del defentendi
~e e mas.come men,os~el q fe bure do; venia. dentro un monlhuo. 
I tal vez.fe confidfl,el que dize digo,muchos en uno) porque va 

I al -le la mcrcaderia,la qUlere, el era blan(o, ya negro, ya mO~Q. 
~c u:: haze el íimplc, fabe mas J al ya V'k;o; ya pequeño, ya grande 
~ e, e nada le falta, -el' fe fAlta á ft ya hÓ·bre.ya mug~r, ya períona,y 
a • [mo; al avaro tan to le firve lo ya fiera, ta.nto, q'ueJixo Cri tilo, 

e e tiene,como lo que no tieoe.'; fi Cc:Iia -c:íl:e el celebrado ProteC'. 
I qué gaft~ mas tazones, tiene Luego que llego:á ~l1os fe ape,o 

& nos¡d mas fabiofuele fer me· (00 mas corrdhs que un Fcan
: U entc;ndido ; dufe buena vida (es novicio, pdmera eípecie de 
a acabar; el que la ama, la abor.. englílO,y con m4S cumplimien
r e; el q. te~nta. los caCees, eífe tos que una defpedida Aragone

lo quiebra; el q. te haze fie~a fa,les dio la bien venida,ofrctié
e t ayuna; la nec<:da.i , la ha1l2ras doles de palte de fu gran ducíl\l 
l' ~e ordinario en los buenos pare- fu Palacio , donde 4efcanCaífen 
,.' res, el muy dere" ho es'ru-erto, algunos días del trabajo de taR 
I mucho bien haze mal, el que enfadofo c3min~. Agradccido$ 

. uCa p~«os,da mas, por no pere ambo--s á fa .. anticipado f.i:vot,le 
r unbocado fe pierden ciento, preguntaron, quien e(a.el tal le:
que gAfta poco,gafia doblado, ílor,que fin conocerlo, ni cono
q te haze llorar, te quiere biS:' (erlo~t am los obligava?Es,dixo" 
1 fin lo que uno afeQ3, y quic.. uo gr.an Principe, que ú bien fll 

¡parecer ,e(fo ~s me~os.... f~Ílorio Ce e (He~de por toda l~ 
Dena (uerte Iban dlfcurrledo. redondez de la tIerra; pero aqul 
lando interrunlpio (u filo{ofJr al principio del mundo ' en ella 
o mon{huo,aunque no lo cf· primera entrada de la vida ti~ne 

. ñaroo, porque en efte mundo fu MerropoH. Es un gran Rey, y 
fé ropa (ino una mon (huoG. con toda propdedad Monarca, " 

tus otra. · Venia ázia ellos' pU€s tiene va (fJllos Reyes,q (on 
"la carroza, (ofa bié rara en ca- bie·n pocos los que no le rinden 
t no tan dificulto(o. aunque ta parias.Su Rcyoo es muy flarido. 
tccho; pero ella era tan attifi.. donde á mas de que le premian 
C~,y de tan cnte"ras bucltas, q las armas, y fe efiima1.'l las 1etr;.s, 

opellava toda dificultad, las qui('n ql1i~re cnender de raíz h H~%" . 
S que l¡ tila van , mas ¡cmeo: poli ica,el modo,el altificio,CuL~tlfrt&"~ 

. k 
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fe efta Corte, :aq ui le enfeñara.n 
el atajo para medrar,y valer en el 
mundo,el arte de ganar volunta'; 
~es,y tener amigos;fobre todo el 
hazer parecer las cofas, que es el 
ane de las artes. Picado el gijfiOl 
picavále los pies á Andrenio poa: 
ir a11a,no veia la hora de hallarCe 
en una Corte tan politica:y obli
gado del agafajo cftava ya dentro 
la carrO<;3, dando la mano á Cri
tilo,y eítirandole á que entraífe: 
mas eae como iba con pies de 
oro, bolvio á informarfe , como 
fe nombrava aquel Principe, que 
fierido tan grande J como dezia, 
no podía dexar de tener gran nó,. 
brt? Muchos tiene, rerpondio el 
Miniftro ,mudando á cada pala
bra fu fcmbianre, nombres, y re
nombres tiene,y aunque en cada 
Provincia el (uyo,y para cada ac
,;ion : pero el verdadero, el mas 
propio pocos le Caben, que muy 
pocos llegan á verle, y menos á 
conoterle:es Príncipe de mucha 
:autoridad, q no es de t{fo5 de á 
dozena en Provio,ia, guarda gta 
lecato,no fe permite am vu lgar
mente, q conGlle fu mayor cOi· 
madon en el retiro J yen 00 [er 
dc[cubicrto; al cabo de muchos 
a:ños llega algunos á verle~ y elfo 
por gran veotura)que otros ni en 
toja la vida;ya en eilo ks avia fa
cado del camino derecho,y me
tido en otro muy intrincado, y 
torcido.QU3Ado lo advirtio Cri
tilo comen~o á malear[e pero ya 
110 era !adi bolve.t atrasly defen~ 

redarfe ,alfegurandoles la gu 
'q aquel era el atajo.de·l med[ I 
que !e íiguicifen, que elles 06 
cia facarlos á lucimiento, y q 
advirtieífea , que caft todos 
paífa;eros echa van por'a1lí.No 
eífo Jo mejor,dixo Critilo, an 
lo tribialle haze [ofpecho[o 
pr,cVioo á Andrenio fUfife m 
robre 6, y dobldfe la cautela. 
. Llegaron ya á la grao fue 
de la gran fed,tan nombrada, 
mo de[eada de ro Jos los fati I 

dos viandantes,famofa por fu I 

tific:io ,injuria de luandloly 
lehre po Ja pe renidad de fus 
quidos crilla1es: efiava en roed I 
de un gran campo, y aunno b ; 
tante para la mucha gente q I 

coo(urria , folicitando alivie 
tata fed,y fatiga: veiaífe en aqr 
11a ocaúon tan coronada ele 
dientos paífa;eros,que parecía . 
ver[e juntado 'todo el rr~ undo , 
bien pocos de los mortales faI 
V.ln. Brollava el. agu a por fi '. 
caí10s en gran 3bundancia ,3 lo 
que no eran de oro fino de hi 
ro' drcunítanc:ia q'ue la noto I 

Critilo • y m ~ s quando vio q 
rn vez de gr ifos, y Leones ,e 
fierpes, y eran Clnes:no avía 
t aoque onde el agua [eval(~ 
porque no fobrava gota, den 
fe defpeuliciavan tantas; alfe 
r4ndo todos quantos la gana 
era la mas duJce que en fu vi 
a ian bebido: y con cLle cebil 
fobre el canfancio , no ceífaV 
de brindalfe , hi~ropicos de d 

~ura 
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ra.Para la gente de cucnta,queV(I bebido. Llegavé en eno Ul.a 

U empre efto~ fon contados, avia gran tropa de pa1f6;e.ros, que mas 
alizes de oro, que una agrada.. fcdientos que atentos fe lan~aró 
le Ninfa, tabC¡n\;;Ia de Rabilo- al agua; ' tom~n~ar.on á bañarfe 
ia ~ con eítremada c:ortcua les lo primero, y eibegarfc los ojos 
iniftrava, y las mas vezes bay.. blandamente; peto cofa rara, y 

andoks el a.gua delante. Aqui increíble, al mifmo-punto que 
nd[enio~ tan a pretado de la fed, les toco el agua en ellos, fe les 
U.ln obligado del agafajo, fin trocaron de modo J que íiendo r I as reparo fe prccipitoal agua. antes muy naturales. y claros, fe s.jsfi~ 

t. oca pujo paífar, que le grito les bolvieron de vidrio de todas ,"1#. ~ 
Lo ficHo, 2guatda , e[pera, mira colores: á uno tan 2zules , qu~ 

rimero 11 es agua. Pues que ,ha todo quanto veia le parec.ía un 
e fer, repUtO el ~ Bien puede fel Cielo, y que eftava en gloria : ef~ 

I 
eneno , que aqui todo es de te· te era un g,San necio,éj vivia muy 
er. Agua veo yo que es,y muy fatisfecho de rus cofas. A otrO fe 

Jara,y biea lifuella. Elfo, fCpU- le bolvieIon tandidos , como la 
'o C,riulo J es 10 pcoP, aun del mafma leche, todo quanto vela. 
~gua tlna ya no ay que fiar, pues le paTec:ia bueno, fin genero al~ 

q on todo eífe claro proceder a.. guno de m ;¡ licia , de nadie fofpc~ 
e .d ulcera Jas cofas, repíe(entando ,hava mal, y aíll todos le engaa. 
( as mayores de lo que [on) y á flJVan, todo 10 abonava,y mas Í1 

'ezes ffi.lS al la s, y otraS :as ercO- eran (ofas de (us amigos:) hom
a e en el profunJo , ya de, y ya bre mas Cencillo que un Polaco. 
, utmuta , qu~ no h iz iera m 15 Al contrario, á Otro fe le pufie- Mllli-' 
1 n aulico. Dex _ m~ G quiera en- rO:l mas amarinos que una hid, ,¡ofi· 

1 I.aguar, replico Anjt~nio,que ef· ojos de fuegra,y cUl1ada, en todo 
ICoy que p~~ez(o.. No ha6JS tal, h :;. llava dolo, y reparo, todo lo 

ue el cnjaguar íiempre fue re- echava á la peor parte,y quantos 
l lamo d b \: bcr. Si q :Jiera no po · v: 1a, juzséiva que eran malos,y 

ria banume ellos ojos, hmpia- enfermos "ene era uno mas· roa;
o m : del polvo que me ckga,y licio[o, que juíziofe. A otrOS fe 
el fu dor q,ue lnc eofuda. Ni l~s bolvJan·verdes,que todo fe lo 
Úll elfo; (reeme, y renlÜete creían" y e(pera van c:onfcguir, 

n iempre á la experiencia,ton en- ojos ambiciofos Los amartela-
eílln~a tuya ', y rie[go agenc. dos cegavan de todo punto, y de 

.' ota el ef~a:o que hara en eftos agenas legaÍ1.as á muchos, fe l~: 
I q~e aOla llegan: miralos bien paravan':~ngrientos, que pare(la 
I runeto) antes que beba, y btlcl- Calabreies. Coía rara, que a,un-

¡; ~tC,c~~~~I(ó)s dcfl'uc~ 11, a~ que áaigunos 1:va buena. Ve~a. 
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vcian bien, miravan mal .. dcvlan Todos enO! monftroo(os 
{er embidiufos , No Colo fe les al- feélos causo aquel veneno 1 <> I 
lcravao los ojos en orden á la ca- COI en los que: fe lavaron con f 
lidad,lino á la cantidad, y figura que en ouo q llegaró á tomar. 
de los objetoss de fuerte, que á en la boca,y enjaguarfe, ya cbr 
á unos todas ias (Qfas les pareciá mas l'rodigíofas violencias; pu 
grandes, ma,s hs propúas á lo Jas ieogu"s q antes eran d.e cal 
CaítelIano; á ·otros toaO les p.u:e- folida, y (ultanciaJ, las troco f 
cía poco. gente de mal (-{locen.. otras de bié extraordinarias m 
tar.Avia uno,que todas las (oCas terias,un.ls de fuego que abraf: 
le parechn e{Tar muy lejos, acu- van el mundo, y otras de agu 
lla cien leguas,y mas los peligros (hirlé'~muy á la ·clata, muchas 
la miftnl muerte, eae era un in- viento, que parecían fuelles e 
.cauto; al contrario, á ocro le pa- llenar las (abe~as de mentiras1d ' 
recia que todo Jo tenia muy (er· foplos,y de hfonias : algunas qu ' 

Co,,- ca , y Jo~ mifmos impoíIibles avian fido de feda , las bolvia d 
Jtldq. muy á mano, todo lo f.1cili(3Va, blyeta,y las de tercio~elo e n ra 

pretendiente avía de Cero Nota- fo: transformava otras en len I 
ble vHla era, la qu~ les' comuni· g~as de burlas, nada fufranciale 
cava á muc:hos, que todo les pa- y las mas de borra, que fe cmba ' 
recia reirCe1es, y que todos les ra~ lvan nlu,ho 00 dezir lo qu . 
hazian fieftas. y agaCajos, (ondi , CO(lv(:oia: á muchas mugeres le 
cíon de niños. Eftava uno muy quito del t0 J O las lenguas, pe 
contento, porque en todo haBa- ro 0 '0 e! h abla, que antes habla 
va hermofura, pareciendole que van' mas,quant_o mas deslengua 
veia Angelí!s J elle, dixeron, que das.Con)en~o 000 á hablar .mu 
cra)o Portugues, o nieto de Ma- alto,eíle,dixo Andrenio,EfpaÍlo 
~ias: hombre avia que en todo e~.No es fino un pre(untuoCo,di 
fe vela á íi meCmo, necio antife- xo Critilo, que los que avian d . 
ronte. A otro fe le equivo(o la hablar mas quedo,hablá de ordí 
villa de modo, que vela lo que nario n1as alto, Affi es, dixo un 
no .mirava, vizco de inu:ncion,y (ó una voz muy afeminada, qu 
de voluntad torcida. A via ojos parecía rrances , y no era uno u 
de amigos, V ojos de enemigos' melindroCo. Saliole al en<uel!tr 
JIluy diferentes: ojos de madre, otro, q pareciJ. h.;blar entre ba 1 

que los e(Clrabajos le parecían ca de noche, y tedos creye ró er 
perlas, y oj)S de madraftra. mi· TudeCcc; mas el mierno dixo, o l 
rando tiempre 'de mal jo : ojos Cov fino uno deítos que po ~ ha 1 
EfpJÍ1oles, verdincgros,y azull$ bl Ir cu lto, hablo á ef(Uraf. Ze 
los t4 lancefcs. zeava uno tanto ~ q hazia re,hi 

nal 
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r tos dientes" todos (Onvlnie.- injuria van, blasrem~VaftJ , o fe n-

1 ,n en q era AndaluzJ o Gitano. dian. Defdc aqui afreguran , que 
e [OS re e(clJchavao, y eran los los Francefes, que bcvieron mal 

I eor d('zian. M~y alborotado . que todos, y les brindaró los Ita
r mCfo uoo1 ioquietarlotodo, lianos ', les quedo el no hablar 

rcbolver el mun~, fin Caber el como e[criVf, ni el obrar lo que 
· j[mo porque,folo dixo que era dizenj de modo,que es meneller 

~ natural: creyeron todos era atend.erles mucho á lo que pfO~ 
allorquin; mas no era fioo un nunClan J y ef~riven, entcndíen~ 

a blfO furio{o. Habhlva uno, 'f dolo todo al rebes. -
die te entendi3 ,pafso pla~~ de Pero donde moíl:ro fu eficacia 
zcayno, mas no ·lo era, fino el Jicor peililencia1,fue en aque": 

1 o que pedía'. Perdio de todo 110s que be vieron del: por que at 
ntó h habla un ottO procurá- mifmo punto que le tragaron. 
darfe á entender por Ceñas, y cofa lafitmofa, pero cierta! todo 

dos fe retan del ¡ efte fin duda, el inte«ior fe les rebolvio. y mu~ 
o Critil0, quür~ dezir la ver· do de fueut,que no les quedo a~ 

Id, y no acierta .. o no fe atreve,. quel\a fubftácia vctdad,([a, el an~ 
. bvan otrOS muy tonco,y có tes cenian, fino q quedaró lleno. 

a z muy baxa: fro~, dixo. avün de ayr~,rcbutidos de borr3,hom-
I fer del parhmenro , pero no bres-de buda,todo metira, y tm

ano del có(ejo de íi mi[mot:. beleco,Los cora~ones fe les bol
, unos lrbla.vá g1ogo[o,fi blé vieró de corcho, fin jugo de hu"; 

f ltava qu 'if~n les eotendia la manidad1ni valor de perfonas,las 
nga, tartamudeanJo los q oe.. entraíljS fe les enduteci.etÓ, mas 
VlT", los que ni bien dez,ian de que depeJeroaies .. Los Cefos de ~ 
ni bien de no: nluchos no h;.. algodon) fin fondo de ;uizio, la b::/~: 
van feguido, y lnuy pocos fe fangre agua,íin coJor,ni calor, d Mrlf. 

rdian 11 lengua: pronundava pec ho de cera,uo ya de ' zero,los 
unos como botijas á lo enfJ- nervios de e.fiopa fin bríos, los 

do, y l"04S á lo enfadafo: Eftos pies de plomo para lo bueno, y 
tOOJ.io, aquellos mirhdo , e[· de pluma para 10 malo, las roa
dalmete quando querian en- nos de pez, que todo fe les peg:~~ 
ñu. Fue de modo, que ningll- la Ier,guas de borra, los ejos de 

1 ql1edo el) [ti V( z .ni b Ut' 03, ni papel. y todos ellos engaílo de 
, rda .iera; no avia homb -c que engaÍlos,y todo vanidad. Al def· 
J ' blaíf~ llanlmcore, igu '! 1, con- -dkh 1do Andrcnio una foh gota. 
1 oieote. y Gn artifido: todos que trago, que la demas fe la hi

úrmuravao,fingian,maHinava, zo verter Crililo,le hizo tal ope
entiaü,cngaÍl~vanA(hifmcaVá, r¡-(ion~ q quedo vacilando fient-

. f, ~ pIe 
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pre en 1.1 vldude Que te pare,c. m.jda aparientia,'y mejor qua. I 

le dixo Critilo, que per~enidad el- to roai de lesos, era in,reiblc ( 
ta de (ugañOs,qae ínanél~ciatde cpncu[[o ,que de tOdas las PIO ' 
lllcntíras en el mundo.¡ Mira/que vi,ncia·s, yá todos t.icmpos,acu. 
bueno huvieIas qu.e~ado, 6, hu- di~n á aquel pa[ad~ro de lodos

l 

Vi~cas Qebía.o á.hlJtar" comQ ha-, levantando elpefas nubes de pol 
z~a los mas. Pi~111as tu que vajen vo" que quitavan la villa. Q.!!an 
poco unos ojos ,laros, una len- 80 llegaron a ella, hallaloD qu 
gJla verd~aet,at un hombre fubf- lo que pareci~ tIaro por fuera, 
tancial,ul1 DllqU\! de 0luna, una era ,(onfuío ,de,ntro, 'ninguna ca' 

DU~IÍ' pe~fona ti lo (ea, un Plincipe de lle avia derecha, ni oelpejada, 
::.ofu- Cqode, tu:em~1 r eftima~l fed,o modelo de l.~b ' rin~os" y t;cntroi I 

~ que es un prodIgIo de Fenlx. Ay de Ml110caulos. .Fue a meter e 
:1rince- t<.il fucdIo,dezia Andrcnio,quien pie'tl a.u~jado Aadrepio) y di.oll 
~ ~'''- tal ,reyera de una agua tan maLl· un grito Cdtilo: Abre los. ojO! 
l. {al Eíf¿ es la peor,Como fe llama prime.co, los intaiolc.s digo. r ¡el 

eíta,fuéte, p,egunto á unos" o.. po.quc: adviertas donde (Ultra~ 
t'os~ y ninguno fupo refpóderle. B ~ xoíc .a tierra J V ef"Hbando e, 
No tiene nombre, dix.o el Pro· ell;l de fcübtio L,zos , y mas b 
teo, q en no fee conocida confil:' zos. de nul maneras, nafta de hi· 
t~ fu (.ficacia. Pues llamcfe, dixo los de OlO, y de ~ubio5 c ,~ bdlosl 
Criulo,la fuente de los engaños, de fucHe,que tojo el fudo ella· 
donde el q una vez bebc,de!pucs va feoob.c 3'Uo de tramp s enbiel' 
todo fe lo traga,y todo 10 truecall taS : nota, le d,)(o, do lde, y co, 

Q.!!ifiera bOL ver atraS CIiul0, roo entt 5) tonfldel'a á (ada pA. 
. ma~ no pudo,ni vino en ello Aa.. fo que dieres j donde p:>ue.s el 

NeCID drtnio, ya o1aleado ,infiando en pie, \1 pcocura Clnent ar~o .. No te 
du~ ] ~ pJ ffu adelante el Proteo, y dí- ~ panes uo punto de IDI lado,11 

~lendo: Ea que ma~ vale {er oeor no qUlt!res p?rderte J nada crea! 
,ío có todos que (u ..: rdo a (OLS3 de qua.oro te dl'Xeren , nada con' 
fuelos ddviJndo, que no guían .. . cedas de q uanto te pi Jíeren,oad¡ " 
do po unos prados am{oos. dó· hlgas de qUlnto te mdfldaren;, 
de fe efiava dando verdes la ju- en fee defta l¡,ion, echen10S pOI 
,ventud, caminavan á la f,eCea de e{la calle, que es la del c;)lJ{ , , 
arcoles frondolos, todos ellos ver, para vlvir4 Eran todas las ca
defeora,!onados, gra.n feñal d~ fas de oficiales, no fe vela un lal 

iofeutiferos. Divi(¡:.vafe ya la gta bradoL, gente que 00 [abl! men; 
ciudad por los humos, vulgar tir; vieron truzar de una parte ¡ 

feñal de h-lbitacioo humana, en otra mu,bos (u~rvos muy do' a 
que todo fe reruel ve: teqia-e(bc~ rndlicos,y muy halla,dos con fu! 

amos: 
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n1os:eAranolo Andrenio, yaun 
o tuvo por mal aguero : mas di

. ole el Proteo: No te efpantes, 
ue deílas malas aves dixo una 
uy aguda necedad Pitagoras, 

roiiguiendo aquel fu opinado 
¡¡fpuate, de que Dios cafl:ígava 

s malos en muerte, traíladan
a ,0 (os almas.a los cuerpos de a

I uellos brutos, á quienes avian 
a, .mbolizado en vida. Las de los 

Irueles metia a tigres, las de Jos 
bervios a Leones, las de los 

f cshonefios a javalies , y affi de 
dos ~ dixú pues, que las almas 

e Jos oficiales, elp~cialmente 
uellos que nos dexan en cue
s qUlndo nos vifteo, las dava a 

• U CIVOS ~ y como fiempre avian 
· l entido, diziendo, mañana, (e

or,ellara acabado, para manana 
fl falta: acra proíiguiendo en fu 

, ¡(roa taotion, van repitiendo 
r (aíligo, y por coaumbre a· 

· 1e1 fu eras, eras, q nunca llega. 
n lo mas intetior ya de la ciu
d vieron mue hos , V grandes 
tacios,muy ofteotofos,y mag-
ficos : aquel p~iDle{O, les dixe .. 
n antes de preguntarlo ,es de 

alomon , alli cUa embeleCado 
tre mas de trecientas mugeres, 
uivocandofe entre el Cielo, y 
infierno.En aquella que parece 
Ha leza , y no es fino una tara 

'len fla a, mora Herculcs hilan .. 
o (on Ot<fale, la camifa,o mor· 
ja de fu fama. Aculla Sardana

alo ve(tidCJ tie mug ~. y rev "fri
de fu flaqueza. Mas azia a ~ 

Marco Antonio tI dcfdi,hado 
por mas'q le diga Ja ventura una 
Gitana. En .aquel arruinado a lea
c¡ar,oo vlve,íino q acaba el Godo 
Rodrigo, defde cuyo tienlpO 
q edaron fatales t OS Condes pa- -
ra Erpañ2 .. Aquella otras la mitad 
de ero, y la mitad de lodo amaf
fado con Cangre humana,es la ca-
fa Au'rca de Neron el eílre.mado. 
(omen~ando por una prodigio-
fa demencia, y acabando en una 
portentofa crue1daq. Acuna ha· 
ze ruido el mas cruel de los Pe
dros,q no folos los dientes; pero 
todos los hueffins efta crugjendo 
de rabia.Aquellos Otros Palacios 
fe eflao fabricando ao¡a á toda 
prielfa, no fe fa be aun para quien 
f 00, aunque muchos fe 10 ío(p~. 
chan ; lo cierto es, que[e cdjfi(a
ron para quieo no edifica, y eftas 
obras fon para los él. n~ las hazen. 
Efte lad" del mundo embara<;an 
los engañados, les diro un "etti .. 
do~de verde,aquel otro lo ocupa I 

los enganadorcs:aquellos {e r~en 
de (1105, y eftos de: aquellos, que 
-2J cabo del aílo ninguno queda 
deudor.Moaro grades ganas An· 
drenio de paírir de la otra van- Englf~ 
da,y verlo todo ,no efiando fiero- nado:, 
pre en trc los engañ .~d os ; pero enga?!(I, __ 

. d d dores. no topa van ouo que tIen as e 
mercad~res, y UlUy á efc:ur~s, 
unas vendían borra, y mas bor .. 
la para hazer parecer) para Cuplit 
faltas au de las n1iímas perro-
nas I o tra s cartones para h ' z"r 
figuras. P. via una ll e113 de pie~ 

I E 3 les 
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les de rapo(as,y a~guravan eran 
mas ellímadas que las martas ce
belin3S. Creyeronlo quando vie
:ron entrar, y (alir en ella hóbres 
famofos, con10 Temiílocles) y 
otros modernos. Veftianfe mu
chos de ellas á falta de pieles de 
Leoo, ti no fe hallavan ; pero los 
1agazes fervianfe dellas por afor
ro de los miemos armiños. Vieró 
en una tienda gran ca,t1tidad de 
antojos, p~ra no ver, o para que 
no vidTen : compravao muchos 
los fcñores p-H3 los que los llevá 
'3(ueLlas, ( on que los tiene quie
tos, y enfrenados, las (afadas los 
cOfilpravao para que no fe . vier. 
f~n fus antojos, y h'Jzer treer a 
los nlaridos fe les antojan las co
fas; \ambicn avia para engrande
zer, y para multiplicar: de modo, 
que avía de viejos, y de mo~os, 
de hóbres, y de mugeres~ y citos 
eran los mas caros.T ooaroo una 
tienda llena de corcho's para ha
zer per[on-as, y realméte aunque 
fe empinavan (on eJlos,y parecía 
mJs de lo q eran; pero todo era 
poca fultaocia; lo que le c:onten
to mucho a Andrenio J fue una 
guantería: que gran invencion 
(dixo)~fta de los guantes para to" 
do tiempo,concra el calor, y có
tra el frio,defienden del Sol" del 
~yre2aunque no fea fino para dar 
que hazer a algunos,que en todo 
el día no hazen otro que cal~ar .. 
felos y de(cal~ar[elos. Sobre tO
d01~ ixo Critilo, para que a pota 
,oa~ C"hHl buen 010. las perro,:" 

nas, q de otra fuerte (nefta m 
~ho , y tal vez uo ojo de la car 
Que bIen lo entendeis,replico 
Guantero, íi dixeradeis que íir 
ya para embaynar las uñas, q I ~ 
no les pL!edan mirar a las mano 
eífo íi : ni fJlta quien fe los cal 
para ca~ar.Como pu de [ee eir 
dixo Criri o,{ie! mi[mo refran 1 
(qntradize?No hagais cafo de e 
foleñor mio,qGe ya haila los r 
franes mienten, o los defrnient 
Lo que yo se dezir, es • que ma . 
monta aora lo q fe da para guan 
tes, que en otro tiempo para u 
veLlido. Dadme aca uno folo, di 
xo Critilo , que yo qaiero aífen 
tarjo. 

Defpues de avet p'aífado la 
calles de la hipocreíia, de la ofte 
ta(ion, y artificio, llegaron ya 
la pla~a mayor, que era la de Pa 
lacío,po,rque efruvieífe en fu cen 
t~o Era e[paciofo,y nada porpor .. ' 
Clonado,ni efrava a efquadria,to ' 
do angulos, y travefes , fin pere 
peéliva , ni ígualdad , todas fu I 

puertas er30 falfas.y ninguna pa 
tente,muchas torres, mas que e 
Babilonia , y muy ayrofas. La 
ventanas verdes, color alegre, 
por 10 que promete~y el que mas 
engaña. Aqui vivia,o aqui yacía 
aquel tan grande (omo efeondi
do Mooarca,que muy entrettnf. 
do aiIiftía eaos días a unas fief. 
(aS dedicadas el engañar el pue
bloJoo dexandole loglr para diC
Cl1rrir en cofas may.ores. Eft1va 
el Príncipe viendolas baxo cdo" r 

íia. 
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m 13, ceremonia inviolable, 'i mas 
tar ; fte dia , que huvo unos jüegos 

e manos, obra de gran futileza, 
r uy de' (u gu(\o , Y'g(nio , toda 
fl ¡tropelía: cftava la pla~a hec:ha un 
~? ran corral del vulgo, enjambre 
1 e morcas en el ~umblr , V en el 
ir lffcntaríe en la bafura de las co[· 
1 umbres,engordando con lo po

e rido> y hediondo de las morales 
r agas; el ta mecanico aplaufo fu
t ío en puefto (uperior , mas der. 
a 'arado que autorizado, quales 
n lelen Cee todos los que (obre(a. 

n en las pla~as)un eloquentiffi .. 
O embuftero , que de(pues de 

na bien paloteada arenga, (0-

en~o a hazer notables prelti
íos, maravillofas futilezas, r.:
liendo roda aquella inumerable 

19aridad adobada. Entre otras 
a urlas bien notables les hazia a
n iCir las bocas, y aífe gu ra va las 
.. ' ('tia en ellas coCas muy dulces, 

confitadas, y ellos fe 10 traga
n J pero luego les hazia echar 

oCas afquerofiffimas , inmundi
:las horribles, con gran dcfayre 
¡ellos, y rifa de todos los ,ir,ü(· 

s nres. El mifmo chulatan clava 
, entender, que comia algodon 

uy blanco, V fi no; mas luego 
riédo la boca lan c;a vapor ella 

fpefo horno, fuego, y mas fue-
, que ateu¿va : tragava otras 

ezcs papel, y IU,ego iba Cacando 
iHlcbas ciotas de feda,liClones de 
~ landor, y todo era em beleco, 

o mo re ufa. Gu(1omucho An .. 
renio,y comcn<;o á folemnizaI: 

lo.Bafta,dixo Critilo}quc tu tán1-
bien te pagas de las burlas,no diC. 
tinguiendo lo falÍo de 10 ver da
.dero. Q!!ié p!enfas tu que es ef\e 
valiente embuftero? Et!e es un 
falfo poli tito , llamado el !vla
quiabelo, que quiere dar a beber 
fus falfos aforifmos a los ignora
tes: no ves (omo ellos fe los tra-
gan )·pareciendoles muy plau'u-
bIes, y verdaderos; y bren exami-
padGs no fon otro que una (on-
fitada inmundicia de vicios, V de 
pecados, razones, no de cHado, 
fino de efiablo : parece que tiene 
candidez en Cus labios,pureza en 
fu lengua, y anoja fuego infer-
nal , que ablafa las collumbrcs , 
y quema las republic3s : Aque-
llas que parecen cintas de fed;¡s , Maqui" 
fon las polititas leyes, con que belifhu. 

ata las manos a la virtud, y las 
fuelta al vicío,efie es el papel del 
libro que publica,y el que marca 
todo falcedad ) y apariencia, con 
que tiene embeIdados a tantos:l 
"i tontos. Creeme que aqui todo 
es engaño, mejor {eria defcnre
darnos prefio Gel; mas And¡enio 
apela Ce al cnrrer enimieoto del 
'otro dia '0 que lo pubjcaron por 
de mucho deport~. 

No bien ama necio ( que allí 
aun el día nunca es cJaro ) quan. 
do re vio ocupada roda la pIs ~a 
!.,ln gran concurro de gente J con 

e no falto quien dixo J eíl:ava 
de bote en bote vacia; la fi pfia 
era una farra con muchas tramo
yas l 'i apa ril' oci as, celebre erpec-

E 1: tacu-
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taculo en ~edio de aquel gran 
teaúo de todo el munJo.No fal
to Andrenio de los primeros pa
ra· fu gu(to~ni Critilo p-ai'a fu pro· 
vec:no. En vez de la mufica,enfa
ladilla del gutto, fe oyeron pu· 
cheros, y en lugar de lqs acordes 

. infirumentos,y vozc:s regaladas, 
fe oyeró lloros, y al cabo dellosJ 

ti fe a4:abá~Ctlio un hombrecillo, 
digo que (omen~ava afer hom
bre: conocio(e luego fer earan
gero en 10 de[arrapldo. Apenas 
lÍe enjugo LIs lagrima! , quando 
_fe adelanto a red birle un gran
de Cortefano, hazieodofe muy 
an:igo ,dan Jole la bien venida. 
Ofrecíole larganlente quanto 
pudiera el otro dc[ear el! tierra 
agena, y el no cumplir en la pro
p13;ton tal robra de palabras,que 
el efirangero le prometio las o
bras : (onvidóle lo primero él fu 
cafa,que fe veia allí aun lado,tan 
llena de tramoyas, quan vacía de 
reali jades~come~o a ftanqu'cát le 
riquezas en galas, que era de 10 
que el mas neceffitava, por venir 
de[nudo 3 pero con tal artificio, 
que lo que con la una mano le 
dava., con la otra Ce 10 quicav~ 
cé increible preft~za:calavaCe un 
fombrero, coronado de diaman
tc~,y prontamente arro;avan un 

-a"n~llclo, íin Caber como, ni por 
donde, y pe{ca,vanfelo con [obra
da corteua , lo mi(mo bizíe.ron 
de la capa;'dexád~le gentUhom
bre: poníale delante una riquiffi. 
ma joy 3)mas luego con gran def· 

treza Ce le barajav3, fuponiédol v 
otra fcllfa,q era tirarle piedras-,eC:e 
trenavale una gala muy (ol1oía Q 

y en un cerrar, 'J abrir de ojos fe :e 
comve-rtia en URa trille mortaja¡ 
dexandole en blaflc0,y todo eao ~e 
(on grande ri[a,y entretenímien o 
to de los prefeO'tes , que todos :0 
gu(}an de ver el ageoo engaÍlo; l 

faltandoles el conocimiento par, 
ra ellH<?pio,ni advertían q mien· e 
UJS eítavan embeleCados miran- ,p 
do lo que al otro le ,aifava , les l~ . 
faqueavan a ellos las faldrique- ,~ 
ras. y tal ve: z las miCmas ca pas: ~ ri 
de fuerte, que al (abo,el mirado, 
y los que olirava-n, todos queda .. 
van iguaJes. pues de[nudos en la t 
calle, y aun en tierra~Salio en ef- n 
to otro agafajador,y aunque mas 
humano, hechura del primero: 
parecia de buen gufio ,y a1ft le 
dixo cratafi'e de emplearlo: man .. 
do parar la ln~(a á quien nunca 
para: facaron muchos placQs , 
aunql)~ los mas comen un pla
'to : arraftraron ullas , y al punto 
que el combidado fue a [entar
fe en una , que no deviera to
marlo tan de aífiento, falfeole 
a lo mejor ) y al caer el , fe levan- el fl 
to la rifa en todo el teatro: acu
dio e onapa.lli va una muger,y po&: 
lo joven muy robofla, y ayudan .. 
do le a leuantal~le dixo fe afirmar
fe en fu rollizo br3~o, (on .eftó 
pudo pro(eguir, (i no hallara fal .. 
fificada la vianda, porque al der .. 
coronar la .etnV.1nada,halhva fo .. 
10 ~1 eco. y del pernil el nihil, las 

aves 
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I ves falo tenían el oombre de 
e :erdiganas, todo crudo,y fin fllf
~ ocia. Al caer fe quebro el [4" 
. :ero, con que falto la fazoo, yel 
I guero no. El pan, que parC:'ia 

e flor, era (on piedras J que aun 
o tenia Caivados. Las frutas de 
'odoma , fin · fruto. Sirvieronle 
l copa de todas maneras pena

.Q , y tanto, que mas fue papar 
ieBto,que beber vino, que fue: 

j vez de mufica era la vaya que 
J: dava. A lo mejor del vaaquete 
insofe, <> qui[o caofat[c el falfo 
rimo, al fin por lo femenil fla
,y f.11(o,dexole caer,y conto al 

bes todas las !rradas , halta lle
t a tierra, V ponerfe del iodo: 
nguoo de qU4fltOS affiftian fe 
midio á ayudarle; mico el a 

das parcesJli alguno fe campa-
ceda, y vio cerca un viejo c:a
,rogale q pues no era hombre 
burlas, como 10 prometia fu 
durez1quiGel"fe darle la manolo 
fpondiole q íi , y ·aun llevaría 
ombros : executclo oficiofo, 
s el fe era coxo quando no 
lav3 l Y no menos falCo que los 
mas. A pocos paífos uope~o 
fu rnifma muleta, con que ca· 
~n una encubierta trampa de 
res, y verduras) gran parte de 
fiefta ~ aqui lo de1(o caer, eo

J '" ndo1e de buelo la ropa que 
. avia quedado, a]li fe hundio 
o nde nunca ffi3S fue vi(}o, ni 
rdo , pereciendo fu memoria 
I n (onido I pues fe levanto la 
. ca de toJo aquel mc,,aoico 

teatro; haila An drenio dando 
palmadas fOlemn izava la burla 
de los unos, y la necedad del o~ 
tro. Bolvíofe az ia CritiJo , y ha..; 
l1ale que no folo no reta como 
los dernas; pero eítava (ollozan
do. ~c tienes., le dixo Andre
nio? es poíllble que fiemprc hós 
de ir al rebes de los demas !quan
do los' otros rien , tu lloras; y 
quando todos fe huelgan, tu fuf
pi~as. Affi es ( dixo él) para mi 
eLla no ha {ido fiefta, fino duelo; 
tormento,que no deporte;y íi tu 
llegaffes a entender lo q es eílo, 
'yo affeguro me acápañarias en 
el llanto. Pues q es efro , replico 
A9.drenio) fino un necio, tí fielr 
do cltragero fe tia de [OG\:iS,; t~ .. 
dos le engañan, d-andole t1 pago 
q merece fu indjfercta facilidad? 
De elfo yo mas quiero reir con 
Democriro , que llorar (on He
radito. Y dime, le replico Criti
lo J y ú fueifes ru e{fe de quien te 
ries,que dirias?Yo, ~e que [uert(? 
Como· puedo fe! el, fi e({oy aqui 
vivo, y fano, y no tan necio? Etfe 
csJ el mayor engaño, pondero 
,Critilo .. Sa be"pue ~ >q aquel de[di
,hado efi rangero es el h om bre 
de todos,} todos [omos el.Entra 
.en eae te atro de tragedias lloran " 
.do,conlié.<; lole a can tar,y cnClO· 
.tar (O fal Cedades,de(nudo lk ga. Y' 
defnu Jo fal e,q nuda faca defpue s 
de aver fe rvido a tan ru yncs 4 -

mos; recibele aquel primer enl .. 
bunero, que es el mundo, ofre
c~¡em\i,ho,y nada cumple, dale 

lo 
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lo que a otros quit3,para bolver-
felo á tomar,(ó tal prefieza, que 
lo q có una mano le prefenta,tó 
l~ otra fe lo aafenta , y todo para 
en nada.Aquel otro que le, (000-
bida á holgar(e , es el gufto tan 
fJ lfo en fus deleites ,_ quan cierto 
en fos pefares , fu comida es fin 
fuílancia, y fu bebida venenos á 
lo mejor falta el fundameoto de 
11 verdad,y dá 'con todo en tier
tJ:lleg4la falud,que quªodo mas 
fe afIegura, mas le miente, aque
llos q le dan príefla ron los males, 
las penas le dan vaya, y grita los 
dolores, vil canalla toda de la 
fortuna, Finalmente aquel viejo 
pero que todos,de malicia enve ... 
jezid~, (S el tiempo, que el dá el 
trafpie,y le arroja-en la fepultura, 
donde le dexa muerto, falo, dee· 
Jludo,y olvidado. De fuerte, que 
fi bien fe nota, todo quanto ay 
fe burla del n1iferablc hombre J 

el mundo le engaña, la vida le 
miente, la fortuna le burla, la fa
lud le falta la edad fe paífa, el n1al 
le da pridfl, el bien fe le aufen ta, 
los años huyen, los contentos 
no llegan,el tiempo buela, la vi
da fe acab.1, lJ muerte le coge J la 
fepultura le traga, I~ tierra le cu
bre ,la pudricion le desha-ze ) el 
olvjdo le aniquila, y el que ayer 
fue hombre, oyes polvo, y ma
ñana nad2. 

Pero ha{\a quando perdidos 
ave mos de eftar perdiendo el pre
ciofo tiépo,bol-vamos ya a nucf
tro camino derecho, que aqui .. 

(egun veo, no ay que aguardar 
fino un engaño tras otro enga
ño. Mas Andrenio echízado de 
la vanidad, avía hallado gran ca· 
bida en Palacio, entrava , y falía 
en el ,idolatrando en la fantaftica 
gtandez,j de un Rey fin nada de 
realidad; eLl:ava mas embeleCado, 
quando mas embelecado. Ven
dianle los favores J hafia la me
moria , con que llego á prome-

. tcr[e una fortuna extraordinaria: 
liazja vivas in1lane¡as por verle. 
y befarle los pies, que aun no te· 
nia;ofrecieronle que fi una.targe, 
'que fin llegar,llempre lo fue.Bol-
vio Critilo a proponer las con
veniencias de fu ida, ya perfua .. 
diendo, y ya logando : tuvole fi. 
nalmente, fino conven(ido , en~ 
fadado de tanto fin fa Ita , con 
tantas. Llegar Jo ya a la puerta 
de Ja ciudad, con I.efoIucion de 
dexarla , mas, o deídicha conti
nuada, hallaron guardas en ella, I 
que á nadie dexavan falir, y á to"'! . 
dos entrar: con cao hllvieron de 
~olver arras J Critilo' apefarado 
de fu poca fuene, y Andrenio 
arrepenti 10 de arrepentido. Bol
vio de -nuevo á fu necedad en 
p~etenGones, iba, y venia a pala:
eJO, y aunque jilara cada dia avia 
f~ efcl.l[a , nU~H:a el (üp1imienro, 
nI el defengaño:no ceffava Criti
lo de penfar en fu remedio, pero 
el extraordinario mojo como lo 
cóíiguio,dircmos adeláte,entre_ 
tanto q fe da notida de las n1Jra
villas de. la celebrada Atterni~. 

CRI .. 



de Lorell~o Gracian l. par." 6, 
CltlSIOCTAVA. ,on la fdi(idad que veremos. 

Las mara-villas de .Artemia. 11 Ven animo contra la (1] inconftante fortuna, 
~ buena naturaleza con
~ na la rigurofa 'ley ,bue-

na arte (ót,a la Ílnperfe~a ~atu" 
raleza, y buen entendlmlento 
para todo.Es el arte (omplemen" 

I to de la naturaleza, y un otro fe .. 
gundo fel: , que por dhemo la 
hcrmofea , y aun pretende exec

eda en rus obras. Precia{e de a
I ver añadido un otro mundo al

ificial al primero: fupIe de ot-
inado los defcuydos de la na
ura\eza , petutionandola en to

do , que fin elle {ocorro del aui· 
cío <]uedára inculta, y grofera. 

Eftc: fue fin duda el empleo del 
hombre en el Patay(o,quando le 
reviO:io el Criador la preftdenda 
de todo el mundo, y la affiften
cía en aquel para q 10 cultivaife , 
efto es , que contra el arte lo ali
úaíTe,y pulieífe. De[uerte, que es 
el attificio ga.la de lo natural J 

r~alce de (u llaneza: obra fiem-
re milagros, y fi de un paramo 

puede hazer un parayfo , que no 
obrara en el animo, quando las 
but nas Artes emprenden fu cul· 
tura ~ Pruevelo la Romana ;ll
ventu~ , y mas de cerca nueího 
Andrenio, aunque por aora tan 
ofur ado en aque Ha Corte de 
conf.\flOneS , cuya libertad foli 
(itaton los dcfvelos de CIÍtilo ) 

Erare una gran Reyna,muy (e~ 
lebrada por fos prodigio[os he
(hos~(onf Dante con eíte primer. 
Rey, y por el configuiente tan 
contraria Cuya, que oe ordinaria , 
tral~n guerra declarada, y muy 
fangrient3,Llamavafe aquella, q 
no niega fu nóbre,oi fu~ hechos. 
la fabi J, y dif<rcta Attemia,muy 
nombr,ada en todos figlos, por: 
fus muc.has, y raras maravillas. Si 
bien fe hablava de ella con gran ... 
de varied~d , porque aunque los 
entendidos (encian, y entre ellos 
el primero el tan valero[o,como 
dífereto Duque del Infantado l. 
de rus ac(iones, (omo quié ellos J~U¡::' 
ion, y ella merece: pero lo cornü f4nMiA 
era d~zir, {el una vaJiente Maga a 

una grande he,hizera , aunque 
mas admira bIe, que ([panto[a J 

mu y diferente de la otra Circe, 
pues 00 convertía los hom bres 
en beftias, fino al (ontrario , las 
fieras en hpmbres : no encanta-
va las perfonas, ante s 13s de[en~ 
cantava; de-los brutos hlzi a hó-
bres de razon , y avia quien affe..., 
gurava aver vHlo entrar en fu 
cafa un eftolido jumento, y deo-
tro de quarfo dias [!ir he ho 
perfon <. De un topo h .i zer un 
lince era fJdl p ~ r l {lI d ; ,onver-
tia los cuelbc s en canJidas palo .. 
mas, que era ya mas difi . u 1 tofo, 

. affi (omo hl 7" er parecer L (' ones 
las mifmas Ikbr ~ s , y Agudas los 
tagarotes ; de un buo hazia un 
g11gll~ ro; entre g ,~vanle un cava .. 

,. 110, 
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110, Y quando {alia de (us manos, 
no le faJrava fino hablar; y aun 
dizen que reallnente enfcÍlava a 
hablar jas beltias; pero mucbo 
mejor á callar, que no era poco 

Ífobres. recabarlo de ellas. Dava vida a 
muy h"ó- las cftatuas, y alma a las pinturas: 
~res. hazia de todo genero de figuras, 

y figurillas perfonas de fubfran
~!a : Y lo que mas 'admirava de 
los titibilicios t c:afcave1es , y ef
quitoles , hazia hombrl?s de af· 
fieoto '" y nlll y de propófiro, ya 
los ehi(gara ifes ir fundía 'grave
dad; de una : pcrfonilla hazia un 
gigante, y (overtia las monerias 
en madureces. De un hombre de 
burlas formava un Caton feve .. 
ro: hazia medrar un enano en 
pocos dias , que lJegava a fer un 
Tif~o : Los miemos tireres con .. 
vertia en hombres fubltancíales, 
'Y de fondo, que no hiziera mas 
la mifnla prudencÍl : Los ciegos 
del todo trasformava en Argos, 
y hazia que los iorereífados· no 
íueíren los poftrero,s en fab~r. las 
cofas. Los dominguirlos de bot-' 
raslos hombre,illos de 'paja con:.. 
vertia en hombres de veras: a las: 
vivoras ponc;ol10fas , ~rp<O , folo les, 
quitava todo el veneno ; p~io 
hazia triaca muy faludable de 
ellar. En bs perronas (xercitava 
fu f:iber, y fu poder con mas ad
n1iracion, quanto era mayor la 
d'ficnltld; porque el los n1as in
capaze5 infundia faber, que caíi 
no ha dexado bobos en el'mun
do, y ti algunos maliciofos, dava 

no folo memoria á los (otroni
zados; pero entendimiento a los 
iofelizes : de un loco det:larado 
hlzia un Senec3 , 'i de un hijo de 
vezino un gran minifho, de un 
alfenique un Capitan general, ta 
valiente como un Duque de Al
burquerque , V de un ofado mo 
~o un Virrey exc"elcntiffimo del 
mifmo Napoles: de un pigmeo 
un giganton de las Indias: de 
unos horribles mDn(truos hazia 
Angeles,cofa que e(\imavan nlll· 
,hos las ml1geres. Vieronla a ve
zes de r~pent~ bazer de uo para
mo un penGl, y que prendian los 
arboles donde no prendieran las 
varas mifmas. Donde quiera que 
ponía el pie, formava luego una 
Corte,y una ciudad tan culta (O
mo Ja O'lifma Florencia: ni le era 
impoffible erigir una triunfante, 
Roma.DeLta fuerte, ya ella traza 
con:"avan de fIla, que no acaba .. 
van cofas tan maravilloras, co- I 

mo plauíiblcs. . 
Llego cfta noticia al no fordo 

Criti :o, quando m~s defauciado 
efiava, ¡nformofe muy Ipor me
nudo de quie,n era Artemia,don- I 

de, y (omo reynava , y (oncibio 
al punto) que en hablarla c:onGf. 
tia fu remedio. No pudo recabar 
de Andrenio , ni con ruegos, ni 
razones, que le íiguieífe J y am el 
de{pues de aver velado fobre el 
carO,tra~o hlllrfc, V no tuvo tan. 
ta dificultld como itnaginava, q 
en ene orden de coCas, el q quie
te puede; rompio con todo, q ita 

es 
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ti (1 uoico medio, y lcilto pOi. 10.1 dl0 Ud ~\:H t::. <.le aguas criRalina,. 
,0ui1.0 dI! dar tn la (uent.:a,q to- Eltava .[odo el cOj0!l~do -de flc:>-. 
óosquátos ctbrc:n los O,O~) le h1.- les en J-iCdlotSJp.oalglos tamblé 
llano ~a.lto JI fin tao dicholOJ co· feagautc S, porque 1"~ (ÍFioét5 ela 
mo cotlten;tOj y ya hbre,olctiofe IoLs, y L~s máravillas de toao el 
ca camino pata laCorte de la de.. aÍll)j naíta lOS olnlOS da\ á peras, . 
{~da ·Anemia. a coa(ultarla el y UOJS los e1pínos, (k los maS fe
rercare de fl1 amigo, que lkvava (OS (.oH:hos {acaVa jugo, y ~un 
mas atravc:ifado en fu cor~~onJ ned,.(,y los p(.[OS (:u Aléigcn ti 
quando mas del Ce ~plrtav,. En indJgeUos, a~ui fe nacían confi
c()ntro por el camino mu(.hos. tcidCS.o Oianíc en los (!tanques 
que tambien .iban alla , unos PO! Cantd.f los dínes en todo tlem· 
curiofid;¡d,V OtrOS por fn prove· po: hizolc1e muy de nuevo a 
ebo,que elln mas cuerdos.: 00- (.,;dtílo) pOlque en otras partes 
tavan todos c.oCas, y ca(os porté de t"ltUCl [~ cnIT,ude(en J q ~un 
toros, que amao(ava los Leones, en 1" hora de la Uluerte J aunque 
y que con dos palabras que les ,omuumente (e lllZ': que caota, 
dczi~ 1:5 tornava humanos,y fu. oh guno l halla que les aya oy-
fcidos , que d~CencantaVa i~s fee· do.o cS1 le dix· ron ,que (omo (on 
pieotes J y bs hazla andar de.re· t.in ,anaidos) Ú cantan ha de fer De!",,':' 
ChJS~ tomava de O}O a los bluli(. la vC(dad,y como dfa es tan m .. 1 g~filf,
'os, quioodoles las nin s porq oyda l h.4n da.do en el 3lbitrio at dos. 
no macaíl'ei1, ni mir¡das, &:lJ ml enmudecer folo en aquel tran
rando;q1..le [odas eran cofas bien ce .! apretados de la coocientia, 

, Vtilt:s,y raras.Todo ,iro e nada, <> pvlqu~ ya no tienen maS que 
. dixo uOO,con el prevalecer con- p_rcler '2ntan alguna verdad; '1 

[ra 1 s nll(llas Grcnas)y hansfof~ oc ~qui h: dixo; que tal Predi(a~ 
~arlcls en matronas: .iqod con- dor,o tal mloiüro h .. blaro claro, 
vertir (n tortolas las loba¡; y lo el fecr .~ tatio fu .ano desbucho 
~as que fe puede imaginar) q le mu-"hJs verdldes,d otro Coníe
de una V cous beCHal hl~O una j '~ íO deíeubrio fu pecho, efiando 
virgen V lbl; eifo es g~an cofa, (O dos p:Ha morir. A la puerta cf. 
di~eron todos. Campeava ya fu uva un L 'on , que fe avia con
anificiofo Palacio¡muy fuperior vertido en una maní1{fin13 ove
a todo. y con {tar en pllCl o tao ja, y on tjgreen un cordero: por 
eminente, h3zia febir las aguas los b 'j,cones avia muchas parle
de los rios, a dar la obedlécia a fu ras ,'{ftgo aves en convel [a( ion, 
~o~~rofa maña,con un raro artí- ruante iendo la tela los p2p~ga· 
nClo,"xcmplar de aquel otro del yos,lU.q los tordos fe picava de 
famofo attifi,caq al mifmo 1 ajo fu nób!e . Los ga (O~,y los .1~Dos 

de 
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de fu cara, yl no araiíavan apee- oe gracia,y de las gtac· as, ni mJsi 
tados, ni m.ordian rabiofos ,tino ni ,-nenos de tres. Aquí diftilan · 
que recono(íendo leales fu gran do eLcora~on en lagrirn"s Criti· 
dueno J befavan fus generofas 10, otros tantoS, refpondio fole
plantas. Eítavanles aguardando mos {er un otro (amaraca qu 
á Ja puerta muchlsJ y bieo"altña· oe.xo por dexado, , 6empre fe 
das donzelhs. aunque mecani- nos junta otro tercero de la re
c:as, y de ([calera abaxo ~ otras gio donde llegamos, que tal vez 
mJS nobles,y lib<~ralcs le (ubi~ró nos gUla» y tal nos pierde como 
arribl,y leenfal~Hoo á la ofidna aora: que por e(fo vengo á ti • o 
en qu..: la ~tifcretlffinll Anemia. gran remediadora de deCdi,has, 
aOiltida de los varones emincn· lolicitando tu favor, y tu poder 
t~s , fC'Í11landole á c~da U110 fu para ¡e[caear efte otrO yo J que 
puello , el grande apreciador de queda mal cautivo t Un Caber .de 
las eminencias don VI centio de quieo J ni como. - ~ues uno tabes 

D . LaftanOlJ. Erra va aétu::llulente donde le dcxas, cQ.mo fe nemos 
,e~ci~¡'- ocupada en h izer p\!donas de de baIlar! Aquí entran tuS pro
de La(- unos 1..:60s, tenilll''t ro(tro muy d}gios~ replico el: mas de que al 
{;mofa. compuelto, ojos p~netran(es: ú. qued.a en la Corte (juraralo yo, 

hablar, au r ~ q mu y m..:dido, IDU y que ay. avia de fer (u perdidon) 
gu(tofo: [oore tojo tenia e(he- de un Rey famofo, tin {er nom
madJs manos; que clavan vida á br;ido J poderüío por lo univer
todo aquello en que las ponía: fal, y Gogular por 10 defeonoci
tOjas [us f(lcciooes muy delica- do. Tate. dixo ella, ya eRas en
das, ru tlile muy ayrofo, y bien tendido (que.fle favor íubftan
proporciona-do ~ y en una pala- cial) el queda íi n dud.a (n la B 1-

bra, toda ella de muy buen arte. bilonia, que no Corte de mi gra
RecIbia con agradable vizarria de enemigo F.1limundo, porque 
á Crítilo, ce1ehrandole po r muy ay parece el mundo entero, V ro
de fu genio, facandolo por la dos acaban porque no ataban ~ 
pinta: y aó~dio, que con [azoo pero m<"jor ;¡nirr~o en la p-eo[ for. 
fe ih :110 d folteo faz; porque el cuna, que no nos ha de faltar a r .. 
mifnlO e(l:a dizie~do lo que ha- did (ootra el eog:: ño.Mando na
Z~JV peies en Ll tin lo que facies. mar uno de [us n1ayores minif. 
Llego Critilo á Calüdarla , lográ- tros) gran Confidente fuyo, que 
de f.lvorts tan agradables. Eltra- au:udio tan pronto,(omo \"olon
no ella, que un varon difcreto tario; parecí. hombre de propo .. 
vínie(f~ , no ya folo, mas (i nro, firo, y aun iluftce por IOtlaro,y 
que la converfadon, dezia, es de v~rdadcro,á efte le confio la em .. 
cntendidos,y ha de teneI mucho prcífa, inío¡mandcle muy ~ieD 
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Critilo de lo paCfado,y i\rtend<i bor, y de un lacayo un Ceñor de 
de Jo hazedero ; enuegolc jun.. la Tenfa ; V de tiempos p~1f~dQS 
tamtnte un ¿fpejo de purHlimo contavln mayores cofas, .pucs ~ 
criftal,obta gcande de uno de los vieron transformar las aguijadas 
Uete Gdegos , explicandole fu en Cerros, y hazer un Cc{ar de 
manexo, y eficacia, y el empeílo un cfcrivano. Mejorava los rof-
fu indufiria. VHHofe al ufo de a- tros n,¡fmos de modo, que de la 
quel Pais , con la mi(ma librea noche ti Ja mafuna fe dcfcono
que los criados de Falimundo, cían, mudando Jos pareceres de 
q era de muchosdoblcces, pUe- malos. en buenos, y eilos en mc
gues, aforros~y contraforros; fe- jores: de hombres muy liyianos 
nos, bolfillos , f()brepueílos, a1- hazia hóbrcs graves, y de otroS 
bor~as I y (apa para todas las co- muy flacos hombres de mucha 
{as.Odia fuerte fe parrio pronto fubfiancia; vera de modo que 
á cumplir el ptecifo mandato. todos los dcf( d:os del c.uerpo fu

Q!!edo Critilo tan hallado co· plia; hazia efpaldas , era pies, y 
mo favorecido en la Corte de man()s para unos, y dava ojos. a 
Artemía,muy entreceoülc,y aun otres, dientes,y ca bellos; y lo q . 
aprovechado, vie.n~1ola cada dia es mas, rem.~ndava (ora<;ooes, 
oblar mayores projjgios; porq haziendolos de las mi(m~s tri
Ja vio convertir un villano zafio pas, que todos eran n1ilagcC's de 

~. en un Corte[ano glbntc:, (ofa q fu artificio. Pero lo que n1~S 3d-
plrecia impoíiblc; de un mont,,- miro á Critilo ,fue ver la coge:: 
Íles hizo un gentilhombre, que entre las manos un palo, un tlÓ
fue tambien gran pdmo1' del Ar- co, y írle desbaftando ,haOa ha
te ,y 110 menor haz~r de un Viz- zer del un hombre, que h;;blava 
caino un eloquente fecreta rio. de nlodSJ que fe le yoclÍa efc u
Converria las capas de bayera lhar. Dí[curri(',y valía al fin lo q 
raydas en terc~opelos ,v aun en ba(lava para fer perfooa: pfro de
felpas, un manteo ddlucido de xemosle tan bien entretenido, y 
un pobre eftudiant~J en una pur- íi~amos un raro al rrudente an
pura eminente, y una gorra en (iano, que camina en buCea de 
una mitra: los que fcrvian en una And renio á la Corte 'del famofet 
parte, hazia mandaífen otra,v tal Rey Falimundo. 
vez el mundo todo: pues de un Dliravan aun los juegos baca-
c;agal, que guardava una piara nales , 30davan J2S mafcaras mas 
hizo un paCtor uoiverfal; obran- val id2S que en la ro lima Barcelo
do con {DaS poder a mayor dif.. 03; 00 huvo hombre, ni muger 
hn(ia; porque fe le vio levantar que no falidfe ({)n la Cuya, y to· 
Un mo~o de cfpucias a B tlenga· das eran agcnas : avia de todos " 
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'mod.os}n~roI.o de diablura,pero chos;ea· mirar com·o otros- '"~ 
de'ÍlQfttidad ;;1 de vlqud,conqu.e . d;i..an [u.s hazjendas,y aun las con
cngañ.av'a'n a muchas (impd,.es J, cien"bs:- avia. un g,l'an partido 
que los fahi'os-c!:.lta.mente.les d,,e:.. de pelota ,pro.prio en t.rete ni-: 
zian fe l~as quit¡{f~{1;':y . eS .. ~Q.fa M ··· luiet1to.delrnu,ndo)./ y aíIi fe j.uz..~ 
table, que 'co,a,osJ tQ~l1.a\Lan l~s> <lt g.a.va. ene fu gJao calle a dos van-

Rom" g.enas, y-aun c:o:ntr.ari.as ; porq~_t1e das mu}l (o.ntrar-ias ;. p.orque los 
b;erftn. la vulpej) faha:,o,n Ina.1cara. de W1o&.de iosj;ugactores eian blan-. 
ged~¡. cordero, l¡-krl?1.cnte~de pal.o.tna,., cos,.y los ocros negro~) unos-a!~ 

el u rure r-o· Gie Luuolner'o,h r:.ame:- t-05)Y o.tra~.baxos ;, eítos pobre~s
r),~e t:ez·adota,.,y íléptlt en. rGm.e:· aq.ueLos-ricos,~ y todos dieitros. 
"lasJd adultero..de (l.rnjgo.'dcLm~ como q,uien no ba-z.e ottO, etef~ 
·tido, la. ['ecce(a"de falu.dadora ,cli Rameate:. las ¡elotas:eran.·de vié .. 
lobo"de.l q~e atyun a ~el Leo-n,de ·to,.taQ g-randes (O.roo cabe~.as de 
cordero.J . el &aco con b;J~~a á.lo homb¡es I ¿tun,p,dot.cro llenava 
ltOllUOQ; J . (~1tb.echos_,de ·t,~L II de v-ient-o Eot ojos,.y por oydos,. 
a(no,de LeGo mie·ut.! .. s .call'a ,: elí. dex-andobs tá ·hue,a~ J;1:omo hin
peno ra biofo". de rifa p:Q[ .b .n.er. c:hadas._ Cogialas el ~ue 145 faca· 
falda,y tojoslde bl1,da~y eng~íw. , va á p la<;a, y dizie~Lto que jpgava 
Comeri'j;.o el vicjo á bufc2ra.An.... COA,. toda verdad, p,ues .· todo es 
drenio por aq,pdlas, e.l1c[uz;! ja- burla, y todo juego; dava (00 ,11 
das, que no'calles, y aunque 11e·· pelota p.or aquellOS. ayr.cs, COI\ 

vaya las (eñ a s .ran , individl1alc~, .el mas preHeza qual1to m as ia:'pul
eílava ya t ,, (l.:{tocaJo, qJ.lc no k fe ·, Jebat-iala el otro (in dc~. arla 
(o:1ociera el mi[mo Cfltilo;por- rCBo[ar un ioí\ante;, tojos-la fa
q~e ya los, ojos no los tenia ni · cudian de {i (00 nocable drart- ! 

~Ja(os , .ni dbiert.os como antes) Z3, que en erro couftia fu g.anan- I 
hno muy ofcoros,y ca'íitiego5 q~ cia:ya eftav-a [aH alta, -que fe pu ..... I 

16$ miniaros· ~e Fa litnundo po· ' dia de vifia, ya tan baxa, que iba 
nen,toda ~u U)U'-a en quitarla ;,ya rodando por aquellos Cuelos en .. IL. 
no hablava (~n f':l VOZ') uno con tre-el.lodo,...V la ba[ura: uno la da· . > 

la agen2,no·ola bien, y todo iba va del pie, y otrO de mano ;:pero 
a mal andar , q~e 6-10s hombres· Jos mas· con unas que ' parecían 
{nn otros ~e la noche: a'la maña- lenguas' , y eran palas: ya andava 
na,.que fena en aquel ' cenuo de entte los de arriba, ya entre los· 
la , me~tira~,~a.o todo valienc:ioCe' deabaxo,padccienda grandes· al· 
de.fu, lndui1na , y po~: btíras [eela- tibaxos.G·ritava uno,que gana va 
les il\~S (egu!a.s,. , d~ la ocafieq "J. quinze,y era affi, q a los q~inze: 
¿~l Hf~~?O, vroC? a ten~~ lengua' a~os fuele fer la gallan(ia del vi+ 
fJel, Í"4~!,Qk UA dla~.R~fdle.dg gJ\I: ~IC'~! la ~e¡~~~ ~e ~a virtud~ . ~ 
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tro dezia treio t a, y tenia ror ga
na jo el juego, quádo a tata cdad 
no le fabc.lJelte (nodo la f<.leran 
p~loteanjo ~ laitl q cayo en tier
ra rcb:orac1a)donüe la pllaro;que 
en cno avía de parar, y tan á fu 
cotta ganaron unos 1 y fe entrete· 
nía todos. E tas, duo Andrenio, 
bolvicndolc azia quíen le bu[ca
va, pare en cab.:<;as de hombres 
y lo fon, rcfpol1Jio el viejo, y 
una dc ellas es la tuya, de hom
bres digo defcabc~ados) Inas lle
nas de viento) qne de entendi· 
miento, y otra~ de borra, de en
redos, y nleOtiras: rebutelas d 
mundo de (u vanidad, ,ogenlas 
aq lLos de aniba,quc {on los con
te-ntos,y feiitidades J Y arrojan las 
a los de abJxo,c] roo tus córcarios 
los pefaresJ y caJanlidades, tÓ to
do g~nero de mal: ya dtá el hó
bre miCerable enue unos, ya eo
tre Ctros, ya abatido, ya cnfalc;a. 
do,toJos le facuden, y le a rajan 
h,J íla que rebentado viene á pl· 
ra eotre la ~~ada, y la pala, en el 
lodo,V la h~diond( z de un lepul
croo Q!!ien eres tu¡que taco ves? 

: Qlli 'o cr:os tu qlle cH:ás tan cie .. 
go? FLldLle poco á poco intro:' 
duzicndo,g loole 11 voluntad pa
ra glna le el cnt!odimicn ro.flle .. 
le dc(cubrien lO Andrenio fus cf· 
p~ranc;lS,y las grandes promdf:is 
de valer: villa la CaZon Jixole cl 
V¡"j0,ten P)f cierro,quc por e ~l e 
Camino jamas lIegarJs a ver eae 
Rey, qUlntO n1cnos hab 1[l.!, de-
cnJt:s d" fu q .l:rer J y el nunCl 

q u erra, que le vi el (er en no fee 
coooddo ;el medio qt e (us mi
nifiros toma para que le VC'3S es, 
cegarte: mira tU qua poco müas. 
Hagamos una COÜl que me daras, 
y yo te 10 monrare elta tnifrna 
tarde? Burlas de mi J le djxo An
drcnjo? No, porq llepre efioy de 
veras. No quiero otra cofa de ti, 
fino que le n1Íres bien quando te 
le moítrare. Effo es pedi-me 10 
que de[ro. Señalaró hora, y acu
dIeron puntuales, el uno (omo 
dc[eoro ,y el otro verd~dero : y 
quádo Andrcnio crcyo le lleva
tia á Pala<io,:y le introduziria por 
d favor, o por el feeno , vio que 
le [acava fuera, apattandole mas. 
Q,gifo bolver(e,par cciedo1c ma
yor embulle dle , que rouos los 
paífados : detuvole el Prudente, 
diziendo, advierte,que lo q no fe 
puede ver cara a tara, fe plOCura 
por indireél:-.: fubamos á aquelJa 
eminencia, que levantados de 
tierra, yo se que defcubriremos 
mucho. SubIeron á lo alto que 
caía el1fientc de las miü113s ven .. 
tanas de Falimundo. Efiádo aquí 
dixo Andrenío J p.HeCenle q veo 
mucho mas q antes, de q fe hoI
go harco d comp~í1ero, porq en 
e 1 ver J y conocer conílília fu to
tál remedi0.H Jzia(e ojos Andre
nio, ~miládo azia Palado,por ver 
fi podira bruxulear alguna reali
dad; mas en vano1que eftavan las 
ventanas, unas con Cel0413S muy 
cfperas , y otras con vidriera~. 
~O h¡ de feI de cífe modo I dl}~O 
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el viejo, fino al contrario, bolvi· 
codo bs efraldas , que las eoras 
del rnLlndo todas fe han de mirar 
al rebes , para verlas al derecho: 

. faco en efio el efpe;o del (el o , y 
defembolviendole de un ,end~l , 
pu(ofele delante , encaran ~ ole 
muy bien á lds ventanas contra· 
lías de Pella do : Mira aora , le di
xo,i'"oot"mpla bien,v procur~ fa
tXsfacer tu defeo. Cofa rara, y in
:H dita!' on1cn~o a efpa [ade, ya 
tCilltr tanto Andrenio , que (~11 
de(mayava: QEe, tienes que ves) 
le pi e['lullto el andano ? ~e he 
de vcr,lo que no qui(i~ra, ni cre~ 
yera;veo n1onLtruo el mas horri
ble que vi n mi vida, p0rque no 
tiene pies, ni cabc<;a ; que cofa 
t' de (ropar cionada,no (orref· 
ponde ~)artc a parte, ni dize uno 

en otro en tojo el ,que fieras 
manos tiene, y (a a una d [u fi '" 
la)ni bien carne (Ji pe[cado', y to
do lo pare't-e;quc boca tan de lo· 
bo,do de jamas fe vio vcrdad:es 
niñería la qui era en fu otejo, 
que agregado de rnonílcuoGda
des: quita, quitamele de delante 
que morire de e(panto. Pero el 
pe u ente companero le eezia: 
C:llmpleme la Pllabra, nota aquel 
tOaro) que a la p ímera villa pa
rece verdadero, y no es dt hom
bre,íino de vulpej ., de m~,- io 3r· 
Iibl es Cerpienre, tan torcido tie.
ne el uerpo, y rus entrañas tan 
r,"bue tas ) que bafta a r~ olver
L s.El e..rpína<;o tiene de c3lliello, 
y hafta tn L. ¡ ~ riz tiene cOteoba, 

el remate es de firen~,v :tun peor' 
tales fon fus dexos. No puede .ir 
deref:ho , no ves COIno tuerce el 
cuello, anda ~corbado , y no de 
bien inclinado; las manos tiene 
gafas, los pies tuertos, la vill a· 
trav ífada;y a todo eno h3bla en 
fa f\. te, para no ha blar~, ni }noce
der bien elJ cofa alguna •• Bcil1a , 
dixo Andrenio ,-que rebiento. Y 
baíta q uc a ti te fu(ede 10 q t e a 
todos los otros,dixo el vicjolqlJC 
en viendole una vez tienen har~ 
to , nuca mas le pueden ver, cifo 
es 10 que yo defea,va.Qgien es f
te mona uo torotlado) pregun
to Andrenio? QEien es efte ef
pan tofo Rey? Eft~ es, dixo el an· 
ciano,aquel tan nombrado,y tan :E 

defcono ido de todos, aquel (u
yo es todo el mundQ, por fola 
una cofa que le falta: (te es aquel 
que tod(js platican ) le tratan, . y 
ninguno le querria en fu cafa , fi
no en la agena: tC\:e es aquel gran 
cac;a dor) on una red ran univer
fal J que enreda todo el mundo: 
ene es el feñor de la mitad del 
año priu1cro, y de la otra mitad 
defpues: eíle el podero(o ntre 
los ne ios, jlJt'z a quien tantos 
pelean condenílodore. Elre aquel 
Ptincipe univerfal de todos, 00 

rolo de hom brcs, pero de las 
a res de los pez~s , y de las fi .. 
rae'. Efte es fin; lmer te el tao fa
mofo, el tao fonado, el ta.o co
muo er.g' Ílo. No ay nlas que 
"'guardar, d¡xo An:ircnio, va JO· 

nos de aqui, que ya eftoy mas le~ 
x.o~ 
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lOS dél)quato nlas cerca. Aguar
da dixo el viejo, que quiero que 
(onoz'cas toda fu pare utela; la .. 
deo.un poco el efpejo)y ap~aredo 
una Hurca roas fudofa que Ja de 
Orlandp , una vieja mas embele
cador~ que la de Sempronio. 
~ien es efta MeguerCl , pregun· 
to Andrenio? Efta es [u maere, la 
que le maada, y govierna, cfta es 
la mentira. Q.!!c cofa tan vieja! 
Ha n1U hos aílOS que nado.Que 

ora tan fea!~ando fe deCcubre, 
! a 'ece que coj~a , POl: eifo le al
can<;an luego. Q!..!e de gente le 
acompaña! lodo el mundo. Y 
bu n porte. Elfos ron los mas ;d
legados. Y ~quellos dos enanos: 
El G~y el no,que fon fus meninos. 
QEe de profiJeifas, que de ofre
(imicn tos, e(cufas, ,urnrH'nicn. 
tos,favoresjhafla las alabaDcas le 
a""ompañan. Torcio el e[pejo á 
un hdo, y a otro, y deCcubrieron 
rnllcln gente honr~da, aunque 
no de bien. Aquella es la in· 

no a :lcia.Ju abuela,13 otra f¡ er
pofa la malicia/la necedad (u her: 
t. :.1. a: aquellos otros fus bijos, y 
hija ,los nlales, las deCdich s , el 
plCar¡ la verg~ cn~a) el trabajo, el 
"r . p 'nt'. lento, la perdi ioo,la 

nfllflon,y el dcf?recíc . Todos 
aquellos que 1 e (la n al lado fon 
fu h~rn13nos, y ~ rimos; el em
buílc , d embeleco, yel enredo, 
grón.4e h:;os d~fic fi lo, y ddta 
eu. E~ as co ,t"oro And eoi ,le 
p cgun o el \-ie;o ) Conre .to no 
pero dcfelig-íl" do fi.ValTIOs)que 

los infiantes fe rne hazen figles; 
uná mifma (o(a me es dos VtZcS 

tormento, primero defeada, y 
defpues aborrecida. Salieron ya 
por la puerta de la luz de aquel 
Babel del enga~o. Iba Andrenio 
a medio gu(to ,que nunl"a llega 
fer entero, examiook el viéjo de 
fu nueva pena, y refpondiole: 
que quieres, que aun no me he 
hallado tQdo;que te falta?La mi .. 
tad.QE.e algun camarada? Mas 
algun hermano? Aun es poco. 
Tu padre, por al, por al, un otro 
yO', que lo es uo amigo verdade
rO.Tienes razon, mu ho has per· Amigos 
dido, ti un amigo perdiCce, ~ fcrá 
bien difi '"'nltofo ha. lar otro.Pelo 
dime, era dJ[crcr? Si) Y ucho. 
Pues no [e aura pcrdico para 11. 
No Cupilte que fe hizo? Dh:ome 
iba a la Corte de una Reyn,2 tan 
fabia, como grande, ll:unada Ar.
temia.Si era n1: ndido,como di .. 
ze .. , yo lo creo ~ aIla a la apor! .: . , 
do. Confuehte que allá ,'amos 
tambien, que q llien te fato de). 
engaño, donde te ha de llevar, fi-
no al fa ber ,digo a la Cone de tan 
dif~reta Reyna? ~ien es eLta 
gran muger ) y tan leñera nom
brada en tod~s partes. pregunto 
A_ndrenio? Y el anciano,(ó razó 
la l1amas CcÍ1ora; q no ay fenorio 
1~n Caber. Comen <;ando por fu 
nobiliífima profapia > dizenle de 
ella cofas grandes, aífcgura unos 
q e def¡ iende del rojCmo Ctclo, 
y que (alio del celebro fobera .. 
no : otros dizen [er h ija del ti"'m: 

F _2: po, 
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po, y cle h obCervaciori,hermana 
de la ex?eriencia. Ni f.l1ta quien 
por Otro dlremo porfia, que es. 
hija de la neceffidad , nieta del 
vientre~; pero yo se bien q es par
to del cntendimientc. Vivio ano 
tiguanlente( qu~ . .no es níñaJGno 
muy perfona en todo) como tan 
favorecida de las Monarquias en 
fus mayores Cortes; cOlneo<;o 
en los Awrios, pa[sQ a los Egip
~ios-l y Caldeos,flle muy efUma· 
da en Atenas , gr an tea uo de la 
Grecia.eo Corinto, y en Lacede
monia : pafso defplles á Ron1a 
con el Im.perio,donde en compe· 
tenci~ de1 valor la laurearon, ce
Hendo los arne(eJj a las tog:}~. Los 
Godos,geote inculta, la comen
~ ¡ron a de[preciar, deíterrandola 
de t0:10 [u difhito. Apurola, y 
aun prctcndio acabar ccn ella la 
barbara modfrna, V hl1vofe de a· 
coger á la famora Tetrarquia de 
Carolo Magno, donde e{ttlvo 
muy acreditadaJv~as oy á la f"ma 
de la mlyor la mas dilatada,\, po
deroCa MOlurquía Erp ,liíola ,qL1e 
ocupa entrambos mundos,fe hl 
mUjado á dte Augufto centro 
de fu efHmació.Como no habita 
en fu famo(a Corte, apludida de 
todas las naciones de tan univer
fal 1 m perio, venerada de (us cul
tos Cort~[anos,y no aqui en me
dio de 11 intolerable villania , re· 
p:ico Aodrenio : Q!! ~ G fon di
cho[o51os que habitan Jas ciuda
des, mas lo ferin eHos , quanto 
ro 1 yores e_l1a~. Porq quiere pro: 

varIo todo, refpódio el Joeilno; 
ibJ le muy mal en las Cortes, dó- Yi'J 

de tiene n1as enemigos, quanto ¿ 
mayores vicios: vivio ya cntre 
los Cortcfanos. ionde expecimé .. 
to tan el (u cofta las perfecucio
nes de la infelicidad, y de la ma
lid ',la f alta"de verdadJI:. Cobra de 
embeleco, yaun áveriguo que 
avía allá'mas necedad,quáro mas 
pre(umídá ; muthas vezes la he 
oydoJiezir,que ft alli a y mas cul-

,tura,aqui mas bondad,fi 3tH mas · 
puefios, aquí mas lugar, alJi cm .. 
p1eos , aqui tien1po , alli fe pa1Ta, 
aqui fe logra, y que efio es vi
vir, y aquelJo acabar. Con todo 
elfo J replico Andrenio , yo mas 
quifierá averlas con vellacos que 
con tontos: malo es todo; pero 
de verdad que fa necedad es in
tolerable,y mas para entendidos, 
perdoneme la fabía Artemia.Re
lumbrava ya fu' alcac;ar , Cielo 
equivocado, bordado todo de 
inf(ri~(iones) y coronado de vi.' 
tores.Fueron bíen recibidos C-O:1 

agradecimientos el vicjo , y An
drenio con abr3C;OS I aíTeguran. 
dole certezas quien no le lega
teava perrniffiones. ' 

Aquí en honra de ros dos hurr. -
pedes obro Anemia rus In as ce
lebres prodigios, y no (010 (' n los 
otros, fino en ellos nli [mos, y 
mas en Andrenio ; éj nece11i 'ra va 
de (os real(c~. Vio le muy pe rlO
na en poco rié?o, V mI.] y inft 01-
do p:lCa a¿e!ant<,; q (i no b Lé eÓ. 
Cejo es bailante rar ca h(, z -r d r bo-

la 
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(a toda la vida,.que obradan ~n el íitve conoceI 10 tO'd'O, fi a U.m i[., 
tantos, :. y tan importantes r Co- mo no fe conoce?, Tantas- vezes ' 
municaronIa fu vida, y fu forru- degenera en efclavo d~ rus efda·' 
aa ~noti(ia de fupedor gufi"o pa.. vos, quantas fe rinde a. Jos vi .. · 
la ella ,.por lo raro: alterno cu.. e-íos. No ay falt~ad@ra Esfinge" 
,io[a much.as pte~(}tas á An- que aífi opriluQ al:viaadante (di-
drenio, haziendole repetir l1na~y go'yiviente) como la ignolan·" 
m~dlas vezes aquella fu prime.. cia de 6, que en muthos fe con.
ra. admiracion , quando falío á· dena efiupidez : pues' ni' a~n' fa ... 
ver el nl undo, la. no \t"eda d que le ben que no Caben, ni adv·ietten· 
causo efre gran tea-tro del uní- que no ad·vicnen.-De dl:a ',«)mif 
ver(o .. Vna-cofa d,efe,o mucho· necedad padecí'o' eX'ception An
oltte,le dixo 'á Andrenio,y es en .. ' drenio, quan'do affi dio 3E 
tre tantas maravillas criadas,co. la (uriofa Arremi 
mo vifte ,entre tantos prodigios, Entre tanta ma omo 
como admiraLle, qual, flle (1 que vi, entre tanre> empleo (omo a~ 
mas re fatisfizo?' Lo que r((pon- quel dia logre, el que mas me' 
dio Anocenionos 10 diga la orra.; fa üsfiz-o, digolo (.on r~zelo, pe-
~d(i.. ~ ro con verdad. fuy yo mifmo" 

~ral anoromia.del bombré. 

11 
Terniz-aron (ó le. 

1 ~ tras de 0ro los an ... 
-- . tiguos en las pare

des de Ddfo$ J y 
mucho mascó ca
raél~res de efiima

( ion en los animos de l'osfabios, 
aquel celebre {en timiento de 
Hiante: Conocett a' ti miftno .. Nin'· 
guna de todas las cofas-criadas 
,(rra fu 11'0, fino el hombte , eL 
folo defarina, oC3honandole e6 
t~ achaque la mifma nobleza- de' 
fu alvedrio ; y quien cotJ.ieo~a 
ignonndofe, mal podra cono
~,}¡s dtmas.,cf~s: peHr de 'lJl . 

q"ue quanro' mas me recoDada. 
mas nle admirava. Elro era la-
que yo defea,Ta oine" aplaudio· 
Arremia,y a.ffi :l0 pondero cfAu- 1 .:.:., 

(l'.n: '-1 l" E 111,... gu l."~moue os lngcolos)quan yo,. prD~ 
do,dlXO, que entre toda s las ma· tligio4 

r:avHla! criadas para el hombre, 
el mifmo hombre fue la mayol 
de todas. Affi tam bj~n ]0 gene-
aliza el Prlncípe de lCls FiIofofos 

en fu tanzffentada maxima, que 
tiempre esmas' aquella.por'quÍé 
OtTO es tal; de medo, que fi para 
(1 horo bre fueron criadas tan' 
prec.iofas las pi~dra!-') - tan heln1o
fas las·ftgrc$,y tá brilla.otes las Ef
trell"s; mucho mas 10 es el mi(
mo ' hombre, para quien fueren" 
defiinadas' : efes la criatuta ¡nas, 
noble de quaoras vemos. Mo
nal'a en eUe gt3n palado def 

:B 3 mUD! 
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mundo.con poifeffion de la tier: 
fa, y con dprfratfva del Cielo; 
criado de DIOS, por Dios ', y para 
Dio~. A los principios , profc
guia Andcenio , rudamente me 
reronodil ; pero q uando puede 
Vérme a toda luz, y por eftrañl 
elle 'ce, acabe de concemplarme 
en los reftexos de una fuente. 
quando adverti (ra yo mi(mo el 
que ercl: otro: no podre expli
carte la admiracio.o, y gUlto qué 
alli tuv.C'; remitavame , no tanto 
neci to contemplativo. 
Lo prim ue obferve fIJe, ef. 
t·a di(poficion de todo el cuerpo 
tan derecho; (in qtle tuer'fa á: un 
lado, ni á otro. Fae el hombre, 
dixo Anemia, criado para él cíe-
10,y affi crece azia alla , yen effa 
material reébtud del cuerpo ef. 
ta íimbol íC;lda la del animo, con 
tal core(p0:1dencHí, que,al q le 
falto por ddgr.acia la primera, 
fucede con mayor faltarle la fe
guada. Es affi,dixo Cdtilo : don
de quiera que halhmos (orbada 
11 difpoficloA, rez ~lamos tam
bien torcida la intencion;en def
cubriendo enfenadas en el cuer
po, tememos aya dobleces en el 

eore'- animo: el otro á q !líen fe le anu-
'l/adOI. blo alguno je los ojos, tclmbien 

fklele cegarfede paífion:y lo que 
es digno de mas reparo, que flO 

les tenernos laftima coma á los 
c:iegos,ftno rezelo de que no mi· 

Tuertos. tan derecho. Los COlaS (uelen 
trope~H en el camino de la vir. · 
tu j , y aun echa1 Ce á [O jar) co" 

xeando la voluntad é'n Jos ' afec~ 
tos: faltan los mancos eo la per
fe(cion de las obras, en nazet. 
bien á los demas ; pero' la tazan 
en los varones fablos corrige 
todos .eLlos pronofticos finief~ 
tros. 

·La/ct.be<;a,dixo Andrenio, lla~ 
lilo yo ( no se íi me engaño) al
ea~ar del alma, corte de [us p-o
tencias. Tienes razon, confirmo 
Anemia, q affi como Dios aun ~ 
que affiíle en todas partes, pero ete 

(ó efpecialida.d en el Cielo don .. 
d e (e p! (m i t e f Ll g tan d e z a , a 111 el 
alma le oftentl en eLle pudio fu
perior, retrato de los celeftes Or
bes. Q!!ien 'quHiere verle buf· 
quela en los ojos, quien oírta, ell 
la boca. y quien hablarla, en los 
oídos. E(ta la (abe~a en el mas 
eminente lugar, y 1 por aurori· 
dad, ya por oficio; porque m ejor 
perc:iba,y mande: y aquí he no
tado .yo con e(~ecíal atendon, 
dixo Critilo, que aunqu-e 1 par~ 
tes delta gran republica del cuer"; 
po fon tantas, q folos los huef
{os llenan los dias del año, y er
ta numerotldad con tal armo
oia, que no ay numero que n0 
fe emplee en ellas, como diga- 
mos cinco (on los fentidos¡qua
tro,los huol0res , tres, hs poten
c:iasJdos los ojos, todas vienen a 
reduzirfe á la unidad de una ca ... 
be<;a, retrato de aquel primer 
m@bil divino, á quien viene á 
redu(ir{~ por (us g.radas toda ef~ 
ta univerfal dependencia, Ocup 

el 
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el mas puro, y fu blime retr.cc C', 
que aun e J 10 materi. l fue a ve
tajado como mayoraE-gode las 
porencias,aey,y leñor de las ~C~ 
ciones de la vida, que a li re re
monta) alcan<;a,penecra,furiliza., 
difeurre, atiende, y entiende: e f·, 
tablecio fu trono en una ilefti 
cádidez, li\)rea prcbpria del alma., 
e{lnñ ando toda cfeu1idad en el 
f:onccpto ,v [od¡rmancna en D 
afeélo, ma,ífl fuave,v flexible, a .. 
poyado dotes de do(ilidad~ mo
dccacion,y prudencia) la memo'~ 
ría atiende á lo paffado, y affi fe 
hizo tan arras, quanro el cnten!'!' 
dimiento adelante ,no Itierde de 
vi fta \0 que fue. y potque e,ha
mos comunmente arras 10 que' 
mas nos importa ; previno ene 
de(cuydo haziendo j:ano a todo' 
cuerdc. Los cabe !los me" pare .. 
cieron mas' pata' el ornato J que 
pan' la neceffidad , pondero An,. 
drenio. S'Jn rayzes deft.e huma-
no arbol ,.dixo Art~mia, array .. 
ganfe'en el' cielo, V lIeva,,~ aBa 
de un, cabello;-. 3'111 h-ao de ellar 
rus cuydados" y dr-alla ha,de re: 
(ibir el'fnbilancial fufiento. Son' 
librea de las edades, por lo ' que 
tienen de adorno, variando con 
los colores los afefr;Qs. EsJa fré'~ 
te cielo del animo, ya encapota!. 
do,ya fereno t pb~l de loS' (entí:', 
mientos,alli Calen á)a vergue.,~'a 

. los delitos, Cobra' las faltas,y pla-, 
ceanfe las paílrones, en lo dUra--
40. la. ita ~cQ.lo c¡ydo la tliLlczal 

en lo p.,1lído el CCfl)0F, '(n '-lofc,jo 
la verguen ~a, la ¿ebl. Z ln Ls al

ruga.s,y la caojid(z en jo terfo.1a 
delver.guen<;a fU lo JifQ r.y·la ca
pacidad e.DiD efrajiofo. ' 

Reto los-:que ~ mi, ~ixo Alldre·, ojos, 
nio , roas me llenaron ID eHa ar- mie,,;¡: 
tifidoCa fabrica del Lombre,fue. b~os ,-

1 . S b ....1 ' c' '1 ven, $. ton os OJOS. a rS.,fJ.JI10i 'tltl o 
cOlpO los- llamo aqu~l &tende 
reftau ,ado'[ deJa (alud, enttctc 
nedo-r de la vida,intiagador de' 11 
naturaleza') GaleDo~ Como !Mi~ 
embros divinos, .que b~n di'; 
cho; porque fi bien' ot"eUOf 
fe revUten de una m~ge.fiuofadi~ 

inidadl qu in~unde veDc.ratió.; 
obran c~n' .u~ \ (i.er(a llniv.crfal¡" 
d.ad:, que p~rccc omnipotcMia, 
produzien ~o¡ tn' el alma todas 
quantas (ofas ,a.y en imagines" 
e fp'ecies'. Affifien en t.odas parr.c 
remendandQ'inmeJJ1idad, leño,. 
reando (1) un in&aRl.e ,todo ~ 
emisferio' .. (.:on foto -repare y 
mue ho en una (o(aJdixo Andr~
nio, y es, q aunque to~o 10 ven~ 
no fe veo á íi m iCm os J ni ~lln las 
vigas q fue le n efiar tn (nos.con:,. 
dicion propia de ne(ios,vcr todo 
ro que Pd ífa en las caCas agtnas, 
,ciegos para la-s propias;y no fue~ 
ra poca con.ve ni(nci9 éj. el hom
l,,-re fe mira'ra á 11 mifmo ,-ya p~ra 
q' fe temiera, y mouerara fus-paf
flones" ya p~ra que r~parara fus 
fealdades. Gran cofa fuera ', diJc:o 
Artemia,quc el colefÍco viera- fu 
horrible ceño,y fe cfpantara de fi 
mifmo : que un melindro(o,y un 
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adamado vieran {us afeminados ne, aliado _, quien f~ 1~ entrem~te 
geftillos ,.y fe correrian al altivo á an1igo,'y , "on efio no perecie
con t.oJos los demas necio,s. Pe- tan tantos de a,que! rr¡ olt¡il acha .. 
ro atenjio la cauta natur~leza ~ que del ·colado : viera el hom~ 

. evitar mayoreG incoO'venient(s. breo con quien habla "e on quien 
ca le'! verfe ~; iem1.ole necio ', no feladea t que es uno de los mas 
fe ,enamof,ara de fi ; aun el mas importanles puntos de 14 vida, y 

' .. ~'. monftruo, y :.tgdo .ocupado en vale mas en~[ folo,que mal acó. 
vetfe,ninglÍna oua cofa mirara. f,qado: pero adviene, que dos 
Bafta quefe ,mire á lis PlanOS,alil" (ljos bien empleados J baftantes 
tes ·qu-e le Miren OtrOS, remire ron .para' t'oJo: (Has miran drc"'! 
ñls o.bras,q es precifo,y atienda á 'thamcnte 1.0 que viene cara á~a-. 
flua:Cciones, qfean .tan muchas, ra., y de reojo lo que á traycioni 
comop'" as. Mirefe tatnbicn al atento lhftale una oieada para 
á: los pies, 'ollando fu van(dad,y d'c(cubrit: quanto ay ; y aun por 
f.e'pa donde los' pone~y dorúie 105 eifo fueron formados 105 ojo~ 
tiene: vea ib que patfos' anda en, esferas, que es la figura mas 
que.e1fo'es tener,ojo,s.AHi es, reJII apta ,par~ el exeuticio de ver, no 
pliw Andrcnio , inas I'ara tanto quadradJ, no ay" tincones, no fe 
ver·,po(o parecen dos ojos,y ef- efconda 10 que roa"! it:nporta que 
fo~t~~n juntos: de una alhaja tan fe vea: bien elt ' n en Ja cara, por .. 
p-reciQfa Heno av.ia de eftar todo que el noo1b e 6empre ha de 
cae animadó Pal~cio; pero ya mira,! adelante, . á lo alto, V ú 
que ayan·de {et dos no mas s pUl, . huviera otros (n el cerebro, fue"! 
~íeran[c rep'Utir)~ q'uc' uno d\u- t·a o ca11oo de que al kv ntn los 
viera delante para v'crlo que vie~ unos al Ciclo J abaricta los o trOS 
oe, y el otro atras p'ara 10 que á la tierra (on d íma de dfeaos. 
queda, c:no effo nunca perdieran Otra maravill ~ he obCervado en 
deviCta las (ofas .. Y algunos, rer... ellos, dixo An drenio , que es el . 
PQlldio Critito , arguyeron á la llorar, 'l me pa rece andan rrluy 
,I)4turaleza de tan ínmagil'l:irÍO .nec io:; porque, qu'c renlcdia los
dc[cuydo, 'J aun fingieron un males el Horados! no {irve fino 
houlbre ,á fu pareter. muy per- de dUU1entar p~ n 15: el rcick de 
feélo, on la vt ta duphcada,v no ! tojo el mundo, aqu el no dar
fetvia 11no de fer hombre de dos Cele cofa de qU :,¡{l f O ay , r ffo íi 
' cara·s, dQbtado .. mas'que duplíca. que es f~ber vivir . Ha, que ( O

~ dÓQY'ü fi huvi ra'de añadir ojos, mo los ojos) dix0 Artemia, fon 
31i'tes los puíiera á los lados en.. Jos que ven Jos mal~ s ) y tantos, 
cima de los oydos " y muy abiet ellos ton los que 1:)$ l1oran: Gcm-: 

r·tos para que viera qukn fe le po· (pre veras, que. quien no ueute 
... iJJ¡, ¡; . fe 



de 'Loren~o Gra~ian l. par~ 08 J' 
(f .úente.; ro 1$ qui'cn añldc f~bi- bles m'ejo rO: en Jos 'primeros 
,d.u[ia~ añ adc triLtezl J cff.l vulga- pue (tos, y ,pufo á vifta les fub1i~ 
ridaj del rdr , qtlcdde pata la . mes excrcicjos de la vida, d con· 
neda bo.(a,,que es la ~ue mucho'-' trario 10.5 ~ndeceDtes,y viles,aun
y.erra, Son los 0;05 1 pucttas fie.. que riccefia.fÍ.os,lo5 defteHO.á los 
les. por donde éntra la verdad, mas ocultos ll\ga[es, apartaudo
y anduvo tan' accntamente ef- los -de la vífta .. Mofrrofe J dixo 
c,rupuloía la natuIaleza , que pa.. Critilo, gran z.e1adora de la ho- . 
ra n9 dividirlo.s, no Le (pnrento n.cCtidad, y d,ecoro J que 3UO los. ~ 
(Dl! junta t i os en un p!1dlo ,fino f~nleniles pechos 1,05 puro Cll. 
que 105 h~(mano en el exercj· jl.4cfio que pudidfen aUmentar) 
(io, no permite que vea el uno los hijos cc,n d~,enda.tU<;fpucs'· 
fin el otro) para qlle [ean veridi- d.c los ojos ," (~·ñ,ll.o .e1) ft'gundov 
cos conteíl:es , miren juntos una lugar á los oydos, d' .Andrc~ 
mífma .cofa J no vea blanco el nio, y me parece muy bien que 
uno, y negro el otro, [can tan le tengan tan eminente.) pero. a-
,.are~idos t::n el color J en el ta- quello de efiar allado,le.conflef-tl: .. ?YI'I1f 
maño, y en todo, q\.le fe equivo- fo..111e hizo difonancia ,v parecer" q¡. 

queo entre 11 , y de[\nienun la fue facilitar la entrada á la roen .. · 
I pluralhtad. Al fin dixo Critilo, tira ¡ aíli como la verdad viene 

los ojos (on ene! cuerpo., lo que fiempre (aJa á cara, ella á tr.ay~ 
las 'dos lumbreras en el Cielo ~ y cioo J ingiere fe de lado. No ellu-
el entendimiento en el alma i vieran mejor baxo los O;QS, y ef-i 
ellos [upku todos los demas [en.. tos examinaran primero lo que 
ti Jos ) y todos juntos no blftan re oye, o('glndo la entra.daá ton" 
á fuplir (u falt a; no folo ven,fino to engaño? Que bien 10 enrien .. 
que ef,utnan ~ habl.an 1 vozean, des,dixo Anemia, lo que filenO$ 
prcg'.lnt4n, reíponden, dñen, ef.. con venia, era que lo~ ojos efiu~ 
pantao,-afidooan, agafajan, au· vieran con los oydos; tengo por 
yentao) atraen,y ponJeran) y ro.. cierto que no quedara verdad en 
do lO obran; y lo que es ntas de el mundo; antes G yo 105 hU'vie
notar, que nunca fe (aoJan de ra de dífponer de otro modo,los 
ve s ,omo ni los entendidos de retirara cien dedos de la vifi a. (, 
fabcr , que fon los ojos de la-Re- los pulier.a atras en el cerebro, 
publica. de modo que overa un hombre 

Notablemente anduvo provi-- lQ que dct.as del fe dize a qu.c a
da la naturaleZl, dixo Aqdrcnio, Q:J{'Ho ~s 10 verdadero. QLlC 
tn CCÍvlar fu lugar á cada fenti.. buena anduviera la jufHcia, fi ella 
dO I mas I <> menos eminente, fe.. viera la belkz) qne fe e[cufa, la 
gun [u ex,clen(ia ~álos ma.i no- tiqueza que fe d~fi~nde)la noble .. 

, Zl 



z q'~ r'deg.l} 1:' antori 3aj que 
¡ntoer ~cle, y l.u 4 "mis ca!dades 
de los í!lU~ hab :an? ..Jea ciegaJque 
eH~e-s Jo que couviene : b~e. · eC .. 
t o los oydos en lln medio) no 
aaehnte , .porque no o J gao an
tes con ant~s, ni detras, porque 
noperciban rardt'. Otra cofa di
ficulce yo mucho, repli(o An
drenio" y es,) que affi (omo los 
010 s, tien.en aquella tan impo'f-· 
t nte cortina de los parpados , ti 
vertladeramente eila m uy en fu 
ltJgar pn' neg,u(e, q llando no 
quieren (er v.iftos , <> quando no
gufiá de ver muchas cofas Jet no 

~). lon para viftas;. porque tos oy dos, 
no han de tener tambien otra 
c.omplleru, y ({fa muy (olida, 

uy doble, y a;lll)aja, plra no 
oh la rnir.ad de lo que fe h.1blaJ 
en eno e((ufar[eh.a un hombre 

-necedades, V l'uorraria peCadu ffi-. 

bres, unico prefervativo de 14 vi
a : Aq,ui yo no puedo dexar de 
condenar de def,u y.dada la natu
ralezl,y mas.quando vemos que 
la lc=ngua la recl.o y o entre una, 
., otra. muralla. con razon , por
que una fiera bien es que el\(: en
tre vetj~s de dientes, y puertas 
tan ajuttadas de fos la~ios. Sepa-
mos porque los ojos, y 14 eoca 
hlO de llevar efta, ventaja el los, 
oydos,y mas cUando tan expuef. 
tos al engaño. Por ning.un cafo 
(onvenia, dixo Arttmia., que fe" 
le cerralfe ;amas'la puerta al oír,. 
es·)a de la enfeí1an~a, fiempre ha . 
de cfiar pat.ent'CiY· nQ,JQlo~fe có: 

, --.' 

[eoco la atenta natur31ez 1 (<)n 
quit H dl'j compuerta que tu di· 
z..é s} pero nego al hombre, entre 
todos los oyentes J el exercicio 
de abatir,y levantar las ore;as, el 
foJo hs·tiene iomobles íiempre 
alerta, que aun le parecio incon-~ 
veoi~nte aquella poca detencion 
que en agu~arIas ,..fe tuuiera. A. 
todas horJs dan. audien.cia ,aun 
quádo Ce retira el alma á fu 'quie
tud ,enr-onces es nlas;con.ve.nien
te que velen eftas centinel'as, y 
6no,q~lie avisa ra de los peligros ~ 
Durmiera d alma á lo poltron,., 
quien. baftara á.deCpertarla ? Efta 
diferencia ay entre el ver,y entre 
el oir.que los ojos b~l[-.can las (O· 
fas como,y quaodo qui 'rcr,m JS 

al oydo ('Has le buCean :'105 obje
tos del ver pe rnla oeee n,pueder.- · 
fe ver,(ioo aora,defpues, pero los.
del oír van de pri{a , y la ocaftcn; 
es calva, bien c{la dos vezes', en-
cerrada 13 lerlgua, y dos veZfS a
biertos los oydos , Jorque el ofr 
ha de [er al doble q ue el~ ha bIar •. 
Bien veo yo que la mitad, yaun' 
las tres partes de Jas cofas que fe 
oyen,. fon, imp,(uinentes, y aun 
dañofas; mas para efib ay un gra 
remedio, que es h~zer el: fordo~ 
<lie puede, y es d mejor.deJIos : 
c110 es, hazer ore j:as de cllerdo,. 
que es la mayor gananria, á mas 
de que ay' algunas razones tan~ 
fin ella, que no bailan parpados, 
y entonces · es' meoefter. tapiar 
los oydos·con ambas ·mano!,quc 
EucsJfuelcll aludaI á oir, ayudeQ~ 

Jam~ 
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umbiell á defoir ; Pcc(\cnos fu Iczcao. PLlCS advierte'; que nH.l
fagaci \ad la ferpiente, que (cfié· ,ho mas prcte'ndio ,ton eífo,mQ.s 
do el un oído ton la cierta, tapa alto fin tuvO; (ontrá otras mas 
el ot(e' con el fin • dando a todo 1'el nldoras p[c'vino ~ aquella de· 
buena {alida. Efto 'no me puedes feo fa, topen las pála'bras I blandas 
negar,in1to Andrcnio,. qUfj efiu:o de la -Cirze (on aquella amargu
viera muy bi~n un raíhillo en ra del recatado difgufio, detcn
cad~ oido, como en guarda,y có gaofe alli los dult;cs engaños del 
eifo no entraran tan libremente !ifongero, hallen el defabdmictr .. 
tantos, 'j tan grandes enemigos, to de la cordura (00 que fe tem~ 

I filvos de venenofas [erpientcs, pIeo; y aun porque á muchos fe 
cantos de cogañofas Grenas , li· le, avía-n de gallar los oydos de 
fonjas, (hirmes, ci<;añas, y diC· oye dulce, pOOl1erO Critilo, pre4! 
cordias, (on otros fe.me;antes vino aq ud antídoto d .. ~ amargu; 
monfhuos ercu~ hado!. Tlenes rae Fmalmente dos ron los oy-. 
lazon en eLfo, diJCO Arttmia, V dos, para ,éí pueda el fa bio guar

ara dfo formo la naturaleza las dar el uno virgen para la oua 
rejas,como colajeros de las pa" ,arte, aya primera,y fegunda in-

hbtas, embudos del Caber, y fi lo form;¡'ion: y procure que (i fe 

I 

notas, 'jJ previno de antemano adelaro á Of.upar la una oreja la 
cLfe inconveniente, di(poRiendo mentir::i, fe cOH[crv~ la otra in
clte organo en forma de laberin.. talla p:.ta h vcrdld, que fuelefet 
to tan caracoleado, con tantas ; la pofttera. • 
bueltas,y rebuelt l S, que parecen No parece,dixó Andrenio, tan N4re

raftrillos,'j trave[es de fortaleza, vtil el olfato,quanto dekytable, ;:~t~
para que dcíle modo entren co· "mas es para el gULfO, que para el 
ladas las palabras J PU\ ificadas las provecho; y íiendo "íli , porque 
razones,yaya tiempo de difeer ha de ocup'ar el tercer puefio un 
nir la verdad de la mentira: lue- ~ . Ja viíla, av~nta;andofe á (ltros~ 
go ay fu campanilla muy _fono- qt.1e fon mas import3Qtes. O {i, 
r3,dondc refuenen hs vozes, y fe íeplico Artemi~ , que es-el [enti
juzgue por el fonidotl (on fa ltas, do de la fagacidad,v aun por eifo 
o.íon fdl[as.No has notado tam- las llarizes crecen por toja la vi. 
bIen, que dio la naturaleza def- da; coincide con el refpirar, que 
pedida por el oydó -á aquel licor (S tan necdfuio como elfo DiL-: 
amargo de la color~. PenCaras tu cierne el bllen' olor del malo, 'y 
á lo vulgar) que fue eao para im- percibe q:.le la bue.na fama es el 
pedir el paífo á algunas favandi. aliento del animo: daña mucho 
Jas,q topandc cona quella amar- un a y re (O rrupto, infi : ion 3. las 
gura pegajofa , detengan) y pe- cntraírs Huele pues atenra (aga.. -y 

,idas 
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~id.ad de una te,gua la frag.ancia, (ion del roA ro , V~ pot poco.que 
o, la hediQndez de l~s, ,co{\unl- fe deCmanden,afean mu,hos;{o·(Il 
bres,porque no fe apelle elalma)1 como el gnonrlon del alma, que 
y aun por dio eila en Ju.g.a~ fau fen·a-lan el temple de la condi,io; 
·emioeJ1te.,Es ,gu;ia del cie.go, gul. las" -leon ínaS'd·enotan el valor, las 
to que le aviía del Illanj,ár g;afia.. aguilcnas la genefoudad,Ia.s pro~ 
dIo, y h.aze laíalv-a en 1,0 que ha f;onga·da!s la m.3nfedumbre , las 
de (Olner;g,oza de l·a fragranci,a (utiles· la Cabiduria ~ y las gruefa·s 
de las flor.es) 1f rec ~ea. el (e-rebrQ' la neced·ad. t 

con. la (ua.vJ.dad q·ne .de fp'i den 1"45 E?efpues del ver~ d'el o:ir , y d~J 
,.xirtudes) las- haz·aÍ1l .. 1s "y las glo- Qter;. ,dicho fe cftav'a, pon,ciet0 
Jias ... Con.o!:e los varo,ne.s, princir Aindre'nio,que fe avía de feguir el 
pales,y los, nobles; no en el 010.r ablarpocg .. Pateccme que es la 
matcdJl qel ~rnb il r, lino~en el de boca la puerta priocipal~deila ca .. 
fus prendas,v·ex,ceJent-es>: he'¡;hos" fa del alma', por bsdemas entraD: 
obligados á!.echar mejor . oh~){ de lbs objetos, mas por efta (ale ella 
.fi)que los: plebe y OS! . .. Eh,.g;ra.¡:¡. roa· mí (¡n.3, ,. y:fe ma,nifi-erra en, fus ra'': 
))·e·ra anduvo Jlrovida~ J\l n.at:ura~ z··ones.,Affi,es,dixo Anemia, qu 
)ez-a, düco Andretnio,eo·. d·;H á.c.a- en eíil:a a.nifu:iofa fachada. de nUJ 

da· poten.JCia dos . empleos·), u.nO' maoo:roftro, di.vÍ'did-a en fus tres
mas p'fÍ:l1(ipll,y ot.ro· m eoos).pe- , ordenes iguales' , la boca es l:¡; 
netrando ofidoSi lJ.'¡}ra.n.o m.ulti- puerta d-e la p.er[ona real" y por 
plic:ar inílru mentos

a 
rdeila fuerte t elfo tan · affiftida de la guarda, d~ 

formo CÓ' tal difpoficion 'las¡oa"" los:di-entes-, y-corona.da delí vata;. 
I'izes " q:ue fe Blldi.eff.'eo. deípedit nii decoro;. aqui~ affifte 1'0 mejor" 
por ellasrcon ·dccencia las fllper.. · _y. 10 peor del hombre, que es ·la 
1tUidade~de [a ,cab.-e~,~ .. Eff'o· (S,(Ql< lengua,llamafe affi· pOI (ilal lig.a- I 

los~ n.iÍl:os, di~o ·Crüi1o¡ ,: q~e COl' d~·a.l cotaqpn.Lo q~ yo 'nolacabo 
tos··ya v-a·rones·mastfe purgan, los: , de entender:," dixo And,reni<i> ) .U5 

ex(df~s de las-paifiones;· dc.l an~<' 'i; ;á:~ propobt<l jun·to1 en una, míf
mo,Yr affi fale pOl eHa~el viento· moa oficina la,fabi3 naruralt'z'a el 
de la v·anidad,eI de[voaoecimiéto,:. c:,oJn(:!'" con el ha,blar ;" que tiene 
q:ue. fuele cl·ufar V'aldos peligro- que v.er el: un (x,er··c:icio con et 
fosJ ye.n.aJgunos: Heg~ á, tfafi:or-· otro)ta una es' ocupation.baxa, y 
na,e el ;Jl~zio·: ~ defatloga(e cambié que fe halla en los bru to s') 1 a· otra!' 
d(Or3~o',:1,<y.. ev~p:O;faRfe los hu.. e.s fublime ,·,y,de folas las perCo,,:' 
Inos,d:e la,.fog'Oíid~-d ,con muc.h.a nas;"á'-·mas que de aí fe originan~ 
~rl?er3 " y. tal. vez.- a~[u,· (-ooobra;· fe in('0nvenié:tes~ notables, .1 el'pri
fuele" dürrmul~rr la mas' pi(a~ . - . mero. que la lengua haBle fegun 
Jilil~,ttfudan 'JllJJ"h,o., á. .la EH>,eOt:- ~ ,fªbg~ 'lll~ f~' ~e Ecga ya d&h:e~ 

l~(> 
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ya amargc"grlO,O picante; que
da muy material de la comída;ya 
fe roza, ya tropieza, habla grue[· 
fO I~fe equivoca, fe vulgariza, y fe 
feLaxa;oo eftuviera mejor (ola el. 
la hecha oraculo del efpiritu? 
Aguarda, dilO .Critilo, que difi .. 
cult,as bien;y cah me hazes repa
rar: mas con todo eíio, apelando 
á la fuma previdencia,que rige la 
narura)eza, una gran (on vc:níeA
cia hallo yo en que el gufio coin
cida <'0 n el hablar' , p'ata que de 
c{fa fuerte examine las palabras 
antes que las pronuntie;mafquc.
las tal vez,pi'uevelas íi ron [u(\an
ciales , y íi adqierte que pueden 
amargar, endulcelas umbíel1; fe .. 
pa a que {abe un n~, y que eno~ 
mago fe hara al otro, confirelo 
con el buen modo. Ocupefe la 
lengua en comer, y aun fi pudie .. 
la en otros muchos empleos,pa
ra que no toda fe emp1eaífe en el 
hablar. 

Siguen a las pllabras las obras l 

en los br'a<;os, y en las manos hl
fe de obrar lo que fe dize', y mu
(ho mas. que fi el ha blat ha de 
fe,t a una lengua, el obrar ha de 
fet a dos manos. Porque fe lhmá 
affi, pregunto Andrenie, que fe-
gu n tu me has enfenado , vienen 
del verbo Latino Maneo, que fig ... 
nific a qllietud,fiendo t2n al con· 
tra río ,que ellas nunca han de pa
rar ? Lla rn 3fonlas affi ) re(pondio 
C' it llo, n,o porque ayan de e(\'at 
qui"t.ls , lino porque fos obras 
hjn d~ p~rmanccer, <> porque de 

ellas ha deen'l30ar fojo el bien,. 
ellas manan dd corac;on, como 
ramas ~argadas de frutos de · fa
mofos hechos, de hazañas in
mortal~s; de fus palmas nacé los 
frutos Q vitoriofos , manantia1ef 
fon ,del fudor preciofo de los He
roes,y de la tinta eterna de los Sa .. 
bias. No admiras, no ponderas, 
aq uella tan acomodad á , y anifi .. 
ciofa compouc.ion fuya, que (O~ 
mo fueron formadas para minie-, 
tras, y cf,lavas de los otros mi .. 
erobros ,!ellan hechas de fuerte I 

que para todo Urvan ellas , ayu
dando aoir s fon fubftittltos dela 
lengua, daa vida coo la accion a 
J~s palabr3s,fon de la boca minif .. 
trando la comida, y al olfato las 
flores,hazen toldo a los ojos, P2:
la que vean,hafia ayudar a d¡[eur
rir que ay honlbres que tienen 
los ingenios en las manos:de mo. 
do que todo paifa por ellas; de
fienden, limpian, villen, curan, 
corr~ poneo, llaman, y tal vez rar. 
cando liCongean. y po"rque tojos· 
citos empleos,dixo Artcrrsia, va-o 
yan ajuftados a la razon , depoG.' 
'to en ellas h fagaz nacu [J leza la 
cuenta, el peCo, y Ja medida. En 
fus diez iledos efia el priocipio, y 
fundamento del numero, todas 
las naciones cuentan haíla diez '1' 

y de 31 fuben multiplicando: las 
medidas tocas efian en rus de"; I 

dos,palmo,codo, y bra~ada, Hdr~' 
ta el peCo ef1á feguro en la fiJeli
dai de fu t¡elto, fofpefando, r 
taceando. Toda eLla puntualidad 

fué 
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fue menefier para avifar al hom
bre, que obre íicmpre con (uen
ta, y razon,con peCo, y ton medi
da: y reaJ~ando mas Ja confidera
cíon ,advierte, que d.r.o: nllwero 
de diez fe inc1uye tarnbien el d-e 
los Prec.eptos diyinos,porque los 
lleve el hom brc corte las manos. 
Ellas ponen en ex cucion los 
aciertos del Jln.la "encierran en fi 
la fuerte de ca' a uno, no ef,rita 
en aquellas vulgo:st'§ r'ay2s , exe
entada ii en rus obras. E~1(eñan 
ta bien eG:riviendo, y empl~a 
en efto 1l díeí ra rus tres' dedos 
p"'in -"ipales , .... on uniendo cada 
uno con una efpe(ial (aUdad : dá 
l~ f~Htaleza.,el IHiulero, y el in-
"liJe la enfen cHl~a , ajufta el me

dio , corre(pondiendo al cora· 
~on ,pJ~a que refplandezcan en 
los cCaitos ,el valor, la {uti leza, 
y la verdad . Siendo, pues, las ma
nos las que echan el fello a la 
vi(tuJ} n é!: de maravillar, que 
entre tod"s ja·s lemas partes del 
C'lerpo a <:11<1.5 le l es haga corte. 
fia,,"otre(pondieodo con eíUma
"ion, (dL odo en eH los labios, 
p~ra agradade",eí ~ y folititar el 

i "'1'1. 

do, y midiendo fu fin , piCan Ila: e 
no, y feguro. Bien veo yo , y aun ~ 
admiro) dixo Andrenio , la folí .. 
dez con que atendio a firmar el ~ 
cuerpo la naturaleza) que en na- r 
da fe de[eu yda, y para que no ca
ydr~ azia delante donde fe arro .. 
ja, pufo toda la planta, y porque 
no peligraífe a un lado, ni a otro 
le apuDt~do con ambos pies;pero 

. no rne puedes negar, que fe def .. 
cuyQ.o en atlegl-lra:le azja atrás , 
fiendo mas pe1igrofa éfta c;aida ~ 
por no poder 2(udir las enanos a 
exponerfe al riefgo. ~:on fu ' ordí .. 
natía fineza: resnediarafe eao (5 
aver igualado el píe. de modo q 
quedara' tanto aaas como ade 
Janre, y fe aurncntava la propo! 
cÍon:No mientes tal tofa,replirQ 
Artemia,que fuera darle o"'aGoll 
al h(:)n~bre pa.ra no ir adelante en 
10 bueno) fin elfo ay t l1tos qu¿ 
fe retiran de la virtud, que .fuer~ 
fi tuvieró9- apoyo en la mifma nQ.~ 
turaleza? " 

Efle es e~ hombre por la corte':
Z'l, que aquella n)aravillo[u con~ 
policion interior, la arrnoniíl dt 
fos potédas,la prop rcion de rus 
virtuaes , h .. con(onan(Ía de fus 
afeél:o~, y p'dffiones , eífa quedefe 
para la gran Filofofia, Con todo 
q.ttiere que conozcas, y arlrnjres 
ac.¡ucUa principal parte del horo .. -
bre l fbOdatuento dr rodas hs de
rnas,y f;etc de la viJa, 01 cora~ó. 
e . ";;~}!1,replico Andren'o~ que 
to!.~, :5 i y donde .etá? Es, r~' [pon .. 
dio i\uemia,e1 Rey de tedos los 

dculas 



de Lorell~o Gracian l. par: 89 , 
~ oemas miembros, y por effe eila cho mas en lo formal del vivir: 

en medio del cuerpo, como en (on dIO efta a(piraodo fiempre a 
entro muy confervado, un per- 10 mas (ub1imc, y perfeé'co. Defta 

1 loitirCe, nl aun á los ojos; lJ~ma- fuerte fue la fabia Art(mia filo.!.; 
• re am de la palabra Latina, C!-tra, fofa~do) y ellos aplaudiendo;pe~ 
• que lignifica cuydado,que el que ro dt:x~moílos aquí tan bien cm

(ige,y manda,uernp-;e fúc centro o pleaodos , micn'tras ponderamos 
ellos.Tiene tamblen dos emple- los cllremos que hizo el engaño-, 

I s:d pritnero, {er fuente de la vi.. fo, y ya engaÍlado FaJimundo. 
a,miniítrando valor en los efpi- Picado en lo vivo s de que le 
itus a las delnas partes; pero ei huvjeffen fatado dellabetinto de 

~
as principal es el amar, fiendo fus em:edos¡con tanta perdida de 

o fidna del querer. Aora digo, repuracion al perdido Aodtenio~ 
, andero Ctitilo, que (on tazon y algunos otros tao c:iegos C:O~ 

e llama cora<;oo,que e"prlnle el mo el, con tal ardid, de tan mala 
uydaodQfo.Por elfo efta 6<:mpre confequcncia para 10 venidero 
brasan.lofe como Fenix. fLllu- trato de la vengan~a, con ex

ga! es el medio, profiguío iírte- ceífo. ¡Echo mano de la e n1bi'; 
ia,¡>otque ha de ef\at en un me" día, gran affet1n;¡ de buenos. y I 

io el querer, todo ha de (er con aun mejoreos, Cujeto muy a pro-o 
1'3zon,00 por eLlremos: fu forma POfit0 para qualquier ruindafl, 

s en punta ázia la tierra, porque que íle nlpre an·ia eatre ruines: 
Bofe ioze ton ella, Colo la apuoo

• comunicoll fu fentimiento,cxa .. 
c) baaale no indivifible : al con.. gero el d ,ño) V diol orden fuef .. 

trario azia el Cielo dla muy cf.. fe fembr odo (i~añ:l en malicias, 
a "ioto ) porque de aBa re iba el por toda a qne Ita dilat ... o a villa
ien , queOel folo puede llen,arle; nía. No 1 .. fue nluy dificulto(e, , 

fiene alas, no tanto p~fa que le porque aíf gUf3t1 h,'l figíos que 1~ 
(fcerquen , quanto para que le vulg ' rid ... d lílali:üo[a vív'" , y rcy
ealcen : fu color es en'"'codido, na ehtre vilJan0s. ac(de aq efl a: 

gáta de la caridad: tiale mejot oc;;¡fio en qu 1 s d s herman' s. 
f,ng re) para qll~ con el valor fe la J'fonja, y la n1 licia, de~an'~o 
e lifigue la nobleza: nUIH:a es 105 p.'l!rk"s llares de fu nad ,las 
la ydor ,n~ i fi , pues p, evicne ía,o a V ,l· r fu madre la ruin in
ntes las defdi has; qne las fc1idJ. ten i ,n ,con ~anh!~ionnes Qe 

. ~ades; pero 10 que Ul;¡S es e efti.. valer en ~i IlHmdo; 1.1 r(onja , (i Li(rnre 
nlat en el ,que no engen 'r1 ex- zen, flJe:3 h~ Cortes, atltque . o m~lúi" 
trernc.ntos omo las otr~s partes muy dere ha ) y que 10 aceno 0 -

el cu [PO, porque uadb con o- para fi a e; ran4olo para to os; 
bliglclones de limpieza J y mu: po que ala fe fue introduzi ~ndo 

tan~ 
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tanto) que en pocas hor~s (no ya 
di as ) fe levanto con la priwan~l 
univer(aJ. La malicia aunque 
procuro in roduzirfe no provo 
bien j ci fue vHh, oí oyda : no oí· 
fa Va h l blar, que era tebcntar pa.: 
ra ella: 3hdava fin libertad, yaíh 
tráto de bu[,ada : conodo que 
no Cía la Corte para ella, torno .. 
fe la honr .s paramcjoi' quitarlJ,y 
ddle l' roCe voluntariamente: dio 
por otro cUre 01,0 , que fue me .. 
t~r[c á vil! HJ3 , Y [aHoja tan bien) 
que al puc ::o fe vio adorada qe 
to? ' la ver"di ~ n~ceda( . Allí 
tiÍur.fJ, porque alJi habla,dikut
re , 4unque á lo ZOD\O, y pega 
valientes n1azadas de neted acles, 
que ella llama verdades. Llego 
((lo el tanto exceffo de (redito, 
y afeao , que porque. no fe les 
hurtaíren) o rnataífen , tra~aron 
los villanos meterla denu o de 
{us entrañas, donde la hallanlié~ 
pre los que menos qucrriao. En 
tan buena fazon llego la ero bi
dia, y c8-n:ten<;o el [cm brar fu ve
neno • . Iba dexandofe caer rece
los en badIlas (onrra Artemia; 
dezia q era otra Cri~e, Uno peor, 
quanto mas encubierta (on ca· 
pa de hazer bien. Que auia der .. 
truldo la natural~za, quirandola 
en fu llaneba fu verdadera (oH .. 
dez, r con la afeél:acion aquella 
flatural belleza : pond~rava que 
fe avia querido a]~ar a mayores, 
arrinconando a la otra, y v[urpá. 
dola el mayorazgo de primera. 
Advertid ~ que defpuc:s ql1e cna 

fingida Reyna fe ha introduzido 
en el mundo,oo ay uerdad, todo 
eftá adultera<io , y fingido: nada 
es lo q uc parece, porq uc fu pro~ 
ceder c:s la mitad d 1 ailo con ar
te, y engaño, 'i la otra parte (on 
engai1o, y arte: de aqui es , que 
los hOlnbres no fon ya los que 
folian>hechos al buen tiCnlpo, y 
a lo antiguo, que fue íi~mpre 10 
lnejor: ya no ay niños, pOíque 
no ay c:andid" Z , q tIC fe luzielon 
aqneUos bu~nos hon:¡brcs, con 
aquellos Cayos de la inocencia, 
aquella gente de bien a ya fe han 
alabado, aquellos viejos ma
,huchos tan lolidos J y verdade
ros,eJ ti era G,y el no era nO;lora 
todo al conuatio , no topareis 
fino hombrecillos malíciofo~, y I 

bullidofos, todo embeleco, y I 

fingjnlienro,y ellos dizen que es 
anifi do : y el qu~ (nas tiene dd
to , \tale mas, dIe fe h"zc lugar 
en todas partes, medra en armas, 
y aun en letras, con ello ya no 
ay .nií1os, a,as malicia alFan~a 
oy uno oe ude añC's, que antes 
uno de fetenta. Pues las mnge
res, de pies á cabc~a una mentira 
cotinuada, alií10 de cornejas, to
do ageno , 'i el engaÍ10 propf io~ 
Tiene eOa--- nl'cr-;tiJa Re yna ar
[U y nadas las Repu b.IiC2S, de lh 11 i
das la s cafas,aca badas l;is ha zien
das, porque fe gafia al dob le en 
los trajes de las peIfona~ ; y er; el 
adorno <le las caras; con lo (lOe 

oy fe vine una rnl1g~r , (e veÍlia 
antes todo un pue: blo. HJltJ en 

tI CO~ 
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el comer nos ha perdido con ta.. del camino hazen defcanfo; ca.:" 
ta maneta de manjares, y f~yne. mien~ a n pO,r donde han d'e a(a~ 
tes,que antestqjo.iba álo natu... bar, y acaban por el princípio. 
ral,y á lo llano. Dize que nos ita ' Introduxo la fabia;y provida na
hecho per(onas;yo digo que nos turaleza el deleyte, para q fueífe 
ha deshecho:"no es vivir có tan- medio de las operaciones de la 
to embeleco, ni es fer hombres vida, alivio inft:rumental de fus 
el fer fingid 05 ., todas (us tracras mas enfadoras fu nciones ~ éj fue 
fon mentiras, y todo fu artificio un grande arbitrio para facilitar 
es engaÍlo. Incito tanto ,los ani- lo m3~ penoCo' del vívir. Pero 
IDOS de aquel vulga:cho, que en aqui e's donQe el hombre mas fe 
un dia fe amotinaron todos , y desbarata J pues mas bruto q las 
dando vozes ·fin ~ntender(e , ni neftias. d~gtnetando de fi n1if
encender,fueton a cercarlecl Pa- mo, hlze ñ,n dd deleyte, y de la 
lacio,vozéando: muera la hechi- vida haze medio para el gufio : 
2era , y aun intentaron pegarla no (ome ya para viv ir , (ino que 
fuego por todas partes.Aqui co- viv~ pata comer; no defcanfa Pi: 
llociQ la rabia Reyna qua (u ene- la rrabajar, fino 'que no uabaja 
,Jll\ga es la viUania ; convoco fus por dormir3 no pretende la pro
vale4ores, hallo que los podero- pagacion de (u e(pecie, fino la de 
íos ya avian faltado, mas no falo fu 1 uxuria; no eítudia para f;-.bet..
tandofe a íi mefmaJtra~o vencer fe, fino para defeonocerfe; ni ha-
CQn la maña tanta fuer~l) el raro bla por neccffidad"1 fino por el 
modo con qqe triunfo de fan gufio de la mUIaluration : de 
vil canalla,el bien exe,cutado ar- fuerte,que no gufta dC5ivir,uoQ 
did con que fe lioro de aquel que vive de gufiar. Dc aqui es, 
cxercito villano, lce10 en la Ctiú que todo~ los vicios han hecha 
figuiente. fu caudillo al deleyte, el es el ~q~. 

e R 1 S lOE Z 1 M A; 

El mal p~fio del {alteo. 

# ñidor de los apetitos, precuríbt 
de Ios~ntojos , adalid de: las par-o 

I flones ; y'el que trae arraftrados 
los nombres , tirandole a cada 
uno fu deleite. Atienda, pues, el 
varon labio a enmendar tao g~
neraldefeonckno,y para que ef. 
,tudie en el ageoo engaño.) oyga 
10 que le fucedjo al Í3g~z Criti~ 
lo,v al 'incauto Andtenio. 

Vlgar de[ordtn es 
entre los hombres, 
ha zer finf s de los 
medios, y de los.
medios hazer fi
nes. Lo que ha de , 

(el de pa(fo, toman de aíliento, 'f 
Hafta qllando , <> canalla in

culta, aVtis de abufar de mis a~ 
G . ten~ 
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Caflig() tencione$ '(. dir. enojada Arte-
de ne.. ft d 
tíos. .113,mas con ante. qu~n o mas 

ariefgada ~ ) Hafta qua~do ha de 
burlarfe de mi (aberfe de mi fabee 
vuellra .p3rbaridad ~ Hada donde 
ha de JIegar en de(pcílatíe vucf
tra .. ignorante audacia! Iuroo$, q 
pu'es me llamais encantadora., y 
Maga. q ella mi(ma tard~,en ca[" 
tigo de vue{ha necedad » he de 
hazú un conjuro tan poderofo. 
que el mi(mo Sol me vengue, 
retirando fus lucientes rayos,que 
no ay'mayor caftigo q dexaros á 
efeuras en la ceguera de vueftra 
vulg~ridaJ. Tratolos .como ellos 
merecían, y cono,io[e bien" que 
có la gente vil obra ll1as el rigor 
que la vizarria, pues quedará can 
aterrados,quan perfuadidos de fu 
Magica potencia; y ya ciados no 
trataron de pegar fuego al pala
cio,como 10 intenta van. Acaba
ron de perdetfe de animo, quado 
vieron que realmente el mi(mo 
Sol comen~o a negar fu luz , c~ 
clipCdnJofe por puntos, V temíé· 
do no fe conjuraífc,tambien con
tra tlIos la tierra en terremo.tos~ 
que á vezes rodos (lemeros fue
len mallcomunar{e cótra el _pet. 
feguido: dicron todos á huir de
(alentados, a,~aque ordinario de , 
motinrs,que fi 'ó furor fe levan
tan con panatic_o terror fe dcfva
"ecco:corrian ·á efcoras,trop('zá
io ooos con otros, como defdi-

I ~hados. Tuvo ton eLlo, tiempo 
ee falíe la fabia Anemia con tOe 
• a fu cuIta famili~_) lo que mas 

ella eftimo; fue ei po~cr eCcapat 
ae aquel barbato incendio los cew 
foros de la obfer.vancia cutioes. 
que ella tanto c(lima, y guarda 
c~ 1ibros,.papel~s,dibujos, tablas, 
modelos, yen infttumentos va .. 
rios. Fucronla co[tejando,y amí .. 
tiendo nutaros dos viandantes 
Cr.itilo, y Andrenio. Iba (fte cc. 
p.antado de un ponéto femcjan
te,teniendo "Ol averiguado, q~c 
fe e(tendia f. magico pode[ haf· 
ta (,as E fttellas J '1 que el mi(m·. 
Solla obcdecia; mirav·ala con 
mas veneracio. y doblo el aplau~ 
fo.; pero defenganole Cricílo, di
ziendo • como el ecJip{c del Sol 
avia ficto cfedo natural de las ce
IeLtes bu~lta's "' contingeote en 
aquella Cazoo'J ,reviRo de Arte. 
mía por las noticias aftronomi
cas, y que fe vaHo del en la o-ca
GOl1 , haziendo artifido .10 qu~ 
era na.tural afrUo. " 

Di(currio(c mucho dóde ¡daD' 
á parar, confultandolo Anemia 
(.on rus fabios, re(l)lta de no cn
trar mas en villa algun .. J affi ,l() 
cumple h'lita oy. Pcopo6eronfc 
varios puellos. Inclina vafe mu
cho ella á la dos vezes buena 
Lisboa;, no. tanto por {el la ma- -
Jor poblacion de Efpaña,uno de 
los tres emporios de la Europa; 
q ft á otras CJudades fe les repar
t.cnlos renombres, dJa Jos tiene 
juntos, fidalga,ricalana,y abun
dan~e • quan~ porque jamas fe 
hallo Portugurs necio, en,prue .. 
ba de la ij fu fundador el fa g~~_ 

VlifcH -
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VliCes : m lS rerardoh mucho,no 
fu Lnta lHca nacionalidad, fino 
fu co[)f~lion. tan contraria a (us 
quietas efpecula(ione~. Tiravlla 

'" defpues la coronada Madrid, cé
ero de la Monarquia, donde có
cune todo lo bueno en.eminen. 
'hs; pero defagraJavab otro tá
ro m~lo, cau(andola afeo, no la 
inmundicia de fus calles. fino de 
WS co[a~one..s • aquel nunca aver 
podido perder los_ refabios de 
villa)}' el (el una Babilonia de na· 
,iones DO bien alojadas. De Sevi· 

'l1a 00 avia que tc .. tat , por e(lar 
apoderada de eiJa Ja v 11 ganan
ci'a, fu gran contraria, ettomago 
indígd\o de la pbta , (U Y os mo-
tadotes íll bien ion blancos, ni 
bien negros,dcnde:fe habla mu
cho" fe obra poco, ach3que de 
toja Andaluzia.A· Gfanada tam ... 

o 'len la hizo la cruz,y á Cordova 
, un calvatio : de Sal.~man(a fe di
xeron leyes, y donde no taoro fe 
tc~ta de h .. zer perfonas, quanto 
lctrajos , ph~a de armas conrra 
lis hazienJas. La abuodante Za
r.eg()~a ,cabe'f3 de Aragon, ma
dte de infignts Reyes) vaCa de la 
mayor Columna,y Columna de 
la Fe, C.tolic3 en Santua dos, '! 
hermo(a en edificios, poblada de 
iuenos) affi como todo Al'agon 
tie gente-un ero ;.ltco: parecíale 
muy bien; pero ((ñava mucho 
mtnosla grandeza de los cora
~r.e , y efpantava aqu~l profc 
luir e ta primera nec(dad. Agr é: . 

,ala ~ 1ló11a-alegrc, iotida 

y noble Valencia, nena de todo P'4t_~ 
le que no es fti{lanc-Ía ; pero te. ,ili. 

mlOre que con Ha mifma facili-
dad con que la recibirían oy, la 
echaría maÍlana. B.1rcelooa,aun- 114rt, .. , 

que dca,quando Dios queria,e(~ iom •• 

cala de Italia J paradero del oro, 
regi,1a de (abios.entre tantas di!
c'otdias, y Jifturbios no la juzgo 
poc f~gura, porque Gempre íe hl 
de caminar por ella con la buba 
robre el ombto. Leon, y Burgos 
e,lavan muy á la montaña, entre 
mas mi{eria que pobrezl.Santia. VAU" 
go cofa de GaJicia. Valladolid la dolia. 
parecio muy bii,)' e{tuvo deu:r
minado de ir alla, porq juzgo fe 
hallaria J41 verdad en medlo de a
quella Hanez~; pero arrepmtiore 
,oroo la Corre, q huele aun 1 Jo 
q fuc" eLla muy a ío dcCamp os. 
Dc Pamplona .no fe hizo m~n· D . ~II"'-CJoo,por tener maS cotta que. de plon •• 
CortcJy como es un punto,toda 
s punlos,v pllntilJosNavarra. Al 

fin fue preferida la Imperial To 'To'fl/~ 
ledo, á VOIO de la Catolica Rey- · . 
na, quando dezia, q nunca fe ha .. 
Da-va necia, fM10 en eRa oficina 
de perronas, talJer de fa di{c[ccio, 
tfcuela del bien hablar, toda .... 
Corre, Ciudad toda, y mas der· 
pues que S la. cfponja de Madrid 
k '~al c:fiu.pi<JO las hez'es , donde 
aOÁf:ltte en ue, pero no duerme la 
villa riía : en otras partes tienen 
C"lulgenio en las 'm'anos, aqui en . 
el 'pi(o; íi Dien ((nCuraron ilgu-
n~s t que fin fondo, y que fe . co-

O é pocos ing~njos Toledano. 
G z ele 

" 
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de profundidad, y de cunan da: tan fucio, que P3tra de barros ~ , 

, con todo eftuvo firme Anemia, llega el lodo á las narizes , de 
l ; di~iendo, ea, qu~ maS dize aqui modo, que en el fe anda apenas: 

una muger en una palabta J que el del vivir ya de príeíf.J,v Hcga[c 
en Atenas un Filofofo en todo preí\:o al fin.: por el de I fervir es 
un libro:vamos a c:íte cent ro, no morir, por el del comer nunca Ce 
tanto matcrial t quáto formal de llega J el de la virtud no fe halla. 
Efpaña. Fuelle encaminando alli y aun fe duda. Colo queda el de ' 
con coda fu cultura, íiguieronla la urgencia mientras durare: J 
Critilo, , Andrenio, con no p0:- creedme,que aHi ni bien fe vive. 
co pro :¡echo fuyo t hafia .. aquel .ni bien fe muere • . Atended.tam ... 
puello donde fe parte. camino bien por donde entrais ·,· que VI 
para Madrid; conlunicarola aqui no poco en efto, petque los mas 
fo prec:i(a conveniencia d~ ir a la , cntr;¡n por (anta Bubara , y los ' 
Corte en bufea de F elicinda, re- m'enos por la calle de Toledo;al~ 
dinüendo fu h,en,ia á precio de gunos refinos por la puente : en~ 

, agradecimientos; contediofelos tran otros, .y otras por la puerta 
Artemia en bien importantes del Sol, y paran en Anton Mar~ 
inftnu:ciones, diziendo1es : Pues tio: pocos por lavapies, y mu~ 
os es precifo el ir aBa J que no (hos por untarnanos; y lo ardí
conviene de otra fuerte,atended nario es no entrar por las pucr
mucho á no errar el camino, tas,que av pocas,y eífas,cetradas, 
porque a y muchos que llevan fino ent.cemetien,io(e. eoo cfio 
alla. Segun ciTó no nos podemos ' (e dividieron la (abia Aictemia al 
perder, replico Andrenio. An- trono de fu eHimaclon J y nuef ... 
tes fi ': y aun por elfo, que eo \cl tros dos viandaOt .. s pua ella b:. 
mifmo camino real, fe perdieron tinto en la · Cort~. 

I ~o'l'0cos J y am no vais por el Iban Ct'lebrán~o en agra3able 
vulgar de ver, que es el de la n~ conferencia 1-s nHH:has, V~ S,XC(~ 
cejad, ni po el de la ,retenGon. l~ntcs prend.4s de 11 aHt;reia Ar
que es muy largo, nu~ca ~cabar~ temia, muv f!n ja.ctos.en repetir ti 

el dcllicigio es muy cofioCo ,á los prodigios l1e avían villo, ¡Id 
mas de (el prolijo : .cl de la fo- pon4c:ráo o (u f::¡iciddd en aver-

'E1J!ra- bervia es. deCconociclo, Y. ~IU d(1 l~ tratado ~ ~a utilidad; que avian 
J'H de nadie fé haze cafo , y ele ~Ode$ c~tlreguido : en efia converfa
l. Corte caCa: el del intercs es de pocos, c:iQB iban muy methfbs,quanjo 

y etras e1r.angeros : el de la ne- fin advenido i ron en el riergo 
ceffidad es pe1igro(o)que ay gran de to-los, uno de los peores par..o' 
ro ultitud de halcones' en alean- (os de la vida. Vieron que alli 
da,ras de varas; el del guft~ ~1\a ~r~a avj. lJl~cha genee dcteQi~ 

¡ I 
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da,affi hon~bres, como mugercs" -pues q'uicn ata!En viendo alguno 
todos maniarados, fin orar febu- . de rnll ge(\o , que eran' los mas. 
lluk ) viendofe defpojar de fus fofp echavan ael. Si Jerá'efie,dix3 
bienes. Perdidos Lomos, dixo - Andrenío , que mira ~trave{ado. 
CrirHo,3güarda, que avernos da- que affi tiene el alma: Todo (e 
do en unas de (alteadores,que los puege creer de un mirar cquivo
lude ave! eludes en eftos (uJÍa- (0, tefpondio Ctitilo, pero mas ' 
les caminos: aqui efian robando temo yo de aquel tncrto , qu'e 
fio-duJa;y aun {i con cífo fe (on- nunca fuelen hazer enos co(a á 
tentaffeo, ventura feria en ja def- derethas,a juizio de la Rey na Ca- ,,~:,' 
dicha, pero Cuelen [er tao defal· tO!iC,3tY era grand(> ~ Gll~[da te de 
mados,qué qUft~n las viJas,y He- 3q \J cJ mue,hos lJ bios , -.; tr}a13 la-
gan á de[oLat los [¿(tros a los bla,que nos haz-t morro fiempr~: Mal 

paífageros 1 dexando\oS del todo ~ues aquel orro de las narizes re · ;;~;' 
dc[conociJos. Quedo {bEio .lo. mancbadas, tan crud, como ir;- hecho. 
drenio, anricipando(e el temOl á cundo t y Ú de color de lueílbri· 
robarle el color,}' aun el aliento; no ,ca.rnitre 3rvul<.itadc. No reTa 
quando ya pudo hablar: que ha- fino aquel del 0)0 regañado, que 
z emos,dlxo, que no huim-Os? {:(- tiene andddc mocho para verou· 

I c:ondamonos, que no nos vean. go: y que le falta aquel en(d f.'0c~ .. 
Ya es tarde á lo de F.- igia , que es -do,que mira horco, a111CO :· c; :ndo 
lo necio, refpondio· Critilo > que, a todos de teropen.ad ? Oyeron 
nos han defeubierto, y uos voze- uno fiue ce'cea\1 a, y dixcroo ,e!te: 
an.Con dIo plífaton adelante, á es ! n duda, que a todos va. avi-

I metetfe ellos miemos en la tr j .n~- Cando (on lu '(cce, á que fe guar-
pa de [u libertad, y en el lazo de den del, pero no fino aquel que 
fu cuello. Miraron a \:H"a ,y otra habh ;¡ (phádc, que parece fe tr,,· 
va nda , y vieron una irfi 1idad de ga los h ombres quando alier.ta: 
p.lífigeros de todo porte)oobJes, Oyeron a uno hablar g 10g0{O, 

t p:eveyos, f\COS, pobres, que ni y dieron a huir 1 entendiendole 
perdonavan lá hs muger<§ ) toda la ganga por valiente l\e B.a(o, 'f 
~\~o te mO~3 ~ y todos <imanados Venus. Toparon con otrO p\!ór, 
a los tronces de (i mefmos.Aquí que hablav3.t 'lo rooco, que [0 .0 
fu fpiBOdo Critilo , y gimiendo fe entendía con los jarros. En ha.-

I Andrenio ) fu eron mirando por ' blando alguno altclado,pre[umí
, toj o aq uel horrible efi etlaéuk t an del, y (i en Carala {1 , ton e\1i
quienes er2n los ¿roel ~ s [a!¿eadc- deoci~ . Defta fuerte fu t ron re· 
rts, que no podían ati · r I on e- co ,oden Jo a unos, y otrOS, '1 
Hos j mir~vJ n ~ u r ')s ,v a ot 'os, a ro1os los veían f((1 .Hdos J oin-
y todos los halla ~n e(}l~, z a~os j, guoo deli nauentt : .Q.ue es eflo, 

~ G 3 dcziao" 
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JezL;n,don'de dbilloSrQ\adorcs v~a a to!cer,equiv.otando el abra'; 
oc rantos robados J pues,aqui no ~ar cond'cnla<;ar.De Cuer'te,que 
-ay de aqt) ,elJos qu'e huu~n á/repi. de ning\ln modo parecía faltea~ 
que de rixera , ni ~os q-u~:QOS de- . dora, quien tan buen parecer te": 
kan; '~ncqer9.~ .. q1-:1jU,q.g 1}.OS .ca~ sia. N·o ettava (ola, antes muy af
~~n,JQs Q!lG!fl9s,,4eJp.lum.an _c.Q~ fift1idaGie un efquadron -bolanfe 
plumás, ~O~HAe Ct rlef'~mlfi~n de P.:a;ma90na'sC) igualnH:nte agra
.i;J:u;an'to miden, ni lQ~ que peCen, dubles'; guftofas, y entretenidas, 
tan -pefado5?Q.uicn enlblüe aqui; . que co ceíravan de"'~Har 'á unos) y 

Burto . . d ~ d . b v d 1 r. e 
UN> qUien PI e preüa o,qulen co. ra, a otros,executan o o que IU a' com,.",.. . r 

, ' q u~en~~xe(uta,nadle cncubrc,na- pitana lesmandava. ' 
díf= li[on;e~ ,no!ay minHtros_ ~ no -Era de reparar, que a (ad~ uno lit 
ay de la plql\l3-; pues' quien roba! le aprefionavan (on las m1fmas 
Donde eflán los ti,ranos de tanta ataduras q el qu-etria, y 'mtlchos 
libertad?E(1:o dezia C.cidlo,quan- fe las tralan (onfigo, y las preve
do refpondio un~ gallarda hem;.. nian para queJos ataífeo;afft que 
bra, cnt(c muger, y entre Angel: a unos aprllionavan (oncadenas 
Ya voy,aguardaqs" micnuas a,ea- de oro,que era una fueHel atadu~ 
bo de ,atar caos dQS prefu-midos'J ra,á otros con efpofas de 'diaman.i' 
que llegaron antes.Era,como di- tes, que era mayor; araron a mu
go,una belljífima muger,nada v~~ chos con g,oir naldas de flore s , y 
llana,y toda correfana:hazia bue.~ ·otros pedian que (on rofas, ilna
na cara á todos, y muy malas 0- 'ginando era mas coronarles las 
bras. Su frente era U13S rafa que frentcs,y las manos. Vieron uno 
ferena,no miraua de malojo, ya qae le ataron con un cabello ru
todos hazia del: las narizes tenia bio, V delicado , y aunque el fe 
blancas, fenal de que no fe le [u- burlava :al princil1'io , cono do 
bja el humo a ellas: fus mexillas de(pues era mas fuerte que una 
eran ro fas lÍa' ~fpinas,ni moftrava gumena: A las mugeres de ordi
Jos dientes, Uno otros tantos al-ñario 1a-5 atavan no ton cuerdas, 
j-ofates,al reir fe de todos;tan agra.. fino (on hilos de perlas, fartas de 
dable,que craociofo el atar:pl,lcs' corales) lHl:ones ' de refplandor,' 
on fola fu ví(\:a cautivava.Sulen" que parecian algo,y valian nada. 

gua era fin duda de 3'.;ucar , por- A los valienres,al1niCmo Bernar
que fus palabras eran de ne(tar,y do, le aprH1onaron defpuc s de 
1 .. -s dos manos hazian un blanco Inuchas bravatas, con una, V2n
de los-afeaossv con ten'erlas tan da, quedando el nluy ufano: y lo 
bu"'aas, a naQie trl-aVa bl1ena m a,. . que mas admiroJue, que a otros 
no , ni-de mano ; IY aunque tenia'l fus camaradas los 'atrahiHaron 
bra~o fuerte, de ordhlario lo dar: ' con plumajes, y fue una prifioa 

" ' muy 
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muy (eg\lra.Ciertos grandes pe~· a unos á los pies , a otros al eue ... 

..conages pretendierQnJos Qtaíf~Jl 110, atavaoles las manos ,.venda
con unos cordo~(illos ) d~ q~l.e 'van les los ojOSj y llevavalo5 ata
pendian veper3s t llaves, y eilabo:- dos)tir3.ndoles del'.cor3~on. Con 
nes!, y púrfiav~an haOa reb~Qtaf. todQ e,ifo avia una, muy defagta
Avía grillos de oro para unos, y da ble entre todas, que quantos ' 
de hierro para otros,y todos que atava f~ mordían lQS manos', ba.' • 
davan igualrnente contentos 1 y ~ad'c3n.dp(e las carnes,haíla roe:r ... :' 
apriíiQoados. Lo qu~ nlas,admi.. fe las entrañas: atormeo ta valo's a. 
ro flle, que faltando hzos (@@ ~fios con ~o qué otros fe holga.:.. 
que maniatara tapt-os, los,:cn14 yan, y d¿la ageo3 gloria h2ziaa 
zavan (on bra <;os de (ol1geres;y infierno. Otra avía vizarramente 
muy flaeós el hombres nluy ro~ fútiofa,que apretav~ los cordeles 
'builos. Al mifmo Hercules con ~'laQl [a(~rfangre ; y eHes guila
un hilo pelg~do;y muy a~p{o,y a WU) ~anto deLto, que fe la behi:a~ 
Sál1[on (0-0 unos ~abell('s~~e.le UPOS a o (OS~ y c.s lo bueno, que 
~ortaron. d€ fu cab~91. ~e,ia d~~u~s de avet Ulaniatado á tan-
ligu á uno con unacádena;d-e <1;. ~os>atTt'guravan el12~;que-no avi .. 
rO,que el milrr,o ttala, V les tog,Q , an ~tado perrona. Llegaron J3 á 
no h izidfen taljt'io¡o ~on pna.(o qUCfel¡hazer10 rni{mo de Criti-. 
ga d~ c(parto cruQP,eftretno rat9 .tq,y d~ Andrenio: pregunr3 ron~ 

Is .de avatic-ia.A otro~3m~rada rdeb l~s con' qtiJ.(r. g~neto de atadud 
teje apreutcnrlas .ruanos (on 105 querian Utr.roanitttados : J.\ndre ~ 
cerraderos de fu bolCa,y affegtHa- · nío com'o mo~o refolviofe preC
ron era de hiertc.Añudaron a u- to, y ptdio le ataífcn con flores" 
no (ú proprio cuello, que era de pareciendole feria mas guirnalda 
cigueña,a otro con un eCtomago que lazo:mas Ctitilo viendo que 
de ~.befiruz,hafra con (artas de fa- no podi~ paífar por otro, dixo 
lados fa bro fos eíhboocs atavan q.ue je ·ata1fen a el (00 ~intas de 
~lgcnos , y gunavan tanto de fu libr'os, que parecio bien extraor
prif)oo, que fe chupav'an los de- dinaria aradura;pero al fin lo era, 
do~. ~ aliao otros de jllízio,de có- aífi fe executO. ,_ 
te.nto de vcr(e arados pOlI sJrrn .1Y1and~lilego:-tocar a marc.ha~ t'-cnta 
te5 conlautcles,y ron yedr.ás;pe[_ aqu~tla dul(ctltraqa , : y aunqt¡e del mu
ro que mu( h') , íi otros fe b()Lviot ptr;t u q e ,IOfi!te'lG vao a toctc.s do. 

eron locos en tocando las (Uer"'l 3rcafttaado del u nas 'Cade nillas 
das.Dena (uerte iban apriG~nan.. aíidas á Jos cora<;ones '; p~ro de 
do aquellas 3grad:1bles falteado- verdad ellos fe ib-an ) que no :era 
ras,á quantos paffavao por aquel mendl:er tira'les mucho: bo}¿ .. 
camino de todos, echando la~os van algu;llos llevados del vie.nto, 

G 4- ' caíi 
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caí! todos con buen ayr'e desli .. 
zando[e mu(hos~tropeZlndo los 
mas, y delpeñandofétodos. Ha· 

-llaronfe preJlo a las pu.c;rtas de 
unp que ni bícn ~ra P,aUcio t ni 
bien cueba : , los que- mejor lo 
cntend-iao,dixeroo era venta,por
que nadl Ce da de valde,y todo es 
de paffo.Eftava fJbricada de unas 
piedras [:ln atraél:ivas, _que traian 
á fi las manos,y los pies,los ojos, 
las len ~ua5, y los (ora<;ones, co
mo íi flleran de hierro, con 10 
qg.Jl-CC conocío eran imanes del 
,gu(lo , travadas con una union 
tan fuerte, que les venia de per
l.ls. Era (in duda la agradable pa
Lada ta n centro del gu(l:o , quan 
p.H3l110 del provecho, y un agre
gado'de quantas dehcias fe pue
den im 19inar: deX'ava muy atrás 
ta cafa d~ oca de Neronl.con que 
quJo dorar los gieuos de rus a
zeros: efcurecia' tanto el Palacio 
d~ EliogibJlo,que lo dexo a nla· 
las no ..:hes)y el olifmo alc3~ar de 
Sardanapalo parecia uoaz'Jhur
da de (us inmundicias. Avia a la 
puerta un gran letrero qlle de
zi ?- .El bien deleitablc) l1tiZ, y honcflo. 
R, pHO Critilo, V dexo, elle le
t re ro eftá al tebes. Corno al re
bJs,replico AodreI1io~yo al dere. 

~. e'ho le leo: íi, que ávía de deziral 
'contrario: el bi~ honefto útil; V "~ 
- deleytablr;oo me pongo en ~tró~ 
lo q ¡le se d("zir es , que ella es la 
<ara m .l S delidora que hl(la ay 
h~ ví (to ; q le bu!o gufio tuvoel 
qu ~~ la hizo. Tenia en l~ f¡ebada 

flete columnas, que aunqne pa': 
'recia de(proporcion • no ¡ ta tino E 
e,nu~ácioo de la que erigio la fa- ei 

biduria. Eftas dav.- n entra da.-á--o lOI 

-tras liete eftanciJs, y liabiJ;.;¡cío- cil 

nes de otros tantos Princi ; es , de 
quienes era agente la b .. lla {alte}· 
d.ora: afli todoS q(~antos cautiva
va J con (urno guito los jba remi
tiend-o alla,á elecci'on de los mif. 
mos pri1ioncfos: 'Entravan nlu~ 
chos por el quarro del oro, y U.t
nlavafe affi , porque efia\'3 todo 
enladrillado de telos de oro)b:rr
fas de pJa~a,las paredes de piedras ' 
precior~s ; cofiava mucho de fu
bir,y al cabo era gtJlo (O piedras. 
El mas cm.inente,y foperior á to~ 
dos ~ era el mas arriefgado ; y. no 
obO:ante eífo la gcnre mas grave 
queda fubir a el. El rnas baxo era 
el nus gufiofo,táro, que reñía las 
pared-es comidas~que dezian eraíl 
,de azucar rus piedra~~la al g3ma(a 
amerada con exquiu['os vincs, '1 
el yefo t3n cozido,queera un viz· 
cocho, Much :'5 guftavao de en
trar en efre, V fe precia va n .fer (t;en
te de buen gufio, Al (ontrario , 
avía otro que canlpeava coxo, 
empedra~o de PUÍ1JJeS, las pare
des de azero,fus puertas eran bo-
cas de fuego, V rus Ventallas tro ... 
O<fas: los p,dfJmanos de las ee-
ca J.e r.a s eran paífadores, y de los 
techos, en vez de flOrOfl(~S , pen
dión montantes; y con todó ({fo 
no faltavan algunos que alojava 
tn ~l,t~ 4 cofta de fu fangre.Ofro 
-Ce vcia g~ ~olor ac;nl , cuya her-

Illofura 
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mofura confiftia CA d( G)zi, los dfenio a entrar (O alguna de a4· 
demas,y de[dorar ageoas peI f~(- Has efiancjas,la que mas flle{fe~H! 
cloo~;adornav;&(e lu arquitectu · fu gufto,e{lc(om:o tan 1ozano,.., 
fa de canes,giifJ sJy dentellones, en l a flor de (u vida, encaminofc 
Su materia eran dientes, n'\) de . á la de las flores, diziendo a Cri
elefante, fino de vivoras·; V Jun· . tilo, enrra tu por donde guaares. 
que. por fuera ten ia muy buena que al (d:bo de la jornada t9dos 
vift.3¡pero por dentro é ífeguravan, vendremos a un mifmo parade
tenia ro:d s las entr.añas de bs pa- ro. Inftavanle a Critilo que e[co
.redes: mordian(e por entrar en el gieff'e,quandodixo: yo núca voy 
unos a otrO!. El mas comodo de por donde los de~as , fino al re
t odos era el maS llano. y aunque bes:Ao me efcufo de entrar, pero 
(lO avía en todo e1 efcaléIa que ha de fer PQf donde ninguno en
fubir , e (la va Heno de tellanos " ua.Como puede -fer elfo, le repli-
qe[can [os,muy alajldode fillas,y car0a:t, íinoaYJDuertapordonde 
todas p-oltlon ls;p.a [e~iá <-afa de la lno entren muchos cada inítante? 

I 
~h i ná, Gn llinguo alto; fu mate· relanfe ottos de fu Gogularidad,y" 
la era 'de conchas de tortugas, preguntllvan,quchombre es efte 

todo el mundo fe acomodava en hecho al rebes de todos! Y auft 
el , túm30dolo muy de affienro; por e{fo pienfo ferIo, rcípondio 
t on ello ibao tan poco á pOCO, Y el, vo he de entrar por donde-los 
el era tan largo,que nuo·ca llega... otros falen , haziendo entrada de 
van al (abo, con fer todo parade- la falida' 'nunca pongo la mira en 
IO~. El mas hermofO-cra el verde, los principios, fino en los fines . 
e{}anICia de b Primavera, donde Diola buelta alacafa,y ella ladio 
campea va la bel1 e ~a~ll a roavafe ti ta 1, que no la conocia: PU(S toda 
de las flores, y todo era flor en el, aquc 11a grandeza de la fachada fe 
haaa I·a vJkotia,y la de la edadJoi avia ttocado en vileza,la hermo~ 
faltava (adel ver ro: Avía muchos (ura en fealdad, y el agrado CR 
Narcifos, alternados (CO 'as vio- horror,v ul,que parecia por e{}a 
las ; coronavanfe todos en en... parte, no fachada, fino echada, 
trando, de ro[:!s, que bien prello amena~lndo por in{l:antes (u rUl-
fe mar(hltav~o,qued;}ndo las e(.. na. No folo no tr3131as piedras a 
pinas, V aun todas rus flores para- Jos huefpedes , Uno que fe iban 
van en <;ar~ls , y (us verduras en ~ras (~los,(acudiendo1es, que har .. 
palo; con todo era uoa eHa ntia ta las del flH lo re leva nra van Eon4 

m 'lV requerida, donde todos los tta ellos.No fe vel an jardines 'pot 
que entravan fe dívieuian har· ell a azeta tan 2~'\f, campos ·G de 
t o o efpinas) y de mal , z s. Advirrio 

O )1igavanles a G.itilo, y An- CJtilo, con no poco e(panto 
fuyo, 
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Cuyo, que todos quantos \'iera 
en trar antes -riendo, .aora (alian 
llorando; Y es bien de notar co
mo faJian. Auojava·n a unos por 
las. ven.tan~s que correfpondian 
al quarto de los jardines. y da van 
en aquellas erpinas tal golpe, que 
fe les \¡!4vavan por todas las ton
.!untuns,q l,~dando lléoQS de do" 
lo{ .s)tan agudos, q\le elt-all"o,en 

..upi!, fietQo lev411tavan el gr' to 
hai1:a el ciele.Los s¡ue ayian [u.bi · 
do mas altos davan mayor (ay
da:-uno dellos ca} o de lo mas ~l· 
J.p"de.EaJa "to" . 011 ·laora fruidWl 
1Qerlos Qe ' ~ ªS; '(OfPO péna fu-ya,ij 
lodps dtavañ 3guatd-a-ndQ quan~ 
.po oayri~:qu(,",o t.an mal para.do, 
<l'-e no fl}:e maspetfpna, ni pudo 
l1azer de.1qonlbre; bien meH~(e, 
;(iCizian toclos, los tie·de.ptt1);Y; .fu.~" 
. ) t.311to:mal quiea a :nadie ~izo 
¿" (':o]l. El o-tie (3USQ. .gran laaÜJí~, 
fue. uno qqeuv,Q mas de Luna 
que de Eft rella,eH:é al caer fe cla
vo un cU4:hilJo por la garganta 1, 
<f'riyien-dQ con.fu fangrc el e r .. 
A?.11IDlie t:o flo '{<>gp:nd lo \Zio'Cri-
,Ha,. gue por la V<H~á~Qa ant,;s'dd 
~)[O , -ya del. Qdo, defpe ña van- a 
p1u(hos deCn.u os~y rao abruma
dos , q~·e parecían averles molido 
l,¡~ s ef?alaas €on faquillos de a,re-
1.l;.s de oro . . Otros por bs venta. .. 
naS ~ ( ocina ca lan en CUClOS, 

y.~dosd~v n de 'VieQtre en aqud 
f "'Jo, 3bo iu inando tales Cf'Ude1 

Z'dS. Solo uno vic> fa lir por 'la 
p\ rta, y ::,d mirado Critilo un ja 
c:amcnte fe fue pata el J dandole 

la fingular norabuena,a1 rBludar~ ! 
le reparo. que queria c:onocetle. 
Valgame el Cielo, dezia , don de 

. he villa yo ene hombre! pues yo 
le he: viflo,y no {De acuer d~. No 
es Critilo , pregunto el ? Si , Y tu 
quien eres? No te acuerdas que 
eftuvÍlnos juntos en caCa de la 5'3,. 
bía Anemia? Y·a doy en la cuen
ta ., tu ~[(s aquel de Omnia me.a 
mccurn porto: El O',i[mo, y .aun eC· 
[o me ha librado G-efie eocanro. 
GOll:}o pudifte eCcapar una vez 
dentro? Finalmente rc[pondio: 
y. con la mif~a' fa(ilidad te de[a~ 
·taic á tLu quheres. Ves todos a .. 
.quellos cieg9s Íludos • qU<l e'cha 
)a voluntad con un (i)pues toclos 
los buelve a deshazer con un no; 
;todo ella en que eJla quiera:qui::
fo Ctitilo,y affi fe vio luego libr.e 
dcJibro.s. M-as di~mc, o Cridlo , y. 
tu~omo no fn,trafte en eae co.., 
mun cautiverio:porque figuien
do Otro confe jo de la mifma Ar
t enlia , 00 .pQCe el pie en el prin
cipill, hafia ·tocar cO,alas Ul3{lOS 

4!1 ,6.0 ~ O dichofo hombre! pero 
roal dixe hombr~ , que no eresl 

fino entendido. Q!!e fe hizo a
queJ tu t:ompaí1cro mas mo<;o , 
y nJenos (auto? Aora te queria 
pr~guntar del, fi le vHie aJia den
tro , que fin freno de; razan fe a· 
balanc;o aBa "y'ten10 gue (omo 
ta:l Ced. arr:cj :~d~. Porque puerta 
cntro? Por la dt 1 gu{}c-e Es la peor 
de to do s: faldea tarde, echa rle ha 
el tiem po co nCumi do de todas 
maneraf! No auia alglln lnodo 

pa~a 
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p,ua fu_ remedio J r~plito Criti1o,~ Fu ífe informando oe las entra-' 
Solo uno, y e {fe famiharmente das, y falidas de la cara ,de rus 
difi cultoro,Como es dro~Q!!ed· bueltas, y rebueltas,y ya muy de-
endo, Q!!e haga como yo ,que t€rminado iba á entrar J quanQo 
no a3U3rde a que fe e,hen, fino de medio camino bolvio)lUás,J¡ . 
tomandore la hora, y mas el dixo al Sabio: Vna cofa fe me h 
provecho, falir el, que fe[t por la ofrecido,y es,quc: lroquemQs,d 
puerta defpenado, y no por las veftidos ambos,tQma el jo o~ 
Ventanas defpeñado. V na (o[a te flocido de Andrenío,qu.c [eloa re-' 
qUifiera (uolicar, y no me atreve, c:omendacion , y aíli disf ~~ad 
porque p:u

1

ece mas necedad que podrás dcftnentir la guarda elt 
favor .~le es?Que pues tienes ya entre d~s luzes, quedare yo c'Otl 
tomadó el tino á la cafa,bolvief. el tuyo ayuda.nd.o all. diffimula~ 
fes á entrar, y (orno rabio lo de- cion,v aguardan.do po): inftantes 
fcngañaffes> y libra{fcs.No ferá de figlos. No le d~[agrado al Sabia 
provecho, porque aunque le ha· la invencioo, vHHofe á 10 de 
He,y le hable,no me dará (redito Ctitilo, con que pudo entrat O~I 
fin el af,ao. Mejor fe moverá gado. ' . 
,~t ti.,,! pues te ves obligado,que QEe90fe elle viédo caer unos;, 
te pediran la palabra J mejor es y otros,que no paravan un pun-
que tu entres, y le faques,Bien en- to por aquellos de·fj:>:cñaderos del _~ 
trada, dixo Critilo, aunque 10 íi- dexo. Vio un prodigo,que 10 de[ PdefP~ . ~ n~ e~ 

(oto; pero temo que (omo me penavan mngcres por el venta- de l~s 
falta la experienciatme he de can" nagc de las rofas en las efpinas; y 'fIi~iQ¡i. 
far en valde, y no le po.lre hallar, ' COn1Q venia en catnes el defdi~ -~
corriendo riergo de ahogarnos chlclo,maltratofe mucho., hizo-

.( 

todos.H ganlos una cofa, vamos fe las oarizes , quando mas fe las 
los dos juntos, que bien es me· deshizo; comencro á hablar gan
nefter la indulhia doblada,tu (0- gofo, y durole toda la vida, dizi-
11;10 noticiofo me guiaras) y yo eodo todos los que Je oLn: No 
como amigo le convencere, y es cofa rar~ que: elle hable con 
faldremos todos con ~itotia. Pa- las 03 izes, por no enetlas! juft~ 
re""iole bien el ard ic\ ,fuero a exc" e,afijgo es de fus imprudentes 
cutarlOimas la guard3 ,que la ay á mo(edades. Foe tal el afeo que 
la falid a, t e ni~o do por fo ípecho- cae? y todos 105 de fu feau ito 
fa al Sabio ) l~ de tuvo. Aquel U, tuvieron de fu mifma inm\~ndi~ 
dixo [dl lando á e itHo,que ten" ci , q .le no p~rav2 n de efcupir al 
go orden de que entre, y que le vil cIeyre.; , e~ ve ga n~a, y por 
inlte; n1~S el bolviendo ateas ,fe rcm.edio ue nuvieta .. 6do m jo~ 
retiro con el S bio al Ieconfcjo. anteJ .. Los que Iodavan pOI: a 

cf-
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c=fp .. lJas del de((anfo ; tardav.an 
en el aufmo caer; pero m\lcho 
mas en levantarfe, que de pereza 
ayn no vivían, gete muy pHa na-

o da ,Colo firven p"ra haze[ nume
ro, y ga ~la[ los víveres: nada ha
sen con buen ayre, en el fe par~
van al caer, apoyando moculas a 
Z l!noo;pero vna \'ez caidos,uem
pre <}ue4avan por rielr ·. Davan 
fieros gritos los que rodavan ~or 
el qoano de las arma, , que pare 
cía el de los locos, venhn ,muy 
RBlna ta-dos, y eran tales los gol
pes,que davan, V recibian,que ce. 
'tCupian luego fangte de fus vaU
li-entes pechos, vpmitando la que 
avian bebido nnte á fus enemi
gos, que es bravo qucoradcro de 
cabe<;l una vengan~a. Solos los 
del quarto del veneno fe efiavan 
a )a mira, holgando{e de 10 que 
los demas' fe lamentavan ; y avia 
hombre de dios, que porque fe 
quebraff'e el otro un bta~o , y fe 
{acairé un ojo, perdía ellos dos, . 
relan de)o que los otros 110ra
van.lY Jloravan de Jo que rei~nJ y 
era cofa rara, que le s que á la eo
trada enflaquecieron, engorda· 
van a la falida, gu(}ando mucho 
d<: hazer aplauCo de defdichas , y 
~ampaneat agenas defvcntur~s. 
Eftava Critilo mirando aquel 
mal paradero de todos:al abo de 
un dia de figlos vio affo.mar a 
Andrenio a la ventana de las flo~ 
res en efpinas; afuLlafe mu(ho, 
temiendo fu defpe ño J no le ofa-

a llamar pOI o ~cf,ub[irfei pe-

ro feÍlavale acordandole (ldcren; 
gaño.Como baxo, y po, donde; 
adelante 10 diremos. 

CRISI VNDEZIMA~ 

• El golfo Corte{ano. 

,alISTO un Leon , efian 
v1Ítos rodos, y viCia una 
:) \' cja,rodas ; pero vifro 
un hombre, no efta viC-

to íino uno, vaun ene no bien 
cono,ido. Todos los (i-gres fon 
(rutl ~ s, Ls palomas fencillas , y 
cada hombre de (u naturaleza di
ferente. Las generofas Aguilas 
fiempre (ngendran Ag\lilas ge
neroCas; mas los hombres famo
fos no engendran hijos' grindes, 
como ni lospequeños,pequeños. 
Cada uno tíene fu gUlTO,y fu gef
to ; que no fe vive con falo un 
parecer.Proveyo la fagaz natura
leza de diverfos rofiros, para que 
fuefi co los hombres conocidos, 
fus dichos, y fus hechos, no fe e
quivoc a O~ n los buenos con los 
ruines;lo s v aron ~ s fe diftinguief • . 
fen.j~ las hembtJ$ t V nadie pre
tendie{fc fohpar fus m :-. ldades 
con el fem bIante ageno. Gafian 
algunos mucho eiludio en avc-

... riguar las propiedades de las yer
bas; guanto mas importaría (O,. 

nocer las de los hombres, con 
quien fe ha de vivir , <> m ori r ? y I 

no fon todos hombrf" S los que 
venlOS, que ay hor \ ib ~ es mon f. 
truos , , aun A\.Ioceraumnios 

en 
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e'n los golfos de las grandes po- ha paífado. Tomo la ma~o elfa~ 
blacionesj [ahios fin obras,viejos bio"á c:orteua de Andrenio, V di~ 
fin prudcAcia J mo~os (in fuge- KO. Sabed que aquella engañ'Ofa 
cion. mugeres fin Vtrguen~a, d- cafa,al fin venta del múdo,por 11 
cos tia mi[el'Ícordia , pobres íin parte que-fe . entra en ella,cs del 

. humildad, (ellores fin nopleza. guftoJy pOI la que fe fale;del gaf. 
pueblo fin apremio. meritos fin tOe Aquello ag[adable'(~lteadora T¡nze~-1 
premio. hombres fin humanid-ad, es la-famo(a Volufia. 'á quien Ha- Rol dCi 
perConas Gn fubfifrencia. Eao mamos nofotros deleétacion J y f~te~ 
ponderava el' Sabió á vi(la.de la los Latinos 'Volupttts, gran muni
Corte, dcfpues de aver ,reCtata.. dora de los vicios, que a cada 
do Ands:enio con tan exemp,lar uno de los mortales le lleva ' ar~. 
-arbitrio. , rattrado [u deleyte. Etla los cau~ ". 
, Q.Jando Critilo le aguardava tiva,los aloja,o los aleja.unos en ' 
'á la puerta libre J le, ate dio á la el quarro mas alto de la fobervia.! 
ventana emp;eñado .el el comun otros en el mas baxo de la defi~ 
defpeño' t mas tonfoI me ( ·on eia, peto ninguno en el mcdio~ 
quena .l ie le iropela ,antesqui- qtlecnJ~svi(iosnoleay~TodoS 
tandofe la g'uirnalcia de la f!$!nrc, entran como vifteis., cantando,,) 
la file deftixieudo¡ atando unas dcfpues falen follozado,fino fOI1' 
ramas 6 otras, niz ' oga por la los embidio{osl/ que proceden al 
qu;.l fe guindo, y fi ño algu - rcbes~ El reme(jio para no defpe ... ' 
no fe hiítllo en tier p . g á fdi. ñarfe, al fin de caer en la cuenta 
cija i. Al miflr10 ' e ; aífo'l1o al principio; gran conCejo de la 
pOI la rU~Ha e ' (~b:ó, ,~{H)lah(o -íabia Artemia,que a mi me vaHo 
le á Cri ik. tI (Ol. t n ~o ~ pero fin ha~to para faHt bien. Ya mi me~ 

I 

d~tene:(~, I ~ i .Jun pa ;~ abta~~ r(e, jor para QO entrar, replico Criti~ 
pl"'ar{\n, _,~o(110 tln pt ' ajo::.; lolo lo, que YG'con mas gufio voy 'a 

. Ancil:oio b,1Jvi o.,' Q '4 cabe~l á caCa de l1aoto,que de la riCa, por-: 
b veot ',na uixo;qu,ae al pendié- que se que las fieftas del conten·' 
t ... eílc l ~ zoi(((ala y a de Pl~ l.ibcr~, to fueron íiempre vigilias del 
tad ,d{~pojo et\!rllízádó Qd 'de-~ pefar. Creeme Andrenio , que 
fenglÍlo. Tomaron fu derrota quien comienc;a pQr los guJlos, 

I 

para la CCimc • á dar, dezia el fa- acaba por los peCares' Bafia que 
\>io , Cuibd' s en S,Ua ; acompa· ene nueuro camino, dixo el, to
ñoles-hafia la puetta, llevado de do eRa lleno. de trampas encu
la dulce cooverflcíon , el mejor biertas s que I no fin caufa eftava 
"inito del camino de la vida. el engaño a la entrada. O caCa de 
Q..ue cara hafido eíta,dezia Criti- Jocos, y (omo lo es quien haze : 
~Q : cOlltadme lo que en eHa os ,de ti caCo! o encant,o; d~ cantos 

ima~ 
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imanes, que al principio atraen, 
, á la poLlre defpeñan ! Dio! os 
libre, poodcrava el fab io, de to
do Jo que comien~a po, el con
tento; nunca os plgueis de los 
principios faeiles, atended fieal
pre á los fines di6tulto[os , V al 
contrario: La razon deílo Cupe 
yo-en aquella venta de Vo'luíia. 
en c(\e fueño que os hl de bd zer 
defpettar. . . 

CQntaroome tenia dos hijos 
'1J~lli- la Fortuna,muy diferentes en to

~IS ~e 111 Jo;pues el ma yor era tao agrada
~"'Hn. blcmete lindo,quato el (eguado 

deCapaciblemente fto; Clan {us 
condiciones, y propiedades muy 
conformes á fus caras,como [ua., le acontecer : bizoIes- fu m·adre 
dos vaqueriUos con la mifma a
tencjon. al primero de una rica 
c.cla.que te.xio la Primaver~ (cm
brada de rofas,)' de claveles,! en
ue flor alterno una G. tantas (O 

. mo flores. 6tviendo de ingenio
{.as cifras, en que unos lello gla
ciofo, otros galan, guftofo • ga
llado, grato, y grande; aforra 10 
en candidos 3lmiños, todo gala, 
todo gufio , gallardia, y gracia •. 
VHUo al fegul1do muy de ouo 
genio, pues de bn bocací funef .. 
lo,rccamado de e(pinas , y entre 
ellas otras tantas t fes, donde ca
da uno lela lo que no quiu('ra, 
feo, fiero furioto, f.,i lto , y faHo, 
todo norror,todo fiert7;a. Salian 
de cafa BC fu m adtt á la pla~a, <> 
a la deuda, V al primeto en to· 
'os quantos le v(l~nlc llama-

rian,abdanJe.Jas pu~ftas de fOl 
(ora~on(s, tPdo eJ re undo fe iba 
tras el, teniendofe por dichofos 
que -j\! podían ver, quanto mal 
aver.-El otro defvalido,oo halla .. 
va püeua abierta, y aíIi andava á 
(ornbra de texados • todos hutan 
del) fi queria entrar en alguna 
cafa , davanle con la puerta en 
los ojos, y fi porfiava mue hO$ 
golpes, con Jo qua! no halla VI 
donde p~rar:v¡via,b m-oda quien 
tan trilte llego á no '>poderfe {u
ftir el á G mj(mo, v a ffi tomo por I 
parti do defpe í1arf~ para defpe .. 
narfe, e[eogiendo antes morir 
pa·ra vivir, que vivir para morir. 
Mas como la di[erccion es pafio 
de la olelaocolia, penso una na
~a • que ÍJemptc vaI:o mas que la 
fuer~a, cODociendo qua n pode
rofo es el engaño, y los prodi
gios que obra cada día, determi. 
no ir en bu(ca (uya una noche, 
que. hafia la luz, y el fe aborre· 
cian. Come0íto á bu(carle , ma~ 
no le podia dc{cubrir,en mil par 
tes Je d(zian, efiaría " en ningu
na le topava. Pcrfuadio(e le ha
Uaria en cafa de los enga'óado
res. y affi fue primero á la dd 
tiempo; eOe le dixo que no, que 
antes el pro¡urava defengañar á 
t.odos, fino qU! le cretn tarde, 
pafso á la del mundo, tenido por 
~mbu(tero;y re(pódio!r ,que por 
ningup ca(o., qur el á nadie ~n· 
gana, aunque lo defea : qU( los 
~ifrnos hombres roo los que fCi 
cngañ.n á 6 mifmos/c ciegan" 

Ce 
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Ce quieren engañu .. r Fae a la rnl[. una" Otr~ palte las mentita~. . 
ma mcntira , que la naUo en Ea- íngU.l0 podia quexaríc de ~e[ lot. 
das partes, dilala á quien buCea- engaÍlado. Si ({tafia en cafa JOI 
va.v reCpondioleeUa: Anda ne- mercaderes, entre mohatras pa-
cio. como tc tengo JO de dezic liadas. 'f de [nodos aCtecdores '~ 
verdad! Seglln cO:o la veedad me Re(podieronle q no, porque OG 
lo dica,<hlo el, p~ro don Je la haa ay engaño, donCle ya fe Cabe ti le 
Jia[Ci mas dificultoro fcra e(fo, q ay:., lo mifmo dixeron los (Jñ~ 
fi aL cn~año no le pudo de(cu- ciales,q fue de boric-a en botica. 
oriren todo el mundo, quaato a(feguran.~ole en todas ,que al q 
menos la verdad i FueLle á ,ala la ya lo fabe,v quiere no fe le hazc 
hipocrcfia • teniendo por cierto agravio. Efta va defefperadó 11n 
cftaria aUi.mas efia le engaño eó {aber ya donde ir. Pues yo le he 
el mifmo engaño j pOlque .tOt- de burear,dixo.aunque fea en ca~ 
tiendo el cuello á pat de la ioté- fa el diablio. Fueff"c ~lla, que era 
eion. encogiendofe de ombros, una Genova, digo una Ginebra: 
frunciendo tos labios, arqueaa- mal Cl\e enojo fieramente,y dan-, 
(lo las cejas , levantando los ojo. do voz es endiabladas dezia: Y () 
al Cielo, q~ todo un hombre engañe? Yo engaño!Q.ue bueno' 
ocupa, con la voz muy mirlada, es e(fo p .ra mi : antes yo bable)' 
le affeguro no conocía tal perfo· ~laro á todo el mundo: yo DO 
aage,ni Jeavia hlblado en fu vi- promero CirIos, fino infiernos. 
da • quando cí\ava amancebada aca y alla fuegos J q no parayfos: 
con el. Pattio á ca fa de la adula- '1 có toCio e[o los mas me ftgué. 
cion, que era un Palacio" cRa le , haze mi voluntad: Paes en que 
dixo: Yo aunque miento,no en- C(\l el engaño! Cooocio, dezia 
¡gaño ,porque ecbo las mentiras eaa vez la verdad" quitoLtle de-
tan grandes,y tan claras,q el mas lante: echo por otro rum,bo,de
limpIe las (onoc:cra. Bien Caben termino ir á bu{carlc á cara los 
eHos que yo miento I pero dizcn engañados,Jos buenos hombres, JEíIllli;' 

que con todo tifo fe huelgan f '1 los crcdulos , y candidos , getítc ñaMr. ¡ 

m~ pagan. Q!1e es poaible, fe la- toda fati! ! de engañar: mas to eng4iélf~ 
Incntava, que cite el mundo Jle- dos ellos le dixelon,que por nin~ d.~ 

o de enganos , , que yo no le gun cafo eftlva a!Ji • fino en cafa ' 
alle 1 parecee(\a pctquifa 4e A- los engaíladores , que aquellos 

ragon; fin duda efiara en algun fon lo~ verdaderos necios J porq 
cafamiento,vamos alla. Pregun- el q eng .ña á otro,Gcmp-re (e.cn-
to al muido, pregunto á h mu- gaíla,- y caíla mas á.fi mi(moo 
el" re{pódíetonlc ambos: aviá Q.ye es eílo,dezia,Jo!engañado-
do taotas, , tan Icdprocas de tes me dizen, que 10$ engañados 

fe 
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. fe lo llevaron?cfios me refpondé cifos abrojosfon .los que les laf~ 

que aquellos fe quedan co .el:yo timan, que fi tu fu~ras \:ubíeIto 
CIC.O que unos, y otros le· tienen de floresso se te quiíieral1; pero 
en {u cafa,y ninguno fe lo pienfa. d.exame haz:t ., que yo barajare 
~endo defta (uene,le .topO á ella las cofas, de modo que tu feas el 
fabiduria que no á ella, y c<;>mo adorado de todo,el mundo, y tu 
íabidora de todo, le dixo : Perdí- hermano aborrecidoiya la tengo 
.dp,que bu(ca.s otro que á ti mil- penfada. que .no (era la ptimera, 
m.o ).no ves tu que el engaño no Bila ultima : aíIiendole~de la ma~ 
Je ha.lla quien le bufc3, y que en no fe fueron pareados á 'caCa d,e 
defc.ubtiendole ya no es el ~ ve á la Fortuna. Saludola ~on todo el 
cafa de alguno de aquellos que cumplimientp que el fuele, y .en~ 
fe engañan á íi m.ifmos, que allí candilola 'tan bien, que· fue me!" 
1'10 puede faltar. Entro en cafa de nea.er poco para vna ciega: offe-
11n confiadq,de un p~efumido,de . ciofele por mq~o de guia .,.repre
lln avaro, de un embi<Jiofo,. y ha- . {entandole. fu neceffidad , y las 
llole muy diffimuhdo (o,n afei~ muthas c:oI:1ve.niencias; ab.onOle 
tes de verdad. Comunicole fus el hijuelo d~ fiel,y de, eQtendido, 
d,efdichas, y con(ultole fu reme~ pues fabe . mUj:hos _ puntos . mas 
dio. Mirofelo ~l engaño muy que el di ablQ fu difcipu}p:: fobre 

, l!i~n, q4anto peor,y dixole : 'ru todo,que no queria otra paga U"! 
~res elll;lal,éj tu mala catadura te 1lC? fus venturas;! no fe engaña-
10 dize:tu eres la maldad mas fea va, qlle nO,ay .. ~ta (omo la PQ~r. 
aun de 1. o q pareces; pero ten bué tao falfa de la ~m b\cion;caliclad~s l' 

. ánimo,q no faltara diligeocia:ní' eran t·odas muy a cuentQ, fino 
i?teligécia,huelgome fe ofrezca muy á propofito para mo~o de 
o~afiones (omo cfta,para q luz- ~iego, y . affi le admitia la For- I 

ga mi, poder. O que par haremos tuna en fu ca(a, , que es to-do el 
ambos!A-nimate,qu.e fi el Frimer Qlundo'. , ' I 

.. paifo en la medicina, es conocer Comen~o al mifmo inflante 
~~ Ja raíz del mal,yo la defcubro en a rcbolverlo todo-, fin dcxar cofa 

tu dolencia, como fi la ·tocafTe en fu lugar ,ni aun tiem.p(\ ;gpiala 
con las manos:yo conozco muy fiempre al rebes:4 ella quiere ir á 
bien los hqmbIes~. aunque ellos c;lea un viuuo(o, ella lltva á la 
!lO me conocen á' mi, yo se bien de un malo,y otro peor; qllando I 

de que pi~ (oxea fu mala volun- avia qe co'rrer, 1a deticne:~ quan· J 

tad;y advierte, que no te aborre- do avía de tiento"buela~ baraj31e 1 

cen á ti por [er malo,que no por las acciones, trueca todo quan .. 
cieno, uno porque lo pareces, tp da; el bien que ella quería dar 
pOi ~ife n.l~l vellido 'q tu_llevas, al rabio, hazc lo de al jgnQ,a'ntc; 

, el 
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el Lvor que vaáhazeralv6lhu· en lJ rnanoun lalgo1p'zo, qü l~ 
te, lo encamina al cob~rde,tqui· lo echo en tierra, a.:udiendo á 
vocale las Inanos cada pUIHo)f'a- ¡ecugerlo un Cleri~on J y IÍcn-
ra qU! repeina las f licldades, y doCe el picaron, dezia : he que 
dcfJl,has, en quien no las mere- no pudieramos vivir con eHos 
ce: incit<lla á que efgdma el palo tales, ballales fu fama; eilos 
fin Cazon, y él tontas, y a ciegas la otros (i , que 10 reciben hurnil-
ha~e fa udir palos de ciego (n des, y lo pagan 3gradecidc~. Fee 
los buenos, y vir , uoros: pega un á dar á la IvlonürquÍl de .Elpna rfplJnfl • 

¡cbes de pobreza al honlbre mas muchas felicidades , por verla 
entcnJido,y ~hlla mano á un em· tan CatOlic3, como avía he,ho 
buitero,quc por t!fo cflao oy tan fiempre, dandole las Indias, y 
validos (2..!!e de gQlpes la ha he- otros muchos Reynos s y viue-
cho errat) acabo de uno con un rias, y el velirre la dio lal en-
Don Bllta(ar de Z'Jñiga quando, (ootron, que faltaron acul lá á 
aVla de comen~,H á Vlva ; acabo Francia, con efpanto de todo el 
(on un Duque del Inf~nrado"un n: undo , el fe efcufava con de-

· Marques de Ay tona , y otros le- . zir, que fe avia acababo y,\ 1~ [c:-
mejant · s, quando mas eran me.. milla de los cuerdos en E!par1a, 
ne(\;cl,Dio un rcbes de pebreza á y de los tem,rarios en F¡ancia , y 
un Don Luis de Gongora , a un .F0r de[m~ntir el ojio que le 
Aguílin Bar bofa, y otros hom- acumulava ya fu malic.ia , dio 
bu~s eminentes) quando deVlera aJguoJs vitorias a la B epubli(3 -

I hcz ~ rles mu h1S oH:rcedes ;erro des Venecia, contra el poder O 'Penui" 
t tI golpe tambko, y efcufavafe el t01Uano, {oh fin Liga, (Ora 

bej}.n:on. diziendo: Vinieron ef- que ha admirado al mundo, e(. 
fos en tiémpo de un Leon D( zi- cufandofe coo el tiempo, que fe 
mOlde un Rey Francifi:o de Flar.:" canCa ya de lle\'ar acuefias la fe-
~a , que elle 00 es [u figlo. ~e Jicidad Otomana, mas á fuer~a Caf4 

dishvores no hizo a un Marques que de {ndu(hia. Deíla fuerte fut Otompt,~ 
de Torree ufo, y ; "élavafe ecUo, bar:.jando to -4as las cofas, y (a~ rJlJ. .1 

dlzlendo: que hizieramos fin fos, tanto,que affi las dic:has,co-
guerra? ya ettuvicra olvidada. mo bs dcfdichas • fe hallavan en 
Tambien fue errar el golpe, da[- los que: menos las metecian. Lle-

• 1 un ~ valazo a Don Martin de g;ndo ya a CX(ut r fu primer in .. 
.. gon , conodenao(e; bien tento , obCelvo alU á la noche i· 

1 pr no fu faltl. IbJ á dar la Fc.rt· .. - quan \.~o la Fortuna de(nuda va 
n nn C~pdo a un Az ilq , . ca tus do\ hijos, que de nadie los 

varro ,ql.1e h Vie=-i h n"'!~ do fiílva,donde ponía 105 veftidos de 
el SaCIO Colegio ~ n~~s pcgvi,¡ cada uno, que (11"0 ficmprr era 
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con c:uydado, en diferentes pue'f- hermofura, y que laíHmado que~ 
toS, porque no fe confundieífen: da defpues (O mil achaque~!Que 
acudlo, pues, el engaño, y fin [ee lozana aliotro la mocedad ! p~ro 
{eotido croco los veLlidos:, mu- qua preito fe marchita?Que plau" 
do Jos del bien al puefto del mal, l1ble fe le reprefenta al ~mbicio
y los del mal al del bien; a la ma- fo la dignidad, ve(\ido viene el 
ñana fa Fortuna tan defc:uydada cargQ de eflimation:mas que per 

./ como ciega t vHho a la Virtud fado le hl l l~ defpues gimi~ndo 
del vaquerillo de las erpínas , \in fo la carg., ?(lEe guftofa Imagina 
mas repatar; y ... 1 contra io , el de el (anguiaario la vengan~a! Co 
las flores pufofelo al vi 10; on mo fe reJanle en la Cangre del e- ( 
que quedo eí.l:e muy :galan ,y el nemigo! y de(pues fi le dexan,to
que,fe ayudo (on los afcytes del da la vida anda . bafqueando lo 
engaÍlo: no avía q~kn Jo cono- que los agraviados no pueden 
cíeífe , todos fe iban tras elz me.. digerir. Halla el agua hurtada es 
tianle en fus cafas, t:reyendo lle- mas fabroía! chupa la fangre del 
vavan el bien: al~unos lo advir- pobrec:i110 el ri'azo de rapiña: 
tieron a coCta de la experencia, y mas de(pues con que violencia 

princi- dixcronlo a los otros; pocos lo la trueca al reltituida? Digalo la 
p;os del. creyeron} como le veian tan a- . madre del milano. Traga el gI9-

-vicio gr .1dable, V florido, proíiguierGo ton exquiútos manjares,faborea" 
en fu engaño: De[de aquel dia la fe con los'preciofos \rioos.l y def. g 
virtud, y la maldad andan troca- pues como io grita en la gota? 
das, y todo el mundo engañado, No pierde el deshonefto cÓYlln
o engañandofe; los que abra~an tura eo fn be(\ialdeleyte, y pagb
la mallad por aquel (cbillo del lo con dolor detodas las de fu fla
deleite, hlllao{(: -defpues burla· co cuerpo. Abra~a efpioas en ri 
dos,:dao tarde eo la quenta, y di· quezas el a varo,pues no le dexan 
zen arrepentidos, no eíhl aquí el dormir J y fin poderlas gozar de
verdadero bien , eft~ es el mal de xa en ellds Jafiimado et (ora~on. 
los rolles, luego errado avernos To' os eftos pe"faron traer a fll 
el camino. caCa. el bien , veftido del gu ito; 

Pines Al contrario los que defcnga- y de verdad que no es fino el 
de ¡¡¡ ñ jos apechugan con la virtud, mal folapado, no el contento, 
~~ fi aunque al priotipio les parece 100 el tormenro l tan bien mere-

afp~ra, y Cetnbra 1 de efpinas, cido de fu engaño. Pero al con
pero al fi.l1 hilla!l el verdadero trado ,que difi<'Tltofa, y (uena 
contento, yalegt30fe de tener arriba fe le haze al Ot·o}' virtud. 
tanto bien en rus coo ienClas. y de[pues que fatisfa ... ioll la de la 
Q; e florida k p tete a cfte la buena con,¡tDciQ ? Que norror 

1 



de Loren~o Gracian. l. par~ , 
el de la abt\inenCia,y eR ella CCl1-
fifte la (alud del cue4-po , y alma. 
Intolerable fe le reprcfen ta la tó
tin~n(i3,y en ella [e -halla el con
tento verdadero,la vidá, la [alud, 
y la libertad. El que . fe (ontenta 
(on una mediania , el fe vive; el 
manfo de (Or3~On poiree la tier
ra:dé:Cabrido fe le propone el per .. 
don del eaemigo:pero que·paz fe 

f le figue,y "ue honra fe (onfigue~ 
Qge frutos tan dulces . fe cogen 
de la raiz amarga de la monit1ca
cion ! Melancolico p ~\te(e el fi
lencio: mas al f2 bio nunca le pe
so de aver caJlado: de fu ene, que 
de[de .entonces la virtud anda 
veftida de cf"inas por fu era, .y de 
flotes por dcnuo: ~l contrarío 
de 1 vitio,c:onoz catnoflos,y abra
ctfll 0 nOS (on aquel la a p"Cat del 

g I engaño ta n 'comun ,quan vul-
gar. . -

A viftas enava ya-de la Corte, y 
I m~tan do Andrenio á Mad rid,con 
, fruic ion grande, preguntole el 

Sabio, que ves- en quan to rn iras~ 
Veo dixo el , una real madre de 
t" l1tas naciones ; una (orooa de 
d.os mundos¡un centro de tantos 
Reynos ,un joyel de f.D tr;.mbas 
ind ias, un nido del mífroo F~nix, 
y una e~fera del Sol Catolico,to .. . 
ronado de prendas en tayos~ y de 
blarones en luze s. purs yo veo, 
d'xo Critilo , uoa Babilonia de 
(onfutienes , una Lurecia de in
f4!un icias J una Roma de muta
(iones) \.lO Palermo de voL:anes. 
una Conftantinoph de _ nieblas, 

un Londres ee peílilenclas ~ y un 
Argel de cautiverios. Yo veo, di· 
xo el Sabio:, á Madrid, madre.de Mlf,arid 
todo 10 bueno, mirada por una m¡edre 
parte,y madraftra por ~a oua,quc _ mtldrlJf; 
affi como á la Corte acudé toda~ trll •. 
las perfecciones del muodo,mu-
cho .mas todos los vÍcios,pues los 
que vieneo a ella,nuoca traen 10 
bueno, fino lo m :; lo de fu! patri.: 
as. Aqui yo no entro, aunque fe 
diga q ue me bolvi del püere Mil .. 
vio)y con efto defpidiofe.fueron 
entrando Critilo,y Andrenio,co .. . 
mo in.:iuflriados, por la efpaerioía 
calle,de Toledo, toparon Ju ego 
una de aque lbs tiendas donde fe 
feria el fabe.r;cncamino(c CJit ilo 
á ella, y pidio al librero fi rendria 
un ovillo de oro que védetles: ~'o -' 
le entiendo, que leer Jos libros 
por 105 tirulos no hazc entendi
dos;pero íi un otro que alHeftava . 

_ de affieQto, g rad uado Cortefane 
, por años,y fuficiencia:He que no 
pidel1) le dixo ) fino una aguja de 
marear en efte golfo de Cír~e3e' 
M!oos lo entiendo aora , refpoR~ 
dio ellibrerc : aquí (jO fe vende . • 
oro ni plata, fino libros, q ue fon 
muc.ho mas pre cioro s.Eífo ¡ pues~ 
b ufeamos, dixo Crit íl o , y entre 
ellos alguoo que nos de '-v i(üs 
para no perdernos en efte la b<:· 
I into Ccrtefano.De (uer te,Jt.óo
res,que aora lkg;us nnevos: PU(S '7 

acui os tengo e(le lib. iilo,po tu Lwr°.1: 1 
j fi ....... - ' I lo re • mo, 100 a.1(' me ; pe o q os gUL" ~ 

rá 21 norte de 1 mirr.nl fel ¡c ¡ iar'\ . 
Eifa buf¡ alTI • Aqui le t nei~. 

~~ Ae!le el 
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; ... e 1t~ le he villo yo hazer p~ 'o j i .. 

- gios J porqu~ es arte de fer pedo
nas,y d~ trata-r epn eJIas.Tomole 
CdtfJo, levo el tüqlo, que dtZ ,..l : 

El Galateo Cortepmo. ~e vale, pre
gunto? SeÍ1or) refponuio el libre
ro,oo tiene precio:mucho le va
le al que le lleva: ellos libros no 
los vendemos, (ino que los e"m 
perlamos por un par de reales,qu'c 
no ay baílante 0[0 , ni plata para 
apreciarlos. Oyendo efto el COI
tefano,dixouna tan defeonpue(la 
rifada)qll.e causo no poca admira
cion á Critilo , y mucho enfado 
al librero : y pregllntole~la caura. 
Porque es digno de rifa lo que 
dczis,re[ponctio el l y quanfo dIe 
libro cnfena. Ya veo ll O , dixo el 
libr~ro~quc el. Gllateo no es mas 
q la cartilla del arte de fer perCo
nas,y que no éfeÍla mas del él b e, 
pero no fe puede negar q fea ua 
brinquiño de oro, tao plaufible, 
~omo importante: y aunque pe
queño, haze grandes hombres, 
pues enCeña a ferIo. Lo q menos 
hazdes eífo,replico elCorrefano. 

Ga14teo Elle libro,dixo, tomandole en 
Itlrebcf. las m-anos, aun valdda Qlgo, fi fe 

pla ticaire todo al rebes de 10 Que 
cnfeña. En aquel buen tiempo, 
'luando los hombres lo eran ( di
go buenos hóbres) fueran admi
rables eftas reglas; pero aora eR 
Jos tiempos que alcan~amos, no 
\talen cofa:codas las Hciones que 
aqui encarga eran del tiempo de 
las alldtas,rnas aota que es el de 
las gafas J creeJme que no apto .. 

vechal1 , y para que os !defenga. 
Í1eis,oíd eíta de las primeras. Di . 
z:. pue~, que el dlrcfcto Cou"cf-a. 
no 'quando éne h lblando con al .. 
guno,l1o le mlCe al rolho, y tnu
cho m enos de hito en hito. co
nJo 11 vit {fe mift-erios en los ojos. 
Mi rad que buena regla ' eHa para 
enos tiempos., quándo nó eH·án 
ya las lenguas "a fli das al cordeton? 
Pues donJe le ha de mirar, al pe .. 
cho! elfo fuerá (i tuviera en el la 
ventanílla que defeava Momo: {i 
aun mirádole á la cara que baze, 
al Cemblante que {l1uda, no pue
de el mas atento (a(ar traGado 
del interior/qtle Ceria fino le mi-' 
ralfcfL\1irele,y rernirde,y de b ito 
en hito,y aun plegue á Dios que 
de en el hito de la inteocÍon , '1 
crea qua ve mifteríos ,lcale e I al
ma en el fenlblantc',10ce {i muda 
c:olol'(s,u-arquea las c:ejas,bruxu
leele el (ora<;or.Efta regla,como 
digo1quedefe para aquel ia corte· 
fia del buen tiempo, íi ya no la 
entiende algun difcrero por ~ a:i
va J procurando coofegulr 2que
l1a ineftimable felicidad d~ no te
ner que mirar á otro a lacara. o
yd efia otra,que me da gran guf
to íiempre que la leo; pondera el " 
Auror .q ne es una barbara a{que
roudad J de[pues de aver[e (ona
do 1 as narices poner[e a mirar en 
ellienc;o la inmundicia , como 
íi echaífen perlas, o diamantes 
del celebro.Pues eífa" fe ñor ro io, 
dixo Critilo , es una advertencia 
tan cortefana ,quan precifa , ú ya 

no 
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no proHxa , mas para la necedad 
nunca fobran avifo~.(~e no, re .. 
plico el Con efano,que no lo en· 
teodeis, perdonen1e el Autor, y 
enfene tod'o 10 contrarío. Diga 
que íi,q rrüren todos, y vean lo q 
ion en lo que echan, adt;ietta el , 

, otr.o prefumido ·de bachiller, y 
(onozca(c q es un rapaz moco
fo, que aun no difeurte,ni Cabe fu 
mano dere,ha, no fe de[yane(c?; 
entienda el otrO que fe eftima de 
nafudo , y de fagaz , que no fon 
fentcncias ) ni Cuti\ez4s las q\le 
pienfa1iino craíide~, q defhla dd 
alambique d~ fu nariz ag;lÍleña ~ 
Pcrfuadefc la otra linda, que no 
es tan Angel coro o la n1ÍCnren , 
ni es ambar lo Que ~lienta, fino 
que 'es un albañ~r afeytado. De
feng~ñe(e Alexandro ,que no es 
hijo de r upiter , fino de la pudrí
ion~y nieto dé la l1ada.Entisnda 

todo divino) q fS' muy humano, 
y todó defvaneddo, que por lnas 
viento que tenga en la eab <;a, y 
por mas hu~)o , todo viene á re-
folverfe en a[co, y quando mas 

Q ft nado nlZS moco[e; he, canoz .. 
/" ,.amenos t ;dcs; y entendamos, 

q ue fomos uno! (:leos de he ' Ion
Ge 'L ,quandc niños mot'osiqDádo 
\li l jos fi r mas,)' qll ' ndo he rnbrcs 
po r. e·t'na~. Efta otra que fe Ggue 
es totalmente fup~[flua dize que 

. por ningun ~a[o el e rt ezaflO 
e(hn~o (en o ros,Ce [2 que la e· 
rá d~ los ovdos . ni la ene ruorti
en 'o r on los de 'os, corno CJ '1f'n 
h~ Z t .. fi~cos. Pregunte) kí10rCs." 

quien ay que pueda hazer dh:?A 
quien han dexado ya cera en los 
oydos, unos, y otras, aquellos, y 
enas? Q!!anto menos que [obre 
para hazer fide\Ds?Mas fin (era e[· 
ra la Era, lo que el avía de eotar .. 
gar. es que nonos la fataren tanto 
em beftidor , tan ta h~ IlJía ) tan ro 
ag:Hrador, tanto 'efcri V3no , y o
tros que ,a,llo.Pero (on 13 que yo 
eftoy_muy rna1 es corl aqudia o· 
na que enCena que es grande vol· 
garidad efiando c·n un .... onillo. o 
converíacion facar las (jxerilbs 
del dluche t y ponetfe muy de 
propofiro á corrar las II ¡las. Efta 
1a tengo p~r 'mu y pet qiciofa doc· 
trina, porque á n-las de que ellos 
fe tienen b en CUydíldo oe no 
cortarfelzs : ní aun en [celcto 
quanto ITlenOS en p UbrCO, fuera 
mejor que mandara fe las corta 
ran delante de te el mundo, 
como hizo el b.ln.lirante en Ni1- Setí'o~, 
poles; -pues todo el eftá efe::and" • .A.lmi- , 

li'.;ado de ver alguno.s quao lar. rante. 

gas las tienen: que G)h, [aqueo ti-
xeras) aunque [can de tundir)mas 
110 de rra[qui!dl' , y correnfe effas 
uñas de rapiña, y atu[enlas hafta 
las mi(lllas manos quando las 
tienen tan largas. Algunos hom-
br s ay caIitativos , que fuelen 
acudir á los Hof~ita1es a cortar-
les las uñas a los pobres enfee-
n10S; gran carida.1 es i, or cierro, 
pero no fuera m lo ir a las en fas 
de los ri ·os ,y ·0 tarlesl aq' e-
J¡~s uñas 'gavilanes (on que fe 
hizieron hidalgú .. s de rápit3{1 y 

H 3 def· 
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de(oudaron a ellos probrecÍtos I 

y los pufi~ron por puertas,y aun 
los echaron en el HoCpit;.J. Tarn-

-poco tenia que encarg;¡r aque-
1Jo de quicar d fombrero (on 
ti.empo: gran liberalidad de (or
teUJ es dta ,no Colo quitan ya el 
fom brero , Gno la capa, y la ro
pilb, hl(l:a la ,amiCa, halla el pe .. 
l1ejo;pues deílldhn al mas hom
bre de bieo,y dizen que le hazen 

C8"te- much;¡ (orteGa; guardan- otr05 
Ji." en- tanto ella regla, que fe entran 
g"f1."- de gorra en todas partes. A (íla 

trazl os ane~uro,que no ay regla 
con regla. E ~la que leo aqlli (S 

fin duda contra toda buena mo
ralidad ,. yo no se como no la 
hJn prohibido: dize ; que quan
do uno. fe palfea no vaya con 
cuydado .a no pifar las rayas, ni 
~tienja a poner el pie en medio,. 
,fino donje fe cayere. ~lo digo 
yo? ~n lugar de atonfejar al Cor
teCano, que atienda mucho á no 
piCar la fa ya de la razoo, ni él pae
fada , que efte muy á la raya de 
]a ley de Dios·, que lo contr~tio 
es quemll{e, y que no pafie los · 
Hm¡r"s de fu eftado , que por e(· 
fo tanros han caído: q {le nQ pi
fe la regla, Gno en efpacio, que 
elfo es compafarfe. y medir fe; 
que no 'alargue ¡nas el bra~(), ni 
el pie, de lo que puede: todo cf· 
to le acon(eja[ja yo, que mire 

onde pone el pie, y como lo af
fienta, vea donde entra, y donde 
fale • pire firme,íiempre en el me
di:. .Y no vaya por caremos, que 

(on peli~ro(os en todo J y ~ífo es 
aodar bIen. Señor, que no vaya 
hablando configo , que es nece
dad; pues con quien mejor pue
de h~blar , que (onGgo mifmo ~ 
Qge amigo mas fiel r Hablefe.á 
fi, y digafc ·la verdad, que ningun 
otro fe la dira, pregunte(e, y oy
ga 10 que le dize fu concien,ra, 
acon(ejefe biea , de, y tome 
con~go, y crea que todos Jos -de" 
mas le engañan ~ y que ningulI 
otro le guardara {cereto • ni aun 
la . camlfa al Rey don Pedro. 
Q.!!e no pegue de golpes hablan
do, que es aporrear alma, , cuer
po, chze bien, ti el otro e(cucha i 
fcro ti hazc el forde ! Y a vezes 
~ lo que mas importa ~ Pues que 
ti duerme : menelter es defper
tarle, y a y alguno:; que aun á ma
zadas no les entran las cofas, ni 
les h .. zé cap-azcs de la razone Que 
ha de h -' zer un h~rnbre, fi nole 
entienden, ni le atienden i Por 
fuer~a ha de aver mazos en el · 
hablar, ya que los ay en .c] enten
der.~e no hable recio J ni m-uy 
alto, que defdize de la grave
dad, fegun con qui n habla,:r(1 
que "'0 Con buenas p ·¡)abras de 
fe ,ia para ore jas de buriel. Pues . 
que otra efta , que 00 h ~ga ac-
(iones con las manos quando 
habla, ni brac;ee. que parece que 
nada, ni Caque el índice, que pa
rece qu~ perca: no fuera malo a
qui dilHnguir de 10s q lle las t ie. 
nen malas á 105 que buenas; y las 
que fe plccian de ellas J toman a-

qui 
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aqui el Cielo (ó las Inano~· Con ~aer a puro retorcerlos. He, q~e 

¡~ licencia delte autor, yo diria lo Íl , dexeles tomar el pul[o en (1 
conuario,que haga,.y diga,oo [ea pecho, y dar un tiento al cora-
todo palabras, aya accion, y (XC- \00 , dexeles examinar fi palpita, 
(ucion rambieo,habJe de veras.G tienten rambicn-fi tieorn almilla 
tiene buana mano ponga la en te· en los botones, que ay hombres . 
do.AíIi (omo tiene alguo:rs reg· que aun allí no la tienen: t¡rchIc 
lasfuperfluas,otras tiene muy fri- de la manga al que fe defmand3,y 
aS,corno 10 es elta,que no fe aCCL' de faldilla al que fe eíhra porque 
que .mucho quando hab ~lre • ni 110 falga de fi.Efta que Jc figue,en 
falpique q verdaderamente ay al.. ninguna Rcpublica fe platica ~ ni 
gunos poco atentos en e(to, que aun en la de Venecia, era del tié
dcurian avifal antes de abtit la po antiguo, que no coma á dos 
boca. y dezir agua va, para que canillos, que es una grande f~al. 
fe apartalfen los oyentes J o fe dad.Veis aquí una licioo, que las 
viftidfcn los albornozes ,y de: mas lindas la platican menos)an~ 
ordinario ellos hablan fin e (,am- tes diloen que efian mas hermo
par . Yo, feñotes) por mas da ño( o fas de la Otra fueue , y fe les lllze 
tengo el cchat fuego por la bo- mas. OBe no ria mucho. ni muy 
ca J que agua, '1 mas ron 10$ que alto, dando grandes rifadas. Ay 
arrojan llamas de malignidad, de tantas, y tales monfiruofidades 
murmuracion, de zizaña,de tor- en el mundo, que no baLta ya re
peza, y aun de eCcandato : harto ir debaxo la naríz,aunque fceCca
peor es (ehar efpumajos,fin dezir mente a fu fombra. Va otra fe
primero, coleta v?l. Rrplehende mcjante, que no coma con la 
el vomitar veneno J que ya niílc. boca cenada, por cierto fi , que 
tia es el efcupir ; poco mal pue- buena regla .efia para ene tiempo, 
de hazer una rociada de perdigo.. quando andan tanto a la (opa, 
nes , Dios nos libre de la vala :aun de c!fe m<?do no eftá feguro 
laCa de la injuria, de la jara de una e~ bocado, que nos lo quitan de 
varilla, de 1" bomba de una trai- la mifn1a boca, que fetia á boca 
(ion, de las picas en picones, y abieua, no aUlia menefter mas 
de la artillería del artificio mal. el ctro,que come, y bebe de: (or* 
dicienu. teÍta: á IDas de que en ninguna 0-

Tambien ay algunas muy ri· (afion importa tan.to unerla cer· 
diculas, coO". o aque1l3 otra, que rada,y (on cadados, que quando 
quando ha blare toó alguno, no fe .come, y fe bebe: affi 10 obCer
le dle palIando la mano por ti va el celcbr~ Marques ECpinola, 
pecho, ni madurando los boto- quando le combido a fu mefa el 
ncs de la ropilla) hafta hazcrlos atento Entic~. y pata fer nimio, 

H+ y mc:~ 



... 

.114. El Critíc,on ' 
Mar. Y nl e n u d o e t o d é S n1 a n e r a (' ) ~ n· 

ques de carga aora ) qu~ [u Gorte[ano de 
EjpitJo~ oingun mojo ileguclde,que aun· 
la. que es falud~cs groC da. Creame, 

y d "xeles que: echen fuera el vien
to,de que c1lan ahitos,y ·mas lle· 
nos quando mas vacíos: oxala.;a
cabáran de defpedir de una vez 

.. todo el que ticn'en enaqucllas' 
cabc~asJ que tengo para nü -, que 
por effo la que eftornuda le ayu
da' Di09 a echar el viento de fu 
vanidad, 'y le damos.la noraQ,uc-
112. Conozcan en la hediondez 
del aliento,como-fe g:lHa el ayre, 
quando no efta en fu ILlgar. Solo 
un confejo me contento mucho 
del G:\ lateo, y Ule patecio muy 
fuftancia 1 , Fara que fe verifique 
aquel dicho comuri,que ño ay li
bro ln algo bueno: en~arga pues 
por capital precep~o ,y ( 'omo el 
fundamento de toda fu obra cor ... 
teflna , que el galante Galateo 
procure tener los bienes de far
,tuna para vivir (on luzirnieBto • 
que [obre eaa vaCa de oro le han 
de levahtar la eftatua de cortefia, . 
diCerecion,galanteria. defpo;o, y 
todas las dcnlas prendas de varon 

ulto, y pcrfecro ; y advierta que 
fi f· era pobre jlmás fera , ni en
tendido, ni .tortes, ni galante, ni 
gufto[o ; r cfto es!o que fiento 
del Galateo~ Pu.cs fi eife no os 

ontenta,dixo el librero, porque 
no iuftruye. fino en la corteíia 
material, no da mas dI,;; una cap¡ 
de crfonas,una (ortezade nOlIl" 

bL .. ";aqnidl:a h juizi ra~ y gtave 

itl(tru~cion del prudente ru~n de 
Vega á fu, hijo, qU2njo le en)bia
va .L la Corte. Reak:o eífa nüfma 
in!líllcc-l0n , que n¿ a cómento 
muy el 10 [e~lor,y Portugues! que 
es quanto dezir fe puede, el e ,on
de ·ue Pottalegfc en felue;antC O· dI 

(afion de embiar OCIO hijo a la tJ ; 

Corte.Esgrande obra,dixo el COI" 

tefano,y lobrado grande, p u.es es 
fo.1o parq grandes perfonages , y 
yo DO tengo por buen oficial al 
que quiere (al~~H a un enano el 
capato de un glgant~: (H~edme 
que nQ.ay otro libro) ni arte mas 
el propofito , qoe parecé la efcri. 
vio v~e~do lo que en Madrid paf ... 
fa, ya se que me tendreis pOto pa", 
~adoxo, y aun enoyco ,pero mas 
lmporca la verdad. Digo que el 
lib ro que aveis de bu[,ar, y leer .. 
lo de cabo á cabo t es la celebre 
Vl~íiada de Homero;aguarda, no 
bs admírc::is hafia que m-e det: la
re. Q!!e penL,is, que el peligrofo 
'g? .f? que el def,ribe és aquel de 
SU:lha , y que las Sirenas eilán a
cullá en aquellas Sirtes , con rus 
caras de mugeres , y rus colas de . 
pef,ados , la Cir~e encantadora 
en fu Iíla , y el fobervio e"ido-
~e en fu cueba ? Sa bed que .el pe-o 
Ilgrofofo mar es la Corte ~ ,on 
la S,ila de fus engaños, yIa Ca
rabdis de ~fus mentiras: veis, e[. 
fas mugcres que p~ífan tan p;en~ 
didas d.e libres J y tan compuefias 
de di[Qlutas , pues {tras (on las 
verdaderas Sirenas, y falfas hem
bras, con fus fin~s monoftruo-
. , ros~ , 
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(os, y. an'largos dexos ; ni baLla 
que el (auno 'Vlifes fe tapie los 
oydos I mendter que fe ate al fir
me mallil de la virtud, y eoca
nlinela proa del (aber al puerro 
de la feguridad, huyendo de-- fus 
encantos. Ay ~n(antadori s ¡Ciro: 

t~ ce CeS, que a mnchos que entr:Hon· 
. hombres los han convertido en 

brutos. Q!!e dirc de tantos Cíe
lopes, tan necios e,omo anogan-:
tes, (on falo un ojo, puefia la 
mira et1.fu guao, y pre[tintion ~ 
EUe-Hbto os digo}, que repaifeis , 
que el os ha de encaminar t para 
que como VlíCes efcapeis de tan· 
to e[collo como os efpera, y tan- ' 
to monftrllo como os amena~a41 
Tomaron fu (oufcio, y fueron 

I ~ntrando en la Corrc,cxperimcn" 
ta,ndo al pie de la letra 10 que el 
CotteCano les avía prevenido, y 
Vlifes enCeÍlado. No encontr,a ... 
ron patiente., ni amigo J ni co
nocido por lo pobre. No podian 
defcubrir (u defeada reHunda, ' 
Viendofe pues tan folos, y tan 
desfavorecidos, determino Cri
tilo probar la virtud de ciertas 
piedras Orientales, muy ' prec:i
OfdS , que avía e[capado de rus 
naufragios % Cobre todo quifo 
h~zer experien ia de un fini'ífimo 
diamante, ~or ver fi venciera tan 
grandes dificultades fu firnleza,y 
Una rica efmeralda , ti concilia
va las volunt-ades, como e[cri~ 
Ven los Filo(ofos. Sacolas a luz» 
mo(\rolas, yal mi[mo punto o
braron maravillofos efea:os,por~ 

que comen(aro·n ~ ,ganar ami
gos; todos fé JtsZ hazian parien
tes, y aun avía qu~~n ¡de~la eran 
de la mejor fangre de Efpacra, ga
lanes, entendidos ,y dj[(r~Jos\ 
Fue tal el ruido que hizo un dia .. 

J maote,que fe les (ayo eO ',.Url em
pe'ño de aJguQ.~s (entena~es, que 
fe oyo por todo M.adrid,'Con qlie 
los em biftieron cnja·m bres de á", 
migos ,de conó~idos, y de p.a~ 
Jiente's , mas-primos q e un R,ey~ 
mas fobrinos que un Papa. Pero 
el cafo mas agradablenlente ra": 
ro fue el que le fu(edio a Andre.: 
nio ) defde la calle mayor ~ Pala~ 
tio ) llegofe á el un l'agecillo J 
galan de librea, y libre de defen
fado, que defembaynando una 
oja en un vilfete, le dexp tan CO[~ 
tado, que no acerco el defcartar
fe Andrenio, ántes bruiuleando"; 
le de(cubrio un,a prin13 [u (ervi .. 
dora en la firma: davale ia bien 
veqida a la Corte, y nluchas quc~ 
xas , de que íienpo tan proprio fe 
huvidre Fortaqo tan eftraño; (u-

. plicavale fe dex~, fie ver, que allí 
efrava 'aquel p1ge , para que le 
guiaíre J y le urvieffe. Q!!edo ato~ 
nito Andrenio , oyendo el re la
mo de pririla, qGando el no (re .. ' 
yera ~ener snadre ; y llevado n as 
de fu (urio(o defeo ,que del age
no agafajo , affiOido del pajé"i-
110 , tomo el rumbo para la cafa. 
Lo que aqui vio en maravill~s, y 

le fucedio ~n portentos. 
dira la Gguiente 

CrHi, 
- CRI~ .. 
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~RISI DVODEZIMA. edades diff!rentes,uñas en la mo~ 

cedad, 1" otras en la vejez;pero la 
muger en rodas.N-unta c1tá fegu~ 
ro deHas, ni nloczo • ni varon , ni 
vie jo,ni labio, ni valiente, ní aun 
Canto: fiempre eílá tocando al 
arma efie enemigo comun,y tan 

Los enea n tos de P~lftrena 

V E Saloman el mas 
fabio de los hombres, 
y fue el hombre á 
quien mas regaña
roh las mugeres f y 
con aver Gdo el que 

mas las amo ', fue el que mas mal 
dixódellas: argumento de quan 
~ran mal es el del hombre,la mu-

A ger mala, , fu mayor cneDligo : 
mas fuerte es que el vino , mas 
podero(a que el Rcy,V que (om
pite (on la verdad, fieneo toda 
mentira. Mas vale la maldad del 
varan, que el bien de Ja mugcr • 
dixo quien mas bien dixo,porquc 
menos mal te hará un bombrc 
que te perfiga ,qúe una muger . 
que te figa. Mas no es un eo(mi· 
go folo , fino todos en uno, que 
todos han hecho pla~a de armas 
en eHa; de carRe fe compone pa
ra dcfeomponerlc , el mundo la 
vifie J Que para poder vencerle á 
el, fe hizo mundo dclla" la que 
el mundo fe vifte,del demonio fe 
r~vHle en fus engañoras caricias. 
Gerion de los enemigos , tripli
cado laxo de la" libertad , que 
dificilmente fe rompe: de aqui 
fin duda procc:dio el apelJidatfe 
todos los m-ales hembras, las fu .. 
lías, las parcas, las firenas J y las 
arpias , qlle todo lo es una mu
gel m~ la.Hlzenle guerra al bom'! 
bIe difcItntes tcntalioncs en fus 

""'caCero , que los mifmos criados 
del ahnJ la ayudan,-los ojos fran
quean la entrada "á [u b~elleza, los 
oyd<>s e"Ccuc:han fu dul~ura , las 
manos la auaco1los labios la pIO~ 
nuncian I la lengua la vozea I los 
pies la bufean , el pe,ho la fufpi
ra , y el cora~on la abra~a : fi es 
hermofa es bufcada,fi fea eIJa buC
ca:y fi el Cielo no hu viera preve .. 
nido que la hermofura de ordi- J¡ 

nario fuera trono de la nccdad I f 

no quedára hombre a vida ~ que 
la libertad lo es. O c'omo le pre
vino el efcarmentado Critilo al 
engañado Andrenio,mas que po~ 
co le aprovecho! 

Partio ciego a buCear "luz a la 
cafa de los incendios, no cónful-. 
tO 'a Critilo ,temiendolc fe vero~ 

. y affi folo; y mal guiado de un 
l'ajeziHo , que fuelen fer las pa
juelas de encender el amorofa 
fuego: camino un gran rato, tor .. 
ciendo calles, y doblando efqui
nas. Mi feñora, dezia el rapaz, la 
honeftiffima FaHirena vive muy 
fuera del mundo, agena del bu
llicio corte(ano , ya por natural 
recato, hazienJo defierto de la 
Corte, ya por poder gOZ.H de la 
campaña eo rus alegres jardines. 
Lle-ga[o~ a una cafa, que rn Ja 

apa-
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apariencia aun no prometb co- ya nofue darle la vaya, íilvando
modidad, quanto menos magni- le á porfia ;e1 zefiro' , y Fabonio t 

ficcncia,cLtrañandolo harto An- que ello tuvo todo por donaire. 
drenio;mas luego que fue entrar.- Era el jardin con toda propiedad 
do,parec.iole aver topado el mir.. un penfiJ,pucs a quantos' le logrA
mo aJ(a~ar de la Aurora, porque van, fufpendia : fuere acercando 
tienia las entradas buenas á un Andrenio al mejor centro de fu 

I 
"at~o muy defahog;¡do J teatro amenidad donde eftava la Prima
capaz de ,maravillofas · 2parien- vera deshilando copos en jazmi~ 
cias , 'J aun toda la cafa era harro Des; digo la vana Venus defie -
defenfadada : en y(z de firm(s Chipre t que nunca av Chil're fin 

I 
Atlantes-en (olumnas, corona- Venus. Salio ,Falíi~cna á recibir ... 
van el atrio hermofas Ninfas,por le , hecha un Sol muerto de ri-fa , 
la materia, y por el arte tar.s »af- y formando de fus bra~os la me
fegnrando fobre fus delicados dia luna, le pufo entre las puntas 
ombros fi!m~za á un cieJo alter- de fu ciclo. Mcz(}o favores con 

ado de' Serafines, pero {in cfire- qu~xas, repitiendo algunas ve
J lla.Señoteava el ce (ro vna ~gra'" zes: <> primo mio fin f(gundo • o 
dlb\e fuente, equivoca de aguas, fcñor Andrcnio J feais tan bi(R 
y fuegos, qnes era un CupidiHo, venido, como defeado ; mas co. 
que cortejado de las gracias;, mi- mo 4czia mudando á cada ; paJ~ .. 
niítrandole arpones todas (,JI iS , bra fu af(llo ~ enfartando perlas 
eílava flechando -crHlalcs abra.. hilo a hilo" mentiras en cad~ .. 
(adores, ya llamas" ya linf!1s: na: como os lo ha permitido el 
ibanCe dcCpeñando por aquellos cora~ca, que eitando aqui e{la 
nevados razones de alab~(\ro, cafa tan vueílra"osayais defierra
ddlizln<:Jofc íiempre,y huy~ndo do á una pof~da? G quiera por las 
de los que las feguian , y mur- obligacio,r.es de parentt(co,qu¡: 
mutando defpues de los miemos do no por 13 conveniencia de re
q.u~ li(onjearon ante!. Donde a- . galo. Viendoos clloy , y no lo 
c:; b.Jva el patio c.omenc;.ava un creo; que retrato tan al vivo de 
€hipre tan v~ rde, que pucijera vueCha hermo(a madre! afe que 
darlo el mas buen gufio ; íi bien no la dcfmenris en cofa; no me 
todas fu~ .plantas eran mas lo- harto de miraros: de que efiajs 
zanas, que frot iferas, tOJ () flor, tan encogido: al fin como tan 
y nada feo to. Corona vafe de flo- frereo cortefano.Señor~ (refpon
re$ viílo[amentc odotifa;s. Fa- dio) VO os confieífo que efroy 
r~n \0 todo en c(pirat humos turbadamente ~dmirado de 0'1-
frag"ntes. El vulgo de 13s aves le ros dczir qu~ f{"ays mi prima ~ 
¡ecibio (on Calva de .armonia ) fi quando JO ignoro madre , dcf~ 

cono- . 
• ..J 
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conociendo á quien tanto .... me hi 
defcopotidá: yo no se que t~ng.l 
pariente alguno,t~n hijo foy de la 
nada:mirad bien no os ayais equi
vocado con algun otro mas di .. 
chofo. C@e no dixo) leñor An .. 
drenic, no por cierto, muy bien 
os conozoo 1y se quien fois,y (O~ 
.ro o na.c.iHeis en una lila en me .. 
dio deJos n1ares: mu;r bien se que 
vu fh a madrc,mí tia, y feñora, a 
que HoJa era t y auo por ~no tan 

Violen~ poco ~enti.lrofa: o que gran rnu
&ias del ger, y que~ di[(ret~! pero qu e Da ... 
~m.Qr! nac, cfcapo de un cngaÍlo ? que 

Elena de una fuga? que Lucreda 
de una. violendJ : y que ·Europa . 
de un robo? Vien,d.opues Fdifin .. 
da , que dle es fu dicho[o nom· 
bree Aq.Ji Andrenio fe c·onmo .. 
vio entrarublemenre , oyendo 
no mbr H por madre fu ya la repe
tida efpo(a de Cririlo: noralo 
lnc'go Fo.Hirena, y portio en fabel: 
la ~Qt1ra; porque he aydo hartJs 
vezJs tne no!nbrc , dixo·Andre..; 
n ío . Y ella , ay vereis que no os 
n1iel1to en quanro digo. Efiavá 
p iJ'CS Fdifin la cafada ca fecre (O 

"on u , tan ¡[creto, qu'an aman
te Cavallero, que quedava prefo 
en Goa , G bien en (u cora~on le 

, t ratl , y á vos por prenda Cuya en 
fus en "raÍ1;is. Exe lltaronla J ('s 
dolores .Iel pa. t 1 en una Hl:¡, de
viendo ~I 1.10 dobladas pr.ovi
dend~ s , (011 que pudo falva (u 
cted tO,no fiandolo ni de rus mj[ .. 
n:1 s ,:;iiat\as ) el1"'migas lnayores 
de u. fettcto., (ola I pu~.s, aunque 

tan ~ffilHda de [u ',;-alor,y fu hOO
ra,os eC:,bo a Iuz¡q'u-ando os arto· 
jo de rus entrañas al Cuelo, mas 
blando que'ellas;alli mal ernbuel~ 
fO ent1'~ u"nas m~rtas~qtle la fervi· 
an a ella de galan abrigo, os en
comendo en la (una de la vetba 
al piadofo cielo, que no fe·hizo 
fordo, Fues os proveyo de ama 
en una fiera,que no fue la ·prime .. 
ra vez ni ferá la vltitna que fubfti· 
tuyeron maternas aufen ias. O 
como me lo (ontav'a ella mu~ 
chas veZeS ) y ceo mas lagrimas, 
que pala'bras n1C pondelava fu 
fentimicntc: lo que fe ha de ale
grar quando os vea, aora os teC
titUÍ! a las ta . . das en abra~os,q ue 
allí os n,cgo) violentád_a de fu ho
nor. 

Eftava atoniro Andrenio , ef
cuchando el [u e fro de fu vida, y 
careando tan individuales (ir 
tunfrancias, con ias notiG.:ias·qíJt 
el tenia, rebentando en hgrinias 
de ternura, comcn<;o á deHilar 
el cor~ <.;on rn 1iq~idos pcd.a~os 
por los ojos.Dexernos, dixo ella, 
dexenlOS triftez{)s ya paffadas J 

110 bueIvan en llanto 2. tnolcr el 
cora<;on. S.uoon10s arribl, vereis 
mi pobre, y ya di<horo alverg,.". 
Oh, prerenid dul es, que nunc a 
f..lItan en dla caL ;fLleron-[ubien
do por un2i gradas de l)edidos , 
v~ podidos, qu¡: al b2xar fcrian 
á gat'lS a la esfera del Sol en lo 
brilbnte, y de la Luna en lo ~.la · 
ri0 : ícgíftrtiron tTitH:has qnadras, 
1;11 vy dI;' fcnfJdadas todii.s J t2 n ara 

tefo-
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te[onados lostechos¡que remen- '- dadoro : fueífe á ec h~H aius pies
J 

Q~njo cielos, hizieron á tantos . befaodole aFretadamente las m a'" -
'ver, á fu de[pecho h5 dhellas: a- nos, repitiendo muchas vezes, (, 
via viviendas para todos tiepos J padre, o-feñor mio,que ya eJ '0-

, [¡-o o pua el pafia do J y todas eran ra~on me lo dezia.Q!!e novedad 
muy buena~ pie<;as , repitiendo t$ eí\:a,replic.o Critilo?9E.e no ~s , 
ella: todo es tan vueftro como -nuevo en mi, tc{pondlo, el'cehe
-ll1 i Q.Mientras duro la dul<;iffima - ros por padre, qut'; la mifma fan
merienda le cantaron gradas, y gre me lo eftava vozeando en las 
le encantaron Circes.En todo ca" venas.lSabed, fenor, que vos íois 
fo aveis de quedar aqui , dixo la quien me ha engendrado, y der
prim,a,aunque ta a coíla de vue(- pues hecho perfona: mi madre _ 
no gufio; difpongafe luego el es vuefira efpofa Felifinda, que 
traerOS la ropa, que aunque arqai todo me lo ha contado una pri- ~ 
no os hara falta, pero bafta fCI ma mia , hija de una h~rmaoa de 
vueftra , no teneis que {alit pata mi madre, que aora vengo de . 
eUo que mis ccriados,con una fe- verla.Como es eiro de ptima,prc: .. 
nal,la cobr3tán,y pagaránJq que gunto Ctitilo? tiTe nombre de 
fe deviere. Sera preci[o , replico prima no me fuena bien: fi hará 
Andr~nio , que yo vaya porque por.que es muy cuerda,venid, fe .. 
aveis de Caber que no (oy folo, y ñor á fu ,afa,que al1i boJveremo$ , 
que la merced que me hazeis ha á oír eita novedad fiempre gufio
de fer dobl'ada; dare razon a Crí.. fa. E(l-ava fufpenfo Critilo entre 
tilo mi padre. Como es cífo de el oir tan ifrdividvalcs circunftan
padre J dixo aCufrada FJlíirena? Y cías" el temer tantos engaños 
el , llamo padre a quien me haze en la Corte ,; pero como es foSeil 
oSras dI! tal, y tengo por ,ierto, creer lo que fe defea;dexofe eron
feguo vueíhas notidas,que es mi vencer a tirulo de inform u(e , '1 
padre verdadero, porque es el ef. - affi re fuetó juntos á cafa de l'ill .. 
pofo de Eeliíinda , aquel Cava- fircna. Paretia ya otra, fiempre 
llero que en Goa quedo pre[o.· mejorada, y aunque aora muy á 
Eífo mas, dixo Falíi rena: id luego 10 grave,y autorizado,pero Gem
al punto,y bol ved al mifmo con pre con apariencias de un cido. 
Critilo, y t raed la ropa en todo Seais muy bien llegado, iixo elh 
caro: mirad primo que no ( ome· feñor Critilo ,a eila uudln cara: 
re un Colo bocado) ni reporare que Colo ignorarla os ha podido 
un infiante hafta bolver á veros. efcu[ar de n ') a~~er1a honrado an- -
P .lrtio Andrenio t feguido del tes, ya os aura referido mi primo 
mifmo pagecillo,della eCp i!l tY del Jas obligaciones recíprocas de 
recuerdo, hallo a Critilo ya (uy, nuclho puente(co J y como fu 

ma .. 

I 
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madre,y vueftra e(po(a la herma-
moCa Felifinda era mi tia, y mi fe · 
ñota , y mucho mas amiga que 
patiene;harro fcnti yo lu falta, y 

I aun la lloro. Aqui íobrcfaltado 
¡ Criti!o;pues comó,dixo ,es mu(t· 
. tf¡.f que no feñoh refpondio) no 
tanto mal, baila la aufen(ia : íus 
padres íi muri~roo,y au n de pena 
de ver que nunca qllifo elegir ef. 
po[o encre ciento que la ,ou'lpe
tian: quedo a la [ombra, y tutela 
de aquel gran Prindpe, que oy 
affi{le en Alemania Embaxador 
del Caro!ico, Ha pa[so có la Mar" 
quefa,como parienra,y eocou\e
dada, donde se que vive, y ro uy 
contenra,affi Dios 110S la buelva, 
como e(pero: quede voaqDi con 
mi ma ·jre, hernlana fuya, yaunq 
{olas muy acomodadas de hon .. 
r8, y haziend ; m.1S (omo no vie" 
nen fobs las d "(dichas de c:obar
des, f¿ltorne tambien mi madre, 
fin duda ( el [enrimiento ie [u au" 
íen(ia;~ffiaeome los parietes, y a 
todo el mun .0 devo harto: es la 
virtuJ mi empl~o,pro(uro có[eI· 
va[ la ho nra heredada:qne deven 
mas U01S perfoo3s que otras a (us 
anrepaíf. dos: Efi<\, fcñores,es mi 
cara, de oy aJelante vu ftra, pata 
toda la vida. , y fea la de N pfror. 
Aora q li 'fO que veais la me;'Jr 
de misg k ¡as V fu"'los ofJch i· 
eJo h (~a de! ebarcar en \, _ ler
tn de fOr~ s. v de 1 vele~. q U1 les 
fIJe o oft- odo en valienr s ra
blac;, )b\ a de prodigiofos phz les, 

. to~\) el fu,e110 de 1u vi . a,y has t : 

gcdiasJcon no pocoe(patodeam
bos,corre{pondiendo a eilremos, 
tielane cóefircmos deadmiració. 

No ya Lolo Andrenío, pero el 
mifulo Critilo quedo vencido de. 
fu agafajo, y convencido de fu in
formacion : defpues de alternar 
di[culpas con agradecimientos, 
trato de traer fu ropa,y entre ella 
algunas piedras muy pr~ciofas, 
ruÍnas ya de aque]Ja (u rica cafa. 
Hizo alarde dellas , y como fruta 
de damas brindo con todas las de 
fu bué~uno a FaHirena:2qui ella 
~unq las. cele:b <> mucho,mando 
fatar otras tantas) y muy á 10 vi
zarro djxo que las gozaífe todas. 
Replico Gdtilo, fueife fervida de 
guardarlas, y ella lo tllmplio bié. 
Su[pirava Critilo por fu defeada 
FdifinJa, y affi un aia fobré mefa 
propufo. fu jornada para Alema
nia donde eftavá: mas Andrenío 
cautivo de la ~ficion de fu prirr,a, 
divirtío la phtic3, di(gu!lando 
mu,hO .dé la 311fencia;dJa mas á 
lo fagaz,aviendo alabado la (cfo
lucion,pu(o largas a titulo de tó'" 
veniencja , mas ofrecio(e lu"'go 
ocaGoo, V (azon de ir tlrviendo a 
la gran Feni.':t d¡. Efpaíl , que iba 
a coronarfe de Agt ila del Impe
tio. No tuvo eÍ(u(a Andreoio, y 
entre tanto q djfponia la pattida, 
pr()pc)(o F al irena ] pred(o lace 
d i a ver aqu UDS dos rnilagros 
delolú o,el Ercurial del aICe,y el , 
Arlnjuez de la naturakza ) para .. 
lelos del Sol de Auftria, feg' n ji, 

'gu(t s, y tiempos; pCIoefiava ta ~ 
. iego 
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¡ciego de fu paffió Andrenio, que un deíierto : repitio aldavadas al 
no le quedava vifia plfa ver otro, impacieote cr~do , refonaodo el 
:Bunque fadren prodigios. Hazia eco cada una en cf (ora<;oo de 
inG:ancias Falfirena , y Critilo es- CrítHo. Enfadados los vezinos le 
fuer~osJ {nas en vano, que el dio dixeró: 00 fe canee, ni nos muela. 
en tordo de ciego. Refolviofe al que al nadie vive,toQos mueren. 
fin Critilo,auoque fueífe folo,en Aíf~ftado Critilo,teplico: no Y{\i
pagar a la curioGdad una ta jufia ve aquí una leñora principaJ,que 
deuda, q de(pucs exC!cuta en tor·, pocos dias ha dexe yo iana,y bue.: / 
meto, de no aver vifto 10 que to.. na;Eífo de buena,dixo uno rien
GOS celebran, y aun la propia ¡matO doCe, perdonadme ti no lo (rea.; 
gination caíliga toda la vida, re- Ni feñora,añadio otro,quien to
prefentando por lo mejor aque- ,da fu vida gal1a en mocedades. 
110 q fe dexo de ver.Pattio(e rolo .l~i aun mugcr J dixo el tercero, 

ara admira por mu~hos : hallo quie es una arpia; fi ya no es peOI: 
que! gran Templo d,d Salan\on muger de eftos tiempos. No aca
atolico, aífombro del f-Iebreo, bava de pelfuadirfe Critilo lo q 
~ Colo (atisfacion á lo có ebido, no defeava;bolvio a in llar: feúo

fino pafmo en el cxeffo:alli vio la res, no vive aquí Faltirena ? Lie.' 
í1entacion de un Real poder,un gofe en cHo uno, y díxok: no os 

riumfo de la piedad Catolica,un canfeis,oi recibais rnfado;es ver
eCen1peno de la arquiteélura, dad que ha vivido al alguRos dias 
ompa de la curioudad : ya anH- uña Cir~e en el ~ur(ir,y una 5ire, 
aa , ya moderna, el ultimo e[.. . na en el catar, cauCa de tantas té .. 
uer~o de las artes, y dóde la grá- peO ades,tormentos, y tormetas. 

d¡:za ,fa riqueza. y la magnificen· porq ~ mas de fel ruio,aífegurá q 
ia llegató de una 'lez a echar el es una famofa hechizera;una (e ... 
efto. De aq Ji parso a Aranjuez, lebre encantadora, puas cóvi"'rte 
flá ia perpetua de la Pri r}13Vera, los hombres en bdlías. Y no los V¡&ÍC~ 

natria de Elora, retiro de fu arne- tranSlorma en a(nos de oro. No transfor, 
r ~ í. f1M1h 
nidad en todos los meres del '\ño; lIno tie In neceda'.J,y pobreza:por . 
guardajoyas de las fl ~es ~ y cen: eifa Corte;lo á á milI res ,óve~· 
tro de las delicias a todo gufto, y id s defp es de ui vere" dos en to 
contento: dexo en a.a. bas ... .'lara- 00 genero d brut ~. L q e ~ O 

villas mpeÍlada la adlni,a ion se d. zircs ,qu .. en po (S iasqpc 
para to a la vida. Bol v' o a Ma~ aql 1 h eitad , h <> vi ~O ntrat 
dtid muv fatisfe 1 o de prodigi.. mu ~)5 h rnbres) 'i l o he viGo 
os,fudfe á hofpcda.r á cara de Fa!· f~ li '110 t 11 10 o qu~ lo ueíl';1 
ure :\; pero h Pola G13S e rrada por lo él en i ena ¡ene le peí .' 

. ue un tc[oro , y mas COI que . dOalc:s f efea á todos el din r"l,l s 
joya 
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joyas,los vet1idos,la Jibertad,-f la efta Sirena? Dezidnos'la verdad. 
honra; y par.l 0 '0 fer defcubic~raJ Si, y m!l~ho, joyas, perlas, V día· 
fe muda cada dia,no la (oodició, nlanres; pero lo que mas ueoto 
ni las coílumbr'es • Gno de puef- es, aver perdido un anligo: no fe 
tos,dcl un cábo de la villa Calta al aura perdido para ella, fino para 
otro- con lo qual ~s i m p.ol1ible ti miCmo , autalo tra 1sform ado 
-h dlarl.l,de tan perdí ' z. Tiene o · en beLliJ,ton qlJe andara por eífa 
tra igual aitutia la bruxuJa con Corte vendido.O Aodrenio mio, 
qu , fe rIge en dle golfo de fus dixo fufpi ranJo , 'donde c[taras! 
énredos,y es,que en llegando un donde te podre hallar L'o que au
foraftero rico, al punto fe infór- ras parado! Bu[cole por toda la 
roa de quien eS~ge donde,y a que _ cafa,que fue palfo de rifa para los 
viene, procurando Caber lo mas otros, y pJra el llanto , y defpidi
intimo. eUudía en nombre, ave· - endofe ddlos tomo 1a- derrota 
riguale la pa rcnrela : con ~efto a p Ha [u antigua pofada. . 
unos fe les micot e prima, i otros Dio mil bueltas a la Corte,pre
fobrioa, y á tojos por un caboJo guntando a unos, y otros, y na· 
por otro parienta: muda tantos die le fupo dar r3zoo,que de bien 
nombres como puefios : en una pocos fe da en ella: perdía el jui
parte es Cicilia por Jo Sicla,en 0- zio, alanbjeandole en penrar tra
tra [erena,por 10 firena,Jnes por· ~lS como defeubrirle ; re(o 'vio 
que va no es , Terefa por 10 tra- al cabo bolvet á confultar a At
vieífa.Toa'lafa por 10 que toma,y temi2. Salio de ~1adrid como fe 
~iteri3 por lo que quita: con fu ele. , pobre, engañado, . arre· 
efbs artes los pierde á todos, y pcnticto, y melan(olico. A poco 
ella gana,v ella reyna. No acaba-, trecho que huvo aodado,encon
va d~ {atÍsfazerfe Critilo -: y dere- tro (on un hombre,bieo diferen" 
an jo entrar en la caCa, pregunto te de los que dexava: era un nue .. 
íi c(laria a mano la llave? Si di-xo vo prodigio, porque tenia feis 
uno, yo la rengo encomendada, fcnti dos :uno mas, de lo ordina
podl11ega a verla:abrio,y al pun- rio. Hizole harta noveJad a Cri
ro que entraron,1ixo e,ritilo, fe- tilo;porque hombres con nienos
ñores)que no es efta la caCa, <> yo de dnco ya los avia vino, y fin .. 
cHoy cicgo:porque la otra era un ,hos, pero con m~s ninguno: 
palacio por 10 encantado: tends unos fin ojos ,.que no ven las (0-

laZOD, que los mas fon de etIa (., 5 mas claras, fiernpt ~ a d gas, y. 
fuerte: aquí 00 ay jarrjin:s.no fi- á tiefit1 parede5; V con tC'do elfo 
no montones de mo,'al vafuí351as nUí)ca paran, 6n f.iber por donde 
fuentes f@ t albañares, V los falo- van. Ocros que no oyen palabra, 
Il(S ~huIdas, Haos pcfct\clo algo todo ayrc;Iuido¡lifonja, vanidad,," 
- r-..... y men-
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y me,ntira~ muchos que no hue.- rer, V aun bolar, y ,ádivinar lo por 
len poco ni nlucho , y m~oos lo ve nir,y era la neceffidad: coía bié 
qu e p¡afia eo lus caCas, no que ar.. ,rara! q la falta de los objetos fea 
loia harto maL olor a lodo el 10bra oe intelígcncias,es ingenio· 
mundo;y de lexos huelen lo que fa inventiv3J eauta, altiva, perfpi
no les ímporHI;cfios· no pertibcn caz, y un fentido de feotido~. 
el olor de la buena fa¡na,ni quh:- ~n rcconociendole, dixo Cri
ren v:er, ni oler fus contrarit>s, y tilo:: (, (omo nos podemos' jUfl~ 
'tcn'ienJe- narizcs, ~pa[a el negro tar ambos, huelgomc de aveNe 
hu 1110, de la honriUa '. no- las tie.. topado) q aunque todo me fuele 
neo pata la fragancia de la Virtudr vCl?ir mal, efta vez éfioy de dia: 
Tambitn aviá encontrado no (úntale fu uagedia en la Cotte. 
pocos,fin genero alguno dc_guf- Eifo creere yo IDUy bien, dixo 
tO , petdi,do para todo lo bueno,. Egenio' J que efte era fu non1 t re, 
~n arrofta[ jalnas a cofa de fubf· -;-- ya definidon , y aunque y_o iba a 
uncia, hambres defabrídos en fu la gran feria del ruüdo,publicada 
trato, enfadados, y cnfa.Jofos; 0- en los (onfines de la juventud , y 
tros de mal gu(tostlempre 3niña- edad varonil , ~q\.ld, grao' puerto 
do, e[cogiendo lo peor en todo" de la vida, con todo por f~ rvitté, 
~ aun ~otros moy de fu guito J y vamos a l~ Corre,que te aficguro 
nada del ageno.Orra cofa afregu.~ d"e poner todos luis feís fentidos -- ' 
rava mas notable, que avia topa~ en bufcarle~y que hombre,o bef· 
do hombres, íi aíli puedtn nom- tia"que fed. lo maweguro; le he .. 
brarfe,que no tenidO taél:o,y me- mos de de(cubrir.-totr3ron con 
nos.eri Jas manos)donde mas fue .. - toda atencion buCcandole lo pri · 
le prevalecer, y affi proceden fin mero en ~q\lellos (onlicos cor Señor~t.~ 
tiento en todas fus (o(as, aun las· tales, vulgares pla~a s; patios, y 
mas importantes, eltos de ordi.. tnentideros : en~ontraron luego 
nado todo· lo ye rran aprieífa;. unas grades azernihs atadas unas 
f orque no tO(a~1 las cofas con' a ouas , figui~ndo la que venia 
1:15 nlancs ) ni las experÍlnentan.. det ras las mirmas hueLas de la q 
EUe de Critilo era todo al (00- iba delante, fu(!cdiendola en to
nariO' ,que á mas de los cinco do,muy cargadas de OtOI y plar-a. 
fentidos 'muy de(piertos ,tenia pero gimiendo baxo la carga, 
otro fexto,-mejor que todos, que cebkrtas on repofteros borda
'aviva mucho los denlas , y óun' dos de oro, y feci a,. V aun algu nas 

I haze difcurrir , y hallar las (1 (as· de bocados. nemo lav an en las 
por tecondiras que e(ten ,h:dla t eíter -5 muchas plumas,que haf. 
t ra ~a5, inuf nra ul0dos, ~ a f e ~u e· t~ b s bdH"s h. honran con el las: 
dios, enfella a h"blar ) h ,¡ zc cor-: movtan gran tuiJo de petrale!.Si 

/ 1 fe da, 
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feria alO"una deftas , dixo Criti ~ o ~ 
De ningun modol refpóJio Ege
Dic~ cfros [00, digo elan grandes 
hQbr(!s,geJ1te de c;¡rgo, y de car
ga,y auroque los ves [~n vízaI~os, 
en qlliradoles aqHos neos }aezcsJ 

parece Henos d fe.iffituas llaga·s 
. de fus gr<lndes vi~íos,q los cubda 
aql~a argen ta l ia brillan re.A¡5u¡il:: 
da 11 feria alguno deftos ouos" q 
Van arraltrácto t:auetas glUÍlldo
las por las viilanas?Tampoco,eC-., 
fos ienen los ojos baxo las pun
tas ,y por tCffo (ufc(n táto.AlH pa
rece q nos h'l llama jo un p"pa-

lJabltl~ ga yOl H feria e ? N o lo teas"" eífe 
do,.. felá¡algun iifongero J que jaluas 

dixo 10. que featia,algufl politi~o 
. defros,que tienen uno en el pico, 
y otro eQ el cora<;ó:aJgun habla
dor) que t-epite lo que le dixeron, 
de(tos que h lzen JC 1 hombre) y 
no lo fon~todos fe viílé de verde, 
cfpet'ando el preu1io de fus.méti
ras, V lo conüguen de vcrdad.Ta
pOtO fera aqu~l cópoeLto mogi
gHo,que ef(onJc vñJsJv olteOtl. 
barb.1s. Defros ay muehos, dixo 
Ege :lÍe,que ca~an á 10 beato, no 
foi~ {:ogen lo mal alc;ado.fino lo 
mlS gqar jalo; pero no juzgue .. 
m os t Jn temeraríamete,digamos 
qtl~ltO¡J gente d~ pluma. Yaquel 

;.--. perro viejo que eirá alli ladran-
Í'litt~ doi Jqu~1 es un mal v zino,algú 

'éi~m,ter fl1aldidé(e~un emulo, u n mal in
tedonado.,tlo melancolico, uno 
de los que paíf!o de los (efenta. 
Se qqe no feril" aqud gi :nío que 
no~ eita ha~iédo geftos tn aq ijel 

balcooJo gran bipocÚta,q quiere 
pare<er hombte de bien, y nQ iO 

es , aJgun hazaÍH:'ro , que {ueIen 
hazer mucho del h'Jnlbre) y Con 
nalla:e1 maefho de €uentos, licé
ciaJo del (hHtc,que corno fiem
pre eftan de burlas,nunca fon hó· 
bres de veras, gente toda clta de 
(han~a,y de pota fuftancia. Q!!e 
t,d [eria que eftuvieífe entre JOS 

Leones, y tigres del retiro~ dudo-
10sq aqu~Ha todª-.-es gete de arbi
tríos,y execu(iones. Ni en r<; Jos 
,¡fpes de íos ~{lanques? Tápoto. 
que tifos fon fe€:retarios • y (on
fejeros, que en (aorando biS aca
ban. AHí veo un animalinrn údc; 
que prodigamcnte fe efiá rebol ... 
(ando en la hediondez de un af
quero{ja~mo c:enegeJ s y eJ piénfa 
que Con ftore5. Si alguno avía de I 

íer,:era eíle, refpondio Egenio,qne' 
citos torpes, y lacivos , anegados 
en la inmundicia de [os viles de
leites,c3u{an-a[co a <luantos ay,y 
ellos tienen el cieno por (jcló, y 
oliendo mal a-todo el múdo, no 
Jo 3d viertéo1anres tieot"n la hedi. 
ondez por fragan'ia,y d mas fu
tio alb..l ñaI por plrayfú.Dexamcoó 

lo re,ooocer 'de lexos: a.ora digo 
que no es el, fino Ufl ricazo I que 
con fu muerte ha de dar un buen 
dia a heredercs,y gu(a110s. ' 

Ql!e es poilibl~ ) fe {ament)va 
Crinlo , q no le podamos ha 1 hE 
eotre tatos brutos como vemos, 
eotre tara beília corne top~Hnos? 
Ni arraG:rando el ,oche de 11 ra ... 
~era,ni llevando en andas al que 

~~ , 
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es mas grartde que ~J oí acueitas Avian dado cien buletas con 
al mas peCado,ni al que va deutro mas fdtiga, que fruto, quado di-, 
la litera en mal Lati.n. y tan fuera xo Egenío: Sabes q he penrado,' 
deBa en buen Romance, ni atar.. que vamos a la caía donde fe per
reando inmundicia de co[túbres. dio,que entreaquel eíliercol ave~ 
QEe es pofible q tanto desfigu ré mos de h ... Uar efta joya perdida. 
un hóbre efias cortefanas Circes? Fueron allá,entraron, y bu{( aró. 
Que affi pueda demetar los hiJOS, He,que es tiempo perdido, dezia. 
haziédo f>crder el juizio á fus pa.. Egenio; que ya yo le bli(que por 
dresr Que nofe cótenten có def· toda eUa.Aguarda, dixo Egenio,t 
poj~rlos de los. arreos del (uct· dexame aplicar mi fexto fcntido, 
po,{ino de los del animo, quitan: que es vni(Q remedio (fitra efie 
doles el mifmo (er de per(onas? fexto achaque. Advirtio q de un 

. . Y dime, Egenio amigo, Eluando gran monton de fucí_edad la'l\1a 
hallaífemos hecbo un bruto,(o~ falía u.n humo muy c(peCo ; aqoi, 
mo 10 podriamos re(\:iruir a fu dixo, fuego ay: V apattando toda 
primer fer de hombre¡ Ya que le aquella inmundicia m~)tal,ap a re~ 

I topaífemos'1fefpondio, que eifo cjo una puetta de una no n ible 
·no feria muy dífi.c.ultofo : mu- cueva: abrieronla no fin difi(ul~ 
chos han buelto en fi perfeéia- -tad,y divj[aron dentro á la "ófufa 
mente, aunque a otros fitrn~re_ vHlumbre de un infern~d fuego 
1es queda algun re rabio de 10 que muchos defalmados cuerpos. lé~ / 

. ~ fue ró, Apuleyo e!tuvo peor que didos 'por aquellos fuciosJ Avia 
,I odos, y con la rofa del iilendo mo<;os galanes de tan cotto (ero. 

I 

cllr01 gran remedio de necios, 6 quan largo cabello: hombres de 
.ya no es que rumiados los mate- letras,peró necios;hafta viejos ti-
riales gufios, y c:oníiderada (u vi- ~ cos tenian los ojos abiertos-, ma"s 
lez l , defengaíun mucho al que no veian;otros los tenían venda-

\ los mafcs. Las (amara 13S de VIi.. dos con mal piadofos lien~os, en 
fes eftavan rematadas .fi eras,y (~ . IQs mas no fe percibia otro (;}UC 

mierda las rayzC's amargas del algun [ufpila: todos efiavan de
arbol de la vii'tud.cogieró el out:.. mentados, V adormecidos, y tan 
ce fruto de fee p"' lfonas. Dada- d ,:fnudos, q aun una íabaniUa no 
mofle a comer glgunas ojas del les a-vün docadó fiquiera para 
albol de Minerva, que fe halla mortaja. Y acia en medio Aoore-. 

. muy eíHmado en los jardines del nio tan trocado, tí el mifmo Cd";, 
~~ cul~o , y erudito Duque de ·Or· tilo fu padre le def(onocia,arro~ 

liens)y fino las del moral prude.n~ jofe fobre el lloran do,. V voz~an~ 
te, que yo se que preiTo bolvelia doktpeto nad1 o la,.apl'ctavale la 
cnfi .. y fel'iamuy hombre. mano,mas no le hallava nipulfo; 

1~ ni 
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ni brio:advirtio entre tanto Egc
!.lio ,que aquella confu[a luz 110 

'era de antor¡:;ha , lino de una ma
na, que de la miCnla pared nada, 
blanca, y frefcaJadornada de hilos 
de perlas que coaaro~ lagnnlls 
á mu~hos , coronados los dedos 
de diatnantes muy finos, a precio 
de falfedades:araian los dedo's (O" 

mo candelas,aunq ue no ta to,da"'! 
vao luz, quanto fuego que abra
Cava las entunas. QEe mano de 
3hoccado es efta,dixo Cdtilo?No 
es fino del verdugo, rcfpondio 
Egeoio, pues ahoga, y mata. Re
moviola un poco, y al n1ifmo 
punto (omen~aron a rebul.1ir e
llos: :nientras efta ardiere no def· 
penarán.Probafe á pagarla,alen· 
ta nJo fuertemente; mas no pu-

, 1 • do, q 'le ene es el fuego de alqt.¡j
.A
t 

qU&d· trao, que (on viento de amoro· 
y¿t,1f, e l' (i r. • dI' 

A.moY. lOS UtptrOs, y con agua e agn-
mas mas fe aviva: el remedio fue 
echar polvo, y poner tierra en 
medio ~ (on eno fe extinguía a
quel fuego mas que infernal,y al 
punto defpertaron los, que dor
mían \'alieotem~nte , digo aque~ 
Has que por fer hijos de Marte,(ó 
hermanos de Cupido: los ancia· 
nos muy corridos,diziendo)b~fia 
que efte vil fuego de la torpeza 
no perdona ni verde, ni feco; los 
fabies execrando fu necedad, de
zian,que Paris afrente a PaJas,era 
moyo, V ignorante; pero los en
tendidos, e{Ia t'S doblada demen .. 
~ia.Andreoio entre 105 Benjami-

_ Jles~dc Venus mal heddo,atIavef~ 

( Jo el coracon de medio a m-e. 
dió¡cn H~co~odendo a Critilo fe 
fue para el,que te parece, le dixo 
e~le , qu"al te ha parado una mala 
hembr"Hin n2zienda,fin falud,Gn 
honra, y fin con~iencia te ha de
xado , aora conoceras lo que es .. 
Aquí todos el porfia ornen<;Jtó 
a exacrarla : uno la' l1arnava ~(ila 
de marfil, otro Caribdis de éfme
raldas, peCte afeytacia, veneno en 
neltar. Donde. av juocos, dezia 
u.no ,ay agua,donde huyo fuego. 
y oonÓe mugeres demontos. 
Q,gal es mayor 0131 qlle una mu~ 
gt.(,dezia UfJ viejo,ü6o dos, por .. 
que es doblado.Baeta que no líe .. 
ne ingenio fino para mal, dezia 
Critilo:pero Andrenio,callad, le-s 
dixo,que con todoel mal que me 
han c:aufado,(onfirffo que no las 
puedo aborrecer, ni aun olvidau 
y os aífcguro, que dI! todo quan
to en clmundo he-vino,oro, pla
ta, perlas,piedras Falaclos,r.difici-
OSl jardines, fiores , avt::s , Altros .. 
Luna,y el Sol mifmo, lo que roas 
me ha cótérado es la muger .. Al
to,dixo EgeolO, vamos de aqui,q 
tOa es locura fin (Ul'3, y el mal q 
yo tengo que dezir de la muger, 
mala es mlltho; doblemos la oja 
para el c.amioo.SalierÓ todos a la 
luz de dar en h cuét4,def!onoci. 
dos deIos otros)pero conocidos 
de fi : e¡;c3n)ino(e cada u no al té .. 
plo- de fu efcarmienro ,a dar gra
,ias al noble de[eng ti ño,colgádo 
en (us paredes los de[po;os del 
naufragio~y las (alienas de (u cau! 
dverio, CRI-

. 1' 
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paca todos, el cora~on al h6bre 

I GRISI DEZIM A
TERCIA. 

La. Feria de todo el mundo. 

y defpues la lIave,y {in mas pen~ 
farlo, que la muger primero c:xe- ' 
cuta, y defpucs pieora, fe fue re
fueIta á abrirla :,31 poner la llave; 
aifeguran, fe extremecio el uni .. 

~~~!l\'tl Ontavan los anti.. verfo; corrio el ~errojo , y al ioC
guos, que quando tant~ falieron de tropel todos los 
Dios crio al hóbrc, males, apod,Crando1e a porfia de 
encarcelo todos toda la tedond~z de la tierra. , La 

.. - ~ los .males en una fobervia J cromo primera en todo 
. ' profunda cueva, a- lo malo,cogiO la delantera,topo 

(ulla lexos; y aun quieren dezir, ,con Eípaña, primera Provinda ... 
. que en una de las Islas Fortuna.. de la Europa: pareciole tan de fu E[pan~, 
das, de donde 'tomaron fu apelli.. !?cnio, que fe perpetuo en ella, 
do. Allí enceno las (ulpas, y las alli vive, y alli reyna có todos fus 
penas, los vicies, y los caLligos,la aliado's,\a eíHtnation proptia, el 
guetr3,\a hambre,la pefi:e, la infa- defprecio ageno ) el quer~t m~n .. 
mia,la uHteza,los dolores haila la darlo ~odo,y fervir á nadie, hazcr 
mifma muerte. Encadenados to- del Don Diego J y vengo de los 
dos entre íi ,y no fiando de tan Godos;ellucir,e1 campear;e1 ala
horrible canalla, echo puercas ' bar[e , el hablar mucho alto, v 
de diamante, con fus candados hueco; la gravedad, el faufto, él 
de azero. Entrego la llave al al. brío, có todo genero de prefun .. 
vedrio del hombre, para que efe cion ,y todo cito defde el noble 
tuvieífe mas affegurado de fus hafra el mas plebeyo. La codicia 
enemigos, y advirtieífeJ que fi el que la venia á Jos alcances,hallá. 
no les abria,no podrían falir eter· do defocupada la Francia,fe apo- :r. . 
namente.Dexo al cótrario libres dero de teda ella, defde la Ga!. ranti.4 

·por el mundo todos los bienes, cuña haila la pjcardia;diftribuyo 
las virtudes,y les premios, las fe- fu hUlnilde familia por todas par
licidadts , y contentos, la paz, la tes, la miferia,al abatimiento de 
honra, la falud, la riqueza, y la animo, la poqued~d, el fer ([cla .. 
mifma vida: \'ivia (on eilo el h6- vos de todas las dell1ás naciones; 

, bre fel1ciffimo,pero durole poco aplicandofe á los mas viles ofi
I cfia dicha , que la muger lle.va- cios. el alquilarfc por un vil intc:-

da de fu curiofa ligereza no po- res la mercancía laboriofa, el an-
dia [ofegar¡ hafia ver lo que avia dar defnudos~y def(al~os, (ó los 
dentro la fatal c:aberna: cogiole ~apatos baxo el brac;o, el ir todo 
. vn dia bien aciago para ella, y batato con tanta multitud: final-

1 3 mente 
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mente el cometer quaJquier ba- (obar~ia ála Chi.t1a,la:temeddad 
xeza por el dinero: ti bien dize, al la pon J. la pereza aun e{\a vez 
que la Fortuna compldecida, pa.. 'llego tar-de ,. y; ltaUandolo todo 
la r:eal~ar tanta vilezl, inrrodu.. emb.!racrado, huvo de paffat á la 
%0 fu nobleza; pero tan vizarra, Amerita, á morar entre los In
que hazen dos eftrelllos (in me.. "díos. La Iuxur.ia, la nombrada la 

ltAlétl. dío. El engaño trafc:endio toda famofa,la gentil pieza, (omo' tí 
la Italia, echlodo'nonjas rayzes grande,y tan podero[a:parecien
en los Italianos pechos;en Napo- dola corta una Cola Provincia, fe 
les hablando, y en Genova tra- eftendjo por todoelllliido,ocu .. 
tando I en toda aquella Provio- pa¡t)dolo de ~abo á cab9: (onfer. 
cía ella muy valida coo toda fu toCe con los demas vicios, avien .. . 
parentela 11 mentira, el elubulle, dore tanto con ellos J que en to
y e.l enredo, las invendones, era- das partes efia tan valida, que no 
zas, tramoyas, y tojo ello dizea es facil averiguar en qual mas, 
es poHtica,y tener brava te.(la. La todo lo lleoa,y todo 10 inficíona. 

. Ira echo por otro rumbo, pafso Pero como Ja muger fue la pri .. 
"'frIe •• al Afeita, V á fus Islas adj H.:enres, mera con quien embHHeton los 

guftan jo de vi vir entre Alarbes, nlales J tOjo s hizicron prefa en 
y entre fieras. L 1 G!.lb có fu her- ella, quedando rebutida de ma
mana la embriaguez J aff~gura la licia de pies á cabe~a. 
precio(a ~1arg.arita de Valoís , fe Bao les contava .Egenjo á rus 

.A.lemtl Cotbio toda la Alemania alta; y dos camacadas,quando aviendo-
. 1Jilf. baxa ,gull:aodo,y ga,(\:ando en ba- los faca-'do de la Corte P~)[ la 

que tes los di j~, Y las noches, las puerta de la luz, ti es el Sol ·mif. 
hazi en jas, V las conciencias; y mo, les conducía á Ja gran feria 
a unque algunos no fe h:ln em- <lel mundo,publicada para aquel 

'. borrachado lino una fola \1eZipe- grande emporio, qlle divide los 
ro tes ha durado toja la vidJ.De- amenos prados de la juventud, 
bo ra en la guerra las Provincias, de las afperas mótaÍlas de "]a edad 

" ab J(\:ecen los campos; y aun por varonil, y donde de una, y otra 
tirq formava el Emperador Car- parte acudiá rios de gentes unos 
los Quinto de los Alemanes el .á comprar,y otros á vender, y o~ 

lngl~- 'vientre de iu exercito.La inconf- " tros á eftarfe á la mira,como m,as 
ferrff, tácia aporto á Inglaterra, la fim.. cuerdos.Entraron ya por aquella 

plicidad a Polonia, la infi :\elidad gran plaS:l de la conveniencia, 
á Grecía,h barbaridad á Turquía, emporio univerfal de gufios, y 
la afiucia á Mo(cobia , la arroci· de empleos t alabando unos lo q 
tl ad á Suecia, la injufticia á la abominan otro~. t\ffi como afro
Tallaría, las delicias á,la PCIÍi~,la marOll por \loa de fus muchas 

cn~ 
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entradas: acudieron a ellos dos les pega a las-Illanos.; no fon hó~ 
corredores de oreja,que dixeron bres verdaderos,íino falCoS} yaffi 
f~r Eilo(ofos,el uno de la una va- al juez", q le hallamos las roanos 
da,y el otro de lá otra) que todo., untadas,. luego le condenamos 
\1ta dividido en pareceres. Dixo ... ' d~ oy dor a tocador.El h6mbre q 

tl r· ' les , Socrates (am fe llamava el at~fo(a losfinqueta mil pefos de 
primero) venid a efta parte de la renta J por bien que lo hable no 
f(fÍa , y hallareis todo lo él haze [era el boca de oro, nno el bolfa 
al propo(ito para fer perlo~as. de OrO. El C:;bo (en ca bos bot
Mas Simonides (que affi fe ¡la; dos, y mucha plumageria ) feñal 
f,Ilava el coptrario) les dixo: d.os q defpluma a los folda 0os ') y no 
eftaocias a,y en el mund<;> , la una los (ocorre (Onl0' el ,'aliete Bor· 
de la honra, y la otra del prove- goÍlon D. Claudio San ~42UIi(ío. 
'ho: aquella yo íiempre la he El Cavallero que rubri(a fu f'Xe cla~:i~ 
hallado llena de viento, y humo, (utoda con iangre de pobres en S.Mn,u-' 

y vacía de todo Jo dernas , tfia ufuras,de verda d q no es hid~lgo ) rielo. 
Otra llena de'oro ; y plata, aqui La otra q rale muy viza~n aquan- ' 
halhreisel dinero, q es un com- do ~l marido anda. deslucido, 
pendio de todas lastofas: feguo muy mal parece: y en una pala-
cHo ved a quien avds de fegui¡. ' bra,todos aquellosq ')' 0 (tI lo que 
~edaron perplexós.aalterc:ando no fon lim pios de manos, digo q 
a que mano ccharbn,divídierófe no ron honlbrcs qe bie.r. Yc;{ii 
.eo parececes, alE (omo en afee- tu, a quié fe te ha pegado el oro, 
los\quanjo llego un hombre, q dexando rafiro en eUas , dilo a 

: lo par,eda , aunque trata un tejo Andrcnio, cree que no lo etes, 
de oro en las mancs,V llegando- e,ha por la otra vanda ; pero efie 
fe a ellos, les fúe affiendo de las (feÍlalando a Critilo) que no fe 
fuy.1s, y rcfregá.io[elas en eJ oro, le ha pegado, ni queda feñalado 
teconodendolas de(pues. Qle con el dedo, eae pelfona cs,cche 

- pretende dle h0mbte, dixo Ao~ por la váda de la eotercz3.ArJtfs, 
drenio ? Yo Coy (refpondio) el teplico Cdtilo, para ~ue el lo fea 
(ontraflc de };:.s perlonas, el quí- tarobien, importara me figa. 
latador de fu fiO {' Z1. Pues que es Comer:~aton a di[currir por 
de la piedra dé toque? Efta es,di- aquetas ricas tiendas de lam3no 
lO, fuñ:lllndo el oro: Qlien tal dere(ha: leyeron un letrero que 
vio, replic o Andrenio? A r: te S e) ,de zia , aqui fe vende lo mejor, y 
Oro ese! que fe toca, V Ce cX3nlÍ- lo peor:entraron dentro,y halla~ 
na en la pi~dra L ;dia. A ffi cs;pero roo fe vendían lengu l. s para C9-

h piedra de toque de tos mifmos Bar las mejores, para morderfe-
, nJulbltS) es ~:loro:. a les que fe las, y que fe pegavan al p3]1'""r~ 

1+ Vn 



1) , El Gllticon 
V n poco mas adelaate eftava un 
hombre fenando que callaífen. 
tan lelos de pregonar fu merca .. 
deria. QEe vende eite, dixo hn
dre'oio ~ Y el al 'pun'tole pufo 'en 
boca. Pues defre nlodo como fa
bremos 10 que vendes! Sin duda, 
dixo Egeaiotque vende el callar.. 

Se-crcto. Mer,aderia es bien rara,y impol~ 
tantc)díxo CritHoJyo creJ. fe a-vía 
acabado en el mundo, e(ta la de
ven traer de Venecia I e[pecial
~ente el [eercto , que ata no fe 
coge.Y quien le gaíla?Eif~ efiafe 
dicho, re[pondio Andrenio J los 
Anacoretas, los Monjes, con e 
digo, porque ellos (aben lo que 
vale, V aprovecha. Pues yo creo, 
dixo Critilo, que los mas que lo 
u[an • no (on los buenos fin los 
malos .Los deshoneftos CaUa,laS 
adulteras diwl1luIa. 105 aífefinos 
punto en boca, los ladrones cn
lran (on <rapato de fieltro; y affi 
todos los malhechores. Ni aun 
,eLro, replico Egeoio, q e(\:a ya el 
m~ndo tan rematado, q los que 
aVlan de callar ,h~ bla mas,y hazé 
gah de rus ruindades • . Veleis el 
otro q funda [u cavalleria en be
llaqlleda,q no leagrada la torpe
za, fino es deícarada: el acuchi
llador fe: precia de que fus valen
tias den en roCtro, el lindo que fe 
hable de rus cabellos, la otra que 
fe de [cuida de fus obligaciones,y 
folo cuida de fu cara, plazea las 
galas qua.ndo mas la deCcopone, 
el malladron pretende Cruz,y el 

~ otro pide el tiUllo que fea fQbIC 

cfcrito de fus baxezas: defte moJ 
do todos los ruines Con los mas 
[uidofos.Pues.feílorcs,quien 'Ó~ 
pra ,! El que apana piedras. el que 
baze,y no dize,el que h2zefu ne~ 
gociQ,Y Harpocratesiá quien na~ 
die reprehenJe. Sepamos e~ pre
cio,dixo Critilo, que q Icrria C:Ó~ 
prar cantidad, que no se fi to ha
llaremos en otra parte. El precio 
del cílencio í es refpondieron el 
cilencio tambien. Como' puede 
[er effo ? fi lo qu'C fe vende es ca~ 
llar J la paga como ha de fer ,a~ 
llar? Muy bien que buen caHar fe 
paga (on otro; efte calla porque 
aquel calIe,y todos Gizen calla" 
callemos. Paifaron á una Botica, 
cuyo letrero dezia; aquí fe vende~ 
una quinta eífencia:de falud. Gra 
cofa,91xo CritiIo,quiCo faber que 
era, y dixe róle,q la faliva del ene
nligo.Eífa.dlxo Andrenio,llama~ 
la yo qutnta effencia del ven'~no) 
mas' letal q e el de los baíili[cos: 
mas quiCera q m~ e[(upiera un 
Capo \ que f>h:?U3 n~ eff:orpió,que 
me mordiera un vibora: raliva . 
del enemigo, quien tal oyo ,? Si 
dixera del amigo fiel, y verdade· 
ro; eifa fi que es remedio u nito 
de .males. He, q no lo enteodds, -
dix o Egenio,harto roas mal hlze 
la lifQoja de los amigos:J aquella 
p~ílion con q todo 10 hazen bue
no,aquel afeao con que todo lo 
diffimulan,hafta dar (on un ami .. 
go enfermo en fus culpas, en la 
fepultura de fu perdicíon Creed~ 
me,q c;l Va[O~ fabio pIas fe a~ro~ 

. ye~ ~ 
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vecha del licor amargo del ene- to ay en el múdo,y {in precio. Si~ 
migo bien alabicado,pues con el potq con defprccio, defpreciádo 
[aca las manchas de fu ho~ra, '1 quáto ay,fcreis Ceñor de todos" 
los borrones de fu fama, aquel al contrario,el q efiima, 1a~ cofas 
temor de q no lo (epan los emu- no es feño~ deBas, fino eUas del. 
los,que no fe huelge.haze á mu- Aqui el qda, (~queda có la cofa 
chas contenerfe á la raya de la dMa,y le vale mucho, y los q la 
razono Llamaron los de otra tic- recibe,quedan muy pagados con 
da á gran prie[aaque fe acabava la ella; averiguará era la corteúa,y CM'f~ 
mercaderíaly era verdad, porque el hórar á todo el miído.Aqui fe .ffff.e ' _ .... 
era la ocafió;y pidiendo el valor. v!de,pregonava uoo,lo ti es pro~ ,~ 
dixeron t aora va dada J pero def. ,rio,no lO'ageno: qUQ mucho es 
p.ues no fe hallara un falo ca,be- eifo,dixo Andrenio? Si cs.q mu-
llo J por un ojo de la cata, V me.. chos os ve.nderan la diligencia q 
nos la que mas inlporta. Gritava no hazen el favor q no pueden" 
otro: daos priCa á comprar, q\lC aunque pudicran,no le hizicran~ 
miétras mas tardais, mas perdeis, Fuetonle encaminado á una tié-, 
recupetatlo por ningun precio: da, donde con gtan (uydado los 
'cfte redimia tiempo. Aq\.li,dezia mercaderes les hizieron retirar,y. 
otro, fe da de valde 10 que vale con quantos fe aI1ega~n haziall 
Inucho;y que es?EI efcarmicnto; lo mifmo. O vendeisJo no,dixo 
grao co(a,y que cueí\:a ? Los ne- Andrenío? Nunca tal fe ha vino, 
cío s le compran á fu (o(\a,los fa- q el mifmo mercader de(v;;'e los 
bios á la agena. Donde fe vende compradores de fu tienda:q pre~ 
la experiencia, pregunto CritiloJ tendeis có eífo! Gritaronles otra 
que tambien vale mucho ~ y fe- vez fe apartaífen,v q (ópra(s! de 
ñalaronle, acuIla lexos en la ba- lexos.Pues q védeis aqui,o (S en~ 
tica de los aúos.Y la amifiag,pre- gaño"o es veneno? Ni uno,ni 0-
gúto An lrenio: Eífa.feñor,no fe tro antes la cofa mas eftimada d.e 
c-ópra,:¡unq muchos la venden~q quantas ay,pues ~s la mifma eni. 
los amigos tóprados no lo (on,y mació tí en ro\a ofe fe pierde, la 
valen pot o.Có letras de oro~ de- familiaridad la gafta, y la mucha 
zia en una: aqui fe vende todo,y cóverfació la envilece.Segú cffo, . . _ 
fin precio: Aquí entro yo J dixo dixo Critilo,la hóra de lexos,nin- !P;"'''' 
~ritilo;hallaró tan pobre al ven- gun Profeta en fu patria', y íi las fl~ • 

edo: , q eí\:ava de(nudo t y toda mifmas eftrellas vivieran entre 
la tienda defiert3~no fe vela cofa noforros, á dos dias perdíeran fu 
en dla. Como dize eao có elle- lucim ¡en to;p r cfto los paíf;¡dos 
trero?Muy bié,rcfpondio el mer· fon eftimado de los prefentes, '1 
adcr~p\les ti venueis?Todo quá- los ptefcntc~ de los venideros. 

Aquc~ 
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Aql1ellas e! ' una rica ;oytda, 
dixo Egenio, vamos aHá,feriare
mos_algunas piedras pre(iofa? 
que y'a-en ellas [olas fe hallan las 
virtudes, y la1filleza. Entraron,y 
hallaron en ella al 'difcretiffimo' 

nU.1ue Duque de Villaherrnofa, que e[
Re V-tlla · ta Val allllalrnente pidiendo al1a
;;~:~~(f pidarío le facaífe algunas de las 

mas finas, y de mas enimation. 
Dixo que fi, q tenía algunas bien 
prctiofas ; y qu~ndo agoardavan 
touos aígun valax Onental, los 
diamantes al tope, la efmeralda, 
que alegra por 10 que promete, y 
todas por lo que dan,faco un pe
dac;o de azava-che tan negro, y 
tan melancolico como el es, di
ziendo:ella,feñor Excelé ciffimo, 
es la piedra mas digna de eflitna
cion de quanras ay,eftaJa de má
yO! valor; aquí echo la naturale
za el reíto,aqui el Sol,los Al\ros, 
y lo~ Elementos fe unieron en' 
Influir fineZ3oQ!le@éirOtl admira .. 
dos de olr tales c~ageraciones 
fluellros feriantes; pero caliavan 
donde el d:(crero Duque eftava, 
yel dixo:[cÍlores,que es efio?el1e 

• 

. no es un peda~o eje a~ava(he? 
pues que pretende efre.1apidarlo 
(on eflo ? tienenos por Indios? 
Etla, bolvio a dezir d mer(~der, 
es mJS predofa que el oro J Inas 
prove~hofa que Jos robies) mas 
brillante que el carbunclo, que 
tienen que ver (on ella las nlar-
garitas;e íla es la piedra de las pie
dras. Aqui,no pudiendolo ya (u
fdI tI de Vilhhermofa) le dixo : 

(eílor mio,eíle n.o es un trozo de. 
aZilva,he. r Si feñor,refpondio el.,' 
Pues para que tan exorbitantes 
encarecimientos, de q firveefta 
piedra en el mundo?que virtudes 
le han hallado haíla oy ? Ella no 
vale para alegrar la villa (omo 
las brillantes,y trao(parentcs, ni 
aprovecha para la [alud) porque 
noalegra como la e(meraJda, ni 
conforta como el dian~áte)oi pt¡
rific3 como el zanr; no es contra 
veneno como e 1 bezar) ni faci1i~ 
ta el pano COll)O la del Aguda ,ni 
quita d.olor alguno: pues de que 
firve uno p.ua h2zer juguetes d~ 
niños? O fcñor. dixo el laptda
rio, perdone V. Excelencia, que 
noes finoparahombres, yU1UY 
hombres, porque es la piedra 
fi!ofofal , que enCeña la mayor 
(abiducia,y en una p.dJbra muee· 
Ha á vi vir, qu~ es lo que' mas im
porta. De que modo? Echando 
una higa á todo elmundo, y nO I 

dandofelenadJ deqU;¡_ ntoay~no l' 

perdiendo el (:omer, ni el (ueño, 
no Gendo tantos, y tifo es vivir . 
como un Rey) qlle es lo que aun 
no fe fabe. Oadruela a(3 ~ dixo el 
Duque, que la he de vincular en 
nli caCa. Aqui fe vende J griEav'a 
uno,un renlcdio unieo p3t ., qua
tos males ay : acudia tanta gen
te, que no cabian de pics,allnqu~ 
fi de cabepis. ,Llego impacÍt t: ~e 
A n d re n i o ; y pi dio 1 e di ( ífe n de 
la mercadería prefio. Si ff.flOr, 
le re(pondleron , que Ce con~ce 
bien la a veis meneHel : tened 

pa-
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paciencia . BolvlO de aIli poco á de nombr6 ,{obre las ,abé~3i. 
ioftar le didfen lo q pedia. Pues Entro un feriante tn una tienda. 
feñor. le diJO el mercader" ya no y dixole al mlt(ader le veüdieífe 
fe os ha dado, Como dado,l Sr, 1usoreyas. &iefonloQW,ho .lO-
que yo 10 he villa por mis ojós, (los, fino Egenle. quc dilO: 
dixo otro.Enfurechfe Andrenio lo primero 'qtít fe ha·dt' cópra J 

negandoc Dize verdad. aunque no a y mercadcMa maS importan~ 
no tiene razó.refpondio el mer- te; y pues a-vemos feriado le. 
cader,que aunque fe le han dado, guas para nohablar. compremos 
el no la ha tomado, tened e(pera. aqui orejas pira no oyr. y unas 
Iba cargando la geAte ,y el amo efpaldas de gailapan,o molinero. 
les dixo : feñores s (ervios de def- Halla el mifmo vender hallaron 
pejat,y dar lugar á los que viene. fe fcriava , porque (aber uno vé
pues ya teneis rccado. Q~e es cf· del (us cofas,vale mucho,que ya 
to. replico Andrcnio ! bu dais no fe eftinlan por Jo que fon, 
os de no[otros ? que linda flema fino pO! lo que parecen: 10,5 mas 
por <ierto! dadnos lo que pedi- (\e los hombres ven,. y oyen CaD 
mos,y n06 i[(~mos. 5eílor mio,di- ojos,y oy dos prtftados~ viven de 
10 el mercader, andad con Dios, informacion de ageno gufio. y 
que ya os ha dado recado, )' aun juizio.Repararon mucho en que 
dos vezes. A mi?Si á vos.' No me codos los famo{os hembres del 
han dicho fino que tuvieife pa- mundo J el mjfmo AJexandro en 
cicncia.O que lindo,diJo el mer- perfona J que lo era, los dos Ce-

I 
rader ,dando una grá ri[ad~J pues fares lulio, y Augufto , y OUOS 
fcñor mio , (iTa e$ la preciofa defte pone, V de los modernos ' 

'

1 mercaderia: efÍa es la que prelta. el invitto feñor Don luan de $eñ", 

I mos, y eífa es el remedio uni.co Au(\ria, frequentavan mucho D . lulI1I . . 1 de ,¿fu[
para quantos males a y, y qUIen una botica en que no aVla etre· tri~. . 
no la tuviere defde el rey haíta ro; JIevolos a dla (u mucha cu-
el roque, vaya(e del mundo. ·Tá· riofidad, preg~ntlron á unos, y 
to val!, quaoto fufci. Aqui lo q á ouos,que era lo que alli fe ve~ 
fe vende,dezia otro, no ay baftá~ dia;y nadie lo confe{fav3. Crccio 
te oro, ni p'ata en el mundo. p~ - mas fu ·tf(Ceo,advirtieron que los 
la comprarlo. Pues qu ien fenat~? Cabios,y (n rendidos era los mer
Quien no la pierda, rerpo~dietó. caderes. Aqui gran mifierio a y J 

Y que cofa es? La libertad,. Gran dixo Critilo ; llegare á uno , y 
(ofa pquello de no depen~er de muy en (ecreto le pi dio, q ue e r~ 
voluntad agcna, 'i mas de un ne- lo que allí fe vendía? Refpondio
cio, de un modorro. Que no ay le, QO fe venje,fino que fe da por 
tormento (omo la impoficion Irán pftcio. Q!lc ,ofa es ~ A q ~lcl 
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i ,1'~ ~ . El Criticon 
ineftimaltle ¡icor: que kazc in
mortales á los hombres, y entre 
tantos millares como Aa avieJo, 
1 aVla, los haz~ c.oPsoC;idos, que
elaado los dem~! fepultados en 
el perpetuo olviclo. como fi nú
-ca hu viera avido tales hombres 
en el mundo. Preciofiffima cofa, 
'cxdamaron todos: o que buen 
:gufto tnvieron F(.ncifc~ Ptim~
ro de Francia., Matias Corvino,y 
otroS¿ Dezid.t1os ~ {eñor, no avra 
para no[ouQs fiquie~a una gota? 
Si Ja avra,có que deis oua. Otra, 
de que? De (udor proprio, que 
tanto quanto uno fuda~y trabaja, 
tanto fe le da d.e fama, yde in.
mottalidai. Podo bien Critilo 
feriarJa, y _ am les dieron una re-

,domilIá de aquel eterno licor; 
mírala con curiofidad,y quando 
crey.o [cria alguna confecció de 
eftrellas,o alguna quinta eífencia 
clellucilJ)iento ael Sol,de trozos 
de cielo alambicados, hallo era 
una poca tinta mezclada con a
zeite :-quifo arrojarla,pero Ege
nio le dixo , no hagas tal, y ad
vierte, que el azeite de las vigi
lias de los eftudiofos , y la tinta 
de los eferitores, juntandofe eon 
el fudor de los varones hazano
fos) y tal vez con la (angre de las 
herid.as fabrican l·) inmortalidad 
de fu fama. Dctla fuerte la tinta 
de Homero ilizo inmortal á A~ 
quiles, la Cile Virgilio á Augufto, 
la propria á Cefar,la de la Orado 
á Mecenas, la del Iovio a! Gran 

I Capitan, la de fedIo - ateo á 

Enrique Q.uarto de Francia. Pues 
como todos RO procuran una 
excelencia como efta ~ Porque 
no todos tienen eira dicha,ni efe 
íe conocimiento. _ 

Vendia Tales Milefio obras {in 
.palabras , y dezia,quc: los hechos 
fon varones, y las palabras hem .. 
,bIas. Ocacio carecía efpecialmS· 
te de ignorancia,y afiegurava fCE 
la fabiduria primera. Pitaco, a .. , 
quel otro Cabio de la Grecia, an
dava poniendo precios á todos, I 

y muy moderados, igualand.o las I 

bl1an~as , y en todas partes en· 
~argava (u ne quid nimis. Eftavan 
muchos leyendo un gran letrero 
en una tienda, que dezia, aqlJi fe 
vende el bien á mal ptedo ; en
travan pocos. No os efpanteis, 
dixo Egenio, que es mercaderia 
poco eftimada (n el mundo. ·En 
tren los rabios, dezia el mC1'(a. 

der, que buelven bien por mal,y 
negocIan ,en eiTo quanto quie
reo. Aqui oy no fe fiJ,dczia otr0l 

ni aun del mayor allligo>porque 
nlaÍlana fera enemigo.N! fe por
fia, dezja otro, y a~ui cntr~van, 
poquiffimos Va1encüm,o., como I 
ní en las del [cereto. AVla al fin 
una tienda comUD, donde de to
das las demas acudían á [zber el 
valor, y la cftim3CÍon de todas 
las (ofas, y el modo de apreciar
las era bien raro, porque era ha
zerlas piezas, arrojarlas en un 
pozo, quemarlas, y al fin perder
las: y eao h2zian aun de las rnas 
prcciofas, como la {alud, la ha~ 

zienda, 
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zienda,'a nonra,y en vna palabra 
quanto vale.Eeto es darvalor,di
xo Andrenjo?Scnor U, le rerpon-

• d' ,=[on, que halla que fe pierden 
· las (oías no fe conoce lo que 

valen • . 
s PaifHon-y~ á la otra acera defta 

gra_n feda de la-vida humana, á 
· inftancias de Andrenio, y de(l'e

chos de Critilo;pero !11U hr.s ve-
• zes los rabios yt::nan,pata que no 
.. r 'bienten los oettios. Avía um

bJen n1tl< hdS tiendas t pero muy 
diferentes, c:orre(poncüendo en 

• emulacion,una dd.\a parte a la de 
la otra;:y am dezia en h primera 
un Jetraro : Aquí fe vende (} que 

e comp[~~ primera necedad J dixo 
CtitllQ ; no (ea maldad, replico 

, f!genio. Iba va á entrar Andre
a nio,y detuvole, diziendo: donde 

vas,que vas vendido:miraron de 
· 1e"os, V vieron como fe vendian 

unos a otros, h1fta los mayores 
• amigos.Dezia en otra: aquí fe ve" 
¡ de lo que fe dá J unos dcz\ao Clan 
e mer edes , orro-s qu pre(cntes 

d~ftos tíépos; (in duda, dixo An
drenio,q aquí fe dá tarde, que es 
tanto conlO no c\ar: no fe á 6110 
que fe pide lo que fe dá ) replico 
CtitiJo , que e~ muy caro 10 qu~ 
cue{h la vergueO<;3 de pedir, y 
mUtho mas el eXi oncrfe a un no 
quiero. Pero Egenio averiguo 
~ 3n dadivas del villano mundo, 

. O que mala merc4deria , gritava 
~. no a una puerta, y. có (0 ,-, 0 ífo 

no e [avan de entrar l pOtfu , y 
-los que (alian, toü-o~ dczla!1 : o 

maldita hazienda ,fino b teneis, 
caura deCeo,fi la teneis, cuydado, 
fi la pardeis, trífteza : pero aduir~ 
tieron avia otra botica llena de: 
redomas vacias,taxas deaertas,J 
con todo effo muy emba(a~ada 
de gente, y de ruido: á efie reda
mo acudía Juego Andrenio, pre
gunto que fe vendia alli, porque 
110 fe veía cofa, V re[pondieronle~ 
que viento, ayre,y aun meo'Os. Y 
ay quien lo comp.re?Y quien gaG-. 
ta en ello todas fus rentas. Aque
lla caxa eftá llena de Jifonjas,quc 
fe pagan muy bien:en aquella re
doma ay palabras que fe eftiman 

'mucho; aquel vote es de favo~ 
res, de que fe pagan no -pO(OS; 

aquella arca grande efti rellena 
de mentiras, que fe dcfpa(han 
harto mejor que las verdades, y 
maslas que fe ¡pueden mantener 
por tres dias,y en tiempo de gue(~ 
f2, dize elhaliano , bugi¡ como 
terra.Ay tal co(a,pondetava Cri. 
tilo ,que aya}quieo compre el ay- . 
re, y fe pague del ~ De elfo os e(. T,,¡J~ 

. 1 d' "',fr-pant31s, es lxeron, pues en el ~ I 

mundo q'Je ay iino viento, el ' 
mifmo honlbre; qviradle el ayre, 
y vereis lo que queda J Aun me-
nos que ay re fe vCt,de aquí, y 
n1uy bi 11 que fe p3ga t Vieron 
que aél:u<ilmente enava un ba
quirrub o dando mt),h ~ s, y muy 
ríe" ~ ; )\ as,gdlas l y regaloos, que 
r ., 
11 mpl'tan !loJ!.H1tas , a un de-
monio de lln~ fea, por quien an
da va perdido; y pr g\iorado, que 
le ~gradava en ella, refpondiO j 

. que 
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que el avredlfo.Dcmodo, feñor nl ales a,y le l'0nen algun ceb!~ 
rol':> t j lX J Critilo ,que aün no Ho al hombre para pe(carle , la 
l teg :i i f ~ r ' yrc, y encien}e tanto codicia o'ro J la luxuria deleytes, 
fuego? E.tnra otrO' dando Lrgos la febervía honras, 1.:1 gula (O-

duc~ ,los p')rquc le matJ.ll,,:o un midas·, la pereza defcan[os, Colo 
cótraric.:feñor, que 0 :-' ha h .:,ho? la ira no da fino golpes i h.eridas, 
no h . il :gado a tamo, hame di.. y n1uertes , y con todo eifo tan-
.",,,0 JeCiu!rte , qt e por una pala- tos, y tantos la (ompran tan 
brilla. Y ''::13 'afrenrofa ? N o, pero cara. . 
el avr .... (;llo con que lo dixo me Pregonava uno, aqui fe ven'; 
(lf~¡h! o. mu~ho ; de modo qu,e d~n efpofás; llega-van uoos· , yo-
.aun no llega á fer ayre lo que os tros¡preguntpodo (i eran de hiel:-
elleftl tan earo á vos ,y a el? ro, <> mugerb? todo es uno, que 
Gafiava un gran Plincipe fus ren.. todas fon prH10nes : y el precio ~ 
las en truhanes, y bu fones, y de- de valde ) y aun menos. Como 
2ia que gultava n1u,ho de fus puede Cer mtno~? 11) pues fe paga 
gr~das, y donayres : delta flJerte porque las lleven. Sofpcchofa 
fe veúdian tan (aros:puntillos de meu:aderia:mugeres, y pregona-
konra , el modillo, el ayreciilo,y das,fondero uno; c{fa no llevare 
el donayre. yo: la muger, ni vifia, .ni conocí· 

Pero 10 que les efpanto mu~ da; pero tambien (era def(6n()d~ 
eho fue t ver una moger tan fiera, da.Llego uno,y pidio latmas her
que paff. va pla'ta de furia infer- mofa, dieronfela a precio de gran 
Ilal., y de hlrpía en arañar á quan- dolor de cabc<;a , y aíladio el c~ 
tos llega van a fu tienda, y grita- famenteto~ el prinlet dia os pare- , 
va.: q lien compra, quien compea (eta bien a vos, todos losd(mas 
l'eC. fes, q\!cbradeeos de cabecra, · a los otros. Ef,armentado'ono, 
quita rueños t rejalgares, rnsla.s pidio la IDas fea, vos la pagareis 
comid 1St y peores cenas. E ntra- con un condnuo enfado.Comhi~ 
van exerdtos enteros, vera lo davanle a un moc¡o que tomaiÍe 

- málo, que h jzfendo a1a de_, y fa· efpofa, y refpódio:aun es tempra· 
han p ;:¡1fando crugh ~ y los que no; y ul) viej,o , ya es taooe. Otro J' 

vivos,bue eran bien , pocos,falian que fe picava de di[\:rction,pidio 
c:orri~n ,jo fangre , mas 3.crivilla- una que fudTe cntendid3; buCca-

1441'- dos, de heridas ep.le un Marques ron le una fdffio1,a, toda hu,:" ífos; 
'fUe r del del Bono, y con verlos no ceífa- y que todos le h ibh van. Venga 
}JO")~ v~n de entrar los que de nuevo una, feñor mio, q (ea muy igual 

veniao. Enava(e Critilo efpanra- e'n todo, dixo un cuerdo, porque 
do mi l"anJo tla atrocidad ,. y dí- la muger me aífeguran.es la otra 
xole Egenio; [abe que quanto,s mitad del ~ho-mb¡e-, y que real~ 

mente 
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mente antes epo unl m Hin a co- que! ra lo luperflJl(')~~Fue alabada 
a entrambos J mas que Dios los mu<.ho uno,que dizi endol - vief. 

j' pat-O s porque 00 re acoruavan fe una que aVla de fer fu muger~ 
~ le fu divina provid·encia, y que rcfpondio,que el no fe a(ava por 
, na es la cau[a de aquella tan ve- los ()jos,uoo por los oy OOSjy am 

Ilemente porpenGon que Itiene llevo en dote la buena fama. 
~ ,t honlbre á la muger, bufeando Combidaroolcs a la ( ·a(a del 

otra 111itad. Caíi tiene razon, buen 'guüo , donde avia combi-, 
iXt'ron ,pelo es cafa díficpltofa ton: lerá cara de guia, dJXO An_l 
allarle á cada uno fu otra mita]: drenio.Sí Ierá,refpondio Critilo; 

• odas andan barajadas comun- pero los que entran parecen (O~ 
ente J la del (oterico damos al roedores, y los que falé comidos. 

e ematicoJla del trHte al alegre,la Vieron co[as raras, avía [entado 
el hermofo al ft:o:y tal vez la del un grao feñor,fodeado de gentil~ 
o~o de veinte años, al cadu'co hombres, ellanas, entremtdJos, 

e fetenta, ocaGó de que los mas truhanes, valientes, y lifonjeros, 
a hren arrepentidos .. Pl!es eHo, fe- que pareda el arca de las favandi- prr,,·3 

oc ca[amentero , dixo Critilo, jas: comio bien; peto echaron1e C~fj\ i 

e o tiene difc:ulpa,que bien (000· la-cuenta muy larga, porque di .. 
• ida es la defigualdad de quioze -xeron comia cien mil du(adosde 

.. ~ I Ílos i [etenta?Q!!e querc:is,ellos renta: el fia replica paffava por r 
• e ··iegan, 'f 10 quieren am. Pero elle. Reparo Critilo , y dixo, co-
n 1 as como paffan porcífo? Es fe.. mo puede fel cftOtOO ha comido 

or, que fon niñas, y dcfean fer la centeuma parte de lo que di~ " 
ugeres, y fi ellos caducan, ellas zco. Es verdad, ,lixo Egenio, que 

s ineao:: el mal es que en no t~ni- no los come, uno efios que le 
endo mo~o~,no gutbn de galga van al rededor. Pues [eguo dIo 
jos.Mas erro no tiene rcmedio,to" no digan que tiene el Duque 

• mad cita conforme la defeaí~.~i· cien mil de renta, uno mil, '1 
rola,y hallo que en todo ~Ia des, los <;icn1as de dolor de (a.be~a~ 

• (, tres puntos mas corta, en la e.. A vil b avos papafales) otroS 
J oadJeo la ::tlidad,en la tiquez" ,~n. que papavao viento , y dezian 
; todo, y red ¡mando no era tao a- que eogorCJ3v:n; pero :tI cabo 

• joft:da como defea va. Lleva~bl todo para va en ayre. 'IoJo fe / 
j díxo,que con el tiempo vendra á 10 tragavan algunos ,y etros 

ajuftar(e,que de otra manera par.. tojo fe lo bebian: mu,,:hos (ra· 
fa¡ja,y feria mu<ho peor; V ten~d g'lvan falivJ , y los mas mordian 
u~dado de no dada todo lo ne- cebolla , y al (abo rodos '(¡S q ~c 

ceifuio, porque en tenicndolo comiao;quedavan comidos, haC~ 
I 

ta 
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ta de los g f~u,os~ En todas citas 
tiendas no feriaren cof~ .de pro
ve ha, ti en lds otras de mano
deretha precioros bí '" les, verda
des de finiffimos qU ilates j , Cobre' 
todo aíli milmo '. ,-que el fabiOl 
cQnÍlgo, y Dios tiene lo que bal. 
.ta. Delta luerte faHeron de la fe
lía, hlbhndo (om o Les avía ido .. 
Egenio ya otro,fporque rico tra
to de bolver a fu alojamiento " 

que en el1! vida no ~y ta(a pro~ 
p-ia •. CritHo,. y Anlrenio fe enca
minaron a pa(far los, puertos de 
la edad varonil en Aragon, de 
quien dezia· aquel fu famo(o 
Re y ,q lle en naciendo fu,e aCorta 
do para. dar tantos Santiagos,pa
ra fer conquiílador de tantos 
R eynos,tompara.ndo !'as Nado
nes de E(paña.l" las edades ,. que 
10.s Aragone[es eran los va~ones 

\ 

I 



1I EL CRITICaN, 
; SEGVNDA PAR TE ,

JVYZI0SA CORTESANA 
F 1 L o S '0 ~ 1 A, 

EN 
I EL aTONO DE LA VARONIL EDAD. 

P-OR 
LORE N ZO G-RAe lA N,. 

y -, 
LO DEDICA AL, SERENISSIMO SEÑOR 

ID. IV AN DE AVSTRIA., 
~~, fJi~ 
~~ ~~ 

', ~~ 

~~ , 

~on Ucencia: En Barrelonl, Por Antonio Laca'¡alleria Ano .. 1681~ 
vendenfe en la'm'ifma Imprenta:. 

I t 

I 



,/ . 

./ 



~-...-~--_?'~ R e o vifto[o , y bien viRo el que tan': 
-tas renlpeftades [erena ; brillante rayo 
del Planeta (tgarco, y rayo ardiente de 
la guerra. Oyen emulacion de las aze. 

f6-Vi""-~~~~~~- - radas ojas de Belona, fiempre Augufras, 
I fiempre vitorioCas, en la I-lerculea mano de ,V. A. lle

gan a tan florecientes plantas, efia s de Minerva, pro~ 
met.iendofe eternidades de {eguridad, a fombrs de tan 
inn10rtal plaufible lucimiento. De ojas a ojas va la con
petencia ,y no eltraña ,pues con igual felicidad {uelen 
alternarre las fatigas de Palas valIente, y las del icias de 

, Palas eftudiofa, y mas en un Ce[ar Novel, gloria de 
An(tria, y bla[on de Efpaña. La edad, Señor) varonil, 
nla! delineada en "eitos borrones, bien ideada en los 
aciertos de la anciana juven(ud de V. A. vincula fil pa
trocinio ,en quien toda la Monarquia Catolica ,fu de-

I [empeño, inaugurando, que quien quando avia de fer 
, joven, es tanto Hombre, quando llegue 'a fer Hombre, 

-[era un layan del Valor, un Heroe de la Virtud, y un 
Fenis de la Falua. 

B. L. P. de V. A~ 

LorenfO Gracian: 

K lo- Da .. 
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, J?amos licencia · para qu.e fe imprima, en ~aragoz a.Ja 
~4. de Febrero. de 165 3. . /' '~ __ 

Dott. Sala 0!ft,~.yReg. el Víc.Gen. 

~~tE~~~~~«i3e~~:~~;'3f~~~;3*tE-~~3c

CENSVRA DEIJ DOCTOR ' lVAN 
Frd,ncifto Al1dres ,Coront{ta de fu Mageftad ,y del Rey
nade Aragon,porcomtj]ion deL lluf/re Señor D. LUJs 

de Exea ,y 'Tál¡,l'jero , de! Confejo de fu, M~geftad) 
, J!.fo Re:gente la Real Cancel/eria en 

. el mifmo Reyno. 
--~~~~ .A IUY:>;..iofa Cortefdna ,)lo(dia de Gdrcid de MarIones : 

que es la que continua la [egunda,parte .d~l CRITI. 
CON, ,no la comprehende mi cen[ura, porque en ella 
no (e encuentra. oh{curidades que mancille·l) el rer. 
plandor Real, ni enturbien las luzes claras de la vir; 

tud; antes bien d~b:lxO de Metaforas il1genlofiffimj~ enfc.fíJ,y de .. 
leytl juntamente á. los Leétores. trayendolos fufpenfos la gull:o[a 
peregrina.don de losHeroes que introduce,dexa burlados fus ~e
feos,dilatandoIes el fin de jornada tan percgrina,vril,y provecho
fa. Mas cerrara cfl:a invec1i va la Tercera paree J con Have de oro, 
aunque [ea con las canas de la vejez; que el defeng3Ílo de las co
fas de la vida) aunque tenga viílumbres,yapariendas de plata>(~ 
interior es de pu riffimo, y' muy acendrado oro. 

La: Acrimonia deae Libro)cenfura,a nli entender}a algunos fu .. ' 
getos (everamentcjpero en alglln ¡nodo tiene c[cu fa fa e[peculació 
rigida de 'un ceño Critico,pues todo lo que no es breue,y muy pi .. 
. cante,le juzga por difgufiado, efrilo en que han dado algunos in~ 
ge nios Modernos ,procurando introducir el Lacórd[mo,parecien-
.dolcs)que f~~~ ~s plau~i~!~ !~ ~9.n~!ffiqn;y de aqui re ~rigil1a tener 

po~ 
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por prolixos aJos Hiítotildores abundantes; ebmo lo ftgnificoel 
I)Jdre Antonio Poffcvino,hablando del Secretado Geronimo Zu
rita I cuya copia la tuvo por exccffo. Y el Padre luan de Mariana 
por afetlar efia brevedad defprecio a todos los HiÍl:ori~ores que 
le precedieron,fin advértir que le avian iervido de paura para (us 
eicritos.Empero yo tendria por mas a~cr~ado el efiilo que vfa ~u ... 
rit~ en rus Analcs;porque es propio para referir las ha zl6as,que fi 
eftas fe cifran en clauiulas brcves,tal vez fe c.onfunden,y quedan 
defraudados los hechos,dignos de Memoria;que la brevedad ena 
muy cerca de la lobreguez.Demás qu'e fue defte íentir Cayo,Pli. 
nio ,Cecilio Segul1do efcriviendo á Tacito,di,.o~que de los Libros 
buenos)el mejor era el oe mas volumen:lta bonus Libe)' c¡uiflue me
lJ'ore-jJ)ljuo mdior. Teniendo tan eloquente apoyo)tendni alguna efi. 
cacia eila opiniójpúes no fe puede ~egar fino que Plinio en 10 cIa
quente,y fentenciofo excediü a muchos,y que pocos le ave.otajao, 
cuyo tefiimonio hrefagable es aquel gran Panegytico a Trajano, 
Idea de Elogios, y admiradon de los Ingenios rutiles. El cariño 
que tengo a eitos E{cricores que fe cenfuran en ene Efcrito,me ha 
dado ocafion d e dilatarme mas de lo que permi~e la ,brevedad de 
una Aprovacion ; pero no cumpliera con las obligaciones d(e . mi 
oficio, finQ dixera libremente mi fentir , falvando fiempre el mas 
acertado. Pero cita Obra contiene tan primorofos defvelos,y tan~ 
tas ingeniofidadcs :) quemercce que a fu Autor fe le de licencia 
para que fe publique.Efte es mi !entir ,en Zarago~a.)a,9.de Marfo. 
1663_ 

El Docr. luan Fr~nt"i{co .dndres" 
• I 

Itnprtmatur. 

E'XEA REGENS. 

I 
CE~ · 
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CENS'VRA CRlcrlCA DEL e RI· 

,ticon, del Licenciado 10ft! Longo. 

V I E N D O 'viCto efta , fegunda parte del Criti .. 
con, fin otra (,omiffion ,que averme franqueado 
tel Impreffor fu original, le h:: leido, llevado pri
mero de mi curiofidad, y Juego del gufto, cev.a

, do en la -goloiina de fu leltura : y porque Jeyen
dole hallava,quc fabia á la mano de quien' ha he

~~~~iJ!tI~ ,ho otroS tibros quehan corrido por el nlundo 
,(O ,grande apiaufo, y fe han vifio en la librería del 

mayor Principe con muho agrado,hize concepto (umplja bien con 
el precepto de Horacio:Omne tulit punfium, qui trJi[cuit -vrile dulcí, como 
advirrio doaamente el P. Don Antonio Lyperí en la a,provacjon de 
la primera parte, y quede goza[o de ver trocado por elle el pr ~nero 
Bilbilitano (dichoras aguas, que fi hazeis cortadoras las e(padas , no 
menos bien cortadas la-s plumas.) Martial en fu Epig.I 7.lib. l· SU1St b01l6f, 
[unt qUlldam melioraJfunt optima pluya. Yen lugar del ultimo ver[o orr o 
del libro Cegundo: 1{ibil ejt, quoa demere p9ffis. Djgo llqui 10 mifmo, y 
mas (on Era(mo ,hablando de fu Luciano! Sic ridens -vera Jicit, l'era 
dicend o ride : Tan igualmente par~,e que rie (00 Democrfto los de
vaneos de la criaturat como con Heradito la ingratitud á (u criador, 
y no se fi admire mas la acrimonia, energía ., 'v vivacidad de fu inge~ 
nio, o la prudencia, cordura,1 (agacidad de fu juizio todo con (mi .. 
nencía, y (O la mas alta categoría de plauGbilidad,aSi ponderava uoa 
doéla pluma del Orden de San Bernardo -en tI Eílado de MiJan , a un 
gran fugeto Senador de aquel Areo.pago, comparandole fu ingenio 
,á un cavallo caftizo,y generorc~bien dotrinado,s y el iuizio a un die(. 
tro Gínete,o Bridon, qt1e con eJ amago con la fombra de la vara, (in 
azicQte,ni ri(oda le m(te,ya al paffo,yaa) palfeo,ya el los tornos, ya a 
las corvetas,yá a la carreta,)' áal falto, ya a la cfcaramuza, vá el la pe- ' 
Jea agil,y fueJto, ver(atil, y doci12 va fe remonta Aguila real á invelH
garle al Sol fus rayos regiftradofelos en (u ecliprica,y todas fus accio
nes en esfera, quando fe abate al mas profundo centro de la tierra, a 
avr.riguarle fns partos en los mas efCGndidos minerales J y DO he en
contrado en el un tilde 2geno ele la PU[(Z! Catolica, ni de la Real, y 
ChrHHanaPolÍtic3; mas.que padia hallar yo? aviendo pa !f..ld o por la 
~cn{ur~ del gran T itolivio Aragones nuefho Coronifta el Don luan 
Fran i(co Aodrc~ , fucc:ífor d~l Grande Geronimo Zurita, y grande 

Ho .. 
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llometo Cuyo.' J en quienes , 'odrán los A'leían4ros (íi huvitf~ :Ale .. 
'xaaáros) embidi.ar al primero, y admirar.al fegundo :. quc PQdia ha
llar? dixe ) fino. Tiqueza d.e conce"ptos , teforo 'd'c futilezas, yaífeado 
camarj'n de reaJzes- de un fublime penfamiento "de ·un1?enfat fubli
mado en la ma¡tería,mas·e11eril "q:uc fe le oftece ,'y-al,p'arccer no: tic .. 
ne ún.o la corteza "defenJrañandola faca: (.on primorofa moralid~d 
el mas vtil a provechlmi.e n.to del hp·mbre: di-g~lo ,el a.zav3the del 
Duquede ViHahermof:a~en:la Frian'era parte,,'f di'ganos lBar:c~:tv o'u el 
Lap>idarioque eng,añi> ~ Eufo,cmion.le di()'Pí.edra fcme;ante, nada Ce 

. . -le paífá por alto~.fin ha1L-arfdedefcuido,poiq.ue el que lo parece,es fu . 
"Dlayor (uy·da.do~todo e-ntra.t:o)a var·ieda.d adle· lí.bro, mordiendo el 
A(pid al vicio,lÍn facarl,e.fangre al viciefo,(anpea:rído. en cl'La,(onif. 
m,o de las palabras, la difufio~ de !'as Centencias a im'uacion de lo'Có-' 
tifo de Tacito,. '110 difufo de ·Lh'lo, y. nó es veftir, de':agen.as plumas J 

el hurtar verfos a Homero " fino anebatarle al:'mífmo.·Heu:ul'es la 
~lava ,. com·oJo·di,Xo 'VirgtHo Ma'fon a fu 'Zplioreferido por, el Pe·· 
trarc3;aqui no; ec:hafá. men:os el LeetOf,en ~t odo de Pal.acio la Sati~ 
ra en Pedio, '1' (n luvena1',:.como en' el empleo del Palaciego" a Clan
dian.o p'ara fu: Pane~.y~!co, pla~a vniverfal1) donde el j~izi.ofo Andre
nio;afii haze cC'parocon la vulgaridad en la,: mas,vuJga.r; tienda· de' 
B'acoJ.quanto con la íingula.rídad ene]. rnas;Íin'gul>3'~ efcaparate de ldS. 
prodigios de S4laftano " ta.n libertado, eftá.cl Catire élue vifte" cOlno) 
fobreCa ltado el tirano, que deffiuda'~, elanffta mecanico:: c9wO tI li
betal, alec{ar fe le da lo quees de CeCar ,.muy conforme tod-a á en
trambas Kcgalias E,lefiaíHea. y Sec:ular" y del Alph'4, ha ft a· el Ome- '. 
ga,una Ceria canilla. de la Moral, y Efioita Filo Cofia, t~níédo por guia 
en la E.pica áPlaron" y AriC\oteles,.y por do¿hina la del ma,yór 'maef 
tro de' los ECtoicos Morales Senee'a,; y ante s' de FocyIídes·" y, EpiélÓ, 
(x~cutada la eutropelia " G{1\ repreníion , y vencida con· maeftria 
g.rande la mayor dificultad en el camino de la vida humana en el (, .. 
bent.on, como- dize efte Autor %: ~'ofl": te ip{um "aviendo hecno renda 
tan apacible, con aqu~lla fl); 3(!)otomia moral de la 'primera parte: Y 
ccnlos'cien ojos de Argos en: efta(eg.un~3 ,.que -las· faltas proprias:' 
de las .efpal'das(como malitiava en fus, Apologo5' el BUlron 'G,riego) 
hs paífa el hombre el los ojos, donde: tenia lasagenas pata enmendar
fe a peCar de fu Filaultia ,qtue dixera el Ariofio,qu~fldo nos pinto a Fa·· 
lerina,fi vie.ra 'a Fllfirena en la qfÍID'Cra parte, y L.uc.j:aoo porTimon,\ 
(, ?or Oam is fi huvir:r ~ vi{t O en efta tegunda los cargos· , y dcf~argos, 
de la Fortuna: y call r Xeonfonte en fu Cyropedia , que íi ~lli q:uifo· 
pintar en. aq.l.lcf Mona~:- i"' los Petfas~q.ual ha de ret un grande Rey'" 

. k4- COjl. 
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con mas feJi~jd3d (onfigue ei Criticon., dibuX3tldones en Cridlo Jo 

"que ha die·.fer un hOJ'.llbre para preciatfe de Cee hombre;y íi.ha fiGio tan 
a-plaudiclo el Boqu~lino por aver (acad,o á pla~a las faltas .. del hombre 
en fu Nacías¡, .en fllindividuo,en 'P~dro luan" .y Fra,n,if(~ , con mas 

.' r·az.on deve ferio efte llevando por Idea antes fu correCClon que fu 
corrimiento t diílimulando el oprovio al que iocurrio en el , y. no 

,faltando al elogio del que lo mer~cio)tdHgos fon muchos benemeri· 
tos J á quienes ha d-ado.1o mas que puede ver un :e(critor, que es la 
inmortalidad. FinaJmente el) la dulzura de~ai bien co~puefta Filo

- Cofia J que es dulc,e fin duda. como lo dize el Erpiritu Santo: Fa)'us 
.ellis -verba compofitll" por dvlce,fegun Plinio,Gmbolo de la maquina 
Celeília,I , el mas defabrido , y refabio gufto fe ha de abrir el apetito 

.con ea~ I(empis Cortefano ~ con elle ramillete deapotegm~s mora~' 
les, y con ella Poliantea manual, fin el peligro de -encontrar -en e(te 
plantel4eagudezas. y Pancarpia pe Amaltbea, flor plebeya que le 
haga efiorvo a la vifra , dífonancia al 0160, ofen(a al olfato, difgufto 
al gufio, ni embarazo á la tllano~ porque ingcoiof.a aveja aíli liba pa .. 
ra la amargura de la repttenGan en la morifA:a retaqla, como pára la 
candi~ez de fu intenciorl en. la Catoliea azuzcna,dexandol e á la roCa 
lo m~dicinal, y quitandole las e(pinas para poderle manofear. Yo n,o 

,~ono(co al Auro,r deíta feguada parte, y 3cuerdome le tuve' (vic ndo 
~~1 Pro~ogo de la prim~ra) por ingenio folapado, y.que era arte; mayor 
el querer(e eacubrir coa el Arte de Ingenios, y affi no querría dezia: 
abfolutamentc,que lo dcfcanozco en c{la fegunda, porque en lo he~ 
roi«:o de la obra(aun fin el cuydado de Fiuias en fu MÍnerxa)f~ '"erra
¡a 'Qm~en efpejo el Heroe que la hizo, y me le feñala el Sabio"con 
e~ dedo en los Proverb. D,arinafua no{citur 'Vir: Y fi por el primor de 
Ju Hnea fe dio el cono(~r Apeles) por las de{\'c libro fe dexa Iaílrear el 
~utor:fea Anonimo,(ea Anagrama,o fea Enignla,yo fi3dor, que no 
le coftara á Homero, lo que el de los Pefcadores , ni .á mi para efre 
Critican la Ua ve del Satiricon de Barcala yo, y baftaria Davo, (io (er 
neccífuio Eaip6. Concluyo diziendo: '1'{jhil mm lat4da~ile 11idi ,y que . 
omnia qu.e legi) redol~nt teporem,& GrAti~n. En Zarago~3,y Marero, á loO. 

d~ 1653-
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ORISI PRIMERA! ~' 

r Rr[ormll- Vnivcrftel •. 

ENVNCIA elhom'; 
bre 'inclina(ioDCS de: 

~'iIffA íiete en tietc años j 
qUinto masalterna-

IlIfII~lIIIiiII" la genios en cada 
una de fus quatro cdade!. Oomí. 
cn~a a medio vivir,quien potO~o 
nada percibe, ociofas paffan las 
patendas en la nincz,avn las vul
gares I que las nobl(s {epultadas 
yazen en una puerilidad infcnfi
blei punto menos que bruto,~u
mentandofe too las plantas,y ve
gecando(e con las BOf es.Pero lle· 
ga el tiempo, en que tambien el 

, alma fale de mantillas, cxerce ya 
. la vida feníitiva, entra en la jovial 

juvcntud,quc de allí t~mo apelli
do , que fen(ual , que delic:iofo I 
No atiende fino a h6Igat(c , el 
que naa! entiende J no vaca al 

Doble ingenie ~ 1Í110 al dclici.ro 
genio; figuc fus luftos , quando 
tan malo le tiene. Llega al fia. 
pues íicmprc tarde, a la vida ra.~ 
cioDa1 ,y muy de aombre·, yi 
difeurrc, y fe defycla, y perque 
fe reconoce hombre,trata de'Ícf 
perrona ; efiima el fer tftimado; 
an hela al valer, abr:.~a la virtud. 
IQgra la amifta4, foliciea el fabcr~ 
3tetrora noticias, y atiende á to-
do fublime emplc:o. Acertada -Rxiiia':-, 
mente difeurria)quien compara ple~r'" 
va el vivir del hombrlo; al correr rVTII ff::J 

del agua, quando todos mori .. 
mo_s,y como dla nos vamos der~ 
tHando. Es la niñez fuente rifue~ 
ña J nace (nrte menudas arenas ~ -; 
que de los polvos de la nada, Ca .. 
len los lodos del cuerpo: b rolla 
tan ,lala como fencilla)dc lo qu~ 

~o. 
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no. murmuraraJbnJle 'eíuré.cá~,,", ya iban.fubiendo la trabljo(a cu· 
panillas de vie~.!oJ;arrullafe entre eila de la edad varonil,llena de a{· 
pucbccos· , y .cl11e(~ dcycrd'UJa! .. perez"9sl u,no malez.-as,emprendi· 

,qJ\c leJa;'a.l).P~e~jpltaf~~ya: la mo: auna, inontaña de difitultades. 
ccdad en un impetuofo torrente,. HaziafeJe muy clleaa arriba a An' 
corre,falta,fearro;¡a,y fe; defpejla;. drc.nio" como-a t0das I'os que fu-

- trope\.ando cO'n hs.guijas)rifa.n- bená la virtu,dque nunca huvo 
do. con las flores,) va ecrundoe[· altura íio cuefta.;: iba. azezando,y 
pumas,feenturbia,.y. fe .e'nfutece:: aun fudando ;.animavale Crhilo 
foffiegafc' ya rio- eoJa v'aronil-c"" (on prudentes recucrdos,. y con· 
ded·,.vapaifando. ta·o caUado,qutin f-ola vale en aquella efte:rilidad de 
profundo,.(audallpfa~enr-e vaga: flores" (on la gran copia de [eu· 
rofo"todo, s,fon~k"5:S¡n¡, r-uido1di.- tos.,; de que fe \!eran (arg~ados los 
Jatafe efpaciofamenreg,rave',fer- atboles)pues tenían mas que ho
tiliza los, campos,) f6tt! :ez;á fas, ' jas,~onta.ndo las.de los·libros:fu
Ciudades ,,(nriquez,e las P'ro,v~- bian tan, altos, que les. pareciü 
cías:, Y' de to,das maneta& aprQve- fcñoreavan q,uaoco. contiene el 
c:ha:, ma$; ay.·, q,ue al: (abo vierte a. ttlundo, "mu-y. fup~riores a todo. 
par~r en' el amargoJmal dela ve- ~e te parece defta nueva, regi. 
jez',.abifmo, de achaq;ues,:fin que: on,.dixo Critilo,no. pe'[cibes, que 
][e falte' una g,ot3;; alli pietden Jos · ay tes. (!tos tan puros?~ Affi es, ref· 
rios; (us brios,funombre,y fu du! .. · pon.dio, Andreoio,pareccme,-que 
~ura, va a. or~.a el' carcomido ba- ya. llevamos, otros. ayres, . qu 
xel,h.l2..iendo ag,ua, pOf cien }l'ar- buc.n puefto. die para tomar aJí
tes,yacad'ainftantezozobrando, ento,y affiento,íi).qu:e ya es tiSpo ' 
entre borrafcas ti desneeb.as,q,lle· de ten.crle. püG.eron(e a contem .. 
l:e: desbJzt!n J' haila da~ al traves, pIa.r lo que avían. camit:tado balta. 
con: dolo" y c()ni dolo:res l en el: oy .. N.o atiendes,qu.e de. verduras- I 
abifmode un fepuJcrosq,u.edando. dexamos~auas.,ta.n pilad'as,.como I 
encallado,en perpetuo olvide., paíf,adas" quan baxo, y. q\lan· vil 

Halhvan(eya nlleffros.dos pe-o parece todo lo q.ue av·emos,anda .. 
regJ.'inos: del vivir, Critilo, y' An.· do haíla-aq,ui,todo es,niñ.eria,reC ... 

':Aíltg"w- drenio erl· Aragon·,q~ue los, Eilran-- pct.o de la gran Provincia que 
¡men':, g.eros llaman " la, bu.eoa, Efpañ.a,. empreodcn10s" q.uc humilUes(, y 
Efl"¡¡(f;, empeñados, en el mayot re. ben~ q ue baxas fe reconocen t~d·ct S lás 

too de la vida:' Acabavancle paf.~ cofas· paífad:;s., que pto(undidad 
fae,íin feorir quando con· m:ayor' 'tan notable' fe adviel te de ~ qu¡ 

. fentimientol.osalegres prados,de all i!! DeIp'eño feria, querer bol
la ;uventud¡lo-ameno de fús yero ver á el las. QEe p ~ ífós tan fin 
dwas:"lo,flóIido dc:fusiozania$'J provecho quantos avenl0sdado 

haila 
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. h3íla o~'! 

Efto citavan filofofando,quan
• I po defcubriero un hombre)muy 

otro de Guantos avian topado 
, haíla aqui, pues fe e{\ava hazien
. do ojos para notattos¡queya po

co esver;fue{fc .acercando,,Y ellos 
advirtiendo,que realmente venia 
todó rebutido de ojos d~ pies a 
,abe~3,Y todo's fuyos~y muy del· 
piereos. QEe grao miron tfte. 
dixo Andrenio, no fino prodigio 

s de atenciones, rerpondio Criti· 
. l?: Si el es hombre, no es de(\os 

tIempos, y fi lo es, no es marido, 
ni aun pa(lor, ni trae cetro, ni 

1 caY,ado: mas G eria Argos? Pero 
no, que dIe fue del tiempo anti
guo , y ya no fe u(an (em;antes 
defvelos. Antes íi , refpondio el 

. mifmo, que eftamos en tiempos, 
que es menefter abrir el ojo,y aun 
no balla ) fino andar con cien o
jos; nunca fueron menefier mas 
atenciones) que quando ay tan
tas intenciones, ql1e ya ninguno 
obra de primera; y aduertid , que 
de aquí adelante ha de r~r c:l an
dar defpavilados, que haíta aora 
todos aveis <'ivido adegas, yaun 
adormidas .. Dinos, por tu vida, 
tu que ves por ciento,y vives por 
orros tantos, guardas ano belle
zas? Q!!e vulgaridad tan rancia, 
refpQndio el , V quien me mete á 
mi en impoffibles,anus me guar
do yo dellas, y guardo a otros 
bien entendidos" El1ava atonito 
Andrenio, hazicndofe ojos tam
bien, o en defq uite ~ o en imita~ 

cion,~y reparando en ello Argos; 
le dixo,ves, o miras? Q!!e no to~ 
dos minln lo que v¿n.Efioy,ref~ 
pondio, 'penrando dcquc te pue .. 
dcn fervir:tantos o;.os? Porque 
n la cara eíl:anen fu lugar, pata 

ver 10 que pa{fa,v aun en el colo
·dríllo,para ver lo .que pa(so3:pero . 
'en los omltros, á que propoGto~ 
~e bien lo entiendes, dixo .Ar..i 
gOS, e{fos fon mas importantes,. 
lasque mas cftimava Don Fadri- OjtJJ/i 
que de Toledo ~ Pues para que: c4rg4" 

valen: Para mirar vn hombre la *!!~ri'¡' 
-carga que fe echa á cuefias,y mas 
ti fe cafa, () fe arrafa J al acetar el 
cargo, 'J entrar en el empleo, al 
es el ver, ,ta.ntear la carga ,mi~' 
rando, y remirando, midiendoll 
~on [us.fuer~as , viendo lo que 
,ueden fus ombroi-; que el que 
no es un Atlante, para que fe ha 
de m(ter a fofrener las E (bellas J' 
J el otro que no es un HerculeSi 
para que f<entremete a ,funitu-
to del pefe .de un' mundo? El da-
ta con todo ('!n ti('!rra. O (i todos 
los mortales tuvieífcn dcHos o-
jos, yo se que nQ fe echarian tan 
á carga cerrada las obligaciones, 
que defp~es no pueden cumplir, 
y aíli andan toda Iá vida gimien-
do fo la carga incomponable: el 
uno de un matrimonio, fin pa
trimonio: el otro del demafiado 
punto, fin coma: efte con eJ em-
p(ño, en que fe delpeña~ y. aquel 
con el honor~ que es horror- EG-
tos ojos humerales abro yo pri· 
I11(CO muy ~ien, antes de (char~ 

me 
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me la carga á cueltas;que el abrit
los defpues , no íirve finQ para la 
aefefperacion.o para elllanta.O 
como tomaria yo otros dos¡dixo 
Criti'o,oo falo para no cal gar de 
oblig cioncs;pero n/i aun cntar'" 
garme de cofa alguna que abru-

~: . me la vida,y h: ga fudar la conci-
encia: yo confieífo que tienes ra~ 
20n, dixo Andrenio, y que dlan 
bien los ojos en los ombros,f'ues 

~;.; ,11 to~o -hombre natio para la (ar
f!.ri,.~~ g3. Pero dime,etfo5 que llevas en 

~- las e(paldas para que pueden fer 
buenos,fi e112s de ordinario dlan 
arrimad~s , de que firven ? Y aun 
por cffo J refpondio Argos, para 
que miren bien donde fe animan; 
110 fabes tu,quc cah tocios los al
iimoJ dcfmundo [Oh fa'lfosJchi
meneaS'tras tapiz ' , que hafta los 
parientes falfcan , y fe halla peli
gro en Jos mifmos hermanos; 
snaldito el hombre que confia 
en otro, V fea quien fuerce Q!!e 
digo,amigos,v hermanos, de 10$ 
miemos hijos no ay que atfegu
ra[fe;y necio del padre que en vi
da fe dcfpoja. No dczia del todo 
mal, quien dezia J qoc vale mas 
tener que dexar en muerte á los 
cnemigos,que pedir en vida á los 
amigos:ni aun en los mifmos pa
dres ay que confiar, que algunos 
hanechadodadofalfo á los hijos; 
y qllantas madres oy venden las 
hil -s .. Ay gran cogida e falfos 
;migos,y po~a acogida en citos; 
ni ay otra amillad , que dcpen
d~Q,ia¡¡ lomcjóE falfeanJy dc~an 

a un hombre en el Iodo en que 
eUos le metieron. Qge importa, 
que el otro os hagd etpaldas en el 
de1iélo , fi no os haze cuello def· 
pues en el degudlo. Bu en reme
dio, dixo Critilo, no atrimar[e a 
cabo alguno, eftar[e foJo , vivir a 
lo filo[ofo, y a lo feliz. Riyofe 
Argos, y dbo : fiun holr. b:-e no 
fe 'bllfca algon arrimo, todos le 
dexaran eftar, y no vivir; ningu
nos mas arrimados 0'1 , que les 
que no fe arriman,aunque fea Ul'\ 
Gigante en meritos le echal an ti 
\ln rincao ; affi puede (er mas be
nemerito,que nuenro Obifpo de 
Barbaftro, mas hombre de bien J 

que (,J mifmo Patriarca,mas vati .. 
cnte que Domingo de Eguia , 
mas dod:o que el Cardenal de 
Lugo)nadi~ fe acordará del;y aun 
por eifo toda conclufion fe arrí .. 
ma á buen pofte , y todo Jubileo 
á buena efquioa: creedme que 
importQn mucho t:ftas ateneio" 
nes refpaldarrs. 

Eífos fean los mios, dixo An
drenio , y no los de las rodillas, 
defde acra Jos rcnuncj";311i,y pa
ra que, uno para (('garfe con el I 

polvo, V quedar efilujados en el 
fuelo? QE.e mallo djfcurres, ref .. 
pondio Argos, dfos fon oy 10$ 

mas platicos; porque mas poli tí
cos, es poco milar un hombre, á 
quien fe dobla,.a quien hinca la 
rodIlla, que numen adora,quien 
ha de hazer rl milagro, que a y 
imagenes viejas,de adoració paf. 
fada, que no fe les hazc y a fiefta~ 

figu~ 
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Iñguus del dt{carte, vara';as d,e la 
!fortuna. Baos ojos Con para bru
julear quiea Triunfa, para hazer
!fe hom bn: J ver q uie·,n vale, y ha 

~
e valel. De verdad, q 'e no me 
e[agradaD~:dixo Cdti!o,y que (O 

as Cortes me d.izeo fe eGiman 
halto,; por no tener yo otros co

o ellos J voy [¡em.pre rodando; 
efta mi .entereza me pierd(',. V na 
ofa no me puedes n-egar I repli

(O Andtenio, ,que 10.s ojos.en.1as 
e[pinilla·s, no fin'en fino para laf. 
fiinlar(e: Señor,.en -los pies efian 
en fu Jugar, para ller un hombre ' 
donde Jos tiene, .donde entra, y 
fa le, en que paílos anda; pero en 
fas pietnas~pata qUCt O 6, para no 
¡cebarlas, ni Razerlas <on d pod(~ 
ro[o,con el fuperior:uienda el (a
gaz con ,quien fe lo~a, mire con 
¡quien l.asha,y en reconociendBle ' 
la clleíla " no part3 peras con el, 
quando menos piedras. Si efios 
huuiera tenido aquel hijo ,del 
poluo, no fe huvier3 mctiQo en
tre los bra~os de Hercules , nunO' 
ca huviera luchadD con el'; ni los 
rebeldes Titanes fe nuvieran a
trevido á defeomponerfe coa el 
Illpitcr de EfpaÍ12""j que e!las ne
cias ternillas tienen abrumados 
.á mucho~¡e Prometoos J que para 
pojer vi vir , ~ meneíter 3rmarfe 
un hombre de pies a .cabesa , no 
de ojeres, uno de ojazos) muy 
defpiertos ojos en l"s .orejas,para 
defeubdr tanta falCcdad: 'J men
tira: ojos en Jas manos', para ver 
lo que aá, Y mu,ho mas lo que 

loma:();os en los braf;os, pan no 
.aba(~ar mutho j y aparetar pOlO: 
(')jos eo la nlifma lengua,para mi .. 
.rar much.as vezes lo que ha de d(~ 
:zir una:o}Gs en el pecho, para ver 
.en que lo ha de tener.: ojos en el 
cora~on )atendiendoá .Quien le 
.tira,o le haze tira:e;os .enlos mi~ 
mos ojos , par,a mirar como mi
lan:o;os,y ma.s ojos,y reojos,pro~ 
(urando fer Elmirante en .un fi .. 

. ~Io tan Adelantado. -
.~e hara, pondcrava Critilo; 

quien no .tiene .uno ,dos t y eifos 
.nunca bien abierto.s, Henos de la
·gañas J y mirando aniñadamente 
·con des niñas 1 No nos vende-o 
iias,que ya nadie dá fino es el Se
ñor Don luan de Auftria, un par 
.de ('.ffo~ .quc te (obran. -QEc es fo- l~"~: 
.brar, dlXO Argosj de mUir nunca .duflri,. 
ay ano, porque á 'mas de que no· ... 
a y precio para ellos l' folo .uno, y 
-«:fi'c es un ojo de la ~ara! pues que 
.ganaría yo en dIo) teplicc C, ¡... 
tilo! Mucho,te[pondio Argos; el 
Initar (00 ojos agenos ,qu es 
una gran ventaja,tin pa{fioo,y fin 
engaño, que es el verdadero mi
rat~pero \1amc~.que yoos ofrez": 
co que antes queDOs dividamos 
aveis de lograr otros tantoS co-
mo yo ,<llietdmbien fe pe gao,co-
,mo el cnl endimicnto, quanl~o fe 
tea ta con ..quien I·e tiene : Donde 
nos quieres llev",r, pregunto Crí· 
tilo? V que h:!ze~ aquí en e {la pla ~ PHert~; 
ga del nluodolqlle ·todo el fe có YdPulm~ 

1 d f e a 'ti, 
pone de p :.lgasi Soy guar a, .re - Jil .. 

poudio, en eHe faeno de la vldaa . 
tan 
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tJn dificultofo ) quan real ~ado ; 

I pues ,omen~andole todos el paf
far moc;os,(e hallan al cabo hom: 

. bIes, aunque no lo (¡ente tanto 
como las hem bras J con que de 
mo'f 1S, que antes eran) fe hallan 
defpues dueñls : ma,s ellas renie
gan de tanta autoridad; y ya,que 
no tienen remedio, bufcan coa ... 
Cuelo en negar: y es tal fu pen¡ .. 
nacia, que eftaran muchas canas 
de la otra parte~v porfian que co· 
mien<;an aora á vivinpero calle
mos , que lo han hecho crimen 
de defcorteíia,y dizen:mas quer", 
liamos nos defañaffen , que de· 
fenganaífen: De modo,~dixo Cri
tilo,que eres guarda de hombres! 
Sí, y muy hombres, de los vian-

·C'ftllm. dan res , porque ninguno paífe 
"'"es de mercaderías de contra van do , de 
tontr;t- la vna Provincia a la otr3;ay m u .. 
~IJ¡¡ o. ,has coCas prohibidas ~ que no fe 

pueden paífar de la juventud á la 
virilidad; permitenfe en aquella~ 
yen efra eitán vedadas :fo graves 
penas, á mas de [er toda mala 
mArcaderia,y perdida por fee ma .. 
la hazienda ; (ueftales á algunos 
muy cara la niñeria , porque ay 
pena de infamia; y tal vez de la 
vida eCpeciaolmenre fe paífan de · 
ley tes , y mocedades. Para oviat 
efie daño tan perniciofo al ge
nero hUmano, ay guardas muy 
atentas que correo todos e[tos 
parages, togienJo los que andan 
deCcarninados : yo foy fobre to
cios, y affi os ovifo que mireis biS 
íi llevais alguna ,ofa que no fca 

________________ ._- _.~.~I~ L ____ ~.r 

tnuy de hombres,y la depongais; 
porque, como digo, el mas de fer 
cofa perdida, quedareis afrenta
dos quando feais reconocidos: , 
advertid, q \.le por mas e[ecndida 
que la lleveis,os la han de h..11ar, 
que del :mifmo (oracoo redun
dara luego á la boca,·y los colo
res al roUro. Demudofe Andre
nio ) mas Critilo por defmentÍf 
indicios mudo de plath:a,y dixo: 

, En verdad que no es tan aCpcra 
la fubida como aviamos conce
bido; tiempre fe adel.~nta la ima
gina(Ícn á la realiJad.Q!!e Cazo': 
nados efian todos efios frutos! 
SLre[pondio Argos, que aqui to
do es madurez, no tienen aql1e
Ha acedia de la juventud; aquel 
defabcimiento de la ignorancia, 
lo in(ul(o de [u coñaerfacion , 10 
crudo de (u mal guíto;aqui ya ef. 
tan en (u punto I ni tan paffados 
como en la vejez, ni tao crudo5 
como en la mocedad> fino en un 
buen medico Topavan muchos 
defcanfos,con fus alTientos,baxo 
dt: frondo[os morales muy (opa
dos, cuyas hojas, [egun dezia Ar
gosJuzen fombra Lludable,y de 
gran virtud para las c:abe~as,qui .. I 

tandoks a nluchos d dolor de- I 
1I3;y aff.:gurava averlos plantado I 

algunos celebres SJbios, para 
alivio en el (anfado vi2;e de la 
vida; pero lo mas importante 
era,que a trechos halla van ~lgun 
refce(eo de Caber, conforrativos 
de valor, que fe dezia aver los 
fundado alli ~ (~Lla de fu fudoI 

algu~ 
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algúnos Varones ungulares -J do- otra al OC3[0 donde fe va; y aun- ,: 
tandolos de renta de doarina ; y que efia pfrecia faIfa, era la maS 
aífi en una p.1rte les brindaron verdadera, y la princjpal , por a~ 
quintas elfencias de Seneea , en quella enrravan todos) y por efia 
otra divinidades de Platon, nee- falian algunos. 
tares de Epicuro , y ambroGas Cau(o!es aqui eftraqa admira- Tr.lm!.J. 
de DemocrÍto, y de otros rQU· cioo,ver quan mudados fal~nlos flrmlt.
chas Autores ' Sacros, y l)rofa- paífageros,y qnan otros de lo que &imesd,s ' 

n~~" con que cobra van , no folo cnrravan, pues totalmente dife. lA eJiNlt. 
alteñto; pero mucho fee de per- rentes de 6 mifmos;affi lo confe(~ 
fon~s, adclantandoCe a todos los so uno a la que le Idizia: Yo fay 
'dernas. / aquella" R efl'ondiendole: Yo no 

Al Cublime centr,o avian" llega.. Coy aquel.. Los que entravan ti • 
• do de aquellas eminencias,quan.. fueños/alian muy penfatiV6S;los 

do defcubrieron una gran caCa la- alegres, melancolicos ; ninguno 
brada , mas de prove,ho, que de fe rera, todo era autoridad, y am 

I artificio, y aun muy capaz, nada los muy ligeros,antes aora proce.~ 
I fumptuo[a,de profundos (imier.... dian grav~s;los bullicio[os,pau[a ... 
I tos,aífegurando con firmes eftri- dosjlos flacos,que en cada ocafi...' 
I ;Vos las/fuertes parede§ : mas no OA davan de ojos,aora en la (uen~ 

por elfo (e empina va , ni poblava t~Jpifando firmr;los que antes de 
el ayre de c.aftillos J ni de torres, pie qHebrado; los livianos muy 
.no brillavan (har.iteles, ni anda- (ubítanciales. Eftava atonito An-
Vdn rodando las gira ldas ,todo drenio,viendo tal novedad, y tan 
era a lo lnazizo ,de piedras (oH- " impenCada mudaoc;a. Aguarda ,1 
das, y q"ladradas, muy á macha dixo, aquel que fale hecho un 

I martillo; y aunque teni1 mucha-s Caton, no era poco ha un Chif~ 
vifras con ventan2S, y claraboyas garavis. El míralo': Ay tal tr3nf~ 
a todas luzes; pero no tenia rexa fQrmadon!No veis aquel que en
~lgun2, ni baleon , porque entre trava faltando , y baylando a la 
hierros,aunque dorados/e Cuelen Francc[a,como fale muy tetrico, 
forjar los mayores, V aun ablan- y muy graveála Efpanola r Pues 
dar(e los pechos mas de bronze. aquel OteO fencillo , no notais, 
El {irío era muy efiento, (eílore.. que doblado" y q cauto (e muer. 
ando quando ay á tod'lS partes,y tra? Aquí \ dixo Andrenio J algu-
participa.ndo de todas luzes, que na Circe habita q aífi transfot.'lla 
ninguna aborrece: lo q ue nlas la las gentes. ~e ,tienen que v~t 
iluftrava erésn dos puert,as gran... con ellas todas las metaroorfohs 
des., y uem?re puentes; la una al que telc:~ra Ovidio~ ~1irad. aquel 
O¡¡ente Qe doncle fe viene; y la que en uo he,ho un Claud10 EU1: 

pela~ 

• f"i 

. 
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perador ; qua1 fale hecho un V li
{es. Todos fe movian antts con 
ligera facilidad t y aQra proceden 
con maduro juyzio:hafta el color 
Cacan,.no fol0 alterado;pero mu-

~14áH- dado:y realmente era affi,porque 
.,ez,vll- vieron entrar un boqllitrubio , '1 
rm1/9 lalío luego barvinegro;-los colo-

lados,palidos,convenidas las ro· 
fas en r~tama5, y en una pslabra" 
todos trocados de pies a cabec;a , 
pues ya no movian efta con lige
reza a un lado,nr a otro,frno que 
la tenian tan quieta,. que palccia. 
avetles echado a cada uno una lí
bra de plomo en ella; los ojos al
taneros,m uy mefuradosr airen ta
van el pie, no rugando del bra~o;: 
la capa· [obre los ombros, muy á. 
lo chlpado. No es poffible fino 
que aqui ay algun encanto, repe
tia Andreoio .. Aqui aJgun nlifie
lío ay .. O ('{fos· hombres fe han 
caCado , feguo Calen penrativos •. 
Que mayorencanto,dixo Argos,. 
que treynta años á. (uefias , eOa 
es la rranstormacíon de la edad :: 
advertid, que en. tan poca di(tan
cía cómo ay de la una puerta á la 
otra,ay trey nra-leguas. de diferen-
"ia, no menos,. que de fer mo~o, 
a fer hombre: Efle es- el' paífadizo 
de la juventud á. la varonil ed~d ;; 

, en aquella prinlera puerta dexan 
la locura,la liviandad, la lige (2a, 
la facilidad, la j¡'quietlld, la ri ¡-a,la. 
defatencion, el defcuydo, 00 la 
mo~edad ;. y en efia otra cC'bl en 
el [e(fo, h gravedad,. la feveriuad,. 
el foífiego, la pau(a, la e[peta ;J la 

aten(Íon, y los cuydados , conia 
virilidad; y am vereis, que aquel 
que hablava de tara villa. aora tan 
afpatio): que parece que da audio 
encra. Pues aqu:l otro que le iba 
chapeando el feLfo, mirad que 
'~Jpado que {ale .. El OHO (on 

... fu s. ca(cos. ~e' corc ho ,. que rubf
tantial fe mutftra. No accndcis a 
aquel ta.n medido en fu~ accio
nes- , tan comedi-do en (us pala
bras j. eae era aquel cafquiJucio. 
Tene cuenta qual entra aquel 
con fus pies de pluma" vereis lue
go qual (aldrá con pies d~ plomo. 
N·o veis quantos Valencianos en" 
tran ,. y que de .t\ragonefes CalenJ 

al fin todos muy otros de fi mif
mos, quando· mas buelven en fi. 
fu and~r paufado t fu habJa.r gra
ve, fu mira¡ compuefto, y que 
compone" y fu proceder concer
tado , qlle cada. uno parece un 
Chumatero .. 

Davales ya pridfa Arg<>s, qlle 
entr3{f~n.-y ellos: Dinosprjn1ero, 
que (.~ [a es efta ta n rara! Ella es , 
refpondio, la Aduana general de 
las ed;;des, aquí comparecen to
dos los: paífageros de la vida., V 
aqui nlanifieltan la mercaderia 
que Faifan ; averiguare de donde 
VI~nen, y donde v~n a parar. En
traron denrrotY hallaló vo AreC'· 
p .~ go , porque era PreGdentc el 
luyzio,. un grao (ugeto, affiítien
dcle el ConCejo, n1\ f hombre, 
el modo muy bien hablado l el 
ti m po de gr a n d e a u t o tí si a d , el 
con ietto de mucha cuenta) el 

valor 
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valor mui extc:orivo: y am otroS 
grandes per{onages tet1iap delan
te un libro abierto de cuenta, y 

, razoo ; cofa que fe le nizo mui -

fer algo, pero aqueHos ya acaba
dos, le dava gran pen.a J ver que 
le fobravan anos, y le falta van 
empleos: rcmitieronle ala refor
ma de la .e[pcra , fi no queria rey-'J ~nueva a Andrenio1como a todos 

¡~ 1 0~ de fu edad, y que pa¿fa,n afer 
,". gen te de veras" L legaron á tiem· 

po,que altualmente-eftavan exa

o nar por falto, que cía de(peñarf(. 

mfnando él onos viandantes, de 
que tierra venían; 10]) raZOD, di
JO Critilo,-porque della venimos, 
y á ella,bolvemos ; fi J diXQ (){ fO, 

q.ue Cabiendo de donde venimos, 
fabeemos mejor donde ' vamos: . 
mu chos no atioavan a ~ It' e[pon. 
der, que los mas n,o fabeA ,dar ra-
zon de fi mifmos; y afii,. pregun· J 

tanJole á' uno dond~ camia3va, 
refpondio : q11e adonde le lleva· 
V~ el r iempo,Jin coidar(e mas que 
d~ palf~r , y hazer tle-m po •. Vos le . 
nazeis , y el os deshaze , dixo el . 
Pie 6donte, y remitjo1e á la refor
ma de los qbe hazen numero e-n 
el mlitldo.. Re[pondio otro) que 
el p.l !Tava adelante,por no pod-er 
bolver atras; los mas dezianJ que 
p~rque los ',avian e<bado, con 

1 harto dóler -de (u (0ra~O'l:),ae los 
f}Qridos paifcs de fu mo-edad; 
qu e belfo no fuera ) toda la vida 
fe eLl uvieran con gufio, dandofe 
verdes de mocedades, V á enos 
los remitieron a la reforma de 
3fliñados. Eílavafe lamentando 
UA Principe, de verfe á·ti t3n ade. ' 
lante, y á [u Antettedeote tan a
trás; porqVle haila enton ces, di
vertido con los p a íf~tiempo s de 
la tno'c.edad no-avta penCado en 

En bufca de la honra, dixeron 3.1-
gunos que iban; mu-ehos tras el 
ioteres,y mui pocos 'los que a fc[ 
perronas, aunque fueron oídos . 
de todos 'Con aplaufo, y de Ctiti-
lo con obfervacioD. . 

' L~egaron en efto las g.uatdas , 
con una grátropa dopaífagc'ros, 
que los avian cogido .def.camina
d05~ mandaron fueifen luego re~ 
cooocidos, por la Atencior, v el , 
Retaro ,v que les e[tudriñdfen 
qua'nto llevat7an. Toparo rde al 
primero1no se que libtos,y algu
noS muí metidos en Jos [cnos:le .. 
yer,o'D ,l.os t,ilfUJos, y dixe.ron le.r·" 
todos pl'o;hibido5 por' el uizio,.'. 
(omrá las prematic3S de la pru
dente graveda d,pues eran de N o· 
velas, y Comedids; condeo3ron-
les a la teforrr¡3 de los que (tlcÍlá~ ~ 
defpierros,y Jos libro! m'á-A.dar()n . ,R~~
fe les quit~ ífen a hcrtlbres~que io ~tros. e 
fon ', V fe reItajaíren á los pa1cs ,y . 
donzellas de Jabor~y generalnlé-
te todo genero de p(1eGa.eo 'Jen-
glla vulgar, efpcc:almete butlc[ .. 
ca , y atnorofa ,lettHlas ~ ja(aras ~, 
entrerbefcs, f ollagede pr"mav 
ra/e entregar,ort á los pjfav«de,s, 
L quemas' adn1iro 2 tod"s f~ eS. 
que la mi[ol a grave dad en per · 
[ona , orden o (er ialroec te, que 
él ud "1:a .iños a{~ib~ , n 'ngufl·Q 

~ ley (í[c ) 
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leyeífe,ni recitafi'e coplas agenas, 
mucho menos proprias,o ~omo 
Cuyas:, fo pena de (er tenidos por 
ligeros. defatentos, Q verfifican
tes. Lo que es leer algtin Poeta 
{catcndofo , heroico ,moral, y 
aun fatiri,o,en verfo grave, fe les 
pre.mitibá algunos de mejorlguf.. 

. ro , que autoridad J y eito en fus 
retretes, fin teftigos, haziendo el 
de.fcomido de tales niñerias,pero 
alla a efcondidas,chupandofc los 
dedos. ,El que quedo mui corri
do , fue uno, a quien le hallaron 
un libro de Cavalleriasstrafto vie
jo , dixo la Atencion , de algufta 
b2fberia:afearonfele mu(ho, y fe 
confttiñeron lo' réfiituycife á los 
ef4:udcros, y Boticarios, mas los 
Autores de femejantts difparates 
a locos el1ampados. Replicaron 
algunos," que para péiffar el tiem
FO fe les dieffe facultad de leer 
las obras de algunos otros Auta
les, que avian cfcrito contra: efe 
tos primeros, burlandofc de fu 
quime·rico trabajo; y refpondio- . 
les la Cordura, que 4e ningu.n 
modo,porque era dar Gel Iodo en -
el ,jeno , y avía udo querer facar 
del mundo una necedad con otra 

. mayor. En lugar de tanto libro 
inuril ( Dios fe lo perdone al in
ventor de la e{lampa) tipio de ti
endas, y ocupacion de legos, les 
entregaran algunos Senecas.Plu" 
tarcos, Epia~ tos, y otros que fu .. 
pieron hermanar la vtilidad COA 

la dul~ur3, 
Acufaron eftos,á otros que no . 

meo os o doCos,y'mas pernicioCos 
fe avian jugadoel SoJ,y quedado 1 
a la Luna,dizico.do, que para paf- d; 
far el tiempo, temo fi el no los 'p; 
patfaífe-a ellos, y como fi el per- · 
dedo fuera paifarlo: de lu~,ho le I 
hallaron a uno una varaja , man
daron ·al punto quemar las cartas, 
por-el peligro del contagio, fa .. 
biendo. qucbarajas ocatlonan '''a~ 
rajas, y ee todas maneras empc
ñosJbar~j~ndo la atencioo, la tC
putacion, la modeftia , la grave~' 
dad,y tal vez la -alma: mas al que 
fe los hallaron,con todos los tQ u~ 
tes , hafta los quarros , que es la 
quarta generacion, les barajaron 
las haziendas, las cafas, la honra; 
el foffiego para toda la vida. En 
medio defia fufpenfion , y filen
cio, fe le oyo íilvar á uno; cofa 
que efc3adalizo mucRo a todos 
los circunfiantes, y mas a los Ef. 
pañoles;y av.eriguada la dc:fatcn
cion,hallaron, avia fido un Fran~ 
ces)y condenaronle a nunca cfiar 
cntre perfonas. Mas les ofendio 
un [on(Qnetc , como de guitarra, 
infirum(!oto vedado [o graves pe~ 
nas de la COl"Qura , y am refieren 
que dixo el Iuizio ,en fin tiendo 
J as cuerdas: Q!!e locura es efta? 
Eftamos entre nombres, <> entre 
barberos ¡ Hizofe aVetigu3cion 
d~ quien la rañia , y hallaron era 
un Portuguees; y quaodo creye
ron todos, le mandarian dar un 
era to de c.uerda)oycron que le ro· 
gaV40 (que a los tales fe les ru ega) 
taneife algun f01'1 moderno, y lo 

¡com; 
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acompai131fe con alguna tonadi
lliaa con harta dificultad lo reca
baron, V con mayor defpues que 
c.c1fJffe)gufraron mucho, aus los 
mas ferios m-inifiros de la refor
ma humana, y generalmente fe 
les mando á todos los que paifln 

I de mo~osa hombres, que de alli 
adelante, ninguno taiídre infiru· 
mento,ni cantaífe, pelo que bien 
podia"n oir,taÍler,y cantar, que es 
mas guüo,y mas dccoro. 

]J.. Iban (on tanto rigor, en eBo 
ae reconocer los humanos paf-

,.' fageros , que llegaron las guar
I/- das (a defnudar algunos de los 

íofpechofos; cogieronle á uno 
un retrato de vna dama) ahorca
AO de un dogal de nacar :. quedo 
el tan perdido, quan efeandaliza
dos todos Jos cuerdos; que aun 
de mirar el .retrato no fe digna-
ron,fino lo que ba(lo para dudar, 
qual era la pintada ~ , e(\:a J (, aque
lla : reparo una se las guardas) y 
. dixo: Efte ya yo le he quitado á 
otro,v no-ba muchos días: roan
daroolo facar,y haIJaron una do
zena de ellos. Baila, dixo el Pre-
fidente, que una loca haze cien
ro , recojanlos como moneda 
fálfa, doblones de muchas (aras, 
ya el le intimaron,qlle J <> menos 
barbas,o OJenos figurerias; y que 
dl:o de trillar la calle J dar buel-
·tas, comer hierros, apuntalar e[
quinas, deshaHioar balcones 110 

dexdfeo para los Adonis boqui
rrubios. El que (auso mucha ri. 
fa , fue uno q14e llego con un ra-

roo en la mano,y averiguado que , 
no era Medico, Di Valenciano, 
fino pifaverdc ,le atropello la 
Aten.cioD, diziendole, era ramo 
de locura, tablilla de meCan', va
elo de (~ffo. Vieron uno, qUe DO 
mi~ava á los otros, y 'fin fe.r tof
co,tenia fixos los ojos en el fom .. 
brero : Pues 'no ferá de corrido, 
dixo la Sagacid.ad,y en foCpechas 
de liviandad llegaron a Jecono!'" 
cede, l' le hallaron un efpegillo 1 

clavado en la copa del fombrc-
ro ; y por cofa cierta a.verigua- . 
ron J era primo Joco, fuc:cffo'( de PI"! 

N . f N r. d . Jo. raX6 arc) o. o le a mlIaron tanto tcrtezlt. 

defros , q \lanto de unctto, que tlel "'71'" 
repetía pata Caton en la feved· mo. 
dad, y aun fe emperdigava para '" 
reJOublico : miraronle de pies á 
cabe~a , y bIujvlearonle una fal~ 
dilla de un jubon verde ; c:olor 
mui mal vifro de la autoridad; 'O 
que bien merecia otro» votaron 
todos; pero por no efcandalizar 
el populacho, mui á lo callado 
le remitieron al Nuncio de To
ledo, que le abfólvifffe de juizio. 
A otro,gue debaxo una fotanilla 
negra trala un caI~on acuchilla-
do , le condenaron á que terciaC-
fe la falda , preodieodola de la 
pretin~ , para qUe todo el nlun~ 
do vieífe [u dcfgarro. lotiruaron 
áotros ,reriam~ote ,q e en ade
lante, ninguno llevaue arreman-
gada la falda'.del fombrero a la 
copa, fi no es [yendo atavalJo, 
quando ninguno es cuerdo , ni 
d~antado el [ombr~IO a un Jad.o 

. L 2. ¿" 
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de la cabe~a, dexando delabrjga
do el feífo del otro,q no fe vayan 
mirandoa íi miCmos,ni por fom
bra. {o pena de Inai viílos , Di los 
pi(s., que no e:s biem_pavonear(c! 
plumas, , (intas de coloits fe les 
vedaroo,úno a los foldados vifo
ños, mientras van JO buelven de 
la campaña,que todos los anillos 
fe enuegaff'en a los Medicos, y 
Abades,á eftos,porquc entierran, 

'" los que aquellos cidtierran. 
Lwret p ir. ' 1 _. fi d'" del h''Q- auacon ya os mInI ros C" 4-

¡'re. quella gran Aduana del tiempo, 
a la reforma general de todos 
quantos pa{[an de pages de la ju
ventud á gentiles hOlnbtes de la 
virilidad;y 10 primero que fe exe· 
Cl1to~, fue, defundarles a todos la 
librea de la mocedad, el pelo ru
bio,y doradoJY cubrirles de pelo 
negro, luto en 10 meJancolico, y 
lo largo;pues cerrando las Genes, 
llega á Cc:r pelo en pecho O,de
naronles feriamante ;que nunca 
mas peinaffcn pelo rubio, y mc
NOS azia la boca, y los labios, (O
lor prof¡no J y mal villo en ade
laQte , vedandolcs todo genero 
d~ bocro , y de guedejas rizadas, 
para eCcufar las rifada~ de ]os 
cuerdos:toda color material,que 
no la formal,les prohibieron, no 
permiriendoles aun el boh7~rfe 
colorados, fioo palldos I e~, feñal 
de rus ui j ados ; ('onvi rt i~ronles 
hs (O{ s de las mexillas (n efpi
nas de la barb 1: De fuerte, que de 
p 'es a c abecrl los rcformavan; 
e,hivanlcs a todos un candado 

en la boca, un ojo en ada mane; 
y otra cara ianual, pierna de gru
lla,pie de buei, oreja de ga.to, ojd 
de línze , eípalda de camello, na
riz de rioocerollte ; y de culebra 
el pellcjo.Haíla ti maretial guílo 
les. rcformavan. otde.oandoies, q 
en adelante,no moRrafieo ape te rl 

c:er las (oCas dulces, fo pena de 
níños,uno las picantes,y agtias, y 
algunas {aladas; yp0rque a uno le 
hallaron unos confites, le fue in
timad., fe puli ··íf" ti b.lvador 6-
cmpre que los huvie1r~ de comer; 
y aífi todos fe gliarQa van de tro
car el cardo por las pa{as, y todos 
co'mian la ellfaJada. Cogieron a 
()rro comiendo unas cerezas, y 
bolviofe dé fu color, faltaronle el 
la (ara,mandaronle,q las,trocé {fe 
en guindas: de modo, que aquí 
n9 ella vedada la pimienta, antes 
fe dlíma mas que el azucar, mer. 
cadería mlli 3credirada,q ue algu
DOS hafta en el entenJimiento la 
ufan ~ , mas (i fe junta con la na
ranja;la Cal tambieo eM mui vali
da, y ai quien la Game á puña
dos, pero fin 10 ud! no entra ea 
provee hc:(alan muchos los cuer
pos de rus obraslPorquc: 11uoca fe 
corrópan,ni ai tales afom-as para 
embalfam:a libros, li bres de los 
gufanos ro~dores como fos pi
cantes, y las fales. Eaán tan defa
creditados los dulces, que aun la 
mífma Panfgiri de Plioio. él qua
tro boca.os enfada, ni ai haItóz. 
go de zanahorias, (omo uno! 
qUintos Sonetos del Petrarta, 

y otros 
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I y~tros tatos de BoCeao; que aun 

á Ti~olivio ai quien le lLuna to
zino gordo: y de nudho Zurita, 
nofJlta quien luego fe empalaga. 

Tenga ya gufio , y voto, no 
ficmpre viva de13geno; que los 
ru~s ~n el mundo gufhn de lo q 
ven guítar á otros;alaban lo que 
l>y-eron alabar, V .ti les prengun
taís, en que ebtáJo bueno de 10 
que celebran' , no fa.ben dC'zirlo; 
de modo, que viven por otros) y 
fe gu\an pp,r cnrtendimieotos 3-

genos. Tenga, pues, jnizio pro
pio, y t~ndrá voto en fu (COrUTa; 

guíl:e de trat'ar con hombres)qae 
1 DO todos los que lo parecen lo 

fon:razone mas, que hable, con
verfe con los varones noticio
fos, y podr.a tal vez contar algun° 
chifle , encamin~do a Ja gu(tofa 
en{cñanza,pero COD tal modera .. 
tion, que no fea tenido por maf
fe quentos,el Licéciado del (hif· 
te ,y truá de valde. Podra tal vez, 
acompañado de fi nlifmo paffearll 

fe t no.hablando. Sea hombre de 
mufra, aunque ciña ('[pada, y 
tenga ddelto .con los libros, que 
fon amigos manuaks: no embu
ta de borra los e{tantes , que no 
eftá bien vn picara alIado de un 
noble ingenio,y 11 ha de preferir, 
fean los juiziofas a los itlgenic; 
foso Muefire (er perrona en todo, 
en rus di~hos ,yen fus hechos. 
procediendo con g avedad apa
(ible)hablando ton madurez Ha
table ,obra ndo con entereza co M 

tes,vivicndo con at ocio en to:,: 

do , y preciando{e mas de tenes: 
buena teila, que talle. Advier ta, 
que el proporcional Euclides dio 
el punto a los fliños ) a los mu
,hachos la ' UneQ , á los mo.;os 11 
.íuperfid.e, ya 10"5 varopes la pro- _ 
fllpdidad, Y el centro. Efte fue el del%:~ 

. aranze.lde ,tec-tptos de Cer horn- dlIT/'. -
bres J la tarifa de la eftimation , 
Jos en~stutos de ~er .perfQniS, que 
en voz, ni mui alta, ni mui caida, 
les 1eyo la atto,ion a inftancra 
del juizío.Defpues Argos .con un 
tluaordinario licor, alambica .. 
do de ojos de ,aguilas,y de Hnzes, 
de ,cora~ones grandes,v de cele
blOS,ks dio un baóo tan eficaz, 
que a mas de fortalecer mucho, 
hazjendo~os mas impene trables, 
por la cordura, qu-e un RQldan , 
por el encanto: a1 mifmo punto 
fe les fueron abriendo mutbos, 
y varios ojos pOI todo el C'ucrpo'J 
de cabcf;a á pies, que avian tOa-
do ciegos con las lagañas de la 
niñez, y (on las inadvertidas paí. 
fiones de la mocedad; y todos e-
1105 tan perípi<azes,y tan defpier .. 
tos,que yá nada fe les p41fava por 
alto: todo lo advertian , y lo no
tavan. Con efto-les dieron licen-
cia de paifar adelante á {er perfo-
nas,y fueron faliendo todos de íi 
miemos , lo primero para mas 
bolvet en 6. Fuelos,no guiando, 
que de ac;ui adeJ ~nte ,ni fe llama 
Medico, ni fe bu[ca guia, fino 
conduciendolos Argos a lo mas 
alto de 2queJ puerro; puerta yá 
~ e un OtEo mundo, dódc hizieró 

L 3 aleo 



alto pata .lograrla. mayor vHta , 
que le topa en 'el vlage de t.oda la 
vida.Los muchos,y maravl11ofos 
obj~tos J que dc:fde aquí vieron , 
tosos ellos grandes J y plaufibcs, 
rcfcIita la úguiente Cri1i~ 

CRISI SEGVDA. 

Los prodigios de $al~flano. 

t==;:::;;;'11 Res Soles digo , tres 
' f Gracias en fe de {u be-

~ I lleza, diCcrecion, y gal:-
vo (contava vo Cot

tefano veridico yá prodigio) in
tentaron enttat en el palacio de 
un gran Principc,y aun de todos. 
Coronava la primera brillante
tnente gallarda de fragantes flo
res~rubias trenzas, y recamava fu 
verde roplge de liquidos aljofa
tes, tan rifueña , que alegtava un 
mundo entero~pero en injuria de 
fu gran belleza, la (erraron tan 
anticipadamente las puertas, y 
ventanas, que aunque fe provo a 
entrar por cien partes, no pUGO, 
que teniendola par entremetida, 
hafta los mas (utiles refquicios la 
avian entredicho, y affi huyo de 
paifar adelante J ,onvittiendo fu 
rifa en llanto.Fllefe acercando la 
fcgunda tanhermof~Jquandifcr(" 
1;a,y chanzeandofe con la prime
r,a a lo Zapata,la dczia: Anea tu, 
que no tienes arte,\ni la conoces, 
veras como yo, en fe de mi buen' 
modo, tengo de hallar entrada. 
Comen~o á.iouodu(jr(cjbufcan":' 

d,o medios:l y invantando trazas, 
pero ninguna la falia,pues al míf
mo punto,que brurukavá[u bue
na cara I todos fe la hazian mui 
uHla; y ya no folas las puertas, y 
v~ntanas la cerravan,por aun los 
oJo~ pOí no'v,erla,y los .:Jldos,por 
no lcntida.He,que no tencis dic:
ha,QixQ la terc~ra,.ag[adablemen" 
te linda; atende~(omo yo"por la 
puerta d.cl favor me introduzgo 
en pala~10"que ya no fe entra por 
otras : fue(~ cnt~c:metiendo (on 
ml1c:h.o ~g~ado ; ~'las a~nque á 
los PUOClPlOS hallo cabida" fue 
en gdÍlofa,y de a pal'Ícn , 'ia, y al ca
bo huvo de retirarle mucho mas 
defairad2. Eílavan tripuladas {O

das tres J ponderando» como fe 
vfa,1us muchos meritos, y fu po
ca d¡(ha, quando llevado de fu 
curiofidac1 el Corrcfano, fe fue 
acer,ando Hfongero. y a viendo
las celebrado, fignifico fu defeo 
de fabcr,quienes crao,que lo que 
es el palacio II bien !(onociJo lo 
tcnia,como tan pateado. Yo foi J 
dixo la primera, la que voi dan
do a todos, los buenos días, mas 
ellos fe los toman nlalos , y los 
dán peotes: y 0, la que hago abrir 
los o'jos , y á roGio hombre, que , 
recuerde: yo , ~la dereada de los 
enfermos ,.' y. temida de los ma
Jos, la madre de la vividora ale .. 
gria : yo, ~quella tan dc:c3'nrada 
cfpoCa de Titon,que en cRe pun~ 
ro ,1.iexo el camarín de natar. 
Pues feílora AUIora,dixo el Cor
teCano, aora DQ me e[panto, de.q 

no 
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10 tengais cabida en los palacios, bu<\nos: que ¡entre los males , 
1Jre donde no ai hora do oro,eon fer (omo dize Seneca , ni Coi verda .. 
~,t~ todas tan peCadas: al no ai maña· dera, ni confiante, denominomc 

na, todo es tarde, digaolo las ef· del amor, y affi á-mi no me haR-
. peran~as ; y con feI aíli , nada es de bufear en el vientre, uno en 
gy, todo maÍlana:, aHl , q.ue no el (ora<;oo, centro de la benebo
os can{eis, que al nunca amaneo l~ocia. Acra 'digo , que eres la 
ce, aun para vos por tan clara. Amiílad, aclamo el Correfano , 
B'olvio(e á la fegunda,que ya de- tan dulce tu,quan amarga la ver·" 
zia : Nunca oific: nombraI aque- dad j pero aunque lifongera , no 
lla buena madre de un mal hijo? te conocen los Principes, que (us 
Pues yo Coi, y el es odio, yo. , la amigos todos fon del Rey) Y nin-; 
que fiendo ta,n buena ,. to~os me guno de Alexandro ,~ffi ·l0 dezia-

. quieren ffi31, quando niños me' el mifma. Tu hazes de dos uno{, . 
bavean , y tOlDO no les entro de y es impoffible , poder iajuftar 'cl 
los dientes adentro, me (ftupen amor a la m3geftad. Pate«(me, 
quando grandes: tan efclarec:ida mis fc:ñoras , que todas tres po· M4ger
foy como la mifma luz; que fi deis palfar adelante:... tu, AUrOt2 ) tad~ [in 
no-tniente Luc~ano , hija foí ,no ' · á lostrabJja-dores : tu t AmH\ad , Avr.ft·d ,a del tiempo, fino del mi(mo { a'los (eme;Jntes,y tu, VerdadJ.yo 
~Dios. Pues, feñora nlía ; dixo el . no se 'adondf' .. 

, " Cárrefano, G vos fois la v¿rdid ,. Efic critico (ucdfo les iba (on-
I ~;~ cómo pr~tédeis itl?poffibles; vos tando,el o'oticiofo Argo~),a nue['" 

en 'los pdac~os , ni de mil1egu~!; nos dos peregrinos del mundo, 
de que penfais que úrven tanta y les affeguro avcrfelo oldo F0:1-

afiJada ellchila? que no affeguran derar al mi[mo Cortefano) aquí 
tanto de traIcioneS t no por der- en effe puefto dczia , que por eil0 
to quanto De De : bien podds me he acordado. HallavanCe yá. 
por agora, y aun para licmpre, en lo mas emiente de aquel puet-

I deG,Ctir de la emprefa. : yá en ello, to de la varonil edad, coton~ de 
' l~ tercera duldilimamente linda, la vida, tan fupetiot, que pudi-

I roba jo (ora~ones,dbco= Aquella eron feñorear defde allí toda la 
fOi, fin quien no ai felicidad en hu'mana; efpeaa'culo tan impar
el murido, y con quien toda in- tante quan agradable. Porque 
f~licidad fe paífa. En las dernas ' de(cubrian paÍCe$lnunca andados, 

. dIchas de la vida, fe hal lan mui legiones l1Unca villas comO la 
divididas l:a s ven~aj a s del bie-n., del Valor, y del Saber; las dos. 
pero ~n mi todas con t unen; la g-r3ndes provinC:ias de la VirtUd, 
honra" el gnfio , V el provecho,. y la H onra, los paifes del tener -, Y 
no tengo lugar fino entre lo-s del pod<:r, con el dihtddo Reyno 
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pe la fortuna, y el mando; eOan 
cias todas ro u yde ho,tBbres, V que 
á Andtenio fe le hízicron bietl e[.. 
traóa~. Mu~ho les valieron,a que 
fus cien ojos, que todos los em· 

. plearon ; vieron ya muchas per-
11.a,'~I-lonas que es la mCJ'or VHt3 de .,,. vijl" ' . 

quantas ay; perdonenle oy la be-
Jl~a : Pero cofa rara, que lo que 
a Vnos parecía blanc:o,á otros ne
gro ; t~l es la vatiedad de los juy
zios,y guftos,ni ay antojos de (O" 

lores que aíli alteren los objetos, 
como los afeao .~. Veamos de 
vna quanto ay,dczia Cricilo,que 
todo fe ha de ver, y en lo mas ra
ro reparar; y comcnc;ando por lo 
mas lejos,que como digole def
cubría, no folo de[de el un cabo 
del mundo al otro; pero defde el 
primer figlo,h3_íta elle.Q!!e inCa
nos edificios fon aqudlos,hablá
docon la propiedad Mariana,que 
atolla lejos apenas fe divi[an , ya 
glorias ~ampean ? Aquellas, tef
pondio Argos( que de rodo clava 
razon en ddengclÍlos) ron las ue
te mar.lvillas del Orbe. Aquellas, 
replico Anjrento,maravi:!as,to
roo es poLlible ? Vna efiacua que 
fe ve enrre ellas,pudo fedo? O. ú, 
que fue Colofo de vn fol. Aunq 
fea el Sol mi[mo , G es vna efia .. 
tua, a mi no me maravilla. ¡~ o 
fue ra n eflat u3,qlle no fueífe vna 
bien política atendon, adorando 

El Sol el Sol que fale,y levantando ella
'Uf n~- tua al poder que ama.ne(~, defde 
ce. 

a0ra la vencro. 
Aquel otro puece [epJl([o? 

_ Tambien es maravilla, y bien (f .. , 
traña.Como pued~,fiendo Cepul- . 
tura de un 'mortal? O, que fue de 
marmoles,f jarpes.Aunque fuera 
el nüfmo Panteon. No veis que 
Jo·erigio vna muger a fu marido~ 
o que bueno!A trueque de éter
rarIe,no digo )10 de podidos; pe
ro de dianlantes, de p.!rlas, fino ' 
lagrÍlnas, aVlía muger que le cóc. 
truycffe pira. Si J pero aquello de 
(er Maufolo ,que dize permane
cer fola, convertida en tortolilla, . 
creednle q fue un prodigio deFe. 

He, dexemos maravillas, que )./ 
caducan, dixo Andrenio , no ay 'Vi~1 
alguna modern'~PNohaze ya mi- m~ 
lagros el mundo; fin duda que af. IMs 

fi (omo djzen que van degene
rando Jos hom bres, y íiendo mas 
pequeños,quátomas vá;dc .(uer~ 
te que cada figlo mernlan un de
do, y a eae p;s ifo vendran á F3tar 
en titeres, y figulÍlla~, que ya po
co les falta á algunos; fofpecho 
que tambien los ,or2~ones fe les 

_ van achicando, V affi fe halla tan-
, ta falta de aquellos grand~~ fu- . 
getos que coquíftav~n mundos, 
que fundavan Ciudades, d~ndo
las rus l1on1bres 2 que era (u real 
fa,;iebat. Ya no ay Romulos , ni 
Alexandros,ni Conílantinos:Tá
bien fe hallan algunas maravi
llas fla mJO tes t ref pondio Argos, 
fino que (omo fe miran de cer ... 
ca , no parecen. Antes avian de 
vcrfe (nas~q quanto mas de cerca 
fe miran las cofas¡nlucho mayo
res parecen. O no, .ixo Argos, q 

la 
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12 vH1:a de la ~Ahl)acion es n1uy juyzio[o repar~:Miro, dixo Aa .. 
diferente de la de los oios, en cf- , drenio, qlle en cada Provincia ay 
to del aprecio. Con tOLlo cfio, que notar; aquel nlurciegalo de, 
atcncion a q leIlas fnblimes agu- Ciudad~s, Amfibia Corre, que ni 
;:1S ) que camf}ean en la gran ca- bien etta en el , mar, ni bien en 
be~a del Orbe.Aguard2,dixo Cri- tieua,y íiempre a dos vertientes. -
tilo,aquella tB n fei1alada es la ca· 0, quc polit~C3, exclamo Argos, 
be~a d ~ 1 mundo? Como puede qu'c tan de fU$ principios le vie-
fer íi efr.\ entre píes de Europa, a ne J tan fundamentalmente ca
pierna tendida de Italia, por me. mien~a : y defte (u raro modo de ' 
dio del Medirerraneo, y Napolcs cftat. celebrava el bravo Duque 
fa pie? Eff.l que te parece á ti an- de O(uoa , Ia'razon de fu efiado. 
dar entre pies de la tietra t es el aquella es Ja nOlnbrada canal, 
Ci~IQ .la coronada cabc~a del con que el mifmo mar [aben traer . ~ 
mundo,y muy fenora de todo el, a,analado a fu conveniencia. Na Ptntey!(. 

~ s.la Sacra, y triunfante ROina, por ay maravillasen Efpana,dixo €ri~ 
(u valor,faber#graodeza, mando, tilo, bolviendo la mira á fu cen
y reHgion,cotte de ,er[onas, ofi- tlo? Q!!e Ciudad es aquella, que 
cina de bombres,pues Ief\:ituyen· tan ell punta parece que amena
dolos a roda el mundo,todas las Zl aJ Cielo i Será Toledo J que a 
demas Ciudades la Con Colonias fian~as de fus di[creciones a(pira 
de policía. Aquellos empinados a taladrar las Eftre!1as; ti bien ao .. 

I Ohelifcos, que en fos pla~as ma- ra no la tiene. Q!!e edificio tan 
I gc:ftuofamente fe oUentan, fon raro es aquel que defde el TQjo 
l'laufibles maravillas modtrnas:y rube efcalan~o fu A'ca~ar, cnca
adverti vna (ofa, que con fer tan ramando (rinales? Eife es el tan 
gig?ntcs, aun no llegan con mu- celebraóo artificio de luando 
,ho a la fuperioridad ~Eie prendas vna de las maravillas modernas: 
de fus Santiíliooos dueños.Aora, No se yo porque, replico Andrc: .. 
110 me dirás voa verdad, que pre- nio I a al vfo de 145 (o[as ll' Uf ar- . 
téndieron d\os (acros Heroes tifie iofas tu vo mas de ga 00 , que 

, con efras agujas tan ,excdfas, que de prove(;ho ? No difc:urria affi J 

aqui algun miílerio apuntan,dig- dixo Argos,quado lo vio el emi-
node fu piadofagrandtza? O, G, neot emente dir,reto C2rdenaI CArdt~ 
Iefpondib Argo,s, lo que ptcren- TribuIcio,pu~s dixo,que 110 avi ~ nalTri': 
dierorrfue J (ofer la tierra con el aviJo en el mundo artifi io d~ IlUt~¡Q. 
Cielo; emprefa que parecía im- d~ mas vtiJ,idad , Como pudo de
poffible á los mifmos CeCares, y ztr e{fo qUIen tal al cafo diCcur .. 
ellos la configuieron. ria? Al vereis ,dixo Argos, enfe. 
~e eftas mirando tu con ,tan ñaAdo a uaer el agua a fu moli~ 

no 
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no defdc fus principios, hazien
do venir de un <::auze en ouo , al 
Palacio del Catolico Monarca. 

. el miCmo'rÍo de la plata J las pef
querias de las perlas, el vno, y o
tro mar, con la inmenCa riqueza 
de ambas Indias. 

Q.!!e Palacio [era aquel,pr" gú
to Cntilo,quc entre todos los de 

,. la Francia fe corona de las flores 
de oro! Gran cafa J V gran cofa J 

rc:fpondio Argos, eife es el Tro
J')O Real • dr~ la mas brillante ef
icra , e{fe el primer Palacio del 
Rey Chri fija niífimo , en fu gran 
Corte de Paris, y fe IJama el !Lo-

rpdlÍciD bero. El Lobero? Q!!e nombre 
J,l Rey tan poco Cortefano ! Qye fon
-~ Frlfr~ [onete tan de groferia ! Por qual-
!.!~ quiera parte que le bufqueis la 

. denominacion (uena poco, y na-
8a bien. Llam_rfe el jHdin de 
los mas fragantes liBos J el quin
to cielO' de tanto Chriftianiffimo 
MarteJa popa de los Coplos de la 
fortuna; pero el Lobero, no es 
nombre decente a tanta Magef
tad.He,que no Ioentieodeis·,dixo 
Argos, creedme que dize mas de 
lo que fuena, y que encierra gran 
profundidad:lIamafe el Lobero t 
, Y no voy 00 vueftra· malicia; ) 
porque al fe lfshaarmado fiem
pre la trampa á los rebeldes 10-
bos,eon pie! de ovejas;digo aque 
JIas horribles fier4s Hugonotas. 
O que brillante AIca~ar aquel 
otro, dixo Andrenio , (orona de 
los dem ~ edificios l fucnte dcllu
cimiento, comunicando-les ato, 

dos las Iuzes de fu permanente 
cfplendor , íi feria del Augufto 
Ferdinando Ter,ero, aquel gran 
Cefar qlie efta oy efparcledo por 
todo el Orbe el reíplandor de (us 
exemplos? Tambien podría fer 
de aquel tan valero{amcnte reli
giofo Monarca. luan CaGmiro 
de Polonia» viroríofo prim ero de 
~ mifmo,y triunfante de(pues de 
tanto monflruo rebelde? O que 
claridad de AI(a~ar , y que rayos 
eíta eíparciendo a todas partes 
merece Cerio dd mifmo Sol! Y 
lo es , re(pondio Argos, digo de 
aquella fola Reyna J entre quan
tas ay • la inmortal Virtelia :;mas
por aJ1i aveis de encaminaros 
para bien ir. Yo al1a voy dcfde 
luego, dixo Critilo :. y alli vcrcis) 
añadía Argos,que aunque es tan· 
mageftuofo, y brillante, aun no, 
es digno epiciclo de tanta bel1e ... 
Z2. 

Ellando en ena divertida frui~ 
cion de grandezas, vieron venir 
ázia fi cierta maravilla corrien
te,era un criado pronto, y lo que 
mas les admiro l fue que dczia biS 
de fu amo. Pregunto en llegan
do ,qual era el Argos verdadero, 
quando tOdos por induftria lo 
paredan:Que me quieres,refpon. 
dio el míralO r A ti me embia un 
Caval1ero, cuyo nombre, yá fa ... 
ro3, es Salafiano, cuya (afa es un 
teatro de prodigios, cuyo di (cre .. 
to empleo es lograr rolas las ma
ravillas , no folo de la naturalez1, 1 

y atte;pcro mas las de la farna,no 
olvi-
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olvidando las dela Fortuoa:y con queda ver retracados fus Ielevan~ 

, tener oi ateíforadas rodas las mas tes eípiritus .• que el m .Herial gef .. 
plaufib1es, aai antiguas t, como to, q comunmente, en los gran .. 
modernas; nada le fati5faze,hafia des houlbres (alece de belleza • . 
tener alguno de tus ,muchos oj · V no, y OtrO lograreis en cara él:c~ 
os ,para la admiracion , y para la res de (us hazañas, en libros de 
enfeñanza. Toma c1le de mi ma- tu doélrina, y Cus retratos tam .. · 
no,dixo Argos~ V llevaCelo depo· bien;que Cuele dezir nli alllo ~quc 
íitado en efte cofrecillo de erinal, de[puc.s de la noticia de los. ani .. 
y dirafie t que lo emplee en tocal' mos, es parte del gufto ver el 

» con ocular nlano toaas las cofas, gefto,quc ae ordinario fucle COf
antes de: creerlas. Partiafe tan di- [cfponder ,on los bechos; y fi 
ligcntr; como guftofo , quando por ver un hombl'e eminente, un 
dixo Andrenió: Aguatda,que me Duque de Alba los entendides; 
ha (alteado una curioí¡ paffion un ~opc de Vega, los vulgares 
de ver eíla caCa de Salaftano" lo- '~mlnavanmucbas h~guas, aprc:~ 
grar tatuo prodigio: y a mi ,de cl~ndo las eminencias,aqui fe ca-: 
procurar fu amiRad ) añadía Cri.. mlna figlos. Primor fue úempre 
tilo, vcntajo(a felicidaa .e la vi- de . ~cel'tada politica J pondero 
d~. Id, confirmo Argos, , en tan Cuulo;, eternizar Jos varones in· 
buen hora, que no os peCara en íigncs en cftatuas,!ca [cllos, J en 
toda la vid2. ~edal1a5 ; yá pata ideias á los vc~ 
- Fue el viage peregrino ,.oyen- nlderos, yá para premio a los 

Gole referir cofas bien raras: fo- paífados;veafe, que fueron hom~ 
las las que yo le he diligenciado, bres J y que no Con impoíTibles 
dczia ,pudieran admirar al mif. fus exemplos. Al fin,dixo el cria
roo P1inio, á Gdnero, y Aldro- 80, h afclos entregado la Anti .. 
bando: y dexando los materiales guedad á mi amo, que ya, que 
portentos de la naturaleza J aHí no Jos pudo eternizat :cn ti mif
;vereis en fieles retratos, todas las mos, te o~fuda de cOJl(ervat
pérfonas infignes de los figlos, los en imagcncs.Pcro las que mu· · 
aili hombres como mugeres,que chos elcbran, y las miran, yaun ., 
4e verdad las ai; los rabios , V los llega n á rOC3Ibs con las m3nos , ~~Je .... 
Y~lero[os, los Cefares, y las Em- (on las mlf l1as cadenillas de Her· ~;::,. .. 
pcrauizes ) no ya en oro, que e[· cules) que proccdiendole á el de eules. J 

fa es curiotidad ordinaria , fino la lengua, apriuonavan a Jos de-
en piedras precio(as , y en cama- mas de los oí l OS,y quieren dezir" 
f~os.E{faJ ~ixo Critilo, con Yute· las huyo de Antonio Perez. Eífa 
tra r(~n(ia , la tengo por una di- es una gran (uriofidad, pondero 
llgencia iautil ; pOIqUC yo was CIitilo J gatav.to pua llevar[e el 

mundo 
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mundo tras U.O gran grada \a de 
las gentes!Y de que fon, pregun
to Andrenio : porque de hleno, 
ckrto es, que no (elan ~ En e l (0-
nido parecen de. plata, y en la er .. 
tima cion~ de perlas de una m u y 
correfana eloquencia. 

A'cfte nlodo les fue rcfiri-endo 
raras curiofidades, 'qu3ad\o def· 
~ubrieron de[de un PUlcftO. bien 
picante, en el ce'otto de un gran 
llano, una ~iudad, úempre vito-

r.:-. tiofa. Aq'U'el u,ttentofo 1:tHfido , 
~~'fo." con rumbos de pala'Ció~ dix'o , es 
flJIUJf'lO- ' n. 
'". la noble cafa de S_alallano,y ellOS 

- que ya gozlmos ) (us jardines: 
faelos introduciendo por un tan 
deliciofo, quan dil·atado parque, 
que coronavan froftdofas plan
tas de Al<id~, pt'ometiendoJe 
en rus hojas, por íimboJos de 10$ 

dias,erernidades de fatns.Comé· 
~aron á re'gHhar fragantes ma
ravillas '; toparon luego con el 
mifmo Laberinto de azares, (ar
ce! del (cerero, amen2'<;ido rier 
gas al que le halla, y eviden tes al 
que le defeubre. M~ s adelante fe 

_ vela un cftanquc , gran efpeto del 
,. C~41to Cielo, (urcadp de canoros Cíf. 
~rdm. nes,y aHlldocn mediodel,un flo· 

rido penó,ya culto Pindo.l?aífea
vafe la vifta por aquellas calles 
entapizadas de rofas, y morque
tas, alfombradasde Amaranto 
la yerva de los He.roes, cuya pro· 
priedad es inmortalizarlos. Ad" 
miraron el Lotos,planta tambicn 
ilutlre, que de rayzes amargas de 
la virtud, rinde los Cabrofos r,u-

tos del !:lonor. Goza"ron flores á 
toda" v.uiedad)y tod¡rs raras, unas 
para la vift2, ouas para el olfato, 
y otras h~rmofamenre fragantes, 
acordando mHleriofas transfor
maciones. No regifiravan (ofa, 
que no fue1fe rars .. hafta las lavan
dijas tan comunes en otras hue[~ 
tas, a'qui eran extraordinarias, 
porque efta van los ¡camaleones 
en alcandaras de"laureles, dando
fe hartazgos de vani-dad.Bo13van 
fin parar las efiul"eraS , U31"QS -del l~ 
Bosforo con fusquarro alas, (o &:. 

licitando la (·ornodidad -para íi
gl<l,s,Doaviendo de vivir fino un 
dia , viva imagen de la ne"cia co
dida. Aqui fe ohn cantar, y las 
nus vez.cs gemír las pintadas a· 
vccjllas del paralfo con picos de 
msrfil,~e~o fin pies, qorque le ha 
de hazer en (ofa terrena. Sintie
ron U11 ruido) como de campa
nilla, y al mifmo in(}ante a~reto 
á huir el criado, vozeandoJes fu 
riefgo en ver el vrneno(o Zeraf
te, que el mifmo zez~al para que I 
todo entendido huya de fu lafci
voaIiento. 

Entraron con ello dentro de la 
cafa donde parecía aver defem- I 

ban:ado 1-a de Noe,teatro de pro" 
digios,tan á fazon,que eíbva a,
tualmente (1 di(creto Salafi-ano, 
h3zíendo oftentacion de mara .. 
villas á la curiofidad de ciertos 
C a\TalJeros J de los muchos q fre· 
q ucntan fus.ca marines. H jllava(c 
:d li Don rU20 ~ e Balboa/Tenien
te de Maífe de Camto G : neraJ, 

y Don 
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y Don AlanCo de Mercado, Ca... de yá par.e~(J Ín¡lpoffible, vieo.do 
pican de Corazas Efpañolas, am- Jo qQe paía-) ~e .que9-ílI ya:.qUC: 
bos muy bien h.ablados j ta.n alfu. dudar (n ~ ~P!ítJtl¡(be,s 4.ell.a,J.ot! 
FlOS de Mincrvaj c:~mo ale BdQ- ,runa ', qtle ya rlM ,pJlo4j~¡p~ . c.te da 
na, ~oo.ocros 'de[ll die .reci'On vi· natUr31(za, "' " atte. HOr fpyon~ni 

I ~~.rra: tenia uno enrIa m~no,~ (el Yo os -con6.eK0;dixo Cdtilo, <¡u'c 
¡PI lebrando con li'rruo gufto una he tenido fiempre por un iugc;. 
/' re~ornilla llena de las Iagrimas, y niofo ~mbel.eco -el ' aGlifeo ,'1 ... 

fufpiros de aqu~l Filof0fo lIó- no foy tan folo ef,a "c;cio'~; 
ron "q.ue mas abria.los ·0 patl potque#(uell de lnataI-en'Vr¡én~ _.:., "" 
llerar , que para ver, quando. d,t do , pareClO Dual 'ckagcraci()D re- ~~; ~',,, ~ 
todo fe lamentava. Q.ge hiziera pugn~.nte jc·nque el hc,ho cn, 
e{le {i huviera alcan'iado ellos cidinintielldo e,l t.tefiigo de viíl~' . :! 

nuellros tiempos, ponderava Dó En eifo poneis duda, replico Sa:r D - . ~ 
FcanciCco de Arau) Capi tan tá· . lafiano, pUes advertid que :<.{f~ no ti:O~~~ 
bien de Corazas (bafta dtzir Por- _le teng.o -yo P-O_r piodigio~') ( 6tlt) jiti,[f!f,!J' 
tu ~ues ,para galante, y ent.enoi· por un mal totidiano ; pluguieta 

I 

do ~ (i el huvieta' vHl:o 10 ql1e;no:' al Cielo no-{uera ranta Nerdad: y 
fotto& pdfado,tal fatalidad de fu- linC?ldezid·me~. un Medico en vié-: 
c:eífos, y tal conjuracion de m~.r. ~o un efe~mo no le mat~ i QEe 
ttuofidades , fin duda que huvle· veneno como el de fu trnta. en 
ra llenado cien redomas, ,,"fe hú,. un recipei~e BaGlifco mas ,cri~ 
\ticra pódrido de todo punto.Yo~ minal,J pagaClo, que VA Ht!rrno",l 
dixo B,11boa, mas e (limara un 6- crat~s ,. que .:aun -foñado mato a. 

, tro fr~fquillo de las carcaiadas ~ Andrago[a's? Digoos, que dexan 
" de aquel otto focatron, fu anti- atrás a los miemos BaGlifcos; 

poda,que de todo fe reia.Eífe, fe. pues aquellos . poniendoles un 
ílor mio de la rifa, refpondio Sá. c:rHlial!deIaoteJeHos fc 'matan á:ti 
láftano t vo la gallo, V e~ otro la mi[mos: y e(\o-s poniendolcs un 
guardo.O, como llegamos a buS vidrio que tr"axeron de un enfer,... 
punto, dixo el criado, prefeotan~ mo, con folo mirarle, le echan 
doles el nuevo ocular portento, en la fepultura ,cfiando cien le-
pa ra que fe defengane Critilo, guas diftante. Dexenme ver el -"' fJ 
que ño acab~ de creer a ya en el pr.oaífo, dize el Abogado, quje . ·:' 1. 

mundo D"lu(has de las cofas ra- ro V'et el tt'fiam~nto,v~amos .pa:-. . 
ras que ha de ver efta tarde: fl;}pli- pek5;;Y t:a 1 es. el v.er~qu~ ataba (5 
cote,feñor,me defempeñes á ex- la hazie'O'tia , y con la fub,ftanda 
ce(fos. Pues en qúe dudais (dixo del dcfdi<hado liríganre, qll~ en 
Salaftano, defpues de averhecho ir á eJ,ya fue mal acÓfejado. Pues 
la [¡lva a fu venija ) que os puc, que un PriD,ipe J con 10lo dezir J 

. yo 
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yo 10 vcrc,no dcxa con(umido á 
un prctcadientc. No es Bafi1ifco 
mortal una belleza, que fi la mi
·rais,mal,y íi ella os mira,peor.Có 
quantos aa acabado aquel vulgar 
veremo5,el peCado veamonos, el 
prolixo verfeha , y oe1 ncci ya lo 
tengo viRo, y todo mal mirado .0 mtlra. Crcedme, feñores , que 

'jIlJilif- 't6á el mundo lleno dc BafiliCcos 
~fHC;' ... del ver, y aU.n del no \Jer , por no 
/,r/~!. ver,y no mirarj.affi eftuvieran to-

dos co'mo cae '0 y' moRroles uno 
.. 1. cmpalfafamado. , 
~ Y<)-tambien,profiguio Andre-

'Ilio, fiempre he ·tenido'por un en 
careeim"ento ingeniofo el Vni
cornio,aquéllo de que en bañan· 
do el fu punta, al punto purifica 
las empon~oñadas aguas. Efiá 
bien inventado, mas no experi
mentado. Mas dificultofo es ef
fo, Iefpondio Sclallano; porque 
hazer bien, mas raro es en el mú· 
00> que hazer mal; mas vfado el 
marar, que el dar vida: con todo 
"eneramos algunos de{\os pro
cigios falutiferos) que con la ~fi· 
cacia de fu buen zelo ban auren
taclo los· peftilenciales veneno.s, 
y purificado las aguas populofas: 
y fino dezidme , aquel nueftro 

CMoli· inmortal Heroe , el Rey Catoli
cos ~lJí- co D.Fernal1do,no purifico a Ef
lorrmf. papa de Moros, y de Judios, fien-

do oy el Reyno mas Catolico 
que reconoc~ la Iglefia? El Rey 
D.Felipe el dichofo, porque bue
no J 00 purgo otra vez a Efpaña 
del veneno de los MoriCeos en 

Rue(hos días? N o fueron efios 
faluriferos V nicornios r Bien eS 
verdad que en otras Provincias 
no fe hallan affi frequentes,ni tall 
eficazes como en efta , que íi ·:ef· 
fo fuera, no huviera ya Atdfmos 
donde yo se, ni he regias donde 
yo callo,cifmas,gentilifmos, per
fidias, fodomias, y otros mil ge
neros de monfiruoGdadcs. 0, fe
ñor Salaílano, replico Critilo ,q 
ya hemos victo algunos defios 
CA otras partts, que han procura
do (on Chriftianiffimo valor de 
belar las oficinas del veneJlO re
belde a Dios, y al Rey, donde fe 
avian hecho fuertes efias ponzo
ñofas (avandijas.Yo lo 'confidfo; 
di'xo Salaftano ; pero temo no 
fudfe mas por razon de' cnado· 
digo, no tanto por fcr rebelde~ 
al Cielo J quanto a la tierra. Y fi .. 
DO dezi-dme, á que otros Reyno. 
eftraños los defterraron ? ~e 
Africas poblaron de Hereges)~o· 
mo Filipo de Mod[eos? Q!!e tri .. 
butos a millones perdíeron , co
mo Fernando? Q].e Ginebr~s ba 
atraCado, que Moravias defpobla 
do) como ay día el piadofo Fer
dinando?N o os canfeis, que effa 
pure\a de Fe,pondero Balboa,Gn 
confenttt mezcla, fin (ufdr un 
aromo de veneno infiel, creed· 
me que es felicidad de los Eíta
dos de la Cafa de Efpana , y de 
Auftria , devida él fu Corona dos 
VnicorFlios. A cuyo real exem-
1'10 proflguio Salaftano, vemos 
fus Ch[jfiianos Generales, y Vi· 

neyes 
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rreyes limpiar las Ploviocias que 
goviernan J y los Exercitos que 
conducen. del veneno de los ívi-

." cios. Don Alvaro de Sande , taR 
'~ religiofo,como valiente, no der· 

erro Jos juramentos de Ja Cato
lica milicia,condeAandolos a in-

l ' famia: Don GODzalo de Cordo
r va ~ no purífico los Exercitos !de 
. infoltos, y de torpezas 1 El Du
que de Alburquerque • en Cata-

~ luúa; yel Conde de Oropefa en 
. Valencia, no libratOR aquellos 

dos Reynos , úendo juftídctOS 
Prefidentes J del veneno fangui
nado, 'f vandolcro? QEe toxico 
GO vicios no ha auycntado defte 
nuftro Rey no de . Aragon , con 
fu excmplo, y con fu zelo, el in
mortal Conde de Lemos? Lle
gaos a eae camarin, que os quie
ro franq\1ar los muchos ¡prefer~ 
vativos,y contravenenos que yo 
gtlardo. En cae deo vaCo de V ni
cornio han brindado la pureza 
de la fe los Catolicos Reyes de 
Ef¡¡afía. Eilas arracadas, tambicn 
de V nicornio,trala la fcñora Rej .. 
na Doña ICabel , para guardar el 
o~do de la pon<;oña de las infor. 
maciones malevolas. Con e(te 
anillo c:onfortava fu inviéto (0-

ra~on el Emperador Carlos Quin 
tQ.En ella csxa, conficion2da de 
arómas,lI egaos¡ V percib id fu fla-
gancia , han (onfervado íiempre 
el buen f\ombre de fu hondH· 
dad, y ,écato , las SeÍ10ras Rey-

~ nas de Eípaña. Fue1es mofi rando 
l. tras muúas pitzas muy pree 

ciofa's,haziendo fa-pruev3;y con~ 
fcífando todos (u virtud cfitaz. 

Q,!! e dos puñales fon aquellos 
que eitán :en el fuelo ·, pregunto 
Araujo,que aunque van por tiee... • 
ra, no carccen de mifterio ~ Etfos 
fuc:~on, refpondio Salaílano ,10$ 
puñales de ambos Brutos, y dall
doles del píe, fin quererlos tocat 
~Ofl fu leal mano, eLle, dixo , fue 
de lunio , y ene otro :.c Marco. 
Con razon los tcneis en tan der • 
pl'eciad01ugat J que no mereCCD 
Gtto las traycioaes,y ma·s contra 
fu Rey, y Señor J aunque fea el 
móftruo Tarquinado. Dezis bié; 
refpondia Salaftano; ~cro no es ~ 
eífa la tazon ptincipal,porque los 
he arrojado en el Cuelo : Pues 
qual , que ferá juiziofa! Porque 
ya no admitan , en otro ti ero po 
por íingularc.s le podían guar .. 
dar,mas ya no fuponen,no e(pan; 
tan ya J aRtes Con· niíleria ., der. 
pue's que un (u,hillo infame en 
la mano oe 11~ verdugo J manda~ 
do de la nlal a)uílada juílicia , 11e-
go el la real garganta.Pero no me 
atrevo yo él ref",rir, lo que ellos 
executan:erizaronfeles los cabe:-
llos á quantos lo oyeron, oyen. 
y olrá.n, vnitQllo exemplar , floG 
monítruo: folo digo, que ya los 
brutos fe han quedado nl ui átras. 
Algunas c.oCas teneis aqui~ feílor M.OIJ!"· 
S,alaftano, que no merecen cela r truofi - ~ 
entre las 6lemás,dixo Critilo,w \} . d~tl de 
eha defigualdad ay :; porque de ~ huc .... 
que 6rve aquel retorcido Cara :'~. 
col que allí teneis J vna alaja tan 

. vil, 
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vil , que anda yj en bocas de vi., , 
llanos pa.ra recoger ' beflias; he _ 
{acadle de al , que 00 yale un ca
x3coJ.Aqui,fufpir do Salafiano, 
dixo , <> tiempos, o coftumbrc!.1 
Elle mifmo,aoIa tan profanado, 
ca 'aquel orado figlo r.e[onava. 
por todo· el Orbe en la boca de 
un Triton, pr·egonando las ha
zañas, llamando á fer .p.etlolO33, y, 
~onvoca da los hombres a ' cr 
Ilero(!1 1 

Mas íi otfe :OS ' parece c.ivil ,re • . 
paro, quiero B\o.íhalos..el prodi
gio que yo mas eftimo : oy aveis 
Qe ver los vi'Zuriffilllos ayrooe~. 
los encrerp'ado~ pfn hos de h 
miCma.Fenjs. Aqu", fonri ndofe; 
t'odo~., que .()u:o 'II~ 10[0 in:-
otütJJe tLfe,dJxe{on.Pero Salaf· 

t_no J y3 se ql'Jt. muchos la niega, 
y los ro"S la .duc:bn -, V que no la 
aveis de ¡eer: tJlas yo quedare 
fati!>fdcho con m1 verdad; yo tá
bien á los principios la dude, y 
mas que en ouenro. figlo la hu- .. 
vieífe: con eífl curiofidad no per 
done,ni á dHigeocia, ni a dinero; 
y como cite de alcanc.e a 'qu.an
to ay, aun Jos miemos impoffi-« 

~ bIes, haziendo reales Jos .entes 
de razon ) h lile que verdadera. 
mente la ay, y la ha al1ido ; bien 
que fafas, y u 1a fola en ada fi 
glo.Y íinq,d('zi ~me,quatos Al -· 
xandros~Magnos ha avido en el 
mundo, q ,la ro 1 Pos, en tar. 

. tOS Ago{t S ~qlJe íf.eo o A S 'que 
- Tra jan os? 1111 e da fl iHa, ~ , ien 

lo ccnfurais , no h llareis ílno 

una Feni~.Y Gno,pregunto,quar.
tos D. Hernandos de 1 oledo ha 
av ido , Duques de Alba? <2.!!an
tos Apas de Memoranfi? <.J.!!an
tos Alvaros B3zaOtS, Marque[cs 
de S~nt;l C¡uz~,Vn ro~o Marques 
-<ifl Valle, admiramos un gran 
Capitan, .Duque ce Seíf.l aplau· 
dimos: un Baíc-Q de Gama, y un 
Al-burquerque celtbraruos.-H3(· 
tal de un nombre no olreis dos 
famo[os;(olo un D.Manu~Jf R.ey 
de Pouugaltuo [DIo Carlos Q!!ir.· 
lO , Y un Ftanc¡(coPrimero de 
Francia. En ada linage no [uelt I 

aver fino un hombre doao 1 un 
valiente, y un rico; y efte, yo 1.0 
f;reo , qu.e las riquezas no e ove. 
gecco. En (ada üglo no [e ha co
nocido fino un Orador perfeélo,. 
confieífa el mifmo Tulio. un Fi. 
Jof6fo ,nn gran Po~ta, una [ola 
Fenis ha avido en muchas Prool 

vintias, (omo Jl Catlos c:n .Bor
gOÍ1a, CaUrioto en Chipre, Cof. 
me n El. reotia .. V D. Alfon[o el 
Magnanimo en Napol ~ s: .v aun· 
que c(lc nuefrro Gg'o ha 1ido tao 
pobr~ de emineoc:ía5 en la (ealt·· 
dcd , con to o e..ffi quiero o en
rae las plu mas de algunos in or .. 
tales Fe'lis.Efta C!, y (aco una br
jl'ffimamente coronada, la plu .. 

a de], Fama de J e~l na onef·. 
tr .. 0, a , Dcña :1', beJ de Bor
l:to, , q U e fi e ni p re J o h a.n (j d o 1 s 
1 des en Efp;,ñ , en exc(p" 
.cion oe la (ipgu iaridad. e n dta , 
otra b( Jo :Í la esfcr a de la in ro or
talidad a la m~ s pretiof ) V 

fee u .-
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recunda Margarita. Ca efias co- fo, en que abogados de la embi
':,f. ronavan rus "ladas el Marqu~s día los refncite ! Meno~, que fi la 
. Efpinofa t GahCo, Picolomini J sagre hiere, obra milagros. Pues 
!. Don Felipe de Silva. y ay el de en que reparais ~ .Yo le dite. En 

i 1 .. \t1oHara. -Con e{las ot~as eferi- que aya en el mundo quien no 
vieron Baronio,Belarmino, Bar... fea entremetido ', q fe halle U11" 
bofa,Lugo,y Diana:y con efia el que" no gufie de hablar ", que no 
Marques Vírgiiío Malveci. Con: mienta,no murmure, no enrede. 
fef,non todos 1(1 enteriffima verw que viva fin embeleco , eífo yo 
dad, y convirtieron fus incredu- no lo he de ce"eer. Pues adveuid 
lidades en aplaufos. que eire p3jaro folitario, en nuef-

Todo eífo (fia bie.n t rep'ico , tros días, lo vimos en el Retiro 
CritUo,fola una cofa yo no puc... cotce otcas--a1adas maravillas. Si 

J, do atabar de crcer, aunque n1U- cifo es affi, dixo Critilo, el dexo 
I ,hos la afirman. Y que es)pregú- de fer hemitaño, y fe pufo a en~' 

tu Salaítano ~ N.o ay que HataI") tremetido~ 
que yo no la he de con~c::der;heJ Q. e arma tan extraordinaria
que ,00 es poffib .. e, no os canfeis, es aquella., p~' egunto ! como tao 
que no neva r camino. Es acafo foldado, Don Alonfo : EHolca, 
aquel pefcadiUo tan vil; y tan fin reípondio Salaihno J y fue de la 
jugo,fin [abor,y fin (cr,que en fe Revna de las Amaz.Jnas , trofeo 
de fu fLqueza ha detenido tan- de Her(ules (on el Baltco , que 
tas vezes los navios de alto, bor- puc'o entrar en dozeoa. Y ~sprc .. 
co,las mifmas. Capitanas Reales cilo, leplico Mercad", creel que 
que iba viento en popa al puer.. huvo Amazcnas ? No fol0 que 

• to de fu f.rma; po~q\le eff'e a"qui las huvo, fino que las ay de he~ 
le tengo yo azezinado ? 1\0 eS fi- cho,y en hecho~: Y que,oo lo es 
no aquel' prodj~io de la menti- oy la Serenlllima ~eÍlora Dúña s'" 
ra l áquel fupedativo cmbdeco, Ana de Auihia,flof'ida ReyAa de niffi~~ 
a9uel mayot impoffible, el Peli- Flanch: "ffi CO(tlO 10 fueron fie R~"ItJa 
cano. Yo confie~~ o que ay Bafi. pre rodas 1.15 Señoras Infantas ,¡~ Frs..: 

11if(0 ;~o C[C~ el Vnícoroio; yo de Efpaña, que (~IOIHUon d,e fe- tin. 

c:el.;.bro. l : ~ Fcnís; ) o paUto por 10- Jicidadcs, y de (uc(,:fuon aquel 
d05peroel Pelicano, no le puedo Rerno? Que es fino uoa valefC· 
tragar . . Pues en que re pa~ .fPór fa All'szona 1.1 e(clatccida Rel
Ventura en el picá-r(e el pe\. bo, a- na p( lona lBdona,digo Chriftia~ 
limenrlndo con" fus entrañas tus na fiemp.e a11a-:16 de fu valeto
pOíluelos ? N) por deao, va yo fo Matte en las campa~ds r y la Duque;; 
veo que es padre, Que el amOr E..xce1entiffima Duque~a dc"Gar- fa ~e 
b I a' D d . í " ' Carnll-(): ¡a t141CS ezccuos.. u ¡lS a(¡- dou.a:J no e,porto Il.Uy corno 1Jff. -" 

M · tal 
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tal encarcelada, ,. donde' avía fido aquel portento tan dudad0' ~ S =~ 
Virteyna. . ñor íi. Y tu le ville! Y le h,able: 

~ero venerando 1 que no olvi- Qge tal precioíiJ:ad fe halla en J 
daudo caritos p'lauflblts prodi-- la uerra,que es verdad? Aar.l 'di- A 

S~~s, quiero q\le veais otrO ge- gc-, fe llores, que es nada.q uanto 
I!e.(o d,ellos , tenidos por io(rei- aveis vitlo,ciegue etBafi.Ht,o)re
bIes; y al mifttlo punto les fue t;ireíe la Fenís. enmudezca eJ Pe· 
moíhaodo con el dedo un hom- licano. Ellavan ta~ atooitos,qua 
bre de bieo)en ellos tiempos; un atentos, los difcreros huefpedes, 
Oidor fin manos 1 pero (on pat- oyéJo tales exageraciones, .muy 
mas, y lo que rnas es, t fu l¡1uger, de(eo(os de Caber qual fuc:Jfeel . 
un Granje de Erpaña de(empe- objeto de tan grade aplaufo. Di~ 
Ílado, un Principe en eíta Era -di- nos prefto lo que vHte, i"{lo Sa .. 
~hoíoJuna Reyna f~a, un Príoci- . laftano, no nos atormentes · C011 

pe oyen~o vcrdadesJun Letr3do [nfl'cn{iones.Old,feóores,comé .. 
pobre J un Poeta rico, un.) perCo- ~.o el criado, la mas porrcnto[a 
n i Re~l}que mutio,'.lo que fe di- maravilla de quantas aveis viCio. 
xe{fr, que de 'veneno,uíl ECpaílol ni oldo. Pero lo que ellesrefirio 
hUffillde,u.n Fráces grave,y quie- diremos fi:lmente , de(pucs de 
tO,un Alemá aguado, y juro Bal- avcr contado lo que le pa(so á la 
boa era el Varon de S~bac; un Fortuna con los Bragado!,y -Co~ 
Privado no murmurado,un Pdn.. mados. 
,ípe ·Chr.idiano en paz, un Doc
to premiado, una viuda de Z na
go'f 1 fiaca, un necio défconcen
ro, un (¡famiento fin mentitas. 
un Indiano liberaLuna muger fin 
enredo, uno de Calatayud en el 
Limbo, un Portugues necio J un 
real de á oc.ho en Caílilla, Fran- . 
cia pacifica, el Seteotrion lin He. 
ttgcs, el mu conflante J la tierra 
igual,y el mundo, mundo. 

En medio- deít:a folla de mara .. 
villas eatro un orro criado, que 
en aquel punto llegava de muy 
lexos , rccibiole Sala ftano con 
extraordinarias demoítraciones 
degufto. Seas tao bien llegado..,.' 
COfflO (rpelando : HaHa(\cJ,Qime, 

e R 1 S 1 T E l\. e E R. A. 

La tarcel de oro t .., calahofos de 
plat4. 

VENTAN, y yo · 
Jo (rco , qU,e vna 

''!I;~ vez, entre otras, 
If tumulruoron les 

Francc(ts, y C6n 
Ja Jiget(z'Cl que 
(uclen, fe pr.efen

ta-ron de lante de la Fortuna J tra
gando f~Jiva, y vomitando fañ2. 
Qge murmvrais de mi, dixo ella 
mifma , que me he buelto Efpa .. 
ílola ~ Sed voCotrOS CUC14os,quC 

nun: 
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Dun a para mi rueda. l>or dfo 10 de perlas, bo[qaes de aromas, if
cs;nia vorotros os para (ofa en las de amblres; y Cobre todo los 
las manos, .lodo fe os (ueda dt- has hecho feílores de aqudla 
las, Sera, fin duí!la , al&un anto- verd¡dera cuuíla,4onde los -rios 

¡o,y poe Jo el.nbidiofo , de larga fon de miel, 10$ peñafcos de a
viíta,de la felicidad de E'pclña! O zucar, los tenOReJ de vizco
m ·,dra(tr3 nueftra , rcfpondleron chos; y (on tanto~, y tan (abro
eHosJy madre de los Efpañales 1 fos dul ces, dizen que es el B'a-

o'mo te sagras en falu .\1 Es p.)e fill10 paray [o .confitado. Todo 
ffib.c, 4 íiendola Francía 14 flor pua ellos, ,nada para nOrOtlos, 
de Jos Reynos , ptor aver fiored- corno fe puede tolerar? No di
do fiempre e..n tojo 10 bueno, go yo, ex tlamo la t,)ftuoa , que 
-defde el ptimer íiglo, haCta oy voronos (oys unos ingratos J fo

oronada de R~yes S.tllOS, y fa- bce necios. Como, qu~ no os he 
'1 bias, 'y vakrofos; Silla UD tiem~ - dado Indias, elfo pojeis negar 
po, de los RGmanos Pontificesj con vcrdaj ~ Indias os he dajo, y 
Trono de la Tcuarquia; Teatro bien varatas , y aun de ¡DOgo

¡,de las ve daderas h .l ZJíl.1s;Elcue- 11on, (omo dizen , PU(S fin (of. 
Ia d·e lá fabidutia ; engatte de 11 taros nad3. Y fino, dezidme, que d' 
N bl d t d . 1 d ' F' l' f. In f liS O eza, y centrO e o a VH- n las para ranCla,como a mI· de F,w_ 
tud ;meritos tojos dignos de los ma E (paila! Venid acá ,Jo que Jos tilla ¡¡ 

'primeros fdVOreS, V de inmorta- Efptañoles (xecuran (on Jos In-
I les premio~. Es. poífibk que de- dios, no Jo deíquitais vo[ouos 

~ I xandonos a no{otros con la~ fl\.;... con los Efpañoles ? Si ellos los 
res, les des á los Efpanoles los eng~ñan (on erpc~illos , caCca
frutos? Qtle mucho hagamos bdes" alfileres, facandoles con 
efiremos de fea timieoto e.onu- 7 (uentas los teColos , fin cuento P 
go,G tu con ellos hazes c.xeeífos Vofotros con 10 miCmo , con 
de fa.vor f Difteles-Jas unas, y las pey nes ,con eauchitos , y con 
~rras Indias" quando á nolotros trompas de Paris, no les bolveis 
un.;! Florida en el nombre, que á chUtar á los Elpanoles toda la 
en la realidad muy Ceca ; y como platd,v lodo el oro;y cfto fin gaf
qU30do tu .(omie~a5 á pClft gUlt tOS de flotls. fin difparar una.ba
á unos, 'i favo.recer á onos, no l., fin derraOlat una gota de fan
paras haOa que apufa , h 1S llcgj.- gle,f1n labrar minas, fin penetrar 
doi verifi ar (on ell s I los q le abifmos, fin defpoblar vuefiros 
antes fe tenían por cntes de qui.. Revoo5,fin atrave(ar mares! An
mera, h ziendo phti({¡$los roi(- dá, Y acaba de conoc.rr e{\a cer-

(Jnos impoffibles , con.() ion rios tiffima verdad, y efiimad me (ite 
de plata, montes de Q'O J go 'f¡ S t · v r; creedm~ que los Efpaño-

M %, les 
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Hes fon vucíhos Indios,,'Y aú mas
de[atentos , pues con fus flotas 
os traen a vudhas caCas la platd, 
ya acendrada, y ya acunada,que
dandofe ellos con el bellon,quá
do mas tra quilados. No pudie
ron negar ena verdad tan ,lara; 
con todo e{fo no pareciln que.,. 
dar fatisfechos • antes andavan 
murmurando alla entre dientes. 
Q!!e es effo,dixo la Fortuna, ha
bla claro,3caba de dezi{~ ~liíic-
ramos, Madama, que efÍe favor 
fuera cumplido, y que affi como 
nos has dado el p roveeno , nos 
ciielfes tambien la honra, ·para 
que no traxdremos á ,ara la pla ... 
ta,tirviendo á los Efpañoles con 
la vilez qtlc:Jabemos, y la efcla~ 
vitud que calJamos. O que lin
do, al,!o la voz 11 Fortuna, bue
no por mi vida! Mofiures. h n
la, y doblones, no caben en un 
faco: no [abeis, que alla, quando 

. fe repartieron los bieflcs, á los 
El b3e.1e -E flpaÍl ole s les cupo la nonra , á 
.·ep¡¡.rt~-

44. iQS France[cs el pro~echo , á los 
Iogl~[os el guílo,y á los lulianos 
el mando. 1 Q.uan incurable'fea 
efta hldropeíia delo'ro , intenta 
ponderar e(ta CrHi , defpucs de 
. aver(e defempenado de ;que! 
plaufible portento, que el cetado 
de Sllafrano , con grao gufio de 
todos rdirio defta fuerte. 

'Parti, Cenar ', en virtud de tu 
precepto, en bufea de aquel raro 

. proJigio , el amigo verdadero: 
fui preguntando por el á unos,y 
á otroS J y todos me IefpoDa,an 

(00 mas tífa,que palabras;á unos 
fe les hazia·.nuevo, á OtrOS inau~ 
dito,v á todos ímpoiible. Ami
go fiel , y ,?erdadero1 y (omo~lia 
de (er ,yen' eUos dcmpos,y en eC· 
te Pais, mas lo earaña.c~ que el 
Fenis. Amigo de la mefa,del CO~ 
~he,de la (omed~Jdc la merien
da,de la huelga,deJ paft"eo; el dia 
de la boda,en la priv,~n~a,y en la 
profperidad. Me re(p-ondio Ti
mon el de Luciano,dc (ifos bieD 
hallareis hartos J , mas qu~nde 
mas hanos, que á la hora del co
mer s& fabañoocs,y á la del ayu
dar -Con cal1 s. Amigos,mienuas 
me duro 1 valimiento ,bien te .. 
Ilia yo,dilro un caldo, no teniaR 
numeto po nlU ~hos , ni agora 
porningun -~P;1 fse adelantr,y i· 
xome t 11 if retO:COI o e's f íf';)! 
Demo jo q b { is u otro yol 
Eife MU'efÍo {olo en d Cielo fe 
hall • Y o h VI. t. ccrca de icn 
ven hní'as, le l' fp J~dio uno, y 
diria verda , po r. que plrecia de 
bUen tie.mpo, V (00 q Je toda la 
vida he buí\i;ado un a,nigo ver
dadero ) no he podido hallar 6n~ 
-no medio, y e(fe á prutva. A Ita 
en tiempo qllelabia~'an Jos Re .. 
Y(5, digo q1.l3ndo fe enojavan, 
01 ccntar, díxo una vi"ja, de un 
cierto PiJad~s , y O eftes, una 
cofa como dfó; pero á fee • fi. 
jo, qlJe yo fiempre lo be tenido 
mas por COl1Ceja, que por bucn 

. confej • No os canreis (O rffoJ 

me juro, y voto un Soldado 
Efpañol , porque yo he rodea~ 

do, 



De Loren~o Gracian II. par. 
do, y aun rodado todo el mun- fior,fio fruta,es cofa de rifa) y allí 
do ~ y íienlpre por tierras de mi todos los Hidalgos, aunque mu
Rey,y con que he vifto cofas bié chos,touen a lo de Guadalajara. 
raras, (omo los Gigantes en la Y en CataluÍla,fenor tnio, reph-
tIerra del fuego; los Pignleos en que yo ? Al, aun podria fer,q los 
el ayre;!as amazonas en el agua Catalanes Cabé fcr amjgos de fus 
de fu do; los que no tienen ca· .am!gos.Tambien fon 'nlalos pa-:r I be~a, que (.cn muchos; y los de ra enemigos? Bien fe ve,l'ienÜlo
folo un ojo, y eife en el efloma- ( lo mucho antes de omen~at 
go;lQS de un fol0 pie el lo grullo, u la amiftad; pero una vez <:on-
lirvicndole~ de texado ; los Sati· firmada,hafia las aras. Gamo pue-
os) y los Faunos, Batuecos, y de (er eífo, inflo un foranero, íi 
hichimecos, favandijas todas alli fe hereda la enemHlad,y llega 

aveo en la gran Monarquia EC· mas alla del caducar la vengan-
añola,yo no hé topado e[e gra ~a, fiendo fruta de la tierra la. va-, 

prodigio que ahora oygo : folo dolina?Y aun por effo,re{pód~o, 
exe de ver la Isla Atlantic3, por que quien no tiene enenligos J 

incognita, podtia [Ct que allí ce.. tam otO Cuele tener amigos.Có 
tuvieife,como otras cien mil 0- eflas noticias me fui empeñando 
fas buenas que no fe hallan. ~e la Cataluña adentro; corrila ro-

o eíta tan lejos como dfo ,le da, que bien potO me faltav3, 
íxe; antes me aífeguran le he de quancio me [encí atraer el cora. .. 

hallar dentro de ECpana. Eíl'o no ~on de los imanes de una agra·, 
crecle yo, raplh:o uo Criti:-o, dable efian ia, antigua cafa;pcro 

. porque primeran1cnte el no ee· no caduca. Fuim~ cntrando"por 
tara donde hincan el clavo por ella, (OU10 Pedro por efra, y no7, 
la ' c;1be~a, nunca cediendo al a- tando á toda obferva ron quan
geno diaame, aun del mas a er.. lo veia ; que de las alajas de una 

do amigo. Menos do de de cafa,fc colige el genio de fu due
q!l"tro partes,las inco fon pa.la- ño. No cncon re en toda ellaboi 
h as, y atniilades ob.as, y obras con nióos.ni mugeres, hornbrés 

, fon amores.Pues dona no ~e de- fi,y mucho,aunqlle no muchos, 
xan fahr, uno por (crvHes fara'u- que a ~nueva me introdllxer n 
t s u. 'po"'o, que at.c de fi n1cf- alIa. Criados pocos, qu '.te lvs 
mes no fe digan aq uellos feno- enelnlgos. los fnenO!. Efta van 
f{S Fda!gos. Ea tierra (ona,do- cubiertas las paredes de retratos, 
de todo (S po a cofa, yo 10 du- en m~nlori at! 10r; o:!o[ent s, al
do; y hablemos quedo: no nos ternados con unos grandes erpe
o, gan, que b:lran punto delto joss y ninguno de ,ünal , por ef .. 
ruirmQ,pucs dónde todo fe va en cufar toda quiebra; de aze o í~, y 

M 3 d~ 
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d~ plata, tan terCos t y tan c!a[OS, 
como fieles. Todas las vcntó'ílas 
con rus cortinIllas, no tanto de
fcnfiyo contra el calor, quaolo 
contra las moCcas, que aq \ü no 
fe toleran,ni enfadofos, 01 e1)tre~ 
metidos.Penetramos al (:ora~on 
de la cafa,al ultimo reí rete, aun
de'eltava un prodigio ,triplicado, 
un houlbre (Olnpuefto de tres, 
aigo tres, que hazian uno, pot
que te Ola (fes cabc<;as , lelS bra
,\05 J Y reís pIes. :Luego,que m~ 
brujl.l leo J me úixo : l1uh.:afu1c a 
mi, o á ti mifmo ? VIenes al ulo 
de todos, q es bu(ear(c á íi nlif
mos J quan ,jO mas pare,e que 
buCean un amigo r y íi no le ad 
ViCI te antes, fé experimenta de(. 
pllcs)que no los trae otlO que (u 
provecho, (, fu honra.o fu ódei 
te. Q L1Íeo eres tu,le diXt~ para fa
ber f17e bufeo, aunque por lo ra
tO ya podria ? Yo Coy ,me [(rpon
~io,cl de tres,uno;1que! otro yo 
idea de b arr,iílad, norma de co
mo han de Cee los smigos;yo foy 
el tan nombrado Gerion. Tres 

Cerion r (' 
Morlll. lOmOS, y un loto cora~on tene-

, rnos;que el q tiene amIgos bue
nos.y verdaderos, tantos cnten
dimientos logr , fabe por n1U

chos,obra por todos, conoce, y 
di{(:urre con los entendimi(CltoS 
de todQs;ve por untos ojos, oye 
por tanros oldos; obra por tjn
tas manos, v dlligen'la con tan
tos pies; ((¡ntos paífos da en fu 
c.onveniencia, como dan todos 
los otros; mas eone toaos J fol0 

un querer tenemos, que la aOliC. 
tad es un alma (n mu,hos (uerp 

- pos. El que no tiene amIgos, no 
uene ple~.ni manos.mánco vive, 
a ciegas \Céimina;y ay del fol0 J q 
fi cayere no tendra quien le 3YU" 
de á levaD tar. 

Luego que le 01, exclame: O 
graO prodIgio de la amHlad ver· 
dauera, ~quella gran ft;1icidad de 
la vidd, tmplco de la edad varo
ntl,vent.ija unica dd ya hombre. 
a tite bUltO, criado Coy d~ quien 
tambien te eftima, qu an bien te 
conoce. V oy {olicita tu (orref
ponde'o(.la • r.0rque dize, que fin 
anügos del Genio, y del lnge~ 
niO ) no vive un entendimiento, 
ni fe log ran las fehcidades; qúc 
haila el faber es nada, fi los de
mas no faben que tu íah~s. Aora 
digo, me re[pondio el Gerion, q 
es bueno para amigo S,¡JaLtano, 
bueo gufto tiene en tenerlos,que 
lo dtmas es embídiarfe los bie~ 
nes (on necia infdicidad. O que 
bien dezia aquel grande affiJgo 
de tus amig,Js, y que tambieo 10 
f.~ bia (er, el Duque de Noch<>r ... : 
No me aveis de preguotar ~ q ¡~ 
qUIero (omer oy,íino con qu. t ) 
q e del C(, flvivirie UaiDO coro· 
bnc. O - tía fuert 'c fue c~ bran uO 
las excelencias de la t nll '¡ ' : y a
lo u ' rim " q'JICro. di~()~ qlJ~ re
giíhes mis re(oros , q lA\: par . los 
amigos ftempre efl ' n pat nc ,-s, V 
aun ellosfoo los ro ,}lOtes. Mof. 
uon:lf,lo primerl', I J gr 'l nad de 
Dano;pondcIando1que los tefo-

ros 
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toS del Sabio, no fon los IutJies, dac aec14tada , y confirmadoá 1.1 
nl10s z.ifiros J 11nu los Zopi 'os. ami~tad el tre todos,muy á la en .. 
lVlua 01':0 eLta fonlJ"lque el arni- feí1an~1 del G : rion,feliz empleo 
go ha de venir (Oill0 anillo cn de la varan 1 (!dad.Dc{piJielonfe 
aedo, ni tan apretado que lafti- ya,lin pattirfe J los foldados pata 
me) ni tan holga, o que no ajuC. fus aloJamientos; que en e1ta vi-
t~JCO.l ue[go a~ perQcrfe. Atien- da no ay cara propna -: nucaras . 
de mu\.ho a eite diaroante, no do's peregrinos del mundo, no 
fJffo , íi al tope quanJo con~le· pudiendo hazer alto en el viage 
ne) y aun hJZ1Cndo punta', otras del vivir, (alíelon a profeguide 
vezes quadrildo) y en almohada ' por la Francia. 
del conCejo, (on (Duchos fon- Ven(ieIOn las afperezas del 
dos, y qUilates de fii1ez3, tan fir- hi pocrtta Pirineo J defmentido[ 
me J que ni en el a} unque quie- de fu nombre,á tanraníeve,don
bra ) expul.,.ftí) á ~os go lpes qe li' de muy temprano el In vierno 
fortuna ., ni ton las Hamas de la tiende fus blan~as fabanas, y fe 
calera falta, ni (<Jn el unto de la. atuet13. Adn1Ícaroo con obfer· 
lifonja, ni del foborno fe ablan- va'ioo aquellas gigantes mura-

• da, folo el veneno de la fo(pechl Has, con quela atenta naturale-
i ~ le puede hazee Dlella. Fue hazié- za a fcdo dividir cuas dos prime-
. do erudito alarde de precioilffi- ras .. Provin(ias ~e la Euro2a,á El. 

mas !imbolos de la amiftad ; y á pana de la Fr.¡nCÍa, fonificanoo 
lo ultimo faco una bugetiUa de la una contra 14 oira , con mUla
olor, que defpedia confortativa llas de rigores, dexolndolas tan 
fraglocia: y quando yo erel feI diftlntes en 10 polttico, quando 
alguna quinta eífentia de ambar tan (onfinaotes en lo material; y 
r~aJ~ldo del almizcle, me dixo, aora conocieron, con quanto 
no es fino de un rancio ueuar, fundamento de verdad, aquel 
de un vino,aunque viejo,mas ju- Otro Cofmogr~ fa avía delinea-

_ bi l ~nte,quc juzilldo,bueno para do en un mapa eftas dos Provin-
amigo,que onf(){tt d (ora~onJ cias, en los dos eftremosdel Ore 
que le alivie, y que le alegre, y be; cafo bien reldo de todos, de 
juntamenre (ane j as morales lIa. unos por no entendido t '1 de 0-

gas. Enrregomr, a) defpedirme J tros por aplaudido. Al ml(mo Fraece
ella lamina piecio(a , con eae fu punto que metieron el pie e r! fes, M1-' 

rt'trato , dedtcado a la amigable Feanda,conoderon fenfibleme- tipadas 

fine~a: miraronle todos con fld- te la diferencia en todo, el" el té ~eErf"·. 
miradon,y' aun repararo n, en q ple,c1ima,ayre,Cielo,y tierra;pe~ na. 
aquellos roUros eran fas verda - ro mucho mas la total opofi~ ió 
cferos tetl'atos J ocafion -de que~ de fus moradores, en genios, in~ 

M+ gt- \ 
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genios) coftumbres, inclinacio
neStnaturale~, lengua,y trages. 

Que te ha parecido de Efpañ3, 
dixo Andrenio ? Murmuremos 

dC~fU;tf¡ un r3to della, aqui donde no nos 
e Elpa. ... 

ña. oyen: y aunque nos oyeran,po-
clero Crítilo, fon tan galantes los 

_ Efpañoles, que no hizieran cri .. 
, meo de nueftra civilidad, no Con 

tan fofpechofos como 105 Fran
ce fes , mas genero(os cora<;ones 
tienen. Pues dime, que concep
to has he,ho de Efpana? No ma
lo. Luego bueno? Tarnpoco. 

, Segun e!fo) ni bueno ,ni [llalo? 
No digo cOo. Pues que -? Agri
dulce. No te parece muy [cta, y 
que de al les viene a los EfpaÍlo
les aquella fu fequedad de con
dicion,y melancolica gravedad? 
Si ; pero tambien es razonada en 
fus frutos, y toda"S rus (o[as fon 
muy fu baanciales.Dc tres cofas, 
diz::n fe han de guardar mutbo 
en ella, y1113S los e(traogeros. De 
tres [olas: Y qüe f011 r De fus vi
nos, que dementan, de (us Soles, 
que abra[an ,y de rus feU1clines 
Lunas, que enloquezeo. No te 
parece que es muy monruofa , y 
aun por eífo poco ferril ~ Affi es; 
pero muy (ana, y templada; que 
íi fuera llana, los varones fuera 
inhabitable. Efta muy defpobla
da. Tambien vale uno della, por 
ciento de otras Naciones .. Es po .. 
ca amena·No la falta vegas muy 
deliciofas. Efta aislada entte anl
bas mares. Tambien e{la defen
dida,y coronada de capazes puer~ 

tos,y ml'ly regalada de pefcados; 
Parece q efta muy apartada del 
conlerClO de las demas Provin .. 
cias, y al cabo del mundc. Aun 
avia de efrarlo ma~, pues todos la 
bufcan,y la chupan lo mejor que 
tiene)fus geoero[os vinos: Ingla .. 
terra , fus finas lanas: OIanda, fu 
vidrio: Venecia,fu acafran ~' Ale.., 
manía, fus fedas : Na"poIes,-fus a .. 
zucares: Genova, fus (avallos: 
Franda; y rus p:Hacones, todo el 
mundo.Dirne:v de fus naturales, 
que juitio has hecho? Al ay mas 
que dezir, que tienen tales virtu
des, como uno tuvieífen vicios; 
y tienen ta les vidos, como fino 
tuvieLfen ta relevantes vittudes .. 
ND me puedes negar,que Con los 
Efpa\ñol~s muy vizarros? Si; pero 
de al les nace el [er altivos. Son 
fnuy jui zio(os J no tan ingenio· 
fos. SOOI valientes; pero tardos. 
Son Leones; mas con quartana. 
Muy generofos, y aun perdidos: 
parcos en el (On1ers y fobrio(cn 
el beber; pero fuperfluos en el 
vefiir.Abra<;an todos los Etlran
geros ; pero DO eílim~n los pro .. 
pios. No f~n muy creddos de 
cuerpo; pero de grande animQ~ 
Son poco apaffionados por fu 
patria, y rrafp)anrados fon mejo
res. Son muy allegádos a la ra
zon j pero arrimaaos a fu diaa
meno No Con muy de"oto5; ptro 
tenazes de fu Religion : yabfo
lutamcnte es la-primer Nacion 
de Europa, odiada, porque em~ 
bidiada. 

Mas 
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Mas dixeran,fino les interrum

piera fu vulgar murmuracion un 
otro pl1Tagero , que con ferlo, y 
tan de prieíla, tomava muy de 
veras el vivir. Venia(e encam i .. 
n2ndo azia eItos , V Critilo; eUe, 
dixo)es el primer Frances que to" 
pamos, notemos bien fu genio, 
fu liabJar,y fu proceder) para fa
ber como nos avernos de portar 
có los otros. Pues que,vifio uno, 
ellaran vW:os todos? Si , que ay 
genio comun en las Naciones, 
y mas en efta : y la primera treta 
del trato es, no vivir en Roma á: 
1-0 hUfIIgaro, como algunos, que 
en todas partes ,viven al rcbes. 
La primera pregunta que el Era
ces les hizo,aun antes de faludar .. 
Jos, viendo que iban de Efpaña, 
fue:Si avía llegado la flota! Reí
pondieronle, que 0, y muy rica. 
y quando ,reyerqn fe avia de fa
zonar mucho con la nueva, fue 
tan al contrario, que (omcn~o á 
dar faltos de placer, haziendofe 
fon á fi mi(mo. Adnlirado An .. 
dienio,le pregunto: Pue5 de eifo 
te alegras tu , fiendo Franees? Y 
eJ,porque no,quando las mas rc
motas Naciones la feftejan?Pues 
de que provecho le es á Francia, 
que enriquezca Efpaña, y fe le 
aumente fu potentia:O que bue
no eita e!fo, dixo el ~1o(iu!: No 
fóbeis vofonos, que un año que 

j no vino la flota por cierto inci
dente~no le pudieron hazer gue
rra ~Ü Rey Catoli o ninguno de 
rus encmig9s ; y aora fteC amen~ 

te, quando fe ha alterad o algo la 
plata del Pi: U, no fe han turbado 
todos los Príncipes de la Europa, 
y todos fus Reynos coh eHos f 
Creedrrie éj los ECpañ-o}es brinda 
flotas OC oro, y plata, á la Ced de 
todo el mundo; y pues venís de 
Eepaña, muchos doblones tray
reís? No por cieno, refpondio 
Critilo,de lo que menos nos ave .. 
mos curado.Pobres de voforros, 
que perdidos venis J exclamo el 
Frances ; baila que aun no fabeis 
vivir,con ir tan adelante; que ay 
muchos que aun á la vejez no 
han comen~ado á vivir No fa
beis qne el tlombre da principio 
á la vida por el deleyte , quan~o 
mo~o, paifa al provecho ya ha-o 
bre, y acaba viejo por Ja honra. 
Venim os,le dixeron,en buCea de 
una Reyna,que fi por gran dicha 
nueíha la topamos,nos hao a(fe .. 
gurado qu_e coa ella hallaremos 
quanto bien fe puede dcft:ar : y 
aun dezia uno,que todos los bic.~ 
Des le avian entrado a la par (on 
ella: Como dezis que Ce nóbra? 
Si,que bié nombrada es, la plau
fible Sofisbella. Ya se quien de
zis,dfa en otro tiempo bien e(\i· 

.nlada era en todo el mundo, por L~ ~~ 
fu mucha di(credon,y prendas ~ ~tdUmf. 
mas ya por po~re no ay quien 
haga caro, DI caCa de lJa , en ~lien ... 
dola fin dote en oro, y plata,mu-
,hos la ticnen por necias todos 
por infeliz. Es cofa de -,uento 
to 10 10 q no es de cueota.Eoté-
ded U a cofa. que no ay otro f¡~ 

ber 
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ber como el tener¡y el qua tiene 
es C-bio,esgal'n,vah nte, noble, 
dífcreto,y poJero o~ es P dncipe, 
es Rey,y lera quaoro el qui11 re. 
Lafríma me luzeis de veros tan 
homb¡es, y tan poco períonas. 
Oca venid conmIgo, echaremos 
por el atajo del valer, que aun 
tendreis remedio: Donde nos 
picnfas lleval! Donde halleis h6 .. 
bIes, lo que: mo~os cleíperdiciaf. 
teis. Como fe echa de ver) que 
no fabelS vofotrps en que ligio 
VIvís.Vamos anjaodo"que yo os 
Jo dile. y pregunto, en qual pen
fais vivir ,en el del oro, o en el de 
lodo ? Yo diría) rc(pondio Criti· 

~e fi lo que en el de hieno ; con tan
glo efle, tos,todo anda errado en el muo

do,y todo al rebes; íi ya no es el 
de bronze,que es peor con tanto 
caóoo, y bombarda, todo ardié· 
do en gucltas ; no fe oye otro, 
que fitios , aifaltos, batallas, de
guellas; que: halla las mi(mas en .. 
tral1.ls pHece fe han buelto de 
bronze. No faltara quien diga, 
refpoodio Andreaío, que: es el fi
glo de cobre,y no de p.gue: mas 
yo digo,que el de lodo t quando 
todo lo veo pudto del) tanta in
mundicia de toftumbres; todo 
lo bueno por tierra;la virtud dio 
en el Cuelo, con fu letrero: Aquí 
yace;la vafura a c3vallo; los mu
laja res dorados, y al tabo, al ca
bo todo hóbre es varro. No de
zis cofa, replico el Frances , alfe 
guroos q no es fino el figlo de 
OJO: Mita quien tal creyera? SQ~ 

10 el oro es el eílimado, el bu(ca· 
do, el adorado, y quelÍdo, no fe 
-haze caro de otr0, rodo va a pa 
rar en el,y por el: y affi dize bien, 
quando mas mal, aqud pu blico 
ma dídente:Tutl tiramo aquef. 
to dIabolo C/d- gento. 

Relucía ya, y de muy lejos, 
uno como Palacio grande; pero 
no magnifico, y t:lO Hndo (omo 
un oro.Reparo luego A.ndrenío, 
y dixo,que rica (ofa,y (afa,p ~He· 
ce una a(qua de oro, affi luze , y 
affi quema. Que mucho,G lo es, 
refpondio el Mofiur J bay lando 
de contento; que como al dar 
l1aman ellos baybe, fiempre an
dan baylaodo. Todo el Palacio 
es de oro,pregunto Critilo: To
do de{de el planto,hafta la cima, 
por dentro,y fuera; y quanto ay 
en el todo es oro J y todo plata. 
Muy fofpechofo fe me haze; di· 
xo Critilo,que la riqlleza es gran 
comadre dd vicio, y aun fe dize 
vive mal con el: Pero de -:londe 
hao podido ;Llotar tonto oro, 
y tanra pLta, que parece irnpol
fible : Como de donde: Pues fi 
E(pañ:i no huviera tenido los de· 
(aguaderos de Flandes , las Can .. 
grias de Italia, los íumideros de 
Fr. ncia ,lósfangui;uel:.s de Ge· 
nova, no efiuvieran ay todas rus 
Ciudades enladrilladas de oro~ y 
muradas de plata? QIC duda ay 
en cífo ? A mas, de q l~ el pode· 
rofo dueÍ10 que en efte Palacio 
mora tiene tal virtud, no ~e ~ 06 
dada del Cielo, o tomada deJa 

tierra, . 
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tierra, que todo quanto roca, íi 
con la mano iz.:¡uierda J lo con· 

a vierte en plata; y íi con ia dere
n, ,ha en oro.H q Mouur J dixo el ¡. 

tilo, que eifa fue una novela an
tigua, tan anugua como necia, 
de (ierto Rey , l!amado t.Iidas. 
tan fin medida, ni taifa en fu ca· 
dicia, que al cabo J c:omo Cuelen 
todos los ricos, murio de ham
bre,G enfermo de ahíto: Como, 
que es f lbula, dixo el F [ace~,No 
(S fioo verda .1 tan cierta, como 
pla tícada oyen el mundo: Pues 
que, es nuevo convertir un hó 
bre en oro qu -, nto toca ~ Con 
una palmada que da un Letracto 
en un B Htúlo t (uyo eco refuena 

• alla en el B~rtolom\co del pley· 
teante,no h ze fal tar los ciento, 
y los docientos al punto,y no de 
la, 'ificultad ; advertid que jamas 
~a ·a ml a en vacio , y ~unquc 
eftu ia ~l Baldo, no es de valde 

e fu .. \encia. Vo Medico PI lfando 
no ft. haze el de oro,v a los onos 
de tÍt"114 ? Ay vara de virtudes 

, co no 11 del AJgu :". zil, y 1 pluma 
dd E,{ civ too; y m Js de un Se .. 
c~et do, q1le por encantl ' 0 que 

" ene d te,o(o por mas guarJaJo, 
lo facan b1XO de ti~rra.Las vanas .. 
Venus de la bJlez 1, qual1do mas 
tocada.s, y prendiJas, o o (on vier
t '" n en OfO h inmunjicia de fu 
t)t )ez; .Hombre ay)q.le <:00 fo
h un j pulgarada que (Ja,convict .. 
t en ... 1 oro mas p fado,cl hierro 
m' pda io. Al to", ar 1(' las caxas 
no andSlla Mílicia mas á la r(ha-

tiÍ13,que al rebato? L1S pu16ara ... 
das dd Mercader no convienen ' 
en oro la [eda,y la olada? Creed.. M'á 

me que ay muchos Midas en el aluj/s 
mundo ~ affi Jos llama el quando • 
mas defmedidos andan,que todo 
fe ha de entender al conrtario. 
El ¡neeres es el Rey de los vicios, 
á quien todos {¡rven, y le obede~ 
c:eu: y affi no os adlTJireis que yo 
diga, que el Priocipe que allí vi· 
ve, cünvierte en oro q~anto to-
c:aH una de las cauCas porque yo 
voy aHa, es para que me toque 
tan)bien, y me haga de oro. Mo· 
fiUf ,100 o And[( n:o , como pue-
de vivít de e{fc modo: Mu y bien. 
Pues dime, no fe le convitrte en 
oro el manjH,affi como le lO a! 
Bué remedio, cal~ar{e unos bue-
nos guátes • que muchos oy CO': 

meo de cllosJy ('on ellos. Si;pero 
en lJegando á la boca el manjar, 
en (omen~andolo á maCca r ,00 
fe le ha de bol\icr todo oto, t1n 
poderlo tragar? O que mar dif· 
curre s, dixo el F l antes; cífe me
lindre fue alH en otro tiempo$ 
no fe embarazan tanto ya las gé-
te~, va le ha hJllado tra~a \. o:no 
hlzer d oro potable, V co[ne(\~ . Oro p6;' 

b:e , ya \..el fe conficionan beVl' tRble. . 
das que .confortan el (Or3<;00 ,y 
alegran grandemente; oi LIta 
quien ha inventado el hazer car-
do de deblones , y dizen es tan 
fcbflacial, que baila á refucit:u: 
un muerto; que eifo de abrga r la 
vj.::ia Jcs niñ~ria.Demas de que oy 
viven millares de mifelables , de 

no 
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DO querer omcr; todo lo que 
DO comeD, Di bcvcD,oi viftcn,di
zc q e 10 convierten en oro, 
ahor D, porque no fe aforraD; 

ole de hambre a 6, y a fus 
milias" de matarfe viven. 
Con eRo fe fueron acercan· 

do" defcu brieroD a las puel tas 
,has guardas, que a mos de 

~ftar armadas todas con efpalda
res Caftellanos antra los petos 
Gallegos, eran tan inelorables, 
que no dexavan llegar á ningu
De ni de cien leguas; y fi alguno 
po fia a e q r reotrar, ano; 
vanlc n o f: 'do de uoa cara 

e hiero, que noay bal queaai 
travieffe I y d xe un habla al 

s {fado. Como haremos p • 
a ntr r,dixo AndrcDio,que ca
a gu rda dcfta p cee un Ne-
00 fin opado" a mas rue l

• 

o os cmba ce e['o,dilo el Fra
s, qu cna gu tda, fo10 gu rda 
la J ntud, no dexan entrar 

los mo~os: y affi era, q por..oin
n cafo los dexavan eotrar en 
hazicncla '1 todos fe les vinc:u

n an f r hombres; pero de 
revota a(lOS atriba las Fea q e"" 

tod hon brc; fi a DO fuer. 
Igun juga or, d fcuydado J 

gafi dor, o Ca ' lano, gent~ to
a de la cofa fda del hiJo Pcodi· 

go:mas a Jos 'iejos, a los a cc
s,y Catalanes, puena fcanca, y 

a n s combidava con el ma
nejo. Con cno, iendolos tan 

ambtes,y r n la t n fa, fi 
"n ul a Ig alos· ,,"-.l.~v 
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(bo J quando el Pranees le dix·o, 
que prefro defmais, no entraro" 
los qlJc e{Un dentro,llues no nos 
faltara tra~a á ·nofotros. dineros 
no falee,y trampa adelante. Mor
roles una valiente maza que cC
ava pendiente de una dorada eS

cena: miradla bien,dixo,que en 
ella ·cófiíte nuel\ro remedio. Cu
ya pen(ais que es ~ Si fuera de 
hieno , y (on rus puntas azeta
das, dixo Critilo. -aun creyera yo 
erala ,13va de Herculcs.Como 
de Herculcs~ ! dixo el ~tan(es, 
Fue juguete aquella, fue un me
lindre,re(peto deLla; f todo qui
to el eatenado de luno obro có 
dla,fue niñetia. Como habla$ af. 
fi,Mofiur,de una tan famofa, y ta 
celebrada dJVd i Djgot ,que no
vaHo un cJavo. refpeto deíta, ni 
Cupo H . rculc:s 10 que fe bizo , ni 
(uyo vivir. ni erltendio el modo 
d haze la guerra. Como no~ Si, 
con aquella triunfo de todos los 
monftluos del munao , eGn (er 
tantos. Pu s con eíta fe vencen 
los miemos ¡'npoffibles:creedme 
q.le es mucho mas exe(utiva~ y 
f~ria nunca a.cabar querer VO re
lataros los portentos de dificul
taae-5· que fe han allanado ~on 
cll ~ .S e [a encanta , a1dixo Andre
nío , no es poffibJe otra cofa, 
ob:a grande de aIgun poderofo 
Nlgt'omaotico ? Q le no e{\a en
canta a,Gilo el Feances J aunque 
fi he,hiza á todos: mas 05 digo, 
que aquella falo en la dieftra de 
Hcrculc s valia algo: IDas efia en 

qualquier mano j aonque (ea en 
la de un enano, de una muger, de 
Ul\ niño,obra prodigios.He,Mo .. 
fiar dixo Andrcnio,no tanto en .. 
c-arecimiento': Como puede fel': 
eilo ! Como,yo os lo dile j. porq P¡¡'p 
es tóda ella de oro mazizo,aqucl ~ ~~~~ 
poderofo metal q todo lo riña,y 
todo lo rinde. Q..ue penCais vofo~ 
tros q los Reyes hazen la guerra 
.eon el bronzc dcias bombardas. 
C~n el hierro de los moCquetcs. 
y coa el plomo de las bala~?Quc 
no por cierto ,1ino con dinari; e 
piu dinari. Mal año para la tizo
na del Cid, Y para l. encantada 
de Roldan, refpeto de una maza 
preñada de doblones j ' y porque 
lo vc~j~,aguatda: de[coJgola, , 
pego con ella en 13s puertas un 
ligeriffimo golpetillo; pero tan 
encaz, que al punto Ce abrieron 
de par en par J quedando atoni~ 
tos ambos Peregrinos,v bla(onac 
do el Mouur, aunque fueran las 
de la tone de Danae; pero {OQ 
de dame, que es mas. -

Quando todo efluyo lIano,va' 
no 10 eftava la voh,lDud de Cri'; 
tilo, antes dudav~ mocho d en-
trar , porque dudava el poder e 
lí :hallava,como prudente,gran-
des dificultades; mas al retintín 
de un dinero ~que oyo (ontar ( q 
por eifo fe U_mo moneda a mo
fJendo) porq?e todo lo perfuade t J1.i(I~ 
y recaba, f a todos ().flvencc, fe m, ú 
dexo , enccr, atrajoie el [((lamo 'rl. -
dd oro, y de la plata; que.,o ay 
lunonia de Oefco 'iuc am arre-

bate. 
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bate. En eOln'do de~tro fe bol. r;~ lasyrifiones;pero gJtos, V vi
vieron á ceuar las puertas co n · vos, y q guctes de olr fus enfado
OtroS tantos cerrojos d~ diamá· fos lnauúidos J q á todos los de
te: mas,o clpeltaculo, tan r1[:o, ma~ atorme~t~n ~\ Qtlita,qno lo 

',', como in~reible LJpnde cceyeró en[1endes,r~tpodio, elJ para mi es i 

\' ~rí . hallar un Palacio , centro de lt- Já mas reg~bQa mu(.ica de quitas 
: '1~ .~, benades,hallaroo una car.cel U.e- ay, eíta'S fas vo.zes mas dulces, y 

na de pdíiones, pues á quaotos · mas [uaves del múdo,: Que tiene 
cntravao, los aerrojavan; 'i es 1'0 que ver los gorg~os del pínrado 
bueno, que a titnlo.d,e házcrles ' gl1guerill0 J los quiebros del ca
~uchos favores. Eitavan pec[ija-, nari c, J¡s melodías del dulce fui- I 

9iendo á una b,etmo(a mllger,. ·q , f-e,Dor, como las maullidos de un 
la cntiquecian, Y Cj1galanavan, y gato? Cada vez que las o-ygo, fe r 
e~havanla al ccrdlp Ulla (a~~na ' I~gozija mi cou~on , y fe albo-

. de una eCclavitud de po, vida, y rO~Q mi efpiricu; ma1 aÍl.Cl para 
aun por Jl1l1ertc, la argolla de un Ocfeo ,y fu Li ra, pa ra el gulto!o 
ri'co collar, 'las e(pol~s de unos , Corr~aJY (u defirezJ : Q!!e tiene 
pr~cioros bra~aletes , que paran que ver t ocia la armonla de los 
ena;orcas, el ap;retado,r de tus 0- inftrumeJltQs mu(icos, con el 
bligaciones)c1 cfmahado Ja~ó de JIlaul1ido-de mis gratos? Si fuera 
un nudo ciego" la gargantilla de muertosJ replico Aodrenio, aun 
un ahogo; ello fúe cafa, y micn- nle tenrar;;; pero vivos? Si vivos, 
to,y carcel verdadera~ Echaronle ,y de[pues muertos; y budvo á 
á un Couefano unos pefados dezir, que no ay mas regllada I 

grillos de oto,que no le dexav'4n voz en qllantas ,a.y.Pues di OOS , q 
mover"y pc:duldiank)que podi1 1 haHas de fuavidad en dl.á ? l2.gc? 
quanto quería. Los que imagi- Aquel dezír, mio, mio,y todo es 
nacon falones, era calabo~os po- mlo,y UetDpre mio) y nada para 
blados de cautÍvo5 voluntarios, vos;dra ('s id vos. mal dUÍce para 
y tojos ellos cargadosdc: prifio mi de quantas ar-
nes, argollas t y cadenas de oro; Hallaron cofas á elle tO .. 10 bíé 
pc:ro todos tan contentos,como notables) mofiraronles algunos, 
engañados. Toparó,entre otcos., y aun los inas , que fe deziJ no 

Non/- un ,ieuo fugero,fodeado de ga- tener (ora~,On ~5, ni -entraílas) no 
"uo!" r ~ . . r 1 '1 '(11#';" tos,ponieodo toda lU lfUlClOll en 10 o pJra ton os rutos ; pero r.i 

: · oirlos m.lullar.Ay tan mal guíl'o aun para con úgo mi emos, y ton 
. cnelmunjocomoeltuyo,dixo todoeílovlViJo. Como fe fa be, 

Andrenio,oo fueran mejores a1- prt'gu nto AnJ(enio , que efren 
gunos pajarillos enjaula JOS, que defcora~onados: Muy bien, le 
con rus dulces cantos te alivia- rtfpondic[(~n,(n no d.H fruto d· 

guno, 
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gunOj á mas,de que bufcandofc-

¡les á algunos, [e les h.ln hall.do 
enterrados en [epulcros de oro)f. 
amortajados en rus taleg~n. Dei
Cii hada fuerte exdamo CritiloJ 

'la de un AV.aro., que nadie fe ale
Igra con fu vida J ni fe enuHlez~ 
leo fu muerte; todos baylan en 
ella al fon de léis campanas:la viu 
Ida rica con el un ojo llora, y COJl 
lel ouo repica:la hija,defmintien
, ~ofus ojos echos fuentes ',dize. 
¡no de las lagcimas que Ho tO :- el 
hijo, porque hereda: el patiente, 
porq uc: fe va acercando á la he
rencía: el criado, por la manda., 
~or lo que fe defmanda; el Medí
¡co.PO[ fu paga,y no pot Cu plgO: 
el Sacü(\á,porque dobla: el Mee
cader,porquc vende fus bayetas: 
el 06 .:ial, porq ue las eo(e : el po
bte,porque las arraftrajmifcrablc 
(lIcrte 11 del mi(crable, mal fi vi
ve, y peor ti moere~ En un gran 
Calon vieron un grande perfona
g~, quedaron e[pancados de cofa 
tan nueva, y tan ettraña, en fe-

i m~jantes pue(los.Que haze aqui 
efte (enar , pregunto Critilo , á 
u~o de fus enemigos no e(cuía
dos: y el. Q!!e l Adotar4 Pues q 
tsGeociJ ? Lo qlle menos tiene 
es de gentil,y de hombre. Pues q 
adora: Dota, V adora una arca. 

¡ Que feria ludio ~ En la (oodició 
ya podría; pero en la fangre eo. 
q.\le es rou y noble; de los ricos 
hombres de ECpana. y (on todo 
elfo no es hidalgo? Antes por .. 
qlJc ~no lo es, es nobIc ri,o.Q!!: 

arcacs e!la qu,e ~ad<lra ~ La de l'd 
t({lamento. Y,es,de Q[o"?Dau 
fr, uias POt fuerá pc' hierro. pues 
no fabe, qu.eJ ~porque.) ni para 
que, ni pata quieo. . · 
. Aqui vieron execatada aque~ 
11a exagerada crueldad que cué
tan de las viboras.como la hem
bra al concebir, corta la .cabc~ 
al mac:hd., ~efplles 105 hijuelos 
vengan la muerte de fu padre. 
agu;crandola el vientre, y rafgá-
dola las entrañas por (aHr, y c¡~ 
pear. Q!!ando vkron,que la mll- . 
gcr por quedar rica, y deCahoga
<la,ahogaal marido.: Juegoel bc~ . 
redeto. parccicndole vive fobra~ 
do la madre ~ y el DO vive fobra~ 
do, la mara á pefares. A el, pOI: 
hercdarle fu otro hermano (egú~ ' 
do, le defpacha : De Cuerte, que: 
unos á otros, amo vivoras (cue-
Jes, fe cmpon~oñan, , fe matan& 
El bijo procura la mocrte del ,a-
dre , y de la madre" p~reciendolc 
que vivcn mucho,y que el fe ha .. 
ra fenyor,antes de Uegar á fer fe-
ño.EI padre teme al hijo;y quan- Al,,;' 
do todos feflejaD el nacimiento Je Mil 

del heredero) el enluta fu cora- J, h;~ 
~on, temiendolc como á fu mas 
cercano enemigo. Pero el abue-
lo fe al~graJY dize: Scais bien ve
nido,o enemigo de mi enemjgo. 
Fueles materia de rifa, entre las 
muchas de pena) lo que le 'acon-
tecio á uno cieftos guardalot'cs: 
que un ladran de otro ladroo ~ 
que ay ladrones de ladrones, có 
tal Cutilczlle (,11ga\10,que le pet-

fua-
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(uadio Ce robalfe a ti mifmo a De 
lItodo, que le .ayudo á;. quitarf~ 
ql1an,to tenia; el mifm,Q lle~o á' 
cueftas .tod:a la ropa,el oroJy'pl~ 
la de fu ca(aJtrafportandob,y~e(
coqdiendola dóde jamas la vio~ 
ni la gozo. Lamétava(e 4efp es, 
doblando elfentimiento, ae V4t 
que.el.avia ~ íiQocl!, ladron ;do f¡' 
mifm9, ~e1 to.ba4.or~ 'f¡~ el rbbad6: 
" 1:0 'qpe pn.d'ae .. el interes, POQ..' 

'de~~va CdtHo'i'qbele perfuada á 
un d~fdi(ha:do:queel fe rob'e.que 
cf,ond~fu dinero;. que atefore. 
pa[~ iog;ratoSt iugadoresJYpe.rdi. , 
d()s;y .que e.Jjtll com'3,:ni \>eva;~nÍJ 
villa, ñi:.du~tma, ni ·defca,nfe,. ni
goze-il.cJu. ba~i~da,olde fu vida: 
ladton de íi ml1mD, merece ,muy 
bieQ los ciento, .. ótados al rcbes, ' 
y gije le deílieúe',ci difcreto Ora-. 1, d ~ 1 . 
c~p~ a par e-llD ' Alanta o neCIo. ' 

Av..iap <lada·una buelta 'en-tera: 
á todo a<I"el Paiaciode calabo
ZOSJ fin a..ver podido defcubrir el 
coronado ne,io fu dueño; quan .. 
do á., ~o ultimo, imagin'andole en 
algun.faloIl dorado , ocupandO' 
Jico t~~no á tódamageftad, ve'(. 
tidode brocados rO'ilgantes, CÓ " 
flJ ropon imperi31 , fe hallaroo' 
muy a.l contrari,o, metido en el 
mas eítrecho (alabo~o, que aun 
luz no galtava,pot no gafrada,ni 
aun de di~) por no fer vífto, para 
dar,ni pr~aar: có todo brUjulea,. 
Ion fij-m:tJa catadura"c-3l'3 de po
cos amigCJS,. y menos plrientcs; 
aborreciendo, por igual,deudos, 
1 "eu~asjla barba, cs:ec~damcn,e 

" ) 

defeompu'tlla. que aun el regalo 
de quítarfe1a fe embidi~va: m.or. 
trava-unls grandes oteJa~ de ueo 
ttafnoebado,Hendo t an horrible 
en fu afpelld: nada fe ~v~daYa 
cc'n el ve,fiido. que de v~eJ"o, " la 
met·ad era ido, Y la otra te Iba 'a
borreciendo, todo lo que cue(· 
l,a : efia va fol0, quien de n adie fe 
íiava , y-todos 'le dexavao' eftar, 
rodeado de, g3tOS, 'con almas de 
doblones,propias d~ de[almados 
que aun muertos no olvidan las 
maÍlas del.agarro : palcc:ia en lo 
@:fudo uo-Rodamontr. Affi co· 
mo elltrar.oñ,, ' coa 'lu,e 'á ' nadie 
puede ver fue, á abr.a~ados, que 
los EIuifiera de oro:nlas ellos, te
miendo taRta preciofidaa s- fe re
tiraron, buCeando ya por donde 
falir de aq:i1eJh dorada ca[ccl.Pa
Jácíoo:de PIulon; que" toda (.ifa 
de ~varo ' , ,es infielMo en 10 pe- I 

noCo, y lit11pio e'n io nec.ic.. ; Cón 
cite de[eo , apelandofe ar defen·' 
gaí10 de todo v ido, en efpecial 
de la tiraniá co:licioía, bufcaV40 
á"toda pdeífa por donde eÚ:ap:a: 
Illas como en (afa deJe defdi ha
do fe tropieza eo los 3'zares,yco'. 
do en fuga,caycton e'o una· diífi .. 
lnuhda tramp2, cubierta con las 
litl'laduras dé oro de la mifma 
cadena, tao'apretado la'to , que 
qúa o ro n1as foU':ej' \' a por librar
fc ~ nl .lS le aÍladavan.:L'rment3Va 
Cdtilo fu coofiderada ceguera. 
Sufrir .lva Alildrenio fu mal ve~
dida libcrta i ;como la configuic~ 
Ion contara la-otea -Crifi. 

ClU~ 
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CRISI QVAR T A. no Colifeo perecio; los PalacioS 

El Mu!c() Dil creto. 

OLICIT AV A un en
tendido, por todo un 
Ciudadano Empotio, 
y aun ¿izen Conc,una 
caf3 que' fuefie de per
fonas : mas en vano, 

porque aunque e~ttO en muchas 
(uiÍofo ,de todas falío defagra

s dado, por ha llarlas , quanto n1as 
lleilas de ric;as alhajas.) tanto mas 

. vadas de las preciofas virtudes. 
Guiole ya fu dicha á' ~ntrar en 
,una J y aun vnica; V al punto, 

• bolviendofe a fus Di[crc¡os, les 
dixo: Ya eltan-los entre perro-

, nas; ena cafa huele a honlbres. 
En que 10 conoces le pregunta
ron s y el ¡ Í:o veis aquellos' ver
tigios de difcrccion J y mOrlro1es 
algunos libres que efiavan a roa-o 
no: enzs, ponderava fon las pre
cioras alh; j s de los entendidos. 
~~ ~ jardín d·el Ab[il ? Q~H~ Arz n
Juez del Mayo, como una libre
(a (elc a a? QE.e combite mas de
liciofo,para 1 guílode un difcre
to J corno .:0 culto MuCeo ) don
de fe rec r(a el en reodirnielHo , fe 
enriqueze la memolia , fe ali
n~cn t a la voluntad, fe dilata el 

. torayon, y el erphituJe fatisfaze! 
: No y 11eon ja 1 no ay fullería pata 

un .ng · ni ,como un iibro nue
Vo (~da dia. Las P' amides de 
Eg 'pto ya 2(.abaron j las Torres 
de Babilonia cayeron s el Roma: 

dorados de Neron caducaron) 
todos los milagros del mundo 
~e(apare(ieron: y folos perma
necen los inmortales eferitos 'de 
los Sabios, que entonces flore
cieron, y los infignes Varon (S 

que' celebraron. O gran gufio el 
l~er , ernpleo de 'per[onas ', que \ 
11no 1 as halla) las haze ! POto va
le la riqueza) fin la fabiduri~, '{ 
de ordinario andan reñidas; los 
que mas tienen, menos Caben; y 
los que mas faben,menqs tienen; 
que fiempre conduce la ignoran
cia borregos con bellocino de 
oro. 

Efto les d1ava ponde-randc,ya 
para (on[udo, ya para en(eñan~ 
~a , a los dos pre[os en la (arcel 
del ínte!es , en el brete de fu co-· 
cEda, un hombre ~ y aun n13S; 
pues en vez de bJa~os, batia alas 
tan bolantes, que fe remontava a 
las Eftrelh~s, y en va inftante fe 
hallava donde queria. Fue.:; ( 'ofa 
n_otable) que qn-andQ a otros, en 
lleg oclo, les 2marravan fuerte ... 
mente ~ (in dexar1es libertad, ni 
para dar uo paffo-,cargandoles de 

, grillos, V de ·cadena~;a eftc)al pun" 
to que llego, le jubilaron de una 
que al pie arrafrava , V le apefga
va de modo, que no le permitia 
echar un buelo. Admirando An'¿ 
drenio,le dixo:Hombre, o prodi
gio,.quien ere .. ? Y el prontamen
te:Avet n3~a,oy poco mas,)' ma .. 
ñana menos. Como menos? Si , 
que á vczes mas valieta no aver 

N - (ido. 



El Criticon 
fido- De donde yienesf De la na: 
da. Y donde vasl Al todo.Como 

. Vienes tao falo f Aun la mitad 
lJefeofo me Cobra.hora digo,quc eres {a ... 
4Q !lIb" bio: {abío nOJd~[eolo de faba 11. 

Pues con que ocaíion venilte 
aca f Vine á tomar el buelo , que 
pudiendo levantarme á las IDas 
altas Regiones, en alas de nii in
genio, la embidiofa pobrez.a me 
tenia -apdgado. Segun eifo, no 
pieotas en quedarte aquí? De 
ni.1gun modo, que no fe pern1u
ta bIen un adarme de IlbenaJ, 
por rojo el oro del OlUn<lO ; an
tes en to mando 10 pre,i(o oe 10 
p 'recioío,bola r e. y podras-: Siem
p[e que quiera. Podriafnos librar 
á 00tO([05 ? Tojo es q qucrais. 
Pues no aviamos de qu<.:rer : No 
se , que es tal d encanto de los 
nloccales,qllc eaao. con gueto en 
fus c2rcells)y muy hal1ados,qua
do mas perdidos: ella, 00 (cr un 
c!l(anto, es la que mas ar'riíiona
dos l~s tlene, porque mas apaf-

Mttnaq Gonados.Como es effo de eoca
nvafl,· t(', iixo Andrenio, pues no es ef
~{ld~. te q L1e vemos teeoro verd~dero ? 

De ningun modo, Gno fa~ta(li-
4Co.E(te que re!uze,no es o[o~Di
gale 10do.Y tanta riqueza: Vile
za. E(los no fon mOntones de 
real s? No ay una realidad en to
dos ellos. Pues e(los q uc: toca
mos, no fon doblones? Si, en lo 
doblado. y tanto aparador: No 
es fino parador, pues al cabo pa
rtl en nada. Y porque 0'5 defen
gañds, que todo cfto es aparien~ 

cía, advertid, q le en boqu.eando 
qualquiere ,el mas rico, el mas 
podero(o ,en nombrando CieloJ 

en diziendo Dios valm ~J al mif
mo punto defaparece todo ¡ y fe 
conviene en carbon<.:s.v aun ce
ni<;as. affi fue, que en diziendo 
uno IE~ VS, dando la ultima bo
queadaJ{e defvaoecio toda fu pó. 
pa,c.onlo G fuera fueño: tanto q 
defpertando los Varones de las 
riquezas, y mirandofe á las ma
nos,las haUaron vacías; todo pa
ro en fomb ra , yen aLfombro, .., 
fue un eípettlculo bien horribLe 
ver, que los que antes eran efti
majos por Reyes, aora fueron 
reldo~. Los Monarcas arrafirá10 
pürt"ur.is; las Reyaas. y las Dl. 
mas rozando galas; los feñores 
recamados todos fe quedará en ~ 
blanco J y no por aver dado en 
el. No ya ocupa van Tronos de 
marfil, 11no tumbas de luto. D.: 
fus joyas, folo quedo el eco en 
hoyas, y fepurcros. Las (edas, y 
damlfcos fueron alcos. Las píe. 
d r as ti nas fe trocaron en loras 
fria~. L~s fartdS de perlas en lagri. 
ma~.L)s cab 1 os tan rizldos, ya 
erizados. Los olores, hedores. 
Los pe! fumes, humo~. Todo a
que! encanto, paro en canto ~ y 
en re(ponro. y los ~(os de la vi. 
d3, en huecos de la muerte. L1S 
alegrías flleron pe (ames, porque 
no les peCa mas la herencia á los 
q quedan.Y roda aquella maqui
na de vienro,en un ce.rrar,y abür 
de ojos fe Icfolvio en nada. 

. Que-
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Quedaron nueíhos dos pCh," 

grinos mas vivos, q Jande mas 
muertos;pucs dt( ngaÍ1ados¡ pi l

I guntaronle i fu renlcdiaáor ha
lado j donde eftavao: y elles dí
xo,que lllÚY iHllados, pues en íi 
mHmos. Propu(oltS,íi le qUlnan 

l
' fegoir al Palacio , de la dl ('lcta 

Sonsbd 3, donde ei íba,y donde 
hallauan la pcrfeéta hbcrtad .. E
llos,que no de[eavan otro: le roo. 
gaton , que pues avia fldo fu L
bertador,les ftlelfe guia. Prcgun .. 
talonte , íi (;onotia aque lla fabla 
Reyna ? Luego que me vi con 
alas.Refpon':HO) vamos canúnan .. 
de. Deteunine fer luye; .(on pO" 
(OS los que la bufean, 'i menoS 
los que la hallao·.Dif::urri por to
das las mas celebres V niveriida-:
des J fin poder de{cu brida; que 
aunque muchos ron fablos en 
!aUn J fuelen fel' grandes nécios 
en romancc. Paise por las cafas 
de aigunos , que el vulgo ¡lama 
LetIddos; pero como me velan 
{in dinero l dczianme leyes. Ha
ble con Il')u~hos tenidos por fa
b!os,mas enrre tantos Doaores. ~ 

;i. no h die un doéto. Finalmente 
cono't que iba petdido,y me deo. 
fenglli1e, que de íabiduria) y de 
b-ondad,;no a y fino léi mitad de la 
mitad, y aun de todo lo bu"'oo. 
Mas como voy volando por to
Gas partes ,he defc t: bie It o un Pa
Leia f~bricado de crinales , ba
Ílado de tcrp!aodores, (~m bian .. 
co lt zes;{i en algur,a eflancía fe 
ha de hallax efia gtan Reyna ) hl 

de [t[ en cUe centro; porque ya 
acabo la doaa Atenasly pere'io 
la culta Corintc. 

Oyore eI}'el1o una G:or:fufa vo
zena , vulgar ~plaufo de u'n~ int 
[olente tUlbj que aífomava.: pa. 
raton al punto, y . repararon en 
un 'chabacano moíhuo, que ve-
nia anaoeando fendas , [cguido 
de inunletabl~ turba. Elhaña .~a~ 
tadura, la primera nittad de hQ-, 
bIe)y la otra de ferpicnte: de qlO-

do, que de medio arriba mirava 
al Cielo, y de medio a bJXO iba 
arrafhando por tierrJ.Conociole 
luego el Varon hal?lado,y previ-
no a rus camaradas le dexa1fen 
paffar ,fin hazer cafo 1ni plegun-

. tar co(:. Mas Andrenio no pudo 
(ontener[e,que no preguntdf,; a -
uno del gran lequito , quien e ~ 
aquel ferpih6nlbre! ~ien ha 
de fer,le re(pondio,íino quien fa· 
be mas que las culebras. Efte r' Backi'; 

es el rabio de todo~, el milagro Ueria 
del vulgo, y/efie tse} pos;octela ~elmi.. 
c;iécia. Tu re enganas,y te eng~ ,;dR~e. .. . 
ñas, replico el heladoJ que ,no es del Cift~ 
fino uno, q fabe al ufo del mun k. 
do;que todo fu Caber es tftultkia 
del Cielo l die es de aquellos q 
[abe para todos,y no para ti/pues 
fiempre andan arraftrados: eíte el 
que habla fí13S,y [abe menos; y 
ene es el necio ~ que '{abe .toda 

.. las cofas mal fabidas. Y donde os 
lleva,pregunto A nGreI1io~ Don-
de,á fer íabios de fo.rtuna. Eftra· Sable: 
"" , h' 1 ~ l' de for-no mue o e telmlDoS rrp lCO- . . 

le. Que cofa es \er rabio de véru .. tU1I1h 

N~, ra~ 



__ I 

I~O El Critican 
r3? Vno, que fin aver ~fiudiado, una clariffima eminencia ,Teño~ 
es tenido pOl' doéto ; fin canCarfe, rcando quanto a y. Era fu arqui
es fabio; fin averfe quemado las ·teél:ura el1remo del artificio)y de 
.cejas ,trae barba autorizada) tin lo belleza, cogol fado en .luzes, y 
a\t~r facúdido él polvo á los lí- atodas ellas; que para recibirlas 
bros,leva\Ur3 polvaredasiGn aver- bien,a roas de ter Diahln-as fus pa
fe delvelado ,es muy lucido; fin _ redes, y toda [u.IDareria tranfpa- I 

avertrafnochado, ni madrugado rence; tenia mu"has claraboyas, 
ha cobrado buena fama; al 11n el bal(on~s ra(gados,y ventanas pa
(S un oraculo del vt1lgo, y q to- tentesstodo era luz) y todo cIad
d:os hao dado (!n dezir» que {abe, _ dad: quando llegaron ce.rca, vie- I 

hl\ Cl.bedo. Nunca has oIdo de- ron aJguno§ hombres, q lo eran, 
zir, ventura te de Dios hijo? pues que eítavan como adornado, y 
elle es el mifn10; y no(o"tros lo bef.ndo fus peredes; pero miran- . 
penCamos tambien fer. Mucho le dolo mejor, advirtieron Jeque las 
contento a Andlenio,aquello de larnian, y facando algunas coree
faber 'fin eftudiar;lerras fin faogrei zas,las ma{e3van,y fe palildeab6lQ 
farrill fin (udoc' ; atajo {in trabajo; (on ellas. De que provecho pue
valer de valde; y atraldo del gran de (er eífo ,dixo Crhilo? y uno 
fequito, que el plauíible rabio ar- ddlos) pOl: 10 menos es defumo 
r fi'rava, hafra de carrozas-, lite- guflo l y cQmb~dole con un terró 
ras , y cavaHos, ccÍlandole todos; limpio,y tranfparente,que en He .. I 

y.btindandole con ~l dercan[o, gandole a la boca, conocía .era 
bolviendofe a fus t:ompa.neros, rallY muy faborofa;y los que ima 
les dix<Y: Amigos vivir nn poco gillaron crillales, no lo eran, fino 

I mas t v (aber un poco menos, y fales guílofiffimas.Eílava la puec" 
merio[e entre [os tropas, que· al ta íiempre .patente , con que no 
punto defaparecil.!ron. r entravan fino pe~fon3s J y etfas 

Baíta, dixo el Varon haJado,al bien raras; veLtianla }1cdras, V (,0-

3tonito Crítilo,que el verdadero ronavanla laureles, con muchas 
Caber es de pocos? Con(uelate, q io(triptiones inge~ofas por to .. 
mas prefro le hallaras tu a el, que ' da la mageftu9(a ÍJchada. Entra-
el a ti; con que tu ferás el halla. ron dentro,y admiraron un e[pa~ , 
do,y el el perdid.o? Qyifiera ir en ciofo patio muy a lo feñor,coro
b.uCea (uya Ctirilo, mas viendo nado de columnas tan firmes, y 
ya brillar el gran Palac.io que buf.. tan et~~nas , que les ~{feguro el 
cavan, olvidado aun de íi mif· V~r?n halado, podian fufientar 
mo, V un.poder apartar los ojos el mundo J y algunas de ellas el 
del, camino aBa embelefad-o.Cá- Cielo, fi(odo cada una) un no, 
p~ava I~ (in po::ier c((onderfe, en plus vltra de fu figlo. 
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Pcr(ibi~ron luego una armo

nia tan dulce, que tüanizava) no 
1010 los anim{)s, pero las mi(mas 
c:ofas inanimadas, atrayendo affi 
los peílafcos, y las fieras. Duda
ron, fi feria fu autor el mifmo 

'Orfeo,y con eiTa curiofidad fue.::: 
ron entrando pOI un nlageftuo
fa falon ,y muy capaz, en quien 

i los copos de.la nieve en marfi~ 
les, y las a(cuas de oro en pióas, 
Plaravillo[amente fe atempera-
van para (onthuir fu belleza. 
Aqui los recibieron, y aun (or
tejaron el buen gufio, y el buen 

I genio, y con el agrado que fue-
1en)los conduxeron á la agrada
ble prc[cncia de un [01 humano, 
que patctia muger divina. Efta
va animando un tan fuave plec
tro ~ que les affeguraron, no fol0 
hazia inmortales los vivos, pero 
que dava vida á los muenos,có· 
ponia los animos , foffegava los 
efpiritus, a uoque tal vez los en· 
cendia en el furor belH,o,que no 
hiziera mas el mifmo Homero. 
.Llegaron ya á faludarla , enrre 
{luiciones del verla, pero mas de 
.olrla) y ella en honra de fus pere
grinos hue(pedes, hizo alarde de 
atmoni&J. Efta Va rodeada de va .. 

'ht tios in[trumentos , todos cHos 
muy fonoros) mas fufpendiendo 

· los antiguos, aur.que tan luaves, 
fue echando mano de los mo .. 
dernos;el primero que pulsoJue 
una culta dt_ra, haziendo (ftr~. 
mada armonia, aunque la perci-
bian pOtOSj que no era pata InU: 

(hos; con todo notaron en ella 
una defpropor(ion harto (onfi., 
dera ble, que aunque [us cuerdas 
clan de OtO finiffimo , y m u y fu
tiles, la materia de que fe ,om
ponia, deviendo [er de un marfil 
ter(o, de un cvano bruílido, era 
de a'ya,y aun mas con1un...Advir
tío el reparo la (OCentllo[a Nin
fa,y con un regalado fu (piro , les 
dixo : Si en efte culto p\etl:ro 
Cordoves, huviera correrpondi
do la lnor~l en[eñanca á la he
roica compoíicion , los afruntos 
gra ves,á la (o1türa de fu eHilo, la 
n1ateria,á la vizarria del ver[o , á. 
la futileza de rus (on(.eptos , no 
digo yo de m~Hfl1 ,petodc\.1nfi .. 
niílin10 diamante n1erecia for
marre fu concha. Temo ya un 
Italiano rabelejo, tan dulce~ que 
al paífar el arco, pareclo fufpen
der la mifma armonia de los Cie .. 
los, fi bien para [er pafioril, y tan 
Fido ,parecio fobradamentc (0-
c:eptuofo. Tenia muy á mano 
dos laudes,tan jgualrnente 3cor .. 
des,que parecían hermanos. Er
tos djxo,fon graves por 108 Ara-. 
gonefes , puedelos Olr el mas fe
vero Catan, 6n nota de livian
dad; en el metro tercero Con los 
primeros del mundo, pero en el 
quaIto , ,ni ~\ln quintos. Vieron J 
una arquicitara de efiremada tó
poClcicn, de maraviUofa trdza;y 
aunque eftava baxo de orra, pero 
en el material artificio, ni cfia 
la cedia ,ni aquella en la ioven
~i()n la e¡(edia; y affi dixo el al~ 

N 3 ma 
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ma de los iÁffrumentos: Si el A
rioLio huviera atédido á las mo .. 
gales alegorías; coruo Homero, 
Ge verdad q no le fuera inferior. 

Refonava ml1cho,y emb~Ja~a
va á nlu,hos un inítrumento q 
8nieron canatTIo, y cera; pare(ia 
organo por lo defigua', vera có .. 
puefro de las carlas de Siringa, 
cogidas en la mas fertil vega;l!c
navao(e de viento popular, mas 
con todo efte aplaufo no les fa
tisfizo,y dixo entonces la Poeti· 

'ca bell:za: Pues Cabed, que e(le 
en aquel tiempo de{aliñado ,fue 
bien oido,y lleno, por (o plauG. 
ble, todos [os teatros de Efpaña. 
De(~olgo una vihuela, tan de 
marfil, que afrentava. la mifma 
nieve,pero tan fria» que al punto 
fe le eIaron los dedos, y huvo de 
dexarIa,diziendo: En ellas rimas 
del Petrarca, fe ven unidos dos 
cftremos)que foo,fu mucha fdal .. 
dad,conclamorofo fuego. Col-o 
gola junto a otras dos, olUy (us 
1em('janc .c~J de quienes díxo : Ef· 
tas tnas' (e fu(penden, que (urpen
den,y en [c(rcto,confeCsoles, era 
del Dante Alígero, V del ECpañol 
BoCean. Pero entre tan graves 
pleétros, vieron unas tejuelas pi
cariles, de que fe efcandalizaron 
mucho : No las eftrañeís J les di~ 
xo,que fon muy donofas;con tf .. 
tas cCpanrava rus dolores Marica 
en el P o(pitaI. Taño con indezi. 
ble melodía unas folias a una Li
ra (oncept1lofa , que todos cele
braron mutho,y (on ra~on:J3a'-

tale, di "0, (er pletlro Portugues, 
tiernamente regalado -, que el 
mifmo fe eita diziendo, tI que 
amo, es. Guftaron no poco, de 
ver una gayta ,y aun ella la ani. 
mo con lindo guito, aunque de[ .. 
COlIlpufo algo de fu gran belle
za, y dixo : Pues de verdad, que 
fue de una mufa PrintC1a, ácuyo 
ron folia bayJar GUa en la 'noche 
de aquel Santo. Grande are o le,s 
causo I ver una tioeba Italian3, 
llena de fuciedad, y que fref(a~ 
mente parecía aver caldo en al
gü cieno,y fin offarla tocar, qua .. 
to menos taÍler,la recatada Nim
faJdixo: L1(tima es,que cae cul .. 
to pIedro del Marino I aya dado 
en tanta inmundicia la[civa.Efta .. 
va un lauJ real, artificio[amentc 
fabricado) en un puefto. efcuro" 
con todo, defpedia gran refplan
dor de fi, Y de muchas piedras 
preciofas, de que eftava todo el 
efmaltado. Ene) pondero J folia 
hazer un tao r,egalado fon ) que 
los mi(~os Reyes fe dignavan de 
e[cucharle; y aunque no ha laU
do á luz en eftampa, luzc tanto, 
que d el Ce puede dezir : El Alba 
es que fale. . 

AlU vieron un culto inftru~ 
méco, coronado del mifmo lau
rel de A,polo , aunque algunos 
no lo ereian. Oyeron una muy 
gufiofa ~1mpoña ,n¡as por tener 
Cancer la Mufa ~ue la tocaV3, á I 

cada c:oncento fe le equivo~a· 
van las vozcs. Hazia{e bien de 
Ccntir un la lita, aunque media~ 

n~, 
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"mas en lo ratirico, fuperior,y 
aVdle á entender latinjzlndo. 
rro oyeron de feliz arte J mas 

uua. oo,fi tu p~o[a.era verfo,y fi 
u verfo,p10fJ. Vieron en unrin .. · 
00 mu ..;, hos otros inílrumcn .. 
os,que COA (er nuevos, yacaba
os de h;zer, eÍiavan ya acaba-
05,y cubiertos de polvo. Admi .. 

rado Crltilo,dixo:Porque,o gran 
eyn:a del Parnafo,cftos tan pref

Q los arrimas? y ella porque Ri
. as todos fe arriman á ellas co. 

os mas f.u:iles, pocos in·ÜtarJa 
\. omcro,ya Virgilio, en Jos gra
~' CS) y heroicos poemas. Para mi 
engo ,dixo Critilo, que Oratio 

.LOS petdlo,quando mas los quifo 
anar , defanilllandolos ccn fos 

Tl&Uro{os preceptos. Aun no es 
efio, re[pondio la gloria de los 

l[nes, que fon tan romancill:as 
algunos,que no entienden el ar .. 
te, íino que para las obras gran
des íon meneftcr ingenios agi

, gantados. Aquí eUa el Tafo, que 
, es un otro Virgilio Chrifiiano; y 

tanto que fiempr~ fe d~fem~tña 
con Angeles , y con milagros. 
~v,a un vatio en buen lugar, y 
n(,tandolo CrinlO',dixo: De aquí 
algun gra pI aro han robado? 
No fera effo, fino q ' e cítara der-
tinado para ~lgun moderno. Si 

I,~. feria) dixo Ctitilo) uno que yo 
tu onozco, y eRimo por bueno; 
, no por {cr mi amigo, ~ntes mi 

amigo por f~r bueno. No ptldie 
on d tenet(c mas, p tq la edatl 

les el va pd !fa, y.aai h~vicrCT1\ 

de dexar ctla primera eftancia de 
un tan culto Parnafo, !i en lo fta
gantc, Paralfo. 

Llamoles el tiempo á un otro 
falan mas dilatado, pues no fe le 
vela fin : i ltroduxoles en ella 
memoria 1 y ~qui hallaron otr~ 
bien efiremada i intd, que tenia 
la merad del roftro arrugado, 
muy de viej a,y la otra merad free 
co, muy de joven ~ ettava miran
do á dos ~zes, á lo pre[ente , y á 
10 pa{f.¡do,que lo por venir,remi
tialo á la providencia. En vieo-
dola, dixo Critilo : Eila es la guf- 'fl' 
tora Hifrori? Mas el Varon ala- .~~ D-

r , rt •• HO-
do, no es 11no la t~aelha de la res. 
vida, la vida de h\ fama, la fama 
de la verdad, y la verdad de los 
hechos. Eítava rodeada de varo
nes, y mugcres, (entdados unos 
por intignes) y otros por ruines, 
grandes, V pequeños, valero(os, y 
cobardes poliücos,y temerarios, 
fabios,y ignorantes,Hero s,y vi
les gig~ntes,y enanos,Gn oJvidat 
ningun eílrerno. Tenia en la ma· 
no algunas plumas, no muchas, 
peto tan prodigiofas,que có una 
fola q entrego á uoo.1e hizo bo
lar~y remórarfe hafta los dos co': 
luros, no folo dava vida con el 
licor q defiHavan ,fino que cter
llizava) no dexando envejecer 
ljarot\s los'fam'oCos hechos.lbalas 

f'p1rri neto con notable aten
ciort ,,' porqué 'á ningu~'o d~v~ la 
que el queria, yc o a peucl0n 
de la verdad y de la entereza: y , , 
a1Ü notai:on, que llego un gran 

N,f pe'~ 
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, . -- períonage offeciendo por una, mofo varon pidio le méjotalfé, 

, .." - gran ruma de dinero ; y no folo porque la que le avía dado, era 
110 fe la cótedío¡ uno que le car- llana,y feo(illa, y confolole con 
go la mano, diziendole ,que ff- que (us grandes he,hoi campea
tos libros para fel' buenos,han a,e van mas en aquel mal efriloJ que 
íer libres; ni fe huela ala eterni-Jos de otros no tales entre mu
dad en plunlas alquiladas. Repli- (ha eloqufnc:ia. Q!lexaronfe al~ 
catan otros) fe la dieífe, que an- gllnos celebres Modernos, de q 
tes feria para mas ignominia fu- íus inmortales hechos fe paflava 
ya.Eífo no, re(pondio la eterna en íilencio, aviendo avido elo~ 
hilloria, no conviene, porque gios pl~ufibles del labio para o
aunque agora (eria reída,de aqui ti:os no tan efclarecidos. Aqui fe 
a cien años (era c~elcra. Con ella enojo .mucho la noticiofa Nin
mlfma atencion a ninguno dava fa)y; aun co efeandecencia dixo:: 
pluma J que no fuelTe de[pues de Si vofonos los defprecíais J los 
cinquenra años de mqetto ,y a perfeguis, y tal vez los encarce~ 
todo muerto pluma viva. Con -, lais á mis dileéliílimos efcrito; 
lo qual, ni Tiberio el afluro, ni res,Op haziendo cafo dellos, co .. 
Neron el inhun1ano, pudieron roo quereis, que os celebren: la 
e(cap>_arfe de 10 Cornelio de Ta- plulua, Princípes mios,no ha de 
cito. Fue a fac:ar una buena, para fee apre(iada, pero ti preciada. 
que un ECcrítor grande eferivief. Davan en roftro las cernas Na- i 
fe de un gran Prindpe J y poré] la ciones á la Efpañola el no aver[e 
vio algo q untada de oro,la arro- hallado una pl\lma latina, q con ' 
;0 con defairc; <on q avía eferito fatisfacion la iluftrafe,refpondi3; ¡ 
aquella. mifma otras cofas harto que los Efpañoles mas ~tendian 
plauGblemente:v dixo) (reedme, á manejar la efpada él la pJuma, á I 
q toda pluma de oro e(crive yer- obrar fas hazañas, q á aplaceat
rcs. Soli(itava un otro á g~andes las,v que aquello de tanto cata~ 
diligencias, alguna q efc.rivieífe rearlas , mas pareda de gaI1ína~~ 
bien del; informpfe la Ninfa ti No le valío, antes la arguy~roQ 
era benemerito , averiguo que de poco politica, y mui barbara 
no; replico el, que para fedo, no poniédola pOI exemplo los Ra
fe la quifo conceder aunque aJa- manos,que el1 todo florecieron, 
be" fu honrado defeo;.dÍziédolc, 3 un Cefar (aval, pluma, y efpa-
9 ue las palabras,~genas 1]0 pue· da rige. Oyendo efto, y vicndofe . 
den ha~e~,iní1gncs los hombres feñora del mundo determino 
fino fus ~c~~'s .pi~piOStb~ cxe- llegar á pedir pluma. Iuzgo la 
cutados pumero, y bjen eCeritos Reina de los ~iempos tenia razó.. 

.defpues.Al cont~ario un otro f¡~ mas tepa~o en qual Ja daría que 
la 
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I dcfempeñafi"e bieo, deCpues de uno las de la Fcnis, para efcrivir D¡[ofol 
tanto filencio : y aunque tiene deUa, y encargofele feriamentc Pe 't~ 
or lei general no dar jamas a no las gaftaífe J fino en las de la 

>fovincia alguna eCeritor natu· Fama.La que fe conocio con to~ 
al, fo pena de no fer creldo,con da realidad fer de Fenis , fue la de 
odo, viendola tan odiada de to· aquella Princcfa, cxcepcion de Ja 

. as las demas Naciones, fe: refol.. hermofura, no ya necia, aunque 
io en darla una pluma propria. ti defgraciada , la ineftimablc 
omen~a[on luego a murmu- Margarita de Valois, á quien,y al 

arlo las demas Naciones t y á CeCa[ folos fe les permitia efcri~ 
oChar fcntimiento, mas la ver- vir con acieno de fi mifmos. Pi~ 

dadera Ninfa las procuro quie- &tio un Príncipe foldado una plu~ 
t, dizienQo : Dexad que el Ma- ma,la mas bien cortada de todas, 

iana.3unque es Efpañol de qua- pOI el mifmo caCo fe la dio fin 
ro quartos , fi bien algunos lo cortar, diziendole: Vueftra mi(. 
,aá afeélado dudar, pero el es ta ma efpada le ha de dar el corte; 

teuico. y efcrivira con tanto ti- que ~fi ~l)a (o,rtare bien, la pluma 
OI ; que los mifmos Efpanoles e~(uv1ta meJor. Otro gran Prin~ 
an de fet los que queden me.. clpe, y aun Monarca, pretendio 

1:10S contentos ele fu entereza. la mejor de todas, por 10 menos 
Elto no le fiaron á la Francia, y 1~ ~as plaufible , porque el que~ 
ffi entrego la pluma de (us vI- Ita lnmortalizarfe con ella:1 vié .. 
timos fuceífos, y tie (us Reyes á do ~~e [ealmen te la merecía, ef. 
n Italiano; y no contenta aun cogiO en trc todas, y diole una 

, con efto,le mando (alír de aquel cntrcfecada de las alas de un cuer 
Reino, y que fe fueífc á Italia á vo. No quedo contento J antes.. 
efetÍvir libremente: y am ha hif· mur~urava, que quando penso 
toriado tan acertadamente Hen- . le darla la de alguna Aguija real, 
rico Catarino,q ue ha eCcurecido que levantaífc el huelo h fia el 
al Guicciatdino, y aun caufado Sol ,le dava aquella tan infau{la~ 
Iézelo á Tacito. Con d.to cada He, [eñor, que no lo entendeis 
uno llevava la que menos pea- dixo 1.\ Hiftoria, ellas que Con d~ 
fava,y quiGera. L1S que parecian cuerbo, en el picar, en el adevi- ' 
de unas aves,eran de otras,como !lar jas intenciones, en defentra
la que pa(so pla~a del ConeO:a- ,nar los mas profundos Cecretos; 
gio,en la union de Porrugal,con efta del Comines, es la mas p la u .. 
Cafrilla, que bien mirada fe ha- fible de todas. Tratava un gran 
llonofer Cuya, fino del Conde pCIfonage de mandar quemar 
dtPortalegre J para deslumbrar una deftas,defengañaronle no 1 
la ma$ atenta pUldencia. Pidio intentaífe, porque Con como las 

de 
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de la Fenis; q en el fllego fe {"er t o. pluma de calla dul-<;e , defli1ando 

~ , ' ni~anj y en plohlbl noolas~ bue.. neétar.;y al punto la facudía de íi, 
'21 t)/l- la n pOI todo d mWDO!.}, L~ que UiZ1.: odo:Eftas no tanto eterniza 
t.:'" !~~n ,eitbro fnucho,y poí.etTo 1 ... tilO las h3zañas, quaoro confitan los 
.rractJ - l ' f f 
tb 4IJ., a Atago.l, ue una ~orta<1" 'le un deía,iertos. Abortecia umamé-
~!~~ Glraló1h-fta/dlxo) fiempf\!luira ra te toda pluma teñlda, tenída por 

á,.Jos layoS de la verdad. apaffionada.l decantaodofe fiem-
.t\dmlraronfe mucho de ver ,q pre, ya alIado del odio, ya de la 

avieI¡do tanta copia de Hiítoria- aficiono Fue á fatar una, y reparo 
dores modernos , na tenia fus elta 13 ha (alido otra vef!,ya la di 
p.lumas la inmortal Ninfa en fu á otro primero; y fi mal no me 
mano,ni las oftcntava,fino qual, acuetdo,fue á Ille[cas, á quien le 
y qU1IJia de Pedro Mateo del Sa,,: traslada capitulos~.~nteros el Sa
toro, Babia, de el Conde de la doval; bafta,q y.-O me he eq uivo
Ro,a,Fuen .. Mayor,y otros: mas . cado.Mu,ho fe detuvieron aquÍ, 
d~fengañaronfe, quado advirtie., y aun fe efiuviera; tan eatrereni-: 
,ó eran de fimp.liciffias paiomas~ ' da es 1:1 maOhan de-la Hifioria. 
Íln la hiel de Tacito) fin la fal de P~«aron ya cortejados del io-
Cutcio , fin el picante d,e Sueto- genio, por la de la hum-anidad; I 
niollfin la aten,ion de Iuftjno, {in !ograró-muchas,y fragaptes flo-
1 mordacidad del Platinao OJ!e res, ddicias de la agudeza, que 
1\0 todas las Naciones" dezia Ja aquí affillía tan aIiíla~b,quá heI"! 
gran Reyna de la verdad t tienen mofa, leyendolas en ladn Erar· 
Numen patala hU\:oria; aquellos mo,el Eborenfe, V otros: V creo
pot ligerIQs fingen; eítos onos. gi~ndolas en fom'lnce,lasFloref· I 

porque lIamos, defeaecezy affi las tas EfpañéL.,s las Facecia s Italia .. 
mas deftas plumas modernas, (on nas, l.As recreaciootS del Guíe
chabacanas, inCulCas J y en nada ,hrdíno, hechos, y dh:hos roo
eminentes. Vereís muchds ¡na.. ciernos drl Botero, de [(.,}o Rufa 
nc:ras de HHlorhidorrs,unos Gra.. fei[deras fiorf's, los gu(lo(os Pal
maticales, que no atIende! fino miteoos, las Lb¡.erias del DoniJ 

:al vocablo, y á h t'olotlcion de (eatencias J dl -hos, y hechos de 
las pahbras, , 'lvi dadofe del alma ~arios elogios.teatros J pl ~ ~as)íil .. 
de la hiiloria. Ouos .Q...ueLHooa vas,oficioas,g~roglificos)el1jpre. 
lÍos, todo {".les va en di(putar,y fas, geniales, polianteas,y farta
averiguar puntos,y tiempos. AV gos. N · fue menos de admirar la 
Antiqu.ados, Ga.ceteros" y Rcla- Ninfa Antiqooria, de mas C:úrio
(iOneIos~todos materiales.y m"" .. ~ úctad, que (utd -za ~ tenia por ef. 
c,ani 'OS s fin fondo de juiJio , ni tancia un ~r , do etl!iqu ecido 
~l,~neda Qe ingcnio~ TOFo una de eftatuas , piedras, inf,ripdo~ 

Des, 
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. esldlo5,moncdas,medalIas, in- Veneraron ya·una rcmideidad 
ilgnias,turnas,barne,l laminas,con en lo grave,y Jo fereno,que en la 
todos fos li ·bras que tratan defi~ _ mas pIofu.nda efiantia,y mas (.ó~ 
noticioCa andg\ieclad,tan ac:redi-. puefta eftava enuefacando la,s fa
tada con 10·s e¡uditos -Dialogos Judables hojas de algunás plan-
de D,,·Antonio Agu{Un, iluftrada ·tas,para conficionar medicinasj ,. 

de los Golzios, y ultin13mente ~iftilar quinta.s effeocias t có qtle 
enriquecida con las noticias de curár el animo; y en que cQno-
las monedas anti,guas ECpanolas (ieron luego era 'la Moral' FilQ- "Pilofo4. 
del Lafranofa~ Al lado defie ha.. [o,fia,cortejarotlla de propofito,y r;l~'~ 
Haroo otro tan embaracrado de ella les dio affiento enue fus vc- ~- !' . 
ll.1aterialidades, que á la primera nerables fugetos. Saco en primee 
villa creyeron feria algun obra- lugar un.as hojas, que parecian 
dor mecanico: mas quando vie.. del Diélamo, gran contra vene-
ron globos (cleftes , y terreftres, no, y mo(lro eftimarIas mucho; 
esferasJaftcolabios,br"\ljub~,diop. fi bien á algunos l(s parecieron 
tras,cilindros,compafes,y panto- algo retas, , aun frías, de mas 
mettas , conocieron feE los der. prove.:ho, q gufto; pero de vct~ 

I 
vanes del entenclimiento,y el ta- dad muy efica~es J y aircguro a~ 
l1er de las Matematicas, firvien- verlas i:ogido 'por fu mano de los 
do d~ alma muchos libros de tOe huenos de Seneea. En un plato. 
dasefias Artes, y aun de las vul.. que pudo fer fuente de doll;rina, 
gares; pero de la 'noble pintura,y puCo otras, diziendo: Efias, aun
ar€1uiteélura avia tratados fupe- que mas defabddas , fon divin as. 
riores , Fueron regiftrando todos Allí vieron el Ruibarbaro de E· 

I e!los nichos de paffo,lo que bar., píaeto, y otras purgativas de tO
ta para no ignorar: affi como el do exceifo de pumor,para aliviar 
de la indagadora natural FiloCo- el animo. Para apetito,y regalo 
fiaJI~vantando mil teílimonios á hizo una enCalada de Jos Dialo
la naturaleza.Setvian de efrantes gos de LutianoJ tan fabrofa, que 
afus curiofos tratados, los qua- á los mas defcomidos les abdo 
tro elementos,y en cada uno los el gu(\:o J no folo de comer pero 

I libros que tratan de fus poblado- d<; rumiar los grandes preceptos 
les,como de las aves, pezes, bru· de la prudeotia. De[pues deftos 
tos,plantastfiorcs,piedras preci.o- e,ho mano de unas hojas muy 
fas, minerales, y (O el fuego de comunes; mas ella las comen~b 
fus meteoros,fenomenos y de la á celebrar (on e,Xageracioo e ~ : 
artilleda. Pfro enfadados de tan eftavan admirados los CÍfcu nOá-
defabrida materialidad ,'105 faco tes, quando las avian tt" i o rn JS 
e alli d iuyzio pata metedos en por piftO de beftias , que de per~ 

U. - {ona-s~ 
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ronas.N o teneis razon, dixo,q ue 
en cftas Fabulas de Efopo, habla 
las beílias , para que entiendan 
loshóbres, y haziendouna guir
J'Jalda, fe corono con ellas. Para 
facal una quinta e1fencia gene
tal J recogio todas las de Aleia .. 
fa, fin defechar una, y aunque las 

. vio imitadas en algunos; pero 
eran c:ontrahechas,y fin la eficaz 
virtud de la moralidad inge-oio~ 
fa. Delos Morales de Plutarco fe 
valiapara comunes remedios": e .. 
(ha van gran fragancia todo ge
nero de apoítemas) y fenteocias; 
pero no haziendofc' nlucho C:t
fo de fus -'Recopiladores, mando 
fueffen algunos de ellos premia
dos con eftimacion J por averles 
ayudado mucho , y aun (OlnC 
Lucí/nas, averles dado forma de 
una aguda donoíidad. Tope unas 
grandes hojázaslmuy cftédidas, 
no de mucha dicacia,y affi dixo: 
Eftas del Petrare3, lufto- Lipuo,y 
otros,fi tuvieran tanto de inten
flon, como tienen de cantidad, 
no huviera precio baftanr-e para 
ellas. AceIto á (acar unas de_ tal 
calidad, que almirmopunto los 
circunftan tes las apetecieron, y 
unos las ma[eélvan ,otros las mo
lian,y efta van todo el día fin pa
-rar, aplicando el polvo á las na
Iizes. Balta, dixo. que enas hojas 
de Quevedo, fon (Oill0 las dd 
.tabato, de mas vicioJque prove
cho , mas para reir J que aprove
char. De la Celeftina, y otros ta
les, aunque ingcniofosJeomparo 

,.,-

fus hojas á las del peregil ,an 
poder paifar fin afeo la carnal 
groferia. Eftas otras,aunque vul'l 
gares , fon picantes, y tal feñor 
ay,que gaUa fu renta en ellas.Ef. 
tas de Barclayo, y otros, (on COI 

mo las de la moftaza ,que aUA' 
que irritan las narizcs, dan gul.to 
C:09. fu picante. Al (o~trario) o-

' tras lnuy dulces. affi en el eflilc 
como en los Centimientos,las r 
mitio mas para paladear' niños, y I 

mugeres,que para pafio de hom· 
bres. Las emprefas de11obio pu 
(o enue las oloro(as,y fraganrcs[ 
que (on fu buen olor recrean el 
cerebro. -Oitento mucho una 
hojas,auñq ue mal aHiladas,y taD 
feas,q\.le les caufará horror; ma 
la prudente Ninfa, dixo f r No f¡ 
ha de atender al eftilo -de11nf~ R~ 

'te D. Manu,el, fino á la 'dlÍ:ema~ 
da moralid"ad ,y aJ artificio co. 
que enfeña. Por buen dexo Caco 
una al(ar(hof~, y con lindo gu(" 
to la fue deshojando, y dixo: E(. 
tos ragu3110s del BoqueJ)no,fo 
muy apeticofos ; pero de toJ 
una hoja, fol0 fe come el c.ab 
(on fu fal,y fu vinagre. 

Muy guftoíos, y muy (evados 
fe hal1avan aquí, fin tratar de de' 
xar ;atnas eílancia tan de hóbres. 
Sola Ja conveniencia pudo arra
(arlos)que á la puert,3 de un otrO 
gran [alon ., y muy fu (emejante, 
aunque mas m ageftuo(o 'J les cf .. 
tava (ombidando,y dez ia: Aqui ! 

es donde aveis de hallar la rabi
duria mas iroportante~la que en-

feña 
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~ña a Caber vivir. Entraron por elJa : y ~dvertio quanto d,¡:notari 
z~n de efiado, y hallaron una ambas politicas ,la ruindad def. 

oronada Ninfa,que parecía até- tos tiempos, la malignidad der .. 
er mas á la comodidad, que á , tos liglos, y quan a,abado efta 
~ nermo(ura , porque dezia feI el mundo. La de Arifioteles fue 

• :en ageno; y aun Ce le oyo dezir una buena vieja.A un Pl'icipe,tan 
• I vez: Dadme groffu(a,y os da· .cato,Heo, COlno prudente,enco-
o I~ h~~mofura ; á lo que fe -c?n~ mendo una. toda em~utida de 
~ h, todo fu (uydado pOOla en perlas, y de pIedras preclofas; era 

o Har bien 3.comodada ; mas au n- la razorl de eG:ado de luan Bote": 
e ue muy diffimulada, y de rebo- ro, 'ei1imola nlucho, y fe le lucio 
y ~ , la ~onotio Critilo, y dixo: bien. Aqui vieron una cofa bar
· aa, fin mas ver, es la Política. to e(\ra113,:que avLendo Calido a 

u ' He prefto la has conocido; no luz una otra muy perfeta , y)a-
81 I (je ella darfe a entender tan fa- br:3da,confofille a las verdaderas 
el Irnente. Era (u ocupa6on (que ,regias de policía Chriftiana, ala-
a lb ay fabiduria ocia(a ) fabricar bandola todos coo mucho fun
n ronas, vnas de nuevo, otras de damcnto ,llego un gran perfo

miendos,y perficiooavalas mu- nage, mollrando grandes ganas 
o. Avía de [odas materias, y' de a verla a fu mano, trato de cé .. 

'1 rmas,dc pl'at3J de oro, y de co- prar todos los exem~lares , y dio 
e,de palo, de robre, de frutos,y quanto le pidieron por ellos; y 
flores, y todas las eftava re- quando todos cretan nacia de ef .. 

o "rtiendo con mucha ateocion , timatlon, para prefentarfel-a á fu 
(. razon.Ofrento la primera .muy PrincipeJue tan al rebes,que por~ 
(. .-tifidofa, fin defeto alguno, ni que no llegatTe a fus m,anos,man
n uiebra; ~ero mas para vifta, que 00 hazer un gran fuego, y que

aticada, y dixeron todos, era la mar todos los (xemplarcs, efpar
cpubliéa' de Plaroo,nada á pro- ciendo al ayre fus ceni\=3s. Mas 
~ro ,para tiempos de tanta má~ aunque fue en (cerero, llego ~ 

S i3. Al contrario vieron otras noticia de la 'atenta Ninfa; que 
c, lOS, uoque de otO; pero muy (omo tan política, fe la5 entien

rtompueílas , y de tan mal ar- de a todo el mundo, y al punto 
, aunque buena apariencia, que , mando al mifmo Autor la bl,}'" 

1 punto las arrojo en el Cuelo, y vi {fe á eframpar ,{jn que faIraífe 
s piso) di ziendo: Efte Printipe un tilde,y repaniola por toda Eu~ 
el Maquiabelo, y efta Repubti.. ropa, (on eftimadon univerral, 
a del Badino , no pueden pare- cuydando que no bolvieife rlin-
/ '( entre gentes, no fe llamen de gun exemplar a manOs de aquel 
azon , pues fon tan contrarias a folitico) contra política. SatO 

, del 
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del feno una caxa tan precio fa, 
como odorifera,y rogandole to .. 
dos la abrieffe, y les mol I aífe.1.0 

que contenia,dixo,es una riquir. 
flmá joya, efta no (lIe a luz, on 
'lúe da tanta, Con las inftrutcio
lles que dio·la expcriéda de C,u
los Quinto, á la gran ca_pacidad 
de fu pruuente hijo. E(tJva alli 
aparrada una,que aCp· ava á et~[· 
na, nlas en la c",ntidad, que en la 
calidad, obra de tomo J nadie fe 
atr~via á emprenderla. Sin duda, 
<.l1xo Critilo J que es la de Boba
dilla,que todos canfados, la dexa 
deC aDfar. Ella otra, aunque pe
queña, íi q e es preciofa,dixo la 
fagaz Ninfa, no tiene otra falta 
cita POlitica.hno de Autor auto
Jizado.Eftavan azinadas muchas 
coronas unas (obre otrasJqne en 
el poco aliño fe conocib fu poca 
~ftimacion. Reconocieronias , v 
hallaron efiavan huecas, fin rafe 
tro de fubftanéia. Eftas,dixo, fon 
las ReFubU(as del mundo, que 
no dan r3zon mas que de las co· · 
fas fu?crfidaks de cada Rey no; 
no deC ntraÍlan Jo recondito, 
contentanfe (on lé) corteza. Co
nocieron e Galateo, y OtroS fus 
(eme j) n es, y pareciendolcs no 
era eüe fu 1 ug3r, ella porfio que 
fi,pucs pertcneciá á la política de 
ca -.J uno; á la ra'zon erpecial de 
fn pa ~ (O i.1as. Lograron much -s 
:ro -t eras e in¡ ~ ru"'ciones de bó

es grandes," á [ s hijos, varios 
:i ('oolmos Pollticos, facados del 
1-aciro ) y de c1tro.s fus [equGz S; 

ú bien avía mu,hos por el ruelo, 
y dlXO: taos fOíJ V4Il0S di[curfos 
de arbitrios en quirneras,que to
dos 10n ayre) y vienen á dar en 
tleue. 

Cotonava todas eftas m:lnua. 
nes cte(n3S~ lLno ya c:arrJarinJino, 
fa rario, inmortal centro del d·, 
piritu J donde preGdia el Arte de 
las Artes, la que en[ena 1:1 divina 
policía, y efiava repartiendo e~ 
trellas en libros fantos , tratado! 
devotos, obras af,etic3s,y eepifi· 
tu~le~. Efte, dixo el Varon hala· 
do, advie~te, que no. tanto es d· 
tánte de libros, quanto Atlante 
de un cielo. Aquí exclamo Crí· 
tilo.O fruicion del entendímico' 
tolO [eforo de la memoria! Re
alce de la voluntad! Satisfacíoo 
del alma! Para} fo de la vida !Guf. 
ten unos de judincs,hagan otrO! 
banquetes,Ggan ellos la ca~3)ce' 
veníe aquellos en el ;uego,roz:'C 
gal~sj traten de amores, ateCoren 
ríquezas,tO todo genero de guf· 
tos, y de paíf."tiemoos, que para 

• .l. . 

mI no ay guíto corno dleer, ni 
(entro conlO una [chaa libre· 
tia. H ,zo ft Í1 al de le. va el VatOO 

ha adc:n1a~ Cririlo dfo no,dixo, 
G n ver fI i ro e r o en p el [o n a á J~ 
he rmofa Sr. fi sbella , que un la! 
cielo como eite, no puede dex,[ 
de tener por duJ. 60 al nl¡(mo 
Sol.Sup:i ale,o ConJutor h,la· 
dó,quiet3s introducirme ar te fu 
divina preccncia , que ya me la 
imagin Idea de be!dades}excm· 
plar de Feí f\ cciones;ya nle p:H(' 

ce 



de Lore n'~o Gracia!l 11. par. ' 2. 0 ,[ 

l . e que a-droiro la ferenidad de fu la g'racia pretendida. Llego el fe-
ente, h perfpicacia de, fos ojos, gundc.y F'idio al contrjUio, que 

. futileza de rus cabellos; la dul- lE: h¡'z·it ire venturofo 'CQO , todos 
I fa de rus labios,la fragancia de los ignotantes,y necios. Rieron .. 
aliento, lo divino de fu mir,ar, lo nHH:ho los del (ortejo,folem-, 

I humano de fu reir, el acierto nizando gufiofamente uoa peti-, 
, n que di(curre, la di(cre(Ío'n cíon taneítraña. ,Mas La Fortuna 

':lque converfa, la fublim-idaj con roftro muy agradable le (Ó~ 
fu talle" el decoro de fu perCo- c:edio la fuplicada meIted. Par .. ~ 
tIa gravedad de (u trato,la ma- tieronfe ya entranlbos tan con"" 

eftad ae [u pre{encia. Ea acaba, tentos,como agradec\dos,abun .. , 
que te detienes, que cada inf· dando cada uno en fu fentir,Ma's 

ote que tardas ' , {e n1e buelve los au!icor. como íiempre ellan 
ernidades de pena. Como , fe (ontemplando el roitro de (u 
Cempenoel Varo~ halado, (0- Pri"ncipe ~ y brujuleandole los a
o logro Cdtílo fu ditho,verc- fedos, notaron mue'ho aquel ti 
os defpues de dar notita de lo cí\ravagante cambiar femblan, 

ue le ac:ontctio á Andcenio en te~ 4e (u Re~ na.ReparO tambien 
I gtan pla~a del vulgo. el,la"cn fu {('paro, y muy gal~n~G 

les dix o~ Q!!al deLlos dos penfals 
vo[otros, -O Cortefanos mios, q CRISI QVINTA~ 

'PIafa del populacho, y corral del 
'Vulgo. -g' STaVASE la For-

: , tuna, feg,un cuenta, 
- , 1 baxo fu foberano 

4. ' do{eI , mas aíli frida 
~~n~~ Je (us Corre [anos, 

. que aíIi {H,c r.ldoles, 
uándo llegaron dos .pret~ndié
S de dicha á folidtar rus favo
s. Suplico el prim'ero, le hizief
dichorQ entre perfonas que le 

i "' íleo c..abida (00 los Varones . 
bias, y prudentes.. Mira-ronCe 

nos á Otros los Curiales.y díxe
n:Efte fe al~ará con el mundo. 

~as la Fortuna (on [em blaote 
ef\.Hado, y aun tIH\~, le otorgu 

ha Gdo el entendido? Creereis q 
el prjmero;pucs Cabed que os en ... 
gañais de medio á medio ; (~bed 
que fae un necio, no fupo lo q 
pidio, nada valdra en el mundo. 
Efle fegund·o, íi gue fupo nego~ 
ciar;efte fe al~ara con todo.A4- Nec~~ 
miraroofe mucho,y (00 raZon, liad tI,,~ 
oyendo tan.patadoxo (entir;ma~ ¡¡d~" , .4 

de[empefto{e eIla,diziendo: ~u ... 
ra los fabios fon pocos, no ,ay 
q <J atro en una Ciudad ; que diga 
quat ro , ni dos en todo un Rey-
n o~ Los igno rantes ron fos mu-
chos; los necios[oo los infl oi.,. 
tos -; y aíIi el que los tuvviere á 
elfos ~e fu parte , dr~ Cera (C ílOE 
de un mundo entero. 

5iu duda que efto~ dos fu er011 
C,i .. 
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~ritilo~ '1 Andrenio, quand~ eile 
guiado del Cecfc;pe,fue el (er ne
cio con todo~;"'ra iocrd,ble c-l fe
quito qtl auaítavJ, el que rodó 
lo prefume,y tojo lo ignora.En
traron ya én la plac;a. ma~or del 
vniver(o ; P'~! O nada capaz, llena 
de gentes; peto fin petfona, a di .. 
cha de un labio, que con (a an
torcha en la tDano, al medio dia, 
iba buftando U{l hombre que lo 
fueífc , V' no avia podido hallar 
uno ,entero, todos.lo eran. a nle· 
dias ; porque el que tenia (abe~a 
de hombre,tcnia cola de ferpien-

'- te, y las mugeres de pefeado. Al 
contratiojel que tenia pies,no te
nia cabe~a. Allí v.ieron mu,hos 

éleones, que luego que cega
ron Ce convirtieron en (jerbos. 
Tenían otros cabellos efe carne .. 
llos., gente de cargo, y de carga; 
muchos de bueyes en 10 peCado , 

. que no en lo (eg ro; no 'RoCOS 
tie lobos tiempre" en la fabula 
del pueblo; pero los lnas de eftc
lidos jumentos, tnuy a 10 fimple 

." l'n~1í "ioCo.Rara ~o[a,dixo Andrc, 
,-pío, que ninguno tiene ,abe<¡a 

de ferpiente,ni de elefant",ni a J n 
ce vulpeja.! No anligo, dixo el Fi .. 
lo(ofo , que aun en fer befHas no 
~l(an<;an df,} ventaj~. Todós eran 
hombres a re.miend' ·s:y affi qua! 
tenia garra de leon, 'y qua! de 0[
fo ~n píe ; habJava uno po r b o ca 
de gan[o; v otro murn1ura va con 
CZtt:o de" poerco j eae', tenia pies 
de (abra; y aquel or~ jas de f\.-i¡.:. 

das;aJgu~os tellian ojos de lechu: 

za; y los mas de topo; riCa de pc- , 
rro ,quien yo se , mofirando en 
tonces los dientes. 

E(tavan divididos en varios()t 
rril1os,hablando,que no razona
do: y affi o yeron en uno que d. 
taVaO peleando) á toda furia po
Ilían fitib a Bucelona,y la toma. 
van en quatro días, por ataques, 
fin perder dinero,oí gente; paífa. 
~an a Perpiñdn; mientras dUlava 
las guerras civiles de Francia re[· 
tauravan toda Efpaña; marthava 
a Flandes, que no avía pata dos 
días; iavan la bueltl a Franda,di
vidianla en quatro Potentados J 

contrarios entre G con'o los de.· 
m~ntos; y fin , lmente veniá a pa
rat en gai}ar la CaCa Sa·nta~ Q!!ie~ 
(on eílos, prf!gunto L\nd renio, q 
tan viz,~ rran1ente pelean;!i efia
~i a aqui el bravo Picolo;nini ? Es 
por '\'entura aque) el Conde de 
Fuenfdldaña, y aquel otro Tot~· 
vila? Nlng no deftos es foldado, 
re(pon Jio el Sabio, ni han vino 
jaulas 121 guerra;no T¡ es tu que [en 
qu ''i.t !O vil !anos de UD~ Jld.c<l;fcl0 
aquel que habla fil as -que todos 
juntos, es el que lec lás . cBrtas t 
( . q u -compen e lo s razooarn ien" 
te s ,e1q !; eJec¡/ á~ilosakan(es al 
Cura, digo al Barbero. Impaci
ente An j renio , dixo: Pues íi e[ L 

tos no L ben auo, que ddlripaa 
terrones, porque tratan de alla_Tr. 
nar Reynos, y t:onquifiar Pro
vi ottias? ,He, dixo el Cccrope)que 
aqur todo fe fab~. No digas que 
fe [,be, fcplico el Sa.bio) fino que 

todo 
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tres ~enlpte ay muchos :'y An .. 
drenlo. Pues quien los mete á 
ellos en eifos puntos? O 1i, que 
es fu oficio tomar 1a medida á 
cada uno, y cortarle de· v'eftir .. ;y' 
aun todos en el mundo {on ya 
íanre~, e-n ~ef(cfe:r vidas a genas. 
Y- dar (uc.hllladas en lamas tita 

do Ce hlbla. Toparon en otros, 
e efiavan governando el mun-
; uno dava aIbitrios, otro pu

icava prtmadcas: adel"ntav.an 
s comercios, 'l teformavan los 

;~ftos. Ellos, dixo Andrenio t fe- " 
n del Parlamento, no pueden 
r ouos ,fegun hablan- Lo que 
~no~ tienen, dixo el fabio , es 

e conCcjo, toda ~s gente q avié
o perdido (us caras» tratan de 

fraufat las republicas... O vil 
analhi ! ex ' lamo Andrenio, y~ 
e ·donde les vino á dIOS meter
. á governar? Av veras,refpon
io el (erpihombre) que ~ qui tO-

os dan fuvoto>,y aun fu cuero" 
plico el fabio, V acercandofe a 
ti H enero! Adverti,le dixo,que 

' uefiro oficio es herrar bc[has : 
:Ú~ 'alguna en eJ c1:HTo , y á un 
opatero fo metÍO en un z3pa

'O, pues fe mando no [alidre del. 
. as adelante efi avan otros alter .. 
ando de linages .qllal (angre 'era 

'3 me;-or de Efpaóa: G el ouo·era 
ra foJdado de rp,as ventura que 

~alor ,v que to'da fu dicha avía 
onúfr ido en no aver teo'ido e
emigo : ni perdonavan á los 
-i(rnos Pdndpcs, definiendo) y 

,ali flcandolos G tení an mas vi
, ios de hornbr~s, que pren.das de 

eyes;de modo,que todo lo lle ~ 
. avan por un fafero. ~le te pa·' 
ec~, di~o el C ecrope? püdieran 

d ifcurrir n1ej·or los Úete Sabios 
de Grecia? Pues advierte, que 
t odos(on tnecanicos,v los mas," 

Jl[es~1fo 'ICCre yo a que de f¡f.: 

tela de la fama.. ,~ , .~. 
. Aunque era tan ordinario !Snui. MU',: 

1 . I ..., ~ ~ fnuraClr; 
e I~hlO, y tan CO l'ti U la vozelia, tme&'lflli_ 
fin.Beton qU.e hC\blat'an tnaS'altot&~~ 
alh cerca e~ U1l3,tli bie--n (·afa , ni-
lJlal "ahuroa" aunque UJuy enrá'; 
ruada, que en aviendo·rit'go ay 
ramos.Que eftanci-a)o que cftan~ 
que es c1t~~ Pregunto Andrenio '" 
y e~ Cecrope agefiandofe de rrlit~ 
ten? : E~e esjdüo> el Art:op~go. 
aqul fe llene el (onü;o de eftad~ 
~c todo el mundo: bueno ira el 
Íl por aqui fe g()vierna. BOa roas 
parece fa bero :- .. AtE e omo lo es .. 
teípQn~io d Sabic,'Gue (on'1O fe 
les ~\.lb.e los n·urr¡o) álas c.-abe\~sf 
tooos da&) en quererlo f<:r:Por 10 
men<:5, replico el CCtfopf:J na 
pu.ede dexaf de da'r efl el hlantor 
y ~lJn en el tinc·o,. refpondio el 
fablo.Pues de verdad bolvio á 
iníta~"q han {alido de ¡'qoi hon\~ 
bit s bJcn Bamo[os, y que díelOll 
harte: que dezir de íL ~ien(s ~ 
fuera eífQsiConlo quicrses: pu(.~ Cabe-
no (alio de :tquí el Tundidor de fas. de 

" tnot~ nI! 
Seg0\113 , el Cardador de Valen-
cia ,el Segador de B-arce!ona,y el 
C u nícero de NapofesJque todos 
faHeron á fet (abe~l S, y fueIon' 
~ien ~cfcabe~~do5. E,feucharon 

9 1l!J 
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up po~o, y oyeren. que unos,en 
ECpaÍ101, oeros en Frantes, en Ir· 
landes algunos,. y todos en Tu
(jefeo eftava.o di(putando, qua! 
ata alaS podero[o de fus Reyes, 
qual tenia mas rentas, que gente 
p'9jilp meter en campo, qllien 
tcaia mas Ellados,briodandofe á 
la (alud de, e1l05,y a Cu gu~o. De 
aqui, fin duda, dixo Andrenio, 
(alen tantos como andan 'rodan
do por e!fa gran vulgarídad,dan
do fu vato en to-do,yo crey pro
cedía de efiar tao acabados los 
hombres, que andavá ya-en cue
ros, mas aora veo, que todos los 
~uefOS andan en ellos. Affi es, 
pGndeto t;l Sabio. no veras otro 
por ay ,fino pellejQs rebutidos de 
poca fubítancia; mira aqud qua-

- to mas iochado -, mas vacio, a
quel otro eila lleno de vinagre á 
lo miniftro;aquellos botillos pe
queños Con de agua de az ar, que 
(on poco tien ~ n harto, luego Ce 
llenan: aquellos muchos foa de 
vino ,y por elfo en tierra: á que-
110s ot ros los q :le en íiendo de 
voto,fon de bota. Mu,hos eftan 
crnbutidos de paja que la mere. 
ceo; ~olgados otros por fer de 
hombres fieros, que halla del pe 
lJe;o de un barbaro e(tao étculla 
haziendo un tambor para e(pan
tar muerto fus contrarios, tall 
alla reCuena la fi~rezl deflos. 

De la mu(ha canalla que de 
·ade nt ro redundava , fe defcom .. 
p00ian por allí cerca muthos o
tros cQrrillos,y en todos e1tav4n 

qlurmurando del govierno, y er~ 
to íiempre , y en todos los Rey., 
nos, aun ,en el íiglo de oro\ \' de 
la paz. Era e'oCa ridi,ula oir los 
(oldados tratar de los ConCejos, 
dar.pridfa al dcfpacho , reformar 
los coqe( hos, reudeotiar 10$ 
Oydores, viíitar lus Tribunales, 
Al contrario los Letrados era 
coFa gracio[a verles pelear, roa. 
~elar las armas, dar a1faltos,y te .. 
mar pla~as. Ellahrador hablan 
do d~ los Uíltos J y contratos: d 
mc:rcad~[ de la agricultura:el Ef· 
tudiante de Los exerc:itos, V el 
(oldado de l~s Efcuelas: el feglac 
pQndeundo las oeligacíones del 
EdeGaítico, y el E~leíiaílíco las 
defac(ocion{s deJ íeglar } baraja", 
dos los eHados ,m·etiendo[~ 105 
del uno en el otro, falt~ndo cada 
uno de fu coro; y. hablando to
dos de 10 que m enos (otiendeD. 
Eítava unos vicjos diziendo mu' 
(ho mdl de los ti mpos pre(en
tes, y mucho bien de Jos pd.Ta. 
dos. exagerando. b inColeoda de 
los mo~os, la libertad de·Jss muo 
geres, ~J eHrago de las coD ú brrs, 
y la -perdkió de to j o: yo menoS 
ent ie ndo el mundo, dezia e (t e, 
q-u anto mas va; y yo lo defeo4 

nozco del todo, dezid aqu el : o· 
uo muo jo es e {t e del que nofo
tros halLmos. Llego(e en ello 
el ~ abio, y díxoles bolvidfcn 11 
mira atras,y vieífen OU! s ta ntOS 
viejos ,qtle eftav ~ n di zie-ndo 1DUO' 

cho mas mal del ti :m po q dIos 
tanto alabavao;y detras de ¡; que. 

110s 
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Y fe nielen á juzgar de las (ofilS 

fin tener punto de juizio.Pero lo 
que eil[~ño mucho Andrcnio, 
fue ver entre tajes hczes de la 
Republica, en medio de aqucUa 
[entina vulglr,algunos hombres 
lu idos,y q~~ fe d( zia eran gran .. 
des pcríonages. Que hazen aquí 
eilos? Señor, que [e hallen aqui ' 
m:iS efportilleros ij en Madrid i 
mas aguadores que en Toledo. 
mas gorrones que en S alaman~ 
ca, ma.s pefeadorcs que en Va
lencia J mas Cegadores q en Bar
celona , mas palenquines que en 
Sevilla, mas cavadores que en 
Zaragc~l, mas mo(hilleros que 
en MIlln ; no me (Cpanta I Pero 
g~nte d~ porte, d Cavallero ,.el 
Titulo, el Señor, no se lue diga. 
Que pienf41s tu , díxo el Sabio, q 
en oyendo uno ~n litera, ya po, 
ctlo es fabio. (n yendo bien vef· 
tido, es cnttndido, tan vulg:ues 
:ty algunos,y tan ignorantes (O· 

mo fus mifmos lacayos:v adviel~ 
te • que aunque fea un Principe-. 
en no Cabiendo las cofaa J y que.-' 
¡erfe meter á hablar de cHas , á 
dar fu voto ro Jo que no (,1 be, ni 
entiende, aJ punto fe declara hó", 
bre vulgar, y plebeyo: porque 
vulgo no es otra cofa , que llD' 
íioagoga ,de jgnor~ntes prefumi
dos, y que ha blan mas de bs co
fas,quanto menos las cntien4en. 

osntros,v otros encadenando
haí\a al primer viejo fu vulga-

1 ad. Media dozena de hombres 
1 u y autorizados con mas bar
J s q dientes, mucho ocio,y p~ 
I renta, efta van en orro corro 
11i cerca, tratando de defem pe
ar las (oías ...!e los Se ñores , t¡ 

J ftituirIas a aquel fu antiguo 
: fue. Q!e cafa,dezia uno la del 

uque del Infantado, quando fe 
oípedo en ella tI R(y de Fran
· a prifionero, y lo que Fraocif. 
o la cele b~ <> ! Pues que la dt vil, 
· xo otro, la del Mar ques de Vi
ena, qua ndo hazia,y deshazia: 
la del Almirante en tiempo de 
s Reyes Catoliccs,pudofe ima-

· nar roav Ol gtandeza? ~it n 
n cnos ? pregunto Andrenio. 

ílos, re(pon Jio el hobre úcrpe, 
o hombres de honor en Jes 
ahcio~ l llamanfe gentil. hom
res, <> e(euderos: y en buen ro· 
ance, dixo el S~bio , [vn gente 

ue de(pu~s de ayer perdido la 
azienda t elt&lo perdiendo el fié .. 
o;y los q aviendo lido la polilla 
e fuscafas,vienen a [er la honra 
e las agenas ~ que fiempre veraS', 
u"e Jos que no fupkroA para fi, 
ui ere n fe. ber ,ara los otrCSa 

Nunca peose ver, ponderava 
ndrenio t tanto Necidifcreto 
nro, y aqui veo de todos efia .. 

os, y generoso haíta le gos& O ti, 
iso el Sabío ,q en todas partes 
y vulgo" por atildada que fca 
na conunidad av ignorantes 
n ella q quieté h¡bl~t QC to.io. 

Bolvieron los rolleo! á nno ij Vulgt1 
eftava díziendo: 6 yo fuera Rey, Refinid, 
y era un mo,hille[o : 'i (i yo fue-
U l,lapa, dczia un gQuo n .. Q!!c 

9 z, aVlalS 
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El' Criticón 
a~lais de. hazcr vos G. fuerades 
R\: y r ClEe: Lo prímero me avia 
de tefllC loS Vlgot'S a lii E¡ paño
la; luego me avia de c:nojarjy vo
to: 110, no jurcis, qu'c todos efe 
ros que echan ,vo tOS huelen á 
cueros. Digo que aVla de ha~.:, 
colgar: media d'ozena, yo se que 
eltera la cafa á hQm bre ,'i q, mi
'arian ,algunos como p ": ldiitn las 
vitorías) y los EKercitos , como 
ctltcegavan las fO[tíuezas al ene
migo- No me avía de llevar En
conuenda quien no fudfe 101 .. 
dado, y de reputJ.(ioO" pues ,.ra 
ellos fe inftituyeron, y DO deLtos 
de las plurnicas , uno uo ~argetlpO 
fa Mayor Soto, un Monroy , y 
nn I.>edro Ellele~, que fe han ha
llado en cicn bataLlas. y en mil 
Íltios .. Qge Virreyes, qlle Gene
rales hi t'í.era yo,q uc lninÍ1tros~ 
tojos aviao de fe! Oilates, y Ca
[acenas, <i Embaxaaore~ que no 
hi~iera ~ O, no alt viera y,o un 
mes P.¡pa,dezia el f,audiante, yo 
se que" de otra, manerá irLl'n las 
~'o[as~ no fe avia de pro~'eer Dig
DiJad,ni Prebenda,lino por opo
fidoa,todo por 'merit0s: yo exa~ 
minara quien venia con mas le
tr3s,que f"vores; quié eraya que
madas 14s tejas. Abriole en efto 
b ,porceria de sn Convento, y 
1Dctieronfe á la [opa • 
. · Topavan varias, y deCvariadas 
ofi "'inas ·po [ toda aquella. gran 
pla~a mecanica ,1 los pafteleros 
hazian valientes empanadas de 
.', erro;ni faltavá aquí tantasJno[· 

(as) como alla nl,o{quitos. tos 
caldereros tic'n) pre teman calde
ras que adovar : Los olleros ala. 
banao lo qUeb'rado: Los ~apate. 
ros á tojo hombre bllf,aodole 
horula de fu <tlpato, y los Barbe
lOS hdzien\.io las barbas. Es poill
ble , dixo Andr~nio, que entre 
tan,ra botica xné,anica, no ""tOp~ 
mos uoa de medic:incls:Batt.a que 
ay arras barberías, dixo el Cetro. 
pe; y hartos en ellas, refl'ondlO 
el Sabio,que (QUIO batbaro~ ha· 
blan de todo , mas lo que dI0,& 
f-abcft. quien 10 ignora ~ Con ro
da eLlo, dixo Andrenio, en una 
vulgaridad ca'o (omu) es mucho 
que no aya un Medi\:o que rece ... 
t,e, por 10 menos no avian de falo 
tar 'á la murmuradon civil; no 
bJzen falta , replko el ':'abio; 
Corno no ~ Porqueaunqtle too 
dos l.os males tienen renledio, 
haíta la mifnla locura tien~ (uta ' 
en Zuago~a , <> en Toled~, yen 
cien panes; pero la necedad no 
la tiene) ní ha avido J~mas hom· 
pre que curaife oc ronre ,_ Con 
todo eao veis allí unos q~j e lo 
pateceo;venian dandofc á 1 ¡s' fu
rias de que todos fe les entrcme
t~n en (.).1 oficio, y q vieren eprat 
4 todos ¡:on un remedio, y (!fa 
feria nad ,,6 algunos PO (e me .. 
tietfen a quererles dar do,arín';a á 
eHos n1iImos, difpllt«nd.o coo el 
Medito los jaraves, y las fangrías. 
He, dezian,dexenfe mat r fin ha
blar palab ra. Pero los H err.eroS 
Ucva.van br¡va heueda, yaulI 

todos 
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.odas parecian CalJereros. En.. nio, no he per,ebido aun habla 
.daoos los Saftres) les dixclon que Jo !Ca·lienen razoo,dixo el 
ue. caHaifen,y dexaífen olr,fino S"blO, que [odas ion hablillas J y Hablé!. 

. nt\.n:icr. Sobre elfo armaron todas la,fas~ Cardan aéluaJmcn., ¡Üft, 

¡la peodencra,auoque no nueva . te .algunas bien delatinadas J que 
n tales pue(tos Tr·.taronfe muy aVlau de cacrie muenosmuchos 

al j pero no fe ma tr3tarOD. Y . cieno dla,y lo íeñalavan¡ y huyo 
·x.eróle·s los H·~f[e[os á los !)af- quic~ muria declpanto dos dias 
res, de[pues de encomios fo - antes que aVla de venir un ter-
. mnes : Q.!!ita de ai, que ~oys remoto,y avian de quedar tOQas 
ca te fin Dios. Como fin DJos,? .1.as. caLas por tieIta. Pues ver lo ti 
eplicaron ellos enfurecidos: íi te 1 ba cuendiendo un difparatc 
ixerades un concieru:ia ,p"ife,; deLtos) y los múchos qU\! fe la 
ero fin Dios; que quiere dezir tragavall, y be ;'ian. y lo contavi 
ifo? Si. repitieron los HeT,rerosJ unos á otros = y fi algun (uerdo 
uc no teneis un Dios Saftre,co.. .trparava, fe enfurecian, fin {~bel 
o no(otros un Herrero; y qu~ de donde,ni como ·nacia .. ReCu

o todos le tienen: los Tabernc- titava caáa año UD def~tino , fm 
os á B1CO , aunque and~ en ze- [er baftantc tI defcngaño {tefco 
os con T ,- tis : los Mercaderes corriendo grafa : era de adver. 

·'M-ercurio, de quien tomaron tir, que las cofasjmpoltant.es, , 
a~ trampas (0'1 el nombrt: : los verdaderas luego fe les olvidav~ 
anaderos á Ceres : los Solda- Y un díC,arate 10 iban heredando 
os á Marte: los Boticarios á He· de abuehs á nietos,y de tias á (o
ulapio:mira que tales {ois vofo- brinas,haziédofe eterno por tra-
ros. que nlngun Dios oS quiere. dicion. ~~o folo no tienen habla, 
nda de ai, re(pondieró los Saf. añadl0 AQdrenio; peto ni vO$. 

res,qLle Cois unos Genti les. Vo- Com.o q nO ! Replico el Cecro-
otros' fi 10 [oís,. que á ro dos que- pe,voz uene el pueblo, y aun di
eis h,¡z~t gentiles homb-es.Lle'" zen 'que fu voz es la de Dios. Si, ' 
o en ello el Sabio,v ,metió paz, del Dios Ba~o , refpondio· el Sa-
onfoJando á los S1ftres; (O qlle bio; y fino cÍtuchaJla un poco,y 
a que no tenían Dios,todos los olreis todos los impoffibles ', no 
avan al diablo.. folo imaginados; pero aplaudi
ProdigioCa cofa, dixo Andre- do~ Old aquel Efp.dlol, Jo que 

lo, que (on meter tanto ruido) eíla contando del Cid, como de 
o tengan habla! Como no?Rc- un papirote derribo una tone, y 
lieo el CecropeJanres ;tlmas pa- q~ un fopl0 un gigante. Atendc 
an de hablar, ni tienen otro que aquel otto Frances lo ~.ue rrfie-

, alab,as.Pues yo, tCFlico And,e.. le,y con que credulidad de Rol~ 
.. ' O J .an, 



2. 0 El e iticon 
dan, y (01 "o de un rebes rl bol DO 
ca v 11 0, Y C2vaJIero ar mad o:.; 
pues 10 os aífeguro, que el PO t -
t 1ges. no fe olvide tan prefro 

de la pal¡ de la vicodofa Fotney
la. 

Pretel'ldio entrar en la beCHal 
plac;a un gran Fllofofo, y poner 
tienda. de (er perConJs ,feriando 
algunas ver ades bien importá
·tes, a foriemos convenientes; pe· 
ro jamas pudo inuoducirfc, ni 
defpacho una tan fola verdad, ni 
el mas ~nlÍuímo de~ ngaño, con 

ld"l, que fe h.uvo de retirar. Al con· 
del V14¿: uario ,llego un embuiero fcm
go!. brando ,ien mil defatinos, ven

diédo PconoíUcos 11e1 os ele diC· 
parates, omo que fe avía de per
der Efpaña otra vez; que avía a· 
cabado ya la cafa Otomana.Leta 
profecías de Moros, y de Noíba· 

amus, y al punto fe Heno la tié
da de gente, V (otnenf o a def. 
pachar fus embunes (on tanto 

. credito, q no' fe hablava de otro, 
y (on tal atrevera,ion) como ti 
fueran evidencias: de modo que 
aqui mas fupone un adevino)quc 
~eneca un embuft~ro,que un fa. 
bi.,. Vieron en ello una monftrí
muger , con tanto Cequito, que 
much~ de los pallados,y Jos mas 
de los prefentes la conej~van, y 
todos con las bocas abiertas cf
(ucnandola. Era tan gru iT.l , Y 
tan afquero(a, que por do quiera 
que paífava dexava el ayre tan 
e (pe fo, que le poJiafl (ortu. Rc
b lviole las entr Íl ¡ <; al Sabio, y 

(o meo~o a da"r arcadas.~~ (-o. 
1a t an iucia , dix() And rc.¡lo; y 
quien es eita ? E¡.t cs,Jixo 1 Ce" 
crope, la Mlnerva de e lta Ate, 
na s; e fi a 1 a in v n ti b le , Y a u n l~ 
erafa. Dixo el Frlofofo, ella pue· 
deIcr Minerva: mas el fce que es 
pingue i.y quien tanto engorda, 
quien puede fer íin o la ignoran
.te fatisf.don: veamos donde. va 
á parar. p¡[so de las vend ederas 
á fent¡r(e en el banco el Ci I 

Aquella)~ilo el Cecrope,C's la t • 
pieocia de tanto lego; alli dUo" 
graduando á todos, y ,~lifi ca n- ; 
do los meritos Jie ,ada l no; alh 
fe dize el que Cabe, y el que:. n 0 [a
be, íl el argu,mcnto fue grande, U 
el [elmon QOaO , íi tan bien diC
,unido, como razona do; 11 el 
diícur(o fue (aval, íi Magllhalla 
licÍon. Y quien Con los qu j z· 
gan,pcegunto Andrenio, los que 
dan el grado ? Q.!!ie nes han de [el 
fino un igno l ate) y otro qlayor; 
uno qu ni ha eftu-ctiado, ni villa 
libro en fu vída, quanto mucho 
una íilva de varia lídon ; y el que 
mas,01as un Pata Todos: O ,dixo 
el Cc([ope J no veis que caos 
Con Jos 1llaS plJuGbks pe (OO¡

ges del mundo,todos (00 bcic hi· 
lleres. Aquel q ue ve is allí mu, 
grave, es el q ue en la Corte anda 
dizicndo chJ(tes/h zc cuen to de 
tedo. muerde fin fal quanto av, 
fa"a fatiras, bOmlt p (quines, el 
duende de Jos e o rillor . Aquel 
otro es el que todo 10 Ca bia ya, 
nada lt cuentan de nuevo J faca 

g lee· 
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I 
rateras) y fe cfcrive con todo el peno lo que no conocf,fin 'mas 
. undo, y no cabiendo .. en todo ' enrenJer,ni faber:pol' eifo el buS 
,ce entremete en qualquier par- politico fuele echar buena e(qui
. Aquel Licenciado es el que Ja, que-guie el vulgo á donde el 

las V niv~rfijajes cobra las quiere. Y ai,pregunto Andrcnio. 
rente.s, haze coplas, mantiene q4Jjen fe paga de ta vulg~r al'lau

I s corrillos, foborna votos, ha... íú ? Como fi ai J refpondio el Sa-, 
la por todos,y en aviendo (on- bio. y.muchos; hombtes vulga
ufiones,ni es vHlo.ni oldo . . A- resJchabJeanos,3J1l.igos de la po-
ud Soldado nunca falta en las pularidad, y que la foUcitaR,COa. 
mpañas) habla de Flandes,. ha.. milagrones qué llamamos pGfmar 

• '1. re en el fiuo ae Oílel}de, co- íimpl ~SlY efpan tá villanos; obrai 
do al Duque de Alt)a, acude grUtífiS, y plauíible" pOlque a.i 

_la. tienda del General,. el cierno- qui no ti "' n ~ lllugar los primc.~
, o del medio dia; mantiene la tes, ni Jos realces .. Paganfc' mu~ 

nverfacion, cobrá el pritllerO t che otros de la gracia de las gen-
~l dia de la pelC.l- fe h 3Zi! invifi.. tes,del favor del papulachoype,ro 
e .. Pareceme que 'todos ellos BO ai <que fiar en {u grada.,que ai 
n z angaoos del mundo, pon- grao dHtancia de íus lenguat i 

lero An irenio, y cftos ron Jos q fus manos. Qtle fue vellos bra
aduan de vaLíenrcs,y de rabioso vear ~yer en un n:odn en Sev¡" 
es de (nodo" relponJio el Ce- Ua , y enmude.cer oí en un cafti

rope , que el qne-cJlos una vez go,q,le fe hJzíeron las manos de 
~n por doao dfe lo es, Cepa) 9 aquellas lenguas., y las obras de 
o.1epa. ellos hazeo Teologo5 l Y aquellaspahi:Jras,fon fus ímpetus 
redicador -s ~ bu(!o-Os Medic.os, como lo~ del vicn o, que quan~ 
grandes Letrados, y bafian a do mas fudofo, calma. 

e1acredi tar un Príncipe! digalo . Encontraron con unos q e ee .. 
1 Rey Don Pedro; mJS, q?e, (j tavao durmic!ndo ~ y no fapdf~a .AplllM._ 
1 Bltb~ro de lugar no qUIete; como encargava el otro a fu (na mCl~. 'fi 
ada valjra el Sermon n\as doc- do,t1o moviao 'F ie~ni m3ioo;y era 
o, ni (era renidor por Orador el tal vuJgaridadJque les dcfpíertcs 
. ¡Cmo TollO. A en05 eitan efpe· foñav~l1 lo q los o tros oImian, 
nda que hablen los dem3s. tín ima ginando 'lue h.azian grandes 

1fu dezir blanco)ol negro, haf- cofas; y f. ra e lTlodo} que corria 
.lque etlos fe declaran,y al pun.- otro en toda l a p la ~ 3,fiIicf'qoe cf-

. 0 grit-ar~ gran hombr~, gr~n fu.. ta'van pelean d O, Y triunfan.do de 
eto, V dan en alablr á uno I fin los en rnigns. Dormía ueo -á 
abet en que,ni porque: celebran pierna tt~n o id , V de zian eH,os e1· 
O que OleQ05 entienden, y vitu,,: tava dtfvehnGofe , ,ftu.11ando 

O ~ no-
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Do(he, y dia, y quemandofe las dianlante con el gUIjarro ~ ni el 
(cjas; lJe eíta (u,erre publicavan mi(mo ~ol (on el efcaravajo, Ó 
que eran los mayo[~s homotes tener tan a'ifegurado fu partido, 
ó~l muo do J y gente de gran go· por no (ugerarfe á la cco[uta de 
vicrno. Como es efiQ, dlXO Ao· un vulgo tan deíatintldo. Mal fe
dtcnio , ay tamana vulgatidad. ílal, deze un diC\treto , qUJndo 
Mua, dixo el Sabio, aqtli íi dan mis cofas agradan á todos J que 
en alabar á. URO, fi una vez (obra lo muy bueno es de pocos, y d 
buena f.lma, aunque fe eche def- ~ue agrada al vulgo, por (~nf¡. 
;u~s á dormir ,el ha de (ea: un gra guience ha de del~gradar a 101 
ho~.ob[c, aunque enCarte defpues pocos que fon los entendjdos, 
cien mil di(p~tates, dizéque Con Afiomo en erro por la pla<:aj 
tutllezlS, y que es la primera coía hazien:1ola un raro ente, todOI 
.el mundo; tod\l es que oeo en le recibieron con plauíiblc no
celebrarle; y por el contrario á vedad i fegmale la turba •. dízic:a· 
ctros que eítaran mui defplertos. do : Aora en ene punto llega dd 
h¡ziendo co(¡S grandes, dizCll lordan. mas tiene ya de quatro· 
que duermen, V qlle nado! valen. ' cientos años: mucno cs, dezia 
Sabes tll lo qúe le (ucedio aquí uno,que no le acompañen exer· 
al mifmo i\p . .>lo con fu divina citos de mugeres , quando va á 
Lira,que del"fiandole á t ñe[ un deCarrugarfe: o no J 4ezia 0[[0, 
zafio gañan con un pclftoul zá- no veis que va en fecreto: ¡tlles 
poña,nunca quifo el U!lO numé a dfJ no f¡j~ra , que fuera! POI 
(alir. (on qu~ u: lo rogaton 1 s lo mt:nos no fe pudiera traer por 
Mufas, y el 1alvajaz le zahería fu aca una botija de aquella ~gua, 
temor, y fe jatl ... va \le la \1ltOri2. que. yo se que vendiera cada go
no huvo remedio. no mlS de la á doblon de oro. No tiene el 
porque avia de (et jue~ el vulga- necc:ffidad de dln~ro , pues cada 
cho, no queriendo arrieígar lU vez que echa mano á la bolfa. 
gran reputacion á un juiZíO tan toya un patacon. Ql1e oua fdi· 
fin el:Y por no aver qucndo ha- cídad effa , ro se yo qua! me cf. 
zer ot(O tanto fue condenada la 'egíera de las cios. Q.~ien es cí· 
dulciffima PiloQlena en compe· tl :p¡'cgunto Andl{ n10. Y el Sa
tencia del jumento,y aun la Ro- bio: E(tc es luan de para fiem
Ca dizen eRuvo á pique de fer pre,quc luan avia de ter. Broll~· 
vencida de la Adelfa, que defde van de{\as doooíiffimas vlllgan
entonces por fu indigno aucvi- dadrs, y todas muy c(eldcis, le
miento quedo letal á los Cuyos: vantando mil tcilimonios á Ja 
mi el pavoo fe atrevía á tompe- naturaleza, y aun á la mifma 
tir de belleza con el cuel bo,ni el poffibilidad. Sobre . todo eila-

vaa 
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an muy acreditados los duen- ca, tan cmbufiero como'el de 
eS, a via paífa de ellos, como de Cocdova. V tan vil como el de 
cchlzadas ,no aVla palacio vi e- Granada. fue el caro J que ~ ffo
aonde no huvieífe dos por lo IDO por una de (us entradas. no 
eoos ,UI)OS los veian vellidos la principaL donde todas lon (O

c. verde, otlOS de colorado, y munes,un Moo{\ruo, aunque ca
o alaS (ic(to de amarillo J y ro- lOlmuy vulgar; 00 tenia cabe~~' 
'os eran tamaílicos, y tal vez có y tenia lengua, fin bra~os. y con 
'u C~pUChlto inqlliet.lojo las ombros pata la targa; no tenia 

1M ~f~s~ y nllo,.} fe aparecian a las pe,ho~(on Uev~if tantos, ni ma· 
.¡,; lqas , que no dizen rrargos con no en cofa al,:.l.,un;~; dedos G, para 

~ s, r~í~os N o mocil nlcrCJiier.q JC fendar; era fl) cuerpo en to~ o 
S o fucffe rodeado de monas, y dhfor rne,y (omo no tenia ojo~. 

e micos; a lía brujas (aotas (O- dlva granjes cta13as; era furiofo 
o vicjas, y tolas bs malcon- en aCQmeter , y luego le a~obar. 
otas enahbladas Teforos en.. davJ, Hizofe ea un inl1ante fe-

antados, y efcondidos fin cuen- ñor de la pla<;a , llenandola toda 
a. y con cuento. cavando mll- de tan horrible efturidad, que 

os tontos por h -i llarlos; mi- nQ vie ron 11) as el Sol de la ver-
as de oro, y de plaa riquil1i- dad. Que ho;rible tra(go es elle. 
aS, pero tJpia jas, h jita que fe preguoro Andrenio , q aíIi lo ha 

caben las Indias) 1 s Cuevas de cc1ip[ado todo l Elle es,re(pódio 
llacn4nca J y de T ol~do J mal el Sabio, el hijo primogenito de 
ño paJa quien fe acrevicta á du- la igQorancia , el padre de la mé~ 
aTlas. tira, hermano de la necedad, ca .. 
Mas he aqlli,que en un inftan- fado con fu malicia: efte es el ti 

e fe comovio toda aquella aco.. DQmbrado Vulgacho, Al dezlt 
ralada necedad, {in Lber como, eno, deC,olgo el Rey de los Ce
i p01que, que es tan ordinario, cropes, de la ciota un retorcido 
ama fatll alborot3rfe un vul- caracol que burtava á uo raur.o, 
0:1 mGs 6 es tan (tedulo (omo y alentandolo de vanidad, fuc 
l de Valencia, tan batbaro CO!l" tal (u ruido, y tan grande el ho
o el de B,ucelona t tan n~cio rror que les ca uso, que ~gitados 

omo J de Valladolid J tan libre todos de un tenor fei03ti o, r.je
Qmo 1 de Z ¡rago~a, tan novc'"" ton á"hu'ir 'por COf1 qUt no fró-

.ero como el de'Toledo, tag iQ- tav,¡ \Jn (313col. No fUf po(¡cle 
rolente com~ el de Lisboa, t~n ponedos en n'zon t ni detener Terr~f 

ablddor ~omo el de Sevilla, tan los J que 1"0 fe d(f(olg~ ífer. IDt:· lc(u, 
íU~lO como el de Madrid, tan chos ~or las ventas, 'i balconr -, 
vozinglC:1O como el de Salami~ mal á ,icg~s que pudiu:an ('n "a 

pb~a 
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pla <;"1 de Madrid,hulan Jos fo1da .. 
dos gritando;qu-: nos eOitan , q 
nos corcaM, comen~aIó algunos 
3 herir{e,v á m ·taríc~ mas b¿tba
tamente que gentilicos bacana
Je~. Fuele for~ofo ~ Andrcoio te· 
ticarfe á toda fuga tan arrepenti
do ', corno defcnganado J cc. h ava 
mu ha menos áCriti1o~pero va· 
liolc la affillé,iá de aquel Sab: OJ 

y la luz que la antoH.ha de fu fa, 
b!t le comunic'ava. Donde fue 
á p .. rar,dira la Crifi íiguiente. 

CRrSI SEXTA. 

Ell Omparedonante el di
o· , vino Troho de [uze-
. . ros el hom l1re, y la n i U' 

ger,á pedir nuevas mer
cedes; que á DJos,y al Rey,pedi" 
y bolver. Solicitóvan tu pelfec. 
cion , de mano~ de q ien avian 
recibido el fer. Hablo allí el ho
bee en p imer lugar, y pidie co
mo quien era, porque viendofe 
e~be~3~' (uplicb 1 fueífe otorga
da la indhmabk prenda de la (a· 
btduda:parecio bic:n fu p ... ti,jon~, 
y decretofele luego 1.a merccd" . 

on tal que pagaíf~, eri-agr:adeci· 
n,:~nt()s ·la media a" ~a-. ~teg.o 

tial, feras hermora, pero (on la 
penuon de tu flaquez.l. Pattteró· 
le muy cot)teoto.s de la divina 
prefi ncia , que de ella nadie Ca le 
def,ontenro, efiimando el tiorn· 
bre, por fu mayor prenda el. en- 11 

iendimienro" y la móger la her· J 

mo(ur, ;el la td\a,v eHa el roílro.'1 
L!ego dto á oídosde laFortuna,1; 
y dizC'llquimereoa:gravios"dan
do qUfXaS,. de que no huv,iefI~ ~ 
hecho cafo de la ventura.Es poC. 
úble dcz.ia , con profunóo.ícflti-"e 
miento. que nunca aya el oIdo 

yá la ntuger)yaten i n'do, ·á que 
. fino es c .. bc~a, tao' po ; o es ptes" 

i3 no la cara; y fuplico - on nfu· 
·~l !.t.- eho agfadQ al Haz.edor divino, 

ber del que la dot ~ ze eo bcH z'). Fata la 
170mb ". gI ada, dix.o el gra-n 'Paó't Cc:l,(-

. / 

;o:¡ dezi[: Ventura te de Dios hijo, ni 
ella,- ventera de te~ .. Dexadles; y 
veren105¡que har-a el (on fu fabi· 
duda, y eHa con ~U lindez.a ,.fino 
tien n ventura. Sep ,Sabio et,y 
Lin.da dla) que de oy ,adelátc me 
han de tener POt cOflr.taria;deWe 
aqGi me de(.la to.contra el 5..--bu. 
y la Bclh za ; yo les h de malo
grar tus pr( n03s,ni e fera di,ho .. 
10, ni elll venturora. Defde cae 
día aífegUt;in, que los fa bias, y 
entendidos quedaron defgracia. 
dos, todo les fa le mal, todQJeles 
de ípinta; los necios fon.los.veo/& 
turofos,Ios ignorantes favoJc.(i!' 
dós, '1 prtmiados~deíde entonces 
fe dixo ventura de fea •. Poco vale 
el Caber, el tener, los amigos, y 
quanto aj .. fino tiene un hombre 
die ha; y poco le importa fet un 
fol, á b que rso tÍene eílrella • 

Efto le pond~rava un' Enano 
al melanco!i,o Critilo, detenga~ 
ñandole de fu porfia en querer 
yc, ea ,afolla la miflIla Sofif .. 

bella; 
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!11~,em.peño en q k avía puefto 
1 v HÓ ahdo;~l ual, fin poJelie 
tisf ter fe le aVla ddapare 'ido. 
reemc, dezi~ el :Enano, q todo 
{fa en imagenJ y aun en ucagi-

i cion en día vida: hafia effa ,a
del Saber, t.oda eUa es aparien 

I·a. Q;lC p~nfavas tu ver,y tocar 
en las manos la mi[ma ~abidu· 
a~Muchos años ha que fe huyo 
Ci lo 00 las demas virtl1ces 

J n aq ila fuga general de Aftrea. 
e/ O h,jo quedado en el mundo 

00 unos t onones de elLt en ef· 
s efc:ritos q aqui fe etetnizian, 

. en es erdad,que folia (fiar m • 
ja en las p o fundas mentes de 
s S bios, mas ya aun etfos ac:a-
ro1no al otro Caber Üno el que 
allJ en los inmorcolcs c:aratle

s ce lt¡2s li bross ú la ha. s de bu(
I yaprtoJtr. QlÍ\;.o pu.:s fue, 

egunto Critilo , el hom b(e de 
o vizuro gllfrO, que junto tan
prefiofo libro, y tan íeleLto? 

~uyo C5un tan erudito MuÍ( ? 
i elluviera os en Aragon, dixo 
Pigmeo, yo creyera (el del Du
e de ViII htrmofa D. F~rnan .. 

o: ,Si en PJtis d<.l cruditO Du-
U~ de Odieos : Si en Madd·i del 
ca n FiJipo;y ft ~n Con(\antino .. 
a del di(creto Ofman coníetva-
o entre (rinales. Mas como di· 

, ven conmigo cn bufca de: la 
rltura , que fin ella, ni vale el 

bet,oi el tencr,y todas las pren .. 
s fe malogran. Q.uiíiera halla,r 

rimero, replico Critilo , aquel 
i camarada, que te he dicho, 

q e echo titO la vereda de la Re· 

edad. ~í por al fue, pondc(o el 
ElJano j hu duda ett,ifa ya en caCa 
Uf;; 1" di,ha, que antes llega elTos 

ue los labl ; ten por "erto, 
q ..... e le hallatemos en a,?ent:¿;.do 
pueft • Y labes (U el camino de 
la (jJcha ? Pregunto Critilo. Ai 
(0061 .: l,j ID yor difi,ultad1L.uc 
una vez pU' (tos en el, nos lleva
ra. al t~j¡no de toda feli iJad; tó 
todo parccemc, que es en en lo 
d di g u ~ 1 , d e ro a s q u e m e (1 i e r o 11 
poc h..Ó, · 1 eíl':¡s i eáfas , que arlÍ
rnadas L~ em pioan, y eot(em, .. ti, 
das medlaF • 

Lt"go en cfl:o un foldado mui 
d leva, que es gente que vive 
apctcifa,y pregunto íi iba bié pa .. 
ra la Vcntúfd?Q.,al bufe2Ís,dixo 'Pentul'a. 
el En 1 no. Ja f 1:a,o la verdadera? hipocri

Pues que ai Ventura fal[a?ounca tIJ. 

tal 01. y como ti la ai ! Ventura 
hirocflta, antes es 1.1 que oi rnJS 
(orre. Tlcne[c por dlChoío uno 
eo [cr rico J y es de ordinario un 
ddventurado:cueota el etro por 
gran dh:ha el aver ercapado en 
m11 inCultos de las manos de la 
j u 11 i <i a , y ~ s e íl.... fu m a y o r (a fi i ~ 
go: un Angel fue para mi aquel 
bóbrc,díze clte,y no flle fino un 
demonio,q Je perdio:tienc aquel 
por gran luc:rrc el no aver pade-
cido jama ,ni un reces de la For-
tuo-ay no es fino Uf' b' faon, d 
que no le ha tenido por hombr.e 
J Cielo,para fi . de un Gd \) de va

lor: tal aíze,Dlos me ';uo á ver, 
y no fue íi~o el mi mo Satana . 

c: 
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en fus logros :- cuenta el otro por 
gran fdicidad c:1 no aver eitado 
en toda tu viJa indlfpueüo ,y hu
viera fijo fu unico Icmeéio, pa
ra fanar en el animo: alc!b"fe el 
Iafcivo de avetíi.lo íicmpre ven
turoCo con mugeres, y eIra es fa 
mayor defveQtura, eítuna 11 otra 
de[vaoecida por fumavor dicha 
fu buena gracia,y etfa fue fu ma
yor defgracia. Aíli que Jos m"s 
de los mortale-s yerran en eite 
punto, teniendo por felicidad. la 
cieCdicha) q en errando los pdo
cipios, rodas (alen falfa.s las ~on· 
feq ueocjas. 

Entrcmetiofeles un pretendié
te ( que otro traLlo eth: del en fa
do) V al punto comen~o á que
xar[e,y murmurar,y aun Eftu(Jiá· 
le á (ontradezirh;q todos quan
tos pienC.ln Caber algo,uíln en ef· 
piritus de contradicl0r:.Paff"aron 
tle una CA otra á burlarle del E
nano,y tu,dixo el Efiudiante,que 
vas á bufear : Voi,dixo, á fer Gi~ 
gante: bra\'o aliento! Pero (:0-

IDO podra fer tifo! Mui bien,co
mo quHiere mi feñora la Fortu-

. Da que íi ella favorece, los Pig
meos fon Gigantes J y (loo, los 
Gigátes fon Plgmeos : otros mas 
r!:lJoes que yo eftan oi bien en
caramados, que no ai prendas q 
tengan, ni ai fabiduria , ni igno
rancia, ni valor, ni covardia, ni 
heInlofura, ni fealdad J 6no veD
tura,o defdicha tener lunar,o ef
trdla,todo es rif~ 10 demás:al fin 
ella fe d~ua maíla, como ,oiea 

grande, (, lo ps"rezca J que tode 
es uno. VOto á tal, dlXO el fol
dado, qualqulctaaO no, ella avra 
de hazer la raZono No tao alto. 
feñor toldado, dixo el Eftudiátc. 
mas baxo: efie es mi baxo,y mu· 
cho mas he de al~a, la voz, aunq 
fea en la 1ala de L>on F~rnando 
Ru .z de Concretas; peor es ac:o
varolHfe có la Fortuna,Gno m~ 
trarla dient~~ s que folo fe bu di 
con los fuftidos, y affi vt[cis,quc 
unos fOC ,H(~·nes,quatro bellacO' 
nes atrevidos fe lalen con quall' 
to quieren , y te burlan de todocl 
mundo, ellos Con los medrado$: 
que de los hombres de bien DO 
ay quien fe acuerde:: ~uro, V010 
que benlos de andar á mogi(()o 
nes, y que ha de hazc-tme favor, 
aunque rebiéte. No se yo como 
fera elfo, replico el Litentiadot 
que la Fortuna no a y entédedal 
tiene bravos Icbe((s,á otros mal 
efiirados he oldo ponderar, que 
110 ay tomarla el tino: yo pOl lo 
menos dixo el Cortefano,de mis 
zalemas pienra valerme , y mM 
Vezes hazerla el buz;. buz de ar
ca, dilo el Coldado , ha de (er el 
mio: yo beCarle Id mano i Si me 
hiziere merced, eifo bien, y fino 
lo dicho di,bo. 

Yá me parece que me 1I veo, 
dezia el Enano, y "que ella no me 
Ve á mi por Cee pequeño .. que fo
los fon vHibles los bien viftos: 
menos me vera á mi, dixo el Ef· 
tudiante, por fer pobre,quc a los 
dcsJ"eiQos nadie los puede VeI, 

aUA~ 
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,"que les falte al roüro los ,-o
ct.s. CO!l)O os ha de ver ,d lXO el 
01 teCano J íi es <ie ga : y eilo 
as,pondero Criulo de quan i o 

ca ha (.egado f No corre otro 
n la Corte. Pues como podra 
partir los bienes ~ Como r A 

legas. Affi es) duo el Et1udian
,y a1li la V10 un Sabio el1([oni. 
ada en un arbol muy copado, 
e cuyas ramas, en v z de frutos 
endian Coronas, Tiaras, Cida
s, Mitras, Capdos, Baltones, 

itos, Borlos,y Otr05 mil gene
.s de iníignias ,a :ternldos con 

IUthil10s , dogales, reOlOS, gri
os ,y (orozas,. Ettavan baxo el 
bol confllndldos, y hon1bresJ y 
rutas; un bueno I y 0[[0 n)a10; 

1J.1 {abio,y un jumenr.o;un lobo, 
cordero; una íierpe, y una pa. 
ma: (acudía ella á ciegas efgri· 
iendo fu palo. de donde diere, 
Dios te la de.pa.re buena: Cala 
bre la c:abe~l de uno un 1 co
na , V Cobre el cu.Jlo del ano 

n c.uch Ho, fin m 1S averiguar 
ue la fuerte> y las mas VCZC5 fe 
contrav40, p . ~s clava en ma;. 

os de uno un Blfton que eílui 

'jcTa mejor un cerno: á un doao 
cala u na mitr a aili en ~Cerde. 

1, <> aca en hca, ya un idiota 
i(o (er(3~ ,todo á ciegas. 
y aun á locas, f,Ó adío el Eftu

iante. CQmo es e··ífo ? RephíO 
~t¡tHo. 1'000510 dizen que ha 
nloquecido, y fe conoce, pues 
o va cofa con concier to.' Y e 
uc cnloq'1c~Q ~ Cuentan[c V ~ 

Frias t:oras : Ja mas cooftante opí-
Ilion é~J que 1 a ma ; itia la ha da-
do bCVtü lZOS, y á tHul0 de l\t.f. 
canld IL:~k ! .. al~~Jo lOO el m 1n-

00, y a1b úa a fus fa VO[1do~ q J ar.~ 
tu qUie re; á los ladrones las ri .. 
qU(Z J S I a los lQberviE)s l.s hon .. 
I4S,a iOS "njbicI01os bs dignida~ 
dts,a los ruel1 guaacs las uic h~s. 
á las neCIas la he rmofura, á 10$ . 
(.ov J.hitS las vitorias, á los igno
rantes los aplau los , y á los cm. 
bu{t~[oS todo: el nlas ruin ;avali, 
le come la mcjoI bdiota J J aíli 
no van ya pOi [neritas les prc~ 
nllos,ni PO( culpas los caH igos: 
unos ytrr.i[l, y orros lo Ulurmu-
rJl1; .). . fin todo \i a a locas, (omo 
digo: y porqut no a malas tun
blen, aÍladio el fo ldado, pues la 
ftaz.:n fama de ruín, amiga d~ los .#. . ~.~ 

Jovenes, uempr.! favoreden<it>- gil. d, 
l·s; y .contraria d~ los vaton~s an- r.u;nes~ 
'linos, y maduros. Madr&(ttcl de 
los bLl~nos, cmbidioCa con los 
Íí.\bios, t llana CvO 105 iníignes, 
c'ud con los afligí Jos, ín~onf-
lante (O n todo :-. Es pollib1c, pó-
dcro CritiJo, qll<; de tantos aza-
reste con1pone, y con todo eifo 
la vamos a bufcar dt=[dc que na-
cimos , y UJas ~iegos , y mas Jo 
(OS nos vamos tr ~s ell~ ? 

Ya en dto fe defeubria un eÍt
uavagaote P31ó\cio, q -JC por una 
:.parte pareeia eJittcio, y por la 
oua,. ruina; torres de viento [o
bre arena,fobervia m aqLiina {iR.f. 
fundamentos; y de todO el que 
- ~&inalÓ CQifi,io, no avía 1)1),0 

.la 
/ 
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la e[calerJ; que en c(ta gran cara 
de la Fortun.¡ 00 ;.¡ i otro q ·.le fll~ 
bir,y (¡eLLas gradJs oarccian de 

, . L 

Vld(O I mas qüebra J lz;is·, q danto 
mas dobles, y todas llenas oc def
liz.lderosJ no avía v.arandl111s pa
ra tcocue, riefgos li para ¡ odar. 
f,l primer eC'aloLl era mas din
~ultol0 de 1ubir que una monta
ña, peto una vez pucítos en el, 
las ct;:roas gradas criiU fti ciliffi. 
mas: al (,0 . trano fucedia en las 
de la otra vallda para baxar , prp
cediendo (on tal corre[oonden
cia, ~ue ,~11l como (o~en~ava 
uno a lubtr por elta p.Hte~al pun
to ,a ~a Otro por lel. otca ,. aunque 
mas aptidf ... ~ llegaron quando 
aél:ualmente roJaVa u 00 con a
plau[o univerfal 1 porque al pollO 
to que ,ómen~o á cllmbarJolto. 
de las m.lnos la gran preCa que 
avia hecho de olidos, y re preífa 
de bendiuos t carg.os" dignida
des, nquet.as, Encomiendas, ti. 
tulos,. todo lbl Iodando alH aba
:xo ) da.va aq:.&i un bote" una En ... 
comíenJa.y falt~va, aculla á. ma
nos'de un en.emigo fuyo;,agarra
va o[.ro de budo. del ofi(io,y to
dos andav,íhl á.la rebatió.a , ha
ziendo grande fie(l:a al trabajo a
geno ~ mas aíIi fe uía. Solemni
·zalo mucho Critilo , y rieronlo 
todos,.dl'ziendo,.que bravo (haf. 
CQ de la f ,ortuna.. Pue¡ íi huvic-

. Jades vifro rodar á Alexandroel 
Magno,. aquel verle [oltar un 
mundo' entero" y' faltar tantas 
COlon;ls) Re"llos, y F¡ovin,ias, 

como nuezes (ueRa abato,., e 
;.1 qUien pudiere) aífegutoos qu 
fue una .Babilonia. 

A,e"oíe' Critilo á la prime 
grada con rus ,amandasJ dond 
cuava roja la dificu ltad del fu 
bil;porque aqul aíIi ida Id Favo 
pU111CI llllnilho de la F'ortuna, 
JllUl fu (onfideote ~ eíte alarg 
va la mano á quien 'le le aoto; 
va para ay uda lie á fubir , y e 
l1n nl , s arenJcncia q.ue fu gu1t 
que devia ter U1uí n1alo,pun p 
UHl[avilla dava la mallO a nin 
bueno) á níog.uno que lo rocr 
cfdfe " Üen) pi e e.(c;cgia lo pe 
~en vi.endo un ignorante, le 1 
m.av ~ ,y dcxa va u111 f.iblOS;,Y au 
que tGdo el mundo lesmurm 
rava 1 nada fe le tlava, que de 
telDcridad.es. tenia necbc.s. (aH 
en el que diran :. de una lcg 
co.1un1brava un emouftetOi" 
los ho.mbres de fubfta,ncia "y 
(nterez.a -no los podía ver, f 
que le parecía le notavan- (us 
c.uras, y abominavan de fus q 
meras .. Pues un a dulad-Oll,un ro 
tiroCo, no ya la. mano"eotra 
bo~ bra~os le e,hava; y para, 
hom.bre$ de vetas, V de fu pal 
bra,era un topo,. que ;.amas tO 

con. un hombre de verdad;fie 
pre echava mano; de tales (O 

el; perdiafe naturalméte por 1 
hOIU bres de tro . .nera " entrega 
doles quan to ai, y affi todo Jo (¡ 
fundiao .. Avía millaresde ho 
bres por aq;uel CueJo, aguar~al 
QO lC5 fi vOlccicic J pero el ( - - _-_. - -- Yi,~dg 
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ndo\tntnttndjdo, un varon 

~ ~ prenda~, dezia : Olle pu'to, 
~ itn t.alle ayudaífe, es muí hó 
1 :e, no conviene; (ugeto al fin 
I e bravo capricho. Era de mo

J que acabava con todos ;05 

mbres eminentes, en govier
l ,en armas, 00 letras, en grao-
• Z3,y en nobleza, que avia muo 
• ps, y mui á propoGto ; pero q 
~ cho fi defeubrieron que cfta,i ciego de todas paffiones,y an .. 
~ a á (jegas topando con las 
F edes del mundo J acabando 
_\p todo el. 

. íh~ COlno digo, era la efcala 
~ a Cubir ' á 10 alce. No te oía re
lt dio ~ritilo por de[eono(ído, 

e l Cortefano pOt conocido, 
~ el EUudiante, ni el Soldldo 
l~ r nl~recerlo , [010 el EUJOO 

¡t O ventura, porque fe le hizo 
l~ iente, y ~11i luego eíluvo arri
I Apuravafe el Soldado, de ver 
~ le los gallinas boLvan,y d EC
¡ iante, de que los be(i~as (OI

r • ECt ando en eíla d.ificultad, 
a mofe acuHa en lo mas alto 
J dreoio , q PQr 10 v ulgar a vía 
f¡ ido tan "rribl, y eftava mui 
a !antado en el va ler; (onocio 
á "ritilo, q no fqeffe poco defde 
tIto, y d e donde muchos der. 
e oderon á rus pa dr e~, y hijos, 
r s fue llam.ada de la fJogre,dic
luego la m·) no , y !ev2ntoJe, y 
& He los dos pud iere n a.y udar á 
, ir \os de n, a~. Iban t repando 
1 t aq lelas gradas con h 1rt .. fa
I idad de una en otra ; g~ nada la 

primera, de un "targo tn otro, r 
de un premio 'en muthos~ No
taron una (ofa bien advertida, 
etlaodo á media e(calera t y fue, 
que todos qoanto! miravan de 'Efllcafillt 
1 d · b r. b· de " or a parte e arn l,' que lU tan tun •• 
delante.les parecían grandes hó-
bres, unos 'gigantes, y gritavan; 
que. gran Rey el patfado,qoe Ca~ 
p.itan aquel que fue, que rabio el 
que murio.: y al rebeS; todos quá~ 
tos venían au as, les parecían po .. 
ca cofa J y unos Enanos. Q.!!e 
cofa es, dixo Critilo, ir un hom-
bre delanre aquello de fer prime-
to,o venir detras) todos los par-
(ados nos parece tí funon gran-
des hombres ly todos los pIe(en-
tes, y los Que vie neo,nos parecen 
nada; que a y g.rao dif<:l(ncia en 
el mirar a uno ,omo fuperior , o 
inferior, defde arriba, o delde a~ 
abaxo", 

.Llegaron ya á la ultima grada 
.donde eftava la ronuD2. Pelo, o 
cofa rara,o prodigio nunca (rei .. 
.do" de que quedaron atoniros, 
y a u n p a (01 a ( o s : d j g o q u a n d O 
vie ron una Reyna toralmente 
diverfa de lo que avian conce
bido, y rnui otr.l de lo que to .io 
el ·mundo pobllcé.va; porque no ( 
folo no eI;¡ ciega como fe dezi2" 
pero te nía en Ln3 cara de cieJo 
al medio día , unos ojos mas 
perrpi,aces que una :1 guila ,mas 
penetrantes q un lroze: (u (em..
b1211tc, a 11 nq II e gra ve, mui rere
no, {in ce r10S de madraüra, y ro 
da clh muí compuelta, no eíla-

va 
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va fentada ;...porqtle fienlprc de 
leva,y en continuó mOVinl ¡e Fo; 
cal~lva ruedeciUas por chapines; 
tu vellir .era 11 mitld de luto, y 
Otra mitad de gala. MiratOUla t y 
'miraronJe U .. l0S a O[[OS , e'fl~O· 
giendo[e de ombros, y lr,q uea n- . 
do las cejas,admirados de (al no; 
vedad, y aun duraron (i era. ella .. 
Pues quien lvia de' (er,rc[pon,lio 
la equidad, que laaíliLUa có. unas 
balao!zls eu..¡ la mano : o'Y'olo la 
uüfma Fottu.na) que ya avia BO

tado. de reojo los ad emln~ s. qe 
fu e[panco(o ;. y (Q,a voz harto a-

Áua!6- gradable ,.,les dixo: LJegaos·aca,. 
cesfl{or dezi, de que os av.~is turba.do,n.o 
tunados rep·ar.ds, en· dezir la verd.ad.,que 

lO g.ulto· much'O de los, auda,es~. 
E-ftavantodos tan .~udos· e.omo. 
encogid·os. I (olo el Sül.jado (on. 
v.alentia en .. eLde(ah..ogo , y, dc[al" 
hogo en el bablar , alC;.lndo la 
voz:de moJoq.ue pudo olrle w-
4\0 el mundo, dixo: Gr.an feÍlor·a 
deJos f;.}vorcs·, Iteina poderoia 
de las dichas,vo re ne de dezir o~ 
las . ver;dades •. 1-odo eL mu ndo ·d~ 
cabo a,. 'wO J . deCde 1 a cotQoa a, 
la~ab:u:ca, tila- niunnucando.· de 
ti,y de tus·prO-cederes<;.yo ce ha
blo claro, que loS! Príncipes aun
C3' ell'ao al c.abo de la~ nuevas,. 
fienl pre·agenos·de lo q ue fe dize .. 
Ya;se, qqe t<>dos fe qu-e xan de 
mi,r.lixo ella mifmá,pero:de que, .. 

.. y p'oTque ~ . ~e'es lo que dizen~ 
Mas- q~.le no álzeo, refpondió el,. 
Sotdad.o. :: al: fin yo (omien<.;o 
cOl! tll.lit~n,ia,f1no/c.on, tu .ag[a~ 

do. Dizen 10 primero que eres 
ciega:Lo fegundo, que eres lo~a. 
Lo te rceto) necia. Lo qtlano, 
Aguarda,aguatda, batta vete po
(O a poco, di.xo. que oi quier~ 
dar fatisfat:ion a.l unLverfo •. Pro 
tefto.lo p-rimero, que Coi bija d 
buenós, pues d~ D1os, y de fu di 
vina providencia,y tan obedien 
te a fus ordenes ~ que no-fe U1U.e· 
ve una ho;.a de un arbol ·,.ni un: 
,aja del fue. 0 -, Hn fu fabiJu>riá ~ 1 

dire(,~oo. H :jos, es verdad qu 
n.o los tengo, porque no fe her 
da·n , ni las dkhas , ni las defd 
(has., Ei mayor cargo que ro 
h-azen los tHo rtales l y el que y 
mas tiento "es dezü , que tav 
!.ezco a, 1'Os" ruines, que aqucll 
de fer cieg'3"Jercis ·vo(otroS tdt 
gos~ P'ues yo digo, que elles r 
Jos rnaJ0 c, .y de ruines pro,ed 
res) que dan las (oCas el otrOS t 

les con]o ello s. , E-llic;, zo da 
ha zic ft da al·alrefir O; al valento 
al'1:i'uaR)-los ciento, y 1-05 dU'ci 
tGS .1 .. la ramera', y traira. dr(nu 
el· angel: de una hija ,. y el' feH 
d~ una vinuofa (enCone,. en 
ro emplean fus grande:s rent 
Los poderofo.s d3>n los cargos 
fe apaílion~n por los que men 
los· merecen, 'y poíliüvamc 
1-0 s; defmerecen ;< favorec'en 
ignorante, premian al adulad 
ayudan al embuftero , ficnl 
~del3ntádo los peores,.y del 
merecedor, ni memoria, qua 
to menos voluntad •. El padre 
apaffiona EOJ: el peor hijo ,. y 

Jlla:: 
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adrel'Qt 1~ ilija mas loca : El 

docipe por el minHho mas te
erario: d Macaro por el dici ... 

: ulo incapaz: el pafior por la 0-
eja rono(a : el Prelado por el 
ubdito relajado: el Capitan por 
(l folJado mas covarde. Y fino 

¡cad quando goviernaD hor.o
tes de entereza,v de virtud) co
. o aora , fi Con eftimados los 
I eo05, fi (on premiados los. fa
lOS. Ehoge ~l otro por anl1go 

enemigo de fu honra, y por 
¡oondente al mas ruin. co.n etre 
acompaña, e[e que le gafra la 

,azienda. Creedme, que en los 
¡[mos hombres efia el mal, e-

os Con los malos,v los peores; 
los enf'Cll<;an el vicio, V de(pre
an la virtud, ql1e no ay cofa oy 
as aborrecida. Favorezcá eUos 

¡ I S hornbres de bíen t que yo no 
or feo otro:veis aqui nlÍS manos" 

iradla~, reconocedlas, que no 
n mias: eíta esde un Pdncipc 
le~afiico; y eila otra de un fe-

3;;::on e(tas reputo los bienes; 
n e(\as hago meu:edes;ton eí .. 

s difpenfO'Jas felicidades; ved á 
ien dan cUas lnanos, á quien 

edran, á quien levantan; que 
fiempre doy las (ofas PO[ ma

s de los m¡{tl;Ios hOOlbres; ni 
ngo otras: y }:).lra que veais 
anta verdad e$ eí\:a. 
01a,o.la,lIamadme aqui lu~go 
dinero, venga la honra,los car
s,premiosJv felicidades;venga 
a q'.lanto vale J y fe cftima en 
mUnQ03'Olll!i(C¡Cill aqui tO: 

dos quantos fe nombran bienes 
mios. Coucurrier6 luego todos.; 
y comenero a alborotarlos cuer
damente : Venid ata, dezia,ruill 
canalla, gente baxa, y foez, que 
vofotros infame:S me teneis fin 
honra: Di tU)bellacon,di tu.dine .. 'El i¡ni~ 
ro, porc¡ue eftas reñido con lo~ ,e> refid;; 
hombres de bien, p-orque no vas CiffRf • 
á CaCa de Jos buenos,y virtuoCos, 
es poffible que me digan,q-ue fié~ 
'pre: andas ton gente Iuio, hazié-
00 camarada (on los pcor,es del 
mundo,y me aJregutan que nuní 
ca fales de: (us ca fas) dio fe puede 
tolerar? Señora, refpondio el di~ 
ocro , primeramente) todos los· 
ruines,como {on,tufiants,farfan 
tes" esfpadachiBcs, y lameras , j·a~ 
mas tienen up real, ni para en f\l 
poder: Y fi los buenos tampoco 
le tienen. no, tengo yo la culpa. 
Pues quié la tiendEllos miemos. 
Ellos, de que fuerte ~ Porque no 
me [aben bufcar: ellos no robag, 
no trampean, no n1ienten,flO ef. 
ufan, no fe dexan (ohc,h'ar, no 
de[vellan al pobre, no (hupan l~ 
fangre agena,no viven de enlbe-
1cco,00 adulan, no ron tcr(cros~ 
no engañan, como han de enri
quezer 'fino me buCean : Q!!e es 
menefter burcarle • vayate eJ, 
pues (orre tanto á rus ca[as míe. 
mas, V regueles, V íirvales. Selle .. 
ra, ya voy tal vez, o por premio~ 
o por herencia , y no me (aben ~ 
gU3ldar , lu~go m~ e,há la puer-
ta afuera, haziendo limofnas, re; 
mcdiatldo ne,effidades, mas que 

f. el 



J. n;" , i ,8 H:iF r ~ ne de DarO(3, r agan 
,~. ,;,:,~ . d t .P r ' o Ci ue devco. prdt au, ion 
r"o Í:' - ;l.o t:.; ! 

,,', . (antatn'os) no fauco hózer una 
• • J. 

n lÍnddd,y a11iluc go 111 e t~chan la 
puerta ~fu era : no es dfo echar· 
lC á roda r, fino blen alto,pues en 
d Cido. y tu hoor,a,que rdF()n~ 
des? Lo n!Í[nH) que los bue no~, 

'no (o n a m bidoíos , no pre ten · 
dcn,no fe a}¡;b z¡ ú,oo (~c ntre u3 e .. 
t en, an tes fe hum,uian ) fe retiran 
del pullit l.o"no JUüItiplitan 'd:-~ 

:tas, no pre1eJltan;y aífi, ni n1e (a. 
ben b(l ((~r, ni áel1os1os bu C, an, 

Bellez.tt, ~y tu ,Htr1llo(ura J~Je teng'o 
argnidíf, muchosenemjgos , to dos me 

peruguen,quandp mas ~e figue, 
quier nme pat~ el plundo, nadie 
para el Cic~o , ·fiempre ando en .. 
tre locas, y necias ;: las vanas ;(l1e 
pbzean , me fácan á vlficas: las 
cuerdas me encieuan¡mc e1,on
den, no fe dc:xan ver; y ~ffi fiero-

• I pre rn~ ,toF ~n (on gente aun a 
too:tas,y á 10(2s. H~bla tU,VepR 
tura. 'Yo, feñora,flen¡prc. voy (ó 
l05 me,cos ,por;que les vtejos no 
fon auivid'os ,,;105 prudefl~es ~o · 
mo pjenfan ~u(po"hana[1 gran
des dificulradeslIlos laces (on-ar~ 
1 o j~d"os, Jos te merarios no f,rp,,
rg"n', lps defefperadps no -tienen 
que perder: que quieres tu que 
diga? No vei~,e~clam91a Fortu .. 
na , 10 que :p~ ,[a , ,Conocieron " 
t odo51a verdad,v valíole,. 

Soloe} (oIdado bplvip á repli
ca'(,~ dixo: Muchas (.o(as .ay RUC 
no dependen de Jos hombres, 
fino que tu abfolutamente las 

d Í[f\é[a~, hs repartes con10 quie. 
res, y !c qucxJn , que coo nota .. 
-ble deGgualdad; al fin yo no se 
'como fe es)que tddos viven !lf
contentos : L~s dif~rcta$) porque 
las h!ziHe feas: 1Js ht::cmoC1s)pCH' 
·qüe 1Jcci éj S ; 105 r! ·OS) porque ig
·p orantes : los fabiospotque pOft 
bres: 10.5 poderofo5 ,fin (aJ lld;1os 
fanos, Í1 n hazienda: los hazcnda .. 
dos, fi n hijos: los pobres, carga .. 
dos .l e11 05 ~ Jos valkntesrporqqe 
defcik ~1,a dos: lo,s di(hofos,vü{cn 
PO t : los d;eCdichados,"[orl etec· 
110S; aíIi, q ue á niAdie Üene.s con· . 
rearo) no '~ y ventura (umplida~ . 
ni conteo o puro !l todos ion aJO I; 
gtW~os ~ hafta la rnifn1él .rlatuu'"l 
lqz: a fe que~a¡{) fe é((ura, có que! I 
en ro ,o te le pponcs,fiem pre an~ 1 

. daís las dos de punt .. " que tenei, I 
eÍE:andaJizado el mundo ! fi la 
¡lna hecha pe! un cabó, la otra, I 
por el Otro) :- o r el nJifmo caro q¡ , 
la natur"leza r~vorc(e ~ uno ~tu 
le f'er"GgiH:S; ii elJéi dá prendas,tu 
las oesluces, y las malogras) que I 
'vemos infiniros perdidos por et 
to, gr~J)des if)g"c~i() s fin ve ntu 
ra ~ va ¡eotia s Pi \Jc!gi of.a ~ {in a 
plaufo , un gran Capi tan retira· 
do, un R ey fran(j(( o de Fran'Í 
prcfo, un EnrÍtc Qu~rtO muer .. 
ro 3 pl .ña l a¿a~ .t un Marques del 
Valle pleytc3ndo) un Re 1 DGn 
Scb"Hian venc: ido; on Bdifa rio 
,h go, prJ D\1que de Alba "ncar" 
(erad~" Uf) Don Lope de Hozes 
~bufado ~ n Infante Car~ C'n3 1 
antecogido) un Pdn ipe D. Bal.-

tafa , 
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taCar, Sol .le E}aílcl ecHpf<;(>: 
digoos que tIaelS xebi.!-(;l \,) el 
mundo. 

B.hta, dixo la Fortuna ¡ que lo 
que fU;.., me avÍ-ul de eaim~i los 
honoees). dl"',) me ,alu, 'Hüan~ 
Ola,EqUldaJ, v~ng3n h" balan· 
~as: v .!ls:as? v <': isL.s. ? pI.: e Cabed 
que no doy ( o (a qu~ no la p\![e) 
y cont~apde primero, igll11all .. 
do Cluy bien efias b hu:;-as. Ve .. 
ni1 ata nedos ~ inton~cjeraJos) 
Ü todo lo diera á los (ablos 1 q l.le 
hizierades vo[otros'{ Avi"is de 
qu!dar deílitul.los de tolo. ~e 
avía de hazer un 1 muger fi fueta 
necia, fea, y de[dichada ? D .=Cel

.:rac(e. Yqtlien fe pudiera av:e
rigua( con una hetmo[a , fi fu~ra 
venruro(J "y el1teoJiJa! Y fino 
hagamos una cofa: Traygan aca 
o.:las mis dadiv..ls) vefl~a ¡11a s 

lIndas, íi tan defgcacildas fon" 
tr uequ ~ n con ll~ ,t'das,. Veogln 
los d¡ feret01 ¡ fi tandefconte' toS 
viven,cruequen con los ricos Íle
Ci0S, qlle todo no fe puede te
ner. fue luego pefando fusdadi· 
vas,y disfclvorcs),oronas, ceuos, 
tlaras, riq lezas" l o o, plata ,. dig<"' 
niJadf:s. y ventur~~; y fee tal el 
( ncrape(o d'" C"¡y1ados a las 
hon as, de ¿olores ~ los gultos~ 
de de(credÍtos á 10- \T¡,¡OS ~ de ;a 

chaques á I<lS dele ft,..s~ de pétlo .. 
DOS á las dignidades J de o(upa· 

iones á los cargos, de dt[ V" los. 
á las r"quezas,de trabajos ála fa
lu.l,dl! crujezas al regalo,de rief. 
gos ~ l~ ~cntia, Qe deídotos ¡ 

la njrmo(ura , de pobrrzl á las 
lc trasJqtle cada u no dcz¡a)demo~ . 
nos por buenos . Eítas dos balan .. 
~as, profegu1a 11 Fortunl .. fomos 
la Natu\alezJ, '{yo, q igualamos 
la fangrc: íi ella fe decanta· á la una 
p.Hte, yo á la otra, ú ella favorece 
al [abio, '10 al necio: fi ella á la 
hermo(,¡,yo á la fea, fiepIc al (Ó~ 
tt.trio. contra peCando Jos bienes.. , 

Todo elfo c(\:a.bieu) repüto el PortNnA 
foldado; peto porque no has de i'tft¡'iI! 
[ce (onllante en una cofa) y no r~l,. 
andar vatiando cada dia,para que 
es buena tanta mudan~l ? Q!!c 
mas quHieran los dichofos J rel;' 
pon ,:lio la Fortuna, bu ~no por 
cierto, que G.~~[e goza[en unos 
miC mos los bienes, y que nunca 
les l1eg.1ífe [u vez á los de[dicha .. 
.dos r De elfo me guardare yo 
mu y biec .. Ola, Tiem po, ande la 
ruedaJie uo_a buelta, y otra buel~ 
fa, V nunca pu'e, ab.aanCe los fo .. 
b~ [vios)y (ean enrat~ados los hll-
nülclcs .. vayan á vezes 1 lepan 
unos que cofa es padecer, y los 
o tros gozar. Pues íi aun (on fa-
ber e/co. y llarrlarme la mudab ie1. 
no fe-dan por entendidos los po
deroros: los entroniza lOS, ni:~ .. 
gll~O rea,uerd~ de mañana, dt=f· 
prcClóndo los inferiores) atrope· 
HaoJo los dcfvalidos, que hizie- . 
ran Ú cllos. (upier~n que no avia 
d. avcr mudan~a ~ O 3) Tícmpo, 
ande la rocd,a .. Si 3QO dcfte modo 
fonintolerables los ricos os tui .. 
donts, que fuera ú Ce aí1e:gurara, 
echando un clavo a fu felidd_ad¡ 

r ; cíle 
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eíf\! {i que fuera yerro. Ola,Tié- Cetros, Tiaras) Coronas, ~!itras; 
po, ande la rueda, y d-eCengañefe Saltones, varas J laureles. purpu· 
toJo el ulundo.que nada pcrma- ras, Capelos J Tu[ones, Abit06t 

necc fino 1l virtud.No tuvo m~s Bodas, oro, plata, joyas. y todas 
q rcpU,aI el foldado , antes'bol- fobre un riquiffimo tapeteoMan. 
vH:oaof\! al Ettudiante, le dixo: diiluego lia-mar todos los precé, 
Pues vofonos.) los bachilleres, dientes de ventura, que fueron 
foís los que mas fatirizais la For- todos los vivientes,que q~lÍeo ay 
tuna, como callais aora! Dezid - que no defee! Cerona!on la gran 
algo, que (D las oca{lones es el mcLa, y teniédolos affi i untos le, 
tiempo 'del hablar. Gonfefso el, d.ixo t Mortales todos ((tos bie· 
que no lo era, folo venia á preté· nes (qn para voíouos,alto difpo· 
det un beneficio bobo. Mas a neos pata (Gofeguitlos, q yo na
Fortuna) ya se, dixo t que los fa- 'da quiero repartir por no tener 
bias ron 10$ que hablan mas ma'l quexofos,cada uno efeoja 10 que 
.te mi J y en cifo muetlran ferIo. quifierc ~ y coja lo que pudiere 
Ef,andalizaronfe todos mucho Hizofeñal de agarrar,y al }!luor 
de Olt cftosy ella, yo me de(em- ,omen~~ró ~ odos á porfia á. alar 
peilare , 110 es pOlque _ellos 3m ~aI los bra~os,y efiírarfe,para al 
lo (¡eatan, fino pOlque lo tienta can'iar cada uno lo que defeava¡ 
el vulgo J para tener á raya los pero ninguna podía cÓfegulrló 
{obervlos, Yo f01 el coco de los Effava ya uno muy cerca de al ~ 
poderofos, conmigo les haz~n (an~a~ una Mitra, aunque no l~ 
miedo>~cman los tjcoslüenlblen merccia tanto como un Vicario. 
los afottul}ados, efeatmienten tiencral,y fea el Dotor Sala, an-, 
los validos, enfrenenfe todos, duvo porfiando toda la vida tra5 
yna cofa os quiero confeifar ,y ella, mas nunca la pudo affir , ~ 
es~que los verdaderos fabios,quc muria có aqur 1 buen de feo. Da' 
fon los prudentes, y virtuofos, va [altos un otro pOI una Llav~ : 
fon muy fuperiorcs á las eitre- Dor-ada,y aunque fe fuigo, y fa- I 

Has: Bien es verdad J que tengo tigo a otros¡como renja aicores. ~ 
~uydado no engorden , porque fe le defendía,. Empinav~nfe al· I 

!lO duerman ~ que el en.iaulado gunos al Rojo 1 y al cabo te que .. I 

-guilguero, en teni~ndo que' cO° davan en blanco .. Anhdava etro, I 

mer,no canta. V. porque vealS q y aun [udav~, tras u'o Bailó, maS 
ellos [aben (er dichofos: Ola,al- vifrn lJ R3 balJ , y derribole á la q 
radrad aquella mefa. ~Ia re ctoR- le ib~ á empuílar~ Cogíat U110S 
da , y capaz de todos los figlos, la tanera muy de atra~, y á vezeS I 
en m~dio della fe oftenrava mu- por rodeos, y indiretlas) davan I 
(has venturas, en bienes J digo valientes faltos por 'al.can~ar 

al· 
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l!gl1!la (Ofa,v q'.leJavan[e butla- fe en un punro -·con todos los 
dv5. An13v ~ (J rco perConage, bienes en JU mano, Ceños: de to
aunque a lo ~iíIi,nulado) por al- dos ellos; [ut.l{,s tanteando, y a
(a il~lr una ..:orO.l3, canfavaJe de viendo19s fOlpefado J ni tomo 
J"r t.dnc,pe de ret~l1 ,mas que- la Corona, ni la Tiat3, ni el Ca"l 
dore con eltas e(p1!tan~4s. Llego pe lo,ni la Miu~. fin.o .una nledia .. 
un b aV¡J gigantotl, un ca(Ullo nía, teniendoh porlinica fdici
de hUdfJS q.le ya e~ti dicho de dad. Viendo eLlo.el SoLdcuio, He· 
(arne, no le Jlgio de mirar a los gafe á el ) y rogole le alcan~afic: 
demas. b J. hndore de todos: E(- un ~afton d~aq~eUos) y el Cor
te tí, dix 4ton , qtl~ fe ha de al<;u tefano ~un ofido.. J?tcguntole, ü 
con ro 10) V Ul s que tiene cien qllerria (el: Ayuda dé Camara; y 
gl r,$S: 'dJ'ro el bra~o,que fue iz.,n el dixo: De Camara no. de mtfa 
Ulla ent~n 1; hizo t:mblat todos ' {i) ffi1l5 t}o fe halto tal pJac;a, que 

. los bl.enes de h F.Jrtuna " mas era muerta:davale una Ten'enda 
: aUt3qle le alugo muchoJ y le c(· de I~ GU3~da, tumpoco 10ac(.ro. 
tiro q .J.~nto p~jo) V (la eaíi lIe- po, f~t oficio de (ofeorrotl(s) de 
go a. lOZ H(e (on una (orona, no) mas ruido, que provctho !toma 
la pudo ailir, de que qu~do oCt¡· pues ella Llav·e Capona.Y como 
~adHIirnoJm:llji,iendo,v bIasfe- c:qmere 'fo fin dientes?No te ca

I ntanJo fu fortuo),. Provavafc ya fes en bu(carme oficío en Pa!a
¡'}?or una p:tl:te,y ya por ~)trJ, por .. , cío,. que todo es fer mo~o; buf .. 
Inav JO, anh ;Ia la, y al cabo todos caA~e un Govierno' aBa en In~ 
I f~ ren~ian.No ai algua íabío,gri- dias, y mejOt quaoto m~s lcxos: 
ti> la Fott tlna)veng.\ un ent' nji.. Al Eüu.dÍlnte .le al("an~o fo be-o 

1 do l y ?ru~vde, Sllio:11 punto un nefitio; para Cri~i O,V Andrenio 
ho ,ubre muy pcq leño ae cuer... un efpejo de de(engaflos. Ma s ya 
~9, q le los largos, raras vezes ' 'en etto totaron á Jefpej u el rié .. 
u,!![on (t1bios, riero lee rO ,i05 en po cun fu muleta, la muerte con 

I vkn lol J dezi~ n : CO '110 h 1 de fu gUJdJOl ) el olvido ( ·00 fu pa -
conLg~itun Enan9 , loql1~tan · , la) la tnujap~l dan~lo ' tenv~ra 

1I t,os GIgantes no ha po lijo; mas ri~s eOlpeJou_s, el disfavor pun
, fin h 1zcr del h zell j lQO ) fin tapies, h ven5ln<;1 mogicones: 

cocrcr,n1 correrre,Gn tnararfe, ni comen~aron á roj·ar unos, V 0- , 

matar, con 1inda maña, afiendo tros, pOi U01,y oua parte; q para 
(le! tapete, t,.) fue tiraado áziaG, el ,,=aer n:l avía finp~ unl guda, y 
~ trayendo con el todos los bie... effl desliza~ierl, ,odó 10 aerI)ls 
nes luntos: aqul al~aron todos el era un de[peí1o. Com<? r~lieron 

U ~plaufo, y la Fortuna dixo : Aora de.ae (om un rieígo n'lefiros dos 

1 
creis el tdunf~ del (abeI .. Hallo~ peregrinos de la vida) q 10 m:!jor 
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del correr ,ts parar bien t V lo 
mas difi(ulto{o de la ventura, es 
el bucn dexoj dfe fera el princi-
(P10 ~e la Cuíi íiguiente. 

e R 1 S 1 S E P T 1M A. 

El HierJno ek Hipocr;n 4J. 

Omponian al hom
bIe todas l~s Jemas 
,ría turas, tribu tan
do le pe, feccio nes. 
pero de preftado; 
iban á pórtia amon-

tonando bienes Cobre el, mas to
dos al qUItar : el Ciclo le dio la 
alma, la tierra. el cuerpo, el fue
go el calor, el agua los humor(s, 
el aice 1,1 reípjration,LiS Eíhelhs 
ojos, tI Sol. cara la Fortuna ave
res, la f.nla honores, el tiempo 
edades, el mundo cafa , los ami
gos compañia, los pad'res la na
tutaleza, V los MacUcos la {abi
duda. M.,s viendo el , que todos 
c[an bienes muebles J no raizes, 
pr\!ftados todos,y al quitar,diz~n 
q pregunto: pues que fera mio i 
Si todo es de prefiado que me 
que"ata? Re[pondietonle que la 
virtud: e!fa es bien proprio del 
hombre.nadie fe le puede r~pctir. 

J'nie~ Todo es nada fin ella, y ~111 los 
'iln. es todo; los demas bienes,fon de 

burlas, el l a fola es dc veras: es al
ma de la alma, vida de la vida t 

real,e de todas las prdéa!,corona 
de las pe rfecciones, y p;!rfc(ció 
de todo el fcr : ccoteo es de: 1~ fc:- . 

licidad, trono de la honra, gozo 
de la vida, fati~fadon de la con· 
ciencia, reípiracion del alma,bá. 
quetc de las pot\: ncia! ,fuente del , 
·contento , mancnüal de la al(· 
gria : es rara, por que dificultora, 
y donde quiera que fe halla I 

es hermofa , y por eifo tan eíli
mada. Todos q ue¡rían parecer 
tenerla, pocos de verdad la pre· 
curan, halla los vicios fe cubren 
con fu buena ~apa, y mienten (us 
apariencias j los m.¡s malos que· 
rrían (cr tenidos por buenos.To
dos la querrían en los otros, maS 
no en fi mifmos ; pretende efie, 
que aquel le guarde fidelidad en 
el trato, que no le murmure, ni 
1~ mienta, ni le engan e, tra te fié· 
pre verdad, que en nada le ofen
da,o! agravie; y el obra todo lo 
contra,ío. Con (er (\2 n hermofa, 
noble,y apacible,todo el nlundo 
fe hl mancomunado cótra ella; 
y es de mojo, q la verdadera Vir
tud, ya 00 fe vc,ni parece, úno la 
que le parece, quando penCamos 
efta en alguna p:.aue,topamos (6 
fola (u fombra,que es la hipo ere· 
fia: de fuerte, que un bueno, un 
jUltO , un vinuofo florece como 
la F\!ois,que por uni,o fe lleva la 
palma. 

Efta les iba ponderando á Crío 
tilo, y Al.'ldrenio t una agradable 
donzella, miniara de h Fortuna, 
de rus mas allegadls, que (om, 
padecia de verlos en el comun 
rielgo, eítando ya plra derpeñar .. 
fe, les affio del opete de la O~ a· 

fion, 
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Don, y los detuvo" dando una 

, . voz atacara, le m.¡nJo e,har l¡ 
:J& ruentc lev.¡ndiza, con que 10$ 

~ ua[pufo de la oua ?<-lue,de un al· 
to á otro, de la Fonuna á la Vir
ruJ, (on que fe libraron del f"tal 
defpeño. Ya cflais en falvo les di-

(f xo,.Jjeba de pocos logtada. pues 
l. vHks (aer mil á vudtro lado, J 

dÍt z mil á vudha dieltra; fcguid 
dfe camino,ún torcer á un lildo, 
nI á otrO, aunque un angel os di.' 
xeir~ lo tonttario,que el os llev~· 
ra al Palatio de la hetmOrl Vine
lia,aquella gran Reina de laslfeli
cidades , prelto le divifareis en
cumbrajo en las coronillas de 
los montesiporflad en (} afcenfo, 
aunqllc fea con violencias, q de 

i los v,slientc:s es h corona: Y aun-
I que [ea a[peca la fubida, no def
mlyeis, poniendo íiempce la.mi-

1 ra en el fin premiado. Derpidjo[~ 
coo· mucho agrado echandoles 
10$ bra~os" bolviofe a patr.:r de 11 

I oua parte, y al mifmo puntQ le
Vaotlroo la puente.O dixo elid· 
lo',que corros hemos andado en 
no p-teguntarla quien era; espof. 

I üble t que no ayamos conocido 
, una nn gran bien hethoca? Aun 

eilarnos á tiempo, ciixo Andre
nio que aUÍl no Ja avernos.perdí
do,ni de vHla,ni de o ída:Dieron ..... 
11 vozes, y eHa bol vio vn cielo 
en fu cara,y dos (olts e·n un cie
lo ~fpat-dédo favorabl-:s infiuen

I (ia~. Perdona feilora, dixo Criti
lo,nudua in~dverté(ia, no grof
Ceri~y am te ~~vo,czca tu Reina 

mas que á todas J que nos djg~s 
quien eus , Aq'ui eUa,fonricndo
le:No lo q \.ledas fabcr.,dixo, q os 
peCara: pero tilos maJ defeofoe 
con e!to, porfiaron en Caber fo : y 
am Les dixo, yo roi la hija mayor 
de la Fortuna J yo la pretendida 
de todos, yo l.a buCeada, la deCea~ 
daJhrequerida, yo Coila Venta
~aJY al momento fe trafpufo: ju
rara lo yo. dixo fufpirando Ctiti~ 
Jo, que en conodedote avias de .J 

defapar~cer.Ha(e vHlo mas poca . 
fuerte en la dicha! Alli atonte- d~lCb. , h d d' ,- eJ&on, .. .ce ~ mue os. c-a a la JO qoatosl &;1111. -
tenIendo la Dicha eatre manos, 
no la fupieron conocer, y (leC .. 
pues la defeatoo. Pierde uno los 
cinquenta , los cien mil de ha.· . 
zicnda,y defpucs guarda ,u.n rcaI. 
No efiima el otro 11 cóforte caf-
ta,y prudente el le dio el Cielo, , 
de[pues la fufpira mU,ert3 ;J '1 ado,;. 
rada en la fegund.a~ Pierde ene el 
pueíto, la dignidad t la pa z,el co
tento,d eflajo, y defpues anda 
m~Adigádo mucho menos.Ver
daderamente que nos ha fucedi-
do t dixo Andrenio , lo que á..uo 
gallo apaílionado,que no cono
(j {' ndo [u dama, la defpr<:cia , y 
defpue,s, perdida la ocaíi~o pier- . 
de el juizio : defta fuerte maJo-
g í,aró n1uchos el tiempo, la oca .. 
llon,],a feli,idad , la comodidad, 
el e,mpleo,el Reino)que de (pue's 
lo la.melltaron harto. Affi folJo.; 
zava el Rey Nav,arro raiTando el 
Pirinro , V R,()drigo en el tio de 
fu llanto. Pero defdi,hado f<?brc 

l' 4 todo 
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·tu q :jien 'pierda el eielo. 

~~ 1h te' íban !clmentanao , pro
Iló~Yi!$ fGg uh:ndo tu viage , quando fe 
al:?ut¿- l~shizo éncoauQ,hzo un h'óm ... 
jicitJt btt: vcnét'blC por '(u arpeQó, 

. ll1111i alJtoriz~do' lie oar'bJ,el' ro f
uo ya. paffddo, y todas fus facio .. 

. nes deítcnajas: hundidos los o
jos, la color (obJda , chupadas 
las m ~ xilll:'J b boca defpo~lada; 
ah " lid~s !-as oarízes , 11 alegria 
Cut t,!Jl\:na,<l cuello ae azuzena 
laoguido J la frente enc.apotada, 
fu veLlido, por 10 pio rernenda .. 

o , (o15ando "~la (int~ una~s 
4icip1iuas » laltimlndo mas los 
oj,!s del que las mira. que. las e!: 
palj~s del que las afcéla : zapa
tos doblados á remiendos • de 
m 15 eomoJl jdd que gala; al fin 
el pltcci. ferI,lilla de hermitaÍlos. 
SallldólQs mui a 10 dt l Cielo 
p'ua gll)lr ml! tierra, y pregun 
toles par,a donJe camina van ! 
Vamos, refpoodio Cdtilo , en 
bufea de aq»ella flor de Reinas 
h bcrmo[aVirrc ' ia l que f. OS di .. 
z.:n mora aqui en 10 alto de un 
mOllte en los corlfines del Cíe .. 
10; V íi tu eres je fu caCa, y de fu 
fanlil1a , como lo pareces, fllpli
cote que ncs guíes. AqU l el, def
pues de una gran t ron 6da d e (uf. 
piros, prorumpio en una copio· 
fa lluvia de ltlgtimas : O COlll0 

vais eng:)ñ~"os , l('s d ~ xo, y que 
laftima que os tengo ! Porque 
eifa Virtelia que bu('cais) Reina 
es, pero enca ntada, vive, allnque 
mas muere) en un monte de di. 

fieulrades t pobb o de fierast(er 
pientes que emponz~ó¡n , ara· 
!?ones que tragan J '1 íobre codo 
ai un leon en ei (amíno¡'que def. 
garra á quanros páir"n : á mas 
-de que la fubida es i ,na~(eíiibl( • 
:al fin cuella arriba, ll ena de ma .. 
lcz.ls j' y des lzaderos , donde Jo 
mas caen haziendofe peda~os: 
bien pocos fOA • y bien ra ros 1 s 
q·ue llegan á lo aIro J y q Ll nd6 
toda eífl mooraól de (Igores 
ayais fobrepu; ldo,qLleda lo m , 
'difi",ultofo, que es fu. P;. lado eLl· 
caneado, guardadas i u~ puertJs 
de hOHibles gigant ·~ s, que con 
mazas azeractas en las manos " 
ddi nden la entr da, y Lon tao 
efpaoro¡os ~ que folo el imasi
narlos arredr~ .. VerJaderanlente 
me hazeis dudo de veros tan ne I 

('ios,que q \Jerais empr"'ndei' t~n ¡ 
t o i 01 po ffi bfe i II n t o: un (O n'~ j u I 

os dalia )i ü , ves, que echeis por 
el atajo, For donde oi todos los 
entendidos, y que faben vivir 
caminan: Porque aveis de fal;> r, 
que aqui mc,s €:crca , en lo fJ ji. 
en Jo l lano, mora otra gral Rd· 
na, muy parecida en to j o á Vir .. 
telía, en ,1 afpeéi o , en el buen 
modo, hafla en el ~nd~H , que la 
ha cogido Jos aires, al 6 r. un re
tráto fu}O, fo!e .qt e r o es ella, 
pt"ro mas agradable, y m ~ s pla u
fibk, ta n pod e-rofa ccmo e1l:l ,y 
que tan bienh¿. ze rril?gtos:pa. 
ra el ff! 80 (S la mirma: pO Lque 
dez!drrle vcfotfcs 1 que preten
deis c.n buícar á VüteJia,y tratar" 

la 



a ,'4ut os h-onre J qUe os cahfi .. 
; ue, ,q~e Ol abone par~ conee
(~un qUJOCO ,tÚ, A,¡, dlgl1id~j, ~l 
I laJo, l,¡ eúimaclon , la tehel" 
9.td J el contento ) pu~s (ÍI~ tant9 
canfan.cio) fin coUatos o(4da I á 
l\!rna tendida lo podei$ aqu.i 

, o'n(eguir, no es m~f}ette[ fudar, 
itll afanar,ni r~benrar ,omoaLa ; 

15005, que eii:e es ei carnino d~ 
s qu~ bien fa~enf todos los ~n, 

en~11..\o~ eChlQ por e.te ara;..;)l y 
\ ID e~1 a Ol tlO v <i,hdo en el ro ll"il-

¡ ~~) qJC no fe \1(\1 ouomo-lo de 
~llja. -

Oc ftlerte,pregunco AndreoioJ 

ya v atilanJO, q.lC ella oc a Rd· 
ha qu~ ((1 dizes J es t.ln podcrof~ 
Com o VitteHa ? y que no la de-

f
e rr~:h ,rcípoodio el H~lmit.1-
o,lo que es a! pJfccer t3.n bllC .. 

o pIe ti e n e $ y il U fl In e jo r, y e;: ,p, e .. 
¡, d:Lo, y procura mottr~rlo. 
~ . puede tanto ~ 1. a os digo" 

. nue obra pro Jigt0S ,~ o ~ ~ Ven(3)a 
l1as , y no la l);lenaS (.odicia bl , 
~ue podrds gozar, de los con
entos ,de 10.5 guílos defta' Vi d a, 

I riel regalo, de b comodjclad ) de. 
I~ ri quez,3.; )uotamente con efie 
¡nodo de virtud, t1ue aq 'Jcíla o,. 

I

'ca por ningun ca o los conut'n
:e. Etla en naja efcrupulea l tiene 
)uen eftomago, con taLque n~ 
I ya nota,ni fe 1epa,todo ha de f~r 
~n (eereto; aqut .v( ¡ ~is juntos a; 
~I.leilos dos impoffib1es de Cie
o , y tierra j'lntos , que Jos fa be 
inj mente h~rnldl1a '- . No fue 
llleneftcr mas para que fe díeñe 

por convec ido ~!\ndrcnjo)hizofe 
al pünto de fu v~ida J ya le ieguía, 
ya bola van. Agu-ard3"ceZla el .... 
ulo, que te vas á p'e'rder ; nl~S el 
~eipondia : No qUf((O nlonres, 
q una alta glgant ... 5, leones guar ... 
ca" Iban ya de carrera an ao(ada, 
fégulal..;s Ctitilo vczeando: Mi
r4, que vas engaña jo. Y eL ref .. 
PQ fJ 4i,,; Vi v u: , vírrU'd hvlgada, 
bó.iad al u[o~ SeguiJmeJ h guid
,me,· repetia ti talCo H:-,HuHaí1c, 
que eil:e es el aLjo del vivir, que , 
1 (.> d e m a s C· s U 11 alo.i r 'o [1 ¡j n II a ~ 
do. fuC ios ino aduciendo por un ' 
camino encuDLt:uO , y aun fola· 
-pollO .:ntre atbo¡e.d<lS, y en (ena
\-las, y al cabo de un laVCfílltO (O 
JllH buelc3s, y rtbueltas, dieron 
en una g ta c4[d,harto a rtíiLío(aJ 

q ilO fLle vata haíb que eítuvie .... 
10Ll en elia ~ parecia Convento 
en el l11eudo , V todo el mundo 
t11 h ro ult ir U (.1 ~ toda era ca.llar ,7 
'OQrar, ha~e()y no dezitlque aun 
camp'aoa .1)0 (e t,,-ñia , por no hal
zcr ruido, no fe ce campavaca .• 
~ra ,tan efpac:íoCa,y avía tanta an
.chuca, que cabtian en ella mas 
de l,as [re. S pa1',t{$ d,el mundo, y 
bien holg,ad6 ls.,Efia\1_3 entre unos 
monte,s que Ja jmpedian el fol, 
,coronacta de arbolts tan tr.cd· 
,dos, y tan ef,efos, que la quita-
van la luz con fus verduras . . Q!J{' c afa ,¡ 
PO(~ i ' z tiene (He C,onveo lo,o l efcurat.1 
xo Andrcnio. A1Ti tonvíene)tcf ' 
ponJ O el H nIIT! raño, que cen- " 
de le profefla tal vittúd,na con-rf 
vitnc.n lll,imieatos. E~l ~ va la t 

pucHa 



El Criticon 
puerta p2tente, y el portero muí 

. íencado por n J canfar{G en abur, 
tellí¡ ,a l ~lJos unos zuecos de 
con ~hlS Je rOHugas, detal1ñada , 
menee (u.:io,y re!n ': llj4dc . EUe, 
dixo eH il10, á. L r h~mbr. fLlera 
la p.:re<r~: o no,dixo c. H ;(Ollt'¡.
ñ.J, no es fin) el fOlfi , go,no n.¡
'c aq ... .: l1o de dexamiento, G.llQ 

de pobrcz la no es fuc:iedad, fino 
defprccio del mJO ,o . .)allldoh.:s, 
,aan jo gl cias d fu hoda vida: 
intiulo1es luego,Un moverfe, ,ó 
un gancho un lcuero qU( enava 
cndma d:: la puerta,y dezia con 
unas letras gotitas : SIlencIo. 
y com~n[ofele s el H ~[mítaílo. 

J1 • Q!!iere dezir, que de aqui a '.leo
Je :::: tlo, no f~ dize 10 que fe íiente, 
rJ)9,~. Q.1dje ha 'JIa claro, tojos fe cn

tienjen por fc:Íl.ls , aquí callar, , 
c.alH!nlos. E ntraron en el clJuf. 
tro, pero mu'f cerudo. que tS lo 
mas comodo pita todos riépos. 

Iban ya encontrando algunos, 
que ca el habito par~cian Mon
ge~j y era, aunque al u ~o bien ef
tr.añ -\,por defuera lo que fe vela, 
Cra de piel de oveja,mas por den· 
teo , lo que no fe pare ~ ia, era de 
lobos r1;)vicios, que quiere dezir 
I~p .zes. Noto CduJc,que to:ios 
JlevJvan (~P3 ,v buena: es infti
tuto. dixo el Hermitaño , no fe 
puede deponer jamas, ni nazer 
c:of~ ) que 110 (ea con capa. de Can
tidad.Yo Jo creo, dixo Critilo, ~' 
.aun con capa de lattimarfe: Ella 
~q lel murmurando de todo,ccn 
c3¡>a de corregir, fe vé~a el ouo; 

capl de ditlimular permite cftt~ 
que t3do fe relage; con (a~l oc 
necclfiJad ai quien fe regala, y 
dta bien gordo; con capa de juf. 
tlc-ia es el juez un (anguío;uio, 
con capa de zelo todo lo malea 
-el cmbldioro, có capa de galiteo 

ria. anda 1. otra hbertada. Aguar· 
datdixo Andrenio J quié es aqueo 
lla qu ~ paff.i CO .1 capa de agrade· 
cimiento? Q9íen ha de (ce íi 
la Simon,ia-, y aquella otra, la V· 
fura paliada: con tapa de fervid 
la Republic:a , y al bien publico 
fe encubre la ambiciono Q!!ieo 
Ceta aquel que toma 11 cap>3, oc: 
manto para ir al Sern1on, á Vlft· 
tar el San tuado , y parece el fef. 
tejo? El míímo. O maldito (aeri· 
kgo, con capa ae ayunoaborn 
la avaricia,.~on cap} de grav'edal 
n-as quiere defmenrir la g.rotTe. 
ria : aque t que entra alli,par~(e q 
llev¡ capa de amigo, y fealmen
te 10 es ;, y aun con la de pariente 
fe introducc cl adulteri .. 

Eílos, dixo el Hermita ñ,o~ ron 
de los milagros q obra, cada día 
ella fuperiora • h"zkndoque lo! 
mifmos vicios p~ ff.:n pl~ ~l de 
virtudes, v que 10$ malos (can te 
nidos por buenos,v aun por. me· 
jores: Jos q [00 unos demonios, 
haze que .par~zcan UliOS angelí 
tos, y todo con capa de virtud, 
BaG-a,dixo Ctitilo,que dc(de que 
al mifmo jufto le fortearon Ja 

capa los malos, ya la ti(nen por 
fucfte,indan con ca-pa de virtud, 
qucliédo pale~cr al mifmo DiO', 

. ! 



de Lore:n~ci Gracian 11, par. % ~ . .9 . 
y á los (uyo~. No not.ds, dixo el huc-le á lajrf>n' ,. qU'e á lvlon- -1,IItl'6~J 
f.¡l[o Hermirano , y verdadero . gl'. Ai veras el miIagre de nucf- Centi
emb jfiero) que éeñidos andan tIa Hlpocrinda , que fiendo lo q 111tf."'. 

tojos, quaodo menos aju(tado~. tu dizes, le haze patecer un Be
SiJdixo Critilo;pero con tuera¡:.: dito;tanto que ,eRa ya.confulra-
elfo es 10 bueno, [(fpondio para do 'en un gran cargo, tn compe-
hazee baxo cuerda quanto quie- tencía de otrO de caCa deV rte-

1 ren,y todo va blXO manga.No Ce lia,y fe tiene por cierto que le ha 
¡ les veo las manos, canto es fu re- de hurtar la beodicion,y q.uando 
I cato. No fea. replí(.o Critilo) q no trata de irfe a AragonJ donde · 
tiren la piedra,y e(condan la ma.. muera de viejo. 
no. No veis aquel bendito que Que lucido ella aquel otro, 
fuera dd mundo anda, que me- dixo Critilo.E.s honra de la peoi-
tido va ; pues no pienfa en cofa tencia, refpondio el HermitaÍlo. 
¡fu ya J fino en las agenas, que no y aunque tan bueno, no puede 
tiene cofa propia, no fe .le ve la ten ~ rfe en pie, ní acierta a dar un 

~
ara,no es lo me jor Jo defeara Jo; pa(fo. Bien lo creo, que no anda

á nadie mira á la cara, y á tojos ra muy derecho, Pues fabed que 
· ulta el fomb ero; anda deCíal.. es Uf.) hombre muy mortificadO, 
~. o por no fel fentido)un enemi- nadie I~ ha vino comer jamas. 
~go es de bufc~r ruido. Qdien es Elfo ccecre yo,que á nadie com
~al, prc:~~nto Andreoio , es pro· blda,con ninguno parte; todo es 
~eíro ~ 5J,(00 qu~ cada dia toma predicar ayuno,y 110 mitnte,quc 

1 ~l habito J y es muy bien di~ ip ¡ i· en aviendofe comiJo un capon, 
n ado; dizen que es un arrapa Al· con verdad dize, ay uno. Yo ;l?'" 
:tares, por tener mucho de Dio!. rare por el, que en muchos año s 
J -Iaze ona vida extr~v a gante) to· no (e ha vi(l:o un ~pecho de per .. 
da la noche vela, nunca repola; diz en la boca. Y yo tambien. y 

J • 10 tiene cofa) ni cafa fuya , y am tras toda eOa aufteridad que ufa 
: ,I:(S dueño de todas las agenas ; y cooGgo J es muy fuave. Affi 10 
~. fin faber como, ni ,por donde, fe entiendo, fu ave d~ dia, y fu ave 
. ~ntra en todas, y fe haze luego de no:he. Mas (omo efia tan lu
i :duef1o ddlas; es tao catitativo, cido: Al veras, la buena (oncjé· 
i que á todos ayuda á llevar la ro· cía tiene bucn buche, no fe aho
r, 'pa. y á quantos topa, las capas; y ga (on poco,ni fe ahita con CO"; 

e affi le quieren de modo J que filIas, engorda con la merced de 
a u ndo fe parte de aJguna,todos Dios, y affi todos le e(han mil 
r 'quedan llorando, y nunca fe 01- bendiciones; pero .entremos en 
1, idan del. Efte, dixo Andrenio, fu celda,que es muy devota. Re
'¡ l Qn tantas prendas agenas ,mas c1biolO$ con mu,ha taridad , y 

. fran. 
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f,anq \leoles una alazena , no tan 
á Cecas,que no flleífc de (egadio. 
daojo fruto Je j111(esjp~[niL..s,y 
otros regll JS. Aíli f'! ayuna. di· 
KO Ctirtlo. y lífi l1 UOl gentil 
boca J re(p )ojio el H:!rrnicaíl J; 
eirQs ron los mJagrús J~Jld ,a"i 
fa, que Ge'njo~íl:\! antes te oído 
por un E?icuro. en romin.lo ta f 

bUCOl capa,fc III ero ldo d ~ U1J' 
do> qUf! compite coo Uf! Mata 
rio:y es t~nta verJld e;ta,que 3n ... 
tes d<': mue ho l~ verelS (on una 
Dignidad. 

TambÍeo ay (Oljldos cofa ~res 
de la aplriencia, pregunto An
drenio? Y "Con los mejores, reí. 
poncHo el Herrnitano, tl0 bue-
1105 ChrilHanos, que aun al ene
migo no le qtlieren haz.!" mala 
.ara, con que no Jo quedan ver. 

,~'d,t~o Nc ves ~qllel, ~! u·s en dando un 
:tpocn- SlO 'iago Le n,,.t~ á p~r~grino,en 
,If. fu vida fe fQb,~ q aya hecho mal 

á na,jie, notenglo nliedo que el 
beva de la fangre de fu cótraüo; 
aqu· ... ll s pluma¡ que tremola,yo 
jura i que loo mas de Sato 00-
miogo'oe la Cal~ad3,que de Sln4 

tiag,-,o ELdia de la muefira es tol .. 
dado" V e 1 de la batalla, Hermita· 
110: ¡nas h~ ze el con ún lan~on. 
que otros có una pica; (us armas 
ílrmprc fueron dobles;je{de que 
to 'no 'aD,) de vallen te , es 'un 
Ruiz D,~zatildado .. Esdc tan fa: 
no (Or.H:;oo, que6cIIlpre le ha .. 
lla!', n en el qllarte1 de h (a1uJ; 
no es o1da vanaglorioro » y aíIi 
fu" 1: ·.!CZiC¡qllC mas quiete e['\l~ ' 

dos,que armas. Ea dando un ef. 
paldar al en-emigo J acude al Có. 
(ej'':) con un p~toJY affi es tenido 
por ún bllen foldado,muy aplau. 

.dijo, y en omp tencia de do~ 
B~rnardos eíta (onfuItado en un 
G '.;neral.i(o J y dizen, que el Cera 
el hombie,y los otros fe lo Juga. 
ra ;::} lle aqui m 15 importa el pa· 
re,er , que el [ero Aquel ot(O el 

tenido por un po~o de (ablducu, 
mas hondat'1ue profunda;y el di· 
ze,q\le en ciTo ena fu gozo; BqiJi 
mas valen tenos,que refta;nutlca 
fe canfa de efrudiar; fu mayor cÓo 

. cet o dlZ~ Cer ~ el que del fe tiene, 
y aun todos los agenos nos ven· 
de por (uvos; que para efio (01110 

pea Jos libros; de leteas Olenos d~ 
la mít ad baila,y 10 dernas de foro 
tun ~, qu'c el aph ufo mas ruido 
h 2 .... (n rae io, 'y al fin mas facil 
es I y menos caef a el fc[ teníd 
por docro> por v.!iente , y r 
bueno,q e el ferIo. 

De que (¡,ven, pregunto An· 
drenio, tatas ea.cuas como aqul 
tenei : O dixo el H ;rmitano,fon 
idolo} de la imaginacion fanta(' 
mas dela apariencia, todas eftan 
vacías,y ha ;:emos creer que ena 
llenas de fubtlantia , V folidt:zl 
M,etcCe uno por dentro en la de 
un fabio) V hurtale la voz. y las 
palabra~o Otro en la de un f. ñor, 
y á codos roa ~lda , V todos fin re· 
plica le obedecen, penClndo q11C 
h~bla el poderofo , 'l no es fi 10 

un vergante. Efte tkne h nariz 
de C(Ia) ql.1e Ce: Ja tuercen, v re! 

tue,-
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I tuerce IÍ co:no q.uietCIl la in foto zes ro e joc • hallar mas favor, te- i ?, . 
ma(ion, y la plfilon, ya al dcre.. ncrmas amigo,5, y quedarfe el o-
cho J ya al ijniellro) y ella paffa UD (onido, y aun canfado; POI-
p or todo, Mira bien J repa la en que los mas en ti mundo, no (O~ 
aquel Miaifiro de juf\:i(ia, que oocen , ni el<aminan lo que cada 
~elo{o, que juttíciero fe Ul uef- uno t 5 ,fino lo q ,atece: y creed,,: 
ha J no ay Al,alde i\onquillo me, que óe lexos tantO brilla U1\ 
~an,io,ni frefto Q..1.liÍ1ones que le chveque)) como un diamante, 
~Jegue, con nadle le ahorra, y có pocos conoc« las finas vittudes, 
(Ojos fe vHle,a todo~ les va qui- ni Caben ditli11guirlas de lasfalfas. 
ando las OC3ilones del mal, pa- Veis allí un homb re n~as liviano 

~a queda[[e co.n ellas, uemp¡e va q un bQfe»y p ... rece en lo e.xteriOl 
:0 buCea de ruindades, y '00 eire mas grave q ue un P¡didentet 
'icu.o entra en todas las (afas Como es eífo~ dIXO Andrcnio. 
Ul0es hbrelnente; dc:fatma los íiJ.ue qae!rria aprender efta arte de 
ralieotc:s 1 y haze en fu caCa ~ln~ haze7 parecer como fe h.az(o cí ... 
rmeda ¡ aeLtieua los ladroneS J tos pbuÜbles milagros ? V.o os 

~o s: qued-at , ellol.;>; íiempre va lo dire : l\qul tco l moS variedad 
epincado )UlU(la, roas no por fu de fortn as para amoLiar qual-
:a{a J y ,todo eito con buen ticu- quier fogcco por in'capaz que Arte d: 

,y aun (oloLado. Vieron otros fea, y ajllítarfde de pies á. cabe<;r~ : ,,:yttma 
lOS, que '.00 nombre de z .. loros fi prereade éllguna dignidad) le n/f. 
tan QUS glandiíli rno.s imperj. hazemos luego carga..1o de efpal
len¡es. toJO lo queria remediar, das~ fi , afan.)!<:nto que ande mas 
, todo lo inquietavan , {in de~il( decechoque un ufo~V aunque {ea 

, rivír á naait:, al~lendQ ie perdía UH (hlfgatavis le hazen10S que 
1 mundó t y ~Uos eran l.;s mas mlldlre autoridad,flue ande á ef

~.e[dídos. A eLla t(a~a Iban en,ó~ pado, hable panCado, arquee las 
tando tatOS milaglos de la apa- cej<ls. pace getto de miniího"y de: 
I icnc.ja. dltañas mátavil :as de la mlLterío,y pdra fubir alto que ha
lipoc:rc{ia, qus: tnga(uran á un bie blXO : pünemosle unos an"; 
jifes. tojos, aunque ,\Tea mas que UQ 
Cada día acontece, pon4erava hnze,que au torizan graridrmen-

1111 Hermltaóoj{ahI de aquí u~·fu. t" y mas q Jado lv$ defembai~a, 
,~etO aoool.Ja40 en cfta 06':1n3. y fe los ,al.~a en una gran n~nzJ 

~ l:nLhu1.do en efta efcuela,eo com- y fe pone á mirar de á cavallo, 
I eteocla de otro de aquella de hazc efircmc{cr los miradeís~ A 
I niba, de la verdadera, y folida mas deBo teflcmos rouchas roa'~ 
',virtud. pretendiendo ambos una neras de tintes, que de h: noche 
¡Oignidad J y RueccE elle mil ve,: á la mañ¡aa transfiguran las pe!: ',. l ' 

fonas1 
./ 



El Criticon 
fonas J ae un cuerbo en un tiene 
callado, y que ú hablare, fea du l .. 
ce()lenrt palabras conf1 c, das: 1 
renia.pielde víbora, le d amaJ U'l 

baño 'de palorna, de modo que' 
no ln~e(\:re la ~liel aunque 1 J t''''t .. 

ga, ni Ce.enoj ! j',unas, porque fe 
pierde en Url initante de calera 
qaan to fe na ganldo de cJedíto, 
de ;'uizio en toda la vida, muc.ho 
menos ro uertre aifomo de livia
dad, ni en el dicho, n.i el hecho., 
Vieron uno, que dtava efcu
p·iendo ,y hazienjo grandes ar-

. ~os. Qge tiene eLte" pregLln to 
Andr;eolo? Ac.ercate , V le oiras, 
dezit muchó mal. · de las, muge
les, y. de fus trages l 'lCerrava lO-5 
ojos po,r n·o· verlds. E.{le u"dixo el 
Hamitaño, qtle es cauto: Q1JS, 

v,diera cacto·, repHc0 Criliro;que 
dc(l:a Cuerce ab-ra(an mU.thos el 
mun.do. en f lleg.o de [ccccta , lu-
xuda, iotroducenfe cn l¡scafas, 
como, golo·ndrinas, J. que entean 
dos, y Calen fej~., 

Mas ao,ra,que hemos-nombra~ 
'do nl:ugeres, dime" no ai (buCu
la para ellas ?, Pues.de v.erdad,que 
pueden. profeifar de eoredo.,Si le. 
~j) dixo e l H crmitaño, Convefl~ 
to ai, y ~ien malignante J . Dios 
noc defie o,da de fu IDulritud:'aqui 
c ll: n de part~,v atromoles á una 
'rntaoa) para que vieffen dc'pa(~ 
~o, no, de p,ropotito fL' p.ro,ced~r. 
Ví"'ro ya unas muí devotás,.aun. 
q e: no de Sao Lino,ni S .. Hilario. 
q.ue- RO gufta.tl de devociones al 
u(OtY de SaurAleios,y de toda tQ! 

me ia.Aq\leHa que alH fe parec~; 
dixo el Hermita ño t es, la viuda 
re"uada, qae Cletea fo plletU al 
A ve M da. Mira la onzdla qm 
pueila en pretina, no fea CJl cío, 
tao Aquella otra es un) 'b.ella u 
Cada ,. ti ""nela fu ro rido por un¡ 
(anta" y ella le haze fieílas q:.tao. 
do rl1 ~ nos de g,uardat :, á cUa otr 
nur ca le fa lta n jo.yas,porqu"'51 
lo es b uena :. á aquelía.la. adoi' 
fu ffiíHido ). fe ra p<nqa<! lo don 
no guita de gll.s por nO. ganad 
haziendl ,.1 gaL\ale.la hOJra. O' 
aquella dize fu nl;uido que rnt 
terLllls nllnas eel un fllego .po 
ella; rnas vaLIera q ue las puGc: 
en elb, y 4p.egara,el de fu luxuril 
EJtava u'na nllcndo- unas criada 
pequ.e rLls. t P orqJe brujuleo n 
se. que (enOS, y eUa (on mayo 
dezía :. en ella taJa flo . .fe conuen 
te, niaun el p",nLHuiento'J y re 
petia entre ~i.entes la cria-da ~ 
eco.D¡eíla otra anda fiemp -e p¡e 
dicando fu madre; .lo q.ue cIta n 
fe confietfa. Dpzia otr.a. bue 
m,adre de fu. hifa. ,. es una bien~ 
ventu.rada, y era atU, que fu~1ll 
pre quifiera eftar. en gto[ia~: e 
mo eftan tan def(oloridas aqu 
Has? ReparO-Andrenio .. Y el H~I 
mitaño: pues no es de malas,!in 
de puto bueRas" Con tanmortiíl 
(adas) que cch.an tierra en lo.qu 
comes I no fea vano", Mira qu 
zelofas fe mueftran el\.as), mas va 
liera zeladas .. 
l ' Nunca llegamos',dixo,Ctitilo 
a vet· eUa vin\lo aCOlllQd.ada;ea 

- Pi': 
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Helada (u:nt:e., el :¡· p!adt'1 bOL)" 

¡ . . .. , 
'Jd ? No t~uc.arCmos oU.t;::ho, 
I {pondio el Hermitafto ,q\!t ya 
I ~uamos en el ff!r.tono;, CO lde 

I dara 11n duda hazieod peniti!
HJ. Fueron t:ntrando, V def,' -
llendo (uelpO J y 'Ui~q;O)Y rnas 
~ crpo ., al fin una lnuge t toda 
( ne, y nada e ípiritu :J tenia el 

I l fio eHragaJo,rr.\as no el gu .. o, 
, [mcntidof del regalo " y q. 'an .. 

r mas amarillo, d'ze que Clt.:n 
~ ¡,; j ot ( .olor , harta el rorado eta. 

. 110 (anto , y tenia p0r dh:emo, 
< le íiempre anda por ello ... u:;a 
Juerre , para .dar[e n1ejor vid~· 
E:a va fenr,ada ,.que no podia te· 

In ,(e en píe, equivocando re ... 
g , Idos co CUípiros J muy lodea ... 
d t! novi,ios.del mundo, dan
d. es licjo.oes de ((iber vi vira .N o 
11 fe'ais fimples les Clezia , aun 
q lo-podeis molhar,G¡ue es gra 
f ocia Caber moíhar ·no Caber; 

e f. re .to~o o.s entomiendoel re
c :o, y .e.J 110 cf~a,ndalizar. Pon". 
d avales la .efi(~,ia de la aparié
( ~ qoi efti .todo en el bien pa

a r, er , _que ya en c1:mundo no fe 
2 ode á, lQ que . fon 125 c:ofas, 
f: á 10 que parc(en : porque 
r ad. dc.zta , unas (OraS ai, que 

1, too, .ni lo parecen., 'Y {'ifa e-s ya 
1 edad ,--q ue aun.que .no fca de 
1 procure parecetlo : otras aj, 
( Coo, y 10 parecen, y tirQ no 

~ (mucho, otras q (op,y no pa're-
t , Y etfa es la [urna n ((d~d; 
J o el gran primer es no fer, y 

f i re(cüo, eiro fi que es {abeto 

'CobOrad o piniol1, y confclv;;dla, 
que es ht:i!., que los O!:i'S viven 
de ([eGit~, no O~ rne'tcis ~n ertU- • 
diar,pero alabaos ~on arre ; t do 
lviedl.(o,v·Lcua ·~ o h, n de ~r Je 
oftesHa!:ion: \lU ho vale el pi", 
';:0, que haUa 'un pap~garo por
que le tiene hllla tavida en los 
~¿b(io~ 'oe:: upa el olejor bal ... 
(ó~Mir~ que os .:Hgo, q 11 [abeis 
Vivu, os 13brers acorr.:OQ2i1 ') y fin 
trabajo algunos fin que os (l..1dte 
cofa, tln fudar,11i Hbentar, os he 
de (atar perfon.3s , por ]0 menos 
que lo parezcais J de modo que 
p,od.aislad~aros con los m~ s ver
'daderos ViUllOfos, (on d mas 
:hombre de bien: y fino tomad 
cxemplo en la gente de autori- . 
dad, ydc experiencia,y verds 1'0 
.qu e han aprovechado con mi~ 
rcglas~y en quan gr..ande predica:" 
nlcnto.eftan oi en el muo.eto , o
.cupando 105 m{\yores .puefios. 

Eftwa tan admirado Anare'; 
dio) quan pagado de tan vara,ta 
felicidad, de una virtud tan de 
valde , {ln violencias, fin ~fcal~t ' 
montarlas de di·firultades , fin 
pelear con fieras, fin J;orrer agua· 
arriba, fin rCJll3f ,ni fudar, trata~ 
va ya de .tomar el habito ,de una 
buena capa, para toda libertad, y 
profc1rar de 'hjf'0(rit~. Quando 
Critilo holviendoff-' á fu Hermi~ 
taúó, le pregunto: Dime por tu 
vida larga) fino C· e .a , ton fra. ~ 
virtud fi(jgida, po t:emps nofo ... 
tros confeguir la felicldad ver
dadera: O pobre de mi, refpon-: 

dio 
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dio el Hermitalío, en eLfo ai mu
cho que ~e,zitJqucdeíe pata otra 
fitia~a. 

e R 1 S loe T A V A. 

II
~ STANDO ya fin 

'.: ~. ' ~. \W a vIrtud el ~c;¡lor, fin 
. _ fUtr~as, lln VigOF, 
" . ~.; '. fin brío) V á punc'o 

· de eípirar;d ízefe "q 
acud1eron alla to· 

Gas las Nlcio.nes" inl1~ndole-hi· 
zieífe teltamento en fu favór.,. y 
les dexaífe fu~ biene,. No tengo 
otros, ti á mi mifmo, les fefpon· 
dio, lo q yo os podre dex-3r, (era 
efte mi laftimo[o cadaver,efte ef
'Jueleto de 10 q fui: id llegando, 

."., q yo o,s lo tre t ~ partie.ndo. Fueró 
J.efla,· 1 . 

_~mto ¡.)S pcuueres los Italianos>, pOl'q 
d,¿ 'VII- l l.:garon ptímetoSJ y pidieron 1.1 
!r. tcita, yo osI. manlo, dixo fctds 

gente de g.ovierno) mandareis el 
mundo á entrambas manos .. In
quietos los Francefes, fueron.fe 
en.tremetiendo.)y defeo[os de te
ne, mano· en tC?do , pidieron los. 
bra~o.5 ~ temo, dixo, 'q':lC k os los 
doi, aveis .de inquietar rodo el 
mundo, fereis attívos,. gente de 
bra~o,no p.arareis nn pú~o,fnalos 
íois para v\>zinos : p~ ro los 6e
novefes de paifo les quitaron las 
llñas , no dex~ndolesJ ni con que 

, affir, ni có q lle deten{ r las cofas, 
p.:ro á los Efpañoles lp$ han da .. 
do tan valientes pclli~,os en (u 

plata, que no hiziera mas l1nl 
bIuja ~hupandoles la fang(equ~ 
do mas 'dormidos.Iten n13sdexc 
el ((}iho á Ingieres., fereis lindo 
unos Ang'ele,s. m.as temo, q ( 
mo las 11e,Hllofas aveis de (er 
cires en hazet cara á un Calbin~ 
á un Lutero, y al mifmo diab10' 
fobre todo guardaos no os v(! 
la vulpeja, q dira lut go aquel~ 
de he.rmofa f~tl1ata, mas· finc~ 
rebto. Muí atentos los Venecj 
nCS.i' idieron los ,anillos: liCt~ 
fe l<lS demas , pero :(1 Valor, ~ 
10 entendeis,Jes <iba, dexad q 
ellos (o·meran con ambos,y '0 
todos. Mando la lengua á IosS¡ 
«ialianos ; y aviendo duda cml 
ellos, y los Neapolitanos, dec! 
ro qlle á-la's dos Si~ilias., A Jo 
lrlande[es el bigado. El t:dle 
los Alemanes, fereis hombresdf 
gentiL cuerpo, ,ero mirálque n~ 
lo eilimeis mas que el alma. LI 
melf~ á los Pola,os~ el Uviano

l 

los Mo[cobitas : todo el vieo· 
tre á los Flamencos, y Ol~nde· 
fe:, , con tal que no Cea vuellre 
D ;05; el pecho' á lo$. Suecos ,.la! 
pi.:rnas á Jos Turcos· t qu>e cOl1 
tololS 'Pretenden bazerlas, 'i don· 
de una vez meten· el pie Jo nu·n~ 
mas lo levantan ; las· entrañas a 
los Perras t gente d~ buenas en
tianas: A los Africanos los bue· 
foso , que tengan qa·e roer CO' 
mo quien Con: Jas.eCpaldas a 105 
Chinas J el (Or3~On á los lapo 
Des , que fen 'los Efpanoles del 
Afia ,')' el efpillazo á los Negro •• 

~le, 



· . de Lorcn~o Gracian 11. par. 2 3 J 
l;le'garon ~osvltimo51osEfp3ño- ref~ondio Crit.i1o , {j fe tOUten
f:~es,que aVlan'dbdo ocupados e~ talle con fi~ m l[ma. Qye pabla'da 
{acat Duefpedes de fu caía,q ue V1- de gentes? P,ero no de hombre~. 
lnicton de allende :aechados de . ~e fertíl? Mas no de cofas {obr

-" ella. Qge nos dexas a nof<>tros , tanciales.~e llana,y qut agrada~ 
1!lle dixeron1, y el, tarde llegaís, yá ble? Pero (onbatida de los vien., 

efiá todo repartido; pues á,nofo- tós t de donde fe les origina á (us 
ros ,.replicaron) que fomos tus naturales la1igereza.Qgeinduftri~ 
)rimogenitos,quemenos que un of; ?Pero mecanica.~e laborio~ 
nayorazgo nos has de dexar?No fa? Pero vulgar, la Proviocia Olas 
, ya que daros-,íi tuviera ~os co- ~opulat que fe conOte. Qge be
~ones, vdlro fuera el pnmero; he.ofos, y gallardos fus natuI31eH 
ero míra,lo quepodeis hazet es, Pero inquietos)los duendes de la 
U~ pues todas ias Naciones os E.uropa en mar, y tierra. ~·on un . 
n inquietado, rebolved contra rayo en los primeros aCOl'llcti .. 

Has, y 10 que Roma hlz~ antes, mientos; y un deCmayo'cn les fe
azed vofonos defpues:dad con- gundos.Son docilesdi, pero faci .. 
a todas J repelad quanto pu- les: oficiofos: peto oeepretia blc s, , 
ieredes , en fe de mi petmiffi- y cfclavos de las otras Naciones. 
)o.No lo dixo a los Cordos,hanfe Emprcndé mUlbo:y execuran po .. 
ado tan büen~ mafia ., que ape~ co,y conCervan nada:todo to ern
as ai Nacion en el mundo, que ,prenden: y todo 10 pierden. Qge 
o la ayan dado (u pelizco,y á po~ ingeniofos1que vivos,y que píÓ~ 
os repelones fe huV'kra al~ado tos~ Pero fin fondo. No le (ono-

, on t9do el valor de pies a cabe- cen tontos ern.re dlos:ni dcétos, 
Q. _que nunca paífln de una med ia-
Eao les iba exagerando á Cd~ nia.Es gente de grao (one(iaanas 

1'10, V Andrenio á la [alida &lIe dé pota fe, que haila (us mifmos 
randa por la Pi4:3rdía , un bom- Enricos no viven effenros de {liS 
,re que lo era, y mucho, pues a[- . alevo(os cuchillos: fon l~ borio
i como tienen unos ,ien ojos fos; affi es al patfo que (odicio~ 
rara ver , yonos cien manospa- (()s,No file podei s lWí: ar que han 
a obrar, eile teni lll cien (ora~o· tenido grandes Reyes? ,Pero los 
les para fufrir, y todo el era (O· mas de poqu liíinJ'v provtc ho. 
a~on. Saldreis,de zia, (on cariño q:ienen vizaras en ttadas pa ra ha
le la Francia? no por cierto le tef. zcrfe feño rcs del m undo, Pero 

.1 ondieron ,quando rus : ifmos que defairadas f~iid a ~? ~e G en
~ti aturales la dexan.v los efirange- tran á Laudes íalen á Vi(pera s. 

I ,- os no la bufean.Gra n pr'Ovintia, Acuden con fu s ~rnl a s á aru pa
dixo ti ~e los cien cora'ZQllCS. 11, tat1luantos fe fOC2tren dt!/ ellas. 
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El Critican 
Es que (on los rufianes de JasPro
\.rindas Adulteras. Son aprove
,hados: fi J ., tanto J que e(timan 
mas una on~a de plata, que un 
quintal d,e honra. El primer dia 
foo eCdavos: pero'e} fegundo a..: 
mos , el tercero tiranos infufri .. 
bIes: p íflO de elhemo a efiremo 
fin medio,de humanos a infoIen
ti(fimos. Tienen grandes victu 
des; y tan grandes vicios, que no . 
fe puede faeilmenre averiguar 
qual (ea el Rev , y :¡l fin ellos fon 
antípodas de IOS,Efpañoles. Pero 
dez idtne 'CO lno fue aquello del 
H~rmitaño, que falida dio a la 
íagaz pregtlota de Critilo ~ Con
feísome,qtle á la virtud aparente, 
no le correfponde premio {olidq., 
ni verdafoiero,que bien fe les "ue~ 
ce echar dado f~lfo á Jos hom- . 
bres, pero que Dios no es rel'de. 
Oyendo eno h ~ z imoBos del ojo, 
y en viendo la nne(h a tratamos 
de colgar el mal hJbito de fingi
dos,V faltar las vardas dela vil,hi
pocreíia . . 

O que bien hizHles, porque el 
gozo dei hlpocrita 00 dura un 
jnaante enrero,es como un ,uln
tOe Entended una verdad, que de 
cien le~uas fe conoce la que fS 
verdadera virtud, (, fdlfa ena ya 
mui defpavilada la. advertencia, 
luego le conocen á uno de . que 
pie fe ro ue ve, y de qual cogea, al 
paífo que el engaño anda meta
fifico¡t3)11 bien la cautela [utiJ,vá. 

..,}c a los alcances, '! por mas capa 
gu e tome ele bondad no fe le e[~ 

capa de vicio. La virtud fo 1ida" 
perfcéla es la que puede faHr a vi(o 
tas del Cielojy de la tierra, efi'a}a 
que va:,e ) y dura , que es tenida 
por chra, y por et~rna. La bchif. 
fima Vatelia ( .S la que importa 
buCear, V no p~rar hafia hallarla, 
aunque [(" 3 p~íf" ndq por p'icas,y 
por puí1ales, que ella os encami· 
ria rá á vucltra Fc:J iGl'l da , en (uy; 
b~fca _ toda la vida vais peregri. 
nando.Animavales mucho a ero, 
prender aquel monte de dificul, 
tades, q ue tan 3(obardado ttuit 
a AndI t:Jnio. Ea acabaJ '}e dezia é 
(íta tu cobarde imaginacíon re 
pinta aquel leQnazo del camino 
muí mas bravo de lo que (S , a.~ 
viertt ,que mu~h(¡s tiernos mas 
cebos ,y delic~ das donzcllirasl 
h ap defqnixaradr: de que fucrtt! 
pregunto Andrenic. ArmaodolC 
pti~ero mui b¡eA , y p Jeando 

. nle;or dcfpues , que todo lo ven' 
ce una refolucion gallarda. Q~e 

. armas fon {'tras, y donde las halla' 
remos? Venid conmigo, que yO 
os Jlevate donde las podreis ef. 
cog(r, fi no al gufio,aI provecho, 
lban le y á fi guiendo , y razomo' 
do:que importa,dezia l (obrf l1 aro 
mas, fi falta el v;:i lor, (ifo mas (e· 
ria llevarlas para el enemigo. De 
modo, que yá fi no el va Jor?pre· 
guato Critilo. Si, yá acabo , re{' 
poodio eJ,vá no ai H:re.ulesen cl 
muoa~ que fuget cn monfiruo$ , 
que deshagan tuertos agravies,1 
riranias; que las h agan íi , que 1 2~ 
confo[vtn . . tambien ~ ob~3ndD 

'l~S 



de Loren~o Gracian Ir. par. 2.. ; 1 
,ien mil monfiruoudades cada los venideros; ella ha finventado 
Ja.Vn fo10 Caco avia entonces, ,ieItos polvos tan ~venenofos, y 

embultero {olo, un ladron en' tan eficaces, que han {ido la pef
lda una Ciudad~, y aora en cada te I y la ruina de todos los gran
qujn~ ai el {uyo, y cada caCa es des hombres, y defde que ellos 

I
t cueva. ~1u(hos Anteos, hijos corten, y aun buelan, no ha que

(~1 figlo', nacidos del polvo de la dado hom bre de valor en el m ú
, rra, pues arplas agarradoras. do I con todos los famofes han 
: ataS de íiete cabc~as, y ele Ílete acabado, No ai que tratar ya de ' 

.. ;iJ caprichos I ;avalis de fu tor- Cides , ni de Roldanes (omo en 
i:Z3, leones de fu Cobervía, todo otros tiempos. Fuera aora Her-
, a hirviendo de monfhuos ~a- cul~s juguete, viviera San[on de 

zcnados, fin hallar[e yá quien milagro;digoos , que han dd.le r ... · 
.nga valot para paffar las (O'· rado del mundo la valen tia , V la 
mnas de la fortaleza, y fixarlas braveza. Y que polvos fon elfos 
los fines de los humanos in- tao 'traidores? prc-gunto Ct.itile • 

. ntos , poniendo termino a fus Son atafo de bafili(cos molidos, 
imeras. Q!!,e poco duro el ~a. de entrañas de víboras defiila

.. f en el mundolJdixo Andrenlo; das de colas de efcorpioo('s , de 
. 0(0, que el hombre. valiente, y ojos embidiofos, o lafeivos J de 

ludias (us camaradas J nunca intenciones torcidas, de vol un-
Uta mu,ho,y de que muria? de tades malcvoJis , de lenguas 
neno. <2..!!~ laftima, fi fuera en « maldícientf5: hafe bue ito á que
a inmortal por tan mortal ba- brat otra redomil!a en Detfos 

lla de Notlinguen, en un fitio 'apeftando toda la Affia~ Aun fon 
B'lrcelona, paffe, que un buen . }Kotes: y aUrlque dizcn comp c
, toda la vida (orona , pero de ncrfe de aquel a1cl(bite infernal, 
neno? Ai tal faralidad ! ~y en del Calitre efUgio, y de carbones 
e fe le dieron; En unos polvos alentados dlernopos del demo

las letifetos que los de Milan, nío I pero yo digo) qu~ del c<?r~
as peftilentes que 10$ de un ro- ~on humao'o , que (·x,ede a 1:. 

o, de un malfin , de un trélldor, intratabilidad de las furias, á la 
e una madraftra, de un cunado, inexorabilidad de las Parcos, a la .' 
de una (uegra ; diráílo porque ' crueldad de 1;; guerra , a la -ti
Ros valientes 6cmprc acabanlt- raniade la muerte) que no pue
antando polvaredas, que paran de Jer orro una inventic n tan 
n lodos de fangre. No fino con' facrilega,tan e.xe(rabl" ,tao 'i mpi :.- , 
oda tealidad , digo que la mali· y tan fatal (O r110 csld poI ·0' a di· 
ia humana fe hl adelantado de cha affi,porque convierte eo ro~~ 
odo J quenodcxaqucobrara' vO ,el genero h umane. Ello ha 
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acabado (ó los Heélores de Tro· 
.1!flr,,; y.a, con los Aquiles de Gre~ia, 
¡;s P8~. (on los Bernaráos de Efpaña : ya 
"'''1'(#, no ai corac;on ,ni valen fu~r~as , 

ei aorovccha la deílreza, un ni
fió derriba un gigante,lun gallina 
haze tiro a un leon , y al mas va
liente el coba rde, ~on que yá nin
guno puede ludrni campear.An
tes aora a dlxo Critilo ,he oído 
ponderar, que efta.mas adelanta .. 
do el valor que ,antes , porque 
quanto mas cora..\on es rneneitcr 
para roerer(e llO hombre por lci
en mil "bocas de fuego, qua Ato 

. nlas animo para efperar uo tOíVC· 
llíno de bornbardas,hecho terre .. 
ro de ray·os t E.!Ye G. que es valor, . 
que todo lo antiguo fue olñería, 
:lora eftá el valoI enfu punto,que ' 
es en un (:or~~on intrepido, que 
entonces en un buen brac;o, en 
tener mas fuer<;as que UD gañan, 
en los jarretes de un falvage. En
g9nafe de ,,:rarra á varra quien tal , 
díze,qaeadiaarnen tan exotico,y 
errado t pues e!re que el celebra, 
no es valor, ni lo (onoce , no es 
fino temeridad, y lotura , que es 
mui diferente. Aora digo,contir .. 
mo Aodrenio , que yá la guerra 

. es para temerarios, y aun por cf .. 

opinion tan fegura_ Siempre () 
dezir , que defde que riñeron I 
valeotia, y la cordura, nunca roa 
han hecao paz; aquella Calío d 
fus cafillas a camp~ña ,y eila (¡ 
apelo aljuizio : No tienes razon 
dixo el Valcrofo, que hizera I 
forca1ezafin la prudenda,qQepo 
(ifo en 13 varonil edad eHa en fi 
f;,zoo,y del valortomotl renom 
bre.de varoni1;es en ella valor, 1 
que en la mocedad audacia J ye 
la vejez rezelo , aqui ,fti en u 
medio mui proporcionado. 

Llegaron ya á una gran caCa 
tan fuerte como.(apaz., dieton, 
tomaron el.nombrt', que aquH 
cobra la fáma. Entraron dentro 
y vilron un fpeétaculo de mu 
,has maravilbs del valore, de in 
trumentos prodJgiofos de la ~fo 
ta eza. Era una armeria gener 
de todas armáS antiguas, V ft10 
dernas caHfit3<"1aS 'por la experi 
encia • ya ptueva de esforcrado 
bra\osde los ro s valientes hOQl 

brrs que figllleroo los pendonc 
Mar~lales. fue gran v1íla logra 
juntos todos los .trofeos del va 
lor , efpeélaculo bien guftoío , 
gran empie'o de la admiracjon 
Acercaos, dczia', reconoce, i eC 
tima tanto, y tan executivo por 
tento :de la fama. Pero (alteol 
de pronto un i~ltcnfiffimo (en 
timiento a Critilo , que le apret' 
'cl C:OJa~on ha.(ta exprimirl~ '0 

J!7:;: fo1dibria ;qucl gran
d 

hombre, ¡an 
Iflro[If, ce e ral.'io de Pru ente en Elpa

ña,en la primera batalla, la ulti
ma en que fe hallo,oyendo zum
bir las valas:es FoffibJe,qué defto 
gU(lava mi Padre? Y hanle fegui 
do mU(A9s confirmanllofe ea fl1 

.... los ojos : reparando en ello e 
valerofo foli,ito la cauCa de fl 

pcna~ 



de Lorenf:fo"Gva ·al) lb par. 2- 3.9 
~en3: y el: Es poíIi()Je, dix (1, q De 
odas e(\os [¡tales infhumentos 
. for jaron cOlltra una tan fC3gij 
lida ? Si fuera para con(cIvarla .• 

e :íluvieca bien, merecian to:da re· 
tomendacjooJ pero para ofende

~ la J y ddhoilla , contra una oja, 
Ilue fe la H-eva el viento, tantas 
~jas afiladas ofieoran fu poten
i ! O infelicidad humana que 

z<s trofeo de tu mifma miCo-
'd S~óor) los filos cefie alfangc 
orta on el hilo de la vida á un 
mofo Rey Don Sebaftian, dig-

o de la vida de cien Neftor s:cf· 
otro _ j del defdi,hado eirá 

ey de Pc.dia:e11a {aeta fue la que 
.aveso el lado al famofo Rey 
n San(~o de Aragon , y efia 

tra al de Cafiilla , m~Jdjros [can 
les inítrumentos , y execrable 
memoria,no los vea yo de Dlis 

i .:p lfemos adelante. Efta tan 
dente efpada , dixo el Valero
, fue la celebrada de Iorge Caf
ioto, y efta otra del Marques 
e Pefcara: dexarndas ver muy 
mi gufio, y defpues de bien mi
das dixo: o nle parecen tan ra
scomo ~o penfava,po<o fe di" 
r n ian de las ouas.m uc has he 

,lfio yo de n1ejor temple, y no 
. le tanta fama. Es que no ves los 
e os b~a~os que las movian, que 

1 n ellos coníiftia la braveza. Vie-
.. g 
\ 00' etras dos todas tintas n fan .. 

~{ e, dcfde la punt al perno, muy 
;J tt<idas:efias d s eftan d (om .. 
?etcntia, qua1 veocio mas bata .. 
l"s amp les ~ Y c:uy as f9Jl ! Efta 

e.s uel Rey Don Ialme 'el Con
HU' fia'-\Qr;y cfta otra .del Cid C~[· 

llana ~:yo me at~ogo á ~ a . 
J era (OliDO tila r~ve(bof 1 

gu~de.(e:d apJaofo'p'a~a la feg. !)

da mas fabQlofa. Donde dtá Ja 
de Alexandro M~gno,qu~ del 
mucho verla ~ No os canfeis en 
buCca.rla, que no (fia aquí. e , ~ 
mo no.) avic:ndo conquiO,do t, ... 

do un ruundo ? Porqu no Hl\' 

valor para veecedc affi ,munl.O 
pequeÍlo; rugt:to toda Ji Indta. 
mas no fu ira. Tampq(o h"l Ja
rris la del Cefar. EtTa no, qu' odo 
yc el fuera la primera~· 'Fam' .. 
poco, p>orque gafto mas fus azco¡ 
lOS (ontra los amigos, y fego las 
cabe~as mas digtlas de vid4. A:t

_ gunas ay 3 qui , que aur que bu (
nas, pare(~n quedar corras. "'0 

dixera effo el Conde {le Fu ntcs, 
a quien ninguna le pareeio (or
ta,(OO abal1Zal fe, (:tI,), un p21fO 

mas al con naric.Eftas tres (on de 
losfaroo[os Franccfes , Pepillc, 
CarIo Magno, y Lu~ s ono: No 
ay mas Franccfas, pregunto Cri
tilorNose yo 'lueay. mi:lS;p 's 
aviendo avido en Fr~n-cia tan in .. 
íign(s Reyes)\tanros Pares En par, 
y tan valero{os ~1ariC ales ) don
de eflan las de los dos Varones, Ja 
del Grande Enrco Q __ arro; o 
mo nO.Jllás de u~s ? P'o que cf .. 
íastres Colas empIcaron fu ~a!ot 

ontra los M ore s, touas as 
mas contra Ch,i iano~. t-. .. l. y 
ro dda rn fu ba y.n-a vieron una, 
qUin o toaa 1 ouas dl \'3 

Q3 def-



. El Cri« {;O1) , 

defu~l'ldá.S, ya brillan tes, ya fangri
~nf s; . Rieron'lo much'o : mas el 
ValeroCo,-de'verdas, djxo, que es 
her«)y'~, yUarmída por 'ántona
m~ila~ ,',I:a· gfá'nde·. Como no 'e{f! 
dietnlt'da~ Porque tl Gran Capitan 
fb.:gran"dueÍ1o~dezia·~ q lle l~ roa
Jtor valenti~' e un ·11ombre con
iitth en no émpefiat(e , 'ni vcrfe 
o1tligado a racadJ.T~nia otra una 
muy béilla t¡ te contera de oro 6-
!10,y díxo: Ella fue la que echo a 
fUl¡"ítorÍo[a efpada el Marques de 
L('gal'1es~ derrotando al Invenci-
Ibh: véfi¡~ido. ~ . . " 
, . Defeo Aodrenio (aber qual a
via fido la A.1ejOt efpada del mun,,:, 
de. No es fati! de averiguar,dixB 
el Va1erofo 1 pero yo diría qtrna 

'It# me- dd !t<=y Cato!i(o Don Fernado. 
1orefpffto Y porque no la de un Heélo.r , de 
fl~· un AquHes?Replico Critilo, mas 

(~ltbtes , y 'plaufiblc:s {an decan
tadas ¡¡le los Poetas.Y o lo confief· 
fo , refpondio , pero etta no· 'tan 
ruidofa ,fue mas prove€hofa , y 
la que· conquiCro la mayor, Mo
l1archia que reconcH;ie!o.111os f¡ ... 
glose Efta oja del ,Rey Carlicof, 
y aquel arI1~S 'del Rey Fi1ipo el 

,,/ Tertero,pueden f~lir donde quie,¡ 
ra que aya arn1as,aquella para ad.:> 
'luitir, y dIe para COt~(eIvar. Qual 
es effe aroes tan heroico dj: Fi ... 
lip ? l\10·(lrol-s uno todO e[ca· 
m-ado d"c doblones, y reales ale a 
OChO.3ftcrnadpsJY ajufiados unos 
fohre otros EÍóm'oe[camar, hazi· 
codo una rica me 11 te he.rmofa vi(~ 
.a~, Bite ~ dilO'el Valetofo ,fue 

• ~ ' ¡ ~ 

el mas. eficaz, el mas defcnfivo 
de quantos huvo en el munao, 
Eo ,q·ue ,gueua lovHtio fu gran 
dReño, que nuIi~a tuvo ó<aGon 
de r-amaJfe J ni fe vio janlas cbji. 

, gtd(;), a:pele~t< : Antes fue para nd 
pelear ,.para no tener ocaíión::n 
fe defte , defi'ues de la affiílcntia 
dei€~loJ confervo fu grande ,J 
d.~,h.Qfa ~onarquiJ J , ,fin perder 
,«na almena, qüe ~s mu€ho mal 
el c:onfervar; que e l:conquitlat;T 
aífi dezia uno Ele (us mayon,:sMr 
nHhos: Q!1ien potree, 110 pleiteel 

y qllien elhl se ganancia no bata. 
;-e. 'Enrie tantos, y tan lucienw 
az~rQ$ campeava un lbafron mu¡ 
baftoj . pera muí fuerte ': Hizole 
novedad a Andrenío,y dixo:Qui. 
'en medo aqul eHe nudófo' palol 
Su fama, re(pondio el V21erofo, 
no fu,,- de alg 'o gaú'an '01.110 tu 
pieafas , tino de u 1Rey de 'Ara
go!, llamado el Grande, aq'lel 
que fue b flon de Frallr.efes,por~ 
que los óbrurno tá palos. Eara~ 
ñaron ffi.l cho ver QOS eípadas n~~ 
gras,y «::rt!lz -das ntre'tantas bla~ 
cas t an n1~tant(>s: De que fir-

o ven aqtli ellas '1 dixo e! hilo, don
de todo vi de veras, y allllq"C 
fue.ffr--n del bravo _artanza, y 
del 'díeílro Narvez n.o meretcn 
:efre pueíto. No Con, dixo, fi· 
no de dos grandes Priucipes, y 
mui poderofos , que defpues 6ic 
ln\1lthos anos de guerra, y a· 
verCe quebrado las cabt'<;3s COA 
barta , perdida de ditlero , 1 

, gente J. fe quedaR como antes, 
íill 



de Lorera'l0 Gr~ciab 11. par. 
r In averfe ~anado d uno al o ro 
,vn palmo de tietr3,de roo·do,que 
tal cabo mas fue juego de cfgti~ 

a,que guerra verdadera. 
I Aquí echo nlenos,dixo Andrc
'nio,las de muchos Capitanes muí 
!' debradés J' por aver fubido de 
Toldados ordinarios el gran fonu .. 
a~ ' O, dixo el Valero[o , .aqui (e 
allan, y fe e(liman algunas de 
tras. Aquella es del Conde Pe~ 
ro Navauo ,la otra de Gatcia 
e Paredes:aili efra la de 1 Capitan 
e la.s Nuezes , que fuero11 mas 
ue el ruido de la fama;y fi faltan 
19unas J es, porque fueron triaS 
anchos que efioques, que algu'"\ 

, os mas hao' uiunfado con los 
tros que. 'po l;as cfpadas. Q!!e 

e hizo la de ¡Marco Antonio, a": 
u1el famafo Romano, (ompe~ 

idor de Auguilo¡ eífa, y otras rus 
~gllaJes and.n PO[ dIos' fuelos 
lecas pedazos a ro H10S tan flacas 
L 00)1'\ femtnile~ . La de Anibal 

h ll-Heis en Capua ,que avien· 
f 111, o fido de 3Z,~ o ) las delidas la 
~., blandaron OU10 de cera. Q!!e 
· [pada es aquella tan derecha, y 

30 :vaii~ntc ) fio torcer á un Ja .. 
'10) ni ~ otto , que parece el fiel 
, LoJ s bahlnzas de la equidad? etl"a, 
Ílo, fiempre hirio por linea ree:

~ a , füe del Non plus vltra de los 
efares CARLOS QVINTO, 
ue. íiempr.e la defem baíno por 

la 'tazon , y juflicia. Al contrario 
que los OtVOS alfanges del bra

vo Mahometo, de SoJiman, y 
Se [m ) como ucmpre , pelearon 

(ontra la Fe, julHcia; derecho, 
y vcrdad,oc:upando titani(!anren" 
te los agenos efiados, por tHo 
efran tan torcidos. Agual'd2

l
que 

e[pada tan dorada es aquella ql;te 
tl~ne por pomo una efmeralda ~ 
y toda ella eftá efmalradB de .per-, 
las: Que 'cofa tan rica, no fabria
mos cuya fue? Efta, refpondío", 
al<;ando la voz el valero[o, fue 
del tan celebrado dcfpnes, 'OCiO 

emulado antes, pero nüt1l:a ba(
ta~tement(", ni eltim;:do , ni pre. 
mIado. Don F~r n2ndo eones 
Marques del Valle. Q\.lC eUa> es? 
dixo AndrcPÍo, (omo n: e, ale- f ' 

gro de verla. Y es de azero ? Pués 
de que avia (1\: fer. E~ , Gl~e ~o 
avia oido dczir) que era de (<>113, 

pQr aver peleado (onna 11.1dios , 
_que c[grirnian efradas de palo, 
y tVjbI~V~ n 1<ln~3S de caña. 1-J e , 
que la entereza de la fama fitn:l
prc vendo la cmulacion : digan 
10 que quHi~rcn cHos;y aqp~Ho'5~ 
que efta con fu oro dio azcros 'l 
todas las de Efpaña ,yen,.' ~d 
de ella hao Cortado 13-s rh'm;;s en 
.Flan.des , y en Lom bardia. Vie
ron ya una tanta nueva 'corno lu
cida , atrave(ando tres (oronas , 
y amagando á onaf. Q!.le, eCpa
da tan heroicamente (oron2dJ,' 
pondero Critilo , y quien es el 
valerofo , y dichofo dyeño de 
ella? Quien h:A de [er fino el mo.
derno Herc'ules) hijo del lupitcr El Se 

de Efpaña ,que va re.fiaí.1 rando fior DI 

la Monarquiara Coro 11a por ~ñQ. 1~~~ {, 
{':\, • r~ J'J./tJ,r¡ 
,,-ue tndente es aquel, que en 

Q4 me .. 



'~~1.. 

me4,io de las aguas Cl.d, fUl!re el que ' hCjzia la guerra con 
l1ando fuego ~ Es del val"" v 'o ella., y que derribo á muchos,del 
Duque de Alburquerque, q ue mas bravo no hazia el mas cafo 
quiere igualar por la va~cn tia que de un mofquito. (l!!e,eftaria 
la f~ma de fu gran Padre, 4;00:' hechizada?No tino qu~ nechiza. 
,(eguida en Cataluña por govier- va, 'Y les traftornava á mucho 
no. el jtlizio: no dio Circe mas beve 

Q!!e arco feria aquel, que eítá 'dizos) que brio'do con ella u 
hecho pedazos en el fuelo, y to- viejo: yen que transformava la 
dos rus arpones votos, y derpun- gentes: Los hombres en gímio 
tados ; en lo pequ'cl1o parece ;u- y las mugcres en lobas; el era n 
gaete de alguo rapaz ~ mas en lo ,raro veneno, que apuntava al 

fuerte de algun gigante? E1ile)te~.. cuerpo. y heria el alma; al vie 
,pondio,es uno de los mas kerOl" tre,y pegava en la mente:o qua 
<os ttofeos del Valor. Pues que tos Lbios hizo prevaricar~ yesl 
gran (ofa,replico Andrenio, ren- bueno que todo's los vencid 
dit un niílQ,y defarmaddEífa no quedavcln mui al~gres. Pues bie 
la llames hazaíla , fino melindre: ' eíla por tierra, la que á tanto 
miré que clava de Heu:uIes tom- dercibo,y eftc.fea el blafon de.1 
pidJ,que rayo de Iupite defmenu· E(paíloles. : 
zado,que errada de PJbto de Pa- ~e, otras armas fon aquella 
lada hc,h 1 trozos? O 6., que es pregunto Cdtilo, qae-Ce (ono' 
mui orgullofo el rap3z, y quanto bien fu valor en fu eftimacion 

"mlS de[nudo, mas armado ;-mas 'pues eí\:án confervadas en arma 
fLlerte quando mas fIaco;mas cru· dos de oro fEítas, refpondio 
el q uan jo llorando, mas cerrero ' Valerofo,fon las m,ejores,porqu 

. qu~ndo dego ; creed me , que es fon defeníivas. Qye (feudos ta 
. gran triunfo. ven(er al que á to- vizuros:Y aun losmas'Con c(eu 

for;;u~ .1?,S ven~e: y din?s , quien le rin- dos. Eíle primero parece de cri 
Cafli~- dlOt QUlen de rntl uno; aquel Fe- ta1?S:: y al punto que fe carea co 
¡/,ad. ' nis de la caftidad,vn A lfonfo, un el enemigo le defillnlbra,y le rin 

FIBro) un Luys de FíaocÍa I Q.tlC de, es de la razoo, 'i verdad J co 
úireis de aquella copa hecha taro- que el buen Emperador Ferdi 
bien pedazos, fembrados todos ' nando Se~undo triunfo del or 
por tierra? Que otro bla(on e1fr, . gul10 de Gaílabo Adolfo, y d 
dixo Andrenío ; y mas fiendo de otros Inu(hos. Eftos otros fa 
vi drio, que gran cofa! Erras ma-s corros, y tan Iunados I de qoie 

'íon h3zañas de pages. de que ha· fon que parecen de algun aluna 
z 'n dento al día.Pues de verdad, do capricho ~ Eílos fue ron d 
p~ndelo el Vale¡o[o*Clue era bien mugercs. De mugeres , replico 

Ar.= 



grande amartela'da ~ dixo An-
arenio. No fue fino de qlliehto:. _ 
,do es .cora~on J halla el mi(mo ' 
e.feudo, digo, aquel gran de.[cen
diente dd Cid, heredero de fu in-, 
clito valor el Duque del Infan .. 
'tado. Avia una rodela hecha dé 
una 111ateria bien extraordin~ni3í, 
ni ufada, ni conocida: es,dixo, de 
la oreja de un elefanté; (on e1t~ 
fe armava de igu~l valor a.fu rou- Palera 
,ha prudcacia el Marques de éa- fa pm 
lacep~. , dendll~ 

Que brillante ze1ada aquella, 
celebro Critilo: Si'lo es-/arxo el 
Valcrofo , y que ~olava bi~~,(on 
ella fus intentos cl Rey Don Pe
dro de Aragón, gc tal arte, que ti 
fu mi(ma camifa llegara a f2ítre
atlos, alpunto la abra(ara. Qúe 
cafeo es aquel tan capaz, y tan 
fuerre?EJle fue para. una gra:.l teC .. 
ta , no mepos que del Duquedc ' 
Alua , hombre de Cuperlativo juí~ 
zio,y que no fe dexava vencer nó 
fol0 de los enefnigos, pero ni de 
los (uyos, como Pompero en dar 
la batalla al Cefar contra tu pro .. 
pio dillamen. Es por di(h~aquel 
relumbrant-e yelmo el de Manl
brino : Por Jo impenc~rable ya 
pudicra:flle de Do[.) Felipe de Sil .. 
va, de cuya gran c~be~a , diJO el 
bravo lviariCcal de: la Mora, le cla-
va mas (uidado ,. que feguridacl 
fus pies impeJidos de l3.gota.Mi-
ra a.quel morrion del Ma,rques 
E(piQola, que defeo9ido eOá ton 
d guarda nafo' de fu gran fagaci .. 
ciad, que con la miftlla ver Ja4 

de!" _ 
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deslumbro'la atencion del vivaz 
Enrico Quarto. Todas eftas aE
mas Con para la. cabe<;3, y mas de 
hombres fagazes,que de manee ... 
bosaudacesJtan impQ.uantes,que 
por eifo cae arehivo es llamado 
con cfpeciálidad)cl retrete del¡va" 
lor. i\qui vieron muchas cartas 
hechas pedazos e[parcidas por el 
{ue1o,~ y piraqos fus cavallosJ y fus 
Reyes. Y á me parece,~dixo' An ... 
d~enio, que te oigo exagerar una 
gran batalla que aquí fe dio t y la 

. g~an vitoria confeguida. Por 10_ 
menos lilO me negaras , -replico 
el Valerofo -' que huvo oarpjas ·, 
ql1e w.erppre fe (onponen, de cf. 
pa~as , y oros, y lueg·o andan los 
palos. No te parece,que fue gran 
valor el de aquel, que cogiendQ 
en:tre fus dos manos una, baraja·, 
toda junta la tr~n(ho qe uóª 
vez? ·Eife , refporldie A n,d-re,n)o b 
nlas parece efeélo de l~s g ~~ ndq-s 
fuer~as de Don Getonim o de 
Ayanzo, que de unheíoko va
lor. Por lo menos ,Cejia el dia d~ 
de fu m'ayor ganancia, y ten por 
cierto, que no ai vplor ig-ual, co" 
roo e[cu[ar las bara j as, ni ai me
jor Canda de los empeños,quc no 
empeñarCe.Q¡ieres ver la ma yor 
valenria del mundo, llega, V mi
ra eífas joyas, -e[as galas, eira v~C
faria pifada, y hollada en eile du .. 
lO Cuelo. Eft: e , replico Andrenio, 
parece adre~o mugeril, pues que 
g(an vitoria fue de(pojar tJ na f :
menO fl aqueza, triunfar de una 
bellHfinla ternura) que aIncfcs 

' vemos aquí deshe.tbos ~ que yeJ· 
mos abolladd~{) u,·dixo,Ctue-ef. 
to fU,e triunfar de un mundo en 
t .ero , Y.- 'retirar(c al Cielo la ro 
aplau,dida belleza de'una Serenl 
uma Señora Infanta Sor Marg 
tita de la Cruz,feguida defpues d 
Sor Dorotea , gloria mayor d 
Aufiria ~ que dexando de (er A 
.gele.s paffaron a fer Sarafin~s enl 
Religíon de eijos. Tambien (o 
trofeo de un gr~n valo,r efl) s pI 
·mas de pavon efpau;idas , yeffi 

, airones de una altanera. gar~a)p 
nathos d~.fu (Qberyia , yá de[p 
jos de una ·loca v~nidad r~ndid 
Pero 10 que mas les fatisfizo, f 
.ver hacha pedazos una afila 
guaaaña ,: EIl.e 4, que es triunt 
exclamarqn, q~e aya valor en tl 
M01:O Chdftiano, yen tlna R~ .. , ' .. ~., . 
.P~ ,Mafia Eíluarda, pára ~efp[e, 

la m ifma muerte. ¡ :. ~ , 
~. Tr.a~tón 'yá (te ~rm.~~fe fosJd 
conqnHl:adores del monte qe Vi 
telia: iban efeogiendo aunas V 
lientes, efpaldas de luz, y de ve 
dad" que afuer de eílabon_es fu 
:mi n~ ífcn rayos; efcudas impen 
¡trables de (ufrimko to , yelm 
de pru dencia, arne(es de forra1 
za invencible, y Cobre todo 
cuerda mete Valerofo les revifti 
muehos , y gcne ~oros , or3 <;0 
que no ai m aior o~np ,! nfl en 1 
aprietos. Yieódo[e Aodrenio t~ 
bien armado J dixo : ya no ai qo 
temer, Colo lo 'malo, te re f~o 
dio, y 10 iojufto. Dava demon 
tra,iones de fu gran gozo Crit 
, ., .. lo 



I de LQren~ Clracían rr.par: 
" ton ra2on,le dixo, telalcgras, 

)lCS aunque cgncurran cnlut\ va! 
t n. todas la,¡ demas ventajas ce 
j,biduria ,nobleza, gracia de las 
:ct¡tes, riqueza, amUlad J inte1i~ 
en,i~, fi el valor áo las acompa· 

Ü, todas quedan efterlles,ly f,uf .. 
~ das; fin valor nada vale, tOGO , 

D. e fin fruto; pocoimpotta que el 
l!l(ejo diéle, la providencia pre· 

, nga,k el'va1or notexccuta: por 
e o la íabia naturaleza difpufo 

01 • .el.cQt2 't,QU;y el c:.el~tO en la 
el J rm ation del liómbie <amen
o, 4 trén a la par, para que fueffen 
a j .l<tos el penfar, y el obrar. Efto 

ot efiava poriderando; qlla do 
dI -t lt cpcnte intenumpio fu difeur

' :, \lna viva atmá que fe CGmen!!' 
~ .) á tocar por tedaspartes rara

fi ron p.ronto á tomar las arma" 
~ ' ocupar (us , 'pueftas. Lo que 
i , y lo que les fuccdio n.s dirá 

01 • CtHi uguicntC' • .JI' .. ' 

r:.infite~trQ d~ monflruo/i4.~~ ~ . 
.les. 

g_~~ ASSAVA '111 rio; 
y fío de lo que 
paifa entre mar .. 
genes opueíbs ; 
coronada de flo 
res la u na , y de 
frutos la otr.3, pra-

o a(\ueHa de deleites, 3ffi lo ella 
e f~ttutidades. Efeondianfe ~lli 
nttc liS ro fas las f,r,ientcs ,eno: 

trc los claveles los artjdt$~ y ~ra~ 
mavan Jas hambrientas ficras,t~ 
deanao á quien tragarfe. En m~~ 
dio de tan evidentes rie(gos eRa":, 
va defcanfando un AOlr!br'i) fijo 
esun neCiQlPUC-S pUdiendo patrar 
~ lío, y me tCJ'fe en falyo dc.lil':o tli 
pilue,., fc 'eílava muí dcf(u,itlatio"i 
cbgiendo flores, c-oronanaófe ~e' 
Joras J y cile quande en· quanclo .. 
uolviendo la mira a conttmplar 
el.:rio, y ver eou:er fus cJi llale~. 
Davale VQZCS un c\:lcrdo , acor: 
damdele fu.peHgro , y ICQebic4an-
aole a paifarfe de la Qua v31lda i 
con m~QOS difi(ultaQ oj que ma
palla: mas ~l mui a 10 necio, re{~ 
p'o~.ia)que eftava cfpeta·6d.o aca; 
"a1J~ de COfI~l' el do, pata p~dct~ 
le paiar fin mojarfe.O tli, que ha.-
~cs mofa del fabulofame.Rtc n~fI' 
~io, advierte, que eres el verda. 
acro , ta e~s el mifmo de quien 
te fies,tanta, y tan folemllc es tLl 
GeMencia , pues iaftandote J que 
QCXCS los tiefgos del vicio , y te~, 
acojas á la vanda de la virtud,ref ... ' 
ppodes , que aguárdas acabe de 
paJfat la corriente de los nlaIes .. 
Si le pregu¡¡tais al otro, porque Efcur~ 
nC) ataba de ~futl:arfe con la tazó, '1lul: , 
refpondc , 'lue eila aguardando 
paffe el arrebatado torrite de fus 
,affiones, que no quiere comen-
~ar el camino de la virtud oi , ti 
ha de bolver al del vicio maña-o 
n.a. Si le ac:ordais á la otra fus o
bligaciones , la afreRra que cauCa 
a 105 pr-Opios ,y la mormuratÍon 
a lQ$ eataños,dize,que~(one con 

todas 



ar,Qtle áffi fe iira)que"c:on mas {dcanee fe hallaron á las' puerta 
'ed~d' tendrá mas (ordura. Con- . de un :hermoíiffimo Palatiopri 
.fuclJ fe aquel de no (fiudi~r,y di.. mer fabrica del mundo,el mas al 
2(', que no pierlfa canfa rfe J pues tificÍofo, y bien labrado, qut¡a 
110 fe premilD ·letras,ni fe e!timan mas vieran, aunque avian ad11l1 
l11~r,.fOS. 'E.fcufafe e(te de no fer radO--tantos. Ocupava el centr 
h.Jtllbr.e de fu'b"ancia , di'zie.ado. de un 3n>eno prado con ambid 
qUt n.o ai quien 1:0 fea, todo efiA ones de pafaHo, de aquellos q 
perdido ', qqe no fe ufa Ja virtud, \ no perdona el guno; fu mater' 
todos e-ngañan,adulan. mienten, (aunque tier(3)d~fmentida. clel 
loban, y viven de artificio, y de~ primores del· arte " dexava m 
,xaCe arrebAtar de]a corri'cnte de atrás la mifma Solar esfera; ob 
la maldad. Elluez fe lava las ma- al fin de' gtande Ar,ri1ice'T y fabt' 
!lOS deq Uf no haze jufiitia, con cada pat'auh Ptiniipe grande. 
rf1ue todo e.fta rematado,~ 110 fa- feria etle, dixo Andronio, ert~ 
be pord'onde (om~nc;ar.Affi,que ala,badoatca~ar de Vittelia, 
todos aguardan a que amaine el u~ cofa tan pe(fea~ no pue 
impttu de lds vi~ioSJ, para -p~tfar~ {er enanci-a uoo:de fu gra-nde~f\ 
feá la var1~ad:e la vütud. Mas e's fcccioD, quc,Jal fuele fe.r,el epi 
an i mpt;>ffible el (t111u los 'rl\ale~, 'clo quat 'la eftrelIa. ·O no J dil 

el acabarf.e los efe,andalos lb; e.l ,([lriü}:o,qire e!le ená ~a los 'piesd 
mundo , mien~r3s aya honlbresJ m()nte ~ , y .aquel fo,bre fu cabe~l 
~omo el parar los riós; lo a"ceua- .aquel fe em pina halla e.l Cielo, 
do es poner el pecho al agua" y cite fe roza (on.el ablfmo~ aqu 
con denodado valor 'paífar d.e la' cntre aufteridades , y eLle cntr 
otra vandáal puerto de una·legu~ dertdas.E(lo pondetavan.quand 
ridad drcho(a. , . vieron affomar por fu magefruo 

l\,Jttlici'4 Peleando elhvan yá los dos va'" fa pu~ha J al ca bo de mu(h~va, 
~ont~t4. leroros guerreros,que no es otro ras de nariz un h J mbre,illo di 
1n{1/'(14, la vida . humana, que vn.a,mj1icia media;que viendolos admirado!, 
. a la malida, y a eilo les'avían ro- ' le dixo:Yo no se de que, puesa~ 

cado arma tretientos monfiruos' como 'ai hombres de gran corá' 
c.aufa defie rebato, que con los ~..()n)y de; grat'l pe ~ho, yo lofoiol 
rayos de la razon defcubrieron granoes narízcs. Toda gran uo»' 
rus·ardides, las atalayas en aten.. pa,d¡xo Critilo, fieJDpre fut pan 
cienes avi[aton á 105 fuegos de, Ini feña1 de g ' n -de tf·a.mY3:.y po(' 
fu zdo, y efie al valor <ie a m bos; que no de [agadaa .; ? rep:ico el, 
'que denodadamente los fueron pues adverti. que condia Ctsnc 
l'eríiguiendo, y re tirando taoJo, d'e abrir cami~o, íeguidme .. Lo 
que litva~dos de fu ardor (n el prim"o q e 'cntol1fraton ~o el 

mif. 
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ifmo auiQ,tue un efiablo, nada llo.A la donzellita 13 per[uado fu 

,laele , aunqu( lleno de gente deshonra, diziendola, que no le . 
r I ( ida, hombres de mucho por.. faltará una amiga, (, una piadora 
I ',.,y de m3Scuent3, mui hallados tia, de quien fiarfe. Al aífefino 

dos con los brutos, fin afquear que mate, que y á aUta quien le 
~ ! mal olor de tan inmunda cf- haga erpalóas)a\ ladron que robe, 
1

I 

h:ncia. Q.!!e es cfto, dixo Critilo., al falceador que de[vele, que ya 
, ~¡)mo (itos que parecen perfo- fe hallara un fimple compaffivo 
u J s, efián en tan villugarr Por fn que interceda por el a la jufticia: 

i ~ tl:o , refpoÁdio el Satiro. Pues al taur que juegue, que nofalta
~ ito guftan~? Si ; que los ma-s de ra un amigo enemigo que le pref. 
J hombres eligen antes vivia: te: de fuerte, que por grande 
• I la hedionda pocilga de fus que fea el de(peño , le pioto facil 
Iftiales apetitos, que aniba en . ti [alto, por entricado que fca 

1 e faJon dorado de la razona No ellaberinro , le hallo el ovillo de 
j enria otro dentro I que malas oro, y a toda dificultad la folu~ 

t es, y bramidos efe fieras, ni fe cion: affi, que bien podeis en- \ 
( e n fino monltruoíidades ; era trar,fiaos de mi,que yo os defem": 
~ ji tolerable la hediondez que 'der.. peñare. Fue á meter el pie Criti~ 
~ ~ i~. O cafa engañofa, exclamo lo, y al punto encontro con ua 
( J d,eoio, por fuera toda mara- mQnftruo horrible, porque ttnia 

~ l ~s , y por dentro monfiruoíi. las orejas de Abogado, 13 lengua 
4 es~ Sabed, dixo el Satiro ) que de Procurador, las manos de Ef~ 

e hermo(o Palacio, fe fJbuco crivano,los pies de Alguazil: E(· 
I a la virtud, mas el vicio fe ha capate, gr.ito el Satiro, de todo 
J antado con el,haletitaoizado. pleito ,~unque fea dexandolcs la 

~ ~ ~ de o ,rdinario vereis, q h aze capa. ibaofe retirando con reze.. co"tt~ 
f Imorada en la mayor hermo- 10, quando (011 mutbo agrad(l Ji~ ef~'" 
, ra ,. y gentileza, el cuerpo Olas fe 11e,$o á ellos, otro moofiruG g"añn(J~ 
l ' do ,y ag~atiado, ctia,do para mui cortes, fuplicandoles fueffen. 
e aneia hermofa de la virtud, le fcrvidos de entrar pOi cortdia J 

1 areis lleno de torpezas;la ma.. que no ferian los primeros, que 
I .r nobleza de infamias. la ri- fe avian perdido de puro cortc-
e eZl de ruindades. Comen-~ató fes, y fino preguntadle á aquel, q 
li n efto á reufar el empeñarfe te- pare(e hombre cirtun(peéto -; '1 
J endo el defpeno, quando uno de juizio,como fe jugo la hazien" 
C' aquellos monftruos, les dixo: da,y tras ella la honra,y el defcauit 

1 ~ e[o no repareis, q aquí fiem. fo de fu cafa ; y rc(pondi<2Jles : Se
: ,e ai faUda para todo, '/ yo (oi el Ílor ,rogaron Ole que hizidre nn 
'le á qu~ntos fe ,mpcñan la ba~ . quaEto que les faltava , y deshizo 

. tQ~ 
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todos los de mi ca(a , porque no Critilo, que de la cola de la cule. 
me tuvieífcn por grc {f;,: ro ; pufe- \;>ra na.zca el bafilífco,y de Iosdc 
me a jugar. piqueme , y laftime- lOS de le víbora el ~dragon, qu 
n1e a mi nli(mo,pc ns c' deCquitar- monfiruofidad es ella ~ Com 
me, y acabe con todo por corte-- deftas fe ven en el mundo cad 
fia .. Preguntadle aquel otro, que dia,refpódio el Satiro .. vcreisqu 
fe pier de entendido, (omo pera acablla otra con fu deshonen¡ 
dio la Calud)la honra, V la hazien- dad propia,y comien~á la agen 
da con la otra loquilla; y re(pon- no haz.e cara yá al vicio por n 
dioles:que por no parecer def(or" ten ella J dá alas á la otra que co 
tes mantuvo la conver(ation, de m~n~a a bolar, y haze (ombla 
alli pafso a la correfpondencia ,i: lós roles que amaoecen.Pierdee 
harta hallarCe -perdido por corte- . taur fu grande herencia, y pon 
fi 2. La otra, porque no la tuvief- . caía dejuego,dá naipes,defpavi 
fen por nccia-,re[pondio al di(ho, las velas abrafadoras, corta tan 

. y luego al villere,e1 marido, por tos para tontos. El farfante ~a 
no parecer. groífero diíuumlo ' (O charlatan, y faltímbanco: 
con los muchos ventes, y dnien· acuchillador eo maeftro de e 
tes á fu caCa: el Iuez, obligadode grima: el murmurador ', quand 
la intercc-ffion del poJerofo a hi- vieja,~n teíHgo falfo, el holgaz 
zo la injufiicfía : ..;e fuerte, que en efeudero J el maiGo en cat 
fon infinitos los que fe han pcr- dratico de dllelo, el infame cnl 
dido en el mundo por cortefia;y bro verde, y el bevedor en ube 

. con eno ) y mil zdlernas que les nero, aguandoles el vino a los 
,hizo , l ~ s o"bUgo él entrar. Erafe tros.lban dando la budta,y vie 

" un tan er,acio[o atrio, que ro- do pOItentofas fealdades: fuel 
mava todo un mundo, celebre - harto ver una muger, que ded 
anfit "' atro de rnonfiruoGdadcs, Angeles hazia dos dem.onios,di 
tan grandes como muchas,.:lon- go dos rapazas endiabladas, yt 
de tuvieron mes que abominar niendolas de(ol1ad~s las metio 

Vicios que admir r,y vieron cofas, aun~ airar a un gran fuego,y comen~ 
Incad, - 9ue muchas vezes villas, que no a comer dellas fin ningun horro 
7l-lJdQs. fe podian ver. tragando mui buenos bocado 

. Etlava fn el prim'ero ~ V vIrimo OJ!e fierez,a es efia tan inhum~ 
Jugar una horrible ferpiere, (oca Ila, ponJero Andrenio,no mcdJ 
dela miCma hjdra)tan~nvcgecida r~s quien (5 efta, que dexaatra 
en el veneno, que la avía nacido los mifmos Trogloditas ~ Pu,' 
alas, y fe ibl c:onvertiendo en un advierte, quees fu madrc::la rol 
dragon,infido nandu có fu alíen- ma que las echo á luz, y oí la 
to el mundo. Tenible (ofa, dixo' cfcarece : cUa es la que teniend 

dos 
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. l' os hijas tan nermo[as (OnlO viC- mo r de mon (1r uo ene, celebro 

e, las mete en el fuego de fu laf- Crítilo, cnrréverado de necedad, 

I
tivia , dcllas come, y t laga los y lo evra:Affi (s ) dixo el Sagaz, y 
ueoos bocados. Salioks de tr~- quien erecta, que eC a oi mui va-

l. es un ocro manftruo, no me~ lido en el müdo~Será erre barba-
· os raro; (ra de tan exatica con- ros?No 11no entre cortefanos;t'n .. 

I icion ,d( un humor tan defpro- tre la gente miS ladina. Y no {a- 'El '¡nc~ 
f.orcionado 1 que {i le pegav"n briamos quien es { Efte es el tan ID. 

n un gcrrore de encina, y le fonado duelo; dígole, el defcabe-
llcbravan bs (oHillas, o un bra· \ado,tan (ÍQil como (riminal. Monl-
~ ', no hlzia fentimiento; pero PaiLlon á la oua vand21, y r~ · trHiJr 

e l e davan ton una caña, aunque giftraroo las m9oftruoíidades de lie 1", ",. 
J emente t (in hazerle· ningun la necedad, queéran otras tan · Ctd.J. 
• ílO .. era tal fu fentimi~nto, que tas; vieron que no oíLva cerncr 

n : orotava el mundo.Llego uno, un camaleon por .ahorr~r , para 
~ lole una penetrante puñala- . que tt"agaífe aefpues () puerco 
• , ., la tuvo por mucha honra j de fu heredero, un melancolico 
~ )orque llegO. orro , y le pego pudtiendofe del bueo humor de 
• l ligero efpaldarazo con la ef- los otroS; muchos que podiavan 

da c:mbainada, fin (acarle una fin dhelJa; el de todos, fino de ii 
I t a de fangre ,lo úntio de ma- mi{mo.Admiraronfe de uno que 
I ra,que rebolvio toda (u ,aren- pretendía por muger la que avia 
I J para la vcngan~a:pegole uno muerto a fu marido, y el quería 
, uño cerrado un tao fier-o mo- fer el marivenido! un foldado 

n J 00, que le enCangrento l~ bo· muriendo en un baual\co , mui 
I . , V le derribo los dientes, ,no . confolado de no ganar con Me
o t ltcro;y porque otro le aífento dicos,ni Sacrifianes:uo fdlor,que 
¡ ] mdno eftendlda , coloreando- encoulcodava a otros el mandar: 
e ) 1 roftro , fue tal fu rabia, que dlava uno encendiendo fuego 
a J n ia el mur:.do haziendo cf- de canda para :alfar un rabano ; 
o 1 ~ mos; pues que, fi le anojavan un rico pretendiendo,y un (adu
r 11 fombrero,no fentia tanto que co enamorando:aqui toparon có 
~~ ) ti ... ff.:n un ladrillo, y Je polvo- el cien pJc:iros, y un Prelado hu
a. : aíf.:n los (eifos: DO tenia por a- yendo del, porque no le metiee

~nta el mentil ,eJ no (umplir fe pleito en la M itra.Vieron une, 
pahbra , el ~ngañar s el dezir qoe aviendole di, ho fUC1Te a df f
ilfalfedades; y porque un,? le c ~ nfar a [u caCa,fe equivoco,y fe 
o mentis, peoso rebentar de jba a la [e?ultura. Aqui e{l2va tao-

')lera ,y no quifo comer han¡ bien el que hazia almohada d(l 
mas: vcngan~ar <l!!e laro hu~ ,hapin de la Eottuna>y a fu lado, 

el 
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1. ) o El Criticon 
el que del cogete de la Ocaúon forte que le dio Dios difCreta:

1 f'retendia haze~(e la b"rba) el, que noble, Iic~ , hermofa, y virtuora, 
llevava defcubterras las perdlzes; . anda perdIdo por otra que le a'i 
y no las ve,ndia:ib.lfe uno a la car- tra~o el djablo,por una ' mo~a de 
cel por otro;pero el mas aborre- can.taro, por una vil, yafquerofa 
cido era un hombre baxo,defcor" ramera, por una fea, por una loca 
tes: efiáva uno parando la<;05 a inCofrible,(on quien ga{la lo que 
los rapo(os viejos J y otro paífan- Ílo tiene; para fu muger no faca 

( do d,cl dar al pedir,el que compra" el hOl1efto veftido,y para la ami 
va caro lo que eta Cuyo; 'l eftava ga la collofa gala; no halla u 

" .otro p~pado ]ifonjas de fus -tom- real para dar limoroa, y ga{la (00 

bidados~el ;ublar de las caf-as age- la ramera a lnillares : la hija tra 
." na~) y. en la fuya cantimplora t el deCnuda, y la amiga rozandc I 

que dezia1que no es de Pdncip,es mas;o fierQ monftruo,cafado ( 
el fab~r; ,el que tód~s las cofas ha- hermofa,y amigado con fea.Ve 
zia (on emine~(ia fino fu em- reís que unos vicios, aunquede 
pleo. Entrava en ellllgat del que truyen la honra, dexan la hazie 
vivia de necio, el que moria de dar: conCumen otrosIa haziend 
rabio; el que pudiendo (e[ fo! en y perdonan la fallid, pero e{le d 
{u esfera. ,no era coofidacion en la torpeza (on todo acaba bo 
la agena ; el que fundía en palas ra, hazienda, [alud" y vida. Lad 
fus doblones. Et1avan ' dos,el uno por lado efiavan otros:dos nlon 
jugando bien, y fiempre perdien- truos tan confinantcs,quan dife 
do , y el otro fin [aberfe dexar ga- rentes, para que campeaffen ma 
nando:un prefl1mido con quatro los elhemos. El primero teni 
letras garrofales : y el que cono- mas malos ojos,q un vizco)fie 
cien do un temerario, le tia va to.. pre mirava de malojo; fi uno (3 
do [u (cr: y (obre todo J t11'lO que 1 aVa, dezia, que era un nccl0 r 
Viviendo de bwrIas,fe iba al infier- hablava, que un bachiller, ú 
no de veras. humillaV3 a,oc3do, G fe me(ur 

Todas eitas monfiruofidades , va altivo, fi fufrido cobarde" y 
y otras mas eHavan admirando, afpero furio[o , íi grave, le teni 
quando arrebaro de nuevo fu por fobervio ,fi afable por livi 
atencion un monftruo ,que hu- no,líi liberal po~ prodígo, íi det 
yendo de un angel ,fe iba tras un nido por: avaro, fi . ajvftado p' 
demonio ciego, y perdido por hípoclita, fi defahógado p 
el. Eíla G. ,que es ,orten to(a ne- profanofffi modefio por to(eo, 
t:edad, dixeronJ n-ada ron las paf- ' COrtes por ligero: <> maligno mí 
{adas: cffe es, dixo el Sagaz, un · rar! Al contrario, el otro (eglo 
hOlrlbre, que temiendo una con- Iiava de tener buena vj1la I rod 
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o mirava con buenos ojos , con Venia ya un monftruo mui hu- ' 
al encerno de aficion, que a la mano,hazienGlo reverencia á los 
e(ve gucnza Jlamava galáteria, miemos lacayos,befando los pies 

e r la deshoncllidad buen gufio, la aun álos mO~QS de c:ozi na; ila
mentira dezj3~que era ingenio,la maya Señoth, á' quien no mere .. 
emeridad valentia , la vengan<;a c:iamerced, á todo el mundo có 
undonor, la Hfonja (ortejo, la lagueIIa en la mano, prcviniédo 

lDurmuracíon donaire, la aituciade Qna legua la cortefia; á unos 
agacidad , y el artificio pruden- fe ofrecia por fu mayot afeélo, a 
ia. Que dos monftruoíi.dades, Ptros por fu me:Qor (riaco. Que 

n ·xo i\ndrel1io1 tan necias, íicm- monftnlo!á (on1cdido t{\e, pó
e re van los mortales por .cfire- derava .Andr~ni9 ,que humano, 
h ~' a.os)nunca hallan .e1 medio de la no he viftó monfttuo. hunlilde 
· ,,~zon,y fe llaman tac.ionaleslNo bafta oi. Que bien lo entiendes, . 
e J briamos J que dos moníhuos dixo el Satiro,no ai otro mas fo~ ., 
f • JO eitos ? Si , dixo el Slgaz ,~.. bervio: no ves tu qUaAto m:1sfe ~mc~r-' 

rUin .. • 
n uella primera es 1" m,alaJnteo.. abate; quiere Jubir mas alto: pa-¡ t~$. . , 

a ion, que toma de ojo todo lo ta poder mandar á los amos, fe 
lueno: ea. otra al (ontrario, es humilla a los criados. Efias reve-
1 afidon,que Ílempre va dizien.. rontias hafta 'el [u(}oj{on botes~y 
o ; todo mi amigo es bucn hó· rebotes de pelota, q da en tierra, 
re. Ellos ron lOS antojos del para (ubir al aire de fu vaniq~d. 

e· túdo,ya no fe mira de otro U)O., . Al fin, ti es que las nece'dades 
, y affi tanto fe ha de atender le tienen,apaIeclo ya la mas rata 

I quien alaba, <> á quié vitupeu, ngur.a,un roonih:uo por lo viejo 
U10 al alabadQ,o vituperado. decano, defcubda la cabt~a tO

Ruava un otro bien móltruo- da pelada , fin cabellos -ue altos 
.>,mui 3UPldo:Eae,dixo Andrc.. penfamientos, ni negros por 10 
io,~aret:e 'moníhuo vergon~a- profundo, ni blácos por 10 cuerJ 

,.:a tes,tefpondio el Satiro,es el: do,fin un pelo deJultanc.ia : mo
e la defverguenza,pues una mu" viaifele a un lado,y a otro fin (ó
.er (in eHa,como va at~pada (O- ftanda alguna, los ojos ·en otro 
J.a fu n~ tur~l i,!lcJinacion de (tr tiempo ta-n ,la ros, y pe rf pic3cesi 
l1.lftas.Al veraSl,q quádo mas def· aora tan fiacos,y iagaÍ1o[os,q no 
l\aradas efcóden la cara: he q rera vejan 10 que lnás : importava ) y 

lO! l:eCatO?No es fino correr el velo de lexos poco,- o nada para pre-' 
,6 1 fus obligacioAes,ayer iba al tÓ- venir los males.Los oIclos aIg\ln 
JÍ4 1ratio tan efccuda, que parece día muí oidores, t ón fordos , y 
o~ 1'1ue de[cubtiera mas, íi mas pu- tan ata})ados ,que no percibían 
io 'liera: Üem}?IC van por catemos. la voz fiaca del pobre, fino la 
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de ricazo, la del poderofo J que 
/hablan alto: la boca deficrta"que 
no tola no grítav con la efica
cia que devia , pero ni o.{fava ha
bl.ar,:y ft algo entre los di-tnrcs,q 
:no tenia: las manos antes, gran
des minifiras,y obradoras de grá:" 
.des cofas. fe ve1an gafas, un gan-

ho en cada dedo, con que de 
todo fe affian t 'i nada foItavan: 
los humildes,y plebeyos pies ta 
goto[os,~ tor,ído~, que no acer
tavan á dar un p31fQ; de fuerte, q 
en todo el no avia oo(a buena, ni 
parte (ana; el fe dolia, y todos fe 
quexavan, pero nadie fe laftima
va,ninguno tratava de poner re
medio. Segujanle otros tres, al
ter,ando ~rttre ti la tiraoia uní. 
verf~1 d,e JostllortaJes : trala el 
primero cara de veneno dulce, 'f 
era cfcolto de marfil , hermofa 
muerte, defpeño defeado • enga
llo agrad4ble , muger fingida, y 
firena verdadera)loca,necia,atre
vidaJcruel,altiva, y engañofa, pe
dia,man cta va,pre(u mia, vi()len ta· 
va, tiranizava, y IntojavanfeIe 
bravos defvariosA <2..!!e cofa fue
de ayer eo el mundo dezia , que 
para mi no fea; to.do quaoto ai al 
cabo, fe viene á reducir á mi guf· 
to,6 fe h"Jrta es para mi, fi fe ma
ta,por mj.fi fe habla,es de mi, ú fe 
defea, es á mi, fi fe vive,có migo; 
de fuerte que quantas monfiruo
Gdades ai en el mundo. Elfo no 
concedere yo,dixo el mifmo,tan 
vizarro como vano, rico, pero 
necio, altivo, pcro ruin • . 'Ioda 

quanto ai ,y taze , todo es par 
mi, todo firve á mi ~ompa, y o 
tcnta-tion; fi el mercader roba, 
potra vivir en el mundo, fi el e 
vaUero fe cmpeñ . , (5 pata cu 
'plir con el mundo, fi la muger 
engalana,es para patec~r el mu 
.do Todos los vicios d:an tr(gua 
el gloton fe ahira J el dcshGnel 
fe cnf.da , el bevedor due:rrnt', 
cruel fe canfa,pero la vanidadd 
muo , ! o , nunca dize ·b.1(ta ) tic 
8ce lOlura, y mas locura ., y 
me enojeis, que Jo dal e toqO 
diablo. Aquí eftoi yo, di>-o ea 
tomandolo todo, que nb ai co 
que no fea mia, For avermela d 
do muchas yezes: en eno;aLdo 
el muido,dize luego, muger 
Bercebu y ella ref,onde homb 
del Diablo llevete Satanas, di 
la madre al hijo,y el amo, valg 
te mil di4blos ; vaJganle á el, r 
ponde el criajo! y hombre ai { 
monftruo,que dize valgame u 
legion de demonios: de fuerr 
que no fe hallará cofa en el mu 
do que no fe me aya dado e:la 
mi, o me la ayan dado m uch 
v~ zes ; y tu mifmo , o Mund 
puedes negar, qUé no feas t od 
mio ? Yo, de que modo, maLi 
to [('as tu, y q ur poca vcrguenz, 
que tiene~. Y aun por elfo) rcplí 
(O el, que quien no tiene ver, 
guenza todo el mu ndo es (uyo 
Apda ron de fu PO ! ti a Fara e 
monfi ruo coronado )Principe dI 
la Babilonia comun. Elle oid~ 
fu altc[c3cion,.lcs dixo : ea ata· 

bad, 
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, ad, dexaos de pefales, venid hol. 
igernonos, logremos la vida, go
Il:emos c: fus guiJos, de los 010-
·cs, 'j ungueocos preciofos, de 

. los bJDqucUtS, y (omidas} de los 
t i JVOS deleites; mira que fe nos, 
~ íf.¡ la flor de la edad) pafsemos 

a~ a edad en flor, comamos, y be-
, llames, que manana morire mos. 

IL\ndemonosde prado en prado. 
1 ~4ndo verdes á nueftros apeti
':05. Yo os quiero repauir las ju-
ifd \ciones ) y va[allos, pa a que 
;0 eUeis pleiteando cada dia. Tu 
) Carne,llt varas tras ti. todos 10$ 

lacos~ocjo[os) regalone:s,. y def· 
;ernFlados, leinaJas fobre la ber. 
lofura, el ocio, y el \'ino ; (eras 

. ñora de la voluntad. Y tu ,. o 
uodo , arraftraras todos los to .. 

crvíos, an)bidio(OS1 rj(os, Y po
ntados~ reinaras en la fantalla. 
as t u, Demonio, (eras el rel de 
s mentiro[os; de los que fe pi· 

an de entendidos, todo el diC .. 
ri to del ingenio Cera tuy('~ Vea
os aora en qBe pecan eftos dos, 

eregrinos de la vida, dixo, fe ña. 
f nao á CritiJo,y Andu.nio, para 

3 lne tindan vaffallage de monf· 
' ruofidad , que ni ai bc(\ia fin ta
ha, ni hon1bre fin crimen, lo 

lue averiguaron de eHos fe qU(

ara pJra la úguien te Criíi 

e R 1 S 1 D E Z 1 M A. 

PirteZla encantael'4. 
~el antipoda del CieTo, 
tc¡oodo ficmpre lo;ando, 

jaula de fieras, palacio ~n el aire, 
albergue da la iniquidad, cara á 
toda malicia, niño caducando: 
llego ya el mundo a tal enrerno 
de inmundo, y fus m undanos á 
tal remate de defvcrgonzada lo
cura, que fe atrevieron con pu~ 
blicos edil\os á prokibir tO~1 
virtud; y eno fo graves pena!, 
que ninguno dixdfe verdades, L~~, 
menos de fer tenidu por loco.: del mil, 
que ninguno hiziefle coneGa, J,., ~ 
fo pena de hOll) bre baJe: que 
ninguno efiudiaífc, ni fup-icífe, 
proque feria llamado cJ Etfoi(o~ 
p el Filofofo:que ningur.o fuer. 
(t recatado, fo per.a de: Cer t~ni~
do pOI fimplc , y affi d~ todas l.!s . 
dcmas vittudef. Al (onttario 
dieron á los vi ios 'campo fran. 
(0, y paífaporte general para to-
da la vida. Pregonafe un tan bar-
baro defafuclo por las anchuras 
de: tierra, fiendo tan bien re(ebi .. 
GO Qi, (omo (xe uta()o ayer, 
dando una grá campana ia. Mas, 
o cafo rarE> ,y incIeiblc ! Quan-
do Ce tuvo pOf cierto, que todas 
135 virtudes avian de q.ar uoa ex
traordinaria demonflr:aCÍon de 
{u fentimiento, fue tan al (O~
trario, que rec:íl-ieron la · nuct7¡ 
COl) excraordinario aplau(o, dan-
dofe unas á OU.S la nerabuena, 
y o(tcnta.ndo in zible gozo. 
Al rebes los ViC.19S aodavan ca
bizbaxos , y cotridos, fin poder 
<iiílimular fu ui[teza. Ac;imirado 
uo· difcreto de tan impenfaeos 
cf,aQ$,comunico fu reparo con 

1\ ~ la 
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II ~abiduria fu (eÍlor3;Y eHa: NG tud, bolvera el buen"tiempo' , 
te admirc$, le QIXO, de nu a ro Jos hombres htchos á e!.hs m' 
c{pecia! contento .; por.qu¡e ,cite, geles cftaran mui caladas (O ( 
4iieíafueco vu.lgar J eOa tan lc'xos maridos, y las donzellas lo [cía 
.de , cau(;arno$ aJgvn .: pe'I:juLzio~ de: honor; Qbedeceran los van' 
que antes b~en le tenero.os por llos á tus Reyes, y ellos maod 
conveniencia, no ha fido agra- (aH; no fe métira en la Con.e, 
V10 , hoo favor, ni fe nos podía fe lllu rmurara en la Aldea, ve 
ávec hecho mayor bien: los vi· íeÍ1a deLg ~ avia '"io el fexro Jr; t 
cíos íi, quedan defrruidos defta do lexo, gran felicidad fe o 
vez, bien pueden c(con derfe J y promete, eÜe .6 que Cera el figl 
aífi (00 juaa (auCa fe entritte- doradoll . 

f;en : (rte es el día en que no[o- ~áta verdad fueffe efia, pre 
teas introdUCImos (O todas p.ar- to lo t xp ~ (Ímentaron Critilo, 
tes . - y nos levantamos con el And(cnlO, que avien~o(e hurt 
muncto!, Pues en que 10 fundas ~ doí los tres competidores de 

Yirtuel R..epUco el enrio(o. y Q te 10 di,. líbettad, mienuas aquellos eO 
veJa.d". l.e, porque ión de tal condi~ion van entré íi (Qwpitiendo, ma 

. los ·mou-iles , tienen tan eíhañ¡ ' chavaQ /eftos (ué!ta arriba al e 
inc!inaclon 410 .vedado» que én ca·()tado Péilatio dc ·Virrel ia. H 
prohibicoCloles alguna (o(a, por Hacor) aquel afperQ camino, qu 
el mlÍmp (~[o Id apetecen, y "tal) folitario fe les avian pintad 

# DJUClCn por con(eguir1~, lJ.O es ~le.oo de perronas (orriendo 
nlcne.tte¡ alas p.ua que una cof~ ¡DOltia'en buCea deHa, acudian d 
iea buf¡;acia, lno que fea prohi- todos dtados$fexos, edades, N 
bida ~ y es cito tan provado J que ciones,y codicíones1 ijombns, 
l~ mayor fealdad ved~da ,es maS moger<.:s) no digo ya los pobre 
codiciada que la mayor-belle~a Gno los rjeos, nafta nl ;tgnate 
~ón~edida,. Veras que en vedan. que les causo eft:r o: Íla admirad 
do el ¡¡yuno, fe dexaran morir d,' El prime,ro (00 ~uien enconrr 
hamb~e el mifmo Epicuro j V E~ Jon á gran dich·}, fue un Varo 
JiG-gavalo: el) pt:ohibiendo el [t,oO . p¡o(1igío(o, pues tenia tal pro 
cato, dex~ra Venus 4 Chípre , y piedad"q arro;ava luz de íl, uero 
fe metera CRtre las VeílaJes.: bu! rre que quería, y quanta era me 
animo que ya no avri embuLles, . nefter, eípc(ialmeorc en medí 
tuil')es c9rtefpondeocias, malos de lasfllayO((S tinieblas; de f 
pcoccdercs J agarros, ni tralcio.-. íuerte q aquellos maravil1ofos 
nes , cerrarfe har) los pubJico$ pezes del mar, y. guranos de la 
teatros J -Y garitos J todo Cera vit~ ti'crta)á quie.nes la vatia naturalc· 

za 
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a cot\cedio el don d.e luz,la tic- para mi las vjgiJias~ Dtzia el no-! 

t· en reconcentrada en (us entra- ble, yo (oí delicado, hanme (ria-
iÍas quaodo no neceffiran deHa, dO,con regalo; yo. ayunar, bien 

llegada la ocauon la avivan, y pndcian enterrarme al otro día; 
~can fuera: aíli eete portentofo 110 puedo fufdr las cofturas del 

a. ?cc[onage, tcnia cierta luz i"te- cambrai, que feria el faco de cer~ 
al 'or, gran don dd Cielo, alla en das. El pobre por lo (onuario 

rlaS íntimos fenos del cerebro, deda • bien ayQna quien mal CO~ 
~ue fiempre que neceffitava de- me, huto hale en buCear la vida~ 
la,laJac:ava por los 0;05,y por la para mi,y para mi familia. El ti ... 

,a, fuente perene de luz cIari- cazo fi que las come helgadas.; 
,_ an te. Elte,pues, Varon lucido, e!fe que ayune, de· HmoCna, trate 
:parcien(io rayos de inteligen- de hazer buena-s obras: de fuerte, 
la Jos comen<;o á guiar á toda que todos cchavan la carga de 

a, : liddad por el camino verdade· la ·virtud á otros ,_pareciendólcs 
fu ,. Era mui agria la fubida fobc_e múi faci! en tercera pereona , , 
a· ddicuJtad de principio I dio aun obliga.cion. Peto el guion 
c· j eLh as de caQfarfe AndrenioJ luciente, nadie le me exima, dc~ 
n· (om~n~o á d~(mQvar, y tuvo zia él no ay mas de un carrlino,ea 
a· ,ego mu, h ~ s companeros; pi- que buen dia fe nos aguarda , , 
e I 'o que dcxaifen aqueil"! empre- echava un rayo de luz J con que 

:' pJ r3 otra ocaíion : elfo no di- los animava eficazmente. 
_el Varon de luzes,por ningun Comen~aron á tocades arma· 

\ (0, que fi aora no te atreves en las horribles fieras pobladoras 
I mtjor de la edad, menos po, del monte» feotianlas btamat ra;" 

IY 'ás defpues.H: rcpliciva un jo- biando, y murmurando, y tras 
s. :n) que nofotros aora venimos cada mata les faltava una, que 
SI mundo,y ,omen~ln1os á guf.. tiene muchos ene·migos 10 bue
ó, r del, demos á la edad Jo que es no, los mifmos padres, los her~ 
a· 'Y O, tiempo queda para la vir- manos, los amigostlos parientes 
n r hl. Al contrario ponderava un todos fon cótrarios de la virtud, 

'ejo, o fi á mi me cogiera efta y 105 QomeíHeos los mayor~~. 
pera fubida có los brío' de mo· Anda, que etlais loco, dczian los Enemi.
, (on que valor la pafi ara, con amigos; dexaos de'·tanto rezar, gos 1°· 
e anhno la rubiera , ya no me de tanta MHfa,y Rofarío, vamos meJü~s 
edo mover, faltanmc las fuer· al pa[eo.a la comedia: fino ven-
s pata todo lo bLleno , no ai ya gafs eLle agravio,dezia un parien

, e tratar de ayunar , ni hlzc:r te,no 05 hemos de rener por tal, 
~ nitencia, huto hare de vivir vos afceotais vueftro lio'clge , he 

tanto a,baque a no {Oll ya que no ,\unplis con vúe~t/~s o~ 
& 3. bllga~ 
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bJj~a,joncs. No ayu~e~ Qezia la c:ieno de rus deleiter.Qge bien 
m.idrc, a la hija, que ctlas de mal refpodio a uno deíto~ úqud mo 
,olor, mira qu~ ce c.aes muerta: derno Apoftol de la ,Andalutia 
de modo, que rQQos qu.otos.u Señor niio, íi yo rez'o por vos, 
iop , enecn.igo~ declarados de la ayunopar vos, tambien me ir 
~iJtu4. Salioles y.a al.Qpo(i~o a; al GielQ por .vo~' 1 Eltan40 crop 
,queJ 'leOll ~~n formidable, a los s:e~an"o hadreniQ , ad~lampf 
~oy~rde~; arr,~dr,mfe hndienio. CtHilo 1 y tpmando dea~ds ! 
J gritQle Lucigdo echao.'"c alano (orrida,r~lto fdizmenre,bolvi 
á la efp.ada de'fuego, yall)1i(ooo (ele ~ nlirar t y dixo : E~ refl,lelv 
;t1Gto qqc: la coronada fi ; ~l vio ~e, qUt harto ma yorcJ djijcuI[ 
brillar l~ IU~I ~ntre~9s a~er9s, e.. d.cs fe ,[Opa ep ~l (a.q)ipÓ anrh 
~~9. ~huic, . q tal .ve~ pien(a Aa- y.cueíla ~ba,o del vicio.G.!!e d 
lhrunQ up.leoJ),v, topa un panal aa tiene ~fio" rerpon~io Lucí 
de miel," Que preíto fe r~tiro,pó· do~y uno dizime,u Ja virtud ro 
dera.y~ CótilO;ron.cltas un gene.- dara los huolerablcs rigores d 
~o de fiera,; (~fp90¡dio J..ucindo, yicio" que dixe(~ los mund:lno 
que ea úenjQ d~fcubierta,sJe a· como ro ~.xager~ran ~ Que (O 

covardan • ~~ ,q~J\~o ~opp~idas mas dura, que prohi~irlC ~J Av 
huyen. ,E(to es (e! perrona', dize ':0 fus miCtpos bie,Qes J manda 
uno,y no esúno. C~r un prulo" a- dolc¡q-ue no com~. ni b~va. ni 
qui ella el valer, V el medrar,y no vifta J lli goze de un~ h ~ ~ienJa a 
es fino perder(~, que .las más ve· Querida con tanto [uJor.<2..!:!edi 
zes eatta (1 viento de la vaoidad iera el mundano, G ello mapda 
por los te[quidos por 'doJlde de- ,r~ la ~ ti de b~Qs! Pues f}ue 6 
viera falir .. ~leg~ró á un p.aff"J los cdeshoo'e(tp, que eftuvieífe tod 
mas -rliJicll'cofos f) donde ~C?dos una Qoche de invierno ,al yelo, 
fenrian gra repugnancia" (ausole .al 'ter,eno , 'JOdFado d~ 'peligr 
grima á"A.ndrepio, y propufole á por oír quatro nec.edades)qud 
Ludndo " n,o pudiera paífa~ otro 'llama favores ., ,puCliendofe cOa 
pO,r mi ,eíta .dHituicad? No eres ,en fu cama fe,gu'ro,y ~Cr(an(ado 
tu el primero que Ita dÍcho otro ~Si al am~icio(o ;que',no pareUl 
tanto. O quanto~ malos ;llegan punto, nJ defean(e , ni fea Cuy: 
a los 'buenos: 'i les dizen que Jos pna hora. Si d,l ven,gat,iyo I qUI 
encomiendén a Dios, y el los fe ·anduvidfe ,Gempre cargado di 
encomiendan '.al diablo .j ' piden hicr,co, y de miedo. ,Qs1edixerar 
que ayun.en por ellos,' y ellos fe defio los mundanos: corno le 
hartan,y embr'iagan, ,que fe dici- po,lltPcraran,Y ,aora, porque fe /ti 
p ~ ineo)y duerman en una cabla¡y m~nda fu at1toio J Go rep!i(a Qbe· 
eftan[e ellos J:cboh:ando en el deceno Ea An9tenio)animate,de· 

> Zi3 



de Loren~o Gracian JI. par. 2, ) 7 
zia CritHo,y a-dvierte,que el mas 

Unal dia deile camino de la vit
! ud,es de primavera en co}tejo de 

r~ ; os caniculares del vicio:dieton-
e, ;[e la mano,ean que pudo ven,er 
fe Ji dificultad, 
!¡ Dos vczes fiero les acometÍb 
~, ~n tigre en condidó, V en fu mal 
e, :nodo ~ m4S el unico remedio 
4' kue,no alborotatCe, ni lt1quietar-
o ~, fino efperalle manf:llnent~, a 
u' iA ~ran toltra,grá íoffiegoty a Una 
o' furia" una efpCth ' TrarO. Ctirilo 
á. '~e defembolver fu ereudo. de 
,1 ~rHl al) efpejo fiel de 1 femblante: 
\\ r aG como la fiera {e vio en el 

n f~amente dc[compuefta, ef .. 
antada de ti mlfma, echo el huít 

n. cn huto corrimiento de fu ne
(~ 10 exedro) fe las ferpieotes) que 
d ~an muchas, dragones,viboras, 

t aúl¡(cos. fue íi!lgular dcf~oíi 
o el rerírar(e, y huir las. olCa (io

tes. Alos vora(eslobo~(óJati
os de cotidiana ditip'dna los 
lldieron rechazar (onna los ti
s, y golpras de tOGa arma ofeo-
va~fe valieron del celebre eftU

,. 0 eocantado,hecho de una par· 
real, quanto mas blanda mas 

01 uerte,for;ado co influxo celeile 
',e rodas máneras impenetrable, 

era fin duda,e1 de la padcncia. 
egaroo ya a la fupcrioridad 

4e aq udla dificul tofa montañ3J¡ 
n eminenre,que les parecio cf· 

ravan en los mifmos azaguanes 
tS . el Cielo, , onvezinos de 'las ef .. 

trellas. Dexo[e v.er bien el de (ea
o palado Qe VüteliaJ,ampeall~ 

do en media de aquella fublime 
COfon3, tearro infigne' de ptodi-
giofas felicidades,. Mas qUlndo Ilanfl¡ 
fe e[pero que nu~ftrós, agtad~ci: Ii~ l¿ 
dos peregrinos le faludaran con 'ti rftl ! 

inceff'ables aplau[os,y le venera- ' 
ran con afctl:os. de admiracion, 
fue tan al centrado, que antes 
bien fe vieron enmüdttcr lleva .. 
dos de una impefada trifteza, na .. 
(ida de ettraí13 novedad" fue fin 
dudii,que quando le imaginaron 
fabticado de preciofos jafpcl. 
embutidos de rubiel}Y efmetal~ 

' das,cambiando viCos,y centelli .. 
da a rayos; rus puettas de zafi~ 
con lavaz.on tic eftrollas, vieló'" 
fe componia de-unas piedras pár~ 
das, y cenicient.is, nada vifiofas 
antes mui melan,oli(as~Que to-

.fa, y que ca [a es- c-lla r Ponderava 
Andrenio,por cJla avemos fuda .. 
do"y rcbcntado. Qge trille apa 
rienda tiene, que lera alla detro, 
Q.üanto mejor exttrior onenta
va la de loS monltruos. Engaña
dos venimos.Aqui Lucíndo fuf
pirando: Sabed, les dixo "que los 
thortah:s todo lo peor de la tier .. 
fa quieren pata el Ciclo l el 11las 
trav¡¡ ;ldo tercio de la vida, aHa la 
achacofa vej z deditan para la 
vil tud; la hija fea r~ra el Con
vento, el hjjo contrahecho fta 
de Iglctia,el real malo á la limor
na,el redroxo para el die zmo, y 
defpues qlletri~n lo mejor de la 
gloria. De mas que ;uzgais vofo
tros el fruto pOI l,i coueza; aqui 
todo va ¡l¡cbes del mundo J U 

. 1\ -+ pOI 
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por faera efiala feald~d,por den- • fiar de la viroria, que np h~n d 
t~o la . b~llez~ J. lap~bccza en 10 faltar ,eftratagemas para ven(c[ 

, c~q~¡·ió[. la riqueza en lo iote- los, Advenid) que de 105. tUayo 
l, r\9t.)J~x9s la<t.t\CFe~a, fa al~gria en ,,-res gigaQtes triunfan los enanos 

k" ~lr~( nl~ó, ~lle fí.fo~s ~~,uar en el y de lQs ,rnayores los pequeños 
;~:~ el '~ozu .~(l~~úo[.E. ltas pl~d'.as ~an los menores, y auglos minimos 
fil. I hüh:s a la \ltÍta,.fon precIQ1a.s a la el modo de hazér la gu€~!a h 

exp\!rienci,a. porque todas ellas de (er muy a·l rebe~ de lo q le pié 
{\ln ve~ares • ahuyentando P011- fa,aqui no vale ef hazcr piernas 
z~.ñas ~ , '! ~odo el pa.lacio cfta. l1i querer hombreYtt¡, no fe erat 

• ~omp~eftQ de pitimlS, V $:ontra- de haz ·:;r del hombre, uno hu 
ven4nos' J cQn lo qu;l no pue Jen mUlarCe, y encqgerfe , V quand 
cmpe.ceri~, ni las le.rpicntes, ni ellos efruvieren ma~ arrogante 
los dr,gpnes , de que efra por ta... amenazando al Cicdo, entonce 
das partes fitiado. E{lavaa fus Dofotros transformados en gu 
pucr~cas .patetcs no he,y dia,aulJ' fanos,y toados ('On la tierra, he 
qJle alH ueoJpre lo CS~ f[a~qucá" ~9s ~e entrar par entre pies~qu 
eo la tn~rada en el Cielo a todo aro ha eqtrado los mayo.resada 
el mundo; pero aíliftjan F~ eJlas lide~~~xecut~roplo tan fe,Lzmé 
dos disformes gigantes JJaya.nts te, q hnJaber (Q,ino, ni PQr dan 
de la (olJervi;¡, enarbolando ~ .QS deJfin [er viftos,oi o 'dos fe .hálla. 
dos ombcos rendas ,layas muí r90 dentro d~l encantada 'Pala 
herradas , femb[ad_~ de puntas ,jo,con realidades de un Cielo. 
para hazeda : eIJavao amenazan- Apenas ( digo á glorias) ellu 
do á quantos jutentavan eluIar, vieron d~n.tro quando fe untier' 
fulminando eo c,ada golpe -una elnb.lrgar todos fus fentidQ$ d 
11¡luette. En Vie)ldoiosJ di~o An- l?eJliílimos empleos en folla d 
drenj() .: Todas las difi(ult~des (cuidon, confoHando el con(ó 
paffadas ban fidq eaarias en pa.. y elevando Los efpiritus; embíf. 
ra~gó defta. baft¡} que nafta aoca tjo1e~ lQ primero u na tan (u aV~ 
a damos pel~ado c,oo beLli~s de marea, e¡halan...1o inundat ionCI 
brutos a.peritas; IDas eftos foa de fragancia ~ que parecía avclf, 
mul hombres. AíIi es) dixo J..u rafgado de par en par los (aIra,,i, 
cindo,que eRa ya es pelea de pcr .. · n.es de la prirnavera, las enan - i3~ 
Conas , Cabed, que quando (odo , de Flora, ,o que fe avía abiertO 
va de: vencida, falen de r.ef(ffeo bréc:ha en el para¡!o; oyofe una 
eüos monftruos de la altivez tan dulciílima armonia alternada de 
llcnos de prefuoc:ioR , que hazen vO,;z;es,y inítrum-eo.tos que f'uditd 

dc(vanecer todas los triunfos de ra lufpender la ceIeftiali'0J roe
Ja vida: Eero no ai que defc<>n~ ciía hora-: peto 10 cofa cUra/l., 

que 



de Lorcnqo Gracían 11. par: 
oe no fe veh quien gor," a va, mc(Ho de aquel "aIacio de pcr-

. . i quien ta.nia , con niog.uno ~O... fecciOnes J en una mage{\uo(a 
avan J o4dje .dc{cLbdan. Bien qUldra, ocupando augufto Tto· 

s, ptrecc encantado s;:Lte í}alacio '; no,defcubutron, por gran dicha 
SI ..dixo Crítilo _ (in duda que aqu) unica divit,a Reina,muí ma~ lin~ 

odos ron cfpirítus, no fe p.u(t;:é da,y agradable, de Jo qlle fupie
It 'uerpos, Donde eLtar¡ cita cdef- ron penfar, dcxando mui atras fu 
ial Reina ~ Si qui.era, dc.zia An... adelantada imagi,nacion, que Ú 
[enjo, permitierafeoos alguna donde 'luiera, '1 tiempre pare,iO 
e fus muchas bdl,ffimas don~ bico,q ícril en fu fa~on,y fu (en-

• x. tellas" Donde eftasJo ,ufri ia? \lÍ- uo? Hazia ,á codos putra .cara, Herm, 
o t ¡!CO ~n grito,y refpondiolc al fun" aun á rus mayores ~netnigo5;mi· f;,ra pe 

r f. . ' . ,eM-I d'Jto Eco vatittnante dClde un c' - rava en buenos oJos, 'i aun Q1Vl 
colla de fiores ; en la cafa agcna~ nos.ola bien, y hablava mejor, y 

. 'y Ja verdad?Có los niños.~a cal'· ~unqlle íiempre (ó bO.ca de ,ifa~ 
¡dad ~ huyendo.La fabiduria?En · jamas moHcava dientes, h blava 

e a mitad,y aun. La providencia! por Labios de gra na palabras de 
~ntes. El arrepc'ntimicntc f De(· feda; nuoc.a te le ayo e~bar mala 
) e!.La condia ! En la honra.Y voz: tenia lindas manss,Y ann de 

• I~a hQnra~ En quien la da?La ñdé. Rt>loa en Jo liberal, 1 en quanto 
icad en el pecho de ,un Reí. La )aS pooiaJ faJia todo perflBo; diC-

• I ift ad?No eiure idos. El con'(e- plllefio raIIC'-? y muí dere,ho,todo 
~En los viejos.EI valor? En lo~ fu afpello divinamente humano, 

. ' I arones. La ventura! En las feas~ 'y humanamente divino: era fu 
la callariC.oo c:a\lemo~. Y el da,! g'lla confot:me á [u bel1eza,y ella 
Con c).r(cibír.La bondad ~ En el era la gala de todp; venia armi
. uen tíempo.lt.l e[carmiento? é:n r10s, que es fu color la candidez; 
;db. <;3 agena. La pobr~za ? POI enlac3va en [u,S cabellos otros' 

I cItas. La buena fama?Durmié· tantos rayos de la Aurora 'con 
lo L~ oItadia:En 1a dicha. La fa· cinta de ,enrellas : al fin cIJa era 
. u d ~En la templan~~.L~ efperan- tedo un cieJo de beldades, tetra
~ a ?SI~nlpr~. El ayuno? En quien to al vivo de la hetmofura d.e fll 

j. na! come. La cordura? Adevi.. cele(1üd Pa J~c, co~ielldolc rUS 
.,s l~ando.El defcngano? Tarde. La muchas pe l fecciones. . 

I ergue~a? Si perdidasnunca mas Enava ~au~lmente dando aa-

I ,hallad~. y toda virtud?En el me.. oienc1a á los mucI,os t que fre .. 
~io. Es dezir, de 1 to Lucindo. queotavan fos GtiaL S¡ efpues de 
ue nos encamjnemos ~l (etro, prohibidt'. Llego entre otro,S un 

y no aod~mos tomo los impios padre á. pr(tenderla "ara fu bijo. 
odá o. fue a,eItad~, porque co iícndo el muivicio[o, Y rcfpon~ 

diolc ' 
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.. 

aiole~ qu~e com~~atre por fi mi[· 
• mo, y le fuelfe exemplar Id'ea .. 
rt'tfl",- d b '- d 1 
«ientes Venia otra ma re en . ~.it~ e a 

,,~e ",ir-· honeftidad, para una h:J3, y coh
fluJ. - to la 10 que le fuccdio aJa cule. 

bra madre. con la cukbdlla fu 
hija,quc viendola andar torcida 
riño mucho,v mando que cami· 
nafre dcrec:ha ~ Madre mia,refpó. 
dio. elb, enfeñ. .. dme vos a ploce. 
der,veamos como caminalS;pro4 

vafe, y \denjo que anüava inui 
maS tortida : En verd"d madre, 
.la dixo ,> que (i las. mías.foü bu~l-
ras J que la.s vueíll as fon rebuel
tas., Pidio un EcLliaLl:íco,.la vir
t ua del valor:. y a la par U11 Virrei 
la elevodó. con mu·thas,ganas de. 
rezar. Refpód.ioles a entrambos, 
q p.rocuta íI'~ lada uno. la vü tuJ 
,o.mpecenre a (u eLtado:.precieife 
el Iuez. de jufricieroTy el Eclefia(· 
tico de rezado·( del trabaio , el 
Príncipe del govierno, el Labra
dor del trabajo, el padre de fami
lias. del cuidado de fu ca fa "el Pre ... 
lado de la linl0Jna,y defvelo: éa
da uno, Ce adelante en la virtud él 
le compete.Segun efio Jdixo una 
cafada" el mi bJitame la honeili· 
dad conj ugal, no tengo que cui
daide otraS virtudes:. elfo no di .. 
xc) Virtelia, no balta (!fa [ola, q 
os ha reis Ín(l, f. ¡ble de fobervía,y 
nlas aora ', poco importa, que el 
otro f.~ a limo(neto,. · no es éafto" 
q eUe lea fabiolft a rodos defpre .. 
cía , que aquel (ea gran Letrado, 
fi da lugar a l~ cohe(hos, que el 
otro fea gtá fo~dado)fi es UD im-

pio: (on mui .hcrman2s las Vlrtu 
des,y es meneíter, q vayan ene< 
denadas.Llego una gentil Dam 
galanteando me1in~res , y' dj~( 
que ella tambié queria ic 31 eie 
lo,pero q avía'de fer por el caro: 
no de las Damas .. Hizofeles, ml 
de nuevo, álos circunítª,otes; 
pregllntola Virtelia t que e.ami 
no es efie" que h l{ta Ol yo noh 
tenido norida del.. Pues no eH 
claro, replico ella" q una mug 
ddl,ada. como yo ha de ir por 
del ~egato¡ entre martas, yent 

. felpas) noayun.ando,ni h 1zien 
penitcl1(Í;i .. Bueno por ¡krto,e 
clamo. ta. Reina. de la ent.ere 
affi fe os concedc:ra ,Reina mi 
lo que pedis. com.o á aquel Pri 
cipe que allientra :. era un oo,d, 

• I .... 

rofo, que muy a lo grave,:t.om 
do affiento ).d"ixo q el qllcri.a l 
~irtudiS" pero no las ordínari 
de la géte (omun,y plebeya,fi 
muí á lo feñor , una virtud al 
cxquifita , hafra los nombres
Jos Satos conocidos no 10..5 qu 
ria por comunes,como el de I 
y Pedro J, fino tan exttav.agant 
que no fe. aUeo en mog,un Cale 
dario .. Gran cofa"" dezia el de G 
tonlq bien fuenaeI Perafand'u 
unClaquin,Nuño,Sancho,y Su 
ro pedia una Teologia exniV 
gante .. PregÚtole VirteHa,ú qu 
ria ir al Cielo> de los demas?pe 
solo, y refpondio , que fino aV 
otro i que fi :- pues feñor míOa n 
ai otra elc31era para alla fino J 

de los diez mandamientos, P 
. . eifo! 



de Lorel1~O Gracian Itpar.. . ~{.1 ,1 
eí!"os a veis ot fubir, qu~ yo po he hijo travi~ro,c311, ~1 Predic;ador~ 
ballado hafta oi un camino para y fl O repreheAde los vido$,(:aUa 

I os ricos, y otro para jos pO ~~He~; ,i Có i·dfof. y no ponden la gt¡-
!tuno para las (eñor~s, y pno p, rol ·vc-.1ad de h (lJp.a, caHa tlmalo~ 
lilas (dadas, Qna es la léi,y un fl1íf.. y no fe (oofi {fa, ni fe cnrr·ien
l,Ol" Píos de ~odos. Reph,o un da1( :l lla el u UJOl'· ... i niega él ere·" 
r,moderoo Epicuro,gran hombre dito, <C .l lla el tc(Hgo,J 00 (e ave~ 
I~e (u como iidad. diz .endo de ligua e1 delito, callan unos) V o· 
diciplina ap~.xo, quaiquJer cofa, tros .. y c;n(t b t"(,n(e los nldes: d~~ 
~e 9racj9,o J yo no me' entiendo, ~(uerte BU t:, fi 1 buen callar Ihrr~~ 

' ara~y\)t1o ~,no tengo faluq, red S~to,~l mal ( .lI lac Uamenle pi __ .. 
(9m~ ha de (er,q yo l1e de en~ra~ bl().E.(\oi ad "mir3.do,di ~o Ctitílo. 

el UAen el Cielo.oPare',eme~terpondiO que ninguno viene en bu(c~ 4é 
el . Virtelia. que vos quetejS entrat ~a limo(pa , que fera de la Jibera:
rt ~a ! ~lJo,y vc(Udo,y no puede fer: lidad! Es qL ,e todos fe ~(,ufan de 

~ o¡ .fLva qtte Ll. y "que ya fe pea .h;zeda; el c ;fid ~ J ,Forque'I~o If 
.na virtud muí acomod ada , y pagao,~ llabra dor ,porque np (9;

a te vadera,y ~un le pa[ec~a la ,mal ge, el ~avaUero, queeOa emp¿~ 
ial j un~dª á h.lei de"Dios. Pregun': ,hado, el prio(.ipe ,l:iue. aitnay~r 
n. o le Vir ,elia en que lo fundava; pob.re que )el, el Ec1eíiaíli(o, que 
e· el,: porqucde elfa [uene fe 'Ú"''- buenos pobres ron losplrÍe,ntes. 
á· le a h letra aquello de .ffi en Il ,0 er ga,ñoC 3 "c {cuCa, Fond_crava 
al !terra comoeO.el Cielo; porque VirreJia ', dad al pob r~,.íi quieta 

Il,la ~o fe ayuna 1 OQ ai c1ícjplin"~,. el d~fe(ho ,1 lQ ..q\)e , a no os p\le~ 
~i íi1itió, nQ fe trata de PChlU' n.- .d~ fcrvir t: t :1 cnpP(O, que la codi-r 
lia ., V affi yo qqétria vivir tomo c.ia ha dá,~o en arbihifta;y el ~ó
n bieoaventurado.Enojok ,mil.. :br~r.o tr2~do que fe av:a de dar al 

tho Vi(t eli~ oyeo0o cito, y Q i~o- .pobre, pf r ( ~;.lade fe guarde 'par,a 
J ~ (on ef(an~ietenda! .0 , ,afi be- 'br.aoJl e,s, la capa raída par"3 é,on ... 

e~1 'ege1o ml1 ¿otenJedof,dvs Cie~tra aforras, el manto 'dfslu(ido 
n· _ os queríais ~ ~o,es ~ofa que fe para la cri~t;:ia,; de ,modo ) H nada 
a(. "'¡L fa, mjead po.( vos ,que todos cf- : dexan para el ,pobrr,. Llegaron. 
e~ tos q~~ prclenden' .oos Cielos, uoos feffia.rada,rneote ¡n2,los, y 
(. helen cener dos infiernos. piditron un ex;tr(mo de ,virtud: 

'a· Yo vengo. dixo uno, en bufca tuvierooles ~odos por llecÍos)di-
liel (ileQ~jo b~en,o .: rieronlo lO· zlcnct,o,q ,:-omff1~a íltn F,or 10 fa- , 
'os d izkaáo,que~alla r" ai malo~ cil, ~ fudf n fubiendo de virtlAd 
1) G. [é ípondio Vir,t~lb • y muí en vhtuJ : Ma;s elJ~ .; he dex2dlos, 
~t ;udici.l ; calla el .luez la jult¡- q affieoreo aora muchos puntos 
:i¡,caUa el pacte) y no couige ar mas alto que ellos baxaton hat~ 

to 
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to derpUCJ : y rabed, que de mis 
mayoIcsenemigos t fudo yo hl
z er mis mayores apaffionados. 
Venia una mug~r (on mas años, 
que cabellos J menos '.hentes, Y' 
mas arrugas J 'en bufea de la Vir· 
tud. Tan tarde, e,Xclamo Andre
"jo, e(las yo ;urari ~' J que vienen 
JJlas porque las ccha el mundo, 
que por buCear el Cielc. Dexala. 
dixo Virce¡ia, y efrimefcle cIno 
aver ablerro cCcuela de nUlldad 
con catedra de pe1hlenciaj yo af· 
feguro, que por viejos que feao, 
qL1e no vengan el toiu r , ni el am~ 
bitio[o, ní el ava ro, ni el beve
aor;[on b'dlÍas alqctiladas del vi
cio, que todas caen muertas. en 
el camino de fu ruindad. 

A.l contrario le lucedio á uno, 
DtSh, .. qlle llego en bufca de la Cafti
~eJ¡(J s in dad,lhito de la rorpez3,gran gé
,ur&rtes tilhombre de Venus, idolatra de 

fu h ijuelo pi j io fer admitido en 
la c:ofadria ce 'a continencia, pe
ro no fue efcuchado por mas q 
el abominava de la luxutia~efcu· 
piendo, y afqueando fu inmun
dicia ; y aunque muchos de los 
preCentes rog ~ ro" por el:no hale 
ral,dezia la honc(tidad, no ai qu'c 
ñar en eftos ,. bieo' fe ayuna def
pu~s de arto: creedme, que eilos 
torpes fon como los gatos de al
gal a, que en bo viendofeles á 
llenar el fenillo,fe Icbuelcan.Ve
nian unos al ~I areter mui puellos 
en el Ciclo, pues mirando a el : 
,:E(tos O, dixo AnJrenio, que con 
el ,utrp,o cftan en la ti.ena, y ,C011 

el erpititn en el Cielo._ O (om 
te engañas J dixo la Sagacida 
gran m inH\ ra de Virtelia. advit 
te, que ai algunos que quand 
mas núran al Cie lo, entonces e 
tan mas pueRos en la tierra : a 
qu'd p'rünero es un mercader 
tiene gran ~agridad de trigo par 
vender l y"anda conjurando la 
nub~s á 1'Os O;DS de (us enemi 
gos : al conua:io aq~ el etro e 
un L1brador hidropito de la 11 
vía, qJC jamas fe vio harto de 
gua. y anja conciliando nubl 
gos.Ette de aqui es un blasfem 
que nunca (~acuerda del Ciel 
fino para jurarle, aquel pide ve 
gan~ajy el ou:o es un rodante,l 
f;b'UZO de las tinieblas, que dd 
la /noche mas efcura para tapa 
fus ruindadcs.pidio uno ú le que 
ri an alquilar 'algunas virtudes 
fu(piros; torcimenro de cuello 
arquear de cejas i y otros mo.ij. 
110s de modefiia.E'nojofe much( 
Vutelia,diziendo:Pues que es m 
Palacio cafa de negociacion?Ef. 
euCavaCe el diziendo, que ya mu
c:hos,y muchas con la virtud ga' 
nan la comida ~ y á t¡'tulo de eife 
la fcñora las introduc.e en el ef. 
trado,la otra las affienta ·á fu me
fa ,el enfermo las llama J el prete
diente fe" les encomienda,el mí
nifiro las confulca , andanfe de 
caCa en cafa comiédo,y beviédoJ 

y regalandofe de mado ,q ya la 
virtud C$ arbitrio elel regajo. 
Quitaofme de al, dixo Virtdia,q 
ctris tal~s tiCI1CD la poca virtud, 

- '- - - ~O~O I 
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o omo lós que las llaman ruuch.l lando la ptimera ; ella que ~ la 
d, °mphcidad.. lu~l í(b, 05 dira donde,y como la 
r· Q..1ieo es aquel gran p~r[ona... aveis de bu(car:efta (egLnda ,quc 

;t )heroe de la vinud)que en to- es la Prudtncic, os Ja de(,ubrua: 
o,~i1on de lucimiento le CJ1.. ton la tercera, que es la Fonale-

oncramos, fi en cara de la Sabi- Z~, la avds de confeguit ; y con 
da. alHdl:a, ti en la del Va\o", h qu,Hta J que es la T(mpJar~3, 

Ui affide, en todas parees !e ve- 11 aVelS de lograr. RefOI aron rn 
al OS, y a3miranl0s. No (ono- efto armonio(os clanoes, folla 
j. ' is,dixo Lucindo, al Slntiffi- acorde de i ~ itrurrlcntos, albora· 

o PacJre de;! todos, veneradle, y z~ndo los animos , V real~:;odo 
I p re(a :. l~ fig los de vida tan he- fus nob les eípiritus. DdFe tofe 

a. I le • E lavan a~uardando los un zehra fragJote, y ba; ofe ta.
f ¡(Uni antes,que uataffe de (0- do aquel vittoíi mOlO te : tro de 
I Da r alg U00S la gran Reyna de lucimieot C'-. Siotíeroofe rira r de 
1 EquiJad, y q.oe premiaife rus las E{trelLs con fa~rr{'s, y f aves 

• j zañas, lIla , fu,eles refpoQ jido, intluxos, fue refor<;:lo ~ o el vico-
e. He no ai mayor premio que eJIa to, levan tandolos á lo alto J ti

J tfma, que fus b r aco~ fon la CO,. randoles para el Ctelo á. ter (O-

1 na de los buenos.' y alli a nu.cC,. ronados de EílrdI.1S, (ubieron 
el J s dos peregdnos que eltavan mui altos • r~nto que fe perdie ... 

e cogiuos V 'nerando tao ma- ron de villa: quien ,quJi re faber 
! ft uo(.¡ b..Jleza J los anjmo Lu.. donde pararon, adelante los ha 
I do, a que fe Ilegiífeo (.~[(a, de bu(ar. 
~ e abra<;affi n con ella, logran
"una oc .üion de .t lota die h:}j 

~ ífi flle,q\le J:oronandolos con 
e R 1 S 1 V N D E e 1 M A; 

t Reales bra(los, los rransfor- El texado de -vidro,y M01ll.Q tirltntllJ o. 't 
t de ombres en Ang~Ies (~. piedras. 
( os de h eterna felicidad. Q l i· 
L ran muchos hazer alli roan· Lego la Vanidad á 
1)0; mas ella les d· xo : Si~mpre tal cltrcmo de' quH~ 
l~ha J patrae adelante en la virp eUa es , que PI eten-
1,j ; que el parar,es boller atrase dio li~ gar , y no el 
¡ plicaronJa pues 1· s dos coro- . pofirero tntre las 
dos peregrinos, les manda{f~ , Vjttudes" Dio para 

· am4n r á fu defeada Fcltfin.. ello m~moria), en ql1t reprefen-
1,: eUa eotonces,llamando qua r tava, fer elh alma de las accio
::0 de fus mayores miniíl:ras" nes, vida de las hazañas, aliento 
;;nienaolas delante) dixo feña~ de la virtud, J alimento del efpl .. 

ritu. 
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Jitu. No vive, d(zia J la vida ma
terial, quien no rc(pira, ni la for· 
mal, quié no afpira: no avea mas 
fragantc,ni que mas vivifique, q 
]a fama I que tambien altcnra el 
alma (omo el cuerpo, yes fu pu· 
riffimo elemento el airecillo de 

EifMe' ~ la honrill a: no Cale obra perfeéla, 
f~ de l~ (in algo de vanidad,ni fe executa 
hm.r.6. atcion bien J fin eftl atencion 

del aplaufo : parto Cuyo (on la·s 
mayores hazañas,y nobl es hijos, 
los herL os hechos: defuerte 
que fin j n grano de vanidad,Gn 
un punto de honrilla, nada eflá 
en fu punto, y fin eftos hu millos, 
nada luze. No paredo del todo 
mal, la par.doxa, erpecialmente 
á alganos de primera impreffió~ 
J á Otros de capri,ho. Pero la 
)lazon , con todo fu maduro 
p'ldameoto ,. abominando una 
pretencion tan atrevida : Sab~d, 
dixo,'lue á todas las paffione5 le 
les ha (on(cdido algun enCan 
che, un defahogoen favor de la 

Z"fAn.~ violentada naturaleza, á la Lu
'/"S • xuria el matrimonio, á la Ira la 
. A ntftN ' ., 1 G ) r. 
.,Jtl,~II. correCCJon,a 'a .ula e luficnto, 

á la E.mbidia la emulacion, á la 
Cod-teia la provi4en cia , á la Pe-
e~a la recteacion, yaffi á todas 

las otras demafias ; pero á la So .. 
bervía, mirad que tal es ella, que 
jamas fe la permítidoel m·as mi
nimo nfanche t no ai que fiar, 
to ~ es exa rabIe. vay'¡ fuera,fuc-
a, lexos! lexos. Bien es verdad, 

q ue el cuidando del bu n nom
bICJ "'s una ate don lOible~porq 

la buena fama ,," es efmalte de 
virtud, premio, que no preci 
hafe de eftimar la honra,pelo 
afeélar; m as prcciofo es el bL 
nOlnbre, que todas las riquez 
e11 no efiando la virtud en fu b 
([edito, cfta fueIa de fu tentr 
y quien no c!ta en la gLoria d~ 
buena fama, for<,;ofo es q\:lee 
condenado al intierno de fu 
famia, aL tormento de la dd 
ma d o l,mas inCufrible á mas 

.nocimiento. Es la- honra fo·m 
de la virtud,. que la íigue, y n 
coníigue ¡ huye del que la bu 
y buCca á quien la huye; es ef 
del bIen obrar, pero no afe 
decoro (a al fin diadema de 
mofiffima virtud. 

Celebre puente, (omo tan 
mida, dava paño á la gran 
dad, iluLtre Corte de la hefo 
Honori~ , aquella plaufiblc 
.na de la eftimaciol'l, 'Y por 
ta.., VCl1trada de todo~ .. Era 
pafio mui pdigrofo,por efiar 
do el fembrado de perinqui ' 
fos Peros,cn que mucR'os no 
~ílvan , y Jos mas calan en el 
del reir,qutdando mui moja 
y aun poniendofe de lodo, 
mucha rifa de la inu'mer 
vulgaridad, que eClava á mir 
fus defaires. Era dc pondera 
intrepidez con que algunos ( 
fiados, y otro's prc[umidos fe 
rojavafl,v los mas fe defpeña 
an"cltndo á pa,fiir 'de un ex 
mo de baxeza , á otro de tn 
~a.mi(nto ,. y tal vez de la 11\3 

de 
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I sl10nta á la mayor grandeza. da¡ las de tal (ugeto ; pero que 
e lo negroá lo b'anco,y aun de defdichadú; gran Medico. poco 

a mauJJo á 10 rejo, peto todos afortunado, to:1os fe le mueren: 
l os ,aÍílo con halta nota fuya, lindo ingcnio¡pero fin jujzio, no 
nfa de Jos 1abidores. Affi lt fu- tiene find&tt(i5. Affi, que Todos 

edío á uno que prctendia par. tropezavan en fu pero J raro era 
r de vdlano á noble. otro de el que fe efeapava,y unico el que 1!1 ', 
an,bado á lImpio, dlzicndo,q pa'1fi~n ruojarfe. Topava uno tieltt~~. 

:as el S~bado te figue el Do- on un peto dc un antrpaflado, ["'. 
ingo. pelo el fuc: de guard2r: y aU'oqnc tan pa(fado,nuRca ma-

I !alto quien del mandil á Má. doro, jamas fe pudo digetif : al 
UD" de mo~o de ciego á Don contrario otro dava de czi'Ccs 

· o~zalo,y unaotta mui de(va- en el de fus prefentes,y €21 j ~ te· 
celda de la verdura al v'etduga- dos en el tio de b ri fa ccmun : 
o: quería una paLfar por don ze· bien lo mercce,dczia un em ul0, 
a, mas lÍeronle de lu caida J co· quien le metía al P' 00 ('o cava· 
o Otro que quífo [er t(nido Herias. Laflima es, d{ z ia otro, q 
~r un pozo de (iencia, V fue un 10$ de tal cepa no fe 20 Pl\ tosJié-
0 %0 de(ieno. 1"0 aviahombre do ranhombresdebü,f'.Lasmu
uc no tropez2lfe en fu pero. y geres uopezaván en una (hini. 
ra (ada I.lno avia un Sino) Gra ta, en un diamante, teniblts pe

~i ncjpe tal, pero buen hombre, ros 135 perl as para ellas: el 3UC

,u ihe PreladO aquel íi fuera tan cH io las h :J zia b Jmbanear. y el 
i. ofnero tomo nu(.11ro ArCe0- donaire caer con mucha nota, y 

u . r,fpo. Gran Letrado, fino fuera es lo bueno, que para \tvantarfe 
te al intencionado: que valiente nadie las dava 1. mano, fi de ma

IIJdado, pero gran ladron : que ' no. De verdad, que un gran per
:>orado Cavallero eíle,úno que fonage tropeza en una Moca, 
pobre: que douo aquel, fino qued;:. ndo mui dcCairado, y alfe .. 

~c ta fobervio:1u 1ano (anto, pe- gura van fLC notable de fot'dc n. 
) limpie ,que bué fu~eto aquel Toda la ruentc eftava ftmbrada 

• ro , y que prudente, pero es de cabo á e abo defios indigefios 
• b.ár3~ado, mui bien entiende pecos,en que los mas de los viar

materias, mas no tiene refo- danres tropezaV3, y fino en uno, 
cion: diligente mini ftro, pero cavan de ojos en otro, aun en 
o es inteligc:nte ; gran entendi· los paff'ados.L:tOlentava fe un dif .. 
ie nto,t' '''ro que mal empleado! creto,diziédo: Señores,que trc
e gt6. n muger aquella,üoo que pieze uno en el proprio, t; -pedo-

· de(cuid2; que hecmo(a Dama, nal, m\"rce!o, mas en t 1 age no. 
no fu([a necia, g¡andcs prcn.. porque; Que aya ele uOP ' zar un 

ma-
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matidoJPorquc~Q.!:!e aya de tro
pezar un marido ea un cabe! o 
de fu muger ,en un pelillo de fu 
hermana, que leyes ena ~ Llego 
uno jurando a fe de Cavaller~, 
tan bueno. dezia , como tI Rel. 
110 falto quié le aHojo una c[[e, 
có q Je Rey fe bizo de (~i~.A un 
cierto Rui le etho un mahcloío 
una tilde, y balo para que rQdaf· 
fe. Tropezo ouo en uo quarto, 
y qu.:dO[een bllnco:(o.lavalesa 
algunos h. cabc<; -} I Y qucdavan 
hechos equis, por a v ~r d~s1t~ ido 
en los brin lis. Conlen~o él lhífar 
cierta DlIDa m 1 airola). hlzie
ronla unos, y otros palIo con 
plauuble corteíia,pero al mas li
viano d~f,uido, dio en el lodo 
Con roda [u vizarria , que fue ba
rro . Tropezlvalllas mas en pie
dras precioras, y erá rnui defpre-

. ciadas .. Llego a paffar un gran 
PdAtipc l y olui adulado: ELt e fi, 
dixeron todos, que pa1l'ara fin 
JieCgo, no tiene que (Cnler: los 
mifmos peros le remeran a el: 
mas, <> cafo tr - g 'CO! deslic;o en 
una pluma, y tumbo al do, que
dándo mui Cl1/)ia ~ o;en llna aguja 
de (ofer tropezo algllno , y en 
una lezna 0[[0 , yera ticulo, en 
una plu ma de gallina un vizarro 
General. Pues q (i algul10 ne ra .. 
va cogeando, y de m;.d pie, CE'a 
c:ierto el rodar, y en duda de tro· 
piezo ellJvJ la n131'd~ por la der· 
hon[~. Cceyo uno le aljria aquí 
fu r¡qu ~ zl, q en todos los den-ds 

.Jfus por pcbgtofos que f ' aD, 

fuele Caca r a fu dueño de trah 
jo J n as al P Ílnet p "110 fe dden 
gaño, que no vale aquí, ni lae 
f;ue1a lie oro, ni la VHa de plau 
Cruel paífo, dezian todos,cl a 
la honra) en tre tropiezos de'¡ 
maliua, {) que delicada es laf' 
ma, pues una mota, es ya nota. 

.t\qui llegaron nueilros d 
pereg(lOOS a ferIo, encaminad 
de VareIia a Hoooria,fu gran e ' 
ra,lunque (o~JÍinaott)tan queri 
d.1,que ¡lalna 'a fu gcz.o, y!U( 
rona. De(eavan paíf.u a fu gta 
C;otte,pero temian con razool 
aZl[ pJífo de los peros,y era pr( 
(11fo l porque no avía otro. Ella 
V.lo pa(mados viendo rodar ata 
tos, y tembltl-val..:s la barba vicn 
do las de fus vezinos tan rero 
jadas. Aífomo en eLla fazon f 

querer paíf.u un ciego: levanta 
ron todos el aJarido ~ viendol, 
(OmCn~JI t orando, y tuviero~ 
por cierro, avía de tuolbar al pu· 
mer patfo, maS fue tan al cónw 
río, que el ciego pafso mui de[c' 
lho:valiole el hazerfe" fordo"por 
que aunque unos, y otrOS le m· 
Vayan , y aURle fdlalavan COrl( 

dedo,el como na veh,ni ola, 00 

fe c:uidava de dichos agenos ,6· 
no de obra s propria s, y paífar~' 
de~ante con gran quietud de anl' 
mo, y affi íin tropezar, ni en uO 
atomo llego al c:abo de lo que 
queria,~on dicha harto embidía· 
da.AI púro dixo Critilo: dle cíe· 
go ha de [cr nue~ha guia,quefO' 

los los (iegos~ fo¡dQS ~ y J)1u cas 
pu.:~ 
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ueden ya vivir en el mundo: to- todo lo bueno; fu hablar era zÚ .. 

memos efia licio n , (earnos de- bir de moCeon , que en las nlas 
. os para los de(doros agenos, lindas manos, defpreciado el na

, udos para no zah~rirlos,~i jat- car, y la nieve, Ce a1Henta en el 
1 aroos, concHando odio con la venino,nariz de Catiro,y a un mas 
rnurwura(Íon J 'en la reciproca fifgona>cfpalda doble, aliento in

Ivengan~a : feamos fordos para fut'rible, Ceñal de entrañas gafia
o hazer cafo de lo que diran 1 das) tomava d'c ojo todo lo bue-
on ella lition pudieron paífar, 001 y hinc3va el diete en todo lo 
Ot 10 menos fqeron paífaderosJ malo, el mifmo. fe jaél:ava de tc- . 
00 admirat:ion de mu,hos, y nes: mala vifta,y d(zia maldito le 

ita,c.ion de ~o(os. que..veo, y mirava á todos. Ene, 
Enuaron ya por aquel (el~b[e pues, q por no tener (ofa buena 

roporío de la honra)poblado de en fi,todo 10 haHava malo en los 
mageftuofos- edificios, magnifi· otros: avia tomado por gono el , 
os palacios , fohervías tones, daI dHgufto , ~ndava(e todo el 

j rtos,piramides,y obeliCeos, que dia,y no fanto,titádo peros, y pie" 
,ueaan mucho de erigir, pero dIas, y efcondie.nco ia Q1anO, 11n 
e(pucs eternamente duran. Re- perdonar texado; perfuadiafe t3~ 

f taron lut"go, que todos los te- da uno,quc fu vezino fe las tir3V~ 
tados de las cafas, haila de los y a[foj3val~ otr~s tatas: .... fie crcia 

i[mos palacios, eran de vidrio, q le h3~ia el tiro aquel q el otro, 
n delicado (omo fCl1<ilJo, muí fo(pechando unos de otros, y- ti

finates, pero mui quebradizos, raodofe piedras, y cfcondiendo 
affi pocos fe velan [ano~, y caU toJo-s h n"uno) en duda aTroja
inguno entcro~ Defcubríeron van muthas ,por 3~enQr con al
reno la caufa,y era un hombre- guna,y todo era confufion,y po-

' illo,tá no nada, que aun de ruin pular pedrifro,de t,,1 mo~oJ o ta 
mas fe veia harro, tenia cara de fin eLque no fe podia vivir, ni a

,O(OS atnigos, y a todos la tor- via quien pudkífe parar: venían 
, ia,mal gdlo¡y peor parecer; los por el aire bola!r .. ':·o piedras, y ti .. 
ojos mas a[querofos que los de ros,Gn {?beríe de donde, ni por-
o Medico ~ y (ea de la Camara, que; affi que no quedava texado 
ra~os de acrirador) que (e que- fa no, ni honra íeguta, ni vida in

da con la va(ura, carriilos de Ca- culpable, todo era malas vozes, 
;; lan,y aun mas chupados, que hablillas, fanlas e(ha~Hzas , y los 

no (0]0 no (ome á dos, pero á duendes de los (hi(mes no para- Mur; 

ninguno; de puro flaco c:onfu- ... V3,l1. Yo no lo creo, dezia uno, f7)uratÍ; 

Imido , aunque todo lomordia; pero eGo dízen de fulano: lafii .. ~(J~JHn. 
I¡ob do de olor) y quitandola á ma es) dezia ouo , qu, de fulana 

S fe 
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fe ,diga eLl:o; Jy 'con ella capa de 
c:ompa'ffion h-azia un tiro J que 
quebrava todo un (exado, pet,o 
110 falta va, quien de retorno les 
Iompia á ellos las cabe4tas , y á 

buelo~y qmen fLte,'Cie~pre lo Vt; 
reis, que hablan mas los que de. 
bdan menos.ai tal de[verguen. 
z.a en el mundo,<que offe habla! 

. todo cito andavarebolviendo el ' 
mundo aquel due.ndeci110 uní
vetea). 

aquel, ai tal de f4:'Oco ·de mugerl 

que te adeJáte cllaá dezir, 'y quí, 
taria ~á la on~ la flalabra de la lé, 
gu-a. Deíta fuerte añda va el jU( 

go J ' y la rifa d~ t,odo el munde 
que iiempre la mitad del -fe dt 
riendo de la otra,burládofe une 
de otros,y todos mafcaradós;e~ 
tos fe fiígavan de aqu~l1os,-y a, 
q uel!os defios J y todo era rifal 

ignorancia ;murmuracion, de' 
precio, pcefuncion, y necedad,l 
triunfava e1 ruinciUo. 

. A via tomado'otro masperju
dlcial de portc,y era aHojar á los 
rOllraS en vez de piedras, carbo
nes que t·iznavan feanlenCe,.y acr. 
anda van caG todos maCc:u:ados, 
hlz1cn jo ridículas vifiones) uno 
~on un tizne en la frente, otco 
en !a mexil lal y tal que le ~cruza.· 
va la ,ara , ríendofe unos de o
tros, fin mirarfe el fi miÍmos) ni 
advertir cada uno fu fealdad, ll-
,no la agena. Era de ver, y aun de 
reir (.amo todos andavan tizna
dos,haziédo burla unos deocros. 

, Ningu- No vds, dezia uno, que mancha 
)1.0 fo co· tan fea tiene fuI-ano en fu linage, 
'11

0ft. y que off'e hablar de los otros; 
pU~5 el,dezia oc ro, que no vea fu 
.lnfamia tan notoria, y fe meta á 
hlbbr de las agenas, que no aya 
ninguno có honra en (u lengua! 
Mira quien habla, {a.ltava ono, 
tenien.io la r .ruger que tiene, 
quanto mejor fll er-a cuidara el de 
'fu cara, y fupiera de donde fale la 
g ala. Efiando diziendo efio efta
va aaualrnente otro (antiguan-

- dofe; que cae no advierta, que 
tiene el porque callar, teniendo 
una hermana qual fabemos;pero 
dette, añadía otro, harto mejor 
ftl~I3)q"_, fe a'Ot~a,a' i;l de fij ~: 

Re.paravan agunos mas adver 
tidos, íi no nlas felices,en que f¡ 
relan dellos,y acudiá á una fueo 
te J e(pejo comun en medio dI 
una pla~a . a examinarfe de rof. 
teo en (us crifiaJesJ. y reconocí! 
do rus tiznes alargavan la mant 
al agua que.defpues de aver avi 
fado del defeto t da el remediol 

y limpia; pero quanto mas pOI· 
fiavan en lavarfe, yalabarre peo. 
res fe ponian ,pues enfadadol 
los otroS de fu afetla,do defvanc 
cimiento, dezian : No es elle 3· 

~llel que vendia, y comprava! 
pues que nos viene aquí vendíé· 
do honras; aguarda, no es aquel 
hijo de aquel otro?pues por qua· 
tro reales que tiene,~nda tan ,de{· 
lavado? no liendo (u hidalguta 
tanto al ufo quanro al Arpa. Lo 
peor era, que la mi(ma agua cIa
la (acava á!u~ llHJ,has mao,hasl 
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ue e1lavan ya olvidadas; y alii a (00 las fea.J.dades d~' alla de mIl 
no que trato cte alabarCe d~ in... añoss fue defuerro 1 digo d-efeh- , . ' 

I r l ' 'JI' h - d' í' Nmgu .. ~enuo, e la JO .una e.l .e , que era ( a,q no.,qll~q~C! Q ro.ttQ' 10 lu· va fir¡, 
~e zi rJelIo es dfc.Yo lose de bu.e- Dar,OJo llqJaªa¡~ J,Je-ngua fin pe· crimm. 
a.rÜuJ.,¡dezia uno, que fulano loitiéte ün 'at;Iuga)maoG fin ber-.. 
~ ua taJ,y no era fino hart'Q ma- r.uga) pie Ürrtallo, elpalda fin gi-
pues echava tales borrQner. ba, (udlo fin pJpüa, pecho un 

entia mucho cielta feñora, que tos, nariz fin rOfll adizo, UÍ13 fin _ 
~a[onava de la mas rO;l fangre enCtnlgo, nlÍ1a fin nube, tílbeca 
el Re-wo,f~leatrcvieífe la mur- 6n [emollno, ni,pt!Jo ün repel~J 
uracion, y DO adve.rtia que la en todos aVla algo que íeñalaile 
an ha de un de.fcuLdo,fale n1as. con el gedo aque l ll1alnn, y de;: q 

iIl el bro:€.ado , co~o la (oncha fe re.zelaíI'eo los otros; y dU n to-
I la~ belleza:. El1¡:¡v..a otra mUl dos iban hutédo deJ,oiziendo á 
ordda,de que fiendo ya Matro- vozcs; Guarda el rUlncillc, gua, .. 
cr. la. echavan c,n la ca,ra no se da el malJiciefite: o maldlta len- 
ue nineria de alta quando rapa- gu-a 1 Conocieron con elto que 
, • Eílava el otro para confeguír (fa MOU10¡ y hu yeran tambien ' MlJmIJ 

,na: digniaad, y {alíale al roUro fino l~s errlp rendlcra el míCulo, d:rm
'o t,izoe de no ' se que traveJura preguntao Cloles que bu[<avan ,él bterto. 

!le fu mo<teda<1. Pero e1 que fe patefo:1J d e1lr~ños en lo perdido . 
ntio'filUcho fue un Príncipe, Refpondieronle venían en bu{ea 
n (uya efdarecída frente echo de la buena Reina li onoIÍa, y eL 
n Hiftoriador un borron [aeu, al punto: Mu; er, y bue-na , y en 
iendo la pluma. Aquello de a- eíta Etd: Yo lo dUdo,en mi bo(a 
er fido/oo podia una tolerar) q por lo menos, no lo fera; yo las 
ller aora Calga á la cara, paífe, c:onozco todas, y á todos,y no 
ero porque alla mi r.artarabue- haBo cofa buena! el buen tiem ... 

lo fUt,quc razon ai que por lo po ya pa(so,y ca el todo lo bue~ 
ue ~fso en tiempo del Rei que no; en boca de-! viejo, todo! .. ' .. 
bio, ponderav-a otro me hagan bueno fue,y to~ lo malo es.Có 
mi rabiar. Lo m~s acenado todo dfo , yo os quiero 0i fervit 

rra-c-allar, y (a!'lemos, y no a a- de brujuJa , vamos diCeurr cndo 
l rle, porque de los bla fontS' de por la Ciudad,provemos vétura, -

as armas t h lzian los o tros bale q,ue no Cera poca hallarh} fiendo 
one.,y aun defde qu e die ron en un:! de aquellas cofas de que p"é ... 

avarfe en la fueo te de la pl'e[un· fa efiar lleno el mu.ndo , quando 
iOtl,v de[v3nec: ímiento , les [a mas yacio. 
ieron mas manch ls á la , ara, '! Oyeron que d\ava un~ p,er'; 
nosj y ot os fe dava'o -en OlIO fuadiendo á otro pcrdonaflc a fu 
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El C'riticon 

R 
ene[níg{)~ '1 fe quitaíte, y refoon· 

o,zr."r. • 1 1 h D· 1 ,,c mundpt,. dl~ e ,ya , onra: eZlan e a 'Otro 
n4! que dexaífe la manceba, 'i el ce

,a'ndalo de tantos años, y el : no 
feria hóra aora: á un blasfemo)q 
no juraífe. ni perjurafl"e,y refpon
día en que ettada la honra. A u~ 
prodigo, que mi[aíf~ á mañana, 

' qu~ no tendria hazienda para 
quatro dias,no es mi honta.A Uft 
poderofo , que no hizieife fom
bra al rufian s y al aff"eGno : no es 
n1í honra: pues hombres de, Bar
rabas)dixo MOillO)d~ que efia la 
honra: No' digO yo. A otro lado 
oyeron dezir á uno, mira fulano 
en que pone fu honra, y refpon .. 
día cfte, y el,en que la pone: mira 
cí1e, o1ira aquel, y miradlo! a to
dos en que la ponen. Dezia un 
.Jiiujudo nlui preciado de honra
do,que el elle v~nia mui de atras, 
aJIa de fus arepaffados, de cuyas 
hazañas vivia : Effa honra, fenor 
mio,le dixo Momo, ya no huele 
bien, rancia efta,tratad de buf(ar 
otra mas platica, poco importa 

, la honra antigua, fi la infamia es 
moderada: y fino os vefrís de las 

pas de vue(tros aotepaífados, 
porque no fon fU~U(O; ni falis un 
día con martingala de vuefiro 
abuelt;, porque fe reidan de tal 
vejedad, no prctendais tampoco 
arrear el animo de (us honores, 
buCead en nuevas hazanas la ho
Ja al \l[o.No falto quien les dixo, 
halladan la honra en la riqueza: 
no l'uede reí, dixo Momo, que 
horua ) y provecho no caven en 

(!fe [aco. Encaminaronfé á caB 
de los hombres famo{os, y plau
fibles,y hallaron fe avian cthado 
á dormir.Encontraro,n un Cava" 
llero nuevo , corriendo ilufhe 
fangrety al puato díxeron:efte fi¡ 
que (abra delJa , hallaronle que 
cftava fudando, y rebentádo mas 
que fi llevara .un mundo á cuef~ 
tas, gemía, y fufpirava ·fin (~{far. 
Que tiene eíle hóbre , dixo An. 
drenío, de que traCuda' ~ No ves; 
dixo M mo,aquel punto indivi· 
fible, q ( a~ga fobre fos ambros? 
f>ues eíre es el que le abruma.Mi. 
~a aora , replico Andrcnio, que 
Atlante parando efpaldas á un 
Cielo? Que Hercules apuntalan
do la Monarquia de todo elmú· 
do r Pues eífe puntillo, ponde
ro Momo,les haz e a muchos fu· 
dar, y tal vez rebentar por (on
fervar aquel punto en que fe me/ 
tio, o le metieron, anda toda la 
vida gimiendo; fahanle las fuer; 
~as, añadenfe las cargas, crecen 
los gaftos , menguan las hazito
das , y el punto no ha de faltar. 
Si 1.a aveis de hallar)les dixo uno, 
ha de fer en lo que ~rr3ftra: hon, 
ra q llC va por tierra, poneifeh3 
de lodo, dixo Critilo ; digo que 
fi,que 10 que arraftra,honra. Effo 
no, {alto Momo, yo digo al [e
bes, que 10 que honra, arraftra, ~ 
eita negra honrilla trae ~rraf. 
trados á muchos. O á quantoS 
traen arrafirados las ga·las , y ca" 
denas de las mugeres, las Ji .. 
bteas de los pages, y andan 
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idos quando mas honrados; 

en -q ue hazcn lo que deven, 
digo al rrbes,que de ven lo q 

.zen,y uno digalo el mtrcad(r, 
1 oticid,y los criados.Hallara 

Iro,y otros muchos que efiava 
ando Jos bofes J y la mifma 
I pOI la boca. Peor es ({lo, di. 
Andrenio: pues Ú en algunos 
a de hallar la hóra, dixo Mo
,na de [ee en (ftos: y porque ~ 
rque tebientan d honrados. 
ra les cuefta la negta de la hó
a, y lo ,eor es J que quando 
s la pienfan confeguir, enton· 
la al(an~an menos, perdien
tal vez la vida, y quanto a~~ .. 
os canftis. dixo uno, que no 

• aBareis eo toda la vida, fino 
la muerte: COJno en la moer
? Si, que aquel día ~s el de las 
al1~as, y tras la muerte le ha
las honras.O que donofa ca

dixo Andrenio : en un faco 
ierra poca honra cabra; cara 

a honra q cnena el morir: y fi 
muerto (!s tierra,y nada, toda 
onra (era no nada. 
ucho es, pond~rava Cririlo; 
ni hallemos á Honoria en fu 

rte~ni la honra en una tan po
ora Ciudad. Honra,v en Ciu-

. grá,d~,dixo Momo,muy mal 
fe nquadernan; en otro tiempo 

fe hallara la hora en las Ciu
: es, pero ya efia defterrada d. 

tc as eJ1as.Affeguroos,que todo 
le ueno fe perdio en efta, el dia 

echaron delta aqud grá per
fi age, tan digno de etc: na ob· 

fervaciol1,y .con(erv3cion,a quié 
todos rtfp(tavan por fu gtá cau· 
daI, y govierno : el falia pOI una 
puerta, que laftima! y todas las 
ruindades entraVan por oua,que 
defdicha I Q..ue varon fue (tfe, 
pteguntaron.de tanta imrortan
c:ia" autoridad • Era el Gover
nador de la Ciudad., y aun dizen 
hijo de la mjfma Rey na Hono
lía; no avia Licurgo (omo el , ni 
huyo jamas Repub1ica de Platon 
tan concertada como eila; todo 
el tiempo que el la affiílio, no fe 
(onocian viejos, ni fe fonava un 
efcadalo; no parava malhechor, 
ni tu ! J porque tedos le ttmian 
mas qU( al mi(mo GoveInador 
de Aragon ; mas recabava [u leC 1:]- ppe • 

Ifro IJ-

peto,que las mi(mas leyes,y mas bl, Zt¡-

le temiana el" que a lasdo$cQ· 1M". 
Jumnas del fuplicio ; pero luego 
q el falto, {e acabo todo Jo bue-
no. No nos dirbs quien fue un' 
pcrfonage tan infigne, V tan ca-
baH De verdád que era bkn nó-
brado , y me erpaoto mucho no 
deis (n la queo ta.Efte tra el pru- '" 
.el 1 1 °d A. .I.-rovtente,e atento, t teml o. "ut ~hos del 
didn,fugeto bien conocido, Ut q dirlln. 
los rnj(mos Pr; cip(s le rc(p ~ .. t 
van, y aun le temian, diziendo: 
que diran de un Príncipe F.')mo 
yo, que deviendo fer el cdpejo q 
compone todo el mundo, (oy'el 
(f(andalo que lo defcompooe ? 
OBe diran, dezia el Titulo, que 
no cumplo con rnis obligacio
nns,ficndo tantas, que degenero 
de lnis antcpaif.ldosJamofosHe-
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roes, que me delaran tan empe
Ílado en hazJÍlas f 'i yo me cm
pi..Ílo en eaxezas ~ Que airan de 
mi. dezia el Juez, que anopel!o 
la jufiicia , d vifodola yo éimpa
rar,Y de luez, me ago teo ; tifo 
no diran de mi! Q!lando mas a
,ofada la (afada t a(ordavafe del, 
y dezia:que dj,an d.e mj,que Ulla 
maHona (cmO yo de Pene!ope, 
me trucco eo Elena J que pago 
mal el buen proceder de mi ma
rido , con mi mal fafec:er J e.1fo 
no,tibreme Dios de tan mar guf
to : Hafia la rc(atada dOf)~elJíra 
fe ,onfervava en el jardín de fu 
retiro,cii.ziendo : yo que fo~ una 
ff2gan te flor avia de dar an mal 
r,U to; yo tiendo Jllla rofa, fel rifa 
delmundo¡ yo "er,ni {el viLla~yo 
por hablar dar que dezir, de (.!fa 
me guardare yo mui bien t Que 
diran. dc~ia la viuda, 9 a mueIlO 
maridp , amigo venid.o ;. que deJ 
riego de mi llanto, nace ~l verde 
de mis guflos J que tan ,refto 
trueco el RCqUjCD, en AlJcluya ! 
No diraD tal ~ dezia (1 foldado, 
que y,o me ca'." botas de fuina:. 
Que diran de un ,Efp¡ñol , que 
'- -4Te gsllo,s, {oY .fallina! Que di~ 
Ijan de un hombre de mis pren
das, f~ia el Sabio"que de alum
no de Minerva J me hago vi, ~(
.:Javo de Venus? Qge diIan los 
mo,os, dC,Zia el viqo, y que dil~ 
)05 viejos, d,zia el m~~Otquc di .. 
Jan los vcz:nos,dezia f1 he mbre 
de b" eo,V con t60 todc.s fe reca
ta van ¡ ~e dilian :ani (mulos, 

dezia el cuerdo,que buen dia p" 
la ellos J y que mala nothe par 
nlÍ! Q.ue dirL.n los íubditos ) de. 
:Lia c:1 lu,erior , y que diriaeIru, 
pe,iOf,oezianlos fubdítoM Defi¡ 
1uene teldo el mundo le ((mil 
)' le [(fretava , JI todo iba J no~ 
~on,ielto, peto muy c:oncena' 
do. F"lto el, y faho todo lo bu~ 
DO eile roHlllo día; todo dta f. 
perdido, todo rematado. Fue 
que fe hi~o un Catcn tan (e vele 
un Licurgo taD regular .? Que k 
hizo ~ que no puaiendolo luflD 
UIlOS, )' OtlOS~ no pararon hafu 
c,haJlel' Barb.aro vu lgar Olha, 
.cjímo, fe (ÓjUIO f;ontra eJ,y pel 
fer bueno fe deftcnaroD alll(~ 
deoy: {abed qucconel tiemp~ 
que todo lo trafiOfJl3 , fue ere· 
.. ¡endo ena Ciudad, aumentan· 
doCe e. gente, y confuíion, qlJ~ 
toda gtan COlte es J3abiloJlia,~G 
le (oDc,ian ya unos á QUOS, Jo 

,baque de pobla(iones g{andc~ 
,omcn~:uon ti> efio pO. o ~ pD' 
'0 á dek{limar fu gran govie(· 
no)de ai áno hazer (a(o de),lue· 
go á atr~verfele"omo todos cJi 
malos"no fe ((panr_\lan un.os d' 
otros, no de zlá eilos de aquello 
(ada uno le mitava ·á fi J Y enmu' 
dccia, D1etia j~ n,aro en el Ceno, 
y facavala ra n fal npfa , ,que Dele 
picava de Ja agena, no dezian ~'a 
.Gue dÍJan, fiD<> que dir-e J·O deJ,q 
JiO diga.el ¿e mj ~ 'f IDU( ho ma~¡ 
d~íla fuerte man(.·munadc5 10-
d()s,c(haron fuera el que dhao,f 
a'l punto fe pCldio la vcrgucr~2, 
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(, la honra, retirare el recato, do, es remIdo, y lllego :lbOrrel 1_ 

yo el pundonor ya no fe aten.. d-.); no muetha (aber de la. Miífa 
, á obligaciones,con que todo la n"ledia. H lrto (abe, pues Cabe 
trolo: al otro dia la M 1trona dezir" Amen: Y como fe H-ima? 
en Matrera, h donzella de Tiene muchos nombres,y todos 

{lal en befiial, el mercader a buenos; unos le llaman el buen 
uras, para dexar á cieg~s, d hombre; otros el buen luan , e(~ 
z fe hizo parte con el que colan de Amen 't manja con ruti. 
te; los fabios con refabios; el el bue pan,pafta real;pero fu pro
ado q'lebradoi ha{l:a el e(pe.. pío nombre en Efpañol es, 6,6, y 
nivetCal fe hizo comun. Am, en Italiano.bono,bono:y affi co .. 
ya no ay honra, ni fe ttlrece; mo~. Momo fe le dio el nombre 'I!'[ , r z;:. e,n. 
no nos canfemos en buCear de No. No, que corrompida la tr4rio 

de J lo que oteos no pudieron ~ne por ignorancia, o m~li(ia, #le M.-: 
lar, ni al medio dia. Pues en quedo en Mo, Mo; affi ~ eLle de m •• 
Ciudad tan f,¡mola, ponde- bono, beno, le quedo el Bobo, 

a Critilo. TrocoCe en fumo. · porque todo lo abona, y todo lo 
ixo Momo,con tanto humo. alaba; pues aunque f~a la mas al
nto hoHin,y todo confuGoo. fa necedad,cii1:e bueno,bueno;al 
a te (~ngañas, replico en alta mu folemne dHparate J q bien! 
DO otro perfonage, que aJli á la mayor mentira, {j, {ji al ptor 

exo ver, por (er bien vilible cle(aclerto,eOa bieniá la mas (ali
o gruc(fo. y bi en vHlo ea 10 ñ ada boveria,Jindamen te = defta 

a adable,muy diferente de Mo- fuerte vive, 'Y be be con todos, , 
,. V aun fll Antagonift9~ en fu de todo engorda,que tiene )inda 
(lo, trato, genio, trage t he. renta en la a gena bobería; pues 
s,y dicho!.Q!!e Cugeto es ef- fi e{fo es-, llamaranle Eco de 1 
regunto Aadrenio, á uno de necedad. Pero dime,como no le 
elel fequito., que era tan mulO tuvieron por Dios los antiguos, 
,como popular? Y rcfpódiQ-.¡ afii como á Momo, V con mas 
bien dillifte, fugeto á todos)y razó,por fer mas pJauíible, '1 mas 
odas. O!!e colorado que ef· agradable P Ay mucho que dezir 
Como el que d'e nada ,fe pu- n effoificofcn unos,que aunque.' 
,.que aprovechado trata de fiempre trata de-lifongear, como 
;r, parece hombre de lindos cada uno pien(a~qne fe le deve lo 
ados,y mejor melCa; como ha qué fe le dize , ninguno lo agra-
ordado tanto en eftos tiem.. dece.Sitve á mu hos, V ninguno 
~ Come el pan de todos: Pa- le paga, y motira comido de lo-

e íimpIe : es convenienc¡,» bes. OtrOS dizen,q e realmente 
gqe ea 6eo"0 "DO CIUClldi. no e de provc ho cn el mundo, 
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El CriticoR 
antes de mucho daño. Lo cierto 
es, que la malicia humana no in 

-eltimado tanto rus fimplicida
des, qual\to temido las quema ... 
zones de Momo. Alborotore 
Dlu,ho ene luego que le vio,tra. 
vof¿'enue los dos una teñida pé. 
dencia,acudieron-todos los apa(~ 
60na"0$ de ambos J bazicndofe 

Lifrmj4 á dos vandas 10$ Satrapas,los Cri ... 
per,,;c;' ti cos,e o te ndidos,hac hillcres,po. 

J(J. dIidos , capricho(05 , fatiricos J y 
maldicientes Ce empeñaron poe 
Momo, Al córrario los Panarras, 
buenos hombres, ameniftas , U
fonjeros, fencillos, y buenas paf. 
tas fe hi~ieron á la vanda ae Bo~ 
bo.Critilo, y Andr'epio fe efiavan 
á la mira,quando le llego ~ elles 
un prodigiofo fugcto,y les dixo; 
No ay maY9f ne(c~d,que cfta .. -
Cela, oyendo; fi venís en bufea de 
la honra, feguidme J que yo os 
guiare á donde cfti la honra del 
mundo entere, Do~dc los llevó, . 
J donde realmente la haJlarotlJ 
fe queda para pua (;rjfi, 

CRISI DV.OD!ZIMA~ 

El TrQno del mané •• 

OM P ET 1 AN la5 
Artes" las Ciencias 
el foberano titulo 
de ReIna, (el del 

~~. ~ entendimiento J ,. 

A1Jgufia .Em p~ra· 
trjz de las letras. Defpu~5 de avcr 
hec ho la falva á la ta gr¡da T co-

logia , verdaderamente diYina, 
pues toda fe (onfagra á conocer 
a Dios, y raftrear rus infinitos a. 
tributos, aviédola fublimado fo· 
bre fus (abe~a5 J JI aun fo;bre las 
eftrellas j q fuera indecencia ado· 
zenarla. Profiguiofe la competé· 
cia entre todas las dcmas que fe 
nombran de: las texas abajo,luze. 
ros de la verdad,y norr~s {eguJoJ 
del entendimienro,Víeroníe lu~ 
go hazer file parte de ,ambas fHo' 
fi,as todos les mayores (ugecos. 
los Ingeniafos á la .. vanda de la 
NaturaJ,y los Iui~iofos de la Ma. 
ral, fcñalandofe entre todos Pla· 
ton, ctcrnizasdo divinidades, y 
Seneca [cntecias, No fue mellOI 
numerofo, ni lucido el [cquito 
de la Humanidad, gente toda de 
buen ,('nio, y entre todos un Eii~ 
creto de capa, y cfpada J aviendo 
arengado por eIJa, (oo,luyo di· 
zh:ndo: OplaufibleEnciclope. 
dia, q á ti fe reduce todo el plati, 
co Caber, tu mi(mo nombre de 
humanidad , dizem quan digna 
eres del hombre, (on razeD lo. 
entendidos te dieron el apellido 
de las buenas Jetras ¡q er. tre t(lo 
.as las Artes tu te nombras en 
pluralidad la buena. Pero ya Bar. 
tulo, y BaJdo comenzaron áalc· 
gar por la iurifprudtneia, acota' 
80 entre los dos eocientos tel
tos (on memerioCa oA~ nta,iolt 
Probaron (on evidcncia,quc ella 
avia halJado aquel maraviHo{o 
fecreto de juntar honra, V pro\'e. 
,ho J levantando los hombres ¡ 
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s mayorc:s dignid~des, ha(\a la 
Iprema. Rierare dcílo Hipo~ra· 
:s,y G . leno,diziendo: SeÍlores 
ios ,aquí no va menos que la 

ida,que vale todo fin falud. Y el 
'omplutenfe Pedro G.u:ia, que 

1 fmil'ltio lo vulgat \le fu te nó-
I e con fu fama, ponderava mu-
e O aquel aver encargado el di
; no SabiG el honrar los Medi-
4 s,no los Letrados. ni los Poe'3 

s:Aqui de la honra, y de la fa-
1 3,blafonava un HH\oriadorj c( .. 

fi que es Qat vida,' y ba~' • 
ortales las perronas. He , qu, 
ra el gufto no ay cofa como 

, Pocfia,glofava un Poeta: Bien 
ncedete yo)qu~ la Iurifprud,él" 
. fe na al~ado 'con la honra J la 

. edicina con eJ provecho;pero 
1 guftofo, lo deleytablc, quede .. 
~ para los canoros Cienes. Pues 

e,y laAfrrologia,dezia un Ma
maticQ, no ha de tener e(lrella 

e ando fe carea con todas, y fe 
: ~a con el tUifmo Sol? He, que 
1 ra vivir, y para valer, dezÍa UD 

. teifra, digo un Eíradifta á Ja Po
: ica me atengo; efla e5 la cien
'3 de los P,incipcs, y 3ffi ella es 
Prin(cífa de tu 'ien,ias. Defia 

erte corria la pretenfion á to
diCcurrir , quando el gran Ca

ller de las letras , digno Prdi
nre de la doaa Academia, 01 .. 
s las partes, y bien ponderadas 
s ~fi(ac.iffimas razones , dio 
ueftras de pronunciar fenten,. 

Clamo en UD punto el con .. 
ío mUILllullo J y fue tanta la 

atencion, quanta la ~Jptric-tuiai 
aili fe vio todo pedante facar 
cuello de ,jgucñJ, pIatar de gru-
lla, atisbar de mo,hue1o J y parar 
oreja de lit bre, En medio de tan 
Antonina (ufpenfion,que ni una 
mofca fe ola, 'de{abro(bando el 
pecho el fcvero Preúdcnte, Caco 
del Ceno un libro enano t no 'to
mo,fino atomo, de pocas mas q 
doze hojJ.5,Y Jevantandole en.al- . - 1 • 

I d n . d· 'E ft. .c IIfte' to a to a ouentaclon. lXO: .-,:.ua-r,der. 
fi,que e'S la corona del faber , e{· . 
ta la ci(neia de ciencias, (ná la 
brujula de los entendidos. Efta· 
van todos [ufpentp$.,admirando-
te" 1l1lrando(e unos ~ otros, de.. 
{cofos de fabel que Arte fudle 
aquella,que feguo pa¡e,ia~ no fe 
parecía, y dudavan del defempeta 

ño. Bolvia el fcgunda v('~ 4 exa
gerar; elle ti que ~s el platico fa
ber1~fia la Arte de todo difereto' 
Ü que da pies,y manos,y aun ha-
ze efpaldas á un bombre , ena la 
que del polvo de la tiena levan~ 
ta un Pigmeo al trono del rnan
d05cedan la¡ Autenticas del Ce-
far , rctirenfe los Aforifmos del 
Medico, llamados affi, ya pOI lo 
defaforano, ya porque echá fuc-
ra del mundo á todo viviente ¡ (, 
ti licion efta del valer J y del me-
drar! ni la Politica,ni la filofotla. 
ni todas juotas al,an~an lo qua 
efta, COn foja una letra. Crecía á 
varas el defeo ~on tanta exage
racion,y mas por cLhañarfe en la 
beca de un at(nto. fina lmente 
dixo,eftc libIito de 010l Üle pal~ 

to 



7.6 
io noble de aquel celcb,e Gra
matice, prodigio(ó defvelo de 
Luys Vives,y fe intitula, de co nj-
eribendis, epifiollr. Arte de efcriv i r; 
.no pu jo acabar de pro nu n ::iar 
cartas; porque fue tall a rifa de 
todo aquel erudito te atro ', tanta 
la tempe(lad de ca rcajadas, que 
no pudo en mucho raro tOtnar 
la vez, ni la voz pa ra defempc_ 
ñarfe. Bol via ya á e[conder el H
bri lio, en el Ceño, (00 tal feveri
dad, q tUno á ferenarlos, V muy 
compudlo, l eS dixo : Mucho he 
(eotilo el veros oy tan vu}gari. 
zantes, fofo puede fer (arisfatioll. 
el reconoceros de"fenga óados ; 
advertí, q no ay otfO Caber en el 

DiS4f.' múdo todo.,(omo el Caber e(ed. 
ufhlcar· vir una carta,y quie qui{iere ma
t~. dar, platique aquel importante 

afo.rifm 0, qui l'ult regnflre, [criba:, 
quien quiete reynart e(criva. 

Efte ponderativo, fuceífo les 
refirio uo,ni per(ona,aun hóbre, 
fino fombra de hombre, rara vi. 
flan )y al cabo nada J' porque ni' 
tenia mano en co(a,ni voz, ni cf .. 
paldas , ni piernas que hazer, ni 
podia hombrear, ni en toda fu 
vida fe vio hecha la barba;-tanto" 
que admirado Andrenio ,le pre
gunto:- Eres , , 0 no eres,y· ti eres~ 
de que vives? Yo, dixo,(oy foro
bu , V am íiemp,'e ando á fom bra 
de texado, y no tee(pantes, que' 
los mas en el mundo no nacieró 
tn as de para (er fombras:de la 
pintura, no·luzes,ni ~ealces; por
q lle u.n hermano fezundo J que 

otra (ofa es (iliO fombra del ma
yorazgo ,el que .nacio para Cero 
vir, el que inlÍ[a , el que fe dexa 
llevar, el que no tiene.fi, ni no, 
el q no tiene voro proF;io ; qual
qu t'era que depende, que fon to
dos. (i-no Coro bras de oHo?Creed. 
me que los mas Confornbras,que 
aquellos hs hazen,y efios les fi· 
guen : la ventura confine en ar .. 
rimarfe á buen arbol, para no (et 
fombra de un efpino , de un al .. 
tornoque~ de ·un qucxiiorporef. 
(o yo voy en buCca de aJgun gra 
hombre, pa'ra fel fombra/ uya,1 
po4~r mandar eli mundo. Tu,.re
plico Aodrenio, mandat~ Si,pues 
mochos que fueron menos, , 
aun nad~"ha. Htg.ado á mand~r1o 
todo l. yo se q.ue- me vercis bien 
prefio entroniaado,.dtxa que lle
guemos á la C:;orte ,.. que fi a'ora 
(oy fombra,algundia Ce re aífom .. 
bro; vamos alla , y allí vereis la 
honra del mu·ndo en el inelito, 
jufto,y val'erofo FcrdinaruJo-' Au
gu(lo , el es la honra' te nueftro 
figlo· ,. la· otra columna del non 
plus uJtra'.de la Fe 7' trono de la 
jufticia,vafa:de la fartalcz'3" cé
tro de toda virtud; '1 crccdmc; q 
no ay otra honra finO' la. que fe 
apoya eO'la vittud ,.. que en el vi
cio no pl1ek aYer cofa' grande. 
AlegraronCe mucho am-bas p'e .. 
regrinoS',- vien-do fe ace'rca!an á 
aquella Ciudad J' eftaoci'a, de fa 
bufcaGa pren:Ja , y. termino-de (~ 
felicidad deleada .. 

Vieron ya campear eofa Cupe
dod-



de Loren~o Gracian JI, par. 2.77 
~oddad de la ma·s alta cminc:n- uno I y b dsfemar.do : Que tieue 
ia una Imperial Cíudad J la pri- efie ,pre gU¡H o And H~ni() ~ y re[. 
era que los folares rayos coro- pODoieroIJe. , hetha votos, ror 

t 'ao. focron(e acercando , y ad- los que Je h, n falta·co.l.() q mas 
- irando un numero fin ~ueJlta admirau. n,fuc ,que fiendo la.lu .. 

e gentes) anhelando, t.odos en bida mlly resbaladiza,y Jlena de 
falda,por fubir á fu corona,pa.. de~llza(1el(,S . Llego un.o, y co
mas {atisfacerCe ambos pete- meI1~O á untados (on lln voto, 

J inos, prcgunuaron íi era aqueo q en lo blaot o parc,io jabon, ·y 
\ la COlte? Pues no fe da bien á t.n lo briH~Dtr'flata. Ay mas ca
I nocer, les refpondieron , en la lifi,ada nt(cdad ! dezian; pero el 
I u(hedumbte de impeItinéte~; aftombrado: Aguardad, dixo, y 

a.es la COlte , y aun todas las veIcis el maravillofo efetc ;fucJo 
:'oncs en {Ua; efte es el Trono haItQ, pues en virtud dcíla diJi· 
i 1 mando, donde todos I( bien- gencí.a, pudo fubír ccn 1jgerfza. 
1 n por fubir;y affi Jlegan reber.- y feguridadJin amagar el menor 
1 dos, f.lnp, 11 fer primeros,ouo$ bayveo.O grao (C(tfto.exdamo JTnf ¿; 

; fet íegund.os , y ninguno á (er Cütilol untal L s nun6s á otrQS, tara :r: 
J {\tcto .. Vieron que cchavan al- para q no {e le desl..ztn á el Jos "fsb4if4 

¡ ' nos" bien pocos pDr el rodeo pies.-Ofienta\7,an algunos prolijas 
• 10,5 mcrjtDs_ m~s era un ~(a- balb;¡sj torrentes de la 30toridad, 
J r.de nunc,a acabar. El mas ma- .q quando mas afedan cieocia, 
• al, mas que el de las letr3f,dd áelcubren roa yor le gaJidac;Por .. 

lor,y virtud,cra el del oro; "e- que cnos , pttgunto Andlcr,io, 
I la dificultad confiftia en fa- no fe hazen la balba : o refpen-
1 ¡carre efeala ,.que de ordinario dio el él fion, brado , f orquc fe la ' 
; s m2S benemeritos Cuelen [er hagan 1 Rcccno,ieron uno, que 
1 s Rlas--impoffibiHtados# E(ha- pa[e,ia necio, y realmete Jo era, 
1 nle á uno por fa\10f ,mas que . 1egun aquel (ollfiante aforifmo, 
\ r election, una eCcaJa de Jo al - , .que. fon tontos todos los que lo 
; , y el en ({\ando auiba la reti .. 

1 

parecen,y la metad de los que no 
l 7 porque ninguno otto fubief.. lo pareceJ'ljy con (er inca,az avia 
.AJ contrado, otIo,anojo dcf. muchos entendidos que le ayu
aba~o un gacho de ore, yen- davan á Cubir, 'i lo diligenciavan 

. ncho(e ro Jas manos de dos, o per todas las vias poffibJes , no 
les, .que .efialian arriba,con que ceffando de a~reditarle de hom
do tl(par lig~r() ~ y drfios avia bre de gran teíta (contra todo 

, os bola tit)(;'s de la ambicion, fu di(lamen ) de gran valor, y 
e por m:Hcll'las de oro bola- muy (aval para qUólquier em
n ligctHIiroos.EUava \'otando p\to: Q~e ptctenden eft?s Sa

bIO!, 



El Criticow 
bios, reparo Critilo, con favore
cer á éftc tonto,procuraado con 
tantas veras entronizarle. O, di
xo el a{fombro J ya e(pa.nto;. no 
veis ' que ti cite fube un:. vez al 
mando,que eHos le han de man
dar á el;cs teda de ferro en quíen 
a'6af)~an ellos el tenerlo. todo á 

. fu mano. O lQ que .vaJia aqui 
·una on~a de pía afició,y un ami .. 
go un Peru , ~fobre todo un pa
riente,. aunque [ea cunado" por
que dcziao de los tuyos ayas. 

Mas Critilo, anteviendo tan
tas, y tan ina(ceffibles diñeul ta
des) tratava de retirarCe J (onfo
lan:iofe á Jo ,-,otro de los razi· 
mos,y diziendo~ lle,que el man
dar, aunqu~ es empleo de hom
bres, pero no felicidad,; y cierto 
ponderava , que para govern,ar 
locos es menelter gran (cifo, y 
para regLr necios gran Caber. Yo 
renuncio á los cargos pOI fus 
cargas , y encogiel1do los om
blos bolvia las efpaldas. Detu-

. vole el atfomhro con aquella 
paradoxa fentencia ) para uno! 
de vida,y de muett« para otros: 
Q.!!;e un hombt'c avia de nacer,. 
o Rey, o loco,noalmedie, <> 
Ce(ar,o nada. Que Sabjo,dezía~ 
puede vivit fu gc:toá otro,. y mas 
á un necio r- Mas le vale fer loco, 
no tanto para no fC:l1tir los ¿cf .. 

. precios , quan~o para Qar luego 
en Reí de imaginacion ) y man
d,H de fanrafia. Yo coe (er fom

, bra no me tengo por defauciado 
'de llegar al tnan~o. Pues en que 

(oofias ~ dixo Andrenio. Quall~ 
do fe oyo una voz, que defde lo 
mas alto dezia : Alli va, alla va, 
eftavan todos fufpenfos en ex· 
peélacion de que vendria; qua", 
do vieron caer á los pies de 
fombri unas efpaldas1 de holllt 
bre, y mui hombre, fuertes om. 
bros,. y trayadas coRillas ~ (eguo. 
do el grito, aBa valí, y cayero. 
dos lnano.s (on fus bra~os taO 
rollizos " que 'parecia cada uno 
lln bra~ode hierro .. Defia fuer 
fueron ,ayegdo todas las pren
das de un varon grande;, eaavao 
los circun(ta nres aGonitos de ve! 
el íuélo poblado . de humanos 
miembros,mas la Combra los fue 
recogiendo todos,y rebiíHend~ 
(el os. d ~uno en uno , con que 
quedo mui perfona ;hombre de 
poder,. y valer, y el que antes pa
recianada·,y podia nada,y era te 
nido en nada, fe moftro aora Ud 
tan eftiracio gigante que todo lo 
podia~de modo,quc uno le hizo 
efpaldas-totro la barba, no falto 
quien le dio la mano, ni quien 1, 
fuetre pies) COA que pudo haze~ 
pi'er'nas,y hombrcar,baRa enten
dimiento tuvo quien le eicLfe.Eo 
víendofe hombre,trato de fubir
fe á mayores., y pudo,y aun preí

,-tar favor á (us camar~daJ, á quie
nes bizo efpaldas para fu mayor 
afccnCo. . J 

Toparon cn la primera grada I 
drl medrar una fu ente rara, don , 
de lodos fe prevcnian para la grá 
ícd de la ambicion , y cau[ava 

con· 
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ntrarios efetlos ; uno de los . ca~a,que no feria el primeto que 

al s notables era un olvido tan en caCa de aIgmn villano avria 
: año de codo 10 pad"ado ,que hecho noche, de[pertando de (\1 
fol0 fe olvidavan de:: los ami- gran fueño, y cenando de(enga
,'1 conocidos de antes J cau- ñas, el que tan ayuno vivia de 

a doles incrclble pefadumbrc verdades; mas llego el día, y no 
~ [etligos de fu antigua baxe- parecio; era grande, 'l general el 
í pero de fus miemos herma- íentimiento, porque era amaclo P,.i1U.I~ 

,y aun huvo hombre tan bar- de todos por fus grandes predas: pe d6 El / 
amente foberbio, q\1e defco- Príncipe de Efhella , que no es trell~ ... 
io el padte q\le le engendro, poco:no quedo luO:e, SáUionis, 
rando de fu menloria todas Caía de Campo, bofque, ni jar

la ,obligaciones paffadas,\os be- oio. donde no le bufcaffen, haíla 
, cíos rtcebidos,favorcciendo que -finalmente le hallaron don~ 
huras nuevas, queriendo an- de menos pen(avan, ni pudiera 

t e fer acreedor.es que obligados, imaginarfe, pues en un mercado 
ctlimavan fiar,que pagar:pe- entre los ganapan~s,y efponille
ue mucho fi llegaron los ros, y vellido como uno dellos" 
á olvidarfe de fi mifmos , y porteando tercios, y alquilando 

e o que avian fido, de aquellos fusombros por un real. OEeda-
1 cipios de charcos en viendo- ron atonitos de verle tan troca~ I 

~ n alta mar, y de todo quanro do,c:omiendo un ped3~o de paa 
J adiera acordar fu vafura,o- con mas gufto,que en fu p~lacio 

3ndolc:s á deshazer la rueda. los faifanes. Eftuvieron por un 
1 odia una ingratitud increi- gran tato fufpenfos, fin acertar a 
bl una tefura enfadofiffima,una dezir palabra , no acabando de 
e{ añez notable, y al fin mudava creer lo que vela. Q~exaron[ele 

I ntronizado totalmente, de- con el devido fentimientojde q 
« dole como elevido,que ni el huvi~{fe dexado fu Real trono, 
e onocia.ni los otros le acaba- y fe huvieife abatido á un e m .. , 
j de conocer, tanto mudan pleo tan íoez: mas elles refpon'" 
a honras las coftumbres. dio: en mi palabra)que es' menos 

legaron á lo alto en ocaúon peCada la mayor carga deGas, 
, todos andavan turbados, y aunque fea de muchas arrobas 

a orte alborotada,por aver de- de plomo,que la que he dexado: 
a recido uno de los mayores el tetcio mas anGoro me l'areco 

natcas de la Europa,y avien- una paja re(peto de un mundo á 
a e bufcado por cien partes no cue(tas,v que me lo han agrade-
11 odian deftubrir, (o[pechavan cido mis ombros. Que cama de 

linos fe avria pctdido en la brocado como ene fuelo fin cw.~ 
da(.o¡ 



El Criticon 
dadOl , donde he dormido mas 
éftas quatco noches,que en toda 
mi viaa.-SupHcavaflle bolvieife a 
fu grandeza;mas.el: dexadmc ef .. 
rai,refp'ondi-OJque aora. (omien
~o a v,iytr, ya me gozo.y (oy Rei 

R~ de de ml mifmQ.l)ucs,fcñor,bolvie
p. mi!· ronIe el ruzer inftancia, como un 
p. Príncipe de tan alto genio ha po..: 

dído humanarfe á (onvafar ,ó 
. tan vil canalla, hortura mayotl 
del vulgo? He , que no fe me al 
hecho de nuevo, no andava yo-

. en clPalacío rodeado de tt.uanes, 
úmples , eoanos, y Jifongeros, 
peores favandijas a di,ho de un 
Reí Magl'1anilno. Rogaronle ll
nos, y vtros bol:vie1r~ al mando, 
yel po r uüim:rr.éfolucion le~ di
JeO: Andad, qlle aviendo pro va
do ya cita vida, gran loc'ura feria 
bol ver a la p-aífada. 

Trataron de elegir otro ( que 
devía (el en Polonia) y puherol1 
la mira en uno nada niño,y m-u
cho hom bre,de gran capacidad, 

. y valor, de gran ioteligenda, y 
7ren71 execucion , (on otras mil prcn,.. 
~:fo:,- das magdtuofas aíli de honlbre 

como de Rei,prefcntaróle la (0-

Iona;mas el tomádoJaen lús ma
nosly fo[pe[aodola dezia:A gran 
pe(o grá pe[ar1quien podea íufric 
un doler de cabe~a)t1e por vida? 
Tu pefando, y yo penCando. Pi. 
dio q por lo menos· fe la futten
ta1r~ con dos rnJnos un hombre 
de valor, porq no cargaífe todo 
el pe110 [obre fu ,abe~a. Mas di
XQle 1 vcneIable P,efidente del 

Parlamento; elfo,. Siro, m~!fctD 
tener el otrQ Ja (Qrona en (u ma
na, qu~ vos: cn la ,abe:~a. Llego 
á ... e Lfiríe la rica, y v íítola purptl' 
la " Y haH~ndola for1ada no ca;, 
macta.s de piedad, fino en Ctizcl 
de pena, veftiafclaalgo h.olga 
mas dizie:ndole.cl Maefuo.de (C· 

remonlas fe la avía de (.eñi[ ck 
modo, que quedaíl bien a;uft¡ 
da, comen~o á tufpirar por 
pelh~o. Pul1e.ronlc el ,eu" en I¡ 
mao.o, 'i fue tal el peCo, que pte' 
gunto fi era r.emo:temie.ndo m~ 
te[Ilpeüades que en el golfo de 
l.eon: era., qua oto mas prccioio 
mas pefado, y, tenia por u:m.ltC, 
no lasojas" de una, fior) fino 101 
ajos e f.{(u:tos: un o10.nlui vigtl 
lante, quCi valía- por mu hos,pl'C' 
gunto que figolfi'3va, y el gras 
Ca.rl1:eHer le: dix.()';ctta haziédoo 
del ojo, 'J cdiziendo, S' re, oj0 
Dios, y álosh ores, oj(j)ál 
adula ion,y á la cntcr za. ojo' 

onfervar la paz)y acabar la gue· 
rra, ojo al premio de los unos,! 
al apr 'mio de'!osótros, ojo ~ 
q ellan le.xo~, y IDas a los q dUI 
(crca, O}O al r.,ico , y oreJa aLpo
bre, ojo á todo,y á tod2S partes 
mirad al Cielo, 'i á la tierra, mi 
rad por VOSJ y por vucftros vafla 
llos. Todo etto , y n1 LlC ho rm 
cOa «vi(ande' eHe 0)0 tá defpí<r' 
to~y advertí , qu~ fi tiene o}osd 
Cetro) f" ro bi-é tiene al :la'. 00;0 

loexperim:otareis tirandodeJ 
parte i ferior : execu tolo, y de 
fcmbaino un a iCillado cíloq 

que 
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uc es Ia"juíUcia el alma élel Reí- mundo¡tuvol0,o por nec:ed-ad.o 
ar.Leyeronlc las leyes, y pen.. ..por chi1te, y (ome~ole~ -Colem
anes de íucargorque d(zi¡n,la nizar:mas eire fue de'fempe.luu" 
timera 00 lec fuyo, fino de to- do a toda,ferenidad: porque mi
os,oo cenor hora propria, todas [a~ le dixo , aquella gr30 bola de 
en.¡s: Cer efdavo comun, 00 ,hierros, ti puede fer fino el mun-

J ocr amigo p.cr[onahno olt v·er- do,q elle trae al retoltero: ves a~ 
e des ,lo que Gntio mucho; aver quel10s eslabones ~ pues aqu-ella 

dar guito á todos, contentar á es la dependencia,aqud primero 
"os,y á los hombres. lnorir en es el Ptincipe,lunque tal vez, fa
,y defpachando. Balla,dixo,q cando bien la cuenta es el tcrce

l tambien me acojo al fagrado ro,el quinto, y tal vez .fl decimo 
la libertad, y de[de aota tenú· tercio. El fegundo es un favole
una corona,que fe llamo affi cido, a elle le manda fu muger, 

1 cora~on, y rus cuidados, uoa eJIa tiene un hijuelo en quié ido-
rpura felpada de cambrones, larra;el niílo eita aficionado a un 
cetro remo j y un trono po- cfclavo ti pide al tap-az lo ti fe le 

! de dar tOlmento. Acelco(elc -antoja I elle llora a fu madrc,ella 
monftruo,o minH\ro,y dixo- importuna a fu eepoco ,el 4eoo-

• 1 oldo , que trauffe de tomar Ceja al Príncipe 11 que decreta: de 
~ (argos, y no las cargas:Reine, fuerte, que de eslabon en eslabó 

ia fu madre,aunque me cuef- viene el mundo a andar rodando 
• a vida: tocaron á apIauCo los entre Jos pits de un, efcJavo erra

ribantes, embelefandole con do de fus paffiones .. Pafso el triú-
I dofa pompa, en que falío cor- fo que de todo triunfa el tiépo, 
(ado de la noble vizattia , y a- y guiandoles el varó de efiremos 
: mado de la populofa vulgari- haziendolos,llegaron a una gran 

. En medio dell~ eítava An- pla~aJdonde quatro,o feis perfo-
nio, ponderado la magefiuo- nages muí ahorrados un ahorrar
di(\dad del nuevo Pdncif'e J fe con ninguno, y' aforrandofe 
ndo un dhemado varon,lle- de todos: eíta\'an jugando a la 
dofe á el, le dixo : Crees iu,q pelota, e!le la arrojava a aquel, y 

1 que ves, es el Prindpe que aquel al otro, hafta que bolvia 
. nja?~al pues? Si elle no,tcf· al primero, pciífando circulo po
I jio Andrenio;y el: O,coooo lítico,que esel rnas ,'¡clofo; ro
e engañas de varea á vana, y dando fiempre entre unos mi(~ 

í\randole un ef,Javo vil con rnos, fin (alíe jlm~sde (us roa
ftl rgolla al cuello , cadena al nos~todos los demas eftavan mi

i auaftrando un grade globo. rando J que no haziao otro que 
I es, le dilo, el que manda el ver juga(.l\.epatoCIitilo,y dixo: 

Eüa 
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Efta parece la pelota del mund.o el di(curfo es fubt1:ancial l el vam 
entre cuero,y vícnto,o bOIra? Y cum pJido,y el diaaJllen oc la la 

< eft~ es, rcfpondio el eftcemado, zon muí ajufiado á ~l1a,al fin to, 1 

el Juego del mando: efte el go- do. es madurez,y (,ordura : dcíd 
ltlerno de todas las Comunida- .:cfte punto fe avía de comen~ar' I 
d~s, y Republicas ; unos mifmQs vivir, mas algunos' nunca come I 
fon los que mandan fien1pre, fin ~aton, y Ot ros caqa dia c:omien 
dexar tocar pelota á los demas, 'tan. Eí1:a es la Reyna de las eda I 
que no ai política, ql.le no tenga J.des,y fino perfe&a abfolutament 
íus faltas, y' rus az~res-. Pero fi me te, ' con metros ir,n peIf~(ciono , 
c:reeis:, dexaos de to"do mentido :-pues no ignorante como la n' ¡ 
mando', y. ' feguidme, que yo os "J1~z, ... ni lQ.,a-como la mocedad, I 
proniero mo(trar el fei\orio real, ~pe[ada,nl paífada (omo la veje I 

.que es el yerdadero. AquL.haze- . que el miCmo Sol campa de 1 I 

mos alto, re[pondio Critilo,:: : el -zes al medio dia. Tres libreas d 
mayor favoi fe.ria guiarnQs á ca~ ~ tr<es~ diferc,ntes colores -da en <i 
fa de aquel ínclito Marques Em- v.er(as edades la naturaleza á fu 

, haxador de :EfpaÍ)a, (!uy~ c;afa es c:rlados ; comien~a p_or el rubi 
Jlue(l;ro centro,dQnde penCamos . y purpurante en la '3 urora: de 
poner termino á nueiha I'ro.Jixa ninez, al falir del fol de h juve 
peregrinacion, llallando nuefira , tud gala de colo.r J y de (olol:e , 
felicidad defeada. , Lo que, les _pero vifte de negro,. y de dece I 

refpoodjolu,e~j() aquí1y relata- cja la barba, y el cabello en 
la la Ctífi ílguiente. edad varonil, (eñal de profm 

r CRISI DECIMA TERCIA. 
dos penfamientos,y -de (uidad

.. cuerd.os fenece con el blanc 
quedandofe en ella vida, que 
el buen pone de -la virtud) libr 1 

i~, 

~( La jaula de todos. , ~ 
de la v( jez 10 candido. 

~r~~~ R E e E el cuerpo Avia Andrenio llegado á 
hafta los veinte y (uulbrc de la varonil edad,qua l' 

cinco años,y el co- do ya Critílo iba de[caetÍend 
ra~on hafta los do- (nena abaxo de la vida.)y aun rO 

quenta, mas el ani· dado de achaque en achaqof 
mo fiernpre ,gran Ibalcs comboy-ando aquel val I 

argumento de fu inmortalidad. raro J tllui de b. OcaGofl) porqu 
Es la edad varonil el mejor ter- ' aunque avian topado OHOS bí 
tio de la vida, como la que efia prodigio(03 ~n el difcurfo.de r 
en e~ medio; llega ya el hombre . varia vida; q quien mucho vive 

. á fu punto, el efpititu á fQ [azQo, mucho c"pedu1cn tajmas elle f 
. causo 
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uso barta novedad,porque crecia, - gete uno todo el mundo, ú el no fe 
mengua va como el queda; .eUira- (ugeta a la taZoD,y por la mayOt'par
le quando era meneller,y iba [acá· te los q'uefooieñores de mas, íuelen 
el (uerpo,al<;a va la cabe~a-,levan.. (edo menos de fi mifmos, y tal vez 

va la voz, Y hóbreavafe de tnodo, el que mas manda,mas fe dc[manda. 
e parecia un giganteJtá defcomu- Elllnperio no es fdicidad,íino pen--

1, que hizicra cala al mifmo Capi- fion, peto el fer feÍlor de (us apetitos 
n PJa~a,y aun á Pepo. Por otro er- es una ineOimable fuperioridad: A[· 
mo,quando á elle p3iccia,fe bol- . feguroos, q no ai tirania con10 la de 

a a. encoger,y fe empequeñecía de una paaion~y fea q'Jalquier J ni ai cf.-: 
odo que parecía un Pigmeo en 10 clavo fuget-o al mas barbato Afcica
(O,y uo niño en lo tratable. Efra- ,no,tomo el q fe .cautiva de un apcti
atonito Andreoio de ver una vir- too QE.sntas vez es qucrrla dormir a 
d tan vatiable. -No te admires, le " fueño lucho el nccioamáre,y diz,e1~ 
10el ' mifmo J que yo con -los que fu pa.ffia, quita perrú,queno feh i-.zO 
atan deempiaarfe , y levantarfe á para ti erre Cic]o,fino un inEerno de 
ayates, con 10.5 que quieren llevar cfrat fufpirandotoda la 1,10(ht a .los 
s cofas de mal ~ mal, tambié se ha- umbrales de la defvaneciJa belleza. 
er piernas1pero có los que fe humi· Q~iíiera el mifero enganar, fino fa
ao,y llevan las cofas de bien a bien, tlSfaZCI fu hambre ~anina , y dizele 
(~allano.de modo,que de mi con- fu coditia: Anda pcrro,oi una fed 'de 
dop haran Itera , qll ~ndo mas fin- agua, y fiempre de dinero.Su(pir3 el 
ra,que t~ngo pot_ b~!Í~n per?onar a~~iciofo pOI la quietud dí(hofa; y 
~ os humI ldes, y corrara ~los lobet- gnule el dc(eo de valer: Ola, peno, 
j s. Efre,pues, hóbre p dhe¡DOS, anda aperreado toda la vida. Ai BeI·' 
viendoles de{engañadó, de que el beria tao bubal'a qual ella! He, que 
drques Emb lxador, que ellos buC.. no ay en el mundo Cenorío tomo la 
van, no am !Ha ya en la Corte lm- libenad del cora~ó;e1fo fi, que es fct. -

erial.{i no en la Romana (on . ncg~· Señor,Priocjpe,Rey,y Monarca de u 
ios de extraordinaria grandeza;}' a· mi[mo. Efta Cola ventaja os faltava 
iendo ellos refuelto defpnes de nlU.. pata llegar al colmo de una inmor~ 
ha dc fazoo J y fentimiéro profe-guir tal perfecioA ,todo lo demas avjais 
1 viaje de fu vida, halta confeguir fu confeguido,el honrofo faber,d 3'0-
lejada fdiddad,y marchar a la afru· .modado tener, y la dulce amiftad) el 
altalia: ofrecioJes el voluntario Gi- importante valor, la vétura defeada, 
~Qnte fu comp 4 ña haíla 105 Alpt:s la virtud hermo[a,la honra autorÍza-4 
anos, diíhito ya de la fonada veje- da, y defta vez el mando verdadero 
ia: y porque me empeñe, dezia,en QL1~ os ha p~re(ido, y>r(gunto el; 
oatatos el {eñorio verdadero, fa- agigantado camarada de los bravos 

ed que no conúfte en mandar a 0- Alemanes ~ grandes hombres, iba 
JO$ fino a ú mifmo,que impotra fu- - a aezi¡ Critilo , quagdo perturbo 

T fu 



El Criticon . 
fu dificion uno qUf pa(((ia v~l1ir hu .. 
yendo en lo dCla!encado, Y a gritos 
m~l diftintos repetia,guataa· la tlepa, 
guardá la mala beília;oo dexaron:(lc 
afullarfc,y n13S quando oyeron repe .. 
tir lo mírulo a OHO,y á otros,que .to" 
dos bolviaatras. de ef'pao(o. Es poa¡ ... 
ble,d4Xo Andrenio, q jamas nos he
mos de ver libres de Mouftruos , ni 
de fieras; que coda la vida ha de'fer 
arma? Tratavan de huir,y poner[e en 
cobro, quando bolviendofe azja fu 
canlarada el Gigante no le vicloo, 
re,(o le untieron metti'do en uno de 
íu-s zap-a.t,os camaói-to;crecio fu c[pá
to creyendo fueífe aeto del aliedo, 

luego la defpedaza roCa á ro(a, Eu 
Ha, á Etlrdla, y fe la tlaga, que de 
feas. y . fieras (omo el no haze e 
Todas los f.lmofos hóbres peligr 
en aviendo un fablo, un entenol 
al punto le hu/de de mil leguas,,! 
ze tales eftragos,que fus miünos 
nocidos f~ le traen, 'i talvez fu! 
píos hermanos, que el primer hó 

I que dcfpeda<;o ., un hermano (uy 
códuxo. Es coCa laítimo(a ver UD 
foldado~quanto mas valiSte, y ha 
ñoCo (omo parece ct;ho viélim 
fu viliffima) abia.Pucs q á los vaií 
tes fe atreve ~ Como 1i fe atreve 
mifmo t orectu(o, al animo(~ e 
telmo, al mifnlo Duque etc: Feria
otros tan ex,eh:ntes: fieromonfir 
de dcshazer todo-lo bueno: Púes 
tomo 10 malea con dientes. (O 

lc:ngu·a.hafta có el geftilIo,có el n 

nías el con voz iotrepida les animo, 
diziendo: No temais no,que elta "00/ 

es de(dí;cha~íioo (uertc::omo fuerte? 
grito uno 'de los fugitivos, ti ella al 
una fiera tan cruel, que no perdona 

"al hombre mas perfonl ? Com9 nos 
guias por aquiUntlo Cririlo" eL:Por 
que es el camino de mas ventajas) el 
de los grandes hombres, V eífa fiera 
tan temida no es iJafl mi a r;ombro. 
ftno trofeo.Davafc: á las furias oyen-

dillo,y de to(jas maneras. Q1f~ bt! 
gufio dev~ tener? dixo Cdtüo.An 
no, pues todo lo bueno le Cabe roa 
no 10 puede' tragar, aunque muer 
lo mejor; y fi tal vez fe lo uag :J , p 
que 10 cree, no lo puede digerir1p 
qt!le no fe le crllze ,,: tiene maliíIi 
gufto,y peor olfa to , oliendo de ci 
leguas una emin~da,y rabia por d 
hazc:rJa, V affi yo doi vozes , á fu 
lindas,á huir fabios, guard¡¡os valie 
tes,alerta Priocipe,que ,:ieo(',queJ 
ga rabiá40 la apocada beOia, guar 
guarda. He, aguarda,dixo, el ya E 
110 Gigantc,por lo menos no pued 
ne~aJ;,que ,c~ grande, quien am fee 
va en todas las cofas grandes. Aot 

,do eft.9 Andrenio , y preg,untole á 
lino de los menos afuftados , no me 
dirias que fiera es efta? Viílela tu ~ Y 
aun he: experimentado , re(pondio, 
por dc:fgraciada dicha fu fiercza,Eíle 
es un monftruo tan ·ruin (omo de.(a
piadado ,q ue folo fe (u(lenta de hó
bres mui pcrfonas:cada dia le han de 
echar para fu pafto,ellmjorh-ombre 

... q fe conoce; un Heroe, y por el mi(· 
lll0 cafo que es conocido J y nom· 
brado,e1 fugeto mas eminentc,yi en 

/ armls,ya en letra. 'a en govierno, y 
11 muger .. b. maalinda., la mas bella,y 

es muy poca c:ofa " aunque no hin 
el diente venenofo,fino ~n lo que 
b~cfalc , es 4~ todas manetas J'uinJ . - - le-
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r itnta cada dh. "'No ai cofa mas bre, y le condena á no rel oiclo ; al 
~Ltjlente, que lu aliento, conlO faH- . efclaretide á deslucido, al valiente 

I de tan fatal boca t mala lengua, y le haze cargos, uansformandole las 
lores entraóas, yo la he viíto ec1ip. proezas.en demeritos, al m.afor mi~ 
I e1S01,y deslucir las mi(mas Eftre- niílro,.y de mejor govierno le publi
i S, los crHlales empaña, y la plata (a por in[ufrible, la hel'mofura ma'" 
I s brillante defdora: defuerte~ que yor á 00 fer vifta , y al fin toda emi-
! viendo alguna cofa excelente, '1 ncncia que va ya fuera,. y fe le qui.te 

JIatQmadc:cjo, ydetema. No delante. Y efróexe(utavanhowbres 
n Paladio, que dcgucHe c{fa hor- de fuizio en Ate1l3S!' replico An .. 
an perjudicial? pregunto Andre- drenio. Y oí paifa en hetho de ver

. . Quien la Bl de matar? no lo! pe- dad,. le lCC pon dio: y donde va n á pa
ílos,qu,e no les haze daño, antes rato tantos buenos ~ Donde ~ Los va~ 
veng~,y confueb, no los grandes . lientes á Efiremadura, y la Mancha. , 
mbrC's~ ~orque ella acaba con to- los buenos ingenios á Por,tugal , los 
, pues quien le ha de emprender! (uerdos á Araóo'o , los hombres de 

bruto,. <> perfona , algo' aunque bien á Canilla, las.- di{cretas a T ole
co) tiene de hombre, de muger do, las hetmo[a5 a G rariada ~ los be
ucho j y de fiera todo. _ l ' os dezidotes á Sevilla, los varones 
a en ello.venia pata ellos un ra- eminentes a Cordova, los generofos 

len monftruo, da.ndo cfuelles den- á Ca(tilla la nueva, las n1ugeres. J1o· 
,ladas J efpuma~ndo veneno: aqui nefta5, y re(atadas á Cataluña, y tOa 

emedio eS J grito el ya Enano,. '1 do lo lucido á. parar en la CO l te4 A 
lucho menos-,. no (obreCaiír en (o.. mi me parecio , dixo Andr€oio) en 

no lucir, ni (.ampear J no oO:entat aquel mirar de malojo, en el tor .. 
~ nda algu t12. Affi lo platicaron, cer de boca, en el hazer geftilJos, ( .11 

la que venia tcchinando colmi- el modillo de h .jblar, yen el enfadi- . 
s,y relamieodofe en efpumajos de 110 ,. que era la Embidía. La nlilma. 
neno. viendoles qut{tan 1'oco fo- rtfpondio el Gigante,. aunque ella 
,cfaJian,y que el imagin-ago Gigan-- Jo niega. 
" era un Pigmeo,no d gnandofe,n-i L ibres ya de embidíados, yembi .... 
n de mirarles,.los defprl!'Cio da-oda diofos, llegaron á un pafi'ó inevica

¡ buelta á íu poquedad, y vileza. ble,donde affiftia rnui de affiento un 
ue~s ha p'arecido de la moní.lruo- varon muí de propofito. EJe era el 
vie ja) pregunto el yaot~a Vé' Z Gi- que tenia en íll mano h juLta medí 
~nte? Y Critilo:. Y1 dudeJ fi era el da de Jos entendimientos. de como 

, J:ra,ifmo moderno, qu~ á to 'os han de [t r; y era cofa rara, que He
s infignes· varones deftie'rra , y que- gando lada ioCtante unos, y Ot~0 5 á 

ría echar del mundo, no r.oáS de medirfe~ ninguno fe ajufta ' ¡ de ro .. 
' orque to (oo;en 01i~ndo un -deBo, dopulto: unos fe queqaya mui (or

haz.; ptoce1I'o de e~celen" hOJll: ¡O~, á:. tr(SI o a quacro dedos (fe ne-
. T z ,iO~1 
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cios;ya pot.efto, yaJPor lo otro, uno galan, aquel de bravo, tal de tina' 
porque aunque en unas materias die· 00, y qual de afeélado , de enam 

_ <urria, en otras no acertava: Elle era rados muchos, de de[contcntos 
- ingeniaro, pero candido. aquel doc· todo algunos, los graciofos m 

.to, pero [uítico , de modo que nin.. defgraciados; los dexados muifli 
guno venia caval del todo. Al con· los porfiados infufribles , los Gag 
'trario otros pa{f<ivan del CotO,yeran lares íenalado.s , los valientes fur' 
bachilleres, re(abidos

J 
fabiondos, y fos, los mui voluntarios faciles, 

aun (aíi locos; habJavan unos bien. encarecedores defacreditados I 
p.ero fe efcuchavan ; fabian otr05_ rieles enfadofos, los vulgares deÍl 
pero fe 10 prefumian, y todos d\os timados, los juradores aborrccí 
.enfadavan. Affi, que llOOS por (or- los deCeottefes abominados,los re 
t ~ r~f" .. os por largos, unos pOI ~atra (~llofos mal quiltos, Jos artificio 
de !nas, otros ~e menos J 'todos per'. temidos. Ad mirado Andreoio 
dian ; á unos les falrava un pedazo vec tan' tra[cendente locura, qOI 
de entendimiento, y á otros les fo- fab~r la (auCa, y dlx~ronle : Adve 
brava. <l!!al J V qual, uno entre mils que efta es Li femilla que mas cu 
venia á fer de la medida, y aun que- 01 en la tierra, pues da él (icnto 
d~v~ en opiniones. En viendo el juí-~ uno~y en partes á mil ;cadalocoh 
Zloto varon, que uno no Hegava~ <> }C CIento J y cada uno deltos otr 

r 'un otro fe paífava , los mandava nle- tancos J y 3m en quat!o días fe He 
tcr en la gran jaula de codos, llama- una Ciudad. Yo he vifto llegar 
da a íIi por los infinitos, de que Gem- u;na loca á un pueblo,y mañana a 
pre eCtava llena, que de loco, <> lim- Clcnro imitadoras de fus profan 
pIe raro es el que fe efcapa: los unos trages: y es cofa rara, que cien (UC 

porque no llegan) los otros porque d qs no ba.L1an hazcr cuerdo un 1oc 
~ fe paífan, condenandofe todos, unos Y un loco buelve orates á cien cuc 

por tontos, otros por locos.Comen- dos: de nada íirven los cuerdos ál 
~o á vozearles uno de los que ya ef· lo(os>eílosfi bazé gra daño a aqu 
tavan dentro, V dez~a : Entrad ata, l1o~; es en taQto grado. que h~. a(Q 
no teoels que mediros ) que todos tC'ldo poner un loco entre mucho 
fomos 10c05, los muchos, y los po- y. mui cuerdos P.O'"t ver íi fe remedí 
coso Tomaronfela honra, que en la tia; y cornoen todo quanto habl 

. tierra de los necios,d loco es Rcü y va, y hazia,le repugnavan ,comcn~ 
guiados de fu gran hombre entraron á dar gritos ,diziendo: Que le faca 
afiJa. Vieron como los mas andavao, fen de entre aquellos locos,uno qu 
pero no diCcurrian cada uno con fu rian que perdieífe el juiziQ en quatr 
tema, V alguno có dos,: "y - talf~ó qua- días. 
tro ; aviacaprithofas Cetas , y cada Era de ponderar quales procedía 
Uno celebrava la Cuya: el uno,de en· Gn p~rar un pun['\} J ni reparar enc 
tendido, el otro de dezidQI • Q.ftc;~"c , fa ~.y to4o~, ~uc,a de-fi ,y m,tid 

en 
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., otro de lo que- eran, y tal v.;z ro- (~lericos, de la tierra los avaros, y 
a: lo contrario; porque el ignoran- del agua los Narcifos, y efte ~ra fim~ 
tl~ imaginava fabio,con que no cf- plic¡{fimo elemento: en el quil1to 
t en fi,d nonadllla fe creia gran los lifongeros ,diziendo que fin ~t 

bre, el vil graI'l Cavall~ro ; la fea no fe puede vivir en la Corte,ni en et 
c '~ nava hermo{a.la vieja nlña, el mundo. 
d o mui difcreto : Gie fuerte, que Topavan eftremadas locuras, bra~ 
:Iguno eita en íi, ni fe conoce nín- vos caprichos. Avia dado uno en no 
o en el ca[o,ni en cafa ; y era lo hazer bien á nadie,y podia: Pregun~ ' 
no, que cada uno preguotava al tole Andrenio la caULa, y refpódiole.' 
fi eftava en fu juízio : hombre Señor mio, pOI no morirme luego.' 
iablo e{\ais loco ? Ettamos en antes no, le replicaron,que haziendo 

a ! dezia uno. Eftais (onmigo! bien á todos, todas os defearan la 
e a otrG,y á fe c(\uviera bien apa. vida: Engañais os, refpondía el, que 
a ti con el. A todos los ouos ya el hazee bien fale mal; y fino pree .. 

inavan fus antípodas, y que an- tá vueftro dinero,y vcreis lo que pa~ 
r , al r~bes perfuadiendofe cada fa, los mas ingratos fon los mas be'; 

» que el iba derecho, y el otrO neficiados: He, que elfos fon quatro 
a, \ 1 abaxo, dando de colodrillo ruines, y por e11osno han de perder 
o iros Cielos, el muí fiefo, y los · tant os buenos, que Jo reconocen, y, 
, s rodando. Que errado anda fu- agradecen. Quien fon eftos , dixo el. 
r _ dezia dle, y refpondia el orro: y harem'oslr:s un e1ogio:Al fin fenot 

alcrado por agua va el : todos no os canfeis, que yo no me quiero 
l· lavan unos de ouos: El avaro lnorir tan prcfio , que yá Cabes, que 
1 r.sbonefto , y cae de aquel , el quien bien te bata, <> fe te ira,o fe te 
'( 01 del Frances,y el Frances der morira. A par defte eftava otro gral1 
(¡ , 01. Ai locura de todo el mun.. agorero, y era hom bre de porte; en 
o 'lofofava C.ritilo , y con quanta encontrando un vizco fe bolvia á 
',2 fe llamo jaula de todos. Iban cafa,y no [alia en quinze dias, que ñ 
I{ rriendo, V toparon los Ingie(es tuerto, en todo un año. No avia re~ 
( dos en una mui alegre jaula,que medio que coroieífe, mela ocolic() 

. le mente fe condenan eftos J di- perdido: Que teneis, le pregunto un 
o ndrenio,y refpoodieronle, efta- amigo, que os ha fucedido ? y el, un 
a lli por vanos, es achaque de la grande azar: Q!1e ! que fe boleo el. " 

(, e za)vieron los ECp1ñoles en otra fajero en la m\ iTa ' : ribIo mucho el 
f o lalidofos., los Italianos por in-, ouo, V dixole : Dios os libre no fe: 
,e ioneros, los Al~manes por fu- hucique la olla, que para mi no ai 
e s, los Franccccs por cien cofas, otro peor aguero queía lir elh gue- . 
j . Polacos ·i la otr~ vanda: avia [3. H!zoles gran novedad, ve r una 
ldijas de todo elemento: locos jaula llena de hombres tenidos pot 
"te los LobcIVios , <lel fuego los {abios, y nlui ingeniofos , y dezia 

Cri .. 
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Ctitilo : Señor, que eficn aqui los 
amantes, vaya J que n() va fino una 
-letra para amcntes;que caen los mu
ti.tOS en fu trafte, bien ;; pero horo
bresde enrendin:üento ? O G,.refpon
~lia Scneca J: qu:e no ai entendimien
tO grande fin. vena. 

~rravaronfe. de palabras,que no de 
razones ,.un Alcman;' y un Frand:s; 
llegaron á termin05 de p.et d e tfel o s" 
y el Frances tr~a(} al At~man de bo .. 
Iracho, y 'efte le llamo loco ~ Diofe 
'por 'Qlui agravia'do el Franccs,y arre
metiendo para el): que íiempte pro
curan fer los agreífores J y'con dfo 
ganan: Iu,rava le avia de facar la fan .. 
gre pura, que RO fucra poco; y el 
.A1eman ,que le avia de hazer faltar 
los ((60S que no tenia.,Pufofe de por 
medio un EepaÍtol J mas aunque 
ccho algunos vou.>s, no podia apla
car al Frand:s' ; 'no teneis razon " le· 
diJO, que fi el os _ha tratado de Joco,. 
'Vos á el de borracho, (on que fois 
iguales; no Mouur , dezía el Fran
ces, mas cargado quedo yo , peor 

\ es lQ);o 'que borracho; maJo es 101 

IJJno" Y lo ,otro,. replic.o el Efpañol, 
peto la loeura es falta, y la embria
guez es fobra;.aífi es dixo etFrances, 
1'e,o aq,~ello de (el Jillentec¡:ato de 
:üegria,. es una gran ventaja·}es tae ha 
de gufio :- H '.:", que ~anJ bien'un 10(0 
ti da en Rei) o Papa paffa una Unda 
'vida J afli , que no se yo de que os 
dais por tan fenrido? Siempre efici 
€o mis treze, dixo el trances, que 
'YO a110 gran diferencia ' de loco- á 
borracho t porque el uno es reeote· 
«ato de íe(ano~y el otro de rcgadiQ. 
:Eitav¡ una mugeI loca ttmatadadc 

fu hermorura; q~ las mal deAas 
tienen un adarme de juizio ': Efta 
dixo Critilo,q bolvera locos acil! 
to;;y aUR ~ mas,dixo Andrenio;yk 
am, que ella eftava foca, y loca ' 
madte con ella. y loco el marido 
zetas, y locos quanto5 la mirav 
Dava vozes un gran pelfonagc;y 
zia, á mi" a un hombre como y 
mi calidad, á un Magnate intt 
meterlo aquí, elfo no , fi es por 
y cfrO,. yo tuve mi razoo,,'O'o fe h¡ 
dar cuenta de las acciones á toC 

. fi e$ por aquelto engaña,ofe , que 
ben ellos de las execution~s de 
grandes perfonages "que no la! 
c~n:~an porque fe meten á cen~ 
las, que ai Híftorj~dor.y aun los 
que no tecan ell cicro ,. ni en lit 
defendiafe todo lo poffiLlle J mal 
fuperiotenden tes de la jaula, ua 
dole mui mal t haila ajarle, le 11 
V3n muí contra (u voluntad;di 
do a qui no fe j:uzga de la · COf 

';'nterna, fino de la locura exC~ 
'vaya á ta jaula drecho , quien 
tantos tuertos,Llego Crftilo,y 
do era un gran périonage .bie 
nocido , dixoJ~s no tenian taz 
meterle aUi-un hombre' femeja 
He, fi feíl'Ort; dbceror. ellos, que 
hombres grandes hazen fi empr 
curasde fu tanlaño,.y mayores 
to mayores. Pos; lo menos, re 
Critilo, , no le ponga-is en (1 (O 

uno aparte,aya una jaula red-rad 
ra los ta1es;. rieron}" mucho tl 
di'xcron :.feñor mio, á qll'kn p 
el mutldo entero ~ todo eJ fea {¡ 

h .. Al cotl-trario otro,. fuplica v3 
grande inLlanc¡a le honraíffll 



de Loren,~o Gracian. Ir. par: 
ti jaub de lGCo, maslos del govierno no 
ibcron, antes le Ue_varo·n a las de los km-

la. dava tan buenas .faJOneS ;que les hizo 
dudar Ji la tendria; porque delia, feñores 
mit~s. quien puede- vivir contento con lit 
fuerte .? Si es-pobt:e padece mil miferias; ti 
rico, cuidados; {i'c,aJad0 .,Jenf-ados; li foJce~ 
ro, foledad, fi fabio-impaciencias ; li igno-, 
¡r.ante, enga.Ros, ti honradO' penas.,; fi vil , in
jurias; fi mOlo., paffionesi fi viejo achag.ues: 

p" queetlavan de la otra vanda, y fue por~ 
iI prcte.ódia man·dar, que a codos 10s pre

~ ~ f diencesdcma'ndo les metían 'a un dedo 
d"imbG. 

vla J9COS de memoria, que era cofa nU4-

~ "'.1 nunca vifta ( que de volunrad,y enten
d ll coto ya esordlOario ) y eftos erao lo-s 
pr eros.Jos hartos,lJ.{) acordandofe aelQs 
ha riemos. los pre!-entes de los ¡Urentes" 

, 103 oi de los de ayer , I~s que dos veze~ 
Ud · aren ~n unrnt[mo paffo , los que fe 
enl laron fegullda vezty los que fe cafaró 
do! s eogaáados entre los bobos,y el que 
QOj ez~s , jaula doble$ feíularon p,ienfo a 

t os penfequ~. Efiavan altercando dos; 
I qua via {ido el mayar loco del rnund~)que 
el E mero ya fe fa-be, nombraron muchos, 

! b folemnes, antiguos, y modernos, en 
ra ia " Pares. y en Efpaña ~ .non~s : con-
1~~ on la difput3., concluyendo el Po.cmz 
e Ian Medoto. Pregunto Andrenio,por
ue on li los aleg res j un to a los triftes) Jos 
Olí Ja-dos a par de los podndos,los fatlsf'e 
h e los confiados; refpondío uno J que 

l.g.uaJ~r el peío ., yel pe[ar; pero otrO' 
el para que los unos curen c610s otros. 

1 u. ll.e [ana n algunos? Si, alguno. yaun 
{fet l[ fuerra. como fe vio en aq ucl.., que· 
vj~ ole fanado un gran Medico, no le 
Ut l de{pue-s p.agar ~ citQle ante el Iuez, 
uc mirado de tal ingratitud) dudo ti 
via ~lto a eftar loco: Refpondia. que ni 

n on !e avia h-echo el concierto, ní le a via 
ecl buenaobra.,ñnomui mala en a verle 
~e l a fu juizie, diziendo que no avia .[e
lde ejor vida, que q-uando eíhva loco; 
uet O' [en tia los agravios , ni advertía los 
~[F cios,de nada le pudria)un día fe ima-
IIl3 Rei, otro Papa; ya rice, ya valiente.. 
VII jo.fo,ya en el m~l1do)ya en el rarai,fo, 
fic re en glorias; pero ·aara {a no de t()

() I onfumia) de todo fe pudría p vienda 

Ji folo"defamparos; fi ·emparentadotpe1ares .. 
Ji lltlperior. ml:1rm uraciones; ti vaffall9» car., 
g.as.; fi ~rerirado , melancolias; fi trar.a.ble~( 
menofprecíos; pues que ha de hazer ti4-1 h6-' 
bre .. y mas 1i es perfona ,quien puede vivir 
contento fino algun [ontO"1> no os parece .¡ 
tengo razón? Affi tuvief.'fe yo venwr.a, 'que 
entendimiento no me falta .Aquí fe la c-ono-: 
CÍ-er-on .. y grande .. mal de muchos vivir t·a·. 
facis fechos de fu en rendimient<> ,qU'ln def-. 
contentos de fu PO'¡ dicha -:0 qU.3nr:(1)~,di-' 
xo Critilo, echafl b<:ulpa de la Cobra. de fu 
J.ecura,a la falta de fu ventur.a .~\{lli cOllfiadt1l 
.'uno lleg0 a entretener[e., r ver las g,avias. 
mas al pUllco ':agarraran d~l p:ara revenidc 
fa libr'ea, d-ef.endiafe pr·egunta ddo-tque por-o 
que, pues'eJ ni era·mu,fico J ni enamorado. 
ni d-ef\"anecioo, ni falia 6aflfz rore! rnifmCJ 
C'~'e.fo .. ni a via con:fiade en .florn b-res, ni na
do de muger€:s,mucho menos ·de Fr.ancefes. 
n;i fe ,avia c.afado pot l<Gs oj~s a lo antiguo .. 
ni por los dedos a 10 modeHlo cODt.ando el 
dinero. ·ni avia lleva.do plurnage .. ni ramo • 

. ni fe mata va de 10 q ~e otros Vl vian .. ni fuf
pirava delo que otros d.av.arr carcajadas, ni 
por dezir un dicho avía perdi do un amigo, 
ni era de alguna d(llas q uano Naciones . y 
2t11 que a Djngun nafre pertenecíl"; n~da le 
valio.: Rngavianle , grit.ava el Regidor ma
yor;y el: porque? Porque 'el fo10 fe tiene 
por cu.erdo)y aun-que no [ea loco~ puede [er 
·tenido por tal ~ c'omo aC0ncece c.a<ia dj~ : Y 
era ¡cndan todos,que p-or cuerdos que fea1J. 
fi dan los Otr'GS en dezides al loco al IOCQ.~ 
ie han de facar de cino,0 ue credito. .' 

Ponderava Andrenio. que cafi todos er.J~ 
hombres. no ,av·ia oíftos, ni muchachos: es I . a da tojol intimale q pa~a!fe, o bol

len {er 10(0,y el efcogio eito vlcimo. 
L eles uno co.n grande in!hncia, que 

!la' en 1a j,~u1a de les defcI111 ren tos ., co
.er les a h~blar con grande confequen

, éKllldo1e de que le ,cnian.alli'n Cil;l~ 

. que aun no fe han enamorado ,te refpQp Ji. 
uno.: mas otvs • como haiG de p-erde t,j o qpe 
aun cío tif::nen; deféndia un :Flfico 1 qué por 
fer hutnedos de-eerebro; perq me jor un Ft .. 
lilfgfQ)'i'l.1e ~, viv.ir Un pena¡. TraKcron lo!} 

Jf., 



, 2., 9 o ~ El Critican 
Esbirros un Tudefco;y el de.zia, q por ierro Gigante, echando mano a la cinta, de tI 

de cuent~,que [u mal no procedia de feque- go una bocina de maril terfo . y puro , y,' 
Ciad de cerebro, fino de fobra~a humedad~y pli,andola a la boca cQmetlfo a haz ~r 
affegllrava queDunca mas en fu jUiZLO, que 10n tan ctelapaclble para eUo~ que todos, 
quando efiava borracho. Dix~ronle que en punto, bolvlendo las elpaldasJ fe echara 
que fe fundava,y el con toda puridad dezia, huu,y Le retiraron a.unque .no con buen I 
ij quando efiava deaquel modo.todo qua n - dt:Ll} con ello le vIeron lIbres de fu fUI 

a:o mira va le pareda andar al reb C¡5 • todo al q uedandoles el palfo def(!mbarazado.M, 
trocado, lo de arriba abaxo; y como en rea- rado Andrenio. le pregunto, fi era acafo 
lidad de verda~Laffi va el mundo,y erutas rus qucl el cuerno de A1tolfo cap celebra, 
cofas al rebes,tí unca m2S acertado iba el,ni pl'1mo herma)lQ del, aunque .mas moral¡ 
nle;or le conocia. .que quando le mirava al efte: lo que yo puedo dezu es, q me 10 
Jebes ,: pues eoton,es le vela al drecho, y la miLma verdad. con el me he librador 
como fe a via de mirar: Con CQ·do cayo .. de chás v~ze~ r y. de terribles trances; PQr;\ 
fu cafa,y le, dixeró,que 314uque le vela al re- c~mQ avelS villa, en oyendo cada un 
bes, no era, p·or andar el drecho, y aíJi le verdad, luego buelve las efpaldas)ul1os: 
metleron en ere los ale~res. . otrci>s fe V,ll1, y me dexan enar. codos vel 

D0nde quiera que fe bolvian topavan, (, que enmudece~ , en oyendo que lesdi 
locos, o mentecatos l codo el mundo lleno la.s verdades,y le van,mas que ~1e paifo. 
ce vacio : yo crei.dixo Andreni-o, que todos dlziédole al otro defvólnecido.>que ad vie 
los locos cabían en un rincon del mundo. y que no tiene de que, que fe acuel'de- j 

'iue'ellavan recogidos alla en fu Nuncío, y - abuelo, al pUnto fe yela .. ~i le dezis al j 
;lora veo, que ocupan toda la red'ondez lde nate, que' no, adjetive Jo grande con lo 
la tierra: ppdiamos l'e1ponder a dfo) dixo cioío,.luego os tuerce el roitrO: fi le f, 

llllO, 10 que el otro en éierca Ciudad bien la otra, que no parece tan bieM como ~I.1 
lloble,y bien floridaJ que avienuola paíTea- ta, aunque fea..un Angel, os para unt 
do con un elhangew,y aviendole moRrado de un demonio .... fi le acordais al rico ~ 
,odas las cofas mas cerebres, y mas de ver,q mo[na.y que todosrlos pobres le echaD U 

eran tan muchas corno grandes, fober\'i~s dícioues, luego fe facude la capa, y os ~ 
edificios, pIafaS abundantes, jardines ame- de fi: fi al [oldado,quelo fea en la co n~1 
niffimv5 ) y magnificas Templos: reparo el cia, y no la cend tan can rota: fi a Baldo, I 

huefpeJ, que no le avi'¡ llevado el una cafa no fea venal, ni admita todas las cau f~l 
ee que el guftava mucho. Qyal es? que al al marido_ que no fea fiempre n..ovio :1 
puncoosllevareall<i, lacafadeIos queno Medico,qno fe mace po r mat'ar:fialj 
e~an en ella :. 0, [e.ñor. re,fpondio, aquí ¡no que no fe equivoq.ue con !udas: fi ala 
~l caCa efpec131, toaala CJudad 10 es, De 10 zel1a, que no comIenza ya bien con el 
~uemucho fe maravillava Andren-io. era de ni la dama con el dar: Ji el la bella.caB 
ver locos de buen entG'ndimiento: cftos , le que efcufe el ·/ella. Todos bueIven !a' 
dix<.> uno, fo~ los peores? porqll~ no tienen paldas) de mod(1) que reronando elooi 
cura: h~ alh uno, que tIene el mayar e~- cuer,no de la ve,rdad, vereis que el parí 
rendimiento, que fe conoce, pero encendl- os mega, el amIgo fe retira el fenor de! 
miento que menos firva a fu dueño ,yo du- vO,rece, to~o el ,m~Jnd? os dexa y rod'sl, 
do que le aya. , ,. . ~ntan~o: a hUIr a huu' por no oir. De ' 

O cafa de DIOS, exclamo enolo, poblada , Jado' el paífo de la vida ~ fuer0n fe enc~1 
de orates, mas al, dt;zir efto fe enferecieron nand o .Uos callos Alpes I diilri ~o de la !~ 
todos, y are~eCJero,? contra ellos de codas da Vejecia. Lo que por aIJ<l les Cuce 
partes,y NaCIones. Vleronfe rodeados en un ofrece referir la tercera parte en 
loltanre de me.ntecatos. fin poderfe defen- enzado Invierno dcla 
der cieHos) nI ponerles en tazon. Aqui el Vejez. 

Parle terfcrlZ , en ~¡ Invierno de la Vcje~. 
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STA ~Kcraparte deI!dif-curfo de la vida hum'ana, que!f~ 
tr!t~,la V~j~z, a quie~ mejor la pudiera yo dirigir ;que a un 
fenor AOClano,tan grave,'(otendido, y prudel3t~! Y eUá tan 
lexos 4e fer inadvett~J:lci~ ~O:a djre(cíoo, qpe blafona de in ... 
dufitio{o _obf~t~. Mq,bq ha -que (omen~o v. m. a logra( 

-DÍadul'e~es; ("e!~n alt~r~e los tiempos, y eanatre unos -en 
;uriCdicion ,de Jos ouos. El otoño fe .m.uda en Invierno i 'J la Prim~vera 

porcion del E ílio, am en algunos, la vejez fe Cuele adelantar, y to
gran parte de la varonil, y efl:a de la mo(edad.Def',rive efie ultimo de 
Criticos una faZíOn~da vejez, fin dec:repiru.d , copiada de la pelfeéla d~ 

efia es la ide~ de,rendas aut9tizadas , bien conocidas, no baftantc~ 
nre eftimadas.Mas deCconfiando mi pluma de poder facar ~l cunlplido 

to de las muchas partcs,de los heroycos talentos que en 'v .m.defpoíi~ 
con cmulacion la natúraleza favorable, y la induíhia diligente: he 

minado valerme de la tra~a de aquel ingeniofo Pintor ,que empeña-i 
en retratar una petfeccipn a rodas luzcs grande: y viendo que los ma.e 

csfuer~os del pincel no ,alc;an~avan á poderla copiar toda junta (ora 
quatro perfiles: pues fi la ,tntava del un lado,fe perdian las perfecciQ_-.. 
d! losotrosj;di(cutl'Ío el modo como poder expre6"ada eoteramente.' 

pues el afpeélo con la devida valentia,y fingio á las e(paldas una da-' 
fuente, en -cuyos criíl:alioos reflejos fe vela la otra parte contraria, con 
da fu graciofa gentileza: pufo al un lado un grandc, y lucido e(pejo, en 
VOS fOlildos fe l,og-rava .. el perfil de la mano de[ech~,y al Que un brillante 

Iete ,donde fé reprefentava el de 1;1 izquierda: y con tan bella inveo~' 
pudoofrec·er ála viLla todo aquel relevante agregado de ~dl~zas: q 

vez la grandezl del objeto Cuele adelantar la valentía del con cepco. Aíli 
pOt no perder perfecciones, por no .malograr realces, 'i tantos como 
v.m. admiro,unos propios, otros agenos, aunque ninguno efirangero;. 
ues de auer copiaJo lo vinuo(o, lo prudente, lo-uoéto • lo entendid~ 

'ble,lo gencl'oCo,lo plauGble:.lo noble. lo iluíhe, que en 'V. m. luze, 
fe afetla;quiere (arearle con una no fingida, fino verdadera fuente de 

e[clarecidos padres;cl feñor Martin Ftances, ornamento de fu caCa, ef~ 
ndor de cíl:a Imperial Ciudad d~ Za.rago~a,~or fu virtud, generoudad. 
dur3.v capacUad,quc todo en el fue graade;y de una l\4adre,cxemplo 
Chdftianas;y nobles matronas,cuya bondad fe conotÍo bien en el ffU~ 
que dio de tant.6s, 'J tao infignes hijos, que pudo con mas razan dezjf 
que la. otta Romana : Mis galAS, mis joyas mis arreos {on mis hijos. Pqn4{f:, 
goalla40 ¡",cho, 110 un efpcjQ Colo. ÜD.. quatto, ~c.q.uaUQ berJBa~ , 

- -- V ~ nos, 



e nos, dedicados todos á Dios en I1s mas HUllres Igleíias Catedrales de I 

pana.EIlJuOnffimo Ceñor don Diego F¡'aoces , Obi(po de Barbaftro,efpe' 
de ilufiriffimos Prelados, en lo (anto de fu vida, en.'Jo :vigilartt'c' de fu zelo 
en 10 dcélo de [os eft mpado s er~ri. tos,y' .en lo (aritativo de rus muchasll 
mofnas.Sea el fegundo el feñor Arciprefte de Valpueíla, en la [anta 19leu 
de Bu·rgos,ef"ejo tambien de Pr~bcndad~s, yá' en la Cátedra, ya en elpu! 
pito, yá en la 611a, a ílhHe rtdo (on (; xempJar puntualidad al divíno culco1u 
perdonar dia,no perdonandole (US 3( haques una hora te alivio. El tene¡ 
(que pudiera tetr primero) es el féñor Arccdian·o de Z irago<;a, aquel gu 
bien hethor de todcsjde nobles, (on confejos;de pob.res, con limoCna!, 
affiften-cias de R~gLior mavor del Hofpital general: de Ecleíiafiitos, (O 

~xemplds~de fabios, (on libros que publican las prcnfas, con la! f111ltUO[ 
19le(ias que les hl erigido,có Capillas que ha ilu(l:rade,y fLlndado,na,i~ 
al fin para bien de todos, V de todas maneras venerable. Sea corona Rel 
giora el muy Reverendo Padre Fray 1 homas Frances:, antorcha brillan 
de la Religión Serafic3, efpardendo rayos, ya de fu mucha dotlrina enl 
pulpitos,de que dan teí1imonio dos Q.1!alcfmas~qu-e predico en efie Ho~ 
tal Real de Zuago~a (palenque de los mayores tal¿ntos) yá de (u mue 
Theologia,en tantos ªÍl0S de Catedra;yá de (u erudiéion,en fus impn 

, lioro's;yá de fu prudencia,en los cargos. y Preladas que ha obtenido, y S 
cretario cue fue de dos Generales de fu Orden, doblada prueva de fusm 
chos meritos. Al otro lado fixare un coCelete de otros tres hermanos 
glarc's,nobles Caval1~ros,don Martín,y don Mar(ial~y don Pablo,queu 
bien Cupieron hermana·[ Jo lucido con 10 Chriftiano.Ni ron menos de 
los lexos de Cobrino5 Canonigos,y feglares Cavalleros.Pero 10 que yo 
fuelo celebrar,es,qne todos por lo ChtiíHa(lo,y pOI lo Cav~llc:ro han ú 
Jos mas plauGbles H 'roes de fu patria, y de fu figlo.Con efio queda cor 
nado el retrato de Blafones,y de prendas,que todas van a parar en v.m.e 
mo en fu primero centro,a quien el Ciclo efpere, y qrofpere. 

De l'. tn. fu mas afeélo efHmJdol 
Loren~o Gra·cian. 

. . Cenfur~ Del P. Predlátdor F. -efle"'Van Sanso . 

ESte Iibr~ intirulado el .Cr¡t~con~ cercera par~e. que ha c~mp,uefto Lorenfo GracJan. yv. 
nlle remite para la cen[ura.he vlilo con particular arenclon,y hallo queife eXlme de [ 

por el concepto grande que tiene adquiridoel Autor en la eflimacion de los mas doét 
co_o rus ingenioros e[criros, que [on el Heroe~ el Politico, el Dilercto, el Arte de ingenio 
pnmera.y fegunda parte del Criticoll,y ella, que es la tercera. en que [e excede el fi mi~ 
e ,~ t~s metaforas, 11miles. exemplos, transformaciones. moralida,des • y alu llones de que, 
dlefirarnente p~ rala repreheufion de losviziGs, y fcquiro de la virtud, objetoaque fe d! 
gen las doze Cnfis • que ~onfiru~paj!11~rofa fab rica d,eHe cl1~rpo efcrico ) en quien 
filudo ~Iefhat~el'lte ?el.ena con -d ulfura •. lmltando al MediCO perno, que n o pudiendo, 
remed,los agnos ~dhtUlr la [anidad al enfermo. recurre a los dulces, para atraer COIl 

[tia v~ a}a exeCUC10I} de lo veil: tal vez vale el arte donde!a fil e r ~a no vale. En fin es ca 
cla'lcnocofique efcriYe~)que (adaleua pareceunpartC) efiudiofodefu'mayor ate!]C; 

'0 



ir ~\1e Ce a!fegura ~eJapro culpable en la enfefian¡á ehr ut~ atl~ I y affi le juzgo }'O1' digno 
.ila licellCla que plde~ 1alvo~&c. En eileConvento de la V nona de Madrid, en 6. de Mayo 

~ 16)7, 
_ Fr. Eflevan San-s. 

J
ITOS el Dollar D.on l'edro Fer_tlatlde~ de Pa.rg(t y G~yofo, Canonige leétoral de la (anta 
)~Igleúa Apofiollca Metropolitana d; SantJago,y VJcano.defl-a. Villa de Madrid.y fu pal'

t19' &c. ,Por 1.a ~refente) y por lo que.a No.s .toca. damos licencIa para que fe imprima, y 
,~da un hbro lntItulado TerceM parte del CretuC1t , compue {to por Lorenfo Gracian) aten

.que de la C'el1[ura del Padl'~ Fr. E~evan Saos) a quien le remitimos. parece que 11 o (;on-
t¡necof¡ contra nueftra S~Fe Catollc3. y buenas coít:umbres. Dado en Ma~hid a 5' .de Ma y() 
• 657· .• . ..' 
. Vst!. ParglJ. Por fu mandado luan Bapr.Bravo. 

, . 

r ~provacion del P.AI~nfo Muñoz..,·de Ota/orel, de los Glerigos 
d Men()res, Calificador de tá foprema Inqeú(icion. . 
1i ' 

t l ilA .~eftmt pl4~te, del ~riticon .de Lorenfo Gradan, hermofo remate de ella obra. y aireado 
I Imocle.ru ingeniO, he V1nO deord~n dey. A.. y aunque el nombre del Autor b.::fhva. 
~' pi ,fu credao, hallo qu~ la m~yor cal;fi(a~ton es 10 gu~ en ella er~(eíu, gra~tla~do l.as E~da

I dt dando lo que toca a los tIernos anos, a la lozana ]uvenwd,a la varonil Vlzarrra, a la 
fo ~ral1ia -del imperio, r en eita la madurez en el pe[a¡,el pero en el hablar, lo grave en el 
i mir, y 10 fentenciol0 en el raz?oar; pues en disfraces curiofos aplaude la virtud, Con

de l el vicio, y da lugai a la verda«1. deflierra el engaño) faverece el dedinteres,repl'ehende 
la "onja, y dando lucido principio ~la vida, la eímalta peregrinamente con el feliz fuc.dfo 
q\ pone a la muerte, comprehendlendo la variedad del hom bre defde el n ¿eer al 1l')orir , Y-. 
ce o los figlos ha-zen hermanar[e los mnes con los pri ncipios , fi n quir.al' la dicha.del naeer 
le opor la il"lTnonalidad la gloria al morir, conF01mandofe el la inconfiancia que goza la. 
:rera del figío, en que tiene fu dura.cion: y con fer doze lQs capitulos, parece fe ciñen 

teJ ,S a la [entencia deSeneea en el lib.,. de Benefic cap. 8. rt in orbe, acpilanil eJl imum, nil 
1 /1 tlm, nibil txtrcmum, n;~ primum. quia motu ortio mutMur. 'Et qu&' fequebamur-prMedunt, & , 
a I occideb~nt , oriuntur , omnia quomoJocurnque ierint in idem revertantur ; 'ita ~in hnJ'Jil1-e exifl;m~ 
r jij' cllm i1l1lm in mu lta muta'Veris rueus eft, En efie glo bo del mundo no ay efiremo, ni pri~ 

J."" ir.1imo, ni fupremo> porque el movimiento della rueda todo 10 baii2. , haziendo que . 
el ue era ultimo preceda,y el que pre<:edia, fe {iga, que aquien dichofamel'He avía CopIada 
1; (muna halla ponerle en la punta de la Luna, a fu mlld;to~a caiga, y el que fe: veia ,aido~ 

. 1 a hafta encumbra.rfe en el trono mas rea lfado. Q!!e las co(as que iban a morir. buelvan 
a ac.er,y las que dbvarfen el Oriente, {in imaginar, fe .topen en el ocafo: y aunq\le al" 
~ lbre le veas vdhrfe defia variedad de coJores , que le h,¡'zen diverfo a la villa . como de
fI al a "la efbmacion, fiempre es tinO. Y afli en metaforas curioramente disfra~adas, da a 
e nder efta verdad el Al1tor, C(ln qUG dulcemente .difpone par? abr;1~arl;l, fin ,que rueda , 
f refurnido defv3necerfe en la cumbre, ni el humilde defconfolarfe en (;'1 valfe , pues la. 
r a de la fornIDa hazie!.doJe defc~a[co a 1a del tiempo,en cuya variedad no ay eoía efia-' 
1 , ya haze el primel o u)timo~, ya e! ultimo Plirr ero: y aun al galardonar, quando el 
)1tnlio parece fe avia de av el}t<!;ar 1 .1egt1 n el ma.yor, (, menor realce de! merito: €l mas 
It dente Padre de Famil ia-, el G nvernad,or mas fa io, el legislador ma\, eéto, el Inez m~s 
e unterefado, a I cap. H), de ~a n Maten, a lo~ pritr eros haze pI: firet05, y ~ l()~ pofireros pn· 
J ros: rA er~mt n(lviffimi primi¡&primi novij/imi. Yafli en las metaforas inQeniofas ,yen los 
d rues curio los de Jos" apltu los,y Jo qu e e-n ellos fe dífcurre , ha1Ja r:i el curiofo ccmQ fe 
1 de gove' t1ar, para ni defvane cer en el trono, ni defconfolarfe en el haxo, porque .que! 
f ¡ente tiene ()OrO y ('cafo fuel e I al ar en Oriente: y aunque fe queda fie~1pl e h{'n1-
! ~ , d movimienro defta rueda trae tilos baibene~, con que el que pretende fijar el clavo 
~ l, fortuna .f1:4z in eI1i el aq ui vera alicionado, ,"omo fi~~".lo efto cierto en lo human?, po-

, Y3 mendo 



J ni encto la vilta tnU al ta, podra }'alTar de un Oriente a otró J ~11 dar én el at)ifrno deIoea~ 
pue.s infundiendole una alm~ jnmorta~ en e.l g.ozo de la bienavent.uranfa la pu.ede haz 
eterna en fe!icUades,y alli el mt~res de lmpnollrfe es grande para O1velar las aCClOnesaj 
tadameuce á la razan, y a{fegurar el puerto en la tnayor borra[ca, que es el princip~l inteo 
de lluellra I~nta Fe,y muy conforme él ella lo que fe difcurre en IQs capitu!os. AfIt lofient 
cn KueCha Cafa del Eipiritu Santo, de losClerigos Menores .. a lo.de lunio de 16r7 • 

.A18nfo M~~D:r.. Je OtR1IIL 

Al que leyere. 
r A Las grandes hombres Rada les fatisjdce, fino' lo mocho ; por erro 
.Il.. iep' eco yo (Jetores grandes) cOll1bido folo al benigno,y g~ftoro, 
le , prcfento eae Tratalo de la feneltud, con particular novedad. Nao 
cenfura que las cofas no fe hagan; peto íi que no fe h3gan bien. Pocos ~ 

~zcn , po rq_ue no fe hizo eao,o aqúc:llo : pero íi porque fe ha hecho mi 
C:;o nfiefi"'ll -que huviera fijo mayor acierto el no emprendereOa obra;pcr 
no lo fuer'a ya el no acabarla. Eche el fello efta tercera p2ue á las om 
Muchos borrones toparas, ti lo qtliíieres acertar, haz de todos uno, pla 
fu enmiendl te dexo las ma.rgenes defembara~adasJque flSelO yodezir,q 
{e introduxeron para que el fabio le~o'r las. vaya llenando de 10 queolvi 

. (, 00 fupo c:I Autor, pata que corrija ello que erro efte, Sola una cofaq 
fiera que me eltimaífes.v fea, el aver procurado obCervar en ella obra aq 
magilhal precepto de Horado, en fu inmortal arte de todo difcurrir ,q 

~ dize: Denique fit, 'luod l1is, fimple~ dumuxat ,cfr unum. Q!!alquier empleoe: 
dircur(o,y. d~ la iriveocioo, fea lo que quifieres,o pi,~,ó Comic:a, o Oiat 
ria, fe ha de procurar que [ea una, que haga un cuerpo, '1 no cada co(a A 
por ti, ql1e vaya unida, haziendo un .todo perfeéto. Tambien he atendio¡ 
en efta tercera' p~ ... te, huir del ordinario tope de los mas Autores, (U1 

primeras partes fuelen fer bueols .1as fegundas ya flaquean, y las te.rce,~ 
de todo punto defcaeccen. Yo he afeélado lo contrario, no se fi lo avre'~ 
feguido, que la (egunda fudfe menos m¡la que la primera t V efta teree 
que la feguoj¡. Dixo U .1 ~rande leélor de una obra grande, queJola le h 
!lava una falta,y era, el no ferio tan breve,que fe pudiera tomar de mero 
ri.aJO tan larga,quc nunca fe acabara de leer: fino fe me permitiere 10 ul 
umo, por lo cminenteJfea por lo canCado,y proJijo.Ocras mas brevcs-obr 
te ofc~~coJY aunque no puedo 10 que franqurava á (us apaffionados el el 
dito numanHl:a,v infigne Iurifperito Tiraquelo; fi a qucllo de un librillo e 
cada UD año, redituar a mí agradechlliento. Vale. 
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EL CRITICON. 

fERCERA PA,RTE, 
E N' 

EL INVIERNO DE LA VEI,EZ. 
-PRI MERA CRISI. 

Honores, y horrores de Pejec ; ¡t. 

o ay error fin au· les com-parecer ante fu foberano a: 
tor , ni necedad fin c.atamiento, y dizen ayo benigna .. 
padrino, y de la ma- mente fu querella, concediendoles 
yOt el mas apaffio.. que (llos mifmo-s _eligieífen la edad 
nade: quantas fon las '. que mrjor lese{\uv'ie{f~,para come
cabc\as, ta-ntos fon ~af á vivir, con q fe huvieile de aca

! , Jos c:aprichos,que no bar por la contraria: de modo que ti 
,J stamo ya renrencias. Murmuravá fe daV3 principio por la alegre pri~ 

e a atenta naturJlez3 los reagu- maveta de la niñez., el dexo avia de 
I ( 1, entremetiendofe á pro~uradQ- fer por el trifte invierno de la fenee
I rel l el genero human()~ El aver da- tud , <> al oto no de la varonil edad. 

e, rincipio á la-vida,por la niñcz)la avian de falir por el contrario, y li 
m' inutil, deziao, y 13 menos ap.ro- por el fazonado dellempladot efiio 

i pe to de fus quatro edades,; que de la juventud. Dioles tiempo para · 
at l~ue fe c;omien\a á vivir á Jo gu(. q lo penfaffen,y ~onfiricífen entre fi 

, t( I ,y lo facil; pero muy á·lo necio: y que ca efiando ajuftados bolviefse 
, JI toda ignorancia es peligrofa, con la refolucion,q al punto fe exe .. 
I q Into mas en los principios- Gen- cetaria. Mas aqui fue la ccnfufiol:l' 

ti odo de meter el pie en un mú · de pareceres J aqui el babel de Qpi
d taberinro comun)forjado de ma· niones, ofrecicndoícles cien mil in
~ as, V mentiras, donde cien aten- convenieates por todas part(s. Pro: 

nes no banano He, que no e!lavo ponian unos fe comcn~tre á vivir 
t bien dilpuefto; Jbmemonos á por la mocedad;<} de dos earemos, 
t ita-Ílo ,'Y procurefe el . remedio. mas valdría 10(0 que tonto. Califi· 
1 ~go?te{\o el de(conteto hum .. no cada necedad, replicavan ottos , 00 
a of'lillodo (Il:n'erro q oyen mu- feria eífo entrar á vivit,{ino á defpe-

1u otej,.s J t> los .R.~y cs. Mand~· haleea no ,omcn~;lr la vida, fino fu 
V + ruina,_ 



El Cricicon 
rUina,quando no por la puerta de la vio jamas comeJl~ar pOl lo mas 
vit tud, uno del vicio; y apoderados ficultofo; eilo ni lo enfeña el arte, 
cfcos: una vez de los omena ges del 10 platica la naturaleza: antes bl 
~lma,quié ba~ara á defencaflillarlos ambas a aos proceden' en tO,das~ 
defpues. Advertid que es un niño, obras, haziendo a(cenfo de lo fati! 
planta tierna,que en declinando á la : lo dificultofo , de lo poco á lo In 
finieftra mano, (on facilidad fe en- cho, halla llegar á lo muy perfea 
dereza á la dieftra:' mas un mo~o ab- Quien janlcls comen4fQ a fubiq 
roluto,y difoluto , no a~mite confe-' el rebenton de'una eucita ; apen' 
jos.no fufre preceptos, todo 10 ano- comen~aria á vivirel hombre, yo 
peila,y todo lo yerra. Creed que en- apenas, quando fe hallaria abrurn 
tee dos eLhemos,mas arriefgada co- do de (uydados,ahogado de obli~ 
rre la locura,que la ignotáncia. So,. ciones,tonfuraido antes que (on(¡ 
bre la achacofa vejez no tuvieron mad-o,empeñado en fer per(ona,q 
mucho que alrcrc'ar,con que no fal.. es IO 'n13sdificil de la'vida: y fino~ 
to qu ien la prop-ufieífe, porq ue no apropofiro para (omen~ar los ath 
quedaife piedra por mover,y todo fe ques de viejo,menos lo feran 105 
alteraífe. He. dixeron los menos ne- fanes de hombre. Q!lien quena 
cios, que eífl no es edad, fino tetn- vida 'u Cabe lo que es ? Y quien ro 
peO:ad,mas apropofiro para dex.ar la tera el pie en el mundo {i le cono 
vida, que para comen<;arla, cuyos He, dexadle vivir al hombre par 
multiplicados achaques fJ(ilitan la alguA "iempo , que toda es' fuya 
muerte,y la hazen tolerable. Y hgze niñez, y la mitad de la juventud, 
dormidas las paffiones, quando mas tiene menores días eQ toda la c:ar 
defpierro el defc'ngaño;c'aefe el fru- ra de rus años. De elfo modo ha [¡ 
to de maduro, y aun de paífado. El tan ventilada la difputa, que aun d 
que llego á eftar mas adelaorado,fue ra, y durara, fin averfe podido (O 

el partido de 1.3 edad v4tonil : eífe 6, venir jatnas, ni bucho có la rc(p 
ponderavan los re[abios,que es gtan ta al hazedor SoberanoJ el qual pr 
~onlen~ar el medio dia de la tazon, ! 6gue en que comien.ce el hombr 
Y- á toda luz del jllizio, ventaja uni... vivir .por la niñez ignorante,y aca 
ca entrar á entero Sol en el confufo por la vejez Cabia. I 

laberinto de la vida. Effa es la reyna Eílavan ya nueftros dos pdeg 
de las edades, y lo mejor del vivir: nos del mundo, los andantes de 
por ai (omenc;o el primeto de los vida,al pie de los Alpes tanos,colll 
hombres,affi le introduxo en el mú- ~ando Andrenio él dar en el ,blanc 
do el Soberano hazeclor , ya pctfec- quando Critilo en los dexos de ci 
to, ya (on(unlado,hecho,y devc,ho. ne, era la region tan defienlplada, 
Afto, pidafele al divino Autor, fin tan trHle,que entrados en eHa, á t 
mas alterc3cion, eíla excelencia.A- dos fe les do la [angre. Efras (dez' 
guarda, les dixo un cu:erdQ, y quien An,dJ:cnio) mas parecen pue US 

- '. la 



de Loren~o Gracia,n 111. par~ 
,lUerte; que puertos de la vida; y dos e{bao viendo ~á una mifma luz~ 
rllUV de obfervar, q los Glue an- ay divedidad de pareceres. ApI(~to la 

e:paíThron los Pirineos fudando, curiGfidad los azicates á fudiligcn"¡ 
# (1105 All!'es toueado ; que lo que cia, (on que le, dieron alcance muy' 
n ¡ juven tud fe ruda, en la vejez fe en breve', y hallaron que realmentd, 

I Velan blanquear algunos de a~ tepia dos roftros , con tan dudoCo 
lilIos (abe~osJ quando otros m4Y proceder, que qU3pdo parecia venir. 

os, cayendofeles los dientes de azia ellos, fe hula dellos,y <quando 
05 j[cos, no difeurriall bulliclofas le imaginavan mas cCfc3,eftava mas 

" as , nas de los arrojuelos, porque lexos. No os efpanteis ( dixo el mif~ 
, a, ' cha frialdad los avia embarga~ mo) advirtiendo fu reparo, que e,," , 
} o ri(a,v el bullido, de modo,que cile remate de la vida,todos difeurrÍ¿ 
I oc eftava elado, y caH muerto .. A- mos á dos luzes, y andamos á dos 
at~ian de[nudas las plantas de fus hazes, ni fe pNede vivir de otro mo..; 
ri ~ras locuras, y verdores, y defa- . do que á dos caras; con la una nos, 
ri das de fu vHto(o fol1aje~ y fi al": reimos, quanclo con la otra regaña~ 
:ñ l 5 hojas les avían quedado, eran mos;con la ,una boca deziroos de 6 • . 
11 otivas, que matavan no pocos y có la otra de no, y hazemos nuee ... 
l,e r; aunque dezia la"amenazada tro negocio) y íi alguno nos pide la 

t • J : A Ja de mí naranjo me apelo. paiabra ~ de que no nos ella bien la 
a o velan ya reir las aguas c-omo obra)apelamos del dezir al hazer, de 

· ' , llorar fi,y aun crugir los cara- la facilidad del "rometer á la impof.,q 
1St No c:antava el ruifeñor ena~, fibilidad del" (um pJir" de la lengua á: 

,"do,gemia fi,defengañado. Que' las manos, que ay dos leguas de diC-
e g n tan mal humorada es efia, fe tácia,y Catalanas. Efta remos affegu;: 

n lotava Andrenio, y que mal fa- rando un~ cofa á la EfpaÍ1ola, y def ... 
~ a J1adio Critilo. Trocaronfe los mintiendola á la Francefa, á fuer de 

er res de la fangre en horroles de Enrico, q de un rafgo firmo las dos 
& a \ lácolia, las carcaxadas cn ares,' pazes contrarias, fin refrefcd la plu~ 

o es frialdad,y triíleza. Eno iban ma,ni tomar tinta de nuevo. Habla; 
l ncolicamente difeurriédo)quá- mos en dos lenguas á la par, 'Y al que 
e ntre los pocos que'llegavau. á dize que no nos entiende. que nofo· 

r~ ~ ~ par el pie en aquel polvo de tros nos entendemos. Ay primero,y . 
Ji 1 e,deCcubrieron uno de tan efira- fegundo femblanré, el uno de cum-Lo.. 
é (roteder, que dudaron·ambos á ple,y el otro de miento: con el pd-
~ a fi ibalo G venia, equi votando- mero contentamos á todos; '9 COl! 

{. e n harto fLlndamento,porque fu el fegundo á ninguno. Q!:!antas ve
r: o no dezi'a con fu paifo; trala zes'lloramos con el que 11ora;y a un 

• 1 ,i\ro azia ellos,y camina va al co- mifmo tiempo nos eftamos ri .... ado 
ja '?,.Porfiava Andrenio,que venia, de fu necedad, que con el un bra~o 

, ltito que iba; que aun de lo que ,nava agafa;ando aquel gran perfo,: 
Jl3¡e 



. El ~riticon~ . 
nage que todos conocimos al que ni el poderofo, ni el galan.ni el va¡¡~ 
llega va á hlblarJr,y con la otra ma- te~quando mucho alguno de losq 
no fe la efiava jurando al paje,que le faben vivir; traenlos á todos CO!liI 
avía dado entrada: affi, q no os fieis por (os cabellos» dexandolos tal v( 

. de caricas I ni os pagueis de gufti- mas rotos que una ocafion ventUt~ 
.1los.Paffad adelante á ver la otra (3- fa: unos-vercis que vienen lIorano¡ 
la, la verdadera, la de hablas, la de '~ otros toftendo, y todos en un conij 

. defpues., la de (obras, que fi bien re- nuo a y, ni a y que admirar que es! 
parais ~ hallareis la una frente muy decible el mal tratamiento que 
{erena,y la Qua Borrafco(a. Blasfe- haze, increibles las atrocidades q 
ma efia boca de lo q aquella aplau- en ellos executava, tratandolos al 
de: íi los ojos d.e la una fon a~ules, como á cautivos,y ella tir.ana:y a 

y de cielo, los de la otra muy oe- quieré dezir que tiene de bruxa e 
gros.y,¡, e infierno: {i aque,llos quie- ' y to4.as las de fu fequito lo ·. que 
tos, (' 60S otros guiñando; verds la falta de echizeras, chupa les la ¡ 
\IBa faz muy humana J quando la 0- gre ,y las mexillas, hartalos de pal 

.- (ra muy grave, tan jobial eRa, qua n dandoles mas que del pan,y dize 

. íaturnina aquella, y en una palabra, es [u fuftento~ Affeguran fer paríc 
todos en la v~;ez fomos lanos,fi en tan allegada' á la 'muerte, que e 
la mocedad fuimos lnanes. en fegundo grado, y con todo 

Sea efta la primera Jicion, y la que fon fanguineas -, ni c:erc.anas e-nf: 
mas encargada nos tiene la cc}ebre gre,íinoen hue{ro~,mas amigas,a 
tirana deíle dHhitoty la que ella mas que parientas,viven pared en me 

. platita.QEe tirana es eff'a, pregunto teniendo puerta abierta á rodas 
atfut\: ado Andrenio f Y ellano :nue- ras; V affi dizeo,que el viejo va (O 

va fe te haze r Pues de verdad que es las fopas en la fepuJtura, que de 
bicnvieja, y bien fonada , conocida mo~os mueren mu,hos,v de losv 
ce todos,y ella de{conocida con to- jos no e(,apa ninguno. No os la 
dos:teméla los nact4,os,por fu cruel- to, porque la vereis prefio, y por 
dad, hQyendo defte fu cadu"co impe- dicha,y dezia una linda) Frimero 
l io , procurando' cexar en la vida, y cal' ga muerta. 
echando borrones de mala tinta fo- Efto le efiava pooderando An 
bre el pl pel bl.¡nco de las canas;, ti niC',quando advirtio, que (on la 
alguno llega por aca j es a em.pel1o- boca fe cr aV3 h~ ziendo Jcrgoa 
Iles del tiempo,y muy (Ow1tra fu bué alabanc;a de Veje.c:ia. Infprmand 
gufro. Mirad aquel la hébra que ma- todo lo contrario a Critilo, ( el-t 

la cara haze, y quanto mas va, peor, vala de f~ b~~,3pa(ib]e, y d¡(efeta, 
viendole ya prendida d~ mas años,q tim~dora de (us va fTall 05 , <l '1fegur 
alfj1erés. Aqui cautiva ~os fieros mi- do que los premiava con las pri 
nifirosde la feAl vcjecia á todo p.dfa- ras dignidades del mllnJo ,r rocur 
g"fO, fin que fe les c(r.apc J ni tI ¡i(o, doles lás mJyorcs honra.s J y eón 

. ~. 



De Loten~o Gracian 111. par,' , '0"1 

1 , t1dor~s grandes privilegios; no a- mas diablos,a dicho dell, ~ pata p,ues 
¡t:pava de exagerar por Cuperlativos no ballan (ójuros para facarlos, ba
el agnifico agafa;o, y el bu! Faifa- tallando con una abuela que avía 
j ;uc l~s hazia.O c-on quanta razó, Cautivado fin mas averigu3cioo que 
dorro Catiro de Efopo abominava ferIo, aunque palfava 'muy de febo
e ~m(jantes fugetos, que con la ~o en un manto de humo, que en 
ina boca. ya calientan, ya resfriá, humo del dia\l10 vienen a parar de 

h ao,y vituperan una mifma (ofa. ordinario los dexos del mundo , y 
[.ireme Dios se femejante gente, clrue,venia muy defcmbue1ta, qua.
Í; , Andrenio, y el lano, e(\o es te- do mas embuclta: porfiava que aun 
e os bocas, y advierte que ambas no avía falido del cafearon, y ellos 
i~ n verdad s remitome á la expe- coa mucha riCa fttzian, pues camo 

I ie ia. Ya en efto vieron difcunit enuaftc tan prefto en el maCcaron! 
, o odas partes, ho oras, y coy un- Cec~ava con etlfadofo melindre t '1, 

Uf ,los deCapiaGlados verdugos de ,defmelltiaJo fu porfiado to(el ; tira~ 
e cia; '1 aunque procedian a tray- ronla del manto, con que la que ne
'c, y á lo de matalas calland(9. fe gaya un achaqur, mlnifefio tres, (, 
al' n .efpues bien de fentir donde quatro:cayofele la cabellera, y qU,e~ 

ra que una vez entravan. Efpio- do monfiruo la que fue prodigio. ,. 
! e la muerte, que con unas mI!- la que avia atraido tantos Sirena, 

t: ,as dexav.n de correr, y volavan aora los ahuycntava coco. , 
~i' a fepültura. Iban de camarada Pa1fava un cierre per(onage muy 

, . .fenta en Cetenta ; tropa avia de á 10 efiirado, cchádo piernas que no 
~ ¡ nta, y e(\:os eran los peores,quc tcnia,pu[o[elo á mirar uno de aquc-: 

" i adelante todo era trabajo. y. 1105 legañofos linces. y ttparo ro <í 
" r j en agarrando alguno con bié no llevava criado, y con linda (han .. 

i o aaidero, le llevavan á la pona ~a dixo: c{le es el de cria"o,como J (i 
, e a mulecíl1a,á padecer,y podre- no le lleva. Replico otro.v aun po, 

el los que huían~que era los mas, cffo,aveis de faber,que la primer no'
es [feguian tieramente,tirandoles che que entro a fervirle, llegando á 
ic as tan certeros, que fe las clava- defnudarle, comen~o el tal amo á 
¡ n las )lijadas,y riñones,y á mu- dcfpojarle de veLlidos, y de milibros; 
h 'les dercibavan los dientes, y ¡al , toma alJa, le dixo, (iTa ca be1Jera J y ' 

las. Re{onavan por toJas aque- quedafe en calavera; defatole Juego 
la oledades los ecos de un ay tras dos rUhas de dientes, dexado un pa
r >,y ponderava (llano para buen ramo la boc3;ni pararon aqui los re

Cl ruelo. Aqui tantos Con 10$ ayes, miendos de fu tal le. antes removié
~ e o los ages.quc el viejo cada dia do con dos dedos uno tJe los ojos, 

n neceo (on un achaque nuevo. fe lo arranco, V entregofcle , p~ra 
t an allualmcnte {e teta de aque- que lo pufidfe Cobre la mefa, donde 

verdugos ~ peores que los míí:: c1\ava ya la mitad, del tal amo.; y el 
'llad~ 
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'criado fuera defi,diziedo:Eres amo, 
,o eres faflta(ma ! QEe diablo eres? 
Sentafe en ello para que le defc,al",: 
~affe, y avienjo de(atado uno.~ , ~o[~ 
reones:BLlira ( le dixo) de eiT~,bot?,y 
fue de m-o~oJque ¡fe talio ~ail }~p.t3!Y, 
pierna,quedando de-todo 'puto .pet~ 

.. dido, viendo fu amo tan 'acabado:, 
- mas ene <:l~e deyia tener, mejor hu~ 

mor.que humo5cs,viendole ~ar.tl!.r-; 
. bado. De#poc-o (e ~(~al'lta.s (b:~~xo) 
~de¡a tiTa pie!na,y afe-de effa ,(a»e~~~ 
y al mi(mo p~~to) f~mo f~ fuer~ . ~~ 
tornillo,amago!(on aro bas manos a 
retorcer, Y.. a tif3rfeIa. ~l mo~o ., n~ 
bailando]&; y~ e~ an'imo, echo a 'l?.uir 
con talefpantQ;t:reyendo qu.e,v.en~ 
,rodando la c~be.~á de fu ·amo,tr.as el, 
qqo parO' en toda la cafa.; ni eplqua .. 
tr.o .calles al rede'douJ cpn'· todo efto 
fe agravia de qu.e le tengan' por vie .. 
jo,que todos dc;fean Ucgar~Y; en Gen· 
do.lQ , no ro quieren parecer-: tqdo's 
]ó 'niegan ,y coó femeja'ntes et!ga~ 
.~os lo defmienten. JI . , I 

: Ya á los ecos del tofer,al arquero
lo elhuendo,del gargajer, alargaroó 
fa. vif1a,y de(cubrieró un edificio ca .. 

'QUto) cuya mi tad efiaya .;a1.43,' y la 
- otra' para caer,amen'ac;aq'dó'po'r'm'c:'" 

~mentos fu total ruina, palpitandples 
los (ora~ones a las arrimadas yedras 
de los deudos, validos, y depenélien'
tes. Era de marmol en lo blan~o, y 
fri,o ~ y aunque muy apuntalado dé 
Cipiones, en vez de A dante's, n~da 
fegur,o,y con tener fofos abi~rtos ) y 
~ertadas barba.can~s, lo que menos 
te'nia era de fortaleza; pero que mu:ol 
'(:ho fe eftuvie1fe derrnyedo,íi fe vela 
11ec9 de hendsija-s,y goteras! He allí, 

dixo el rano; el a'ntigrio Palacio 
Vejecia,Bien (e da á (onocer -(lcrf; 
pondierqn,)~n 10 melan(olic:o,y dI, 
fapacible; que ~fterrada eftara4e~ 
qui l~ ~ifa.Díxo Andreoio: Si,queh 
día,s an~an, reñi ·~as,y tanto"qqe ni 
ve:n,ni.(~ ~abliJl;pUeS de verdad,q 
ft una vejez es trifre ,que es malo 
blado;no devc-a-de faltar la murrn 
tacion, y l~ .,malicia, (us g!and(s( 
{,11~r34as. ;Affi ~s~que allí eila, y ni 
de·affiento entre. aquellos Matuf¡l: 
nes,fin '(áltarles Janlas que contar 
que motder" ya al Sol, ya al fueg 
~s 'pfa 4Qnofa, que no ateúand 
pronu.n~iar. las palabr.as ,(lavan, 
~llasll(?s ~a~¡Qs fe -les ban- baxado 
~as 'leOglpS.3: los pies. 9ijenuvaf 
que avi.a 9yedad0 del derruido f 
t~(picio' mu~ auioriza.do" y grave, 
~os puertas antiguas, guardad2 
i',erros vie~os ? Gempre grunend 
.humor de fu dueño. Eftavan aro 
..cercanamét~ diJlátes ~ en la una 
.un portero par3' no dexar entrar; 
.la oua para que entraífen. En Ue 
do qualquiera le def~rmavan, 3 

que fueífe el mi(n~~o Cid, y cfio 
tanro.rigpr ',' que al Duque de 
el c_ckbr(',le trocaron la dura ef 
eo/un'a vanoa.deTeda.A ooos Je~ 
zian perder lOs .a~eros, v-á otrO 
eUrivos, que ' los huvo de fupli 
vez con una. vanda de tafetan el 
far; y aljnventar de los mofqn 
Antonio d,e .LeYva:1 le ~bligar 
defrnontar, y metcr(e en una fil. 
m:ínos,qu:e [olían :le\'ar dos l1e~ 
y el con gra t1 (o'lera , en medí 

,~alor de una bata-qa ,gritava:V 
me diablos á tal; 'f tal parte; de 

\ . nio 
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I~uel punto peípojando á (ierro 
l~ral del ballon .con que¡avia he
('emblar el mundo, dandole en 
l~ar un bac,ulo,quc tembla va tó 
tl a r(pugnada luya; porque de-

ij j I ue aun eftav.a de p[oveche. Pa
a fi ezía los foldados.Al fin le per

~ ua( ron con buenas palabras, ua .. 
(, affi e hszer buenas obras,no ya de 
~ al ,fino de prevenirfe para moriro 
~ I olt les d(Java n los cenos, y los 
I ay:¡ s álosque 11( gavancon ellos, 

!fe 1 rando CTan quanto mas C3ttO
id los mas firm-es puntales del 
iel omlln.A los otros l~s iba.n [(
anudo batulos, que ellos dezian 
arl palos,y muchos (e-vieron 11e

¡' arl en el ayre,fin afirmar fe, ni to
,ar tícna,y difcurrio un mali(i~~ 
~ C~ ) por no hazeI-fuido, ni llamat 
o la erra de la otra vida. 
~ , , para que {e vea quan diferé
a • In los modos de c.oncebir en el 
j Ui o, y la variedad de caprichos, 

i [ no pocos, que ellos mifmos 
H ': ian á de~a[fe cautivar de Veje.~ 

( ia l 'o aguardar á que los tfaxc~en 
' us hacofos miniftros. Bu(c;¡vao(c 
p' He e buena g~na la mala, y pedía 

or {\ancia 1(5 dicffen baculos;pe
\' o ~ ningun cafo fe les permitian, 
r me ' s los admitian,denuo de la he" 
( t1\ pofada,tan defeada del1os,quá 

el cr a de los otro~. Admirados los 
,ir n(\antes de tan reciproca im.-

I per encia,les dezian: QEe preteo
! ti on t1fo~Y eUo~, dexaanos, quo 

no nos nos entendemov):' t g va. 
f hguatdas les dexdfe '1 r ntr2 f ,di., 
ú le o, G qu~t[a en h.:g I nu:L11 • 

Mirad aora que Prebenda! O íi lo es, 
refpondi,eron los porteros, que para 
e{fos lo es, y aGomodada , ya un be
nefi,io, ni otto) fino ~on~c. No los 
cntendeis vofotros,no bulca'n el ba
culo pot~e(effidad,fino por (omo
didad,no pata llamar á las puertas de 
la muerte,tlno de mas vida,de la au
toridad,de laldignidad,de la eftima ... 
cion,v del regajo. En coo(eql1eocia 
defto llego uno bkn IUlÍo de to<;ue 
lo, rr:tc:odiendo ter adnlitido en 'eí 
aocianifmoaá, ~~ ffar pla c;a de ac ha(o 
foly para eilo fe ar Udat'3 del toler, V ' 
del quexarfe. A cite le retira en diez 
leguas lexos,digo diez años 3tl ás,'dle
ziendo : Eílos por no tr~ bajar fe ha
zen viejos antes ton antes;4ñaderrfe 
años,y achaques.v realmente'('ra ar
fi,porque fe dcxo caér uno .. Si quie
res vivir mu(ho, y fano, hazte viejo 
ten' prano ; (fio es vire á la h¡dia na: 
aflj q de todoay en el mundo, \¡nos 
que fiendo vic}os qUÍt ren rareee.: 
moc;as ; y OHuS que tiendo IT!Ot;OS 

quieren parecer vie jc s. AíIi fue, que 
tenia va uno los ocheut3 , o no Jos 
podia ttner: podid va que ni era vie
jo)ni fe tenia por tal.Atcndjeronle,y 

- notaró que ocupava uno <fe los mas 
fupcriorc:s puefios,y affi dixo ouo:á 
cUos ficmpre les parece qu.e han ví
vido poco)}' a los que efperan ) que 
mucho.Atufaron a oue> que quan .. 
do-mo\Q avia a'f(Qado el parecer 
vicjo,y qlilal1do viejotmoc;o,y' averi· 
guofe,que antes pretendia (cfeguir 
ciert~ dignidad,y defpues (onfe{v~r ... 
fe en ella.Porfiava otro de,rcphc~q _ 

. el p~ovaría Coo-- (videncia no fe. vic .. 
jO,y c.kzia: 1",5 pé~iones del vicjo fOil 

ve1' 
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ver pocQ;~ndar menoS,r-mandar na1"' 
da: y o V (úotrarÍo V~O m'as; pues íi: 
:antes ,no veía fino UDa en cada cofa, 
aora fe me hazé dos,un hombre me 

. parecen quatro, y un mofquito un 
elefant'e. Camino dóblado, pues he. 
de dqr ckn pafios p~ra (onfegtlit 
qu::dqu~er ~of;:t .~ que antes con uno 
:s1caoS:iva quanto qGeria,pues man
do CfeS l y quarro vezes la (ofa, y no 
f", h Z~', que en otro tiempo a la pri
n'Ieta palabra me obédedan, experi
¡nento do~ladas fuer <;as,que íi antes ' 
de[monclva de un cavaUo mi perCo-
11 a {ola t aora lnc tra vgo la GUa tras 
mi,hagome filas de fentie arrafiran
do el nluqdo con ios pies,y hazien
do t.nido (on la tos, y (on el bacu
lo. ~fodo ' e ~-o t.eneis mas de viejo, 
(le dixeron ;) peto íirvaos de ,on~ 
ludo. . 

Fueronfe ya acercando a la pala .. 
ciega antigualla;v de((ubrieron dos 
grandes letreros fobre 3u)bas puer
tas, e l de la pri mera dezió: Efta es la 
puerta de los honores; y el de la fe
gunda: E(1a es la de los horrores; y 
d~ verdad lo m'oílravan~efta en lodef
luzido t y aqlldla en lo magefiuofo. 
Exanlínavao los porteros (on gran
de rigor á qtlantos Ilegavan,v en ro" 
pando alguno que venía de los ver
des prados de [us guCtos,regoldando 
á obf~enidadesJ al punto le encami
navan á la puerta de los horrores, y 
le íntrodudan en dolores,aífeguran
do , que la mo· ... edad liviana entrega 
cantado el clle'rpo a la vejez.Entren 
los livia.nos( d!;zia.n)por la pu-erta de 
la peCadunlb r e , que no de la grave· , 
da1, y 'cllos fin replica obcdecian ; él 

fe tiene obfervado" que todose 
livianos fon géce de pocos hjga~ 
Al conrraüo,á todos quantosha 
van ve~ir de las .cublimes afpem 
de la v u:tuJ,del faber ,y del valor 
abtiá de pa r en par las puertas del! 
favores; que un3 mífma vejez 
ll~OS e,s premio, Yyara ,otros a~ 
mIO; a vnos autOrIza, a otrosat 
menta. En rectonociendo á Cri 
los vigilantes porteros, le fral1q 
ron la entrada de las honras: m 
Andrenio le obligaron á f!ntrar 
la de las penas. tTropezo en el 
mQ vn1braJ, y grüaronIc: guarda 
caer,que 3quj,U de comida,ude 
da.Iban «taminando ambos por 
diferentes rumbos, pues apenas 
tri> Andrenio.quando vio, y Of 
queel nunca quiíiera,reprefenr 
nes tragicas,viliones e[panrofas 
ro entre todas/la ma yor fue un 
ría ,0 una fiera, pl ototipo de ro 
ttuos, tan dentro de fdnta(mas, 
de trafgos;y lo que es mas que t 
una vii:' ja. Ocupa va una íilJa de 
tillas p1Jidas, un tiempo ya mar 
ernbara~ando vn trono de equl 
potros, y carallas, como prefid 
ae torrnento~, donde todos los 
Con ati'ilgos Mar tes. Rodeavanl 
mera.bles verdugos,enemigos d 
radas de la vida, y muñidores 
muerte,y ningun~ de[o(upado 
dos fe emple.avao en hé:zer (on 
á los envejecidos delinq¿-éresa 
tion de tormentos, que fran v 

> llos de aquella tirana Rey n3, y e 
clarandolo les Itargavan de víll 
pechosJque les hazian tofersy tr 
fa1iva~.1Y aunque el patí1ge efa ta 

lea 
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" las camas tan duras,~enlpere- en los otros;porq dezia:Sdlorcs, ha 

a < en eUas cap nluchl fie ma, y dado aora los hombres en hablar 
, I ema s~ baxo,como.á rraycion1q ni fe oyen, 
. :¡r,; iana uno entre ~garras,dá- nife dan. á entender:en m'i tiepo ta
I o equy malos ratos en e1'P?ttO de d{)s hablavan alto,porque dezíá vel~ 

s F adas mocedades, y ya nluy da(i; hafta los efpejos fe han falfica~ , 
' j·s,crue! tortura de una pro\..ó- do,pues hazia antes vnas caras freC .. 

I lGa )uerte;~y el efta·va fiemprc de- c·as,alegres"y coloradas, que era un 
at!\¡,meneado a unl~do, y a otro, ' contento el mirarfC". Los v[os fe van 

t ca I~;l, Y d'iziendo átodo d~ n9', (,aera día empeoradolcal~a[e apreta.-
!le ¡:de viejos el nega:r, affi como do,y cono,vifiefe eftrec.ho,v tan iu~ 

! pi sel concedeLEo lª boca del to, que no fe puede v~lcr un hom
iejc empre hall.areis el,no, y en la b[e.Lastie.n~.s · íe han deteriorado, q 

ni el 'ti . Preg\,ll'ttavanle .de don·· no d~n los frutos tan fuftallciales, y 
vda?Yel des vez~ s [ordo,porq fa broCos c:omo foJiaN'ini fati vÜlndas 
aft ·ava,y-lo ~r3",t~do loentendia tan gufiofas; halla lose bmas fe n;tti 
r I s,y r~fpondía:Que,efioy muy mudado ,en peor, pues üenjo e [!e 

'e je, EGo niego, y lueneava la ca- nueftro antes n)uy {ano) de lindos 
o ~a ' avan otrO apere,ton á los (or- aYIes,d cieJo c:laro;y de(pej1do)aora 

l e ~ ,bolvia'nle ápreguntarzA dé- es~odo 10 conrrario,enfermizo,y la _ 
¡ ü:¡ii dezia':Qge" t;l1c·mueto'f No achacofo) que no cof((;o ano 'que 
I ~ ~ Y (2cudia arnbas of<=;as. A fus catarros, romadizos, de~tUadvnes, 
o. if l s hijos,ú le iOienogavan) ref. ma.l dco;os )dolotes de (: <t b ~t~ ,y . o-
l' re :Q¿¿e os enttegue la hazien- nos 'cien ajes: .y lo que ·yo mas 11el1-' 
:? ¡. es oreftQ,Y movia á toda pti to es, que el fervl'fio ~na tan mal~a-

I I 1, 1 d -( a be~d;SO deX~Hee man OCO do,que no hazen (o(a blíet11bS~na; .. 
mi , do.Defe·nd.iafe otrosdiziédo, do.s nl~l maodados)mct1tirb'toslg~~ 

k u 1 fe (entia aun rno'!o ,p.ues te~ ta recados;las cr,iadas 'pereZtiú)s, <te .. 
e Íl > mago de Franc.es ~ (abe~a de faliñadas, bachiHeras j q!1e no ha'¿H n 
~ fp~ l,y pies ~e It~liano.Trataron cofa a derechas';pUtfS la oHa cití;; Zü*' 
. ce v-eoce"de de todo lo contra- nada, la cama dura, y lnal pareja, la 
e ~l' n hartos teítigos.Replic3va el mefa mal compue na~1a cata mal qa
( o (. de viCta?Y rc,ipondianle: Aquí rrida,todo (u'cio,y todo mal: d(HlO"\. 

u Jos 3ufentes Con los conc lu... do que ya un hombre oye rr'la.l) t.Q

~, n ,ia vifta que os faltaJes di~n- me peor,ni vífte,oiduerme,ni puede 
q ~ e fe os (ay ?[on , los cabellos vivir,y fi fe quex'3',8izen que ~ftá vie~. 
¡~ .: aronJIas fuerc;as que de(eae... jo,Heno de mania,'y caduquez. 
n lr>~ I y ei brío que fe acabo, y dio Cau[ava éntre rifa, y lanima, ver , 

e ia fentencia contra el caú de qnales llegavan a efte pa1fage Jos SI 
3.. ~e. E(cu(avafe un podridora-n- ya:fe preciaron de galanes,y pulido!, 
"lO) ~.n() eftava en ella falta) fino los NUtifos,y los Adonis,que no fe 

poiian 
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podían mirar fin grande horrol.Las 
que ya fuerpo Floras"y aun Elenas" 
lamifma Venus,verJas acra dc(cabe
liadas, y fin dientes; que qual Cuele 
lu(l¡ca groífera mano cfgrimir el vi.,. 
llano azero contra el mas copado; '1 
frondo(o a.tbol,J~ompa viftofá de la 
camp-a lla,alegría del a ño, viz~rro aH
ílO de la ?rirnavc-ra, cortaadole fus 
mas lozanas ramas, tronchidole fus 
verdes pimpoHos,ma1ograndole fus 
freCcos renuevos t dando con :todo 
en tierra,hafta dexarlc ~[on(o inutil. 
fanta(cna de las flores, y efqudeto 
del prado. Tal es el tiempo,con pro: 
piedad tirano¡pues que de todo tira, 
haj a,y deshoja la mayorbeUeza,mar 
chita el rofider delas mexillas, los 
"laveles de los labioso, los jazmines 
de la frente,facud-e el menudo aljo
far de los dientes, que Horo ri{ueña 
Aurora de la mocedad,buela la fró-
doCa ojara(ca del cabello, corta el 
bdo \troocha el garvc, tiefcompone 
la vizarria,derriba 1a gentileza,da có 
todo en tic ra. De lJ,n cierto perfona 
ge fe dudava,u realmente era ancia
no; po rque le fobrava tiempo, y le 
f.iltava fc[o,y to-dos convinieron en 
que eftava muy verde: mas Vejecia, 
eftos (dix0) [00 de cafta de higuera-s. 
locas, que nunca llega a madurar el 
f u to;hazen higa á la prudeo\ci~.Ape 
lavare l!.0 calvo,v otro cano,a (us po
f::OS a 11 os. EfTo tiene el ',vivir aptifa 
fies re[poodieror) ~ue las temprana, 
mocedades o ~3fionao aoticipad-as 
vejczes; '1o huv ierades fido tan roo
~ ')S, V no ettuvierades tan viejos.Qu~ 
p ()cas canas lleglo de la,Corte,repa
Ío .\Qdreni~iY u:fponjiolc Marcial 
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~ eoto,que raros de Jos regalones fas tu que 'cfta am tJ!i agoviado: 
: gafon ~an.adelantc.Era tan gene.. De foftencr un mupd_~ entero.Ce
~I el [cntlmJcnto, que los Inas te-, mo puede (er (le replico) fino fe 
¡an hechos lagrimas del ,~nti- p~e.de tenee el áfi Ou(mo? Pues ad
O llanto, y del mal tratamiento ..v1erte, que eetos quanto mas viejos 
Vejecia andavan contrethos, y fon mas firmes, y quatos mas añO$ 
aviados, coxosJY defdentados, y mas fuer~as [nfrentan. mas, y me· 
miciegos , uatandolos como a jO! que los moc;os, que luego dan 
lanos, cargádolos de nuevos pe~ con el (~rgo,y (on fu carga en tie:.. 
os Cobte los viejos. Ira. Vieron otro que llegavaJY arri<J 

-Encontraron ya los crudos ,da.. mando fu batalo a una montaña 
sconel no bien maduro Aodrc- de dificultades, la al<;aprimava, no 

j agarrar o del; pero antes de de- aviendo podido muc:hos , y n1uy· 
10 que con ellos le pafso , o le lobuftos manccbos,Oi aun mover

zieron paifar J demos una vifta a la.Nota (le dixo lano) 10 que pue
itilo, que aviendo enua~o por de la maíla de un fagaz vicio. No 
,uerra de los honores, avía 11e- reparas en aquel! ono)que eftando _ 
oala ·mayor eílímacion. Iotro- para caer aquella gtan maquina de 

xeronle la cordura, y la autoIÍ- (OlOnas)\lcga el , y aniwa fu ,ar
(leo un teatro muy capaz, y fe .. , &:oroidp ba(ulo, y (on [egura fir
r; pues lleno de [eniores, y de m eza las [uftcnca: la.s manos le tié .. 
rones muy capaz'es : prefidia en bJ~n al que allí miras, y efian telT1- . 
'geftuofo trono' una venerable blando del los exercitos armados; 
atrona,con',todas bs c:ircun(lan- que eifo le dixo el trompeta Fran-
45 de grande l no mo(hava {em- (e~ a D.Felipe deSilva:No teme mi 
ante fi eto ,fino muy fereno, no feñoI el Marifeal de la Mota ({fos 
fapatible,fino autorizado, coro- vudhos pies gotofos,fino eífa vue
da del n1etal ,ano, por Reyna de fira tefta defcmbara~ada. ~e ga-, 
edades,y como tal eftava hazié- fos tiene los dedos aquel que lla
grandes mercedes a rus Corte- man el Rey vieJo; pues te afieguro 

oos, y (oncediendok5 Gng~lares , que eOan colgados deBos dos mú .. 
ivilegios.Eftava en aquella [azon dos. Que palos (acude aquel coro
Granda a un grande perfonage, Dado ciego Ar~gones;y como que 
n cargado de erpaldas , como de ha-ze pedazos tant a efpada, y tanta 
uaencia,h4ziendole todos acata- lan~a ¡ebelde. Salian al mifmo pú
lento; y pregunto CriciIo a fu la- to feís Varo.Des de canas,que qU2n
colateral, que nunca le defam- to rnasalto un n1óte, mas fe cubre 
!o:~ie n era aquel Varon de eC. de nieve j y le dhoiban d~fpa(ha-

madones? E(le es ( le re[pondio) dos de Vejecia el Areopago Rcal,v 
n Atlante politi¡¡:o. De que picn- ouos quauo mas, ?t'adear a un gra 

. X rdn~ 
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Ptincipe , que eGtrava mo~o a rey- mucho, porque han viGo, y lel~ 
nar,Y viendole fin barbas, le rodea- mucho. Q;~ llaufado fe mUeve 1 I 
van de can~s,Allí toparon,v cono- quel; pero que aprí¿ff~ ya rcflaui' 
cicron los clariffimos de noche, y '!O viejo 10 que defperdicio mo~~ 1, 

'efcuriíIimos de [eereto, gran pro- _ Q!!e magHlraJ:..converfacion la a 
fundidad,con tanta claridad. Repa- aquellos rancios,que ocupanclb 
la ( dixo ellano ) en aquel femicie- co del Cid,cada uno parece unO!t, 
go; pues m as defcubrc el en una culo; es un gran rato el efcuchat . 
ojead. que echa, que muchos gar- Jos,de gran gulto, y en[erlan~a pm 
~ones que'fe precian de tener blle- la juvencud.Qge quietud tan fe liz 
na vifta, que al paffo que van per- " ponderava Critllo! Es que affift: 
dic:ndo eftos los fentidos , van ga- aquí ( dezia ellaRo) el repofo,tl 
.nando el entendimiento; tienen el aíliento,la madurez con la prudeh 
cora«on fm paffiones., y la (abe~a cia,eon la gravedad, y la" entere 
fin igf.lor.1ncias. Aquel que cita [en- no fe oyen aquí jamas deratenci 
tadQ, porque no puede eftar de 0- nes¡mucbo menós arrojos J nie 
fro modo, can1ína medio mundo peños, no refucila inftrumeto ro 

"en un inaante • y aun dizen que le ftco,ni belieo, quc eitá prohibid 
tr-ae en pie, y con aquel batulo le por la cordura,y el fomego. I 
lleva. al retortero;que fe hazeft mu- Trato ya de conduzir el fag 
.:ho (fe [eotír cn el quando los vie- lano á fu maduro Critílo. , ante r. 

jos le mandar. Aquel otro afmati· venerable Vejecia: llego el muy a ~ 
ce, : balbuciente, dize mas en una fu grado, y aíli le recibía ella ( f 
pa labra, que otros con ciento. No mucho grado: mas fue mucho I 

p.dLs por a ~ t() aquell.eno de Beha ver,que al milmo punto que fe pQ 
q ues , que 00 fe l~ ,ve parte Cana en trD á (us pies, corrieron de impr ' 
totio fu (;UeipO; pues de verdad qu:e viío ambas cortinas, que eftava 
tiene el fefo muy entero,y eljuyzlo Jos dosrlados del magefiuofo Tr~¡, 
muy fano .. Aquellos 4e los malos no, con que á un mi{mo tiempo(f 
pil!5 pHan muy firme, v-co;:ando viecoo,y fe conocieron, de la ou I 

ellos) hazen aífentar al pie á mu- parte Andrenío entre horrores, 1 

c:hos. No Con flemas las que arran- deíta otta Critilo entre honore 
c:an aquellos Senadorcs, de [us ce· a·ffiftiéJo entrambos ante la dupli': 
rrados pechos,no Con fino Cecretos cada prcrencia de Vejecia , que co. 
po.:!ridos de callados. Vna cofa ad- mo tenia d"os caras lanuale~, podij 
miro yo mucho (Jixo C ' itilo)que muy bien prefiJir á entráb Js puef. 
no fe ove aqui vulgo, ni f4 parece. tos, premiando en uno, V aprerni~t 
O,no ves tu (le dixo el hno) que do en orro.OrdenO luego fe levdA 

e ¡lue viejJs no l~ ay. porque enrre fen en voz alra_, y clara los nuevol 
en)$ no rejOl la ign.J r an ~ ia; (~b :: n privilegios-. qu·: en lten~io!lCS 4' 

me 
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ritos de (us conc~rtadas vió.s fe lafc.iv~a; en la vc1ronil edad, po, la 

. concedían a ellos; y al contra- voracldad;y en la vej ez,por la vin,,
,los agravados pechos que fe len~ia. Es el vientre el baxo, yaun 
imponia á aqueHós, á unos car- el vIl de lta humana conionancia; 1 
s,á otros cargas; muy dignos de efro, no úbHante, no ay o cro DlOS 

fabidos,y e[euchados,q llien los para algunos.Hlzo íiépre apo(tatas 
iGcre lograr, eHiend¡ el gu(to á los fabios,no dixo quaotos)porque 
riú Gguiente.. Jos nlas,y con menos razort hazen 

e R 1 S 1 S E G V N D A. 

¡l Ejtltnco de los .,ici os. 

Lamo 3certadanlente 
el Fd o(ofo div ino al 

..,.",..-..-._ (Ófuello humsQo [o
noro, animado initru
mento .) qlle quando 
eita blen lcplaao)h .. ze 

ravillo(a armonia: mas qU.in JO 
; todo es cofüGoo)y diíonaocia. 
mponefe de muchosjy muy di
entes rraftes)quc coo dificultad 
ande fe ajuftan, y con grande fa · 
lidad fe deCcoociert an. La lengua 
ixeron algunos) fer la mas difi
ltofa de rcrnplar;otros q la codi-

oía mano. Efte dize que Jos ojos, 
e nunca fe ! acian de ver la vanj
d; lqucl que las orejas, que ; ~ ma5 
ve hartas de olr lifonjas propias, 
murmuraciones agena~. Tal di
, que la loca fan tafia; y qual que 

t ap('tito inCaciable. No falta quié 
iga,que el profundo (O iJ~On ; ni 
ui~ft ftenta , que las m.Jeadas en-
3ña~. Mas yo con Ii,en · ¡a ie lo 
oseftos di d . q l}C ,. ';(r 

todaslas .u t . v' . . L~ Z ~t ñ . 
go~o \in" ~ . n. ~ ~,.. ~ ,r r 1 

- ., iI • .~ • .¿.. , t: .' 

mayor guerra á la raZOD. E!s la ~m
btiagocz fuente de todos los nla

.les)reclamo de todo vicio, origen 
de LO 1a monlhl1ofidaJ, man~ntial 
de toda. at!>on1inació , l:Hoc(diendo 
tan á no mala, que 'luando todos 
Jos otros vicios ,aducao,y fe dc(pi
den en la vejez, eila entonces (O, 

mie.n~l, y fcpultados ya , los aviva, 
~oo que no ay un vic.io to lo, fino 
todos de mancomuna Gran coma
dre de la hc:regia, digalo el Sq')ten
trion~l;amado aí!i)no tanto por las 
flete eLlrcUas que le iluftran, qU311- . 

to por los flete célpnales vicios que 
le Cicsluten, amiga de la difcorcia; 
vozcenlo ambas Alemanias, fiem
pre turbukntas, camaradas de la 
c[ueldad.Llore1o Inglaterra en rus 
degollados Reyes) y Reynas¡ pay
fana de la ferocidad. Publiquelo 
Suecia, inqoktando muy de atras 
toda b Europa, comp~ñera infcpa
rable de la luxuria. Confieíft.lo tO
do el mundc.Y finalmente tercera 
de toda Ir.aldad,muñjdora de todo 
vicio,efc.«>lJo fat314c la "jez~don .. 
d( ~o~obra el (~arcoDlrdo v~gel h ... 
maJo., enloCe á pique quádo avia 
~e t m ": \ pu ", rtQ. E defcmpcóo 

- \ • r d ..... . ,.. . /3\: J ¡ ra l •• pues e aver 
.:1 .: . ~ . .. ~ r '" ,~ c; 1 . / : ~ que ma q. 

v: ~ ., 



El Cric iCOll 

do promulgar Vejecia por todo el 
ancianiCmo, que para unos fueron 
favores,íl rigores para otros. 

Subido en lugar eminente el Se
cretario, intimo de ena fuerte: A 
naeftros muy amados feniores, y 
hombre buenos, a los benemeri
tos de la vida, y defpredadores de 
la muerte,ordenamo$jmandamos, 
y encargamos. Prímcramenceique 
no Colo puedan,fino que devan de
zir las verdades, fin efcrupulo de 
necedades;q íi la verdad tiene mu
~hos enemigos,tambien ellos mu
chos 3ñ05,y poca vida qu~ perder. 
Al contrario, fe les prohiben fevc
lamente las liCoojas aaivas, y paf
fi vas, eíl:o es,que ai bs digan,ni las 
cfeuchen ,porque defdize mucho 
de fu entereza un tan civil artificio 
de engañar, y una tan vulgar Gm
plicidad de f([ engañados. Item, q 
den (on[ejos por oficio , como 
lviaeO:ros de prudencia, y Catedra
titos de experícncia; y cfto fin a. 
guardar él que fe las pidan, que ya 
n<t lo platica la necia pre[umpció. 
Pero atento a que Cuelen (er eaed. 
les .las palabras fin las obras, fe les 
amonefta que-procedan de modo, 
que fiempre preceda los exemplos 
a los conCejos. Daran fu voto cn 
todo ,aunque no les fea demanda
do; que monta mas el de un fol0 
vieio chapado,que los de cien mo
~s caprichofos. Diran mal de 10 
que pate~,mal;mucho mas 4elo' 
que es malo ,. que efio no es mur
murar, fino hazer jufticia, y 10 que 
en cllos feria recatado fucncio)en: 

tre 1 a gente mo~~ paífaria ~or d 
clarada aprovacion. Alabaranfi" 
pre lo paffado , él de verdad lo bu I 

no fuc,y el malo es; el bien fe ac 
ba, y el mal dura. Podran ferro \ 
contentadizos, por quanto Con ¡ 

ceo lo buenos y fe les debe lo m 
joro Permitefeles el dormirfe e :: 
medio de la converfacion , yan ' 
roncar quando no les contentar I 

que Cera las mas vezes. Corregira ;, 
á los m()~os de continuo, no p 1, 

condicion,íino por obligacioo1t I 

n iendolcs ílempre tiran te la brid I 
ya para que no fe de[em ,eñé en 
vicio, ya para que no atoUen en 
ignorancia. Dafeles licencia pa 
gricar,y reñir,porquC! fe ha advcrt 
do J que luego anda perdida u ' 
cafa, dóde no ay un viejo que ri6 ~ 
y. una (uegra que gruña. Item ma : 
fe les permite el olvidarfe de J . 

cofas, que las mas del mundoro 
para olvidadas. Podran entrarfel 
bremere pOI las caCas agenas, ace ' 
carfe al fuego, pedir de beber, ala I 
gar la mano al plato, que a can 
honradas nunca ha de aver pucet I 

cerradas. Permiteles el encolor 
zar{e tal vez con moderacion J J1 I 

dañando a la falud , por quanto ! 
nunca enojarfe es de beftias. Ited I 
que pucdah hablar mucho,porqu 
bien,aun entre los muchos,porqu I 
mejor que todos. Sufrefe1es el r . 
petir los dichos, ylos cu~ntos qu , 
úete vczcs agradan, y otras tanta t 
enfeñan , hiriendo de cafera filo~ . 
fia.Guyden de no fer muy liberal( 
atencliédo á que no les falte la ha, 

zien~ 



de Lorell~o Gr~acian III. par~ ; 1 1 

~ nda,y le~ Cobra la vida.E[cufarfc:· fad.,~s, y pruden tes.N o tendran que 
,; del no h4zer (orteGas, no tan- cena azero los que ha de caminar 
\ ~r coofervarle, quanto porq~:e con pies de plomo; pero Uevaral'l 
, ven ya las perronas como (gl1a, baculo, no folo para [u defeanfo, 
II ~ e de[coQocenlos hombres de fino para las corrc(ciones promp
;:' a.Haran repetir dos,y tres vezes tas, aunque no guften los mocos 
,gue les dizen,para que todos mi- de tales befamanos. Podra n ir' rolie
¡ como"y lo que habla. Hagan- do, arrafirando los pies) y hiriendo 
,~ ificultoCos de Cleer, (Ofil0 ee· fuerte con los batulos, (OnlO (7en~ 
~' Ilentados de tanto engaño ,y te que haze ruido en el n1undo~ a .. ~ 
, tira, No datan cuenta a nadie reoto a 'que todos en la caCa fe iran 
" oque hazen)oi tendran que pe- rccatanl.10 dellos , oculrandoIes las 
¡conCejo, uno pata aprovacion. cofas. Podran por el mi[mo e. fo 

fufran que otro .alguno .nan- fer amigos de faberJo todo, y pre~ 
'1 as que ellos en fu caCa, que fe- gunrarIo: y atendiendo tambie n a 
querer mandar los pies donde , que 11 fe defcuydan en faber 10 5 (u .. 
abe~a. ,Na tendcln obligacion ceitos, fe irian ayunos de muchas 
eítir al ufo, uno a (u comodí- &:ofas á la otra vida. Podran infer ... 
cal~ando holgado;porjquanto marre que ay de nue v o,~ qu e fe di ... 

f a adver~¡do,que todos quantos zC,y q~e fe haz e;Jemas que es m,uy 
,an muy ju(to)~'Jo piran muy fir- de perfonas el querer faber lo que 

. Itero mas) poddln (omer,y be~ en el mundo pafia. EÚ:u[e(e de fu -
muchas vczes d dia, 1'0:0, y [eea c:ondicion , en achaque de fu 
no¡y tratar de fu regal0,(jn no- [eco temperamento, tCluplando (ó 

~ e gula, para con[ervar una vida fu auíletidad el cemaGado bula ... 
¡' e. vale ma-s que las de cien mo- eio, y la necia rifa de la gente ;ové~ 

jun tos; y poJran dezit lo que el Q~e puedan quitarCe, años J ya por 
"O: Yo Co y largo en 11 19leíh ,y lo~ que les impondran , ya por los 
¡!iame[a,y no Ule peta. Ot:llpJr3n 'que ellos en fu juventud fe ímpu

primeros affientos en todo lu.. fieron.Tendran licencia para no fu-' 
r,y pue[to,aunqnc 11 ~ gueo tarde, feir,y quexarfe con razon,vicudofe 
es llegaron al Inundo primero,y nla1 affiftidos de ctiados perezofos ' 
. dran tonar[e]os quando los 0- enemigos Cuyos dos' vezes ,por a .. 
I s fe de ((uydarr o en ofrcccrfe.. filOS, y por viejos, que todos buel. 
Is,que fi las canas honran la s Ca· /ven las efpaldas al Sol que.fe pone', 

nHades, jufto es que fean han· ~ la cata azia el que faJe:fobre todo 
as de todos. Mandafcle s~qu c en viendofe odiados de ingratos ye.t

I s rus cofas procedan (on e(pe. 'nos,y de nueras viejas; haranfe tít¡
~ y affi }lodran fe, fiematícos, q no mar, y efeuchar ,diziend-o; Ola mo .. 
OcedcIa de caníados,fino de pau- ~os á un vie jo)que quando era mo-

X3 ~o 
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~o los viéjos le e(cuchavao. Final .. 
mente (e les encarga, que no (ea n
chanceros,Gno feveros,efiando íié .. 
prc de veras atentos a fu madurez, 
y entereza. Eftas leyes en lo publi
co" ouas de mayor arte cnlo fea' 
creto J les fueron intimadas, que 
ellos aceptaron por obligaciones, 
aunque otfOS las calificaron privi
legios" 

Aquí bolviendo la hO;l, y teniS
do el roltro al.ia la contraria van· 
da , esfor<;1ndo la voz , leyo ddla 
fuerte~ Intimamos á los viejos, por. 
fuer~a, á los podridos, y no madu· 
ros, á los caducos, y no aacianos, a 
Jos que en muchos aÍlos han vivi
do poco. Pnmeramente,que encié
dan,y fe lo pcrfuadao,que realmen
te dilo viejos J íillO eo la ma4urez, 
en la caduquez, fino en cienda, en 
impe¡tioencia, 11no en prendas, en 
achaques. Iten 014S, que am como 
á los Jovenes fe les prohibe el (a[ar 
blfta cierta edad, affi tambieo á los 
viejos fe les vede de tal edad en 
adelante; y dlo en pena de la vida, 
(i con muger m C'~ ~ , y íi hermofa, 
en conas de h h .• zh:oda,y de 11 hó· 
ra. QEe no puedan enamorar(e, y 
B\ucho m~ nos darlo á- entender, ni 
aífenc.u pla~a de galanes , en pena 
de rifa de todos; poJr.empcro pcaf~ 
fear Jos cimientos, donde embio 
á uno cierta gentil dama, como 
~alabrado con la muerte. lteo, 
fe les prohibe el alladirfe anos J en 
Ilegan40 á perderles la vcrgoen~a, 
ecbando á noveota,y á cieoto; por
que Gemas de eng4ílar á algunos 

fimples,dan ocafion á que mue ji 

ruines Ce confien, '1 íientan largt 
el enmendar fu pervcrfa vida. 
víftan de gala los q uc huelen J 

morraj¡; y entiendan,quecltta : 
que para un jQven feria dectn« 
para ell<;>s es gayteria. Ni por e 
han de anJar veftidos de figura,c I 

monterillas, o {ombrerillos ( . I 
quitos, y puntiagudos t ni con 1 

chugillas, y cal~as afolladas I 
zieodo los matachin~s. Que 
quieran fer aora enfadofos, losq 
algun tiempo muy defenfadad 1 
ni como el lobo prediquen ayu , 
de(pues de hartos. Sobre todo 
[ea n avaros,y miferables J viviena 
pobres, para morir ricos; y fe pe 
fuadan • que es una necia ((ueld' 
contra ti mHmos • tratarfeell 
mal J para que fe regalen defpu 
f us ingratos herederos; vefiirfe 
ropas vieja~, para guardarh~s á tU 
bs nuevas en las arcas. Mas losco 
denamos cada dia á nuevps ath 
ques, con recencion de los que 
teniao. Q!!e (ean fus 3 yes eC05 
fus pa (fa do '5 guítos,.que íi aquel! 
dieron al quí tar,eítos al durar; y 
íi (000'0 los plazeres fueron bien 
muebles, los pefares (eran males 
xos.Q!!e vayan de continuo cabe 
ceande , no tanto para negar 1 

", ... , 1 anos, quanto para c~n~r a .. mue 
te,tem blando fiem pIe, ya de (u h 
rriblc catadura, y~ pagando ceo 
de afqueroíidades á fus plífaJasli 
viandades;y adviertan,que viven 
fian~ados, no p3r~ gozar del mo 
40, bOO para poblat las fepullu 

QEc 
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~~ eanden llorando por fuer~a,los (orooo de canas;y a ene le amor
.. vieron muy 'de grado, y [ean . tajo en elhs: diole a aquel el rené

l¡~ ,¡(litos eo la vejez, los que De'" bre de fenior, y a efie de viejo y. 
~l~rit05 en la mocedad. Iten1que mas adelante de decrepito.Có eftos 

I 
de llevar en paciencia. el bur- los dc( Plcho para pafl\r a' la 0'1 ti roa 

"delIos,y de (us ·cofas) losjove- ' jornada de la tragicomedia ' de fu 
I lIamand.olas caduquezes ~ ma- vida. Critilo guiando, y Andrenio 
i $,y vejezes , por quaoto deltos - íiguiehdo, bolv·iofe Vejeda azia el 
¡[mos lo aprendieron, y de(qui· tiempo, fu mas confidéte min.iO ro, 
,á los paífados. No fe efpanten haziendole feÍlas de defp' rai ~q ;; on 
ufertrata;:los como niños los que fer intolerables rus calabo<;os , los 

asacabaron de {c[ hombres, ni tuvieran muchos porparayfos ~ 
uex:en ' de que no hagan cafo trueque de .00 paífd~ ~Jdante';y lié-

propios hijos de los que 110 fu- gar at mat-aderc.. . , 
I on hazer cafa. Que los que tie- A pocos patfos bie n paufados, 
, yael un pie en h 'fepultura > no trop(\:uon coo un faband;jon de 
ga el otro en los verdes prados los de (ada efqui na , en e 1 vulgo, 
fus g.uflcs , ni ((an verdes·en la o a. un. petf()oaj~ del enfado,. <1\Je' 
d1cíon ; los que Un fecos de bien atendí,: o de Andreoio , y (ne. 

noplHion:: '1 en tojo cafo eviten ;.!T entendido de Cridlo i hallaron 
parecer pi[averdes los am~Hillos) fer de aqoeUos que fienen la len:' 
pifafecos. Finalmente, que p:- o'- gua agujerada con flujo de pala- . 

n;como puec~o) agovhdos, bras, "j efiidquez de raz.ones;; que· 
I Hnlndo{~ á la tierra¡ (omo á fu ay fugetos peores de aquellos. que 

I;adcro.,cargados de efpaljas, mas lo que pOI una orej,J les. entra, por 
I de (abe~1, pagando pecho en . otra les. {ale: pues a eRos J lo que 

el á (u enve;'ecer .. Impooeofeles por ambas orejas les 'entra. por Ja 
tdas eftasobl.igaciones· t y otras lengua al mifmo punto fe les va, 
uchas mas,acomJ)'a Íladas de olal- con tal facilidad de boca, que n Q 

tiones de fus f.HlliHa·tes,y dobla- lt.:s pa.ra (of, ~n el buche, por im
sde (us nueras. portante quefca, ni el Ceereto mas 
Acabado un tan Colemne auto, Ie~omenáado, ni la interioridad 
ando' la arrugada Reyna fe foef- mas refervad.a, noJabiendo callar., 

.0 acertando á (u caduco trono ni fu mal, ni el ageDO, 6nglllar
:ritilo,V Andrenio ,cada qual por mcnte quando lleg~ a (aJentarfe
J puefto)bien opudlo:y ~ffi á Cri- .. les l a boca,. (on aJguna paffion de 
I)o le dio la mano,mas á Andrenio ' o ~ ttd, O alegria ,.fin (er lle<ctfario 

la a(fento; entrego :~ un baC'uto á dHlcs el' re it'v politi o oe la a-
. ritHo, que pare io cerro,y a Afl f ctldda ig a ( i . ~. e ~ nito ror-

cnio otro, q fue palo) a aquel le ~cd.o[ ~ la t:.. ... (;1 , on t ad1fjcos 
. X + P t~ 



! El Criticoa 
porqtle eí\'e 1-10 t,enia retentivo en 
cofa,corifeífando el míCtno,que no 
podia mas con fu c(\omago, ni re
cabarlo con fu lengua; jamas pudo 
llegar á retener un [ccreto medio 
dia,y por ello era Ilamadl.l coro,un
mente don fulano el de la lengua 
h.Jllrada. Todos quantos querían 
fe (upieffe algo) y que fe fueífe eí
tendiendo a toda prifa , acudian á 
el corno á trópeta fin juyzio, pueos 
que 11 le encomendavan el [ecreto, 
rebeotílVJ por ido ~l punto á bazec 
publico: dergraciado del queJo pOI 
de{ircncion t o por i03dvertenc:ia 
fe le (onfiava , que luego le topava 
en medio de las pla~as) á la vergue· 
'fa, y aun hecho qUilnos. Al (on· 
trario, los que ya le conocian [e v~
lian -del para aazerle autor de Jo 
que á ellos no les eftava bien [erlo; 
y en una palabra, ~d era faraute uní
~lerfal) lingua a'ferro ', lino rellano, 
el b~ilo de~itore " fino el feo pala
britta. 

ELle pues. J (, And21nz por 1010-
quaz, o Valenciano por 10 fadl , <> 
Chi~hiliani por 10 cha<.harroni, los 
comen~o á conducir,fin pararle un 
punco la taravilla de necedades; 
quien podra contar las que enfar
to por todo el di[curfo de [u vida. 
Nunca ef(upia, p>orque no le to
maífen la vez, ni pregunrava, por 
no d~r lugar -á que otro le reípon
die{re;fi bien 'á los tales Ce cree, que 
fe les convierte toda la fali\'a en pa
labras, porque todo quanto hablan 
es broma. Seguidme, les deziaque 
o y os ~-e-iatroduc:i[ en el Pala- -

\ ~ 

cio mayor del mundo, de mucheJ I 

oído, de ven~uro[os vHto, de tod ¡¡ 

defeado ', y de ratos hallado: Qu i 
Palado Cera. efte , te preguntava ' 
mi[mo t.Y defpues de mu(hosmi~ '1 

terios.pondeta,ion~sJ y hazañeríal ~! 
les dixo muy en (ecreto = Efte ese: 1; 

de la alegria. Hízoles notablea~ 1; 

monia,y dix'S%ton, no [ea el de lar I 
o fa ? Qu ien jamas vio tal (oía, nit : 
caCa de la alegria? Hafta oy 8Gb ti 
mos topado quien nos dieífe 'not 
c:ia de fem.cjante Palacio; aunq ¡~ 
de otros en(antados~ los mas,y II 
nos de fonados teforos. Noose 
panteis deffo, les dixo; porque el 
una vez entra alla , por maravi! 
fale; bobo feria en dexar el totue 
to,y bolver álos pefares de.pola( 
y tu, le replicaron? Yo Coy cxce 
(ion, falgópor no (ebentar, a -par 
latlo,y á ,onclu(ir aIla los ventur 
fos paífageros. Vamos, vamos,q 
alli aveis de ver la mifma alegr' I 
en pereona, que 10 es mucho, (O 

fu cara redonda á' lo del SoL, q 1 

.aífeguran durarlcs 4 las cariredo . 
das diez años mas la hernlo(ur,:1 
que á las aguileóas,y ~arilargas, 
aHí anlane,e la Aurora,quado ro f 

arrebolad a¡y ri{ueña:. todos qua 
tos moran en aquel Serrallo, q 
allí [e vive, porque [e bebe tanda 
colorados,lucidos, y liCue Í1os, ge 
te .de lindo humor, y de buen gu(. 
to,gentilhombres de la bocs,y aú 
Gentiles, añadía Critilo. Pero d~ 
nos para cada. dia ay fu placer, 
buenas nuevas? 0, G, porquello 
,uydan d~ las malasJ ni jas oyeo. 

· . Id 
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· efcuchan, en1 vedado el darlas; dio de aquel gran patio de fu Place .. ' 
~I{ii,hado del paje que en efto fe , tero Ah:a~ar brota una tan dulce. 
~¡,uyda I que al mi-{mo punto le quan perene fuente, brindandofe á 
·Cpi~en. T Gdos Con buenos ratos, todo~ fin diíHncion , en beHfffim0s 
,t c'ias nuevas, para cada dia ay .; tazones,unos de OIO los mas 'altos. , 
fa~her.y aun dQs.y t~do al cabe otros. de plata los del medio' , 'f Jos 

':~ea parar en plachen, y p.Iache.. mas baxos. aunque no los ,menos; 
í mas placherÍ : Pues no haze de gufiofosJ de crHtales tranfpareruesj 
I Cuyas la fonuna:t,Y de fus ~udan· con sono[a figurería, por ellos ba",
; el tiempo ? Siempre efii en el xa defpeñandofe con ~g'radabl~ rui" 
!bala Luna:No fe bataxanlos có.. d'o I malos años para la mejor m~? 
I tos con las penas, las copas con fica J aunque fean las melodías de: 
\ baftos, los oros con las efpadas, FIorian, un tan .fabrofo Heor, y tall' 
EO pOI: aca !, De, ningun modo, regaladoique' affegutan unos viene 
¡que allí no ay podridos, ni por- por [ecretos condut.os de afIa de. 

,'90S,Ai tematicos,defabriaos, de- los--mifmos campos Eliuos; otro. 
¡ nados, mal contetlt~sJdefefpc:- dize fe deftila de aquel divino 'nec-: ' 
' s,maliciofos,punchoneros,ze- tar: y lo cteo , porque á qu.antos le 
~s, impertinétes;y lo que es mas beben,los buelve luego u~os bien'; 
, todo cífo,vezinos. No ay e[pi- aventurados á lo humano; aunque 
I~ de trifteza~ni de contradicion, no falta quien diga fer vena de EH-, 
ttibolad()s , ni fatiguillas , ni a- cona.y cen harto fundameto, pue$ , 
'izados: nunca vereís malas co- Horacio, Marcial, Arioft:o, y Q!!~ 
as,pó[ niogun-cafo, aunque fe vedo, en bebiendole hazian verfaa 
da el mundo, ni peores cenas, fuperiores; mas porque todo fe di.J 
ca ha de faltar el capon, el pet- ga, y no me quede con efcrupulos 
on» que e(tao muy validos: no de eftomago, no pocos fe perfua .. 
onoten finfabores , ni quema- den, y lo andan mazctando entre 

~m(s, y en una palabra, todos alH dientes,que (on vc:ridicos,y un ale
n buenos tragos. que .de verdad gre eficaz veneno, fea lo que fue-

1) ay otra laoja, ni mas cierta Cu.. re:lo que yo se es que caufa prodi"; 
"la en el mundo, que no pillar gio[os cf((lcs , y todos d~ conflle-J 
f idio de niente. Mucho es dfo, lo:' porque J o vi un día traer no 
I nderava Critilo 1 que tenga [ay- menos que una gran Ptincefa, fi di{ 
~, el plaz er , y amarraS el conten... xera Lanfgravia,o Palatina,perdi«a 
~ . Digoos, que fi, porque es lua- d~ melancolía, í'i.n faber ella mifma 
l~hc:ial el guO:o , ni fe m archita el de que, ni llorque;que á no fer efro, 
Iozo que nace en tierra de rega- no fuera necia. Aviaole aplicado 
o: y aveis de faber como lo ve- dos mil remedios, coniO (on ga~ 
. Jy aun 10 plovateis. que en me~ las, tegalos, í~t.aos,paífeosJY (~m~ _ 

\ dial, 
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'.ías , haAa llegar a los mas efica- des felpadas de hiedras. que tu 
zc=s, quales fon fuentes de oro po..;. fuelen dezir que he~han a perd« 
table,digo , de doblones, tabaqui- las ,afas donde fe arriman; yo digo 
llosdc joyas, ce{\illos d~ perlasi y q 'haze narto mas daño una cepall 
clhi íiempre tri(te, que neda "cofa- pues de todo punto las- arruina.Mi 1I 

dada de todo, y enfad ,njo a t.odos, rad t les dezia , que alegre vifta di 
queni viviiltnidexava vivir"de mo- colgaduras naturales, que tienenq 
do que llego temataJa de ilnperti- ver COll ellas las.mas ricas, y borda-

'neotc;puesos a1f~guro" que luego dadas del celebre Duque de MeQ~ 
'1ue bebio del cficaciffimo, neéla r. , na de las Torres, las mas finas t 
ciepueíla la c:eremonio[a autoridad piccrias de Elandes,aunque fcano 
.Regia, fe pufo a bay lar,a reir,y cao· bUlOS del Rubr.ns ? Creedme, q 
t~r,diz1endo, que fe iba az.ia las .1- todo lo artificial ('!s fombra ,(onl 
t\.ltís. Reniego, dixe yo, de todos natural t y no ma's de un remed 
íus Cttiales,y do(eJes, y atengome a ' DelicioCa amenidad por cienoso 
'Un valiente cangilon :: y effo es na· zia .. Aodrenio , ya no me pcía de 
da , que yo le vi al m-as fevero Ca- ver venido; y dime" fiempre dut 
.on,al Efpanol mas t,etri(o~ dar car .. , nunca fe mlu:hitl ·~ Digoos,que 
cajadasen bebiendole ,que por ef- perpetua, po;qtle jamas le falta 
ío l~llamaIon losItali~nos alegra- ri-1ego ; bien puede fecarfe Chipre, 
cote. . ahorcarfe los Peníiles" con que 

EncoDulvan muchos peregri- falta aquí tu Babilonia. 
IlOS có fus e(ela vinas de cuero,. que · IbanCe a(ereando a la gran p. 
odos fe encaminavan a1l1: los mas t,a)íiempre de par en par); aíIi (0 , 

eran del tet'cio viejo) que como, el la caCa de bote en bote~ y notar 
parage era afpero~y (cco,y ellos, ve, que affi como a la del' furor fud 
llian .fatjgado~y fedientes. cDcani.. eílar encadenados tigre s, a la 
lavan en riLlra .. y muertos de fed ve- valor leones,a la de faber aguiJal 
mían como vivos. ELle es. dezia fu. la, de la prudencia. elefantes., en e 

f~rCallte guion~cllordan de los vie· affittian lobos fonolientos, y ta 
jos • aqtli fe romo~an,y fe alegran, nas entretenidas; refooavan ro 
rcfecfean ,la íangre , y cobran los chos juglares, y todos hazún b 
perdldos colores .. Mas va a los ecos fon,.deVlaO de fer foraOeros.Bolli 
Qe una grao bulh placentera, liceo- nio fas nada adamadas , pdo01 
ciaron la Vlíl3~ y deCc.ubrieron una cólora,das,y frcfcoQ3S s a L~ f 1am 
caCa no (ahlime, pero bien empi- ca,blanjian viítofos crih ales en 
nada, propia efia(ion de 1 gu(1o ) y mal feguras manos,llenas del ge 
pdl ... io dt:l plazer , coreRado en rofo nelh[ , brindando a porfia 
vez_de ;azmine,s,y laureks,de pam· todo fediento pall?gero .pqr e 
pano s ftonQofos J y too-ifus pare- e1ta cafa de tec¡c.ció en medio 

pafia' 
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I~ age de la vida. Llegavan e110s hijo ardiente de fu! r~yos, ya de 
!, y {ecos, quando mas abog~dos fin~s granates, y aun de prc&:iofGs. 
f eumas, apurados de la Ced a a- r~bleSj en fee de fu prefiio(a ftmp, .. 
Ji dos cangilones, que eHos les tla.Contcntavanfe Jos Cucrt!o-s (011 
Ir lavan delante, bebían fin taifa,· una ta~a folalpara fatisfa,z~r á]¡a ne
;_ o gente fin cuenta" era bíen ce1lidad. que lo demas ,. d~zian, {et 
I~ ~irJ como funda van (redito en -una gran necedad: con cífo ¡cfec{,.. 
I~er la razon, q uando mas la def- cav~n la fangre,~oDfortavan el (Q., 

11Ziá: y fi alguno mas templado fe ra~on,y fe ale.Ata,va para poder ,ro~ 
1 enia, cotnen~aV¡n a hazerle co- feguir fu camino á las derechas.Pe .. 
/ I bautizádo fu at.eB~ion por me- ro los mas no acabavan de co n fa..,· 

J¡ re, y figurería, hazíendole mu- larfe con una Cola taz'a, ni aun coa 
~1l)S brindis cota fu temt'hn~a el dos. fino que en tropa de brutos fe 
rbrilláte, que de verdad les fal· metian muy adentro, ne parando 

I á los ojos. Prov9cavanlos, di- baila encontrar có el mayor eftan
do: e·a, que en vueftra edad no que, y allí fe arPOjavan de bruzes i 

}',Ia Ceqllcdad de la complexió de(\os fue uno Andrenio,íin q bar. 
(cu{a,ella es la leche de los vie- taffe á detenede,ni el confejo, ni el 
y mentía, que no era fino el ve- exéplo de CIÍtilo. Tend.ianCe luegó· 
• Vaya otra 'vez,que el !icor es en lon de beftias por aquellos fue.· . 

lecible, pues ningun faynete le los)q todo vicio lleva aparar en tic'!· 
alel tiene buS color para la her- rra, aíIi comQ toda virtud al Cielo. . 
'ura , mejor fabor para el gufio, En el entretanto q .. e dormía An-

I remacl.o olor para la ftagancia, d1'enio,al CeE de hombre,privado de 
njeando todos los fcntidos: ac- la principal de (us tres vidas, qUlfo 
ñd agua tan necia."omo defa- Ctítilo regiftrat aquel Palacio Tu ... 
a,muy preciada de no tenet na- defco, donde vio cofas de mucho 

~ e gulto,ni color ·) ni olor, ni fa- efcarnio, que el encomendo al ce .. 
~ ! cite íi que fe precia ~e todo lo (armiento. Hallo lo primero, que 
l trario;y Jo qtle mas es, que a V u- la Bacanal eltan.cia no fe ,componia 
;á la falud , y aun es fu unico re- de doradas Calas, lino de ahumadas 
dio, pUe"s aifegurava Mefue no ~aurdas , no de quadras de refpeto, 
r hallado conf\!cció mas eficaz, íi de ranchos de vileza. Topo uno ll 

l : u ~ mlS plenO acujieffe á reme- donde todos fe metian a bayIar 
~ el cora~on,ni las bebLias de ja- lueg .. o que encravan , con tal pro.' 
,tos,y de per1~s.Picavanle el guf penüoo. que queríendo una dueña ' 
c.(ambianjo licores, y ,o1ores,ya entrar ton un palo a (acar fu cüa.., 
~ojoencendido coobináJofc có da, con gran pridfa fe avia puef\:9 
lngre,ya dorajo)~aíf.Hldo plaza á b1via1 : en el mif:no punto, de-

lO potable, ya de colot gel Sol, pue(to el-enQjo con el palo ,fe c:al· 
~o 
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~o las caftañetas, y cornen~o á re .. 
picadas: hizo 10 mifmo el marido, 
quaado entrava mas coIerito á lle
vat el campas con lin garrote,}' lO·' 
.os quantos: metían el pie en aquel 
gufiofo rancbo del,Mefon "el mú~ 
ale, aL mifmo punto olvidados de 
todo, fe hazian pie~as bay lando. 
Dczian algunos fer budefco bc:chi· 
20, que avía dexado un enueteni .. 
80 pa1Iagero, que allí avia hecho 
Jlo(;he: mis Ctitilo tuvolo por.bo,,: 
rrachera,· y.uato de paifar ad.elante. 
Entontlo con Otro J donde todos 
qiJantos aUaentravan, al punto en' 
farecian, con tal fi reC;3, que e,há .. 
do unos mano á los puñales) y ar
J:aQcando otros de las efpadas, co
Iil1cn~avan á herirfe como fietas,y 
á matalfe como befrias, olvidados 
de la razon J como gente fin juy
zio. Aquí vio un graJl per[onage 
con una muy.buena capa de pur
pura, y dixole fu far'fante guia, no 
te admires) que por cae fe dixo" 
debaxo de una buena capa ay un 
'mal bebedor: Quien es efte?Q!!ien 
fue feóor del munjo : mas ette li
cor lo fue de el : retire monos, dixo 
Critilo, que tiene en la mano un 
íangdento puñal; (.on dre ma to á 
fu mayor amigo robre mera, y con 
todo eero fue ad~m~do el Magno? 
Si t por lo (oldado, que no por Jo 
Rey. De otro roas IIlodernos aun 
cor ie do vivo, aífeguravan que 

o e avía en) briagado , fino_ fola 
una vez en fu vida; pero que le du

'\ {'or toda eih en quien hlzieron 
g an maIidage el vino, y b here· 

gia. Aqui les monrar.on' el mifl 
tatroQ.,que tomo en la manodOI 
tavo de los IngIefes Enriques, enl 
trance de fu infeliz muerte ten, 
del Santo Ctucifixo, con que ~ 
len mOlÍr ~os buenos Catolicos, 
echanciofele á pechos, dixo : Te 
do lo perdimos jUllto,el Reyno, 
Cielo, y la vida :,Y todos eftosfu 
l-on Reyes, pregunto Critilo ! 
todos, que aunque en Eípaña n 
ca Uego la borrachera á feI m 
,cd ~ ~n F cantia 6, á fer Señorj~ 
Flandes Excelentia, en Alen13 
Sereniífinll, en Suc,ia Alteza; 
ro en Inglaterra Magefiad. Dezi I 

le áunp que dcxQ{fe el b~ber, ft 
queria oc pedirte del ver: mas eI: 
ftOuegíbl~ , refpondía:. dezid 
E{tos ojos no fe los hJn de co 
los gufanos? .;j, pues U13S vale e I 
me los beba yo. Otro tal, refpo I 
cUOI 10 que ay que ver, ya lo teD 
\'lito, lo que he de beber, no e 
bebído; pues bebamos,aunque r 
ca veamos) y catad la difcIcnda ' 
los !icores: dlos que cftan triH. 
y tan adormecidos, cargaron , 
tinto; dtos otros tan alegres, y 
fueños dd b lanco. 

Mas ya en c(\o avían llegadol 
al m as refervado ree rete ,que a 
no fe (onoeen interioridades, fi 
:í 11 etlan cia mayor de la ri fa, á 
cueva del plazer) donde hallar 
que prefidia [obre un cminc 
Tro no de cer cill os una ampli 
roa Reyna1fin genero de auwrid' 
nHl y grave; y tÓ efiar muy gtue ' 
dezia, no tener mas q los pellej 

un
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I pobre,y deCamparada ~ quan en de vino, y mezcle(e con una libra 
ros, pareciafe una cuba Cobre de agua,y affi fe hazian maravillo..; 

rá~de flefeo,y alegre rofiro, aun- fas efeltos. Otros rcfiercn,que no 
tenia mas de viña, que de jat~ fe permitia vender fino en los mas 

i , vefth\ de otoño en vez de prí.. ocultos rincones de las ciudadel. 
, 'era, coronada de rubíes atraci· aBa lexo! en los arrebales , porque 
I os, chifpeavawlos ojos, ver- n.o inficionaife las gentes, y fe te"; 
lldo centellas liquidas: hidropi.. nia por infamia ver cntrar un hom1 
t los labios del Cuaviffimo nec~ bre a113. : mas fe profano eRe buea 
: bJandia en vez de palma en la ufo, ya fe vende en las muy publi~ 
mano un verde, y frójofo Tir- 'cas efquinas, y eftan llenas las ,iu-! 

,r brinda va con la otra un berne.. dades de tabernas, 'Ya no fe pide lí~ 
11 de buen tamaño á todos quan- cencÍ3 al medico para beberle, a~ 
, legavan , obfervando con in- vlcndo[e convertido en to xico, el 
abIe puntualidad la alternad.. que fue fingular remedio. Antes 

in los brindis.Notaron que mu- oy (le replico un aprHionado) es 
a f~mblantes á cada trago, ya medicina univcrfal : digarilo tan~ 
VO, ya la[civo,y ya furiofo, ve- tos aforifmos como corren en [11 

. ndo el COll1un fentir , que la favor. He,que fon de viejas)no pOf 
, ra vez es neccffidad,la [egun.. eLfo peores: el es el comun rc:me~ 
, deyte , la tercera vicio J y de 31 dio contra el daño que haz en ta .. ' 
I ante brutalidad. En viendo á das las frutas, y 31ft dizen , tras las 
r 'lo, licenciO la rifa en carcaja- peras vino bebas: el meloa madu': 
l. y (omen~o á propinarfe con ro quiere el vino puro, al higo vi-, 
ncia el enjofo licor : reuf~va no,y al agua higa. El actos, el pez, 
¡lo el empeño. He, que no fe yel tozino nacé en el agua,y mut

I e paifar por otro (le dezia) fi ren en el vino: la leche ya fe fabe 
I ~t[ante camarada en ley dcCor.. lo que le dixo al vino, bien {eaís' 
~no. Viore obligado á provarlo, venido amigo: el vino tras la miel, 
(l guftandole exclamo: Elle es fabe mal, pero haz e bien. Affi, que 
'eneno de la raton, elle el toxi- donde no ay vino, y {obra el agua;' 
lije! jUlzio : efte es el vino: <> la falud falta. En todos tiemFQs es 
eopos 1 o cofrumbres ~ El vino medicina, como lo dize el texto, 
l~s en aquel figlo de oro ,pues en el verano por el calor, y en el 
~la verdad, y aun de perlas, pues invierno p~r el fria es faludable el 
~3s virtudes cuentan que fe ven- vino. Y otro dize : pan de ayer, y 
l' nlas boticas como medicina, vino de antaño, traen al hombre 

t de las drogas del Oriente, fano: no (010 remedia el cuerpo, 
'~tavanle los medicos entre los peto es el mayor conCuelo del ani ... 
Q ~ ¡ales, Iccipc dezia una on'i' mo~ aUvio de hs penas, que lo que 

no 
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no va en vino, va en Iagdmas , y 
fufpiros : es aforro de los pobres, 
que al de(nudo le es abrtgo,bebida 
r eal, qu~ndo el agua para los buc-

.e s,y el vino pata los Reyes, L:che 
c e los viejos: pues quanJo el viejo 
'flO puede beber,la fe·pultura le pue
den h ... zer.y en el conGne b media 
de 1 .. vida: que media vida es la can
dela,y d vino la ()ua medi ~ ;je mo
do,q es medicina de todos los ma
l~~ porq fangr .. o! vezio3 j V re(pon .. 
de ) el bucn vi )0 es medicina) y tÓ 
mil;ha razó,pucs fon fiete los pro
vechofos fruros de ella : purga el_ 
vientre, limpia el diente, mata la 
hambre, ap~ga la red. cria buenos 
~olOres,.llegr-a el cora~on,y cotu:i
lia el (ue ño. A todos cifos ( dixo 
Ctitilo) refpon~ere yo con ene [0-
Jo:quic:n es amigo del vino~es ene
migo de íi mifmo ; y advertid, que 

. ctros tantos como aveis referido· 
en (u favor,pudiera yo dczir cn (ó
tra;pero bJ(\e ene por a~raJ con ef .. 
te otro: El vino con agua es falud 
de cuerpo, y alm3 ~ 0 , rep:ico el a· 
p;¡ffionado,no veis que el vino fi le 
ecbais agua,le echais á perder,cfpe
cialmente ft fuere bJanco.Tambié 
fi no fe la echais, os· echa el á per
der á vos: Pues que rtmedio : No 
beberle.Otras mu(has verdades di· 

- JeO Cdrilo contra la embriague7, 
de que los circunílantes hizicron 
cuento,y el e(calmiento. 

Reparo Critilo en que amAian 
pocos Efpaño1es al cortcjo de la 
Dioní~ ReYQa , aviendo fin duda 
para cada uno tien Fí¡ccícs)y qU¡: 

trocientos Tudercos.O,dix~el 
blador, no fabes tu lo que palso 
los principios den a bella invech¡t 
nc del vino:Y que fue ~ ~e UD ' 
(uero a tento á fu gananC:la ,Uf 
de la n\1eva mercaderia , y dio (1 

ella en Aleman i<l ; y corno fue[¡ 
preciofo licor en toda fu genero 
dad, guilaron mu~ho dellosT 
de[cos, bizo :es valiente impr 
rindic:ndolos de todo punto.P' 
adelante á la Fraocia : mas pOI 

no fue1feo cQme<;ados los CUt 

a,ab~los de llenar en)a E(que 
con que no iba ya el V1no tanf 
te; y aíli no hizo mas que ale 
Jos F(anccfcs , haziendoles ba) 
íilvar,y dar algunas cabriolas,y 
caIce atras en un corri llo de m 
rados Efpaíloles , como fe vi 
en Barcelona. Quedavale ya !ll 
poco qQ~ndo palSO á Efpaña, ) 
nale de agua de tal fuerte ~ qu 
era ya vino, fino enjaguadura 
bota :con eao no les hi l. O d el 
los Efpañolcs ,antes los dexo 
en fi, Y tan graves comO l1e4 
'-ó que ellos á toaos-los derna 
roan borrachos. Oeile r.aodo 
proreguido todas ellas Nací 
(O b.: berlc:,lcs Tudcfcos puro, 
tandolts losSuccos,y los Ingl 
Los Francefes ya en jaguan la 
mas los Efpañoles aguachirle;2 
que los demas Jo atribuyen aJJl 
cia, y que lo hazen por no deÍl 
brir té la fuer~a del v~no lo fc' 
de fuco[a~on.ELfa ha üdoún 
la cauCa, ponEterava Ctiülo tdt 
aver hecho pie la btlc;ia CJ 

i 
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• , como en otras Pr~yin~ias, das, y oIifminuyendo las heroycas 

(1 no aver entr~1~:ñ ella la bo- hazañas. Allí aparecioJ llamado de 
itera, que fOil camaradas infe- u n gran boftezo,el Minotauro cm'! 

,: bIes; nunca vereis la una fin la buftero,la bachilleria Esfinge, prc~ 
I· ,~. Comiendo de entendida,y ignoran';: 
hoque cofa,aunque no rara, íi do de necia.No faltaron las tres in.J 
~t ora, aqudla embriagada Rey.. fernales furias,convocadas de otro' 
Ilfleglda en abifmos de horro- valiéte regucldo,quc medo en los 
! comen~o á arroj u de aq uella infiernos mifmos la guerra, la dif~ 
dente cuba.de fu vientre tal té- cordia.y la erucldacl, que baftan á 
, d de reglJeldos , que inundo hazer in.fierno del mifmo Parayfo:¡ 
( la bacanal eílancia de monf.. las engañoras Sirenas brindádo vi-. 
fid¡des; porque bien notado, das,y executaAdo muertes. La S(¡~ 

uan otro' (us boftezos,que re.. la,y la Caribdis,aquellos dos vicio" 
os de otrOS tantos monltruos fos ellremos J donde cbocaron lo. 
omina bIes vicio~. Bolvia el necios, dando en el uno por huil: 

: a(pefro á una, y otra pute, y del ouo.Alli fe vieron los Satiros,Yt 
ro; lndo un regueldo, (altava los Faunos coa apariencias de hó·. 
oto de aquel curbuléto efran.. bres,y rc"alidades de beftias:affi que 

' ~dd vino,una horrible fier.a • un en poco rato hizo ellaneo de vi'; 
: e Acro,ceraumio, ti acerrava cíos, de un dl:lnque de monllruos 
. o Vargn cuerdo. Salio de los hijos todos de la violenta yinoIen- / 
, eros la heregia, moníhuo pri- cia; y lo q mas es-de reparar,y aun 
· enito de la borrachera,cóftln- de fentir,que con fer t(\:os otras ta

llO los ReynosJy las Ciudades, tas fieras.y harte feas, a (us beodos 
• blicas,y Monarquia!. caufan- amadores les parecieron otras tan
I c:fobcdiencias á fus verdaderos tas beldades,llamando á las Sirerias 
, res; pero que mucho fi prime .. . lafeivas,uoos Angeles; al fudofo., 
eguon la Fe de,'ida á fu Dios, ckgo de colera • Cíclope \raliente; 

'ñor, mezclando 10 (agra~o có á las Arpias, difcretJ~; á las furbs, 
~ofano , y traftornanQo de alto gaUarda~;al Mioouuro, ingeniofo; 
~xo quanto ay. Sacaron lu~go á la Es6nge,enrédida;á los Faunos. 
Itabe~as á otro reguddo las gatares;y á los Sariros,Conefano!; 
lpias. Hgo la murmuracion,rná- y á todo monfiruo, un prodigio. 
Indo con [u ncfanJo aliento las Veniafe}( acercando el Criti10 uno 
) as, ~ las fam as, la defapiadada de los mas pero ¡ciofes ; pero el at 
·¡:icia, chupandoles la fangrc á mi{mo ¡tunco defpavorido intento 
~ obrcs,deCollaodo los fubditos: la fuga;quifc le detener el farfanrc. 
~d cmbidia vomit,-n.io v{'ne- di:i.ic6dol< :Aguarda,no temas,quc 
,infi,ionaDGQ 1lis ageo,ls pIen no tC aata mal. fino mucho bkn • 

. Q.u cn 



;2.~ EICridcon 
Qyien es eRe le pregunto ? Y el, 
cita es aquella tan celebrada, quan 
conocida en todo el múdo , y mas 
en las Cortes,un quié ya no fe PU(~ 
de vivir,por lo m-coos un fu poqui
to de ella , por quanto es empleo 
de los defotupados, Y otupatio de 
los entendidos, aquella gran Cor
tefana:Y como la nombrá ?Lo que 
le refpondio, Y que monfiruo fuer .. 
fe cfte,nos lo dira la otra Crííi. 

, .. CRISI TERCERA. 

ía ')1erdad del 'Parto. 

Nfermo el hóbre de 
athaq de íi mifmo : 

~~~ defpertofele una fie
bre maligna de con

.~=i1í cupifccncias, adeIan
tadofelc cada día los 

creéimientos de rus defordenadas 
J'affiones: fobrevinole un agudo 
doloI de agravios, y fcntimientos: 
tenia poíl:rado el apetito para todo 
10 bueno,y el pulCo con intercadé
cías en la virtud: abrafavaCe en lo 
interior de malos a feétos, y tenia 
los eftrernos fdos para toda obra 
¡'uena:rabiava de {ed de fus derre
.glados apetitos, con grande amar
gura de murmuració: fecavafele la 
lengua para la verdad" fintomas de 
todos los mortale~. Viendole en ta
to aprietoJdizen éj le em bio rus Me
dicos el Cielo,y tambien el mundo 
los fuyos.á compete(ia: y affi nluy 
diferentes los unos de lo~ otros, y 
muy encontrados en la ' ,QIacion) 

porque los del Cielo en ~ada có 
cendian cen clgufto del enfermo 
los mundanos en todo le (omp~ 
cian: con 10 qual eftos fe hizietó . 
,huíibles,quan aborrecibles 2QU : 
llos.OrElenavanle los de alriba ro : 
chos,y muy buenos remedios;v~ 
de abaxo ninguno,diziendo: He : 
tanto es menefier aver eftudía 
para no recetar,como para rece 
Citava lós eternos,magiftralcs t 
tos;y los terrenos,ninguno, y de 
mas vale te(\:a,que tefto. Guard 
boca, dezian unos, coma, y b( 
quanto apeteciere. Los otros,to 
un vomitivo de deleytes~quele 
ra de mucho prove(ho.. No h 
tal, que le inquietara las entraÉ 
y le poíhara el gufio. Denle rnir 
rativos de cOllcupi[cen,i2. Ni' 
pienfen, fino valientes titada~ 
guftos,que le vayan refreü:andc. 
fangre. Dieta, dieta, repetían a~ 
J los. Regalo, y mas regalo repli' 
van eftos,y affentavafele muy b 
al enfermo. PurgueCe,le re,cta. 
los Celdliales , porque vamos 
raíz del mal, y á derribar el hu 
vicioro que predomina. Elfo 
falían Jes mundanos, tome fi 
fas [uaves con que fe enrreteo 
alegre. Oyendo ta 1 v~riedadt d 
el enfet mos a tengome al aforll 
que dizcs : Si de quano Medi 
los tres dix !Te que te purgues, 
uno,que no, no te purgues. Re, 
cavanle los del Cielo) t ~ mbic 
ze orro: Si de guatro Me:ilos 
tres te dixeren que no te {angrc 
uno folo)que fi, fangrate ,Juego 

d~bes 
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que le vino á la torpe vinolécia ha
zer cftaneo de vicios : y que feo~ 1 
que abominables' pero entre todos 
aquel que fe me venia ace.rcando, y 
pegandoC~me , que no hize poto 
en Icbatitl'f: Qual de ellos era? Es; 
lpas Conefano, quanto mas (ivil; 
comun,quando Olas eftraÍlo: Co
mo fe llamava el tal monftruo?Bien 
nombrado es, y aun aplaudido, en
tremetido, y bien admitido; todo 
lo anda,y todo lo (onfunde , entra, 
y Cak en los Palacios, teniendo en 
las Cortes fu guarida. Menos te en" 
tiendo por dTo,) aun no doy eo la 
cuenta, que ay muchos á eir-a tra
~a)y bulle la Corte dtl:05. Pues has 
de faber , que era ei Capitan de to
dos, digo la plaufible quin1.cra. O 
nlonftruo al ufo! o vúio de todos . 
o f'efre del figlo ! nc(cdad á la u¡-o-' 
da , exclamo el nuevo camarada .. . 
Por eífo yo , añadio Critilo , luego 
que me la vi tan ,erea ,.1a conjure, 
diziendo : O nl0nftruo COrtefano, 
que me buCeas á ml ? Anda, bete á 

1'. es fangra'r, y de la vena del atca, 
J 'wyendo 10 ageno. Eíf? no, fa

Josotros) que feria quitarle las 
!( ~as,y aun de todo punto desja-
1~ ¡I.ar1e: Y el en confirmacion,aíla
¡lj~ que poco efiim~n ellos mi Can-. 
Ij . ·~ no Caben ott.o que [angrat la 
l~fiil1a de los ~urdos. No duerma 
110 el m~l , encargavan aquellos. 
: po(e,y deCcanCe en el, dczian ef· 
. Viendo pues los del Cielo, ~ue 
fe le apli~ava remedio alguno 
~qllantos ellos orjenavan, 'Y que 
lenfermo iba por la pofra (ami
I do á la fepultura, entraron á el, 
Dn toda claridad le dixeron, que 
da. Ni por cffas fe dio pOI en· 
dido;antesllamando un criado, 
10: Ola, haoks pagado á eftos 
iiicos ? Señor,no,y aun por efio 
dan ya por deshauciado: pagad
~ defpedidles. Lo fegundo cum

' ·ron.Fueronfe con tanto las vir-
1 es, quedaroníe los vicios, y el 
~ yen e Uos q lle preUo acabaron 
: el, aúnque no el con elluS: ¡lnll~ 
li el hombre de todos,y fue lcpul
f' o mas abaxo de la tierra. 
lbale ponderando a Critilo cfte 

~teífo de cada dia, uo Varon de ha 
t.l1 Gglos:o (omo es verdad( dezia 
titilo) que los vicios no fanan, 
~ o que matan ) y las virtudes re· 
tedian. No Le cura la codicia con 
~DOntonu riqu~z a s; '1 i la gula (00 
1.5 man jares,la fenfualdad Cü[) "los 
l=fiiales ddey tes, la (ed con las be
lidas, la ambicion con los cargos, 
~ ignidades, antes Ce ceb ::: n rnas)y 
,e da dia fe aUffitntan.De e!fe acha-

tu Babilonia (omuD,donde Untos J ' 
Y tontos paifan de ti, y viven conti .... 
go , todo embufte, mentira,enga
ño, enredo, inyen(iones, y quime
ras. Anda, vete á los que Ce fue ñan 
Grande.s,y fon fanrafmas, hombres 
vados ' de fufian.cia, y rebutidos de 
inlpertinencia, huecos de fabidu
IÍol , Y a reítados de fan taGa , todo 
prefundoo,l ocur~,fau(to, inchac;ó, 
y quim'era. Vete á,pnos aduladores, 
fa!. os, de(verg0v~ados, lifonjeros , 
que todo lo alaban,y ,todo la míen
teoJy á los í~mples que fe los creen, 

y p3g~n: 



EI·Ct:itico 
pagando el humo" el viento: todo ño,lIenos todos de engallo, me 
metira,engafio. necedad, y quime- .res de embeleco, Jos niílos miCl 
ra. Vete á unos pretendientes cnga- ten, los viejos engañan, los par~ 
ñados, y á unos mandarines enga- -res faltan,v los amigos falfean.V 
ñadores. aquellos pretcndiendolo te á rodo Jo que desamos atrasl 
todo" eftos cumpliendo nada,dan- un mundo inmundo, hberinto 
do larga.s e fcuras ,efpcran~as bobas, enredos,falfedades,y quimeras. 
todo cumplimiéco,y quimera. Ve- cfto trate de hUir de ella, que 
te á unos defdichados arbitriltas, deJ mundo todo, y cche por e 
inventores de felicidades agenls, &:amino de Ja verdad, en tan bu 
tra~ando de h;}zer CreCos á Jos o- punto,que tuve dicha de cncó 
tros , quando ellos Con unos IrOs, te. Harto fue, dixo el Acertador 
dilcurriendo tra~ 1S para que los 0- aill ~yo le lla~avan; q de todo' 
tros (oll1an,quando ellos muayu- pudle{fes falir.No tan todo re(p 
nan ,todo embeleco, devaneo de di~ Critilo ., que no me ddxalfe 
cab~~a,necedad,y quimera. Vete á mlta~;pl1es orro YO,aJla queda 
unos c:aprichofos Politiros J ami- dcenlo, aun mas amigo J quehi 
gos de p~lig{o(a5 novedades, invé- nada fuyo,y todo agenoJ rendido' 
tores de futilezas mal fundadas, una brutal vinolencia.Mas aqui 
tra{lornáJoI.) tojo, no folo no ad- pudiédo articular las palabras, 
qui rienjo de nuevo, ni ~onfervan. figuio haziendo eftremos. O;ab~ 
do de viejo; pero perdiendo quan- no te pudras tu, le dixo, ~e Jo q 
to ay, dando al craite con un mun- ocros engordan_ Q!!iero, por ( 
do, y aun con dos, rodo perdicion, fol,arte, y re_mediarte, q bolvam( 
y qllim~ra. Vece al Babel moderno alJa,y que experimentes el efica 
de los cultos, y af~a:.!dos efcritos,v fimo contraveneno del vino . , 
cu vas obras ron de tramoya, frafes conmIgo llevo. 
íifl «> cepro,nojas fin fruco,tomos Es la embriaguez ( iba ponde 
fin lomo, tuerpos tin alma, tado do) el ultimo alfa lt ° q dan al ho 
c:ófl1{lon,y quimer~. Vete á los tri~ bre los vi(io~, es el mayor fS~ 
bunaJes I donde no fe oyen fino ~o que ellos haz en contra la ra 
mentiras,en las efeuelas, fofiíterias, Y aíli cuentan, que avienfe (oH 
en las lonjas,tr lm,ás,y en los P~la- do todos dlos nloo{lruo(os ene 
c:ios,quimeras.Vete álosprolllete- gas.contra un hombre, luego 
dar es falfos, nobelcros J credolos, naciera, embHliendole ya uno, 
(ntremeti:\os,deshaogados, linaju- ' otro por (u orJen, para mas defl 
dos, defvanccidos, cafamenttros, denarle la voracidad, quaodotJI 
mentirofos, ,le, teantcs,necios, fa- rapaz: la ruan cebia, q lla odo m 
bias, aparetfs, todo mentira,y qui.. cebo: la avaricia, quando varon: 
mera. Vete á los hombres de boga- la vanidad, quanJo viejo. Viendó 

_- o . p~!ar 
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r ar d~ edad en edad viturio[o , y Ciclo para los mas; pues los me .. 
'1 ! ya entrava en la vejez trino· nos fon perronas, que todo es ay
{II o de todos ellos,oo pudiendo- re ,en el mundo, y affi todo fe lo 
bfuftir, que affi Ce les (Ícapaífe , y lleva el viento: el agua, que fue, y 
If'efle burla dellos,1cudíec_on ála el vino, q vino, el Sol no es folo, 
e riaguez, afian~anjo en ella fu ni la Luna es una, los luzeros fin 
If' ique. No fe engañaron, pues eltrellas, y el Norte no guia, la luz 
2:lmeticndole efia con capa de da enojos, yel Alva llota, quando 
I dIidad,llamaodo al vino 1ulle- tie, las flores fon delirios, y Jos ji. 
It, fu abrigo, Y fu confuel0, poco ríos e(pinan , los derech(,.l! andan . 
¡JOco t Y trago á trago fe fue en- tuertos ~ y los tuertos á las dalas, 
l. do, y apoderandofe del, hafta ~as parecles oyen, quando las Ole· 

dirle de rodo ,unto. Hizole ce- )lS le [afcan , los poltres fon anteS, 
. los ojos á la razon, abrir puer- y muchos-fines fin medios; que el 
hodo vicio,y de modo,qllc (on oro no es peCado, y las plumas m u .. 
'mofa in felic:idad,aqud que to.. cho; los mayores al(an~an rnen os., 
a vida fe avia c'Oo(ervado en fu . y hablan gord o los mas flacos , y 

, ud, y entereza, le hallo de re- alto los mas ba:xos ; no Ion la Ola

te á la \'cjez,glotonJlafcivo,ira- dos los ladrones, con que ninguno 
, do, maldiziente, loquaz, vano, tieoe cofa foya ; los amos fon roo

ro,ridiculo, imprudentetY todo ~OS, y las rnc\"s las que o,andao; 
, porque viooJento. . mas pueden cfpaldas ~ que ¡ve"hos, . 
as ya avian llegado, no al ef- y quien tiene yerro ,..1l0 tiene azc· 

'; que J firlo al cenr gal de los vi- lOS; los fervicios fe mitan de mal 
: s : entraron ambos,v hallaron á ojo, y los ptovcld05 IOu premia
drenio , que aun cLtava por tic· dos; la verguen~a es (onimicnto. 

l,fcpultado en fueño,y vlno.Co- y los buenos no hazen-llorar, f1-no 
l~n~aron á llamarle por fu nom- reir ;del mcntis fe hazc cafo, y del 
a • Mas el impaciente, refpondia: mentir cafa ; no ron fabios los (D

[exadme, que eftoy foñando co.. tendidos t ni oIdos los que hablan 
~, grandes. No puede [el: , dixo el claro; el tiempo he,h-o quartos, y 
J ~rtador, que los hombres gran- el día enoramalas ; los rclox(s qui~ 
a falo tIenen fu{ ños grandes.~' e, tan <lando, y de los buenos días fe 
udmc, que cftoy viendo coLs hazen los m,alos años; tras fa ter .. 

t.odigiofas. No fean mon(truofas; (era va la primera, y las dcfgra(ias 
(ue pnedcs ver fin viGa. Veo (di fon gracias;las diadc mas en Patis, V 
lD) que et mundo no es ya redon· los galanes en Francia. Calla ya , le 
~o, quando todo va á la larga; que dixo el Acertador, q fin duda fe dí-

o tietra no es ya firme, quando to· JO: diablo del q noc:he,y día habla: 
cp ~nda toJanJo ; que el cieno es mas es cantar mal, y pOlfiar ; digo 

yz que 
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que todo anda al rebes, y todo tro- todos qtlantos eócontravan ; 1 
cado de alt0 abaxo, los buenos ya iba adivinando el fuceffo de fuv~ 
valen poco,y los muy buenos para da, y el paradero delIa. Iban atoni. 
nada,)' los fin honra Con honrados, ros nucfiros peregrínos oyendol 
los beftias hazen del hombre, '1 los adivinar con tanto acierto: toparé 
hombres hazen la beftia,el que tie- de los primeros uno de muy m~ 
ne es tenido, y ,el que no tiene es geíto,y al punto dixo : defienoa 
dexado , el de mas cabal es [~bio, que aguardar buen h'cc:ho; y no 
que no el de mas caudal, las niñas engaílo. De un tuerto pronoftic 
lloran, v las viejas rien , los leones que no haria cofa él buen ojo, y 
dan vlIldos,v los dervos ca~an,los cerro. A un cOfcobado le adivi \ 
gallinas cacarean, y no defpiertan rus malas in(linaciones; á uncox 
los glllos, no caben (;n el mundo los nl110s paífos en que andav3;' I 

los que tienen mas lugar,y muchos un <;urdo rus mal,as mañas; a u 
hij~s de algo valen nada J muchos calvo lo pelon; y á un ceceorol 
por tener antojos no ven, y no fe mal hablado. A todo hombre(¡ 
ufan los ufos, ya no nacen ninos,ni ñalado de la naturaleza,feñalava 
los mo~os bien criados, las que va- (on el dedo, <Hziendoles, fe gua!, 
len menos fon buenas joyas, y los . daifen. Encontraron ya un gran , 
mas errados buenas lan~as. Veo perdigon,que iba pérditndo áto 
unos defdkhados antes de nacidos, prifa 10 que muy poco ,á poco ' 
y otros verurofos dc(plJes de muer- avia ganado,y al punto dixo:no Di 
tos, hablan á dos luzes los qlle á zo el la hazienda,no, que quienn 
~f(uras , y todo á hora es ti def- la gana, no la guarda. Pero eno' 
hora. nada, cofas mas raras, y mas reco 

ProGgniera en flis dislates; fi el ditas adivinava,como íi las viera: 
Acertad or no tratara de aplicalle aíli encontrando un coche, q 
~l eficaz renlcdio, que fue eebarle trala tan arranrado á fu dueno,q 
en la ,'afija del vino, no una angui- defvanecida á fu ama, dixo ! veis 
Ja,con;lo el vulgo ignorante fueña, que! coche, pues antes de much 
fino una ferpiente fabia,que al pun- años rera carreta; y realmente f¡ 
10 le bizo bolver á fee perfona, y affi. Vitndo edificar una carcel mu 

, aborrecer aquel toxico del juyzio, funtuofa,y flnfarrona, có muth 
y veneno letal de la razono Sa(olos dorados hierros, que pudiera (u . 

, con eao el Acertador de aquel ef. tuir un Palacio,dixo : quien cree 
tanc'o de los vicios, 'J eftanquc de que ha de venir á fer Hofpital ! 
monaruos al de pxodigios. Era elle de verdad lo fge ; porque vioier 
unos de los raros per(onages que fe á parar en ella pobres defvalidos, 
encuentran en el vario viagc de la defdichados. De un cierto pedo 
vida, de tan cftraña habilidad)qu~ á , Aage, que tenia muchos, y bueno 

. ami· 



, De Loren~o Gracian II[ par. 
f ,:¡gos, dixo, que dan~a v J m Q y bi
~"Y acerto; porque todos le alab~

J¡ .AI contrario de otro que tecla 
~¡~ de pocos amigo~: efh' no hata 
u :. bien J ni Caldra con lo que em
I':l dicre.Eíl,oes mas,qu~ llego u,n":,, 
1 ,pregunto, quanto tiempo V1Vl

J¡.Mirole á la cara,y dixo,que (ien 
:~s , y que íi le boveara un poco 

~ ,clixera , que docientolS. A otro 
i: il para todo, aífeguro q (ataría 
~ pujl al mifmo ['t1atu(alen.PcIo 

as es)que en viendo á qnalquit-
.atinava la nacion ; y affi de un 

. ncionero dixo ) efteun mas ver 
I aliano. De lUl defvaoecido In
. '~ de 'un def~a~alado Akman,de 
I encillo Vizcayno , de un altivo 
~ !Cllano, de un ,uytado Gallego, 
b barbaro Catalan, de un poca 
Valenciano, de un aloorotado 

t totador Mallorquin,de un der. 
« do Sardo) de un to~udo Ara
es,de on ,redulo Fraoces, de un 

I otado Danao: y affi de todos los 
t '8,no (010 la nadootpero el efta
J' V el empleo adivina va : vio un 
~ onage mu y corteS, t1ern F're con 
:ombrero en la mano, y díxo: 
~ 'en dira que e(te es he c hizero , 
I alment e fue a ffi , que a todos 
';·hi Z1V ~ . De uo em belefado,'quc 
; l\f\rolo go , de un fobervio (O

"ro,de un defcorres vxier de {ale
I de un dcfar r3 p3do, yarrapador 
)~ado, de un laCtivo viudo, de UA 

"udo hid31go , de un hombre de 
l!fio,que prometía rou c- ho,y a ro'" 
, ava buenas p ... labras, dixo : eite 

contentara a n1uchos ncdo:. -Ye G

tro que no teniJ pabb1-.a--r.iTf;-hraJivi .. 
no, que no tendría obra buen~ , V al 
que ulucha miel en la bo,a mutha 
hiel en la bolfa. Vio á UtlO i; tI venir' 
'r ' 1 a una (313,y dixo: cae anda por (O-

brar .. A cierto bombre que dio-en 
dezH verdades) le p:onoüico mu
chos pefares , y al de grao lengua , 
gran' dolor de cábeca. A cada uno le 
adivioaya fu paradeto , cerno G 10 
viera) (in diCcH'par un tihie , a los li-

, berales el Hofpltal,á les inrerdfJeos 
el infierno, á losirlquietos la (arcr!, 
'y alosrebolroios el [oHo,a Jos lnal~ 
¿i,icnres palcs,v á los cieícarados re
domasJa los capeadores jubones,y a ' 
los efealadores la efealera,a las m21as 
palo fanto,a los famo{os clarin,a los 
fOflados l'aífco , a los perdidos pre
gon~s, á los entremetidos defprcci,
os "a los que les prueva la tíerra el 
mar, a los buenos paxaro5 el ayre ,a 
los gavilanes piguelas, y a los lagar
tos cukbra) a los cuerdos felicida
des, a los fabios honras, y a los bue-, 
nos di,has,y..premios. _ 
~e rara habilidad etta J ponde~ 

rava Andrenio , no se que me die:
ra por tenerla: no me eofdlarias ef
ta tu afirologia? Parece me a tni (Ji
xo Critilo) que no es menefter mu
chos afrrolabios para eilo , ni con
fultar muchas e!trellas. Affi 10 creo 
( dixo el Adivino ) pero paífemos 
adelante que yo te ofrezco, Q An
drelio ~ de [acarte t"'o Adivinó (O-
1). ,0 y ,e0n la \.xpedeg(ia,y el tiem
fO : DGn nos , lev a~ ~ Donde te· 

y 3 dos .. 
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dos buyem ['oes fi huren, para que 
,ramos no ~otros?Y aun ,por dfo,para 
hUlf de todos ellos;lunque primero 
querría introduziros en la famo[a 
ltalia,Ia mas celebre Provind~ de la 
Europí!.Dizen que es pays¡de perCo .. 
nas. Y per(onadas tanbien. Eftraño 
dcxo hJ Gdo el de Alemania ( Jezi 1 

Andrenio,y Critilc) ,i ,qual yo me Jo 
in1aginava: ~e os ha parecido de 
aqudla tan efreodída Provinc.ia? La 
lnayor fin duda de la Eur-opa,Dezid
lo en puridad, á mi (ref~ondio An
drcnio)lo que masme ha contenta
do halta Oye Y Critilo , á mi la que 
menos.Porcífo no fe viveen eI-mun,,¡ 
do (on un fo10 voto: Q!!e te ha a
gradado a ti mas en ella? Tod-a , de 
alto á baxo. Q!!errás dezir, AIra, y 
Baxa: Eífo nJÍ[nlQ. Sin duda que fu 
nombre fue fu dífioicion,lIamando
fe Germanja, a germinandob la que to
do lo produze,y engendra,fiendo fe
cunda madre de vivientes,y de vive
res, V de todo quanto fe puede ima
ginar para la vida humana:Si (repli
c.o Critilo) mucho de extenDon , y 
nada de intencion,mucha cantidad, 
y poca calidad. He, que no es una 
Provincia fola(pro(eguia Andrenio) 

. fino rnu,has,quehazen unajporque 
íi bien fe nota, cada Potentado es 
c:afi un Rey,y cada Ciudad' una Cor
te, cada caCa un Palacio, cada cafii-
110 una Ciudadela, y toda ella un 
compue(lo de populofas Ciudades J : 

illl{hes Cortes t fumptuofos Tem· 
plos, hC(nl0fos edificios, y inex
pugn¡bles fOHalezas. Eífo miemo 

hallo yo (dixo Critilo) que laota , 
~.n~ fu u1ayor ruina, y fu total perJ 

Q1(}On; porque qU;¡otos nHS Pote~ : 

tados, mas (abe~as, quantas m~' 
cabe~as, mas .caprichos , V qU3nt~ 
mas ltaf3'tÍchos J mas diífeníiones: 
(orno dixo Horado , lo que kll 
Pdncipes dditan , los vaffallos I 
fufpiran. No me puedes negar (di: 
AOdteoio) "u abundancia, y fu op 
leocia: rojEa que abaítecida detoa 
que 11 dizen, E (p~ña la rica, Italia 
noble; ta.mbíen Alemania la han 
que abundante de granos, de gan 
dos, percas, cac;as , frutos, y frur 
que rica de roineraJe~!que vefiida: 
a ¡ boleda~! queadornada de bofqUt 
hermofeada de prados! que fuua~ 
d~ €audalofos dos,y todos navcg 
bIes ! de tal fuerte ,que tiene ro 
rios Alemania, que las otras Pr 
vinti ;~ s arroyos" m~s lagos, que/! 
otras fuentes, n13S P.:lacíos ~ que~ 

, otras cafas, 'J mas Cortes J que h 
otras,Ciudades. Aíli e~ (dilCo Crin 
lo)yo lo confil1fo: mas en effomi 
nlO hallo yo lU deLhuldon, y qu 
fu mi{n¡a a bundancia la arruin! 

, pues no luze or ro que miniftrn le 
ña al fuego de (us continuas gQ 
rras , en que fe abr -lfa , '{u{tentan 
contra fi muchos, y numerofos ex 
citos, lo que no pueden orrasP~ 
vincias, efpedalmenre EfpaÍ13, q 
no fufre an(as. Pero viniendo ~ 
fus bellos habitadores ( díiCO el 
certador) como qued4is ,o0 ¡ 
Alemat:les~Yo muy bien (ditoA 
arenio! hanme parc,ido muy li 

daJUen~ 
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rmente,fon de mi gcnio;engaÍ1an
,1¡s demas nacíones en llamar á 

I 1: ¡fillemaoes , los animales; y m e 
, Ir/evo á dezir,que (on los mas gran .. 

S homeres de la Europa. Si (dixo 
rilo)pero no los mayores.Tiene 

, 1' · cuérpos de un Efpañol cada Ale" 
1mn. Si, pero no medio ,ora~on. 
I~ecorpulentos! Perofin alma.Qu.e 
,({cos! Y aun fríos. Que bravos! Y 

, ;-1 fcrozes! Que hermo[os ! Nada 
I rros. Que altos! Nada altivos. 
~ e rubios t Hafia en la boca. Qgc 
! .. \as las fuyasl tJas fin brioso Son 
,(Cuerpos Gigantes ! Y de almas 
I nas. Son moderades en el veftit! 
r affi en el comer. Son patcos e11 

1I galo de (us canas, y menage de 
1 ca(as! Pero del1c:mplados en el 

tr. He,que e {fe en ellos no es vi
~ fino neceffidad : Que a'Jia de 

I er un corpa(ho de un Aleman 
.~vino : Fuera nn cuerpo fin alma. 
l ~ s dá alma,y vida. H~blan la len
i1 mas antigua de tedas! Y la mas 

• f •• bara tambien. Son curio[os tic 
I mundo!Y fino no ferian del. Ay 
I 

~ ! ndes art¡fice~. Pero no grandes 
fl~os. Ha.lla en los dedos tienen la 

el" \eZ l l tv1as v ~dieta en el celebro. 
, pueden pdf .. r fin e 110s los exer
~OS~ Affi (on ~ o- ni el ,uerpo fin el 
~ nue. R\![phndcte (u nobleza. 

al3. fu pieda i. Pero fu infdiddad 
:, que aíli (OalO otras Provintias 

la Europa han íldo il uftres madres 
~ 'nGgocs PHdar~;.s , de Fundado .. ' 
r s de las (agradas Ordenes; eLla al 
c)uturio de, &c. 

, Efiorvoles el pi'o(cguir un con fu .. 
fo tropel de gentes, que a todo cor
rer veoian haziendo por aquellos 
caminos, harto dc[canünados) al 
dere,ho, y ~traves ,atropelbndoCe 
vnos a otros,y todo~ detalelHado5;Y 

, In que nlas admiradon les causo, 
fhe ver que los mayores hOillbrcs 
eran los primeros en la fUgá, y que 
lós mas grandes a)argavan n13S el 
paff'o, y c,hlvan valientes trancos 
los Gigantcs,y aun los 'cojos no eran 
los pofheros. t\ tonitos nudhos fie
maticos peregrinos, (OlnCncaron á . 
plegunrar la cauCa de una tan~fanta[" 
tita retirada? Y nadie les re(pondio: 
que aun para eífo no Ce d'ava¡1l vagar. 
Ay tal confufion ! viofe femejantc 
locuratdezian, quando mas admira
do, uno de fu admiracion dellos, les 
dixo: O vofotros {oys vnos grandes 
fabJos, o vnos grandes necios, en ir 
contra la corriente de todos.Sabios 
no , le refpondieron ; pero H que lo 
defeamos fer. Pues rilÍtad que no 
murais (on e1fe defeo, y arrao(o ci .. 
en pa1fos.A hulr,a huir (venia voze ... 
ando tHco)que ya parece que desbll" 
cha,y pafsa (omo un regaílon: Qui .. · 
en es e1ta que anda de parto(pregun~ 
to Andrel1io?)Y el Acertador~ poco 
mas, o menos ya yo adivino lo que 
es:Que cofa~ Yo os lo dire: eftos {in 
duda vienen huyendo de Reyno 
de la verdad, donde no(otros va
mos. No le llames Reyno ( replico 
uno de los transfiguras) fino pla .. 
ga, y con razoo, pues affi laftima ) y 
Jllas oy que tiene alborotado el 

Y.4 roun: 
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nl un doJolidtandofe la ojeriza vni
vcrfal:Y ~ue es la caufa(Je pregunta~ 
ron? ) Ay alguna novedad? Y bien 
grande: eífo tgnorais aora: QEe tar- , 
de llegan á vo[otroS las cofas.No fa
beis que la verdad vá de parto eftos 
dias? Como de parto~ Si, aun con la 
barriga á 11 boca,reb~n[ando por re
benf ar : Pues que importa que para 
(replico Critilo?) Por eífo[e inquieta 
el n1undo? Hazed que para en bu~n 
'hora,v el Cielo que la a-lumbre: Co
mo que,que i rnportaHevanto la voz l' 
el Cortcfanc,:que linda flema la vuef. 
t ra, mucha Alemania ga(tais: ti aora 
c:on una verdad Cofa no av quien vi .. 
va, ni ay hombre que la pueda tole
rar; que fe rá íi dá en parir otras ver
dades? Y cftas otras, y to,das paren, 
llenarfeha el mundo de verdades, y 
deCpues bufcaránquienle lllbíte.Di· 
goos"que Ce vendra á 'defpobJar:Por .. 
que?Porque no avra quien viva,oi el 
Cavallero, ni el oficial .. ni el merca
der,ni elamo,Ai el criado,en dizien
do verdad,nadie podra vivir:digoos,. 
que no vendran a quedar de quatro 
partes la media~,on una verdad que ¡ 

le digan a un hombre,tiene para to
da la vida; que [erá con tantas? Bien 
pueden cerrar los Palacios,y alquilar , 
los Alcac;ares, no quedarán Cortes, 
ni ( oaijas , con tantica verdad ay 
hombre que fe ahita,y no es poffible 
~ixerirla; que hara con un harta~go 
de verdades? Gran buche Cera me ... , 
nefter , para cada día fu verdad a [c
cas t bien am2rgaráa. He ~ , que m u
eh os avrá ( Jixo Critilo ) que no tc~ 

meran 'las verdades; ·antes les ven 
drán nacidas: Y quien ferá effe?D( 
~idlo, le leVantáremos una eftatu. 
Q!!al ferá el confiado,que no lepu 
da~ efirellar una verdad entre ccja, 
cel3, Y aun dade (on muchas porl 
cara: "'j af~e que ef(uezen mucho, 
y por muthos dia~. Libreas Diosd 
una valiente ~urr.a de verdades,pii~ 

-que abrafao; y Gno, veamos, diga 
-le á la otra 10 que ledixo Don Pedr 

de Toledo -: mire que le dire peo 
que tal.Y replicando ella:Q.!!~ med¡ 
ra? Peor que viej a. PlantetJle alotr 
Lucifer una verdad en un cedulon 
J' vereis lo que fe endiabla, Acuer 
deole al mas cfrirado lo que el mil 
olvida;al mas pinta<do fus borrone¡. 
Hos ; piquenle con la lefna al de[v~1 
_n.ec:ido; diganle al otro rico ji quelí 
gano por fll pico fu abuele; que bu 
el va la mira atrás al que fe h lze m 
ade lante;acuerdeoJe Jo de los pafit. 
les al que oy arquea los fay[anes ;01 
fu quartana al Leon; ya la Feníxdl 

lo gufano: no os admireis quehuf' 
gam~s de la, verdad,que es tr_avicff~ 
'J\,-=-travidfa el cora~on. 

Veis aJli rendido un G igante dt 
la in(ha~on , que le mato un nino, 
y con un alfiler, y ay quien dize ~ 
l~ vendio fu abudo: mas el fe den 
la (ulpa , que hiziera orejas de1llc 
cader.Digo, pues, que no hagais a 
miraciones de que todos cortaD d 
Gorridos: De que hu yen aquello 
roldados (dezia And rc ni9?) por
que no les digao que huyero", 
que fon de los de fugerun& 1 fugerp, nr. 

ye~ 
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hnia uno gritan do:verdad, verdad; 
'1, ono por mi baca,menoslpor tbis 
~ cja s, deflos topareis mucllos. To
CIS querrían les trataff'en ve[dad, y 
.,os no tomarla en la bota. Ora fe
j res(ponderava Andrenio)que los 

,I',(go,s huyan, va yan (-oa 'Betcebu, 
Inca acá Quelvan; pero los Soles~ 
ll' porque no les den en rofiro (on 
Jdunares.lVenia por puntos refar .. 
~Ijdo la voz, ya pare, afuera que 
&bucha, á huir Principes, a correr 
J 'eroros : y a efte grito avía hom
¡r que tomava pailas,no avia mon-
t cavallo como efre. Potentado 
i~ o que rebento los feis (avallos 
G· al carro~a;F'ero esde advertir,que 

I t paífava en Italia, donde fe teme 
! s una vcrda1i, que una bala de un 
\ l.ieca Otomano,que por eífo (or
r tan pocas,le vfan raras:De quan
, cá eftá preñada efta verdad(pre
i ro Andrenio ) que yo la tenia 
I¡ decrepita, y aun caduca, yaora 

¡ t con parir?iDias ha que lo efta , y 
j l; años,y dizen que del tiempoj(e-
I e{fo mucho tendra que echar a 
~~,por lo menos cofas bien raras:Y 
l' as (eran verdades ~ Todas; aora ' 
" dra bien aquello de noche mala, 
: latir hija: Porque no pare cada a· 
", y no hazer tripa de verdades? O 

(¡ I no ay mas de desbuchar? Antes 
Itlcibe en un figlo,para parir en o
r,:Pues (era ya verdades lacias: No 

~ ) e, fino eternas: No f~bes tu que 
t' verdades fon de cafia de a~arol r s, 

be las podridas fon ras maduras, y 
~ ~s fuavesj y las crudas, las ,olota· 

da~,aquel la s que hazen faltar los (O

lores al rofl ro .. fon ,in tratables, Colo 
las puede tragar un Vizcayno. 
, Sín dJlda que aHa (n aquellos do': 
rados figlos , devia _ parir ella verda.:l 
cada dia! Menos, porque no avia 
que dezir ,no concebia,todo fe efta-o 
va dicho:mas aora no puede bablar~ 
y rebienca , vafe deteniendo, como 
]a preñada herizo ,que quanto'mas' 
t~Ida , mas (¡ente las pun~as ~e los 
hIjuelos , y teme nlas el echarlos a 
luz. Ora,que de;coías ratas tendra 
guardas _en aquellas enfcnadas de ftl 
norar, y advertir. I>ór e{fo dezia un 
atento,cafar,y callar. Que hermofos 
partos, que de bellezas desbuchata. 
Antes fofpecho yo ( dixo Critilo.) 
que han de fer horribles monfiruoJ 
fidades, defaciertos 'increlbles, valiJ 
entes deCarinos ,cofas al fin fin pies .. 
ni cabe~a , que fi fueran aciertos· 
bulleran Panegiricos. Sean lo qu~ 
fueren ( dezia el Adivino) ellas hall 
de Calie , ella no conciba, que íi una 
vez fe empreña,o re bentar, (, parir; 
que corno dixo el, mayor de le S SJ
bias: Q!!ien podra de teneI la pala
bra COll.ccbida. ... 

Dime (pregunto Andrcnio) nun'; 
ca fe ha re~tlmddo, fi quiera dlfeur
rido 10 que parira efta Verdad , fe. 
ra hijo , o hija J que mienten l ~ s (0'
madres) que adulaD los fiíi l O~ ; no 
~orre algun di( a r::; te <daro de un 
tan felladó fecrel o ? E n ({lo a y ma. 
cho qlre d{ z1r , mas que ca1l3r~ 
,Luego que fe III o or (iclto er e 
}?ccñado, viecad"s .. lufiadcs Jos in~ 

'c!e!~ , 
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tcreffados ; cuydadofos los que fe 
quemayan,que f':1cJon cau todos los 
m,Qrtale~. TrataJón luego de ,con
{ulrar .los O%cúlos fobre el (afo. 
Refpoooóles el primero;" que p3ri
Tia un fiero monftruo,tan aboueci
ble,quan feo:c:óGdetad -a~rajd mor
tal fufio de los mortales.Acudieron 
a otro por coofueJo , y le hallaron; 
porqlle les refpondio todo lo con
trario, que pariría un pafmo d'c be
lleza, un hijo tan lindo, quan ama
ble. Quedaron con cao mas tonfu· 
{os;y porfi,o pornc,lntentaroll3ho" 
garle:mas en vano,que affeguran es 
inmortal, y {epalo tqdo el mando. 
Dizentqu'e la verdad es como eltio 
Guadiana,que aqui fe hunde, yacu
llá fale~oy no oCa (hifiar,parece que 
anda CepuIrada , y mañana retal:it-a,: 
un dia por rincones, y al otro por 
corrillos, y por I'la~as : llegará el dia 
Gel parto,y veremos efte fccreto,fal
dremos delta fufpenfion:Y tu que te 
picas de adiv.inarlo todo,que {icntes 
de efto?Q!!e raftreas?No dás en qui
en Cera eUe montlruo , y eRe prodi
gio~SiJdixo elJ por lo menos lo que 
podrian fenel primero pará los nc,i .. 
05;1 el fegundo para los cuerdos:yo 
airia,qae el primero es. 

Pero affomo en eLlas, un falO ente, 
que venia,no tanto huyendo,quan
to haziendo huir: hazia(e ,no fol0 
calle: ,ero pla~a , dav3 deCaforados 
gdtossv dezia:A mi el loco, quando 
hago tantos cuerdos r A mi el defa
tinado,que hago acertat?A mi,a nli 
~l íinjftyzio, que á mu,hos doy en-

tendimiento? Q!!.ien 'es ene ( pr 
gunto Critilo? ) y refpondiole,eff 
es un hablativo ab(o]uro, que niri 

" ge, ni es regido; efte es ello(od¡ 
Príncipe tal : Como es poffible ,re 
~Ii,o;que un Seíl0r tan cuerdo,lb 
mado por antonom~ íia , el Pruden 
"te, y no el Seneca de Efpaña , (om 
fi el otro hu"iera fido de Etiopia 
como es crtIbIe lleve configo u 
petenaHY aun por effo, porqueel 
prudente: Pues que pretende? Oirl 
verdad alguna v~z,que ninguno!! 
fela dirá,oila oirá deotra boca.N 
os admireis- qllando vieredes I 
Reyes rodeados de locos, y dein 

-centes;que no lo hazen fin mifteri 
no es:por divertirle, Gnopor adve 
tirle;que ya la verdad fe oye porb 
ca de g,~nfo.Ola caminemos,qllen 
podenlos e(t3r 'ya muy Jexos de 
Corte. ELfo de Corte efeufaldo (r 
pUco un gran contrario (uyo:) 
porque rto t Porque fi no fe oYO! 
mas verdad en Corte , E.:omo av! 
Corte de la verdad? €omo pue 
llamarfe Cou~,donde no fe m.ient 
ni fe finge , donde"no ay mentid 
ro , donde no corren c~da día ci( 
mentiras como el pUllO? Pues qo 
(pregunto Andrenlo) no fe JIluej 
mentir en dfa Corte? COfllO {¡ 
de la verdad? Ni una mentirilla I 

media, ni en [u ocafiolJ, que es gra 
focorro ?No por cieao :. ni (u[teG 
t~da por tres dlas a 12 Fraoce(a ,qu1 

vale anuch J ,ni por u"oo. He , vay~ 
que por un q113no,fJi por lHl inílan 
te) ni una equivocacion a le> hip 
, "crita 
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¡ta tam~oc:o, ni un diffimular la fin e112. Nó podían avedguarfe, ni 

,~dad, q uc no es nlentira , pero ni con triados, ni con oficiales, ni con 
d': lt todas las verdades, ni aun ef· las prt?pias n1ugercs , todo era tllen~ 
Ji. Valgate Dios por verdad, y que tira,enredo, y confu~on: parecia Ult~ "
',I!~ tual que, eres: cafi ,cafi voy tra~ BJbel todo el mundo J fin poderfc 
:~ do de hu'r talllbien , que ni una entender vnos a orros;quando dezi~ 

,e; fa con et embefiidor J ni una ~- -ao,(i, dezian, no, y quando, bJanco~ 
f¡l,ja con el Prjncipe,~ni un (umpil.. negro, (on que no avia (ofa cierta. 
mnnto con el Cortefano?Nad3, na- ni fegura , todos andavan perdidos J 
,de todo effo, todo lifo, todo ,la- y gIitando)budva,buclva la verda"~ 
r,IAora digo, que no entro yo allá, Era difitultofa la empreifa, y temia-;i 
I.meatrevo á paffae por una tan eGo fe mucho el podet {alír della,porquc: 
II~ ha Religion 2 yo vivir fin el de~ no fe hal1ava quien quifieífe {el el 
fj[ peno o[dinatio,.~ftrá impoffible, primero a dezirla: Quien dira la pri..J 
d~ e aora me defpido de tal Corte, me. verdad? Ofrccieron{e gr3nde~ 
~ree que no fere fol0. No av cm- premios al que quifie tre dezir la pri-.{ 

'1 t' S, pues digo, que no es Corte: mera J y no fe halla va ,ninguno; n~ 
y engañadores, ni liConjas,lni H- avia hom bre que" quiGeffe (omen~ 

, eros, ni encar-ecedores, pues no c;ar. Bufcaronfe varios fmedios) dif.J 
I Cortefanos: no av Cavallerós ..:urieronfe muchos arbitrios, y no!? 
1II alabra,oi Grandes fin obra,pues aprovechavan. Pues ella fe ha de in": 
6 • que ni es -Corte: no ay caCas á troducir, ella ha de bolver a los huJ 
l I alici3, y calles á la pena, buelvo manos pechos, y arraygarfe en Iog~ -
~ zir, que no puede fer Corte:",Se- cora~one5, veafe el como, TCClianlo' 
I .. s,quien vive en efte Patis,en ef- por impoffible los Politicos • y dezif 
t racovia? Quien coneja á e{\a an : por donde fe ha de comencar. 
1 na? Sola deve de aQdarfe I co- por Italia,es cofa de riCa,porFraricia 
J la FeniJ~~ No falta quien la affie.. es cuento,por I.?gIarer ra, DO ay qu~ 

la cotieje J refpondio el ACCI- tratarJ por E(p3na, aun l aun; pero fe";; 
lI:or. la dHiculrofo ~ Alfin, defpues de' 

1/ 'orque Cabrás ~ <> Andrenio ~ que mu(has juntas, fe refolvio , que la 
t ndo los mundanos (,huon la deíliefien (on mucho ac;ucar J par~ 

I e ad del mundo, y rnetieron en defmentir fu amargura, y le cchar ... 
I:rono la mentira, {egun refiere feo mUlho ambar contra la forr;J 

migo de Ludano ,trato el Su- leza que de fi ano;ava : y defte mo-
e It¡mo Parlamento de bolverla a in- do,dorada,y :H;u~ar~da, en un ta~ori' 
t'ldu .ir en el mundo, á peticion de de oro , no de vldno , por ningun 
);mifmos hornbtes,a in(tancias de cafo,que fe t rfJ fluciria, luego la fuef-
1~ lmundanos, que no ~"odian vivi, fen blindando a todos los mOrta~ 

1~s1 .. 
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les, diziendo (er mas exquifi ta cpn- - (uras,y aborrecen rus cajones la iu 
{e"lon una rata bebida venija de Los Corccfanos, ·no otrla: no fe ha· 
~llá de la China j y ~~un mas lexos, 110 muger que la quifidfe probar, 
mas pce ~iofa que el (hocobte, ni dczia una: andá alla, qu·e muger fi! 
que el h~,ni que e~ b ~o("te)para que euredo,b Ha fin dinero. Defta fuen 
con effo hlziet1en v;n.idad de b""ber- fueron paffando por todos los efia 
le. Comel1<;arco¡ pues á nlanJarla a dos, y empleos, y n.o fe hallo qui( 
unos, V a otros por fu orden. Ll('g,a- quHieífe arroftrar a la verdad. V¡c~ 
Ion á .los Prindpes los prirneros,para do e Ro,fe refolvieroo de probarte 
~que con (u exemplo fe animaífen el los niños, para que tan ternpran 
paífarl los demas,v fe coopuíldfe el la mamaífen (on la leche, y le hizo 
Orbe to_do : mas ellos de una legua ((fen a ella, y fue roen , fier buCca! 
fintierou fu amargura, que tienen los muy pequeñuelos; porque 1 
muy defpiertos los fen'tidos ,tanto grandecillos ya la conocian ,y la 
huel,en,como oycn,y (omen~arin á borrecian,a irnitacion de fus padr. 
dar ar(adas : alguno huvo que por Fueron a los locos pCf(nales, á 1 
una rola gota que parsa, comet1\o 1impJesJolemnes ) que todos la b 
luego a c(cu,ir, que aun le dura: en bieron t-Ios niños I engañados ( 
probandola, dezian todos, que cofa aquella primeta dlll~ura;Jos Gmpl 
tan aOlarga ; y reepondían los otros, porque no dieron en la cuenta, 
es la verdad. Paífaron con tanto á los pe! hugaron (on el vafo , hafia ag 
S . ., bios:d\os,fi,dezian,que toda fu vi- tarJe, Henaron el buche de verd 
da hazen eiludío de averiguarla:mlls . des, (omen~ando al punto atego 
~llos . tan ,refto como la comieron, darlas, amargue ., o DO amargu 
la animaron, dizieodo , que tenian ellos la dízen , pique , o no piqu 
harto (on la teoIÍc3,que no querían ellos la (ftrellan , vnos la habla 
la platiC2,en efpecu1acion,no en exe- otrosJa vocean. Ellos no la fepa 

,." cution.Ora vamos a los Varones ar." que íi la (¡j betn , no dexaran de d 
.. cLü)os,y muchachos,1ue Cuelen ha- zirla.:affi, que los niños) y los loco 

2er pafi~ de ella, eng3naronfe; por- fon oy los Correfanos ce ella Re 
que en fintiendola,cerraron los Jabí- na, ellos l_cls que la aílifteo, ,y la' 
ossy apretaron los dient~s,diziendo: tejan, 
por mi boca,aDo por la del otro, á la HaJlavanfe ya a la entrada de u 
de mi vezino.Ct nvidaron á Jos ofi- Ciudad, por red ' s pa tes abierta 

- ciales,menos,antesdixeron,que mo- veiaoíe rus calles dfentas, anchas, 
ridan de hambre en qa~tro dias¡h en mu y derechas, fin buehas , rebu 
la b ota la tomaífcl1; efpecialmen re tas., ni en í rucij3das , y toda's tfoi 
1,\)s (aftres, los mercaderes, ni verla, falida: las caras eran de erillal, (O 

que pOI e[o tienen las tiendas á ef- , puertas abiertas, y vcntanes paten 
tCS, 
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. (~, no avia (.e)oGas traydoras, ni ga: los niños Con amig.s de lo duI. 
~ Idos encubridores, halla el Cie.. ce, y la dízen luego) dulce es : los 

'lo·aav3 muy claro, y muy fete- Princípes fon enemigos de 10 que 
~n niebes de embofcadas, y to- amarga, y la efcupen luego, amar- ' 

,~:J emisferio muy defpojado. O ga es. Loco es el que la dize,y fabio 
!diferente regioo efta, pondera- el que la oye; no es Politic3 tam

~ I;ri[ilo , de todo lo reuance del poco,es embuítera, es muy pefada, · 
ldQ. Pero que COrta e_orte efra, tambien es precio Ca como el oro, 

n d( 1 Andrenio; y el Acertador, / es dcfaliñadaJ achaque de linda, to
~e1fo defendia uno, que fa ma- dosla maltratan, ella haze bien á 
(tCorte, hafta oy ~ avia fido la de todos. Delta fuerte difcunian pOE 
,Ulonia ; perdone la triunfante eftremos)fin topar el medio~ quan
'10a,(on fus feis millones de ha- do el Acerrador fe pu [o en el, y les 
Hdores; y P.anquin, en la China, cixo: Amigos,menos vozes,y mas 

(( uyo centro, puefio en alto un razones .. diíHoguid textos, y (on~ 
( bre,no d,efcubre fino caCas, c:ó cordareis derechos. Advertid J que 

Cl n llago [u~ emisferio. Efiavan la verdad en la boca, e s mu y dulces ' 
a ra entrar, quando repararon, pero en el oido es muy amarga:

e muchos, y gente de autori para dic:ha,no ay cofa mas guftofa; 
a antes de meter el pie nazian pero para oida no ay cofa mas ae~ 

~( (cion bien 110table, y era ca- fabrida: 00 eila el ,rin1or endezir 
! earfe muy bien las ofejas con las verdades, fino en el efcucharlas. 
J dones:y aun no fatisfechos có y affi vereis, que la verdad murmu~ 

t ( s fe ponían am bas manos en rada, es todo el enrre tenimiento de 
,y muy apretadas: Q!!e fignifi- los viejos; en e(\o ga(tan dias,y no-

a o;pregunto Critilo: Sin duda ches,gufran mucho de dezirla;pero 
n " e(\os no guílan mucho de la no que Ce las digan: y en conc1ufió 

, ~'d? Antes no hallan otra cofa, la verdad por aél:i va:l es muy agra~ 
e, ndio el Acertador: Pues para dable; pero por paffiv3,Ia quinta ef-

1 I~ es elta diligencia : Ay un gran [encía de lo aborrecible; efio es, en 
f I erioen efto. dixo uno de ellos murmurac:íon, no en defengaño. 

I os)que lo oyo,y aun una gran Comenc;aron ya á diC(utrir por a
'c.ia, replico otr.o. Si es cautela, queHas calles, fi bien no ac:ertava 

' ~scautdaJ con que fe travo en- Andrenio á dar paífo,y de todo te-
1 1:10s dos una gran altercacioo. mia: en viendo un nino, fe ponia á 

~he(ios es el porfiar, dezia el pri- temblar;y en defeubriendo un OIa

~o)y de diCcrero! el difpu tar, re- te ,defmayava. Toparon) y oyeron 
11:0 el fegundo: digo, que la ver- cofas nunca dichas) ni oidas)hom
It es la cofa mas dul ce. de quan- bres 'nunc~ vHlos , ni conocidos. 
·say,y yo digo) que la mas amar.. Aquí hallaIon d.fi> fi, Y el no, no •. 

que 
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que aunque tan viejos; nunca Io.s 
avían topado:aqui el hombre de fu 
palat?ra , que (3ft no le conocian, 
viendolo eílavan I y no lo crelan. 
como ni al hombre de verdad ~ y 
de entereza; el de andenl0s (laros~ 
vamos (.on cuenta, V razon: el de 
h verdad ~ plfa un Moro,que todos 
eran per[onages prodigiolos: y aun 
por ciTo no los hemos enconreado 
en otras pArtes,. dezia Critilo ; por
que caao aquí juntos. Aqui halla
ron los homhres- fin artificio, las 
mugeft' s fin enredo t gente fin· tra .. 
moya. Que horo ores fón elfos" de
zia Crítilo, y de donde han (aliJo, 
tan opueíl:os (on los que por 311a 
c:orren~ No me harto de verlos,tra
tilrlos,V conocerlos;. euo 6 que es 
vívir;efte Cido es, que no mundo; 
va (reoaora todo quao to me di
zen , ftn efcl'upulo a.Iguno, ni te
mor de engaño,que antes np h~zia 
mas que fupender eLjuizio ,y ro
m·ar un aóo para creer las cofas .. Ay 
mayor felicidad , que vivir entre 
hombres de bien,de verdad1 de có· 
~knda, y entereza? Dios me libre 
de bolverá los otros) que por alhl. 
fe u(an. Pero durole ~O(O el (on
tento;porque yendofe encaminan
do azil la pb~a mayor, dóde Ce 10-
grava el ual'1fparentc Alca~ar de la 
verdad tritJnfaote,oyeron, antes de 
llegar aira unas deCcomunales vo
zes , con10 falid~s de las gargantas 
de algun Gigante, que dCz lá:Guar
ga el n10nftrLlo:buye el (oco,á hui,! 
todoel mundo, que b.a parido ya 
la Verdad d hijo fto 1 el odi~foJ el 

abominable; que viene~ que bue 
q 11" ga. A e(\:a efpaot6fa voz ec 
ró todos á huir,ün agllardarfeu 
á otros,á necio el poftrero; han 
mifmo Cririlo; quien tal erey 
ltevajo del vulgar efcandalo¡qu 
do no exeplo,fe metio en fuga, 
mas que el Ac~rtador le proc 
detener con razones,y con ru( 
Dond.e vas, le gritav3 : Donde 
llevan_ Mira q htl~1 es de un e 
Pongamos Cieloen medio. 
quHiere Caber que monlhuo, 
e(panto(o flleife aquel feo hij 
unl tan hermo[a_ madre , 'y d 
fueron á pa-rar nuellros afua 
Peregrinos, traté de feguitlos 
la oua CrHi .. 

e R 1 S 1 Q. v ~ R T A. 

El mundo deJci fradq. 

S Europa viílof: 
qeIn1undo , gra 
Efpañ.a,Hn93 en 
tena. gallarda en 
cia, difereta en 
f(efea en Alema·n 

~ada en Suecla,apacible en Po 
adamada en Grecia 7 y ce ñ 
MO(i ovia. Efto les dczia á nu 
dos fu.gitivos Peregrinos, 'u 
en lo rar~ , q le avian gana~o, 
do perdido et á fu Adivino. 
bll("o gufto ( les dezia) naci 
un buen capricfto,en and~HOS 
munJo, y mas en (us Cortes 
e(cud.¡s de toda dífcreta gen 
Sereis bombres J tratando ( 
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uro ron, que ' elfo es propiamen- de quien todos huian; y vo[orros 
e ,~r mundo:porque adver[Íd,que de 105 primeros r Q~ien avia de (el 

¡ ande difcr~n(ía del ver al mi- ( re(pondio Andrcnio) fino unmó, 
1, l,q lle qu-ien no entiende, no a 1tru~ tan fiero, un trafgo tan abo. 
I le'~e; poco importa ver mucho rrcclble,quc 2un me dura el e(pan

o os ojos, (i con el eptcnjimié· to de avede vino. Pues hagote fa;. 
I da;ni vale el ver, fin el notar. ber,que era el odio,el primogeriito 

¡Ilario bien quien dixo J que d de la verdad,eJla' le engendra,quan
~ r libro del m 'Jndo era el míf... do los otros le conciben J y cIJa le . 

. , unjo, cerrado, quando mas pare c~n dolor ageno. Aguarda 
i Ot pieles e R:cndidas; eilo es, (dixo Critilo) y aquel Otro hiJO ti. 
minos e[critos • llamo el ma- bien ele la verdad, tan celebrado de 

1 e 105 Sabios á dfos cielos, Uu- Hndo, q no tuvimos fuerte de ver-
o il dos de luzes,en vez de raegosJ le) ni tratarle: Quien era? .Eire es el 
o d íhelhs por leeras. Faciles (on poltrero, el que JJega tarde, a (ífc 
a I tender eifos brillantes carac- os quiero yo llevar ~ora, para que 

tI por mas que algunos Jos lla- le conozéais , y gozeis de fu buen 
e difi cultofos enigmas: la difi· trato, difcrccion,y rcfpeto. 
I h h IIlo yo en leer, y enten- Pero que no tuvieffemos fuerte 
t que e{\a de las tejas abaxo; de ver la Verdad (fe lamentava An
I e como tojo ande en cifca,y drenio) ni aun ella vez, efiando tan 
s' tlllnoS cora~ones eaen t.an .cercs,c(pecialmenre en fu cIernen:
II,os,y inefcrufables,aíf~guroos ro. Que dizeil es muy hermofa,no 
d mejorletor fe ,ierde: y oua me puedo confola~ .. Como queloG 

v I que Gno llevais bie-n eftudia- la viLtc: ( repUco el Defeifrado[? ) q 
~ l bien fabida la contracifra de affi dixo fe llamava J eífe es el cnga
r' : , os avreis de h lllar perdidosJ . ño de muchos,que nunca conocen 
,r errar á leer palabra, ni cono- la verdad en íi mifmos, fino en los r ·tra, ni un (afgo , ni un tilde. otros ~ y affi ,eras que alcan~an lo 

10 e·s eiTo (rep lico Andrenio) que les ena mal al vczíno , al ami- ', 
\ el mundo todo efta cifrado. gQ, lo que devieran hazer, y lo di· 

e ao ra recuerdas con e{fo~ Aora zen, y lo hablan t y para íi miCmos, . 
¡ ayunas de una tan inlportan. ni (aben) ni encieodeo,tn lJcgaódo 

q rdad,defpues de averle andado á (us cofas, defatinan de modo,quc 
de : Q!.!e buen concepto avras en las cofas ageoas fon unos linces, 

o de las cofas ~ de ·mo io , que y en las (uvas unos topos. Saben 
v s e!tan en cifra ~ Digote que fi, como vive la hija del otro.y en que 

ceptuar un api:e! y para que p.1 tfos anda la muger del vezino , V 
\tiendas, quien pienras tu que de la Cuya propria e(\á ~uJ a~enos. 
que! primer hijo de 11 vetdad~ Peto no vH\<: alguna de tantas bc~ 

ll.iffi~ 
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llHIimas hembras, que por alli ' diC- , Critilo. Interpu(o{e clDccifra~ 
curtian? Si muchas, y bien linda s. ya os dixe que todo quanto ay 
Pues todas cífascran verdades,quá- el mundo, patfa en ,iba ,clbuc 
ro mas ancianas, mas nermofas,que el malo, el ignorante, y el fabio 
el tiempo, que todo lo desluze, á amigo le tepareis en cifra, yau 
la verdad la embelleze. Sin duda pariente,y ti hermano,haftalos 
(añadía Ctitilo) que aquella coro- dres,y hijos, que las m~geresjy 
nada de alamo ,como reyna de los ¡naridos es cofa cicnaJquanto 
tiempos, con hojas blancas de IDS los fue gros,}' ,uñados, e l dote 
.ias)y negras de las noches: era la do,y la íuegra de contado. Las 
l'erdad?La mifma. Yola bese (dixo de las cofas no ron las q fe leen 
Andrenio) la u na de fus blácas ma- no ay cnteder pan por pao,fino 
JlOs,y la feori tan armarga, que aun . tieua, ni vino por vino, ilnop 
me dura el finfabor. Pues yo ( dixo gua, él. hafta Jos elemetos e1 á,' 
Cdt'lo) la bese la otta al mí[mo dos colos elementos, que Cera 
. iempo,y la halle de azotar, mas ti homb[cs. Donde pen1areis qu 
inda eftava,y muy de diaaodos los Iuftaocia , todo es ,ircunfian . 

treita y tres treCes de btrmofura fe 10 qu~ parece mas [olido, es 
los conte uno pOI uno.Ella era blá· hueco,y toda cora hueca, vacia 
ca en tres cofas, colorada en otras las las mugeles parecen lo que 

~ tres, crecida en trcs,y affi de los d,.. y Con lo que parecen. Como p 
mas: pero entre todas ellas ,erfec- fer eifo (replico AndreJJio) fit 
ciones excedia la de la pequeña, y ellas de f>íes á cabe~a no fon 
dulce boca, brollador de ambar. que una mentirofa 1ifonja~Yo 
pues á mi t re.plico Andrel)io ) nle dire:porque las mas parecen ro 
,arecio toda al (ontrario,y aunque y realmente que lo 100. De 
pocas (oCas me Cuelen defagradar, que es menefter [er uno muy 
efta por efirerno. letor, para no leerlo todo alI 

Pareceme ( di¡o el Dccj.frado:r) llevado muy manual :a cótra 
que vivjs ambos muy opuellos en para ver íi el que os haze m 
genio; 10 que al uno le agrada, al . corteGa , quiere enga ñ aIOS: 6 
otro le defcontenta.Ami{dixo Cri befa la mano,querria ll'.orderla 
tilo) pocas cofas me fatisfacen del que gaita mejor profa , os ha 

. todo.l)ues á mi(dixo Andreni( ).)0 - copla, G el que proni ete mu 
~as dexan de con ten tarme ) pOlque curo plira nada,íi el que ofrece 
en todas hallo yo mucho bueno, y dar ,ura á dcC"uy dar, pa ra [a líe 
procuro gozar dellas , tales quales la pretcnuon. La laHí nu es qu 
fo¡:),ulientras no fe topan otras me· rna Jiifimos Jccores ,que enrie 
joresJy cite es mí vivir, al ufo de los C.por-S.y fuera n1ejor D.por 
¡,olllodados. Y aun n~,ios,[epli(o tllan al ,abo de las cifras, vi la 

ti' 
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:il¡den, no han efl:udiado la mate- qaal de poliric:o,y rapo(o, y qual de 

li, ¡einreociones,que es la mas di- lobo, y avaro, de horo bre,y gallina: 
'dto(a de ql1anta ay: yo os có- muchos brav(~s,de hipogrifos,mu-
1(lo ingenuamentt, que él nduve (has tías, y de lobas, las fobrinas,de 

¡ hos anos tan a ciegas como micos)y de hóbres, los pequeños,y 
( tros , haíta que tuve fuerte de , los ~ gigantados de la gran befiia: 

'con efte nuevo arte de defci- hallareis los mas vatios de Cuftan ... 
nu C2 que llaman de difcurrir los en- - cía, y rebutidos de impertinencia. 
~ te: idos. que (onver(ar con un necio, no es 
: J es dime (pregunto Andrenio) otro que efiar toda una tarde faca, .. 

I~ R' que vamos encontrando, no do pajas de una albard;;.Los indoe": 
(Oi ombres en todo el mundo, y toS a fe8:ados,so buñuelos fin u1kl 1 

,1 aq llas otras no fon beftias ~ Que y los podr-idos,vizco(hos de galc~ 
I bit lo entiendes, le refpondio en fa: aquel tan ridfo,quan enfadofo, 
n 'O IS palabras,y mucha rifa 2 He,:q es diprhongo de hombre,y eftarua, 
,ti no es cofa a drc(has,advierte,que y deftos topareis muchos: aquel 
¡¡ lo~ as que parecen hombres) no ouo que os parece un Hercules có 

1 ' , fino dipthongos. Que cofa clava, no es fino (on ruecá 1que (on 
s thongo ~ . Vna rata mezcla: n-;uchos los dípthongos afcnlÍna-
11 ongo es un hombre (on 'Voz dos: los peores fon los caricom

u (' uger, y una muger que habla puefios de virtlld,y de vido, qu e ct T 

1) o hombre: dipthongo es un brafan el mundo,pues no ay nlayor 
do (on meIindre~,- y la muger enemigo de la verdad,q ue la vcri l1· 
tal~ones: diprhongo es un ni- militud, 3ffi conlO los de hipocrita 

l (e fefent3 años,y uno fin (ami.. malicia. Vereis hombres comunes, 
C1l { ' , ugiendo Ceda: dípthongo esun injenos en particulares, y mecani-

: es incerto en E{paÍ1o], que es cos en nobles: aunque veais argu-, 
a or mezcla de quantas ay : dip- nos con vellccino de oro, adver

tb go ay de amo,y mo<;o. Como tid que fon borregos, y q los Cer
p' e fer eífo ? Bien mal, un fenor nelios fon ya Tacitos,y los Lucios, 
el rvicio de fu m ifb¡'IJ o triado:haf· Apuleyos. Pero que mucho, íi aun 
fa 'e Angel J y de demonio le ay, en las nlifmas frutas ay dipthógos, 
S' 'fin en a cara,y duende en el al· que comprareis p.eras, y (orncreis 
n : diprhógo av de Sol, y ¿e Luna man~anas, (omprareis man'.;anas, 
e ~ \3riedad, y belleza: -dipt hógo ~ os dita n que Con ,pera~. 
ti areis de U, y de no : diprhoogo Que os dire d~ las parenteGs , a", 
t n mongil forrado de verde.Los quelJás que ni hazen , ni deshazen 
n 5 ron dipthongos en el mundo', en la oració, hombres que ni at3n~ 
~~)s compuefios de fieras, y horn- ni defatan, no firven 6no de emba

s, otros de hombtes) Y bcftias: ra~ar el mun~o.Ha'zen alguno.s nu-
Z meros 
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mero de quarto Conde I y Ql1HHÓ que? No fe puede dezir: es un 
Duque en fus iluílres caras, aÍ1adié- Valgate por la (if~a,y quien aVla 

do cantidad J no calijad: que ay pa- dar con eHa. Aquella otra, que~ 
renteús del valor, y digreffiones de nombra tia, no 10 cs. Pues qud!t 
la fam<.. O quanros deftos no vi- La otra por donzdla,el primod 
nieron á propOUto, ni á tiempo.De príma,el amigo del marido.He,q 
vcr3ad ( 'J ixo C ritílo , que me va no lo {'on, por ningun cafo, go G 
conrenc'lnJo elle arte ~e defcif(ar, fino, &c. ~ El fobrino del tío, q 
y aun dig ' ,que no fe puede dar un no lo es, llOO, &c. digo fobrino 
paifa fin el. ~13ntas (ífras avra en fu hermano. Ay cien (ofasá 
elol11ndo (pregunto Andrenio.) tra~a, que no fe pueden exp UC3 

.Infinitas¡ y muy dificultoras de co- otra manera,y affi echamos un 
nocer : n1 3S yo prometo de~hta- quando queremos que nos eocí 
lOS algunas,digo las -c6rrientes,que Qan, fin acabarnos de declarar 
todas feria impüílible. La maS uní · ·os aífeguro. que fiempre dize 
verfa l entre ellds, V qU;! ahorca me- cho mas de lo que fe pudiera 
dio mundo, es el &c. ya la he oy- pre(far:!lombre ay que habla fie 
do ufar algunas vczes (dixo An- pre por &c. y que llena una e 
drenio) pero n'J oca a via reparado de ellas; pero íi no van preóa 
com o agora, ni me da va por en- fon ftncillas, y otras tantas nece 
ten jjdo. O que dizc mucho, y fe des: por elfo conoci yo uno ql 

, eXpliCl poco :í no avds villo ellar 1.: llamaron el Licenciado de & 

hílblando dos, y p3ífar otro: quien Affi como á otro el Licencj¡J 
es aque: : Q,lÍen? fuhoo.N . .) lo en- del (hW:e.Reparad bien,que os ~ 
tienjo , <> valgame Dios (dize el meto que caíi todo el mundo 
ot ro) aquel que &c. o 6,6, ya lo un &(. Gran cifra es e{la (de 
eotiendo.Pues cífo es el.&c.y aqueo' Andrenio) abreviatura de todo 
lIa otra, quien es ~ Qge, no la (0- malo, y lo peor. Dios nos libre 
noccis ~ aqueJh es la que, Bec. Si, el1a ~ y de que cayga (obre no(otr 
ti, yadoy eola cuenra,aqueles cu- Que preñada,v quellenadcalufi 
va hermana, &c. No digais lnas, nes,flue hiftolÍas que toca, y lO 
que va cftoy al cabo. Pues eLfo es raras: y no la repara re muy bi~ 
el, &e. Enfadafe uoo con otro" pues paífemos adelante,dixo el D 
dizde: quite a1l3, que (S un,&c.va- cifrador. 
yaíle pata una,&c.1iruiendenfe mil Orra os quiero cnfeñar,q es rn 
cofas con ella,y todas notables.Re. dificulto(a, y por no fer taO Ug 

parad len aquel monfiruo caCado verfal, no es tan comun; pe~om 
con aquel Angel: penfareis que es importante, y como la llama 
fu marido. Pues que avi¡ de fer ~ (, Q.utildeque, es meneller grao ~ 
que lindo: fabed que no lo CS~ Pues _ leza para cntédcrla;porquc inclu 
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l1uch~s) Y rpuy e-ofadoras ¡'mperrí- A};ua.rda,y aquellos otros (dixo 
eocías, y fe de(dfca por elb !-.1 ne- Aodrenlo) tan a[s:ados , y dilpucf .. 
ia afelbdoo. No oys' aqJel que tos) .que parece ~os pufo eo r;ancos 
abla con eco t efc,-!,hauciofe .las la mlfml naturaleza,o (!)ue fu eftre ... 
llabras,(on pocas ,razones,? SI, y lla los aventajo á los dem,as, y am 
~n parece hombre dikreto. Pues los m i!J.¡)·pot ~ndma del ombro '1 
ploes,unoun afeélado; un pre- dizeil, hl de óbaxo,quien andap~r 
~mido, y en una palabra, el es un c:ílos-fllelO'S? Enos fi,que ícran muy 
~tildeque. Notad aquel otro que hOIDbres, pues ay tre~) y quarro de 
rcomponc,y haze los graves,y los los otros en cada uno deilos.O que 
~fos: aquel otro que afeéta mifie- mal que lees, le ~J;}{Q el Ddcifra

s,y habla por facram+;otos:aquel dor, advierte,que lo que menos tic,. 
eva vendiendo fectetos,parecen neo es de hombres: nunca Ve! as él 
andes hombres, pues no lo (oo', Jos muy a!<;ados fean 1 eal~a¿os , y 

que lo querría parecer, no fon aur., que crecieron tanto J P.O llega
° figuras en cifra de qutHdequ{'e ron él [el perfoo<is. Lo CÍerto es)que 
parad en aquel atufadillo que le no fon lerras, ni ay que fóbet en'e
paffeando la mano por el pecho, 11os) [eguo aq tJel ref a'o : hon. brc 
iziendo " que gran 'hombre fe largo ~ pocas Vt zes f(¡bic" Pues de 
. aqlli ,' que Prelado, que Preu7 que Glven el! el mundo? De c:ue 
Me ? Pues aquel otro que no le á~ embaca<;J r. ,Eftos [on una Ci~í r~ 
, de aver nlddo, t ambié es ~¡- cifra, que' üaman ~ancún ; y es de., 
eque. El atildado, etb fe di, ho, ZH que no fe ha de medir uno por 

m'irlado,e1 4bem olado, y que ha· L.s <;Jocas, no por cierro,uoo pOI la 
(00 la voz fl Jurada, con toni· telt~) que de ordinario lo que ethQ 
defJlfete,el ceremoniofo, el ef· en eltos la naturaleza, c:n garnb.s, 

rado, el acarton_ado, y otrOS mu- les Eluito de ((rbero , 10 que les fo-, 
osde la (a 'regoda del enfJdo,to bta de c-oer-po, les hate falta de al .. 
s e~os fe de,cdflan por la <2!!til- mal Ltv.antan 105 dcfpropprciona
que. Que doélo fe quiere otteo- dos terCIOS el cuerpo, mas no el er~ 
aquel,dixo Aodrenio, que bien piritu, quedafe1es del cuello abaxo, 

nde lo que (abe, (eña.l qt:.~ f!S dé.. no p.dla tan arribJ,y affi vereis,que 
comprada,v no inventada,y ad- por maravilla les llega ála boca, '1 

rt{'J que no es Letrado , rnas tie· · fe lts c:-onoce en la poca fufiancia 
de QHildeque que de otras le- .ccn que hablan: mira que trancos 
s. Todos enos atildados afeado da aquel ~afl"con, que por alli paífa 
,ecer algo, y al ca bo Con nada: V las éa1Jes , y ph~as , an'exia, y con 
certais á decifratlos) halLHeis ti todo tifo anda mucho, 'i difcurre 
ton Otro que figuros en cifra de poco ~ <> lo que abarca aqudl Otro 
rildeque. ' de Cuelo I pondcrava Andrenio. Si; 
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El eride.on 
pero qua n poquiro de ciclo, y ~un
que tan alto, muy lexos cfia de to
car con la coronilla en las eLheJls. 
DeLtas tales ~'lncones toparc:is 
mu~hos en el mundo, tendreilos 
en Lo q'-H: Con J llevando lJ lontra
ltifra! poi otra parte verds que fe 
paga ffilH:ho el vulgo de ellos, y 
n1JS q p oto mas ctOrpukL1tOS, ere
'y~ndo que t:oníiíl:e en la gordura 
la ru [tá!l'~ía, mi3en la calidad por 
la ca.oti .;L d , y ~omo los ven hom
bres de fa~haja , concíben dcllos 
alta mente: llena mucho una gen .. 
tU pre[enda , por poco que fl v.)-

, ICZta el e{pirítu , parece uno do
b lado J y mas [i es hombre de Pller
to , pero ya digo, por lo comuo, 
ellos bien de(df'ados, no [00 otro 
q .le ~ancon ~ s. 

Segun cílo,dixo Andrenio,aql1e
lios orros fus antípodas, aquellos 
p~queños , y por orro nóbre ruin
cilIos, que por (naravilla e(capan 
de al aquellos que h 1ztn del hom~ 
bre, porque no 10 fon,G quiera por 
plrecerlo , (ernilla de riteres¡ mo
viendofe todos,que ni plfan, ni de .. 
xao parar, amaíf~dos (on -alogue, 
que todos fe mueven. hechos de 
goznes, gente de polvorín, pican .. 
tes granos, aquel que (e ellira, por
q'le no le cabe el alma en la baina .. 
El otro graveccilh,que afelta tI fer 
I erfona, y.nunca (ale de perfoni la, 
con poro fe llena, chimenea baxa, 
y angofia, toda es humos. Todos 
cftos fi) qne [eran letras, de niogun 
m.?d~ digo que no fon. Pues que. 
AUldlduIas QC lenas puntillos de 

ies, y tildes de enes, por efi'o ts me. 
nefter guardatles los ayres , que 
fiempre andan en puntil10s , y d~ 
puntillas, ni ay mUtho que fiar, 01 
que confiar de pedoneta , ni de (u 
otroS con(onantes, fon 'hiquito~1 
y poquitos,y menuditos:y aifi dii, 
el Catalan, poca cofa, para forf" 
Yo conocí un gran Mini{\ro que 
jamas quifo habI r (on ningunhÓo 
bre muy pequeño, ni les e[(ucl1 
va: llevan e13ltna en pena, (i andJ. 
no tocan en tierr2, porque vandC 
puntillas, Ú fe lientao) ni to an I 
en cielo, ni en tierra; tienen re(o!io 
centrada la m,Ji "ia , y aíli cien 
malas entraíloe~as : fon de cafia 
fJban.iijas pequeñas, que todas 
caos que m Han. Alfin, ellos fon 
breviaturas de hombres, y ciffa 
perfoniUas. 

Otra cifra me olvidava , que 
importara mucho tI conocer!, 
la mas plalÍr-ada , y la me os fa ¡. 
da, entiendenfe mil cofas en ella 
todas mu y al ontr do de lo q:J 
pintan a y por eflo fe han de leer 1 

h bes. No veis aqu -} del (uc! 
t .ceido ? penCaseis qu tiene ro 
r él:a la int~ncion ? Claro es eífi 
reípondio Andrenio: ccecreis qd 
es un beato, V con r zon : pud 
íabed q'lC: no 10 es; pues que ~ v. 
.Alterutr14m ~e cofa es Alterutru 
un gran cifra, que abrevla el ron 
do enteJo, todo muy al contrand 
de 10 que parece. Aquel de lal 
grand(s melen° s , bien pen(areif 
queesunleon. Yo por tal le ten· 
go enIo ¡apante,ya podria: pero', 

,ca~ 
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I
ngome mas a las plumas de ga- al Caval1ero, de titulo al titulo de 
na que tremola I que a las guede- Grande, al Grande, e~ la de P;lL-

que ooJea. Aquel otro de la cipe. Cubre oy el pecho con la er-
r9a ancha', V autorizada, erecras pada rOla, el que ayer (on el m;¡o-
¡que tiene de 'mente lo que de diL Lleva ·el oleto la iníignia verde, 
eato ? Te{)gole· ~por un Bartulo y llevo el abuelo el b.:.bador ama. 
dcrno. PUtS 00 es fino un .Alte- r,illo: jura efie afe de Caval lcro , y 

rum,un femicapro lego, de quien pudiera de gentil quando o y gais a 
zia vn mecanico, pruebeme el uno prometerlo todo, eotended 
or Licenciado que es Letrado J .,4lterutrt4m J que dará nada: y quan-
e al punto [acare de la vecindad ,.. do refponda el Otro a vueO ra .fupli-
herreria. Que brava hazaíltria ca) un , fi, fi , duplicado, creed .Al. 

zeaquelotro de mioHtro,y quan· t·erutrum¡ que dos 2 firt1~ ac.iones 1"He

mas ze1ofo del [ervi.tio Real, gan, ~ffi ~cmo de s n .. gocíaciones 
roni:~S hazc el Cuyo de pIara, q.ue afirman; c(petad mas de U f} ro) OQ, 

es fino un Alterutrum, que de a- que de un doblado, 11 , (j. Q d::.ndo 
aque de gorroo de Salamanca , . ' al P4g~[ dize el Ñtedico,no) no, ha
meoy lo 9,ue entonces ayuno: bla .en· cifra 1 V toma en realidad. 
veio te m-ll de renta, quando fe Quando os dixere el otro -, fe Ílor , 

an comiendo de farna los nta- veamos, e~ dezir que no os le pon" 
[es roldados, y los prilnogenitos gais delante: e 1 yo ir e a vur Hra ca
lafama la deline~o. Prometo os ía ,esJ.omífmo que no por drá los 
e c{\a lleno el mundo de e(tos pies en dlt1: ~qui ena illi ';i'(a ) es 
erutrunes, rou y .. otres de lo que arrancar· las pucrt :: s) Y qu? 0 0 0 el 0--
mueíhan) que todo P4{11 en re- tro dize: avcis mendhr ~}go? hi( n 
Cenu(ion , pata uno's comedia J deftif,ado, (S 10 mifrno que dt. zir , 
aodo para otros tragedia. El que pues idlo a bufc.ar: y quando dlze, 
rece fabio, el que valiente, el en- mirad fi fe os ofrece alguna coCa, 
ndido, el zelofo, el beato, el cau- entonces echa otro ñudo a la bo~
,mas que cafto, todos paifan en la! a cila tr3~a aveis de def(if!3r 
rade .Auerunfrum: obfervadlc: biS, los mas apretados cunlplin1ientos: 
e fino, a cada pano trope'fareis todo (oy vueího , entended, que 
ella: eítudiad la contracifra de- es muy fuyo: <> lo qne me aJ~gro 
elle. que ooa todo vefiido de (a- de veros, y mas de aqui a veinte a· · 
htngais por monge , ni el otro ños. M2ndadme algo, entended 
tque roze feda dcxará de fer mi- que en tcfiamento. Cree(elo todo 
: topareis brutos en doradas fa- el otro necio, y en lle'gando la ~on~ 

s, y bdhas que bolvieron de Ro- tracifra de la ocaíion, fe; h lIla coga-
a borregos felpados de oro: al ñado. 
ti¡lvcteiseo'cifra de CavallCIo! Otlasmuchas 3', que lhman de 
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art ~ mavor ,c{fas Can muy dificulto- por mas que fe quieran dorar los 
fas, quedaran para otra oca600. Ef~ dcfacicrtos, 110s fon yerros, y lo 
fas. replico Critilo, que á todo avía pa.receran defpues. Q!!erernosper .. 
call ; do,rne holgara yo Caber en pri- fuadir q el nlat.lr un Príncipe, y por 
roer lugar; porque días otras que fu manc, horrible hazaña {us flobi. 
nos has dicho, los oinos las apren- liffimos cunados, por rolas vanas. 
deo en la carcilla: ai verás, dixo el Cofpechas entrilteciendo fodo e 
Defdfrador , que aun (omen~ando Reyoo,que fue zelo de juíHcia:díg~' 
tan tC1l1prano á eftudiarlas,tarde He.. le al q tal efc:cívc, q es querer done 
gan a entenderlas: á los niños los un yerro.Defender que el otro Rey. 
deftctan (on ellas, y los hombres no fue cruel. ni fe ha de llamaraffi, 
las ignoran~efiudiad por agora citas, fino el ju(t¡,icro, diganle al que tal 
y platicad las (ontr¡}(ifcas, que e{fas e(\:ampa, que tiene }Jequeíla mana 
otras yo os ofrezco explicaroslas para t~par la boca á todo el mundo. 
en el arte de diCcurrir para que baga Dezir que el perCeguir los propiol 
pareja con la de concebir. hijos,y hazerles guerra, encarcela 

Deftl Cuerte divertidos, fe halla- los J quitarles la vida, que fue obr 
ron {in advertir, en medio de una gacion,y no paffion refpondiafele 
,gran p12~ 1 , emporio celebre de la / quc por mas que los quieran dor 
ap Hiencia , y teatro eCpacioCo de la con capa de juíticia , 6empre feral 
ofteoracion , del hazer parecer las yerros.Publicar que el dexamient·, 
c;o(as, muy frcquencado en cita era, y remiílió,que oc.60no mas mu 
pa.ra ver las humanas tropelías, y jas tes de Grandes,y de Señores, que 
tramoyas tan introducidas: oy vie· miCtna crueldad, queeífo nacio 
ron a la una, y otra hlzer á varias bondad, y de clemencia, diganlc 
oficinas, aunque tenidas por me- que dfo e(crive; que es querer d 
canicas: nada vulgares, y mas para rar un yerro;peropoc:o im?orta,q 
los entendidos, y cnrendedore~. En el tiempo ddlucira el oro, y fobr 
una cilavan dorando coCas varias, (111dra el hierros triunfará la verda 
yerros de necedades, con' tal futile· Conficavan en otra varias frutas, 
Zl J que paíf.lvan pIa<;a de ~ciertos: petas,acedas,y de(abridas,procura 
dora~;an al'Jardas,efiatuas, terrones, do (on el artificio defmentir loi 
guijarros, y maderos, hafta mulada- íulfo, y 10 amargo. Sacarooles Ud' 
Ics,a lbaílales. Parecian muy bien de gran fuente dcl10s dulces, que 
luego; pero con el tiempo cahfeles fol0 no recufaroJl;pero la lograro 
el 0(0 , y defeubriafe dIodo. Bafta, dizi:ndo era devido á fu vejez: ( 
dixo Critilo, q llC no es todo oro lo veCe en ellos Andrcnio, celebra 
q \je reluce. Aquí fi, refpondio el dolos mucho ~ mas el DeCcifead 
DeCdfíado r,qne ay que di(eutIir, y tomando uno cnla mano: veis, . 
bien que deCcifeaI: Cteedn1C , que ¡O', que bocaQo tan ¡tgalaio ea 

pues 
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ves fi fupieífedes 10 que es?Que ha 
Cer,dixoAndrenio,íino un teuon 
a~oar de G.;ndia? Pues fabed que 

te un peda<;o de una inCulCa cala
~3, (in el picante mOla], y fin e} a
io f¡tirico:efte otro que cruje en
e los dientes, era un troncho de 
(huga : .mirad lo que p'uede el a[
cio, y que de hombres fin fabor, 
10 Caber fe disfra~an dena [uerte, 
an celebrados por grandes hom .. 
es: confitan fu agria condidon, y 
afpercza a los principios, a~u(a· 
otros el no, yel mal defpacho, 
~iando al t'!etendiente)fi no def. 
(hado, no defpachado .. Eíla otra . 
una naranja palacieg3,tan amar:· 

en la corteza, (omo agria en 10 
crior; atended que dulce fe ven~ 
con el buen modo quien tal cre
a!Eftas eran guindas intratables, 
anlasconficionado de(octte que 
rega·lo:dta era flor de azar, que 
afta los ~ zares fe confitan,v fon 

loGna:y ya hombres tan hal.lados 
ellos, como Mil ridatcs (on el 
ene: aquel tan apetitofo., era un 
jno,efeandalo de }4falud:y aquel 
o,uo almendruco, que ay guRos 

fe ceban en un po .0 de madc" 
De mo;Jo, que andan unos á: d· 
r, y OtroS a dedfrar , y dar a en
der.lunto a eilos cílavan los tin" 
eros ,dando :raros (oJores á los 
chos.VCavan de diferentes tintas; -
a teñir del color que quedan 
[ucdfos) y affi davan nUl . buen 
lor a lo was mal h ::tho , y . 
aVan á a buen. parte ¡lo mal di
o)hl.z1\..ndc p"liar negro. pOI lá-

(O, y malo por bu~no. H!GOl'Í4l;O
res de pincel, no de plu.ma , dando 
buena, o mala cara él todo lo que 
quedan. Travajavan cor;-tra o ~ orcs, 
dandole bueno al nliCmo cieno, y 
dcfmintiendo la hediondez de [( s 
~oftumbres , y el mal :aliento de la 
boca, con el almizcle, y el ambar. 
Solos a los fogueros celebro m u .. 
(ho e.J Defeifrador ,por audar :;] r,-

. bes de tO do~. 
En llegando aq Ji Ce fioiicron ti.;; 

lar rlel.oydo, y aun arreba121ks la 
atcn,ion: miraron á un Jado ; y á o
tro, y vieron Cobre un vulgar tca
tro un valiente dccitorc) fodcudo 
de una gran muela de gente, y ellos 
eran los molidos; tenianlos en fon 
de pref{)s', aherrojados de las orejas, 
no (ooJas cadenillas de oro de l'e~ 
ban0,fino con bridas de hierro.~n:e; 
pues , .con valiente parola , que im
porta el fabcrJa bornear)dlava vc~
diendo maravilla~ • .Agora quiero 
moftraro's (l-cs dezia ) un alado pro
digio ., un porten to del enrender: 
hue1gome de tratar con pe:donas 
entendidas, con hombres que 10 
fon ; pero.tamoien se dtzir , que (' 1 
queno tuyierc un prodigiofo ce
tendimientQ,bien puede ,de[pedirfe 
deCde luegosque no hará (OrH.:epto 
de cofas tan aIras) y [util s:. alerta 
pues, mis enten~idos , que fale una 
:Aguila de~upiter) que h::bla, y di[ .. 
(urre como t al, q fe rie á 10 Zoy lo .. ' . 
y pica á lo Ariílarco: .l~O d:rá pala
bra, que no er. tiene un nültedo, ~ 
qUf no ontenga un (OOCcpto,con 

itn alufrones á: cien (O(;1S ~ todo 
Z 4 qua n~ 
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quanto difa (eran profundidades, J 
fen tendas. Efie( dilo Critilo) (in du¿ 
da ferá algun rico, algun podcrofo, 
que íi el fuera pobre, nada valiera 
qu;¡oro dixera , q fe canta bien con 
voz de piara, y te habla m~jor con 
pico de oro.EJ( dezia el Charlatall) 
1=omenf~ la honra los que no fueré 
AguiJas en el entender, que no rie~ 
neo que atender. Q!!e es eRo, nín ... 
guno fe va? iladie fe rnueve? El cafo 
fu('" qu"C ninguno fe dio por enten
dido. de deCentendido, antes todos 
por muy entendedores,todos mof. 
traron cíhmarfe ,mucho, y CODce

bir altamente de ú. Comc:n~o :ya a 
tirar de una grofera brida;y atromo 
c:l mus , e fta lid:o delos.btutos, ·q.ue 
aun el nombtade of~n1¡. Heaqui., 
exclamo el Embuitero; una Aguila 
a tOOas Itnes .. en. el Fenfar~eD c:i dff. 
corrír , y ninguno' fe átr~val á drzir . 
lo c.ontrarío, que feria ItO ckaCe,or 
di(cteto.Si juro a tal, díx·o UtTO, q.ue 
yo le veo las alas, y que ahanct3s! 
yo le cuento lasplnmaSi, ,qu.e'(uti. 
les que fon!N o bs: veis vos, le dezia 
el dd lado? Pun no n Cpu o di ti 01 ~ , 
muy bieo.~lsotro hombre devu. 
dad, y de jufr.lio, dezia, jora amo 
hombte d~ bien"quc vo·nov.roquc: 
fca A,Suila. oi que reng'3 plum3s. 6. 
110 qUlCfO pks ~ompos't , .... cota 
n1 Lly rc vcren.d;;¡.Ta,ta,DO digais et. 
Có,le (eplico un amigo, q os'uhw 
a perder ,que os-t.cmdra P'M un grl 
& : . no a~vertis lo quelos.trCA'di
z :o,v b -¡ ze~:pues feguid «1 cortien-
t ' . lUfO a t.ll~ pro{egui,. ot,ro \~.ron 
tam!>lcn de cnterez.l , que DO; Colo 

o es AguiJa., Ílno anri,oda de eH 
digo qúe es un grande &c. Calla 
calla, le dio del codo otto amig 
quereis que todos fe rian de vos n 
avcis de 'Jczir fino que es Aguija 
aunque fiouis todo lo contrarió 
que affi hazemos noCotros. No n 
tais,gtitava el C!t-arl~tan, las futi! 
,zas q dize?oo t.eDdra ingenio quie 
no Jas note J' y obferve. Yai pane 
falto un bac:hiller,dizienJo) q bit 
que gran penCar! la primera cofa d 
mundo: o que fcnrécia, dexenmc 
cfcrivir: laltima es que fe les pier 
un apite. Dj(paro en c{to la porte 
tofa befiia aquel (u defapacible~a 
to,.ban¡ote a. confundir un'Coo( 
jo, con tal torrrnto de necedad 
que quedaron todos aturdidos 
taodofe unos á otros. Aqui, a~ 
mis entendidas: acudio al punto 
ridiculo embuftero , aquí de puo 
Uas;. ello (i que es dezir , av Apo 
como eíte?que os ha parecido de 
&clgadcza en el penCar ,de La' clo'q 
«ia 'cn ddezir(ay mas difcrccion 
eh»u¡(ffol Mir3van(c-los ,irEurúl 
teí' y ninguno otTava chiftar. ni 
nifeltar lo que [cnria, V lo que 
ycrdad era ,. po~q ue no 1<: tuvicff 
por un necio; antes todos come 
~aron á una voz á celebrarle. y 
plaudirle. A mi (dezia una muy 
aicula bachillera) aquel fu pico 
arrebata, RO le perdere db. Vo 
ta.J,dezia un cuerdo,affi ba:xito, q 
es.n a(nO' en todo el mundo; pe 
yo me guar~are muy bien de de 
lo. Pardiez, dezia Otro, que aquc 
®'es razonar-, 6no rebuznar s pe 

ma 
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al año para quien tal dixeff(: eilo ti da aquella#quan ci'erta efl:a:a! mIi:' 

orre por agora) el topo paífa pot mo inilante com e' n~aron enos, y 
lince, la rana por canatio, la gallina otros a hablar claro : jyro ) ¿~zia 
paifa pla~a de Leon, el grillo de jil- uno,que no era ingenio,Gn o un bu.
guero , el jumento d,e aguilucho; too ~e brava necedad 1. nuefira 11 

~ ueme va- a mi en lo contrario, dixo otro,ton q fe fueron animan .. 
[¡enta yo conmigo, y hable yo con do todos,y dezian:ay tal enbuHe!de 
to~os,y vivamcs, que' es lo que im.. verdad que no le ovmos d(zir cofa 
porta. que valieífe,y le a plludiarnos::a 1 fin 

E[tava apurado Critilo de ver fe- el era un jumentó,y nofouos mere-
ejante vulgaridad de unos, y arti· ccmos la albarda. 

ficio de otros: a y tal dar en una nc- MIS ya en eao bolvia á falir el 
edad, ponderava, y el focauQo del Charlatan, promerieAdo otro ma~ 

ernbuítero J ~ fombra de fu nariz yo-r portento:agora U, dC'zla, que os 
debuen tamañcr, fe enava rie:ndo propongo no menosqueunfamofo 
de todos , y folemni~áva a par- gigante,un prodigio de la fa.ma:fue.
e, como paífo de comedia: co· ron fom bra con el Enteludo, y Ti

JIlO, que te los engaño á todos cf· feo:pero umbien dige; que le acIa
tosJque mas hizie-ra la encandilado- mare gigante_, fera de buena ventu-

41 Y les hago tragar cien difparatcs: ra,porque le hará grandes honras, y 
, bolvia a gtitar,ninguno diga que amontonará (obre el ~iquezas, los 
O(S affi,que feria calificarfe de ne· mil, y los diez mil de renta, la dig .. 
'o: ,on elto fe: iba re'tonando mas - nidad, el cargo, el empieo: mas el q 
1 mCGanico aplau[o~y hazia lo que no le reconociere jayan ,defdicha~ . 
dos Andrenio ; pero Critilo , no do del, no fol0 no alcao<;ará mer

udiendo fu.frir J e(tava que re ven- ced alguna, pero le1alcao<;arán r,a-
, va:y bolviendofc: a fu modo Def- 105,y caftigos.Alcrta rodo el mun
frador, le dixo 1 haGa, quando efte do.que f2le,qud fe oCtc:nra, o cornó 
a de abufar de nuefrra paciencia? fe dc:feuc:lla ! Corrio una (ortina , y 
hafta quando tu h ,s de calladG.!:!e aparecía un hombrecillo, que aun 
fvergon~ada vulguidad es (fta r encima de una grulla no fe devifa
e, ten e[pera ; le re(pondio , b.afta ra; era como del codo á la mano. 

que el tierrJpo Jo diga, el bol verá uo nonada , pigme~~n fodo ,en el 
orla verdad, como fuele: aguarda (er,y enel proceder.Que h~z'e'js,quc 

que cae monftruo buelva la grupa, no gritais?como no le aplaudi~? vo
y entonces oyras lo que abomina- (cad OradOrf$',C,aotad Poetas, (fcri
an del ef\:os miemos que le admí- vid ingrnios , dezid todos el famCto 
ano Sucedio puntualmcote,que 31 fo,el eminente, e I gran hopJbr~. Ef. 
etira(e el Embuí\ero, aquel fu dip· ravan t,odos atoni !os , y pregunta-
hongo de Ag\1ib)y bcftia,tan mcr.~ vanfe con los ojos:feñorcs: que tie

ne 
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El CrÍticol\ 
ne eae de gigante ~ que le veais de 
H",roc : Mas ya la rumfla de los 1 i
fonjeros (Onlen~o á voz en grito 
a dezir : (i" íi) el gigante, el gigan
te , el primer hombre del mundo. 
QEe gran Principe tal! que bravo 
Madfeal aquel! que gran Miniara 
fulano! Llovieron al punto doblo-

_ nes fobre ellos, componían Jos au
tores, no ya hiftoria's , fino panegí
ricos; harta el mifmo Pedro ~!a.
tea t con1ian[e los Poetas las vñas, 
para h ;zer pico, no auia hombre 
qu,~ fe arrevieífe á d(zÍr lo (ontra· 
:río, antes todos al que Olas podia 
gritavan, el gigante, el Maximo "el 
mayor,eíperando cada nno un ofi
cio, y un beneficio, y dezian en fe .. 
cretol'allá cn~fus in terioridade~:que 
bravamente que miento, que no es 
crecido;) fino un ,enano; pero qu'e 
he de hazer ? mas no fino andaos a 
dezir lo que fenris , y medrareis: 
ddle modo vHlo yo, y como, y be .. 
bo,y campo,¡v me hago gran hom
bre , mas qne (ea ello que quiíiere--: 
y aunque pe(e a todo el mundo el 
hl de (er -gigante. Traro Andrenio 
de feguir el corriente, y comen~o a 
gritar, el gigante ,el gigaQte, el gi.,. 

. gantazo, Y al punto granizaron fo
". bre el don::s , y doblones, y decia , 

eilo í1 que es Caber vivir. Eeta va 
deshaziendofe Cricilo , y dezia : yo 
rebentare fino hablo. No hag :s tal. 
le dixo el De[dfrador; que te pier
des, agua'rda á que bu'ril'ra las e.e 
paldas ti tal gigante, y VetaS lo que 
p.a1f-l : am fue, que al mifmo punto 
que acabo de hazc( fu papel de gi~ 

gante , y fe rttiro al vcftuario d 
las ,mortajas , (omen~aton todos 
dczir: que boberia la nucftra Ih 
que no era gigante,fino un pigm{ 
que ni fue cofa, ni valío nada: y 
vanfe el como unos a otros. 
cofa es, dixo Ctitilo ) ha blar de u[ 
en vida, o defpues de ruuerto~ Q! 
diferente lcnguage es el de las a 
[encias, que gran diftan,ia ay ¿, 
efiar fobre las cabe~as, o baxo 1 
pies? 

No pararon aquí los (mbu 
del Sinon moderno) aoto!:s echa 
do por Ja contraria, fa,ava ho 
bres eminentes, gigantes verda 
ros, y los vendia por en~nos, 'i q 
no valian cofa>que eran nada,y ro 
nos que nada:y todos davan' en q 
fi, y 3vi~n de paífar por tales, fin q 
offa1Ten (binar los ho'robres de j 
zio , y de cenfura : faco la Fenix 
-dio en dezir que era un e(caravaj 
y todos que fi , que lo. era, y hu 
de paffar por tal. Pero donde fe 
cabo de apurar es hilo, fue quan 
le vio facar u n grande efpcjo,y 
zÍr con defvergon~ado defpfj 
veis aqui el eriftal de las ¡nara 
Has: que tenia que ver (on eite 
del Fo rú~fi ya no es el roifmo, p 
ay ~r,adicion que-íi , Y lo a ~cftjg 
el celebre don luan de Efpina, q 
le con1pro en dicz nlil ducados 
le n1ctio ¡JI lado del ayunqce 
Bulcano. Aqui os le pongo del 
te , no tanto para fifc;rl ce vueD. 
fe aldades, quanto para efpe¿heu 
de maravilb s : {- (fO fS de advert 
que el que fuete villano s mal na 

do 
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o, de mala raza, hombre vil , hijo yo eRo, viendo un bombre de biS 
cruia madre, el que tuviere aIgu. en efte figlo , quien hable verdad.' 
manchl en fu fangre t el que le quien tenga candencia J quien 0-

iziere feeza (u eepofa bella, que bre con cntere,Za ,qukn mire mas 
'5 mas lindas Cuele n CaI.ir (on tales por el bien publico J ql:le por el pti
aldades , aunque el no lo Cupier 3, vado: a efia tra~a dezian cien im. 
es.baila que todos le miren (0- poffibles; y con que todos fabian 
oal coro J ni los fimples, ni los que no Cabían, y er( lan q no velan·. 
cíos. no tienen que llegar fe á mi- ni dezian verdad: ninguno offava 
r,porque no verán cofa.Alto,que declararCe, por no Cerel primero a 
'defcubro,que l~ careo,quícn mi- romper el yelo: todos ~graviavan ~ 
? quien ve: Comenc;aron unos,y la verdad, y ayudavan al triullfo de 
tIOsá mirar, y todos a.remirar , y la mentira. 
lOguno vela cofa: mas <> fuet~a Para quando aguardas tu J le dixCt 

embU(\:é ! <> tirana del artificio! Cririlo a tu Defcifrador , cífa tll ' 
t no de(acrcditarfe cada uno, habilidad, íi aquí no la facas ~ ea; 
rque no le tuvidre por villano. acaba ya de eefeifratnos eite em-i 
al nacido, hijo de &c. o tonto, <> beleco al vfo , dinos por tu vida ~ 
entecato, comen~aroR a dezir . quien es , efie_ infigne embuftero ~ 
il necedades de matea: yo veo, Eíl:e es,le rerpondío) mas al pronun
·veo, dezia uno, que ves r La (iar efta fola pa1abra,al mifmo pun
ifma Feoix cpn Cus plumas de to que le vio nlovcr los Jabios ' el 

, . , V fu pico de . perIas. Yo veo, famofo Tropelifia , que en todo a- .. 
zia otro, rcfplandccer el carbun- quel rato no avia apártado los e;os 
p en una noche de Diziembre. del, temit:ndo Ce les de[tifraífe fus . 
~ oVgo , dezia otro, cantar el ciC- embuftes, y didre con todo [u arti
:¡. Yo, dixo un Filofofo , la armo.. ficio al . tcafie : comen~o a ce hat 
~ deJos cielos al moverfe , y fe 10 por la boca efpcfio humo, aviendo 
tvcron algunos fimples : l:1om- , antes engullido grofera efiopa ,. Y' 

. ~ huvo, que dixo vela el mifmo vomito tanto,<,:ue lleno todo aquel 
Ite de razoo. tan clato, que le po- claro emisferio de confuíion,y qual 
atocar con las manos. Yo veo el Cuele la xibia, notable pecedllo 
nto fixo de la longitlad del Orbe. quando Ce ve a riergo de fer pe{ca: 
olas panes proporcionales. Y yo do J arrojar gran (antidad de tinta 
s indiviíibles • -dixo un fequaz de que tiene reltogida en fus fenBIos, ; 

Jtnon: Pues yo la quad.ratura del muy guardada para' fu ocaíion ,(on 
• :uculo. Mas veo yo , gritaua otro, que entutbia 12s aguas, y c(curecc 
, ,~e(o(a ~ QEe cora ? el ahna en los crHia.Ics ) y e(capa del ptligto: 
I ~~alma, por fenas que es fencillif- affi eae, c:omen<;o a efparcir tinta 

.lma.~ada e$ todo cfiO,quc quando de fabulofos efcritotcs ~ d~ hiCo~ 
l1ado~ 



aCri icon 
riadores manifieilamente mentiro
fos,tanto,que huva un Autor Fran
ces entre cílos,:que fe atrevía á ne
gar Ja pri!ion del Re, Frantifco en 
Pavia J y dizicnéiole comoefcrivia 
una tan 4efvergon~aQa mentira , 
reípondio: he ,que de aqui a dozi-

tos airos tan 'creído fe re yo co-
IoSt por lo menos c~ufar~ ra

m dedudaray pondrc la vcrdacl en 
ctifputl'-t que: deHa fuerte fe confun
ien las lDuedas,no parata 4e IrlOII' 
gar tinta de mentiras, y fcalda4es, 

fa CJue fu D, i!enall-
colci 40 °oioars, y plfecc-
u cbn Os pt-r:dieron el ti .. 
• ,y Sota \Jteft fegnir,ni qui· 
~ era clXJUtrd el ordad,fin ha
Hu a quiea arr.° m$ fi con feguridad. 
echo.ada uno por (u vereda de opi
Ilif,y quedO el mundo bullendo de 
f.Dfifterias" apri(hos. Pero el que' 
quHicrc faber qYicL1 fuefi"'e elle em-

ftero politico , prouga en leeII¡ 
Clifi figuic:ntc. 

CRISl QVINT A. 

El Palado fin pue¡'tas. 

ARIAS ,v grandes 
fon las monllruoíi. 
d tS que fe van d( ( .. 
cubriondo de nutvo 
cid dia CD la ankf. 
gada-perrgio2cion de 

la vida humana : ("nrre todas t a 
mas portentofa, es el eRar el eoga
Ílo en la cnrrada del mumio, y el 
ac{cngaó a laJalicla,loco v o e 

te tan perjudicial ,que bala ¡ e 
á perder todo el vivir: porque G fo 
fatales los yerros en los principi 
de las emprcífas J por ir crecicn 
íiernpre, y aumeurandofe quant 
mas vá, hana llegar en el fin á u 
CJOI hitare exccffo de perdiciol'f.E 
rar pu~s los principios de 12 'idt 
que [('rá ÚDO un ¡rfe defpcñand 
con .mayor pre(ipit,cion eJe fa 
dia J hafla vtnir á dar al (abo e 
irremediable ~bifmo de pcrdic¡C) 
1 defdi,h. 1 Q!!i-en tal difpufo 
dcfta fue(te t Q!!ien affi lo Otda 
Aora me confirmo e .que t-eGo 
Blundo anda al rcbes,y todo qua 
to ay en eJ, es á la tr0cada. E,j 
fengaño pasa bien ir , avia de .: 
en la mifma entrada del mund 
«1 vmbral 'de la vida, ,ar~ q 
mifmo punto que c~ hombre 
riera eJ pie en eUa ~ fe le-pMfte 
~do , y te guiára Jibrandole de 
to lazo, V peligro, como le d\I 
mado : fuera 'un ayo pu.ntual, 
ficmpre le aai(Uer.a, fin ,Ctde 
un folo -infianre de viíb, ti 
Num en vial J que le encami 
f oc las {tndas de la virtud al e 
de fu ftUe-idad ·deftinadl. p" 
mo al contrario, topa lurgoc 
er g3ño .~l rrimefo que le i 
cie todo al reces: baze1e def~tí 
y le <ondu-z por 1 (amjno ti 
maRO jzquttda al paradere- d 
perdir o 

-. Affi fe lamentan 
tiJo, mira a na, y otra par 
bufea de fu . Defcif~ador t 

aquella (onfi fioft vniv-ctfa) de 
" ceja i>aQ. . 

did 
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ido: mas fue fu fuerte, que otro 
ueJes eftava oyendo, y percibia 
)s dtremos de {ü fentimiento, fe 
eHegando a ellos, V les dJXO 2 la 

zon cen':JS de qt.l~XHOS del d..:l -ó· 
t'erro del 'mundo mlS no avé.s de 
gunl~ r qUle affi lo ordeno, fino 

uien lo ha dcíocdenado: no quien 
hl dilpl)e(lo , tino qui" n lo ha 

I compuefto : porque aveis de fa
r,qJc el artifi::e fupremo muy al 
otearío lo tra~Q de ( ' roo oy ef· 

;',pues coloco d defeog no en el 
¡[[mo utnbral del mundo,etho el 
I gano aculla lexos, donde nutl

fuera vHlo, ni oydo. donde ja-
\5 los hombres le encontearan. 
es quien los hl bar;Jxado de(le 
do ? quien fue aquel tan auc
o hijo de lafet , que affi los ha 
,fio(ado?~ien?Los mifmos hó .. 
s, que no hlO dexa io cofa en 

I 19l1' , todo 10 han rebuelto de 
a bJXO ., coo el de(coociert0q 
e v~mos, y laOleOt;lrr)os. Digo 
s qtle e{}::¡va el bueno del De· 
gallo en la primera grada de la 
t~ , e .1 el ~ )gUHl defia caCa (O

n del Orbe, (on t~l ateocion, 
-en eOtr .Hldo alguno, al punto 

, ! pooi.a alIado, y comen(fava á 
larle chro,y dcfengaílade: mi

Ile dezia , que no nacilte para el 
\ nJO , fino para el cielo: los ba
los de los vicios ma ra n J y 10$ ri
ts de las virtudes da n vida: no 

'esen la mocedad, que es de vi
I(), no tienes de que de[vane~elte 
I dezia :!l prefumido} por tus 
11 ntes) buelv. 10 ojos á tuS pa(~ 

fados , re onoceJos bien á el10S:l 
para que no te def,onozc;ls á t t) 

Adviene , le dezia al tahu'r, que 
pierdes tres (ofas~ el precio{o tiem
po, 1" hctZlenda , y la concien ia 
A\'ifavala de [u fealdad á !a rer~ ¡ji. 
da, y de fu ne(ellldad á la be Ha ; á 
los varones de prendas 1 de fu cona 
ventura;y á los venturofos, de rus 
pocos meritos, al rabio, de fu de
feíHcnacion , y de fu incapacidad. 
a1 podero{o; al pavon le a,ordav,a 
el potro de (us pies, y al mifmo Sol 
fus etlipfes, á unos fu princ:ipip, á 
otros [u paraJero, á los em pina ~ 
dos (u caida" y á los caidos fu me-: 
recldo 2 andavafe de unos en otros 
ettrellando verdades. Dezíale al 
viejo, que tenía todos. los fentidos 
confcntioos. y al mo~o, que fin 
(encie: al Efpañol , 9ue no ~u{tre 
tan tardo: y al Frances , que no fe 
movidf-.. tan de ligero: al vill ::l no" 
qtle 110 fudfe ftlalidofo, y al COI
tdano adulador ~ no fe ahbrrava 
con ninguno , pU6S aunque fuera . 
un gran fenort\e avifava,que no le 
cala bien el vos con todosJ quepo~ · 
dd tal vez defeuidarfe (ó iu Prin
cip ,y habla de del mifmo modolO 
tan fin el : á otro que íiempre ella:. 
va de ,(han~a, le advirtio ,que ~o. 
dría fer le lJamatfeo el Duque de 
Bernardina: ua:a el efpejo criftali
no del propio c:ogocirniento muy 
á mano, y plancavafe!e delante á 
todos: nogufbva eeUo el malca~ 
rado, y menos el mafcarado, ni el 
tuerto, ni el boqtlituerto , el cano. 
el cubo. Dtziale á uno J qur L' bo~ 

beava 
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beava-el ge{lo, y al otro, que tenia 
-ruin fachadéu las feas le hazían ma
liffi ma cara, y las vie ;as le paravan 
arrugado cdlc. H zofe tó cito mal 
quifto en quatro di3S , y á. quatro 
V'",rdades tao aborrecible, que no 
le podían ver: ('omenc;aron á darle 
de man"1V aun del pie: buenos po
rra<,;os él1r.~nto el de verdadc:s ; pero 
tambien fe llevo malos empellones 
de enfados: elte le arrojava a aquel, 
r aquel al otro de mas alJa, hafta 
venir á dar con el en la vejez, 3CU

HaJ en el remate de la vida ,.y íi pu
dieran mas 1ejos,aun allí no le de
.Jaran parar. Al contrario ,li[onj~a
dos graodeméte dd engaño, aquel 

lauíible hcchizero , (omen~aron 
-á titar del tada uno azía 1i, halla 
traerlo al medio de la vida,y de allí, 
poco á poco á los principios de 
~lla: con el comien~an,con el pro
.figuen, á todos les venda los ojos, 
Í,ugando con ellos á la gallina tic
ga • que no ay oy juego mas in
troducido: todos andan defatina
dos, dando de ojos de vicio en vi
cio,unos Ciegos de amor, otros de 
codicia: eite de vengao~l,aquel de 
fu ambicj6, y todos de íus antojos, 
lufla que lJegan á la veje"z, donde 
topan con el de{engano,dellos ha" 
Jb á ellos, quitales las ve odas, y a
bren los ojos quando ya no ay que 
ver; porque con todo acabaron, 
hazienda,honra,falud,y vida, y Jo q' 
es peor, con la concienc:ia:efia es la 
caufa de efiar oy el engaño á la en· 
trada del mundo, y el dcíengañoá 
la falida~ la mcntixa al principio, la 

verdad al fin aqui la ignorancia 
aculla la ya inutil expcIÍencia. 

Pero lo que mas es de ponder 
y de fentir • que aun )legandot 
tarde el defengaño,oi es conoti 
ni eftimado como os ha fuctd 
á vofocros , que a vico do trata 
converfado,y comunicado (O 

no le aveis copocido. Que d' 
hombre? Noforros, vH\ole, ha 
do,y comunicado con el ? qua 
y donde r yo os lo dire. No osa 
dais de aquel que todo lo iba d 
Erando,y no fe def,ifro á (i mií 
aqu~l que os dio á entendert 
las (o(as, y á el no le conocifi 
Si , Y hltto que yo le [uípiro I 

Critilo: pues e!fe era el def~ng 
c:l querido hijo de la verd.ld, p 
hermo(o, y 10 lucido, cífe es d 
(aufa los doler"es, deípu'es de 3 

(acado á luz. Aquí hizo efire 
~e {entimien ro Critl10 , lamen 
doCe agriaméte de que todo lo 
mas importa J no fe conoce q 
do fe tiene, Mi fe eíHma quan 
goz ~ , y de{pues pa.tflda la oc, 
le lufpira,y [e de1ea: la verdad,l 
tud, la die ha, la (abiduria, L p 
agora el dcfcngáño. Al cont 
A,ndrenio, no [010 no rnoftro 
timiel~to, fino pofitívo goz 
z:endo : He) que ya nos enfa 
y aun tenia muy haltos de ~ 
verdad á las "la[:15; que blten 
ruvieton los que fupieron fa 
de fi al óboirecible entrC(J1{ 

moka importuo3 : el podía fel 
de la veread ) mos á mi me par 
padlatho de la vida:que enfad 

'0 
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ntinQG, q e (ofa tan pefada, fu O q~an[os Autores ay oy muy 3-

¡{engaño caja día, aquello de de- (tedltados por efia opinion comU 
. unarfe (on un defengaílo á fe- fin aver hombre q les atreva !Quan~ 
: ~ no para va de ir diziendo ne.c e- tos , ~bros , y quantas ~bra5 en gralt 
j.c es, á titulo de verdades : tu eres predicamento J que bIen examina
l<lefatinado, le dC'zia al uno J fin dos no n\erecen el (redito que go-
I s ni mas:y al o,tro_tu eres un fim- zan: pero yo me guardare muy biS 
en(eco,y fin llover: tu, ufta ne· de poner nota en quien tiene elhe .. ' 

i,y tu una fea: mira ql1ien le avia Ha! ~aotos (ujetos fin valor, y fin 
I íperar , q llando no ay cofa mas faber ton celebrados ? á cfia tra~a. 
e' da que una verdad no pen(ada~ fin aver hom bre que offc hahlar, 

I ,mpre andava diziendo_ que mal fino algun defefpetado Bocalini. Si 
. j te,que mallo penfafie,que roa- dan en dezir que una es linda, lo ha 

{ohl(Íon la 'tuya.He quitadme.. de fer, aunque fca un trafgo :, íi daD 
I elante I no lo vea mas de <mis en que no es fabio , fe {aldra con 
~.Lo que yo mas úento, ponde- ello.aunque fea un idiota: {i en que 

Critilo, fue el perderle quan- es gtan piotura,aunque (ea un bot., 
aste defeava, quando avía de ron; y de dlas tWlrtis mis vulga~ 

~ ifrarnos al mifmo Def,ifcador, ridades, tal es l~'tirania de la af~él:a. 
eftava leyendo Catedra de cm- da fama, la viblencia del dar á (O
es en medio la gran pla~a de las tender todo lo contrario de lo que 
'encias. Pues que os parecia de las coCas Coa: defuerte que oy to
lla afeétacion de unos en acre- , do efta en opinion, y Ceguo (omo 
r las cofas~y los fu;etos,y la vul- fe toman las (ofas. 
ad de los otros en creerlo ! a., Pero que gran arte a qu~lla del 

I daten una opioion tanto oe- dc(cifrar, ponderava Critilo, no se 
i\quella es la tirania de la fama que me diera por faberla , que me 

le iza, el monopolio de la ah,ba- parecib de 'las mas importantes pa .... 
I podecarCe del credito quatro, ra h humana vida. SOflfiofe aqui el 
leo embufteros aduladores. y nuevo camarada, y añadia: otra me 
an el pa{fo á la verdad con el atrev,o yo a comunicaros , harto 
~ ado artificio de que no lo en- mas futil,y de mayor madhia. Que 
en los otros,y que es necio el dizes, le replico Critilo : Qua ma .. 

t,dize 10 contrario J y 3ffi vereis yor puede hallarfe en el mundo? Si, 
Closignorantes fe lo beben 1 los refpondio, que de cada Gla fe van 
) geros lo aplauden, y los Cabíos adelantando !as arerias, y furiLi
ICan chiltar, con que triunfl A- zando las formas:nlucho mas per .. 
;Ie contra Pllas, Manías contra fonas fon los de Oy,qllt los de ayer; 
'1110: y paífala necedad por fud y lo [eran mañan a. Como puec' es 
. ~ y la ignorancia por fabíduda. dczit c[o. qUlndo todos c.onviené 

e~·, 
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en que ya todo ha llegado á lo fu.. rece la tal habilidad rer efiimada y 
mo, y que efta en fu nlayor pujan- codiciada. E(tavan atonitos amb~ 
«ra, tan ade lancadas toda~ las cofas p~regr~nos,oyendo tal deft[~za dcl r 
de naturaleza, y arte,que no fe pue- dt((urnr, C:l1ando prorumpio An. 

, den mejorar? Engañare de medio á drenio,v le dixo_ : quien eres horno J! 

medio quien cal dize,quando tod~ bre,o prodigio ~ fi ya no eres algua 1: 

lo que di(currieron los' antiguos)es malicioro, algun mal inte(ionaa~, ,1 

fliñeria J refpeto de lo que fe pienfa o algun vezino, que es el quevc 1, 

oy,y mucho mas [era Plañana, na- mas-? Nada de elfo foY·Plle~ q em, 
da ,es quanro fe ha did1~, con lo q que no te queda y~ que fer 60031. ~ 
queda por d.ezi'r, y (íeedme ; que gun politico,o un Venec:ianoEft ; 
todo quanto ay efcrÍi:'Q en todas di(la? Yo foy,dixo,e1 VeedQrdeto4 r 

las art s, y ciencias;nBha (ido nlas do.Explitare,que menos re entieo, 
que fa ( ar una gota de agua del O· do. Nunca aveis oydo nombrarlO! I 
c:eano del faber: ·bueno efluviera e 1 Zahories? Aguarda, aquel difpara.: 
m~ndo, íi ya los ingenios huvieran ~ t~ vulgar? aquella necedad (cit.; 
agotado la iaduO:ria, la in'v:endon, brada? Como necedad, les repli( 1

1 

y.1a fabiduria; no folo no han llega. Zahories,ay tan (iertos)comope I ~ 
dp las (ofas al col{uo de fu perfe- p-iC3CCS I por fenas que yo foV u l 
a:ion, pero ni aun á la mitad de lo de elJos: yo veo clariffimamerc l ¡ 
que pueden fubir. cora~ol1es de todos, aun los 

Dinos por tu vida,aíft llegue á fel ccrrados,(omo fi fudfen de (ri~ I 

mls.rantia que la de Neftor,que ar- y lo que por ellos pa1fa,como fi 
te puede (cr cffa tuya? que habili- tocaife con las ri1anos , qu~ to I 

dad, que foorepuje al ver con cien para mi llevan el alma 'en la paln I 

-ojos.al oyr (00 cien orejas, al obrar Vofot!os lOS que no gozais de c 
.con cien nlanos, proceder con dos emiútncia, aífegulOos que l10 vl 
roaros, doblªndo la atehcion al á- . la mitad de las· cofas, ni la cen! 
,devinar quanto ha de fer,v al defd- ma parte de lo que ay que vere . 
frar un mundo entero',? Todo ello mundo: no veis fino la fuper fi l 
que exageras es niñ~ria , pues no no ahondais con la villa, y am 
paifa cicla corteza,.es un difeurrir ' engaí1ais flete vexesal dia; hób 
de la.s puertas afuera:aquello de Ue- al fin fup \ 'ficiales; pero á los q I 
ga,á efc:udriñar los fenos de los pe- defcubril os quanto pJífa a/la , 
ochos humaoos,á defcu(er las entre· las enrenadas de una interiorid 
telas del cora~on, á dat fondo á la acuHa dentro en el fondon de , 
mayor capacidad, á medir un ccre.. intenciones! no.3 V echarnos d ' 

~bro) por capaz que fea, a fondar el falfo, fomos tan t2 hures del di (¡ ' 
mas profundo interior: effo íi q es rrir,que bruxulearnos porfembl 
;lgo, cira íi q.uc es fulleIia, y q nlc~ te lo mas delicado del pcnfar} 

[ola 
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10 ntl a.deman t(nen1()~,barto ~ 
le puedes tu va , repli::o -An~Y 

#O oio ,mas de lo que vemos no~ 
tros?S i,y rn u( ho, yo llego a ver 

¡Cilla (u(bnciá de las (ofas en 
oj\'ada,v no íolos los a,~idet11 

V las~p3(ie~Jas (omo vofotr0~¡' 
,onoz,Co lLlegO fl ay' rua~nci~ 
un íujno, mido,d fondo q ,rie
, de[cubro lo qu e, tira, V donde! 
lf'~a ) haíta donde fe dUende la 
"~r~ de fu aébvidad, donde Ileg~ 
fa b~r,y fu entender,quarto:ahÁ-t 
fu prudencia; veo fi tiene c:oni~ 
ncillo, y el q·ue bravos higadoS j 

re le han convertido en baco : 
es el Ce fo., y o · l~ ':ea (ó ta n fa dif.. 
cion J (01110 (i e(luvidfe en un 
ro,u eua en fu lngar , que algu
s le ti enen a un ladQ, íi maduro, 
erde : en viendo un Cujeto co
zco 10 que p:-fa, V 10 que pienfa: 
a cofa mas, qu.: he tO?Jdo lnu .. 
os, que no tenido la le ngua tra
la con el ( ,op<;on , ni los ojos 
¡Idos écó e! (eío', con dependen
del: otros que no rieren hiel. 
ae Ji;·(ja vda p t {fdr3 n e{fos,dixo 
/tiJ!. ';i,po ! q le nada úelHen, de 
~ aL ,on~lnl~n » nl n¡eLncoli
~¡ j?' t o lo q .- e e,s in a s d e él d ttl i I a r, 
~ ay algl.1oüs que 'no tienen co
'on. Pues (omo puedt~ n vivh: 
ntes rn'a-s')V m ejor fin cuidados .q 
ra~on fedixo Je-l curar(e,y tener 
idadcs,a los t ci h:: s na 13 les da pe
; no fe les Vlct;é' a con[urnir, co
.0 al cel< b ~ e Duque de Fet Í3¡quc 
J3ndo llegaron el embalfamarle, 
n¡}ia¡o~ tI tO~2~otodo arruga: 

do, Y- conCumido, con q .. . ':\C:1Ía 

·g.táO'e.·Y Q veo fi cfia í~n ... ~, y de qne 
color) {i amarillo de en} bidia ) y ¡i 
negro de n1a}icia : p~i'(' ibo (u mo-
vimic11to,y me eftoy mirando az¡a 
donde.(e inclina: lJs' Olas (erradas 
en.rra~asl eílan a mis ojos muy pa'
teotes,y dcfcubro G efbn gaítacas-, 
(, eoter.a,s : la fangre veo en fus "c
n.~s, y advierto el qtl(' 1 .. tí":Ot l ' lU

pia , po.ble , y: gr nrfo'; : lo miírr O 
puedo dezit dd eOoma ~o \ ln e g ~) 
c:o:n<Jz o que cllr () rna!: o ir h z o á 
qna quieta los (llceuas : G pU;,~ ... íC: 

digerir las cofas, y ll1etío jas . m~s 
ve.zes de los medíc:os, que cítara el 
-m a 1 en 1 a s en t ~ a íl a s 1 y e 1l o s a p Ji l: él n 
los remedios el tobillo; proce.de el 
~al de la (abe~a, y recetan el Uil

t~r Jos pief:veo, y diftingo dati(fi .. 
D13fl)Cnte los humores, V el de ca
da unoJi elta ,o no de bué humor, 
obfervanjoJo Plrd 1,. hora dl 1 def
pacho", conveniencia: ti rdo31a 
melao(olia)para 1 cnllti ~ ' o a me jO[ 
fa~on:;G gafta coler~ e Be ma· Val
gate Dios por Z :~hod, ,:' ixo !':t.n¡üe
nio,y loquepeOttra< Pues ~guar
da , que etTo es nada: yo tveo, yo 
conozco (i uno ri "ne alrn;l , o no. , 
P U es a y q u i en fj o ,b ten ~ a ? Si, Y 
mochos,y por VJ tíos roodos.Y (c
mo viven? En dipthof1go de vída, 
y muerte) andan (in a]n a (omo 
~antaros,Y fin cor ~ <;ó (on~o ha~o
nes: y en una palabr 2, de ries a (3-

beza c:omprchendo un [U;dO, por 
dentro, y fuera le reconozco, y le 
'defino,(ó q a ro uchos no les hallo 

. dcfiniciQn: q os parece de.la h bi .. 
Aa Jidad? 
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lidadtQue es coCa grande,mas pre
gunro,dixo Critilo, procede de ar
te 1 <> naturakza? mi indu{\:ria me 
t:u~íla, y aJvierte, que todas eftas 
arres Con calidad/que (e pegan pla-
tic<lodo con quien ias tiene. . 

Yo la rcnuo!io defde luego, di
XO Aojr~n lo ,00 trato de fee Za
hod.Porque no~ Porque tu no has 
dicho 10 malo que tiene. Q!!e le 
hallas tu de malo? No es h o a~ 
quello de ver los muertos é (us Ce· 
puh:ros,aunque,e(\:en metidos en
tre marmoles) <> (jete eftados baxo 
tierra J aqueJhs horribles catadu
Ias,gornligueros de (abandijas, vi
flanes de corrupcion ? Quita allá I 

y libren1e Dios de t'\n tragico efe 
pcéta el110 , aunque (ea de un Re}': 
digotc que no podria comer, ni 
do rmir en uo lues. Qqe bien lo 
enrien :fes. elfos. nofotros no los 
vemos,q ue alll no a y que vcr,pues 
to 10 paro en tierra, en polvo, en 
nada : los vivos Con los qL1e ami me 
erp lo tan, q ' le mu~ttos nunca me 
dieron pena: 105 verdaderos mucr .. 
tos q oo(ot ros venlOS , y huimos, 
Con los que aojan por (u píe. Si 
muertos, (omo andJn? Ay vetás 
que anjan entre norouos , y arro
jan pC(hlenCÍ l l olor de (u hedion
"da Lma , de rus g~n3das oftum
bres: ay muchos ya podridos, que 
les huele rnal el aliento: otros que 
tieot;!n roídas lJS entrañas, horno 
b ies no condeoda I hembras fin 
verguen<;a gente un alma:muchos 
que pH·tCf:O perfonas, y Con pla~ as 
mucuas. Todos efios íi ~qijC me 

cauíanámi grande horror, Jt 
vez fe me eípeJu~an los cabellct I 

Segun efio,repiico Critilo,tamblC 
dcb ... s de ver lo que fe cocina e ca. 
da cafa?Si, y afé mu~hos malosg i i 
fados, veo maldades emparedadas, ' 
que fe: cometen en los mas efoG. Ir 
diGOS retretes, fealdades arrincona. : 

" das,quc fe e(hanluego á volarp I t' 
Las ventanas, y anda, de (o3rilloea 
corrillo, corriendo á rus avergOl' 
~ados dueños. Sobre todo, yov 
fi uno tiene dinero. y nle ríorn. o 
c:has vezes de ver que á algunosl I 

tienen por ricos) por hombresa j,b 
neradosJ y podero[os, y yo seq 10 

fu teCoro de duendes J y (us !bau Ir 
como los del gran Capitao, ya lb 
fus cuentas. A otros veo tened I f¡ 
por unos po~os de cÍ(:ncia,y yo s 
go, y miro J y veo que ron fe I 

pues de bondad,aífeguroo$ quef 1 

veo la micad:aill que no ay para 
vifta (ofa refervada , ni ef, oodi ,r 
los villetes,y las c3rtas 1por [ella . 
(}ue efteo , las leo. y atino I , ~ 
contienen en viendo para qu 'a 
viene. Agora no m e etp ni' ,de I 

entilo, q oigan l<: s pHedes , y fJ ' . 

las de Pa laclo , ::- ~ t < p <;~das de el : 
jas ) alflo todo fe t ab ' , y fe hUI I 
Que ves en reLlt fH guntc- And ' I 
nio ? ay algo de fudancia t Elfo 1 
dice yo, reí pon io el Zah ("dI po 
que aunque todo lo veo , toco MI 

callo, que quien mas Cabe, [uc • 
abIar menos. I 

Proceden gu(loramente ero I 

lerados, viendole hazer maravil in 
{as.expclicn,ia~,quando deftub I 

ton 
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un lado del camino un cfiraño 

fido ,que en lo en<:antado. pa
ja Palacio, y en lo ruidofo caCa 
contradicion , y en lo cerrado 
te: no fe le velan ventanas, ni 
rras.~e "dipthógo de efiancia 
fra, preguntaron? Y el Záhori: 
ese! ef(and31o mayor, pero al 
in~fio, falio del, fin q ue advir~ 
ecomo)ni por dóde un mone· 

olobre raro, formidable, mez
de hombrc,y c:avalJo, de aque-
que los antiguos llanlavan Cé

ros. Efte en dos brio{;os eítuvo 
re ellos, y forulando á Andre
¡y affiendole de un cabellcy)que 
a 0(6fion baLta, y para-afielon 
ra,lm etiole á las antas de aquel 
mica vallo con alas,que todos 
males buelan',y en un inítante 
la buelra para fu labeEÍnto cor
te,.y confuGon al ufo. Dieron 

fes iqs <3luaradas, mas é vano, 
tq dexava atras el viento, y del 
mo modo que faliera,un Caber
omo, ni Dar donde, k n1etio 

.1. 

,dex lndole muy encanillado 
hacv3s lnon(lruo,idades . AV tal 
\enda, fe Llmcntava Críril-cUj 

~ IOq ruinaes cfta ?Yel,Zlhori 
pirando le re ipoodio : no es edi
o, \loo de(edd1CJcion de tanto 
ragero, cafa he, ha a den .mali· 
~,vaxio de la vejez,feu'íinado de 
~bll(tes, y para dezirlo de una 
z.e(\c es el oahdo de C:lco,y de 
fequazes. qUe ya no h:biran en 

eVas. Dieron1e much:¡s buelras, 
p()·¿er diftinguir la frente del 
~bes ) rodearonle' todo muc~as 

vez~s , un poderle baila'r entrada, 
ni '(alida, íonavan ) y aun tonavan 
los de denrro,y aífcgurava Critilo. 
q,ue [entia la voz Andrenio, mas 
nopercibialo que dezia, ni defcll-. 
bria por donde podia aver entra
do, afligiendofe en gran nla r: era, 
J defconfiando de poder penetr ar 
alla.TeQ pecho, y etper::" el dixo el 
Zlhod , y advferce que c.on gran 
facilidad hemos de entrar pico 
preLto. Corno, fi no fe le (ono( en 
~ntra.das,nl [alidas,ni 00 H:fquiClO, 
ni una renddj ", ! Al veras e 1 primor 
de la induftria Conefana. No has 
viCto tu entrar a muchos en los Pa
lacios {in {aberfe (OlnO, ni por do
de, yapoderarfe de ellos, 'i llega.: 
á mandarlo todo? No vil1e en in
glaterra introduzirfe un hijo de un 
carnicero á hazer carni,cria de ~a.,. 
gre noble? En Fran,ia un cierro 
Noves á llevar al te tortero los mif 
mos Pares ~ Nnnca has oldo pre
guntar á alguo'Os íimpks:fe ñor(' s, 
como entro aquel en Palacio?co
mo conGguio el puefto ) y el e [n
pleo?con que meritos? pocqUf fcr
vicios" y todo hO\lbre encoge 105 
ombros, quando ti lOS fe de;[enco-

. geo,y homberan. Yo tengo de in
treduzitte en e1. Con¡ o no (lc ndo 
mo~o vergon~o(o ,ni vcntnrO'(o ? 
pues tu has de entrar como Pedro 
por Huerta. Que Pedro fue «(fe? 
El famofo que la gano_ He, que 
[,0 véopuerta, ni ventana. No f-ü-

I 1 I tala a guna , que. os que LO pue" 
den por las principales, enHan 
por las efcufadils. A.un eífas ¡jO 

.' Aa 2 d(f. 
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Lt:; ".:uoro. Alto,'otra por la de los 
encretn ~ tidos, quefonlosm~s: y 
rcal :uenre fue aíli, que enttaron 
alla (on gran facilidad entremrien
dole. 

Luego que fe vieron dentro CQ

'nlcn<;Hon el di((.urrir por el em
buUero pala , io , notando cofas 
bié raras,aunque muy uradas en el 
mundo: oian, ni fubian (on quien' 
hJblávar. Eftraño encanto, pon
derava Cdtjlo. H-ls de faber , le 
dixo el Z 1 hori , que en entrando 
ata los Ulas fe 'buelven inviíibles , 
todos los que quieren, y obran fin 
fer vUtos : velas cada día hazerfe 
malos tiros, y ,,{,onJer la mano;
tilar guijarros, fin atinar de donde 
vico'en, y t;c bJf voz que fon duen
des; o (nas f~ obra blX,O manga, 
h tz~n la copIa, y no 1. dizen; mas 
como yo tcngo en e(los ojos 00' 

p:H ·j c ví<,;.lS ) en vez de niñas, ro· 
do lo d t:~ [cllbro )q le, en dro (006[4' 

te mu h) t~I f"er Z bor;, Siguerne, 
q 'Je b 18 Ij C ver bravas tramoyas, y 
rafOS íDOdos de vi vir, no olvidan
do el ddclJ bdr a An Jrenio.I ntro
düx olc en ti Fr i mer falon defah c90 
g ~ :L en ~~ I: t ~ (: a p ~ Z, te nd r i a q u a te o~ 
(;lfntos ~ 3{fds-de an cho) como di .. 
:xo ~ q Id otrO Duque,exlgerando 
uno <le fus pa lados, y ricnJofe los 
otros kñorcs J que le e1cuchavan. 
le pregu lJ tHOn : pu ~'S qu 1 nto ten
a Ll de IH g ,J? A q t1 i el q u e ri e n d o 
r{" par:lr ru empeñ~)rdpondio: ten
dd ::l~ll n o~ d('o ro. V cinquenta, 
E h v ,'--t o ~ o e \ , o r () n 1 d o d e ro e· 
fas Fí<lrlcdas , 'Oil [uloteks Ale-

~anes, '1 vianjas EfpañoJa!,tn 
~~s , y ~ uY, regaladas, fin q t es 
"ldIe , 01 [upldfe de don'de fallan 
ni omo venían, folo fe velan ( 
quando en ql1ando unas blanca! 
hermoras rnano~,con (us dedos( ' 1 

tonados de dn 1105,(on materas ( 
diamantes, muchos finos, losm 
falfosJque por el ayre de fu dona 
re [er~ian a las mefas los regalad 
,latos. Iban(e f~ntando a las me 
los (o~vidados ) o Jos (om~dor 
defcogian los paños de mera, 
no delplegavan fus labio.s:(omi 
Y, c:alla van J ya el capan, ya la p 
dlZ, el pavo J yel fa Ii fa n a cofta 
fus fcnix , {In coft.arles tUl rIlara 
di , Y guando mas blanca, fin 
terfe ~n averiguar de donde fati 
regalo,ni quien Jo embiava.Qui 
fon eitos,pregunto Ctitilo,que 
meo como unos lobos,y callan 
mo l~ nos borregos ?EftCf, le rev 
dio,fu veedor Zahorí,fon los 
de nada tle neó afeo, los que fuf. 
mucho.Pues mofeas en la delk 
honra: que tieoen que (ufrir 
que eHan tan regala dosiY aun 
ea·o: de donde f¡¡le tanta abund 
cia , Z~hori mio? de la copia~ 
Amaltea:pero de.xalo!~q todo e 
es uo encanto de Medittrranea~ 
renaf. Pa(fnó a otel nleea) y alJi ~I 
rócomer a otros muy buenos 
cados,Jo rnljor q ll ~ gava áh pla~1 
O a las de (pe n fas ; J a (a <; a re ci e n t !;¡'fa 
pefca\."io frc(co, "' .>:qui(iro;y. efio( 
tener rent as)ni jur(.s,~unq li vor ~ 
Efre íi el ':'5 raro encaro ,dezia CriQ 
10)'1 coma eLlo como unos priod 

pes, 



" 

de Loren~o Gracian lIt par. 3 5 ~ 
,ts,uendo unos drfJí(had~sj lo q 
s mas,íin tener h ;, zienda,ün ce n
)s)fin conoccr(eles cofa fob[e~\le 
LJeva Dios,Gn tra ba jar, ní cá(as:fe, 
pIes holgand'o(e, y p~aeando to-

~
s los did~ :de donde (;-ale euo, fe
r Zahorí, vos que lo veis tod()~ 

Juarda, le re(pondio , V VetaS el 
lfrerio: atromaron en ello unas 
rras,no-de nieve (omo J~s prime-
¡fino de nebli,y todas de r~piña, 
e tr~hn bolando , d10 (spor 'el 
e dpic:hotl,y el g~ z~p('. Quedo 
nito Critilo, y de2 ia:eHo 11 que 
a~ar) ya (,han piernas los que 

as s y rodo es comer por écanto. 
hasoydo conrar,le dezja e Za

ri t que a ;]gvnos les tralan de 
rr los (uervos,y los petros?Si, 

() erall (a n toS, y tftbs só día blos; 
lo era por rn'iIagro: .pue s effq es 
miftedo ,! M~sefio e's niílcria-, 
e-to de lo que tragan aquellos 
os, que (fta,o atulla mas altos: 
rquemonos, y veras los prodi
sdd encanros alli~y hombre q 
Ine les diez mil, y los veÍntc mil 
enta ,que qllando llego a meter 
ano en la mafa,v en la mefa,no 

ramas que fu tapJ) y bien taida! 
vo encanto! pues tifos fon mi
uelas R-eal es:mira ~qllos otroS, 
'oalole unos bin feñ l lado5 : ~. 
Hes fi q:ue tragan pues millo-
t'otrtos .qu e bravos ,eftomagoU' 
oefr,ruces de'p loa t ~ ! 
eXaron cOa, V p ~ ífHon a otra 
,que p:;recia <: 1 vell uario,y ~ qui 
ton {obre b t! fr t ~ s 1\,11 or .. ovir~s 
¡hos t~ baques lndianos~(en rí-

cas,y viÜofa'sg'alas-,larnas de M!1an, 
telas de Napoles)brocados,y borda 
dos,Gn fa belfe quié los (ofiü,ni de 
donde venian:'echavafe voz que e
ran para la cafia Penelope, y [ervian 
defpuespara la Tays,y la Flola:dc
ziale que para la honefta conforte, 
'Y rozavalas IarameJa,todo fe hazia 
inviníible,todo noche,y todo en 
canto. Avía unas glandes fuenHs: 
quc'brindava hilosde perlas a UD2S, 
J hal:ian falta, hilo a hilo \ (: s}) gd
mósá otras, a la tnuger leg ttima

j 
y 

a Ja recatada hija ~(hor filIe s de dia. 
mantes,dichos a 1ft con propiedad~ 
porque ya fe ha hecho (horrillo 
del ,pedir. Salia la otta trasformada 
de Guinea, en una India de rubies, 
y cfmeraldas,fin collarle al marido, 
(, alhermano, ni aun una palabra: 
de donde'! de eífas fucntes, al mif
mo manan,que por eno fe llamaró 
fuentes,porque Con brulladores de 
perlas cntre arenas de oro,riendofe 
de tanto necio.L\egavan los mari
dos,y vtftiá muy .a lo Pdn(¡p :~)(al. 
~.aváfe el fombrero de cafiof,a coc. 
ta d(l menos cafto,facavan ellas la s 
mndas al ayre de [u Joca vanidad, y 
toao parava en ayre.Aqui toparon 
el Cavallcrodel milagro,y no uno 
folo,Gno muchos de aquellos que 
vinen,y comt:n,plífean,y campan. 
fin faberfe (onlo,oi de qut".~e es 
efto,d~zia Cridlo.aJ que tient luci
da h ",zienda,r'eotas pingues,jufos,y 
pofi~,' ffiolles,le pone gríma el vivir, 
el poder p3ífal J y enos que no tie
ne!', dt,n de caer rr,uenos )l uc('n,cá. 
p~n) y ttiuflfan?No ves tu, H(pódia 
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el Zah DtÍ, que a e(l:os nunca fe les 
3p ~¡, reaq las vifus, jamas fe les a
.nieblan las hl Z lS , no les llevan las 
.a·v~nida5 los molinos, no fe les 
mueren los ganados, pOI maravi; 
JIa tienen defgracia! alguna J y affi 
víven de gracia, y chdn~a. Lo que 
fue mucho dever,la fala de los pr(.· 
feotes, que no de los pdífados, ya
.qui notaron los rarOS nlodos por 
donde venian los (abarnos.los va
rios caminos por do Uegavan los 
cohechos) la lamina preciofa , por 
deVÓciol1.b pie~a ri~aJpor cofa de 
gufio,la vajilla de oro, pnr agrade-

, ~imiento, el ,ectillo de pedasJ por 
Itouefi ·:t ,la fl.lente.de doblones, 'a .. 
ra alegrar la (angria, vaciando las 
venas,y lIenaudola bolfa)los perol
~esJ para el Ur.lto: los capones, pata 

~ reg.alo, v los dl1kes~por chucherüu 
Seflor Z lhori,dezia Criti!ojcomo 
es elio,q ue los pre(entes a,ptes ella'! 
van elados , V agora vienen ' lloví. 
o'os'!He, 1 e re[pondia,no veis que la~ 
c)ugas Gguen a los (argos ' J'y es de 
nOtar~qlle todo venia por el aire .. y 
en el aire. 

Raro pl 'acio es efte, cenfuravaf 

Andrenio, que fin tanfar(e los hó
bres,(omaoJy b~ban'lvjt1aó, y luz
gan a pie quedo,y a manos holga .. · 
das: valiente encanto, y porfiavan 
algunos j qlle po ay palacios enca
rados_ y fe burlan, V ricn, quando 
los o~en pincar,de ellos me tio yo, 
aquí los quHiera ver. Lo que a mi 

, mas tne admir:¡ , dezia Critil0,:es 
ver ('orno fe J1azen 1 s perfonas in
viGblcs,no íulolospequcños.y los . 

fllCOS,q eífo no feria-mucho; pert 
l.os muy gr30de~,y que 10 [ontnq, " 

ho para eC,ondidos , no (ololo( I 
flacos, y expd miJos; pero los gc' ;) 
dO~J y los Godos, que no fe del 
ver,ni hablar,oi parecen, en 3vie 
do mcnclter alguno que os imp ~ 
te,nQ le topareís Di a y darle ajea l' 
c-c nun~.a etlan en cara: yaili dezla I 

...uoo:oo come,ni duerme cficho (j 
bre j que a ni.nguna hora le rop , 
p.ues que íi ha de pagarlO prdlar1c 
le hallareis en todo el añe:bomb 
avia que fe le fenria ha blar. y fe n. 
gava,y ~l mifmo dezia,dezidleq' 
no titor c:n (afa.L ~s mug.eresel); 
u~: Il)antos d~ humo embolvi 
mutba confufion, y fe h l Zi3Dt 
inviGbles que fus miemos marid ' 
las de-rcanocian,y los propios he 
~anosquaAdo las encontravá 
JI jeando.Corrian vozes·, deJan 
t h ' 3 mue os muy corridos,V no fe . 
bia quien las ce h lva , ni de don 
laliao,antes dezlan todos:efto fe ' 
'ze,no me deis a mi por autor. P 
bli(avanfe libros, y libelos, patral 
do de nlano en maoo,fin faberre 
origina],y avi.1 AutQf que de(p . 
de muchos años enterradol(óp 
nía hbros:y có harto ingenio,qo , 
do no-.avia va ,ni memoria del.E 
tremerieroofe en los mas inrim 
retretcs,alcobas,y camarincs,có ' 
toparon varias fombras dé' rralg(tl 
y de duendes, noétur n ~ s VJíioot~, 
que aunque fe dezta,YlO hazian d· u 
ño : 00 era pequeño clrobar la f. 
ma,y defealabrar la honr ::. : ~l1davad \ 
a cf,uIas buf'ádo los folos,los mé 
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straslos Angeles,311nque d<:zia no al efeélo : no Co n !ss cofas m 2S 

·0 uno,qu ~:' las hertnoras fon día- de .como fe toman) que de lo que 
os eQ carasde mugeres,y las feas hizo admiracion Roma, hizo do
n mugeres con caras de diablos: naire Grecia.Los {DaS e n el 01 U ndo 
jseneífo de duendes los avia cf.. fon tintoreros, y dan el color q ue 
mados, q arrojava piedras (rue- ~ les eftá bien al negodo;', á la haza-; 
¡rirando al aire,y aun al defaire, ña,á la empreífa,y al üu:eífo:infor-
e abrian una honra de medio a m'a cada uno á fu modo)que [egun . 
dio, y era de notar, que las mas es la afic:ion 3ffi es la afettJeion, 

tas 3(ionesfe obravan baxo eu- habla cada uno de la Feria,[egún le 
a,Go poder atinar con el iaren- fue en clJ,l , pintar con10 querer, 

,ni el bra<;o,q~c fueron fiempre que tanto es nleneftet atender á la 
ay otros los tituios que fe dan. á cofa:alabada,o vituperada,como al 
cofas, de los vefdader'os moti- _ que alaba;o vÍtupc:ra.Eíta es la cau" 
s porqae fe hazian. Ca1an mu- fa que de una hora para otraefián ' 
asavas negras, que rnafearavan las cofas de diferente dat3,111uy de 
ucho á muchos,:íin atinar qUIen otro color. Pues que es mehen~ei ' 
echava , y tal vez falian de la ya para hazcr VCl bo de lo q\1~ fe 
no del mas confidente, y affi a- habla, y de lo que fe dizc, y de lo 
nfejava bien el rabio á no co- que corre:. aqui es el mayor entan-
das, por fer de perverfa digefti· to, no ay poder averiguar (ofa de 
,'1 mal alimento. cierto: affi que es mcnefter valerfe · 
Agora verás,Je dixo e'l Z ,hori,á del arte de cJífe urrJr,y aun adivinar, 
fia de tal confuuon de in~iíibili- y no porque fe hable en otra len .. 
des,ú tuvo razon aquel otro Fi- gua que Ja del mifmo Pais ; pero . 
fofo, aunque fe btHlaron del, y con el anificio del hazer coner la. 
'ziero fi(ga los mas bachilleres, y voz1Y paífar la paJabra,pHece todo 
dezia el tal E{loicoH~Ee no avia algaravia • 
. rdaderos cotores en los objetos, Avia al rches otros que fe haziá 
¡v~ade no es verde,tli el colora- invHibles á ratos, el dia que m~s eu 
coloradc,{1no q todo (O d He en ran n1anefter ,en el trabajo,en la en

r, difereotes difpoficiones de las fermedad, en la prifion, en la hora 
, erficies , y en la lu~ q las baña. de h :l zer la fian<;a: oHao los male,s' . 
ara para-doxa,dixoCrinlo,yel vee de cien l(" guas , y hui,an de ellos 0-

or::Pues advrer.ce que es la mifma tras tantas:pero p ,.,ffada la borraíéa, 
erdad1 y affi verás c3da día que de fe ape-reriao como Santelmo~~A la' 
na mifma cofa uno dizc b1átto, v. hora del Eomer fe hazián muy vi .. 
tro negto) fegú ocibe .:aJa uno~ fibLs, y nlas q olian el ~apoo de 
fegun percibe., affi le dá el color / leche, <> de Cafpe, en la huelga, en 

que quiete t confQtmc al~f.,ao; y el mel1endon,aldat ba[ato,.q~e O(t 
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aV11 librarrc deJIos1 al punto Ce los que lo 3UrJ tal vez mencíler JI ", 
hallava un hombre allado,y (O to- v~ldrá mu( ho, eílienda la pa~icn. !~e' 
das partes. Sin duda,rdezia Critilo.. (la)íi no el guílo,hJfia la Ot[a Cnu ¡,r 
que cftos (on demonios mer!dia- . . Ipi 
nos pues todo el día andan aflom- Cal SI SEXTA. f ,IV, 
brados,y a la hora del comcrfe nes : ~ I 
comen por pIes: quando mas, fon Elfaber riynando. 
meoefter fe ocultan, y quanQo me~ 
nos fe aparecer·.Sentian gorgear a 
Andrenio, ·mas fin verle, que en 
entrando allí fe avia hecho invia. 
ble , muy hallado con el encanto J 

quando m~s perdido en el comun 
embeleco. Sen tia el hilo el no ati
nar con el,ni percibir de que color 
eCtava,ni que p ... ffos andava;porqu~ 
todos afeétavá el negar{e al cono
cimiéto ageno, que. es tahuteria el 

. no jugar á ;lle~o defeubierto:haíla 
el hijo fe (elava al padre,yla muger 
fe re(elava del malido J el amigo 
no fe conceJia todo al ma yor ami
go,ninguno a vía que en todo pro
cediel1e nCo,ni aun con el mas có
fi.:lente:era nl u v· aobrrectida la luz, 
de unos por lo hipotrita, de otros 
por lo politico J p~r lo viciofo , y 
maligno: ma!e,ava(e Critilo de no 
poder dar alcace á fu buCeado An
drenio, de(cubflédo fu nuevo mo
do de vivir de tramoya. De q ur .. -
ve,le d~ziaá fu camarada prefpl(2Z 1 

el fn Zl horí toda la viJa,fi en la o· 
c:atlon no nos vale ? Q!!e hazes íi 
aquí no penetras? Peto con(oIoJe, 
ofredédole á defcubritle biS pfef~ 
10 , V aun á dar en tierra (on todo 

. :¡quel cocan tO cmbufrero. Pelo 
quien quifiere ver el como,V apré
Gel á defencantar cafas I y fujctos J 

", 

~~" .Ii'\ O ay mae~r~ que D ~ ft 

B" t .~ ~ ~ pueda fer dlClpulo,n '.1 

;. ~_ i~ ay belleza que nopuq 1: 
'~ ~ da [er vencida: el mi I 

. - mo Sol reconoccau ¡ 
c(caravajn ventaja del vivir. Ex~ , 
denle pues al hombre, en la perfpb ¡ 
c:acía ellitÍcc)en el oydo, en laag' ~ 
lidad d gamo,en el ofato el p!rr 
en el gufro el ximio , yen lo viva~ l 
la Fenix.Pero entre todas enas Vé4 I 
tajas, al que el mas codicio, fue 
quella del rumiar, que en a~gun f 
de los brutos fe adm ira,y no fe im 
tao Que gran cofa, dezia, aquell ¡ 
de bolvet á repaffar (egunda vez 
lo que la primera á medio mafea ~ 
fe trago! aquel defmenuzar de cí ~; 
pacio lo que fe devoro apridfa I 
luzgava efta por una ungular con I 
veoiencia,y no fe engaiíava. yapa i 
ra (1 guÜo,ya para el provccho:(a [ 
tento]e de modo,que atregura!le 
gbá dar fuplica al foberano Haze~ 1 

dor,reprefcntandole,que pues lea I 
via bet ho uno como (pilago d I 

todas las criadas p "ff~((iones, 11 I 
le quiGeffe p ivaT de ena, .que ella 1 
eCHmaria al p {fo que la d~feava, 
VioCe la peti, ió huma'na en c:l CÓ· e 

fi1lorío di \'in o, V fuele I (pondi o , 
que aquel don pOIque fupli(a~3' i 

ya 
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fe le avia concedido anticipada· (O a rayar la claridad, dio en tierra 
ote, deCde que naciera. Q!!cdo toda aque1h maquina de confufio· 
furo (on [emejaote relpueLla, y nes,que toda a,rtimaña,en parecié .. '-" ' 

¡¡co, como padia [er, pues nun- do,dcC p4rece: deshizofe el cocan", 
ul cofa avía expidmeotado en ro, cayeron aquellas encubridoras 
i platicado! Bolviofele a reepon· paredes)qucdando todo patente, '1 
, advirtieíf.: q!le con mayores defenmarañado. Vieroofe las caras. 
Ices la Jograva, no en rumiar el unos a o tr,os, y las manos tan ef,ó'"! 
o material.de que fe fuíleota el didas a los tiros, confto del modG 
tpo,uno el e(piritual, de que (e de proceder de cada uno: .a1li. que 
enta,el animo, que real~a{fe" en amaneciendo la luz del defen

~ Iospenfamientos,y entédieífe, gaúa, anochecíb todo art ificio. 
el faber era fu comer,v las no- Mas.pa.ra que fe'vea quan_hallados -
noticias fu aliméto:qu'e fue [e cfián los mas (on el embulle,efpe
odo de Jos fenos de la memo- c!almente quando vive dcJ,aI mi(. 

las cofas,y paífandolas al enten- mo punto que fe vieron defencaf ... 
iento : que rumiaífe bien lo tillados de aquel fu Babel comun , 
fin averiguar J ni di(currir 3- y que avian dado en tierratóaquel 

tragado: que r(paífaffe muy de fu cngaÍl0fo modo de paffar ; que 
leio fo que de ligero concibio. ya no llegavá a meía pueLla c:omo 
níe,medire,cabe,abonde,y pon~ foliao, con fus manos labadas, , la 
t,buelva una,y otra vez a repac:. honra no Iimpia:luego que comé. 
r repen(ar las cofas,confulte lo ~aron a echar menos la gala, y la 
ha de dezir , y {nucho mas lo ,gula, el vertido guifado de buen 
ha de obtar:affi,que (u rumiar gufio , fin c:anades 'Il}as que una 

~Ic fcr el rrpenfar , viviendo del gorra, enfurecidos contra d que 
oníejo muy a 10 racional, y diC- avia ocaíionado tanta infelicidad, 
uvo. arremetieron contra el Zagori,de(. 
'fto le ponderavª el Zahori a cubridor de Cu artificio,llanlaodo_ 
,no J quando mas deferperado le cntmigo comun;mas el) virndo .. 
ava de poder dar al~ance a fu fe en tal aprieto, aprcto los pies,di
lmulado Andrenio.HeJno apu- go las alas, y huyo(e al fagrado de 
;le dezia, que aíli como peo(an- mirar, y ( ,dlar J voceandoles á los 
baIlamos la entrada en eRe en- dos camaradas,que ya fe avíá abra
'nto,affi repeCando hemos de to- ~ado,y reconocido, tratalf~ de ha
r la falida. Di(currio luego en 3- zer lo mlfmo,proíiguiendo d vi;.,je 
ir algun rcfquicio,por donde pu· de fu vida azia la Corte del faber 
, iTe entrar un rayo de luz, una coronado,tao encomendada de},y 
fiambre de verdad: ,al mifmo de ,todos los fabios aplaudida. 
l1\ante (o coía rara!) que ,omell~ Q,ge tnnada de ltaha ella, pon 
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derava Critilo~que de laberintos á 
e(ta trac;a fe pos aguarda.o en eIra j ' , 

conviene pl-evctürnos de tautela : 
affi com'o h;¡zen los atentos en las ' 
entradas de Las Provincias donde ' 
llegan:cn Efpana, contra la,s mali- _ 
cías, en Franda, c~tra las vilezas, 
e," Ing laterra,las p "rfidias,en Ale
mania,las gtorerias,~ y en 1 'alia,los 
embuftcs. -No les Calío vana fu pre
fUAc.ion , pue$ á po'Cos paífos die
Ion en raro bivio,dudofa enctuci
jada, donde {c partia el camino en 
otroS dos, con ocaGonado riefgo 
d~ perdetfe muy al ufo deltnuodo. 
Come~aróluego á dificultar qual ' 
de las dos [endás tomarian)que pa
r.e.cían e(hemos: e{la van alter(ádo ' 
al pdncipio~(.on encuentro.de pa
receres,y defpues,deafeétos,quan
do def,ubrieron una vanda de can"¡ 
didas palomas .por el aire, y otr·a de 
ferpientcs por la cierra; parecieron 
aquellas con fU.manfo,y [ó{f: gado 
h.ndo venir á plr¿Hittarlos , y mbf. 
tar,les el verdadero camino, coo ta 
fauftoaguero,qtledando ambos en 
curÍo[a c.xp:eaadó de ver por qual 
de las dos fendas.e'Chariápqui ellas, 
dexada la de ma.no de~echa,b~iJaró 
por la lloieara.,Efto eftá dedJiido , 
dixo Andreoio, no nos queda que 
dodar.O,G,refpondio CritiJo, vea
mos por donde fe defilan las ferpi
entes;porque advierte}que h palo
ma no tanto guia á la prudencia, 
qaantoá la fimplicidad. Eífo no, 
replico Andrenlo, antfs (ue1ovo 
dezir, que no ay ave,ni mas lag z, 
Bi mas politica que la paloma: en 

que lp fundas?E n que eIJa ~s laq 
mej0r faber vivir ,pues en fe de q f 
no tiene hiel, donde quiera hall' 
cabida:todos la miran co.nefeQo l 

la 3(úgen con regalo :00 Colo no . 
temida (OnlO las de rapiña,nio~k 
da como la ferpien te,fino acarici : 
da de todos,al~andofe (on c:lagr l 
do de las gent.es.Otra ateocion [ f. 

ya,que nunca huela fino a lasca ,1 

blancas,y n.uevasty á las torres 
lucidas; pero que mayor politi 
que aquella de la hembra!puesc ¡ 

quatro caricia·s que lehaze al pa'¡ 
mo,le obliga á partirfe (} trabajo 1; 

empollar,y facar los ,hjjuclos,av l' 
niendofe muy bi·en con el e(pof~ l' 
y en[cÍlaodo á lasmugeres brav ~ 
y fuerte-s,á templarfe avenircól6 ' 
maridos; Mas donde ella ruega 
art.e .. mayor, es en lo de fus pollu 1 
los,qué aunque fe los hurteo,y ~ J 

lanre de fus ojós fe los maten, 
po~dro fe mata ella, llife,.¡mete ; 
gue[ta~ por defenderlos, no pa 
pena alguoa,tino que come,Y vi 
de eHos. Pues que dire de aque ! 
efpacio[a oftentació,q fuele hat , 
de [U5 plumas, .(am~iando viCos l 
brillando argenteria:affi,que no: I 

erra razoo de ~ftado como la fi 
(eddad, y manfedumbre de 13p 
loma, V que ella ('s la mayor dti 
dift~.Vieron en eilo q la orra no I 

de 1erpientes fe fue defilando p ¡ 
la (cnda contraria de mano dere 1 
chaleoo que f~ aumento fu perp I 

xiclad.Eftos(dezia CritiloJ quefO¡J 
maeftras de ~toda .íagacid<ld; elll • 
nos mucfiranrél camilla d,e la pr 

. Qell~ 
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:nda :1Ígamosl s, queíin du a 
sJl~varaJl 31 fab~r reynaodo.No 
re yo til (dezil Afldre io) por
ue yo se que pare en otro todo el 
erde las culebr,"s,q'le en ir raC
ndo toda la ,vida eotre los 'pies 
todos. R~fol vieroofe al fin 'en 
uir ca.:h u o fu vete ja,eLle de la 
ucia de la ferpieote , y~ a'q le! de 
taceridad de 11 paloml , con 

rgo de que el pdmero que de( ... 
b"idf.! Ja Corte de 1 Caber triun
re,3vif()ff~ al ottc.y le cotnuni

tTe el bien.halladc. Apoco tato 
ere perdieron de vilb, , no de a
o,cncontro cada uno (O fu p.-
~ bié difcrente,habirado de gé
totalmente opuefras , y que vi-
nmuy al t~bes uQos ·"e otros. 
Hallofe Cridlo entre aquellos q 
man los teagudos.genre toja de 
na,horo bres de ca(cn3das,.dc re
las, y de fegundas intenciones, 
trato nada Iifo, fino dobllao : 
[ele apegado luego un gra nde 

I:igu.:lo,digo nariagudo, no táto 
fa (oJucirJe, quanto para explo
le, (ol)1en~o a tentarle el vado¡, 
uere[ fonctarle el fondo ,con ra
'deltrez ' ,hombre al fio de aten-
08" de íntencion;hizorde ami
de los que llaman he ; hi~os, o 
hadi~as J afea.lndo ag~faj.os • V 
oftundofele muy oficiofo, con 
e ambos e miraron con cautc
V pro edian con ref1!uar ~o. Lo 
Ílnero en que reparo Critllo,fue, 
e encontrando muchos q \le pa
(¡an mIl V perfo_nas,ellos no (ep " 
Ya. CA el J ni le n.zi¡¡¡ 'O¡"li¡; 

(alifi~olaJo pot groferia .o rOl' in .. 
. fo1encia,ni uno, ni otro le relpon
dio el nuevo camarada: pues'que? 
yo te lo dire , que todos eftoslon 
gente de fu negocio, y no d tienden 
,3. otro:no hazen cafo,fino de quié 
puede haze"[ for~una:no fe cuidan, 
tino de quier:t dependen, y toda 11 
«orteGa quo hur-tan a ,~ os de mas,la 
gaftan corfefto's,Aquellos de! otro 
laj'o,fo hijos det\e uglo,y aun ror 
ét10 tan · metidos en el,todos pilC~. 
:t08 en acom{)datfe,como fi h: hu
vi~lren de perpetuar ata. Toparon 
luego un raro Cojeto, que no COIt
tenfaJo(e co'n una ojeada.}es eche. 
media docena, y aunque aqui to
dos anclavan muy defpienos, efte 
les parec:jo def veladc.Quié es cfie, 
pregaoto Ctitilo ~ No fi te le po
dre dar a conocer,atu como quie
ra,q yo ha aÍ10s que le trato, y aun 
no le acabo de fondar ,ni acertare a 
definirlo halle por aora fa ber, que 
eí\e es el Marrajo.O, 6, dixo edti. 
lo,ya dtov al cabo.Como al c:sbo! 
ni aun al priacipio,que fi có otros 
para (C'u,')cerlos es "m\!neller (o': 
mer un almud de fal l 'con eLle do- . 
blada;rorque ello es mue ho.Oye
ron a otro que vCl"ia dizieoQo:La 
mitad del año con atte.y eg ño" 
h otra p.ute cü engaiío, y alteo No 
tiene nzon, gloso Criti!o, PO! que 
eftc aforifmo ya yo le he oleo (ó
denar, , m:.>s e nuC" a{lutos, donde 
mas fe engaÍla e o la mj(ma verdad, 
~u3ndo ninguno cree 'que alun
ot~ola dlga,E: eGo mas ver qur n.' 
figurilla.y (u modillo,es HaCl 1 s: 1 

, mifJ1¡o, 
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miemo, y vkne hablando muy de 
lo [ecreto , 'i profundo con aquel 

. otro fu meJj~o.Y quié s! A dle le 
llama el bobko"y cItar "O ua(ando 
como 3l'!nar a.guna ~anca<.lilla;pe" 
ro de verddd que fe l.· s entkndco,q 
blHa onocet1, S,IY tenerlos en cfia 
epioíon : y aun por e(fo viene di
.ziédo aqu(} otr<'lft,h, entre bobes 
an Ja el juc: go : (on ello no le s de
xan hazee bJ~3. Aílonlo otro de la 
mifma dar". Q!!e papel haze eRe! 
Es el tan nombrado Dropo , y t.an 
tcmido.Y aql! El Zlin0, otro que 
tal.Cteeras.q no veo alguno deLtos 
que mcafufte, helcs cobrado ((pe", 
cial rezelo:no me admiro; porque 
a ninguno llegan a hablar,quc no 
le fuceda lo mifmo: todos Jos te
lJlen.,y fe ptevienen.Por eífo cucn
~an de la rapo[3 J dixo el nariagudo, 
qqe bolviendo UI;l aia muy afufra
dos rus hijuelos á (u cll~b3,dizi ·en· 
do a.vian vi110 una efpátofa fiera có 
unos disformes colmiHos de mar
it:ql1ita de al,~o ay que tc mer,les 
dixo~qoe .eífe (S elefante, una gran 
b: ftia,no os de cuidado.Bolvkron 
al otro dia,huvedo de otra,d(zian 
C011 dos a gl1das puntas en la f,éte. 
He,que t ambie rl e S oada,!es re (pó
dio,qllC fo ys unos Gmples. Agora fi 
q h~mos topado otra (on las uñas 
como nabaJas)hodeando horribles 
me1e03!!. Eífe tS el I:.eon; pero no 
ay que h .1 zer (3fo,q no es [30 bra-

. vo como le p'intais.F¡nalmente vi
nieron un día muy contentos,por 

· aver v ' (lo, dezian un ot ro, no a.ni 
mal,oi fiera~fino muy diVl.rfo de to 

dos los otros,pues deCarmado,ap 
cible,manfo, y [irueño. Aora fi I 
dixo, que ay que temer, guatdaOl 
del, h lOS mios, hUid cien legua!. 
Porque,fi no tiene uñasJni pUDta~ 
ni colmi11os?B~fta que tiene manl¡ : 
e{fe es el hombre, guardaos, digO I 
otra vez de fu malifia,y tu de ~ q\ I 

que paifa por al13 ,a qui60 todoslt . 
fcñalan con el dedo á lo cigU(Íl~: : 
(S un raro fujeto,de quitn dizcn (l¡ 
uo diablo,y aun peor:aquel ql1cvi , 
á fu lado te venderá flete vezts~ 
día; pues que , oteo., aquel quc vl ;¡ 
guiñando, ltamado por dfo elra I 
pofo, que loes tn el namble, ye 1 

Jos hc,h~, tíene brav3s corrtria I 

que toda efta es gente de cutimQÍ1~ 1: 

Ora eíme,quc ferá la Gufa. pregú. 
r.o Critilo J que cada una anda de i 
por.ú,-nuncavan juntos, nib~2( . 
camarada, affi como en ·cierta pla .. 
~a, donde vi yo Patfearfe mucho I 

Giudadanos,y cad.a uno folo,Gn o 
far(( llegar) tc:miendofe unosá o , 
tros.O, refpódio el naria.gudo,po 
efios,y eífas fe dixo, cada 1000 po 
(u sédQ,Fue muy de notar el entu' 
uo del (o'dicio(o (on el uanpo{ 
pcrq urdía e{le ro)! trap ~ S en ud 
púto. y el ()UO fe Lis patfava tOdáS, 
aunque las ronotia,en atenti6 de 
fu (odicia:y es lo bueno; qtle (~d~ ¡ 
uno dezia del 'otro,que fimp le ent, 
como que le eng~ño ! No rCPQ~ 
en aql tan ruincil1 ,digo chiqtRto 
pues codo es rnalici2S .• fHld a de quí 
to dizes,v pieo(as fe le paífa por al
to,ni á aquel otro dQ tu t amdlo ay 
echarle dado ti lfo.Buesdime,quie 

me-



de Lor~n~o Gracian. 111. par. 
etio aca aquel que retira a tonto, 
ya [abes que en parecieodolo lo 
tl,y aun la mitaJ de los qu.e no 10 
te(cd Adviertc)qlle , PlO }{) es, fi
que [abe h !zcdo,affi cómo aql 

10 que h1fze los (on~os, que no 
peor..defentendido, que el que 
quiere entender. ... 

Dudo Critilo,y aun lo pregú to, 
caCo eftavan en la íoe;a de Veo 
tia, O.en el Ayuntamiento de: 
rdova, o en la pla~a de Calara-

d, que es mas que todo J donde 
oun foraftero,habhndo con un 

tural,y confeífan :tofe vendíJo)Q 
ncido:Señor mio;por e110 dizen , 
e Cabe mas el m'lyor necio íde 
alatayud , que el mas .. cuer ... io de 
¡patria; no digo bien ~ No por 
mo, le refpondio,. Pues ",orque 
?Po'rque no ay ningun necio en 
~¡atayud ~ ni cuerdo en vueftra 
11 ¡ dad~Pe[o nada has yifto, le dixo 
a~arada, íi no das una viíla por 
5atrapia~y guíole a ella,¿ixo1e al 
trar:ag ui abrir el ÓJo,y aun cien· 
,y re.lÍrarlos bien: toparon un ve

¡¡O, y otro mas: aquí admir,Q las 
lavas tretas, las grandes futilezas, 
k,ando todos de arte mayor, que 
~os eran peliagudos, y nariagu

qfs,manofos, fagaces, y poli tico~. 
Pero mientras anJa aqJi Criti!o, 
comprado,ya vendido,b-ien Cera 

,demos una buelta en (egl1imien-
ode Aodrenio,que vá pérdido por 
1 Con trario parage,que éG íi. todos 
smortales andan por efiremos,y 
i Caber vivir (onfiíle en topar el 
edio. Hülavafe en el pals de los 

bu~nos hombres,y que diferentes 
de aq ueilos otros parecían de otra 
efpe<ie , g ente toda pacifica) poi 
qUÍ(~~Des uunt·a fe rebolvio el mun" 
do, ni fe alboroto la feria.Encouo . 
de 1<;>s primeros con luan de Buen 
almata 'medio faludat,que fe le 01-
vidavan las palabras;<on todo tifo 
conrraxeron eftrecha amiftad:31ie
g~feles un otro, que t.ambien dixo 
llamarCe l}án J que aqilrIos m~s lo 
erao,buenos, íi allá Pedros rebuel
tos.(~ien es aquel pafla ritndofd 
Aquel es de quien diz~n)qtle de pu 
rO ,bueno (~pierde,y es un perdido: 
aquel Otro el bueno baeno, y el q 
de puro bueno vale: para nada,gen" 
te to~a amigablé. ~~ poca .(ere .. 
monla g:lUan, pondero Andrenio, 
aun (orteGa no hazen. Es qne no 
faben engañar. Con todo ([fo' fe 
llego, y les [aludo, boncompaño, 
que venia con tal fea mi vida,y mi 
alma con la fuya,no fe ola un fi)oi 
un no entre ellos,en nada fe córra
dezian , aunque dixer~n la mayor 
paradoxa, ni porfia van, y era tal [u 
paz¡y foffiego,qu'e dudo AndreníQ 
íi eran hombres de carnc,y fangre • . 
Bien dudas, le re(ponGtio d hom
bre de fo palabra,(á quien fe holga 
mu\' h o de ver, como cofa rara, y 
no era Fraces)que los mas de elloS" 
Con de Pafta,y buenas pafias: y en 
confirma(ió dello :epara en aquel 
todo hotadea do,do fulano ¿e rna
<;apao,que cada uoo le da pell!zcc: 
aquel otro es el Canonigo bl andu
ra,que todo lo h ' ze bueno, vieron 
uno todo ( .omido de mofcas:aque1 

- es 



EI-Criticon 
es 11 buena miel.t"\lJe {i los buCean, . quiíl:a, 'y de vivir muchos anos I ¡ 

"<: Ir \' , cabe~as de cera,que las pueda bol- ta lue :.te)que pregunto An ¡reni ':1 

ver, y rebolver donde.quifieren, y fi era aq udia la tegíó de los ¡nrnor r 
retorcerles 115 narizes a unJado, y tales!Porque lo_diz~s, le pregunt l 11 

a otro: aqlli coparon con buenas ~ uno-? Porque nInguno veo que Id 
cntraáassque no péfava mal de na- · m ¡te , ni fe c'Onfurn i : yo no fe ¡,\ 
die ,ni tal crell : aquel fe p.l{fa de que mueren efios.No mucren1q 1'1 
bueno,y eftá harto paifldo, mira a ya lo e(\~1?' Antes yo digo quee l\ todos como el; pero que bueno, es Caber vivir,tener buena (omp:¡ liS 

y eftá hartopaffado, mira a todos fion,hombres fanos,gente de bu , 
como el I pero que bueno cLlu- n~s hígados, de buen eftomago, I 
viera el mundo. (i affi fueran to.. que íi ocros hazen de las tripas e I ~ 
dos:venia con el dexa~o,v bien de.. ra<;oo,e(tos al rebes ,haze del '01 ' 

xado de todos: que hombre de tan có trip .lS, y crian buen a pJn~a. A ! 
linda corpulencia aquel! es el telc- era fu trato Uano,Go revolrijas,ni :1 
brado pachorra, que nada le. q~ita gurro tenia caracol en la gargant i 
el fueño.ni por acontecimiento al- hablavan {in aaific;io, llevavan tf 

guno le pierde, aunque (ea el mas alma en la palma, y aun en palm~ ~ 
tragico,tanto, que di!fp-ertanle una no avia aquí égañadorcs,oi Cort I 
no che para darle avifo de un eílra- fanos, ni CotQuvefes , y con paff I 
Í10 fue elfo, que c(pJoto el munjo:' en Italia, 130 avia ningun ltalian I~ 
Q!!itaos de 3i,dixo a los ~riados, y quando mucho algunp de Berg I 
no eftava aí mañJna para dizirme- mo,de los Efpd.ñoles, algun ClÜ I 

_ lofpenfávais que no avia de l1egu? llano Viejo.d.e los Fraocefes,algl I 
Sobre todo no fe hHtava Andre- Albetnio .. y muchos Po!a,os:fial , 
nio de ver fu tr aje) nada a lo p lati- fe de todos,fin dHlín ·;.ioo,y a-ffi t I 
co)ún pliegUes ilu aforros,y fin al .. ; dos los englrllvan,que ya no (el I 
for~ls. Vio a dó fula no de codos, y de dezir engaña bobos, l1no bUl : 

para lladie,y para nada~ acompana. uos,que c(ros [ó los mas faciles I 
do de una grao camarada:aqucl de engañar.<.2.!!e li ndo temple.de rie Ij 
la rUano dereeha,es el primero que ra dre, dezla Andreuio , 'Y me;t t 
Jlega,y el de la izquíerd?,ei VltÜl10 clelo! En ouo riepo aviais de aVI, j 
fe le llev.;; 31 de mas alía) el que le venido, le díxo un vie;o, hecho ~ J 

pierde le gana, y al OtrO tanto ·le buen tiempo~qi.;tando todos fe rr l¡ 

quería mio,com ageno. AUi viene ta van de vos, y todos de·zi an vos t 
el que noiábe negacco[a,d que no como el Cd;~ntonces ti que efia I 
tiene (ofa fuva) ni la acdon , oi h va efte plis mu y poblado, no fe~ < 

pahbra:aque1otro todo 1-0 otorga, via·de[cubierto aun el de la mar ti 
don fulano de:! G,antipoda d~ M.ó- cia,oi Ce Cabía huvieífe ta mala tie e 

fcñor noZi po {Me, .gente toda bien ra, fiépce fe ,~eyo era inhabitabl t 
mas 
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sque la torrida zona. Dios fe 10 
done a quié h hlllo, mirad que 
ia. No fe ropava entonces un 
mbre doblado por maravilla, y 
o d mundo le conoda, V le fe
avan de una legua, todos hula n 
como de un tigre;lora todo e[-" 
aleado, todo mudado, hafra 

climas, y [eguo vao las cofas, 
tro de pocos anos rera Alema
orra Italia , y Valladolid otra 
rdova. 
ero aunque e{\ava alli Andre
,no vendido,uno hallado (n a
ella manuon de la bódad,y ver
dc:la candidez, y lJanezl ; (on 
o trato dexarla , parecicndole 
Cobrada fimplicidad, y fue (ofa . 
table J que ambos a la par, aun-
e tan diftaAteS, parece que fe 0-

aton , pues convinieron en de-
cada uno de la afiucia, el otro, 

la fendllez ; y poniendo Ja mira 
~l medio,defeubrieron la Cotte 
Cabel' prudente) V fe encamina-

11 alIa.Llegarona encontra[fe en 
puefto donde fe bo: vian a unir 
has séJas,v a emparejarfelos ef
mos.Aqui parecio e(tarJes efpe
Ido un raro perfonaje,de los por
Ho[os que fe encuentran en la 
nada d la vida: porque affi co
I algunos fuc en hazerfe lengu
v otros ojos,e(\e Ce hazia [c(os,v 
do el fe vd. hecbo de fefos, de 
Olo,que tenia cien 1Corduras,cié 
eras, cien advertcnci~s, y otros 
tosentendímientos) En (uma,cl 
~Caftellano en lo Cuttancial, Ara
nes en lQ cLlerdo, l?Ultugucs en 

lo juiziofo, y todo ECpañol, en fec 
hombre.de mucha fultan(ia.Pufo
felo a contéplar Andrenio,defpues 
de avctfe confabulado (on Critiol, 
y dezi.a aai:(enores, que tenga uno 
fefos en la cabe~2;c{:ta bien, que es 
alli el folio del dma,pero lengua de 
[eros? i que propofito?Si aun (jédo 
de carne, y mu y folida. desliza con 
rie(go de toda la pedona, que feria 
menos inconvenicre tropc~ar diez 
vezes (on los pies, entes q una con 
la lengu~: que (i allí fe n1altrat3 le 
(Uel'po con la caida,aqui fe defcó
pone toda el alma,q

l
ue lera de "una 

mafa tan fluida,y deleznable? Quíé 
la podra gove[nar~ O como te en
gañas, le [ef~ondio el (efudo, que 
affi fe llama, antes al conviene te
ner mas [efo , para andar con maS 
tiento,que no ay palabra mas bieo 
articulada que la que cfiá en el bu
che.Narices de fe(o)quien tal invé
to,y pata q~ profe guia en fu reparo 
Andreoio,los ojos ya podrian,para 
no mirar á tótas, y á lotas; pero en 
las narizes, de él. puede (ervir el fe
fo?O,G,y m uc h '): pues para q? Para 
impedir que no fe les Cuba el humo 
á las narizes:y lo tizne todo,y abra 
fe un mundo. Haíla en los.picshl 
de avetfelo, y mucho, mas enJo5 
malos paífos,que por eífo dezia un 
atento,aqlli todo el [efo ha .de ir en 
el carcaóal:y íi los que andan á ca
ballo le llevaifen en los pies,oo per
derían tan flcilme nre los cfiribos, 
auri2,u queria algun ~uerdo. Affi q 
todo el hombre para bien ir, auria 
de fet de fefos:Ce fo en los oldos,pa .. 

la 



El Cri icon 
fa 00 Ol~ tantas mentir~s 1 ni efcu
eh r t a o ra s }¡ f o n j J S '1 ql1 é ' b u e 1 ven 
10.'os a los toneos : (eío en las ma~ 
nos,para no errar el manejo, yati
Dlr aquello en que fe ponen: balta 
el ccra~on hl de fer de [cfos, para 
no dex arre tirar, y aun .arrai\ ra r de. 
fus afcétos! [(.'lío, y mas f¡ fo y.mu
cho (cCo para fer hombre (hapado, 
fe[udo~ y (ufranéiaI. Q!¿e pocos he 
topado yo de dIe "-¡ojo dez:a Cri
tilo.Antes 01 dezir a uno,pondero 
Ao'dreolo , que no avía ,fino una 
on~a de [efo en todo el mundo '1 y 
que de eífa ,.la mitad tenia un cier
to per{onage ,.que no le nombro 
por nC? incurrir en odio, y la otr'a 
efray¡ rep2rtida por los demas,mi
f3d qu~ le cabria a cada une.Enga
ñare quit'n tal dixo,nuoca mas (ero 
ha avido en el n undo, pues. no ha 
dajo ya al trafie c:o,tl Lnta Friera 
corno le h;¡n dado$O:,3 dime, inno 
Aodreoio,. de donde has fatado tU 
tanto fefo)affi te dure;1onde le ha-
113(le?DQt)de!~o las o ficIn a.s en qua 
fe forj - . yen j<}s bOti~3S dcncle fe 
vende .QH~ d¡'z~'s?bütkasdy de cor· 
d u r a? N II [) ca tal ~le t o p a do, e o n t á ' 
tú corno h ,~ di currdo. Pues no te 
corres tu de [lober donde fe vende 
el veftir,y el comer,y roo dond(: fe 
-ct)mpra el (er pe"(o~a~? Llenó3s ay 
cionde fe f~ria el enrendimie I1tO, Y' 
el j izio~verdaJ fe!, que rs mener
!ec tenerle p1r~ hallarle.Y a que pte 
cío fevende?} ~p'edo=-de que mo
do{TenienJok.A bueó ojJiN 'J fi
.no á pe(o,y meJid':- .P'dO vam0s,q 
ey os oc de conduzH ~ las u)irm' s 

Ofi'(IOZ S,rfonde fe for;3o,y Cdabr 
los buenos jnjzios,los valienteH 
eodirlJkntos , a las efcuelas de,' 11 

pec[onas ,Y dinos, en rOas dhin 1I 

que tu d izts , fe finan mue ho fr¡ ¡~ 
(aOJa di ó?no va Gno por 2l1OS,H 
ra fola una anCla: a y q.ue hazer toe 
una \lida. 

Fu,elos introduciendo eo una I 
efpacíofa)quan eípaciofa ph~a,~ 
tonada de alternacos edifidc~ i 

unos muy mageftuofos I que pUl 
cian Alca~a{es: ot. r

( s muy pobr ( 
como caL, s d,e Filofofcs> bafi~r . 
vellones militares enltc patios tI a 
efeuelas.Qued:ap adnlirados llU I! 

tro~ peregri nos}oe ve r tal v:Bied 
de edificios,y defpues de bic D re~ 
trados los de una, y otra acera,j 

·preguntaron conde ellav,an lase 
cina.s del juü:io , bs tieodas del 
tendimi~ntc.Effas que veis (ODlB' 

[ad a on lado, v á etro. Corro " 
poffible , f ~qucllgs [en p~lad I 
donde mas prefio (uele perderte' 
j.ui~io)qne cobrafcy aqudta.so(" 
militares tiendas" n13S 10 fud:a 
de la H.:mcdJad, que de la cora 
Pues aquel)os. Farios lleoo~ de d 
diantt~~) menes lo fr.r2n) que eo 
gente nloca 00 k hallara Ja pu' 
cia ,. y en ~aJcü.s verdes no ft bf: . 
.ft.1~dur(z. Pue~ (abed. que c:ffas{¡ ¡ 
las oficio' s ¿onde fe fundé losb 
oos caudafesa y fe ferjan los grar 
ces hoa b~ ef~en t{fo taJ Je resferl 
b :,an en uoncos,v de eth¡u~S)fj ' .. 
hbr~n los mayores fuj<.tos. Mir 
bieo aquel f [iro t palacio ran(o 
tuofo:y Augufto:e~ 1 (e fun.d' 

los 



DeLoren~ 
5 mayores hombres de aquel fi ~ 

101105 prucetcs Srnadores, Jos fa
lOS confejeros,los fimofos Efcri. 
res, y:lai (omo ot os in(ul~a' 
atuU mudas,eotre colun;¡s pe fa. 

eS, p.¡ra ado, no de las viftofas fa. 
haJaS,aq1li vereis gigant~ s \ ¡vos. 
aJrones cminent,,-s. Affi cs I dixo 
ri tJl0,que aquel de la mano dere-
baparcce el fCDtenciofo OradoJ 

.1 de Ja ifqui(rda es el ma~ fc 'cun 
que Cee.uodO Ovidio,coronan

le el Cuperior Vjrgilic.Segun ~e{· 
,dilO AndreDio,~ qu(l es el pala .. 
o sel mas A'ugulto de los CeCa
s!No has de dczir fe vio la ofu:i
heroica dc los mayores (ujetaS 
fu ticmpo.El1~ gran Empe'rado! 

ldio entendimiento con fus eÜí
aciones,y ellos a el inmortalidad 
n fus eCeritos., Bolved la mira a 
uel otro'no féibri(~ndo de mar-
01e5 fin alma,6no de vivas (O lU

s que foftiencn l\eyno.s. efcuela 
'uc(ana de los tnay'Otts entendi
knlOs " 'J fueron muchos en a
rila era. Seria grande fu dUf ño! 

11 un Magnanimo,pufs el in1n' or
I Rey don Alonfo, por q uit:n fe 
;'0 , ulle Aragon era la tu 'queCa 
J05 Reyes. Vieron Otro de ani

ladas piedras hablado con leguas 
infcripciones t no Ce vla n tabla! 
fas de marmol , como eo otros 
Ica~areJ ,fino gravadas de (rn(cn
~s,,· heroicos di,hos.O gr3.chs al 

:ielo/ .ixo Critilc», que veo t ,., p • 
cío que huele a pt»rfon M s : foe lo 

nu\ho fu g an dorñ ,digo J R ey, 
00 lJau el S:gundo de Pon 19a t 

I 

llpar. J7~ 
t ·olvicnco por~(crediroactc>s luv 
nes. Pero no (5 mtnos ele admirar 
aquel, que alla fe ve altcrna40 de 
c. padÍ's,y de plumas de el Rey Fli~ 
cÍleo el prinlcro de la ' Franc:ja,en
l-endien60 a la par ;mb~s Reales 
manOS alas Sabios, ya los valeto
fosaque no a los fadantcs,y falfan
tes.Mas no r(para is (n aqud (OIC~ 
nado de plJmas, y de laureles, que 
"'upa e1 'upremo ~pice d(i Olbe, 
,de los figlos, aquel es ti irnmor
'tal ttono~cl gran Pontific~ Leon ' 
De(imo,en ~Dyofenoanidaron las 
AguiJas ingenio(as, mas fegura
mente que e el dclfabulofo lu
rpM:t1',lunque fue ingeÍliofa inven
~ion4'ara declarar quan favorecj. 
dO~ (j~bt'n fel de los Priocjp~s loS 
varonts fabios, AguiJas en la viíta, 
y en .e 1 buelo. Aque I otro es del 
prudentazo Rey de las E(p~ñas F -
j'pe el ~egundo , V e(cuela primera 
d~ ~a ~rudcnte política , ~{)nde fe 
fOrJaron los grandes minlltros í V 
loS io (1goes Governadófcs. Gene:' 
rales, , Virreyes. 

<l!!e ti nda miJitar tS aquella • . 
'que haze lugar entíe los p .. jilci~s -
magn:fi (os?A que p ropoíito íe ba
ra;a )0 militar con "o cottefaDo? 
O fi, refpondio el Varon de (efos, 
porqu has de faber, que tambien 
105 I Hjtares plvellones (00 ofici
nas de los h ,·mbres gtádcs,oo Olf" 

iles vale-rofos qtJe :cnrendidos : a
pren efe Mucho en e ' J~; s,digJ lo tI 
Marques ar' Gr~na,y Correto;pOtCÍ . 
i ~ { be no tato de C~pl i ho qua .. 

to de exp ' j n -ia. Aqu Ha (' 5 la 
B b d -1 
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de] ~Jll-'CtptanJ ~qujen dio lug_at 
entte los l\~es,eL de, Francia,dlzi
eodo:biep'p edecQ-tU.e[ (on Rey~s 
e que:Rcnce Rey~s:f. e t1B Corte 
fano.. CO(J.\O' aliente, 4e- tap,grá 
bra~o cOJlJp,ij:lge io,~~a" ~.b,ke. 
dichosJ ~ en he .. hose qJJ lla ot~ 
es del Duque de Alva, f,ucla!~e .la 
prudenc' a,y .exp~den i~"aíIi ·o~o 
fu ca[ . en·la paz erf elp~a4f[Q 4f 
Jos grandes ltoll)b S P9' e"q~ 
le,()mendada'~~ hl?n ae V ~ga ~, t¡i 
hijo.quando le-embiava:a1aCQtt . 
~e otro mod~lo de edifKiGs fa
blQS. fon aqgcJIos,uo funtofosJp~ 
..to hOl)[of~: E.ífp~j c;ij 0.00 (ori a
l . iaQ11~ntos-d~'M-ane.~lbé~~u.esJ('" 
.tic J.\r nelve. {fos. foo los Go\ gj 
Il\~yofes ele las nlaS (elcbfe) 'tn· 
veríidades d~ la Europa: aquellos 
quatro ron los de SaIaman a,aquel 

,.oleQ el e AlcaLl, y el de mas allá" 
San Be(nardino de Toledo ,Santia: 

4 ·1 , .. 

go el de I-Iu~Ú:a,Saf\ Bti r\}affl en 
Faris,los Albornoz~s de &Ylonia.y 

~ Santa C;r~z de Valladohd)o~tina5 
todas donde fe labran los m ay ores 
hombres de cada íiglo,las ( ol11,nas' 
,que [uftentan¡de(p e~s los R~Y~· 
de quie les [ep~( bb1p> lo~ C.onfeJ~ 
J1 e~,y os Parla.l},l~to,sfp~eh)~ 
.Q!:!e tuinas fonaquellas tp;O taítir 
mofas I cu Y 3S deCcomptlcítas. pie 
dras pu cen eilar llorando fu .;aí'. 
da?f.,lt s que agora llor.an:,~n,a lgu~ 
tiempo, y íiempre dc,Otp.{ud:t~4P 
balCamo ol.o.rQLo, y (l) e es :~as, 
'dHHlavan (0_ 01, Y sil)ta: "' 1f~ . fue:. 
ron los palaclQS de los pla fibles 
.DJques d~ Y~(l?ino , y de ferrata ,J 

a;~ JOf d~ ~inerva t te tro del 
bu~nas l.c tr s ! t;e.nt~o · e Jos '~ f 

P.Cttlore~ !nge~~o .QEc es la cau I~ 
it~g.u ,ro;, f~.ulQ ,qu' nQ fe Ve 

Q ~Q~ ~f~om . flHa {1 J s Aguil¡ " 
~t;3D os r~aks3(ilos~ NO,C5PO ' 
Rue no las aya ti ro qu~ no ay u ;, 
A~g\laO p ra cada Virgilio, , 
Me.cen4s para ca ja O a(i~ , l ¡' 

c. t rv ' l1 'í§f~ aMa ~""j y un Tr 
Jagq']'1!=~~;a a ·PUn¡o., Creedlll ~ 
qq.~ t.o Q gfap ' Qrpb e 'g~fta ( , 
1.~s gtc1 es b~~bres. Mayorr "1 

.pato es el n'liq ). dixo hndrenio I 

es qual Cea la (aufa , que los Pri 
,ipes fe pagan mas , . y les pag , 
taplbkf)) a un e~e1ente Pintor, , 
u-n J1(cult!lr i íignc, y los ·hoMo j 

.. }' p emian IIH~cbo .mas, quea 
H I1to riador elninente , que al I 
dlvíno Poeta, que al mas exel~ ! 

.te ,e[criror : pu s vemos- que J ' 

pince es fo l0 retratan 1 é Ieri ' 
pero las ~lumas 'el 'jnterior, , 
J¡a vent', j~ . óe uno ~ otro, que e ' 
tu t.po 1 alml , elprimen aquel I 

!quinúo mu<tho el talle,. el ga b 
.. la gentileza., y tal vez 1 ficrr 
pero dbs el entenditni '" ro I ~ 
,valor, Jp vii-rud ~ la -apaci ad 1,' 

j~s inmortales haz nas: 30U 1'( , 
~es pHed~n dar vida or al~l;o tic i 
po, mkorras durar n las tabl ~, l:' 
Jos lien<;os, ya fan bL"nc s : m ' 
.s!fias otras , por ro 0 5 los ve ' I 
peros figlos., qu~ ~s inm.o tati~ 1 

los: aquello$ IQ . d~ á co !~ O( 
~HgG) á. ver a les p q:os que 11 ~ 
gan mirar rus ~etratos : n1as (03 ' 

,a los muchos q uc . l~en fus ef(r' ~ 
. tG~ 
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~jrendo de1?·rovincia én PrQyjfl ·. t (¡ f . tn" v.a~ iJ:at .granaes leúas ,. ;,. 
a, de lengua en lengua, y aunlde . lus yale es de ~b ~.pa_ ;~lo ,hAm.-: ' 
,lo en figlo. q ¡\ndr.enio, An b'-Cs '~~iltlgs..: ): Doto Andt~"t 
pío, le te{pooqio el rrl}d~Ilte .. q nio,. i) 'AM! lo, fll~S ~iji¡,vlt01Q d~ , 
V(s . f~ que .bs pio~ura s~ l~~,e ~ aj41jJi.ar f,a~ : !h.lS:lll ,íZt;S : h~ Iltª'" 
r~ve.n con los aJos, le roca· v ~ ~es Jo_ he _fp~~rado YO- , d íjia 'J 

I las-¡ffianos '1 fonprr..bras m.at-e- Qhi 0 " que fu'_ l ~.acertar la naru· , 
¡les "no se fi m.e has . enten~hd.o! .., [al z W de{l~a-s f.l(:<.io:ne~. S:ai:alva' 
~anlamen te. . . f; upps but;rJQs)ij{l:$t? o f\r ~eJ t.atl.- " 

teto.o X9 en las ofidnas del ti- ? t aitjú~jQJ PDa;~~ ~ (pa:cioJ'l.' y 1 . . 
po , y.d<; . ·~~tllp¡O formar 'Joh fe.r~n:aj una booa .qij:. l i9 j fiada ¡pe ... 
nde 'b'omb~~¡ :) . ('p,píandole mas :,¡ ro\Crn .. ) lrgan¿Q í. 'la ·'n~trZ ~f .P.I'tt·, 
me-n,te dé flete He oes, que #~l~ de~y:d~ OH!ilÍi3r-io. la ~encr. Es la:! 

~a to de Apdes de las íiet~ ro a- ~ ~ftét;~qn <de~a~t,ll'<Íef\c\ar: eíl)l -,FOn~ 
s bdl C;: ' s. Qu1en es ell e; pre- · der.o elcll,~(' (j ap'iHl\ deL~. Q!lc 

. ro Andrenio? y el CeJudo, .efta dtJ alJ:)p, &j)u~lo dé laJ,gªCi~1i ~ .. 
n H.eroe moderoo1efi.e es.· T;t- :I y~~~Hi'1P,la;; ( ! .. .. -."~ .. r : 

~ i{!te~rurn1'io Cri tilo , no le; -R~f{)nb en ~llo go vulg~l ellru;- . 
mbres. PQrque 4n•Q , replú:o An-foip'rd.e ttompetas,y' ~tabales.Que . 
O?~qlque 0,0 in1pOft<?Como es efio:i~orri a n de Uo.qS;y .. otl as p~t .. 

,avien~o no:mbtado ha Oa ago- . te's 'pregunta ndCi{P,r<"goQditc.go.n. 
anto i ~ figne vató, tantos ~lau- refpondJáotro.~ · Qu, <;~fa Y-O' van 
s C{l jetos? pe < eíli .eítóy arte- , <in, ~ue tl}·anCJa - h~( tl·4§lf ·:n34~ 
tiJ('". ~ Pu, po'rql1~'· : 'P,oJ que fabf.Jt p(>r ft).d'O ,íll.ju¡p.e.lio d'ta~ie)"~.J 
~{\ d os , .qpe el <el<b~ar1o.¡ tQec)r él q~llcn det ~;lJa)nl ·A ajo ªl 
uda ·, y atij no h.'1 z-en .merito , an(~etim)ento,que no tien~ cabi~ 

Qbfequio : c ¡ e~.tt 9_ue ' pro~e.d$:: . da-donde ay cOluura,O,3 tu granQc 
luftidd, quan¡;lo no és úp(-, -mlJY enemiga)a ptopr.i3 (atjsfa,¡pr ·~eJl 
r;grada : ppr lO I:tá .to~)1pJJbo bJ:jc~fe :d;a gl.!e rra (~tr~ 1~ .ell)p'j4i .• : 
, . e t~ n1et11 e conof(>..>, aqu 1 Au· í .. :NatCiad#e (!ífqes,l~sf~{ít~lldíer~n, 
J, que-en la f~g~o'da JmpJc(· únoluQa Cr1ti(al'-ef~rma~de los (9:
.l de [us t bras-, pu/-o en 'te las' qlJJnes refC211fs-. ~omo puede (IrQ r 
'lta-s l~ dedicacofl , pdrncra A .Al fer,n'plico A.o.drenio,fi ~fr4n ov' t;i 
trcrio en o]ra o{1cjoa., 'átt,ndíe· rece bid s1s , ¡que ros ll~n}Q» E,V nge 
ro no efravanJorjand-q tiene hos p~qlleñqs: Ite(fbjqo~ r o,nR 

n: b¡t~ <le uno, cip\ ' R y..es de llerg1 ps, y. oíd lQ q e ~lpfegQge- _ 
<ion F ~ n :j ric\o el~ Cato 'ico. · ,; Y tC vo ;ea ~t~Llcion" PJrj~íos ~ 
n !e quedava f1Jftaocia para o· dt{pl,JCS ~e :~ver ' prohibidQ algo.;: 
s t dÚ tOS. Aqlli erra donde fe nos i ·o.yt'roQ que p,rQ(egqia aili ~ . 
dian los g(an~ caudales ~ y.. ltc~ mas, ur~ndamc$ijue lljn~\l ,.Po 

Bb 1. ,"el: . 
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cl1erdo en adelante·diga,que qUi! talcs:aquello fe h1ze bien,q fehl. 
ticneenémigos nQ duerma: antes ze prefto.Q!!c p.:>r ningun aCOnte. , 
lo conuario,que fe recoja t~~p[a •. ·j cimiento fe diga, que la voz del 
nb a fu cafa,fe Huelle lueg.o,y duce,o pAk'bJo.cs la de Di~s,íino dc:la ig~ " 
nialqu~ fe 1cvanre'tarde,y no falg~ . Il'(Jra.ncla, y de otdinario por h I 

de fu cala harta el St)l faliJo. !ten,.. b · ta del vulgo Coelen hablar too ; 
que nunca m~S fe diga, que quien ; dos los dia.blos.lceo,fe fu(ptndee~ I 
no (abe de abllelo,n() (abe de bue- cfta era aquel otro, bonra,y proveo 
nO::.l·ntes bie que n9 ftbe ~c.m~lo, c~o no caben en un faco J viendc 
pites.no fabe que file Un Qlecan,co ! que PY' el que no tiene no es t(Di, ¡j 

forñbrercro,un cátnicero, un tun- do~ Como una gran blasfemia ~ " 
didor, y otras cofas peores, .Q!!e ' ved¡ -el dezir: ventura te de Dio I 
ninguno Cea oífado dezit, que los hljo, que el Caber poco te bafi~ ,1 

cafamientos" y las rió.)s de prifa, por quaoto de (abiduria nonca a 1 

·por guanto n~ ay tora .que fe ay.a ~ baftaote,y que may,or vétura, qu: 1 
de t~~1[ mas/de :eip~é .. d, que el el Caber, y {e~ perfona ¡ Affi com ¡i 

irCe amat~rj, y carar,' '1 fe ·tJene po~ unos f.e -prohiben del todo, otr0l f 
cool\anté-fque lds mas de-los (afl.. fe entniendan en p ute=por lo qud I 
dos' ft oy -huvieun de bolve,r, 10 no fe diga .que al buen callar 1 la, 
p'tAs;hao mucno,v como dezia a- man Sancho, fino (anto, yen lar li 
quel:iJe'l!aj·mclo p-enfar cien arlOS. mugeres milagrofo, fi ya no es I 
Tambi( R·(e proh.h~ el dezir que q-ue p :)(10 Sancho fe 'entienda lb 
rfl..as fa{j~ 't dt " ió en fu. cafa , q~e ,all~Qo del conejd~Quien tal pu~ , 
el fa biO en la ag~n~ '; pues el fablO dtzH~a(no de muchos, lobos fe .r 

dbn<i' <1¡ú iera:,(Abe,v el necio c(oa.; comé. antes el fe los cóme a ello! ¡ 
de quiera,; ign'óra.Sobre todo,que · come como un lobo. y come f I 

ningu no de ,,01 ~mas ~e ·atreva a. de- pan de \ tódos, diziendo: Yo me ~1 t 
~if! .iio me den confqos! fino d~nc- bardare, y el pan de t~dos me (O ~ 
tóS ; que el buen cooftJ:) es dlo.e- mere, 9ue ya el fer muy bombr 1, 
ros, V vale uh terOi'O, y Ja q no f1.eO'lo l emb.u3~a,y el Caber bobear escil t 

!h~ 'buen coofe;o,n'o-le.blHara una c'¡a de ciencias, Fue muy Rlal ~ r 

India,oi aun dos,Entiendan tod'os, cho, el mo~o ~ V el gallo un an 
que·aquel,otro refran, ... qoe di~ (' : ~- que fi es ~alo,ni un dia,y Íl bucn ~ 
qucllo fe haz'e prtílo,q fe h,zt bl- -toda la v'Jda. !ten, fe condeoa' 
eti,pttóp~ de Jo Eíp'lool es,es mas ' a dcfcarmi('nro algunos otros, 
rn fa-vor 4e .mo~ol pere~o[os,que . almo d(zir , perfo por mil , pr" 
de alnos bien fcrvidos: , affi fe ·or.. f(l por mil, y quinientos: al mayor 
dena a perician de lo! Franéefes, y. , amigo el mayor tiro , 3qoello ~~ 
aun de lt-aliano~~q re buclva "del re- andem VO caliente, V riafe la gen' 

,bCs l 1 ai~a en favor ~e los amos pú- te, es una muy d~fvergon~adl 
.. ~ .. , ftial-
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bldad: roJo Ce les permita a las 
nugef(S que an·ün ([cotadas (1 
(z[r, andeme yo fda , y mas que 
D o el mundo feri ~· .. Orros fe roan· 
o modcrar,como ~ q Llel bien aya 
ien a Jos fuy()s pare',e, que no fe 
dccftenjer á lo~ hijos, y nietes 
algulziles, c(crivanos, al avalc--

5 farfant es. venteros, y otr4 {irnpl. 
,.fIla .. Otros fe iurel p¡etan como 
Lle1, donde quiera que vayas de 
tuyes ayas ; ~ntcs fe ha de huir 
los fu YOS tIque quiíiere , vivir 
nquit tud, paz, V contento, V de 
spaifanos· e.l que pretendiere ha 
,,.dhmacion. Iren, fe deftjerra 
rocio'o., el cobra buena fé:ma, y 
are á dormir, puer ya aun antes 
cobrarla fe (haná dormir to
t. Modera(c 2q ~el que dize , cn 
s nidos. dr. antaño no a,y paj aros 
2íl9 ~ ploguiera á Dios que el a
o(ebado, y el adultero no fe ef
ierá en el lecho J como e 1- (hin

~: ,ni los tahllteSen el garilo,quc
adosql1e t Auvicran -los nidos en
bridores" y las redes de las ara ñas 
las efetivanias , aten ro! á ,coger 

oCca de 1 mll icot'}fejado piei-
'nte ,. Aq:.lcllo de: Dios me de 
IHknda con qui(f) me entienda, 
duda que fue dicho de algun 
cillo; los poli deos no dize affi t 

o(on quien no me entienda, Ili 
ne 'con lnis inrentos, ni defcubra 
una legua mi, t' ·a~a~. El dormir 

ore dfo es una necedad muy pe
~ora, no diga fino velar. hen, fe 
hibe (omo pelliJente dicho: 
1 de mtKnos) ,gn{uelo de l~ 

' des; no dczja (n el original, llCO 

de tontos, y dlos le han adultera
¿o. A infian.cia de Senera, V otros 
F¡loíofos maraks , fea tenido pos: 
un folemne difparate dezir : haz 
bien, V 110 mite5.á quien, antes fe 
ha de mirar mue bo a quien no (ta 
eringrato , al que fe te alce con la 
baraja, al que te faque defpues Jos 
cjos como el mi(mo bene ticio ; al 
ruin, que fe enfanthe, al villano 
que te tome la mano, á la hormi
ga que cobre ahs, al pequcÍ10 '1 tie 
ie fuba ~ mayores, á la (el pieote q 
reciba calor en ·tu {ena, y d({fllCS 
te tmpontrooe-. No fe diga que lo 
que arraÜra horna , urlo al con tra
rio,que lo que hóra aua11ra,. y trae 
á muchos mas atrailrados q fiHas. 
ltcn, á peticion de los hortelanos, 
ISO fe dllá mal de t \J p-erro : perofi, 
de tu afno, que fe come las b(J'~as. 
y las dexa comer, Enmiend~fe a
quel otro, con tu roayoll1o pattas 
peras, no diga nfie piedras) que lo 
demas.es dezir que fe alc:e coo t<J
dOwTampoc€) firve dezir,qokn to
do lo quiere, todo 10 pierde; por 
quanto es prc(ifo tirar á Todo, V 
auna mas para f21ir con alg().D'ra. 
pues (omo quien }'O !e 7 íeñor ) 6, 
todo lo puedo t todo 10 quiero. 
Tan)bien es faffo aquel de bieo 
canta Marta dc:(plle5 de hJJt3 , ao
ft! ni bieo,ni n1él 1. que en viendo
fe hartos, ni canta 1\43u3, ni pe
k~ M :rte,Gno que fe echan á pol
trolles Cada loco (011 fu tema, (S 
pnco,diga (o.n dos, ., de aqui a un 
ño con ciento. ~o fiue fe Dfa nQ 

»b J fe 
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fe eCcufa,necedad: erro es lo que fe 
eleve cfeu (ar J q uc yana fe ufa lo 
bueno~ni la virtud, ni la verdad, Ri 
la vetguen~a,ni .cofa que comien
ce defte modo. Di(elo tu una vez, 
que el diablo fe lo dira diez,4icho 
de: otro tal; fi mdlo ', para que fe lo 
ha de d~ z i r? Si bueno. nunca fe 10 
Gira el diablo. Engaúo(e quie dixo 
q lle el pacientees el poftrero,antes . 
quieten ya. fer los"pritneros en to .. 
do. V ir delate. Por necedad fe pro
llibe el dezir, mas valen 3!Digos en 
pla~a, que dineros en arca, lo une.· 
porque donde fe halla van verda .. 
deros,y fieles,Io otco porq a quien 
tiene dineros en arca,nunca le fal- ' ! 

tá anligotes ea todas p utes. Aquel 
()tro,ni pl rl buenos ganar, ni para 
malos dex ar,íio duda Calío d~ algii 
grao perdigó,pllcs antes a lQS bue
nos fe les hl de dexu,y á los malos 
gJnH p Ha que fean bueno~.No ay 
nla\ q no venga por bié,y una para 
uná el ma~ va delante,y abrir puer
ta á un mal,es abrirla a c:iento,por
que el m :ll va donde mas ay. heA 
fe entiende aquel.donde fLleres,ha
rás como vieres, no diga fino co
rno deves, Extingue(e de todo pú .. 
to llquel q 'le dize,mllle va á la ca
fa dond'" no ay corona rafa, antes 
muy bien,y mu V 01 11, don~e la ay: 
porque la h lzienJa de la Igleua , 
pierde rodl h Ot(3, Y arraCa la me
jot caCa. Por mucho madrugar 110 
anllocce· mas prefto , es dicho de 
dormilones, entiendan que el tra
bajar es bazer dia, y el qu; maaru
!l gOZ¡ de dia, y meaie ; pe,. el q. 

tarde Ce levan ta,todo el dia trof3' 
Si uno no quiere, do's nObarajln; 
cfie no tiene Jugar en Valccia,por. 
que alli aunque uno no quieraem' 
penarfe,le obl igan. y ha de potfiu 
aunque [ebieote de cuerdo. NO~' 
diga ya que el dar vá c:ó el tomar 
porque no Ce íigue bien , podtia(~ \ 
proponer por enigma, y preguntal 
qua! fue primero, el dar, (, el to. 
~a~?<2.!!ien no .fa be pe~ir ,no fab 
VIVl~: que engano ! Antes el pedí 
es morirpara los hombres de bien 
no diga fino quien no Cabe fufri 
Peor es aquél, quien . tiene argc 
tiene todo bien, no fino todo roa 
como dezir, voluntad es vida,n 
es Uf.lO muerte.lcen fe prohibcp~ 
cofa ridicula el dezir , tiña de p~ 
San luan, paz para todo el añ 
que mas tiene la de por San lua 
que la de por San Anton? y quie 
tiene mal S10 IU30)que buena Pa 
cua c(pera? Duro es Pedro para ( 
brcro;peor fuera blando. Q!!íenf 
nlu~a, Dios le ayu.:la , entiende! 
quando iba de mal en peor: que' 
ro udar de cartas es treta de buenc 
jugadores t quado dize mal el fu( 
go. El fufrido es bien fervi~o. n 
fino muy mal, y quanto maspeo , 
Q:.tieres ((e Pap3,pontelo en la ce 
ta : nluchos fe Jo ponen, quell 
falen de Sacriftanes: mas valdri 
en hs manos,con obras, V merito 
QJien tiene lengua , a Roma v', 
cotiendcCe por penitencia de 101 
pecados del hablar.Por ninguncao 
fo re diga, darCe o~ buen verde, D' 
fino muy malo, y Dluy Ilegro,qy~ 

, ' al 
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lcabo dexa en blanco,," el ralho que el que no "quiere oir : otro ay 
vergon~4do, y la tez amarilla, "1 peor, aquel que por una oreja le 
os labios c:araeoos J vengandofc; cDua,y por la otra fe le vá. Aba va 
el rodos los demas coIOrt5.Tam~ leyesI60nde qü iertn los Reyes:no 
0(0 es verdadefo dezir,quié ma- digo fino los ma los minHhos. A 
as mañas ha , tarde J <> nunca las mal pafto,p;dra,' ~ ontere, por nín
lerde,no fino muy preHo-;potque gun caLo, ni primero, ni poltrero, 
JIasacaban con eJ,ycon.la "vida,.y Jino .rodear. QEando la b,llba de 
on la h-aziC!oda , y 'con la 'honra, tu veziRo veas pelar, echa la tuya 
uando el no con ellas. Eog;s ñofe 'en remojo: de que fervira, fino de 
mbien el q djxo,cafa~as,y aman- que fe la pelen mas faéilmente, y 

uas:antt's al (ótrario,esmeneftcr 2un fe la repelen 1 ~1as dá el duto 
uedlas amanfeo,pat3 po ~ríc ca... que el cefnudo una por uoa,ya dip 
r,y fe tiene: obferuado, que ellos cft:e halta la capa,e 1 otro aun fe ef
e buelven mas bravos ,ptU! pre- tá por ver: y, el repite, para t(nes: 
utltando,porque no Iiñ~ fu ;mo? dineros, tenerlo~. lten fe ordena-, 
e(pbode : porque ~o )C"S ' (aCado. que no fe diga que los criados (on 
aa91e leer a'l uocadQ.la"qtrel que enemigos no ({cufados, fino mur 
~e , que los locós diz<: n 1 as verla ~f(ufadosJ 'J que para cada falta tie.~ 
~es: tao (!s , que 105 qu.e las dl- !len cien {cufas: los hjjos J fi, fe 
n, fon tenídospor locos, y aun . llamen de effa fue rte, o enemigos 

e eire a., h aque fe han dd1umbra- dulces, que quando chiquitos ha-
o vi rias vezes alguo:as verdades zen reir, 'j quan do grandes llorar. 

n!impor .. ates, qtle pudiera de- Grande pie, y grande oreja, (cí1 al 
gañar a mut hos. Al q u-e dixo, de grande bdlia : mas no fino UB 

h Toledq note cafes 'comp., ilcr-¿ I pie.dccito de un (h ~ fgaravis , fi,,, 
~Herafele pTeguntar,pue s donde, aúento,ni fundamente.: : una gn. n-

ue no [uceda lo mi[mo? Lcafe es -ae orc;~ es alhaga de un Principf ," 
olerle Gncc-p ~do J "con que di ra para oido todo. Ireo, ninguno fe 
n todo el mundo. El moco ver- perfuada que fon buends ma rl g ~ s 
ohc;ófo,cl diablo le flle t io en Pa- dfpoes de Pa fc ua, y quanto n1 as 

I." ie:ya no fe Ve ei ta l, tl no fu có- anc.tlas peorts,u ( 5 por Pafeua Flo-
tarlo, em bu ft eros, 'l ad ula ores. ~ rid ~ . T Jmpoco vale d(z lr , quien 
¡medico, al Ietra r o no le quie- (aH " otorga )antes es un polírico 

Cas enga-ñ ldc: an es fi, q ue de or- atajo dd nega r , y qua ndo uro 0-
dio.rio dif,urren al eb .... s,y de 'effe torga en fu favor, no fe correnta 
,oJo ~cettá r á{ht:" Ó f 2 rc rnJ ,tro- . (On unG,G l1 o que echa media do
has a buga~ hjuta! 2 oigo que 6, . zeDa. Aqu Ho de vfo de Ar agoo) a 

q\e lcsbuenos p . "3' ores, l"s tó .. buen ferv i ;0 md ga a¡dn il : l{)s 
1á pre(ent,ldas. N ay p "Q{ fordo 'Ai _gor~fcs lo f'O ti "- nde or paE-
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El GJ lucon 
va. A fa t ta 'de buenos han hecho a nos dos" por -donde re pndi~ffi 
mLmarido Jurado: engañaCe, que exhalar Jos rnu,hos humos q I 

anteS por [er~ ruin notoriaD;1ente. continuamente efiaB evaporando ,1 

q ue ya Ce buCean los p=ores.QtlÍcn ·del celebro, y eOo much :) mase ' 
q ¡iíicre ín uh (iA rae ha,ene fin ella la vejez 1 q'oe' íi bien la conuder I 
bob~ri a ,'11 J S f atil es qu.itatCela. El (DO ay edad que no tenga (u top , 
'que da pre t\o da dos vezes,no ella -, algu a aos,y la vejez (iéto.Es ' 
biel\ entendido: no [olodos; pero .Qiócz ignorillte,la Inoceda·d de(l I 

tres, V q ua tro.; porque en dando, tt~nta.ta edad v3rotlil tU,b3 jada" 
lue'go le buelven a pedir" el a da~ ' Ceneatl jaita'lci.ofa, Gtmpree 

'«on que mientras el duro da. Qna humeando l'r~(uo(iones,cv'a'por , 
vez,elliberal da quat[(~.Defta fuer- d.o jatlan_Gias, c·ebando .. eO:imaci, 
te· fue. proíigoíendo c1.pr~goDe~ nes, y (oljcitan,i,o-aplau[os:! co I 

en prhibirlo otros mu(hos ~ que no baH n por -donde eln hl llarfe« :\ 
nudHos pereginos, canfados de tos défapacibles guJl1os.1ino ~r j 

tál 'prolixidad , remit'Íeroa al e,xa- bó(a.ocafton~,n notaple ~ofd ' 
men de lu'S enren1idos, y. tambi.en rlcs'que Ies,.pfen.y t1lu~ha rifa,ú 
porque les dio prkffl eJf.efudo,ill- , ctt.eJgp.~,tQuié (r~yera que ,And 
fa que llegaifen 41a cfid.na mayor, oi"',!, mu ho menos<;d~ilQ,1C 
donde íe h fina'va el fcfo,y fe.afina- c~td~ados en las ofi~i}las de lu 
va la 6ndercfis, -el como, y d'01lde, ,dura, flcCcamente faUd()s de da I 

quedar(ea p'3ra la otra CrHi. .~" un baño moral de prudencia, J 
fl ',' ·teocion, avi d~ errar j.amas I 

CRISI SEPT1MA. (endasq~i - nqd 1~5veredasd 
entere ", ro affi como dentro 

La hija fill pll.dre en los de{vanes ,. l~ fJiH:': úla grana fe e~gédra la 
del mundo. ( .\.:\l !fi"que ~ ,(ome~y en las entra 

,t l'cl ccdrQJd gubeo que le car , 
PINARON ,alguno,¡t( m('j3ffi de la mifma fabiduria na 

{ : . ¡ - labios I que con f~l¡(1 la hin, h ,zon ,que la ddluc(', y , 
\~~ ~'~ h0!l'b.re la obr.~mlas . Jo mas pr<?f lndo de la pruden 

"" f ~.., I artificlofa, y 'a~l)ada, la prefunclon que la deCdora • 
... " , le faltava9 t{tlq ~~. . lb,3~'p~es ambos perrgdnos , 

ChlS rofas para fu totu~perfC~(lO~ cotl}p-~' nla de: 1 varon ele Cefos,en 
Echo)e uno menos !¡t-vetanilla ~n rJlli!landofe á ROp;3,y 3cercand 
el pecho.otro un ,¡qró en cada ma- . 4Ju d('(eada FeUcinda, no acab 
no,dle un can~)~o en la QOCQ,V'.a- .~~' (lc,cel(brar Jos prodigios d( COI 

que! ~na a maJ!4 . en . la voluot3i:f; :Ja, que av~an hallado en los pa 
mas VO düi~tcarlefuna chimirrca cios deJ coronar4o {aber J aqudl 
en l¡ co,orff\l~ \le la cab ;~ lJy"algu· ,gr¡ndes hombres ., forjados lod 
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de Lore .~O Gracian III. par. 
(eros, , aqNos otroS de quienes 
puJiera facar zumo pata otros 
cz,y fu (tancia para otr s v~lnt~: 
s verdaderos gigantes .del valor, 
del (uber , los fundadores de las 
l)~arquiasJ no CÓfllildidorcs, 10$ 
cicn orejas para las nO,ti,ias.y de 
en manos para las e.xe.cuciones: 
\lel ear.1ño modo d~ CQzcr los 
'etos grandes~n cinquenta. y, fe-
(aotoños de ciencia.f,e.Jperié

ia:aqui víe~on forml\[ lJJl gr~ Rey 
omo le 'davan los bta~Q5 d~l 
ptrador Carl&s Q!!lntc.la telta 

Fdipe fegundo.y eJ cora~on de 
.lfpe Tercero.y el zelo de l~ llc· 
ion Catolica dell\ey DOIl Feli
Q!arto.Ibales claodolas vI timas 
Iones 4~ cordura: advertí" , les 
zia.q'lc por u~a de quatro cof~s 
ga aJn hombre a Cab,er mucho,o 
taver vivido muchos anos, o 
raver caminado Pluchas tierras, 
oraver leido mt,tchos,V .buenos 
ros. que es mas f~dl" o por ;lver 
nvcrCcldo con atnigos fablos , y 
cretas, que es mas gu{\cfo. Por 

1 ¡mo primor de la cordura1les en· 
tgo la ~fp~ñola e(pera,v la Caga
ad ltaliana;Cobre todoque.aten
[en mucho el no errar las pdn
ales. V moyor(s a(cione~ de la 
~a, que Con como las Ila ves del 

~ ,yde1 valer:porque mirad,les de 
1 ~quc un hombr~ pie.rda uo dien
t,o un¡ uña. ·v apoque fea un de
lD,pOCO imt'orra, fclCilm(ote fe fu
I ,o fe diffimula¡ pero aquello de 
~tder un bra~o, tener un 0;0 me· 
I s,\lunc¡(f~ de .napicrna., dra íi 

que es grao tacha : advictte(~ mu- . 
cho,que afc:,a ro ja la p~r{on.~pucs 
affi di, qu.e. OD .hombre ycrr.e a 
acció peque P.a, no ha z.e Jlluc.iio 1 
cafo, f .. ciimeatcJe diffimulé; peri) 
aquello de errar hs tJlay'ores.accip· 
nes ~~ la vida. la$ pdn,ipaJes exc
cucioftes,cn que va toGQ ~l{cr, las 
partes fpftUtCiat~s .. Eíf-o ti quemaft. 
Jtl tlNl~ho.q~e 45 Ull (Qgcat lton~ 
ra-,afe~r ªtf¡.Al." ~un · d.c.for trt ~ 
da la vid ~ '. " . 
~ ·Efto iban rt:pa,1faDdoi~Uadov.ic. 
ron qu~ CA m,e~Uodcl caqtiOQ Mal 
efiavanbal~JJaAdo do~ brlv $~lle· 
rreros,J no [elQ .contel}cijctltllo·dc 
palabra,ftn.o muy de obra,hazicQ
doCe el uno al otro vaHér~s tiros' a 
toda opoP.ció.Aqui el feCudo guió 
hizo alto. y por evitar el empeúo. 
les pidio li(~n(ia de retjrarfe a fa. 
grado, y' Qolverfe a (uceQrro. que 
~jxo fer el retI.ete d~ la prudcocía: 

. mas elJos,affiendo Qel fucrtemétc 
le fuplic::aroA no los dexaífc. y me
nos ca aquella ocafion. antes bi~l.1. 
que aprefura{f~n tqdo~ tre·s el paífo' 
azia tos .40$ cqmbati~ls=s,pata def. 
'luirlos. y de~eJ\(jI9s. No hagais 
tal,leSrP.,jxotqp,~, ~1 que dcfp.artc: tuetl 

le fic:mp.re Il~var la peQ1 parte:por
fiaron ambos encaminandofe él la 
pendencia., Jlevandole a el affido 
en med-io.~aodo Ilt"garon ((rca, 
creyeron hlihrlos muy gu! par l . 

dos y,}UP ~l~!i d OS _de IDuerte de (os 
miemos hierros, advhrieló,q~ no 
les (alil gota de f.logre,ni 14=; falta
va el menor peJo oc la (abr~a. ': ja 
duda que cí\os g ueuctps.,diJo Aa .. 
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3io' 
drcnio,eftan cneanudos,y que COI} metÍrró a la par 3mb'o! pertgrim ¡I 
otr~5 hotrHoslque no pueden m o.. a detenerlos,dexando libre al val I 
liE fino es que les .corten un cierto de fefos,que como tal,en vi~ndo 1 
cabello de la ,abt~as qQC {pele fer fuya,dexo la agena, y fe meuoc ~i 
el de la o,cafion¡o les ,~ttaylí {fe la. '{alvo,dexandolos a eIJes e.nele 11 

. plan~a del pie, ' como fuoctamc:t;lto peño , qLl~ fte~mprc fj Ita á el (efo 

.. de la vida',fegun lo di((ü~te c,l ing '. lo mtj!.)t,y la cordura qua'ndom 
nia(o A~ io(to, 'no bien entendido ; fue meneí\~r.Con harta dlfituL 

. hafta oy ,per.donenrnc (us 'halianos ' pudie\ ó f()íf~garlos preguntana, 
.ing "nios. Ni (5 clfo,ni ,effoU6, ef- -les 'la bcaúoo de fu depate',i ~ I 

.póJiO el r.cfudo)~a ,yo:Qt1-liO 10 que re(pondi~r()n rei' por eU.os. Cau~ 
-, cs. Sa~ed q':J<! ~!le .?rim.t~o. es uno ,'les' m~yor r pat:ot'y alfn cuida 
· de aq"udlos ,que l!aman lnfenfibles, ,. Como por ne[ouos, {j fi6 nos (1 

t:cJe los qué nada lcs~h.¡zc- meJla,riá- n()(ei~ ,ni os conoceis,ni 05 con 
• dll Jtsempúc,ni J05111 yo res rf,bc,- -cemes?A'I. ve~et$ 'Jo ,otÓ queh 
'~;f~s d01~~" for(t1ña r~l1i l6S;tajos qe la p:1tñtft~r paraewpefiaIfe.~cl()s' 
, bpid fi~~ur~l{ zi,ñi ~'o~Hdagobles ." tió~. Peldimois I'or 'qual osha 

-, dtltá:3g~na majj¡¿ni?ad;au~que to" ' gari.ar ';y tonthi¿ítl'O sJa . fu reg¡ 
'do tl'rn'tind'of~ (ooj'ure córraeIlo5, "muy optieíta: Si por erro es, trat 

"no los f~cara Efe f~ p'df0:.f1,(;>po·r er- )de depbtier 10.s~ée1()S ~ Y
f 
deinf , 

· .fodex~añ ,de '~cmer ; di- pierden el ¡marnos·de quienes foys,·y árdoo 
fucó,o,y oiz'e~~e cs ' i-r~doI~ncj~,y "pretenlids llevarnos, déxandol 

, ~Ú ro agnanlmttfa ,.Y 'efie orro,pre- nueftra efe ¿Ici o-r: .Y(»)d~Jo.el p{i , 
gútl'to .1\od-r'e.nro)~e ffin g"'~ ~1~ (.ey- ' io,qu('tien~oYCirer en~tbdo,¡ (o,' 

~ pulendalrdn '~ddle Y"{tin1iotha-- qúe guio los mórt~lesp~(F:;erGI' 
do?E lfe cssle :refpóndl'o,de orro ge- . fC!r tmnlorta!es ;'á lo mas alto ( 
.n,ero de homb'Ie,s, que llaman fan- fl'lu odo.a la rt" g1() dé la efiirnaCl 
'tafticos)yrAtdmecidoS')qu&tjeneh á la esfcra'cfellucimienro,Gran, 
rel cuerpo 3t<r~ •. bó' e's · aql~{:l~~ ver· f3)dix~ Gtrtt ilc,á ríra p:ir~e z;neal 
-'dadera, y',f'oHda got-trura, firio u~ . go .~ rtu que inr¿ñ,ds, le prfg~11 
incha<;onf~fa,.v te " 1pcf'en qqe ~310,tro:A~drehio? Ynfoy, rclpo 
1ft los hiere'ó¡no "les (>a-can fangre,.fi- ' dio,d <:iV¿ en efte para ge de la ~ 
no viento,h ziendo mas caro de la COOO L': zgo los fJtigados vhndá 
t~putacion que ·pierden ; que de la al defeado fnar gOl á b quiet ud 
·hclida q ue reclbeon. P'~ro ' lo m~s 'al de[can(c. H zole gráde :Hmo 
(Hg 10 de reparo ft)e,tfu~ ,f ,() o~f.. ~ ~Andrenio éiló de el defec;m-Iar, 
'to no (0,10 no ( tI'JfOn de fu necia quello de te11<3er 'la pierna, y ce 
p~rfi a ),qu~ndo Hegóron a~ i,l1os lo~ catf~ á la vene"r;;b!e p01t lo,nc,ia. 
n<"$ pa iL g cr os )_ ~t(S rcnov~ rOl) ' Ó dedaro(e luc go de fu vand :c rcc 
mayor empello la Fendcl1Ci-'l.AI re... (on ello la (.ontiend-~~}:p ., ff¡¡ n do 
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tS dos guerreros a los dos percgri- feguirlcs el Ocio(o,en fé de qge les 
s J y travafe mas porfiada mente conducida defpues a fu paraje, no . 
tce fos quatro.Yo,de2.'ia Andre- . contentandoles el que emprendiá. 
Q,al dulce ocio me con(agro: ya como lo tenia por cierto. A PQCOS 
tiempo de defcáfar, uabajen los paífos áeftubtieron un empinado 
o~os . que aora vienen al mundo: monte, con toda prop~ad fober- . 
en como nofotros hemos fud¡- vio,(omen~o ácelebrarfe~l dcfva~ 

Itanelen, y rebicotea por con(e- necido,d~dofc todos los epfll:etos 
Ilir los bienes de la induCtria , y la de grandeza. Miradldezia,que Ex-
i: tuna,que a un viejo, pcrmitafe- ce1enci~,que Eminencia,que Altc-: 
. ntregar(e ya al dulte oLio, yal z 'J. !Y dóde te dexas lo Se(eniffimó~ 
¡{unCo , atendiendo á fu regalo, uplí co el O ciofo r Coronava fu 
1 ndo no haze poco (n vivir • . f iente un ext¡avegante edifi(to~ 
: jen tal dize , repUco Crjtilo, pues todo el fe conlponia de chi
¡tanto mas anciano uno, es mas meneas,oo ya fiete. lolas,fino fete
I bre,y quito mas hon)bre,dc.. cientps , y por todas no l'arava de 
'~nelar mas á la hOflra. y á la fa- falir (fpetro humo, que en altivos' 
I.No fe h de alimétar de la tiee- penachos fe c(parda al airc,ytodClS 
l' fino del Cielo, no vive ya la. vi- f.los l1evava el viento. Que pere- " 
I1 aterial,y fenfualde los m0'i0'~ nes boladores aqueHos¡pondcrava 
x~s brutos, fi-po la e(pitituaI ,y CritÍ1o,y que enfadofa ellancia¡de-
s fuperior de los virjos,y los ce- zi~ Andrenio. Quien puede vivir 
es efp.iritus. Góze de los frutos en (lJarDe mi-digo)que ni un qua{· . 
agloria , con(eguido5 con los to de hora.Que bien Jo entiefldes. ' 
les- ae tanta ¡tena, coroncf6 el refponaio' el j jélancio(o. al1tes a

'Iajo de las demas edades, con quella es la vivienda propia de los 
'honras de la fenetud. muy perfonas, de los eftimados, '1 
. odo el: prec:iofo día gaftaron aplaudidos. Avia chimincas de to-
~ u n~cia altercacioA,affiftiendofll ~os modos,unas á la Fratefa , muy 
e á cada u no fu padrino.a Critilo di.ffimuladas, V angofias. otras a la 
1 ¿no, V a Andrcoio el poInor, E'pañola,muy campatludas" hu e .. 
i poder fe "j J ílar, antes eftuvieJo cas ,p ra qUf' aun en eilo fc' muefire 
~ ;~nto de dividirfe , echando por la nJtural átip3tia deftas na(iones~ 

pinion (ilda uno. Mas Andre- opuefias eo todo ,tn el vefiir, en el 
\p.porque no fe dixeífe que íiem- comet, .en el an dar; "1 habJ3r ,en 
'. tomava la contraria, y quería los genio5,e ingenios.Veis allí, 10$ 

'rcon la Cuya, fe doblo efta vez, dezia tJ V Jno,el Alca~ar ro s iluf
~~iendo,qu.e fe rendia mas al gu(· tre del 01 b~ .De que (uerte,rC'plico 
(de Critílo , que al acierro. Co- Andrenio? Y el Ociofo, mejor di~ 
a:D~ole5 a guia¡. el Fantaftico~y á ;¡c~as el mas tiznaQo,tl mas ~ urado : 

~OA 



El Critico 
con tanf3 humared . lJ $ oyen 
el mundo (oía qu ma vIga, ni 
rolS fe b~lfqlJe q I e 1 humo! C:-<Ee 
diz st Yp lraqu pu e valer, fi ¡.o 
-pota r ~ zo",r 1 roíh , hL.et Ho ra r 
Jos ojos)y e h 1f a ut ~ J ~ rdo de fu 

. cafa, , uUO d 1 munde·! Q!!icn ( 4.1 

tijf¡ OUt! No folo o bu en del las 
per[ooH J fino ql e fe'an "".o tras el: 
hombre a y qu por"un poco d o. h u· 
mada(3 to Cloc1 oro dc: Gcnova1q 
noyadeTlba(: vole vidar áuno 
mas de diez mi l libras d·c plata pOI 
uo J on~ de humo Dizen que es 
oy el m~yor teforo de ·algunos 
Príncipes, V que les vale'una 13dia. 
ptles con el pagan 105 mlyores fet
viciosty (on el contcnt3n los mas 
ambi<iofos pretendiente.s. Como 
~s tifo , q~e con humo les pag3n' 
Cemo es poffible? Si, porque ellos 
fe pagan de eLNunca has oLio de
zir~ que con el humo de Efpaña fe 
luce en Roma?Sabes tU que cofa es 
tener un Cavailero humos de Titu
lo., fu mugcr de Cólefa,v de: Ma .. 
qQcfa,y que 1eslfamé Señori2 ~Hu. 
mas de ~arif(a]~ de Pa( di F 2cía, 
de G· aadede efpllla ~ de Pal~tino 
tle ~lemlnia,de Baiboda de PoJ(')-. 
lli : .Picnfas tu qur. fe eílimJD eo p • 
CQ efiasp na' h .. ras.tremoJ<o ndo al 
l ire de (u vanidad: con eft humo 
ee b honrrilla fe -lienta el (01 ado, 
fe alimfnra , 1 letrado, y. todos. fe 
van tras el.Q!.!~ pienfas tuque fue
ron. V Coa tons J3S ir 6gnias q tl 
It · n inventado,va r t premio la am o 
bicion p1 ra dHHnguiríe tic 105 de
m.s:l .. s C.)¡Ooul\.OWiQ¡.scivi"(a , 

o , lrJles e enzio3 ~ b grama, lit 
Cid ar is PetÍiá n"s, los 1 u batlttl 
. Africano5,los Abítos Efpa ñ()le~J 
jllle-teras Inglcfas,v las van~as blit 
las,o o pOtO de humo,ya (olorlo 
ya verde, V de todas manens. yc 
todas p ttes plaofible • 

Ibanfe (ncar mado por aqudla 
alcuras , ,y fubidas con buen aire, 
mut bo aliento q aJo fe fintio u 
extraordi nado ruido drntro en e 
humofo p:t h'io. Y ello mas, po 
dcro AndreDio~ foble Rumo rUld 
puece cofa de herreri~ : de mo<lo 
ya tenemos dos de aqu .Ilas trq 
(ofas que batla cada una á ((harol 
cuerdo de fus (afilla~.Tambié cffi 
acudia ~l V"oo, csde las (ofasm~ 
,acreditldas,y prt-tédid.s1en el mua. 
dQ. El ruido (lUrnado, replico Ao. 
drenio?Si,porque nqui loda esge! 
luido[a, todos fe ph: a de haber ro~ 
do en el mundo, y que fe 'h.lble~, 
(" 11,- s: para efio fe h3 zen.de {tnrir, I 

h . blan alto , ~om~res p1autiblc I 
h : mbt3S f .. mo(Js,. (ujetos cdebre 
q G no es deetfe modo, no f¡ ha t 

cafo de un hombt'e en el mundo 
que tn nollevan o el cavallocam 
P Joill :; s , ni caf(avcl~5 , nadid 
buelve á mirarle, el mi(mo roto l 
defp¡ecia. Aunque fea el hóbred 
mJ.s importaocia f íi no es eampa 
nudo t DO v~l le dos cho hos :p" 
dcélo ) por valiente que fea, (.ln 
b zicnoo ruido,no f 5 cono( ¡¿o,~ 
tiene aplaufo , ni v ~ le n; da. R doro 
~ vafe por puntos fa v( ~ ~ria. q ~ 
recib h nctirfe el re~ tro de B bir", 
n¡a~Cl!!e Ce¡á cao, pregúto CJi ti! 

_ _ que-
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I íalguna t

gtandél10vedad ay.Es 
I e vitorean algun gran fujeto,di- ' 
¡l el rJntaí1:ico: y quien (era el tal! 
\ afo alga n infigue Catedrati'co, 
I:~on ,irorioCo caudillo,dezia An- . 
I n¡o/No tan'to como effo,re(pó
I con mucha rifa el O,iofo, en 
II~no$ fe emplean ya los vítot(~s 
Ilftos tiempos,no fer,a fino q autá 
ho a1guoa chancilla de las que 

': fao,a1.gun f.ufante,o aurá recia 
lO de buen ayré: CUlpapel,y effa es 
I1 c1ebridad. Ay tal frufl.~rla,ex(la· 
:r ron:de modo, .q Lle cftos fon los 
I res de agora, baíl~ que fe cele-

1. oy mas úna cha~a,que una ha. 
;'a:toios quátos vienen de unas 
¡:tes. y otta! , no traen otro .que 
~ rimos • fino el cuentecillo, -el ' 
me,la chancillaJv con erro plffá, 
'c ddlumbran los males mas fo-
i, a es una tramoya,-que una efira 
Uma. Solemnizavaofe en Otro 
i po las graves (enteRcias, los 

!: ~i(os dicnos de los Prindpes,y 
!:. res; pero aora la ffiald,ad del 
lrllln,v ~l chifte de la CorteCana. 
:Ile~o arefonar por todas aq u,e-
~l uriJades del ayre un belico 
l~in.albo·ro:ZJndo los eCpiritus, V 
'11~andp los animo~, .. Q,:.,e ~s eno, 
Ilrmuoto Andreni0~a que toca eC· 
~,~oble inftruméto,alrna del ayreJ 
·nto de la fama'! deJpicrca aca(o, 

¡lar alguna iníigoe batalla,o a ce~ 
:'rar el (tiunfo ' de alguna conCe .. 
;" 3vitoria:Que no(erá eífo,por 
,leKpericncia que tengo, aurá pe
liode beber algun Cabo. algun ' 
: I~orazo d~ los mutnos que aqui 

y~(cn. 'Q.ge dizes hombre ~ fe I m
pacicnlo Critilo:di que executado 
alguna inmortal hazaÍla,di que ha 
triunfado gloriofamente"que toca . 
a beber la faogre de 105 enemi,gos, . 
, no aiga~ que brinda el otro en f<l 
banquetc,ql1e es afréra viI emplear -
en acciones ta civiles las fublimes . 
tropas dal _plaufo ,'refervadas a la .. 
heloyca fam¡;? . 

Efiavail ya para cntrar, quando ' 
fe divittlo Andren'io 'cn mirar' la 
reotofápompa del arrogante1edifi
do~Q!!e ·miras. dixo el Fantafti(o~ 
Mirava,r('fpondio el,y aun repara
va s.q ue para fe~ efta una caía, ta n 
mageHuofa" y un tanto monta de 
toda" lás ilutltes ca{as,con tantas,y 
tan fobcrviQs torre5,que dexá muy . 
abaxo átas de.la Imperia1 Zarago
~a .. y ocupan eifas rcgione-s d'e1 ayre 
parece que tkne poco fuodaméto. 
y dfe..,.fhco,y falío.Riofe aqui mu
cho el OcioCo,que fiempre iba 'pi
candoles i1a teta guardia.Bol vioCe 
Andrcnio,y en amigable confiar
~a le pregunto (i fa bia d~ quié era 
aquel Alca~art y quien le abitavé.? 
Si.J dixo , y mas de 10 que quiGera. 
P,ues di nos , affi te vea yo íiempt e 
lleno de dc;xadme eftar ,quien es el 
que le embara~a)íi no le llena~ Be. 
to~,dixo,(on los celabros defvancs 
de aquella ta nombrada RClna, la 
hij 1 fin padres.CauColes mayor ad. 
miracioo: h:;a, y (iD padre s·, corno 
Euede fer?contr'adícion err:'buelve: 
fi. es hij1,padre ha de tener,y madre , 
tambien , qu¡e no viene del ' !Syre, 
Antes 1i, y' dig-oos que no rrcrreoi ' 

uno 
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uno,ni otra. Pp~s de:.qui~J1: s.nUa! ¡ 

De quicn?~e la A~~a,y .ella lo. pié,a 
fee todo, y que ~odo es p,o o pata 
e la, V qu~ rgdo ft! le evc. Ay tªl . 
hembraeo el muo ,0:1 y. ~~e \ no 1~ .; 

. c:oPQz~a~os nofot lO) 1)'10 o~ ªd.· . 
müeis de aíI'o,que os afftgl).ro que ~~ 
cIJa mifma no fe cono~~.,y ,lo,s qpe , 
mas la tratan, menos la ~ntien.d n, 
y vive defconocidos qe"q miemos,. ' 
y ~qierFR q,t)e todo~ h~sco9Q~ca,n: 
y fin04-H~~guntadle d~ qu~(~ g~fva. ) 
n<;~f ,e) ·9:t! .q,n~~a .el q~e ,re¿~,ato, , 
d~l PR~lvo de Ja t}eqa 1 e~ ne~l~do ~q 
tre 1...:5 ~alvas;íi,!o el mas efrirado, : 
el q?e" ~iz< fe cri,o en 1iI11'p~O~ paña--
1 ~ sla .tRdOS. \lU a. n tos "a Y,. g~~ t<?dqs : 
fon , hi¡o"~ ce ·har~q. , .y .n}etRs de l~, 
nada,herffi.JllÓS de losguf~no _,ca- & 

fad9s con .la· pudriFioq J fln~. ij .o f .. 
fon flores, mañana e~¡er(ol , ay~r , 
mafsvillas"y ~y fombra,s, que aquí 
p~re(·en,. y a~li d~fáp·a ~ecen. ~eg~'19 I 

efi~J" jix6 Andrenio~e.íta vana Rey. , 
na es " (, qtli-~ .r e (er la in t h3,Óitli'ma 
(Qbérvia.? ~ijfltairl1~tfit} el ' a miCm..-: 
la 9~~ 4sn '~g bj;jl. ge la nad~·prefu~ ~ 
me fel algo, y mutbo, y todo. No 
r ép ató1 i s q u e h ti e e o s , q u e t n HHIl ~
(Idos cqtr,an todos quantos viene, 
íi.o tener de qúeJoj (aberre pOlque: I 

ante&bienteniendo ,nuchJs cauras 
de confuodufelqúe fi ellos oyeff'en" 

• _ j l M l 

lo que Jos otros dizen ,fe hundiría 
fi.ete efiarlos baxo tierra:que como 
yo Cuelo ponder:u , las mas vezes 
e~tra ~J vié,t<? de la prefuocion por I 

los refqukJos,pordondeaVía de fa .. . 
lit, que hazen muchos ,?anidag de ~ 
lQ que dcvieIan humilla(ion. 

,. ~ J 

~ Masid ya repr.imirndo larifa,q l' 

hallareis bien don je emplearla,tn : 
traron,y bolviendo la mira a tOd31 I1 

pAne~)nQ hallavao donde paral: :: 
fe velan en toda aquella gran COf, ~I 
c.avidad J ni ,olunas firmes que I 
fuftent3ífeo J ni (alones Reales,n ~. 
quadras dotlJas)q la enriq ueciefse ':¡ 
COlno fe ven en orros pala{ios,Gn~, I 
dc(vanes, y mas de(vanes, hneque 
dades ero fufland~ , bobeJas e ' 
mu~ha neceda i :todo eftava vaci 
import~nciª.JY r~lkno de impwl , 
I\e n Cid. E n ( .3 m i n <> los el 1) e [v a 0((1, 
dQ. al primer defvan,tan. erpa,iof~, 
y eHendido,COfl}O hueco,y al puno 
to .Jos eruprendi<> u _ dertope.rl I 

nage ,dizí~ndo1es: St Ílores mie 
(pfa fapld~_es,Que, e} Ceñor ConJ 
Cla~os, mi tart-abuélo paterno,( . 
so.AiuardadJeñor.le dixo Qitíl 
mirad no fudl\: el Códe obfcuro 
quado no a y cof~ ma'S e~u.r3. qut 
los pripcip>ios de las }'tqf~ pias%á 
ciato (on eff{) en,f u Emblema& 
Proteo, donde .. pondera quaoó 
(uros rOl) los (imieras de;Is caf¡¡ 
P,or Unea,fe[ta,d( zia otr(),prOV31 

yo de[cendcr del feílQr Infanreoi 

P.ela~o.EO:o crere 1Yi9J ói~o' Andr 
n).o, que los ¡nas 1i.ri.."ju)osJlle)~, 
venir de.PelaYQ e-nlopeJó,dCl l ill' 
ep-lo-c.21vo,y de R aturJ e lo t~id 
Efiuvo precia(o otro, q h0Zla~V< 
nidad de que en (eifdétos ;. ños ~ 
av.ia faltado. varó en fu ( {~,PQr(¡ 
d~z~r macho.R iO,I O m!l~O A 
drénio, y dixole: Scñot·rpio, er 
qualq'uier pícaro lo : tiene , V ~n 
veamos los ,eft onilJeros,def,ié te 

~ .. aea[O 
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" ro de ~h01líbre·s , n a-c duende--r que folemnic;ar'on mucho, fue ve,r 
'eCde Adan a<á venimosltodos de fixar a muchos,grandes ef,,Udos de 
;1ron, tn varon, quPJlo ·trafgo en armas á las, puertas de rus caras. 
:lgo.Yo,.debia una muy defvane'" quando no avía ullJeal dentro:poE 
. a,en verdad que vengo,y fepalo tifo dezia'aqueJ, ti no ay otra Jan:-, 
:~o el mundo,de mi feñora la In: gre q la Real, y mis' armas fon rea-
'Ha doña Toja. Poco le 3prove- les.En efto delos cfeudos de,armas 
':Ia e[o feóora doña ,alaba~a,fi Y. a,via dono:fa.s ,q~i mera~; :porq unos 
¡:' oria es dOÍ1~ nadao: ~BlafoQavan llenavan de arJ501é~~ ,y. pñdiera1rhfe 
JÚ~hos fu ~aJa de folar,y ninguno trón,r.os:otWs dé Í<ie,ras, y {lnditfa 

tradezia:hDmbri buvo de tan de beftias,dnarrés¡ de ~-¡ontbYi1li. 
J año capricho, qu.-e 'enfilavaJu ~hos, yloHo'era BabHoni~. lValí-a 
j ndencia de Hcrcules Pioario¡q alUuo tefoto un quarto de hierrd; 
I del Cid, Y de Bernardo, es de porque dezian ferVizcaino,á peCar 
~ e: y le averiguaron euriofes dé del Buo G:aIlego,frio,infaufto,y-de 
adados, que no deícendia fino " mal pico. No notais, dezja el p'ol .. 

r Caco, y de fu muger doña: &c. ttol}, las colas q\le anaden todos á 
e no fon bidaJguillos los mios, fus apellidos)G(j~alez de taJ.Rodr-i
'a otra impertinentiffinla', fino guez .:ie ,qual,Pere'z de allá,y Fc"rna 
muy de los gordos "refpondie- dez de a,cúlIa: es poffible que niq

(la, y aun. de los inchados. ,Q!!e guno quiere fer de 3ca?Procurava'n 
vodefvan eftc,ponderava Criti- todos ingerirfe en buenos ' trócos, 
o flbriamos' como le nóbran: y de buS tama'óo,unos á pli~',otr,Ós 
ondieronle,q aquella era la fala á efcudere. Ia¿tavanfe a)gun'Os dér. 
Ivre.Y lo creo,que no corre 0- cender de las caras de los ricoshó. 

r !n el ,mundo. De la mejor cepa , bres,y era vetdad,porqt,le afecndi¿. 
e Reyno,dezia uno. Segun~ e(fo, ron primero por los balcone , ~ 
(ferí de bláco,ni tioto.fino mof- ventanas. No fe buelve colót ada 
~ :lI.Topa(oa un grande perfona- mi fangre,dezia un gentil hornbr~ 
q e(tava (ac~ndo un grande ar- y refpondiole otro, pu{"s de v'e{dad 

~ de fu genealogia , q e eífo de que ni carne de donzella. No ay 
~h e$ niñeria.lba iogi)'iendo [a- quarto como el real,cót1uyo An
J de atá, Vde 3cull1, V de (p' es de drenio,y mas fi fuere ,de á ochc. ' 
r[eenramldo much , paro ro- - Q!Jccanfa<Jo falgo,deziá C1itilo; 
é ojHafc3s,fin genero de fruto. del primer defvan! Pues advieite,9 

Hengañenfe,dixo el jall Jnciofo, aun nos'q'ledan ·mur hos,y mas cn~ 
feno ay mas cafa en el mundo'e:¡ {dofo5,diraló eíte. Era muy ofien
& e Enriquez. Bueno es eífa, r~f., tQfo, porque a via en él \ dales, do~ 
,<n dio el Odofo; ps!ro atengome feks,uonos,y tron<"ras. Aqrd avei$ 
a de Manüqnc..5i,es ma~ tica .. Lo de,entrar,lcs óixo el janCtanc:iofo)y 

ya 
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ya ceremo nioCo, haz·endo (orte· 
fia s, y ~a lemz s : a tantos pdfos una 
indioacion ,y el tantos o(3)dcmo 
do que a cada p ffo fu c.eremoD i ~ , 
y a cada raz o \ u ,lifof1ja, como fi 
entrdf.:des á la Audicn t ia de} Rey 
Dó Pedro el Q!! [to de Aragó lla
mado el e remOl iofo,por lo pun
tual, V l' t e 1, utori~ado en el mo
do d(l p.'>t.~rfe ..• Aqui v.erc:is las bu
ll\ .lnidádes af\duádo divinidades, 
toplteis adoradas rou hlS eftatu3S 
de infenfibilidad .. Vieron ya en un 
eftrado una muydefvanedda hc~· 
pra q.u~ fin t itulo,Di realidadfe ha
zia Jervir de rodillas, y muy mal, 
.p :>E quli': íi aun míni~rando el p ~. ge 
con man ' 5J V coo ples .. y (on toda 
la aedon de.l (ucrpo,(e turba, y no~ 
.acierta ah '; z ~ r cofa,que Cera firvi!-
do a medía's , torciendo el cuerpo, 

'49obl10do la rodilla » en gran daño 
pe Jos ,b~caros , y \"idcos? Viendo 
~~ft9t~ix() Crit lo: nlucho me temo 
que,Fftas ro~H l ~s de e{:irado ,h :ln ~e 
v,Gn,i r ~.P ar ar en rodill as de (ocio: : 
y re.ll. :¡..¡jote fue aai,qu·"tooa aque
lla fa ntaua de adoraciones, -qioo a 
~p :H~f. en:hu miliado ll·es i Y toda la a· 
[ea:4~jon de grand t'z l fe troco, en 
confllGoa de pobrez :.PeIo lo que 
les cayo muy en guito, V aun do .. 
na ire , fue ver tres cafas llenas de 
p p:toria de f}mi Ítl1que tOO Jll1 JO

lp ritul o pret "' odian todos la feño
rh,uoas p o r rias,ouas por't u ñ aas, 
los h 'j ~s por h F: tet!er . , 1 S hijas 
p r dama s:de modo,q f t :' p ·). d( (' s, 
y bi;os.tios y e íl do l l .( g ~ v a a 
e c· ento,y affi dixo una harto eno; 

tendida, q ~quelJa rfñoih pi'· 
cier.to en un pie. Era de nh oíd!1 
h ablar bu("to, ',) entonado,ycob 
af·étacion,q aífi guran ti un (iel 1

I 

gran fe: ñor h: zo junta de Fifi, : 
plra ver 6 pOdrian darle modo ¡' 

roo h · blar por el cogote, parad l' 
tinguirfe delpucblo,qucdfode I 

blar por la boca, C,l' a una (o(a ( " 

muo,y vuJ.,gar. Tenjart muy mt 
das lasconc fias,oxala las accia 
contados los p". {fos que avbn ' 
dal al entra',J al falir) affi tn,iet 
a;uftados 10-5 que davan en d vi, I 

T ode fu cuidado ponialH n 1<l5 l 
i'limiento3, o.x: la en las (oí(tbr 
todo fu eftudio en enes pUDl 
metiendo en eUo gr3'nd(5 Olel 
fic2s,a quien avian dt dar afient~ 
a quien no,cjpnde, vaque man 
no fuera po,r e110.,.no {l pieran 
(h -; s quaJ era fu mano dew 
Causole gran rifa a A ndrenio, 
ziendo gufiodel enfado, v(r a 
que e(tava en pie todo el oiat(ar 
do,y aun molido~ mantenicnd( 
tela de (u irr pertinencia' : por( 
no fe {jeta en feñor,prcgñro,fi 
do 'tan ~rriÍgo de: (u (..()rocdidac 
re(pondkronle., pOI no dar afirr 
a los otros. Av t al impertineni, 
dernoc~ , qU f porque vo fe bcnl 
los demas delante del, el tamp , 

, reGenta delate de ello.s:y (sJob~ 
no, que fe 'conciertan los tao· 
rn d3fle chafeo,.ycndoie llPOSr~ 
niendo otros,(OO que c:fUfi ( f) 

media hora, V el re t.ien( f) affi I 
eJ di,. . y ;, q Uf J ot l () pOl qU( 00 

,CUblC, que 'Íe e!la dalUio L] Ir ú 
1'0[' 
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orque nÓ Ce cabran delanee deJ: 
a 6 que es una gra fdaldad,pucs 

¡como lnas delicado,eíládo todo 
dil defcubier to,recoge UD ~oma 
o,con q~ por hazet del grave, 

'cndrá a fer el mocoro.Si davan fi .. " 
a alguno,defpues de bien eferu· 
leada,y el tal quería acetcarfc pa 
~preguoar lo q pedia [ecrcto,fcn
qlle fe la detenía el p3~e por de
s,como diziédole, non plus yUrA: 
e verdad~que las mas vczcs fe.ra 
~weoien(ia , ya para no fentit el 

f!OIOf del a feite,cuidaco[o dclla, 
I del a,haq ue,defcui jado del. En 
o de las condias,acóte(ia defa
narfe cada manana ca un par de 
Jados,porq avia algunos de bra~ 
humor, que fe iban todo el dia 
cara en cafa",de (firaao en efira
,dádoles valientes (uftos,c:[ea[c-
0le5 la fe Íloria , (et,andoh~s la 

cdencia,q por e.ffo· dixo bié una, 
e la ,[em' ti(a de poderles dar fe 
I:ia,o excel~cia 2via fido ciécia 
a haze.rles muchos defaire~. Al 
~trario,oto quado les iba a ha
' r, por averles mtneíler, Jlevava 
nGgo un grá (aco de borra:y pIe" 

11 tnadole para que aqlla píe ven
l ,tcrpQdio,de borra de cumplí
J'I! tos,de paja de lifonjas,y corte
ll lquanto quifieren,a hntar, que 
1 cudla poco,y me v.lc mucho, 
lmas ~uand0 voy por mi ofgofio 
\ dicto pretender, vacio mi (aco 
c' fenori.u, y llenole de mercedes. 
r.ro ?oode fue ya Po.co la rifa ~ '1 
I~go a ir! ¡{ion, donde CritiJo ex
, roo dizicndo : O Democrí to, J 

donde efiás : fue"al-ver la afeEt.da 
f -: tllenll divinidad; porque fi ellol 
ion "vanos. ellas de{vanc(idas, mas 
l1cmpre andan por eftrcmos~no aY' 
ira,dlxo el Sabio.Cobre la de la mn 
gel, J podria añadiefe, ni fobervia: _ 
íola una tiene defVélnec:inliento 
po~ diez hombreslbien pueden [er 
(1105 camaleones del vientG; pero 
afc que fon ellas pirauíbs de la hu
mareda.E.ltavan endioíadas en no'; 
nos de borra, {obre cogínes de vi~ 
cntos, mas hUCCdS que campanas, 
moviendo aprifa los avanicos, co
mo fuelles de fu jncha~on¡ pelpan-
do ajre,que no pueden vivir iln el:-
fi caminavan, ela (obre COH ho: íi 
dormian, en col,hon~s de vic.nto, 
o pluma: fi (omian , a~uca r de vi
cnto:fi vefiian,randas al airc,man
tos de humo, y todo hl:lequedad, 
y vanidad, mas profanas .quando 
mas fuperiorcs)adorada~ de los fer-· 
viles criados, que ddta dc(vaneci .. 
da adoracion les deviecon llamar 
gentiles hpmbres que: "no de tu ga
llardia. No fe con. únic~ va"n con 
todas, fino (on otras como elL? ~: 
mi pdm ala Duque(a,nü fobrin_ la.. " 
).¡tHquefa : en nc ficodo "PIÍncefa, 
no ay tí hablararaednlc la tac;a del , 
Duq, el anis de I Al rl1iran te, viGtc
rne e~ ~edico d~ los Príncipes, y 
Señores,aunque {ca el n)~s matan
te,reccteme el jalave del Rey,ven .. 
~a~oflovéga bié,baGa fer dd Rey, 
llamadmc el fa(he de la Princefa. 

FahoJcs )a paciencia,"y patfaron 
al dcfvan deJ~ cicnci3)g de v~rd.ad 
incha ~n1(hoJ y no ay peor locura 

Ce que 
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que enloquecer de entendidio. n~ que dize bié~Dja'lva uno de dOI 
mayor necedad que la que fe ori- que fe eCcucha, un memorial pan 
gina del Caber. Toparon aqtti raras 1 Rey,dixoJe al eferiViere,qUt De 
1avaodi;u dtl aire,los preciados de. l1tgavaaScc:rctario,eferiviJtÍ1or, 
cii(crctos, los ba,hiHeres dc ·cfio~ Q'Obié huvo e(,rito ella fola pal~ 
mago,los doélos lcgos,\os cóctp,.. brajquando le dixo,leec: Leyo,(e. 
tHla5,I Js colt as rc(abidas,los micc- ñor~y ctcayédo(ele la baba,(omé 
r05.lo rabiondos, V dot0rc('tcs; pe- ~e .. a c(clam ar .Que bicn,feí1or,bii 
ro á todos'ellos ganava ,en f.cr,ió, mHvczes bié.Avia muchosdefiol 

y quinto de de(vaoecimiento J Jos, que como ti e,h,lra preéiocidadt, I 

puros G ramaticos, gente de brava por la boca,peoies que Jos quc:m , 1 

fatisfacion, V affi dezia uno,que el tan en e') 1iei1~o,lo,qtle arrojanp01 

bal1av3 á inmotalizar los hombres las narizes.á cada palabra haziá fa 
con (u eHilo. y hazer emes con fu fa,folicitádo el apIanfo; y fi el o~ e 
pluma. Dczia (er el clarín de la fa- tc,o enfado, () fdo fe les e(cufav 
roa , q 'laodo tojos I'e Hamavan el e~los miemos le aéordavanel de · 
ce,ocerro del Orbe'. Ver efios, pon- Clido:que os par~ce,no dluvobif 
derava Critiio , qnaod0e ampan dicho~Pero los rematados eralla 
algun malli.brillo , hauda(-¡~ con gunos Ora.dores.quefo pu.efiotu 
que entran, 13 fatisfacion Con que grave,y alto, dez·ian: Eíto fi quea 
hablan: mll a ñ o pH3 Ari ilotelc's. , difcurrir;aquitaqoi ingeaios miOl, 
con to ,ias' rus mcrafi ticas,y á Se·ne- de.pútil1as,de puntilIas:quadOin 
ca coo rus profundidadcs,a(haque nas fe tenia 10 q d(z¡-an,quádom~ 
r-a mbien de Poetillas i~lterpidos)1' nos (ubGília el c:óceptillo,y affid 
q ¡Jaojo deCconfia VirgHio,~ -mao- zi l u no defio,Sen.eca dixo efiO¡pL 
da quemar [u inmortal Eneida,y et (O mas dire y.o:ay necedad masg 
ingenio[o Bocalini . comien~a en rafd;gloso An'dreoic,q etio pue r 
lo prologo rezelanJe.T)u(s oyr un dezi'f un blancoiDe'xaal0,q es A,' 
A(trologo~el de(vanedmiento có d-aloz,dixo otro,va tienen hcend 
que h lbla en un pronoít~qoillo de Etlo dificulta los Sabios,profegu~, 
feis hDi :S,v feis miLdi(pHa.tes, co.. y.O date la (olucló,vo lo rlire,ymat 
m ;Jl i ' flldfc el n'~ jor tomo del y,mas. luro por vida de la cordul' 
TO:t.H:lO. Aqui h ~ Haro Jos Narcífos exclamo Critilo,qtie Cuerno todo~ 
del aire.qll:." plrccio novcdad?por- eLlos, en cpinion de ;uizio, y qUf 
ElUC Jos de)os ,dí1alcs)losp;aífjdOs.. dixo bien aquclgran MonHC3, a· 
por 3gll3,SÓ ya .. ,,¡oosI3unq n().. ~vi(; .. ~ viendo oldo á u,no de ltos:ttacdml 
tofos. <.lEe bÍ'é: glo{fil van eUós mif~ quien ore con feCo:y á otro (e1ll Cr 
OlOS a tojo lo que deziá, V bs mas ;l'Ote le apodo bu ñue10 de vientO. 
v,ezzs eT3 U{) ¿1fpuare. Digo'algdr :b1ílima es,-' onderav l Crít¡ro,qu' 
Arqueando las cej'.ls. No oS .patc(C! np aya un avifado ¡vifador, qu' 

tuer~ 
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uer~a la bOC3)guiñc el ojo,doblc 
:!l ¡¡bio.y fe age1te de licé iago de 
'alaman(~ ;pNO ya Momo anda á. 
ombr3 de t jado, y campea en fu 
ogard ap' :i uio , cabeceando á lo. 
ICcio,coo 11 timpliciffima lifonja,. 
llella hermofa, (~ u~ b~ftan a dc~ 

'~ne(er al mifmo bruto de Apü~ ' 
ro. 
jl0rcs, ponderava Andl"l:oio~ 

e los grandes hombres no les 
fede QUC! nacido,que )05 e.nten .. 

"pos quieran fer (onocidos,fuf[a 
les;pero que el nadilla,y el nona
¡¡la quiera parecer algo,y mutilo 
· recer algo, y mucho: q el niqui· . 

e)o quiera fel todo:que ·el villa-: 
n fe cnfan(he,que el tuin .illo fe 
ire:que el qlll deuri~ efeóderCeJ 

iera tampear : que el que tiene 
:~rque c:allar ~ blasfeme,(omo oos 
I de baHar la p }ciencia? Pues no 
l/uno tenerla, y préftarla • dixo el 
:D;anciafo, qLleaqui no ay hotTl
e fin penacho,ni hembra {in gar-

I t::y muchos con penacheras de 
rnear,de el doze palmos e-n aIro, 

)05 abefiruccs bHe las mayores; 
· rqu-e dizeo les vienen nacidas:y 
de notar ,qulndo puedan idos 
xando (acr , lns echan 3 zia tras, 
.ziendo cela de las qu:. fueron 
tdhs. Atended quales andan tO'
s los pequeíl0s,de puotillas para 

Qder fcr vHlos., ayujanfe de Fólc
i S)ya P,H3 h~zer fuido,ya parafer 
· ¡rados: hobrean 3qllos,y alargan 
cuello para fer eílímadou: los 0-

10sh .l ze de losgtaves,muy incha 
fOS ton faelles de lifonja, y dc(ya-

necinliento: preciare eRos de muy 
apt[fonados , y de tener gentil fa .. 
,hilda 5 porque Ips eJp~riment05 
dizen no valer nad~,~entede poca 
fuOaotia. O lo q impona la buena 
«()rpulétia,dezia uno de ellos! que 
dá autoridad, no folo para con eL 
vulgo)fioo para. cq un Senado,que 
los ~as (on fupreficiales,fuplc mu
cha f.Jtade aJma,que un abultado' 
tiene ~nda.do much0 p.ara pa.recer 
bombre de autoridad:g.ra hombr('~ 
J gran nómbre prometen gran per 
fona,q haze mucho ruido lo cam-. 
panudQ, y plfcce gra cofa lo abul • . 
tadc-.Que hiztera el mondo fin mi-. . 
paífava diziendo uo r.nochillcro, y 
RO era EfpñoU Mas luego pafso 0-
tro,que lo era,y dezié: t1oCorros na
cimos para madar ,Pafleav. un n131 
gorron ,paífeando la lnano por el 
pecho,y deziii q Ar~obí(po de To
ledo fe cria aqul,que Patriarca! Yo 
(ere un gran Medico,dezia orro,q 
tengo buen talle, y m<' jvr parola. 

. No faltava en Halia foLla.do E{pl
Ílol que no flldfe luego dó Diego, 
y don Alonf( : v d( ZÍ3 un . it ~dh no, 
Signior in ¡[pania e!Ji guarda le ptcorf~ 
tNti fono gentilominir Anda, le [cfpo
dio,qlle t'n Efpaña no ay bdHas,ni 
ay vulgo (omorn l~s delnas nacío 
ves.Llegaron ~aualmente el darle 
la norabu cna a .ú cierto perConage 
de harto poca móta , de una mer
ced muy moderada, V r~(pódia,,pe
,ho ay pua todo,dadofe en el dos 
palmadas. Proc:edia otro muy á lo 
-fantaíH,:<"io : han: ... o los c:Htillo$,y 
fupland,,:a eHe dixp Andrcnio, fin 
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duda q no le cabe el vic:nto, y hu
mo en los c.a[c'os, quando fe le , re~ 
~¿'ria por la. boca. Pafso eo ~fto o
tro 'coo' uo gran tizon en la mano, 
humanan.do ambos. Q!!i e ri" es e{le 
preguntaron?v [.efpódi~[óles: Elfe 
(!$ el que pego fuego al cel~bre té
pl0 de DIana: en efeto no mas de , 
porque fe hablaíre del en el m,údo. 
O .mentecato,dixo Ccirilo!pues no 
advirtio que tojos le avian d~ que" 
mar la eílatua ,v que fu f~ma a vi.a 
de fcr. funeflatQ!!e no fe le dio á el 
Jlada de ~lfo , no pretendío mas de 
que fe hablaífe del en el mundo, 
flldfe .bien) ó mál. O quantos h~n 
hecho otro tanto, abrafando las 
Cíudades,y los Reynos,oo (nas de 
porque fe h d)l.io.~.: de ellos perec;i· 
endo. (l' ho.n ra,pero no (u inf.1mia. 
Q.g.lo.tos, y q ,luntos [acrifican (us 
vlUas al ¡j olo de 11 · vanidad, mas 
blrb.lfoS que los CHibes, exponí-

, endole i los choques, Yellos aífal
tos,no mas de por andar en las ga
z'etas, embHacrando las cartas 00-

vas:que caro ruido ,ponderava Cri· 
tilo, digole (onad a necedad. . 

to,el de los i fichados Sabios,de 1 : 
infufdblcs hébras J (on todos I " 
ciernas. El q les hizo grande no, l 
dad,fue uno, ·liamado el de[va vi 
j~.lIeno de ratones ancianos,mu 
au'tori~ados de callas, y de (alva 
Bafra,dixo An·:ir(nio,quc yo he ,! 

ptcJrcique el encaneccreraun ~ ,. 
~umarfe clmucho fe(o,y agosa 
Iro·z·co q en los mas no eS,íinoqu 
daifeJeS'c1 juizio en blanco. Efe ' 
(ha~on lo que converfava.y hall 
ron que todo era jdfrarfe,y alaba 
fe.~ñ mi tiempo.dézia uno,qua-d 
yo Razia,~y a.conteci~, entonces 
que avía ljóbr(s , Que agora t08 
Con muñecas.Y o (OnO(1. yo trat 
dezia' oúo,no os acorchis dr. aqu 
gra n Macfiro,cl otro famo(o P 
dicaaor, pues aquel gran folda 1 
que grades hombres avían en 
do genera de cofa.s! que muger I 

mas v~lia una de enronces,que 
nombre de agou~ Defl:afuerte e 
tan todo el dia, diziedo mal del fl 
gloprefente, que no se como la 
fufct: nadie les p~rece q uc (abeJfi 
~.llos:á todos los demas tieneo p 
mo~osJY por mucha'chos, aunq~ 
lleguen a los ql1QreOr3; y mien(ra 
ellos viven, llegan los Otros á {¡ 
'hombres:, ni á tener autoridad, 
maodo:luego les Calen con que ay 
er vinieron al mLlndo! que aun {/ 
efian con la leche en los labios , l 
con el pico amarillo: antes qut 
vos n.atíerais,aote~ que vinieraisa: 
mund6,ya yo e[raVl can(ado,fCJC 
miere,qu e afe lo fon de todas ma' 
neras, jaaanciofos, vonagloriofe! 

Pe.ro no Ce admiraron ya de aver 
viUo todos eíto51maginarios e(p'a
cíos, con carJnlacioncs de Ja loca 
fal1taCiJ,defde dun cabo del mun
do al ot ro,come n~a ndo por logla
t~rr:l , q llC es el ethemo del de(va
necinlÍenco,y aun d;! toda tnonC
truofidad, compitiendo la belleza 
'de rus cuerpos cc n la fealdad de fus 
alm a ~. No d h aÍ1 aro,n ya el de(vail 
de los necios l i n ~1ju j os, n.i el de los 
l'od ~ ro[() s altivos) por vetfe cn-al-

o,u~ · 
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upando uno de los mas encara- experimetúan a~ares) entoDtCs fe 
piados defvanes. Fínalmente lle_- lograran conveniécias: fuera fiem-
garoll a otro tan eftcerno de f ln- pIe dia claro,vieramoCnos las caras 
íafiico,que dexava muy attas todos a todas horas" y pr0tedieramos có 

QS paíI'a¿os. Tenia dos gigátes co- Ufura,pues a la luz del nú~dio dia có 
lunas a la puerta,como non plu"J ."ltra efto no huviera no~hes prolijíis 
aer~ervanecimie1'lto:negavanles la , para defazonadcs) ni .largas para 
enti'ada,y huviera fido (óveniecia, enfermos, ni capas de, maldad pa~ 
porque defpues de aver de(perdi.. r·a bellacos: no padedttamos las 
ciado ruegos ellos, y conciHado deúgualdades de los tiempos, la.s 
edimacioncs aquellos,al abrir ya la , inclinat:iones del Cielo, ni la d'efié ~ 
oftento(a puena, digo puerto de plan~a de los~lima5:no huviera in· 
torbelinos, de.viento,~e tempefta. vierno ttifre,y entaputado,~o nie+ 
des,de vanidad; les embiÜio unl tal blas,y e[carchas: no fe (onaran los 
avenida de humosJy de fanraGas, q romadizos ~ , ni toGerarllos con los 
dtJiaron fi fe auria rebcntado' en el catarros,no c::onocier~n: os fab.~ño.. • 
Vefllbio algun bolean, y fue tal el nes en el invierno) ni farpoHíde en 
ropel de enfados,que no le pudiS'. en el verano:no hl1viera que cmpc~ 
® toktar, bolvieton las efpaldas a re~ar pOI las maÍlloas , ni que ef\:ai: 
lo cllCrdo. Pero que de[van de de- todo eldia tragando hu J;ll o a una 
vanes fu~{fe el tal, promete dezirlo ,l~minea)~alentadonos rcr un Ja-
auguiente Criíi. ' do, y I~sfdlndonos por el otro: no 

. . p~ffan10s el eflio fudando , b..!(que-
e R 1 S loe T A V A /. ando)dando buelco5 toda la fleche 
I • La cuel'a de la nado«, por la ~amo.;e ((apararuoflos de una 

~,~"". T'ODliS luzes -andu~ 
vieron defalulnbrados 
los que dixeró que pu
diera e(l:ar el mundo 
mejor tra~ado de lo q 

oy 10 e(ia, con las mi[mas cofas de 
~ue fe compone. Preguntados del 
modo, refpondiaa, que ~odo al re
bes de como oy le vetnos: efro es, 
que el Sol avia de eftar aca baxo, 
0cu'.;ándo el centro delvniver(o, y 
la ti~rra aculla arriba, donde agora 
efta el Cielo" <;8 ;ljuftada -dHtancia; 
porque de ~1fa f\lene las que oy fe 

tan intolerable pl~ g.~ de favat:dijas, 
enemigos ruíncíllos, rno(qnitcs q 
pi,an,y tno[(áS que cnf2da:m fuer:. 
fiempre una Frin12vera aJegrc;. y re- . 
gozijada"! no duraran (olos qDinre 
días las Iofasjni fo105 dos meres láis 
fiores,canraran todo el año lc~ n:i· 
feñores, y fuera con tinuo el regalo 
de las guipdas : no conocieramos 
entonces ni gro ífercs Dl~icmbresJ 
ni Iulios apicara<1ús ; con tanto d~

,falino,todos fueran verdes Abri!es, 
y floridos Mayos,a ufo del P,~ Ia: fo, 
tondudendo todaS eílas (omodi. 
da_aes a una [alud de bronce~y a una 

~c 3 feli .. 
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felicidad de oro:otra cofa,que flle- centro del mundo; contra toda 
ra eien vezes mayor la tierra, pues natural in,linacion , y obligatlO I 
todo lo que aora es Cielo, repani- que a fuer de vigilante Princire ~ I 
da en mucbas , y mayores Provin- de mover[e fin parar, dando una, 1 

(ias)habitadas de cultas, y politicas otra buelta por toda fu h:zida MI I 
nadones,no informes,Gno unifor- narquia:He,que no es trat~bledf ¡ 
, es 1 porque no huviera entonces muevafe el Sol,y camine,amane' I 

Negr s, Chichimecos,ni Pigmeos, ca en unas panes,y efcondafe en I 

Salvages. &c. Otrofi, que no fuera tras,vealo todo muy de ccrca,ytc : 
tan feea E[paÍla ,ayrofa la Francra, que las cofas coñ fus rayos, irfiUJ i 
humeda Italia, fda Alemania, ane- con eficacia, (aliente ó aétividad 
blada Ingla&erra , horrida Suecia, y y refrefque (O~ terrlplan~a, y ret' ~ 
abrafada la mauritania : aíli q toda . reCe con alternacion de tiempos, ; 
la tierra fuera un Paraifo I y todo el de efcélos;aqui levante vapoles,al 
mundo un Cielo. conmueva vientos, oy llueva, m ' 

Defte modo diCcurrian hom bres ñana nieve, ya (ereno, ande, viUtc 
blancos , y aun aplaudidos de fa- vivHique,palfe,y paifee de la una 1 
bios; pero bié examinado eae roo- día a la otra, dexefe ver ya en Flan 
do de echatCe a difcurrir , no tanto des,ya en Lon bardia, cumpliend 
puede paffar por opinion, quanto con las obligaciones de univerfi : 
por capricho de entendimientos Monarca del O rbe, que fi el oci 
noveleros, amigos de traftornarlo donde quiera es €:ulpable, vicio e 
todo, y mudar las cofas quadradas el Príncipe de los aftro5 feria im 
en redondas,dando materia de rifa lerable monftruofidad. 
al fentenciofo Venufino. E nos· por Defie modo iban altercando [ 
huir de un inconveniente, dieron Honrofo,y el Odofo: elle, que y '1 

en nluchos,y mayores,quirando la los guiava, y aquel, que les fegui 
variedad,y con ella la hermofura,y Ora, dexaos(dixo .Andrenio)Je ca·· 
el gufio, deftruyendo de todo pun- prichofas queíHon~s, y dezidnosq 
ro el orden, y concierto de Jos tié- de[va n fueífe aquel ultimo, y !ad 
pos,de los años,los dias,y las horas, eftremado?Aquel, refpódío el Fan
la confervaclon de las p]antas,la fa- tafiico, es el de los primeros hom
zon de los frutos,el [omego de las bres del mundo, de los q ocupan la 
noches, el defcanfo de los viviéres, coronilla Etc EUlopa,y aun la coro" 
procediédo a todo eao fin eftreHa, nan;y por eífo tan alrivos que real· 
pues las audan de defierrar todas mente tienen valor, pero fe lopre. 
pot ocioCas,no hallandolas ocupa- fumen: faben, pero fe efeuchan: o· · 
cion, ni pudlo : pero a todos cftos braD,pero blafonan. O que capaz 
4c(coucienos. que avía de hdzer el me parecio, dezia Critilo,fi el mas 
Sol, immoble,y apoltronado en el hu~,o ,porque es UD ~gregado de . 

to~ 
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odos los otros! Hazed cuenta que parece vamos dando gran baxa, y _ 
~ftuviíkis a las mifmas puedas de -paffando de eftremo a efiremo. No 
12 pfauíible Lisboa. Si, 6, exclama- es de cuydado,les refpondio fu Fle~ 
Ion, el defvan de los Fidalgos Por- matico guiOA)que 05 prometo que 
~uguefes; cierto que feriá famofos; fin canfares osaveis de haHar:en el 
bno fueífen fumofos ; pero rerpó- mas nolgado país del munt:fo, en el 
¡len ellos, que no puede "dexar de de los acomociados, que [abS vivir: 
aver mucho hum", donde a y mu- _ affeguroos qUifon fom bÍ'a-fuya los 
,110 fllego. Llamanles fevoCos vul- de,atados EIHios, y que los aífom .. 
garmete;pero ellos echanlo a crue- bra. aquí topareis Jos hombres de 
tesen fus memorables batallas.To- buen gufio,los que viven,y gozan: 
mar9n mucho de fu fundador VIi- mas apenas neKaronel empinado 
[es, con que no fe topa jamas Por- monte, quandQ ~l1traron a glorias 
rugues ni bobQ,ni cobarde.Pefame ' en un am~no , y alegre prado, cen
q no entraífedes aUa, díxo el Hol- tro de delicias J eftancia del bucl1 
ron. porque h\avieradeis viílo ef- tiempo, ya fea la Primavera, coro .. 
tremado~ paifages de fantaúa,q COA nada de flores, ya el Otono,de fru~ 
o en otras partes fe ñxo el no plus taso Oftentavanfe aqqellos fuelos 

Ura de valor') aqtli el de la prefun- cubiertos de alfombras del Abril. 
ion: alli huvi'eradeis topado hidal- matizadas de Flora, recamas de ti

_ uias de a par deDeus,folares de an- quidos aljofares por las bellas niñas 
, es deAdanJenamorados,perenales, de la mas alegre Aurora,fi bien no 

eecas,3tronados,aunq ninguno a- fe Iograva fruto algunó.Comen<;a-
I urdido, muficos de quita al.li An· - van a reg:~firar todas aquellas fiod-
i eles,ingenios prodigiofos, fin rar. das (ampiñas , alternadas de huer
: ro de jUlzio:y en una palabra/quá· tasJparques~flor~ftas,y jlirdines, y de 
: io las demas naciones de E[pana, trecho a trccho fe levantava-n vif
I un los mifmos Ca(\:ellanos alaban tofos edificios, que parecian caras 
I us cofas (on algun rezelo , por ex- todas de re(reacion,p~:)fque alli cá .. 
I celentes que fcao, yendo con tien- peava la Tapada de -Portugal) Buc

to en celebrarlas. En.o vale algo; na vifta de Toleqo,la Troya de Va
is 3ffi, am, ¡1arecc"bueno. Los Por- lencia, Comares de Granad~, fon"; 
tugue[es alaba'n [usco[as a tode hi· tanable de Francia, el Aranjuez de 
pérbole, -a fuperla-tiva fatisfadon~ Efpaña,el Pufilipo de Napoles,Bel
ofa famora, cofa grande,la-prime- veder de Roma. FueroACe empe

, la dél mundo, no fe hallara otra í1ando por un paífeador cfpado
corno ella en todo el Orbe,que ef- fo,y deliciofo,y no ta (omuo, que 
fo de CaO:ela es poca cofa. no encontraífen gente de obué POI-

Aguarda,dixo Critilo,entre dl:as) te,y de deporte, mas lucios,que lu": 
y eiras) don-ie nos llenas r qne me ,idos: y euue muchos perfollages 

CC4 muy 
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111uy párticulares, ninguno cono· do, y que con tanto juglar, no fe' i 
cido:tomavan todos el viage muy enes hombres fOllados. No es ge .1 
de cfpado:pian piano,dizen los l~- . te ruido[a,re(pondio el Dexado, 
lianl,,1S, no vivir aprifa , repitian loS' guaan de meter ruido en el m I 
Efpañcles: porque mirad gloífava do. Tampot:o veo hombre Con 
el bd po'rconi; t~dos al cabo de la cido, y con paffar tant2s (~lrro .1 
jornada de la vida " llcglmos a un llenas de Prin,ípes, y fcñores, ¡ 
mi[mo paradero, los fagaces tarde, veo que fean· norrlbrados : es q 11 
Y Jos necios tetnprano:llnos !1eglQ Jo dHimulan, y no poco. I 
moliaosaouQS holgados; los Cabios Toparon una gran muela de ge I 
mueren, fi1as·los tontos rebientaL; tes, y no perfonas: tenian rodead I 

, eífo5 hechos peda_~ós, y aquellos un mofiru-o de gordura ~ que no 11 
'muy entero$3y'de. verdad,q pudkn.. velan los ojos-;(ero fJ una gran pa 
do llegar :.1lgun(i)s añosddpues;que \a,rolgada al cuello de ;una van 
es gra.n alcccdad veinte -;:Íl0S antes, ,~le peCado hombre [era efte, dix 
ni lh1a ,ora. Saber un poco menos, Andrenio? Pues te ~dff.gur{) que 
y \rlvh: uo poco mas, iba ~iziendo es harro O,1(lS un flaco, un podrid ' 
U .10, y no -o~ embidids los-bucnos un confl mido ~ u confun1idor, 
ratos, les encargava otro. blo os eftre<.ho,un d.huj~do)que antes} 
qut':' ls fifar los buenos dia's:placheYi, . muy gtueíros de ,rdinario (oon! 

\' P!:1f,hci"i.y mas pla\O.herí,dczi<Á no ha " llevaderos, digo tnluables. EOa 
11-1 ! ):11 ) lgQeta,hoJguct3, un E[pa~ dando tegt~s de aClJmoaahuntur. h 
ñoLEocí1Dttavan a (lda p' iro eUá- (ho un ora-culo de la propiJ con¡, 
ci s de 11U! ho recreo, dende. no I dit e.Qe cofa es efta¿ptegunto ( ti 
ttlt~Van uno 'de d~tfe un' bucn ver- tilo?b ita es ,le ref¡- ondieron, h t 
de , y dos 2<,;ules '; y los q e podían cuela donde fe enf , ña a vivir : u,~ 
gozar de dos prirúavc J'2s, no f~ ,6- gaos por vuefrra (o'-'~veniencia, 
tentavan " un una. AHí vie~on los aprendereis a alargar lo~ af1cs J y i 
bailetcs Fran~ef~s, b"'ziendole pie.. eiiüar la vida Llegava l1nos,y orro! 
"as .los o1i(mós Ú1onGurés~ bailan- a cófultarIe. 2forifmos de có[ervar. 
do, y filvando:lo5 t oros,y raÍlas Ef... fe,y ellos dav~,y los platicava.Efta1 
f' aÍlolas;lJs banquetes Flan1encos, ' va aélualmente dizierrdo: E Jro ')18110 

hs cOinedias Ital~(jnas, las muficas ~cckre quanto tertzpo potra acamparc'V# 
PortLlgne[as ,les gallos Ingletes, y bel pcltYQne, y repantigoCe en uoa f¡. 
las borra( heras Septcuionales.Qne lla poltrona.Sin duda que eila esta 
líndo pais,iczia Andrenio,y lo q ue ercucla de Epicuro,dixo Andrenio. 
me Va con ten rando: eQLO fi q lie es No fera, r~efpondio Critilo, que 
vivir, y no matarfe. Pero notad ,di- aqu~ Filofofo na hablavaltalia· 
~o el Fantanico , toda cita bulla, no. Que importa fi 10 obrava, y 
el [0\:0 ruido que haze en ,el ffian- lo vivía: fea lo :que fuere, eftl 

--; pue~ 



DeLor ~ 
put¿e· fer mieft~ ( e·· ag~J- otf..'). 
lego uno .que·p.lati~~y~ ~~u p'a.~b~ 

I
ra, y ~ixo-1elmeifer-e, qtle ;~cn1edi.~ 
para tener bueo'os qias, y ,mejor~~ 
zÍ1os?Aqui el abrjc·pd9U))J~~m,e d~ 
beca 4e los,clel gigaot'Z GoHªf: i. ~ 

1 ¡todo h~(ho ' 1a 'ªtya a (ar~rÜ~:Si4Sl 
e reff9npi<>, hO;.m1)fbot1(),fet¡~~sJqtle 
mientras pudiereis eílar .{en~ado" 

1 nun~a:l\r;eis de..~eftat en pie~.Y.p ·os 
.quierp~lat mejor regl~ deftp..4~sJ la 

I I~~a del, -vivir jjier,S),_ ,y~~ifm~J..a: -d~ 
1 pagar entrentifij!s Catatalle.s:. No 
I (era ppffible,refpond io.Porqu'c no:? 
I Porque no han dexado uno. tan fo

Jo los Mpnfiures. Buen rrm:edie, 
fean ?~'los ~~1 Du.q .deAJbcuqucr 
~ue' lqu-e. "'01) un pat .. -e ,c:'On ten te. 

1 Ora 'V~·',j·egala ' a~entl{me~ NOn pili7:tle 
~fii4io .;'ttt¡.ente " De "J:da 'ÚJellere? 

D'flíente" Aunque. fe roe mtlera una 
hIja ,t-Q.na hermana ~ D' nierJte. Ni la 

I uge\? J enos.V na tra dé .quié he
I teqeJ Q che ~(Jfa~e'queflo.. 'Au~quefe 
1 os muer{1 toentlfi l~nage entf!ro de 

adraílra, • .(unad.as, y fuegras,ha-
I ea k~' inCenfible.s y dezid que es 

1; agnanimidad. M<:ifere, pregunto 
tro, y pilta tener buenas c.omidas 
, mejores .cenas, como haria yo? 

! Gaftald· ell.buen~.s :ollas,que lo ahor 
1, reís. de malas nue as. Pues como 

haría yo parano otrJás? No efeu
charlas. Hazed lo. que aquel Otro 

j

. avifado , que al criado que fe def
cuida"V:;l en de:zir . algo " quede mil 
legu~s lepoflietfe defa~onar, <> dar .. 
I~ pel\a, al pUllto lo midava defpe-
da de fu fervicio. Patrone mi. ca. 
ro, entro otro p.lath:aDte de aeo: 

) 

. ' 'j n IIl.par: '9'1 
mQCbl :Q-¡ t0d~ejfo es IllÚñtr1~ SOb 
~'~a ~o p:(e $!u'60. Dezitlmc,co; 
moha,~·a~,yo, aunque me co-ftaile 
periler~media hora de fueño, el no 
4órlJl jrJ1pa Ü¡ffta para l1egar a vivir~ 
,~{lO ~fl~s.Q~Cie:añosrA1-as:C1éP 
,to y ~sin\.e~~ 1:'oco eseífo.Pues qua
;~~1 q.9Ar., ·svivírrLoq ya 3yeleplars' 

!o q fe , ~ivia 'an ... tigua~e~te. ct!!~? 
Nooy~'lePtes ''ano,s: SJ,G, no ten~lS 
mas,g~lÍt.o.(;omoJta,ria yopara He .. 
.garríi ,qU,<lera--a unos :o(hocietos~Pa
¡~¡l~~~,ar, deZishua~ en llegando, q' 
maS'ueq,f qay'3 n .fldo mil,q CÍentot 
AUJ1Q Jl«f\.1etféJit¡le unos quinkn-
.t(}~ : No puede (er ,tifo, reCr ondi o. 
PCf,.t}tjc nolPorq no fe ufa.Pues affi 
" cmo buelve.todos 1m demas ufos / 
J?9r:q fa) pódria bolver tfte al (abo 
d'C 1 s años mil, aun d'e les quatró 
tnihNo veis ves q los buenos ufos, 
llunca mas bueIvcn t ni lo bueno' a 
.ener vez. Pues m'eifere , (omo 'ha.-

,:ziá aql1osprimcros hóbres del tié .. ' 
po anti~uc, p'ara vivÍr tant" ! QEe 
Ser buenos hóbres, tomo quie' no 
dize nada.No pudiera decofa,porq 
no avia enté~es mentiras,ni aun en, 
los cafamientos, ni (fcufas para no 
pagar,ni ]~rgas par~ cúplir: no a\fia 
pregñtadores él matan, habladorc' 
q muelen,piotfiados ti atormentan~ 
necios canfados, que 3Forrean, no 
avi~ quien eflorvaífe,ni mugeres ti .. ' , 
geretas, cria4,os reC;0ngones : 110 
mentiaft les oficiales, ni aun "los 
f2ftres : 110 avia ,abogados, ni ál
guaziles,y lo que es mas que todo . 
eífo,noavia O:tedicos,y con C}1.1e in
ventaró rtJi fkofas, Iuballa n111Í;(í!, 
. T~ 



~! 
i"ub.al,Clin el h·ierro:no huve hó .. 
bte q l1e fe 'aplica['e 4 Cer bóticario: 
affi,que nada avia de todo efto,mi
la fi avíi de vivir a ochociétos, ya 
noveciento5 años lós hombres, 
tiendo tan peIfon~s~Q.,uitadme vo~ 
todos eftos topes, que yo Os dare 
luego que vivan a mil, y aun a dos 
mil años; porque c:~da (ofa defias 
bdra a quitar cien afrós de vida, y 
hiizer q fe plldra,y fe cohfuma, y fe 
mate un hóbre ~ quatr-o dias: y di
goq aun.:'esnrilagr.ofo q viva tanto~ 
boo q a puro de [ee bucnosthóbrcs. 
viven algunos, qlle~p:afa efios es el 
mundo Otra cofa os se dezii.'; que 
fegun UaJl ' de (lada día empeoran
doCe las materias, '3g~tandofe ' lbs 
'bienes, Y'aumoncindofe los~:lle., 
adelantidofe l()s' mblos-lI,tbs, '~mo 
"lue fe 'Aa de ir acorrando II .. vida, 
de modo, que n o "llegu en Q (efilrfe 
efpa'<ia los hombrcs,Ei aull a atacar
fe lascalc;as;Me{fere;le ,repFilO,fera 
-impd,ffible eifo, ,'Y m~s:en los tem
pos .Que ¡h:anc;amós,quitar úeno 
a'ya pleytos, injuíHt;iai. falfed35es, 
tiraniéls,larrocinios, t1teifmos aca,y 
heregias acuJIa. Pue.s tampoco fal
taran guerras que deftruyan ~ hám
bres que confumaD,pelles que"aca
ben , y rayos que aCuelen. IhaCe ya 
muy defc:onfo13do efte, quando le 
Ualno el be! poltroni,y le: dixo:Ho
ra,mire V. feñoria, que no querria 
que fe fueífe trHle de mi jovial pre
fenda: yo le dal'~ una recctilla de 
conCervar el indivi~lloJqne €S oy la 
lnas valida . en 1 talí:a t y la mas co-

'rri5Dte en todo el m(lo40,y es- eft~. 

,:¡ !) 

Cena poco; ;Pfa el foco, in' tefta cape. l ' 
f'ochi penfieri en el cerbello.O la belta'~ 1 
(a! De modo,que me dize V.fono 
ria, que pocos cuidados. 'P9chifi I 
Segun 'e ifa,Do me conviene a m 1 
fer hombre de negocios, ni affi I 

al defpacho! Por ningun cafo, I 
tnibiftro~Menos.Ni tratar de avi 
llevar cuStas,fer Aífentifia, may I 
domo?de ningun modo,ni efiod I 
mucho, ni pleitear, ni pretend ¡ 

NatA,fUUa de tBdo.effo,nunca tral'aja, I 

-cltbefa, y eh una palabra,non curare i 

'mente. Deftafuene acudlan U,DOS 
otros a confultarle de tuen lit l'Ala 
dine, y a todos tefpondia muy' ale 
fo) a efte,folgu~ta,a aquel)vita b, 
na,y a todos Andiam(} alegramente, 

~un cierto perfonagebien".grave 
~cargo mu~ho aquello de las .~ 
fenta ollas al mes. ' , 

Parece-me, dixo Critilo, que tI 
da cita c:ien-cia del Caber vivir, y gt 

: ... tar ,para e.l!lpef~·enn:ada " ,ha ( 
'"nad-a,y \tale,r nada:y:co.l11o yo trf 
de f~r algo i. y val6r 'f11ucho, n I 

-me fient~ efta4101uoneria-, y el) 

ello dio priCa en pitrar adelante, 
guimdofe ~ndrenio con harto d 
lor de .G.l cora~on,que le ahuma 
mu,tho aqueUaslí(.iones ,y Ibat 
paflando fu afodCmo, non cutaf 
de niente. PaO"aron adelante, y el1l 
tre varias ttopelias del guito, ca fa 
de gula, y juego,toparon una gral 
cafa que·repetia para palacio, (01 
fus empinadas torres ,. foberoÍoS o 
menag~s; yen medio de fu mage, 
tuafa portada, en el mifmo arqu' 
'trabe fe leia efte l~ttero. Aquí ya! 
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ti Prindpe d4 ta1.ComoJ qUC1fí.D)} aqtt:1. oero ."'ta fe: fupo: que 'fue 
ee[candali~o An@rcni<i~ ~ok:"4" muerto que vivo, o fue fu nacer el 

¡Vifto pqcas:hotas ,ha,y. se l}lLe~s vi! mn¡'lrJy\¡iTati -aqlWl Prillcipe,no hi· 
ro, y que no pieo[a cn rtlorii thn zo~ nl3Srllido que el de fu primero 
, refto. Eífo creere,...yo, letefpondio Jlaoto,quando entre en el mundo. 
tI honarofo : t-ambkJl¡#'e& vc.dad- Be r.e,Farado,diJ~ Criíno,que no fe 
ueaqui vivieron n)u~ho~ !de(Qftj top,a;un.E:avallero Erances,fepulta"l' 

antepaífados fuyos :F~JQ1 41 ~~·a.1 doJpq vjd.j~hayiendo .. tantos de o:tra,$· 
I qui yaze,q~e nQ Viv~,lll·~r:tE)'e~; ,y· naciontS'. Eifa 2 dixo elH.onorofo, 
I ueJe tanmal ll tW~e tQdOtS fe t:'p,u. es úna fingular prerogativa deja 
¡ bsn3rizes quádo fi~n.tel\ la-hedió,. na(ioq Francefa ,que lo ' bueno fe 
laez de fus viQi9fí\~ ~QUU:l1'b¡es." Ni deN' aplaudí»;, S~¡bt:d que en aquel >( 

! el ('01Q eli qud. ~~:Je ,. fiOQ e.t ·OA beU,oI.o ,&eYllo) ninguna damifda 
I uchos (~F'.JJtaQo.s r» vid~ ,tamOl:- admisita para efpofo al que no hu-
I jados entre a)godones, yembal,! viere affiftido en algunas campa
i~mados entre delicias Como !abes llas, q'ue no los faca para el talare o 
,tJqlle eftan mueftosjdixo el Ocio" del tumuio del ocio~defprecian los 
: ?Y como fabes tu que eRan ,vi,. Adonis' de la COIte,p'or los Martes. 

os)replico el Vano¡ Pc)tq los veo Qe la «ampaña. O que buen gufio 
l mere Pues que,tI co.mel es ;vivid de Madamas, e{fa mifma reputaeió 

I ~ 10 les oyes lóc~rrI.ifo es ¿(:tu que introduJeO la CatolícaReyna doña 
ftan muertos deíde gue nacieron, Jf~ beJ en fupaJacio, entre {us da-
! paifan p1a~a de finados, pues ya mas,aunque duro poco,avienc!o fi· 
(garó al fin de el {éf pelfonas~qu~ 00 la primera. Q fe ftrvio d~ las hijas 
ladifinitíon de la VidQ ~s ~l no- .te grande-s feñores. Eftava Uenos' 

erfe, efl()s no tienen a(ci6 propia~ aqueJlos holga~anc:s fepulc-r()s, no 
I ~ i obran tofa que valga, qUt, m.as muertos vivos,{ino de vivos muer- ,. 
1:1 uenes los quieres! La{Hmav.afe tos, y no folo de los mayorazgos 
f titilo de ver tal crueldad, que en~ de las ilulhes caras, fino de feguJl-
~ erraífen los hombres vivos,y- riofe dones,(ucciforcs de reten, y de ter..,. 
1 Vatio de fu lIanto,dizi~dole:Ad- (eros,y de quartos,fin que falie11ell 
lierte,q ellos mifmo's pOI no matar a medrar) y val~f$~'¡ en las campa~' 

.fefe fepultan envida;y fe vjenE por ñ~s, ni en la'5 vrtivedidadcs, todoS" 
fu pie a' enterrar en Jos (epulcros vacian en las mefas dtI juego',en el 

I del ocio, en las vrnas de la floJe- cieno de la ioxpe~aJen el rega~ode 
dad,quedando cubiertos del polvo la ociofidad, uniea conforte del vi
de! etelno olvido.Quien Cera aquel cio, Y. lo q-t _ c~ tria~ ~ a viRa de fus 

" f¡ nor qut yace en aquel (epulcro padra~os , ymadrouas , pcnandofe 
, de la hedionda laCcivía ~ "Quien fera . sJe que les duela u11á uña, y·no h:", 
! as ;elo que haft~ oy, ha. ftdo1 t de ziep'Qo (afQ de que les duel~ la ha

{a, 
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f3,y la "9R,iencia con tan traidora ru{pir~ 'cII,el ptorbndo de fu fe Ili 
piedad. ~ . ._' miento, ~ixo : O cuidados de 1

1 

Rlagaron deípues de ave:r paífea- hhmbres! <> quan mucha esda 
do tQtfa aquella d41atada cO[llpaília da! Sabras, o Critilo, que cita 
de ociofidad a los prados del depor.. aqllella,tan conocida, quall p , 
te, y campo franco de los vicios, a ielebrada (\leva, fepultura de-t 1 

dar villa tenebrofa gr'uta, boquero tOs vivos,cfte el paradero de las tr ; 
fUllello ~e una horrible cue.va,qué partes del muo·do.efia es,y ni> te i 

yacta al pre ~ aqUa fobervia 'tllM.. candaiizes,la cue~a de'la -nada . ., : 
taña en lo 1llas hUlni1de de fu f~ldaJ mo de la nada, replico Andren'l 
antipod-a del.empil1ado alca~ar, de quando yo ve'o defaguar en ella 
~a eílimacion honorora , opuefta a· I gran C0Iriente del figlo.,e!. toned' 
el de todas maperas,porqde ti aquel del mundo ,Cj,u-da<!es pepnIo 
fe encúbrava!a¡c.orQnarféi de:eftre- Cor(es~ grantfes ,. Reynos-entert 
lJas: efta fe ab~!ia a fepultarfe· en los ¡illes aavictte, quedefpues de a I 

abifmos del olvido;alli todo era entrado"alla todo cffo'quc'fU diZJ 
cmpinarfe al cielo,aqui rodar-por el fe queda vada. He, mira quail . 
fu~lo; que Far~ todo f~ hall:ln:gQf- van ent~ando aBa: P!ll:S n·o hallat 
tos, ,roas dé nlalos) que de buenos: perfona 'dentro: Que Ce ha-zet:1 ? 
avi-a la. diflantialde uno a otra, que quehizieron. En que. paran: EE 
na de 'un effremo:de altivez a orró ~tle obraron:fueron naala, obntt 
de abatitniento,y viJeza;(ampeava nada,. y affi villieró a parar en na 
mas la e;ntrada,quanto mas obf~u~ Llego en eHo a querer_enua~ ~ 
ra,y tem.ebrof:t:Q.ueJ,l mi(¡LO dcslth ~i~rto fuieto,y l}abla.1ldO con eH 
timienro:la .. nazia mas notable: era les dixo ·: Señores mios, yo la I 

. mlly:efpacio[a ~. nadaJunhrCi)fa~ ~·fin. prQvado todo,y no he hallado 
gen1ero alguno de fitllnlentl!i~r,f:>afl:'á ti~ ni empleo como 'fl<{hazct 111 
y bruta ~ y con fér tan fC'a;y. tan ho- da, y calofe dentro .. Venia enea 
rrible;ernbocava por ella un mun- nadofe a ella un otro grá pcrfon 
do de cofas. Los (Qthes de a tres ;ge,co nUtner0Úf comitiva de la 
tiros muy. holg-adas; .. (ano~as' ti- yo·s,y.gétiles hóbres,a tod;l priCa ( 
'ZQltá"S de feis ¡»B: ) Y las mas .vezes fu Int6jo;tin pod~tlc' detcner .nil~ 
remcndadas,íiUwdemano, Hteras: ruegos de- [us mas fieles criados, 
y trineos; pero nipgun carro niun- 105 cofe;os de fus amigos: (aEd; 
fal. RLtav~fel0 mirando Andrenio', paifo el Honorofo, ydix ~ le: S/~n~ 
poco menos q atuvdido~tnas Ceid· F:1:t!l~ntl~.t1.1o, S"' reniffimo, f(al 
1<:> foUc.¡tado 4efu:mitdu, aa)"-qtie qUl;.ftl~re)f!oinp h"'ze e!.l:o v •. Ex ~, 
'llonrdinaria curiof1dui, COt11ert~o 1-4 ' tiá;pudi(!ndo fetlln PrincipC f; 
a inquirrr qtlS!: ~u~va'fuetfe aquell'a: ·ínO(~:el H'eroe e fu caCa. el aul ' 
aqui el Honrofo- facalldo un geán fo 'qe f"~ figIo~ob¡ado cofas men1A 
.• - Iabl 



de Loren~Q ,Gr-a"'cian 111. par. -J' 
bles,y hazanofa!,llcnando fu fa

lIliHade blafones;porquefe quiere 
ulcae en vida? (l.!:!itaos de atlle 

.Ipondio, que: no q uie[o Rada, ni 
me da nada de todo"mas quiero 

2zermiguLlo¡y gozardemi rega
. o:yo canfa[me~ yo molermc?buc
opor mi vida, nada, nada de (ifo. 

1 dizicRdo.y no haziendo,~c:tiofe 
~troa nunca mas fee nombrado. 
rasefte venia un mo~o galancc
, mas ~ftiead o de cal~u que de 
bros, V con tanta refolució,co

oditrolucion,fc: fue a meter aBa: 
ricole ei Honrofo.diziédo:Señor 

11 fulano, una palabra de una 0- · 

: pLles como ~un hijQ de un tan· 
tanpadrcJque lleno el mundo de 
sbcroicos aplaufos,que florecía 
oto en íh úglo,affi fe quiere mar
¡tu,y fepultatCe en el ocio, y .en 
vicio ~ Mas el atropellando coa 
401 no me enfadcis , le dixo , no 
is conCejos .: obraron tanto mis 
Itepeiféldos, que no me dexaron 
e hazer;oo fe me da nada de no 
ralgo,y l~o~ofc alla a no feE nun
vifio,ni oydo. . 
Defta fuerte, y tan fin dj,ka en
Van unos,y ocros,eílos, y aque-

osquc·fe defpoblava el mundo,y 
anca fe llenava le infeliz urna de 
honras, y de las haziendas. En
vi Cavallcros,Titulos, Ceñotes, 
un Principes ; y adm irad()s de 

truno muy pOde·rofo,le dixeron: 
vos fe"or,tambien venis '3 parar 
H No vengo (7cfpondio el) fino 
be me traen. Afe que no es buena 

u(a. Enua vá hombtts de valor, 

a valer nada. floridos ingenios .. .1. 
mar,hicalfc: , hombres de prendas. 
á nunca defempcñarfe : paifav.á ~e~ 
holgarfc, y del cl1trctcnerfc • á no 
fer cLlimados,y del prado a la cue
ya de la nada.condenados á olvido 
fempiterno. Tenia ya el un pié en 
el vmbral de la cueva ú cierto pcr
fonage, q pa.recia de importancia, 
quando lLegO- un otro de b-31bas ta 
agrias 'OQlO fu (oodician,que pa,. 
lc,¡a perfona de govierno;y tirao"; 
dole de la capa.le dio un recado de 
pute de fu gran dueño. ofrecien
dole una cm baxada de las d e pri
mera ,laCe, y' que otros muchos la 
pretendian ~ mas el hazi(ndo bur
la DO la quifo acetat,cliziendo. yo 
renuncio todos los cargos, con las 
cargas. Bolviole á hlzer inílancia 

. tomaífe un bailó de General: y el, 
quita allá, q AO quiero nada, fino 
á mi mifmo,y todo ctero.Si quie
ra un Viueynato: Nada, nada; de- . 
xenme c(\:ar en mis gufios, y mis 
ga(tos, y quedo(e muy caCado (on 
'u nada.yalgate por cueva de la na 
da,dczia Critilo,y lo que te (01 bes 
y te tragas. Efiavan dos ruintillos. 
que no les diera·n del pie,arrojádo. 
á puntillazos allá déiro á mu, hos 
hombr(s grandc!"gentes fin cuen
to ,por no fer de cuenta, fin darfe 
manos de echar, por no tenerhs: 
aliá van .. dezia,noblezas, hern1o(u
ras,gaHatdias, floridos años, viza
rias,ga~as,biqu .tes,patfcos, fa racs , 
cotretenimieo tos, al coba( han de 
la nada. Ay tal moofiru'ofidad , Ce 
l¡(UlIlava CtitilQ ! y quié es e!l a.vil 

,ana~ 
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canalt.~ Aquel es el ocio" eae a. 
teo es elvicio¡camaradas infrpara
bies • . 

Oy~ron q le eílav2 uo Ayo pon.
deca ·. tole a U I1 .hijo ff gnndo de uha 
de ,1"5 m~y rts cafaS' del Rcyno~ 
MitadJ~ ñor , q?o jeis (et mucho. 
Como? Q!!, ~r klldo. He ) q ue oaci 
tard.e:adeja¡HaOs ceon la in c(uft ia; y 
con dl rri': J: iro, ~r.ttotDp~nfando có 
-el valor ('1 P"('(~ favor de ·Ia fertu
n·a, que e(tc f~e el a'tajo de"el Grao 
C'3pitan, y alg.unos oU't)S que fe a..; 
l'entajaron áfusvenrurofos mayo
razgos:pudiendo.f.er uo Leon en la 
c:amplna,quereis fe.Í~ no lc<zhon en 
el certegal de la t(HpeZa ? O'yd co
mo os llaman· los belicos clario~s a 
emplear las trópas de la fama, cer"; 
rad los ov dos á las Comicas Sire
nas, que os qai~reo e'char á'pique 
de valer nada. :Aas el haz tédo chá
~a de las hJzaílls,rc(p~n~i~ Mas el 
haz·iendo chln\3 de las h.1Z3ñas, 

. léfpondia.Yo v.lasrYQ ·atraH-os! yo 
campañas ?pudiendome, an.dar del 
p .dfeo al juego,de la comedia al fa
lao ,de elfo me gU'u~dare yo muy· 
biel1.Mirad que valJl'tis nada: que 
no fe me dá nada,y affi fue,que ta 
'pocofe le diO. nada;v alc3n~o nada¡ 

A quien fe logro la diligencia, 
fue al Honrofo,ql1e viendo que un 
padre verdadero, y muy prudente 
embiavl un h jo fuyo , mo~o de 
buenls e(peran~as . á la Vnivedi i3'd 
de Salamaca,para q por el at;;jo d'e 
las letrr.s (que de verdad lo ~s, a(fi 
como rojeo el de las armas-) ~ leg3f 
Ce á ,on(eguit un gt4n p-Qc1\c:,1 en 

vez de ir á cu rfar ,ccho pOf'el di 
timiento, y Ce cncaminava al p I 

de ro or·dírürio 'de valer nada;c 
p'l fivo el honro(o de 'ver peedl 
taO voluorniamente uo tan b 
fogenio,Uegofe a el,y dixo le:Se:ó 
legifta ,.q mal parecer aveis tor 
do,puchédo el1udiar, v-velaodo 

. ,ir,y p;.etédiendo un Colegio 
yor á tlo~Ch a n(illeti~.y á un e 
ftjo ReaJ , que no' ay m ss [egu 
paí1iK1i~o que una Beca:olvida 
todo.:eao,quereis- malograr el · 
tioCo tiempo,hund.ir la h aziel1da 
frufirar las elperalHia-s de· vll~ftl 
p .ldre's: cier~o que 'ave4s tom 
mal có(~;o.Va-lbl-t_ efte'avlfosf 
Eicfenga.ño,que importa mu(.h, 
tenér, buc::n ~o[e11díflJiento .par 
bra~d[ la verdad. Y affegu ~ an, 1 

v'e.Jando, y valkhdo , de gradé 
g r.ada llego á ugá Preüdentl 
h:ooland,o fu cafa ,y fu pa.tri2~ 
to fue eftt! la Fenüt .eflue mue 
p.Hos1quéJo c:omLÍfl es t~otarAC 
bro por' la bara ja , el teatro lite 
rio,p::>r el comico corral.;y el va 
por 1a g~it:1[Ja,(ofl.que el derecl 
á a tuerto,y raun a <ieg.lS,ét di 
ro; m~l dIgerido, yenGo a p~.rar 
la éue va de !a ~a da ,.no íi ~ ndo J 

ualiendo nad". 
,SeÍlores¡ponderava 'Critilo,q 

un hom bre con: ú un pleveyoC 
tériefeotrarfc en elta cueva vulg~ 
'p .• 1fe,no me admiro,que de (' ct' 

le criefta mncho ell iegH 3 vJler 
go:eítaks muv '(a.ra la repltr2dO 
(ue(hJes mu( ho la fJma. Pe"o I 
hombres de· mucha natutal(.zall 

de 
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ehutna (Ingrc,los de iluRres ca

lús,qpO[ poco que fe ayuden, han 
~~v oír a valer mucho)v dandoles 
I dos Ja manoJhá de venir a tener 

ano (n todo,que e,{fos fe quieran 
viciar, y anonadar, y fepultar[c 

I vos en el coba( h ~n de la nada, 
: 'erro que es laftimofa in felicidad. 
¡ los otros pelean có balas de pto
o,el nobLe con balas de Oto: las 
rasque en 105 demas Con plata. 
los nobles fon ~ro, V ~n los fe-

ores piedras preciofas~O quántos 
rno canfar(e media dozena de 

I rf05, andubieron corridos toda 
ida!por no lograr breve tiempo 
trabajo perdieró ug10s de fama. 
roentre mu,hos de aqllos viJes 
niftros, lA pultureros del vicio~ 
ron q andava muy atareada una 
liaima hebra, convertiendo en 
r,con manos de jabmin quanto 
ava~t enialas de nieve,pues todo 
clevan,tanto,que en tocando el 
yO[ hombIe,el mas prudeote,d 
$ ftbio, le C0nvcrüa en e{latua 
porfido,u de marrnol frio, y no 
~va un punto, ni u~, momento 
arrGjH gente en aquella funcfta 
l del de(prccio:ni era menefier 
dos (00 Cogas.ni (ó maromas, 
folo un cabello b;¡Oava; pero 
mucbo, fi los 11<:vava (ueíla á 

'o:hazia mayor eftrago, q 130tO 

yor prodigio era de bel1e~a .. 
uien es cíta,preguoto AndrenloJ ' 

ev~ trat;a de d~ p )blar el mun:.. 
.Es poffible que no lo <:ono4: .s; 
~Ofldjo fu gran contra jo el Hó
fo?Aot¡ C!l¡mos en tifo! Efta es 

mi mayor anugonilla ~ la mifma 
deidad de Chjpre,fi no en perrona, 
CA urcna,c:n cuerpo, que 110 en ~f
piritu.Huid de ell.a)que no ay otrO 
remedio,que ti eno hu viera becbca 
Qqucl Príncipe'que tiene affido (6 
mano de nkve ,y gana de nebli,no 
huviera tan pr,efto d(ft2C,ido de 
Heroe J que y_ andava en ({le pIe': 
djcQmento~y muy adflanU' .. Oquc 
lafiima,fe lamétava Crltilo, que al 
mas empinado «dro,almQs fépa. 
do arbol,ál que fobre tOGOS fe deO 
(ollava , Ce le fuetre apegando efta 
inutil yedra,mas iafruaifera,quan
ro mas lo~an3:qtlando partce que 
le .enla~a , entonces le 3priGona: 
quando le ~dorna ,le marchirB:quá· "0 le prdla la potnpa de (us hojas, ' 
le defpoja de tus frutos, hafia que 
de todo punte le defnud2.1e fcca,lc 
chupa la fufiancia,le priva de la vi· 
da,y le anié¡uila.QE.e mas.Y a quá
tos bolvHle v:.no.s~ qU2ntos liotes 
ctgafte, quantas aguilaa abatH\:(', a 
quantos ufanos pavo.ncs hizifie a
batir la ru~da de fu roa s vizarra 0(
tentacion?O a quanros que co.mé
~avan (Ó bravos 3zcros,ablandaftc 
los pethos?Tu ertS a.I.t}~ .b aniqui .. 
laGofa (()mllO de [ab " '-' a-nt~s, '1 
valero{os. " t ' 

A or~o lado.de la clÍ-eva vieron 
un raro roonaruo con vifos de per
fORa t hJzicnd9 'á todo'muy ;da' 
cara:tenia. íh 'añas tuW:f\1l5 ,PUtS f
fiendo (ÓO {Ql~ dos detÍ'o .,t () ", 0 

ha~litndo áf¡ o, atgt . os fu. t li ofos 
edificios ~ · lt:>s 'atf , 'ávaa l centro de 
la Rada: al1a ¡,dezia) ciTo dorado 

pa~ 
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Domiciaao,f dfos jardines de Elio" de Moreto. Elte es, le dixo, el 
gavolQ;porq todos v Heró naaa,y rencio de E(pañ : . Alla van, d( t 

firviero de nada.No affi los caCHUos tifos Autot es Italianos. Rcp 
- fuertes,ias in(ótraL\ables Ciudaee- elidlo" dixole:Q!!e b zes,qu 

las q erigieron los vale~ofos Prin,i· efcangalicrara el mundG?pursc ~ 
pes,plCa lb ves de rus R ",nos,Y fte.. oyen tanta fe putacion las plur I 
no ae los eótrarios:oo los famofos 1 taliao3S , dt bJXO de [um bas tit 
Tép'os,q cterniZlron los piadofas 105,00 mecen realidad,ni fuftan 
Monarta5: las dos mil Iglefias que los mas pec:¡n de flojo!, no tíen 
dedico a la Madre d.c Dws e.l Rey , pimiéc¡ eo lo q eferibcn,oi han 
don Itlyme AHa va,d(zía~eífos Ser-o ,ha otros muchos de ellos,qucl 
rallos de Amurates,dre Al(a~aJ de char a perder buenos titulos , e 
de.Sardanapa 10. Pero lo que mayor roo el Autor de la plac;a univerfl 
novedad fes hizo, fue verle aftr las- prometen muebo,ydexan burla 
obras del ingenio, y con notable al. Letor,y m3S fi es EfplÍ101. A 
de(p:etio verfeJas arrojar alla. Hi- go la mano azi~ otro cltallte.v Ct 

zole duelo Oritilo vede afie de u~ men~o con harto defdcn á arr . 
libro muy dorado;y que amagava libros:leyo los titulos Critilo,y 
{tpllltarle en el eterno olvido.y ro- virtio eran E(pJñoles,dc q fe m 
gole no lo hizidfe, mas el haz·ien- villa no poco,V mas qtJando (m 
do burla,le dixo:He.vaya alla,plles cío eran Hifioriadorcs,y fin po 
entre mucha adutacibn no tiene contcner(e,le dilo: porq defprec 
laCho de verdad, ni de fuftaocia. ~s elfos e(critos,lIcnos de iamo 
Bal.ta,rep1i(oCt'itilo,qu'a el due60 les hazaí1as? Y aun ,,{fa es la de 
de que hlbla,y á qllie lo dedica,lc (ha,leIcfpondio.,q nocorrc(po , 
hara inrnorla '.1'10 podrá, refpódio lo que cftos cfeubé á lo que aql' 
el, que no ay cofa que mas prefto obran: aifegurote que no hu avi 
caiga,qlle la nlentirofa li[onja"que mas hechas, ni mas heroicos, q 
110 tiene fundameto,~Ptcs [oH,cita los que han obrado los Erpanol 
cnfcldo.EchOle allá,y tra'! .el otros p, ro ningunos mas mal efcrir 
muchos libro~,voceando, 311~ van por los mifmosEfpañoles.Las 
ctriS novclas.frias, fueños de inge- deltas hinorias Con como toci 
mios enfermos, eKas comedias (i1- gordo,quc a dos bocados eropa! 
vadas ,llenas de impropiedades, y gaf1.No cfcriben con la profu 
faltas de veriumilhud. Apono u- qad, y garvo politico que los Híft 
nas,y dilO, cfia-s nercfclvenfe pa- riadores ltaliaO()S,t.:D Guiciardi 
ra inmortales, por fU-lJlucha pro- Btntivollo, Catalino de Avi1a, 
pie(ja~ , , do~oío graCejo. Milo el Siri, y el Virago en íus Mercuri 
titulo Cdti!o,c[cycndo fucíftn las fcqu-a,cs tojos de Ta,itó:clctQ 

que 
, J ____________________ _ 
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1 Oh1l1 tenido genio en la hifioria, 
I 1 como, nUos Franccfes en la 
I oefia.Con todo,dc algonos rcfcr .. · 

vaalgunas ho; .. s:mas á otros te
, os enteros, y aft fin de(ar3rlos los 
'tT3Va de rebes azia la nada,y dezía, 
I da valé,nada. Pero noto Critilo, 
I uepor maravilla defechava obra 
!Ilguna de Autor Portugues , enos 
"zia,hln Íldo grades ingenios, to· 
I sfon cuerpos con alma. Altero-
I tmlXho Critilo al ved~ alargar la 
llano ázia algunos Teologos, affi 
olaftic~s, comQ morales, y ex-

'fefitivos, y rcfpódiole ~ fu reparo: 
'ta,los mas de efros,ya no hazen 
lro que traÍ1adar,y bolver a repe
loque ya eaava dicho) tienen 
avo cacoctes eftampar,y es muy 
tolo que añaden de nuevo,po
,oflada inventá:de folos Comé
'íos- Cobre la primera parte de Sá
Tomas,le vio ee h H media do
oa,y dezia,ádad alta. Que dezis? 
dicho. Y harcis lo hecho, alla 

I lodfos expofttivós , fecos (omo 
'1 >uto,q texé lo que ha mil años 
a I e fe ~ftanlpo. Dc los IegHl:as ar

',va H-brerias enteras t V añadío, 
e e fi le dexaran los q mara todos, 

rade v'nos quantos.De los Me
, osechava fin diftindon,porque 

n eguravl,que ni tien en mo o,ni 
I ncierto'en el eferivjr: mirad, de· 

ja,que tanto,que aun no fabé '~ if 
• ncr un indicr,v efto,aviendo tt!

. o uo t n \-,fodigío(o mae{\:ro 
omo G leno. ' 
Enrre ta to q :le e{lo l~ paírJva a 
tinh l fueífc acertido Andrenio 

al boqutron ae la cUfva,y pulo el 
pie en el deJj~ade,o de fu vmbral, 
mas al punto arremetía a el,e] Ho
I\ereío, díziendole: donde vas? es 
poffiblc que tu tambien te tientas 
de (ee nada?Dex2 m~, le fC'fr o cJ dio, 
que no qtli~[o entrár,fino ver del'.. 
d~aqui}1!) que por alla paifa : dolo 
mucho el Honorofo, dixole , que 
has de vtr fi todo en entraodo.aJla 
es nada!Oire G quiera mCl1oHpor .. 
que las cofas que una v( z entr ,· 0, 

nunca mas Con viftas,oi oí it5.Lla
mare alguno. De que fuerte, que 
rringnno tiene combr,? y finoJ.di
m¿'; del infini ro numero de gentes 
que en tantos figlos han paífado, ./ 
que ha quedado de -ellos? Ni aun la 
memoria de que fueronJlÍ q huvo 
'tales hombre~.Solos fon nombra
dos los que fueron eminentes en 
armas,o en ktras)goviernos,y Ln
tidad:y I!'orq lo confedircrr,05 n12S . 

de cerca, dIme, en dIe nueftro fi
g10,entte tantos millares como oy 
embar~~a la redondez de la tierra, 
en tantaS Províncias , V Reynos, 
quienes (on nombradot? M edi3 do 
ze:1a de hombres valero(os,aun no 
Otros tan os labi05:no f~ hd:: la fi .. 
no de dos, o (fes Reyes, un P~)[ de 
Reynas,de un Santo Padre que re
fucita los Leones) y Gregorios:to
do 10 dcnlas ~s numero,broma,no 
firvé fino de: conCernir Jos víveres, 
y aumer¡tar la quantidad,que no la 

alidad.Pcro que efias mirando có 
mavor áhin · o,quado ves nad r,\-ti 
ro,dixo,que a.un ay menos,que na
ea en el m\lnJo JDime POt tu vida, 

Dd ~ quien 
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quien ron aquellos el eílan arrinco~ 
nados,aun~n la mUma nada! Oi le 
refpondioJ mucho ay que dezir de 
nada. Elfos (on;pcro dexemofios.a 
t~ parece. para la figui~nte Crifi! 

CR I50l NON A~ 
pdi cinda a.e[cubiertll .. 

~~~. VENTANq uncier'; . 
\ ~:--.: ro curiofo,mas yo le, 
~ - - djfiniera nccioJen un 

raro capricho · de ir 
~ rodeando el mundo, 

y aun rodando con el, en bufca 
quanclo menos d~l contento.Llc
gava á vna Proviocia,y comé~ava 
a preguntar por el á los ricos los 
pIimeros,( rcyeodo q ellos le ten
drían , qu."ndo la riqueza todo le 
alcan~3,y el din~ro tojo Jo conti· 
guc:pero 'eng;¡óo[e, pues tos hallo 
cuidadoCos fiempre ,y defvelados. 
Lo mirmo le pa{so con los poJecC)., 
fos,viviédo penados, y deCabridos. 
Fueflc a los Lbios, v topolos muy 
melancolicos,quexádG[e de fu cor 

_ . ta venturara á loS mo<;os con in
qu'íe[ud,' á Los viejos Gn (alud, con 
q todos de conformidad le rC(P9 0 

dieroo¡que ni le tc:nian,ni aun le a
vían vifto,pero,fi,oydo a (us ante
p .: íf.idos I que habitava en el otro 
país fe mas adelate.Paífava luego 
allá,tomava lengua de los mas no
ticie fos,y refpondianle lo mi(mo. 
que alltno;pero que fe dezia eftat 
en el q fe feguia.Fue pa[a ndo defta 

. fuerte de Provincia en Provinci3, 
diziendole en todas:aqui no,.Ha a· 
(ullá,mas a~elante)Sl.1bio a la Is1~, 

dia,de alli a la Groelandi2,haftal 
gar al Ti le, q llEve al In údo de t' 
c1c,donde oyendo la mifma un 
aJl.q eA las Ol ras,abrio los ojos 
la ver q andava ciego t y cono 
fu vulgar eogaño" aun elde tod 
ros mortalcs,que deCae que nac I 
ván tn buCea del contento, flor 
Bar jamas con el, pafiande de edaf 
en edael,de empleo ca empleo, 
helando fiempre á cCilnfeguitl 
Conocen los de el un cft ado. qQj 
alli no eila, pienfanCe que en el 
tro,y llamanles felices,y aquellos 
los otros,vivend~ todQS en un ta 
c·omun engaño, que aun dura, 
durara mientras huviere necios. 
·Affi les fucedio a nueftros dosp 

regrinos elel múdo,patfageros d 
viaa lque ni en la vana,prefunci 
ni en el vil ocio pudieró hallar 
canfo,y am no hizicroD fu máÚ 
ni el uno eA el Palacio de la va 
dad ,ni el otfO en la cueva de la 
qa. En medio el unbral de e1la p 
fiftia Aadf(Aio ,fo1icitando {al 
quié fue(sé aql10s q .cftavan mer 
dos de medio a medio en la tia 
Eifos,le refpódio el Fantafrico, { 
qnos cierros (ujetosJq aú son m 
nos q nada~Como puede Cee efto~ 
menos puedé (er q oadanviuy bí 
Pu~s q feran!Que?nonadlllas, q a 
ciela nada no[e bartag,v affileJl 
roan cafinas, y figurillas, '1 ruioe 
11os,1 nonadilhs.Mira,mira aqJe 
rpo anda echáJo pi~ rnas, fin te 
piesJ ni (abe~;):obreádo el ouoú 
fer hombre, q coliJla taD ruincill 
aquella de allá,a'ulla:pgcs aféq 

tiCJlC 
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I tiene harto malas enuañueJ~s.Ve
Irás hóbres de carne momia~ y mQ., 
I íos los que deurian fee 105 prime .. 
I os. Mira qU,e de fombrasfin .cuer· 
~o, y que de figurillas de [ombra,y' 

I obr¡: hallarás titulos fin realidad, 
1 muchas cofas de falo titulo: mi

I raque ímperfooaksperfonas,y que 
ji de eftatuas fin efta tua. Verás mag-· 
l ates (crvidos con b~xillas de oro,. 
I entre (oftumbres de lodo, y al cfií- -
lercol:muchos nacidosique aun no 
I,jven,v mu~rto~,que 00 vivieron; 

udlos de acullá eran leones,que 
'en teniendo cama fueron liebres; 
, (ftosotros nacidos come hógos, 
,fin{abet{e dedondc)nide que. Mira 
b,zer los Eftoyees á muchos Epi .. 
oreos,y la folloneria paffar por fi. 

,Mofia.Mira lexos de aqui la fama, 
muy cerca 11 fame. Verás mal vif
s ¡ós q eílán en aIro. y muc-hos 

· jos de algo, ~ pararon en nada. 
eras much ¡:; s hetmofluas perder-

(¡ de: vifta, V los ri'laS lindas por be
¡: s.Ve[3S q no fon de g\oda fama 
sq de gOlofa voluntad,y venir á 
onrde hábre los mas hHtos.Ve
spedir, y tomar a Jos q no fe les 

e ánada,y á)ffiuchos tenÍtl0S por ri
os,q aun el nóbre no es fuyo,No 

é liarás íiGn no;ni cofa fin ú fi no. 
I erás q p.or no hazer cofa fe pier

en las cofas, V aun los Pa lacios; ., 
I tno curarfé de Jo mucho; todo 

e nada. \1ira mijehos cabos, ti a .. 
aban co rodo,flnoi:on el enemi

, y por elfo nunc~ fe acaban 1 S 
erras,porq av cabos .Ved q ro 

e bu~n verde fue fIn fiuto, y q lis 

verdaaeras nogranan:toparas mu, 
«has arrugds en agraz teco¡y pJC~. S 
en fazonadas pafias: ser ir á.s lo m as 
bien ~í(ho fin di,h?,V roda gracia. 
en delgracia. grandes ingenios fin 
genio,y (in DOlor muc:h2s libra ri
as:oyrás lo(os a gritos,y las nlenos 
cuerdas mas tocadas:los q deuriao, 
fer Cefares,fon nada,y las mas gl á
des cafas fin un quarto:veras éco-. 
gidos los mas (!tirados, y el ron
,has haze vaniQad de lo q , s nada: 
buf,atas hobres, y to.pat ás (ó traf .. 
gElS, y ·el.q cff!iíl:e fer oe terciopelo, 
es de bayeta : v~rás fin ceres los 
mas únteros,y al q no riene no cu 
entos no fer de (uéta : ya 1.¡s d adi
vas,y dones só ay re-, pues donayre: 
veras finalmente qua tnu(ho es la 
nada, y q lanada quía ferIo todo. 
Mucho mas dixera¡q tenia mue ho 
q dczir de-la nada¡a no jnterú l1ide 
eJ Ociofo,q acercá:íofe ~ Adr~nio, . 
·ioteto a empellones de deX3lniéto, . 
arrojarle détro de la infeliz cu eva, 
y ffpultarle en· medio de l fOdo de 
la nada.Viédo eao el Fanra fl ico,a
fio de Criti!o, y coméco a tirar de 
el azia el palacio de la va,nida t1 ,lle
nádole los calcos de viétQ fatales, 
ábos efcollos de la ve;ez.tá por ee· 
tremo opuefios , q en el uno foele 
peligrar de odora, y en el otro de 
vana.Pero fue unico remedio darfe 
~bos las manos,có q pudieró tcm
plarfe,y hazer ú buemedio étre ta 
peligrofos efiemos:afieJo de la 0-

c:aGo ,q auoq cana,n"o ca lV2 ,v 3 pu 
fa fuer~a de lazó, v de cordura fa líe 
¡ó del cv.idéte riefgo de fu perdida. 

Dd 2 Tea: 
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'rcataron ya vitorio(os dc cnca~ 

minarf~ á triunfar á la üempre Au
gu fta Roma,reatro her'oico de in
mertales hazaÍ1as,cororsa del mun" 
do, Reyoa de las Ciudades, esfcta 
de los, grandes ingeo'ios,que en to· 
dos íiglos,aun los mayores, las A· 
guilas caudales tuvieró neceffidad 
de bolar a dial V darfe unos filos de 
Ronla: hafta los mifmosECplñoles, 
Lu(an?)~intilian~,ambos Se~e· 
c:asCordovefes,Luc13no,y Marcul 
Bílbilitanos~ Trono dellucjmiéto. 
_q ue lo q u e en ella 1 uC,e,por todo el 
mundo camp~3 , Fenix de las eda
des,que quaodo orras ciudades pe
rc(é,d la renace,Y fe enteroi<r1.Elri-

'porio d-e toj~ lo bueno.C~)!te de 
todo ti mundo, que todo el cabe 
en ella pues el que veá Madrio,ve 
á [010 Madrid,e1 que á Paris"no ve 
fino á Paris,f el que ve el Lisbo03, 
ve a Lis b()oa;pero el que ve a Ro-

/ nla)las ve todas juntas" y goza de 
todo el múdo de una vez,ter mino 
de la tierra, 'y entrada Catolica ~el 
Cielo: y ti ya la veneraron dejos,a
gora la a j fU i rac:ion de cerca, CeHa
ronJus labios en ftlS [agrados vm
brales, lotes de eílampar fus l"Ian
tds~íntrodux·eronfe conreverencia 
en áq iiel non plus vIera de 1.3 tierra-J 
yun láro monta del Cie10eDi{cur~ 
rÍlo mú an io.V admirando fus no
ved ldes,que plrece antiguls,V (us 
anti guedades, que 6empre fe haz~ 
nuevas. Reparo en fu reparar UI1 
m llch.o nombre,qtle -corce(lneote 
fe les fue a<ercando,o ell~s a el pa. 
ra infJrroacfe: .¡ po;oslall«(s q~e 

hizo con clcztreza J conocic, qu 
eran peregrinos, y ellos, que el el 
raro, y Janto que pudiera dar lici 
Des cAe mjrar al mífmo Argos I ¡ 

penetrar a unZlhori,de preveni 
un jano • y de en tenjer al míf G 

D<:fclfrador;pero que mu,ho ti cr~ 
ü Conefano viejo de m u~hosc l 
{.os de Roma, E(paílol inCecto ti 
ltaliano,q es dezLr ,un prodigio:" 
gran ,hombre de notas, y de notid 
a'S, có los dos reales de buen ingf 
nioJV ,buen guftc,.el Conefano 
mas-buenos ratos q pu .1ieran deft 
are.VoCotros,les ,dixo,fegon veo, 
veis rojeado mucho, yaban~a 
,QCO, éj li de primera ínfranciab 
vierades venido a c(le epilago d 
p~liti"o mú-do,todo lo bueno 
vierad,es logrado, y viRo de la R 
mera vez:lleg'ando por el atajo 
vivir,al colmo delvaler.Porque 
vertid, q otras Ciudades (on ( O 
bradas por oficinas de m.aravil 
mecanicas,en Milan fé templan 
impenetrables arnefes, en Vend 
fe clarifican los (riftales, en Nap 
les fe texen las ricas telas,cn Ha 
cia fe la br.an ras piedras preciof 
en Genova fe ahuchan los dob 
nes:Roma es oficiol de los gran 
hombres:aqui fe forjan las gran 
teLlas, aqui fe (utili~ao los inge 
os , y aqlli fe hlzen los homb 

, muy per[onaszy fi Con dicho(os 
q~e habitan 1a.5 ciudades grana 
añadía otro J porque fe haIla 
tIlas todo 10 bueno, y Jo m~; 
en Roma fe vive dos vezes,y fe 
;a mu¡;has, paradelo de prodigí 

'1 ,en~ 



de Loren~o Gracian 111. par. 
centro de maravillas.Aqoihalla

I rtis quanto pvdieredes ddear, fola 
I la cera no topareis en ella. Y ferá 
I ftodod3,[rplicaroo ellos,lJ qac no 

, (puos venimos a burcar , que c{fe 
, ele íer f 1 ordinario chafco de la 
¡ fortuna. Que es lo que bufeais, les 
~lldy C~ i tilo,yo una e(pofa,y An

I reoJO, yo una madre. Y como fe 
I ~tBbr3~Fe1ifinda,dudo que la ha.,; 
,1 is, por 10 que dize de fehcidad~ 
:Jkrodonde teneis nueva que fe al .. 
:vcrga; en el"palaeio del Embaxa~ 
:40rdel Rey Catolico.O) fl.J yaun 

Rey de los Em baxa dores. 
; Lkgais a ocauon que ya es parte 
:1 di ha » allá 'l2le eacamina va YOJ 

fta tarde,d nde concurren les in
cniós 3 gozar del bue rato de una . 
[creea academia J Es ti Embaxa
rPrincipe de vizarro gcnio,od
nado de fu grandczl,que alfi ca
~ otros Príncipes poné fu gufio 
tener buenos -cavallos , q al fi 

( n b,cftias,otrosen le.brelcs,dados 
)crros)en tablas, y en lien~os mu· 

, r os,que (on cofas pintad~s,c:n ef· 
tuCl! mudas,~n piedras ~rc(jofas,. 
leíi un día amanc(kífe el mü ~ 
en ju izlo ,fe halbrian muchos 601 
azkndr .. Elt e f, ñor gt1í\:a de tener 
rea de fí hombres entendidos,v 

n . cretos,de tratcH c on peIfonas)q 
ada no mueftra lo que es en los. 
DJ igcs que tiene. Llegaron l3 al 
,nial alv.ergue,tntrató en un fa 16-

e Ion aHClado" C3p3Z, te ; tro dt 
lo,d\átia de fus galátts g . ad-s 

coro de rus elegantc:~ MuLs, A'lí 
preCi¡¡ÓmLl(ho.tl vcr,y ,ono,e¡ 

los mayores ingenios de nl1cfiros 
tiempos,bombres tan emincntcs,q 
con cada uno fe pudiera honrar un 
'i~Jo , y dcf\'anc:ccrfc una nacioo. 
lba(e!os nombrando el .cortefane, 
y dandofeles,a conocer:.aqUel q úe 
habla el Francc$ en Latin (5 el Bar 
clayo, venturero en aplauíos, .por 
110 ayer eCerito en Lengua vulgal:a .. 
quel otro de Ja bien inVentada in. 
v(ébv3,es el que fopo mas bien de
zir,el BocJlini2COnoced el MalveJ 

zi,filofofando efllahi1toria,e(tadi(~ 
ta de íi mifmo,Aquel Tacito a las 
clarasJes Hérico Ca rerino de A viJa 
mas..aql otro q efra embutiedo de 
bona de memoriales, de cactas, V
se relaciones de la tela de oro de 
fu Mcreurio,ts el Siri, vale á lts al· 
cances fu AntagooHla el Vir~goJ 
mas floxo, y mas velidico. Ved el 
Gongora de Iralía • como íi el fe 
fu ífe eJ Aquilino:aquel elcqlltn- _ 
titflJ1l0 Poliantcifta ) es Auguílin 
Mafcatdo:y alfi otros !ingulares in 
genios de valiente rumbo, y nlU .. 

,ho garv(". Fueron 0 <, upJndo fus 
pu~ftos,y llenandoJos cambié, der
pues de condliada,no folo la aten
cio ,peto la exp( tlacion. Arengo 
el Malino, cumplieudo cQn el ofi. 
cio tie Secret3no, y da"o principio 
con el mas celebre de fus Epigra
mas moralcs ~q ( omié<ta.Abre el bo
lite i»feli'~}ueg@ qlte nace, "~tts que al 
S~IMlos ojlls a lapen4Z:&c .. aú I,que no 
p 10 Lbr rfe de la ctn[ura de que 
n(\ concluye al propoGro , pues a
Y~éio ref~tido la p ~ olixiJ¡d de: mi
{CHaS po, toda J. vi ia del hom bre, 
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da. fin, dizlendo: De Id cuna ti la -Prn~ 
ay rolo un paro. Acabado de relatar el 
foocto, proC.guio aílr. Todos 105 
mortales andan en buCca de felici'~ 
~hd,ceñJjl de que ninguno la tiene2 
Ninguno v.ive contento con fu fu
eHe, ni la que le dio el Cfdo, ni la
éj el ú; buLo.El foldadoJiipre po
bre,alabJ bs ga~ancias del ine.rc ... -
der:y eít e,reciproc.arrknce la f0-rtu· 
na ,del foldado;el Iut\{córulro cm 
bidra el trato len~illo,v verdadero: 
del rullico, y dIe la comodidad de!: 
Corteía'oo: el caCado codicia la li~ 
berrad' del (altero, y ellc la amable 
cóplñia del caCado: d}osjla~ma di·' 
choros a aq llos,v aqll.os al cóna.rio 
a etlos)fio'hallarfe uno q vivaicon;. 
tento (on fu for trina.Q.LJando 1110" 

~OJ pienra el hótllQte¡haJlar h feli
cidad en los d;deires,y aill (c"entce· 
ga ciegamente á ellos, (011. mil.' 
(o{tqfa experiencia,v tardó d'ef:en 
gaHo-~quando varon,la-imagina _eh 
las g-a.naodas, y riquczas,y quaildo 
va rcn,la im d gina en las ganancias; 
y riquez l 5, y quado vie;o,en la,.s hó
ras;y dignidades: rodando fietllpr '1 
de un empleo en ot1ro,fio hallar en 
ninguno la verdadera felicida.ct. 
Donora poo.dera(\on del [enteció
r0 Liúco, (i bien, aunque levanto 
la ,a't~lno ·ta dio mate,o! ha}.Jo {ali:
da al reparo.Efta,oy fe Jibra-á ~ue~ 
tro vizarro difeurrir,Genpoc+I affUR 
to Ccñalado par-a .ella' t-ar~>e, tdi;íp,u 
iacfela en qu~ conúíla la fdlclda9 
humana,Dicho eft<>bol:vi<rtCl oC-: 
tro ázia el primero,que e'ra el1Sr;" 
chyo~mas por atafoJ-que po~ afe.c-

racion:efte,defpues de ayer pedidel 
la venia al Prh)cipe, va ver cabecea 
do:a unlado,y a otro,diCcurrio a I 

, De gu(l<)s,fiem~re 01 dezir, q I 
no/fe ha d~ dj(putar, quádo vemo 
que la una mitad del mundo fe e 
riendo de 11 otra: tiene Cu gufio 
.fu geft:(> cada uno, y aíIi yo n3~ 
burla de aquellos fabios a lo ant 
guo~que .. dcfendian confifiir I~ f~, 
c..idad,uno que en las honrras,ot I 

qbe e.o.1as riql1e~as:efte)que en J 

d.eleites,aqucl)quc en el múdo:t~1 
que en el ('aner,y qual,que en la ~1 
lud:digo que me río de todos cffi, 
Eilo(ofos, qua.ndo 'veo tan enco · 
tudos 10s,·gufJ:os)q fi ~l vano ano 
por las honrras,el (eo[ual haze b· 
la del. -y dtdlas ': fi el avaro codí 
les te (oros , el [ábio los defpret 
'AffiJ que~diria y 0, que la feJic id 
se cada, uno no coniifl:e en e~0! 
en aquello,íino ~en conCe guir ,y 
z~r cada uno dejo gullo.Fue m 
c.debradó (if~ dezir , y-manttl 
buS r~to en elle aplaufo 1hafta q 
el Vira go: rrpaad fenores,J('s dr 
en .que los mas de los mortales e 
pican mal fu guílo,pues a vczes 
l'as~ c'o[-a5 mas vile s, V indignas d 
naturalezafracíona);porq fi fe h3 
u.no que gufte de los libros, au 
~ieJltoquede (-as (artas: Geftel 
SS bueo-as Mu(as,»:1 quel de lasnt 
ljt$ SireV3SjY em entended,queJ 
OlaS vezes no es,po,feliddtd ca 
feguir uno fu gufio. qüando Ietl 
~ tan malo:demis,que por buen 
Yirelevaot~· q\leJea,de nada (e fa 
fol~e.,no .pa[a (n ningú el1lpleO,al 
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,~ulcan~ado uno,Iutgo le enfada, der,mando,faJud,fabiduria,heI nh .. ~ 

buCea otro, ficndo la loconltan- fura,genulez3,diE:ha,y arnig9s el. ... 
c¡Hvidencia de· la no 'conftguida quien gozarlo.Efto ti que es dezir, 
fclicidaa. Muchas aurian ,de ter las elCdam:uoo,oo dexa que d¡[eurrit 
dicidadc$ de los (tóores,y Prioti- á los ciernas. Peto tomo la mano 
pe~ldeqlliencs dczja u n.o ,'Y no mal, el· Siti, intimando la aten(:Í< n,p ~ fa 
quetodas fon ganicas:oy a'fquc:an echar el bollo a la (ontrovufi~ . 

. oq{)C aplaudieran ayer, maílana Grandcmcnte,dilo,OS ha (-:oTIien-
I IcrimiDaránJe q buCearon oy:cad-. rado eHe monton quimerico de 

~¡a .empleo fllamaote,y cada inlla. gufios,efte agregado fantatt¡co de 
, f<obra nueva ~ Borro con cito el biene~;p e ro advertít ,que es tan fa'-

concepto que aviJn hecho de l~ ,i! d~ imaginar, qua impoffible de 
paffada opjnió,y merec·io la cspec- confeguit;pcrq qual de los morta-

I ucion de todos para la Cuya, que les pudo jamas llegar a eHa felici-
1 prepliCo affi: Principio es muy af- dad (oÍ1i1da?R ic o fue Crefo; pero . 
: {(Atado entre los Sabic>s,que el bié n~ú bio:fabio fue Diogenes; pero 

hade confiar de todas fus ca ,\lfcs~ no tico,quié lo obtuvo to dodvLs 
lleno de todas partes)fig que le fal· doy q lo cooGga, el día q no H nga 

: elamenor-Gircurifiicia:de modo, que defear,ba de fer ay it.fel!z¡?v q 
I oepara el bieo,todas que folnen, tambicn ay defdichados de dir.. ho .. 
1 para mal,una quefalte,y fi eno fe [os;[u(piran, y a(quc2D algunos de 
, ~qlliere p.ara qualquier di,h 1,qUC ' .hartos,y les vá mal; porque les va 
lera para una felicidad eAtera ,y bicn.De(pu&s de averíe en!e Í)orea-

I ,onfumad-a? Supueíta .cfia ma_xim.a tio Alexandro de efie rr: undo, fuf,, · 
laquemos agora 14"s (ó[equencias: .pita\'a por IQS imaginados q oy g 
lluc importa á un poderofo teoer quimerear á un Filo[ofc. Con mas 
daslas-comodidades,(i le falta la facilidad J y affi me (aJ~o la opini-: 
ludpat3 gO,zarJa ,que tendra el on del rebes,y afirmo todo Jo con
V.ro COfl las tiqueza~'S fi no tiene trario.Eílpy tan lexos de dezir que 
llimo1 para logtarla~~je que le 6rconfifia la felicidad en tenerlo to-

1 'e al fabio (u n uc no Caber, íi no do-,que antes digo,que ('.tl tener nz." 
1 tiene amigos cap3ctS có quien co.. da, defcár nada, y de(prc(iarlo to
c, Olunitarlor Digo pues, que 00 me do:y eOa (S la uni,a feJicidad, (011 

• Contento con poco,todo Jo plete- facilidad la de los difcreros, y fa
If o¡y;uzgo que lo ha de tener todo bio~.El que mas (ofas tien~,demas 
1I tI q re huvierc de llGlDar fcliz,P311l ' d.epco·.de,y es ma~ infeliz el que de 
1, qllc nada defee:de fuerte,que la fe- _ mascoCasneceÍtt~ affi:como el en" 
i,l le dad human~ (ofitle en un ~gre'r fetmo R'l as cofas ha Q1 endlcr que 
ti gado de todQs los que fe llama bie el fano,No conGíte el (ernedio del 
JI lIes.honrasJplazClcs, dquezas~ pa~ .hidIOpico en añadir de agua, fino 
¡ Dd 4 en 
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~n qüitar de red:l" mifmo digo del 
~mbiciof. , y del avaro: el quc1fc 
contenta configo [-olo,(s cue[~oJY 
~s diebe{o:para que la ta~IJ donde 
ay mano con que beber! El que 
ene,:; r-celare fu apetito,'enue un pe
da~o de plO , y un poco de agua, 
trae. alze Seneca, y leIla mi 'loto. 
(iiziendo , que la verdadera felici
dad no contiRe en tenerlo todo,íi. 
no en defcarnada. 

No queda mas que olr,cxclamo 
el comun aplauCo;pero fue tambié 
defc;aecicndo eae·lentir, V callaron 

/ todos .para ti el Malvezi tilo(ofa fe 
delta fuerre.Oigo,kñores,(Jt!e elle 
modo de .opinar ptocededeun aci .. 
etto politico , 'Y que es un querer 
redu ¡¡: ir la noble humana naturale
za á la nada:pJes defoar nada. con .. 
frgllir nada, y gOZ ~lr de nad .. ,q otra 
(o[a es q oe aniquilar el guílo,ano
~ar la vida,y reducirlo todo a la na 
d?No es otra cofa el vivir qU't 'Yn 
gozar de los bienes, y Cabetlos 10-
'grar tanto Jos de la naturaleza, co
mo del arte,con modo,for,ma,y te
pla n ~>'1 . No hallo yo que- pueda (cr 
pedidonar al hombre, el priv.arle 
de todo lo bueno, fio:o deftruirle 
de todo punto. Pata q fon la~ per
feccioo$s?Para q los'Cmpleos?Para I 

que crío el fumo Hlzedpr tanta 
. variedad de cofas con táta h~rmo

fnra,y perfecció?De que fer\'üa. lo 
honello,lo vtil y d~leitable?Si ' efie 
nos vedara lo iadecena, y nos có
cediera lo litito>podü:ra paífar;pe. 
Iobueno,v n, üo,llevarlo todo por 
un [aCero: fé q es bravo ,aptiebo. 

PortIo tante eliria YO,YI veo que~ 
una Icademica .izatri~;pero eh ~~ 
grades dificultades,auc es el {ab~ 
fe arrojar. Djgo,pues,qud aque~ 
puede llamar dicROío, y feliz, q 
fe 10 pienfa (er, y al contrario aqu, 
(erá infeliz,qu_e por tal fe rienc,p 
mas felicidades, , venturas que iI 
rOdcen: quieto .dezir , que d viv 
con gufio, es vivir, '1 que Colos 1 
8ufto[os vi ven ,que le aprove(ha 
uno tener muchas,y grandes feJi 
dadts, k no las (onote , antes 1 
jdz~a Elefdi(h~s:y al cont~ario,a 
que al otro todas le falten, fi el 
ve contento, ({fo le bafta-: e1 gu 
es vida" la glilfte(a vida es la vtr 
deta felicid.4. Arquearon todos) 
ce: jas~dizi(ndo:E{\o ha fido dar 
el blanco, V apwrar del todo la d 
(ule ad: de modo, tI ue cada {em 
cia les pareci21a vltiqu ,y que 
qlledava ya que diCcurrir,y es c¡ 
to fe abra'fara eae dia"amen f Ú 
fe le opufiera aquel ag.uiJa,ciCne, 
go el rultn Aquilini, diz itodo 
guardad,reparacl,feñores, en qu 
de folos necios el vivir content 
de fl¡}$ co[as,{iendo la bienaven 
ran~a de los fimples la propia,y 
na fatisf1cioo. Beato tu, le dixo 
celebre Bonarota,al que el cont 
tavan fus malos borronts,quan 
a D1i nada de quanto pinto _me 

" tisfaze,Affi,que vo Gemprc me 
tente mucho de aqLleJ1a bdlapt 
~itud del Dante: alfin Aligero, 
(\1 alado ingenio,tuvo muchov 
aquella f1 ~O ada refpueíh,qua 
avien.:ofc disf¡a~aQocn uao de 

dia 
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li ascuneyales" rnan4andole buf· Iy dicha, ni 'dc{dicbs ,felicidad ,0 
I carel Mcc!icis fu grá pateon,y Me- infel~ci"a~,íiAo prudé~ia,b impra-
cenas, para poderle COrlo'Cer entre deliCIa. DIgo que toJ!ia la felicidad 
taRCa Multitud de per{enadas, or- humana ~ofifte en tener prudé(ia, 
Cieno que los que le bu (caífen, fuer- y la acfvent1l1rada én nc:; tenerla. El 
fen pregunundo á unos,y á ottos. varoa rabio nCtteme la fortUlU,art-
4uien(,bedel-bien?y defatinando to- tescsCeñordeell.a,y vive fobre 1<1C 
4os,quando llegaron a el, y le p/re- Aftro5. fuperior á te~a dep·enGlen .. 

'.nnUfol:cIJifo ¡'il bendpronra-mS:' cia:nada lepucde tm-petér,qula80 
aere{pondio.cbifatl'ilWIIIle.Con que el mifmo D9.f¿daña,y (Ódllyo,te 

pl.la.ce dixcroo;tu eres el Daflte. que 'en todo lo que He.na la cordu-
:' . gran dezir,aqucl Cabe del bien,q ta,no cabe iafelicidad.ladino tG~ 
Jabe del mal.No guR:a de' los man- ido Politi<o la cabe~a, haziendole 
l,ares,uno el hambrient·o,y el Cedie- la Calva cumo a vino de una oreja, 
'lo de la bebida.Dulce le es el fueño ,y toElo c;ritico dixo,bueno:pero al 
" un de( velado,affi tomo el defcá- . mi(mo tiépo fe vio{ac-.Qidas a·m-
I al molieo : aquellos eftimao la bas al caprichofo C2priata)~izien-

I I1ndancia de la paz que paifaron 40 : Q!!ien vio jamas contento a 
por las mifetias de la guerra,.el que .~ un Sabio? QE.ando fue fiemprc la 
: lepobre" fabe fcr rico:el que e{tll- malen(olia I'Ilanjar de difereros: , 

r: encarcelado, goza de la liber- affi vcrcis que los Efpañoles q eftán 
4:cl naufrago, del puerto: el de(· en opinion de los m3S decerudos,y 

I rrado,de fu patria,v.el que fue in- cuerdas, (on llamados de las otras. 
~ Iiz,de la dicha. Ve'reis á muchos naciones,los tetricos, y graves, co
I al na1'lados cE'> los bicnes;porque mo al cotltrario los lirancefcs (en 

prgbaron de los males.Affi)que alegres,y que van ficropre brincan- I 

uel"diria yo,es feliz,quG fue pri- do[c,y b3ilando:los que m'as alean 
ero defdichado. , ~an.c(\n'O cen mejor los males, V lo 
Contento mucho efie diCcurfo, mucho qae les falta pHa fer feH
aseRtto a impugnarle el Mafcat- zes: los S.i bios Ci cnten mas las ad
no poder fer dl,h~ la que ropo· verfidades ,.',y como a tan c3pazes, 

'ala deCdicba,ni contento verda- ,les bazen mayo·, impreffi on Jos t ú · 
ro el que fu ccdia a la pena: ya el pe!) V na gota de a~at baila agnarles 
al va delante, 'f el pe Ca r g ·,na de el mayor epnteo t o, y de u::~s de fe'[ 
~no al p!azer.No feria eíf.l felici- P ')CO -afon unadé s , ellos n1ifmcs 
d entera, uno el m f" dias, refpeto ayudan á fu d-e fcon t oto co n fu 
ladefdicha:y de eífa (uene .q .!1 C mucho ( ntenj er , ~ffi ) que no buf-

uifi~ra (el: feliz! Viniendo pues a queis la al egri a en el roRro del Sa
,i fentir ,como yo tenga por ma- bio.no) lá nfa {i qUt la hall areis en 
una 'Qn ouos muchos, que ne el \1(:1 10co-

Al 



El C'rjeicon 
Al pronunciar~t\a pa1«rtbra,fal o 

uno muy cel~bre)q gultava de lle
var configo el cueroo Embaxador, 
pua ganfo de noticias,y aun de ver 
cJades: eae pues íin ton, y fin fop, 
hablando alto, y tiendo mucho,di" 
xo:de verdadJcnor ,que eftos vue( 
tros Cabios fon UtlOS grades neti05, 

pues andan bufcando por la ti6rra 
la que efta en el Cielo,y didlO eílo 
que no fue poco I dio las puertas a. 
fuera.Baft.( onLffató todos) que 
un loco avía de topar tÓ la verdad, 
y en confirmadon , el Mafcardo 
peroro aili:En el Cie1o,feñores)to· 
do I!S feli<;idad)en -el infierno rodo 
(S defdhhl;en el rnúdo como me
dio entre eaos dos eftremos,fe par 
ticipa de entra tl'lbOS,3 ndan bara j a-

. dos los pefares,con los (ontento~: 
alrernanCt: los nlale.s có los bienes, 
mete el peCar (1 pie donde le levan 
ta el plazer : llegan tras las buenas 
nuevas las rnalas 1ya en ,recient~ la 
Luna) y3. en n)enguantc gran pre
Hc\enta de las cofas [ublunares, (u
cede á una ventura una defdicha,y 
affi la temi.1 FiJipo ell\1ecedon,dcf 
pues ¿e la s tres fdL:cs nuC'vas.Tié· 
po (enal.o el L.bio para rcir,y tiem
po P,jo l lorar .Am30ece un dia nu· 
blado~otro (ercno, y amar é leche, 
y ya en hid : viene tras una mala 
Ku~ rra una buena paz, cooque no 
ay (ótenros puros,fino muy "Igu~" 
dos,y affi los bcbétodos.No teneis 
que caofaros en bu[car la felicidad 
en ena vjda;m ¡licia Cobre el haz de 
la tietra,no eft~ en ella, y convino 
affi,porquc fi aun dcfic modo ená· - . 

do todo lleno de I'rCarrs , firiad 
nuefira vida de n1iferias,con to 
(ífo no ay poder arrancar los ho 
bres de los péchos detta villana 
dric:i', defpreciádo los bra~osde 
celeíhal madre,que es la Reyna 
hizieran íi todo fuera cont~nt 
guno)p ~ azer,(olas, y felicidad!Co 
efto fe dieron por entendidos n 
tros dos F~regrinosJCriti1o, y h 
dre njo. y (on ellos todos los roo 
ta.les,aíladiendo el Cortefano: 
vano,o p.ereg"rinos del mundo,pa 
fageros de la vida,os canfais en b 
(ar de[de la cuna a la tumba e 
vuefira imaginlda Felicinda ) qu 
uno 113m3 eepoCa,tI otro madre; 
muria para el múdo,v vive pata 
Cielo, hlllarla heis alta, íi la (uf 
redes merecer en la tierra. 

Difolvio(e la magHhal ;onl 
quedando defengañados todt) 
ufo del mundó,tarde.Combido 
el Cortefano a ver algo de lo 
cha que fe logea en R omu;per(J 
mas que ay que ver)d zian ellol 
la mejor villa ,-es ver tantas pe, 
nas,que avicnJo nofotrosi'ereg 
.oado todo él mundo,podemos 
fegurar no aver vHlo otras rant 
Como dc.z's que aveis andado t 
do el mllodo,no aviendo eLiado 
no en quatro Provincias de la B 
ropa?O!bieo{re(pondioCritiloJ 
t~ lo eire,porque am c:on)o en u 
caCa no fe lIanlan parte de ella 1 
(i:lrra les donde e {lá los brutoS, 
entran en cuenta los rel~utOS de 
bettias;affi 10 mas del múdo no 
fino couales de hom bIes in,ulc 

de 
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I naciones barbaras, y fieras, fin las c~mpaiías fon ÉIi 60S ~ Henas de: 
política. Un cultura, fin artes, y fin ;ardines:Je fuerte, que ay mas que 
noticias: Provincias 11 ,hitadas de ver,y que gozar en fola una ciudad' 
D1~nftruos de la heregia,de gentes de Italia, que en toda una Provin
ueno Ce pueden llamar perronas, cia de las otras. Ella es la politica 

f¡nofieras. Aguarda. dixo, agora q madre de las buenas artes, q. todas 
/ócamos eife punto, vofotfos que efiáA en fu mayor punto,y eftima- , 
, veis regiíhado las mas politicas cion,la Politica,la Poe6a,la HHto-' 
(oviadas del mundo, que os ha ria,la Filofofia,la Retorica,la Ecudl 

parecido de la culta Italia! Vos lo cion,la E!oql1eníia,la Mufica,la Pi. 
Reis dicho en eLfa palabra cult3,q tura,la Arquitell:ura,la I.(cu!tura:f 
al" mifmo que aliñada, Cortefa- en cada una defias artes fe haBal\ 
II,politiea,y difcreta,la perfe8:a de prodigiofos hambres. Por ({to ün 

u rodas maneras:porque es de: notar, 'duda dixeron,que El uando las dio
ue Efpaña fe eai oy del mifmo fas fe repartieron las Pr~vin(ias del 
odoq\1e Dios li crio • fin averla mundo, Iuno e(eogio la Efpaña. 
¡orado en cofa rus moradores, Belona la Francia, Proferpina á ln-

era de lo poco que labraron en glaterra , Ceres á Sicilia , Venus i 
Jalos.Romanos:los montes fe ef. Chipre,y Minerva Italia: allí flore-
noy tan fobervios,v zabareúos, cé las buenas Ietras,ayudadas de.la 
mo~al .principioJos rios innave~ mas fuave , copiofa , y eloquente 
bles,corriendopor el miCmo (3- lengua,que aun por cífo~n aquelfa: 
noque les abeia fa naturalezl: plauíiblecomedi2,que fe repreCen- . 
camp.ílas fe eUán paramos, fin to en Roma.de la caida de nueftros 

er Cacado para fu riefgo las aze- primeros Padres~fe in tradudá do-
I ias:las tierras incultas; de fuerte, nofamente los perfonages,hablan·, 
leno ha obrado nada la indu{lria do el Padre EterAo en Alema,Adá 
contrario la Italía,e(lá tan or n, tJl ltaliano:el mio figniore, Eva ~ Fra-
anmejorada,que no la conoce- ces, qui Moníieur I y el diablo en 

a n rus primeros pobladores que Efp.lnol, echando votos, y reto~. 
( 'nidlen:porque los montes e(tan Ex(eGealos Italianos á los Erpaño 
I ~ bnados,convertiJos en j ardi nes, les en los accidentes, y a los Fea 0-

~g ,s ríos navegables, los lagos (00 cefes en la fufiácia,ni (on tan viI~s 
~1 Vares de pez es, los mares pobla- (omó ellos,ni tao altivos como a~ 
I $ de famoCas Ciudades, corona- qucllo.s~iglla ~a ti á 1-os Elp -ñ-ol s en 
la de muelles,y de puertos,las (in ingenio,y -C09Up .lJan á los Ffancc 

des todas por UD parejo hermo- fes en ;uizio,b ~ zíendo un grao me 
I ¡das de viftofos edificios, Tem- dio enue eft.ls dos naciones:Fero (i 
. los, Palacios, canillos, fus pla\1S tn manos de los Itarancs huvieta 

otlla.as de btolladores,y fuétes, dado las Indias J como q LV·l Sr h .. 
¡ vi,,'an 
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vieran logrados! Eí\á Italia en me-
dio:de las Provin,ias de la Europa, 
coronada de todas ,OtilO Reyna. 
y uatare como tJI, porque G ..: no-

a ,la firve de Teforera • Si ilía de 
DeepenCera)la Lomb' rdi e Cope 
ra,N,¡ poles de Mae(\re.fala~Fl0 . en
cia de Camarera, el L),io de Ma
yordomo. Venecia de Ay , Mod(
~~,Mantua,Luc:.a,y Parma, de Me
sina"v Roma se Duena, Sola una 
~a.fa la h . 110 yo mal~,dixo Anche
Rio. SQla una,rep-li(o el CaneCa no! 
y q\1al es ? Repai3vi en d~:tirla , y 

. qnifiera qu '2 el J~. aq-ivin.ara:(on ef
t~ aten(Ío.n le iba dc[entrendo,l, el 
otro inftalldo,feria acafo el [er tan 
viciora. potqlllC: dfo le viene de fer 
tan dchc.iofa. No es elfo. Aquello 
de:oler aun a Gentil, haLla en los 
Ilombres de Cipiones, y Popcyos, 
Cefares, V Akxandros,IuHos,y Lu
creebs,y en la ~ana eílimacion se 
las antiguas eft6t~as , que parecen 
i.iolatrar en ellas,el (er tan eupetíU
cio(os,y agoreros?Porque todo ([. 
(o 1'5 viene de gentil herencia. Ni 
c0o,puc:s que.eJ ~fi r tan dividida, 
J c9mo hecha gigoteeA pojet de 
tantos feñores,y feÍlorcitos,(alien-

. do le efteril tocia fu politica,i1r\ ien
dola de nada toda {u razan de el 'a1-
do! Tápoco es e ero. Valgate Dios, 
pues que fcra?es por VeDttara aque
llo de (tr campo abi~rto a . .las na.
ciones eíhangeras,paJC'nquc de ·E(: 
panoJes, v France(esiHe,que no es 
"ao.Si Ceria (1 (er maetlra de jnven 
cionts " quirneras.porque eífo paf 
$0 ~ 1 .. G~.c iíl al L,l,iQ~jUQlalUcn· 

J1 :JiV 

te (on el rmperio~Ni ((o,ni d~ 
tro.Pues que puede ftr,que va 
doy por vencido!Q!! !e1 aver ta 
t os ltali~.cs , q fi dfo 80 tQvicr 
huvicra Gdo fin opofició el me;' 
pa is de) mundo;y veefe daro,pu 
Roma (on el concurCo de lasn 
ciones fe viene a "templar much 
Por c:Jfo dize que Roma no tslt 
lía,ni Eep-aña, Di Fraaci3,fiRo un 
gregado de todas: 'gra CUIdad ~ 
vivir,aunque no para morir: dizf 
que elta elltna de Satos muerto 
de:demcoios vivos,patadcro de 
¡e¡rinos,. y de t"das las (o(as faf 

c¡eotto de Ql.ara"iIIas , milagros, 
,fodí~io's:de (ueu(, que mas fe 
ye en ella en un dia , que en oc 
Eiudaeles en un año, porque fe g 
za de todo lo mejor 

Va (cerero ha días ee(co rabel 
la I ralia,dÍJo Oritilo. ~lé cofa. 
pregúto el Ccrtefano?Yo te lo 
re: ~al (ea la c.aufa,qoe út.ndo 
Fraoc(fes tan faralrs ~ara ella, 
que la inquietan;la a\otap, la 
fao,la faquea'o, ca.da a Íl611a rebu 
Yen, y (on fu total ruina: y al ( 
trario,Geo¿o l~s Efpañoles les 
la enriqueCen, la honrra , Ja m 
tienen en p .. z, y quíetud,los qoe 
e(\imQo,fiendo Atlantrs de )a 19 
íia Catolic.a Romana con todo 
fo fepierdé pOI los Fran(('(cs,( 
vá el cora~on tras dlosJes 2b 
~ . S E[(ritote~,los (ekbran (usP 
t· S con 6fc,larada paffiG:1; va 
E(paíl0les los aborre cen, los e 

ran,V úemp e eaan djz¡enc:fo 
Gc ellos ? O , dix .el Cou.daa 

h.s 
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JstGcadc un ~rao punto: no se c¡.d~ edad fu PJ..¡qeta,-por fu ordé" 

lIlO te lo de á entender. No has fuptlefto avüádo a todo mortal, fe 
. 'fio muchas vczes aborrecer una dieífc por cntédido J ya del PlaReta 

uger el fiel conforte que la hon.. que le prcfidia,ya del ttalte.dc la vÍ"' 
A),yque la e(lima,que la fuítent3,la da cra que aadava.Cupolc.dezian á 

I fte, y la engalana: y perderfe por l-Q niñ z la 'Luna,co'o nóbre de Lu 
Ip rufiaQ que la da de bofetadas cina-,comonicaDdole có (\Ss in-ft1:J4. 
a4a día, "J la acocea, la a~ota, y la cia s fUi imperfccdoDcs,e{to ($,(6 

Jt>ba, la defnuda, V la malua.ta? Si. h hUllJedad,Ia t~rnura., con (11a la 
aplica tu la écmejan'i·~. facilidad:., varicdai,aquclmudarf4 

Faltoles antts la 111z..dcl día para á CAda iAflautC) a UbrQndo.',~ne. 
que grandezas,y porrentos pa. 4c.fm {abeidc qu.efc·.cnoj9, ti fa;' 

l. {ee viftos , con que huvicron de ~ber COD qoc"''Ce áplaca',dc e rasa :bI 
rtreguas á fu bien lograda (ud. impreffionestdc maf~,a tas aprchá

ad hafia el Gguient.e dia.Maña- fiones, p~ífi1ado ' tic las tiniebJa-s dt 
les dixo el Cortefaoo)los (om- la igaorancia, a los;crcpufculcs de 
a ver,no Cola Roma, fino to· la adycrtécia. Defdc I()s aitz ~Ílos, 

el mundo de UDa vez. defde ci- hafra los veinte drzlaa prefiditle el 
puefto, de doade te fenotea: Planeta M.ercurh."iflfluyedo doci. 
, no folo efte figlo, e(ta nue!· lidades,con que fe va adelantana. 

Era, fino las venideras. Q!!e di.. ya muchacho :;¡Ipaffo q en Ja edad, 
CorteCano mio,replico Andre- en la perfeccion:comien~an él efill 

ara otro mundo. y otro figlo diar, V.2 efep éd~r ,turCa Jas e(cuelas. 
emph~as? Si. que avei~ deyer oye las facultades,y va tnriquccic . 

opaffa,y haoepaffar.Gri'co- doel animode noticias.Pero de fea 
rá • ., gran dial Quien quifiere laCe Venus á los Ycin-te" reina co 

lo madrugue en la íiguicntc granae tirania,hafia lós treinra,ha

C~ISI DEZIMA. 

Lit ru eda del tiemp •• 

~ltt.D REYERONvan3mc· 
te algunos de los FIlo
fofos átiguos, que los 
6ete errates A tros fe 
avian repartido las 6\ .. 

ed'ades del hombre,pna affiftirle 
I [de el quicio de la 'VId , hafia el 

mbral ele la mucItc& Señala yank 

ziendo cruda guerra' ~ la ju venru4· 
á Cangle que re ve; y á fuego en q 
fe abra(a".t.dO ellQ (O vizarr;, ga 
litari;. (ltaneée á los f{' ,,' ti años 
el Sol,c(patcifdo ray-ds ~eluc~m ! é 
rO,eon que anh"'la ya ' 1 bombre .. 
luzir, V ,yaJer, etrpt' ende on (aler 
los bonorofos mpJeo5.hs Illcid3$ 
cmpr fas ,y qua] Sol de (u ca(3 ,., . 
de lu patria" do lo i1ulll-a ,1 fe
cunaa,y lo r ~on~.Bmbl 1~ Mar 
te él J s qua e ta ', il'\fQndi~n ole 
valor con calol . 1: -vil e d aCe-

. lOS, 
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ros,muefirl bdos,rille,vega,v plei .' 
tea.Entra a los cinqu uta mand"O
do 1 uPiter, infill yendo fobetanias: 
"a 1 Í'iO:P.lbre ~sfc Ílorde (US, acci~-

I lJes.; tI~.PJ~ con ~u.~O'(idad)obta con 
{.e.iíoc1o.t'1Q lleva. biljR el fee gnvct .. 
ita.1t9 ~~ ()uos~antcs Lo querría ma 
Ciar todo,toma porfi las refolucío .. 
pes,exc(uta flu ,dit\ameAcs, 1abefe 
:gG-'~ln~t,y) ~ eftaedaCil,eQmo á tan 
{eÁC):ra~A (ofolta,¡conpor'Rcyna 8«: 
lis R'tJ(a~~llaJDandClj¡, el mc'jot ter.
CtO' titila, vi.a.Alos fefcnt.a BRoche· 
<e(q~e no ~mancce el meráC9lico 
.. ltornioo,cofl humor,v Rorrerde 
*,ic;~ J (p~ul1i.calt fu trille .cODdi~ 

'cion.,~ l~m1l (6 ;~~ a,c.aba.Jnlo'ique[· 
. ia lca\)..ar -con ooos, vive· enfld~
do,y eLlfad~ndo ;gruáendo;y . riñé· 
el·o, y,i lo peHo viejoj,/royendo lb 
prcfeot;c,y lamiel'ldo Id pafi'¡do,re
.miCo en fus acdoncs,timiao en fus 
Jx~'-'udon~,5; IaguiJo en el hablar. 
~ar-df) ~nel ' ex'ecutar , ineficaz en 

"~fus émprefas,e[ca.[o en fu trato, af
,goerofo cq fQ poue,de[cuidaao en 
fu traxe,-d~~ituid(' de.fenridos,fal
to de pdtetrtcíasJ y á todas hor'as,ry 
de,t0-das cofas quexum'bro!o-;.Ha(ta , 
l~~ (et~llt~ls el vivir,y.cf11os pele 
,Iofos- ,h~-ft~' los ~(henra, que de al 
adelante. t.o.do ·~s trabajo -; y dolor, 
!lO vivir 6110 rnori~ Acabado! les 
diez añ~s de Saturno,bHclve. ~ prc· 
fidir la Luna,y buelve á niñear,y a 
monear el hombre decrepito,y ca· 
'duco, eón que acaba el tiempo en 

. circulo,mordiende{e la ola la [er
piente; ingenioro~ get lrfico de la 
I ucita de;.la humana vldiJ. · ~ 

.' Conel\o entro el Cortcf3ftO) 
tanto á de(pertarles,quáto ádal . 

' eI ~buen dia,y aun él mejor de fu i 

cla,muy entretenido con la ma[¡ 
la delmunao,el baile,y mudan I 
0(1 tiempo el entremes de l~ fOl 
na,~y la fada de toela la vida. Al 
les dixo,que tenemos mucho 
habla[¡pues defte ,múdo,y delo 
Sacoles de C3fa para mas meter 
en ella,y fneJos cenduciédo al ' 
lea]~ado de Jos fiete (,olJaaos 
Roma, t.an fuperior q no fol0 
dieron feñorear aquella unive 
Corte,p'ero tOGO "el mundo,có 
dos los figlos. Defde efta e-min 
cia,lcs dezia, [oltmo's con rrHl 
deporta algunos amigos tan 
nialcs,quan joviales ,r~gilhar l 
el mundo,y quanto ('n el p'aífa, 
tede corre Ja p'ofta,: defde aqui ' 
layamos las cjlld3des~y JosR ey~ 
las Monarquiassy Republi,a'S~p 
'deram·()s los hechos, '110s die 
de toa~:)S 10'5 mortale$; y 10 qu 
de mas curiofidarl,que no folo 
mos -lo de oy, V lo de ayer, (in 
de maí1aoa, dircuriendo de tQd 

por todo.O lo que dieta yo; d 
And[enio , por ver 10 que Cera 
IIlúdo de aquí ·á.uDOs quátos a,l 
ea que aunlo parado los Rey. 
que aura he(ho .DidS Be fulan 
de [utano,q1Je aura Gdo de tal, 
taLper[onagc:IG venidero,lo v 
clero querria yo -vcr,quc dfo d 
prefente,y lo p:aífado,qualqoicr 
lo (abe t hartos cllamos .¿e o' 
quádo usa vjao,ia~un bllé fue 
fo ,'piteD,}' 10 buclve acarrear 

Fían 
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: ncc(es en fus gacetas, los Erpa- lo aai fobre la facion de layrucien .. 

I 
oles ellfusrelaciones~q matan" cia. Mirad aora azia Efpana. Que 
f¿daa,como lo de la vitoria Na- ycis?Veo,dixo Andrenio)q las mie 

,d col1tra Selin,qdc aífeguran fllc mas ~uetrasjntcfiina$de agorado 
asel gaLlo q fe hizo en fal vas J y ziEtas años,pagan del mifmo mo-

CBlnc.ninarias, q lo que fe gano en do,las rebelioaes, las dcfd'ichas del 
la:Yll1odernamente dcziaun diC· un cabo, al otro. OBc ves azia Ín
ero, tan cnf~dado me tieRen ef. glaterrar~e lo que obro un Hen~ 

tes Fcacefcs COA fu focorro de Ar- rico contraJa Igleúa. Clecllta der
I SIY con tantorep(tirJc,q oQPue- . pues otro pcer, "'que ti ya, 4egolIa
ri ver las tapicerias,3un en medio rcauBa ,Reyna EAuarda,ay fu nie
: ~ I invierno. Pues yo te ofeczco,· to Carlos Eftuardo.Vco cAFrancia 
Pr 'Joel Couefáno,tIlo(trarte todo qu~ mata'A UD Barico. y otro ·En
:r venidero, como íi lo tuyieifes rico,! que buelvcn á brotar las ca..: 
f uide1antc.Bravaarte magicafe- bt~as de la hetetica Idra. Veo (JI 
le cifa. Antes no • ni es meneílcr. Suecia, q Jg que le fucedio á Guf. 
ro 2ndo no ay cofa 111IS fatil qtle UVo Aaolfo en Alcmania,le va fu

edo venidero.Como puede fer cediendo por los miCro os filos a.fu 
,G eLla tan oculto, y taR refcr- fobrino en la CatCllic.a Polonia. Y 
ca fola la per{picacia diviDa! aqui en Roma!Que ha buelro uicl 
Ivo á dezir,que no ay cofa mas figlo de oro,y aquella fcliciaad par

~ iI,ni mas fegura; porque Ras de fada de que gaza en tiempo de Jos 
I rq lo mifmoq fur,c;ffo tS,y el· Gregorios, y los Pios. 'Ay 'treis. 
h erá fin difcrepar , ni un atomo: que las cofas las mifmas fea q fue
I I • fucccjio dozientes año ha,ef- ro,fo10 la memoria es la que f.lta: 

ifmo eftam.os viendo agora, no acótcce cofa q 00 aya fido,oi q 
no, aguarda, y eCRofe mano a fe pueda dezir Gueva,baJo del Sel . 

i de las faltriqueras dc la faldilla QuieA es aqQel veje~ueJo) dilO 
e~ ater.,v faco una caxa de erilla- Critilo? que nuaca para, que todo 
. al ,cdcbrandolos por coCa exrra· el Gguen , , el á nadie cfpera , ni í. 
no 4illaria. Q..ue mas tendrán cifos. Reyes. fli a Monau:as J baze fu he
n os demas 30tojos.dezia Agdrc- cho,y calla:no :e ves tu,Andrcsio? 
DI : lO {ilq alcan~an mucho. Q!!e Si,por Ceñas q lleva vnas alforjas al 
y , to! Mas que el antojo del Gali- cucHo,como caminanre.O,dixo el 
e · muche mas. pues lo que cal Couef~no,eífe es vn viejo, que fa
le I r venir, lo que (u,ed~ ra de aq j be mucho; porque ha viCto nlU.· 

ta ' ien anos. Ellos 10s forjava Ar- eRO, , al cabo todo lo d ize, fin 
1'. ¡me~es,para los amigos entendi faltar á la verdad: cabe mll(· ho en 
(S' S: tomad,y cal~aoaos en los tiel aqudlas alf:)!; 5.00 lo (reetris (a .. 
r1f a!c¡ los intcliorts,y hizie,on~ be YAa Ciuda{j , y mu,h .. s J Ref~' 

AQS 



~ El :Gr1.ticotl .' , . 
DOS eotero!',nnm llena' delante, 0-

. tros ateas)y q"uaodo·íe canfa,buet ve , 
las de atlas adelante" t(bueh,~ to· 
do el Ir úJ,o fi n fd ber C:O¡¡¡O,,,j¡ F-0L
que, fioo poI' y,atiat. Q!!e pc:nfais 
que es dpaffade el maódo,el ,tnu- . 
Garfe el fcÍlorío deí\aProvinlia en 
aquella,de una nació ea la oua, (S 

que fe \Iluda l~s alforj2s.et t!empo. 
oy c{\~ 341ui el Ifl'!perro, y. n'ÚUn4! 
acúUá~or van derante los que3Jcr~ 
iball .d ttas, mudofe la varrg"nauJw 
en .ietaguardia. Affi "ereís que la 
Afdca,que en otro tiempo era ma
ete de prodigio(os ingegios, de un 
AugulHno. T ertuJiaol,),y Apuleyot 
quien .. tai creyerá .: OyeOa !tetha' 
un barbatifmo , engendradora' de: 
,Alar bes,y lo que es de ma:yor fenü· 
mieAeo, la Gre~i '~"progenitora de 
105 mayores ingenios1la inventora, 
ee las' c.iencias , y Ja.s a'rtes , la que 
qava leyes de <iii(crecÍoll a todo el 
ftluodo,madreidtl b:en dezir ,oy ef. 
tá hecha un folecifmo en poJ er de 
los Barbarós Traces,y á etre mO.do 
e·di trocado todo el munQo. La 
lralia,que ma ~d:aua á toda'S las de
masl'Jacionf$,y uiuofava de todas 
las Provincias,oy (¡rve a todas)mu· 
doCe las alforjas al tiempo. 

Pero la que fue gran villa, y ef-. 
peaaculo de mucho gufto,flle una 
gran rueda que baxava por toda la 
redondez de la rerra,dftfde el Orié 
te al Oca(o de la oc~fio.n. Vei anfe 
en ella todas quantas cofas ay ~J ha 
a,ido, y aura en el moodo, con tal 
tiiípofidó que]a una mit~d fe vei-a 
,lata~y ~fí~ntamcatcJfobrc el Od~ 

zonte: y la otra cftava hun~ida 
cuIla abaxo , tí nada de ella fe Vt 
pero iba rodando fin cefar, dan 
bueltas , al modo de una grua I 

que fe metio el tiempo. y faltan 
de la grada de un dia en Ja del otl 
la hazia rodar ~ y con ella todas 
cofas:falian unas de nllCVo,y cf, 
diaofe otras de viejo, y bolviaf 
falír al ca óo de fÍ~mpo : de nlo 
que fiem'p re eran las nlifmas, ro 
que UO'3S paifa van,otra$ avian PI 
fado, y bolvian a tef1ct vez: h. 
las aguas al cabo de los años m 
bolvian á correr por dond¿ foH 
aanque n.o fer.jan por los OJOS, 

áy mucho que Jforar .Aqui ay 
(ha que yer,dixo Crjtilo~y que 
t'lt el · Cortefano : bIen lo po 
tomar de propófiro.At!ded (O 
V2 pJ1fando roda en la ruedad 
cifirua,unas cofas V3A,otr3S vit 
BueJven las Mona-rquias, y ret 
venfe tambienique no ay cofa 
ténga cfiado, todo es fvbid2, y 
clinacion. 

Veianfe aculla,aJ un cabo d 
rueda,y que ya avian paífado u 
hombres,y unos Prin,jpes~par 
que no pobres, prodigos de fu 
gre, y guardadores dela h lzie 
vdlian de laoa , V la fabiaD cal 
crugian mangas de Ceda los dia 

,Fiefta)~or gran gala, y togo ~I 
la malb.Quieries f~naquel1os1 

. gu t' to Clitilo,que qua·oto maS 
nos, m~jor pare t en? Aquellos 
roo) teCpondio el COfrefano, I 
coquift~ ron los R ynos, nota 
que all! h~l!arás VD ·dor.l ¡airo . A~ 
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ragon.un don Fernando el Santo 
CaltiIla,y un don Alfonfo Enri

u~zdc Portuga].Mira que pobres 
: ega1a,y que ricos de fama:hfzie
:Ionft'luy bien fu papel, pues· llena
:'OIlIashHlorias de fus hazaÍ1as'l y 
I cricronfc en el veítuario comun 

Iasmortajas;pcro no en olvido. 
Imifmo siemi10 por la (ontraria 
nda de la rueda (alían otros, y 
~y otros J ricos, vizarros , y Cun ... 
oros, rozando Cedas,. arraftrando 
lIS ~ Y gozando de lo que rus an· 

o paifados les gana ron; pero iban 
j los paifando tambien fu carrera, 

hundian[e al cabo,defpues dehú
orodo,ybolviáa Calir aqllo5 pri 
~ros'&olviendo a juego las mate 
s, y con ella ah rnation proce

'n las cofas hasmanas,alfin tem-. 
rales.Ay tal variedad,pondera·va 
ndrenio , y íiempre Aa üdo defia 
tte~ Siép-re, dezja el Cottefano, 
no en cada Provincia, en cada 

eyno. Buelvela(abe~aatras, y 
Ira que modera.dos entraron en 
'aóa lo! primeros Godos un 

~ aul(o, Sifenando , ha(la el Re y 
mba,fu "ede alcaboel deliciofo 

al o igo, y da al trafte con la maS 
orida Monarquia. V ' paífando la 
eda) J buc]ve otra vez el valor 

00 la patomo ia, en 1 famefo 
A dayo,.teftaurarfe poco á poco lo 
rt t fe perdio tan aprifa, def aeee 

ra vez;pero refucira en elRey. dó 
rnando el e rolico, y affi van al· 
toando las ganan ias, las perdi-

as l;s dichas,.v las defdichas. 
010 que Con de erJdczia.Cdti· 

. .par. 
lo aquellos prime oS'v fliJcs Le 
pJno,ya los lcgundos de brotado 
aquellos (ruxiendo azc ro , y eilo; 
feda:arreados aquellos en el alrna,y 
deCriudos en e cuerpo; adoro .. os ,. 
e os de galasty dcínudos (le haz _ 
ñas, faltos de noticias, y fob ra .$ 

de delicia~w Efcondianfe unas mn
get~.s feñoras , y aun Prince(as 
con las ruecas en la cinta, refilan .. 
do el ufo, y (alían otras con ava .. 
nkos (oftofos de varillas de dia .. 
mantes~flclIes de fu vaoUao~.lqlie 
Uas có fus manguitos depaíJo,ellas 
otras de martas, nada piadores , y 
muy fuy~s: a q uellas axpdmidas de 
talle,dtas otras mas huecas él C3[,; · ' 

panas, 'Y no obftaDt~ etto aq ¡ellas 
fonavan mejor; por dIo digo yo~ 
pOflderava Critilo, que Gempre lo 
palfado fue mejor.A , arg~va el cue 
JIoAndrenio,mirádo azia elOriéte 
de la roeda,y pr.eguntole el Corte- . 
fano:que bu(cas¡que echas menos? 
Yel n irava íi bolvia á falir aquel 
plaufible Rey dó Pedro de Aragó, 
ll ama do ballon de Fraccfes, q con 
ellos fo10s foe crue]. O (OnlO que 
de(picaria a Efpañ rqu.e co.fcorro
nes p gatia!como qne les.:;baxaria 
las trefias a losGa1io~ L)cro mudofe 
las alforjas el tí,épo. l b~ dado fln pa 

I 'rar la bueha la Iueda,bolte2.ndo CÓ 
ella quanto ay. Salia una ju ad 
con fus cafas de tierra, y los pala
~ios apiedra Jodo, palfeavan li S 

calles en (3 ros los Ca valleros , 1 
mifmo Nfrño Ra{ ura , que las 

. damas como tan rccatadas,oi eran 
vifias,ni oydas, quadno mu,ho Ca-

Be Jian-
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tián á alguna romeria,q Ce nobravá que aquí Con telas de oro" br 
las ramerías: m~s !olorada fe bol via dotalli era bureles, y por (ofa r: 
entone: es una in uger de.ver un hó· preciofa Ce hallava algt:1n con 
bre,q agora de ver un exercito;ycs para man ('os a 1 'liS ri(3S' fcmbra 

,- se advertir, q entonces no avía o· el uia de fu bodarq por etrl,) fe 
tro (olor él el de la vergué(a,cl blá marOlJl de vaJecfe.Las que áHi e 
co de la ir!océda;patetian de otra c3rretillas,aqui fon co€hes, J 
cfpecie, porq eré--muy calladas, no ro<;as:lasque angarillas,fon filla 
andariegas honeftas, hazédofas; al mano ftalthónadas : aqui 110 e 
fin nJugerc5 para todo,y no como ruar tI carretó de Ja Ines, tirad 
agora p.i ra oada;pcro dava la buel.. .fola una be(tia,que no avia cnt 

la rueda)hundlafe aqlla ciudad,y ces tantas. Las calles hierven 
-al cabo de tíepo bolvia a falir otra, mugeres tan defcocadas , qua 
digo la nl ifrna) pero tan otra, que. - cocadas·, quando alli 6 fe les 
no la conocíá.Q!!e ciudad es cita, - una muñeca, era ya per4icrfe ro 
pregú ro Andrenlo;La mifma,rcC. y fer ellas unas ¡perdidas: mue 
pondio el Conefano.Colllo puede de elicados, y c:ogines , , no f 
fer e[o , G eilas caCas de agora (on una aimokadilla.uo hazer hazi 
de martnoles,y ele jl(pes, con tato , da,aAtes deshaziendolas,y aca~ 
dorado b31con ,en \fez de los de pa do (,OB las caCas. Fues te aífeg\ 
lo!Q!¿e tiet=lco que ver 'ellas tiédas dixo el Cortefano,que es la mi 
có aq ,las otras de dozienros años ciudad, aunque tan otra Qe lo 

, at as:alli,Ce'ñor Corre(ano, no avía fue,tan l'IJudada, que nola con 
guantes de ambar,íino de lana: no rianSusprimeros h ;1,bitadores: 

r- tah·alies bordados de oro, fiao una lo que n.aze, y deshaze el tiem 
correa:no fombreros de (afior, ni Valga me el Cielo, dixo Critil 
por fuerlo,quanao"ml1chc:)bonci'i. que dberan íi bol vieran oy á 
Hos, o monteras. Manguitos de á ma los Gamilos. y Dentatos, 
.ciento de él ocho) qUÍ('n tal dixo? buen Sancho Minaya á Toledo 
futra neregia:no fi no de paño,aba- Graciao Ramitez a Madrid t L 
nicos de pajz,;ydfos lle.vava la fe ño Calvo á Burgos J el Conde Al 
ra, V la Conder:r, que aun no avia eh'e a Zarago~aJY G ar(i Perez á 
Dl.lquefas , la nlifma Reyna doña villa! Sipafavam por ellas calle 
Conílanc;a, y por mucha gala; que las hallaran ocupadas de coche 
c:@(tava qua tro n1aravedís,y no C5:) de (arro~asJ Íl Vlet30 efías ticnd 
mo agQra de garapiña, y de rapiñ.a r eita perdi(ion~ 
F~1'rCef3. Con un real comprava 801teava la rueGa, V e(condi 
cntGces un hóbrc UD fombrero,<;a el buen tiempo, V todo le buc 
patos,medias,guanres, 'Y aun le fo- (6 el:aquellos hombres b.leJ:\05 

.ravan algunQs ' macavedifes. Las llanos,fin artificio, ni embeleco 
{CA"; 

" ' 



de Loren~o Gracian III. p"ar. 
(iiJas rn el veftido, como tn el 
imQ, fia pliegues en las capas, y 
n doblczes R el almél,(oa el pe
o deCabro(hado,mooftrando el 
~ra~onJ la coociencia a ojo, con 
aJma en la pllma, y por elfo vi
rioC J hombees al fin del tiempo 
tlguo , y con todo elfo muy ti

I 5,1 fobrados,defaliñldos,y nun
m~s bien puefios , que quando 
hon)bres eran m s fencillos,a(:' 
uran que avia Alas doblones.EC· 
Ildianfe aquellos t y falian ortoS 
dpodas Cuyos en todo,erobufte
s,mentj[ofos,falCos,y faltos,que 
orrtan de que les lIamaiTen bue" 
s hombres, mas pequeÍ10s de 
elpo, ~ tambien de alma, y c:on 
todos p~labrast no tenian p11¡,. 

a: mU"ho de cumplimiento, V 
dade vetda¿:mu(".ho de (ireunf. 
llcia, V nadade fufianci3,genre de 

I )(3 cieo(i3,y'de menos concien'! 
a.Efros,.dezia Criti10 1 yo juraria 
le no fon hombres, Pues que! 
ombros de :tqutllos qU;! van de
ílte,medio hombres,pues no tie
en entereza. O quando bolveran 

, quellos prin:lcros agiganta .0,5 , 
¡jos de la fa ooa. Dex ad , dezia ~l 
Ortefanp, que aun bolverao a te
',vez.Si pero tarde,u fe ha de a ca 
ar Flimero la m ?h ((milla dcftos. 
De lo que gllft~va mUí ho An

[coi , y tanto, que no pudo (on
ener h ri[a,.~ra de ver ro ar los tra

," ses, y dar bLJeltas. los ufos ; y mas 
iran o azi~ E 'p, Ó:' t del ·-1 r.o 1y 

I orn l ftabl ,en ti' o de 1 V t~ lo1.j ;. { ' ... 

,11 4, tumbo Jc la Iu __ oa f ' u ~ r'I, 

y íiemp¡e de malo en peor ,"O mu 
,ho o-a11o,y figureria. Vo dia Calían 
con unos {ombreros ao<:hos,y b.l-
xos,que parecían gorras)al otro día 
o[ros amonionados,que paracia n 
capacetes,luego Otros pequeñ osJ y 
puntiagudos, que p3rctian alhajas 
de titerc1, y hazian bravas figur~ s! 
paílavan efios,yfucedian otros ,ha 
tQS,y anckos,con dos dedos de fal· 
ea,que parecían batinillas,y aun 0-

han mal: mas al ouo dia 105 dexa
\l¡at1,~ falian có otros tan alt0s,que 
parecían orinales: qu br" vare eitas 
tábjé,y Cacava los gaVh)nCS 'ó una 
vara de ,opa,yorra de fdida,ya pe
queños,ya tan grandes, q fe pP 1ie
lá ~azer aos de cada uno de los pIie, 

meros;y es lo bllcno,é] los '1 Lazíá 
mas ri~iculas figuras, f~ burlavá de 
los paífados,dizícn¡4o q parcdao fi 
gunllas:mas luego los q fe feguian 
les lIamavá á ellos figurones:fue de 
modo,q en poco rato q lo eituvie.- . 
Jon mirado, contaron mas de un~ 
dozena de fornlas diferentes de (o
losJombreros,q íeria dA rodo el de 
mas trajdlas capas ya era ta largas, 
y p oplijas)q parcc.:ian ir f¿xados en 
ellas ya tí cortas. y la bié criadas q 
qu ando (us amos et13V4n {entados, 
el as e quedavan en pk. De:!o lGS 

calc;as,y 6f.Jl1adas,Y:i bor3rg:;s, los 
~a - atosva romos)va l:- l' nti~gudos. 
~e (oCa t 'lll gr,H:iof~) drzia f....n
d ~enio: fcñores ,quien in ve nta ef
tPS trajes, q '¡en faca t('cs uio[! Ai 
me .iig~s tu que ay bien q ue reí; 
po ~ que h "s de C¡b..:r , q uc! l "ga ub 
g' t [o, qu~ tiene n (cffidod de 

E~ :z, lkv~r 
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llevar el pie holgado, y (al~afe un . 
~1p.HO romo, 'f ancho,por (u '0-
f11odid

J

ad,y dizicndo, que' importa 
.que el mundo [ea aocho,fi mi s:a
p.HO es {{hecho? Los ortoS que l~ 
ven,Iucgo lo apetcceo,v dan todos 
en llevar ~apHcs tomos, y pareter -
gorofos,v p¿tituenos. Si ~ln'a mue 
ger p·eq ñ 1 huvo meniller ayudarfe 
'de (h ',pi nes :tñadiendo de eprcho 
]0 que' le flltava de p~r(onaJluego 

. todas las otr s dan e'o llev.dos , a
unque (can mas crecidas que la 
G iralda e.e Sevilla; P la Torre OUtf" 

Va de Zuago<;a ,: llega en efto una 
muy eílirada en .todo , que no nc
c:effetita Jellos,ao,tes 1a.5 hazen em 
bara~o,daies del pie,y tuna de irfe 
en ~ pato, luego lodas las onasla 

J quieren imitar, aunque fean una6 
enanas , vali~ndofe de la oca{iGo 
para n'1.as (oJrura,y p H~ parecer ní .. 
ñas.La otra Flamenca dio en ir tf
c:otad~ , vendiendo el alabaflro • y 
quierenla regair las de Guinea,fe-

, liando el aiaba(;he, que en unas,y 
en ptras es una gr~n frialdad, y un 
trage muy defarra.pado,y es de ad
vertir,q ue el peor,y eJ mas, dcfonef
to es el que · dura mas. -Pero para 
qyctiaisdebuen gufto,mirad aque
lla r¡fta de nlugeres , que van una 
tras otra en la tueda del tietnpo, la 
prim era lle\ra aquel d erpropcircio. 
nado rocando , que llamaron AI
JTlirantclIy lo in\'ento tina talva~ la. 
otra que re ligue , ~o troco por la 
ar30del, ,que hizo brava uiGondu-
l'ff~de la otra con el bobo, que fue 
fu mas propio tra'g:", ro .<i10 ya que 

"lene de tras, por el . tren~ado f 

mendigando un pelo ageno ' , 
belleza:laqtlinta e~ ordcD}lod 
para las mCS;:ds de tantaro, y e 
el cabello atras en una crecida 
la;[exta invento el moño,defml 
tiedo lo p(Jacto.: la {,~ptima fe e 
un gove1.ete al ro<;uel0,e(hans ' 

. Jlá quanto la pudie(l~n dezir:la ' 
lava Va con un.a tren~a á lagin( 
á tuerto,y pudiera de c3rariiIa;d 
la fuerte van variando,y d.efvari 
do barra que bvelvan a fu prim 
jmpertjnencia~ Pero 10 fúe; no 
de reir, fino de (entir, que fiero 
fe ·vá todo empeorando,plH~S.eS 
(a cierta que (on lo que gafia 
una muger,fe vefiia antes todo 
pueblc:mas plata-e(ha oyen re 
brones una cortefana • que avi~ 
toda ECpaña antes que fe de{(u~ 
eran las Indias t no conotian 
perlas aquellas primeras feño'( 
pero eranJo ellas en h fineza: 
hombres eran de ero, y fe vefr' 
de p.l1o.agora fon a[eo,Y ro~á 
ftla[co,y defpucs que ay tanfosd 
mantes,ni ay fin,eza, ·ni firmeza! 

fIafta ea el hablar ay fu nov 
dad caEia dia , pues el lengua 
de dozieofOS años , par~(e alg 
ravia: V 16 no 5 leed eífos fueros 
Aragon,' rfi'Js-parddas de Cafii]l 
qae ya no ay quietl bs entiend: 
~rcucha? un rato aquell-Qs qu 
'van paílando uno tras de otro el 
la ru'eda del tiempo. Ateodieror 
y oyeron que el primero dezia ~ 
110 ,el fegundo fijo, el tcree 
hijo, y quarto ya dezia ¡ixo 11 - .- fAne 



de Loren~o Gracian.III. par. 
ndaluz, y el quinto de otro mo-

, 0,600 que no Jo percibieró.Q!!e 
scfio,d zia AndrcnioHeñofcs,en 
ueha de parar tanto variar l Pues 
lo era mU<l buella ~quella primera 

p';bbra fillo,y mas fuavc,m~s (on· 
rme a fu original,que esel Lati ~ 

I ¡,Pues porque la dexaró? No mas 
" por mudar,fuccdiédo lo mifmo 

Ids p~labras que en los fenlbre· 
o~, Enos de agora tienen por bar
rosa los de aquelléguaje,como 
losvcoideros no hu vidll::o de vé 
rlos á aquellos,reirfe defros~Pu .. 
fe de puntillas Critilo,tiefojando 
azia el Oriente de la rueda. Que 

G ,¡endes (on tanto ahinco, le pre
oto el Corte(ano? Eftoy miran-

oíi buel ven a falir aquellos Quin 
Han famofos, y plaufibles t" n el 
undo,unDonFernando el Q;io· 

I ,un CarlosQuinro,y llnPi0Q:~in 
,Oxal2 que eno ti tíl>, y que fa
[e un Don Fdlpeel ~inro ea 
paña.Y como que ved, a nacido, 
egran Rey avia de fer)copiando 

I fi todo el valor,y el Caber de (us 
ífados:'pero Jo que noto es, que 
tes buelven a {alir los m3](s ,qne 

J sbienes: tardan eUos lo que (e 
an~an aquellos.0 fi,dixo el Cor 
fano,dtti('~.efe.,y mucho en bol-

1 T los figlos de oro ,y adelaotanfe _ 
2 S de plomo, y de h ierro: fon las 

01 lamidades mas cien,s en repetir, 
f q las p:ofperidades. Aífi como el 

,1 humor de una ter ia na , V de 
~ Una quartana tienen fu dia fixo, fu 
e hora fabida,un diftr"par un punto,. 
I 1 buen humor la alegti ~"el ton-

teol::'l :~o le üene,ni ffpirey a. la no 
ra las gu«{as,las reb 110.l'íeS no dl{: 
(tepi vn luOro-,135 pefics ni ú año; 
las lCC3S no pielden vez,buelvé las 
hadibres-,las mortandadcs,l ~ s th.fdi 
"h~ s por fus p ffos contados. Pu s 
íi eífo es affi,díxo Andrcoio, no fe 
les podia tomar el pu fo á as n111-

d.an~as ) y el tino a la vicirud de la 
rueda, para prevenir les r(nl dios 
males ,y fab~tlos dcf ViH? Ya (( pO'
dría,rcfponllio el Cortefanc; pe ro 
(omo fen~cieron aqudl ')s q qe en-
tonces vivian ) y (uced(n otros de 
nuevo, fin recuerdo de Jos daños ... 
fin eJ(perientia de les inconvt' c íé
tes,no queda lugar al ef,armiento. 
Vinieron unos nove1Hos, amigos 
de mudan~as pdigtc~as,q no pro
varó de bs calanlidades de ¡a guer
ra,~trop( llaron con la rica,y abun
dante pozJ Y ckfFues ID Hkron [uf. 
piIádo por cllz. Con todo ya ay al
gunos de bueno,y fano juizio1pru- . 
dentes ("n(ejer s, que budveo de 
lejos las tempeíbdc. s laS prono{U
can,las dizen)y aun las VO'l.( a;peto 
no só ercu,ha~os.que 1 prindpio 
de los males es qui :anos d Ciclo 
el incftimabte Gon del coofejo. 'a 
ca los (uerdos por di[(U! fo cierto 
las de[ciich2S Que ::.mep3zan, en 
viendo en una 'R(publica la d '(ola 
(ion de conun')brfs:píOU(){lic~n la 
di[olució de Provincms,cn rccoeo 
ciédo calda la viuud,dtina la cd.Ja 
de las Mo arqui3s,gric2nlo á qt ié 
tIene atapadcs Jos oydcs,y .dE ve
reis1q de tiepo a ti< ropo todo para 
bO!\'Clfc' otr~ 't}( z a ganar todo. 

Ee 3 P,ro 
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Pero buen atÍ,imo,que todas las 
cofa~ buelve á tener dia,lo bueno, 
'J lo malo,las díchas,y las de[venru 
13sJlas ganantias,y las pcrdidas,}os 
c:autivedos ,y los rr: t1 ru fos,los 6ue 
nos,y los malos añ os.Si, dixo hnpo 
dreni0;pero qu e me importa á mi, 
que ayan de fu c:ede r de rpues las fe 
h(idade~, fi a mi ()"le 'cogen de, me
dio á medió tod as.las calamidades: 
(ifo es dez:r q para n1i fe hi~ieron 
las p~n as,y para otroS los con en
tos:bueo remedio,fcr p rlldente, a
brir el 0;0, y du ya en II cuéta. Ea. 
alegrate,que arin bolverá,la virtud 
á fa eftirriada J b (abiduria á eftar 

~ muy valida, la verdad ama,da) y to· 
do lo bueno en fu triumfo: y ql.J1B 
do ferá. e1f0,[u f~íto Cririlo. y a cfia
remos no(otros acapldos.yaun '6 
fu llidQ~ Q quié viera a~uel1os hó
bres có [us fayos,y aq ll e1las-muge
res (on {qs cofias,v (ús rue~asJql:Je 
defde 'que Ce arrimaron los Q(os,'nQ 
fe azia (oía buena.Qtado bolver4 
la Reyna doña Ifab ~ l la Catolica i 
em,bi~r recados,de~idle á dona fu~ 
Jaoa,q fe venga ~n~ ~arde ~ pa(farla 

,conmigo? y que tra~ga [u rue~3, y 
á la qonde(a,que v~qg~ (o~ fu al
mohadip J? Qí ~ndo oiremps al o
tro Rey, efe liút[e en las Cortes,q 
no auia (om~ lo gallina, y de~ia la 
verdaq , y que una que com~o ~n 
luez,~via qdo presét'adary al otro, 
q íi 1 a s ' 01 a n g a S d ~ 1 j u bó e r a deL ~ 
da,pero ~l (~erpo de tela. O quáto 
me holgada ver Calir aqnos figlos, 
deoro,-yno de folo,V vafura,aqH()s 
"arone~ de diamátes~y no de ,labe 

qs. aqlla,S hébras,·y m3r~aritas, 
p.:rlas: las H ~rmaJindas Ximen~ 
có ti no faltan Vrracas: aq\los h 
bres de bieo,q va no fo10 no cor 
pero ni dán uo patro de Taifo lt 
gua.ge; pero de buena lengua, 
pocas razones, V de mucha raz 
de mucha (uftancia, y poca (iru 
tanci~ lgente de apoyo,y no de t 
moya,y de foja a'pariencia,que 
a}l cpfa Olas conrraria -a la verd 
ql.le la ve~eümilitud,Qtle fol ja , 
eran aquello$ de a.culJá veftido$ 
pi.eleS,tY (al~ados de cuero,que 
petian,de fieras P, Eífos'eran los 
mugaberrs~!a milicia del Rey d 
Iayme,y de fu valctoro hijo,no 
mo los Capitanes. de agora, ve 
60S de rafe t3A , dando cuchilla 
de feda.Aguarda,que varas era 
quelJa-s tan maci<;as , y tan tirm 
L ;¡ s de la juílicia del buen tiem 
grueífas: pero no groferas, que 
fe torcian a qualquíerviento, n 
d9blavan,aunque las cargatTen 
metal pefado,aunque (olgaifen 
~lJas ~n boJCon de 'doblonifs. 
diferentes, de~ia Al'ldrenio, de 
otras t~ delgadas,a J finjuQtos, 
ceden al foplo j et favof,y fe jn 
pan por poto que les (ueJg~, a 
par de (aporres, qual4uier plu 
Quien es aquel que habla rone 
Pues afe que no es ~on(a Gno bí 
cJara fu fama,aqueJ es plaufible 
(alde RonqlliJlo bl~(on de la ju 
cia.Y aquel or~o que todo lo a 
rigu a?Etfe es el del proverbio, ~ 
qujé dezia el Rey CatoIico .~ q 
quieta tfc:andalo ti fuccdia,vay 

ave 
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I veriguelo yargas,todo lo adara- con lindo lenguage , y vtnd ardas 

J.Y nada COoflJRdia,eon que tam. por ínveocioo fuya , y de verdad q 
O ica ba tenido en efios tiempos la Jo era:engañavan Juego, a 'luaero 

~ul1icia íus Ql1iílones. pedantes,mas llegavan los Vélrone5 
~ Cmfavan:e ya e los de ven pero 14bios)y leldos,y dezían,efta no eS 

~I no la rueda de dar buchas,y á cad¡ la dottina de aquellos antiguos.En 
¡ ambo. fe traftotnava el . mundO, un {incoe del Toftado fe hallará, 
I ahQ 14s eaf.s nlas ilullrcs~y levan fa~onado,y cocido todo lo que e[

vanee otras mu y obCeuras,-: óqtle tos bJaCoRan por crudo, y valien te 
os dece00kntcs de los R "yes an- penCar: lo que ellos hazen , no es 
un tras los bueyes, rrocandofe mas que fac3rlo de aquella letra 
cetro en aguijadaly tal vez en un Gotica, y eftamplrlo tn la Roma": 
(piUo,al contrario los laca Vos fu na mas le,glb:e , ro udando la .qua-

biao a Belégabores.y Taicofanl3s. drada en redonda)e , h lndo UA pa
~ reto n un nieto de un h ~rrador el blancQ" y. nuevo, y (on efto ca

uy á cavallo, rodeado dc.p 1ges, tajo aquí concepto nuevo,~fe que 
ud (UVO abuelo iba tal vez He- enos/ecos que lon de aquella lira, 

ft ode pl j.lS. Decantavafe la rueda, . y qu~ el\e tomo es de Tomó., Lo 
comeo~avao a bambalear las tOI ,milmo que en la C~ted[a Cucedía 

n : s" los omenages:caian los alea- en el pu]piro (:on notable v,Hiedad, 
ues, V empinavanfe los aduares, que en el breve rato que fe aífoil1a 
al ~abo de aílos, los nobles erao ron á ver Ja ftleda, not,nó ona ca· 
illanos.Qticn es aquel,dezia An- zcnd de varios modos de or2 r .1)~o. 
renio,quc vive en la cafa Colar de xaroola funancial ponderadon 
seon Jes Je tahVn hornero que del {agrado Texto, y díxcton ale-
lziendo mala harina, hizo mu- gorias frias,mataforas canfaaas,n a 
hos ducaeios,demodo, que valen zic ndo ro les , y aguilas los Santos, 
as fus falvados, que la harioa de inanes las virtudes, teniendo toda 
uchos nobles: yen aquella otra una hora ocupado el auditorio pe 
elosDuques de qual!un otro que {ando cn una ave,o una flor .DCl¿· 

endio m.l,y las (orrp;o bié.Pues 'ron ello,y dieron en d'[ctipcio nes, 
spoffiblc,ponderava Cririlo, que Y pinrurillas:llego a ellar muy valí 

~o o fe (ótente ya la de[vcrgon~l da da J~ humanUad,mezc\ando lo fJ
le anidad de e(tos , con levanta (us grado (ó 10 profundo:v,om~a va 
A taras de oue o,fino que quiere ho el ouo.afellado (u Sernló por H lu 
O llarlas mas antiguas,y las que eran gar de Sene(a~ (omo fi no hu viera 

ae mejor folar. San Pablto:ya có rra~as,ya fin ellas, 
S.1i¡O unos ingenios noveleros ya difeurfos atados, ya defHados, 

¡ua Con unos difcurfos viejos.o Jinio- ya uoienjo,va poftiJaodo,ya echá
a,J ncs un'ias;pcro bien alcohola.das, dolo todo é ftafecilias, y modillos 
:. fe 4 ce 
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de dezit,rarc.ando la piuc;on de las tcría de cationes refor~ldos.co 
orejas de quatro nnpettll1cntillos una ox ~ada de un R.ey. [ras de 
badliUeres,dex.1nJo lJ. fulidl,y fut- Reyna donl Blanca, profegui 

. tan~lal docrr1l1J, "qud v~[dade[o Cort~fano, (alen. cieA aegras. 
¡Dodo Jepredical "Ícl bo ca dtOro. oyen otra Efpañola buelve á ti 
Y de la Amb·.oSna dul.:iílitpa,y d~l ces: aquella, y oy uoaCatolicaC 
netl: H provecho(o del gran pr~L,~ tina de Sllecia [¿nace oy la Ero 
do de MUan. ,r~triz Elen j:tnas o.s digo,quc b 

COi tefano mio,dezi 1 Andrenio, ' ve a íaJir el mifmo Alexan ciro: 
belvera al nHFhfo otro Al~xandro 1.: veo, y. le reverendo, no' ge 
M¡gno.un Trajanosy el gran Tea- fino muy Chdl1iano:no prof .. 
doGo?Gra :o[a feria.N..) se que n1C fino SantoJoo tirano de:'as.Pro 
dig;¡,\e refp\)hdio, q iH~ de u~o Je(·cLF,Hno:Padre de todo el llHur 
tos ay para cien íiglo~, y ml '· Diras conquiO:andcle para d CieJo. 
(ale un Augufto, ruedan qUJUÓ PalTad un lLen\o,les dixo,po 
Nerones, dnco Oaligu!as ) ocho fos crilla1es,y fi fJere el de la 
Elioga tlalos , y mientras un Cyro~ taja, mejor, quec1arán mas lim 
diel Sadanapalos: [ale una vez un apegadizo de.la tierra:.1 mirad o 
gran Capitao J y bullen defpues ci- raro azia el Cído,ReaI~lron la 
en C 'J pi tanej os , con q llC fe ha de ta , . 'f en vir.tud de aquc:lla diaf 
mudar ,ada año de G de I He aqtti pe.r ipic3cidad,dlvHaró coCasen' 
que pJra co . quíftará t030 N~po~ . jamas avían rcp .~rado: vieron 

. lestbafto el gran Gon~alo recoan- . gran multud de hilos, y muy fi 
d.ez,v para Portuga1 t un Duque de lesJque los iban d(banando los 
Alva-: para '3 una InJia , Fernando . leftes tornos, V facandolos de e 
Con es, y para la otra, Alburquer- ' uno de los mortales, como de 
que: y oy para reftaurar, un palmo ovillo.-(~e delgado hilan los (l 
de rierra,no -nan Gdo baltaotes d~· Jos,dezld Andrenio,:Effos (ou I ~ 

. ze cabos.LlevoCe decarrcraCarlos poncHo el Correfano, los hilos 
oaavo a N lpoles! 1 con otra vlfta nlt1e(tras vid ~ s J horad que co(a 
que dio el d¡;:[pofeido Fernando (Ó deHea ja;y de qU\! dependemvs 

. quatro naves vadas, bolvio á (0- dos:::r~ mucho de ver quales ao 
brat:de un Santiago (.agio eJ Rey van losltombresrodando,y falr 
Cltol iCQ a Geanada,y fn nieto Cae do, (omo íi fiJeriO otros tan 
los (':¿l!Ínto t oJa la Ale~ani2 ... O, ovillos, (in parar un ¡n(\:aote 
fenot',replico Critilo\no ay que 3d paífo qu~ las celeilialcs esferas 
mirar,que iban los miemos Reyes iban Cacando la fnftancia, y con 
.en perfona\no en fufiiruto, que ay 'mieado la vida, h :üta dexarJos 
g'ran diferencia de pelear el amo,o todo punto a.pucados , y des 

·.el ,riado:a1f~glJrQos qua no a)1 ~a· -,hasa Qe tal fuerte, que no ve 
aquc~ 
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r1nedar eA cada fino fino un pe- ' vanaf,que fue materia ce hart() de': 
~~o d'e .trapo de una pobre mor- fengaño para Criti1o~fi para Andre 
Ujl ,'que en ello ! .iene a parar to- nio d me1anc,olia.Efto bailará PQa: 
'4~.De un05 tira,,ván hebras de Ceda agora, les dixo el Cortc[ano, y ba-

.fB12,de on.os, hilos de f)ro,y ouos xemos a comer ~ no diga el otro 
4uanamó , y efiopa ua duda que ' fi,mple letor ,de qu~ p~íf~n ellos 
f~ueHos de oro. y de plata, dixo hombres, que nuca fe introducen 
, ildreniolerán de los ricos.Boga.. comienQo,ni cenando,f.ino-fllofo-

: ;~ft t'.De Iosnohles?Tampoco.De falldol Acertaron á p~[ar por ,un~ 
t sPrinc ipes~No di((urres b(en.No . pla~~,la a,e mayor conturfo,qu~ fe 
n n105 hilos de las vidas? Si J pues ria fin duda la Narona,donde halla
V¡ IgUll fueren ellas, affi fetán ellos: ron un numcro(o puebl0,d,~vidido 
doble ay que facan dellltlo de ef- en enxambres-dc fufuno, a.guaT

·opa, y plebeyo que f~can hilo de dando alg.uno de fus efpCa4(u-lo~ 
r ¡ca. y aun de oro.Alli fe acabava vuIgares2que el CortcfaQo 3.1 verle 

Ílo,aculla otro,faltavale muy po... real~o con fu moral obfcl'f3Cion, 
¡ á efre,quando come~ava aq uel, y ellos con efpecial eefengaño.Pe
t do que la naturaleza vá hall an- ro que e[panta vulgo fucífe . (fte, 
" de: la vida, el Cielo lo Vá deva- nos-lo afianc;a declaras: la ftguicntc 
~ ndo,y quitandonos los dias (on eriG. 
q . bueltas: y 'quaodo los mortales 
u an mas diligentes,y mas -fo1ici .. 
I ' ,faltantlo, y brincando, enton-
e fe van mas deshaziendo pero 
a 1 e a lo callad o '. que á las fordas 

$ ván vrdiendo la muerte, pon-
t '¡va Critilo,ql:lando nos van de

re lando la vida. Engañofe fin dQ
aq1lel otro Filofofo en dezir, 

t lj ue al moverfe ({fas ce lectes esfe
t sdeetfos or ze Cielos,hl7 en una 
I villima mouta,un mu y (onoro 

an iio: oxa1a que elfo fuera que no 
tOl rpectaran de nueftro (úeno. fue
,Q un citarnos a cada ¡nfiante de 
le! mate,no fuera mofica para entre
ro nemos) fi ~10 un recuerdo para 
J efengañarnos. 
( Mirafonfe ya el. íi mifmos, y vie
U n lo poco que les falta'va pot de" 

CRISI VNDECIMA. 

La fltegrl. de la Vida. 

. VERE el hobre quan-
~. do avía de comencar a 
-vivi · "quádo rr~ as pete o 

i fj na J.quanclo ya fabio, '1 
Flrudente,lleno de 00--

ticias~ y expetieod l s, fazonad.o, r- ' 
hecho,colmaao de per f -,cciones, 
q uádo era de nlas vtilidad,y autori 
dad él fu caCa, y ~ fu pd ttb ;affi q nace 
beíHa ~muere ro u-y perfona: p,ero no 

, fe ha. de dezir q n1uria agora) hno 
11 acabo de rt\..o r. ir,quádo nocs ot~o 
el vivir, q ir cada día-mude nd;-:/a O 
ley po\' todas partes tettible la de la 
mueItc a UOlca e11 110 tener ex t ep-, 

,ion, 
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tion,en no privHegiat a nadie)y de vieífen de perpetuar Cobre lana 
viera á los grandes hombres, a IQS la tierra. De ettos feria uno fin 
,cminenres (u;"tos, a los petf -¿tos . ~ da aquel que dizh,que aUDqu 

- Princjpcs) a los coo[umados varo- piera que no avía de vivir fin 
f n~s,con quienes muere la v irtud,'la ano,hiziera cafa;ú un mes fe ca 

, prudencia,Ia valeotÍJ,el 'fdber,y t~l fi una f~mana,c:onJprara cama 
Vt,z roda una tíu jadJun Rey no en 1,,,; y fi un dia folo, hiziera 01 
terb.Eternos deviéran fer los iocli· (OinO de.vc rciffe defios ncci 
tos fI~rot¡s,los varones Lmo[os;q muerte difereta, fi qu}cra p 
le.s (.oi~o t~nto ell1~g : t á a-qu,eJ zé- f : o,viendo que quando.cllos 
Dlt de fu grand~ z3'pero (u<eL1c tao ]"'VAotando grandes caLs', el 

-, al (ontt!l~io)que 135 que imp:ortao efta ahrié30 'corta f pufrurafC 
mellBS"; 'viven mas: y los q h.1U ~ hoel proverbio:a cafa hecha,f(:p 
valen, viven menos: S"oo eternos ra ahierta:en acoIDodando{c 

' Jos qlle ño mereeian vivil un dia"y ella le aefacomoda,3cabarfed 
los intlgnesvarones)momét-aneos. truir el palacio, y a.cabarfe la 
p ~ {f.'lv~n como lucidos' cometas.. todo es él un tiempo,troCftlO 

;'Fla~fible refolucíon fue la del Rey fiete colümnas del mas: (ob 
: Nettor, de quien [e.cmenta.l que a~ edifido1eo 6 ', te pies de tiena, 

vieBdo confuItado los oracul~sla- te palmos de marmot t vaga 
cercade los pla~os de fu vida, ya· dadde muthos:' pc,rque, que 
viendo.le fido rc(pondidcJque a,un tiene el pudrirfe entre ,HtHfidll 
avia de vivÍ! mil anos cabJles~dix() marmoles) que entre terr.e1l1 
el p~s fi'" ay que tr~tJr'" de h 2zer Sobre ena t~O llana v~r'da l1 
caed' inflando Cus amigos, que no nia e<hando el contrapunto tI 
folo c3(a,pero un palado:yoo fol0 ft gul r defengaño , el Coree 
uno,fino muchos,p:aa rojo~ ricln ~ diftrero (on nuethos dos Pefl 

I pos,y ·pJlfef tienlpos"refpondio:pal'a nos en Roma. Llt-garon áUOl 

(olo l) mil años de vida)quereis que pl~~a Jemba r a'.tada efe jtllfinito 
me pORga agora el ,f.abricar ca(a,pa- go)muy puefto en fxp .. aacio 

. ~ra tan porotíempo UD palacio!He, aJgtlf!a de fus necias maraví!l~ 
que bal~araJ una rienda, o una bar- etfue1e admirar m , ,ho.Q!!el 
laca, donde me alote de póifo, que ra fer efto, pr c- gunto Andreoi( 
leria callfi '!ari a locura tomar eL vi- refpondieronlt: rCRed pacienl 
vir·a'C amento. Qge bien viene ef- · tendrds cieocia.Aili fu-e.queá 
to 'ó Jo qúe oyJ, p!3tica, pues no (O rato vieró falír bay,lando,y 
11tgado los hombro.s a vivir lo mas cado Cobre una maroma unm 
cien aÍlus,yooteniendo [eguro un truo}<ien la líg,ereza paretiaol 
di , tn° p. enden edifi io! de a mil jHojV en la temeridad un 10coI 
año~af~brican cafas ,omo Úre hu~ van lesq le mitavá tan pa(roa 

qtUI 
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ato el intrepido:el1os temblan

. oeverle. y el baylaoQo porque 
'dfé.Bra a remeridad,ex da ID o 
rcdio ! lin duda que cfios pri
opierdé el juizio, V defpues el 
do. Apie llano no llevamos fe 
la vidi,y cite la mete enp eci

·os.De dle te cfpaotas tualedíxo 
Corte[ano~ Pues de quié íi deQe 

e ti mifqlo.De mi,y porqu~? 
tqne r5 niñeria cOo r((peto de 
ql1e por ti paíI"a ; Cabes tt1 donde 
,es los pi~snabes por donde ca
as!· Lo que yo se ~ es, replico 

t renio, que no me metiera allí 
, todo el mundo. efte por UD vil 

eres fe expone a ca gtáderieCgo. 
ebueno eftá effo,le Jixo el Cae 
DO: (, fi tu te vie1f~$ anclar,' no 
de aql1el modo,fino có halto 

1 or pcligrQ,que Centirias,y que 
" j s?Yo~Sitl).Porqudfobre el hi-

le tl1 viaa.no tan grudfo,ni tan 
e como una maroma,úno tan 
ado com6 el de una araña, y 

t ~ mas" andas faltádo,y baylan-
t i obre el, al comes, al duermes, 
a defcanfas fin ctlydado , ni fo

alto alglloo;creme, que todos 
mortales fomos volatines ar-

I fgmdos Cobre el delgado Rilo de . 
~ fragil vida, con efta dif..r<;.ocia, 
o anos caen oy , otros man:sna, 

re el fabricaR los bombres gran 
ca(as,y grandesquimeras,kv' n 
tones de viento, y fundan to

O rus erperan~ls. Admiranle de 
n ' al Otro temerario en dar fobre. 
o ~ a ,cuera, y a{regurada mar0013. 

o fe c[pantan de a miemos, que 

Hftrivan fobr Qn~-; cu~rda, fino 
muy loca (onfian~a de un.a hebra 
Qt;{cda, Plenos. Cobre un cabello, 
:fu es mucho , Cobre un hilo de 
ataña. aun es algo. Cobre el de la 
vida, que aun es lnenQS. De eao fi 
que d,eurian andar atonitos ,aqui 
fi qlle fe les avian de erizar les ca
belfos, y mas reconociendo el ¡
bifmo de infelicidades, donde los 
defpeña el grave pe (o de rU.s- ·mu~ 
chos ycrro~ .. Salgamos, falgamo 
de aqui luego, luego; al mi(mo 
punto Andreeio: poco importa, 
dixo Critilo • dexar la confide
ladon • íi no f~limos del riefge. 
bieR podemos 01 vidarlc J mas no 
,evitarle. 

Bol,ieron ya a fu pofada,lIama~ 
da el mefon de la vida,-aqui les de
xo el Couefano,citados para otro 
gran día, li ya 00 les faItatfe la no
,he, que fue a teocion prccjfa. Re
(i.ioles con lifcnjcro a gafa jo fu a
gradable huefpeda , moftr~ndofc 
muy cuyo.adora en fu affiftc:ocia" 
regalo; ; óbido!os ah ceoa,dizien- . 
do: aunq no fe vive para tomer, fe 
come para vivir.CcuO(e Ja ro · he. 
y trataro elles de (erra tloso j ¡s, F,af 
Cando á ciegas,y a efcur~s la mitad 
de la vida;y {i dizen que el !u{ ño rs 
un enrayo de ]a muel te, VO digo q 
no es fi~o un olvido de ell .• Ira fe 
V cncamináJo al Ccpulcro deJ fuc'" 
ñ , m·uy defcuydaros ,y ( gu es, 
qua o llego á embargltfehs uno 
de los muchos paífagcros-que alli 
fe alo;~van,Ene acercá:io( a eH s 
diffimwado, les dio voze$ á la fot-

da 



'El Gticicoa . 
.la, dizicndolcs: o intoftuderados 
peregrinos" como fe os conoce 
quan agenos vivjs de vudhomal, 
quan ignora,tes de vucAra :ricfgo! 
D ziiime,como cfiado prcfos tra
tais de dormir a fueño fuclto ~ . No 
es tica po de cerrar los ojos, fino 
ee abrirlos al mayor peligro, q os 
amenaza P'J[ int\átes.Tu €leves fer 
el q fueñ:as. le re(pódio Andrenio,. 
aqui p\eiigros , en el ~lvergU'e d~ la 
vida~efl el meró del Soh y ca cla ro ,. 
J ta rifúe'óo?Yaut\ pro e~o mifmo, 
Jc[pódio el pafagero.He¡que noc's 
creibJe,que pa'ca rrai,iones en tales 
agrad'os,que fe erconda fierezas en 
tre tale~ lindezas .. Pues adue tia, q 
aqui dóde la veis taCottefana,efia 
nucfira hue(peda , que e~ de nació. 
Troglodita,hi;a del mas fiero Ca
riee, a-quel que le e hl:lpa los dedos 
tras rus pro,ios hijos. Quita de ai 
le replico Andrenl0 , aquí en Ro
ma T rogl oditas,tOlil10 es poffibh:r
y es nuevo el concurrir en ene. 'ca
be~a del Orbe,de todas. rus nacio
nes, los eriz3dos Etiop ' 5) los gre· 

. Jludos Sicanbros, los Alarbes, los 
Sabe0's , y los Sarmatas , aquellos· 
que llevan con6go la fuente ,ara 
focorrer la fed en la picada vena 
del c3vallu. Sab"d pues, que efia 
hermofa, V agradable pa' rona ali .. 
menta (us fierezas de nueftras bu .. 
manidades. Es cofa de rifa effo, re
plico Andrenio: lo que yo eiperi· 
mento es, q.ue ella no atiende á o
tro que á nveftro agafajo,y regalo .. 
O que C'ng:- no el vue{ho,exc}2m() 
el PaLI'sigcro t Nunca avei~ vifto 

cevar antes las- efltgañadas avrs,1 
fa cevade en elbs de(pucs, fae 
doles para efto los ojos t Pues 
lo platica e{la he, hÍzera cOO' 

que no ay Alcina que la jgualell 
radJa bien,reconoledla, y vete 
no es tan linaa como fe pinta, 
tes la ha1l3r(Ís corta dc fayeio 
y larg.l de ttayciones,breve de ' 
( ·ios,y ,úplida de enredos. ESJ 
úbJe que nO'aveis reparaco en 
tos d¡as que aq·u i e(\ais, como I 
defapa[ecido c:aíi todos los pi 
g~ros que han entrado?C2.!!e (( 
zo aquel gallardo man eoo I 
tanto cclebrafles de lindo, ayr l 

galan¡rico, y difereto: ya 00(( 

ni fe oye. Pues aquella otra p 
grin~ de 1'a belleza", que tan 
pa-rccio á todos, y a ftO parece? 
guoto, que fe haze. tan~o l'aíf 
ro como aq.ui vá eotrando? \ 
anocheze,y 00 amanecen,.y e 
al (ootrario,todos: todos,vno~ 
pos de otros V4lD defapare,ie 
tan prefto el (ordero como el 
nerc,d amo come el cri.do,el 
da-c o valien te . y el Cortefano 
creto: ni al PfÍo ti pe le vale (l 
o-erania,mi al fabio fu denci~, n 
aproveth an al valenton íus b¡ 
ni al rico fus teCoros. ning~no 
falvaguardi3.Ya )'010 avía not~ 
refpondio Ctitilo ).como a lad 
lad~ fe nos iban todos dC1v loel 
do: y o.s a(eg uro, que me ha ( 
eonac0 harto d ·(velo. Aqui 
queando l a ~ cejas,v en(ogiend 
de ombros el P"ffagero, aV i~ 
faber"les dixo » que yo llevadc 

1L 
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I • CUyd2do[ó ,rece,} o ·traf..e .de cf· -pirando,que pronunciando, ay r21 

riÍlar todos los rigco(~es defta .ca:t.aftrofe de barbara impiedad! 
ydora pofada, y he deCc:ubier-to Aquel es fin duda el Prin ¡pe que 
¡muy afeflada traydon ce.otra \'irnoS quatro días ha,,!an agracia-
efrrasdefeuidadas vidas:amigos, do" 'l :lindo,queera 12s delicias def 
amos vendidos, minada t.erle- .mundo, t~n cortejado, y adorada 

sJafalud con pol-vor.a fordaJar· de todos; mirad que foJo yafe de-
da nos eíti ung embofcada, xado .• y .olvidado : pe.recio fu me
,dora con.tra la felicidad mas moria con el ruido, que no hazié-
[a;pero para que me creais,Cc- dole,luegoesuno olvidado. Aquel 
me , que lo aveis de 'ver ,con otro,d zia ·Criti:lo»es aquel ruido-

ftros ojos,v tocar có elfas ma_' foC l mpi.on, c€>nducidor de huef. 
s,fin hazer el menor fc:ntimien- tes valerofas; mirad agora que dc~ 

e orque feriamos perdidos antes {acompañado yaze,y folo,e1 q 3ft

antcs;y diziendo, y ha,ziendo tes hazia tem·bJar el mundo con 
anto vna 10[a que eftava baxo fu valo!, agora nos ha:ze temblar a 
l~miCmo lecho, de modo que nofottos .con horror1Y el que triú .. 

e cchan~a ~llava inmediata á fu fo de tanto enemigo, ya es trofeo 
anfoJdefcubriofe UQ boqueró de tanto gufano. COlltemplad{ s 
ntof9, V lugubre f por donde .dezia el Paífagero)qut .fiera, V -que 

, nimo .á b~xar ,.vendo el deIan- fea ella a'quella tan hermofa; con. 
I a la luz de una diffimulada lin viniore (u floridQ Mayo~n un eri 

alos fue conduziendo a unas zado Diziembre , qual1tos por ver 
fundas cuevas, á unos fote'fra- (fia cau,perdieró d verla de Dios. 
Han inferiores, que pudieran , gozar Gel Cielo? Amigo, dezia 

1 (d :luludos con mucha razon in- Andrenio,dinos por tu vida,qmcA 
¡[ os: alli les fue me(trando un executa [cmejantes atrocidades i 

él:aculo tao crudo, ,tan bor- fon a cafo ladro1ltcs,quepor robar
u t osque pudiera h 'l zer eílreme- lcsel oro ks quitan la pcedo(a vi
n I los hueffos t 1 dar diente con ..ta? pero mas maIitia indica.el c[· 
I nte el tolo imaginarlo. Porque tar tan desfigurados, medio con1i- _ 
t vieron, y co ociet.on todos a- dos aigunos,y aun roidas las entra .. 
a ~ Hos paifageros que avian ccha- ñas! aquí ~Jguna cruel Mtdea fe 
OC , menos,~unque muy desfigura- oculta, que affi defmiembra (us 

e , tendidos por aquellos fucIos. hermanos,alguoa infernal M('gue. 
vieron un gran rato 60 poder raique ya poco ~5 TrogloditCl. No 

i ~Iblarpalabra, que aun pata alen- os dezia yo,p nderava el P~ff.lg~ -
~ t les falto el animo,tan muertos ro celebrad ~gor3 el (O ttes agafa
js t, s Como los que vaciar. A, tal ;0 de vuellra agrada Patron~. Pues . 
,. nitclÍa,dixo An4rcniofmaS fuí: a\lft no acabo yo Qe creel (jiJO ~R 
L dlcnio) 
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dte~io ) que una fiereza tan atroz 
q h~da en tal agrado, t 'r í \:l rL¡~4 
cp tal b~ldaj , n ' es pot1\b ,c; que una 
l>tttrona ral1 huma il Cl nos fea tan 
trlvJora. S ~ ñores mios, ~( o phlra 
cn (u lnifroa "afa , ~qlÜ ló ctt.; mos 
vien lo, y' ll meotando; \icd agora 
qu· en lo exe'-u"t .$ ,p;)r l<? menos ella 
1') ,onfitn t c. Elle eS el dexo de fu 
c.orte;ol eíle el pcHaJero de fu sga
(,jo.1 eite eJ remate de fll.ho{p-eda~ 
ge,mit ad que cato fe paga,atended 
c;.n q l1e p, ... ra n las par,e.des entolda· 
,L s J t fe,ias,d fc¡:vicio de plata.las 
do\'adas,y nluJliJas C2t;nasJel (om .. 

fi t~reza (¡t,zia el uno) la de efta 
t i ~ana!A'tfin hembra,quetod 
mayOtes md~s,lo Con, la ha , 

, 1 gQerra11G pefte,las Arpias,la 
rlas,y las parease.Si. Jefpooaia 
tro; pero Ringuna como cft 
íi las demas perfiguen,y ator 
tan,no es con tal eX t cífo.Si u 
lanlidad os quita la hazÍcnda I 

xaos la falud:fi la Otra la (alud, 
os la vida:fi e(ta os priva de 1 
nida3.clc:x'aosJos amigos para 
fue,lo:fi aquella os rob.a la lib 
dexaos la efperan~a : aernodo 
ningu,oa de las dcfdi, has 2pUf 

todo,todas op~ran algo para b~ te, v el r eg~lo. I , 

.' Efto eR:,lVan viendo,v no (rcyé
dolo q\land~ "de ~ep·~ nte fe hizo 
'biende C~ntir un horrible Conicio, 
vo" e (p-an to[o dlcllendo, como d~ , 
muthas campanas, que 'doblavá el 
e(p 10 ~o,(Qrrc(pon d,üde ouo Jatti
mero rui do de fu rpirQ , v lame n,tos. 
<2!!¡G,e ro~ oudhos P ~r'Cg rípos e. 
eh.Ar a hUir) V mcterfc en Llvojmas 
n "p ldieroDiPó rq ya com (' n~aV.ln 
á en trar de qc s ¿n dO's fn n~ ftos en· 

-fuelo.efia [oh peor de quant 
tedo lo barre, (on todo aca 
una vez,con la hazienda, tó 
ttia,amigos,seudos,herman 
dres)(onten~e,falu.d)y vida,e ' 
ga. Playor del genero huma n 
ü-ne,de todos.B 1ft le , dixo el 
fer 'peor que cuñada ,-por qu 
,draura,pues fl)egra oe la vid 
otro puede [er la muerte. 
l~as,-al nombrada,eUa co 

nün tH:;udio lu ego.Ccmel1 ~· 
entrar los de fu fc quito:que 
de Q ;os que la prec:eden,y Q 

.h ,-'{;:¡do t', -: on fns (;;puz .' s tef!di ' os, 
q ~e r:o fe 1 s iivi(ava el g - !l: o;u ala 
antorch;s amarillas en L ~ ril ar os, 
no t , nto pua alumbrar Jos muer
tos, quar,to para dar 1tl z de dcfen
g l no el os viVQs ;q la 'han bie n me" 
netler.Retiraro'nfc a un rin co .1 los 
e(p~nta -105 Percgrinos,lln o far h.1-
b .aí paL.bra , con que dieron mas 
} '1g:n á: fa :ú("ncion pHa "er lo que 
p {f \'1) V ovr le q .le iezhn, auoq 
mu'{ ba~o ~t OS ,' e 4q ' los-e nllltados 
q 1 s ,ay~.lÓ tniiS 'CIca. ~c Dr"va 

la Ggu e n.Eft~ V'al1 erp4ot3dos 
t t'os pcreg tjnos, <: a ll a n ~o 
unos mucrtos ,y q tJ ando erp ~ 
v" r fot rar en ': 'u ; ebre popa, 
de fant $l fm as, caJe rv dS ti ~ vi 
'cxer,i ros de tta (gos l. rnnltiu 
la rvas; y un efquacl:'on de f 
n10t1 t ruos: vieron muy al ". 
rio muchos mÍnHtlos lU o 
,olorado.s~ grueífos.l y lu, ¡u-

, { 
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ono trittes;pero muy rifueños, 
Iaccnteros,ta'nca ndo, y bailan
con b¡t>ava (.han<;~,y bureo:fue· 

nfc partiendo por todo aquel 
rro (oterrano.-(OC que comen-
aa ya á refpirar nue(trGs pete
os,y 3\tR avicndo cobrado 3ni
Andrenio. fe fue acercando á 
de ellos,'quc le parecío de me-
humor,y de baen gufto: Senor 
,le dixo,que buena gente es e(-
irafelo él,y viendolc algo en

ída , le dixo : Acaba ya ,de de
bolvertc,que aun en el palacio 
a muerte 8" convie21e el fer 
~o vergon\ofo: mas v:He tener 
unto, y aun dos de e~tremeti .. 
abras que efte es el conejo de 
cyna de todo el mundo,mi fe-
ala Muette~que ai cerca viene, 
tres fomos fus lX1~s crueles 
ugos. No lo pareceis , replico 
ilo,defencogiendofe tanlbíen, 
venifte de fiefta : y de placer, 
ando, y tiédo, yo íiempre e{el 
los afeíinós (uyos eran tan fie
amo crueles,intratables, y a{· 
$, confuroidores , V con(umi. 
, de tan mala catadura como 
.Etros, refpondio el, doblando 
ifa, eran los del tiempo átiguo: 
o fe ufan,todo eftá mu y troca
fto(otros la affi ~limos ~g-ora.Y 
n eres tu, le pregunto-Andre
~Yo fov(no 10 (reerei ~) un har
o: y aun por eifo fa cariharto: 

~uel otro! Es un cómbiton: ene 
i otro lado es un almuer~o, 

e mas allí, un mereOQOVl: la 0-

a una fil\llbceta ~ aquellas, las 

buenas cenas que han muei to a 
tantos-. Y aqual adamado, '1 galan? 
E~ un mal Ftaces.Y aqu("llas otras 
tao lin"as: Son unas buas: y:uTI de 
las q(le veis, que ya los mas de los 
,mortales Ce m-ueren por Jo que les 
mara,vapetecen lo que les acarrea 
la muerte. Antes moría ú hombre 
de una pe{adumbre , de un defpe':' 
eho, de un canfancio; pero ya ban 
dado mllcho en la '\lenta, no los 
matan ya pefares,ni acaban pellas: 
quien creerá q"e aquella tan blan-
ca que eRa alli, es una leche de al .. 
mendras ll yque 110 pocosmuercl\ 
de ella ? Q{)t~a cofa te se dezir , que . 
ya los meROS (Oll los que matan 
los afeünos oc la muerte,y los mas 

- los que ellos mifmos fe matan: ' 
ellos fe la tom~a por fus manGs: 
veis alH los defordenes, afeÍlnos de 
la juventud,aquel tan agradable,es 
un jarro de agua fria, aquellos o
tros tan bellos,(on los &oles de Ef.. . 
p~ña , los fereniffios de Italia, las 
Lunas de Valencia, los dolores de 
Francia 1 toda ella linda gente; no 

.pa~avan de entrar a(h~ques , y GB 
(aberfe "or donde, aunque por to
das partes:y dezia Andrenio: Har
tazgo mio t por donde entran,tf
tos~ Por donde? Muerte no venga, 
q; e achaque no f .dt2. 

, Pero arended.q 11e entran ya ella 
mifma , fi no en perfona, en fom
bla ) ven hueffos.En que lo (ono,.. 
ces ~ En qlJe comien~an á ent~ar 
ya Jos Medi('os , q le (on k!s in~ 
mediatos a el la , 'os mas ciertos 
minHltos ,los qu", la naen infa1i~ 

ble~ 
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bl"nlente.No me aexes,H~rt 2 zg0 
mio ,que q~eria darmelo de curio" 
fid¡\ j ,dentas que efroy ya temb!an" 
do aquel (u ffill geCloc>Púes advier·· 
·te,q1·,e no le tiene,oi' malo" ni!butl.-

() ,p1tap:ocedermas def':itacla., 
Cun que ojos n'os miraJ á?Con nin. 
gunos,. que no tiene miratnieoto .. 
Q!!e lnara cara nos Dad,lAntes no 
la ttaze,6nó que la desh'a z \ .H .! ble,., 
mos baxo,no nos oiga: No ay que 

- t ' ~et)q"e ánadie el UCh3, ni. oye 
ra zon)~.i querella.E otro f;irulroen
e la tan "temi.da reyna,ofteorando, 

aquel (u' tan i'CtraÍ1o afp eélo,a me· 
:diaca'l:a,de t31 .fuer~e,qué: er,a de Ho-

es la anamita4, y la otraJie efpi'nas). 
. a l\ ~ a 'de carne blándéf,.v J 3 o era-de 
·nue{fo·{: muy colorada aq;uella ). y 
frefea , que parecia de (o[as~ entre.· 
.~radas,. de ;az~jnes; muy fe-ca -, y 
mu·, marchita' efta., con tal' varie
qa·d,q\.le al pu.nro que fa vieron, di .. · 
xo Andrenio, q ue (0(3 tan fea t V 
Cri tilo,q cofa tan he1la!'que mon(· 
truo ! -lue p·rodigio! De negro viene' 
vdlida:llo fino de verde .. E.lla pare
.ce madíaítra: no fino e(pofa. Q!!e 
def~pa(iblt!'que agradabfe!que po-
bre!'ql1e ri,~ tque trifte!que rifuc:'fld!: . 
'Es-, dixo el miniftro que efiava en 
.medio de ambos J ' que la mirais 
por diferentes lados: y am haze di· _ 
{erentes vifos,cauf811do di f.:renres 
cfeélos,y afe«os.:Cada dia fucede 
~~ mifnlo" que á ros ricos 'les p\ue
ce,intolerable,y a los pobres IIe v.a- , 
oera;para los buen0s viene veílida 
eje verde, V para los malos de ne
gro, p'ata lespodcIOfos no ay cofa 

mas trine, ni para los defdJeti 
masalegrc. No aveis viilo ta 
modo de pint uras,qu e tlhsm 
por un laGioJos parece na An . 
6por el otro un élem onio?Pue 
íi es la muerte ; aa'zetos heis \ I 
inal'acaradentro de breve rato t 

la mas mala no efpanta ea ha" I 

dofe a ella. Mu' h~s asos f 
meoeCter,fcp}ico A dreEio.Se, 
fe ya en a~ueJ tr no dead.1v 
en una filia de coüil las· mon 
con bI a~&S de 3'O iHas fe!us, y 
carnadas-~nüal de e(queletos, 
cogjnes calaveras )b~ xo "un de 
do dofe1 ;,de tres,o q;u trolmonl 
(on goteras de J.agrimas t y [a 
al aire' de fufpiros. om{) uiun 
do deIcbetaniJds;,de bellezas, ' 
le tias"de tique za s,de t!~fcre(i1 
y de tojo 'qua n tos \'31'e,y {ceft ' 

, Luego; que- efitlVO de affi e: 
trarode tomar refideneb á (u 
niíhos-,comen~an'dd por el-va 1 
y quando la imaginatá".M terri ~ 
fer·á ho~rend3)y e(pa nto(atal' fi 
tefiJencia ,. la exp·;: rimeotaro 
rebes). g .uftora) pL.~ centera,Y em 
'tenida ,. y muy de recreo' J qua 
aguardavan q'ue :,U ro jaífe eo ~ 
pala@ra ú.O fa yo,.o ye roB unas 
chan~3:y en vez de OR3 enl'en 
da [aeta fn cada razoo , (om<d 
có lindo humor a entrerenerfe 
ta (uerrr .. Vemd 3ca pe.Cares, dd 
:y no os me aHégueis muy .ce 
mas aIla,mas de lejos, como O~ 
de m~tar ilec¡ os?y voforros (tll 
dos t como os va de afeíin2f fi 
~cs 1 falid aca penas ,. COIDCI va 

. . dcgo" 
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tgollar inoccates?Muy nla1 [eñe- Efp.Jño1es e.o una pla~aJY los hazi1l 
ra,lareJpondieron. que ya todos p~(ecer todos de hábrC', (in dexar
,aellén la cuenta de no caer,ni en les echar mano a la cfp18a ~ (i dfo 
a c4ma,quanto menos en la (epul hizieran, no avia par:a (ome:~ J r de 
tina 1 no fe uCa ya el morir de ton... toda Ftácia,que á losE (p.1óo¡es, 00 

I05,todo va á la malicia. Apartaos, 'les han falt ado fino cabos (hoca .. 
lues/vofotros mata Dobos, y falid dores, no toldados abaocado¡'es : 
~¡ voroteos mata locos. Salto al pues aquel otro que hizo' pere~e, 
~n[ola guerra con (us affaItos, y mas de otros tantos,á vifta del ene
oques.O amiga mia,ia dixo, co.. migo,todos de hambres de ~c(di
te va de degollar ~ntenarcs de (ha de Gefes~ Pero _qllitateme de ' 

llares de Frácefes enEfpar1a,ydc delaote,anda de ay guerra mdl na
~ñoles eo Francia? que fi fe fa- (ida,y ,eor exer,itada:¡¡H.~es fin pe
e la cuenta de l~s q ha n muer- lear )quando el exe'rcito fe deo cmi 

las ga,ctasFra.cefas,y relaciones RO del exerctdo. Yo ti f~fl ora¡q u e 
~añoJas)negaria Hn duda á dQz.i- mato,y afudo¡ y ddlru yo en eüos 

os mil Efpañoles cada año,y o- ,tiempos todo el muodo.Q9 ie e H s 
stantos Fcanccfes; pues no vie- tu?Pues no me conoce~? ao \a [ak s 
relacioD q traiga veinte,y trein. ' (on dro, quando yo crei que .elh
mildegollados.Es engaflo,feño va en tu valimiento: no doy en la 
que no mueren pelean,do al ca~ cuenta.Yo foy la pdle)qllc todo 1<> 
del año ocho mil de ambas par barro,y todo lo ando, pa (.3 j o n-t e 
!miefltcn las rela,iooes, y mu- por toda la Europ ~, fln perOotlar la .. 
~ mas la,s gaceta~. Como no, íaludable Efp3113, aft gtda d(,! gver-
mdo yo veo que de todos qua- ras,y calamidades, q allá va el m21 
va a la campl ña no buelve nin donde mas, ay,y todo eao n0 bafla 
norQue fe hazenr Qte? mueren p'ara (afligo de fu fobervi2.Salto al 
hambre, (e (lora , de cnfermeda- punto 'un tropel de enrremetL:os" 
,de ma-l paífar,de neceffidad, de dizicndo:Qlle d i z " ~,q bh{onas tu? 

fnudez, y de de{di.(ha~. He, que , No (abes que toda eLta matal~ ~ 3 á 
doesuno para mi,dixo la Muer· nofotros fe nos deve ? ~:i ( n toys 
,ellos al'cabo 00 perc~en tc;>dos! vefonos? ~ien(5 ) los 'QntJgic~: 
a de pelear, fea de no pelear ), (ca Pues (n que os di fetend.ís de las. 
loque fuere, Cabds Jo -que me pe!t(s?CofilO,ffl q.u ('$ Digan},o-los 
tc:ce,que la campaña es como la Mcdiccs)o íino" j igalo mi COO1p J · 

fa del j1uego,que todo el dimero ñero1q.ue es fn~; s fimpk que yo ,Lo 
hunde en ella,.ya en baraj3s, va en q'lle se esJque mieo,tras los igno , z:" 
tatosJen Iuzts, yen refrefeas. O tes ' l\1edicc5 and3C d irp r tl ndo 
en Principe aqueI,y grande ami fobre fi es peí1e. o es ce ntagilo,. ya 
mio~que aconalava veinte mil ha peIctido roas de 13 Ir, Ítaa é l uoa 

. If Ci~-
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Ciudad, y al 'cabo toda (u dirputa 
viene a plf~r en que la que alprin
tCípio)o por crediro,o por iocredu* 

. lidad,fe (UVO por contagio,de(pues 
al echar de las lilas, o¡ gavelas, fue 
pefte confi mada,y aun pdlileocia 
incurable de las bolfas.Alfin,vofo* 
tros p .= ítes J o contagios, fus alca
huetes, ql1ita,6fme de delante, que 
no ha-zeis ('oCa el derechas paes fo
lo las avds cco los p.obres ~efdi
chadu s, y de[qalidos, no atrevien
doos á los ritOS , y poderofos, que 
todos ellos fe os e{eapan,(on aque 
11as.tres alas de las tres eJes, luego. __ 
jcxos~ v nHgo tiempo,dlo es,Iuego 
en el huir)lexos en el vívir,y largo 
tiempo en bolvcr ~ de modo J que 

-JlO (oy..s fino mata defdichados ) a-
cepradores de perfona-s,y no de mi 
ni Ctros fides de la divina jufticia. 
Yo íi feñora , qllC (oy el verdugo 
ede los ricos J ]a que no perdono a 
los poderofos. Q den eres tu , que 
pareces la Fenix eotre los males? 
Yo, dixo I fov la gota, que no folo 
no perdono a lospodero(os; p!ro 
me encarnizo en los Principes, y 
los roa y ores Monarcas.Gentil par
tida.dixo la ~1uert~,tl-l no folo no 
les quitas la vipa,pero dizen que fe 
les alargas v.einre , <> treinta añ·os 
tnas,deCde que comienfas: y Jo que 
fe ve eS.que eftán muy bien baIla
dos contigo, firviendolc5 de arbi
trio de fu poltroneria,y de alcahue 
ta de (u ocio, y fu reg 11o.Srpan que 
yo tengo de hazer reforma de ma· 
10$ rninHlrosJy defterralos a todos ' 
po, iñutilcs , y ociofos J aonde ay 

l~edi(os , y he de comen~ar PI1 

aquella gran follona la quaru I 

- por quien jamas do bla campffn' 
que no firve tino de hazer rfg~l: 
,!CS los hom bres, agotand<? ti v': 
,blanco, y encarecienao las pe! ,1 

ces. lvHrad que cara de hipo,ü I 
eIla come bien,y bebe mCjor'j' 
hazerme fervicio alguno pide , 
mío, de(pues de muchas ayuda 1I 
cofia.Ola,mis valientcs,los mat 
tes,donde andais dolores de coa 
do,tábardillos, y detenciones d 
rina. anda lu~go,y acaba con e ~ 
r1cos,;con eftos podero(os, qu , 
burlan de los pefies , y fe rien d 
gota,y hazen fifga de la quarta 
y jaque (2. Reufavan ellos la e 
cucion del mandato,y no fe 
:¡n.~e es cíto,dixo la Muert~ 
rece que temeis la cmprdfa ~ 
qnando aea! Señora, Jarefpon' 
ron,mandamos matar cien pob 
antes que un rico,docientos dc 
chados,untts que un profpero 
que fea Colona ; poréJ. demas ~ 
fon muy dificulto(os de afeGo~ 
tos, nos (oncitamos el odio ~ 
verf.!I de todos los otros. O 
buento t{\á (tro, pondcro la mu! 
te ! y agora e.fiamos en dfo ! Sí 
elfo rep.u amos, nada valdremos 

Ora yo os quiero contar al p~ 
pofito,y al exemplo, V del1loseJ~ 
rato de treguas·á los mort31es,q 
no ay fufpenGon de mis flechas,. 
un rato de olvido,qu'ád<? la mett 
ria de la muerte toda la vida Ce d 
fa~on3.Aveis de faber,que quaD

tl 
yo vine al múdo(nablo de muU 

1ie~~ 
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,l tmpo) allá en mi noviciado,aúq - algunos aias tln oCar matar.ni D'HL

}[fe COIl vara al·ta, y como Plenl- cer;p~ro al 6n el p-afso por rnu·eao 
renciaria QC Dios,confidTo q tu pata ciento,y un ano: viendo elto 
algun orror al matar, y q andu- trare de mudar de rumbo) cnc a r~t 

, en contemplaciones a los prin- el arco contra un \, ic·¡'o de cien a
',ios)ú matare efte,no fino aquel, i10S,O elle fi,dezia y0, q no le pla- , 
Iri(o,u el poderefo,fi la hermo ñiera nadie,antes todos Le holgara, 

IDO uno H fea, fi el mo~o gallar- que ~ todos los tenia canfados con ' 
),fiel viejo;pero al fin yo me re.. tanto rtñir, y dar tó(ejos: a el mif
!vicó hano dolor de mi cora~ó, roo pienf~ avc:rfe hecho fa "ofJque 
nque dizen q no le tengo,ni en.. vivla muriendo, que fi la muerte 

anas,y q (oy dur25q mucho (i (oy para los mo~C!s es naufragie, para 
da hucífos? determine comécat los viejos tomar ,pUCHO: ftec ocle 
runmo~o Iollizo,y'belle,como un catarro, q le atabo en dos días; 
pino de oro,defto5 q hazcn bur- y quando erel que nadie me códe", 
emis tiros.f'are~iorJJe,q no ha- nara la accion~an tes bíé todos me 
tanta falta en el muodo,ni en fu la aplaudiera" V auMo la agradeciera, 

fa, como un hombre de goviet- fuccdio tan al connario,q todos a-
hecho, y deretbo. Encarele mi una voz (omen~aron a maleada,y 
0,q aUA no v(ava de guadaí13,ni a dezir mil males de mistratádome 

. onotia:confidfo él me tembla- fi antes de cruel, agora de neCÍa, la 
~I bra~o q 80 se como me ;;leer- q aíli ffi3tava un varó tan effr.ncíal 

:1 1 tiro; pero al fin el quedo ten·" ~ la R<,pub:¡C3.Eftos ( ir zíarl ) con 
loen a q\:1 el-Cuelo,y al mifmo pÚ· fus canas honran las com unida,des, 
¡ elevanta todo el mundQ cótra y con rus conCejos hs maíltienen: 
,1 clamando" diziendo, o cruel! agora avia de (omen<;ar a vivir' ene 
aroara muenc! Mirad,quien ha lleno de virrud,hombre de condé" 

'finado a un mácebo el mas Hn- -cia"y de experiécia:eHos agoviadGs 
que ~g()ra come.,~ava a vivir, se; los puntales del bié com-B.Que

lo mas fl·orido de fu tdad, q ef- de quando 01 tilo de todo punto 
ranca.s ha cortado ,q belleza ha acobardada,fin raber aquier. ílevar 
~ Ioitado la traydora: aguardara me;mal fi al mo~o,peQr fi al anda
"re [azonará,y no -cogiera el fru~ flo:tuve mi recon({ JO.y determir.: e 

nagraz,y en una edad tan peli- encarar el arco (ontra una dama 
ofa:o mal lograda juventud t 110- m0'ia,Y hermof2, .. El1a vez {i (lezió) . 
'~l'\lt f~s padres,l/~mentavafe fus qhe acenado el tiro,que nadie me 
19os,fufpiravan muchas apaffiG hara cargo, porq (aa era defvane
das, hizo dudó a toda una ciu- ,ida J traia en contin110 dc:-fvelo á 
d: de verdad q quede confufa,y fus padres.v con o;eriZ3 i los: agc ... 

arrepetida de l~ he,ho~ .Efiuve nos,la que bolVi'3 loces ídigo 01\15 
i-f z de 
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de le que lo eílavan) a Jo~ mo~os, 
tenia inquieto todo'el pueblo>pot 
ella er .. n las cUthitladas,y el rUido 
de noche, Gn dexar dormir á los 
vezinos t rra y. ~ndó [obrefaltada la 
;llllicil;yl' ~ j r~ ella es ya fa vor,q uí 
do fuera v~ngáC;l el dexarla llegar 
a vid;} , '(f': 2a Al fin y.O la encare 
un ;lS virud .¡s, q ,1yuJ~das de un tic 
ro garrotíllo,en quatio días la aho 
garon:' roas aquí fue el alarid~) có
muo, aqui la (on;uració univerfal 
cótra,mis tiros, no quedo perrona 
q Lle no m'e mllrmllraífe,grandes,y 
p..:qL)eños,echlndom~, a cétenares 
)as lnlldí dones. AV tlO maJ gufio 
(d~zilo) como d della muerte?ay 
fem:-j loce n-ecedad? que una Cola 
hermoCa .q :Je avía en el pueblo,effa 
fe le aya llevad o,avien 10 cien fe.as 
en que pudiera e[coger j y nos hu
viera hecho I¡Caoja enqlJitarnosJas 
dedehnte.Contiravan masel odio 
I(ontra mi Cus padres.que llorando 
la nocne,y dia,deziao:la mejor hi
j~,la que mas efiimavamos,Ja mas 
bien vifta, que ya fe eílava (a[ada; 
llevárafe la tuerta,la (0;3,la corco"
bada; lqu,c1las (eran eternas, como 
baxilh quebrada. Impacientes los 
:Jmantcs me acuchillaran ú pudie
ran.Ay tal cruddac!que no la ee
'terne~ieíf~n aquellas dos mitades 
del SelJen rus dosojos,y ni la lifon
jeaífen aquellos dos floridos meCes 
de Cus dos mexillas, aquel Oriente 
de perlas de fti boca,y .aquella ma,;. 
dre de Soles de fu frente,coroaaaa 
de los rayos de rus rizos J Ello ha 
Ado cOlbi<iia , q titania. ~e d~ 

aturdida 'de(\a vez, quife haz~r 
arco.mll haíHlJas;mas no podia d I 
xar de hlzer mi oficio, los h " 
bres á vivir, y yo á matar. Bol 1, 
hoja,v mate una f .... a.Veamosa 1, 

ra,dezia;íi callara e(ta gente,u .a, 
reís conteo tos?pero quié tal erel 
ra,fue peor.pol§ comen~aró : l ' 

zir:ay talJmpiedad ! ay tal fie te 
no baítava q la desfavorecio I , 
tUl aleza.íirio q la defdic:ha la pe! 
guietrdno fe diga ya vetura de 
Clamavao rus pldrc:s:la masqu 
da,dezian, el govierno de la ca: 
tftas otras lindas no trat2n unot 
cngalanarfe,mirarfe alefpejo,y ~ 
las miren: q entendida dezian.M 
galanes, q di[creta! Ai'eguro 
no fabia ya gpc hazerme.Mat' 
pobre,pareC:iendomc le hazia 
cedes, [eguo vivia de Iaceriad~ 
p.l[ (tras J antes bien.todos ( O 

mi:re~or,dezian,q matára un 
zo,harto de gozar del lnúdo,p 
pero un pobre cilio , que no 
vHlo un dia bueno,gran cruel 
Calla,dixe. que yo me enme[i~ 
yo matare antes de muchas h 
un poderofo.y affi lo executéj 
fue lo mifmo que amotinar t 
el munGo contra mi;qlae tenía 
fini tos pa r rentes,otros tantos a 
gos)muchos criados, y a todos 
pendientes.Mate un rabie, y 1 
se perderme, porque los otrOS 
minaron difcurfo J y aun far 
contra mi, Mate defpllcs. un ~ 
necio, y [aHQrne peor, que tI 

muchos camaradas, '1 comer 
roa" 4annt v¡licntes ma~adas 

iío'~ 
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es, en que ha de pJ rar efi o , de
tOrq.le he de hazer~ a quien he 
mat.H!Determine (on(uItar pli
ro los tiros (on iquellos nüe. 
psen quienes fe avian.de execu
,y que ellos mifmos fe (fcogief
lelmodo, y el quando; pero fue 
al mas ~pe(dct,porque a nin

no le venia bienj, ni ballavan el 
dojnj(j ,Ha para ~elgarfe}y en .. 
melfe, dIo 1 ; pero para morir, 
Ilingun modo. Dexame,dczian, 
,luir con cUas cueotas,agora cí
muy O(U aclo: (, que m~l1a fa
! querria acomodar mis hijos, 

~,ertar mis cofas:d modo,q no 
avá la ocafió,ni quaJo mo'fos, 
uádo viejos, ni quádo ricos,ni 
odo pobres:tanto¡q llegué á u n 
lodeutp;to,y le pregunte íi fIa 
?,y refpoodiome,que no, baila 
Í1U figuientc; y lo mifmo dixo 
o,que no ay hombre por vicjo 
efte) que no pienfe que puede 

'[oteo aÍlo: viendo que ni eilo 
falia, di en otro arbitrio, y fu 
maar Uno á los que me BalDaf
t y me dffeafren ) para h ?zer yo 
dito, y ellos vanIdad: pero no 
vohombre que tal hizidfc:uno 

me efl'lbio á llamar tres <> qua 
v~zes;hizeme de rC'gal ,pata ver 
mifrna priv' (jen le (~Uf3ria 

tito~1 quan o II gue, m dbo, 
te be, llamado p.Ha milfino p ra 
muger;mas el a que fa o' ~t(' .1-

td1adix:~yo me tergo 1 t C't'a 

r lIJtn-lda quanrio la ho í le 
ne((' :q¡1i1!~1le nl:'te el -íf; 
ad 'lUc;(aIÍlati mari ... ~. ~I~, 

que nirguno me bu(cav2 paka ti 
fino para orro , las nueras para las 
fuegras .las n1 ugeres para los !na ri ... 
d~s,los her~dcros p. fa l(,s que po[~ 
!elan la hé ZH n :ia,lQs ptetendkrH(S 
para 10$ que gozavá de 105 cargos, 
peglodorne bravas budas, hazie-n
dome todos ir,y venir, que no ay 

..mejor deuda,ni mas mala paga. Al . 
fin vicndom e pue(ta en femjante 
confuflon con los mortaks,y que 
no pedia averigua[n)(~ có ellcs:mal 
fi mato al viejc,peor fi al mo~o,{ila 
fea fi la h~rmofa:{i (') pobre,fi el d. 
(0,6 el ingnorate,lJ d fúbio.Gcnre 
de la maloicioo) dezia, .. á quien ha 
de mat3t?,ooCtrtaos, "eamos que 
ha de fer ~ vo[OtfOS fois mortales, 
yo matdnte,yo he de hazer mi ofi· 
cio.Viendo pues,que no avía otro 
expedientejni modo de ajuftarlJoSt 
arroje el arco, 3m de la gua daña, 
cerre los ojos, y aprcte los puños,y 
comence á Cegar todo par jo,vcr
deJI fcco, crudo. y maduro, ya en 
flor,va en grano,a rofo,y a bellofo, 
(ort~ndo a la pát ro(a~J Y Ierarnas, 
de dende dicrqveamos ~gora fi ((. 
tareis ('onrenros,con dle medo de 
proced -rme haBc bi~n, que el po
co m:.! c(par¡ta,y el mucho aman
fa, o el me he quedado) 3ffi pro6-
ge,Y dig' nlo que dixerco¡murmu 
"feft quanro qu¡fieren que dl()s me 
h p. g rán,digá ellos,que j o hale, 
y affi aveis de ~zer vo(ouo~" 

En (oofi~madon de {'fto llamo 
';00 .~ ~ qud~os [es ti ~tOS minif
tres. V dlúle un :Jprcu c1 o orden, á 
L1D",,'-1""¡Jcn í que fu Ge, y ai fi113(;. 

If J 1: 
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~e uo po1ero(oJ q\1e de nada hazia bien, lloran de cumplimi~nto, 

, caCo. Comei)~o á cmbara<rar[e el rien de cootento.Réulas el de[c( 
verdugo, y aun h3zetfc de pencas. díto;De ni ngun olodc;porqucau 
De que tenlcs,le dixo?i ene hal~as tes ellos buelven por nofotros1dl 

- dificultad en chocar (on e!?No te- ziendo rodas1que el fe ha muen I 

" ñora,que eüos el primer día ellan el fe tiene la (,ulpa,era un defregl 
mJ l os;~ 1 f03gundo mejores,ai tcree do,no falo 'en falud; pera aun en f¡ 
ro no es nada,y al quarto mueren. mo: enjlguarfe cien vezes, varia I 

Pues q ue. los mu( hos remedios q do t <}~as de dia de la may.or fiebl 
fe han de h lz er?M enos, queantes tenia en un [a1011 doze camas,p' 
eífos nQ ayudan , atropdla~d0fe _gada la una cen la oc ~,y íbaCe r 
u nos él otros.6 ,1 dexades obrar los bol(ando por todas ellas del ¡Jnb; 
fegúdos á los primeros,por lo mal do al otro,y bolviefHio á defazcrJ 
füfrido del enfermo, hecho á fu rueda en el mayor crecimietlt 
guno, y imperio. Recelas las mu- Viven aprifa t y affi araban pufi 
chas ~legarias , V oraciones que fe Pues en que re parais; Yo te lo dir\ 
han de mandar hazer por elrTam· reparo fenora(y dixo efto conDO 
poco, que tienen eftos poco ob}i- table fentimiento.y aun 1agrim~ 
gado al Cielo en falud)y aunque fe en que con todo lQ que maum 
mandé enterrat tal vez con un ha- hazemos mas ri~a que proved 
bito bendito, no por elfo los Gexa pues no enmiendan rus vidas 1 
de conocer el diablo. Pues en que mona1es, ni (ortigen fus vici 
repuas? En el odio, que te has de antes fe experimenta que ay rt 
conciliar por tener muchos p'arié- , pecados d~(pues de una gran pe 
t~s,y depedienres,Effo es -lo de ~e- y aun en medio dclla, que aM 
J}os:ance.s bien, no a y tiro mas acre Luego halle una Ciudad de taDí 

, t:ado,y que nlejor nos falga, que el fas, y e'n lugat de una que pe, 
,que fe emplea en uno ddrqs-; por- cío J acuden quatro , y cinco: 
que ron los puercos de la cafa del t~mos á unos, y á ()tfOS, V ni" 
mundo, que el dia que los matan, no de los que q~edao fe dá pore 
ellos gruÍlé,v los aemas fe rié:ellos tendido: íi muere el joven, 
g1.ítan,y los demas Ce alegran,porq ze el viejo, enos Con uoos defl 
aquel dia todos tiene que (omer, glados, fianfc en tus rebufiez 
los parientes hercdan,los Satrifta- atropellan (on todo, no ay q 
nes rcpicao,aunque dizcn.qwe do· ef~alltat'. No[otros fi que viviro 
b~á,los mercader.eres vende (us-va.. que nos (abemos eonfervar, e 
yeras,los faftres las cof~n,y ~llrtan, mos de maduros, de aquí (1 
los lacayos las arraftran, pagare las . que 'mueren -mas rno\os que { 
deudas, danfe limo(nas á los po- jos,to-da la dificultad (Aa en P 
b:es: de (ueHe) que a todos bicn~ (ar de los u~inta , qu~ de: ay a 

lan~ 
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afeen un hombre etenlo.Al con puerta del v~ziho, ni fe apelaran al 
rado di(cune los mo~os,quando otro telox J coino el qu;; el\á ce
uere el viejo.~e fe podia e(pe- nando caponés ~ en vi!pera de afu

far defie,: bien logra4.o .va ,tQdos no-. Por eífo yo doy bra vos falros 
@moel , de lo que ha vivido me de la tho~a al Alta~ar , y de Ja var
~mjro.Si muere el rico,fe (oCuela fata al om(~nage. Señora, yo no 

e!pobre:eítos Con voraces, comen se ya que hJzetme , dix~ un filal 
jen s cenan mejor hllta rebentar, (arado u1inifiro , -no se de que va
O nazeo exercicio,.no con(umen le(me contra un cierro (uj ~ to)que 

. s malos hum.ores , no trabajan, ha ffitr1chos años que ando tras 
O fudan como nofotros~ Pero fi acabarle,y el bueno que bUf'no. Si 
uere el pobre, dize el rito J caos eLfo es ,no le acabaras, ni baltan 
cfdichaaos comen PO(O, ymal con el peCares t deídichas, malas 
. ¡mento,anda defarLo2ados:dueI~ nuevas, perdidas grandes, muer
Den por los fuelo~,qt:le mucho:pa- tes de hijas t y parient~s, íiernpre 
ellos Ce hizieroo los contagios: vivo que vivo.Es Italiano,pregun
faltaron las me,dicinas. -Simutrc .. to. la Muerte? porque dro fo ~o le 
'poderofo ' , luego dizen q\.fe,de bafia , que Caben v ívir. No fe ñora1 
[ares:íi el principe,<ie veneno: íi que fi dIo fuera, no me cansára. 
dolto, travajava de cabe~a: íi el Es necio? porque dfos antes ma
.trado, tenia muchos nego(ios~ tan que mueren: no 10 (r~o; que 

teleftudianre, e[tudiava muche, harto fabe quien fabe vivir: el no 
'viera un poco mas, y fupiera un trata Uno de holgar[e , no ay fi efta 
~(O menos: ú el (oldado, llevavá que_no goze , paífeo en que no fe 
'gada la vida, (omo fi ella llevar. halle, comedia que no vea, prado 
I ~anada. Si el fano , fiafe efrIa (a- que nd desfruta[e, ni día bUetle 
d:G. el enfermizo,e1tavafe dicho. que no le logre, fomo puede fe, 
cita fuerte todos fratan.,y pienfan netÍoP Sea lo que 'fuere, con,}u yo 
virellos, lo que los otros dexan, la Muerte t no'3y val cofa (omo e~ 

I ,il'lguoO e(carmienra , ni fe da por charle un medi('o , o un par) para 
tendido. mas aff~gurarlo. f1f1irad) dezia, mi
Buen remedio, dixo la Muerte, niftros'mias,no os can[cis,oo pon

Datar de todo, y por un parejo', gais eftudio en matar los muy fa
no~O.8, y vi ejos, ricos, y pobres, . nos ,y robufios.los v31ienres,que la 
~nos, y enfermos , para que vi- nü(ma (onfianr;a los eogaÍ1a: en 

,~tido el ric<?s qtlC no Colos muereR quien aveis de poner todo el cuida
?s pobres : V el n1o<;o, que no do,y conato, es en matar un a< ha· 
,olos los vi(jos : eCearmienten to- 'Co[o, un enfermizo, on podri
dos, V cada uno tema ', con eR'o do, uno deftos que cenan huevos: 
O echarán el pertO muerto a la ay cna toda la dificultad; pOI'" 

I if + que 
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q ll': eltos c3da dh ac han, y caja 
(l /a rcÍl.l cltan, y ahi vereis,.q miell~ 
tras acaba de acabar UllO de(\os, 
mueten ciento de los muy rabuf· 
(OS, '1 llev ~n tra~~ de acabar con 
t@dos. 

Df(paeh 1 ~ a dos e(virros"un ahi
to el m.l rar un pQbre,y una inedia a 
,un rico:replicaron eltos, que lleva 
van encótradoslos fceno~.He e 

. no no lo entendcis, ks díxo,no a
veis oldo, quando enferma el po
bre , dezir a to~os que es de h.ábre, 
y unos,y otrosleembiao,y hazen 
que (omer,y le embuten, con que 
víene a morir de repledon? Al có
'trario al rito , luego dizen que es 
abitc.l,que to j o fu mal es d: tragar. 
con que le quitá el comer, y viene 
a morir de hambre. Iban llegando 
mioiftros de la cruda Reyna,de va
rias parees. y deziales: De donde ve" 
nis.donje aveis andado?Y re(pon
dian,las mutationes de Roma,,los 
letargos de E(paí13,bs Apoplccias 
de Alem ;nia,las defenterias de Fea 
cía, los dolores de cofiado de 10-
glaterra,los romodiyos die Suecia. 
105 contagios de Conl1atinopla ', V 
la farna de Pamplona. y 'en la lila 
peílilente. quien ha eftldo~ Ella es 
tal, que todos la avemos huido, q 
dizé fe llamo am, mas por fus mo
radores,que por (us males.Pues al ~ 
ro,id allá roJos'juntos,v no me de ... 

I seis E{\rangero á vid3 .. Y cambien 
los Prelados? Mejor, que no tienen 
el vllJ~lr remedio. Eno e(lava viS
clo.yo yendo,no en fuenos, ni par 
imaginacion f¡ntaftica • fino 1Iu" 

en efve 10,y muy de veras,ot.id-. 
dos de fi mifmos, q ~ ando (eno la 
Muerte á :una decrep itud, la dil 
Llegare al, 'i emprende de bué al 
mo,que yo acometo cara a cara 
los vkjos,y ú a traicioA á los jov 
nes:y acaba ya con e{fos dos paili 
geros de la ,.¡da., fu peregrinaci 
tan prolíja)q ue tienen ya enfadad 
y canfido a;todo el mundo.Vini 
ron a Roma ea buCca de la fe tic' 
dad,y auran eocótrado la defdíeb 
Aquí perecemos fin remedio,iba 
dezir Andrenio;pero elofele la v 
en la garganta, y aun las ]agrim 
en los parpados , aziendofe fuert 
mente de [u códucidor pelegrin 
Bu .n animo,le dixo efte. y may 
en er mas apretado trance,y que 
faltará remedio. De que fuerte,r 
plico, íi dizen que para todele al 
fino para la muerte ? EngaÍ10 
quien tll dixo, que tambien le a~ 
yo le se , y nos ha de valer ago 
~al ferá ffe,iníto Critilo?es ac' 
fo el valer poco, el {e(v.ir de nad 
en el mundo~el (er fuegro,nccio, 
defearnos 1-1 muerte los otroS, p' 
lae~pea a tiva)oel d,xula no(orro¡ 
por ali vio, cargarnos de maldicio 
nes, el fer cAefdichados?Nada, nad 
de to Jo (ífo. Purs qne fcrá? remC4 
dio para no morir. Ya mDerop 
faberlo, V por provarlo. Tiemp 
tendrrmos, que el morir de viei 
no fueJe (er tan de repete.Eae un! 

CO remedio tan plaufible,quan 
. defeado, (era 1 aiflloto de 

Duefira vlf rna C,Hi. 
(***) 
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CR.rSI 'OVODEZIMA .. ~ IlOS los Heroes,y los varontscmi-' 

La lsra de la inmQrtdliatlld. l ' RROR pIaufib1e, de-
-" cierto acreditado fue 

! aquel tan celebrado 
, ". llantO de Xerxes,q'uan 

do fubido en una emi· 
ncia,defde donde pudo dar vHta 

¡ usinnlJmerables hueües,que a
. tanda los dos inundavan las ca
í:" as:qu"ando otro no pudiera có
: ere! gozo,el no pudo reprimir 
lantoo Adm'irados fos Cortefa
sde tan eltraño fenrimienro,f0· 
: taron la caufa tan efcolldida, 
an imflenfada.Aqui el Rey iho
:~do palabras en fufpitos, l-c:s tef-
1, dio:yo Horo Ele ver oy los que 
nana no fe verán; plles del mo

lle el viento lleva mis fufpiros, 
fe llevara los alientos ae fus vi
.prevengoles las obfequias á los 
dentro de pocos ,a ños tosos 
lue oy cubren la tierra,ella los 
,c cubrir a ellos.Celebran mu-
los apreciadores' de lo bien di
,eA:e dicho, y e(le hecho: mas 

~' riome de (u llanto;potque,pre
lotarle yo 31 gran Monarca del 
ra:Sire,eR:os hnn1brcs J o Con io-
~Aes,o vulgares.Si famofas,nun
I ueren: ti comunes, mas que 
eran. Eternizanfe los grandes 

(JIlbres en la memoria de los ve
¡tros, mas los comunes yacen 
lultados ca el defprecío de los 
' (eAtes. y en el pO '~o reparo de 
"qllC ,cnd¡an¡4Lli ql1c ton etCE:: 

nentes inmortales. 
Efte es el unico. '1 el eficaz reme~ 

Gio contra la muer'te,les pondera
ya a Critilo, y á AndrcDio fu Pere~ 
grino tan prodigiofQ que nunca I 

envejecia, ni le furcavan los años 
el rofiro con arrugas del olvido,ni 
le amortajaron la cabe~a CQn las 
canas,repiticndo para inmottaI.Se
gaidme, les dezia, que oy intenta 
trailadaros de la cafa de la muerte 
al palacio de la vida, ddta region 

" de borunes fiel üleocio á la de Jos 
honores de la fama.Dezidme,nun~ 
ca aveis eydo nombrar aqueHa ce'; 
lebtc lila de tan rara ," V plaufiblc 
propiedad, que ninguno muete, ni 
puede morir, íi una vez entra ea 
ctla?pucs de verdad q es bien nom~ 
brada,y apetecid'a. Ya yo¡he oydQ 
hablar de ella,algunas V(Z~S (dixo 
Critilo) pero como, de cofa mU1 
allendc,acl1l1á en los antipodas,fo
(o[ro ordinario de lo fabulofo lo 
lex05.Y como dizen las abuelas, de 
largas vías (crc,nas m('otiras; pOI 
lo qual yo ficmpre la he tenido por 
UD e(panta vulgo, remitiendola a 
fu 6rople credulidad.Como es elf" 
de beoe trobato.,re'plico el Peregri 
no?HII ay de la inmottalida'd,biell 
cierta,v bien cerca,que no ay cefa 
mas inmediata a la muerte, que la 
inmOttlfidad, de la Ulla fe d< ,tna 
a la otra, y affi vetcis, que ning\lB 
hembre, por eminente que (t>~, es 
dUma o en vid3)oi 10 fue el Tiria 
f-O ~n la pintt' · :e.ni el Bonatr tl en 
1¡ eC.,duua.ni GOllgola en la Po('~ 

- íitl, 
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fia,ni Quevedo en la Profa:ningu
no parece halta que dcCapareceJno 
Con aplaudidos hafta que ,idos: ide 
modo,quc,lo q l'.ua otros es muer 
te,para los infignes hombres es vi
da.Aífeguroos qae yo. la he vi(\o, 
y andado gozandome hanas vezes 
en ella, 'i aun tengo por empleo 
condt1cir aHaJos famofos varones. 
Aluatala, dixo Anarenio, dexame 
hazer feuicion de femejante dl(ha. 
De veras que ay tallsla en el muo· 
do} y ta cercaly que en entrando en 
ella á Dios mucrte~ Digote que la 
has de ver. Agu3·rda, y qu~ ya no 
aura ni el temor tic morir, que es 
aun peor que la mi[ma muerte:Tá 
poco"~i el envejezer,que es lo que 
mas tienten las Narcifas r Menos, 
no ay nada de eifo. De modo que 
no llegan los hombres á c11:ar cho
cRos,ni decrepitos,ni a montar a
quellos tan prudentazosantcs¡qae 
es brava laftima verlos defpues ni
.ñear los que eran tan h0mbrcs?Na 
ch,nada de 'cífo fe experimenta en 
ella. O la bella cofa! en entrando 
alH,digo,fuera canas,fuera to[es,y 
calJos,a Dios coreoba, y me pon
go tiefo, lucido, y colorado, y me 
Iem.~o , V me buelvo de veinte 
años,aunquc m('jor Cera de tr~j"ta: 
y que daria por poder hazer otrG 
tantoquienyomcse:o quandome 
"ere ea ella, libre de paoruAos J y 
mangitos, y muletillas! y pre gUJl
to,ay reloxes par allarNo por cier .. 
to,no fon mendler)q.ue allino paf
fandiaspor lasperfonas.O que gran 

. ~ofa! ponQl0 cifo fe puede (ftH 

a113; ql1e te aff'egoro que me mu 
len, y me nlatan cada quarto,yc 
da infian te ; g ra cofa vlvit de u 
tirada,y patrar fin Oyf horas¡con 
el que juega por ce dula s, {in fe 
10 que pie(de.~e mal ~ufiod 
los que los llevan en el pClho, 
fandofe la vida, y intimaAdofe 
,ontinuo la mucue.Pero otra 
fa,inmortal mio"dime,oo {cco 
nofe bebeen efl"a Isla?porqucu 
beben ,como vivetl Hi no fe alim 
tao,como alientan? Q!!.e vida~ 
effa?porque ata veamos que la 
bia naturaleza de los nliCmos 
dios para el vivj r hizo vida, ele 
mer es vi \1ir , 'i el gufiar de mo 
que todas las acciones mas ne 
(arias para la vida,las hizo mas 
tofas, y apetecí bler .Eo e 110 del 
mer,re{pondío ellomGrt.l,ay r 
cho que dezir:y que pé[ar, aó 
Andr~nio ; dizcfc que los Hel 

. fe (u(\entan de hig~dillas de la 
nix,los valientes, los Pablosdc 
rada, y los Borros , de meduhe 

. Leones; pero los mas llotici 
deftos alleguran q fe paffa-n co 
los del móte Amano,dcl ayr(c 
del aplaufo que cerre con los 
pIos de la fama,có aqllo d(oyr: 
ay e(pada (omo la del feñGr dé 
de Auíhia1no ay baítoneomoc 
C~racena ,noay tefta (omola 
Oñate,no ay pico como el de 
tilbn : ello es 10 que Jos (unen 
(fte aplaulo,efte dezÍt que gru 
rrey el Doq de Monte Leon,o 
ha avido mejor en Aragó;GOrc 
,iLlo otroEIll baxadoI en Rosn 

JlQ 
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o el Conde Siruela, no a-y gar
, ha como el Regente de Atagó 
n Luis de Exea,r:lo ay Mina c;o-

: la de Saluos en Sigucn~a,no tiy 
.. ~ bone tes como los tres herma
, ,el Dean de Siguen~a, Arcipref. 

e Valpuefta, y el Arcediano de 
: ago~a.Efte aplaufo les quita las 
I as,1 las arrugas, y balra hazer

inmortalcs:vale mLl4ho efte de 
¡ veiverfal) que gran Miniftro el 
leúdente ! pues el Inquifidór ge
lta '!No ay Tiara como la de Ale 
lodro el Maximo J el des vezes 
, [o,no ayCetro (omo eJ.Aguar 
I dixo Critile)no querría que fu
\'e eíto de h.azer los hombres cter 
tlS, lo de aquel otro del [cercto 
I azer folido el vidro J de quien 
otan, que yn Emp,erador le hi-

t hazer peda<;os a el J porque no 
1: eílcn de fa eflimacion el oro, y 

, lata: que fi aun defta fuerte les 
I ian los Indios a los Efpañoles: 

h~ndo el vidrio allá en el otro 
; nao. venís á buCear el oro en 
':, ~ teniendo criftales hazeis cafo 
J etalesfQpe dixeran ti no fue· 

~'~luebradizo f ti le ;experim.cnta
j durable? Por tan dificulto(o 
< go yo alca~arle Colidez a la fra
t vida» como al delicado vidro,. 
lle para mi hombrc,y vid ro todo 
I,uno,i Un tris dan un tras.y aca~ 
.fevidro! y hombre. : 
He, feguidme, les dezia fu pro';: 
~giofo, q ov mi(ma aveis de paf. 
e r por la gran ph cr2 , por el anfi
.(atto de na inmortalidad. Fuelos 
4ido a l~z pOI una íc:cteta minal 

patradizo derecho de la· muerte a 
la eternidad J del olido á la fslma. 
PatIaran por e~ templo del trabajo, 
y dixoles: buen animo , .que cerca 
eftamos del de la fama. SacolQs 
finalmente a la otilla tie un mar ti 
eftraño , qué cre'VerOR :cftar ,en el 
puerto, fino de HoCHa , de viaima 
de la muerte, y mas quando vieró 
(us aguas tan negras,y tá obfcuras, 
que preguntaron fi era aquel mar 

. donde d~fagua el Leteo, el tio del 
olvjdo:fs tan al (ONuario, les teC
pondio ; y eftá tan lexos de fer el 
golfo del olvido, que,a.Dtes es el 
de la memoria, y perpetua. Sabed 
que aqui de[aguan las corrientes. 
de Elicona los fudares hilo á hilo. 
y mas los odoriferos de Alcxádro; 
y de otros inclitos varones,elllan 
to de las Eliades , los aljofares de 
Diana, !linfas todas de (us bellas 
Ninfas'.l'ues como eftan tan dene~ 

. gridas? Es lo mejor que tienen;por~ . 
que eLle (olor proviene de la pre,i
ofa tinta de los Camofos E[(ritores 
que en ella baÍlan fus plumas. Dc 
aqui fe dize tQ1)laron jugo la de 
Homero para cantar de Aquiles,la . 
de Virgilio de Augufl o , Plinio de 
'frajano , Cornclio 1'acito de am
bos Nerones) Quinto Cnrcio de 
Alexadro,Xenofonte de Ciro,Co
~¡nes del gra Carlos de BCHgoña, 
P(droM~teo de Enrico Quarto, 
fue Mayor de Pio V. y Iulio CeCaJ: 
de Ü mi(mo., Autor·es valides de la 
fama: y es talla eficacia defie licor 
que una (ola gota bafra á inmorta
liza,E un hibte,pllcs un fo10 borró 

. que 



El CriticoR 
'q'.li.! cch- va ('n uno de fus verfos 

. . Muci.ll, PI] ,~o h azer iomouales á 
" P.attenio, y a Líe iano , Otl os leen 

Liñ~no, aviendo perec:i...o la fama 
de otros (us (onte n porancos,pot .. 

, que el Poeta no fe a CIOO de ellos. 
Yace en me-dio deftc inmenfo 

piehgo de la fama aquella celebre 
lfil de la i.tlmortalidadJ~lvergue fe 
liz de los Heroes,eftá,ja plaufible. 
de l .... s' varones f .. mofos.Pues dino s 
por donde, , como fe paífa a eUa? 
Yo os lo dirc:las Aguilas volando, 
losCifnes furcando,las Fenix de un 
buelo los demas rcmando,y fud~Fl 
do,ani.c:omo no(otros.Fkto lue
go un~ cnalupa,hecha de intorrup 
tíbl.: cedro, taraceada de ingenio': ' 
fas inJeripcion-es,con iUumin.acio
nes de oro. y vermellon~ relevada 
deEmbJemas,y empreífas tomadas 
ciel Sodo',del Savedra" de A)(ito, 
, del Solor~lno; y dezia el Patron' 
averfe fabricado de tabl~s,que fir
.ieron de (ub ¡ ert~s a muchos li
bros,ya ~e not3,ya de efteéil: pare
cianplu·masfus,dorados remos. y 
las. v. el a s' 1iep.~o$ del antigno Ti
mantes, y de i Vel 3zqU '" Z m&derno~ 
Fuefonfe ya engo !f .s orlo pot aquel 
mar en lec he de t loqué~ia ,de cril
tal ea 10 te'rfode1 e(iilo~je am:bro 
ba en lo fuave dd con,:epro,. y de 
balfa mo en lo ()dorifero de (os 
moralijade~.Cí ofe (anrar feg.ala · 
G~mente los cifnes, que de v'crdad 
~aotan los dd P.ifoafo,anidav'ao fe 
~uros lss t\lcicn ~ s de ta H!ap:ri~ 1V 
anda van farran 10 dI rel..e 10 del ba 
el con mu .. h .. ntlllllnidaalQs del-: 

fines ¡ibar per1iendo tierra~y ~anl 
(jo e(he1 1,o &, y rodáS favotabks. e" 
viento en popa,por ide refcr~and 
ficmp re rn<iS , y mas los foplos de 
aplau1o:y para que fU'~tfe el \1ia;e d 
todas trianeras guftofo.iba entret 
niendoles el Inmortal ,on fu [3\0 
naJa erudicioo, ~ue no ay Uto 
mas entrct{nido , ni mas aprove 
c:hado1ql:lc.el d~ un bcl parlare e 
tte tres Q quatro.Re([earfe el oid 
con la fuave manca, los ojos co 
las cofas hermofas, el olfato (i) 1 
flores )el guílo en tl n (ombire; p 
ro el entedimiento (00 la erudit 
y ,di[ereta c:onverfadon tnrre tt 
o quatro amigos enrendiOes, y 
mas,porq en p:itf3.ndo de .)1, (S b 
H2,y coofufion: demo0o, quces 
dulce converfacion' banquetea 
entendin'lienro J manju, del alm 
deshaog'o dele ora~on , logro d 
l-abcr,vjda de la arnHtad¡ y ~mplc 

, mayor del hoo¡bf('G 
Sabed,les de~a)o mis candidarl· 

de la fama, punendientes de la j 
mortalidad lqUC.l1t' go el hombr( 
c'ener,no ya emulacion; peto ('ro 
dia de,lauda a una ~c las aVfs,yDI 
atinareis t~n pre{lo qual fuefieeftl 
Seria,dixeró,el Aguila,pcl fu red 
pitada, feñori(l~ y buelE> ? Nope 
(jerto,que fe 2 b: re ddSol a unH 
fQbandi;~)ro~r n.:!o (ugr2ndez~.'jl 
duda q ue al ~avon por Iasatt:ncí 
nes)de [ss cj 'J;~e 'htr tanta vizall. 
T :.: rnpocoJque tiene 'IDa ( '5 dUG 
y ~I Ciú~ {,p(jr ro candidc, y Jo 
roro¿Menos,qtte (S un mey nNI 

, Ijar el de t o ti la vida. A 12 6, 
~I 
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l'lpor (uviCarra alcaneÚa(D~ nin- alla é Cusintcrioridades a lo íagaz, 
I n modo, q aunque remontada, prudente, fino q la manifd\o luc:
:'1 de(vanecida.BJ(ta que (eria a la go á lovulgar,y llego á dar queJas 
,.nil, por lo·, uni(o en todo; Por alHQzeder fupremo.Oyofe las mal 
· gua (aCo,lti demas de fer dudo- fundadas razones de fu defeonten 
, no pudo fcr feliz. pues le falto to,e(cuchole la prolixa pOflaeraci
i)n[orte,fi hembra, no tiene ma- on 'de fu feRtimiento,y refpondio

,1 'O,y Ú macko,no tiene bembr~. le. y quíen te ha dicho a ti que no 
I 19ateporave,díxeró,y qual Ceria · te he concedidó yo muy mas lar
! no queda ya .(o(a q embidiarJ ga vida que al (uérvo,y que al ro ... 
,n qucda.Ql!ien tal crcyera f No bIe,y que a la palma! He, acaba ya 
1¡como mé lo diga,no fu'c fino al de re(on'bcer tu dic~la,y de eftimat 
t rvo.Al cuervo, dixo Andrenic~ tus venf~ja5. Advierte que caa en 
,e mllgufto d'e hombre.No 6no tu manael'vi'vir eternamente.Pro. 
f bueno, y rebueno, Pues que cura tú fe't famo(o.obrando haza-

I eque. lo valga?lo negro,lo feo, ftofamen'te~traba;3 por {er infighe. 
fenfivo de fu voz,\o defa~ona- ya en las armas,ya cn las leuas/ cR 

ae (us carnes, lo inutil para to- el govierno; 'J lo que es Cobre ro
í t! Qge ti,ene: e'e: bueno~ O, íi una Qo,se eminente en la virttld,!:é he-

I ta vcnt:¡ja, que empareja, todo ,rioco,yferas eterno,vive á la fam2, 
.Q!!ll es,que yo no topo con ft ferás inmortal:no hagas cafo*oo, 
~Parecete que es lliñetia aque- de (ira m·aterial vida, en que los 
de vivir trecientos años, y aun·, brutos te cxcc4en:eíUma fi,ia de hi 

j ~, Si,algo es eifo.Como algo: Y honra" de la fama,y entiende eia 
I c.ho,y no como quier~.Sin du- verdad, que 10. inGgnes hombres . 
\ ¡dixo Critilo, que le viene etfo nunca mueren. 
f I~ [er aciago J que todo lo malo . Campeavan ya mucho.y dc muy 

~a mu.cho , los a~arcs nunca fe ' lexos,dex3vanfe ver entre brillares 
tchi·tan,V todo le dedjcbado es cfplendores UlJos portento(os edi
tno. Sea lo que fuere, el llego ·~ ficios , que en divifandolos grito 
ue no el Aguila,ni el Cifne.Es Andrenio,ti(rra,tierra,v el Iomor

I 101e, dezia el hombre J que un ta),Cielo, Cielo. AqudlDs fin mas 
J aro tan civil aya de vivir figlos ver,dixo Critilo J (on los Obeli{cos 
, eros,y que un Heroe el mas Sa- Corintios, los Ro.,anos ColiCeos, 
I ,el mas VAliente, la mllllger mas las Babilonieas torres,y los , AI(a~a 
I ~a,la mas dif,reta, no lleguen á res Pcrúanos" No (on s di.xo el ln-
I plir uno, ni á vivir el tercios mortal,antes bien, (aUela Barbara 

e aya de fer la vida burnana tan Mcnfis {Ui Piramides,y no blafone 
ias" tan ctlmplida de mifcrias! Babilonia fus 0Q1C02.ges; porqu e 

I P\lQO 'Qntenc~ ~L\a (la d~ía~oA ~a.n Jos CX~~~~ a tOQos.~~~dO. 
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eftuvieró ya Mas cerc3,que pudie
ron dHUnguirlos, conocieron que 
e,an de materia muy toCca, y ~uf 
comuo, {jo a rte, ni {ymmerri3~ fin 
molduras,oi peffiles,tantoJ~ue faf 
{ando A..r.;u1renio d.e admirado ha O" 

feodidoJdixo~Qu~ cofa tan b~xa,y 
tan vil es eCtar ~~e e,dificios tan in.
dignos de un tao fubHme , puefto~ 
Pues advierte,le,re[pódio ellnmor 
tal,q eilos Con los mas, ~el~brados: 
del mundo, que importa q ro ma
terial fea como J fi lo fo~m~l de ,e
llos es bien raro?E{los han (ido tia-, 
pre venerado~, y p!aufI'bles, yeoo 
mucnoJll[')damento . . Quando lo! 
Anfire.rros,y fos Colífeos ya (ay~ 
100 J Y eaos eftán en pie~aqt1cl1os a· 
cabHon,ertos permanecen" dura a 

ra r) eternamente.Que muro viejo, 
y '~ldo es ~qtlt'l HU~ (au[~ horror 
(1 mirarId Aque!es mas celebrado, 
y t!l-¡S V'aOrO' que todlS las funtuo 

. fas fJ(:hadas de los palacios mas [O" 
berbios : aquelbs (on las alnlcnas 
de Tarifa, por don.de arrojo elpu.~ 
ñ~d don Alon(o Perez de Guzma: 
y es de nO~~1r,ponde.ro ,Critjlq, (:fúe 
(ífe Gozman el Bs,\no, fJe e-9 tié-

, ). . . .. . 
p? de don S~(Jchp el Quar~O-:Ap.~~ 
del campea .aqud or;o , donde la 
no menos que valcro[am3trona,. 
levantando fu fJlda, leva'nto, van
dera de gloriQ[a vitocia,qu'e e~ u.a~ 
mug.er,y al ver dc.,gollar él hij~1fue 
valor de ~ ílngnlar al3:.ban~a· •. Qly 
cueva eS ~qpclJaqi:le '~lli {e. qlvl1a" 
aunq tao obrcur3~ No' es fino muy 
(lara~y muy efda:recida"lc;uelh (, 
lla tan· nombta:ia ,ueva. Dong,a "~l 

, , .. 

inmortal Infante don PeIayo, m 
venerada que los dorados Alca~ 
res de muchos de íus antc:cdfol 
y aun de'ftcndientes. Que 'atrafa 
trinchera es aquella que alltle a 
míra? Digalo el Conde de Are\! 
que acordara bien,pue ai per.dlo 
renon1bte de invcncibicsY lo ga 

,el valerofo Duque del Iqfanra 
moftr~ndo bi¿..n fer nieto del e 
y he,redero' de fu gran valo(':por 
quellas "tras tres bree has iotro 
leros ei fotorro en Valen,ien 
aqllos (res ca yos, tres bravos e 

, ~. ; 
cadores:; ~1 afouunado. fenord 

. tU3l;t-d-e -Auíhia,~).unitQ lli.r .áus 
la confiaoc:ia, al plautiDle ~r'fn( 
de Conde t y. el · Marte de Efpa 
Carafcna. Como no fe de(cuc] 
aqui, reparo Critilo, las Piramí 
Gíga,n t'a:J.12S'¡ tan decílnta~~s~y r 
tída;sd+, los Gramaticos ""dan 
y aun ppr':dfo,porq:u,c fos Rey 
las confituyeroo1fú:> fueron ti 
fos pOI fus heénos I fino por fu 
nidad~y affi vcreis q.ue aun (us 
bres fe igoóran :J rli (e Tabe quie 
fueron:: (óla que.da la-memori 
las piedras;: péro no de ras hazl 
de ellos. Tapoco topareis aq.lll 
d(lradas cuCas de N eron,ni losP, 
el0s de EIíogaba 0,,9- qúan,:io 
{j.¡s [obervios edifittoS, prvoOJ~ 

.... mas (us vil .. s hierros, Señores, 
zia Andrenio,q fe ha hecho de 
lO oncnto{o Tepul<fo: con (us 
(ias infcriptiones ) ha blando, 
,ón los (amín3 ores ma teri4ks, 
mo creyeron algunos fimpl<'s I 

np con los paífagcros de la vi 
" . . aóa-
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I,onde t.lan;que no parecen? Eífos vidar el valor en el ínlfmo depone. 
I ue fneron obras muertas,! fun- En medio de arcos triunfales' efia-

:1 ~as en piedras frias. Gaftaró mu- va una ni bien cafa, ni bien (hoza, /' 
I 05 grades (efc.tros ep labrar mar- lade~ndofe (OD cItos. Ay tal def-
pIes, y no ;en [amofos hechos, ,proporcion, exclamo Andrenio! J 
IS le's importára ahorrar de jaf- que permanezca entre tanta ,gran-
s, y aÍladir de hazañas: y affi ve-deza tal baxeza t, entre tanto luci.;l 

! s, que no dura la memoria del miento :una cofa tan denucida ! 
I too, fino de fl,} defaderto: al abá ' Que bien 10 entiendes., di.xo el In~ , 
I que los ,pliran los primeros de moria1;pues adviertco, qu'e compi"; 
I piedras" mas no las'P-l'endas : y t~ eftimacioncs con los mas cmpi ... 
vez pregllntan los patr¡¡g~ros, nados edifitios , yaun fe honran 
ienJuc eIque alli yazcly no (abé muehos los mageDuofos Alca<;?
onaerles J quedando en difpura res,tle cfiar á par de el1a_Q.!!e dJzes: 
uef10 , et.erna ncceda.t querer --- SLParcce de m~dera , y lo es) mas 
(elebres defpues de muertos, á incorruptible q~e de cedro , mas 
fia de JoCas.11o aviendo 6.0 vi- iutadera que los bronces. Y que 
a cclta de hcroices bechos. cofa e5 ? Vna media cuba. Riolo 
ue~ caftillos fon aqllellos taa mocho Andrenio,y (trenofe el In

jos,anti~uallas que caducan de mortal, dizicndole: trocaras la rifa 
dras vaftas , y humildts • rOldas en admiracioa., en apl~ufo el def. 
tiempo -, indignos de eft~r aparo precio, quando Cepas que (5 la tia 
loporfi.tQsceftofos:muebo mas celebrada cftácia elel Fil0fofo Dio .. 
~ciof()s fon eRos. v de mas efli- genes,embiada del mifmo Alela-a 
cion.Aqud que ves alli: miralo dro.¡que rodee muchas leguas f'O[ 
n ; que aun efti fudalldo fangle veda, quando el Filo{ofo le dixo : 
cortinas, es el nUDcatbien rofos\¡ apartate , na-me quites el Sol, fin 
zados Cavalleros los Medinas, hazcrle mas fiefia al conquiftador 
andas,Barragan-csJSanogueras, . del mundo: mas el mando fixar al 
uarales. Segun eífo ei'e (S el lado de (l1a fu pavellon Militar,co" 

tclmo de Malta. El mifmo que mo alli fe ve.Pues porque no fu Pa 
a hazcr fombra a todos l~s an- lacio. replico 4ndrcnio ~ Porque 
anos del Orbe: todos aquellos no fe {abe que le tuvidr~ ni:que le 
IS que alli ves, tos erigio el in- fabricaífc , la tieada fue íiempre fu 
~[tal Carlos QBinto,para dcfen- Alca~ar,quc para fu gran cora~on 

.le fus dilatados Reynos ,digno' no baílavan Palacio$,todo el muo
pleo de, fus fl'Otas, y millones; do era fu cafa, que aun para morir 

~ aun el Palacio de recreacion fe mando facar en medio la gran 
e levanto el Pardo,difpufo fuef- pla~a de Babilcn~a,a villa Qe fus v-i~ 
Jl fOlma ac ,aftillo, pOI no 01: ~9¡ieíg$ ex~,~itos. 
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Muchos edificios echo yo aquí 

menos, dixo erado, que fueron 
muy celebr~dos en el mundo. Aífi 
cs,refpo dio ei Inmonal,por quan 
to rus dueños tuvieron ma-sde va
Jlos,que de hazañofos,y affi no hall 
llareis aql i difparatcs d~ jafpe , oc-

-' iedades 'de bronce, frialdades de 
marrnol:.maspre{\o topareis la p~
ente de palo del Cefar ') que]á pie
dra de Trajano. No os canfcis .en 
b.ufear los peníiles,que no fe apre~ 
cian aqu i' flores) fino frutos. Q!!e 
trozos de naves fon aquellos, que 
eftan pendientes del TemplQ de la 
fám J.SoQ de las queJlevavanel Co 
corrO' a la Fenix de la lc:altad,tTor-

r- tofa:y aql1el prGdigio ,del valor, el 
Duque de Alburquerque , las rin
dio, y defblf3to en los mares de 
Cataluña; h azaña tan dificu!tbfa, 
'luan ~plaudida; y de aqui es , que 
aun le eíta ceñando Marte a otras 
gloriofas cmpre{fas. 
. Mas ya avía llegado el bien regu
ro bat~lejo a befar las argentad.as 
p,lantas de ~queUos inaceffibles pe
¡ufeos" atlantes de las eftreJJas, ha
JIando por todas p.anes muy difi
culro(o el furgidero, y defte acha
que p.ldecieró naufragio mu ~ hos., 
J muy grandes baxelcs,y aun (3[

ra.cas , a uift:a del Inmorral l\ el' no, 
chocavan en aquellas duras inexo
lables rocas,donde fe hazian pe da'· _ 
~os la.íl.rmofamfnte:perc:cian por
C1'ue no plrecian; 1 muchos que a
.ian n}v~~ado con profpero.vien
tode b f ' ma., la fortun3)3viendo 
comcJl§'a"CJ bien ~ acabaroA mal. 

cfuellandoíe ~n el vil á(rocera 
nio de algun vitio;encallaváou 
en aJgun va xio de tu eterna int 
mia: affi le fuc:edio a un navíol 
glesj, 'J aun fe dixo era la Rtal 
o/lavode fus Enriccs,que ávien 
navegado con favorable viento 
viéto de aplaufo,y de(pues de a 

. tonfeguido el gloriofo rcnom 
de de ferlfor de la Iglc tia Carel! 
,ho(o con Ja torpeza,y fe fud 
que en la heregia con todoaq 
fu dcfdi(hado Revno ; úgoiero 
cafi todos los demas vaxdcsdc 
4rma,da ; pe ro el mas infeliz f 
.de Carlos Eftuardo"cn quien fe 
rento la monftruofi1Ciad de la be 
gia 'en el~ muriendo a cieguen 
fuyos, ·degollandole ciegQs J de 
fuerte I 'que que do en dUQ~ q 
fuetre mayor b~rDarid'ad)ia dee 
en degollar fu Rey fin ·exem 
de la mas barbara fiereza en el 
no (onfeifarfe Catolico. Am 
nercgia,que tant~s defdicA3S J 

cauonav'a:perdio ambas vidas) 
dio am bas cotonas,Ja tempora 
la ~tern a ,.y pl.ldicnd.o inmortali 
fe fatilmcflte,declarafldofe Ca 
(O :: mudo de todas maoc:ras 
fuerte, que los H .: reges].e de 
llarooty los Catoli({)s 110 le apl 
dieron, frr 2 que:l otrO de fierez 
efttellv Ncr()n~av i édo fi do Jos 
pdmeros. años de fu Imperio el 
jor Emperad()r,y los feÍs vlcj mc 
peor. Allí perecic otro Prío,íp 
comen~9 con 'brios dc un Ma rI 

,Juego dio en.Jas ftaquezas de 
IlU' .. DeLta futl ce di rO'A al tr 

. ID 
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uchos famofos Ercritúr<:s) que 

I iendo Cacado a luz obras dignas 
le la eternidad, con el (acoetes del 
fft mpar , y mliltipli(ar libros, fe 
eron vulgarizando á otrOS fus a ... 

~ {llonados con obras poftumas, 
l ~al digeridas,o impuellas,los dcf-
¡'cierGn el (redito. 
:Reconociendo la dificultad de 
I tomar puerto el noticiofo In-

rtal,valiendoCe de fu experien
,guia el batel de 3tte,'Í pudieró 
'cubrirle, auoq eftava muy def
rentido.Abordaroo ya có las míC
tl5 gradas de fu muerte: mas aqui 

fiCHo fu mayor impoffibilidaa 
furgir ,porque en la vltima fe le
rava un arco triunfal de mara .. 

, ofa arquitell:ura, (CmaItado de 
dpcioncs, y de empreifas, for
ndo una mageftuofa entrada; 
() muy defenttlida có puertas de 
nces;y eftJs tÓ candados de dia

I ntes,para gue ninguno pudieife 
I 'ar á fu alvedtio, y fin q lo me~ 
ienen c(lo có tal rigor,que da-
,1 tomavan el nombrc,y auoe1 

~ )mb¡e,(orno pudiera en la nus 
O 1 10fa citadela : y aunq algunos 
" [urpav3n grandes renombresJo 
!'os ,apegavan (us li[onjcr(?s, co
I del gran Señof)del Efnperadcr 
I Scptentrion, de el Principc de 
¡)r,y tierra, y otroS fenlcjates diC. 
lates; no por erro tenian (egura, 

I II ntrada en la inmortalidad ni el 
I :: (ótados eoue(os heroicos me
o I ores.Para efto affiftia ~ la puerta 

I tan exall:o, quan a.Coluro pot-
",o,ccnanJo, 'i abdcndo á quien 

juzga va digno de la in nl0u; lid ad, 
y fin fu aprovation no avia entrar 
pretendiente: y (S de advert(r, que 
nQ podia aquí nada el (oborno,que 
es 'cofa bien rara,no avia que me
~erle en la mano el doblon,porque 
el no era de dos .cards, nada va fia 
el cohecho, nada 3lcal1~ava el fa
vor, tan poderofo en otras partes, 
no efcuchav3 ioterceffionc::s t ni fe 
ebrava (on él baxo manga,qne no 
la tenia ancha, antes de una legua 
conotia á todo hombr~ ; no avia 
echarle dado falfo;que blleno pa~ 
ra Mioifiro! Parecía un Vic(c .. n
(iHer de Aragon)todo 10 dd1inda~ 
va,y lo apurava, no fe ahotrava <ó 
nadie, jaulas hizo cofa (on efcru
pulo; no condefceodencia ni C6n 
feñorcs, ni con Princip :" s , ni con 
Reyes;y lo q es rnas,ni có Validos. 

En prueva de ello liego en aque~1 
lla mi[ma ocation un grave perfo
nag~,no ya pidiendo,fino mandan
do" que le abrieffeo las puertas tan 
de par en par ,como al nlÍf¡no Co
de de Fuentes. t~irofelo el (cvero 
Alcalde, y á Ja primera ojeada '0-
Bo~io que no lo merecia ) y refpó. 
diol f, no ha lugar. Como que no, 
replico el,aviendo {ido yo el f-amo. 
faJe! mayof,el Mar.imor Pregun
tole quien le a vía dt1do aquellos 
renombres: Re(pondio que fus 
amigos. RicIo ro ucho , y dixo, 
mas valiera que vueftros enemi
gos Q!!ita alla,que \~enis defcami
nado. ~ien O~ dio a vos.fc:ñor el 
tenombre de gran Prelado, dallo 
JimOfl)eIo,y Ijvigi1antdQ,Eicn, mis 

- G cEia-
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c:rLHios. Mejor fuera que vueílras á la poltrontrh:l1mbu huele 
ovejas. Qgien os apdidoa ves el te papel,JQ.)~s valiera á polvora: 
Roldan de oudlro 1iglo. el inven.. ~()S ~ff!:ritQ$' no hueJeg á azeite, 
ible,ei ,hg,adod,Mls aHados,l!lis ton d~ lechu\a ApoHn'ea. Ocfe 

dfp{'ndiente6;'~{ o lo f!~ea affi~~t vo· r gafle(e ~odo el mundo, que en 
fOíroS todo$ o~ lo bd&cispndad" , vipjendo b~ t,:ttihcatorias ¡Iu 
borradme ciTos ren~mbres J elfos nada', del fuder precio(o, ;i8~U 
fu llefios blafones p o~(idos de l~ me ha de entrar acl. 
de-{V~fgon6rlda lifonja ; quita allá, Lo ql1e mas les ;¡dmiro , fue 
q ue (á~s l1pOp necios: C0lJ19 q"e Ce al mifmo Rey Francifco el Pri 
hizo la inm,ortalid3d para tantos,y ro de frat1cia, que dezian avi; 
la e~erAa fó$ma para (imp~cs) <l!!e ~ltava en una' de aquel~as grad 
poneros e¡cae tan inexorable,,! ri" ruaknolo (on repetidas inflan, 
gído,p~egunto Andl'enio~ afe que fee admitído a la' inmoltilidad 
l1.0 es a la moja t inconquiftable a fre lo. famo(os Heroes t y fiem 
los d091ofJes~ No ha amaido el' ~n fe le negav3 pReplicavael,arendl 
]obe~o,no totna zequies,ne ha ve- fe á que avia ebttnido el reno 
niqg ~l~de lQS StualJos, V apoftar~ br~ de aral'lde~ y que 3ffi le lla 
4 n.~J13 platicado el con qujen yo van~no falo fus Fraftccfes,pero 
~or.o(i portero en ~lgií dia.EUe fa, ItalhuÍas' c(critores-, Sepa mos 
Je dixo~el mifm() medro ~o perfo- vir~ud de que,d(zia C'I Merho,2 
na.becho,y derecho O gr~ (~jeto! fo Sir.: , porqul! os viítcis vendí l 

agora digo q no me e(pln~Q J ~ra- en Frao.;ia,vcn(ido en Italia,ypI 
bajo l'lernos de t~,q~.r ~n la ,entrada. fi.onero.en f/,aña,fiemprc dcfgr 
LI~gavan u.n~,~,~ p~tG~ a-prcter.1 (laclc)t Parece me que Pompeyo 

deda en el reyRq. '4,~ la" jQmort~1i- "OS fuií\:ei$llamadosGraades,fc 
dad, y pedi31e~ I~lpa,te~te~, fiu:ua- aque~ enigma: q~al es la cO,faq 
das del conftap-,e 1raba}o, rll'brtC3:- Ruanto masl¡ qultan,mas gran 
das del h~noi(o va~)qr,fdladas de' la le ~az('!, Pero egtrad fi quiera. p( 
virtud,y en rctcopócien'dplas d.efi~ ~ve~ favorecido ficmprea Jeupl 
(uerte~(f las ponfá fo~bte 1~ (~be<;:t, nenU$ hombres en tode. Del R~ 
J franqneavales la .entrada: la det. don Al0n{o les (o~raron,q lea~ 
dicha de otros era, que las topapa ptiefto en eontingencia fu renoo 
man chadas dél, infime vidp,V da- br: de Sapie,fdizicndo, quectl E 
l1a otr~ buelta a la lla ve. Efta )(1ta pafl:1 no era mucho, y mas en 1 
le di~o a uno,parece de mugcr. Si~ qu'eJ t'empp, quafldo litO ffcrccj2 
u,v que maJaJ'quantQ de rpa, fioda t'anto 'Jas k 'tras! y que advirticffi 

~ mano:quita alia,queafqtlerofa fa~ que el Ccr ' R~y n" '(Onfii~, ( en fe 
ma J Efta ,otra no viene fi[m,ad~'~ emincnte C;p i tan 71oritta!o An(~ 
'JQ' aun para el~o le dolio el bra~o lÓ;9,fil'l(,).cn fa~~( ~~mi1.rJ' ¡~ 
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~ . :tt 110! valientes)á-los Letrados, 
, í'os Coofcjeros,y a todo~,quc= affi 

¡lb becho fcJipe Segundo. Con 
¡Ho tifo.dixo el Merito,cs de tan
l¡ eiHmacion el (ab~r en Jos Re-
15 que aunque no fea fino La tiA, 
tanto mas Afirologb, deven [er 
,mítidcs en el Reyno de Ja·fama, 
II punto le abrío las puertas.Pe
~:tloude galhuoA toda la :fdmira-

· li o , y mas 1ft mas tuvieran, foc 
~ nao oyer·on ·que al mayor Rey -
mundo, pues fundo la mayor 
lluquia que ha avido l ni avrá: 

I l~ev Cateljeo den Fernando,oa" 
_;otnJ\,ra-gon para CaRilla ,·fus 
t' es Aragondes, no folo dcf

a f recieron; pero le hizieron el 
oor contrafte para entrar allá, 

averlos aexad,.., repetidas vezes 
, 1a ancha Oafiilla : mas que ~1 
\ "ndio con plena farisfa,ioR J 

i I -nao, que los mifmos Arago
~ s le avian enfenado el camip.o, 

. 140 aviendo tantos flnlofos 
lbres en Aragon ,los €iexaron 
os,y fe flJe(on a buCear fu abue.~ 
. lilf"ntc de Anteqllera t allá a 

r llb,.para hazerle fu Rey, apre
¡ ( ndo mas-el cora<;ün grande de 

Caít lflfl<?¡que lQseftrechos de 
r, tua~onefes , y oy día de todas 

. 1 mayo.t'(s cafas fe lrafiadan allá: 
~} odo a t~l eftimacion I~s cofas 
,t aílilb, que dize el r~fran; qt}e, 
n.t iereo) de Caftil1a esambar ~e'-

.~ gon. · . 
; irad quc todos mis ante ~"' c 1f.1~ 
, HseH:áB d ntto,y en gratl pu -(io, 
• tC~l~ uno ,anam~Jlt' ,onfi¿d~ J,y .. 

atU va tengo derccho para ér.JtIf:I( 

aU~.Mejor dixeras obliga(jon,y o
bligaciones, por Jo tanto dcvkta .. 
deis vos ayer cllmpHd·o (on eUa'S~J 
obraao de luodo,q 00 6S qutdal'a.
des fuera.Entended, que ata no fe 
vi ve de agenos blafones , fine de 
hazañas ploprias • V muy íj'ngula
res; pero ya (S comun plaga de las 
ilufl:res familias~ que á un gran Pa
are fuceda de ordinario un peqño 
hijo:yaffi v~reis~q fiempre (on 10 s 
Gigantes anda cmbadtos Jos ena'. 
llos.Como fe puede fufrir q quien 
es feñor se tanto mundo,fe maleá-
ra , un gran Principe de mu( hos 
cf\ados,y ditadosjno tenga un rIn
con en el R,e yno de la fJi11 a?No a y' 
acá rin(ones,le refponjieron,nin- . 
guno ena arrincona9o. He feño'f, 
acaba de entender, que aqui no fe 
mira la dignidad,ni el p ueHo:. fino 
la perfonal eminencia, no a los di
tados,fino á las prendas1á 1q-q uno 
fe merece,que no á lo qll-e hereda, 
De donde vc:nis,gritdVa el integer
rimo Alcaide? del vedor? del fabed 
pues e,ntrad ac~: del ocio, y vido, 
de las delicias, y paíratiempos? NQ 

'venis bien encaminados, Bolved. 
bolved áJa Clleva de la nada ,que 
aquel es vueftro paradero: no púe
de (er IR mortales en la muert-c Jos 
~ vivieron como muertosen víd2. 
Mordianfe, ~ n lkgando a cita {)ca
Con,las manoS 'dlgt¡ nos grand es [c" 
¡h)í t' S al verfe excluidos del Rey no 
de' } ¡ f ·. m~,v q¡,l .: .erá adaütidos al
gllnns foldados eh ro: tuoa, lltllu

ban 1\omuo,u r'l \; 111am ~ yor t Y un 
. G z Capi-
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Cap ltan Calderon ,honrado de los 
mifo1os enemigos: y que un Du
que, un Príncipe (e aya de quedar 
fuera, (in ooro bc\! , fi n fama . fin a
plau(o. Prc(cntar o n algunos E(c ri .. 
lor rS n.l0QC[n Os en vez de nl cmo· 
rialcs,gr aod es ( ucrpos;pero un al
ma , y no fol o no eran adn'ütidos; 
pero gritava el Menco,ola, venga, 
aca media dozcna de faquifles,qye 
paCl Colos fus bra~os Con cftos. e m .. 
bara ~os : quita de aq\1i eftos in(u
fríbl ts f,Htagos ,e(critos no có tino 
ta fina, ti no agua(hir le, y affi todo 
es broma qu aoto dizcn. L3S ocho 
hojJS de Perilo duran oy J Y {e-IccA 
quando !de toda la Ama<;oni j a de 
M3rto, no hl quedado mas ra(l:o 
que la cenfura de Oracio en (u in
mortal arée·.Eíle fi que (e.ráeterAoJ 

y moího un libro p . queno)mirad
le,y Jeedl~, que es 1~ Corte en Al
dea del Portugues lobo) y eltas o· 
tras, las obras de S 1 de Miranda, y 
las feis bojas de la inltrllCcion que 
dio luan de Vega á (o hijo. come
tada , o real~ada por el Conde de 
Portalegre : e(ta vida de don 1 \la" 
el Segundo de. Portug:ll ,cferila 
por don Aguftio MaAuel J digtta 
de mejor fortuna, que los ma~ de 
(flos Autores Porrugueft's tienen 
pimienta en el ingenio.Ellas vozes 
las repetía ua proJigio(o eco. que 
excedía can mucho á aq\1el tan 
ce1ebre,que e(la ja~to a muc:ftra e· 
terna Bilbilis. pues eí\e fu nombre 
no L1tino , eUá diziendo qJlt fue 
mucho antes que los Romanos, '/ 
oy d~raJY GLUa,¡ Ú;l1lp¡c.!\epctia 

aquel eco, no cinco vezes Jasv 
zes como elle, fino cien mil, [( 
pondiendofe de íiglo en íiglo, y 
Provincia en ProvIncia. defde 
eIada Ectocolma , h l fia la abara 
O rnluz, y no rc(oa3v3 frialdad 
COíno fuelen otros eces , fino 
roicas hazaílas, dichos fabios 
prudentes fenrentias, y,á todo 
que no era digno de fama. en 
dcc:ia. 

Bolvieron en eftoJa atencio 
. las defmefuradas vozcs,aconp ~ 
das de los duros golpes que aa 
las puertas inmortales un raro 
jeto, que de verdad fue: un br 

- paiTo. Q!!ien er~s tu ,que hu 
mas que llamas, le pregunto e 
vero Alcayde r lres Efp .l ñol? 
Portugues? o eres diablo? Mas 
todo eLfo, pues foy un foldad 
fortuna. QEe papeles traes ~ 
eita hoja de mi eípada, y prcfc 
ida. Reconociola el Merito. ~ 
hallandola tinta en Cangre (eh 
vio,diziendo, no ha lugar. Puc 
h de avcr,dixo,eofurf(iendofc 
me dcvcis cOila cr.Yaunporc 
que fi fueradeis r onocido, no 
radeis defe(hado.Y \) foy un re 
te General. Recient(~ Si, quec 
año (e mudan de una,y de otU 
te.Mucho es)e replico tí (iend 
fte(eo,no vengais ,orriéJo Can 
He,q 110 fe afa V á eifo.allá ea ti 
pode AleX30dro,y de los Revcs 
AragóJ cuyas barras(on fenales 
los cinco dedos eR(aogrcntad 
qoepafsó unoporclcampo de 
cC',,40, quaaQO qQifo liPlpiar 
- - !i'Q .. 
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t orio(amalM),f;.¡li~ndotriunf¡¡nte batallas ganadas t

o 

m .! d~ dozlcn-
1: pna memorable batalla,O!!edc tas}?(ovin~ias conquiítadas) s h3-
le '0 pua un temerario, don Se- zanlS no tIenen numero, aunque 
,ft.an, y uq de{efptrado Guft~vo muy decuc:nta.Sill d6d'3jle re {pon
olf~ : y digo mas que íi c<Jmo dio,que foís vos el Cid,él de l;ú fl.J 

r , s fu rOA Reyes) huvierao fido bulas. No diK.(rá mds el rniCmo 
: nerales,nunca huvierao p~re(i... Alexandrn. : Pues el mifmo es J le 
,quaodo mucRo lcrs huvieran dixeron, y quaodo fe (r.eyo avía 

: erto los c3vallo$;quc ay mucha de quedar aturdi40 , fue tan al re
" {(ocia de pelear como amo., o bes, que comenco (on bravo de
IlPlo·Ctiado. Yo he cODo,¡do en séfado afifgarfe 'de}., y dczh:mirad 

~ l:ltoti~mpo mas de veinte Gene- · agota) q ien hlbla en te foldados 
n s en una · cierta guerrilla, affila de Flandes,fino el que las h ¡Vo '( ó. 
a lava el que la in·vento, y no he tra latl~as de marfil, en Ja P~r fia dé 
lu do.dczir que alguo-o de ·ellos fe paifo, en la lndi .~~ y contra piedras 
v f ff~A uua go.t:a de fangre. Pero eo la S,irja: vinierafe el agora ~ e f
~ monos de di':putas , , hagafe perat uoa:.carga de mo(qu{ res Vi z
f¡ ue fe ha de hazer~quc-~Dtr.e fol ca:ynos,un3 emb ·ltida de p:tas Ica-
r 1·,lOS n~ fe g.a{\an palabr·a~,eomo lianas, una rcziada de bOlnblrdas 
u I te, Llc~nclados. Ea abud. Elfo FI'3menCast votQa,;uro que no có- . 
¡ hare yo,dczia el Merito~.que no quiftara oy a folo O(tende en toda 

0, ' ais có no-mbte;6nQ (onvozes. fu vi.ia. Oyendo ello el Maccdon, 
t ende> efto .el tal cQbo,~(ho' ma· hizo lo que: nunca,que fue bol ver 

y movio t.al ruid~que-(cCllbo- los efpaidas. Enmudecio tambien 
\ todooel'Reffto·de los H~ro-esf An° bal , por temet no le facaíre lo 
diendo uoos,y .otros á faber lQ deCapua,)' el mifmoPópeyo,porq 

~ 
era: llego dc los primeros el no le djxdr~ que no fupo U{,H de la 

O . "0 Macedon,y dixo;dc:xltmde vitoriJ:defia fuette retir.ron todos 
,c I i,que yo 1e meterc. e.n razon, y los de 1 Tercio v:ejo, y rogo e 1 M r:"-
1 I el pun.o. Señor jefe,lo dixo,mu- rito faJí( íf.; alguno de los bravos 
I meadmit"ode q aquios que- . Campiones á la moda. t'Jr"rncíe 

s hazer de fentir,Go aviendo he" uno de barro noaibre , y dlxok: 
' ! 'o ruido en las campañas.Tratad f~Ílor [Qld'ado,fi vos tu"jcrades t30 

, bolver 3112,V por vuefira fama: crimina! la e(pada,(omo civil la lé 
tad m.ejia dozena de hazañas gua, no tuvierades dificultad en la 
una fola,.que pudo [cr vcnt\lr~. entrada:ádad,y patfaos por los dos 
iad un plr de pla~as Reales,vca- templos del va.lor , y de ]a fa ma, 

)J • S como faldrds con ellas, que que os prometo que me h¡ co[· 
puedo aífegurar, que me ,uefia tado el cntr2f ata el tomar m~s 

, i el étr.at ¡Ca mas de cinqucnta de vc.nintc pI· ~3S pOI íitic , 'f aun, 
Gg 3 aun. 



.. . • J. ~ E10rjticoA 
3anPreguntoel (oldadoquien «ta. 
y en fabiendolo dixo: o que lindo, 
ya le conozco,y no diga.q lÍe peleo; 
fino que rnetcaaeO., n'o que con .. 
-quino las pla~as,fiRo que las com
pro: á mi que las vendo ? O~endo 
.cao baxo.fus orejas el t;:.1 General, 

-,} aun dizen que las hizo · ,de Mee-· 
cader. Yo, yolocntendere,dixo o .. · 
tro:Ceñor crudo, affi como trae las 
certificatotusdeVel'lus, y' de Baco, 
,procure otras de Marte,qu-e de mi 
le puedo aff'egurar • que lo que o
tros no emprendieron con jvein.te 
mil hombres. yo con quarro mil. 
lo int~oteJ'vn pocos mas yo exe
CUI e, Caliende con la mas defeJpe
rana empreífa J aun me, quHieron 
bJraxar la entrada.No fois VQS fulá 

. nO' dixo? pues [eóor Héroe,oo mé 
efp3n to, que" n o.tuvifteis cótrario, 
ni tuvo gente 'en dfa oca (ion el 
enemigo, 'f am no me adnlÍro de 
lo que h i. zifi:<'S , fino de lo q-ue de
xaíles de obrar,que plldi~~dcs ha· 

- ver acabado la guerra,no dexando 
que h3zer a los vesiderOs.En ové. 
do eílo,hizo·lo que los otros.Lle· 
go fe uno, que no devicra, áe mas 
favor que furor.y dixole:'HetCeñor 
pretendiente, no veis que.es c:oCa 
íi n exemplar la que intentais , de 
querer entrar acá un meritos:bol
ved a las campañas,que os ju,ro me 
falier'on a mi los dient~s en ellas, y 
fe me cayeroo tambien ,hallando
me en muy importagres jornadas, 
y fi perdí algunas, tambren -g;¡ne 
cteas con mucha reputacion. Se
ñor mio , le replico grado á los 

.buenos lados qlle-tuvH\:eS1que 
comootros mueré de e{{e mal, 
y¡ vis se eífe bien: mientras el 
vivieron vc:nciftes,y ellos muer 
fe os conocio bien fu falta. A 
no pudiendólo fufcit uno de 
mas. al'~lHa·dós,bravo (hocano 
que fe temio mas qu-e á todosj 
tos el cnemig0.con muchosa 
p;o.J1tivos de fu 'v·alor. Rae re 
tica.dó la erpada I lc~ dixo defifii 
se la '¿:mprcía el que aviade6ft 
de tantaS;, que.tra[~ífe -de retir 
corrbuen ordeo 'cl 'queco tan 
10 fe avia fiempre retirado; qu 
pretendieff'e la reputacion in 
tal, el que á tantos la a,via he 
perder.Poco el poco(1e re[p-oo 
y no fabe Dios, y todo el mu 
que todas vtleftras facciones 

' ron temeridadcs,Gn arteiY fin 
Cejo; todo arrojos ,y affi os te 
~Otl mas los enemigos, como 
telueratio,que como a U'O ptü 
fe '-a pitan:al fin peleafieis de 
da: mas dixera aquel, y maso 
eUe,a el Merito no J~ retirara, 
otros muchos,diziédoIes,3pn 
vosleñúr,oo os efirel1e aquelI 
fugerunr, fugerút, y a ves lo d 
liare, y pillare, y m as pillare; p 
vos luego os echara en la cara 
110 de las efpaldas;en tal, 'J tal 
bo. Q!!itaos vos,no os vea (ó 
cafaca tao oua de la de ayer,m 
do cada dia la fu ya, y aun la ag 
t-eneQsallá,qos glofará á vosa 
de encorralar los E(panoles, y 
zcrlesmorir mas de hambreq 
fang[e:rctiraos todos, y viido 



de Lorcn~o Gracian IIr. _par~ 
:¡cjdava Heroc con Hcree, y que 
l:~ava á mecer/e(crupulos en uní 
:~ tan deHcada como la fama de 

~ . s" tan inG~es varoncs,vino a 
I idos có eJ,y paliaron q~bolvief 

{¡ I mundo.acopañado de un plr 
I :amo[os Efcriptores , q exami· 

~n de nuevos los Autores de fu 
I mbre,los pregoneros de fu f1· 

, Jos que le avian celebrado de 
moderno,y Marte novel,y que 

I kaUa~en confianres en lo di~ 
ai--punto Ceria admetido. que 

e avia ,platicado can 0tros,en 
,de dada: admitía 'el partido, , 

or o ta,n cótiado. Llegatop ,pues 
I ierto eCcritor • mas celebra- _ 

lo , ue celebre. y pteguntandole 
d I ~n de aquel Generallas alaban~, 
u ' ue .en tal libro. a tantas hojas 
o ~fcrjt~JreCpódio.G, fuyas fon, 
¡ ellas ha comprado, que atli 

': el Iovio , defpues ele aver acá .. 
ca Moros,y ChrHHatlos,que por 
a ]' to eUos, fe 10 pagaron bien; él 
el celebrado mejor. Lo mifmo 
, ndio un Poeta:VeG.dezian,lo 

a e ha de creer de [cmejaAtes 
a Jos,y panegiric;os.O gran cafa 
, '¡cereza, V que pocovfada! Ha .. 
s ji le-.cargo a otro Autor de los 

~~ ¡:imera ch{e.de avét celebrado 
el e ,como a otros muchos. fe te. 

diziédo: que no avia hallado 
o' s en fu ' figlo a quienes pode1 
n e bar.Defengiafe otro có dezir: 
1I diferencia ay entre los que ala 

, &5, Y los maldicientes que no .. 
s liCongeamos a los Priocipes 
prcmi~ I ~llos , al vulgo 'OA 

civil aplaufo;ptro todos adobmos 
Hafta ,un abridor de plan,has.(c cf .. 
'cuso de aver metido fu retra to eR
tre los hombres iníigoes,diziendo. 
que pata hazer ¡nlmero. Y' tener 
mas ganancia. con .lQ qual quedo 
el tal jefe confundido J :aunque no 
del todo defcnr;añado. 

• ¡ Obfervaron con harta admira~ 
CiOD,l que, para-UA togtGO quo en- , 
trava aIJa,-y eífc'c:on poc·~ ruido; 
eran-,tiento l.os foldados" Es muy 
plaufi~le', dt·ziá.el Inmortal. el rú
bo de la milicia. anClian entre cJari~ 
nes, y atan1bores, y Jos rogados 
muy a fla,forda:y 3ffi v€rds, que o
brara, cofas grandes, en'mucho biS 
de la República, wn MinH\ro, un 
Confej~ro:.'1 no rera nombrado, ni 
:aun conocido, ni fe habla de ellos. 
pero un General haze mucho rui .. 
do con,elboharo de fus bombar
das.Abrierófe las inmortales puer
tasJpara qaeentraffc un cictto l1c': 
roe, un pdmcr MirlifirQ, qlie en fu 
tiempo no fol0 no fue aplaudido; 
pero pofitivamente odiádo~ : mas 
fueranulc5, y tao exorbitantes las 
temeridadés, y defacierto,s del q YC 

le' Cuc.ed tO,,, uc'c reJi uro n m u (h o 
fu p~(í.ifico proc:ederf'V '~úin le hizic 
ró defeado.AI entrar ene fatio una 
fragancia tan extraordinaria" ~ un 
olor tao celefiial:qúe les conforto 
las , cabe~as. y les dio aH_cntos pa ra 
dcfear, 'J diligenciar la étr3dá cAla 
inmorral ctiaocia. Quedo'por mu .. 
cho.rato vañldo de ta'o ' (nave fra .. 
grancia el em1sferio: y d~zia~ es fl) 
lnllloltal,de "oRde peftfais que fa: 

le 



4- 5 g EL i(]ricico· , , 
le cae ta preciofo,J rr,galad'Qolo ~ efiar o.y fin · D.i-os , Íln Ley t 

a~cafo de los ;ardine.sJde." C.bípre, tá Rey. Pero aunque no ay ti 
nombrado, de 10-5 l'éGtcs .de.~bi- alguno en eíta il1uft:re (liand 
lonia? ~e , los guantes de a.mPélf ¡de todo afrg reparatOl), al abr.ir 1 
los GOftefanos?Je las. ~ª,~ol ~ t~ de de .las dos pa(rtas~9ue detras 
las ·c-amariots?·,de la la·mp .fill-as d'c otra efi3van como c.ouid:&s 
a-.zcite de j.azroinl que n, por (ier~ nos celebres varon-es.QEkn'e 
to , no fale fina , del Cudo!; de los aqueJlos;ptegnn,(o:Andreni 
Het,Q~s,dc la Coba-quinade J~ JIlof ' ~fian comu-c:orridos, .(Iu:br.ie 
queteros, dO'~ azite de·l?, cn(vela,. los rofir.()$'Qoft las manos>! 
d05ef<dtQsJy('Ecod"meiq~e no fue 110$1 fon,les di'xeron t Q0men 
encareci03ienro,-ai ljfóoji,GftO~v.e[" el Gid Bfpañol " el Roldan 
c:la4c.ie'U'2 , que oHa' bien el rudot €es, y el Porna,guts Fcreir.a z 

de Ale~an-dro Magno.' Prerendie- aro t qua.nido·auiande e-ftar 
ron aJgu nos, que b'a(\ava dexar fa- canas m~u y f [.!otas en:el.tlirej 
ma dc,íi enei mundo,3uñqúc nun.- eilo del lutínUeoio .?Es qtl'( 
t.a fueife bueoa,coflt(ptand"fc có ('0f.rido'S de-Iras ne:ccdlad'ts · j ' 

~ que fe habla1fe ¡.le: ellQS biell,.o mab p]aufos .que cqeptaa:-·de· elio 
petO d«latofe,que de ni '~n me.. :nacioiles.., · t ,. ;' • I • 

do,porqueay gr¡pdedife'rentia'dc . Ya en eílo .fe' frie a.ccrC3JfJ 
la.iomortal fama á la erCllla infa - , Pefeg.rjAo, yfupli.co'laeotra 
mis: y affi grita va el· m er.ico,dc f.en- ía 6, y,{us Q~ cam.a·racids'. Pi 
gañosiqu~¡qui na tnt.r.an 6,h.o los e.t Merito la patetne l y fi v'e 
vatones etD)e~l1lltes, CU~QS hechos gaH~ada atJ.. valor, .. y autética 
ft a.pro~an en J~v.ir,ud, panque en li réputacioll-: p~fQfe á,exam 
el vu.:-iq no cabe cofa grande, éi Bl-uy de prop.ofitO",y (omeo~' 
digna de eterno ~plallfc.. Veng.a qucQtJas c.:jas , haziando a 
10 jo 14 y-au,.fqera t0dQ,J)jgmco, uo nes de .admir.ado: y quanc\o 
.ay aC}ui mediQ,(" Hb~ t.tQ-do~ vapor calificada (ton; tantas rubric3 
ctllitru.o$. ·Rep;uo CIit110, quex:n . f ,ito[ófia,en el gra.ttte:Hlo'de 
ttando allá de- to\l,as na'iooes"',u verfo,de la raz.on~ y fu~ luzes 
bien de algunas pocos, no vieron valle ,de las fie.ras,de..la atent:Í 
de una en eÜa~r·a entrar Hcroe al- la entrada d '~l mundo ,dd p[ 
gano.No de admirar,dixo él Pere- cooodmieotacn..la-anotcrmi' 
gfino.; porque la infame Hercgia . ra.l del h@mbre.de la enterez'3 
los pa reducido á ta 1 et\.remo de mal paff., del falto,d~ la circo 
ciegos, y de-m·al viftos ,. que .110 fe cion en la- fuente de los eng~ 
ven eo ellos Gno in"fatllCS trai,io- de Ja .advertencia en el golfo j 
,ncs" abominables flere zas, inaudi.. tefano¡ d.el e(carmiento en ca 
tas moníhuo6da.dcs.· J llegan.doa F.Jurcna, de la . .fagacidad ~I 

, _ f,w 



de L0ren~o Gracian III.par.' '459 
as generales, de la cordura en palacio fin puerta, del Caber reiná~ 
':foma vniverfal, de la euriofi- do J de la humildad en cafa de la 
I en cara de Salaftano, de la ..ge- hija (in padres,del valer m ucho en 

, oÍldad en la carcel. del oro, del la cueva de la nada, de la felicidad 
ren el mufeo del 'di(creto t de deCeubierta, de la conftancia en l. 

I . gularidad en la pla~a del vul- rueda del tielupo, de la vida en la 
I de la dicha en las gradas de la muerte. de la fama en la Ina de la 

cuna, de la Colidez en el yermo inmortalidad .les franqaeo de par 
d e ¡po triada , del valor en fu ar- en par el afeo de los triunfos, a la 

ía, de la virtud en fu palacio maníion de la eternidad. Lo que 
: ntado, de la reputacion entre allí vieroD,lo mocho' que logtaró. 

; jldor de ,idría. del Cenorio' qUÍ(n quifiere faberlo,y (xpetimé
,trono del manao , del j\lizio tado, teme el rumbo de la virtu. 
jau la de tOQO¡, de la au tod- infigne, del valor heroico, y llega-!l! 
ntre los hQuores , y Bonores rá á parar al teatro de la fama, al 

:;ecia , de la templan~a en el, t(ono de la efti1l13cion, y al 
ea I (O de los Yicios,de la verdad ,entro de la inmol" 

a! de, del defeogañG en el mú- talidad." 
crtcif,ado • de la.cautela en el 



I NAUffttgO eriti/()cncuentraconAndrcniv)que le 
r ~dtgtof4inente ,r4frO'n deft. "· f 

2 bl gratl 'Teatro de! Vniverfo· t 
J LtI hermo[a 'tlatura!ez..,a. r fa 
*1- El dtJengaño de la ruid". ¡aj 
j ENtrad" del m.undo. fa 
ó Eflado del Jig/o. ¡a I 

7 Lafuente de/os Engano~ fa 
S Las marAvillas de Artemia. pa~ 
.9 ~1oral anotomi~ del hom6re. fa 
IO El mal paffo del falteo . pa 
1/ El golfo Corte!dno. . pago 
I 2 Los encantos de Fa!ciren4. ¡ag. 
1 .J La flrid, de Iodo el mundo. pag. 

CRISIS DE LA SEGVNDA PARTE. · 

J Reforma Vniverfal. 
~ Los prodigios de jla¡a~ano. . 

pago 
,ag. 

L 



'1 LtJ edreel J~ or~" ca la !Jof O! de ¡laIÁ: ,dg.r7'. 
~ El Muflo Di[cr.elo. . . pag./37. 
, PIafa det populacho" corra/Jel vulgo. PlIl.ZO l. 
~I ' Cdrgos.y defi..,rgos de 14 Fortuna. pag.2Izo 

I El Hiermo de Hipocriná". pag.22'¡" 
Armeria de.l Valor. pat.z.J~ 
.Anftttatro de monjJru.ojidatkl. pag.21-f. 

~ Vírle¡iaenc~nI4da" pag.2j,j. 
I ~l /extldo de 7)idro,y Mo,m.o lirAndo liedr~J. pa¡.2ó'.J. 

al. z !;' l 'Trono de! m¡:¡ndo. Ptilt.J74. 
~. !".a ¡4r11" de todos. f41 . .212. 

dg, CRISIS DE LA TERDERA P ARTE. 
~.2, 

. onores,y horror!1 d4 Vejecia. 
""tI E flanco de los rvif/Ú)S. 

~ " 7Jérá4d de! Parto. 
. 1/ Mundo df[cif¡oado. 
.;, !4!dCio (In puertas. 

-., [aber reynando" 
~ ~hij4¡¡n ptldr~ en/os de(7JllnC¡ d(I mundo. 

¡ ~a cueV4 de 14 NaJa:, 
¡ elitind4 dr!cubierI4. 

o. ~4 rueda de! tiempo,. 
. 4/uegra de la rvid4. 
flll{t~ de /f'llnmorta/id4d. 
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~ ., 
141. 2.97-
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pag.'¡-71. 
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NDjCE DE LASCO$_dS A1AS1\lOTABL,ES, 
1, ' t:'~ntenidas en las tres partes tlr:1 Criticon. _. 

BOg3do,pJg.167·col.:, Amigo vno, enemigo ninguno,p. 
A~aba(be,enfeñ~ la mayor fa- 174.(01 2. 

bituria,pag.131..coLI.y 2. Andgos,p g.79.COJ.2. _ 

~certadoI , que todo lo adivina, AmjU-ad , pago 16 f .CO]. 2.. y 1 fr .i!'. J. 

pag.3,1. S·to ~ .2)y pago 126.(01. l.y Amor, y tus violencias, pago 118. 
2. coL 1, 

duan3-.de vidapag. 153.col. I.y Amorde(peñadero,plg.3 1.coLI. 
154·(01.Z. . Anlor llorando-, quema ,pago 117. 

I don pla,v Ünpia,p.ag.2 51.~(o] l. col. T. 

1 fdca,pag,1.18,tol. 1.. . Al1dtenio da razan de Ji a e itilo~ 
gujas de Roma,Rag .. 16 3 .col. 1, pag l. _ 

u(\:ia de Barbofa, pag.-I07.col.l. Anfiteatro de monfiruofidades, p. 
ab3n~s .de la vejez,pag. 3 00.C.2. 245' -:01. l. -

Alegria,pag.~I 4.(0).2., Antiquarios, p;g 196.(01 2. 

lemama,.pag.I 2 8.col. l. Antonio Pefez, pago 16 5.CO'!. 2. 

lemania,pag.'j 2 8.co1. Ly z.y 329- Aplaufo necio,pag.20 9 . . 01.2. 
lexandro _Vl1 Papa, pag.44 5.col. Apuleyo, pago 1 2 5 .col. 1. . 

I : ; ,Ar.agon buena Efpaña, pagino T 48. 
Iforjas del tiempo,pag.417,Col.z. col. l. ' 

Y 418. ~oJ. l. Atan jucz¡nlHagro de la na turalc Z:l, 
imirant.e de Cafiilla, pag.1 11 •• 2. pago 1 20.COI. 2. 
I Alonfo de Arago1'l,pag.'lo 43.(.1. Archiduque Leopoldo, y rus ala~ 
AlonCo Per(z de-Guzmá tl Buc- ban~as, p~g. 5 3 .COI.l. 

" ), pag.448.col. J. Argos moral, pago 149.(01. l. 
,A.lonfo de.Mertado, p. 167.(.1. Ariofio,pag.192. .(ol.r. 
¡quinan de amor¡:pag, 126.(01. t. Armas del hombre, pago ~ 6.col. T. 
ltcrnació de los tiempos. pago 2.0. Arm(ria del V2Ior.¡ pag.:2. 34.(01. 1. 

col.r-. . Afm riavitoriofa,p~g.23$.(ol.2. 
!terutr~m, cifra del m~Pldo) p.341.. Arte de arrinlaña,pag.2 3 [.(01.2. 
col.z.y 343 .col.l.y 2. A te de confirat en los negocios, 
· Alvaro de Sand~ ,pagino J69. pago 344.toI2.y 345.11:01.1 • . 
(01.1. Artes nobles, pa&.3 3 .( oJ. l. 
rnargura de la ' verdad, pago 334. Attificio dellu3nelo,pag.16~.(oJ.2. 
col.r. Arr3c.adas de 'Vnicornio , pago 169. 
tllbicion humana,pag·7.co1.1. ~ol.J. I . 

mbicion cortes, pag.%. 5r.Co).2. Afnos t(nidos por Aguilas, pagina 
ffied,alpag.lzS.:o12. 3+6. (01.1.y z. 
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comodida d , p 3gin $ O ) . ~ o ; ll n,~ . Z. 

Don Balca(ar de Zufi g ,pag. l(i)7' 
c.:oluna. ¡. . 

Barcelona,pagi.o. 9 3 .colun~. 2. 

B:~ {ili(,os dome(h ~os,p '}g .l67· "' ·~' 

~
;¡ (¡lifCOS c'iegos,pag ',16 8. e oltJna ... 1 

,11'0 el fayaLav a[,paglO.2 5 8. - 01.1 
el1ezl ,pagin.16 g. co r- J n ~ . l. 

B~Heza arg tl i ia, pJg 2'20. ·ofana. l. 
Belleza como la ycr..1ra I pagin.40 l . 

(0100a.2. 
Belleza triunfante,pag.144. 01. 2. 
Bienes repartidos, pagm. i 74. : 0 . I. 
Bivio humaao,fpagi". 3 9 .... 0 1 un :] . T.. 

BQbicos de la Corce- ,p ag.3 66.eo.:I. 
Boca neda,pagin. 8 6 . ~ ollJlla. 2. 

Bolatines de la ambi'íon, pag.2 77' 
coluna. r. 

Buenas letras~ pagine 169.co!una.2. 
Burgos, pagio.9 3.coluoa.2. 

. e 
P'" Abe~a cielo pagio.80.cQlun~.2 
\...JCabe<;as de motines, pago ZO,3. 

. (01uoa.2, 
Caco Politico,pagio.4S .toluna. ~,~ 

t &, p::. gi n. 172. toluna .. 2. : 

'C¡rdenalJ~pflJoval , V fus aJa 
~as,p~ gin. S 3.~olun~.1. 

Catdenal 'Tribú leio~pag.I 6 3.C 
C¿¡rg-:-s"ar gas,pagin"10 l. (olu 
Cargos i.y de(cargos de la Pon 

pagin.212.colun.a.r. / 
Carlos ~into, pag.24~. colu 
Carlos Q!!uinto, p':tgin. 449. e 
Carne,pagin.2 s2.(-cluo~.I. _ 
Carne, reyna (In la voluntad, pa! 

. '2 ', 3. colun" .1. 

Carta, y fa be rla ,Hlhu ,.lo que 
1'ona,pag,in. 216.colun~. T. 

Cata á e[utas, plg1n. 217. (olun 
Cafa de el engañ.),pag. 104.co1. 
Cafa deAufirb pé gin.16 S. :élu 
Cafa O toMana pagino 1°7.(01. 

afas de Sdlo~es, pag!o. ~ o S.CO 
Ca[amiento con et:o.l~agíf'. JOS. 

Caítigo de ne(lO~, pagi • 9 ~_ . ( 
Caftillos en el avre, pagi " .44.(O 
Ca<; \f con gua nres,p-agit! 64 f.O 

Cenfura de Efp~ña , pago 17S-0 o 
€entauro, pagin.3 5 7.co1 nna. r. 
C~tro con alma, p3g1J • "g l. tol 
Cetro con ojo~, pagino 28 0 . col 
CharlCtanes, pagino 346. 01.1. Y 

V 347. Y 348• 
~hina1 pagin.Iz8.co!wna.2.. 

. Cic.J 



Contenidas en los tres e J'iticone!. ----

: Ciegos guian, pagln. 50. coluna. l. Cora~on,v fu etirnoIogi<t, p' g. 88. 
Cielo eftrellado,pagin.1 J lcolu n~.l colu ~ ~ .1. Y 8 9.CQl ü 0 2.1. 

I Circes lindas, pagino 1 [ 5. colu02. h Corc:obados, pagino S 0, ( o!una. J. 
1, Don Claudio San Maurido, p. I 29. Cordova,p:Igln. 9 3 .cüluna.l. 

coluna. 2 ~ Cone,mal peligtoío,pagín.I : 4.~ .2'. 

odicia,y [u fimbolo,pag.6 6 6.{' .2. Corte de Cort~s,pag.-zJ 7.e:olun ~ . 1 
odici~ mon~Tuofa ,pag.l ~4.C.I. Corte del faber prudente, pag.3 6 9. 
olas de 10$ apellidos, pago 3 8 5.('~' corunad. 

I olegip! mayores de las Vnivcdi- Corte, y fus entradas, p. 94. (.l.y '2.' 

dadcs, oficinas de hombres, pago Cortefanós,pagin'73.·~ oluna J. 

3'7z.coluna.l, Corte~o V.iejd (le ,Roma , pagirL~ 
ompetencia de las cieneias·,pagin. 4.06 .coluoa. 2. 
Z70 4. (ohula.2. Cottdia, p3gi n.I -3 J.toluna. 2. 
ompo(icion de opoíiciones, pago Cottdia, engaÍlo, pagip.1 f 2.(01.1 ', 

19., oluna. l. Gonefia engañafa, pago ':47.t bJ!2. 
oncierto dfl vniverfó, pago 6.C.2~ Coilumbres de COl tri! blnc:o, P'~ g. 
onde:de'Caíhillo,y (us alabanc¡;as, ~ 1 S 2.(oluoa.:I. . 
pagino 5 5 .(oluoa. l. -Criatula's,y fn divctCa muhitud,pag; 

,Conde ete Oropefa, pago 169. (01.1. 1 1 5 ,coluní." .. l. 
Conde de Onat'e,paginr)6.i:Ol.2. . Cdaturas,y fu fubornaution¡pagin~ 

O-ndé de Peñarandaaalabado,p.47· Í7.coloD?" J. ' , 
col;¡. Crueldad hum ana, fngin. 27.(01.1. 

o.nde deluenfaldan a;pagin.202~ Cruzados CavaHeros, p ~ gin. 449. 
(oJ..:z,. . tolan;: .1. 

Conde de Lemos, pagin.I 69 .. v.:oI.1. Cubade Diog~nes, pago 449.co1. r; 
Conde de Lemos, y fus alaban~a's, e leva Donga,pagin.448. :-o}uria.z-

pagino S 3 .. coluna • .t. Cuello torddo s FHgin. 342 • col. 2_, . 
Conde de:: Monterrey, ,pago 3 S. (.2. Cue.rvo, pagi n,447.co,lllíl~ .I. 
C()'n~e 'de pcrtalegrcJ p.ag. 1 J 4.(' z. Cueva de la nada, pagm.3 91.(01. I! 

Confiado, png.6o.\.oluna.l. V 39 8.. ? 

Cooocimiento,p .1. g'4· ': o1.2. Cumplimientos deCcifrados;4P~gin~ 
Contento dificu}ro{o de hallar,pag.. 343.coluna.2. 

404 C0
1

.1. y 1.V 407 .. V 40 &. 
Cootrapefos de las fdicidaJcs , pago DO. 
. 121 .coluna.!. DEleite tirano, pagln.lo 3 .. col. 1 ~ 

I Contrariedad e,n el hombre,pag.J.9' . De(,iüar las cotas del mun do, 
coluna,l. 'es d.ifcurrir {obre ellas, pago J 3 9~ 

· e f: ' . f 1 opver ac.roo,p?gtn..J.C01.2. (O U02.[. 

Converfacion, pag .. 446.r::Ui.l. Defe.l1gaño • lo que nos advierte~ 
Co,a~on pUIo,pagin .. SS.tO!rZ, . . pagio~ 3 5Is col. 1. y 35%' 

, :Hh z. De(~ 



• 1 "dice de ld ) cofas mas notables, 

De(cngaóadosJpagio. 7 J .coI. 2. Duque de Alv3, p:ag-. 302.(olnn 
Defeofo de fab rr,pagin.188. col. I • Duque de Alv3,p ; g.243. o un 
Desh onc !l os,p ~ gi ¡ .1 1. 7 .col. r. Duque de Alv3, pag·3 72.colun 
Desh ..; neÍlos Incurables. pago 262. Duque de Alburquerque, P·70. 
. CQl.. . Duque de hlbulquerque, pag.l 
Defpeflader9 de los vicíos,pag.toI (O!UO c¡ .T. _ 

(OJ.2. '. Duque de Alburquerque, pago 
. Delpredo,pag.l ¡ 1. \: 01.2. cotuna. [ • 
. Ddvan de la ciencía,pag.; 87.~OJ.Z. Duque de Alburquerque,pag. 
D~(van delos Fidalgos Portuguc:- coJuna.l. 

(es, pagi "' .3 93 .eo!. I. DuquefJ de Cardoo~, pag.1 71. 
De(van viejo,pagir. 3 90.C0'.Z. Duque pe1 Inflntado,pag.69.( 
Defyanecidos de linages, pago 3 S 4. Duque ,delInfantado , pagm. 

(ol.z,}' J S 5. coluna.I. 
Diablo,pJgin.z ~ 2.C01.2. Duque 'del Infantado J pagina 
Diablo,rcyna en la mentira, y en el colun3.2. 

entendimiento, pago 25 J .coI. l. Duque del Infantado J pagino 
Dicha defconocida, pag.2.2 5.(oL2. · coluna.~. 
Dithos, V hec hos,pag.1 J J ,colu na. 1 Duque de Medina de las To 
Don Diego 'G:.:ronimo Sala, p.z 2.2. pagin.J 16.(0Iu03,.2 • 

. (oJun ~ .2. Duque de Mvntelcon J pagine 
Don Di ~go Antonio Fraaces, pago coluna.z. . 

21.Q,eoluna.I. Duque deNo(hera.pag.176.c 
D facnda entre loco, y borracho, Duqae de O -liens, pago 12 S.( 

p1gin J 2 8.coluna, l. Duque de Oífuna,p'lg.6 z. coJun 
Difi-cultades del vicio, pagino 2, S6 .. Duque de Oífuna,paglo.16 3.CO 

col.una.2.. Duque de Villahermofa, pag. l 

Dinero refidcnciado , pagino 2. 1 9· coluna. t. 
(01uoa.2. Duql1 S de Ferrara, V de Vrbi 

Diphtongo en el mundo, que coCa pagin.371.coluo2.r. 
f~a < pagino 33 9.coluna.l. 

Di[crecion,pagin. r 3 6. (oluo:l. 3... E 
Difcurfos necio~,pagd 91.(01. LY Z E· Dad, y (us t[aosformacion 
Divinidad de[ci('rada, pag.2 r.COr.2. pagine 153. (oluna.z. 
Dallar N varro, Plgin. 107· col. l. ,El dia no,he , pagir. S 3. col ~ n~ 
D:lrar yerros, pagino 344· ,- ollJn~.2. Emb1xador de Efpaña, pagir .... 
Sor Dorotea de Aufi[Ía, pagin.2.44. coluo~. l. 

col una 2. ' - Embidia aífeÍJna, pag.S 9.(0Iun~ 
Dl1eto,pagt~·1.49.~oll1oa.1.. Embriaguez, y fus mah:s7pag 3' 
Duque de AlvJ, pago t 6 ~.toluna.z,. coh~n,.2. 



\ Ct>}1tenitl41 en los trei Criticones ~ 
/llb~iag~~, vl.t\mQ~{falto de Jos ~fpejo ,laticosI3,g.16 $.,el. z. , r 

vic.i.os, y Ios~r.ae todos configo, ~fJpejo d~ .lasmara. v · lJfs,pagin,;4S. 
, pagtn. 3 .24. ~olun~.2'Yj 3 2 S· · ! (Ql~un3 . .2 • . : ,,1 . 

mpleos v,a{qniles, pag. 1 ~1.(QI. l. Efpera vitoricCa, pagino 2 S 7' col. T,' 

nam,?rado', mo~o. ,010(-0, pagine E{pofas-"pa-gir. J '3 ó¡¡ cohana . .: ... 
1 J7·coluna.l. . Eítado del figlo,pagin.4 3 .coluna. J. 

n .ca~tos. de F~~G.rena ,.pa'gin. 1.1 §._ Enanco de los vicies, pago 309.( .. '., 
colu~na.l. • . • ~fHma$iOl)t pagino J 31.(.oluna •. 2 ~ , 

. EnemJgos Qonícfticos, pagin.z S s. Eilotnudar, p¿ g in. 114.-CQkq:n.Il. r 
j. coluna.~.. ,," .Eíl~cUa~JY Ju v~rie4a41p.9g .. J:p .. 'Q{;!.~ 
_ngaó a, m~ndo, pag.zJ ;.(oIUn¿ ~~I. Etc.cifra del munQ~, q\lQ di~~ fl1 u . .. 
~ngañador engaúado,p.lO S .C01.1. cho, y fe explica poco, pag; 340,. 
Engañados engapadOI(S, pag.cu. coluna.l.y 2.. . "'" 

I col~n~.,. _ . . ,- . E~a~en ~~ p,erf.ona~,pa.g.1 S 5..CQI~r~ 
l gaI;1O., p:aglr.7 6.cot.l;1n~.::; . Excmplos v~roni1es,pag.I4=7..c;o! .~. 
i ngano.y fu cafa,pa·g. I04_coluna.z . " , . ~ 
i gano a la entrada del mundo, y ~ F' . ,: 

defengaño á la fali~a , pag. 3 S9 • . :iEAti1idadc~ de la .virtud,pag.l S 6;' 
coluna.l. 1..--. col u oa-.2. 

1 ~(an~es a lanatu~alezaspag.~~·j.. pon.Fa4.rique4c. Toledolpag.I49~ 
, ICo}u03.r e /", ~ • ~oJLlñ~ .2.. " , 
atendimiento) pag~1¡9o.coJuna.1. x~ma' ~or tpnaJ Naturalezalcñidas, 
ocradas de la Corre. g~g.'4.-:ol.I.' ; p gin,11o.( oIuna.2.. ,i 

~ ptrel1\eti ·jos,~agin,J ss~co , urL, ~ ·,. F,. vor,,yJu definicion, p.116.co!.2. 
{cala de la Fortuna I p. 217. col. 2.. Feli, ídad humana, en que coníifta, ~ 
(armiento J pagin .• 3 l. ~Orun ? l. pagitl.40S-.co}.una.2. y figuiente~. 
lclavos m.aqdan ,1'agir" 49.:COJ. t. Don Fe lJpe de SI v~, pag.1 71, ojo l. 

I ¡leudo qe la paciencia" paglo.2 $1'. Don F~ llpe de S1 v3,pag. 241. ( 0 1.2. 
,coluna.l. Feliíinda defcobieru, pa,g'-40 4. ~.r.
r~uela _de vivir, pagine ! 94. ce J ! ~. ,(Feoi~ (fb i-~ ,l' .gto .1 S 9. " olup,a.l. ~ 
feorial,mllagro del Artc,i'ag.l 1.0. F¡;:>n;x de la Fama,.p .gin .170~ ( OJ.2. 
coluna.2. ' Fed I de todo el mundo, pagil'l. k Z 7-

! [cuCa VUlgar, pagin.24S.;eoluna.2. colun~.I. ' 
'(cufas de II virtud,pag.2 S S_eof.l. ~' eras Cludadanas,r::tr·4-s·c!'lnnt'.x 
sfucr~~sdela honra, pagtn. 264' Filofofia maefira, P ~ ~'4f<?'" o¡"a3. 2, 
coluna.l. '. Fllofófia A3~ \r~1;\ Gg . 9 7. ~ ~ l ur ~. • 
[pada, qual fue la m(jQr dcl :mun- Fdofofos mo ·ah S.p ' (!h 197.( 0) 2. 

,Jo!pdgin.2~o • .',,: otun<'.1. _. -itA pu-miadr'.sp gir.22f ·,o!t:na .I. 
~?" ña,pagin.lo7.(olun3.!. Ej0~ \ .y . fn~ . f 8:045 .P .. ~.1': 9. --f l f • 

. paíu, paginol z7 •. tol"n-~.¡. ionuna \lL¿ R~ ,,,,S , pagi • f. J ~ • . (:. ~z . 
'--7~ FO(~ 



.., 

" í ñiíce de -ús f:oi4$ mas nota"lei~ 
Fortuna j·utlicie.ra:pagio. Z 21,(01.2.. Gran Capitan ,pagino 3 72 .tc1Ul1 
Fortu'n ciega"pagin.z, L4-.cohula .2. Granada, pagin., J.colun~. l. 
Eonuna amiga de ruines, pag./Jo 1 S, Gravcaat:f un affien'ro. y mocol 
'. colt'~ .. : ~ . .;(. 3 8·6.coll1fta.2.v 3S7. 
Francia.pagi,;:l. 1 1.~.c<>luna~2. - f· Greci3;p3giñ .. 12 S,(01u8a.l •. 
Francia,y fus loores,l'ag. 17J .. cof.l. Gruta del olvido" pagino 398.1:1 
Francia dcfioida,pagin,z,J 5·(01-.1. Gufto refo'fmado, pagine J SS.e' 
Fra.ce(cs,y. (ús',rerogati Va~p.·3 9 ')' 

, - _ f/' u . . ... r " .... l cot.l. !'· .... ,t i l,.. f . -~ t. _ n t. 

·Ftancefel ábtipodas ae E[,~~ná',pag.. H' : Ablado-rts, pagi'n .. J Z4-.col 
~ 'í 7jicólülla ;,¡r~. ., -" ~ Habldla.s, pggin.2'o¡,.colu 
~Do'n;F{ántifcó Tu'ta-viUatP'ag .. zoz; HaHafg)Q de virt~dts,pagiA.~5~ 

CO).2. ; , Ha-ziend'3,pagin •. 1.:3,..,ccluna.1 
• Dan .F1fab"fco;d~cV'cd~j?-.19:ª. Hendeo Ca~teri,~o)pagin.,19! S, . 
. - ,·oJ:t~ J -r:!, ... ..... ~ •.•. ,; . _ "1 , r . Her-cwle!:ae~Unli'3, ;pag. I:r51'. 

Don Fran~iféo- d~ Araujo,pag.167.H;ere·gia,.~fLÍ ·monftru()fid·ad, ' 
col. l. .' . co1.%-,. • 

Don..Franciféodc Say~s ','pag: Í9'3. H~)'mo(ura de la m~ger ,pag. 
cot l. - - (01.2.. . 

-Fnho de los .v~itios· ,?3gil1:3Ó.col. ;, • .f.I1~[,tDofu.ri1: ,er.fle'~ /p-agÍ'o: 
FI¡l~pta de 1,05 eng~ños)'1pa& S ,'.(.~.. .coluna •. z. . 

r Puente -del oIvjdo~ fa}!'.'z 7 8.~Ól.1i~ • Hletmo de~Flrpo,rílid'a J pagín 
F9ga de Aftréa ~ pagin: 213. eoh oolíO' C01UB~.2 .. t " 

. 'Fu 1 re-r13 aifcret3; l'~gin. 187 wt ole 1.; - • Hija ·d'e} ti~po; pagi.b .. i (SI.( 

Futuro fé conoce de lo paífado ,p.- Hija Gn ~d[e eh los defvan-es' 
.. 41 7.coI.1.y 2. ¡ • ' .mu~d(jJq1agin.3'7'8.(oluna •. 

• 1 " . ~ ~1 .~ ~ ';. I !j_ .~ n.a H1LlorJ~doresJ pagin .. Jl93.Co l 
~ .. 'f:i.. f - > .(t;; ( ffGlm~e '~l maJor FIOd'igio.p · 'G Al:tt-eo,.p~g¡'o. :6o¡cq1;~na. ri (OIun2.-2~ [ 

. ·Ga1'it-Co:a1 rev<es ~r pagirr.: J 1 o~ HOMb.re burla,dQ en t~do" 1'a I 
eol. 1 • • •. ' . .c .Goll1ll~·1 ... - , 

Gente de artimaño, pag.-; 66.cQ-I 2.. Hombre en fu punto ')r"pag\ 
Gerion moral,pagin.I7i6~coluna .~ ... (oJ'una.". ~ 
Don Geroftl1Uo de Aya,n~<>.tE.z+'4. Hornbr~s ~'t~lilde!t p' a ~.2.(OrU 

coiu'oa.l. ' t .. , • ¡'lombtes}~le acta; pa glh .. -61. 
• Gigal).tinano, pagin .. z" 3' oluna.-I. H.ombres muy homblers,pagi 
Glorones,pagio'4¡:":tolun:j. t. - .J ~ :c:otUllG~I. . t 

Golfo.Coctéfano, pagin·. 1 oi.(ol~3. Hombres fingidos, paginL74-. 
Doo G..:>nc;alo'Cc Co¡doV~1Pag.~().9 :Horn~rés, de anifkio; paginO' 
:; ~~ij-na.!.! . 2 . ! . . , '--C . ~~lijDa .. l\~ ~ 'J -

------~--~;:-.'. 



í óbre! tQdns ton bolatines . arrh-f. ItaJia)pagir. IJ s;foluna,i; . 
~ados íobre ~1 hilo dcla vida_cJag. Italia J y l.us alabanc.ras, pagi",~ 4t 'j: . 
zO't:~h~.np,.l •• .. ~" . coluna.,l.r 2, ( 
(ubre~t: f·~ntafhc9S, paglo. 3 S o.' SeÍlor Don lUJO de Auíhia i P.13 ~; 

coluna. ¡ . (:oluna.2.. - -
robres , hicos tachados,pag.3 4~ Señor Don. luan de Auftria, p. 151; 

coluna.I y. 2. colana.2.. 
aora mundana ,p3gio:~7.0.col.l. Señ~J 001. I~an de Auflria, p. 241 ; 
poralo que, arralb~, pagi'J' 2.70. (oluna.z. i I:! l· • ' 

, colana.2. . . . ~eñQr p ,Qt) 4Iuan de A unda t pagin: 
onu d(feO:im~d3J pagi.213 .Co1.1... +44!.(~1u.na.%.y 448• ~oluqa4. . 
onta) V virtud,pagin.1.76.coJ.z. Don F ~. · luan Cib"i!an, p~gin.%6s~ 

JJ o ,otes~ J Donotcs de vejczia, p. c oluna. t. . 
297. . DoUo[ luan FraRC'Cco Andres ,p. 

~ [ ,agrit~,p~gir.lo,.CQJUtl2.1.. '! ,96.coluna.I~ ,:r ll. · , 
Jcfca Vltotio(~, pagine 1 66,(oJ. l • . Don-Iu~in de Efpina,l"g.s 4s~coJ.z: 

j umana fiereza,pag;nel S. olun;:.1 . Don luap de Balb;¡o.,p.ag.1661(oJ.Z 
mUdad triunfante, pago 1. S 8.(.2. Iua.n-de,Buenalma, pag. 36 7. "'-or.z •. 
mo, y fu vaI~rJ pagino 3 S 2. CO) l. lueze.s malos, pagine S J. to iun3.I. -

, no comuD, pagir)~ 96. ColuRa.l. luventucl viciofa,.p;ag.z g.(olun~~z~ 

. r . 
~aanciotos,p3gin 1~9.coluna.I ~ 
[1 poh, pagin.l 2.S.co lul'.a. 3. 
rdio cult~, pagino 166. CO\un2. l. 
la detodos~t'agin.2.82..co UO .

7
.1. 

. pIos de vulgq; pag.2QS.co14'l .1. 

, lCl inacíon,mal anti(ípada,pag.~ i. 
toluo3.1. ~ 
'ás~e F-ta.,cia, pagin .. J 7 J .C01.2.' 

fierno de pl ... ta, ragin. 18 6.; c~!. 2. 
nfietnos~ -a paH S, p2gir. 261. cotI. 
glHerrj , pa gin. r ~ 8. olu f')~ .1. 

'# fe fibles,pagio. 3 8 0 .(olun~.,. 
naabl lid3d~pagi n.8.coluna. 2.. 

"teres pagtp.I 29. (.oluna.I .. ' 
0 0 Iofépb. PelJicer J pagii," 1 9 S~ 
Coltana.:). 

, nI de la inmortalidad, pagia. 443. 
coluna.I.. ' • 

L 
. "' , ~ ': . .. 

. " ,. J;; . . '. '.l" ' 

T .Aberinto de amor, p:lgin. 2 S; 
J:...Icoluua.z., . ' . 
Ladrón c(ntimano, p~g. 2. ~ 9-~O1.1; 
LagrífllaS muevC'o penás., 1.1 S.t .z. 
Laf(ivos,p~gin.+I .(0.1t.1na.11. , 
Leyes de cordura} ~gi.n . J S 9.col.zi 
Leves del Mun 1 0,p~ gtn .2 S J.col.2.. 
L eves de VI' j ~ z ¡ a promulgadas, pago 

310. '0.1. 1 .. 'V h 'l ~a 3l J.: I • : 

Lengu~,y fus dlfetCnClas,pagln.60~ 
coluna.z. ' 

Lengua de (e"dh p'aí. 60~ ~olun: .2;' 
Lengua Roradaoa,p"ag,i .J ~ .. col.z. 
Leon, pa.gin. 9 '3 .coluna.z. . 
Liperta.d t pagM'i 13 J .(~lut'Ja.l. _~ 
L,ibrc~ d~l hombte, pag, 1 5 8.col l. 
Libreas del hombre ion trcS,p.~s 2~ 

coluna.l, . ~ ~ 



r 

'lf.Tdiee le fas tofas t1uts notttb te!~ 

Libros 1ib.~s pag.'I09.CoJ.Z ; Mal paíE.>de1 (alteo,p3g-~ i gt.t 
bíb{os -efrtdro,Jes;p~~ .200.coL1. M .Idi -ieotts,.póg. 1 24.COJ.I. 
Libros cenfu r des p~g. t O.ZJ,COl.l.Y ~ lt( ia,y murmoradon,camar 

~ . y ,4;0 j - 0.1. ¡ .' - , , de los vie;os,-pagin.3 02.col. 
,r:ition d: ViVir ~ j g.266. · 01.1. M Ji.:io[o,pJgin.S9.col.2. 
Limofo ~ ~p : \;~ .1.6, ,~ oL2. Mañ de vicjt> , pagir'306.coJ. 
Lisbo ' ~p j~ g.9 2 .1: 01.2., -, M anda del v,alor a · las Efpañ 
lluonj3 y m a:li "ia, pJ g 89 .. ~()!.2. . pag¡ fl .~3 5.col.l . 

. Lí(onjl vahcta,pag.+8.c 1· I.Z.'· MaJ}oJ)cular, pagino 16 s.cel.r 
I=.UonjaJy· tus d~ñ'os;p~~·.1 30.ló1.a. Manos,y fu etymologi.a~ p. s 7. 
Lifonja perni(ioCa,pa,g:z. 84.\101.1. M.~ nos aiHig-entes,pag. ~ 7.(01.1 
lJj[onjl~[OS hablan a la· boca-,~.y poc- Manos de h Fortuna ,pag.2 r~. 

que:pa~ .4s.coI.2.~ Man{ion de la virtud J pagine 
L~eos todos, pag.g6.COJ. Z' (01.2. 
Locos dizen la verdad, pagi1i. 31 32• Mal\ ' y' fllcánúdenci.ol'l/pagi ' 
.~.coJ.f.. óy ' :z. .. ~ " j , col.r;¡ ;~. I • 

Locura, pag., 8 6,(01.1.Y 2. Y figui- ~ M rav\llasde Anemia, p3&ip . 
. eotes. eol. h ,. . 

Lopl. de Vega, pag.l.6 S.C01.2. Maravíllás de la fortuna /pagin. 
Don.Luis..ae Híaro;y.fas alaban~as,. lcel. J. " . 

pagin .. s 3 .(01.2. ~ • Muavillas modynas ,pagia. 
~on ~UlS de Gongára, p~grn.loz.~ (01.2. _. ~ . o'" ' . ~ 
" .<>J. J. -' , (' Sor Marga'rIta d~. ~uJlt1a, pago 
Luna (imbolo del hombt~pag·.t 2~ (ol.i. ._ . 
• ~ (0I. n .y~, pagin .• 1 3" " Marian~pagl,n.19 S·coI.t. 

I :L~xu'da rcvna en todo, el Muo'do, . Mariné, pagino 191.(0).2. 
pagin-.lJ 23~dQI 2. - . M.lrO\les de Aytona,pag.lo7.c 

Luz de la lazon, ·p'agin. S.coJ.~. . " Ma,ques de Morlara alabado, 
• - • " .' I , S'f..coL". 

_ " M¡ Ma~qoesae Mortár'a , 'pagin. · 

M Ac:hi~vtliaas ' .pag· n.lS) .ioJ. 2. . (.&1. r.' . - , *. 

. 'M.-adrcdelSoJ, pag.I61.Col.I.' M-91ques de MorraraJP. 243.(01 
Madre mala, pagin.249.(ol.I. M rques de T'orrecu[a , pago 1 

Madrid, pagin.9 J .coJ) l. . col. l. t -

Madrid madre: madrafira ', pag.1 09 • . Marqu('s de ' E(pr~ola) pag.! t 4·( 
cal.z. · . '" Marques' de f"plooIa ,pagtn. I 

Madarczvaronil¡pagic4rS4.fo1.t.> :,,(,1.1- ~ ~ 
Mageftad , fin awiftad , pa'gln.i6 l. Marques de E,Cpinola,pag 24 ~ .e. 

- coJ.a. . Mllrques dtCar3zcna , p4'gin. 1~ 
Mal gcfto '. mal hc,ho, pagin', 91. . COl.l~ 

sol.!_ .. 



Contenidas en los tres Criticontl. 

ti U1rques de C2fa~ena, P·448:CO J.2.. Mo~os que quieren parecer viejos, 
, lvurquesde Gcana,y fus al~~b.1n~as, Pdg in.30J. 

pagine 5 ~.~º_lun~.I. Moco, y tu provccho,pagir.40.c. l. _ 

¡ }darquesi 1el Borro, pag. t 36.co1.1., Modos de hablar. pagin.6c:l.col.2.. 
! arques del V· .. Ile,pagin. 241 .co'./z Momo'Jef~ubiertOt p~ gir .269. '- .2~ 

arquera de Valducza,Doña Elvl- MOlIto,y fu coorrnio,pag.2 7 3 •• 1. 
I -raPonce de Leoo,alabad2, pagine M:>narta, o loco , pagío.27 8 .. cot.l. 

4S.~ollln,. J. Moníhuos de la nc(cdad, pag.-2.49. 
, uraJOS de 1 .. Corte t Pi,!!. 3 6 S.~.%. . c:olu03.2. .' 

I Don Martin de Acagon,pagio .. l 01. MOltftruos de abominablesv!ci c s. 
(.IUIU __ I. . . ,- que nacen del vino, pagiJ. 3 a l. 

Matcmatica, pagin.191.(olun~.I. coluna. l. V 2. 
Matronas ca(tas,pagin.jl. :.oluna. le Monfhuoíidad torpe',,~g.2S0 . C C l., 
M:dicoJPlgirl' .161.coluo3.~ . Montes~ V fus conv~n¡c-ndas,pagln. 
tdcdi"Co~,y rus pcopricdades>pag. S J • 2 (.-colun ;;.I. . 

I (01I1n3.h ,M'oral anotomia del hombre, pag. 
Medicos, pag.4 3 J .( .•. ,. 43 S.COl.l. 79.coluna.r. 

, 4J 6.(olu.na.J. Moreto Ten nl'io de Efpaña 'P=' g:n 
Medicosdcl Ciclo .,de el td!.uuto 4o~.colun~.2. 
quan dlfercntcs¡ pagin.l ZZ· • .tO!.I. Morir demal de hijo,pagin.1 S s.ce 
~diocriJad de oro,' pab'4o.co'. l. Juna.2. 
elli~os de la F onuna , p4gíO.l 04.1 Mofcovia, pagin.1 28.(oJnn3.1. "'\ 
coluna. l. MUttte de blanco t pago 1 S 8. (.ol.%.. 
cotira ,pagin.'1.lolulI' .1. . ' M ueuC",v fu ttagt',l'agio , 4 3 4.(01. z. 

&entita plaufible , pagine S I.COI. l. Muerte del avatO , pagir:.l S S.col l. 
(eritQ portero de la inmo¡talidaa, ~4uerte, fnegra de la vida, pag .4-3 2 • 

pagin.4 S 2.colun3.t. co]uoa .1. 
e(a de la rQuUiit1, pagine :t 22 • . 0- ugc:t f( butidadc maJicia,p;; g.12' 
luna.2 · . col una. 2. 

Mefas miCtedo(as,pagin.3 SS.CO'.I. Muger h ~' rmofa, aniq ihdora,co': 
){e(on de la viJa,p¡g.+Z9.C l.loa.z .. muo ce f b'os-, {;. ntos, V va!clo-
V p~g .4 J l. f olun ~. f. • . fo!, r agi r .40 r í olun:. . t.v 2. 

, Midas al V{o,plg 'n rSJ.co!urt .. .. ·~ M-ll~ e r("!,p ' g r . J 16. coJun .1. • 
Don Miguel de E[~~uin ,~ pag.1 SO. Mt g U"! prof'" 1', ~ ~1 C core ·OJp.igln. 

(01..:. .2.J¡ . fO!.un. :; .1 ~ .2. 

I MiLgros de la Af aíicnch,r g.~2.1' Mugetc5 . q ' l e Te n (., i;i( mpre ni· 
. tolúo 3. 1". • ñ ~,~a ~irL 4 7.:010 "" .1. 
M.ilL 11 tonna m31ida, p gjn. 24-6. M ~ (' ~(s. "Ul: ma r ,lan mas qlle los 

( 1.1 na... ' h mbrt s \ p1gi r .47. · oluna.l. 
Mo~o .le 1. Portuna ,,3g. lo6 ••. a. M"ndc~ .. agin.2. Sl: -. OlUD3.2. 

11 MUD-



. '1 ñdice de las cDfas mas notablei; 
/' '- Mundo,y (tl entrada,pagi n. 3; .C01.2 Non-ldillas,menos.que naaa", 

M .lodo, y fu di fi nicion, p.; g .43 .t) l. c;oluna.2. 
l"huldo tr abU (3Go . p lgÍP. 54.col. l. Novedad,pagin.9.co1una.z. 
Mundo dvU, y D:Hlll al , pag.34.c.Z. •. 
Mundo encantado, pag.18 8. ':01.1. .; . O 

, Mu pdo reyna en la fantafta l p.z 52,. ~Cafioo,pagln.I 3 I.coluna 
coluna.2. ' \.....1 Oficiales, pagin.6 3 .cofu 

Milndo disfi:ao~ado , pago 336.( 01.2. Oricina de hipl>critas , pag.2.3 
Murmuracion mecanka, pag.z o 3 l O Ofi,inas, y ,Boticas de fe,Lo, pag 

c:oh:ana.2. " . (0Iu03.t y • .2. 

Murmuración c:omun., pagino 267' 0;0 poUti(o , pagin.I so.col 
(oluna.2. ' . Ojo a la ca~ga,y 'al cargo,pagi 

Mufeo del difcreto J pag.187.Col,¡. . C01.1 .. 
Ojo al' arrimo, pagino l' S o.tolu 

N • . Q~5 ÍJ)icqlbros divinos, pagi 

N A, tiones de Efpafla, pagi.a. r 7 5. col.z. : 
coluna. 't. " O,os., e.:n q~ántas par~ts d·el ( 

N dri gudos de la Corte, pagino 36 s. ion ment~ fter, pag.I 51.col 
coluna. lo . - Oydos fieles,l'agin.S 3.(0Iuna. 

Narízesfagazes,pagin.8 S.col,una.2. Ol'eja$ de,'Mercadcl,pag 133. 
Narizes, tablilla de melo-n de el al· .. Oro, V fu poder, pagiO.18 3.\.0 

ma,pagio.3.73 .. coluna.2. . . O ro pottble,p.agtn~OI8 I:~oluna 
Naturaleza,y fu hermofura,pag.I J. 0 ,0, pied ra de toq ' e . h~ L:s ni 
coluoa.~. . " bre-s, pagil:HI2.9. -oluoa l. 2-

. Ne c,;edad valida ;pag .~or.(oluna.l. O l rac¡fa () , pagín.zS 5. ' 01uo : 
N ~ (edad in(~rable, pag.206.co'1.2 • . Ofhacifmo'vulgar, pag.z71.,O 
Neceffidad,fextofentido, y,(cntido _ . ., ,. ' o ;' 

de (entido.s,pag.l ~ ~.y íiguiente's. . o _ - P. ' r.. ~: , 

Necio con todos ,pagi,n.6z.toI.I. pAblo dr P l (a Ó ,a J a. bado~"ag 
N '!cios enf31~'ados ,pagin.4c).coJ.z. ' ~oluna-.I. 
N edos barajados, pagin.2.04.col.l. 'Paciencia ,remedio Vt ito para'j 
Nicho dela Poefia, pag.I9I.Col.l. tos mar s av,pagin.1 3 $-.colu f 
Niñ 'z,p:.lgin S .. coluna. l. lO '1, Palacio_de el e'nten ciimiento, p 
N :Ílez inculta, pagtG. 3 5.~oluIJ3. t·.~ ("l ~J9o.coluna.2 • . 
Ninguno fe conocc,pag.268.col. l. -Palacio -' rle la alegria ,'pagin: ; 
N 'nguno fin crimen.,pag.2.69.C.oLI.. . - co]una.z. ' 
Nin os,y locos·Cortefanos de la veI'" Palacio del A 1m3 , p, gi r-·Z,4 -7.~( 

dad, pagin.3 3 4.c:oluna. 2.. pabcio .fin puertas J p~ g, 3 5 o. ~ ( 
Noch e ferena, pagino i I.(oluna .. l. paJ3('¡'o de Caco, y fus feqU¡ZCl 

No~b e Cabia, y polqud pa&.ll.,~~. ,t 3 t~ coluQa! l ,! . ,o o 

- J 



Contenida$ en l.s trts Criticoner: 

'Jacio delltey de Franc:ia,p¿g.16+ Pluma de ,aña dulce, pago 196.(01. 
I oluna. l. I.y 2. 

I lacios de Principes, Oficinas de Pobr~ mas pabre, pagino 4 60 coy. I~ 
jombres grandes, pag'J7.o.co1.:. o Pobreza (abia, pagino 3 1.'o ~ un4J2. 

o r 3 71.coluna.l.y J. Proe 6a, pagin 191 • . oJuw .1. 

I~OflldS,y rus propticdadcs, p.} 6,.. Polilla del tieO'lpo,paglO.1 S6.COI.2.. 
Itol.J.y ~. Políticas, pagino J ~8.\.oluo", . 2-. 

plona,pagi n.9 J .(0Iun3.:. Polonia, pagin.I Z 3.colun,·. r. 
tenrchs en el Mundo, que cofa, Polvora,y íus cl1ragos,p.23 8 ... 01.r. 
cíI,pagin. 3.3 9.CO]U03.Z.. Predicadores ce a~or«hf.4-~ S.,oJ.z. 
eccr, hJzt:( parecer l"s cofas, rs Pregon para la r forma dt los co· ' 

el arte de las artes , p~g. S 7 ,eo 1.2. rnuoes [t franes, pagino 373 .tO;. 2.. 

: to de la verdad odio{o,pag. 33 o. v figuieotes. 
oluna.l. P emio de la virtud, pag.~6 3.(01. l. 
Ion ~iega,pagin 33 .('oJunJ. 2. P. endas magelt uofas , pagw. 280. 

flOl Ftdo, pagln. 19 I.collloa.2. col. l. 
vellones miJitalcS , Ofidnas de P. etendientes de vit'tud,p2.gir .2.60, 
a1crofos,y cntendldos,pag.3 7 l. col. l ,' 
0Iuo -: .2. Pdnccf.i de Rofano,alabada~p ' g.41 

' o Pedro páblo Zlpata t r.271.t.2. (01.1. 
!icaoo, pagin.1 7 J. oluna.l. P rí ocípe. pagino r 67.(0Iuna 2. . 
pitoria de F.mil.a I pagino 386. P tndpe, como el ~ol, pagin. 392.1 
.01. [. (01un3.3. 
[(,5 arroj1dizos,pagit"¡.266 ,col. J. P in :ipe de: E(hella , pag.2-? 9.~OJ.l; 
,fia, pagino 1 28. "oluoa 2. . i.J110 ipe de Conde, p",gh .62. col l. 
tronas inviíiblts, pag 360 ( I.y l. P ,incípc de Con 'e, p.g'44S. ·~ 01.4 .. 

.rarca,pagioe 1 y 2_ (ollJn ·.1. PilO tpes,pagin.l 3 7.C olufld.z. 
!l ·' go de la Fama, pag 446.cO!. l. ProdJglo mayor,p~! .1 72 .. -oluD .. 2. 

sfi rmes,p .. "gio.83.col na. t. . ProdIgios de S.lafrano J pag \: .160o.~ 
m os gigante s~pdg\n. 347.(01.2. coluna ••• 
348w Prov~(hos actt} qut diran1p:¡g.171 
tor~s excc!tntes , porque mas . (01.2. 

premiad s de los Prior ípes qUt, Prudencia vakro(.; t pag.a4 3.\:01 20 

os emioentes H;ft('riadores J y PUt"flte de la vittud aJa hOl1 l a ,pag. 
Ottasr pagO 0.371. (0]un3.2. 12 S.CO}U03 01. 

' ~l del Po~ l !alo.l , o , y corral del putnte de los Petos, " gin. 2 6 4. 0 

IVulgo pao-;r.20 1.(olun ~ .. J. co)uoa .. 2. 
tanctas r p .nl .( S por )35 fi e eda Puente de la dicha á la vittud ,p;lg. 
des del l:cwbre,pagin. 41S.Y 22s"oluna.t. 
~16.,olunl.I.) 2. I PucltstsQclintfre t p?gtr.lS-2 ce 12 .. 

L 2. Pu<..r" I 



}ndiee de l"l co{a$ ... s ",t4h le!: 
Puertas del Palacio de la vcjezia ~ p. Roma,pa~ir.16 J:roluna.r; 

J02.coluoa.2. Roma" fus alabanc;ós, pag.40 
Paeuo,y puerta de la vida,pag.1 J l. Roma llena de pelfonas) pago 

col ana.l. , colllna.2. 
Puñales de ambos Brut95,pag.t 69. Rueda del tiempo. pago 4 1 S' e 

,olun~.2. Rueda de la viciffitud, pagino 
Puoto de honra, pagine 270.:C01.2. ('oluna.l.y 2. 

Q. 

QVexas contra la muerte,pagin. 
4- J 7. Y figuientes. 

QH,n~ra , monltruo Co.rtefano, p. 
¡21.coluna.2 .. Y 524-

<l!!iron, Macilro de los Reyes I y 
1\.ey de los Macaros, pago 403 .. ~ . 2. 

QErildeque J cifra d.el Mu~dc;¡), 'Jue 
incl~ ye muchas lmpertlnenC1as, 
pagin.3 40.coluna .1.. 

'R. 

R A guallos de: el Bocallino , pago 
• 91.c01uoa .. 2. 

!tazon de ' efiado de luan .Botero, 
pagino 199. colunal.z. 

Reclamo de OtO, pagin. 1 S J .co1.:. 
R.eforma vniverfal, pagin.141' 
Reforma de libros,pagin.1 S S.COJ.l. 
Refranes comunes reformados, r. 

~ 7 3 .coluna.~. _ 
ltegla de vivir, pagin.6 .t.coJon3.~ .. 
Repllblicas ~el Mundo, p. 2.00. C.I .. 

Re, de ti miCmo. p2gin. 2. so.col. 1. 

Re, de Polonia, pag.164.coluna.2.. 
Reyna de Fr1ncia,pagil1. 171.CO).!.. 
Reynas de E "'paóa,pagiA.169.Col. r .. 
R.ico, mas rico, p~gin.+ s.coluna.2.. 
Rico hombre, pagin.1 8 s~(oluna.l. 
ltio de la rifa, pagino z' s.coIuna.2. 
Itios,y fu pcrenidad,pagin ~ I.col ••• 
l\odillas de cftra40, pa" 3 .J6!col.¡. 

Ruido eftimado, Plgin. 38 z. c 
Rumiar neceffaría al hombre, 

36J.coluna. l. 

s. 
SAber diCcurrir, pagine S7, ( 

,~aber del hombre, pago 2. 12 

Saber político.pagin. 2.7 S.(olu 
Saber vender, pagin.l J J.colu 
Saber Reynar. pagin.3 6¡.cclu 
.!!biduria de vie;os.plg. JoS.e 
Sabiduría aparente, pago z 3 o,e 
Sabiduria , 'i fu p(ofapia • pagi 

coluna.2.. 
Sa biduria , '1 (u difcripcion • p . 

coJ.a . , 6guiente~. 
Sabiduría,pagil1··79.c01un3.I. 
Sabio,pagio. Ioo.coluna.I. 
5abio,fcñor de todo,pagin.2 i 

lUOa..1. 
Sabios de Fortun" pago 1 S 9.C 
Sabiosabatidos,pagin·46 .co1. 2 
Saco de borra de cumplimient 

3 86.cOl.l., 3 89.(01.1. -
S~la de del ayrc,p i-gín. 3 S j.(o1. 
Sala deel vcftuario,pagin. 3 S.9 

luna. J. 
Sala de los pre{cntes, palin. 

coluna.l. 
Salamanca, pagiJ1.9 3 .coluna.t 
Saliva de) enemigo, quinta t 

cía de la (alud, t'agin. 130.(. 

Salteo vnivctfal , ,-giJl. 49· c 
. Sa 



't'Mttnidas en los 'res ~,;,itont!: 
I'~ndago; pJgin.9 3 .coluna.". Sufpiro.s de Hera(1ito)p3~.161.C.I; 
i tisfecho,pagin. 59.coluna. 2. 

j ' npia,pagio'3 67.(0Iun3.1 • . 
I creco,pigin.l 3 o. coluna. i . 
ctublantes varios de los bébedo-

1 es,pag. J J 9.coluna. l. ' 

¡ enoccs, pagio.t ¡3 .coluna.2. 
, nleros, pagir'448.coluna" l. 

ulcros del oCio,y lafcivia,pagin! 
97.co1u na. t. , 

[o en la ler.gua, narizes, pies. or
tos,ounos,y corat;on,pagin.3 69. 
oluna. Zt y J 1o.coluaa.l. 

I illa.pagin.93 ,(oluna, l. 
xto fcntido, pagino 112.coluna.l. 

. lo cCtcril,pagin +3 .coluna. 2. 

¡ &10 prcfcnce,pagin.I So.coluna.t. 
j lencio bueno,y malo, pagin.2.6 l. 
; ~Oluna. r. • 

ncio,fu precio es tambicn filen-. 
I io,pagin.l Jo.coluna.2. 
mh-olo de l,a cod.cia,pag.I66.c • .l. 
fbervia,hija fin padre, pagin.3 83. 

I toluoa. 2.. 
¡l erpej() divino, pagino ¡o.col. t . 
It que nace, pagio .. 161. :oluna.l. 
Idados al vfo; pagino S 1.(O]U n a .l . 

I Ida dos de 'agora I pagine 4z6.CO
una. t .. 

) ldado hipocrita,p-a-gin.z)o.tot.l. 
mbras, pagin." 76.coluna.l. 

I ombrcros, pagin'4- 2. 1.(0Iuoa.2. 
nado mocero, pagin.! t I.C01.I. 

Ilccia, pagin. t ?-8.coluna.l. 
, Icno,pagir.8.coiunfl.l. 
~eilo de vn borracho, pagie. 32 S. 
(oluna.I., %. 

egra de la vida, pagio. 4l7. Cg· 
,lana.l. ' 

dr,pagio! J 13 ,colina!!! 

T. 

T Artaria,pagin.I 2. S.colona. l. 
Taifo, pagin.29;.coluna,r. , 

Teatro del vniverlo, pagio'7.Co1.1 t 
Tcmcrid-ad valerofa, pa.gin.z3 S. r.r., 
Tentacion def(ubiena. pagin.2 S 6. 
o colllna.l. 
Terror loco,pagin.2 i I.foluna.z. 
Teftamento del valor I p~gin. ~ J ~ 

coluna.I'. ' 
"Texado de vioro, Y Momo tirand. 

piedra's, pagin.2.6 3 .coluo? .1. 

Tiempo tirano, pagin.3 06.(01.1. 
Tiempos, y fu alt~rna,ionJ pag.2o. 

coluna.l. 
Tierra, y fu fe(undidad. pagin.I4--

coluna.2.. 
Tinta de los ECcritores , haze los 

hombr($ inmortales, pagioe4+ S· 
coluna.z. 

Tinta hazc jnmortalJpagin.13 + .(O! 
luna.l. ' 

T.intor(ro~cn los negocios, p. 36 l. 
colunao~. 

Tintoreros de los hechos~pag.34S. 
, col. l. 
Tirania del deJe, tt, pago JO 3 .col.2. 
Tirania de paffiooes pag.l. 83.(01. Z. 
Tiranía de fa vejrz , pag.3 ooocol.l. 
Tirania de la fama,pagin·3 S J .coi.l~ 
TodoaVl:e,pagin 13 S.toluna.l. 
Toledo, pagln.9 J .coluna. 2 . 

Toledo,pagioe 16 J .coluna.l.. A 

Tope de las edades, pag 3710" 01.% • 
~rages,cott(za del aninlc .pJg.I 5 J 

coluna, ~. 
Transfofmacioncs de'la edad J pag. 

3 ) 3.colDaa.:,. 



lndice de las cófas mtts notltblcf, 

TrillAfa de la caíHdad, p_gin.2+~. Veldad odioCa, pagin.2.,o.col 
(Oluna.l. Verdad, nadie la conoce en fi I 

T ciuofo de la humildad,pagio.2. S S en 10$ otros, pa.zir.. 3 31.(01u 
coluoa.2. Verda aborrecida de todos, p 

,. Trofeos del valor,pagin.2. 3 8.tol.l. 3 zS.(Qlun2~2.y ¡ 30. 
Trono de la necedad,pagin.I'16.~.2 Verdad en la boca dulce,co d 
Trono del mando, pag·2.74.Col. l • amarga,pagin.J 3 s.(oluna.l. 
Tue·ltos,pagío.'8o.coluna. l. Verdad preñada (le! tlempo, p 
Turquía, pagln.128.coluna,l. . (oluna.l. 

v. Ver_dad de parro, pagin.3ll.. 
Verdad tiene vna mano atllar 

V· Alencia, pagin.93·(Oluna.2~ otra d'ulc~,p~gin. 3 3 8.(oh.1 -
Valladolid, pagln.9 3 .coluna.2... Verdad~s (ontra la embriagu 

Valor~qual fca el mejor? pagin.2.4Z• 32o.(oluna.l. 
e oluna.z. - Vardugos-dé la muerte, pagin 

Valor apur~d(), pag.l.3 7.colun.o.z. (olanél.l. 
Valor ;uftificado , pagin.24 1•co1. l. Verifimilitud es el mayor ene 
Vano,y fu caida,pagin:+ ¡.coluna.l. de la verdad,pa.gin'3 s 9'CO' 

Variedad de genio~ , pag.~ $.'.1. y-l.___ Vicecanciller de: Aragon, pag 
Varan fa'gaz~ pagin.2'46.coluna.2. (oJ.%. 
Varon de luzes, pagin.2 Sf·COJ.1. Don Vi'cencio de Laftanofa , 
Varones grandes foninmo~tal(s, p. coluna.2. 

44! .coJu 03.1. y z _Vicio t y rus principiós I pag:n 
Veedor de todo,pagin.3 54.(01.2. (oluna.1. 
Vez afeéiaaa,pagin.294.(oluna.z... Vi,io,V fus dificultades~ p~gin. 
Veje~ haze tolerable la .muerte, p. coluDa.z. 
29s.~ol. I.(U defctipcion,'y pagin. Vicios encadenados,pagir.,24 
299.(01un3.1. Vi(ios,y (os eftan(ias,.pagi .9 

Vej-ez defarm.l al mas valíen·te,p3~. Vicios uansfo! man,p3g, 12; 1.e 
301.(oluoa.~. Vi(iós,y (us delpcñaieros,pag 

Vejezia COD dos caras j~nud res,pa-g. (oll1oa.2" 
. 308.(oluna.~. Vida,y fu deferjcion, pagin.z. 

Venecia, pagino I07.colun-s.z. Vida, y fu defpeñadero, pagi 
Venecia,pagio.r 3 o.to}un",I. colun~. t. 
Venecia',pagin.163"coluD2rz. Vida csjuego, pagifl·7s.cofu 
Vengativos, p <!gÍfl.4-I.co lun2.1. Vida hunl .t na~es vn ovillo,pag 
\',neno de jaaminad,pag.I77·~·I. (olnfl~ .. 2. 

Venta deJ Mundo, p.agin.97.~o ' . 2 .. Vida tragedia,"p~gin.67.c-olul'l 
Ventura hipocrita , pag.zl 3< .(01.2. Vida de Cone, p~gi, • 78.cc.Ju 
Vc[Qadlpagin.l(j¡.,oluoa .. ~ . V~cjos janes, pagin.Joo.co}un' 

V 



Con unidas en los tres Cr¡tic()nei~ 

• iejas 2migos del vino, pagin. 3 17. 
coluna. l • 

. , iejos , quanus cofas fe les permi
'J" teo,pagin.3 10.co1. 1.y 'l..y 311. 

I iejos,y lo que fe les veda,pag.3 10. 
coluna •. J. . 
ejos,que quieren patecer mocros .• 

~ agin.3 o 3.-toluna.z. . 
't jos negativos, pagin.3 o 5.(01. l. 

I écre dificulta(o de templar, pago 
J09.coluna.t.y t. 

,1 loo, antiguamente por m'edicina,¡¡, 
j pagin.3 I ,.(Oluna.l. y 2. . 

ino" fus cfeé.l:os,p. 3 18 .coI. l. y 2. 
: Ino,y rus alaban~as.pag.~ 19.(.2. 

iolencias del Amor tp. 1 J S.col.l. 
J rtelia encantada, pag. 2. S 3 .C01.I. 

rtlul vnito bien, pago 2.!. 4.col •. I. 
: etud, y fus exce1entias, pag.2 24. 

coluna. z • 

Vírtud,y (u premio; p~g:26 3 :(01. i'; 
Villa mejor:, pagin,16 2.(.oluna. r. 
Vitores dehos tiefilpOs, p. 3 S 3.t". T • . 
Vitoda de la efpera , pag.2. S 7.(01. r; 
Vivir de tramoya, p.2 2 S.coluna.r. 
Viv:os am.ortajados) pago 3 97.col..l. 
Vnicornios Catolicos,p.tó 8.c.oJ. l. 
Vniverfo difinidoJpag.21.coluna. 2~ 
Vatar para no resbalar, pagin.277. 
c:oIuna.~. 

Vtilidad con hermo{ura, Fagin.1 S~ 
coluna.2. 

Vu 19at ú no, pagino 't 6 s.coluna.r.' 
Vulgaridades vanas, pag.211 col. t~. 
Vulgo difinido, pag.2o S. (·oluna.z.'· 
Vulgo en sorrillos, pag.1CD2..CoJ.z. 
Vulgo no le ay enue viejos, p.3 oS .. 

coluga,l. 
,/ 

x. 
• rtud 3conlodada, pag.z6r.col.t. X1via.fimbolo de los HHtoriadCl~ 

ttud afeaada, pag.i 62.coluna.2. es mentir.fos J pago 3 49.(oJ. I~ 
t tud,yfusfioes,pag;loS.col.t • . Y 3So.toluna.l. ~ 

(tud vedada,pagin.2 54-.{'oluna.1 
Ir tud., rus difi(ultade~Jpagio.226 

oluna.l.. 
nud, y fu facllidad, ,.2. j 6.t01.~. 
ttud, y fu manCion, pag.2 51·:." ·2. 
rtud, en don~c Ce balla, pag.a S9. 
oluna~ 1~ . 

Z.-
r-r ~ho-tks, pag'3 ;f,colun,.i. 
~n(onts anaotn.11lucho, V di(~ 

~: urren poco, pag.341.co1un .1.., 
i4~.(olona.l & . I 

Z.uago~a,pag.9 l·.coluna.!-

FIN. 





RACVLO .MANVAL; 
y A R TE DE /P R V D E N C.I A. 

' rACAD.A DE LOS AFORISMOS '~VE SE 
difcurren en las obras de Lorenfo Gracian. 

ODO (fta ya en fu todo, V (i fu mifma arcanidad pro
punto,yel fel perCo. Vt C3 la veneration : at: n en el dar
na en el mayor: n)3S fe a entender, fe h a de huir la lla-
fe [equiete oy para neza: affi como, ni en el trate fe 
un f?lb io , que antí ha de peuuitir eLinterior a todos. 
guamenrc para fie~ Es el recatado file neio ,f3grado de 

:y mas es menefier para tratar la cordura. La refolu(fOn declara
~nun folo hombre en dlos titro- da, nunca fue eftimada : antes fe _ 
s, que (on todo un pueblo en permite a la (é(ur~; y fi fdiere aZ::f J ' 

'paff'ados. feta dos vezes inf~1iz. Imitefc ~pu,sJ 
Genio, y ingenio. Los dos CXC! , el proceder Divino, para hazee cf
i lluzimiento de prendas: el uno tar a la mira, y nI defvdo • . 

el otro, felicidad a medias: no El faber,y el vaJor,altex o ~ n gr an· 
fta lo entendido, defed(e lo gc- d( z ~ ; f10rque Jo lon, nazco itHI\Or

lall infelicidad de necio, errar la tales: tanto f s uno, qua nto f:< be-, V 
ocacion en el efiado, empleo, l~e- elJaaio, tojo 10 puecfe. Hom bre fin 
ion, familiaridaa. noricias,mundo a c[cUtas.C"nf, jo, 
Llevar rus (ofas con füfpenfion. y fuer~asJ ojos,y manos; 6n valor, 
admiracion de la novedad ,es cf. (S efterilla {abid ufia. 

'maciOJl de los aciertos. El jugar a Hazer depender. No ha,ze el Nn-
egod(feubierto,ni es de utilidad, m·eo el que 10 dora, 61') 0 1 qu~ ~o 
¡de gutlo.EI no declarar(c luego, adora: el fagaz)t1'J 35 q uicr.e nec: ·fii
fpde, V mas donde la Cublh ¡dad toldos de 6. q ue ag radecdos. Es lO

el empleo da objeto a la univr r- barle a !a cípéranC;l <:O í: es, Ü?r del 
1 elpeélacion, amaga nlHlerio e~ ~grad,cimícnto v;HaGo,que lo que 

- A aquella 



1, Oraculo l\11nual ll 

, ~ ~ uella ~S memoriofa , es 'eae olvi· bu t o Rey: '1 ~fii, qualquier tri 
G;.;di~o.Mas fe Caca de la pendencia, conrra el; fue de lt' fa M getlad 
que de la coneCta: bueIve Juego foberanos, y quieté ferio cfll 
ras,eCpaldas a la fuente el fatisfccho. es tD3s.Guftan de fer ayudado 
ya 'la naran,ja exprimida cae del oro Principcsipero no.( le .eaiaos, 

"' al Iodo. A(;abada la dependencia. el aVifo h~gd:anu.s viCo de ree 
acaba la c:orre(pondencia.,. con ella de lo q olvldava, q de Jl1Z de I 
la efiimació. Sea licion,y de p!ima 110 al,a.n~o . EnreÍl4nnos eLla í1 
(l! experiencia, entretenerlaJ nG fa- za los Alifos con di,h3, q~a 
tisfazer la , confervando Gempre en hijos.y brillantes, nunca fe ar 
neccffidad de íi, aun al coronado a los loziolcoras del SoJ • 

. pacron : pero no fe ha de llegar al H0n bre inapaffionable,pr 
excetTo de callar, para que yerre,-ni la maya.r alteza de animo, fu 
hzer incurable el daño ageao, por ·mifupcrioridadie redime de 
el provecbo .propio. ;ed-on a .peregrinas vulgares i 

,Hombre en fu ponto. No (e,nace úon~s.No ay mayor {t ñorio;
hecho: vafe de cada día perticionl- b.ftlifmo.de rus afe(los .q lleg 
do en la pereonl,tn el emrleo, har· uiunfo del alvcdrio:y quado 1 
fa llegar el punto del confumado fió ocupare lo perfonal,r-o fe 
{ef. al compiemento ,de prendas, de al oficio., mfnos quito fu~r 
~mi(}e{}cias:;onocerfeha en Jo [cal. (uJto modo de ahorra¡ di(gu 
~ado del gullo,purmcado drJ irge- a·un de a,ta.jac pald la repur3cio 
nio,en lo m~dt;ro deLjujzjo , en Jo De(men lir los a(haqu.:s de 
clef~cado d'~ la voluntad. AJ,gunc5 cioDAf'arttcipa.cJ agua ja' ~ tali 
nunca llegana fe[cablles, faltales bucnas,o malas de las venas p 
fiempre un algo: tardan otros en de patfa ; y el hombre las ¿el 
h~ zer(e.EI ·v4foP confumado,fÓ1bio I donde nace._Deven mas unos 

I eln dichos, cuerdo en hechos.es ad- . otroS ¡ íus patrias, que tUP 
nlitldoJ y aun dtleadoeeI fingubr mas favorable el Z ... it. No a 
comercio de Jos dir,retos. cion . q fe ((cape de aJgun mj 

Eícufar virorías del p2tran.Todo defcaO,3un las mas cultas,qu 
\'encimieto es odio[o,y dtl dueño, go (enfuran 105 cor:finaorcs, \ 
(:, aedo,o fatal.Siemi,re la fupería. cautcla,o para confuelo. Vit 
tidad fue aborteci~ia,quate mas de deft[eza, COrtelir, e por lo m 
la mierna (uz'eriotjdad. Véta;as vul- defmentjr citos nacionalt's d 
gates , faele dUlimular la aten<ion: ros: coofigQefc el plaufible cr 
como dc(rntntir la belkza con el de unico ~ntre los (uyos , '1OC 
ddaliÍ'lo.Bi!> "c hallara quié quic- menos fe .efpera.a. fe eRimo 
a ceder en la di,ha , '1 en el genic; Ay tambié a(¡haques de la pt() 

p'"ro en el ingeoioJllingune, quito del ~ftadojdtl empleo •. )' de la 
acnos una {obcraaif.:~s cae el atd- que Ü c4I>w¡'¡d¡ tOdos en un fu , 



'. l' Y Art.e de Prudencia. r 
~ccn fa 'stencion floJe previen¿n, turalez3)8co;'amO't;les ~1 ar~.El me
azcn un monfiruo intoler~ble. jer natural es inculto fin elJa ,y les 

~ ,Fortuna,y F"ma.Lo q~e tic'UC de falta la mitad a las perfecciones. íi 
pconO:ante la una~-tie.ne dé firm'e la les faltA la cultura. Todo hobre fa
tra.La primera'f'3ra vivir, la fe,gú- be a torco fin artificio, y ha menef"'; 
a,para defpues :. aquella (ontra la ter pulitfe en todo orde de perfeció 
vidia,efi:a contra el olvido:la for- , Ob~ar de in ten cien, ya fegunda, 

unaJe defea,y talvez fe ayuda: la y y:a primera. Milicia es I.~ vida del 
¡ma fe diHgen<i~;defeo de teputa- homb,e (ontra la malicia del flom-

v ion,nace de la 'virrud:fue,y es her- bre"elea laJagacidad có efiratage-
malla de Gigates' l~ Fs~a;and~ fié.. ~a~ de:intellcion.Nunca.Gbra ]0 q 
re por eífremosJo lllofiruQs,opro.. Indlca,-·;punta fi para -d~slumbrar: 
ígios de ab$)minacion~de aplauío. amaga al aire c.ó dcítreza,y exccura 
Ttat'ílr con. quien (e pueda a'prcn- en lá impcnfada realidad,atC'nta fie
¡:fca el amigable trato :' ~fcU'¿la de pIe a derment\~.Echa una intcn_c'ié, 
.adidon , y la coverf~cio,n en fc- para atfegurarfe de la emtt1a 3t-en-
an~a .(ulta-, : un,hazer de los ami· (ion,)'; I~bl1elve luego, (Onr1'3 dl·a,. 

I os m:aeftros',penetrando el ut.il-dél venciendG pOI:l(¡)impenfadc •. Pe.tg 
render, con el g~~ del conveI- la penetrante. iD~elig,cia)la pr·ev.:ie

, r.AlteIna(e'la frulel n coa los en- ne con atenclones,la azecllac.a. r~" '."'':'J¡' 

~ ,Rdidos j logral1do lOrq uc fe diz~, flexos:enticnCile {ieJl)prcle· con.rra~ , 
ltelapla.üfo con qu.e fe 'recibe: y ria de lp que-quiere'_'1J2ccntienda,y 
que-fe oye·, en el ariJaeflramien- coniJce lneg<? qualquier" intentat· 
,oIdinari~mente nos lleva a otro de falfo : deJc3 paifar toda prim~ra 
propia convenieocia,aqui Ie~l\a. int~n(ion,y cÜa.en cfper.a -a la feerú:;' 

afrequentá (1 atento las caCas de da,y aun a: la tercera. Aumentare la, 
quellos Heroes Certefanos ,que iimulacien,áJ.¡"q,er alean ¡a d:a fn· a tri

~ n-Jn35 teatros de la Hero(idad, q ficio, y pretende-cpgaóar c-on tao 
alacios 'de la vanidad; • . ...Ay fei1or~'s ·mifma v·e~dad ::muda 4e j,uego,poJ:' 
crtditados.de diCcretos,que a ma's mudar d'e treta" y haze a·rtificio del 
e [e['ellos oraculos de teda gran- , no auHicie, fundando ftl, afiucia en
eza éon fu c'xemplo,y en fotra to, la mayer ,ididez. Acuee la obfer •. 
1 cortejo de los que tos affiílel1, es v2cifm,enren.dkndo' fu perlpjeazia, 
'na Corrcfana Academia de toda y defe:ubre· las tinieblQs, re }).eftidas 

¡ uena,y galante difcrccioo.. dt'l;aI:ti~ :'d'efcifr·a la in re O€i'ol1 mas-
Nanualeza,y Irte:-materia:JY obra. fol:apada.,quaruo mas- fenciUa.Defia: 
• ay belleza fin ayuda, Dip~rfcc- fuerte' ,embarcn la calidez de-Pi-
'on que DO de en barbara, fin el roO',. COJltra--]a c2naid~z de lo!' Pe.
calce acl artificio;: a le malo foco- ecUantes layos d·e A p~lo,,-
e,y ~o.bu,no lo pediciena.Dexa-.. La'rcalhi:ad, 'i el mooo. No baBa 
'''COJa\llllllCnte a.1om.eiot-Ia. na.. la fubftantia,reqoierefe tambie.n la; 

A~, cir-



4· Ot2tulo 1\1 afju ~ J, 
eL ! ( lH1n :\n,b,To'd~ilo gaita un mal volJ, {; s un veneno de las petf~, 
nloJ(), halla la junid3~ y razon: el ncs, y ay'udada del f~ ber ro 
bucno,todo lo fuplc,dora el no,en- coa mayo!" futileza. Infeliz e 
dul<;a la verdad, y afeita la mi(ma Dcnda la que fe enlpl!;a en la r 
vejez : tiene gran parte en las cofas dad! ciencía un CeCo, locura d 
el como, y es tahur de los guf\:os el Variar de tenor en el obrar, 
módillo : un bel portarfe, es la gala fiempr~ de u.t'l rt'Jodo, para desl 
del vivir ,defen'lpc Íla úngularmcfit,e .brar·la ,atcncion, y ni"as fi emul 
todo buen termino. fiempre de primera intencioo, 

1"eoer ingenios auxiliares. Felici- le cogeran la uniformidad J P 
dad de poderofos ;-acompañarfe de nieoclo[e, y aun fruuandole las 
valientes de entendimiento, que le (io~es.Facil es de matar al bue 
(aqueo de todo ignorante aprieto, ave, que le tieRe (eguido: no a 
'lue le riñan las pendencias de la que le tueu:e. Ni íicmprc de fe 
a-ificultad.Singular grandeza fetvir· da intcncfon, que le encender 
fe de Cabios: y que excede al barba- dos vezes la treta. Efta a 1 a arpe 
ro gufio de Tigraoes, aquel, que malicia, grao. [ut11eza es men 
at él:ava los rendidos Reyes para para deCmentirla; nuncá ;ue 
criados. N llevo genero de feñorio, táhur la píe , ue el contrario 
t:o 10 ale;.:>! del vivír;hazer lietvos (ume,y mCl1 la que defea. 
po~ arte de los que hizo la natura· Aplic3(jÓ,y Minerva.No ay 
kz) ft:; p ;: riores. Ay nlucho que Ca- nenda fin entrambas, y ti con 
bcr,y es pocq el vivir, y no fe vive, exedro. Mas cenGgue una m 
{i no Ce fab~. Es, pues, Gngular def- nia on aplicafion.qu'" una fup 
freza el cftudiar, fin q c.ueih:,y ,mu- ridad fin ella. Comprafe la re 
cho por mUfhG>s , fabiendo por to- cion a precio de trab'ajo ; poco 
dos. Dize defpucs en un ConCiLlo- lq ql1e poco (uefia .. Aun par 
['1) por muchos, <> por fu boca ha- prim~ros empleos fe de[eo en a 
~~ tantos Cabios ,qu~,ntos le previ· nos la apl¡cacion j raras vezes 

" nicron: conGguiendo el credito de ~ienten al genio. No fer emin 
O ~aculo a Cudor agcno.Hazé aqueo en emplee vulgar, por qu~r 
Hos pri mero eleccion de la licion: y mediano en e1'1ublime,e[eufa t 
ti rve }e de(?l1t::s en quintas eífencias de generofidad ~ pero (onten 
el [.iber.Pero el q no pudiere alean.. con fer m'edbno en el ultimo, 
~ '¡r a tener la iabiduria en fcrvi- diendo (er excelente en el pfi 
oumbrc:logrela en f.t miliaridadJ no la tiene. R equierenfe pues 

Sdber con real inteneiol1. Aífe- .raJeza,y arre, y TerIa la aplicad 
gano ftcundidad de ,aciertos. Mó(· No cntrar con' fobrad~ expe 
tf\~Ofl violencia fue fiempre un cion: ordinario defúre de tod 
b:Jen eot~ndimiento ca(ado eó 80a muy celebrado antes,no ll~gar 

. mah voluntad.La int~ncion male~ pues ,,1 exceifo de lo concfb 
nun 



y ~a,.rte dej)rDd-e~(i3~ ) 
nunca lo verdad~ro pudo alC.ln~ar de la [onuna) y (rpcr~n a que eL ... 
alo ima.giflado) porq_ue el fingirfe obre; mejor. otros ,affao adel .. nte 
~S'pnfe"ciones, es fac.il,y re n y di- - Y v-alenfe de la cuerda audacia, 'In ~ 
ficultofo el confeg~Ílbs, c:aCafe la en alas de fu virtud, y valor, puede · 
iro'3g~nQci()n có el d~fc.(i)JY concibe dar alcance a la dicha, y JífofljearJa 
ficm~re muc.R-Q mas <4c' lo que las cficazmellte.r' Pero bien filo[ofJ
caCas ton. Por grandes-que !can las do, no ay otro arbitrio fino el de la 
excderrcias, 1'0 bafian a fati~fazer viuud, y- atéllcWa; porque do a., 
e1,coocef1lo,.y como le hallan en- mas 4i,ha, ni mas defdi,ha J que 
ganado có la , exorbitante cxpeaa- prudcDcia,o imprudeQ(ia. 
cion,m'aspreílo le defengaílHJ" que Hombre de pfa\1fiales- notkias. 
Jeadrnirá. La eCp~ran~<l'e5 grá faHi. Es muaiciOD de~diftretos la cO ' t-:
ficador;¡ de la vetdad ,c:otdj-lla la fana guttf)fa cflsdi,ion: un platico 
cord'ura,pro(urando,q fea fuperior falter de todo lo corrienrt,mris:l lo 
la frui d o. ~ 1 d~.fec:- uUt..'S p.ü1ilcipi()s noticiofo,RleROS a lo-vulgar: t"cner 
de credao 6(v~e ~e(peua1' .la ca- Wlafa~oDada copia de fajes en di· 
rioúdad,Do de emp~ nar al ob,nlL: , ches,de gala,nteria en hechos, y f.i
,ejof Cale qaao.do la realidad ex- bulos emplear en fu ocafion:' que 
cede al tOOtepto, y es nlas g-e 10 falio a vczcs mejor el aviCo en ti tl 

que fe (reyo. Fa 1 ta.tcY eila tegb en chilte,ql1~_ cael mas grave lD2gifte-. . 
lo, malo J pues-le ayuda la mefl~a rio .. 'Sabídaria ccnvcrfable)vaiioIes 

,,' eügeracióo,de1mien((¡!Jta cé aplau- mas 'a alganos, que todas las He.te, 
f I yo aun llega a parecer Jolerable,. CEln fet 'tah liberales. -
¡laqu.e. fe t-cmio ememo a~ r'Jin~ No te~ ~lg.un. defdor-o. El fino 

Hombre el\' fll figlo.Les fugeto~ d~ la-pafeccl0o ,pocos viven fin 
. eminememenraf'Hü~, dep~tldé de a,baq~aí1i en-lo moral, tomo en 
'lo tiempo.9.- N4:1 todos tuvierou. ell- 10 natUral.y fe apaffionan por elIos-1 

que mettce.ian"y muchos.,au-oque.le pw-diell'do-curar-coo f¡(ilídac4 ., Laf· 
Jtuvieton na ·Qcc-rtaro:tl a lograrle ... tim~felaa~ena (ordura',deque tal 
merQn_ dip1o& arlgunos·; de mejor VGza ana tu bli m e u,níverfalídad d~ 
üglo,que Datado 10 bueno triunfa prenda-s--Je le .atr.cva un. mini,mod~ ... 
fiempre;.ticucnlas cGíasJu vez· haf - f eto, y. 8afta ona nube a e(li pr~ r 

~ la hs tmÍneg-cias Con al ufo·:p.cro t&do un Sot, SOB lunaf~· de la re .. 
lltva- Wlayc;n~ta lo· fáaio , que es put,aQion,. dende pa1'J lut"gol y ~lln 
cteroo-;y¡fieí\"eno,es· fu figlo "mu:- lepara-la malc~oltncia. Soma de[~ 

11 chosoiros lo f~ran. tteza feria c<Jl1venirJos en ealc(s, 
, Altt para fer die-oo,,,,_ Reglat-ay, /' Defta fueno tupo Cefar bUle .. r el 
ic lmtura,.qno teda es a,cafos f~ta , _ mtural;dcfayre., 

j el íabie ;~uede fcr~ayudada d~ la in Témpfar la jm~gina(ien. V n~,: 
dlifitia. Coftttntanfc alg-uno~ con \7(rzes (Qrrigiel1dela, Otras 3J lHbn
PO: ·íe. ~ .bLrta .afIe a l~s I~nas dola,e¡ cs-el t()eQ pata)a ftlicida,': . 

.A J 'i ¡¡¡n . 
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y a .1 .1 ajl1i\l h :ílrJuu;:!i ea tirana, nidos. HJ Cele de prevenir el geni 
ni fe coatenta CO!lla e[peculac:i()a, primero, tocarle el verbo, de[pu 
fino~qee obra,y aLÍn Cuele fcñlJrear- cargarle ton la añcion, que.infal 
fe de la vida, hlziendo[a gutl:ofa -, o blement~ dua mate al alvedrio. 
pe[ada,fegun 11 n:cejad en que da; PaguCe mas de inteníioAcs , q 
,porque haz: de,Ccontencos. 9 fat-iC. - de extenÍlones. No confifte la pe 
-fethos de G mifmGs : t~p[efenta a fecció en la éantidad. fino en la e 
unos continuamente pertas, 'R.ecaa lidld.Todo lo muy bueno, flle fi 
verdugo cafero de necios:propone pre peco, y raro :·es de[ctediro 
3 otros fdiztdldes,y a venruras cora m u(ho.. Aun C!att'e 1-os hombres,l 
ategre defvanecimíentG. Toda ello Gigantes fuelen fer los veJ'dader 
,puede,ft no la enfrena la prudeRtir- Enanos.Eíliman algunos los libr 
finla!indctefis. por la corp~lencialcomo fi fe efe 

Buen entendedor. Arte era de ar, vieifen para execc.ita·r antes los br 
tc-s Cabel dJfcunir, ya no baila, me.. ~OSJquc los ingenios. La estenu 
nener es adivipar,y mas en ,dc[enga- fola.nunta pujo exceder de medi 
Ñüs.No )'uedc fel' entédído,el q no nia,y es plaga de hombres unive 
fucre ,bué .eoten~edor. Ay zahories fales, por querer efiar en todo,eíl: 
del coru;on,y linces de las intecio- en nada. La illtenUOtl , da emine 
nes:las vC,rdadcs, q alas nos impor:- cia,y heroica fi en materia fU91i 
u,o, vienen fiempre a medio dezir,'· En nada vulgar. N{) en el guff 
recibl..fe del atento a todo entéder: ; O gran Cabio ! el que fe de[conte 
.cnJ0 fa vGrablc:;tiranre la rienda a la tava de que (us cofas agrada·tren 
credl1lidad,cn lo odio(o~ picarla. los muchos.: hartazgos de a.plau 

H Jlla~le fu tor~edor a cada uno. comun,no fatisfazé a los djfcrct 
Es el arte .de mover volúta~cs,mas SOR algunos tan -camaleones de 
cOil~fte en deftteza,q en rcfolucióJ popularidad, que ponen fu fruid' 
un (&lace por ~óde Ce le'ha ele entrar' no en las mareas luaviílimas 
-a cada U110:nO.ay voliítad. fin etpe- Apolo,uno en el aliento vuJ,ar. 
tial a"CÍon,y diferentes,feg'úla va- en'el entendimiéto,no fe pague' 
.dedad deJes guaos.Todos fon id$- los milagros del vulgo,que no pa
·}atrasJunos de la efiimacion , otros Can de efpa5lta .. ignorantes, admir¡ 
del inter·es,y los mas. del deleite a la do la necedad comun, quando de 
malla efti en conocer eaos ídolos . (engañando la advertéda finlula 
para d rnotiyar,conocieodole a ca- Hombre de enrereza.Siempre d 
d~ tilno N eñ~az im?ulfo: es como parte de la razQo J con tal tefon d 
;toncr.la Lhve del querer ageno:hafe fu propofito,q ni la paffion vuJga' 
de ir ,al primer movil,quc no fiéprc ni la violencia tiranía le obligue 
es el fupremo :' lás tnas v(zes cs el jamas a pifarJa r~va de la razo .. Pe 
infim~JP0rque Con mas en el mua- r.,quien fera-eO:e feniz de la eqw 
do los dd'erdenadoss.9. 10.5 f\1bo.r4i~ dad! q¡¡e tiCAc .P9cos finos la ente 

-reza. 
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Icz3.Celebrandola muchos,nlas no . ta al menor m-al, que fiempre ven
por fu cafa : úguenla otros h~fia el dran tras eTonos muchos,y mayo
peligro :. Cll el) los fal{Qs la niegan, res en celada. La mejor- treta del 
las politicos la diffimulan:no I~pa- juego,cs [aberre defc;artar: mas i.rn- .' 

t ta el:la en en(ont~a[fe có la amUlad,. porta. la meno):: ~arta del tr~unfo, q .. 
I ,on .el poder,. y .'2_\do(on la pl?opia corre, ·q~e la. ·mayor ·del q.ue. pa{so •. 

onveníentia-" '3·qui es el apricro En dudaJaci~rto es lIegarfc-a 10s(a-
! del defcof.1ocerl~. Abfir,ahenJos af ... bios·.y ·prudentesJque ¡tatde-:6/ tC·m~ . 
. lutos CORo met~fiúc~ plailfible-~, por . prano lepan ~on la YCntur'3. 
~ no agraviar;,o la. razon fuperjor, O·f Etta:ren oplni¡·.dedar gu'ílo:par3J ... 
Ja de díado: peto el conftantt "ató, l'os que govjcrnan ,· gran'c~d!to -de ; 
juzga por erpeci~ de uateian -el djf. _ agraciar :rea-l'ce de -",oberanes para#, ( 

, fimwl() . " _preciafe mas de la _tcnaC:i.. eenquift:u'la gracia univerfaI.-Efta. 
I dad, q,ue --de la fag3;c·id.ad ~ . hallafe:./ Cola es la ve-'ntaja delm3nd'ar,poder' 
I dond:c la verdad fe halla ' ; y {i dc~a· h~zcr mas bien que.rodes:aqueltos> 
Jos fuj.ctos,no es· por varj:ed~d fuya,, ' fon amigos,Clue haze amiílad'cs;·A 15 
lino ti ello s CA dexarla priméro.. r" citrario"efta~ otros; puefios:en' no+ 
. NohazerprofeíIiaft d~ empleo~ dal g-ufto,no tanto'por, lo carg'Ofo,,~ , 

I Ga(a\ltori~ados" ::mucho menos de- qlaato raIJo m~ligno, 9PU:eftos en~ , 
I 'luimera" que filve;: m~s de foli(i.tar~ to'cl'o a,la Divina (f)muni,abnida-d~, 
el defprccio,que elc,.rcdiro. Só·mu- . Saber. abttracr :'que fies gran; Ji-

I has· las {ellas· ~cl capricbo, y de~ cion· dél vivir el(abe~ negar,mayor:· 
I toda·s . na,- dc hu" el: varao-· cuerdo.· fera· faberfe negar :f ft:miJmo-: ',3 l;o.s~ 
I rfiy gu{t.8s-,cxtoti,os, que fe t:af-an ncgocies.,a l()s-perfonages: áy ocu~-
I fiempre con todo aquello ,.,que los,·, p~l(i()nes eftt-a~as. peli~las de pre
f~bias tepudian::vivc_ muy pag.ados, cibfo tiempo:-y pear (S,ocuplIfc'eo' 
joe toda 1ing1!laridad,·:: que' aunque Jo, impeninente,que ¡¡·azer nada;fl6' 
t~os haze·muy conocidos" es mas~ haLla paraatclltO,n0'.(cr cntrem:eti ... 

I ,¡For m0tivosdc la ti fa,. q.tlC la,rcI:u-: do, mas·es- men~(\er;~.procurar;€J.nG 
lacion.,A,un'eo'·prQfcaion·de fablo" le en~rem~ran. No' h:aj'e f;er t;an· de' 
no fe ha de fcñ~lar, el at.cnt"o :" mu-. rodas ~ no fea de íi mifmo·, aun; de' 
cho menos 4ulaqueUas, que hazen' les amigo·$-" no fe ha dé aburar ,- nil 
fidi(ulos a fus afetlantes :: ni fe ef.' quier~ masdeBos-,d'e }'o q h! ,conce· , 
peclfican·, parque lat tiene indivi- dieré:: recio lO. den1afiado,es vi'cio ..... 
G\1adasJ cl comun dcfcredi·to.. (o,.y mucho mas-en el traro:'{O cfta'.· 

€onocer losaf",rtlltlad0s',para Ja, cuerd'a t-ep.J3flCl_a,.fe con(erv3-mcjCt' 
eleccion, y los-dcfdichados para la· (l· agra'do Cien tódes,y la cÜimaf.iQ" 
fu-ga..-La infelicidad J: c~· de ordioa-' porq;oo! fe' r0~a .la pr.e~'i o6ffini~de,", 
Jio~ritl1eD de net:ed'ad,y d~ l?ar'ri<Zi~ técia:' reng-a,pucss1ibcrta'd' de gcrJQ)
pantes.,no'ay contagian' tan'apega·· apaffi:onado de 1'0 feh:¿fo :",y fllH1C'G.\ 

iiaa:;JlÚllQ (ele ~\l(' abdlla !l'uet> Re:q.uc ·(.ontra 1~ fe de fu bué g.~ ífQ\" 
- A~ Cha.~ ... 
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Conocer fu realce Rey. La peca- no!Io". Le pu::de coget·et tenor, tal, 

da lek~Tante, cultivando aquella, y nomalo es fupro(eder.EI que !lo 
a YU(llndo a las dem.s , <l!!-alquiera fervo fa. vorable, profiga (6 defpc 
huviera ~on(cguido la emlnécia.en - que fuele apaílionatfe ~t los 'o 
algo~fi ht1viera conocido fa \'~ma.. dos;. y aun como bizarra por los; 
ja : obferve el atributo R.ey, y cal'- Ytnes. N o obre el q \l\! es infeliz, 
gue la aplicacion: en unos ex.cede riréfe: ~i le de lugar de dos infdí 
el juizio, en otros el valor. Violen- dad.es adehnte el q le pr,edomina. 
tan los mas fu .\1inervJ, y am en na- .' Conocer, y Caber urar de las va 
da coufiguen fuperioridad: lo que: Iras.El el punto mas [util del hu 
}iCoolea prefio l~ padioo, dcfcngaña no trat0. Arrotáfe rara tentativa 

· ta[~.1e ellicmpo. ' los animos, y h :zcfe có ellas la 
H~zer concepto" tilas de lo CIlue díffinlohda, y p.:netrante lienta 

j~porta m~.~: ~o penCando. fe. pict- cora~on. OtrlS ay ~aliciof15, a1' 
den rodos los ne~i6S: nunca cOCibe' jadi~as , tocadas de la yerva d 
en lJscolas la mitad~v cOlDonoper- invidia, uotadas del veneno 
c:ibcn el daÍlQ,o la (onvenl~ncia.ri· patUon: rayos imperceptii>l~s p 
p~;.:o aylicá la d:iligcQeia. H.z.en al- tderribar de la gracia, y de la eO:i 
g . .lilOS .nu.cno caro de lo 'i illlpO ta cion.Caferon muchos d-e la priv 
püC ~.L ) y poco de lo que mut.ho,pi- ~a fuperior. y inferior,heridos de 
clerdn Jo ucmpre a~, [cbCs. M'uebos, leve dicho deftos:a quienes toda 
por fcalcos de {entidos , n.o le pier- na coojuracion áe murmuració v 
"ien.CoCas ay , que fe devrian ob- gar,y malevolencia tingular,oo ti 
Ícrvar con todo el COilato,y coneee- ron ba(lantes a cauCar h mas 1 
var en la pr()f",odidad de la mente. trepidacion. Obran otras al COftt 
Haze (ó~epto el félbio de ~o\lo.aun- rio por favorabJcs,a:poyando,y e 
que con ditlÍll,ion caba donde ' ay firmando en la repotacioo.Pero e 
fondo, y repara, y pienra tal vez,que '- la mifma deftrez3,con que las arr 
ay mas de lo que pié[a: JeCuerte, que la ¡otencion,fas ha dececibir la e 
llega la rc:flcxion adonde llego la teh,l efperadas la atendon:porq 
aprcheníion. · .clti librada la defenfa en el CQnoc 

Tener tanteada fu fortuna! para ' y queda ftempce fíufrrado el t 
el proceder, para el empeñarfe; i~- prevenido .. 
porta mas. que la obfervacion del Saber(edesar gananr.lo con la ~ 
tcmperaAlé to, que fi es necio el que tuna: es de tahures de reputac:¡ 
Al qOj·rcota años llama a Hipocra- tanto importa .na bella retira 
tes pdra la [alud; mas .el que a Sene- como una bizura acometida; un 
~a p.Ha la /Cordula. Grao arte {aberIa oer en cobro las ha:lañas , quaoc 
regir J ya eJpera-ndola, que tambien fueré baftantes,quádo mucbaL C~ 
(~b~, la efpc:ta en elJa .. ya logran de la # .ti~uada felicidad, fue fiemprc {<1fp' 
,qu.e ,tiene feZ;! coatin,cnte~ ti bien chOfa j ' mas [egura es la int.ctpoJad 

_~ j que 
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yq t!gl algo de agridulce, attn para tivos,ya por no e:xponetCe a ofende-[ 

. lafrtlicion: qaanto mas atropellan- la verdad,ya por no defdorat fu cor 
• dor~ las dicbas,correa mayor riefgo dara .Son las exageraciones. prodi
. dedc.sli~ar • y dar al traíl:e'con toqo: galidad(s de la cfiimació. y dan íll-

,recompcnfafc tal vez la btevedad de dicio de la (oned'ad del cOnocimie
.Iaduracion, con laintention del fa- to.y del gufro. Defpierra vivamente 

oro Canfare la fortuna de llevar a a la cur\ofidad 11 alaba~a,pj~a el, de
no acuc{b.s tan a la larga. feo, y dcfpues fino correfpódé C:1 ya
Conocer las tOCa·5 en fn punto,en lor al precio, tomo de ordinario a~. 

fI fa~on,y {aberlas lograr. Las obras. conrece ; rebuelvc., la efpeltacion. .. 
deja naturaleza, todas llegan al (~- contra el ngaño, y defpicafe en el 

s ~lemen'to de {tl perfc'ccioD;haaa alli meno(pr . iu de lo céJebrado • y del 
I ,fueron gani\lo,dcfde alli perdiendo. que t:-clebro. Anda, pues, el cuerdo 
. as de. Arte,raras fon hS 'q llegan al muy dete¡r,ido, y quiere mas pecar 
a no poderfe mejorar. Es emin'éc:ia de de corto, que de largo. Son raras hs 

un-bu'é- gufto.,gozn de cada cofa en eminencias, tempIeCe la eftimacjon. 
a Illcopletnento:no todos pueden, ni El encartcet eS tamo de mentir ¡ ., 
• Q~ q pueden {aben. Hjfta en los feu- pierde fe en ello el credit& de buen 
• : ps del entendimiento ay . ene pune . guilo, que es grande, , el de cnten-

:t de lnádure~ ; importa cono(eIla, didó, que es mayor. . 
. 1 ra la eftimacion,y. el cxercicio. Del nattírallmperio . . Es una fe- . 

Gracia de las gentes. Mucho es creta fuer~a de foperiori:iad : no ha.. ··.:
confeguir la admiracion comuo;pe- de proceder del artificio ·enfadofc.> • . 

~ mas la ~ficion; algo tiene de ef- 600 de 00 i~peciofo natural. ~uje ... 
• I rel~,10 mas de induRria, cornienc¡a tanfele todos fin advertir el com'o, 

~ r aquella, y profiguepot ef\a: No reconociendo el [ecceto vigor de la 
afta la eminen~ia de prendas, aun- cQnatural autoddad. Son e (\: 0$. Gc· 

qlJe fe fu pone , que es faeil de .~anar nios felloriles, Reyes por merito, f 
¡feno , ganado el toncepto. Re- Leones por privilegio ¡oat. e que 

quicrefe pu'es para la bencvolé<ia la cogen el cora~on , y. aun· el diCcurfo 
I beneficécia: hizer bien:a todas roa- a los demas .en fe de fu [cfpeto : íi las 

nos; bucnas-·palabras , y mejores o... otras prendas favorecen, !laderoQ 
bras, amar par*, fer amado: la corte- para primeros mobles poliucos,por .. 
fia es el maror htchi~o politico de 'que executan mas con un amago, 
grades perf-onages. HaCe de al3rgar que otros con una prolixijad. . 
la mano f>rirrh~ro ·alas hazañas,y def- Sentir con los menos, y h-abbr 
putea l4~ plumas¡de la hoja ti [a~ bo- con los mas. ~erer ir contra el co
asfqU~ 30y gr~ ii de Ertritorc§., y (~ . rrietlte es tan impoffible al defenga-
Cter03. Ílo,q lott> facil al peligro. S~lo un 

OOC'l elG3getft! gran aifunto de SoCratfS podia ea.prendet: u(l1e(c 
la atead ) n~ · ltablar po, fuperla- 'por agtavi9 el difcotir , Eoraue (5 

(00-
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c:oQden~r eljuizio ageno:multipli- y . provoca a"la venganc;a) defpier 
canee los difgullados, ya por el fu- el malsque no fe imagino.La ufl 
gete (~nfijrado, ya del que aplau- xion 'cn el pro~eder (S gran ven 
día; la verdad es de pocos, el en- ja en el -obrar :' no ay mayor arg 
gaílo es. tan comuo como vulgar. ·meAto d~ldífcuffo. La may()[ p 
Ni por el ha'bIlf (n la p1a~a fe ha de fcccion de las acciones efiai afia 
f~c~r e.l fabio,pues-no habla alli có da· del feñorio con 'i fe ex e ClH 3. 

fu,voz, tino con la de necedad co- Corregir fu antipatir-.. S~le . 
D:ltlo"por mas q la e{le defmintien,.. a-bQfre:cer de grado, y -aun antes 
tio fu interior: tanto , h.pye de {er las previfias prenda·s: y tdI vezfe 
c:ontradicho el cuerdo J- COIDO de neve efta iAata VU l-garizante av 
cótradezir:.lo q es próto a cen(u- fi·on a los varon·es émincfltes .. Co 
ra,ts detenido a la publicidad deHa.. gala la cordura~qu:e no ay peor 
El fentir e~ Hbre,.no-fe pliledeJn~ de.. credito, que aborrecer a les me" 

J ve violenrar; retirafe atfagrado de res: lo que es·de 'ventaja la Gm 
fu-filencio, y ti tal vez fe per~iteJ tia con Heroes,es dcfd.o[~ d.eia 
es affOll,.~ra de pocos"y cu.erdos.. tiparia. 

Sy m.patia eoo los graRdes. varo- Huir 1~ empeñ,os.: Es de ·los R 
Jles.Prenda es de Heloe el convinar meros,amentos de: la· prudeniia. 
con Heroes:prodigio· de la natu.ra- la& grandes capacidades tiempre 
leza por lo oculte, y por 10 venta- grandes dH\aDcias hafia 105 uIti 
iofo .. Ay parentefco de corac¡oocs,y nances·:' ay mucho, que andar 
de genios~ ' y fen fus cfetos Jo~ q,ue un ex·tr~o a otro,. y ellos Gem 
la igoo:rancia vu·Igar a·chaca bebe- Ce· efian en, el medio·de fa cardu 
dizos-. No p.ra en fola eftimacion" llegan tarde al rompimiento' J 

que adel'anta b~nevolellcia J;'V aun es mas fatil hurtarle el cuerpo a 
Hcga-3 propenao.o;: perfua-de un pa- ocaCton·, que falir bien' deUa. S 
1,3 bras,y configue fin meritos.Ay la,· tentacioQcsde jtlisio,trias fcguro 
o<!{liva,y la ay paffiv3,u-na,.y otra fe- huirJas,qQc el vencerlas: Trae 
hZ'es,~\ilanto mas (ublimes:gr~ def~ cmpc no otro mayor, y eRa muy 
1rcza-el conoceda, diftinguirlas, y canto de1¡dc!pcÍlo. Ay hombus 
faberlas lograr, que NO ~y porfi'a" ca6onado5 por geniQ,y aun por 
l'j.ue baftc fin elle favor (eereto. cion : facUcs-de meterfe en oblig 

'y:far, no abufar de las reflexaf. eicnes:pcro el que camina ·a la1 
~J:i) fe han d'C afetlar, menos dar a d'e la tazOD, fiempre ya MUy fo 
entender :' toda arte fe ha 'de cocu- el cafo.Eftima For mas valor el 
brh,', .~ f~ fofpechofa, ymas la de cmpeillrfe,que el vencer, y yaq 
(aUí!" l;~ , que es odjofa.Vfafe mucho aya un Ilecio t)cafionado J efe 
~l errg:aiio, fil1 u ltipliq'uefe Id (ezeJo: que con el no fean dos .. 
j~, d~H.(e a· c"no.(er, q! ocafiGnat'ia Hombre ton fondos, tanto d 

. _'" ~~c,&:~na1.nt'.: rJlJ.H:bo dcfobliga,J De.te pe¡foM .. Siempre Aa. 
ouo 
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rotlntomas lointerior ) que lo Hombre de buenA eteccion: Lo 

'CIterior en todo. Ay Cogeros de (o· mas fe vive dell~ : fupone el buen 
. fachara, como caras por acal?ar, gufto,y el reél:iffimo diél:amen,que 

'porqllcfaJto el caudal,ticnen la en- no battan el eftudio , ni 'el ingenio. 
-: ada de palacio, y de choza la ha- No ay perfecció,donde no ay dcle .. 

bitadon: R8 ay en cnos dOftde ·pa· ' do: dos ventajas incluye poder cf .. , 
ar, o :[·odo 9art J porque acabada· coger~' y lo metar. Muchos de in-
¡a primera falutacion,acabo la con- genio fecundo, y Cutil, de juizio a.. . 
: erfacion. Entran por las primeras ere; eftudiofos, y noticioros, taol-

o ortefias,como cafallos Sicilianos, bien en llegando al elegir Ce pierdé: 
luegaparan en Glenciarios,que fe (afanfe fiempre ,6 lo peor,que pa

- otan las pJlabras,donde no ay pe recc,afctta el errar,,, aai eae es uno 
enidad de cócepto. Engañan dios de los dones maximos de arriba. 
f¡(il~ente actto5,que tienen tam- . Nunca defcomponerfe,gra aifun 
'en la vHla fuperficial;}}ero no a la ' to de la cordura, DUnCJ desbaratar .. 

• nutia,llue (omo mira por dentro fe:mucho bombre arguye de cora
~shal1a vadados,para fee fabula de cton cor.onado \ porque toda 'mag-

l· s Diferetos. . nanimidad es.dificultofa de como-
Hotnhre juiziofo, y notante.Se- vetfe.Son las paffiones los humores " 

'Dreafe ,el de los .objetos del. Son- del animo,y qualquier exceffo en e .. 
s i luego el fondo"de la mayor pro- .11as cauCa indifpoficiofl de ~ordu~a; 

! ndidad: Cabe hazer anotomía de y fi el mal (aliere a la bota, peligra
caudal con perfeccion.E o vien- la la reputaci'on. Sea, pues, tan fe

oun,perfonage, le compreheAde, ñQr de fi,y tan gtande ) que ni eolo 
10 ce·nCura ppr eifenc·ia. De raras mas profpero , ni en lo mas adve[~ 
fervacionc>s, gran Qefcifrador de < fo pueda alguno cenfurarle pcnur· 

\ :1 mas recatada in·terior,idad. No- bado,G admirarle fuperior. 
(: acrea concibe fútil, infiere juizio- Diligente, ,y Inteligente. 1.1 di· 

I 1; todo lo defcvlne J advierte, al- ligencia executa pr,efto lo que la in-
n~a,y cQmprehende. teligencia pcelixamente pienfa. Es 
Nunca-.perderfe el re(peto a 11 paffion de necios la priCa,que como 

ífmo, ni fe coze configo a Colas: ' DO de{cubren el tope, obran un re-
fea fQ mifiDa entereza norma pro· paro .: al contrario los {abios fuelen. 
, 'a~~ fu reélitu1,y deva mas a la fe.. pecar de detenidos, que del adver. 
, eridad de fu dici'amen, qlle a todos tir na~e el reparar:' malogra tal véZ 
osextrinCecos preceptos ... De~c de la'Llefiicacia de la remiílion lo acer
hazer lo indecente, mas por el t~- tado' del diekamen. La prcfteza ,es 

orde fu ccrdara , que pgr el rigor madre de la dicha. Obro mUC:'ho 
de la agena aa.toridad -: llegue a te. el que nada dexo para maña.na.hu
~et[e, y no nec~íÜtara del ayo illla~ gu(ta emptefa c?rter a efpaclo.. ... 
mallo de Scncc¡. Tener brios a lo ~uerdo. Al Leo 

A v muer. 
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Uluert"o ha:fta la~ lh ares le pd~an, v,acid"d '/' def¡.'ejo. P·h:ll(.lil m, 
110 ay burlas 'ton c~ valor;t:1 cede ~J ' alg\A·nos' pata, erp~r ~ Gt ~j:Q¡dt{~ 
primero, t!lID bien avra ¿'e (~der al Jy 'orros. lo ~k rt3íJ1. (O.Ü,Q fin ~C ¡ 
feg-o noo)y dene modo hafta el ulti-.. lo: d;n{~Sf. &~' eathi.a~Ie!, ~ :snDtt; 
n-;o:Ja m-ifma-difi"ulradavra de ~en: taft, qUt em-p'&·ruil.os'· obttan aH 
c<tr t3r~c,que valiera mu,¡ defdc Jue fll~le-n fer rn:onllrO'S,.q)le de' t"t 
ge, El brio del, animo e~~eae al del too'0' lo 3cie-natl', l' to,,,lQ lo- 7~ 
(-4)e-r:p.o: e.s·(;9Jl1a 13 efpada)ha «;le . .ir. d<z pon!ade •. lo. q H! no f~ l~~, of 
f¡.em~rc embainado. en fu CÓtdur.a" llJ.f.go, uú~-a~, oi a:~ qüe apeláf a 
?a'r,~, h\ o'Ca~o,n'e" Es·eI ~e(g~il.rdo qo. p,a~~ .. XJ:o p-!a,tlIU ble's los.p1"eltú·s, 
la'pcrJon3 .. : ,mas c;iaña el defcae.ci- que argu,y'etl-ptoJi-gioia capJ.Ci 
mknto del.animQ, que. el" deI. .cuer~ e.n lQs" (oncepcos fudlc~ • . e 
po. 17uvieró muchos prendas erni- (¡bras conlura . 

. i;len~e~) que por Lltarles~eftc, alíen- . Ñlas feguros: ron los' p'ent 
. 10 de (.) c:ora~ón p:are~i(ron ml1e&:= hlt'to pecito., fi bien,: 'l~ que 1 
, tos,y a-cabaron fepultados e.n fUge- fe blz:~~lue'go, fe desliaze, 11),1'S 

. x~,miento J ,que n~ull pt,(Jvjd(n~ja ha de dura[¡ una eteroid~d , h· 
;unrtQ' la natural: za'ácudidi la dul- tardar ot.ra en b:lz,erre :o'Q . .[e· 
.~u.r-a d~ la m-t~l con·· 1-0 pl~ante dtt de (ino,3 la p'erfeccion s· l ' (01 
aguijan eQJa,.abe.ja! ~nctyiQs-, y hl':ef. aciertotit: rru'alle,oe.E:o tendimi 
fos 3}l en elcuerpo,no fea-1eJ ani~ " con fondOs lo:gra' C't.ernidades. 

_ t~do:blai:tijnr·g.. q-ue mu(ho val>e ,. tnu-clro (U 

. , Hombre·d-e ofper~~arglty'C gran, que auoicl nias preei(){o-de ')ot 
(.-e ~ ,' ~on(,ó~enfa.n,h~s ,d,e fufdíllii- tate~s, eS',el m~ ta.rtl.o,~ · m\Qs' gra: 
f.o)nuQc-a. .~[cfutarfe,n¡ ápaffi·ona:t4 SJberfe aiem'perar:. No' f'Q-h 
fe. Se,a nno· prin1eJO: feñor da fi,y ID', moftratig,ualm-ente--ent(tlldido 
fe~a de[pQt'\$~e Les~, ot;ro~;( l\;.lr~ de rodos;1 ni í:c hit.~ de: empieal 

, ~amj.g~t .B:Qr.1QS< f(p3<cios del1 ti.em..: fuer~as de~la~'q\le-'"ron .. m-t1Q(fte . 
,Hi),. atc.(u~t;rQ de' la~·QGafioll., ka.de- af'iatde(B«di·oioS"-~ .. ni·de:fabel; ni 
,t"'"n,j·Qn pnldentrC f~zQ\na..los .acier-- valer:: no ecm a 'la. preía-el b 
1.QS'y m~.,hlJ,a l.os.(ec:re:tos. La-mu-· ' cetfero~ mal. rapifla .. dt· la qu 
lera del ' ticpip-o,es' mas. obtador~,. menelh:l''1, para:d-arl4 c-ata·! na 
í)ue .la a%~rada' (la-va, de fler(ules~, fs.ernprc:d'e oac'lltacion,q~I ¡J 
f.J RliÜ"uDio,s·no, .;atljga con ,baf ... dia 6oadmirar3. Siép.r~ha!de 
r~n.)ú~o, (en faz·.oo ': gran 'de:.!ir: el neveda<hcon q\le~lt~zir, que -q 
rk-fnpo,j1'IyO, a · otrosde~.La mifL" éadlél dia,: dc.fcJ.lbte', l1):a~ ~ . mand 
1\'>i'nu:)a~. p're,mta el: efrerat .ion Ja fiempre- la ~p·ea·a(i(nJ', y no 

, iJr:.-nd~z.l de-l;gaiardon.l . llegan-:> a. dt(,(ubrJrl los<tcnSli 
I l"'cce: bQe:110S repcntes:-oor n· .d~t de.fll gJfmcwdaJ. " 

IUUl plao;t ~tud ferz~:o .o,ca.yt a~rie,tos,., Hombre de bue df1o.Encaf: 
&i~~[~i~ra .ell,3~, en ft.e~d~ fa ~i· laf'ortuna Ü fe cntra'f:orla,p 
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del plaeer, fe Cale por la dc:l pefar; y poco ~ lo que tiene tn~S de lo de
l contra~io: ~tencion ~U'es al aC3- leitable,tiene mecos de lo glorioro. 
a:, ponIendo mas cUldado··eo la El exccB:"Q en aventajadJ.s materias, 
dicidad de la falida,q en el aplau- es CORIO un c3raél.er de foberania, 

~! : ode la entrada. Defairc comun es . folicita la admiracion,y concilia el 
( e afortunados temer muy f~vora· . afeao. . 
I ~les los 9rindpios, y may tragicos Obrar con buenos inClrumentos. 

os fiAes ': no efta el punto en el ~ie[é algunos q\.Jc campee el ex
ulgar ~lau(o de una entrada, que tremo de fu futilcz~ en ruindad d~ 
[;1S todos las tienen plauublesj 105 infhumentos : peligrofa fa tisfa .. _ 
o fi en el generar fentimiento de cion merecedora de un fatal (¡(H

una falida, que. fon r~ros los defca- go , N unCél la bondad del mínH\ro 
dos J pocas vczes acompaña la di- aefminuyo)a grandeza dd P'atró: 

os cha a los quc fale¡); lo que fe muer- antes·toda la g~oria de los acienos 
, I ra de cumplida con los que vienE, recae defpues Cobre la canfa princi-

de de(corte~ con los qtle van. pal, affi como al contrario el v.jtu .. 
lit Buenos dla:am.enes. Nacenfc al- _perio. L~ fama fiempre va (on loS' 

·glJoos pt,udentes _: entran con cita primeros. nunca dize : aquel tuvo 
cl entaja de la findereGs' conataral buenos, o malos míftHhos, fino 
, n la fabiduria ,y affi tiene la mitad aqllel fue bue.o,o mal artífice. Aya, 

" . ndada pata los aciertos: con la paes, elcedon, aya examen. que fe 
dad, y la experiencia viene a Cazo· les ha de fiar una inmortalidad de 
arfe del todo la .raZOA, y llegan a reputacion. , . 
o juizio muy templado! abomina Excelencia de primero íl con 
OtOd0 capricho, como de tenta· - eminencia doblada: gran ventaja 

1

,1 ~on de la cordura,~ mas en mate· jugar de mane, que g~na en igua~
al ,latde efiado , donde por la fuma dad. Huvierall muchos {ido tenue 

mporrancia,fe requiere I~ total fe- en los empleos a no ides otros cie-
1, ,fidad. Merecen ellos la affiíten- Iante: '21c;an fe los prirr)cros C'on el 
: ia al governarle, <> pata excrcicio, mayorazgo de la fama ,. y queaa.ll 

a b para conCejo. para los fegundos p~eiteados 'ah· 
Eminencia en lo mejor. Vna gr1 tTJento.s:pormas que Ludeo)oo pt4e

fioguluidad entre la pluralidad de den purgar el vulgar achaque ~~ 
perfecciones. No puede aver He- imitaciBn. SutileZl f ll e de Pt@dl
roe que no teng131guno extremo gio[os inventarrumbo' nuevo para 
fuolime. Las me,lianas no (on af. las eminencias,; cotQ. tal ,qge aífcgu
funto de el aphufo. Ll eminencia re primero la cordura los empc
en relevante empleo Caca de un or- rl0~. Con b novedad de los aíf\.ln ... 
di~~rio vulgar, y leV.lntl a catego· tos Ce hizieron lugar los rabios ~n 
ria de raro. S~r elninence en prQ- la matricula de los heroicos.QEle
feílion humilde, es fet algo en lo [en algu~os n1as fer primeros en 

fegun-
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fegun'da- categoria 1 'que fér fcgan- nes dc:fconfi.3D:fon pocas las de 1 
dos en la primera. mera magnitud,.fea raro elapte~ 

Sabc[fe efqlfar pefarcs,cs cordu- Peganfe los guftos can el· trate 
ra ~l,rovechofa , abórrar de difg.uf- fe heredan con la c;on~inuidad: 
tes .. La prudcn.ciaevita muchos·,es fuerte comunicar có quien le ti 
Lucina de la felicidad, y por dfo en fu PUlltO. Pero na fe ka de h¡ 
del con.tento .. Las odiofas nuevas profeffion de defagrada,Jc de t 
no da-:r!~s., menos recibirlas : han- que es uno de los necios e'xtre'o 
{eles de vedar las entradas. fino es y mas odio(o' qU'ando p'or afel 
la.delremedio. A unosfeles gafian . nJqtJep'Ordef}em.plan~3. I 

Jos-oydos de Qlc mucho dulce en -erá algunos, que criara Dios 
lifor ;35; a otros de efeuchar amar- mundo, y otras perfecciones- ', í 
go en ,hirmes: y ay quien no [abe: fatisfacionde fu-extravagante 
vivir fin aJgun cotidiano íinfabor: taGa~ 
Cf>mo ni Mitridatc$ fin ,cnen@. . Atenci'ona que-le falgan bie 

. l~ampo(e es rtgla df confervarfe, cofas. Algunos ponen mas· la 
querer da-rfe a ú un pefar de toda la en el rigor del~dircccmn,. qu 
vida, por dar pla-zer una vez a otro, la felicidad d·el cO,nfeguir ,inte 
aunque fea el mas ptopio :. nunca Fero mas t>repondcra. ficml't 

. fe ha de -pcca·t contra la ~icha pro· defcredtto de la infelicidad-, ~ 
1'1a , por compJazer al que aconfe- abono de la diligencia. El q'ue 
ja,y fe queda fuera:y en todo icon- ce,. no neccffita dar fatisfacio 
tecimienro, fiempce qué fe cncon ... No;pcrcibé los mas la puntuali 
'trarcn el.hazer plazer a Qtro)con el d~ las circunftancias ,. fino los 
hJzerfe a ~ peCar/es lition de coa. nos,o los ruines fúce«os;.y aai n 
v'Cnientia,que vale alas que clotro ca fe pierde replltacion , q.uand 
(e difgufte aOJia, que 1'10 tu defpues, con6g.ue el ¡nt'Cnto. Todo·lo 
y fin remedio. . h un bllen bO,a8tlque Jo dcfm'ien 

Gufio r-elevante. Cabe cultur.a los defaciertos de los medios. 
-tu el,affi f:omo en el jngenio:real~a es arte ir contra el arte,quando 
lia ~:H:elenci'3 del entender el aptti- fe puede de otro modo conCe 

. to del defea., y defpues la fruicion la dicha del latir bien. 
del poife(r. Conocefe la· altura. de Preferir los em,leos plaufib 
un cattd-a-l por la elevació del afee· L~s mas.de las ceras dependell 
ro: mucho '()ejeto ha m·enefter pa- lafatisfacioa agcnaJCS la cRim'a 
ra f3tí~faa.rfe una gran-capacida":. para las perfecciones, lo .'lue el 
affi C0m~ los gra-ndes t1ocacU>s, Con. Llo.niopara las flores, alien.te, y 
p'ara granc!'e~ paladlres : las, ma·tc- da~ Ay empleos expueAo! a la 
f~S ~'ubHme5 para les fnblimes ge- clam·a·cion· un-ivcrral ,y ay f) 

Rj:~S .. Losmas valientes objetos, le 3\1nqQC mayores, cDaadaexpe 
~{~ t n);Yí l~sJl1asfeg\lras ~elfc"io~ blq ~' aqQcllos pOI obrasfea!t 

h,,,,,5 
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t todos, captan la be'n~\fole,ncia CO ' atl:l1.aJ,y prev'cnirl¡ti y :.\un dec:1t ;¡ r~ '. 

i mun: citos aunque t1en~n nlas' <le al Otro extremo, para hal lar cntr e 
" 10 f1JO;Y, primocoCo , fe quedan en el o3turaJ,y el arte el fiel de la fin ", 

, " el(ecreto de fu ~!Uperceptibilidad; derdis /: p~jnc' io es de . (orregitf~ .. · 
~ I vcoeradosipero no aph~didcs.E8· el c~hoce[(e) qu<: ay ll1oofiruos d..:! 
: 1: ~c. !os ~rin~ipes, los vitorioíos [on la impertinencia ,fiempr~ eftan de 

4" os'(el.tbrado~.y por ~Jro los Rey~s algun humar,y v·afian afeélos con. 
! 1: e Aragon f!Jeron tan plaufibles , ellos,y a~rat1:rados etetnarnentc dc 
~ " por guerreros, con~uiíl:adorcs, y ena deftern~lan~a civH,coO'tradito 
, I P.lagnanif'Qo~". Pretiera el 'varó.gri- riamente fe empeíl uí, y no Colo 
1, , deJos cdeb,res empleos, que-tod-os gaíla la vo.luntad c!te ex·(eífo, tino 

pcrcibao,y_,participen todcs,y a fu- que,fe a.trcve al jllizio, alterando et 
fr3gio~ co_manes quede inmortali- quer.cJ,y el entender. 
zado. . ' . Sager negar. No todo fe ha dé 
. D~t enten,dimiento, es de ma~ (Qftccder.ni a t-odos : tánto impor-

l' pr~t:nQrJ q .~l dar memo¡tia: q l.Janto ta c~mo el faber.con(cderj.y en 10$ . 

: eSlB~s)unas.v<!zes fe: h1de ac-ordar, que mand~n es ateocion vrgentt' ; 
,1 ot~a~ adire[tir .. , Dexa,n algunos de: aq~i eotta el modo. Mas Ce caima:. 
, az~d3'S cClfas.q ue ellu'\l.i-efan ~n fu -el QO de: alg\1nos.,que eli de otros; 

" oto, p.orqu~ . .no fe: léS of~ecen. penque un 1\0 dOJado.fatisf~ ~e maS 
I yQq~entonces la a~.vertécia ami~ que UR ti a Cecas •. Ay qJ,u,hos., que 
'r able I conc;ebi~as,c·on.veniencia5. ~et.Ppre tienen e,q la .. boca el no: có 

" 11 . oa de J,as tnayorcs vent.ajas ~e Ja q.rodo 10 de{azo~an.El no es fiem ... 
, ~Iltt. et~l o(cccerfele , lo.que .im~ pIe primcro-e~rcl)O$.Y aunque · der· 

I ~rta: porf~lta 4eft9 dc;xan de ha- puc~ todo lo vienen a conceder ,no 
t eríe muchos aclertos :.de luzd q fclcs~rullla.l'F'rq prccedio aqodla ' 
,aalca.p<;aiY ,{olicitcla cl'queJa mé .. . primtra defazó. No fe han de negar 

" 'g~,aq~c! COA dc~tencioqJ'enc con. de .r~ndon}as cofas, ,vaya a fragos -
, ten"iQn': \1o-fea, mas q~c da.r pie; el dc(eClgano : ni (e ha deneg;}( del . 

O : I ulrge,ntc.cfta rutile zl,quand.o ,to- todo! qoc feria dcfahuciar la depé· 
: caen utHldac4 del que defplcrta: dencla: quecien fiempre algunas 
,on~iel'lé motlr.ltguit.o , V ,paffar a reliquias de-e(p'eran~a, para qte~ 
IDas.,guando.poblll:are: ,a fe -tiene len lo amargo del negar: Llep .. e la 

' ~lno.,vayaf:c, '~h ,bllfca dd u.có der· cottcúa el vacio del favor,v luplan 
ceZl,qqe las ma5 ~v .. 'zes_oo {; con- tas buen-as ·palabras la falta ·~e las 

I ~gue,Porqúe no fe intenta. obr~s. El. no.' el ú Con br(vcs de 
. No ren d-ir fe .a un vulgar humor. dezlr.v pIden mu,ho peufar. . 

• ~I~mbre grande_,et que nunca fe fu· Na (er._ ~efigua:l ~ de . Pl:0~td" 
,ta .a pcre.grina,S im,r~{lion.e5. Es anomalo. III por natura', 01 por a
Jidon de' advertencia la rcfl~Jion f(.B:ACion. .&i-v¡r,on,cuetdo ftf."mpr~ 
-;rcM:: aA.COAoi:C.J f" 4-ifpOÜ'ion fllC ,el miÚl\o.en 'odG lo ptrféa~J 

, ~uc 
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que es credito de entendido: depé~ Cones treta del ne'gar ~ mudar 
da en fu trilldar:~a de la de las cau- velbo, ni ay mayor atenciotl 
fas, y me! itosjen matéIía de 'cordu- 50 clarfe por entendido. 
ra la' variedad en f e 'Ay a1gunos, _ No fer 'intratable.En lo mas 

- que cada-día fQn otros de fi)hl fta el blado efia,n las fieras ,vérdaderas 
eotendirnicr.to tif:ne deúgúal;quá- la .. inatceffibilidad, ~ido de de 
to mas la -voluntad, y aun la ventu- , nocidos de°tl, que rtiuda los hu 
r~ :d qnc ayer fue el blancp de fu fi, res con los 'holl0res:no es,mcd 
€>y es'el negro de fu ' no; deCmintie,- p'r opoíito pará la efiíma(ion, 
do fiem pte fu prop{o credito.y def- mé~arenfadado. Q!!ees de ver 
Jumbranda el ageno iencepto. ' , defios mQnftruos lnuatabks fi 
, Hómbre de rcfo!ucíon : ln~nos pre a punto de fu fiereza imp 
dañora ('5 la mala execucion ', qtle nente 1 Entran a habla.rJes los 
hl ÍTrefe!ucibn : no fe gaftan tant,o pendientes por fu defdjch3; cc) 
las m~terias quando 'corren, c:omO lidiar con tigres: t'anarmade 
íl eHancan. Ay hombres indetermi- tiento, quan'to de l'ézelo. Par 
nab1.~s, :que n'eceffitá de agena, 'pte- . bir al puefto, agradaron a tod 
~oéion en fodo:r a vczes 00' n,ate tn -eftanQo en el, fe 'quieren de[¡ 
tanto"de la perplexidad del juizio, ~ar con enfa--dar 'a 'todllS. Avie 
pues lo ticrteg p'erfpi~z, quarito de pé feI de muchos p'ot ti cm ' 
la ineficacia. Ingenio(o , fuele (el el Con de ninguno par {uafperez 
~fi.ctdtar · , pefo ~as' lo es el balla,[ enrono'. Cortefano ( 'aíHgo par 
falida a los inc:onveniét:es.Ay otros tOS, sexarlos ~Il'ar ', hUItand&I 
que en nada fe tmbára~á~ de jllizio cordura (on el trato. ' 
f.rande; , dctetnlioadó, n~cietotl Elegir Idea HeroK-a, mas pa 
pa,ra fubUmes emplees J porque fu emuladon, qu'c para la imirac 
defpejada comprehe:nfiojl facilita Ay exemplares ·de grlndeza,te 
tt3ci~rt<t;r tI defpac-h~ : toda fe lo animados de la reptrtáciotl: pr ' 
hallan hecho, q~e ' d:e(pi1e$ de ayer gafe cada uno ~n ('p em'pfeo los 
<l.ado razon a un mundo, le quede m~r()s, no tañto para {eg~ir, qu 
tlempo a u-no deftús pata otro; y to para adelantatCe. Lloro Alex 
quando_ eflan . afian~ados de fu di· dro; nQ a Aquiles (c:púlt~doJ Ii 
<bil~~ fe emre nan ,5 lnas fegutida • fi miCmo.auÁ ne bien-nacido al 

S3ber ufar del desHz.Es el d'efem... ;liml€fltG~No ay coCatf}ue affi ~ 
pello de los (ácIdos: con la gaJan- cite ambicienes en el adimo J I 

te ri ~ ae tlU cronaire fuelen falir del mo el daria de la Fama ag(oa. 
nl;!S intrj<: n-d-Pllberint-o. HuIt~rfe- mifmo,qúe atreua la 'invidia,aU 
~!e ~~; •. ~~-c::~' :~pir~(a~ente (on ~n ta la genero6dad. , ' 
" ~~rrt,.[o·~Ja s dlficnltofa contié- No efiar fiempre de burlas:(on 

'. ~Q..!; . ·t , ; ~ 1<Q. , fl1ndaV3 e! mayor de cefela prudencia en lo ferio,q 
.!rjS g,~o~ .. nltes " Ctpitánes (u valor" . eila miS acreditado q- lo ingenio 

" • El 
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Jqt1~1iempre e.ll~ de llur.1as)nunca la prude1l.cia : ay grandes baxios .oy 
tbombl'e de veras. Igualamoslos en el "trato h.umano, conviene ir 
efte.s (on los mentirofos, ~n flO iiempre calando fonda'. 

1 I .des (redito: a los Urles por recelo GeniQ G~Flia]. Si con tetriplan~aJ 
C1llCOtüs,3 ,?Ut15 de. fu fi(ga.N un.. prenda es-, que no defe&o. V n gr·a ... 
afe iab~ qJla-Qdo tta~la.n en jU~Z!OI no de dorrofidad "Jodo 10 fazona~ ., 

· , e es tanto (Gmo no tenerle. No Los mayores hombres, juegan tá-
· ly mayor defaire , 'q\lO'~l cont.inuOt bien la p.ie~a del donáire, que (on .. 
· onayre G a'nan o 'f9S fama de,dl zi- ~jli~ 14 gracia uoivcrfal; perE> gtlar"'! .. 

I pres, y pierd.en el credito de cuero dando ítempre los aires a la cotdri-
~OS. S~ rato h.a de tener lo 10\'i21, ra, y házkndo la falva al decoro. 
odos los d~l1las lo fcric • . ~ Haze~ OtroS de una graé!3' atajo' 'al 
SaGer hazerf~ a tQd,?s. pi(crero delempei'lo2que aycoras que fe ha n 

Prore'o, (oh ~l doltQ, dcélo, ,y con de tomar. tie · burlas, l' a SleZ(S las 
d[~nto,fJnto : grao arte de ganar a que el otro toma mas de veras. 1n- _ 
todos:porque la femtjJl)~a conCHa oiea apacibilidad , ga~ab.Ho de '0-
labcn.evolc-nda. Obfervar los ge· la'~ones. . -
ios)y lell,lplarfe.l de cada uno: al Atencion al informarfe. Vivefe 

rerio,y ~l j~)\7ial,[eguiIles el (orríen- lo mas de ínformáció: es]o m¿~os 
, 'e, haziendo política transfornla- 10 que vemos! vivimos de fee'age
¡flo,n :~ urgent; a los que dependen_ / na : es el cido la puerta fegunda de 
Requiere eíla,gran futileza del vi· la verdad" y principal de la nlentjr~. 

I rjru~gra.n caudal:m en os difiCldt0- La vcrd_ad, ordinariamente fe \J~ 
. I ~aal, ~aron unive~féfl de ingenio en exrrav~gan~emente E~ o'y(:rara~.Ye .. · 
r ' OttC13S; y de genIo en gutlos. z,~s llega en fu ele~eto puro,y me
O '. Arte .en el intentar. La necedad no s quando vie,ne de lexos,fiempre 

.¡Iempre entra de t.ood.o , que todos tr~e algo de tt'llJíta , de los afeaos 
os necios fon a·udazes .. S.f.l nlifrna por donde 'paíra~tiñe de fus colo'res 

! ( mplicidad,que les impide primcro la paítió q~uaoto toca, yá odiofa, ya 
. a adverte!}cia para los reparos, ks L vorable: tira fiempre a impt~.fii.91'" 

i quita defpues el fent'imiélo para los nar gran cuenta ~ó quie ah bá) roa
defaires. ~ero la cor.dura entra con ~ ar con qU1é ~jt 1l;cr22- Es n1eorfler 

. gtaud,e tiento; fon fus-,batidores la rc d:a la atcl1(j()O en eüe fúntp;para 
advertencia, y el recato: e11ós van . ce: [cübdr la inrc1}.ció en-el ~ue tcr
de[cubriendo,para proceder f1n pe- cía; conoci.c odo. d'e antc mano 'de 
ligro: toda arrojamiento ena (-(JO" que pie fe 010\'10. Sea la H11ex3, 
denado PQr la diferesion a defprí1o, c.on fraile d'c lo fa Ito, .Y de lo f~1fo. 
aunque ·tal vez lo .abfuelva 13 ven- Vfar el renovar fu Iuz¡miento.Es 
tura. ConvieJ1e ir dctenidcS donde p·tivilegio de ¡teni:<" fcele cnveje
fetemeniil&:ho.(ot:ldQ)~ Vaya Ínteo- (erre la ('}:CelC-<i2,y cocJL la f.: n13 
tand91aJagacidad1v g,¡o3ndo ticna la cofiun1bre cH(n' ifluye h(lidrpira: -

... ,. . - ' " 1> don, 
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cion,y una mediana nov'~dad,(ue,le das las (".ras (e han de Caber to 
,vencer a la mayor eminencia (nve... OQ por el corte que ofenda,fino 
;c:aida. Vfar, pues, del renacer en t 1 l~ empuñaáura,que defien"an: 
valor, en el ingenio, en la dicha, en cho mas la emnlacion. Al varo 
to.1o.Empeñufe COI) nevedadcs ,de bi6, mas le aprov«haft fus en 
bizal'ria, amanec,Íclldo mtlchas ve- gos,que al necio fus allli~os. S 
zes como ~l Sol: variando teatros allanar aoa malevolécia mont 
alluzimiento,?ara que en el uno la de dificulu-4i,qoe ae{cofiara de 
privacío8, yen el otrQ la nc;vedad, prcnder:as el favor. Fabricaron 
foliciten aqui el aplauCo. ü alli el muchos fu grandeza fus malev 
dereo. . Mas fiera es la liCoaja , qUle el 
,Nanea apurar.ai el mal, ni el bien, pues remedia efte eficazmente 

a la moderacion en todo, redUJO la tac.has,q~e ac:¡uclla diílimula. 
fabiduda t"da un fabro.E) fumo de- el cuerdo crpejo de la ojeriza, 
r~cho, fe haze tucno, y la naranja, fid.que el de la a~ciontY prt:vi 
que mucha fe earuja, Hegaa d~r lo - la detraccion los defeflosJo le 
amargo: aMn en la fruicion ,Runca mieoda,q es graadc el recato, 
fe ha 'de llegar a ros extremos. El / do fe viv~ en fcon.tera de una e 
Il'li[mo ingenio fe agota~ fi fe apnra-, lacioD,de una malevoJencia. 
y (a~ata fangle pOI leche ,el que eJ· No fer malilla: achaque esd 
quilmare a lB tiran04 " do 10 exceJeóJe, que fn muclo 

.P.~rmitirfe alguo venial des~iz: viene afer abuf0!e1 mifmo cod' 
quy'/un, de[cyiclo Cuele (ee tal -vez la 10 todo, viene a parar en enfad 
mí yor rccomendacion de las pr~n· todQs: grande infelicidad fer 
das. Tiene ('" OftraciCmo la inviclia, a~da; no menor qtlerer, fer para 
t~nto mas civil, quanto mas crimi.. do: vienen a perder enes por 
nal : atufa lo mu,y perfeél:o de que cho ganar,y ron de(Fues ta ab 

- peca en _no. pc~ar: y,por perfeélo el) cides, quáto fuerá antes defea 
rodo, lo condena 'todo. Hazefe Ar· -Rozare deftas mlUllas en todo 
gos en Dufcarle faltas a lo nwy tiue- neto de perfecciones, que: perdí 
110, para confuelo G quiera.Hi~re la do aquella primera eftimacion 
.c:enfura, como el rayo¡l¡)$ mas eme raras, conúgue el defpre.cia de 
pinadas realces. Dormite, pues, tal g-ares.!( anieo remedio de tod 
vez.H.:lmero, y af~a:e algtan defcui - eílremado, es guardar un medí 
do cn el ingenio,~ en el valor; p.er. -cllu!imienta:la demaúa ha de e 
nU:lC.1 en 14l cordura, para Cotfegar en la perfecció.v la tempJan~ae 
1 el fU 11evotel1eia • no rebiente 1?on.. oftencació~ q~ ~to mas luze una ~ 
~OÓOCH [c-ra como un echar J3 ca- tOrch1)(e confume mas y dg.ra 
p1 al rorQ de, la invijia , para Calvar n05 -: eCcafezes de apariencia,fe p 

. ~a inmor(alidad~. robo con lo'gros de .eíHmacioo, 
Saber u[at d~ 1~.s :acmigos. T o.~ I? !evtDi, las malas vozes. rie 

. e 
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I I vufgo muchas<abe~asJY affi m u todas [ds ccCas , y tal vez emincft-

, ~ os ojoS F'anlla malicias muth . s tías las desluzic·ron ceo un intoJe
guas p~u' el de[credito.Acó'tccc rabie barbaro defafeo. -
rt'tr en el alguna ma.la voz, que Sea el trato' por mayor J ~rocu. 
fd~ra el mayor cfcd-ito; y G ile- rando la {ublimidad en el. 'El varan 

I rea'f:r apoJoQ vulgll', acabara có grande no deve Cer menudo en fu 
~ teput~·don. : darde pie CO ;llU~- proceder.Nunca fe ha de ·indi·viduac: 
I ¡eme c~algun íobrefalieore de- o mucho eh las cofas, '1 meROS en las 
I ite,có ridículos def~aos, qne [on de.'poco guito: porque aunqu~ es 

1 uúble materia ~ fus h-lblíllas. Si ve,taja notarlo todo al defcuido, 
o ¡en ay defdoros etha l:ii~QS> de H no lo es quererlo averiguar todo 

ul.lciotl e[pedal,a la malicia co- de propafito. HaCe de proceder de 
n; que ay bocas d~la malevolé- ordinaria (00' una hidalga genera

ia. y arruinan mas prefro una gran liiad, ramo de galanteria. Es gran 
IDa CO;l un chil1:e,que con un de[- parte del regir, el d.jffimular ! haCe 
aramiento.Es muy fJeil Je (Obr.H de dar l'affada a las mas de las <Q(as" 
lioieara flma, porque 10 malo es entre ·fa mili a res. .-. entre amigos, y 
Uf (f(lble , y cueUa mu(;ho de rolS entre' enemigos. Toda nimie
orra:rfe.Efcufe, puesJel varó cuer- d.j d es enfadara, y en la condicion 
eftes deCaires, (ontraftando COll . peCada: El ir, y venir a un difgufto.. 

latenció.1a vulgar inf01encil, que es efpecie de mania,y comunmente 
! mas faeil el prevenir, que cite- tal lera tI modo de portarle cada 
ediar. '. ~ . uno, quaJ fucre.fu · cota~oll,r fu ca.-

u CtllturaJy aliño.Nace ba¡;baro el:' p3:2idad .. 
mbre,remedieCe de beHia. cülti- Comprehenfió de R.:En el genio" 

r adofe. Haze perfonas la cultura, cn el-ingenio, en diaamenes, en 
mas quanto mayor. En fee dell.a aft8os. No puede uno fel feñor de 

. "dG Grecia Uanlar barb.ro a todo 6, ti primero no fe comprchende. 
1 IreLhnte ur:verfo. Esmuy torca Ay cfpejos-del re(\ro,no los ay del. 

, igQol'ancia ~ no ay cofa, que ma-s a.ni1»o:Cc:alo la di[creta refiexion fo
Ultive, que el faber. P~to aun l'a. bre G,., quando fe .lvidare de (u 

• mifma fabiduria fue groffera,. fi de im·agen exterior, con(eryc la inte
(aliñada. No folo ha defer aliñado riOf para enmendarlarpara mejorar
el entender, tambien el querer', y h. Conozca la! fuer~3.s de fo ,or
mas d converfat.HaJl4nfe hombres dura, y (a«leza· para el emprender: 
Raturalrftcote aliñados de gala inre· tantee la irafcible para el (mpeá'at

f rior1y exterior,en concepto',.y p3tlal
- fe. tenga medido fu fe-oso) y pefa

bras, colos arreos del cuerpo, qlTe do fu (¡"da} para todo. 
:foncomob col'trz. , V e'n las pren- Arte para ,,¡,ir mucho .. Vivir 
das del alma.que fon el fruto.Ocros ,)1en. Dos cofas aC!lbá preno ccala 
ay al contratio ta.n ;roQ;e,os, ~ que vida, la necedad, o la Iu.in~ad. Pet-

Bz Qle¡Q:" 
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dlcronl.t UnOS' por no fabeda g .11r- c<,uerdos, cuyo voto es la piedr 

...óar,y otros por. no querer. Aíli"co- toque a los aciertos. 
mo la virtud c,spremio d.e.fi mifro}: - 'Hombre Ílniverfal. Cópueft 
a(li ,el vido es caftigo 'de 11 mirmo: toda perfee'cion', vale /par mue 
quien vive apri~íf.l en el vicio, aca- Haze fdi,itUmo el vivir, com' 
ba p,teRo de dos, maneras: quien cando efta fruitió "a la f~tniliari 
viv;e ~aprieifa ea la -virtuCli ,ntioca La variedad con perfe,cic>n, es 
iilucre~ConlünicaCe la cntérez"l ~del . tretenimiento de la vida. Gran 
animo al 'cuerp,o, y no folo fe cien.: fa de faber lograr todo~ 'lo buen 
por ,larg,a.l.avida b ~iena en la inten- ' pues le hizo t1 oaturate,z.1 al h 
ílOB, fino en li ~n ir(Ila , exten!ion. bre un 'compédío,de todo lo n 
. Obrar l1emp're tin efcrupulos de ral,por fu etnincncia, hagal~ el 

,lInprudencia.c La CoCpecha de dera-: na univer fo For exerciciG¡Y 'c 
! <krt~ eQ el.qu,e exe"lJ~a,es eviAep.. ra delgutlo,y del entendimien 
,cia 'ya en;el ~u.e mira,y mas.a fuere Inco~prebenGbnidad de C3 

-emuIQ.Si ya el calor,. deJa paíIió ef· Efcu[: el V'aron atento. Condar 
--(c,upuIea e.L día lffie1} f conaerura fgndo, Ka al faoer, ya al ~aler ,fi 
defpu,es d-eJ~ap~illGnado a' necedad re que le venerell' t ÜJ\lo~, : pernlÍ 
deQh~a:d3. ,Son pcligtOlaslas',accio- , al conocimiento, no a la (om 

~ (lese.odu.dad,~ prtl..\eñeia,másfegu~ h.~nfion. Nldiele averiguelos 
. ra feria la omiffiofl.~O adcni~e pro- minos dela ca-padda4 por,el 
b~b¡lidades .1~ .. ~ordura: Ílempre ca... grQ evidente del defengano. 
nlÍna al medio dia de la luz de la ra- · ca de lugar'a q alguno le alcice 
zpn.Coa10puede falir bié una em .. . do: tllayores .. af~a:os d~ venera 
pre[a', qUt au~concebida la e:aa ' ya caufa la ofinion, y duda de ad 

- if:en.d!en~ndo el rezeltl ! y 61a teCo- lltga el caudal de cada uno J q 
lutipn-mas graduada con el -nemi- ' evidencia del,por grande que f 

--ne diCcrepante interior, fuele (alíe Saber entre~ener la expeét 
infeliz,mente" que aguatda la que irl~ cévando Gem.pre;..prometa 
comen~o titubeanao eh"la razon, lo 'mucho,. .y, la mejor acdon 
y mal agota.da deldiéllmen ? embidat de mayores. No fe h 

Se(9 traofcendental , digo en to·- echar todo el refto al primer la 
do,. Es la primera, y [urna regla del gran treta es (aBerre templar en 
obrar,y dell;1ablar : mas encargada, fuer'tlsJ en el faber, y ir addam: 
qllJ~O mayotes, y tnas altos los el defempeño. 
e,mpleos : ma1s ,vale un grano d~ De~ la gran íiodereus; es el trc 
(ordura,~ue arrobls ,de futilezl. Es ,de la razon, baCa de la prudest 

UIl caminar a lo reguro, aunque no q eh fee della caeíla poco el 3C 

tan ~ lo plaufibl e: íi ,bien en la re- taro Es fuerte del cielo, y la mas 
puracion de. cuerdo,. es 'el triunfo (eada por primera, y por mejor. 
~;!a fa;ma _ baUaIa- Catisfazer a lo~ primera pie~a <del aroeS con la} 

gen'13, 
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enci3,que ninJuna otra que 'le fal fdCIedltado el ñlofofar t aunque es 
, a un hombre,le denomina falto) exercicio mayor de los fabios.Vive 
ouCe mas fu menos. To ,ias las dcfautorizada ta ci(cía de los cuer
ledones de la vida dependen de fu dos.lntroduxoJa_Seneca en Rema! 
htlucncia;y todos folicitan fu C~ li- confervgfc alguD tiempo cortefa~ 
'ution t que todo ha de (el con na, ya es tenida por impertinencia. 

I (o. Confifte en una connatural Pero íiempte el defengaño fue par. 
'opeofion a todo lo mas confor- to de la prudenci3,ddicias de la en-

, ea razoo, carando[e Ílemprc con tcreZ3. " 
I mas acertado. La mitad del mundo fe ella den-
Con[eguir, y cófervar la reputa- do de la otra mitad,con necedad de 

( Ició,es el ufufruélo de la fam,~.Cuef· todos. O todt> es bue~o, o todo es 
t¡mucho, porque nace de las emi- malo! feguo votos.: lo q el1e íigl.'le. 
DCR(ias, qlle ron tán raras, quan to el otto perfigue.lnfufrible necio el 

1 munes las medianías. Cófeguida El ue quiere regalar ~odo objeto por 
keó[erfa có facilidad. Obliga ml!- rt. concepto. No dependen hs per-

j chQ,y obra mas. Es efpecie de ma· f¡;cciones de un folo a-grado: tan
Etftad , quando ~ga afer venera- tos fon los gaftos,como los rofi:ros, 

e ;cion;por Ja fublimidad da fu cauCa, y tan varios:no ay defeao fin afee
r ¡ de fu esfera, pero la repu tation to,oi fe ha de defconfiar,porque no 
i ¡ ftancial.es la que vaHo íiempte. agraden las cofas-a algunos,que no 
3 Cifrar Ja voluntad. S.>n las paf- fllta-ran otros, que las aprecien: ni 
'. I ces' los portillos del animo. El aun el aplaufo deltos le {ea' rmt etia 
, as platico f.ber,coo6Cl:.e en 6iiffi- al ~efvanecimiento J que otros 10 

t ular. Lleva rie[go de perder el q condenaran.La norma de'la verda - ' 
1 ega a j\:lego defeubierro.Compita de~a fatisfación, es la aprovacioD 

¡Ietcneion del rctato,có la aten.. de lo~ varones de reputacion,y que 
r,' 'on del advertido, a lioces d~ dif. tienen VGto en aquel orden de co
~ nroJ libias d.e' interioridad. No fe fas. No fe vive de un voto folo, ni 
· s Cepa el gufto , porqtle no fe Je de un ufo, ni de un ,figlo. 

frevenga,unos para la contradició, E(ton,)ago para grandes bocados 
Otros para la lifc,nj2. . d6 la fOItuna. En el caerpo de la 

s R.ealidad,y apariencia. Las cofas pruden(i3,no-es h parte menos im-
:bopaai n por lo que (on , fino por porrante-un gran bueh , él de gran
lo,que parecen; Con raros los que des partes fe compone \lna graa 
IIlran por dentro, y muchos los q c3EHzidad. N0 fe em'bar;llf3 con las 
{cpagan de lo aparente.No bada" tc- buenas dichas J quien m·erece otra$ 

• Ber tazon .coo cara de m-alicia. 1 mayore·s: lo que (S ahíto en unos,es 
Varon defengañado, Chrifibno hambre en otros. AV muchos, que 

CaBio. Couefano filofofo, mas no, fe les ga{\a qualquier muy impor
,a¡cccrlo,menos afc:aado.~fra de talue Dllnjal', por la conedad de fu 
". - B 3 natu ... 



~ ~ . Q'raculo ~Jantlal, 
"Ulttlrat, no aeótlumbra.do, ni--n,lci- eaos no bafl:a toda la atencion 
do ~ra tan fublímes empleos: az;!.. d;;;Cvdo. Trabajara ocupation 
daf~les el trato,y ,ó Jos hu Lll0S que vernar qembces,y ·mJs 10cos,0 
fe le\1'asta de la p"ftizl honra,viene dos: doblado fe[o es meneftc[ 
a d_efvanecerfeles la cabe~~, corren \ con quien no le tíene~ .Elnpleo 
~ran peligro en los lugares~ altos, y tolerable el que í'ide rOlo un h 
no ce"aben en 6, porque no cabe en bre,de horas contadas, V la mat 
eHos la fuerte. Mueílre,pues,d varó cierta : [nej ores fOil los htnc 
grande,que 'aun le queda. enfanches fa ! hiío, juntaado la variedad 

, p:ua (ofas m-~yorcs,y hUlga con cf- la gravedaj : porque la alternac 
pedal cuiaa~o de todo 10 q puede refrc[c/a el guH:o. Los mas , aut 
dar indicio de ango[to corQ<;on. -' ~ados, ron los que tienen mea 

C·ada uao,ta magefrad en' fu m,o.. maS dH\ante la dependencia, 
· do.Sean tod~ª, las acciones, ti l'lO de que! es el peor,q ue aUlil baze [ 
~ln Re¡ " dignas de tai, feguo fu c[- en la reCidencía hUil1ana, y ma, 
fera1el proceder Real dentro de Iós l-a DivinÍ:110 
limü~ d.e-fu cuerda , fuerte. SubH- No cca~[ar. Suele fer peJad 
midad d'e aeciones , remonte de hombre de un negocio, V el d 
perifamien"~os , V en tod.as fus coCas verbo. LJ"brevedad es lifonjer 
rep,reCe.nr-c UQ R~'Y ', por .,meritos, mas negociáre : gana por lo co 

. ~uand0 no por reahdad,qu: la ver- lo q.ue píerde por lo corto.Lo . 
, :da.d.era foberania coníiae en la en .. - no,6 breve,.dos vezes bueno: y I 

tereza de coftumt)r¡::s:oi rendca que la,'maIQ, íi PO(O, no tan malo. 1 
invidiar a la grandLza, qllien púetla obran quintas etfenci<is, que fal 
fer O(Drma deUa,efpecialmente ~ los gos: y-es verdad cO'llun,ql1e ha 
allegados al trono, pegueCeles algo bre latgo,raras .vezes entendido 
de la verdadera Cuperioridad, partí- tanto en lo materul de la dirp~ 
c:ipen antes de 'las prendas, de la cion,quaro .~n Jo fO(lllal del.di(c 

. b.1:ageftad,que de Jas ceremonias de fo. Ay hombres, que urven m~ 
Já van1~adJ"0 afeaar lo impe~fec· e.rpbara~~, que de adorno del u 

. f.o de"la hincha\on J ti .10 real~ado vetfo, al ha;4s perdidas, q todos 
de la fuftaocia. defvian.ECcufe el difcreto el em 

<Tene·rtotludo el petIro a lo.s cm. ra~ar, V jl'Ju~bo menos a gran 
ph~Q~AlAy(fu yariedad en ellos, ma- perConages,que viven muy ocu 
gHlraJ conochniente, Y que necef... dos: y feria peor defa~ ':Jnar uno 

, úta de ai'vertencia : pidé unQs va· 110s, que todo lo refta,1te del mi 
10r" otros fútileza.Son mas faciles dO .. Lo bien dichoJe dize.prdl( 
de manejar los que dependen de I~ No af~a:lr la fortuna.Mas of 
reaitlid, y mas dificiles'¡os que Gel de el éA:entar la dig i jad , q e 
a·rtificio .• Con "un Quen natural J no perfondzhazer del hombre,es od 
~ ~enefter miS pata aquellos:para 10~ baLlav ~le fe, invjdiaQo~ La d 

" ~ 
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adOEl, fe con6gue n1enos,quan to nelio, efta en que fe convirtio en 

" e buCea mas, depende-Gel lefpcto flor la_ nl.as vana fatisfacicn, y va 
" geno: y 4.111> no te la puede tcn12.r brotando fiempre fu femilla. 

no,tino ulereCet -Ja de los otto~, y Atajo para fer perfona; [aberfe 
II guarcla.r'a: los e.rr~pjcos granot:s, ladear. Es lJluy cfil:é.z el t.rato , co .. 
' 1 Ideo autoridad ajultada alu e)ter- _ municallfe Jas coOúbres,y Jos guf-

¡ (icio, fin la 'lo al no pu-edé eXf:ccer ... , tos: pegafe el gcnio,y ano el inge
lile dignare ente:~onfeI ve la q n)<:re- DIO fin lent ir. Procure,pues. el ptÓ
~ ~e, pata cumplir '-,<:>010 luoílfincial t 9- jU1U ar(e con el Iepouado; y am. 
1I de fús obJigat.io.nes : no eihuj.arla, en los démas genios,tó eftecQn[e
i' l ayijdªrla fi, y todos los q n;¡¡zen del guir ~ la tem rl.al1~a fin vioientia:es. . 
o' hazendado en el enlpleG, a~n~ndi '- gla defir.cza faberfe atemperar .. La. 
a· ,io de que no lo merecían, y qu~ ,:lrcrna(lOn de c.onrraliedad~,s)<her
r viene fobrepue~a la. dignidad: ú fe motea el univetfo,y le fufienta::y íi 
b huvkre de valer, fea antes de 10 ~a1l1a armonia en IQ n-atural,nHl.yor 

cmine·ote de fus prendas, que de lo t 'O lo n:·e~aJ. Valg2f.e odIa politi'(~ 
adventído : qUe'haftª",un Rey fe ha aov'rtCD'CÍa en la e'Jieccion'dc fami
de lienetar , m~s '}DOI ' la perfonal, liat~ s • y de fa mulares " que con la. 
auepor la eXXfin~e(,a ~obefani.a. . ( ,~,u~u~ica,i~n ~e los eJt~emos ,-fe 

t~ NQ moftrar fatlsfaClon dc íl •. VI- aJ,uttata un mediO muy dl(crero .. 
~~ I a, ni acreo,otento, q es pcquedad, ,No (-er 3<:rímipador. Ay semlnres 
4" i fatisfecho)que es necedad. Nac.e -. de geoio fiero, todolo hc:zen d'eli,. , 

a. ,a fatis facioo, en los' mas, de j,gno- to~y no por paffion, áno' rOl! nata
,. I antia, y para en una feJicidad Jile-- .talez.a .. A todos €codenan,a; unos; 
¡o i tia que aunque entretiene ~l gu110, f>orq.ue ~zieró,a otres rOtq.oe ha- _ 
~ " o roan tietre el (redito. Co-ro Q no Ian~ Lodlca afümo pe€>I qutr cru..eJ,} 

lcab~a tlS fu·pcrlativas· perfecclo- qU,e e~ vil,.y _a·criminan (on·ttal eX3-
,nes en los O,trOS, paga1t dI.'! q.ual- g ~ raclon,que de los atomos' ~azellí. 
'quiera vulgar Q1ediania en li.Siem· vlgas: para faca! los oj,os.: Camines·, 
pre fue lHil a mdS de !uerdo el, rc~ ca1 cada puc:fto ,. qm:e\ hazen gal~ta, 
zelO,Q para prevendE>o de q falgan ~ c\~ lo que fuera Eli-íi:o;: re re fi~ me~ 

a· bien las (o[as)o para c€>n(udo qua- dla k~ r,afsion,. Q(t r0do h'3ze n rfrre--
$ do í3Fierén mal: que F10 fe 1,e h¿ ze f.ll 0S. Al «iHi)t;raJ'io 1'a iog€fiUidad" 

de nuevo el defalre de fu (uent',al q: ~ p2.ra rO,eh) hal}:a falid·a r fine de in~ 
ya fe lo [('mia. El nüfme H=om'ero tentÍ.cn,; ce i:f,}'.advertefl(i~. ... 
dormIta tal Vtz,y(ae A!e.xanclro' , Noaguatd,araf~rS0J."quenepo;' 
d~{tl efiádo"y de fo cflg~'áo. Dcpe- 1)( •. Ma.xims- es, de (u.~Í'de.~) ee»aJ!' 
Genias cofas de w,u('fuas< ,.(ifJctjnl1á,- las (ofas antes 'lue l:efdex,C'n., S(?~3l 
Eias,y la- qtle rri,\nfo de ,no pu·eHo" uno h,~ur nthilf.¡~del mi:[~o f't'VJ-~
yen ral ocafion ~ ("m ~\tri fe ma~'O- (cr)C]'ue tal vez el' mifnHD gc~r,a hi 
ita;. pelO 'La intQnegi\;)~li4ad. d;, 10 lUZir;ije.le ¡;crirarfe a' um tu~1b:e;,J¡1'E1¡:-

. B~ '- ~c 
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qlle no te "tAft caer~ JI dexa en fuf Jas t- one)tomo ~1 valor,la enter 
penlion de fi fe pufo ~ o no fe pufo. Ja fabiduria,hafta La dílctccio: 
Hurte el cuerpo a los ocafos. para ca ve las fe.ldadcs , porque no 
no rebentar de defaires;no aguarde queuia ver: nace de ordinario 
~ que le buelvan las efpaldas,que le forrefpondécia m3[~rial en ge 
íepultaran vjvo pd'ra el fentimiéto. nacío"arentefco, pauia,y cmp 
J muerto para la eftin\3Ciom jubila la formal es mas fublime, en p 
con tiempo el advertido al conrre- das~obJigadones,reputaciGn, 
dar cavallo,y no aguarda a que ca· tos;toda la dificultad es ganarla 
yendo levante la rifa en medio la con facilidad fe (onJerva: pue 
carrera: rompa el e(pejo con tkm- dilIgenciay,y (aberre valec delJa 
po, y 'con anu(·ia la belleza, y no Prevenirie en la fortu,na pe 
como impaciencia dcCpues al ver fu ra, para la adverfa. Arbitrio es 
defengaño. . ze[ en el Eftio la proviGon par 

, . Tener a(!ligos. Es el Cegundo fer. lnvierne, y ,ton mas comodr 
Todo amigo es bu~no,y 'abio para van bara10s cntóces los favore 

. el amigo:entre ellcos,todofalc-bien: abutl!dancia de amiítades: buen 
t~nta valdra uno,quanto q\\ifieren c6Cervar para el mal tiempo-, q 
los demas·y para que qu-ieran,.fe les la advcr ~ dad cara, y falta de t 
ha de ganar la boca por el cora~ó: .Aya reten 4e amigos, y de agr 
no ay hechi~o como el buen fervi- (idos,que algun dia hata aprc(j 
c:ío: y pata ga.nar amiftadcs , el me·' lo que aota no haze clfo. La \' 
jor medio es hazerlas : d~pende JO nia, nunca tiene amigos en Ja 
mas,y lo mejor que tenemos.de Jos peridad. porque los defconoce 
otros:haCc: de vivir,o con amigos,o la adverfidad J la defconocen a 
~on enemigos: cada dia fe ha de di- Nunca competir.Toda prete 
Jigenciar uno, aunque no para iod· c:on opoficioll, daña el credito 
ftlo,para aficionado,que ,algunos fe competencia tira luego a defd 
quedan de(pues para confidentes, por desluzir.Soll fOCOS los q h 
patfando por el acierro del dclelto. buena gr erra,defcubre la cmul 

(jlnar la pia aficion : que aun la los dcfeaós,que olVIdo la cort 
primera. y (urna (auCa en fus ma· vivieren muchos acreditados, 
yores 'affuntos la prt~viene, y la dif- tras no tuvieron emulos. El e 
pone. Entrafe por el3fe~o, al con- de la contrariedad aviva, ¡, refu 
cepto:aJgunos fe fian tanto del v~- las infamias muertas , defenf 
lor ,que defel1iman la diligencia; pe· hedjendez '~s patfadas t y ~ntepa 
ro la atencion,fabe bien,que es gra- .as:comien~afe Ja c:ompe'tencia 
de el rodeo de folos los meritos, fa manifieQo de defdoros,ayudand 
no fe ayudan del favor: todo Jo fa- de quanro puede,y no deJe; , a 
cilita, y (uple la benevolencia:· no que a vezes. , las mas no Cea" 
, empr~ Cupo'De las prendas, finoJ 'Í IBas de pr(l,eche las' ofeafas. h 
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eUasvd(at1SraCl~na fL1 vengan~a, mucho nJ3S en , uei1m fubIit H" ", 
facude ella c~n tal ayre,que haze donde fe habla en ,omun »V p,-, ff. 

altar a los dc{atrcs el polvo del 01· ya por necedad qualquier aparíen· 
ido.Siempre fue paCJh(a la bene- tia dcHa. El mlfmo lnconveniente 

(1 olencia,y benevola la reputació. de ccrdura tiene el hablar de los 
Hazerft ~.Ias malas conji,iones pre[entcs~ por el peligro de dar en 
eJosfamlhares. Affi (0010 a los uoo dedQsef~()llos de liConjl.o vi .. 

~galos rofttos es conveniencia, dij": tuperio. I 

le tercia dependencia:ay fiero,s ge- Cobrar fama de cortes,que bafta 
líos, q no fe puede vivir con ellos, a hazedeplallfJble. Es la corteGa la 

ni ,fin eHos. Es. pues. dea-reza irfc princ:ipal parte de 1:1 cultura, efpe-
e· cofiumbrando como a la fealciad, cie de hechizo. y 'aíIi cócilia la gra· 
¡. para qlle no fe hagan 'de ~\levo c.n cia de todos,affi como la defcoíte; 
~ laterribiliaad de la ocadon.La pri.. íia el defprecio,v enfado nnivcr(al .. 
~i era vez efpantaRJpero poco a po- __ (¡ e{la nace de fdbervia, es ·aborr~.. . 
~ ore les viene a perl.ier aquel pri.. cible;G de gro{f~ria , defpreciable. 
C~ er horror. y la reflexa previene La corteG-a fi~mpre ' ba de fer mas, 

$ difguftos,o Ios--tolera. que menos, pero no igual, que de 
o, Tratar 6cm~re có gente de obli· generaria en injufticia: tieoefe poc 
fr I,aciones : puede empcñarfe con deuda entre el1cmigos, para qU'e fe 
e l'IJos,y empeñarlos.Su mifma obli- vea (u valor. cuefra poco J y vale 
¡l' I .tacion es la mayor fianc;a de fu tra- mt1cho, todo hórador es honr~do. 
, 'Io,aun para Dara;ar,que obra como La galantcria,y la honra tienen eila 
1 quiearon, y yale mu pelear con ventaja, que fe quedan, aquella en 
~ I ~entede biS, que triunfu de gente quien la ura, efla en quien la haze. 
i ~c mal: no ay buen trato con la ' No hazetfe de mal querer. No fe 
1 ruindad, porque no fe ballaobliga- ha de probotar la avedi(}Q, que aun 
I a a la entereza: por elfo entre fni- fin quererlo, ella fe adeláta.Muchos 

eS.Dunca ay verdadera amitlad,.i -ay que aborrecen de val&e,fin fabet 
I de buena ley la fineza,aunque lo el como,ni porque:previene la ma· 

I parerca, porque DO es en fee de la levolencia a la obligadon: es mas 
. honra: reniegue fiempre de _bom- eficaz,y pronta para el daño la irar .. 

bre fin r.lIa,que quien no la e!lima. cible, que h cOllcupifcible p .ira el 
nGctUm 1 la virtud, y es la honra el provecho. Afeélan algunos p,!oerfe 
trono de la entereza. - mal con toJos/por enfadofo,o por 

" Nunca h;¡blar de 6. ,o fe ha de enfaclo ~enioi y ti una vez fe apode .. 
,)abar, que es defvanecimieoto, o ra el ojio, es C0110 el mal (oocep. 

e fe ha de vituperar, q es poqoedad,v to,diñcultoCo de borrar. A.los hó-
• 6endo culpa de coedura en rl que b[~s juiz~o(o51os temen,a tos m~l.

dize,es peol de lo~ q'Je ovendi ·elto dicientes borreceo; a 105 pr~rU~l. 
le lu de evitar en l.l f~lllil,arid¡d, dos a[queá l alos fifgones abomlná~ 

. _ alos . 



2.G Oracul() Manual, 
a l~s fingu~ares los dexan. MuetlrcJ ec.h,,[ a las efpaldas. Muchas ( 
pues·1eíl:imar para [er eftimado; y el que eran algo, dexanctolas fu 
que quiere hazer caCa,hJze calo. nada; '1 otras qtJe era r\ Rada, 

Vivir a lo platico. Ha(\a el Caber av 'r hecho elfo. deUas fueron 
ha de fer al u(o,y donde no fe uCa,es cho: al principio es fJ t l1 liar 
predio faber hazer del ignorante, todo, que defpues no; mucha 
mudanfe a tiempos el difcurrir, y el z ..:s ha~e la enfermedad el m 
gefr.ar : no fe ha de difcDrrir a 10 remedio: ni (5 la pear legla d 
viej.o,y fe ha de gufiar a lo moder- vir, el dexar eilar, 
flf).E\ gufio de las cabc~;}s hJze vo· S r 6~[io ea el tiezir,y ~n dh 
to en cada orden de cofas: 'Eífe fe H .. ze1e muf.h,o lugar en. todas 
ha de feguir por entonces, y ade- tes, y gana de antemano el re[ 
lanrar a eminencia: acomodore el En tOdO ic-, ~ye ~ en el conv 
·(uerao a lo prefente, aunque le pa· · en el orillt, bafta en el camin 
tt'zca me jor lo paífado, afsi en los aun el mirar, en el qu(rer~ Es 
arrees del alma J como del cuerpo. vitoria ceger los .cor -! ~onts 
Solo en la bondad no vale efta re- nace de una necia inuepldez, 
gla de ~1ivir, que úempre fe ha de enfadofo entretcaimléto, fi r, 

platicar la virtud: defC'onocefe ya, decente autoridad, nacida de 
. y parece cofa de otros tiempos el nio fuperioI, ! ayudada deles 

dezir verdad: e 1 guardar palabra, y litos. 
los varones buenos parecen hechos ¡Jombre defafeB:ado.A mas 
al buen tiempo; pero 6empre am·a- das menos afeélac:io~J que fvd 
dos : de fuerte, ~lle Ú algunos ay, vuJgar defdero de todas. Es t 
00 fe ufan,ni fe imítan.O grande in- fadofa a los demas , quan pea 
fe licidad del figlo nuefiro,. q fe ten- que la (uaeo-ca, porque viVe m 
ga la virtud por cftraíla, y La maU- del cuidad., y fe atormenta e 
" ia por corde¡1fe .. Viva el diferete puntualidad, pietd~n (LJ metit 
como puede, froo comol querria .. mifmaseminencias có ella, po 
Tenga por lnejor'10 que Ie-coO'ce- fre j'uzgan na',idcas antes de la ar 
dio la íuerte,q, 10 que le ha neg'3d'or ,¡ola Violencia, que de la Jibre 

No haze'r negocio del! no nego.. tur-aleza, y todo lo natural fue 
cio.Afsi c'omo algunos todGlo ha- 17r~e mas gl'aro,que lo ardficial. 
zen cuento "afsi otros tod(!) nege.. afea-adQs Con cenidos por e~ra 
cío:- Siempre h~bhn de importan-- ros· ea }\) que aftdan , quanto 
cia,.tod0,1:0 toman· de veras, redu:. jor fe haze una cofa,fe ha de de( 
zieAdolo' a p~ndc:nc~-al, y a mifterior .ir· la iOd'uftria,porque fe vea 'JU 
Pocas coCas~ de enfJdo fe ha,n de r'O- cae d·e fu l-laruraJ-Ja- perfeccicn 
mar. de' pr.opo.fico, qtle Ceria emp-e- por fruir la afefrac¡-on fe h4 e 
j¡'ÍJufe- fin el'.- Es trocar los puntos en' eUa af. aando el no af. d ' r:n 

, .... IS!ll,¡:tc
• a. pechos lo' '1u-c fe ha de (.a el' dií"cr-o le ha de dar f~{ 
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a cpdidode fus merito$, que el mi(- dad, fino el ql1e hechl , no la (Qb~ 

o dcfeuido derpierta en los otros encubrir.Hanfe de fcl1 ar los afeaos~ 
~ atefJcion. Dos vezes es enlÍneote quanto mas Jos defeél:os. Todos 
el que encierra todas las petfeccio" los hembres yerran, peto con eLla 
· esen ú, y ninguo,\ en Cu eíhma- diferencia, que los fagazes de (n1i'é- . 

e. ion, y por encontrada fenda llega ten las hechas,y los ne-cios mienten 
I termino dela plauGbilidad. las por hazer. Coníiíle el credito en · 
Llegar afer defe.ado. Pocos Ue· el ¡etato, mas q~l e en 'el hcch(),qu.c 
leon a tanta gracIa de hs gentes, fil'lO es lino cafio,fea cauto: los der .. 

e u de 10s cuerdas) fdicidad : es or- cuidos de los gtandes hombres fe 
• 14ínaria la tibi "Z.1 con Jos que ata- ob[ervall mas COlUO eclipfes de las . 
o. : la; ay roo 10s para merece.a: efte lumbrera.s nlay.ore5. Sea excepcion o 
ar, rremio de' atlcioo, la eItüncBcia en . de la.ami~ad d no confiada los de-
y el empleo, 'f en las t'renJas es Jegu- fc~os J. 01 a~n íi Cee pudieífe a fu 
aa a, el agcado eS.caz, haz: '~Cc depen- ml[m'a tdenudad ; pero puede[e va
n encia de la eminencia, de.modo q l~r ~quí d.e .-aquella otra regla del 

enote, -q-le el carg01e huv" me- ",vu,que es faber olvidar. 
na ~eder a el, y no <:1 al cargo; Ilonran El def,etjo en todo.Es vicia d-e las 
e· nos los puef\os, a otros aonral\: p.rendas,aliente del dezir, alma del 
ell O es venrajl,ql1C le haga bucllo,el bazcr,tealcede los miemos realc.cs; 
¡ que fucedio malo, porque eifo no las d·emas pcrfeCClOnC¡ Con ornato 

2: I ~ fer defeado abColutamcnte, unQ de la natur~leza, pero el defpe;o 
fe l Ittr el otro aBorrecido. lo es .de las mifmas perfecciones, 

I No fee libre verde. Señal de te~ haíta en el difcurrir fe celebra, tie-
,cr gaftada la fama prQpia, es &.oi- ne de pduilegio lo mas, de ve al ee
br ({e la infamia agena '! querrian tudig lo menos, . que aun a la diC-
gl1nos con l~ mancbas de Jos cipliRa es fuperíor , paífa d'e facili-

4~ ~1tOS diaim.c.tlar , fino lavar las fu- daJ, y adelantafe a bizarria, fupo
' 1 as, o fe cQQfuclan , ClUC es el coa- ne defembara<;o, y aÍlade perfce· 
. ,uelo dejos necios: hueleles mal la cioo;íin el toda la belleza es muer- o 

oca a cL\:os , q\le (on los albanales ta,y toda gracia defgracia, toS tran[· 
de las iCltlll.lndicias ci~iles : ca eftas c.endental al valor, a la di(crecion, 
materias el (lae masefcarva, mas fe a Ja prudencia, a la mifma ma ... 

· enloia: p'l~Os fe efcapan de algun g~ftad. Es político atajo en el def~ 
achaque originlt,o al dere,ho,o al pacho,y tUl culto falir de todo em ... 
trave5, no fan conocidas las faltas peño. 
en los p0CO conoeidos:hu1a el ate- Alteza de animo. Es de 19s prin; 
tGde Cee regifrro deinf¡¡mias, que cipales requiíitos para Heroe, por
tsler \ln aborrecido padtOll, y aun- que inflama a rodo genero de grá': 

. que vivo, defl lmado. dcz .: real'iét el gl1{lo,engrandece el 
No es neclQ el que b¡ze la ncce~ 'OIa~on! tePlQnta el penfarr,¡'- nro, 

cnno~ 
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ennoblece la condicion, y,difponc buena exterioridad e~ la, mejor re;¡ , 
,)a mageftad : donde quiera qQC fe ' cornéda.ció de la petf~ció interior. 
hal1af~ defcllella, y 'aun tal vez der. . Galanrería de condiciono Tienen 
mentida de la embidia de la fuerte, fu bizarría l.ls almas, gallardia de 
rebienta por campear, enfanchafe efpiritu, é90 cuyos ga'.lantc5 aélo ; 
en la voluntad. ya que enJa poi1~ ' queda muy ayrofo 'un corat;oll; n 
bilidad fe violente: reconocéla por cabe en todos,porquc fup-one mag., 
fuente la magnanimidad, la gene- nao,illlidad:primero affilntofuyoes 
rofidad,y toda heroica prentla. hablar bien del enemigo, y obrÍlt ~ 

Nunca q-uexarCe~ La quexa titAF mejor: fu mayor lLiZ~miento libr¡ 
~ pre uae ,de[cledito ;o,mas ,tirve de en los lances de]a vengln~a, RO fe 

(,xenlplar de atrevimiento a la paf- los quita, {ino que (e los meJora, 
h,on, que de, confuelo a la, compaJ- convirtiendola quando mas,vente
trooj3b:re el'patío a quié la oye,para dora,eo una impefada genero6dad. 
10 mifmo,y es la noticia del á!ra- ,Es politi~a tambiell , y abo la gala 
y.!<) d~1 :prjmerOJdi((uJp~ del (egoo- de la razan de etlado. nunca afcth 
~o ': dan pie algHnos con fus quexis ventimientos;, porqu.e nada afella, 
de las "fenGones pa1f4das a las ve·, y ' quan40 los' alcao~.a el mereci· 
.lideras, y pretend'iendo 'reme.dio,o miéto, los diffimula,la ingenuidad. ' 
~onfuélo,folicita la c<;?mplacencia; Vear del reconfejo, Apelar a la re .. 
y auñel 'CiefprecioJ me;o~r politica vifta .. es feguridad,y ma$ donde no· 
es celebrar obligaciones de u,nos, es evidente la. CacisflCiQrt" tomar 
para que{ean eQ1peños de.otrosi)? ti'empo,o para co~edcr,o para me. 
t1 reperir ,fivores.de los aufenres,cs jararte. Ofrecenfe nu~vas razones 
foHcirar los de los prefentes, es vé- para cófirmar, , corioborar el dic- ~ 
del (redito de unos a ouos;y el va- tamer;lt es en ma1eria de: dar, Ce cCo 
ron atento, nunca pu1Jlique, oi de- tima mase! dó en fec de la coidu
faires, ni dcfellos, ti eíHmaciol1es. ra' , .que en el gu{\o. de ~ la plofteZ,aj 

~ que firven para re'gcr amigos, y de tie~pre fue mas cftimado lo defc-l. 
contene,r ene~igo5. ' , " do,ti fe ha' de negar,que da 1ugar al 

~ HJze.r,y aazer parecer. L'as cofas modo,y para madurar el no, el fea"¡ 
J)O paKan por lo que fon,600 por]o mas fazonado, y las mas ~z,es paC. 
que parecen I valer" CaberJo mof- {a do aqueJ primctcalor de el dc(eD~ 
trar,es valer dos vezes;lo q.ae no (e no fe fientede(pLJes a fangre.fda el 
ve,es como 'fino fudfe,no tiene (ti defayre de el,4legar J' a quien pide 
vener~(ion la razon mifma, donde aprie1fa, co.A"«oer tarde, q\;&C es 
no tiene carade taJ;ran muc.ho mas treta para defmentir la atendOD. , 
los engañados, que los advertidos: ' Antes loco con todos, que cuer. 
prevalece el engaño, 'i ju~ganfe las do a folas ; dizC'n politicos, que Q< 
co~as ppr fucra; a y cofas que fon ', todos lo fon, con ninguno perded., 
muy ouas de lo' que par,ccn¡ I~ y fi es Cola la COIGala Cela tenida 
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por l()~url : tanto inlport'3ra feguir r:tos; ron necios, perniciofos" que 
lacorf!entt: ~s elll1ayor faber a ve· anlden lo fiera,a lo beilia. ' 
zes,oo faber,o afeél:ar no Caber, hl- Pone.rfe bien en las materias, to .. 
fe de vivircoo otros,y los ignoran mat el pulfo luego a los nego"'ío~j 
res(on les mas J para vivir a Jobs vanee muchos, <> por 1 s ranlas de 
ha de tener ~ <> mucho de D íos, <> un ·inutil di (currir , ?? por las ho ;..iS 
todo d~ belha y mas y·o moderaría de un-a canfada vClbotldad J fin to
daforiCm()jdiziendo : antes cuerdo par (on la Cuftan~ia del cafo , daíl 
con los demassq-ue toco a [olas': al- cien buelras rodeando un punto, 
g?~OS quieren (ct ungulares en las canfandofe,y canCan '0,'1 nunca He
qUimeras. ' . · . gan al ccntro de la importancia; 
Dob~los requifitos d'! 13. vida. procete de entendimientos confu

Es.do';- tar el vivir, tio hl de (er uní· (os, que no fe Caben deCem barJ~lr, 
ca la dependenda, ni fe h1 de efire- ga~.jn el tiempo, y la paciencia {n 
,hu a una co(a fol-4~aunque . fingll- lo qUIJ.avian de dexar, y deípucs no 
lar; todo h l de fel doblado, y mas la a y para lo que d,exaron. 
las caL1fas del provethe, del favor, Blllefe a íi mi[mo el fabio. El , fe 
delgufro. Es uanfcendente la mu· era todas Cus cofas, V llevandole a 
uoilidad de la Luna, termino de la fiJo llevava todo. Si un amigo u ni .. · 
permanencia, y mas ¡as cofas, que vereal baila hazer Roma, y todo Jo 
depende de humana voluntad, que reftante d~l uni vetee : feaCe uno ef
es quebradizl. Valg~ con tra la fra- fe amigo de ú propio, y podra vi
gilidad el reten, y fca gran r.egla de virfe a Colas: quien le poJr..,a hazcr 
ti arte qel vivir, doblar las c:ircunf- falta Uno a v,ni mayor concep ro, ni 
tandas del bien, y de la comodi- ' mayor gufto que el fUYOi depende
dad, affi como doblo la naturaleza la de íi fola , que es felici ·iad (urna 
lcts miembros mas importantes. y femejar a la entidad fuma. El que 
m~s arriefgados;affi el arte los de la pucde paffar aífi a folas,nada tendra 
dr!pendencia. ' de br·~ro , ~no mucho de Cabio J y 

No tenga e(piritu de cootradi- todo 'de Dios. 
cipn, qt.le es cargarfe de neced'ad, y Arte de dexar efiar. Y mas qaan
de enfJdo, con;urarfe ha (ontra el do mas rebuelta la comun mar,o la 
la cordura; bien puede fer ingenio- familiar. Ay torbellinos en. el hu- . 
ro el dificultar en todo, pero no fe mano trato,tempeítades de volan .. 
efcapa d~ necio lo porfiado, hazen tad,cntonccs es cordura retirarfe al 
eaos guerrilla de la dulce converfa- fcguro pnerro del dar va4o:muchas 
c:ion,y aíli ron enemigos mas de los veze empeoran los malos con los . 
familiares ,q de tos que no les trata; remedios,dex'lr hazer a la natlualc:
en el tOas fabrora bocado fe áente za,alli, V aqui a la moralidad: tanto 
mas la efl'ioa, qu'e fe atravieífa,y ef.. ha de faber el Cabio Medico para re .. 
lo la conuadicion de los buenos cctar,(omo pata no recetar; ya ve-

zes 
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zes cófiA:e el arte mas en el no apli- a lo mejor,y otros a lo peor :n03 
car remedios;fea_ modo de íoífegat cofa 'que no tellgl algo bueno) y 
vulgares torbeHinos el al,ar tnano, mas fi es libro, por lo penCado: e 
y dexar IPífegar,ceder al tiépQ aora, pues tan defgraciado el genio de 
lera vencer defpues;una fuente coa a)gano~ J 'que entre mil pe[f~ccio .. 
PO(3 inquietud fe enturbia, ni fe nes toparan COA folo un defcéto l 
bnlvertl a [erenar,procuridolo, fino huvierc,ye1le lo cen{urao, y lo ce. 
4icxandola : no ay mejQt remedio lebran, recogedores de las immun. 
de los deCconciertos .. que dexarl dicias. de volunrades,y de entendi 
correr, que ~fii cacn de ti pIopios. mientas, (arga~9 de notas de de 

Conocer el dia aziago : que Jos fellos,que es mas caftigo de fu mal 
ay,nada faldra bien, y aun,que fe va.. dek~ ,que empleo defu futiléz3 
rie el juego, pero no la mala fuerte! palTan,mala vida, ptl-es uelnprc fe 
a dos lances convenara conocerla, ceva~ de amarguras. y hazen pailo 
y retirarfe, adl'Írtiendo fi da de de imperfecciones; mas feliz es ( 
dia,o no ló eo:a.Haft¡ ene! entendí· , -gufio de otros,q entre mil defetlo$ 
miento ay vez,qtSc ninguno Cupo a I topa,ran Juego con una fola perfe\';. 
tGdas horas» es ventura acertar a cÍ'Oo)que fe le .;ayo aja ventura. 
difcurrir, cemo el efctivir bien una No efcucharee. Poco ap~oveth 
carta, todas las perfecciones depc"!' agrádarfe a 6, fino contenta a los 
d-en de [azon , ni fiempre la belleza dem,1s,y de ordinario caCHga el def· 
efta de vez, de[miencefe la. difcre- precio coml1n la' farisfacion parti ' 
~ion ~ íi mifma, ya cediendo, yl1 ex· cuJar; devefe a tedos el que [e pag 
cediendo: y todo para falir bien, ha de fi mifnila,quere¡ habbr.y oilfe 
de cftat d-c dial Afft (On10 en unos no faje bien; y H bablarfe a folas,es 
tódol fale mal,en otros todo bien)y locura efcucharfe dela,nte de otros 
<ón menos diligentias. Todo fe lo f~ra dobla4a. Achague de feÍlorc 
halla uno hecho, el ingenio cila de es hablar con el boruoo del digo 
ve~, el genio de temple, y todode al,o"y aquel. eqüe aporrea a los q 
cftrella. Entonces conviene lograr- e(cachan ~ a cada razon orejean lá 
la, y no defperdiciar la menor partí .. _aprev.lcion, (, la Ufonía , apürando 
cula.Pcro el varon juiziofo, na por la f;ordura. Tambicn los inchados 
UD azar que yio, (eRteocje difiniti- hablan con ecbo, y ~omG) fu con· 
vamente de malo, ni al cl3otrario, verfacion ya en chapines de coto
de bueno,quc pudo fca aquello, d~- no~ a cada palahra foHe¡,a (} enfa.-
{azoo" eno ventura. dofofocerro del neCio,bieo dicho. 

Topar Juego con lo burga en Nunca po~ lema feguir el peO! 
cada cofa .. Es dicha ael buen gufio: ,arrido,porqtte eJ cORtrario fe ade
ya luego la abeia a la dul~ura P'lra lanto, y eCcogh, el mej.or. ya co
e} pan~l) y la vivora a la amargura mien~a vencido, J aai fera prccifo 
paE:a el VCllCIlO.Affi los &\.lt\os)uaoJ ccael "cfairado J QUDC¡ le vengara 

- ~~ 
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ie~ con ~l.maljfue aftuc~a del có- Entrar con la ~gena; para raIn: ' 
rane anuclparte a l,e mejor, y ne- con la Cuya. Es eftratagema del cé
edad (uya oponerfelc, tarde con lo feguir; aun en las materias del cielO' 
eor ,: Con cftos porfiados de obra, encarga ella (anta aihlcia los Chri[· ' 
as empeñados que los de palabra. danos maedrcas. Es un importante 
nanto va mas riclgo del hazer al diftimulo, porque 6rve de cevo la 
aie: vtllgarida~ de tematices, no concebida utilid~d, para coger una 
eparar en la verdad I l'0r contrade- voluntad j pareceIe que va delante 
ir, ni en la utilidad" por l1tigar. la (uya, y no ($ mas de para abrir ca
I atento 6empre e{la de parte . de mino á la pretenfion agena; nunc a 
Jr3Z0n,no ele la paffion, (, aÓ1:Íci- . fe ha de entrar a lo deCatinado , y 
andofe.antes, Q mejorandofe der- mas donde ay f()ndo de peligro,tá
ue~, que ft el necio el contrario, , bien 'con pe[fonas, cuya primera 
or el mifmo cafo mudara de tum- paiabra fuc:le Cee el no, cenviene 
a,paífandoré a la contraria . parte, defmentir el tiro, porque no fe ád-
on que empeorara de partido; Pl- vierta' la dificultad ael conceder 
a echadedc lo mejor, es unico re- mucho mas quando fe pr~efiente la 
edio abra~ar lo propio,Eiue (u ne- verGon: pertenece elle avifó a los' 
edad le hara dexarloJ y fu tema le de Cegunda intcocion, qye todos 
eri defempeno. . , fon de la quinta futileza. : 
No da-r CA Paradoxo,por 'huir de ' No deícubrir et dedo malo, que 

nlgar .. Los dos extremos fon del , todo repara alti, no quexarfe del, q 
efcredito. Todo aífunto, que deC- Ñemf're (acude la malicia a dondc_ 
ize de la gravedad, es r.mo de ne· le duele a la flaqueza. No fervira 'el 
edad. Ltl Paradoxo es ua cierto pitlrfe U~O,Úl10 de picar erguRo al 
n,año plallfible a los principios, entretenimiento: va bufcando la 
ue admira por lo nuevo" ~ y por lo- mala intention el a'cbaqae del ha
icantc; pero defpues con el defcn· zer faltar,arroj~ varillas para hallar .. 
,ño del Calíe tan tllll J qlJcda muy le el fentimiento, haraJa pruc\'a de 
e[airado~Es eff'ecie de embeleco,y mil modos, baila llegar al v~vo. 
n materias políticas. ruina de los Nunca el a eneo fe de l'0t entendí-

ellados. Los que {lO pue~eQ llegar, do, ni défeubra fu mal \ (, perronal. 
onb fe atreven a 10 heroico por el -"o heredado, que h {la la fortuna fe 
camino de la t'irtud, ecaao por lo deleita a \fez ~ s de laftünat, donde 
Paradftxo, admirando necios, y fa- mas ha de doler. Siem pre mortifi· 
tando verdade¡;os a muchos '\leÍ'- ca en lo vivo, por eí.lo no fe ha de 
dos: arguye eíl:emplan~a en .diéta· deCcubrir,ni lo que mOrtifica, ni 10 
men,y por e,ffi ta cplie{lo a la-pru- que vivHi~a, UDO para que fe acabe, 
dencia;v fi tal-¡ez no fe funda en lB ottO para que dure. 
falfo, por lo/menos en lo cieno, Mirar por ent". Halla,nfe de 
'cm gnA Iicfgo de la importancia.. ol'diaario fe, muy otras las COrd~ 

.; de, 
• _ -r-
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<- • deJo tille parecían, y-la igno~ancia · narío del vIvir; aqui es el pcrderfc, 

qae no pafso de la corteza, fe con,. el ganarfe; que (i es nece1l'aria la 
yierte en ,de:fengaúo, 'lllando fe pe- ad-veneocia pata efcrivir llln3 can, 
netra al interior. Laméntira es lié· con Ler cooverfacio"l'l de pen[3~o, ' 
pre"la primera ·en ·todo, a-rta(lra ne-. por ~ef,rí to; .q/uanto mas en la .or i 
lCios por vulgaridad .co.ntinuada :-la trariá, donde f~ btze e~ am,~n p.ro 
verdJ<l úempre llega la ultima, y. to de la~dlfcreción? to.man losp 
tarde, co;j~ando C.po el tie~po, ~e- ritos ,el-pulfo al animo e,o la lengu 
fctrvanle los ~uerdo.s la otra mitad' y ~n f~c de ella díxo el-5-3:lbio:Hab' 
de la p,.orenciaJ 'que [abiao'1(nte du·. íí quieres que te conozca. Tien¡ 
pliw la Gomnnmadr,e.Es el eggaño , algunos por :arte en la.convcrfacl 
lDUY fu.perfieiaI,ytopan lueg'o con el it fin ~l1a, que'ha de:f,r, helgad 
ellos. que lo fon.El acierto vive re- como el veftir.:: -entiendeíe ~ntr 
tirado a fuintcrior para fe[mas cf.. muy amigos, que quanclo es oere 
timado de (us fabios,y d~f(retos. _ "- . peto. ha de f~r mas fuftancial,y qu 

No fer inact;:effible. Ninguno 'ay indi.que la tt1ll.cha funapcia de 1 
0.0 petfepo,' q.ue alguna v-ez no n.e- perfona : " par~ acertarte, fe ha d 

- celNte de advertencia, es irremedia: ajufiar al .g<"nio,y al ingeniooelo 
li11e de nc-,io, e! que no e[cueba s el . que tercian.: no ha de afefrar el , G 
mas afrento ha de dar llJ'gaI al .ami, (cnCer de. las palabras, que f~ra ten 
ga ble avifo,lli la foberania- ha de ex- do por-gratnatico ; ni menos fi[u 
~luir la docilidad: ay .bombres irre- de las razóncs, <lle 'buriaram todmt 
nlcd1ables por i.naceffibles ., que {e el trato,y 1~ vendaran Ia,comuoic ' 
deJpeñan, por.que nadie oCa llegar . cion,. La d4[(J:.ecion c,tl el hael~ 
a eet-enerio.s : el rnas entero ha de- importa mas qué la !floquentia. ' 
t~ner una puer:ta abie~ta a la amif- Saber dc(lioar3 otro los nllk 
tad~y reta la del.fo.corro;ha de tener tener efeudos costra la malevole 
lug 1 r un amigo para poder con ¿e- eia;. gran tr-eta de los que govierr 
f~mbara~o avífarle, y aun c1:iíhgar- no na'C.c de incap<4zidad, 'como I 

, l~;.la fati-sfa'ciofi' le ha de poner en malicia pien(d,fi de itJciBlhia fup~ 
cita ' autorJaacl , y el gr~n (oncepto Iior t.enc{ en quien rccajga.ia ceo 
de fu tideli~ad,y ptudcnd::.:oo a to- "Ha 4e los de~a(iert()s) y el caftíg 
dos í'C les ha de faciHr~r el te(peto, comun de la murnüaadi):no t6dO 
ni aun el credito ; peto tenga el re- puede fQ1ir bien,ni a todos fe pued 
trete de {fij re ca to un fiel efpe jo de contentar :'a ya,t;'u'es,un teíta de ye· 
un confidente a quien deva, y elH- nos, y_ te.rre.ro ele infelicidadcs,a 
me la c()rrec' ,~on en tI defe.nga'ño. ~oaa de fu mifma ambiciona 

Tener el ate de conver(ar,en q fe Saber vender {us cofas. Nobafia 
h;)zc mueítra de fer rerrona.Eo oio- la intrinfec.a bondad deIla-s, que 110 

-> gi.\Cl fxercicio humano fe requiere' tedos muerden la Úiaancia, ni mi-
roas la atencion¡po¡ fe! el mas ordi- Jan por dentro : a'tUQen los mas 

. adonde 
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Jon '~\~ ay (o~tur(o; van porc4 ü" 't ue alg0 de aprecio, {-eran las fo .. 

veo ,ir a otro.5.t.s- g~3n parte del ~r- br~s de aquel. Ca mpea la Luna, 
libelo f"ber aClcduar , unas vezi'S nl1entr~s 11a entre 135 EfrreJlas; pe
,~lebranGo)qu~ la ahban~a es [oH: 1,0 ~n (alieAdo ~l SolJo co pare <;,0 
,"~dora del dei(o; orras dand.o bttc 'cfaparccc: nunca fe a riln e a quié 
t\Ombre, qce es un gran meC:o de le e lipfc,6no a qui! le realce. De[
fllbJimar) defmintiencto fiemplc 11 ta fuerte pudo parecer' h tmofa la 
afeth.c~on.El de~inar para fofos los dj[creta f~bul .. de Marcial ~ ~ h l Z i ' 

fotenold"s, es plcon gen~ral, p0r~ enrre la fealdad,o el ~élaHno dt; t s 
~uc todos. fe lo.picn{an ) y quan;jo donzellas: tampoco ha de peliv-tat 
no, la privar.ion efpoleara el defeo: de mal de l~do , ni honrar a otr~s a 
nunca fe han de at{cditar de f.¡ci1es, cona cie fu clcdito, pilla hazcrte va .. 
8i de (or ur es los ~fi~lntcs" , que ya con los emiaentes J para h~ctto 
mas es vulg.ari~atlos, que facilitar- cntte los medianos. 
los: todos pican en lo fingular, por Huya de entrar 3 llenar grandes 
m,as apetecible, tantc ~l guIto) co- ".lcios;y íi fe empeña,fea con [egu
mo al ingenio', tidad del excc{fo. Es menefier do
. Penfar anticipado: .oy pata m.aáa- · bl r el valo,J,para igualar al .del paf ... 
na, y aUn pala Dltlchos cías: la ma- fa o.AJli CQ01GeS ardid,que el que 
yorprovidétia es tener horas de1l8: fe fglle,fea tal,que le haga defeado: 
para pr~vcl1idos,llo ay aca(os,vi pa~ ~ffi {iS futileza,qu.e el que acabo,no 
JS apercebidos aprictos: 110 fe ha de l~ (cJípfe. Es diicultofo llenar un 
tgu.~dar el dif,urrir pa.ra el ahogo, g an va io; porqu.c tiempre lo pa!:" 
y ha de ir de an fémano : . prevenga frldc.?~ parecio mejor: y aun la igual. 
con la adurez del r (onCejo el d ¡J (:) bafiaraJ porque eita en por
panto mas tludo. Es la almohad.a. fe 100 de primero~ Es, PQes, necef .. 
Sibila muda, y.el dormir fcbre los Ca tO añadir p!'endas, ara echar a 
puo t.os, vale mas.que (1 d,efvel,arfe ou o de fu poifeífion en el may<ot 
debaxo dellos:algltoos-obra, y d.:f.. ioo.cepto. 
Fues pienfan : aquello, mas es bu!- No. [el facil J ni cre.er, ni en qtle
car efeufas,q con(equen(ia~: otre, rer. Cono.c.efe b madurez en la ef~ 
ni aflt(S, ni defpue·s: toda la 'licia '''e·ra d~ la credulidad. es muy ordi
h de (er ptnCar- J para acertar el nado el mentir, fea extraor inario 
nU\loo:el reconfejo,y pl'ovid.er. ía, >el cr{tcr. El que ligeramente fe 010-

dana~biuio de vivir al1d,ip~do. v1o,hill1~fe defpu{s corrido;pero DO 
Nunca Qcompanarfe con quien fe h~ de dar a cnterder la duda de la 

le p tda d~slL1zir, ta» o por mas J ft!c agen2)que paífa de defc'ortcúa a 
nante por menos: lo que excede agravio; porque fe le trata al que 

en-ptrfcc ion, excedl;= en eílima· co tefia de engañador, <> engaña
iQtl : hara erCj)tro el primer pipe:! d0: y ~un no es eífe el mayor il1<ó

flcMprety e elfeg\1mio~y · fi le a!~á· \'(01e11tP-;quarto,que el no (~ec~,es - e lnd~ 
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i¡~~t.id() defmerititi parque el mc;,n- e~ca(o cn {a-s mas: J!s di'finido un 
tuo(o, tiene dos ,males, que ni ·c.ree, por los ·arrligos qu.~ tiepe~ que nun 
ni es c.teidCi,~ :La íilfp-enüon'tiel jui';' ca el (abio con .... ordo ~o~ ignoran-

, ziOjes 'cucrda Ctl elque oye,,. re'mi .. · t~S'r ~ peto el guitat de uno ., nsar
ta,fe, de fce al a'l.'ltQt a(\i.lcl tlllC. diz\!: 1 guy,e indiaidad,, ' que puede ptecc 
1\unbien~cs. ' erpecie de 'itl\pt\1aen- det ma$ del buen rato de,fu gracio 

, ~~laf~cil1d.ad Cil el;t1l1ete~",~ qde íi íidad,· q'uedelacon1ian~ade.(u(a 
le miente (oaIa palalu&;', "tamb·iell pazidad: ,ay amHl:ades 'legitimu" 
con las cofitl--;r..es ~lS peraiciofo otras a41l1terinas: ~ia.s ,para la ti 
~l1e~gaño, pf}t .!,¡ ob,a. '" :Ieélacion, 'a-que(fas para la fectlndi 
, Arte e~cl-apaí!i()patfe. ,Si es poc- da~fde acienGs :. h.llanfe POtOS d 
fib.letPte.vc:ng,~ la p,\ldentc tci;~i~, la perfona,)' mucho, de la fortun 
~.~ y~lg~ti~ad .d.el impctlt: no le .fe-' M·as.aprovecha ,un buen cnten4i 
rl di1it;ltl~ofo . ~l'q\te fuer·e . p.unh:a.~ miento Ele 'UD amigo, que . mucha 
ts. El p'rime~ pa{f~) 'del a?aílionarfe" buenas yolQQtades de otros; aJa, 
'es ~dvertir, ~Ue fe apaíIiaua, que es pues,ci.eccion,y no fuerte: .. VII (abit) 
(;fUra;r-cO,.ft fe~orio del afeélo. tan.- (abe ef~llfat pefares,y el necio ami· 
(~lndo "la neee1lidad-,haíla tal.pol\- _.go los acarrea ~ ni dcfeades mucha 
to de e}1o.jo.'Y,-no ml~! ~Qn cfta fll~" f~rruaa, u.n0 los~q·uiete ,perder:~ 
perior refie~a;et\tre, y .raIga enuri¡ No eft'gaÍlaECc en las '.'Per{9nu~ 
ita. Sepa puat bien, y a fl. tiCtBpO, que es el peor,< y; mas' facil.cnga.ño 

" ~'lle lo,:~.~s. diti cult@[o del torrer; mis ,ale·,fe", eng~ilado ca ·el preéi 
.etl:! ea eFparar __ G,tanprucva d~ jui- q!le en la mercaeietia:: ni ay (ofa 
zio, c(3Q(e~varfe euerdo ea loS" t~i·- flue Olas A;.ceaitc 'de mirarCc pot 
.ces de ;loCllta ;~todo c¡cetro de PI" .entro: ay dif:rencia eAtre el en· 
íton degen~ra de l~ l'a(í~nal; peto. ,tender las cofas, J .conocer las per , 
c~J'l efra magH\ral 'atentiotl,~~\1Qca .foRas.; 'f es gran ·'ñIofofia aIca8~21 
atrQpe,U~ra la [azon. ni pifara lQS 10s,genios,v difl:i~guit lo~ 'humor($ 

1. terminos <le la tiadc:cefis : p~ra {l~ de.1os hoinfJ.fes : taBto es !DcncRet, 
¡ 0.!t nazer JDal a r'Una paflion, es me- tener eftudiaaos los (ugetQ5, come . 
'Ilclter ir tiempre con la rieBaa coja los lilJl·es. . -, 1 

atendoo. y reta el pdrncr cucrdo·a Saber.urar de los amigos. Ay en 
·cavallo,tlno el ultimo·. cfto fu arte de difcredon: 11110S ton 

Amigos de elcccion. Que lo han: .genes para de leros , y otrQS p~rl 
de fe,r a examen de la difcreciotl, y de cerca: y é-I.q tal vezino frie buc
a prueva de la fortuna -: gradu~dosJ no para la cODvcrfacion t lo es pata 
no falo de 1.1 ,oluntad, ,fino del en- la correfpondencia : purifica la di! .. 
teodinl:iento ~ y con'Íer etmas ¡m- tancia algoftos defcdo5, q' Clan ¡". 
portante a-cierto del vivir t es el tolera'bIes aJa ·prefencia¡ no faJo fe 
'menos amA:ido del cuidwG : oDIa ha de 'protura" en ellos confeguit 
-e! ¡ea,tteQ1ctiluicn,tQ en ~l¡tlnos I '1 el gufto." uaQ la u·cUidad J que ha de 

cene! 



• . < • ~ y Art~ de Prnden~,fa; . _ ) S 
rner 'fu' ,ttes alldad~s d~l bIen: nlento; -q a menos pal~bras,ftlenos 
tras dizen'las dtJ::entc"ano,bueno, pleycos ': 'en lo que no ia1'pOlfa, fe 
vetda.iero; porque el amigo, es ha 4e e~fayar URO para lo que' im-

todaJla$ (-()fas~ fen pocos para Que- pona~c: la'arcanidacJ,tiene l'Hds de 
nos:y .el no [abedos elcgir,los'haze dívinic!ad: elfaci! a habla ,cerca 
enos: fab~d"S<Qnfetvar ; es mas efta,d~ fer venc:ido~, convenc:idOr 

que el bazerl<"s 'amig.O& Ru[qnenf¿ . Conocer tos defc:a;os Julces• El 
ªles,4}ue ajan de durany' ªunque al J¡.ornllre mas pe.rfello,1\o (-eNefc,a'pa 
rincipio·fean D~e.v0s1bafi:e paraí:1.- de a]gun8$,yfec~(a,o fe amanceba. 

tisfacioi1,. q podran hiJzerfeviejos'e con elles I ay los en ' el ,ingenio ;!' '1 ". , 
bfollltamente losmejetes,f'Ó-nlos mayores en clmaye>r, oJe adviertE 

mur Jalados J L aun~}.ue . fegaftc un~ m~s. ftO' ,~rquc ri~ lC)s~~n:oz~.a e, 
hanega en'la e'Xpenen~la .. No ay de- mlfme ftlgetC) , fine l'0r'1 los ama: 
fierro ·cemo vi,:it . fin amigos! la- d<>s mal~s jUDto5"apaffioíaarfe , '1 
alJlHiad)mQl~ipJi.ca los :~ienes~y te- ' por vitios, fon lunarcsdc' b .perfec
parte lós majes : ' es uní~<? rCBl;edio cionjofenacn fa'nto 'a los d, afuera... '. 
cQnt~a l~a~v,erfa fortuna, y un de- quantG a· Jos: mifmos: les fuenan . ~¡(~"; 
fab0go del alma. l· .:: bh~'n~ ,Aqt1i 'cset:rltaUa*~o y;c.ilccrfe,y' ';<r~""" 
Sab~t: f""fdr ncci-os. ·Los·Jahio~, ,dar caa felicidact '·a "'" demas reaI~ , 

fiempre fueron ,mal.fufridos). qu~ ces-;:todos topa,.· alU,~ qu.ando aviS 
.lliell \aDaderCis=~;ia, :,aíia~e impa:'! • de celeMar' Id mucho- buen.) que 
ieQcia :-el!muc.o;,~onocer,.e~ dl~- admirán, te d-eiieaen-do·nde ,el?ara~ 
ult0fo de{atis.fazcr;>:'~:i ma~( ¡~~ afeao~o aquello por ckf4o~o ~ Ws 
la dCl vivir, fcgutl .:Epi.tl:ero ,:esi,e! 4cmiS'pren-dás. ·· · ': ' . -',. 
ufrir;ya eLlo redux..o la mitad ,.de la ,'¡' S'abet triunfa.r de la emuracion, , . 
abiduria ';b todas, las 1leccdade:s ·fc: mal~,\1GleD'ci,('p()c() éS.ya et.defpre:-
an de t~l~rat,.mucha paciencia fe- ciO,ll)nq.ue prudeftt~; más- es la ga'" 
a menefter ~ a y~.~es Cufdmos-mas·, hnteria::no ay baAante a'ptaQfo a,uD 
~e ' E.]DieD mas d-ependeooos,que-im· dezir"oJen,.deJ. q,ue dize mal·:.' J:)O ay 
porta para el exercicio d.el v~n'( er- vengan'fa'mas heroi~3 ) 4c'Ón med .. 
'fe:nace del fufrimiento l.d incf'tim,a- to·s, y prendas,q v:cl1(en,.y a:~0'rm~n .. · 
Ible paz, que eS ' l~ felicidad de la ·t&(l a h ' invidia : cada- ielkkia'd es 
tieu3;y ,tI queno'fehal1are (6: ani'~ nn apretonde cordele! 1t} ma~ ~fec
mo de fufrir, ai ,de ~.l retiro de fi to J y ·(5'.11n -inner~o de·l em ulo la 
mifmo~íi e'$ que aun ' a !i:-mifmo fe gloria de} enllllado ~ efie cáldgo fé 
ha de ,poder. tolerar. ' .tie~e por el ro:; yor , ha'~er -V-t ' nene 

Hablar de atenta, con los emuios de Fa felicidad : no muere de, \lO. 

por cauteLa, con les nemas· Pt?r de .. . v~z el embrdi~(o7G no tanr3:-J .qtl,an
renira .. Siempre ay"ü!po para.em- 't 3'S vive a vózcs'dc ~ p'btil({)s el -e ro."" 
bi6t-la palabra,pero-no para bolve.r- bi . ..\ia.dQ, cómpitieado fa pete'nid2d I 

la ': ' baíe de hab.la·, ,omQccn t~.ft a.· k1C la f~ma de11oln", có 2J penalidad 
-C.. / ec 
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ad otro :. es jnrtHHtal eAe parafus plauíible la galantería en la emula 

_ g!o!la~ ' , y aquel para Ü:l$ penas¡o El don, ha de pe1ear,tJo Colo para va
c.:b,rin de la fam ~lque toca a' ininor- cee ~n el pód~r, fino en el ruod 
ta'lrtad,al uno pilbU'l muerte,para Vencer a Lo ruin, no es glOl'ia, un 1, 
el otto fenteácianJole.al CuCpeodio rendimiento. ~Siempre fue faperi 
de tan ,e mbiílio Ca fufpenuoo. '. ridad la generQfidad; el hombre d 
Nunc:,~or la (ompaffion del in- bien ·nuQca fe vale de armas ved 

feliz, fe ha de incurrir en la defgta .. _ das,,}' lon10 lis de l'il -amiftad acab31 
cilde!;· aforroRldo. Es de(vencura da, para ej odio c·omen~ado, qul 

para unos, la q t)C fuele fer vent(ua no fe ha de va!er de la (onfian~~ 
~ara ocros,q.ue no füem uno 'dicho , r • para la ven-gat1~a; tode 10 "quehu~1 ; 

. jo,6 00 fueran .{nu~hos ott'O'S . d-e[ le a~tra.i~ioo J inticiana el buen nó 
- díchados~~s propio-de infdizes cá breo En perfoáages ~bligados fe el l 

·l.~guir la grada. de 'las gCt:ltcs, qt!'e .. tran.a m-as ·qullq uier atoft1ó.de b ~ 
quiere r.eepp-enCati 'ena ~Qn fu favor xcz·l,h.¡rLde aift~r ,mu(ho la nobJ 

.jolH.il,los disfavor,es de 11 f<lHtuna:y Z;l de la v-Hez.1. -Preciere·deque fi I 
·v .Ofe tal ve-l, que tI que e-n-l:a praC- ga,Ianreria, lar geneiofidad, 'i la fide 
perid.ld fue a'borrecid-o d·e todos, lídad [e;perdieífen .en· el mundo ,rc 
en li 'advert1d:~d comp-adé!cido dc_ -avifin dC"Dll(oaItCa fu pecho. _ 
roJb-S: tro'eofe la ~v:eng~~a de eaCal· -.. Dif~nziar el :ho.m1?re de 'pa13 
i; l~o:JerlWlllp'.H1ion:de cllido:Pero ·bras del de obras. Es lloica picti 

-! el f~g~z" 'adé;jsttlbn;!ljarde 'ta-{acr- <'iion,affi como·la' o; l. amigo, del 
. te! Ay"aJgutH):S, ql1e nunca.~van /fino . p,erfonlJ:o del empleojqu.eJon_mu 

con· los defdi(hados,y.::Iade,á oy por diferentes .; mato es . .tio -teniendl 
infdiz,al qu~ huyeró ,ayer por~for- pala:bra buen-a, n.o tener--obra mal 

, ttlnadó, .árguyé tAl ye,z nohleza :del peot no. teniendo palabra mal:lt 
natural, pera no fagazidad. rener obr~ buena: ya no fe come d 

Echar al ay~e alguna·s ,~ofas.Para- . pala~ras, q Con viento, ni fe vive d l 
examinar la~a(eptaQion,,.t11lvet co- corteúas,que es un cortes engañ , 

I 'Ul0 fe reciben, y mas las fofpecho- .ca~ar· las ,aves con Ioz J es el verda¡\ 
#,5 de acierto, y de a-gr-ado'; aífegl1- derQ enc~ndilar " : los defv,aoecidQS 

Jafe.. 'el {alir bien, v' queda-lugar, O fe pagan- del v~ento, las palabr3s há 
para el empeño,o para el rerie,@): ta- de. fer, prendas de las obras J y al1i 
reanfe las volunrad~s de-fia fuerre,y . han de ten.er ¡el v lor; los arboles 
f~.b.c el atento don le tiene' Jos -pies, que no dan fcu~o, fino hojas, no 
p(evcntion maxima del pedir,- del fuelen tener c:ora~on,conv¡ene co .. 
,querer,y d~l governar. nocedos ·) "-nos para prov~cho, 

Haz..!r buena gti:rra. Pueden le otros para fQOlbrtl. -
obU-gar al cuerdo a hlzerla;.per,o no ' -> Saberfe ayudar. No ay mejor 
ln :lll ~ cada uno ha de obrar cómo c.oml?añia en los grandes aprietos, 
.quicn es, no CQU10 le obligaft~ -es que un ,buen c.ot32on; y quando 

fla-: 
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aqueare t f~ ha de fuplir de las par- que le feran llota das todas las ma-

es ,que le efian terca. Hazcnfde las; pero ningul'la buena de la ma~' 
. eoores les afanes a quien fe í~ be levolcDcia. 
valer. No fe tin~a a la fortuna, qu·e Vear del reten en todas las .oCas. 
fe le alabara de hazer intclcrable. Es alfegurar la imt>ottanci~, no tQ~ 
Ayudanfe poco algunos enlus ua- de el caudal fe ha de emplear; ni fe 
bajo5, y c\oblanlos con no faber los han de Cacar .todas }a¡ fuer~as cada 
Ilev¡.r . . El que ya fe conoce (on la vez : ·aoo en ti faber ha de aver reC
coníider3cion a fu flaqueza, y diC. gu.srdo,cque es un doblar las perfee .. 
crcto,de todo fale (00 vitoria, haf- (iones, fiempr.e ha de aver a que 
fa laS' fíhellas. apelar en un aprieto de falir mal: 

No dar en monfhuo dc la flece- nlas Oeta el [etono,q el acometi .. 
dad.Sonlo todos defvanecidos,pre- .11.icnto,porq es de valor,y de credi .. 
funtuofos , porfiados, (aptichofos, lo.EI pr&ccaer de' la 'Grdura, ítem .. 
per[uad·idos, extravagantes, jigure- . pre fDe al feguro,y aun en e de- fenti· 
ros, gracio[os, noveleros, parado- . co es vereadcr.a aqu~ll.a paradoxa 
lOS J fellarios) y tedo gener_o de picante. Mas es la mirad, q el todo. 
hombres deftemplados; monftruos No gaftar el favor. Les amigos 
todOlS de la impertinéncia. ·Toda . grandes, Con para las grandes Q(a
monLlruofidaQ del animo, es nlas 1lones:-no fe ha de emplear la con- , 
disforlBc,quc la del cQ'Cr.po,p{)rque fian~a mucha en cefas pocas, que, 
defdize de ta bellczaJfuperior. Pero feria defpcl'dicio de la gracia, la fa-: 
\lien correjita tanto de(eoncierro grada anc:()ra fe rcferva fiempre pa .. 
omun ? donde falta la fiadereíis, fa el ultimo riefgo.Si en lo poco fe 

no queda lugar para la ¿irecejoD; Y- abufa de lo mucho; que quedara 
la que avia de feI obfeIVaciGR refie.. para defpues ? no ay rofa que mas 
la de la irrifio,n , es una mal (once- v.alga,que los valedores,ni Olas pre
bida pIcfuncion de aplaufo imagi.. cioÍ3,6ly qHC el favor: haze, y de.(. 
nado. haze en el mU1Jdo, ,halla dar íngc-

Atencioa a no errar una,mas que nio,o quitarle. A los (abios, lo que 
aaccrtar ciento. Nadie mira 21 SE:>l les favorecieró naturaleza, y fama, 
lefplándeciente, y todf3s. etlipfado; les embidio la fortuna: mas es fa
nole contara la nota vulgar las ql:1C bcr confe'Ivar las perfonas, y t(ne,~ 
accr~are, fino las que errare; mas las, que los averes. 
conoddos-fcn los malos para mur· No empeflarfe c:.en E¡tlien no tie·' 
muradores, que los buenos para ne q perder. is reñir con defiguaJ
aplaudidos ; ni fueron conocidos dad, entra el (!)tro con defenlbara
mochos, hafta que delinqllicroD;oi '%0, porque trae. h3lla la vetguen~a 
baftan todas los aciertos juntos a perdida,rem3to con todo; ne tiene 
Gcfmentir un folo ,y minimo def· n1 as que perdcr,y affi fe arroja a t0· 
dilO; Y dcíenlaÍl~re tOQO hombre, da impertinencia ~ nunca fe ha d 

(; 3 e"po- ..4 
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«xpaner. a t:rn .t!N'fól rieCgo la ineH,i· Han tan .adeLuue : poftiUones del 
lnable ~epl:lta\tion : cofio muchos vivir, que a mas del comun correr 
asos de gaitar.y'vicne a percletfe ·en del tiempo, aíladcR ellos [a atrope 
un pnn~o de.un l'¡untíllo:yela un de- l,lamiento genial. Q!!errian devo.1 
.faire muc:h01.uzid·C) r11dar.Al ho~.. rar~n \,10 dia,10 que apenas~ podran 
br-e de obligaciones, nazelc rep·arar. digerir en toaa la vida : viven <ade- ~ 
el tener mucho q .perder. mita;ndo lant~ws en las ft!licidades comen-¡ 

, pQ.f fa cfeéi,to, mira por el conera- fe los anos por ve.nir , y como yan! 
tia; Y. COltl9 fe em~eñ.a con aren· con tanta prieifa,acaban preO:o COllh 

c~on, pr:Oc.ed,~ con tarctetencío~l , q todo: au~ en el quererlabe.t~ R!d 1I 
tia tiempo,aJa prudencia. para reti- av.er moao para no faber las coCa ~ 

i . rarCe CGa tie'.m.p.o,y p~n\!'E 'eA cobro mal (abidas : Con m4S los dias.., qu~~ 
el credito : ni ~on , el -"veACÍnaientg las dichas': en el gozar" a efpatio;" 
Ae ll-egata a gatla[~ lo qac. fe ·pe·rdio en el ·0Qrar. •. a prietfa.:-Ias hazañas, 
ya con el .. cxpooerfe a perder,; '; . ~icn efian he~has) 105 contentos, 

., NQ (er de vidrio eA cltratGJ, y ltlal3Cabados. 
lllcnOS'CA la amUlad. Q.aiebran al .. , .Hombre fuftancial,y el que loes, 
gunós ~ gran-f~lí1idad,.Qefcublie- 'no le paga de los q lle na- lo; J()ll.ln,¡ 
'do la poé~ conú(tenchl:~lleBanfe "a feH.z es la emin.encia, q no fe fun·j¡ 
úmiCmos.d·e ofcnuDnia-los demas \ en la [l'ífiJoc,ia : no todos los que!o 

, de enfadO': muefiran tener la C0n· pare·een/on hombrest ayIQs de e~· 
. dicion nlas nina;que las;de losfojos;' baile .) que c0nei¡'eil -~e'quimera,y 
pues no .permite Jer tocada, ni de· parcllc.mbele,os; y ay.otrosJus fe .. 
burlas, ni de veras": ofendenla las mej-anres, qu~los 3p;oyao, y gu~nt 
Ulotas>q no f0n meneil:er ya.tle·~aSt mas de Jo" in"ierto~qu~ prometeu ·! 
han d.e ir congramde ,tiento los que embufte, por fer mucho) que de lell 
loa tratan,-atendiendo fielupre a ftis (ierto,que alff'g~ra una verdad,fo r 

delicadezas : guardanle los aires, fer pocos l al ctbo fus capricho l' 

'porque 'el m~s leve defaireles 4efa-" [alel~ mal,porque. no tienen funda.! 
~ona:foJl ellos ordinariaméte muy mento deenrerez1, fo11 la verda 
fuyos.efcIavos de fu gufto¡ que por puede ~ar reputacioQ "vérdadera, y 
el a'uopellaran cen tojo, idolatras .la -fuftanda entr.a eil prevec.ho: un : 
de 'fu . honrilla .: l~ cQndicíon ' del embeleéa, ha menelte( otros mulO ¡ 

amante,ticllC la mitad tie diaman·te chós; y -affi, toda la f~briea ' es qui· 
CG el dtltar,y enel teütl.ir. '.' mera,y como fe funda ,en elayre,c9 
N~ vivir aJ)rfeífa.El raber repartir p'redCo t'cnir" a tierra ~ nunca llega 

las cofas)es {aberlas gozlr : a muo a viejo un de(conciertp I el /ver ló 
(ROS lesfobrála .vida,y Celes acaba mLtch~ que 'premere ; blfia hazer 

. '11 f~licidad : malóg\":lB-IQs (OnteA- 10 fofpechofo 1 am cemo ·10' que 
·tos,. qtJi! no los gozln, y querri-an ptueva Qemafiado~es impol1iltle. 
4;fJ?aes e~lveE atras, quandQfe ha~ . :~ Saber J 9 tfcu(:haE a quien fabe. 
-,.. , StA 
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S~n ~ntendl.ml~nto, no fe puede VI- n:3s ~mpor'a, orat.ute car~r,,: pere
VIr, Q profHO,:o prefiado; plao áy ~lel'~n mucbos de 10 queJe temiá: 
rtlllchos,--qU:é ignoran, que Ao~fabé, mas' de quc 'firviQ el temerlo · fin el 
y f)~~ros,que píenfan"que (aben, nI;) remediarlo i tienen a]gDno~ mt11 't 

fablencl~; .. a~ha.ques d~ necedá~,fon leal el c()ra~cn,ventaja del íupcrior 
irremedlab1es, que cemo l~s tgn.o~ natl,ual, .,que ficmpr~Ios prev,ielle '! 
raIues!l0 fe conoce,tampoc-o bnf- toca a infelicidad para el Jemedi~: 
can 10 ~ue les-f-alta-.Jerian fabios al~ . no es cordura falir a recibir los ma
¡unos, ti QO creyeLfen) 'lile lo fo'n': . les; pero íi el falides .al cnc:ueJnrQ ~ 
toa dto; 'aqnquefon r.ros.1os ora- p.ar~ "cocerlos; , ' . " . 
cules de cordura, viv4n-' 0C..iO(OS; , La retentiva es el relle de ' la ca. 
poiqtit\nadie los c<ln(tíha: RO diG., pazidad,: pecho ú~ ·Cecteto,es carta 
mi·nuya la grandr;~za, qi c1on..ttildize abicrta~: don.de ayfonde , cilio los 
1'11 capazidad el a'Gnf-eja(fe~ ·antts ·el . fecreros .prof\1ru1os,quc ay gr-andes . 
,aconfejarfe bien,la actedita: debata efpacios,,- enfenadas,deode fe hun
en la ra.zon,p'ara 9ue ~o le-c:ombata , den las 'co[as-~c mo,nta:proc~d'e, de . 
ladefdlcha. -" '~';, ~<;'t' . ungranfe.oll~de '~;..y ··. cl..ven(etfe 
. ~Ef~ufat llanezas en eltra,~. Ni' fe en e1\o j _es .el ttrdiclero «trilgnfar: a 
han de ufar ,.ni fe han'de petmitir. tantos, pagan. pe'Doi a _q-L1'~ntGs.fc 

·EI ·;q,u~ ~ f~ a·liana, píerdeluego la fu- de(cubte; .e:n la fcm,laJr,a.illtCticr~ 
petioridad'quc:le dava fu entereza, conúfte la Jalud de la prudtfl(i'a:les 
y ras ella la -efiimacion: los Aftro-s, rie[gos diJa retentiva, (on·la ·ageoa 
no rozandofe con. no[otros,fe é'00" tent~tiva, ·" etcentra'rlezir .. pa'l',a " tQr~ 
Jer~n -en, fu-eíplendo.f .! la clivrni.. c.er,el tiral várillas para hazcrjfaJdra 
I.ad;folicira deeor~..: toda humani... aqui el atento mas cerrado. LastO- . 
'dad,;,iacilita el 4erprecio; la~ .c@fas fas, que fe han Qe hazer," no fe hán . 
humanas, quanto'(etienen,mas; fe de dezir.; ., .la's 'lue' fe han de dczir, 
'lieueu',en menos;porque'con la te- -1l0.~fe 'han de bazer. . . . . ~ 
lIunicacion J fe (omunican;Jas im- Nunca regir(e por lo' que ~I ene- .-
perfccciones,qut"f\: encubda'n ion migo 3via.de haz,(r.Elnecio.tlulu:a J 

elrecato!con nadiel.cs'·coovenienté hat.a }'oquc. el.cuerdE! juzga,p0rquc 
el aUanarfe,uo cGn.1os mayorestpot notllca.Jj~a lo q c,onv-iene':: ti es di(-, 
el peligro, ni 'con los inreriotes;por cretQ7tampt>co; porqúe quena def
la inciecenéia ; hle~nQS ~'On la' villa- meff,tide el intéto pteller.rado" y a,Ul1 
nia,qnc 'es at·rev·ida,pGl,t, lo, ne'cioi)' pre.venido: · ~a[c de" difcurrir la·s ma
no rec0Dociendo.el fay"r,EJue fe .le tenas por-entnm~s pa.rtes· ~y. re
Ilaze, preCulDe óbligacion : la faei- bOll~elfe por cJ t:lno,~~tro laEio,~f... 
lida~, es ram.o :dc'yulgatidad. . " ~onle8d~Jas a dos V'crnéfes:fon va~ 
- Creer:al' cora'~on} V"mas quando nps lQS diltamenes ;: eOe, atenta Ja 
es de prueva nunca le ~defmientc1, indiferencia, ' no. t!l'llto pata. 10 que 
' 'l\leCu.elc. fe,' p~olloft~,g de lo. que lera,.quanlo para 10 qu~ puee!( ~r. 
' . - , C. 510 
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S~ll mentjr , na dezir toaas las [ú dia~m en,es mayor rll tenacidad: 

verdades: no ay (o[a, que requj~ra al~'.1 'en cafo de evjdencia es ioge:. 
mas ticnto,qde la verdattque es un nuidad el ccder,que no fe ignora la 
fangtaTfe del cofa~on;tanto es me- lazan,que cuv.o, y1e' conoce la ga .. 
nefter para (abe.tIa dezir,como para lan,terlaJ~ ~ue rl~Qc . : m~s fe pierde 

. {~ber-l~ cal1~l';plerde(e COD fola · una ,con el ¡rnB1amlcnto, . que fe pued 
mentira todo el credit(J ele la cnte;; ganal.con el 'ven,cimiento : n6 es 
re~'aJ ~es te!1id~ el engaÍlo p.or falto, defend~r. la-verdad,6n81a grofetiat 
y el enganado{ .por fllfo f que es" ay ,alJc~as de hierro , dificultoras 

, peor: no todaslas verdades fe pue- de '!,Jlv~Cer~ con extremo irre
den 'dezir UIUS p(tIque me .. .impor- me~hable,quand,9 fe janta lo capri 
tao a mi, Quas porque al ()tro. - ~b~fo ,~on,10 perfU3dido ; caruanfe 

Vo granodeaudazia ..• ·c-oo todo ln~lf.luiJlefRent~ cqn la necedad. 
es, i,(llpo~tate ~~rdura. 'YaCe d. mo.". El te[on~h.~ ~-e eLlar en.la voluntad, 
derar el concepto· de los otrOS',para r no en c,l JUIZI0. Aunqu,c a y cafos de 
nO,.fOncebir tan altamente rJeHoS) . excepCl.on para no dexarfe perder,y 
·que les tema:punca rincia la i.agi'''' , fe~ vcnéid,o ~os vc;zes,una en el,dic.-
·nacion ;al c_0Ia.~ó: perecen .neno':.. tame!l,o~ra en la execl1cion. i 
alguno&lhaft~ (}ue fe trataR; pero el , No fe,t c.eremODial. ~~ aun en 
cQttlunicarlos,mas Grvio d, defen· · un 1\.ey,la afetllciij en ctto, fue fe-
ga,no, que de etlimacio~:. niDgLlno ' Ie!BI1~ ,~ada por ting"t1l~rid~4, .:.Esen
e"ccde los ¿0rtQs' li~itesd~ Rom- , fadoífl el punt,~~fo, y. -a-y rlacie~eg~ 
b.re¡todos tienenfu Í1 n~: u.nos en · tetaa.Js Jefta delIcadeza. El vefii4o i, 
~l ingenio, otros en el gCAi,. :La. ~e la nece-dad, fe cofe deltas pitGs, I 
,dignidad. Ga .. áUtoridad ap~[eR~,e. Idolatras de (Ql!onra,y q muetlran,~ 
PO(~S vezes la ac@mpaíla la perío- El\le fe fIJada: {obre poco, pues fe te
nahqu.e.fude vengar la fueue la fa.. men, que toda la pueda ofeAder: 
l'.er!éltidad d'cl ca.rgo , c~ la i~fe.ri~ haeno ~s ~~rar par el .xefpet0; pero I 

. rtdad dejos merltos:]a lma·glQJC10 noJ~.a tet1ldo por ua gran maeftre 1 
feadelaQta úcrmpre,y pinta las c.ofas ' de cumplimien'tos: bien es verdad, ' 
muchQ m~,$ de 10. que Cón : De fglo que el hom.Dre un ce~emonias t nc· 
concibe lo que ay, 'fJno le que pu- cetlita d~ excelentes virtude$: ni fe 
diera a-ver :'c.;nrijala la raZ91l,. tan ha de afeltar, ni fe ha 'de defpreciar 
defengañaaa a expcriencias;pete ni· la cor~~fia;no mueftra fel grande,el 
la Aecé4ad ha,de [er atrevida, _ niJa ~ue repara ca 'poRtiHos, 
yirtuQ temerc¡¡fa: .y a la fimpli.cidad Nunca.e~poner el (redito ~ prue .. 
le valio·la"'confian<;a., quant9 mas va de Cola una vez)que a no falebié 
al valer,y al f:rbcr! ' .'4 ' aquella, es irreparable el daño. Es 

No aprender fuertemente. Tode mUy. ~0ntingente errar una, y mas 
lleda es. perfaadido} y todo p.erfua- la primera: no iiempl'cefta uno de 
cüdo necio; y qQanto mas CUQneo e,afion J que po, eifo fe dixo ' eftar 
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e dlf: afiance,pues, la feguada a la que fon el odio, y la murnlurac!or : 
r~eraJ~ le err~re l · 'f fi Se acertare, fucle 1; r la rabiJ. vulgar, como 1 
erala prlmera defempeno de;la fe- ca01Aa, que d fCeJl1ociendo la i:3U
unda: icmpre ha de aV'et recurfo (a de fu d'aílo, n::buelve contrs el 
la~ejoria,y apelacion a mas : de~ iotlrumento,y aunque eae no tco
tRaen las cofas -de contingencias, ga·la culpa pri · (ipal, padec::e la pena 
de muchas;, y adtes rara la felici- de in:nediat 
ad del falle bien.. -,. Traer que a . bar ~ es credjto del 
Co~ocer los defe~os J P.ol mas guno, q indí .. tener lo hecBo a lo 
lltef1~ada5 Elue citen. No dcfco- muy buenoty q~e fe le deve la eai
ozc~ fa entereza el-vicie, aunque ma(..10\~ de 10 ti C ata ;-quieg fupo 

ereV1Í\a de brocado: coronaCe tal C9n - cr antes 1~ perfe~cton, Cab-i 
ez de oro; peto no por eifo puede etU ,H da .defpues , da materia a la 
. mular el yerro: no pierde la ee. (Qn~ et[aciofl;Y él la hllitadon, ade .. 
lavitlld de fu vllezl,aunque fe def· la .. ltando las plaufibles noticias. Es 
ícata con la nobfez¡ del (ugeto: un políti,o Tllodo de vender la coe .. 

iCA pacden eftar lo~ vitiós real~a· t.eha a las petf~'(cio(}es preCentes; 
os,pero no ron r.eal(e~ : veA atgu- otros al cORtrario, traen íiempre 
o~J que aquel H~roe tuvo aquel que vitupetar,haziendo lé(onja a 1() 
(cidentej pero no ven, que 110, f\le ptefentc,con el defprcciode aufen
croe por aqnello. Es cao retodctl te,íaleles bien con los Cupcdicialest . 

1 exemplo fuperior J qiJ~ lUO jas que ,no advierten la treta del dezit 
ealdades perfuade , han" las 'del mlilcho mal de unos con otroS; ha
loítro afeél:o tal v ' z·ll tifonja ,Re zé pelitica algUnos , de eftimar mas' 
dvírtiende) que íi en la grandeza las mediGnias de oy, que los efhe .. 
dHlimulan, en la ba~~za fe abo- mos de ayer. Conozca.el atento 
inane . eftas futilezas delllegar,y DO le cau
Todo 10 favorable. obrarlo por fedefmayo laexageracion del uno, 

¡ : todo 10 odiofo, par terceres. ni engreimiento la lifooja del otre; 
~on lo UrlO fe concilia la aficion; y entienda, que del mifmo modo 
en lo otro fe declina la malevolé- procedelt en las unas partes, que en 
ia, Mayor guO:o es hazcr'bien, que las otras, truecan lo~ fentidos , y 
ecibirJo ; para grandes hombres; ajuftanfe íiempte allugac en que fe .. 
ue es felicidad de fu generofidad: hallan. 
orq a 'fezes. fe da di(guL1:e a otro Valerfe de la privacion a~ena:que 
n 'colliarlo, o por c:ompaSion , o fi llega a.defeo;es el mas etica~ toC
orrepaffien: las, caufas f~pcriores, cedor, Dixeron fer nad~ ~~s Ftlofo
o obran fin el premio, o el apre. fos,y fer el todos los Poltucos. Ef

mio:inftuya inmediatamente el bie, toS' la conocieron mejor. H 1 zea 
J mediatametltc el mal:tenga don· grada unos -para al~an<;a r (us fines ' 
e den los golpea del defeentente¡ del dc(eo de los otro~.Valcnfe de la 
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gcafton, y con b dificult.rd de la · -gepQ:~a. No b~z,en la reverend~ a 
confecucio.n, írriranle ,el apedtQ; p~r[Ql1a, t)no la :EortU!la,y la h[o 
Fronl~tenfe, mas del conaao de la..... ja,no a l~.s prendas que reconoce 
pamon, que de la tibieza~de l~ por- fino·a las uuli9ades ·qlle. efpera. i 

feffió;y al ¡alfo que crece la, [(:pug· .~ ~ombr.e de gran paz·, homb 
naq,·i'l ., ·-fe apaili'Qoa mas ,(.1 defeo: I d~ mu~h,a vjda, para vt.vir dexar v. 
gran furíle·za del confeguit .el ínté- Vlr;'no 1010 vi~'cnJo5 pacJt1t0s,:fi , 
toJcon(ervar las dependc/Dcia.s. . que reynan;,hl(e ~e· oir,.y ve,) Fe ' 
,. Ha!4ar el c.Qn(uelo en toac·.Hafta c.allar ;eld~a fin pleito, haze lan 
de inutiles 10 es el fer, eternos~ No che fohqlíe)ltil .: ·vivir mllt:no, y v 
ay afan fin . co~ort" los ~ Recios le vir. con·gaito,es vivir po.I dos,y f(( . 
tienen eh fer veAturofos,y -tarubien to de 1ft· pu;,~o.do 10 t.lene .. a .. 'luic 
fe dlxo ventura. de fea. Par·a v.i'vi'f no f~ le"da ·aada;:ie ~o qu.c »C!rlcjr¡! 
rrracho , .esíatb¡tüo; valer poco ¡:la porta.;. ,qo, ayj m.aVOJ~ de.lpropoút 

, vafija quebrantada es 'la:que DOD"" que l(1):matlá t~dQ ,de ptopotit 
(aJe acaba eb~ romper, que ~nfada igual necedad. que-le _patre ti COI I 

con fu dlftar .. : Parece que tíeijc em.- ~9n a· q1i~en p.o' le t.oc:a,yque no 
bidia l~ fortuita . a las per(Oftás ..• as ent~e dcll)s)dientcs.-a "kntrO-:. qui 
im.porrante.s " puesjguala.la dura- le impprtJf. . ":. " . 
<ion ,cQtlla ·inulilidad-de las URas·,Y Atencio.n al ~ue entra - COll' 

" ~a '~impgrtancia 'cQn la bre'vcd'ad~ de ~gena~por.faJjr, (_OA"la luya. N.a 
' .. las otr,aS'. f~ltar,ao qua'ntosimpor.· l'eparo· p~ra la:athl(ia; ~omo la'a 

tareoty permanecera. eterno el q'ut- veuencia¡'aJ entendido un buen (', 
es ·de .ingun- pro.v'echo, ya porque tendedor: -haz.en 'aI&uIHu ageoo 
lo parc'c-e ~ ya porque realment·e es ~gocio pt-opl~).y .ün la,'~ontIa,ift, 
affi. A~ defd.ichado. patee·e. que ·.fe ijeioreatione& fe haUa a éa4a pa 
cpncierran en olvidarle la. fuene) y empcáado uno en facar .~~ fue ~ 
la muerte.,' . . ., el provoch,o ager:l.oJ.cDn~no de • 
, No. pagarfe de h 1tlUC~la cGttefia.. mano. . _ } '.<' , 4> , 

qae es, efpe~!e de ngañ.o. No Ile.. ~ Có,ebi~de íi., t de,Jus cofascü~ 
(effitan 'tI gunos para' ·hecnizár de damente, ·y ,mas al comCll~at a vj 
las yervas d$YTeCaHa,. qge (on falo viro Conci\):en t-odes altamente 
e! buen a,'re de UDa gorra, Cll(an- ú,y mas-1.os que menos fon : [tJeg 
tan' necios, ~igo de(vanecido,s.Ha- fe c~cla :únó fu fortuna,y feimagi 
zeA precj·o de la ~;onr3",y pa~an~(OA un pr0digio: empeñafe defatinad 
el viento de 'unas hueRaS' paJabr-as. , mente la ecperall~a , ·y-defpues.n 
QBie'o lo' promete todo, ·pr0mete cumplela.e.xperienli~:fJrve-deto 
nada ", y 'el prqmetct C$ desliz. pala mento a· fu imaginacicDfana , 
llecios.;Ia coneGa v.€.!dadera es·dcu- dcfengaño_de -Ia realidad ve.rdadt
d·a,.}.a a.fcétada engaño, y mas.la de- ra;(ouija Ja corchua {emejantes dO! 
Cuía.da ~ no (5 dt,enda} Úno depcn- fa'i~ItOs,y aunque puede ~eftarll 
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ejor, ~empre ha de efperar 10 va, c4ue va el perdcrfe, (, el gallar(e, 
or par~ t~mar (on equanimidaa fepala feguir,y ayudar) DO fas true
que VInIere. Es de~reza affe~ar q1Je, qu~ feria ,errar el narte a que 

gQ mas alto para aJutlat el tirO, le llama-la veZltla vozina. 
ero no tanto que fea defatino al -Nunca embaracarfe con ne(ios~ 
meJl\a{los empleos. es precifa eslo elque no los"cono~e, y mas el 
.areformacion de c:oncepto,que que cORoddos no l(1)s defc3ua, fon 
de deCatinar l~ pre(uncion fin la peligrofos para el trato fuperficisl. 
perien-cia , n'o ay mcaicioa mas y perrJiciofos para la confidencia, y 

oiverfa par, todas necedades, q el aunque algun tiempo los contenga 
CO:-IGDOZCa cada uno la esfera de fu rezelo propio; y el cuydado age... • 
tLtividad, y enado,y PO.d13 regu- no; al cabo hlZeft 11 necedad, <> la 
r con la realidad del con(e~tC'. 4izen ,y íi tardaron. fue para ha· 
Saber eiUmar. Ninguno ay que zcrla mas folemnc;mat'pucde ayu-
pueda fcrmaeftro de otro en al- dar al credito ageno quien no lo 
?ni av quien no exceda al que ex- tiene propio,(on infelicit'fi1tlOs,que 
de: flber desfrutar a cada uno,cs el el fobreRuc:1fo de la necedad,y fe 
lfaDec; el fabio efiima .. a todos paga una,y atra , Cola una cofa ti:::
rque reconoce le) bueno en cada ~n menos mal:.l,y es que ya que 
o,y fabe lo que cueftan las cefas a ello_s los cuerdos no le5 fon.de al
nazerfe bien. El necio defpreci-a gun provecho, ellos fi de mucho a 

todDS por ignorancia de lo buc- los Iabios, o por neticia, o por te. 
,fPOI de-c::cion de lo pe~r. carmlento .. 

Conecer f .. eftreUa. Ninguno tan - ~aBerfe tran(plantar. Ay naci~ 
ofvalidD que no la tenga; y fi es Des que para v1l1er, fe han de re·muo . 

eCdichado es por nQ conocerh. dar, y mas en pueftos grandes. Son 
renco unos cabida con Principes, las patrias madraíha~ de las mi fmas 
p<Jderofes,6n faber cemo,ni por- eminencias;., reyna eA ellas la em;., 
tle. fino que fu miCma fuerte les bidia como en tierra (oanaturar, y 
cilit,g el faver; folf> queda-para la ma~ fe acuerdan de las imperfec
dl1O:ria el ayudatla;otros fe hallan ciones,con que uno conlell~o) que 

00 la. gra-da de los fabios, fue al- de. la geandeza aque ha lleg-ad0:ufl 
uno ma-s -acepto en una na'cion alfiler pado confeguir eltimacion. 
'le en otra, y mas hien vitlo 'en ef~ paffando "de un mundo a.otro, y un 
CiGdad que en aquella . .; experi- vidro pufo en defp-retio al dian:a~ep 

_ enta(e tambien mas dicha en UD porque fe tC'asladG, to\.{o to eílranQ 
rnpleo.y eítada;que en losorresty _es eLlimado, ya porque vino de le .. 
do efto en ignalda-d,y aun identi... xos.ya por.que fe l.ogra h~eho; y en 
d~.~ m~rito5 : baraj'! cOJllo ~ y f~ p~rfet,ion: fuge~os vlmo.s , que 

dando tluiere la ftlctte;con zta la ya fuer.on el defpreclo de fu nocun t 
1aJ;a~a\lnOf a11l ,omo fu Míoet- j .eyfon hQl1ta del rnu~o , fi e {:¡ ~~ 
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eítímados de tos propios, y efira- el mundo lleno de necios,ningun 
ÍlQS; de ios unos pGr~ue ,los miran - ay que jo pienfe, ni aun lo reieJe. 
de lexos,de los otros porque lexos; Dicbos,y hechos hazen un vare 
nunca bien venerara la e(tatua en confumado.HaCe de hablar lo mu 
el ara el que la conocio tronco en bueno, y obrar lo muy homofoj I 
el huerto. . una es perfe(cion de la ,abe~a) l 

SaberCe hazer lugar a 10- cuerdo, otra del cora<;ón, Y entran1bdS n 
no a 10 entremetido. E.I verdader6 cen ~e 11 fuperioridad del animo 
camino para la eitimacion ,es el ,de· las palabras fOl} fombra de )05 h 
Jos m«ricos,y fi la-il'rduftria fe funga - chos, ron aquellas las h~mbr as, d : 
en el valor, es· atajo para el al~an- tos -]0S'varone5 ; mas fmpo¡¡a e(, , 
<;.ir, {ola la entereZ-1l no bafta, fola celeb~a<io', que fer celearádor: d 
a folidru-d es indigna, que llegan faeH el dezir, y dificil el obrar. La 

tan enlodadasJas co(as"quc fon af- hazañas fon la [ofrancia del vivir, 
co da la repn~acion, confifie en un las fentencias el ornato, la emin~n 
medi/o de merecer, y de faDcríe in- cia en Jos hekhos dura, 'en los di 
tr0duzir. ches patfa, las acciqncs Con el frutd 

Tener que'atfear, p~ra no fer fe- de las atenciones J los unos fabies, 
llzméte defdichado,refpira el fuer- los otros hazañofos. . -
POI Y anpe1a el-cfpiritu, fi todo fue- Conocer las eminencias de fu a 
re poífeffion, todo fera defengaño, ¡lo. No fon Illucha$;una Fenix en 
y de[contento, aun en el entendí- , todo un mundQ, un gran Capita 
miento úeropre ha de quedar que un perfello Orador, un Sa.bio e 
íaeer en que fe "eve la curiofidad, todo nn tiglo,un Eminen'te Rey (1 

la efperao~a alienta: los hartazgos mu¡hos_, las medianas ron (')rdin a~ 
de fcli!idad fon nloítales.En el pre- das en numero, y aprecio, las emH 
miar es deftreza nunca fatisfacer: ú nentias raras en todo, porque p.~, 
nada sy que defcar, todo es de te·, den complemento de pesfe·(cion) 
mer,dicha defdichada; dónde acaba quanto fnas flilblime la categoria,l 
el defe(),comien~a td t~mor. mas dificulcofo el extremo) m . I 

Son tontos todos los que lo pa- chos los tomaron Jos renombre 
recen, y la mitad de los que n<i> lo de Magnos a Cefar, y Alexandrd,l 
parecen. Al~ofe .con el mu-ndo la pero en vacio , que Hn Jos he(h~ l 
necedad, y 11 ay· algo de . fabiduria, no es mas la voz, que un po (O de I 

es eftulri da có la del cielo, pero el aire; pocos Senecas ha avido, y UD 
~ayor necio es-el que no fe to pié folo Areles celebro la fama. 
fa,ya todos .,Jos . etros ditio~. Para Lo factLfe ha de emprender co
fer.faeio,no b:líta p:Hccedo,.'l1enos roo dtfi(ultofo,y 10 dificulrofo co-

. pareccrfelo: aqu r 1 Cabe. que i>ien{a mo f..icil t alIi porque la confian~a 
JqU(~ no Cabe; y acr lel no ve" q!le no no defcuyde, aqui porque la co~ 
l/e que Jos otros ven~con eUa todo fiall~. no defma)c, no es Jlleneft~ 

•• • ¡ Íla$ 



y Arre de Prlhk nci~. _~ " 
as para que no fe haga l~cofa, q tcs.EaLl rtdfí(,~. ~o:into. rr!l.l ~ .. ~ 

arb por hecha: y al ~ontrario ,la · milia mas (Cien J. Dc las puc ti ,~_ 
'ligencia allana ~a impoffibilidad, aderttrlAde fu cara 10 e~p~rimenra 
sgrandes empenos aun no fe han · ~ad3 uno;?~ro ay vulgo,y revul:Y;J, 
e~enf~r, balta ofrecerfe"orql1e la q es peor: tle.ne el efpecial las nÜ[. 
iacultaCladvertida no ocauone el roas propiedade-s,que el cornun,co
eparo.. . roo los ped~<;o5 del quebrado e(pe-
Saber Jugar del defprecio. Es tre- jo,y a·un m~s ~ ,:;:rjudicial i h.abla a lo 

a para al(an~ar las <oías, defpre· De-cio, y eenfura 10 ímpeuíoente;. 
¡arias: no fe hallan comunmcnte .gran difcipulo de la ignorancia .. pa
uando fe buCean, y defpues al def- drino de la ne€edad , y aliado de la 
uydo fe vienen ·a la mano : como hablilla, r.o re ha de atender a lo q 
odas hs.dc.acafon fombra dejas dize,ymenos a 10 que Gente, inl
ternas, participan de l.a fombr41 pon a conocerlo para librarCe del, 
quella-propiedJd. huyen de quien O.como parte,o como objeto: que 
a$ ~gueJY períig.uen a quien las hu- qualquier.a necedad es vu 19aridad. 
e. Es tambien el defprecio la mas y el vulgo fe conlpoúe de necios. 
olirica vengan~a , uni(a Inaxima Vfar del reportc.Hafe de efraf mas 
efabios, nunca defendetfe con la fobre el cafo en los acafos. Soo los 
lUliIla,que dexa raftro, y viene a (er ímpetus de las pafilones , deslizldc

gloria de la emulació, que caf.. ros de .la cordura,y allí es el [iergo 
. 9 deJ atrevlnüent0; .aftu¿ia de de perderfe.Adelantafe uno mas ea 
ndignos o onorfea grandes horo- un io{tante de furor, (, contento, q 
res p ra fer .celebrado por jndirec- en muchas horas de in.dif;;:ren tia. 
,quando no lo merecían de dere- Corre tal vez en breve rato, para 

ho: Q.!!e no .conocieramo~ a. lnu· correrfe defpuc$ tQda la vida.Traza 
hos, fino h\,lvieran hecho ~afQ de- la agena a.ítuta inten -ion eLlas ten~ 
Jos 106 exceléres contrariQs. No ay taciooes de prudencia para defeu
engan~a como el olvido, q C$ fe,.. brít tierra, o animo: qalcfe de fe
ultarlos en el polvo de fu nada. mejantes torcedores de (ceretos ,.q 
cerumen temerarios hazer(c et-er .. ~ fucIen apurar el nlayor caudal. Sea 
s,?eg~ndo fuego a las maravillas cont~a ardi9 el repoIte , y mas en 

el mUAdQ , y de los figlos; arte de . las prontitudes; mucha iefl~xion es 
eformar la nlQrmuracion J no ha- menefier para que no fe desboque 
er cafo; impugnad., eauCa per jui.. una palian, y gran cuerdo el que 
io : y íi ('redito, deCcredito , a la acavaHo Jo es; va con tíento el qli1C 

tl}ulacion cOtllldacencia : que aun c.oncibe el peligro, lQ que p~rece 
8'luella fombra ae defdoro desluC. lrgera la palabra al que la arrop , le 
ta, va que JlQ .obfcurece del tQdo parece peCada al que la {e~ibe , J l¡ 
m~yOt pérf'pcciol1. . , pondcr2. . . 
cpaC, Cj\1C ay ~ulgo en todas par.- No mo~1t de a,~aque de nCcclo. 
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.Con1JJ r.í111ente los (Qbios muerélal- ' ha fe, de 'hab1:I. a los prefelltcs- t 
t oS de cOl',dura~al contraria los ~e- . los.pa1fa~o~. ,-,oR/cl ()uen cnten4( 
(íos hartos de conCejo, MOl,le :.de: Qor.bafta brujulear, y quando a:ad I 

nc(Ío, es morir de dif~llIrir (obta~ baftar;,;1:ntJa el c:a(o-d~ (nmilQ(: 
~ d0 ¡ anos m ueren porque fien ~ep,-' Fer. Los. Ptipcipes no !ie han de C'u 

y otro,s ,vivén porque 'fio.uenten; y -raf con coJas amargas J pata eifo I 

aíli l111ÓS (on 'necios,po-rq no .ma~ré . el 'arte Ele d~[at los d,dengaíl0s. :! 

de fcntimicÁto,y Qtros 1'0 fon-, por.. , En.el ci~lo ·to~es cOfltento .. E 
que m~eren del. Necio es el litre, el. ipfiernoto'dQ e~, p.eCar. En el m~, 
muere de fobrado,entendidQ :,' de-r do;comÓ'ell~llled~o,uno" otro.,E 
t'u~Ite qu~ unes mueren dej', cnt~n:-, ta~os c!lu;e dos. efir~JIl9$, y afli 

, d.edore,s,:yotros viv.ea de no .. ~n!~n- par.ti~¡pa~c '~Il)t~ambos. , Altelni-B(. 
didQ~ i . pero (00 ll\odr muchos de la~ (ue,f,tCs." ll.i ~odf? b,a de. fer fdk 
ne(i.os. potos. n((.~os, mueron., . > d~4, ni~~o.~4v~dida~. E'~~.-J~u 

,Llbrarfe,de lás .ne(eGl~~s .~()IJl.U.~ __ do ~~ ut;l. (-e.ro. folas- vale .ada,J.su 
nes ·, ~s . eor~.ur~ bie~ e(pc/ciaJ .. E!hln' t~rido.l~ .epa-el cic;lo~mu(bo: Jai : 
n1uy validas por-rO iCltr~d~ldo; .f dl~er~n.C!a a.fu ,v:ari~~d es (ardu! 
alguncs~,qno fe ri1ldie~on a J-a jg!l~ ni es de .,fabi~s ~ no-veda~. Va 
ra~cil pa~ticlll.ar,tio fU.pieren. efe,a.. eDJpeíla.nd.? ·Ií~ue~ra vida # ~om-o . : 
parfe d~ la ~om,un~vltlgarida~ es no C0tl!cd~a, -al tin viel1c'a c;lefcl'lfcdaf I 

cfiar (otnerit~ ninguno ~ó ftiJuer:- , fe;a~en~iotrpu,es. al ~~abat, bien • .1 

t. ~,,_aunque.la ll,layol',ni ~ef~~tico B.~fe.(VaIfe (ien)pre las¡ulüm 
r.lC fu ingepio, aunqueicl pe.o". T.o- tretas 4elart~. Es· de. g[and~s lm~c 
dos codician.con d,cfcQflCenrO d.e.la tras ~ q"e [e .~Jll<:nQe fu futik~a, e 
pH?pia,Ia fdJci~a'd . agena. Tambien - el mifmo enfeiada, tiemple ha Q 
alaban los de oy las cofas de ayer, y. quedar (uperior,y fiemprc maeftr . 
los de ,ara la~c eHende. Todo lo hafed~ ir con ane m, comunicar 
paífado pa'rec.e mejor,y,todo lo d,if. iut~~pnca fe h ,a de.~agotar lafae 
~ant~ es 1113 S caimado. Tan necio tC,del enfeñarfaffi como Bila de 
es el que fe fie 'de . todo " ~omo el dar, con eit. fe conf.erva la f(pnt~ 
que fe pudre d~ todo. . (ion, y la depcnden-cia. ' F .. n el .. agra 
Saber,ju-ga~ de la verdad. Es peJí- I dar, '1 en el enfenar fe ha de obfer 

, grofa J pero 'el hombre de bien tlf;> var aquella gran li,ion de jr Gem .. 
puede dex3.r <le" dez¡da~al es meneí- . ,pre ~~va11do la admiracion, y ade· 
tet el artiticiq,los die(tros- Medicos lan~ando la per(eccíOA: ,el reten ca 
del anifl)o ioren.ta-ron el modo· de todas las' materi~s fLle gran regl~ 
e~~dul'faria)q llcql1ando rQca taJe- de vivir, de'veAcer., y mas en' loS 
f(4;¡gaño, es la quinta eff~n(ia de Jo empleos, mas fQblim~s. 
2'Jm'srgo. El bu~~ modo,fe. vale aqui Saber conrradc'zlr. Es gral) trua 
de fu deihe.2il, c.on una rni.íma vér~ del" : en~a~,nQ pata e-mpcñarfe) ha 
~4J.ifoni.ea.ullo~y aporre~'a OltO;' pasa cDlpcñaI.& el uniéo torceclo' 

• J el 
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4uenaze ralta-r-los afeél:.9s, es un negociante. dé;cuit.lé r la voluGt , ú 

itivo para los re~retos la -tibie- pa-ra aC0111ctcr la, que es veo,ida en 
en el (reer, llave delmas cerrado fiendo cbnvencida ; diffimulan el 
cho * ~azefc con llande futileza intento para confeguirloJ y poneCe 
teft~a~l~a doble de tao volantad, fe~undo, pa-ra q en la exccucion {e~ 
del,ulzlo \ln d~rprec"o fagaz. de pnmero, atfegurafe el -tiro en lo 
mtftcriefa palabrl1 d-el otro,. di inadvertjde.Peto no duerma la até .. . 
zaa los [ee-retos mas profundos, don, quando t.an defvclada la -in
VaJos COO (uavidad bacad~ando, t-eacio,y fi efia fe haze fegunda para 
atta rracrl~s a la lenglla, y . a quo el diffimu10,aquella primera pata el 
n en las -rerles del artificiofo eu- conocimiento; advierta la cautel~ 
É1o~ la. de~(encion en el atenta,ha.. ~l artificio (on que lkga, y notele 
arroJarte a la del ptro en el reca- las pUAras qne va echando, plfa ve· 
,de(~ubte el ageao [etHit $ que ni-r a parar al punto de fa pretenfié : 
orto modo eIa el cora~on iDef~ proPQne uno,y _pretende otro, y re
utable : una d da ,áfeaada, es la buelvcn (ó futileza a dar en el bla,~
as futíl gaD~\ta .te la curiofidad co de fu iñtenciop -; fepa:l pues lo 
a CaBer tI.ante quitiere., y ~lln quele'concede,y tal vez convendra 
rad aprendef _, es treta del' diCel- dara entendcr,que.ha entendido. __ . 
lo rolttraaezil al fllac{\rd', que fe - Tener la dcchrativa ,~s no folo 
peña COl} mas COAato en la de- dcfambarac;o, pero clelpejo en et 

aradOR, y fliDdamcpto de la ve~- concepto.AlgllDos conciben -bié.y 
dI deC.ette , qae la impugnacÍon piren maJ,q fin la claridad,no falea 
oderada f1i ocalion ala Cllfeñan- a luz los hijos del alma,los concc-p":_ 
rom-pUda. " .. - tos,y decretos;tienen alguoosla ca ... 
N. hazcE de una aceedad des. Es Facidad de aquellas vaújas. q pcr(i~ 
uyordiaario para remendar una, bcn mucho,v (emual'caD poco: al 

tter euas qUitro i efcurar UDa contrado, otros dizcn aun mas de
pertinencia con otr-a ma yer; es lo qu~ fiente~ ; lo que es la re(~lu
cafta de mentira, (, -d\a lo ~s de . cion cn la volontad, es la explica- . 
cedad , que para fuílentarfe una, cion en el entendímiento,~os gr4n .. 
ce!lita 'ae muchas; fiempre <lel des eminencias, los ingcaios- claros 
al pleito fue peor el .pat-~ocinio, fon plaufibles ,los coftfu~os fueron 
as mal q el mifme mal,no [¡berlo venerados por no entendidos; y tal 
fmentir ; es penfiea dd'lds ill1per- vez conviene la obfcuridad,pa-t-a no 

cccioncs • dar a CeRrO otras mu· fcr vulgar; pero como haran COR
as~ en un deCeuydopuede caer el cepto los eemas de lo que les oyé, 
aVot rabio) peró en dos no , y de-- únb les c'ortefponde concepto me-
[o,que no de aaiento. tal a cflos de lo que dizen? 
Atencion al que 'llega de feg'Ja- No fe bl de querer) ni ab:>rre(~t 
iatcIlÚG1l. Es ar"''' del hombre pata UClRprc. Confiar de los am1-

gos 
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gas oy,como enen¡jgcs maíiana,. j' 110 el. Antes, prudente, qne:J111t 
ros peores ,; y puesp"ífa en la reali,- es agradable a, todos lalífufa en 
~ad, paLfe en la preven IOn; no fe tréito; pero nQ a todos por fu ca 
~lan' de dar , armas a los trQnsfog~s La íin(erid~d , no de eoe! extrerr. 

. de la ' amBlad, que b~zcn ton ell as de fimp;¡ddadf ni la fag~zU4d 
la mllyor guer~a; al contrario toO eftucla. S~a antes vene~~{jopOt 
lc~s . enemigos,fiernpre pueua 'abicr- bio,q~ tCtnidorcflrxo: los liIl I 
fa a. la rc,ont:iliatio.o , y fea la de la. ros, fo1). atTsado-s ; F~ro ~n.gaíu{k I 
g;<lanretia-, esta tnas ü=gura; ator .. .t;.1 mayor artifi~io J fea eotunrü ~ 
lnento alguna vez de(pues 13:-ven- que Ce tiene p·or.engaño. flote , 
-gan\a 'de -antes ~ y fifve de peCar el en el figlo d(t'oro la ll~~za e.n el I 
contento deJa nula obra,que f~ le de bierro la mª,1icla. EI er~dito 
hizo. ' hombre, que tabe loque ha de r! 

N tl n~a, obrar por;.. teroa ,fino-por zer, _es hooro(o, yeaufa ,canan 
a.tention. l"oda tema tS . ottema, pero el de artificio[Q, es"rofiíHeo 
gran hija.de la paffioD,la querMlnc.a cngeedl'a [ezeloi~ " ". 
obr.o cofa I.~ gerei'ms.: .~y algunos, ~ando no puede. UllO ¡eLlitli 
que todo·lt> reduzco a guerrilta,va· piel del L-eon,vHlafe la delaVal 
~oleros ael tr~toJ quanto exe(u'~an j1,. Sab:cr c~der al, tiempo· J es (1 

qnerri n 'q"e ' fuctrc. veneimiente: ~dGr: el que Cale (00 (~intento, 
no faben .proltc.de-r p4(iti,a.m~nte. ,a pierde ~ repotaooo ~ .3 faita 
:EílQs-P3t'a-rn:¡ndar ., y regir Con per- fueryl, deftreza-:p<>f lotO camJno 
nil:io[OSlj'OJqU:e hazen vando de el por Ofto, ° par eJ teaI~1 v~or 

-/ gov!erno ~ y enemigos 'de'los que 'or el atajo d~la~ttHi,~i.o : mas,co 
~lv i an de hazel' hij<as :_codoJo qnie.. ha obrado la maña;qt~ la fut'-~ \ 
xen difponer con tta~a, y ,onfeguir mas ,ve-zes vcft'cieron ,10.5 fai.i 
có fr19tQ"d1! fu artifi'ioJpero en def- ~los val.iefltes)qu~ ,311 coDt;~atio;, 

. ~ubrieod - es el pa.r~doxo hum.or do noJe puede ah:an~af-la ,(()fat 
los demas,luego le apunta Ó' ellos, tra. d defpsecio. I , - ' 

prQ(uIanles ellorv3r.fus quim~ras, No fer ccQúonad-o, ni pa.r~ emB 
y affi nada coti1igtieo; Uev~nfe' mu- ñarÜt, Al para @mpeñar. 'Ay tropJ 

'.,hos hartaegps d.e enfados,y todos ~os del d~-eou))tanto piOpiO,,'o 
les ayudan al difgafto. Eaos tienen agcno: 'fi.empre a: punto de nt 
el diélamen lefa, y tal vez dañado dad: enc\1tntranfe~on gran fa(' 
el or ~on : El modo d~ pott'.1rfe dad, y rorppen (00 inf~lícidad: 
con [ente jantes mooftroos, es huir lo ha,zenal dia cen cien· enfad 
a ~los antipodas; qlilC me-jor fe lleva- tienen fl humor al fepe!O, Y aiJi 
ra la barbaridad de aquellos, que la tradizen a quant'Cs, y quanto 
fiere,za defios. c:an~atoDfe el ;uizio al re be" y. 

No fer tenido por hombre de ar- todo 10 rep.fucvan. Pel'o los may 
tifitio, ahloque-no fe puede ya vivir res ,tentadores te la (oldura, ft 

los 
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sque na~a h&zen bIen, y de todo de (ontento! eH todo ay conven!e

itcn mal~ Q!~ ay mUC:Ros manf. tes,y incenvenicntes,la d flItZa {. 
UOS c,n el eitendido pais,de la hll~ ta en faber topar c:ó la comodid"'d: 
win~ncia. haze muy dif(rcates vifos una DIif .. 
Hombre deteNido, eviaen.tia, de " ma ,"oía, ti fe mira \a difel\:otes lu

rudente. Es neJa!a lengua ,' que ti ' z es' : mitefe p'or la de'la felicidad: no 
na vez fe fueha,es mUy:>diiicultofa 1~ ha,Q de tro(a~ 10$ frenos al bien, 
epoderte bolver a encaden.at: es.el y al m31: de aqui proviene, que al-
01(0 del ~lma~ por donde,conocen gUrlOS en toda hallan el (entento, 
ostabios fu difpoficion : 3qU~ pul.. y OU:os el peCar : gran reparo (OG-
0105 atentOS el mo,vimieote dt1 tra los reb~fes se la fortuna,y, gran \ 
ora9on -: ~l mal es, que et que avia r~gla del vivir fa~ todo tiempo, Y: 
efer lo mas, 'es meROS reponado: r ara todo emp-teo. . . 
feufaf't el fabio enfados, y · cnlpe~ Coo;0cer fu ,defeaOr,Rcy.Ningg.. , 
05, 'f mueítra quan fcÍlor es de 6. no vive Ha el c9fluapefo qe la pre- . 
rocede ciu:onfpefi$,Iano en la e· da relev-ante ; '1 fi 1~ favorece la in
uivalencia, .o\\rgos en ;Ia verifica.. ~lina,iGn,~poderare ' aJo tiranQ;(o
ion. Mejor Momo huvieIa echa90 nnencc a hazerlc la',guera, publica-
eoos.1o$ 0;0$ c:n las man0s,~ue la do el E:.tJidade Contra el,y'cl primer 
egt~nil1aen..el pecbe. , . p3J1Th1 (~a ermallifi~ftc>,qaé en-fien-
No fer muy indi.w.duade, o pOI • do cOlllocid'e, fer-a vcoJ:ido,y mas ii 

feaar)o por no advenir; tienen al- el in,tere[~lt!,? h~ze el cenc,epto 4eJ" · 
unes Ilotable jndivie·u~ciQ.n' iécon como Jos q.ttellor30: para fer-fcñot 
tienes de ~ania)Q}u~ fonmas. de- de f~ es, m~oefter ir fobre fi: rendi· 
ftos,E¡lJe diferc'ncias; yadi,C0mG do e1le cabo oe impetf-cccÍones, 
gune& faa.-'bietl conQc:ides pOI aJa ' .acabaran todas. 
una fingular fealdad en el roÜro, Areficion a obli,ar. Los mas no 
1 efios J por aJgun exc~ffo en

l 

el h,~ bhn,ni obrá como quié f00,690 
Itrte,No 6rve el 'i?difid~a[fe,fino .. como les obli.Aan: pat:a perfua}Hr lo 
t oot'" " (on una Jmpertlnente ef. malo, qualqul~ra robra; porqt:l€ 10 
ecialiaad que ccnmUfve alterna- malo es flioUy cre·ido,aunqoe ulfv( z 
vamentc ~n unos la rifa, en otros in(r~ :ible: lo mas,y 10 mejor que te-
enfad-o. f)emo~; depende de refpeto ttgeno: * 

Saber tOlDar las cefa! nunca al contcn'tanfe ~lgunos con tener la 
~pelo,aun:qGe ven,an.Todas tiené r2zon de (~parte ; r ~ro J1Q ba~~ ) q 
~az,y'tm"~s; la mejor,y mas favo- - ~s menefter ayudada con la dlhgé
:able,fi fe toma por el corte, b r. i- t:i~. Cuefia 3 vczes,mu.y ·F O( O el o .. 
na::al (ol1uario,la ma! repugnante, bhgar,y vale-mucho: con péi l~bras, 
kfiende.fi .'or fá tmpuiadura:mu- ft, comFran ~bras : t e aY! l-lhaJa tan 
ftasf\leron de pena,que íi fe confi. vil en fila gta -cafa dclu!l'1v'(¡[c,que 
crUaD lis cOlve.lli,cn,¡as ~ fLle r.al) una vez al ~Ílo &0 (ea me ,('ofter: y 

- ~- . - D aUR-



58 : .. " t ' Ora(ulo Madnal; 
~ '3uaqtu! ,valgA POCO, bari, gran fl~- que dize mal , ~~ml'!~ óye peor. 
'ra: c<lda uno habla de! objeto, feg~ Saber reparnr. fu vúia a lo di[cfe 
fu af~é.to. co , no como fe vienen las ocafi(j. 

N o fer de primerá impreffion. nes,fino Pc;)l' providencia,y ddect 
e.CanCe. algullos c.on la plitDe~a i 1'1" Es peno{a.,Gn de(can(os, como jQr 
fOrnl¡e~on}de(uerte, que I1s <ieen 1,S nada la'tga tin , mefones ! hazeta di 
.fon concubinls,y,COnlO ~e adelanta ChO(l ia va~iedad eru~iita.G~Q:cfe 1 
,fietnpre-Ia mentira, ~~ q l!d~ .lu- primera e~antia del belrovi vír,e 

' g,ar de(pues para ' la verd .. d : fU ' 1:a hablar (C)p las muertQs : na~emcrl 
, voluntad C'Oll el,pdOl:r oejeto ~ ni para faber, y fabernas , y los libro 

. cXeotendi~rtiéto tÓ la primera prQ· con iide!idad nos '~azen perfona$ 
POUei011 fe bao d~ Henar,q es <:or- La (e~tl,nQa jornada (~ etnplee Co/bl 
-ttdad defondo : tienen algunos 11 las VIVOS. ver, y teglftrar todo r 
capazidad' ~~, b.luja nuev~ ~ q ~l pri- bueno Minundo;no todas 135 ce 

~ mer ol~r l~ ocupa ,tanto gel mal ti- fas fe hallan en una tierra: répart' 
,COf, como del bu~no. Quaado etta tes dotes el Padre univerfa1, y a ve 

\ e:or.redad,lIeg,l ·:¡ cqgoc~d~ ,es pc.r- z =S, enr,iquecio má's la f~Q ; La te, 
·nj'iofa,que da ,h'i~,a la !J'Ia1icio[a in- cera 'jofnldaJea toda pua (i,ultim~ 
d\l fhi.a;p,re,v i@.r~[e 10,s" mal intencio- felicidad el filofofar. ", 
Jladpsareóirde(Ul color la q:eduli- -' AbdtlosoJos contiempo:notof 
da-d,c:J.ued~fiemp{~ .Illga,ra la revHl:a: Olos ras que vel1, /Qan abierto 1 
gu..arde 'Ah~,xap,,¡l:ro la otra' Óre.j1,para . Q,jós, ni todos lbs que miran V' 
la ot.,r24 parte; queqe lagar, para la fe- , Dar, en]a cuera tarde; no firve der 
gupda', y terccJa infornucion • -a~- medio,finó de pe(ar:comíenza a 

, g'uye incapazidad ·el i,(I)pr,e1li~naI.fc, alguaos,quan40 no ay: que desh¡ 
y ¿fta cerca d'el apaffiotlª-tfe. ,,' ' z1(:ron fus caCas, y (Ul cofas antes d 

J"· No ,ten'er VOZ de mala voz. Mu- hazerfe ellos. Es dificultofQ dar tn 
~ho (n1'eQos tenel tal opinion J q cstendimiento, a quien n'o tiene V~ 
tene,f fama de cQnrrafamas! no -fea lunt-ad;y mas d t voluntad ,a ql1ie 
ingeniofo a COHl agena,q,llc es m~s no tiene entcodimrento! itl~g~t 
e,di'ófo, ql1e dificulto(o: venganfe ton ellos,tes que les vao al rededoe¡ 
,todos del, dizieodo mal todos eH:I: como con ciegos con rifa de losd'!I 
~f tomo es folo , y ellos muchos. n1as ': y porque fon fo,rdospara 0(, 

mas prefio,fera el veacido'"qoe có- · no abren los ojo~ para ver; pero oq 
-wencidos:ellosilo mala,nupca ha de falta quien fomenta ella inCenfibi
,contentar; pero ni comeotarfe: es ~id.ad,~ue coníifte Ca Cee en qae elloJ 
.el mutooi!rador para ílempre a- RG fean:infeliz cavallo, cuyo ama 
'Porrcddo: y autl"lue a ve,zes per.. no tiene ojos,mal eogor'dara. 
fooages grand.esa'travieffeo ~on el, Nunca permitir a 'medio hazel 

, . (eJa mas por guílo de fQ fifga, que las co[as;gozenfe en fu perfeccio 
~po.[ ,~imacion de fu cordUla: y el ' Todoslos principios fOll 'lnfotm 

~ y q\lC~ 
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qued~. d'efpu(slª .im~gina(iorl. de Jfonjá,ypara otrO! efenr~;y el que fe 
qij.ell~ deform.idad;la memod~ de. (teyo fer vicio,fle .agravio: eolio a 
uerl~ viLlo it:Ilperfetlo , no lb de- vezes mas el dar difgtlfto ,~ue hu.. .
a lograr ac~badotgozardc un gol- . vitra cofiado el hazerplazer :;}1ier-
e el ob}eto grande all·nqu~ cm,ba- den el agradecimknto J y el don,. 
a~ el iQlzIo .d~ las pattés, ~e por fi p1Jrque perdieron el norte del agr-a
de~ltJa> el guít~ :. a~t~s, de fer todo,' jJ~r:fi R0 fe fabe el genia ag.enQ,maL 

es ~ada . ~ y.c·n e:l (omen~ár afer, fe f¿..le pmd~a fatisfazer-:de'~a'1Qi 'es1qlle: 
Ra aun muy d~nt.(o;'de fu .nada·: el áJgunos penCaron dezir un elegio,.y 

ver guifar el mapjar Olas regálado, --dixeroft un vituperio ,que fue bien-
uve an:tes de a(c'E), t!J,l'i1C de apetito:. ,m'erecido cafiligQ:pienfan c:ntros en
ecatefe,pues,l'od" gran,M'aellr<>,Qe trete'ner cen fll ·eI0qu.cncia,y, ap0r~ 
ue Je vean fu.s oBtase'o embrion:a~ r;ean el arma cea Íll1oquatidad., 
{e1)aa de Ja naturaleza, a.~9 CXPQ~ :' Nünc.a fiar fcpat3:~icm fln pre,n'; 
er1as)h~t\a.qtle J:uedaN parecer., .' das ·de henra.agena. HaCe · de ir a -lal 

Tener t:l~l pU1\rq de, ~egociantf'.'0 parte del provecho en:: el Gleocio, 
Jo t~~p fea efpe~\1tatjen,aya taln- del Efañ9.cnJa faciiidad.En interefes1 

bien acc.ion. Los muy fabjes, fon de honra, fiemp,re ha-de ferre! trato, 
JaeHes de engañar ;l'0rque ~uo:que de (ompailia :.defuene,E}.ne la pro
aben 1~ extraQtdinatiG,igm0I~ri lo .p,ia· reputa.ion ha , d~(uidar eI,e l~ 
rdi,~3riQ del vivi.r , que es mas pre~ ~g-e1l3.Nuncá fe ha de iariper~ Ji al
iío:la.(ontemplatioD"de las'cofaS' gunja vez, fea caD tal a'rre,q1,Jc l'Lle-

fubHmcs" no les da l:ugar ' pará bs- da-ceder la ,tuáencia: a la cauteb ... 
anuales: y como igflCl)Í'atl19~pri- Sea' el riefge (emao, y reci.proca-Ia 

me1os.que 'avian de fabeJ J y-en que cauf3,para q·lle 'no fe 'le convierta cni 
odos p~rten un cabdlo J <> fon ad .. ' tcfHgo,clque fe recenoce pa·fricipe .. 

mirados, o fon 'tenioes por igno- Saber pedir •. No-ay coQfa mas di
~ante8 ·,4el vulgo fupedicial : pre- . facultara- .para algunos' ,,.ni mas f~cm 
(ur.e,paes.el vaio.R fabie tener algo para otres .. Ay UflQS,qtte no· faocn! 
d~ ¡;¡egoc.ia.nte, lo que baile para no negar;.coh eRos n.o es mendíter. g~n
Ser engalíado,y aun. t:rl,do:fe~ ho-~- ~ua., Ay otros·, que el flG,eS fu pti
Ihre" de~I()~agible ,que aunque no es, n1cra F·ahbra a todas horas!' €Qn-e( ... 
lo Juperior , f 'S lo -mas precifo del t<?s es mendl'e, la" induflria ~ .. y (.0!l1 
vivir: de que úrve el fa ber, fi DO es ~~od.os Le fa<;on~ UQ; cege-f' tos ({po .. 
platic:olyet faber vivir,es ay el yelí-' tus al<grts· ,0 F~H el pafio 2nrecc- . 
,Qadc.ro[aD'et. dente del' cuerpo, (:, rOl el de! ~ni-· 

Ng erra~le el golpe al gufto¡ qU'e' ID:0:fi ya' la a.ten~i'on~d ({.~.c~ o)que! 
csllaz~t un pefal pos; un rbzer.~on, atlende,no,prcvl~ne la f~lt¡.JeZj ('o en 
]0 que ""iet'fan o'bñgar a-lgl'loGs,cn- que inrenta:-]Os oías d~L gozo, Conl 
~dap)p()r, no ("tEF rchender los g:- l~s del f,avor" 9ue redlfnda· de1.hnc
¡os~obras aJI que Rara 1:lnQS fon lJ.: ue[- a·lo ij~lerl0t.N.o· fe h9 de Heg,1.' , 

. . Dz ~~ 



s ~ - , ' Otatu!o Man~af, . _ 
qtl ~ njo Ce ve nega-f a otro J '1 ' celta> la libertad perdld~J y para eflo arra 
perdido e~m'¡cd0 al no. ~obt¿ rritte- pellaran con tedo,ha.íta la razon lo 

A za J no ay -t.ae:n lan'ce. El obligar de Cee,retos pues,ni oid,0S,Bi clezt[l~s. 
aotema110, es e rubiQ J ' d ndc na . COilt:Jcer 'la pieza, que le f¡lta;, 
correfponde la V'UIanía. - r _ Fuerao1l11l,nOS muy perfonas"fin 
Ha~z~r obHgacion antesJtle 1. 'que' les f"ltac,a 1411 a~g,» ,~i(l el.qual nUl1c\ _ I 

avia a'e fcr premio defpl1es: es 'def- llegan :11 collfl-O ~el perfeél:o ferjod. I 

ttezade g·rafldes politicos J frn'o r~s tafe-en alg~nos , 'l1:.ie ,udieran f~ 
, antes de meriros: fOil pruevíl de inadlt), ti ttplraran en bien POC(¡' 

. ho~~re,s deo.bIigación,El[avor.a íi hazeles' fa.ta "a feriéaad J, con QU1"1 
antu:lpaQo, 'nene: dos' emp'1:RCta5, desluzen grandes prendas. a ott-os 
que con lo ~.rGn~.o del qU't?daíoal!- ftla-vidad de l~ c~~dicion,que esfa~, 
ga mas al que'reclb·e,un mlfmo den. ti, que lt)s fU:Dlhares e,han prefi 

. :ti de·fpues e'sdeuda~anteses empe'<?; inenos,y mas en perCoQas de pueftQ, 
,Sutil modo aé t'rans'formar E>DHga- ' en algaRos fe aefea Jo,executivo, y 
E:iOnesiquéhl que avía.eJe ellar-cA el en otros l~ teportad0 ,: todos efto 
-fupe-rior para p.remi:tr, reta!! en el defaíres,ti fe advirt.Ícf"en, fe podda~ 

, . obliga,do pata fatfsf~zer. ~tto fe e,n· (tJpl~r coa faciHda4, que el cuy~ad 
'.. tiende ton g~nr( de otllig.acionesJ pued.e tuzer d~ la coítt4:n1bce fegu 

que' rar-a homb[~s ~il5s. atas feria da ~atura1ez'3. ~ 
poaer ft"eoo,-l't#! fpueb J anticipan- < NQ fer reagud~, mas impO-r. 
do la p9.ga del honet. p.rti14eneial)r;:¡ber m~ de toque (<lIt 

Nrinc~ partir Cetr.eros CÓA rn·ayo- ,,'lene en defpunrar, par~tJelas , flld 
r~s. PenCara partir 'pe-ras, y 'pa-rtira lrzas comuhmente, 9t;liebr,an: m~ 
plédras!pe,reCieroo mtJchos de con- fegura esJa verdad:stfentad ; bu 
íid,ente·g ; Con efros (ofrto cucbar de no ~s tener entendimieQ't9,pe.r~ n 
pan ,que corre el mifmo riefg0 Jd~f- bachillerhr; el fl'l!ch" dif-currir, r~ 
puts. ,No es favor del Ptincipe, hQ me es de q"~tliontmejor ,es UA bÍ1e~1 

. ~e(h~ el <Q~~'nicarle. J Q t1icptan ;uizio¡ fttítant!aC qtle 110 diícllrr~ 
.much.es e'j efpeTo, porqsc les'uuer- mas de 19 que Importa. . 11 
da lafe11dad !n~ puede ver al ql\e Sa~er ufac de la nec~dad. El, m~ 
le parlo ver': ni es bien vit,to .el q.e yor fabio l3ega tal vez defta piez~ 
vio mal. A ninguno fe ha de' tener y ay tales ácafiones, que .el nrejorl 
rlluYobligad. , y a~ poderofo 'me.. 1 {aber c;oo<itleen mofltar no ~ ber; 
f!OS! fea antes con beneficios h~. RO fe ha de ignorar, :pero íi afedat l 
ehos;q ron favQtes tecebidCDs: fobre que fe ignora,; con les necios poc 1 

fado-, f0~ pe:li~ro~s (onfiao~as de: imparta [erra,oio, y' con ¡os lo(o$! 
mHlad.El que cornunice (as fecre- cuerd9: ba(de de -hablar a cadaut}4 

Jtos a otrQ, hizó.fe e(davo del; yen en fa lenguaje; no es ne,tio el 'q a
. i-ober~n~s,~s violencia,.que 110 pue- feéta la ne-cedad;(ino el que la pad(· 

·,*:~4~tar.; defean boluer a tedimir "q la rencilla le e's ,qtlC IlO 'la 401>1'1 
: - lal 



y Arte de Pn} den(ia~ " J 
ue ha~a ello .llega el ar~ii';.cio : p~.. e andidez de la paJeIDa, No ay cota 
fer bIen qUll)o, el unlco medIo mas facil,quc elígaÍlar a nn hombre 

eftirfe la piel del mas fimplc delos de bien. Cree mucho, el que nunca 
rutos. . miente:y contra fllu(h(j)~ el que nú
Las Durlas fufrirlas;pero no uCar·' ca engaña. No íiemprc procede de 

as : aquello es ~(pecie ae galante- necio el [er e·n~añado J que tal V(z 
ia, dio de cmpcÍlo : ti que en la de bueno! dos generos de perlonas 
eRa fe d~fazona ,mucho tiene tic previenen mueRo los daÍl05:Jos cf~ 
fli3,y ftlllcl\ra mas: es guiiofa la carmentados, que es muy a fu (0[. 

uda fobrada,f~bcr1a Cuftir es argu- t~;y 10$ afiuros, tJuc es muy a la a
coto de ca pacidad: da pie el que ' gena. Mueftrefe taD eftremada la 
picata q~e le repiqueo,3 lo mejor fagacidad para el rezcls, COQlO la 

e han de deJar. y lo mas fegu- aftucia para el enredo ,~ l'lCt quiera 
o es no leva .~tarlas : las mayores uno fer tan hombre de bien , que 
eras nacieró Gempre d~ las b.rlas: ocafionc al otro fetlo ee mal-; fea 
o ay cofa que pida mas atcncion, uno mixto de paloma, y de fCtficn~ 
dethez3)antes de comcn~ar fe ha tejno monftruo,tinG prodigio. , 
e faber, Ilafta que punto de {tifd, ~ebcr obligar. Transforman al-
egara el genio del fugeto. ' guncs ti faver propio ea ag(no, y 
Seguir les alcances. Todo fe l(s parcce,o dan a entcnder,que hazen 

a a algsl10s en comen~ar, y n Ida merced q03fldo la lcciben:ay hom
caban; iovcntan,pero ne profi&ué, be es tan advcrtidos,que henran pi-
nftabiliead de genio, nunca cOIlfi- aieado, y truecan el provecho'Cuyo 
uen alabaR~a, porque nada profi- en honra ~cl otro; de tal Cuerte na
neo, todo para en parar~ft bje.ll na- \an las cobs , que parezca que los 
e en orres de impaciencia de 3ní- etros les hazcn rervicio quando les 
o, tacha de l!fp~ñoks, affi (omo ~nstrafirocando con cxtravagante 

a paciencia es ventaja de' Jos Bd- politic3 el orden de obligar, por 10 
asjeftos acaban Jas cofas, aqueiJos m~IlOS ponen en duda quien h~ ze. 
caban con-ellas;hatta vencer )a di- favor a quicR, compra.n a precio de 
cultad fudan,v contentanfc con e') alabafl~as lo mejor, y de] alonrar 
encer : no {aben Ikvar al cabo la / gllC o de una (o(a , hazen honra> '1 
itoda, pruevan que puedeo, mas li(ef.ja:('Jl)pfii~~ la ~()Itefia h3zien
o quieren; pero ficJlJ1'rc es dcf(' ro do deuda de lo q ó VIa de fer fu :1gra
e impoffibilidad, (, liviandad; íi la drc imiento; de1~a fuerte truccan la 

ebra es buena, porque no fe acaba? ()bHgacion de raffiva en aCtív3,rne
,ti m-ala,porque.fe ,omen~o ~ Ma· jores I'<?liticos, que Grama tic os; 
tt .. pU(S, el f~g .. z la ca~a , no fe le gran (uuJ,za cíb}pero m~)' or Jo fe
y ya todo' (n l~vantarra. ria el cntcnderCela , deftrocando la 

No (er todo colunJbino, alternE- necC)d~d, oolvietl rlCil(!'I fu bí'nra, '1 
íC la calHi<:z de la ferpic te ~ (on la (()bran~o (a-da l1 no fu rr" ve( ho. 

I - D 3 DiC .. 



S4- . " ,' Otilenl" ~1lnual, 
iJif~urrtr tal \lez a 10 fingular , :Jy por CXHe mos la impertinencia, tie. ' 

fuela de lo comun¡arguye tupedo.. n n d [eo tir, y el querer de cera; el 
tidad de caudal: no ha de eftimar al ultitllO Cclla,y borra los demas :e~ 
q~le llunca re le 0p,Qne~que na es, fe· tos, n\!ln tia eftan ganados. porqu 
nal de amor" ue le tel1ga, uno '<:1 ~l con la Illi(ma fac;ilíd.ad fe, pietQcn 

( qllecl Ce tie'l1e : RO fe dexe engaña.r c:aQl UtlO los tiñe de ftl color: [o . 
de la lifonja,pagaildola)íino conde · malos para cont¡':lentes , niños dm 
sundola: ta'r.noieBtenga PQ'r,credi- tada la' "ida: y aíIi"con varied¡d e~ 

. j "to el [er muntlllradG de aJgtln()s~ y l~s ;uiziosl 't af~élos,aBdan filliua 
,nías de aquellos "ll1e 'de todo~ los do, íie.mpre coxos de voluntad, ~y 
huenos 'diz~n m~l:pefel~ de ~ue !1:ls de jllizio,inclinandofe a una, y otril 
eoCas agradeQ a tolos .'que cs' fenal parte. . 

~ de no Cee buenasl'lue es d~ pecQs1e NQ (0tllen~r a vivir PQt donde 
pe'rfc~().~" . -'l. _ :;' fe ha de acabar. AIguU9S coman el 
, .Nullca da;l' fafisfaciona ql1iea no , aefcan(o al principio, y dexan la fa

la pc:dia,v atllnque fe pida,es cfpécie tiga par,a el fin: primer0'ha de fer lo ' 
de delito., ú es (ob.rada: ~l eCctl[arf~ eífencial,y clefp~esJli quedare lugar, 
:..nte:s de oéa6on t 'es < cl1lparfe ; y el lo acceiforio: quieren otros triun· 

" (angratfe e~raitid , es hazci: del ojQ lar antes de'pelear: algunos comíé .. · 
al 'iua! J a la malicia, la e(cU'Ía anti- ¡an a faber por lo que menen .im· · 
cipada, de[pie~rQ el reze10 que der- porta', y -los eftudios de credito t y 
ll1-ia. ' Ni fe hl de' dar el CtletdB por , utili~ad; de'?,an pára quand,G fe lt$ 
cnte~dido de'i~ rofj?e(h~ ag~na),ue acaha el vivir: ne ba c0men~de ~ 
es fahr a bufca~ elagravHiJ J, entan- hazer fortuna el otrp, qllaado ya [o 
ces la ha de proéurar deúnentit ei dc[vanece,: es etfeo"cial el metQde} ¡ 
la 'énr~[é~a de fu proceder. ' para Ca~er,y poder vivir. 

Saber un poco mas,y vi .. ir lUl po."; ~ Q..ttando fe ha de di[cnrrÍr al re .. 
có me'nbs: otces difcurrea al cen- .es i- quando nos hablan a la mali· r 
trariQ; mas vale el buen ociQ • que cia: con algunos, te do ha de ir al' 
el negociO;110 tenemos cofa nuce- en'c'gntrado:el nJ es 80;Y el ca es fi: I 
:na, , úno

4 
~í tiempo,doAde vive: qaié 1 el~ezir mal de una 'c'oCa I fe tiene (, 

, n6 tiene lugar: igual infelicidad es por etlimaci~a áeUa. que el que la 
~ailar la preciofa vida en tareas' me- q'uiere para fi, la defac.redita para 
cao'icas,qtle en dernaíia. de las fn.H-, le>s otros. No todo alabar es dezir 
mes, ni fe ha de carg,at de o(~pa- bien.que algtlflos por no alabar los 

~ ciones; ni de embidia : es atropellar baenes, alaban tambien los malos: 
.el vivir,y ahogar el animo, algllnos y para quiea..ningl1no es m.alo,nia· 
loeftienden al faber, pero no fc:"vi- güno Cera buene. _ 
ve,G,tlo fe Cabe,, ' - - Hanfede p-rocurar los,mediosh¡· 

No Ce le llel'e el ultimo.AY hom- manos J como fi no huviclfe Divi· 
bres de ultima infotmaciou/'1ue va 'sos;y los Divinos ~ 'como fi no Aa~ 
, . - . - _ ' vie!fe 



· .~ Arte d~ Pn,ldenLia: - rs -j 
teífe hutllfnc5~teg~a d~ gran rn~ef .. . reco~dito_ veneran por ,mUte iO

J 

fOtUg ay que al!a~lr (omento. y lo ceh:blan , p0rq_e oyen cele- ' 
Ni todQ (uY9) n~' todq ageno : es brarle. , ' . 

na vul~ar tir~nia. Del qucrcrfe to- . No defpreciar el mal por poco, 
opara 11, fe ague luego querer to- él nunc~ vien'e uno [010 andan en.". 
as las coí-ás pa,~ fi; no fab;~n citos cadenad-os, affi com:ó las felícida .. 
eder en la mas mínima" ni perder des ~ van a fa ~i(ha, yl. á la de fdicha 
n pun,to de Cu-t.omodidad. Obliga- d~ ordinario~ donde mas ,ay~y ~s, q 
oco-, fianCe de,fu fonu,na J y íuele todo~ huye del defdieAado, y fe at .. 
Jlfearles el arrJm~. ConVIene tal rirnanal v~nturof() : baila las palo
ez fer de otros·, flara que losotros n~.as con tO.cia fu fencillez acuden al 

(ean del: y quien tiene empleo ca- omenage..mas hIáto.Todo le viene 
~n, ha dI.'! fc[ e(clava -~o.mun: o a fa-ltjE a lUl defditbado:' 1 mifmo a 

enutl"tie el cargo C(ln la ca-rga,di\"él f~ mjfalo, el difc,l!lrfo, y el canett-é. 
a vi~ja a Adriano. Al.'f contrario No fe ha de defpertar la defdi(ha ~. 
otros, rodQ~ Con agenos, que la ne- ,qu.ando.duerme: peco és un desli .. 
(edad', fi~mpIe va por detnafias) y ~aÍ'; J.1ero figucf~ aquel fatal defic
aquí infdiz) no tienen dia, ni aun íl0,fill fAlbe,I deoQe' fe ~endra a pa
hora- Cuya, con tal exce{fo de age.. ranq atfi como ni.Agun ID-ien fl.le del 
nos" que alguno fue llaJri~do el de . -todo cumplido"a(si ningun mal del 
todos., .Aun en t} entendimiento todo acabado. Para el que viene 
q p-ara todOS fabeo" y pa,ra fi ignora, del cielo~es la pacieacia:l'al'tl el 'lue l' 

tDtienda el atento,q nadie le bufea del fuel~,,fapIUclen(ia. . 
a cl,uno fu i~teres c!l el~ y Ror e). Saber ~azer el bien, l'~(Ó~ y'D1U-

Nó aUanat[e f'i>brado .cn el t011:- ,has vezes : nijnca ha ~,e exedet el 
cepto. Los mas no eftinla~!O que ~c,~1peñO- ~ la poffibiÜtiad: quien da 
cntie..nden,.y lo que NO ,Cl(lDen lo mllch0,no da, fino quevencde~ No 
veneran. Las cofas para ,Que (~cill· fe_ ha de apura! el agr~decimien to, 
mefl,hande coftar ~ {era. celebrado, que en viendofe ~mp,GíÍlbi1itado~ 
qnari~ no fuere entendido. Siern- q,uebrara 1,a:conc(ponden¿i,a.No es 
pte fe ha de mefirar uno ~as labio, rnenefter mas para perder a muchos 
yprud.:nte,de 10 que requiere aquel ' que. obligarlos (on de~afi~:por no 
(OD quien trata, para el concepto, tragar,(e retiran,y dan tl1enemigos 
pero con prop()Icion mas que ex~ de 'obli~ados. El idolc,ouoc3 quer
cdro; y ft b.ien con los entendidos da ver delante al .efcu)ror que 10 
vale mucho el (cfoen todo, para labro: ni el fr;npanado (Q bienhe
los mas es neceffario el. remonte: e hot al ejo. G ran ' ftl tileza del darp 
no fe les ha de dar Jugar-a la cenfu· ,que cue1:Te poco,y fe dt(ce mu(ho~ 
ta.ocupandolos en el tvaender.Ala·' i"a·ta que fe cílime n13S_ .. 

ianm\1thos lo. que preguIHad,os " Ir ficmpre prevtnido ,ontr~ los, 
ne faben earrazonJPtrrqu~ t<;lde 10 d; C,one[es, 'FcrfiaJc's) fretufDld<> s~ 
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S 6 I ,: ~ Orlculb Man\1al~ 
}' lodo ~e!lero den,ectos : Cf¡CUeíl- infelu:tdad.es __ Núca Cera, (010, Y m ' 

.tr~n[e n:lll"~O$, '11a',cordura erra en nos en los Jicfg()S,Que Ceda cargltl¡ 

nQ ~n~ontratfe c~n cllos~ At:nefe., fe có tojo el oJío: picafan alglloo! 
,. 1 cada (tIa ~,e propouros, al c(pe,o de al~ufe con toJa l-a fuperitltcnden ! 

fu intencIO'ij¡ y atli "enceta los la,"'" (ia, y ater loCe con tOda la murmur~ 
~es ~~ . la necc,daJ: vaya} fobre el ca· cíon:d~lta fuerte, tendra quien lec~ 

JO, f n~ ex~ond¡~ a vulgares coa- cufe,o q llie le aytJd~ a llevar el ma~ 
tingencias fi'l Ieputadoll: varó pre,,:, no. fe ~treven t.an facilmente a das 
veo1.da de cOldura, no fed .. combl- nUa fattuna,ni la vulgaridad: y aun 
tldo de if1\pertinen,ia~ E.s dificulto- por eff() el Medico fagiz,ya que Ct-
10 el [timbo ,del huma'no , trat~, por re la Clua.no yerta ~n buCcar qllien, 
~{la~ llena de eCcollas del ,~cfcted,i- . a titulo ~e conCulca ,.le ayude allc
tOe El de(1 iéUfC, es lo f~gur.oJ. co·n- Var el atahud : r~p.attefe el pcCG,V e1 
fultando la , Vlice~ de aftqtia. Vale p~rar,. q Ile la deCdí,clla a [olas, Ce re 
aquí múcho el arcUici6[O desliz:fo- dobla para intelerable. 
bre todo eche p0r lagalant..érja.que Prevenir Ia~ injurias, y hazer de 1 
e,s elllh~.co atajo ~~elos empeños. ll .is favores. mas fagazida,d es cvi·, 

Nunéa ll~gat a rompimieto, que tarhs,que vengarlas.Es grao den"·i 
ilempre fale d,el defcalabrada la re- ~a haZte conlidcnte de flue avia do 

- p)utació. Q.!!alq\lie~a vale para,ene.. fer cmalo.: convertir en reparos de: 
Jnigo; no aíIi para amigo. P'Gces fa rep,ut~clon , los qtle la am.ella~a., 

. pu.eden. h¡zer bien,y cati todos mJL '. van tiros: mucho vale el faber obli. 
No a~jda·feg.ra elAglJila en el míf- gar: qtlita el, tiempo para el :agra. 
nlO reno de lupiter,el día E¡ue r~m- " vio,e! que lo ocupo con el agrade, 
pe con ~n cfcarabajo: (on la ~a~pa cimient~;y es Caber vivir, convertir 
del declarado, irritan. los diffimula- en plazercs,IGS que avian de fer pe
dos el fuego,que eftavan a, la efpcra fares:h,agafe-confidencia de la mif
de la oeafioQ: de 105 amigos m alea- ma maJcvolCil,cia. 
dos,f¡lé los peo>res enemigo·s. Car- Ni fera,ni t.e~tira a niuguno todo 
gan con defeélos agenos ,-el propio ,or fuyo, ~ no Can baftaotes la fan
enfu aficion:<ie los que mÍJ:an',cada gre, nila amiftad , n..i la obligac\03 
uno habla como tiente,y fi.cot~ CO~ , ~as a,retante,q va grand,e difere~· 
mo defea~ condenanao todos,o en caa'de entregar el ,echo, o la volu· 
Igs principi&s,de falta de providen- tad: la mayor union,admite excep· 

. (la,Q en los fines, de erpera, y fiem- .cion; ni por elfo fe Qfendé la, leyes 
pre de cordura-:íi fllere inevitaltle el de l~ fineza;üem~re fe referva a)gun 
defvlo,fea efcufable : ant-es con ~i· (eereto para ú el amigo, y fe retata 
bieza de fav1Jr, quecon violécia de en algo el mifmo h ijo de fu padre; 
furor3Y aq\1i viene bien aquello de de unas-cofa fe zelan con unos,' q 
una belfa retirada. , comunican a otros; y al contrario, 

Bufc,r quien le. ay,ude a llevar las con que fe viene lino a concedet 
todo, 



• _ __ _ _ t Y Arfe de Prudencia-. . 
todo, y negutoao, ditlinguiendo agua agena Ce mie'nte neélar 1 i:-
Jos de la corr~(pondencia. - . nel las c~~asJa mas de que def:n.inu ' 

No proleguu: la ne(edad. Hazen ye la frulel.oo, aumenta el enfado 
19unes empeño del defacierro, y tato de prcO:allas,como de no pt'e:[~ 

p.rque comen~aron a errar,les pa. tallas, DO {leve fino de man!eneHas 
recc,que es confl:aocia el p-rofeguir: para Btros, y Coa mas los enemigos 
"a(an ea el fora ¡.terno fu yerro" qqe fe cobran J que los agraded
en el externo ~G (CcuCan; cea que, ti dos. ' 
quando comen~aroll la_ necedad, No tenga dias de defcuydo ; gufla. 
fueron netados de inadvertitlQs, al la fuerte dt~ pegar una buda, yatro
prefeguirla,fon confirmados en Re- pellara todas las cOBtiugencias para 
cíos: ni la pr()(l1tfa incenftderada.oi coger-deCapetcebido, ticmpre ban 
b refolyei'on errada inauzen obli- de ellar a p~ueve,el ingenio, l~ cot
aciG-tl : delta fuerte continua alga· d\1ra,y el valor,hat\a la bellc:za,por

l OS fu primera groferia,y He~á ade- que el dia de fu contian~a fera el de 
, Dte Cll. cortedad, qaieccn fer conC· fu defcrcdit~s quando mas fue me. 
lantes impertinentes.Saber olvidar, aefter el cuydado$ falto ú\tmpre , q 
I as es dicha,que arte .. Las coras,qu~~ el ne peoCar es la <;ancadilla el pe-
I n Alas para elvida4as, ron las mas rcccr;tambien Cuele fel' e{\ratagem a 
I cordadas: no (910 es villana la me- de la agena atencion • coger 1 def .. 
on2, para-faltar quando mas fue cuyd0 hs perfetciones para el ri

I enefter; pero necia para a<udir gurefo examen del apreciar ... Saben .. 
Illando De convendría : en lo que fe ya los días de la oilentacion , y 
I a de dar peaa,cs prolixa : y en lo q perdonaJes la afiucia ; pe[o él dia 
Yia de dar gllftO,es def.cuidada: có- que menos fe efpcrava; cire (ícoge 

ifte a vez es el remedio del mal en para la tentativa del valer. 
Olvidarlo" olvidafe el remedi-o:có- Saber empeñar los dependiente. 
tiene, paes, hazerla a tan comodas Vn empeáo en fa ocafion,hizo pcr
coftumbresa,orque baíla a dar_ feJi· (onas a muchos,a!Ii como un abo.. ' 
ci~ad2o infierno: exccptuanfe Jos fa- go Cara na~adolcs; dena fuerte der ... . 
tisfechos,que cm el e!lado de fu ino- (ubriaron muchos etvalot',y aun el 
cencia, goza de fu limpIe f~licidad. {aber, que quedara fepultado en (tl 

Muchas coCas de gutto,no ce han encogimiento,uno fe hu viera ofre
de po1fecr en propiedad. Mas Ce go- cido la ocafion-: fon los aprietos lá
%a dellas agenas,'que propias:: el pri- ces de reputacion,y pue{io el noble 
m~r diaes lo bueno para fu dueño, en contingécias de hoor~, obra pOI: 

'os demas para 105 ettraños! gozan.- mil.Sup'! con emine~cia c-tia JiCiOil 
e las (ofas agenas c.ó doblada fnn- de ~mpe.nar la Catohc:a Re-yna Ifa-
don: eao ts, fin el riergo del dano, bela', affi como todas l:lS dcmas )1 
J con el gafro ae la no.edad t fabe a c(le politico favor devio el <J an 
todo mejor a ptivacion : haila el Capitan fu renombre, y enos ro~

,hos 
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, c:h08 fu ~terrta fama, -hizo grandes flle.r~a lo q pudieran d.e grade:pero 
hombres cGu·efta futileza. ~ el diftretQ loeg,o ve lo qtte fe h'a de, 

N o fer mala ' de paro bueno: eslo ha,z·et,tarde, o remprano, 'y exccu¡, 
~1 "iuc nunca fe enó'ja-: tienen pec:g talo con guftoJ y (on reput8.cien. : 
de perfQA3-s los infenfiblcs. no {lace ' Vj]gafe de fu novedad, que mié, 
!lépre de indalencia,úno de ioc,apa-' trás fuere nuevo" [era eUimado. 
cidid: un f~ntimiento en fa ocaú¿), Aplaze la Rove'dad por la variedad 
es afro perfonaJ, budanfe luego las Jl-niverfalmenteJ tefcefeafe eLgutle, 
aves de las apaIieneias' de- bultos. y eítimafe ,mas una mediar.tia, H¡· 
Altetnar lo 'agrio con le d.lce "es mante, que'-'- un extremo acofium
¡nueva de blilen gufie; [cala la dul- brad~. R<Jzanfe" las em~nen(ias, y 
~tlra es para niño.$J y necios: gran: vienenfe a embejccer:. y a.dvierta .
lllal es 'perdefe de paro bueno cn drirara p0to eifa . glQlÍa, d,e nove" 
·(dte fentido ~e iafénflbilidad. -- , -d'a'd';i quatrQ dias le pcrderaa el rd 

Palabrá! de reda, (on fuavJda.d peto; fepa, pues. valcrfe «eiTas prij 
, oe €ondidQnj atravie~~n el c.uérpo mici-as de la eftimacio.m, J faque e: 

¡las ja:tas,"perQias 'mala,spalabras él la fug~ del ~rad~'I, _ todo le . qu 
31maj una liáel1a pa-fta haze q1i!úcla pUlhera prer~'nder: 'porque' fe pat, 
men la ':boca; ,ran fatilez:a del ·,vi- ' fa el calor de 10 ret.ielite J resfriara~ 
vir, Caber vend'er el aire '; lo mas fe fe la paílion·, y troea~feha el agra; 
pagacGll palabras, 'Y baftan eUas ~a- do de D,uevo en enf~~Q d~ atofi\í 
·de[empeñ"r Urla impeilllJilidad:ne. orado, y crea que tódo tuvo taM 
gO'~tl(é en el .áire.con· el aire;y alié- bien fo-vez, r qu~ pafsa. . _. 
ta ú10cho el aliéto Ioberano: GemA No (O~aellar fe'1o'10 que a mu
ple fe ha, de llevar !a, -boca llen3 de chos 'agrada.ftJgo ay blleno, pue9 
a<;ucar para <confitaf palabras, que fat-isfac~ a·· tautos,.y 'auoqne nG~ 
faben bien a los ftlifoaos enemiges: explica, fe gOZa: la íingubridad 
es el !:ll'lico medio para fer amable uempre es odiofa, y qaando trro 
el {e~ apaci-ele. nca, ridicnla/antesuefscreditara D 

I-laga al principio el caerde ~ lo málco,ocepto, que el.bjeto, que
que el nctioal fin. Lo mifmo obra datf~a folo con fN ~al gufio; finO 
el una, que el ocro; fo-lo-fe difcrcn.. fabe topar con 10 bueno, ditlimul 
cia en les tiempos, aqtlc:l en (u {á- fu cortedad, y no cOQQene 3 ,bulto; 
ZOfhj1 efte fin clla.il q"e, .[ecal~oal que el mal. gufio . ordiruriamentC 
principio-el entédiminto al reves, Ji-ace de la igoorancia~Jo que tedo 
en tt;)do 10- derl1as ,roíigue de eile dizen, (, es, (, qt:1ier,c fer. ' 

; modo J Uev'a entre pies lo que avía ' .:El qlile (u2iere poco t tenga(e Gé· 
de poner- [obre fu ca·be~a) h~ze pré a 16 mas feguro en tod"3 prDfef· 
iinidha ck!b dieftra,y at{i -es- tan kÓ~ q~e aunque no]e tenga potru

. ~utdo en to-do fu proce-der:folo ay tir, le tendran por fundamental. Il 
iUl bu~n (.áe~ en la (uenta,hazé PQt que {abe puede empeiarfc, y obrar 
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~~fantafi'a; perG fab~r poco~ ~ ~r- roal geítoaque fud n venglrf (e~_ 
ncfgarfe, es volununo precIpiciO. naturaleza efios,y aíli'eo .10 eH los 
tenga fe fiempre a}a mano dere.. honro' poco a ellos:la nonraQ p0"0 

tha, que no puede taltar lq aífenta· a ella: Tanta fucle fer la l1ccedad, 
doapocofaber caminorcaJ, y ato- quanta fuere la hermofura. 
daley tanto del faber, como del ig- Tener la atraaiua ~ que es un he
nOIar,es mas. cuettia la fegutidad. ,hizo polititamente cortes; firva el 
ue la úng\11aridad.. ". garavato galante .t mas para átraer 
Vender las c~[as a preclo de cer- ~oluntades, que utilidades, <> para 

tdia¡que es oblIgar m2.S; nunca He - todo,no bailan meritos , fino fe va
gara el Fed~r del intereCado, a1 dar len del agr~do t q\.le es el qse da la 
el gen~rolo obligad : la cotte6a plaufibilidad; el mas platico ioftru-
o da, fino que empeña, y es la ga- mento de la foberania J un cacl' en 
Ul~teria la mayor abligacioo;no a'Y picadura es fuerte, pero f>()corre{~ 
ola mas cara p.ara el hombre de de! artifido , que donde ay gran na .. 
ien ,que la que fe' le da, es vendella tural, atUenta mejor lo artificial, {le 
os vezes, y a QOS precios del valer, aqui Ce origina' la pía aficion~hafta 
de la corteua. Verdad es, que para confeguit la gracia l:1oivetCal. ~ . 
1 ruin es algaravia la galantería, Corriente,p.ero no indecente.No 
orque no entienden los t~n.inos, elle úempre de figura, 1 de enfad9, 

: el iluen te rmino. r- es ramo de galaAteria ,haCe de ce-
C01'llprehenGon de los genios de, en algo al 6eCOIO , para ganar 

on quitn_ trata. P~ra .conocer los la atid0n comun.!.aIguna vez pue- -
I tentos,eoflQcida bien la can[a ,fe de paffar por qonde los mas; pero 
onoce el efeéto,antes cnella,y deC- fin indecencia: que quien . es tenido 
lIeSCll fu motivo. El melancolico por necio en publh::o , no Ceta ten:

fiempre agqera infelicidades J Y el do por .cu.erdo eQ fecreto: m s fe 
llaldiciente culpas, todo 10 peor fe p~erde en un día genial, que {¡ gano 
ks ofrece) y ne peJcibiendo el bien en toda la feriedad; pero no fe L Q_ de 
,reCente, aotiQ(Ían el PQffible mal: efiar íi~mpre de·excep ietJ;el fel i!n· 
tlapaffiona:1O úempre-nabla con o.. guIar J es condenar a 10s otros, me';'" 
teo len:gll.~je diferente d; lo que las nos afeélar n1eHo\.. res, dexenfe p. ~ r.a 
cofas.fon) ,~abla en ella paaion, no fu fexo,auo los eft'lrituales [o 1 n 1-
btazeo,y cada URO (egua fu afeae, culos;lo mejor de uo hombre es }la
bCu humor, y tojos muy lexos de rec:erl0, que~la m1:lger pue.de ~feaa 
Javerdad,fepa defdfrar un Cero blan- con perfeCClon 16 varood, y no al 
te,y deletrear el alma en las feñales; contraria. 
Conozca al que fiempre de por fal. Saber renov-ar e1 genio con la na
to, y al que nunca por f.s!ro,rec.clt~- turaleza, y con el arte; de úete c:,.n 
fedel.preguntador,o por fadl 10 por Ü~t.e añosdizen,qae ~c muda la (0-

Ilot~nte ; (Cpet; poco btteno del ~e dHaOQ, fea para mq6rar I y re ¡,}:tc 
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el gufio : a 105 primeros flete entra efia algo dcfacreditada en d(maG~ 
'la lazon , 'entre, defptles a cada luf- Confilte a vczes ma-s en unael 
no uoa nueva perf¿c(;ion , obfelve quencía mud3,en un m0ftIar la p~~ 
"efta variedad nátural para ayudarla, fcc:cion .al defc.uyd.., , que el fabi 
.y ((petar tamble de los,.otI9S la me- díffimülo es el mas plaufible alard 
,jar.h;de a~ui esJque nll~(hos muda· porque aquell~ .iCma privado 
roo 'de pone,o con el efta'aoJo con pitacn lo mas \'ivo ala curiofida 
el efllpley; ya ,vezcs no (e advie.rte, Gran deLhez3. fuya,Do d.cf(ubrirt 
bafta que fe ve clex,ctfo de la mu- da la .pelfec~lcn de u'na vez, un 
dán';2;a los veinte ~ños reta Pa~ó, por ~rllxula irla pintands, J fiero 

". a los ueio,ta L(~onr a 10$ quare.nta, pre :.addántando. Q!e un rcaleere 
Camello) a los ci'nGluenta Serpien- empeño de otro mayor, y el aria 
tes a JOi,fefenta Perro" a los fctcn~a fo del primera, nueva, cxpeB:acio 
~naJY a los óchclua na~a. " dé los dcmas. · ' . 

Hom ore de c(1~ntacion. Es cl1u-" Huir la aota en todo: que en fi! 
zimien.to de 13s prcnda,.Ay .vez pá: ' ,do no tactos, retan de.feél0s 16s m' 
fa cad3 una ,:' 'logrefc·., que: no t {era,¡ mos realc'es.~ Nace efto.'de fillguJ 
~adadia el de fu.rri,uQfo.Ay fugetos . ridad, que heinFte r fue cenfuracíj 
'bizaues, en quien,s lo, poc;o l.tlze ~uedafe folo ~ll1ngular~ Aun Jo li 

. f', ffitich-o, y lo mucho halla adftlltar. · de fi fobrefale.e$ defcredito; cnh~ 
~ando la oftcntativa fe ju~t~con " zi6do reparar,ofende,ynsucho m. 
la ~minencia.,pa1fa per prodJgle.Ay, fingularidades de{auuuizaaas.Pe 
13tiones ~oftentQlas, y la EfpañO'la en Jesmifmosvicios ~uie[cn aJgq 
]0 '(·s·con foperioridad. Fue la lu~ nos {er conocidos, bufeando 11o, 
yro~to 'luzimiento de todo lo ctia,· dad en ~a rurn6~d , pata :con(egdi 
t.io,Hel1a mutbo el (}ftcntar, fuple taniofam-e fama.Hafta én lo tnrl 
mutho,y da un fc:gundo [cr ,a tedo, dido, JQ fODrado degenera en b 
y m-as quandQ la rc~li~adfe afia!l~a. chilcria. 
'.El cido qU,e da la perfccC'ion , pIe.. No dezir al c:ontradt2ir. Es me 
viene la offefltacioD,que qualquie- l1efter difereJlci3t , qua.do proced 
1'a a [oh! fu(r~ violenta: es mCRef- ~ de aftucia,o vulgaridad.No fIempr 
¡el' arte en el oftentar. Aun 10 muy es podia, que tal vez es artifici ' 
(xccl(nte depende de ,(ircanftan· At.entioh,po·es, 9 no cmpcñarfe ti 
cias, y flO tkne fiempre vez. Salio Já uná, ni defpéñarfecnla otra" N 

. -'malla oftentativa, qtlando le falto a y cuidado mas logrado, que ene, 
fu [azon ~ ningú realce pide fel m~.. pias: y (ontr:a la gan~u3 de los ani· 
nos af<:élado, y parece íiempre def- mQs, noay mejor tonuantt3"qd 
te dc[ayre, porque efia muy al can- dexal por dc:ntto la llav~ del rec2t 
to de la vanidad, y ella del ciefpre- Hombre de ley. Efta acabadod 
4rio": ha de fel muy rcwplada, porq enea proceder: a1aJan defmr'nrid15 
no de en vulgar) y (on los cuerdos las obH!atioJl(~ : ay pocas corrct 
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~ndcndas buen~s, al tl1.::joc fcrvi.. centro de fu ópir~i 0, onfcrva.1 ¡le. 

o, el peor galardoo ; ~ ufo .ya de pU.t:l ,ion, -que aun la Fenix Ct vale 
lodo el ~und(). Ay naClOBCS eo.te~ dd retir.a para el decoro,y del dc~'" 
~as ?~a.c11bes al mal t.r~to; de QI'J~ para .el a}?recio,. ~ 
~[eme fiempre la tral~lon, de otr:ts 'Hom re de inventiva a lo cucr
ainceofiaa la, y de otras el caga- dOrArguye exedro de ingel1io. ero 
~: ~(,a, pues, la mala ~er.re[p?n- qua 1 [era fin el grano de Qenle~ia,la 
ncta agena. no l'ára la lmltaclon, inv""IuiVl es de íngeniofos:la buena 
op~r~ la caQtet~. E el J:ieFgo ~e ele -don d'" pll:ldc~tes Es ta;llbien 
,qa'{Clar fa entereza, a 'vILta del de grada, ymas ra "3, porque el cIe
lO pro\:eder: perG el 't rOI1 de ley, gtr bien J~ c()n~iguierQn muchos;el 
uncafe olvida de quien es ,.por lo inventar bien pOC05: y Jos ptiuleros 
ne los otres fo·a. - en excelencia, y en tiempo.E5lifo~ 
Gracia de los entendidos. Mas fe j'!ra la no'Vcdad,y Ú feliz da dos re')! ... 
ima el tibio íi de ya varen fin- ces a lo bueno. En los a-LfLlOtClS del 
lar; qoe tocio un aplaufo ~Qmun: juizi~ es peligrofa por lo paradoXG, 

, rq e regtlleldos de, ariftas, no a.. en los del ingenio loable, y fi acer-
vntln: los labios hablan con el en- tadas una,y otra plaufibles. 
ndimieRto, , affi fu a1abaB~a can.. No fca entremetido, f no Cera 
una mortal fatisfacion. ReduJo defairado.Efiimefe,fi quifiete que le 
jaiziofoAt'ltig<lno todo el teatro eftimen. Sea antes avaro, qllC. pro

! (11 fama a folo ZenoD,y llama'f¡ digo de u. Llegue deCeado ,y Cera 
lat01n toda (ti. eíc~ela a Ariftorc- bi~n rccibide.Nunca venga fino Ha

I .. Atienden algul'lQs a folo llenar mado, ni vayá fino embi ·1Jb.EI que 
eiomago, aunque, fea de broze fe empeña pet íi, fi Cale mal, Ce car .. 

algar. Hllla los foberanos ha me~ ga todo el odio robre Íl;Y fi [ak 'bié, 
fiel'a los q efcriven,y tetllan mas nQ conGgue el agradedmiento. E.s 
s pI mas,que las feas, los p~nceles. el entr~metido t~~rero de d.efplc
Vfar de la aafencia,o PQra el tef- cíos., y por lo mlfmo que C. ~nHo- ' 
to,~ eata la e·frimacion. Sí la pre- duce .con defvergueoc;a, es tnpula
Rcia defminuve la fama, Ja aúfen- do en (OnfllhOf). 
¡ala aumenta. El que aufente fue No perecer de de~dicha agen~. 
Qide por Leon, prcfente fue ridi- -Conozca al que 'eRa en el 10 o, 
ulo,arro de los mQntes; desluftá- note que le reclamara pa a ." . .:.2. r 
1 s pr.endasyú fe roza.o:por.que fe confuelo del 'reciproco maI.B~{ ~au 
e,al1tes corteza del extetIi.or, que quien le:s ayude a llev~r¡la defdiCha! 
mt!cha fuU:ancia del'anim8.Ade- y los que en l~profpet1dad le d~van 
tafe masla ima.ginadonJq la vic.. efpaldas)aor~ la mano. Es menefier 

ta, J el engaño. que -eUtt3 a,e ordi- gran tiento con los qu~ fe ~J,¡ o-
ario or eloido, viene 3 {alíe por gan,para acudir al remCQI0 fin pe .. 
s ojos, el fltlC fe: -con(ct'ia en el li,ro. 
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" -~ de"3rfe ebligar del todo, ',nl las ,¡t~t1nftacla:s' de14lcierto fe aj~ 
de t~dO_St; ,qtlO' feriá' fer:..efcla.VQJ, y ,ten a fu qrania, y ·no al- 'On~talll 
c:omun;"Naciercin unes mas dicho.. Mas el fa·bio fa-~e, que el OOtte 
fos"que otr()s ":, aquellos'para hazer . la prudencia, con,flete en FOltar( 
,bien',. y eftos para recibirle. ~.a-s 'la ocafion. .', ,~ I ~ 
preti:ofa es la~ libertad, que' la dad,i- '.: El JUa.yor defdoJo-de un' homH 
val':PQrque' [I! 'pi~r,de. G~e mas que esdar'mueftras ,de .que es , hQmb 
dependcrn de-lmuchos , q,ue, no (fe- delante de ·tener pOJ dívinp, ti 

~' . ,,'pend~r .el de uno. ~o tiene otra co- gu~~le ven mu.y hnmano~_.La Hvi 
. '".-- modid'ad· ~l mándo, Gnoel poder' d~d'·es el n.loV0r c:on~raLl:ede:fa J 

·'bazer rnl'S bi{~rt. -Sobre todg:. no, putacion. A{ficome -el varonre( 
,'tenga "por f~'V~I la' oblígacion .C'l!' tad.0 es tenJ.d,?,por mas que ha 
qu~ fe mete, y fas mas v~z,es la ·d,lli- bre; aai ellIv~at1o -pOI' meno~ q 
gen ch~a la afiucia tagéna, pata pICo: hombre., No ay vi~ie,,- que mas 
,venirte" , ,_ Lauto.ríze.; porque la livia~dad f! 

. N ,tÚ1C3 abrát 'apaílintta'dototto p-oue fíe,ote a frente a la grave~ 
l~o filara. ~a ~'bre: por 6; -quien ~~ Ho)mb~e'divi~no no. ~"ed: ftr i 
ftfra"en fi,. y'la p-affion fiempre. der. fuftancf3,ymas 6 flJcre anClano,e 

, ti e tt:a- ,la , [az~(t .. Stlftiruya é·Ot..O.A- . ~e la edad le' obliga a-la ~o~dur., 
(es un tercero p'rudemre, que -lo fe.. con Ce~efie defdC'!)r0tan d,e muc~ 
l~ ,-fi" defapa fiiQU a do., 'Si(!m-pre ven, ' a:Q·le quita: el, cfiar ting.ularmc 
mas los· que ,mJ.:an,.que los. que jue.~ defauterizado.. ~ 

',gan, porque -a.o, -Ce apaílidnan .. En" 15 fe1i.cdad Juntar. el aprecio. , 
4:onocicnd0fe alterado, toqn.e a re-o e12fc"é\o, no fe[ muy amado, pp 
' tirar la to.rdura;, porque no acabe conicrvat eL,efpeto :mas, atreV" 
de en.(cnderfd,~ · la faogre, que tóde es<el a-tllor,que el osio:aficion,y V 

: Jo e Xctl1ta.ra,.fa ngriento,.y en, poco .ne.racioJn:, no fe iu'ntan· bien; y au 
rl ~o Gara materia para muchesdi'as ' que no ha de fee ,uno muy ·temid 
áe cenfuüan Cuya,. y, murma;racie>n, ni m\'ly querido-., El amor iotrod 
:agena. . ' ze la llaneza,y al paifo que efta e 
/ ' Vivjta' la (:)caÍJoA Es g~vettlar), t-ra) Cale la, efiim:a~iofl. Sea a~aJ 

.'" tI di(ttlrrir, tode ha d. fer al (3[g antes apreciatwamente, qae~D 
Q.uer,.er quando fe puedcl<}ue , la fa- tativamente J-qu.e es ameI JalUY 
290, y el tiempo a n'3rJie aguatdan.. perfonas., 
N.o Yay~ por genera-]idades en ·el S&ber hazer·ra 'tentativlw Co 
'Vivir, ti ya- ilO fecre CA favot de lá pita la, atenc:ion'deJ'jujziofo,ron 
vir-tud-: ni! indnie l(ye~ preciías al cl-e·tencion del recatado. ·Gran.;" 
qu-erer" que ~vr3: de deber mcrñ~J1a ziof-O fe rcq,tliere para medir el 3J 
de'!l á.gR-a, qu e' defpr-ecür 0Y.. Ay' al .~o. M as importa conocer los J 
g,~Hto~rtan- p:H;~dQxamente inlper- flios,.y las propi~d;¡des de las per~ 
tíoo.entcr,. qd é: !?t-ttenden,ique roo 5· nas-" que de las yelvas, Y pita 
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ctiones ena de las r'f1asv [utites de 3prch t~nfi.on.Cedl en -los n~as el (it. 

vid-a~ por elfonido fe conoté los frJwen el afeCto. Ac.ontece el en ... 
etaJes, y por el habla Ja's pedo- contrarfc dos coctraditoriamcnrc 

as; las palabras mueftran la ente- y caqa uno pref-unle de fu · F~·t;: "-Li. 
eZ4;pero mucho ll-lJS las obras ... ~- razon:mas-eJLl fiel, nunt:a fupo hl~ 
uies meneflet el extravaglntc re· zer, dos caras. Proceda el r~ blo con 
re, la obfervacion profnnda,b fu- -rdl exa en fan delicado pu HOiY a(fi 
'nota, y la juizic.[a Ctiii. · el r('~e1o propio ,rcforrnara l:i cal'-
Venza eloltural 13s obligldo- jic.acion del pro~ccler agcco. P\::n

es del empleo, y no al contrario. gafe tal vez de la otra parte : ex~ 
or grande q le fea el ?ueílo , ha de mineIe al contrario jos motivos, 
oitrar: qu~ es mayor h: p~rJona~ con eao, ni-le cendenara a ~1, ni Ce 
n caudal (on enfanches , vafe di- ju(\ific3ta a íi tan a -lo deral~bra~,o. 
taFlQO, y oiten·tando mas con lQS No hazaÍlero, 6n,0 haz Íl0[O. 1-t 
mplc:os. · F idlmente 1e cogeran el zen muy de los hazcndados lo~ él 
ota~on al que le tiene eftreeno, y menos tieneR pa~a que. 1'0.10 lo 
I cabo v lene a quebrar có ob-liga- hazen .mirterio, coa mayor frialdad 
ion, y ref'utacion. Pte(iavafe el Ca~aleones del.aplaufo, d~odQ a 
'fáde Au-glltlO d-efer mayor hom- todos hartazgos de rifa. Sienlpre 
re. qae P.rioc-ipe, aquí vale la alte fue enfadofa la vanidad, aqui rcicia 
'¡ de a-nimo, y. aun ap.rovecha la Andan me,Jigádo haz:aÍl s las bor .. 
,onfian~a cuerda de 6. miguillas del honor. Afeét~ ruenos 
De la madurez .. , Reeplandeze en {us mayores e rn inencias. Conteo

ilinterior, pero mas cn-las -collum- tefe con hazer, y dexe para otroS d 
fes! la gravedad material haze dezir. De las h zaÍlas, no las vet.l
rcciofo al oro, 'i la moral a la per- da: ni fe han de alquibr plumas de 
Ofta,e8 el decOl'o de las prendas, aro, para flue ef,rivao lodo, (O~ " 

aufando veneracioo. La compo(. 2('0 de la. cordura. Afpirc antes a 
Ilra del Hombre es la fachada del fer Htroico , que a fol0 pa"ccedo. 
lma. No esnecedad conpo~o me- Varon de prendas, y rllag,::~u{)-
eo, (0mO quiere la ligereza, fino fas. Las primeras hazen los p l \(lC'" 

n alltoriJad muy foífegada ; ha- l()-S hombre,equivak '-1 na Íü 11 a to-
la por.fente(ias, obra có,acierros. da bna medíau, ~'lur !l!k"a~. G ~~ ~:a

Supone un hobre muy hecho; por- va' aqueJ,qtle todas flls-coías tue.~e 1 
~\1e tantó tiene de pereona, quanto grandes ,hafta las U[l1aks alh~ J3.S~ -
de madut-ez : en dexando de [er ni- quanto mí jor el varon grande de
ño, (omien~aa-{cr grave,y autoti- ·ve procurar, que l's-'prendas de .El 
zado. · animo h> [can. En DIOS todo (S lO .. 

. Moderarre en el fentir. Cada finito,todo inmenfo? atÍl en un H~ 
'Ulo'haze cócepto r~gon fu conve- roe todo ha de fer grande, y roag_f'_~
hieDcia~y abunda de tazones eA {La tuofQ).dcfuerte que todas fus acc o

ncs; 
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nc.s, r~n razotíes va yan revéílidas el cie(to .medrd~ de la eA imaci(~ 
de una: t~t:amfc;encleate ' .grandiofa haftá lamate~h\ fed es tre ta.de b 
rnagefiad. . ',' , ' gufto picarla-;- pero no a,aballa:~ 

Obtar uempre ($mo a vHl:a-. · A- buenot íi po(o,doS'vezes bueno. , 
qud es yarot) remiradQ, < que' mira grapd~ la baxa de la fegunda v 
q~e le miran, o que le·miraran. Sa- ' hanaz,gos de a.grado, fon- peligt 
.be q·ue las pt.red~s oyen, . y que ,lo (-os, que ocafionan .defpreci0 a I 

mal he(ho rebienfa pGf falir. Aun mas eter'n.~ emine.n.d~. V nica. re 
quando [01$-, obra como a vHla de de ag,radar, coger el apetito pica 
todo el nUlndo; l',or~ue fabe, que con. el hambre ':00 que quede~Sij 
t9do fe fabra; ya mira como a tefti- ha de irritar~fea antes rQI impacicn, 
gos aer3~a les que por la n()~i,i~lo cia del aéfeo; , 'lue"por cnfi!do de 1I 

le ra n defFues; 00 Ce tec~1tava ·de qU(! " fruicii\n:gtaítafe al d-oblc de la felid 
le podían regifiraren fu c~fa 'defde dad penada.; I 1 

}¡s agenas, el qut defeava que"te'de En una palabra (anto , que es dll 
- - el mundoJc vidfe.. " z.irlo todo de unacvez . . ,E~ la virtlll 

Tres cofa.s hazé un prodigiG,y Con (adena de toda"s las perfeécioJ 
el dan maximo de la fDma Hbera.1i~ "centro de las feli(k!ade~. EUa ha 
dad, ingenio fe e llndo) y jui-zio ·pro.. nD fugeto pttldent~J atento 1. ~g 
fundo;y guffo tclevanteméte jO(ú,¡' cuetdo, fabio, vatetof0, rcpoua 
do. Gran ventaja cocebii bies;.pero entere, feliz;plaatible, vtN1ader ' 
mayor difeurrir bfen.Enrendim·iéto uriiverfal Hereet. Tres vcfes ha I 

. del bueDo~lil1ngcnio bÓ ha ae e{'(ar dicho(o, faAto, fa'~oJ y fabiÚ:' la ,( , 
n el efpinaio, que'feda mas laba- · tud'es Sol del inundo menor, y ti I 

l'~ofo, que agudo. Penfat bien, es el ne por emisferi0 la buena Qncie 
fruto de la ratiOJiialidad.A 105 v~ih- cia. ·Es tan hermofa " que fe lleva 
te años reyna la volútad~a los trein- gracia de Dios, y de las gentes. 
ta el ingenie, a los quarenta ~ljuí. ay cofa ?ma.bJe,fino la vinud; ni 
zio. Ay enterfdü'Ílienros ,qee arrojá ·borretible,ftno e} vicio:la virtud e 
de G luz, como los cjos del lince, y cofa Ele veras; todo h~ Gemas dI 
en la mayor er<uriclad di(cnné mas. bu rlas: la apazidad: y, gratldeza, 
ArIos de ocafion, que úempre to- ha demedit por'la 'virtud, 80 po¡ 1 
pan con·l0 mas a ptOp'Oíi~0:ofrece- forroDa. Ella fola fe bafla a íimif. 
(des mucho, y,bien: feliciffima fe- ma: vivo el hombre J le hazc 
«undidad.Pero un buen ,uRo fazo~ , lMllaltle; y muerto, me· 
Ea toda la vida. ¡notable. 

Dexar ce) hambre :hafe de aexat '\ ( t) : 
. en los labios aun (00 el neltar. Es 

,/ 



J}g;e ¿IHeroe ¡lati'f!4c inco,nprehenPiliáades deéaudlítf. 
. '-. '/' -, -

_ E A-efta" la' 'primera la vi"'ori:alujetos: G el qu'e compre .. 
~níii.?A"- r' deftreza -(l)~1..AHe de hende , fe'¡or~a? el que~ fe e,ata, 

iJIr.<"'~l..- entemiisos: medir elnuDca<c4e. --
Jugar con fu arti·fi(io~ o CO,mpill Ja 'dc1tr(z'a del' ad/er-, 

~~. ~.Gtan treta (S "otl.cn- , tiQo.~tÍ templarfe coa J~ cmioGdad 
tarfe al conocimieo- del atento en conocerle, q'-le fuele . 

Qj pere ,BQ a Jac:oíIJpr(!.nenfton: ena doblatfe a IQs priacipio! de una 
evar la.., e(pctlatioJl, peto nunca . tcnnniv~~ ' . _ 
cfenganarla del todo: prcmeta Nunca el aleftro en ficrrar una' 
asJo mucho, y la mejor accion barra, re~¡to ~l primer:la ct; váfe 

exc tiempre efperan~as de mayo- cmpeñ3 80 c:Óñ uno, para otro, yo 
s. ',' úemple adclat"ltan~lQs. 
Ef(tlfe a todos 'el varo n culto, - Ventajas fon de cñtt infinÍto,em
ndarle ~l fendo a fu ~agdal,aquie- biaar mucho con reLlo de infinidad • . 

e,que le yeneren' tod-os. Fmmi-da- Efta primera r1!gla de grandeza 3d. 
le fue un do. ,A~fta que fe le hallo vierte ;ti no el fer iabnito, ,a pare
adosy venerado. un varon, harta cedo, que no es futIleza comUD. ' 
ue fe lt-COflocie term ino á'la capll~ , En efte entendc:r, ninguno ~ft:ru .. 
·dád~· p~rqt3e ignoraGa, y prcfumj- pu!e.ara apla.uf-os 3 ~a. cruda Parr'; 
profundidad , fiempr~ mantuvo- dox..a G(l fablo de Mft~Jene. Mas es 

onchtzeloel credíto. la mitad, que el tedo ;p~Jqt1e una 
Culta ,nopiedád fue llamlr Ceño- mitad en alarde, V otra-en _.emreño, 
atal Qcfclbtir J alternando ,lue¡e mas (S que UD todo declara.dc. 
I . ~- , - i. . .' he 

/ 
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fue jl1biladct eq'efta.c:omo cn tO- S1 ["ojo e~~dro en recreto. J~ ~ 

d.¡:;) ·lls Jemas dcftcczas, aquel gran en 'cauúal, flcramencar una Valll 11' 
R ey t'rüu'ec9 del nueva Munjo,ut- taJ, {era fo¡'~ral1ia.Só los atllaquc' 
tíl!)O de Aragon, fillo el N<lA plus de' la voluntad, de[m.tyos de b rc 
ulrC<.l de rus heroicos l,teycs. pucacionjY ti fe declacan,mtlcre co 

: ntcccenia cite Cltolico Monar- munmeftte. 
ca J atentos Lieln2rc J a todos fus El primer esfuer~o .IIega a vi 
-COnreycs. wls con l~s prendas de tentarlos, a diílim"liarlos el fegl1R 
fn animo I que ca a día de nuev& de.Aqllello tiene mas de lo valero 

, btilrava, que .:oa las nuevas Coco- fo, elto de lo aauto. 
ñis qne cenia. Q!!ieR fe les rinde, blxa de hom 

.. Pero aquien deslumbro efte ce- bre a IJCttto: qaicnlo5 [ebo~lJ con 
tro de lo~ ratos de la prlldencia, f.er-va por 10 menos en aparie nctas 
grall rcftat.uador de la Monuquia credito. . 
Goda, fue ,quando ~as ~ fu heroica Arguye eR}inécia de e audGl,per 
conforte def?ues a--los Taatlres del trae toda vohuad ag'!n.a, y (ócln 
PaLlcio,fu til'es a bruj,ulear el'nuevo fuperioriJad faber zelar la propl 
Rl!y, defvciados a fondarle el' foo- Lo mifmo es deCcubrirle a un 
do) arcatas il mcdrde el v.lot'. r011 un afeélo, qlle abrirle un pGrrl 

Pero, que ádve-rtitio fe les per- llo a la fortaleza del caadal , pul 
miria, y <ictenia Ftroando,quc cau.. par aUi maquina f'olitic~mentc 1 
to fe lc~ c,oncedia, y fe les ncg¡ya .. J atentos, V las mas vezes alf.ltao ( 
alfiCl , ganolc5. _ triunfo. Sabidas los afeélas, (on Ú, 
. O v.uon candidado de la fama! bidas las entradas, y falidas de u 
tu,tquc a(piras a la grandeza t aler,ta yoJuntad, con fcñorio en eIlaa t 
al prunor. Todos te conozua,flin- das lUH 3 s,. 
gune te abarqae,qlle con efta tteta, 5000 Diofes a muchos la fnhll 
lo máderado pare~era m·u(ho, ., lo mana Gentilidad,aun no cen la mi 
ml.1tbo i.¡nito, y loinfioitG mas. tad de hazañas de Alexandr0, y nc 

L . ~ole al laureado Milcedon el predi· 
P & 1 M o:a: 1 l. camenta, (, 'la caterva de dehhdcs. 

Cjftar la .."lunt.~. 

L Ega ~1J(d.3ria (; 1 Arte, íi dUla n
do recato a los termin'os de la 

ca~zidad, no encargatfe diffimulo 
a los impecus del afeao. 

Efla tan acreditada ella parte-de 
futileza, que Cobre ella levantaron 
Tiberio,y Luis toda fu maquiaa,y 
Política. 

Al qu~ ocupo mucho mundo,nol 
(cñalo poc:o cielo; pero, de dOlld 
tanta eC(afez, quancio tanta p(odi~ 
gllidad~ 

Aifombro AleJandro lo iluOre 
de rus procz lS,con Jo vulgat de fUI 
furores: y defmiDtioCe a ü mif 
tantas vezes triunLlnte,.(on rendir' 
fe :a la avilantez del 3f~ao. Sirviolc 
potO cóquiítar un mando,b pedia 

el 
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csla.replltadon. 
_ Es Caribdis de la ex Ct l('otia-la 
exorbitancia itaf,-i-bl~ _. y Scila de la 
tepuucion la de,maGa cOlu.upifd-
~~ . 

Atienda, pues, el varo n excelen
fe ,. primero i violentar fus p~rffio
D(s,quando men.os a foLp:ulas.con 
taldefhez3Jtfue ninguna cOIltratre .. 
fa adertc a defeifrar fu voluntad. 

A vira elte primor a Cer,eotendi
dos, 00 úendolo, y paífl adelante a 
cuItar todo defeélo,defmin tiendo 
s atalayas de los defcuido$J y def

, mbrand0 los linces de la agena 
I bfcutidad. · .' 
, Aqu~lla Cato1ica ·Am3~on3. der
I equien Efpaó¡ no tuvo que cmbi
iJiar las Ceoobias , TGrniris, Semi-
mis, V Pant~fileas , pudo fer ora
ulodeftas futilezas. Encerra vafe a 
arir en el rcuete mas ob{curo, y 
dando el conna rural decoro,b in· 
ata Magefiad echava un fello a los 

fufpiros en fu Realpccho,ún que fe 
le o,yetfc un ay" y \ln velo de ti nie ... 
bIas a los defmanes -del feroblan te. 
Pero quien affi menudeava en t~·n 
e[curables achaques' del recato, '0-
Ino 'l~C efcrufulcaria en los del ,:re-
dho. . 

No graduava de necio el Carde~ 
Dal Madrncio al que aborta una ne
cedad,fino al que cometida"no (abe 
ahogarla. 

'Accctlible .es el primor a un varó 
. ;llada,caJificada incJin~(ii>,m(j;). 
Jada del arte, prenda de divinidad, 
fi no pOI natu¡alcza ~ }Jet (clX!cj3n .. 
a! 

. L4 mtSyen. prenda de un Hcrot. ' . 

G Randes partes le defeafl para 
un gran todo, y'grandes pren

das para la maquina de un Heroe~ 
qraduan en· primer Jugar los a .. 

pafilonados al entendimiento, po, 
origen de toda grandeza:y affi, CQ

mo no admiten varon grand~ Gn 
exceífos de entendimiesto ji am no 
conocen varan exc-effivamente en. 
tendido 6n grandeza. 

Es lo'mejor d·e lo vifiblé el hom~ 
bre,y en el el entendimient9,Iuego 
fus vitorias las mayores. 

Adequafe ella capital prenda de 
~tras 'dos,fondo de júizio, y eleva
don de ingenio, que- forman un' 
prodigio fi fe jurttan. . 

Señalo prodigamcnte la Filofo-' 
tia dos potencias al acotda·rfe J y al 
eorender.Sufrafele a la Política con 
'mas derecho introduzir divifiol'\ 
cntre el juizio,y el ingcnio,entrc la 
finderefis,y la agudeza. 

Sola cOa diftincion de inteligen; 
das, Faifa la verdad eferupulofa, 
condenando tanta mnhipJicacion 
de ü: genios,a eonfuliOA de la men-
te con la voluntad. r 

Es el juizio trono de la ptllden
ciJ:es el ingenio ("sf~rade la ag1.J de
ZhCUy2 cminécia, ,cuya mcdiania 
deva prcfcrirf(',cs pJeyto 311fe el tri
bunal del gufto. f\ tengome a fa que 
affi j mprc:cavé:H jo, Dios le de en
tendimiento del bueno • 

La vaJentia,la prontiu.1d,la (utí.; 
lfza de ingcllio,Sof es defie mllndo 
CIl ,lffa ,6 no ravo • vishlmbrt de 

E ~ 4i-: 



eS ~ ,., " at~ Heroe~ de L(jren~Q. Gtacian: . 
. d1v¡ni~a~ ~:o, :lG. ~!N)~ P¡¡cilCiPO ~oª agl-lJez.ls- coronad.as, o~' 

,~X~ClI.J de.lngento. - , . nanos .-llenos tic un .Rey. Pececie., 
. SO.~~O!s qicÍl.qs ~e ~~eGAJ»o!.er .. ~ [()¡t1 gra,(rl:Jes: te[Qcos d-e· Mo.lu{~¡S ' 

-. ' Fl~ódQ,re~ d~ ... (us .. ~ecn~J~ Flle prote mas cOll~~rVa!1Ce fus fetltcu'las e~, 
-Ce,l~r en el pe[~rJ ~omo,e~el nazer. el gllarciaJGyas de -la fall)a~ '. 

Mas aptq~,i¡'n,jQ¡ l~~ !-i\eíp,cs ·:~er. Valioles -mas a mucl10s CampigJ 
~ dl.jer~QsJ eq . .Jlvo;.,cafe en AU$u(bno· nes ta"! ve~ Llll.ag.ut!cz·a, que todo 

lo Atig~i.te, con .lo agu'q; f :en el cl yer[~ de fus,e:í.qu'ad.cenes arma. 
la~toJque dJo ,~~e.('~ipa~a, CO[<;)o:1[. ·dos, íi.eadQ RtelJ1io' de llna.aglSdez& 

, a R Qmá-:colllPlt1iirQ~n ,la .. 8,Qf1ftan,u.,. Urna V:ltQtla. 
-; l,a.agqdcz,,:t. ' . \ . ' ~ .' ~! • Fue e~a~rnl:lt, fu,~,regQ'n del ma-

" S,o.n vt(n, fcl~zes' las ' PJ,oRuttulcs ' 'Ior c~~ito en e.! R.e y de los Sabios, 
del itlgeni0-,qL\an, az.atc~ las ¡de la y.en et-m.a.sfa-bi9 de los Reyes, la 

, . v.olunta~. A~s lq,n p-ara: la gca"de- fentenciafa prontit.ud en aquel ef • 
.. 71 .1, con que:nluhQ&. fe rem{)Q~a[on tremo de p eytps, que iofue lleg/\ 
del (entrg <.\el poJv:o, al ~l Sal J ca a. ple1te~ los hijos, que tamble~ 
luzimiento& " ~, ' . acredita el ingenio·la j~i(ia. 
DIgoava(~. tal 'vez el Gira ,Turco. ~ ~Wl cn. Barbíl~Os r Tribuoales 

defd{! Ul1 baJ-COLl, antes a.l va.lga de . affiChe el qtlc:es S<>I ·deUa.f Compit~ 
un jardin, que al dcla pla<;a. prHi<9ñ . con 11 de Saloman la : pro.mptiru 
de J3 Mage!lad, y grillos del deCo- .de a,que! 'Gran.Tur.ce. ~retendia ll 
ro. Carn<!oco a l~er- ~p.pa,pel, q-ue, LudIo cortat· ufta.:on~a de carne a u 
(, por burla:opor de{~ng-a,iío de la Chritliano .. p"ena Cobre u[u_ra.lnúftí 
inayor foberania,fe 10 beto el vien- . ea eHQI·,có,igu.J terquería a fu Brin 
ro de los ojGS ajas 11oj.1s. Aqui les , c¡:p~'t qLlcpertiJia a fu Dios. Ma 
paj '!s, embllQs4el, y de ti mífrnos, 40'el gran luez traer pero, y (uch 
botaron eceala abaxo tQO las ~las de l1o,conmioole,el 'de~udloidcorta 
Ji(onja. Vno d-aos, G.ln~imedes de va mas, ni m.eO()s.Y fue dar uo agu· 
fli ing-enio. Cupo hallar atajo por el do corte a la lid,y al mundo un ~í 
'-ayreJ-arrojofe por el bal't;on. B:>lo, lagro del ing..enio. ~ . 
. c'SgiOle, y f~bia qu~ndo los otres Es la próptitnd oracuto en las ma 
baxlvan,y fue fubir con propiedad, yorescltldas, Esfinge ' en los en)g· 

I 'y aun remontaríe;porque el Priod- · mas. Hilo de oro en laberintos, Y 
pe,H(ongead0 eficaz·menre, le leva- fu"tle fee dcco.l1di-ejon de Leon,qllC 
to fu valim'iento. , , guarda el efiremarf.e para ... el BWyot 

Qge la agudrz 1,6, no reyna, me- . aprieto. . ' '- " . 
rece con , reynar. · . ~!ro ~ay tamb¡e!'perdldóSQe ID' 

Es en todo porte la malilla de: 'gcnio,como de ,bienes, prodigosdd 
las 'prendas, gran pregon.era de la a~tldeza, p~r3 prcfl§ ftlblimes, tlg'~ 
tepuration, mayor rea'ce, 'l-uanto rotes para 11.5 viles Aguilas. MOf4a~ 
OLlS íublime tt fundamento .. ' zcsJY [atiritos, qtt( fi los cruel 9 

fe 
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~~K~roncen f~ttgre , citOS' IOn _~ro'dig:re 4~ ci·ra-q0n.Sofí gigantes 
verrene.En-clles·la.fuvileZla_ con ef... los~ 'hilOS! e;h:. un COt2.c;on 'gi1l3nte 

I traña couuarieda4 por l~"jana,aba- Preí.1Ré i-pr.e empeÍlQ~,de fu ta: 
I te fepul~antc.1O'S D.c.}.a¡'itrAode \ln . m~ílo~y afe~a.. p!imero,s a!J;a-ntos. 
defprcclo, en la reglan del enfado. ,(S ~lle e-l¡de ~Alt;xa-JldfD).y el 
Hafta a~ui ~f" de" 'f narura- aren' ~.pacs wpo:e'ftiun fin-

lm,-de!de' aqui real . s· ~l--'at·w. 4- -e'ó ~ I ; , k Iilido. holgada rita-
'lucHa e(1gtodra l~agu:df."za; . eH:;¡. ;la , te, dexando lug~~ p.ar~ otros fcis. 
aJj~enta ya d~' ~enQ5 ·fales , ya dC! ' M.lQI&·itlte drd.e~cfar, qú'C no ha-
la pre~nida adverrtn~i4. ,~ ', H~~uiG. ,tG~}t nada~. 

Soo los dich'os~ y hechos Jg.<mus .~ dI-: - ",o'ed .eAG"(I5go de .la, 
fa una fertil c~paC!idad {e~i"hM de - fórt\.\'Ga~cpre- ciigiGC con igual va-" 
~gade.z-j)cle l~, q" lales f.ecu-ndadó el ,10'r,fusreitte,!, ~V:n'graDr-but'he ,np 
lOgenlo,moltlph-e3-eoJeeba de p:r,s fe embatl~ , ,gr'mdcs·'b.oeados, t 

titu,des J y abundancia de ag\lde- f no fe,Gi.ra-ga fa.c:i1m'eI'1,te:co·l.a afee., 
Izas. G " t~ éíotJJ nj Ce .fte--dá~ó,l~jng~atitud .· 

I Ne abogo por'el j.ei;zo,. ·pues" ,el Es lu'D'ibre.de un Gig~nte .~l. har~ 
¡ habla por ~ b~n:~ntcmente • . ', '. , taz~o de _un Etnano. 
I . : A,que-l milagro del valo'r"digo el 

, .p 1\ 1 M o,a ' '1 111. ~, ,,' .I~e}fin de FTa!1cia entóc~,y Carlos 
Se,ptimo d·(f.f\l!~s, gotí!Ka~dole 1. . 

. Cerafo» dB:ItC·y. ' , f@nr(!'n~"ia)·, -cnrujada e~ el Stlpremo 
I f""¡Ran éab(~a es de: liil0Cofcs, por Jos (tos Reyes ,el de lira'ocia fu ' · 
I \:Jgran len8ua.de O.rad!Jres J' pe- " adre"y el de Jrigl/ate~ra-fu añtago- . 
(bo de Atletras, br~os d:e-,Solila- n"iíb, ~n que le dcclatavan ppr in
dos ies de Cudor~s, ombros, de Gap'Q'Z d-e fu«(der ~n Ia-Co1'ona de ' 
Palanquines. Gran couqap d~ Re· ' ' lcrSiHli~s.~efr~ndio' in~¡,a~ que fe: 
"el. pe las divinidadegao1 pla:tort, a,p:elav'a ~ lnft~tonte con admitació. 
Ttexto.con-que en favor 'del c(ua-:- q)le a- q~i~n ?,Y cJ,que a 'la grandc
~oQ arm~,n algunos pleitos' a la io- / ~ue fu._("or'3~oD,y a}.la- punta ~e [u 
telig,eircia. ~, . #c ,'i' efpadaiY v,aHele.". ,,' . 
'Q!!e im~or~ que ~l entendimié· ;N~~blilla (f;an uf~no el cafi eterno ' 

tofe,a4eta-nte, Ü el (oraqon,' [.e que... dl.a-m:ante ~n medIO de los boraze¡ 
da? 'CoAc:ibe duJ~ementet!l , c~rri- catbuuclo$,c.Qmo f~.di~(f~affi Fue-, 
tho,lp q,ue le (ueft~ ·mutho . dé fa; da'dtzi rfe un hazer de! 50))un Al -
car a luzimiento al cót:H;on. ' giHtoco'r~~otl;epJn.edio.tr(:las vio- ' 
So~ efttlites p~rla may'or parte lendas ,d~ ,un .r~¿f~~~:~ .;" '~ '. 

las.-futllcrz_3S d~1 dlfcurfo"y flí1q~ean RGfPPlO c~n t~l~.: , 3!~tr~ d'(' les 
por fu~ehcad(za cf}la eXe'(u.(lC?n. - (uros~el AqU1IC's ' ~}~~:- ~~ ~;HI.~-s 

Pt0ced-en granlles cfcétos de 'grá M~ nuel de Sabc-'YJ~ -,:1!~:1. ~'rdlc) de 
_fa~,y' porl:eatós dc.-haz 1A ñas d'c un q.u-atro,icl'Ítas cota~a$. ~:n~fp1 jg,as, y 

. E 3- ," ': :íauf:: . 
... ~ '-
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~o ' '11 Her-ee," de Loren~o Gt~ciari; ' 
fatÍsfi~ó ala-\tt!llverCal admirAcion ,al Duque de Or!íens. E dos ron mi~ 
diziendQ)que no ay comp Ília en ~ el lagros del cGr:"';oll 4c l1n.clerec( 
n,ayOt aprieto) ~omo la cte UD gran. 
C0racr<l1. ' - - '. ~ P II "I 'M O II V. 
~ .Suple la" ~obra d~.l~ l~ falta dC > t~. ~ 
do l(),demas, úendQ:llcmprc clpn~ _ G,.fl~' r~te. : 
mero, que llega: a la dii,ulta_d;y 'T" Oda buena' capazi~fuc 'mal 
vefic:e.: ~ coptentadi~~. Ay, cuhura de 

PíeH~ntaroftle ,al Rey de Arabia g~tto,-'atli e'on;¡o de Lngcni0~' Entra. 
un a-lfl-nge D.unafqllino.1ifQoja ,a- bos relevantes Coo hetmanosde un 
ta un guctté-ro. ,Alabaronle lOs Gil.. vientre, hijos de'la c~paz1sdad.here. 
des de la Q~ilteada Illlic¡ , no por . dados por jg,,"-al en la excelen(ia. 

· cereR)onia~ 'ti con-azoo: y atentOs Ingenio fublim(".,nunca trio guío 
, ~ a tt'.fioez-a', y<arte, alargacaafe ajuz- 'to ratero.' ~. , " ,'.. . 

gade par Ja'yo'de ~~er~,iino ,pc(a- ~ ', Ay perfecciones Soles., y ay ptr~ 
Aa algo en cOtto. Mand~ llam,ar el fectioOGs l~zes.Galantea el AguHa 
Réy al Pdncipe,l'ara qtle ,diei'"c r. ~~ Sol; pietde(e ca ~l el ela~o gura .. 
voto , v pojia,p\4es era ,el falno(o la- nllIG ~Ql' la luz de un:andil , y to· 

, cob ~1 naB~or. VíOG examinole,v mafele 1" alúua a un caudal, por la 
'dixo, qJe valta unrJ Ciu,!lad, 'propio cleva~don áeI'gufto. , ' . 
~prec.Íar de un Pri,qcil'e. lnfio "el Es al,o teflerlo ¡'úenej es mucho 
Rey) que"a le hal!av3 ,~dguna falfai ,teaerlo relevante. Peganfe los guC-

· l\.e!pondíQ, qN~ todas eran" (obras. tos con la- comunic¡cio,y es ü¡erte 
PU~5 ptincip'e,eftos Ca-vaUeros, tOe ' - topar có qui~ le tiene fuperlati~0. 

, dos le ,ondena~ por cCHto.Bl cotó- 'Tieneo mu-(hos por feli(id~r( de 
ce~,<:,jehando mano a fu dmitarra,oi· preftado Ceca) gozar de lo qoe.a,e

· ~o: Para UD, Cavall éro animofo,nú. tecen, (ondenanGo a iofdizes'lo$ 
· €a ay arma corta;porq C'én haz,er(e d~nlas; p,tro defquitanfe e.1tos poc 
'.el " un paífo adellnte fe 'alarga ella ·los miCro-os fit-Os. con que es de ver, 
J¿h ltanteméte, y 10 'q' le falta d-e aze· 1cl' roitád~ del mundo)riyendofe de la 
fo,lo CupIe el cora~on de valor. : otra)con mas,o menos de ne(edaa. 

Lauree elle inter)to la magnarii- Es calidad uo gufto cxjrico, UA 
Jllidad en los agravios, timbre a8- paladar -dificil de farisf..4z ",rfe! los 

. ~ufto de grandes cora-cr0nes. Eofe- Iuas váfientes, objetos k temen,Y 
il0 Adtiano tlO rarolobre excelete las mas fegulas perfecciones le tlé· 
lnodo de triunfJr de J~s enemigosf -' blan. ' . : 
¡Quando al i11ay.or de los fuyos le di· Es laeiHmacion pr..ecioGffima, Y 

' ~*'o !- efcapafte-te. '" . de di(creto~ ~l regateada: to a eC· 
, N@ ay eQc~e.1io i~ltal aun dezif Gafez'cn moneda de aplanfo es lú

v ...... JÍs Dnodezhno de Francia. No dalga: y al (ótrario,defperdidos de 
J: { r~a eLRey 10-.5 agqvios hech0s c11ima,mcr.ec6 c-arugo-de de[pr~(io, 
-, ~ '" La 



· ~ .. El Heroe,de Lo~ert,Q Gracia-ti: 71 
La ad!l'l1raCI0~ (S , co~\lnmente men~as de l~ cap~2idad; y que el 

(s¡'re(ent.o de b 19notácla:no flac.c que alaba Cobrado t 0 fe Doda de íi 
tanto de la petfeC't,ioB de los o.bje- o de los Otros. - ' 
tos, quanto de,la imp~Efec,i()n ae N0 tenia .por aida! el GIie,g~' 
los C0li1Ceptos. San Uflu;as las per.. Ageqlao el q cal~ava a un Pigmeo, 
fecciQ~es de p't'im~Ia Blagtlitud:f~a , ~l ~apato d~ Eocelado;y eo'ma teda. 
pucs,-ntG el a;.pr<:,clo. " , d';ataban~3~es arte medir ;.ufto. 

Quien tuvo guito )iey, fue el Eftava el múdo lleno de lGS proe'; 
prUóttots de los FiHpos de EfpaÍl.a" ZcS J,l que fue alvadel mayor Sel,. 
hecRo fiempre a ~bjetos milagros) digo de las vitorias'de D. Het.,~n
qU'e nunca te paga~a ino ae la que do Alvarez de Toledo;y Ion llevar- ~ 
era maravilla en fu fede;. <" ' t;Jn tn .. -ul'lde , ne mediavan fu gufte,. _ 
~refcnt01e ~n . MCrf:~der ~or.tu- cflraeaQdole I'a c:aufa,dix8: Qge en 

guesuna EftIella de la ue¡ta, d-lgo q,uare,nta aROS de venctt, tenienQO> ' 
ua diamante de· OIi(fjt~, ,ci~a de la por campo teda Eur~,a, per bla[o-

I 
Jiqueza , FaÚllp '.del t~fp.and()r : y fics.tedas l~s cmptcf-as de-fu. .tie~
'quandQ¡-todGs-aguardavan,6 ·00 ad- po,le parecía. toda nada,pucs.nunca 
mitationes,tepaIQ.s el) .Eilipo)efc~.. ~vja vUto ' '11~ ex,e,r:cit9 de TU((Qs, 

I (hatori ,dcfQcne~,ll~ PQft¡Qt: afe~af- d~1.11 qt(4t- Do~de .la vlrptia fuera. 
fe el gran MOt1a,t(~ 10 aef(om,~dl~Os fIlUnfg de la deftre~a , y ne del po .. 
(~0m.o lo gravc,.fino porquC'ua gt\f· tie,r,donde laexceaiva ~(')te.t\cia hu
to .ni:cho uempre a Bl.¡}.g.ros ~~, ma· aHliada:~ , tnfal~ara la ~"pcriencia J y 
taraleza, y 3ttC;QO fé, pica aíIt vul- , el valor de IUl ca14dille. Tanto es, 

I g~rme~te. Q...u~ ~a~a eQ~ . pata. una men~fier para acaHa~ el.guaca Ele UR\ .. 
hidalga falltal13.!Senol(41x0:)fetecc.a lf.eree., " . ' 
mil ducados q ab.tctvie en etlre ciig- Ne a-maetha cHe prjmor a (c)lr 
nó nieroJdeLSol, no fgo ~c afquear. MQme un ValOR. culro,Eltlc es infu-· 
Apreto ~l punto Eilipo.y d.ixQ.1e:.Ea , ft~ble deftcmplan~at 6, afer intcge
qtle pen6vaGejs,quaa<io, dl.!l:~.lS tan· nuno ~enfGr de 10 que vale. HazeRl 

, to:Seáor(acudio el pf)rtugt.1CS, ~(P- algunas tfclavo al ju i ~io del afeGtc,. 
mo taJ)penrava en GIne avi,a un Rey per~ir:iegfl810s o'fi,i()s al S0]" y a\ 
Filipo Segundo en el mundo. Ca.. l.~s tl·nleblas .. 
yole al Menarc3 en,J)icado.ta,. mas b4clfzca c:ada c0fa ]a efiima~iGR1 
la agt!deza , .que la p-r.f.':(.i~fidad ,.y ~or ~t'no p~r' f-e b Gn'ICJ8 d.erguf.c. 
mando luege pagarle el dla'l»3t:ll.e, , S~lo ~n gra,n ccnocim.le,fJto fa'v o~ 
y premi'arle elditho. O,ftentan·do la re.~ldQ de una gr2 ) platIca ,. llega a 
fuperioridadde fuguiQ, en el Hrc- f;aber , los prectc s- de las F e r f~ cio
cio,y tn cl'premio.. ' ' ',' tlcs .. Y d0n~e el cli fcrcto no puede 

, Sien t·e o' algltoQs ,qu-c el que no 1ifamerHc, Yotar,nc fe ar~oj'C' .,-dU (, íl- , 
exccdc'enalabGr ,vittJ'pe r~ . Yo di- g~fc,oo' defccmra ant·es la f¡¡lia prQ~' 

r lia)JqQC las {o» ras de ' a!ao,¡\n~a, [on l?i (1~,(-lue Já fob'ra eftIttña.. ' 
, E~ r · -
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, . ." . El Heroe-, de Loren~G C3r4:eian~ 
,P lt.l M O a VI. ~ -, tes que ,corred.or,~clidio bicn,quta 

... comperircon ReyG:s,1un,aun~ , 
.' . Eminencia ell w:mq'ir. -'''. Le q\.~e tieo.f: mas de Jo deleita' 

·A. Batea" toda pe~fi"ioll, f~lo fe bJe tiene menos de lo heroico co: 
f.:on.cedeal pruner (er, q,ue 'por munmente. 

no 'retibirlo d<. 0[(-0, no fut"te lími- 'No "elle .un·'varoR, maxiB\o limi· 
taciones. - ~ . ).' tai{e ' ~ una,ni a otra pelfecion, ~oo 
" D! las pt'éJas ' llna~d'aelcicloJ a .. conambicionesdeinfioidad,afpirar 
tras libra a la indu aria, ~na , ni dos a .nna .uníFvhralídad plautibJe,(C!Jrre[. 
Iilobaí'l:an a re~l~a[ un íÚg~to,qaato pon4iel1d;o l~ ttitenue:G de las non· 
deftituyo el cielo de las n~ttualesJ -cias, a la excelencia de las artes. 
fup-b la diligenda cn las adqniútas. Ni batl:a qu.alq-f1era ligera togni • 
.Aq~iellasJo,Q,h.jj¡s, delfavorJetlás de ci()n;.emp~ño de <anida, qlle fuete 
la 1Qabl inoo,thia J y R Cuelen fet (er4Il-as Q0ta <:le vana lc-q uazidadA 

" 1:as .. -m.enos DGDle.s. (redito . de fonda.menta! etatetez¡. 
ro~o es m:Cttlefter para mdjyiduo, . Alcc4R~ar emi"écia cn.todo,no es 

Rluchopara nni~erfaLv Con t'a raros ~I menor de los i.mpoffibles~q.(}-pGt 
€ito$ q fe niegan ..Go!ll;luwnente a la ' flQxedad de la ambic1ó,fi de la .dili- , 
«ahd.d, ti fe GonGcclé al concepto. ,gencia" aun de la vida,. ES,el eler· 

N o esU.o :toJo el ~ 'V~le pét mu- ~icio ti medio pata la con(umac1Qt1 
.. cbo·~.Gcan~· c:~(elenC:1Ía ~t1 una in- ~o lo que k pfof~«a,y fAft~ a 10 me· 

fe nfa íhlgulr.ridad. (Lfía't toda~Da ;or el de 10 po, y mas pt'CltO el &u1tC 
c:aregoria; y .·equivaled. . en,.tan prolija ~,iari(a. 

N o tada arte rnere~e .etlimaeicS, Mu.cnas l~ej,iaQias nQ úlUaa a 
ni,todo empleo logra ...crcdir~. Si- :agregar ullagrandcza, f fobr.a (01.1 
berlo t04o,no fe cenfura:,laticado . uma emin~nci~a aifagutat fup~[iQ' 
rod'o;fetia pecar .c:óttala repucació • . ·ridad .. 

Ser emiac_nte en profdlió htlmíl- - No ha avido Heroe un e-minécia 
de, (-sIcr grande en 10 poco, es Jer en a.lgo, porque e-5 car.aéter de la 
aigó en nada. Ql:!eda.rfe en una ~e· g.randez~: y quan.to Rl3:S calificado 
diatl3,apoya la univerr~Udad:: paífar el~mpleo, mas glori.ofa la plauñb¡" 
a em .. incnci.,. desluze d credito. lidact. Es la ~tlliné,i~ enav(Qtajada 

Diftarorl macho los dos Filtpos" pr-enda,parte.de (obetallia, pues 11e
.. ~1 de E[pall~" y Macedonia. EfiraLlG 'ga a pIelender fu lIlO4.o lie v.(~ra.. 
el primero en todo;}' fegundo en el (ion. . . 
renom:bre, al Principe,el cao-tar c,n 'i fi el re-gir un globo de 17ieato 

. fu retrete, 'f 3íbolla 'el Maced-on a con .. cminencia,ttioDÍa de la .a mi
A-lcxandr.o el correr en el eftadio.. racion, que fe·ta regir cen ella un a .. 
fue aqwella punt'\lalidad de ua pru~ ..zero~unz p-ltUll3,Una 'vara)un baaaJ 
dente·, fue ette de(cuido de -la grao- un cetro, una tiara~ . 
~a.l'UOc.:ertido Ále~a'lclr~~ an- A'locl Mart-e€afteUanD,por gW! 

. fe 



• t -. ' A ' E:I flcroe, de LOfei1~O Gradan. 7 J 
fe dIlO, Ca!hl1a CJf",Hznes) fi Ara- fJtlga ,)0 logtara de fettbtidac. 
gon R.eyes, Don D1-ego Perc z de Que no {jn propiedad conf~g, <> 

,Ya!~as, (on mas h!').zaña;, que días, la Gentilidad a 'Hcrcules el buey. 
,rturo[e a ~ca~a,rlo~ en X· .. rcz de la en millerio de que el loable .trabajo 
Frontera Reur:ofe el mas .no fu fa.· es una fement~ra de hiz"Í12S j que 
mal.que 'Ida ~la ,fe eCttn~l~ m:as por ~~~ete cQfecha de 6ma"de aplau ... 
el Teatro Vnlvor[o Soh~ltado de - ~e inmortalidad. ~ 
lIla Alfonfo Rey novel~ pero anti..:;--
gao apreciador de l:lQa eminencil, y P R 1 M O R. ViI. . 
mas en armas. Fue aDu(carle disfra- • 
,ado, con folos quatco Cavallcros. _ Exceúnc,i4 de primero: 
Q!!e la eminell(!.a,es iman de VO· . HVVíeran údo algun~s F::nixen 

lunt.ldes.J de he~hlzo del afcllo.. lo e. pIcos, a no 1f~ es otros 
Lleg do elltey a Xecez, y a fu delante. Gran venuja el fer primc-

j afª, no le hlllo en eHl , por~uc el ro;y ti COA tmioencia doblad3.Gl
Vargas, enfeña<lo a campear, coga- na en igualdad,d q gano de mano. . 
nava en el campo fu generofa incli- Son tenidos por imitadores d 
nacio.aEl Rey ,3. quien o te le a.via los paffado$ ,los qQC les figuen: 
hecbo 'de mal, ir defae la Corte a por . 85 que fudcQ, no puc:den PUI

I ereZ.,Ro eO:raÍlo el it dcfde alli a la gar la prcfuncion de imitacion. 
alquería. De (eubrierQnle dcfdc le- AJ~an{e los ,rimeros con el ma-
Ilos,que con t1 1 hoz en la maooJiba y-orazgo de la fama ,y quedan pa
, defcabe~ando vides ~. con mas difi· .. a los fegundos mal pagados ali-
¡(ulrad, uecn otro tiempo vidas. IIlCfJtos. .. 
Mandb Alfon(o bazer aJto, ,cm- Dexo de eftiCl1~r b novelera ge ... 
bo(cane los fuyos.ApcoCc: del cava- tilidad a los iaventores de las 3tte~) 
110,1 eón mageftuoCa gilintcda (O- y pafso a enerados. Troc(J la c(h
men~o.a re (,oger los fatmiStes,quc m~ en culto, ordinario error, per~ 
el Vargas, dc::f<cuidado, derribava.. que exa!cra loqye vale una P[1-
Acerto cele a bolver la cabe~2, avi- meda. . 
fado de algú ruido,<¡tlc bizo el Re", Mas no coníH.\e la gala e.o (er. pu:
o{lo que es mas eietto)d-e algú ¡ID- mero en tiépo, 600 en fc[ el pume-
p IfQ fiel de fu c()ra~oo. Y quando ro en la eminencia. . 
cono( ' <>.4 fu Mage(tad anojaodofe Es ta pluralidad de(crcd1t~ de 6 
aros plantas a 10 de aquel tiempo J mi(ma, aun en pr-e.c:iofos qUllates:y 
diJO': Señor, que h z . is #q.!li! Pro- al contrario, la rar!dad encarece la 
leguid Vargas, ~ixo .Alfont". que a · moJerida·petfeccl0n. . ~ 
ulpoda~or, tal farmentador. . Es, pues, deftreza no comun lO-
e triunfo de unA emioen~ia 1 veatar nueva Jenda para la txcdtQ-
Ancle a ella .el varoo r¡ro con fe- tia, def(ubtir moderno ru:m~o pa
d4a.d~ que lo que 1 coLlara de J:a la celebd4ad. Son muJupltcados 

. los 



7+ . ' . _ " El HerGe', de Loren'~() Graciart; 
. _ l~S camitlos que Uevan a la 4l'lgula- ,iano, Rafael, r -etros. EC\:avI mas 

ticlad "no todos fenderead'os. Los viva la fama quando muertQs ellos: 
nlas nue~os,aunquc arduos, fu-~lc¡¡ , valiefe de fa invencible inventJva. 
fer atajos para -la grandeza¡- D'jo en pintar a ; h) ~alen~on, obje-

E(ho fabiamete Sal~mon ' lí9t taróle algunas etnopiotar a 19 fna. 
.. Jo pacifi(9)c:edienddl~ a Capadte 10,- ve, y pUUd0 ,--cn -que pod-ia -emular 

guerrero. MudO' el rUml:l0; y llege al Tician&, y fa,tiSfiz'o gaLlo temen. 
con m e n'osdific.ultadal pr-edicame- . te,que qseri.a mas fer primero en 
lO de los H eroes. ' _ . 3'luella groíferia, que fegundoenla 

- Afeao TIberio co~regáirp-or ·10 delicadeza.: ~· 
politico, lo q AogaAo p~t lo aag- ~(He~ciafe el 'exem,ló á todóem" 
nanimó.: .. . -, pl'e~1 y t(1J(jo yaron raro cn·tiemla 
. y nuetliQ ' ';.tan- 'Pillpo goter1t0 bien la tr~tt',que en la eminente no~ 

de[s.e el trOf)aQe fu prlfden-cia todo vedád fobrehállar efirav~gantelá. 
el iTA'l16.do 1cón.-pafmQ' de ,!odos:, ki ba p~ra .la -gránde~a: ' 
'glos. Y ti el Cefar fu inviélo-Padre - _, 
fue un- procligiode csfuer¡o Fi~Jpo ·PI\. 1 M ·'c) R. ,"f'UI. l 

10 fue d-e la prudeneia. . -'_' .. ' _, ~t: el H~ro~ prefieT41ós emp,ñ,,, . 
-Afcencliérett, con ' elle 3Y"iCO 'mtl- '. -- pltruJibler. " 

chas de 1'05 SGles de la IgleGa, al "r\ Os -Par,rias proiuxeran 00 
ze(1id dela (ele~ridad. Vnos pe!' lo '~He-:ro(s: ; 'Herc.ules ThcD3S, ~ 

. eminente Caotc" otros pOllo fa,ma .. . (;a,toRoma:fue-~er(ide~;aphf0dc~ 
, 111fQte doélo, qua! por fa magnjfi.. O-rbe~ fúe Caroo e'Df-a-do del\.oma 

encía en las fabricas, y q.ual por fa- Al un-o abmiraron t-od3s,125 gcareSt 
bel' real~ar la dignidad. ' , al ottoefquivaron los l,ornanos: 

Con eua noveda-d de a{funros fe No 3emite controverb2 la ven" 
hiziero lugar ·fj,e,mpre, les ~clvetti- taja qtlC llevo: CatoA a ' fferéulcs 
des .en la matricula de {os. magños. pues-Ie c:xcedje en 'prudeniia: rero 

, Sin latir" del átte,. Cabe el ingenio gaoole H· :~r(ults a Caten en fama, 
faH~ de lo ordinarj(!J.~ y haBas; . en la Mas de aralil67 Y primeto(o t1W0 
encaneeida profeffi'on nuevo pa(fo el atranto d~ Cató, pues fe empeio 

, p~ra la cminentia. CeEliole Horacio en dominar: mo.nfirucs de coflum
lo herqico á' Virgilio,J MarcíaUe t~i.. bres, íi ' Herctllcs-de naturaleza: 
ica a Horacio. Die por 10, c~mic. P(lO tUVO mas- de. famo{Q el Ele ( 

Terecío,por lo fariríco Perúo, afpi.. Teban-O~ '/ . 
í' IlandQ r-odQ3 a la ufania de ptimere:s La diftancia .cófiAio en que H(r .. 

~n fu genero ." QEe el ~knt-aeo ca- cules eml'redio b4lz~ñ,as plataíibldl 
prh:h:o}úü.,a-Ce rinaw a la fa,ilinH .. yCaton ediofas. La plauiiblieb 
t a C;i.on~ -' • - delc!Bpleotleve-Jaglodade AJci .. 

Vio el orr-ci gal~te pintor', qQe des a los terminos del mundo, ~ 
l~ a't1aQ(.éof;i 3~}'1-¡,delaq.tera · J el: Ti,. palfua adelante U:-eHos fe a1arg~ri 

LG 



E1 H"'roe,de Loreoc;o Gra(il.'~ 7 S 
?~~fapacibte del empleo circúC. aíl~~nto expuelto al univ-rCal t ~a
nv,o a Caton dentro de las mLJra.. tr~, e-rfo es conf~guit augllfta ptau .. 

I ~s de Roma. _ fil>iliclad. 
Con tofio eae prefiere algúno~, y ~e Priacipes ocupan los el*' 2. -

o los menos los ;uiziofQs~ eJ affun- 10gos de la fama,aDo los guerrero~ ? 
ro primorofo al mas _ planfible .: y A e-Hos fe les deve en pro;Jied aj ef 
puede mas con ellos la admiradoll renombr~ de Magno~. Llenan el 
de pocos , que el-aplaufo de, mu- man.fo de aplau[0, los íig'os de fl-

,Qs,fi vuIga-res. - ma,los libros de proezas, perque 10 
Milagr'!s de igl'lorante,s llunan a belicofo tieqe masde plal\Íiblc, que 

osempenos, plauíiblcs. . lo pa\:ifi.co. 
,Lo. arauo~lo pritno[o[o-de un fu- Entre los luezes fe entrefa(an 
peri~r atrunto, pocos 10 perciben. los jufticief.QS a inmortales, po~... ' 
pero e_",iaent(s, y aai lo acr~,Utan que la jufticia fin crueldad Gempre 
~~ros.La facilidad del plaufible per- flle mas acepta al vulg(), que la pie-
lllitefe a todos) vwlgarizafc,y atli el dra rcmur:!. . . - w ~ 
nplaufo tiene de ordinario, lo que 'En los atf~ntos del inge~io friíi-
. de uniyer(al. ' , lo tiemple la plauGbilidad. Lo fu a .. 

Vence la inrenGQD de pecos,3 la 'fe de un difcur(o plau4ble recrea el,' 
IUmeroíida~ de un valgo I1.ntero alma, liConjea el oydo: que le feco 
Pero deftreza es topar con los de!ln concepto metafiíico 10$ 

empleos plaufibles.Punto es de diC- atormenta, y enfada. -
I ciion [o·OOroar la atention coroií 
Del ,ifunto plauQble: maA¡fi~ftafc 
todos la eminencia,y a votos de 

tedosfe graduo la reputacion . . 
DeveaCe eftill.lar én mas los mas. 

Es palpa-ble la cxcc:lécia en tales ha
z¡ills, .¡ fi (011 evidencia plagti.le 
jas primoro[as tiené m~cho de m-e 
tafiúco, eexaodQ la celebridad en 
opiniones. - -

Empleo plauG\ll~ llama aquel 'Í 
fe executa a vifta de todos, 'f a gue
to de todos con el f ndameoto fié
pre de la reput3ciQA. Po~ excluir 
~uellos tan f.ltos de ctedi(o. quan 
{()brados-de oltentacion. RicQ yivc 
de aplaufo un HlrtdaR, y perc.ce de 
,redito. . 

Ser ,pues J 'emi8e~ en hidalgo ~ 

.. ' , Dtl'luilate Itey. . \ 
~ Vdo ti lla~e inteligencia, o 
.l.J fuerte al topar un Heroe con 
la peeada relevante en 6. COB el atri
buto rey de [u caudal. ' .. 

En unos reyn.a el cora~on ,~n o
tros la cabe~a: y es punto de ne~c· 
dad querer uno eftudiar c.oo el va .. ' 
10r, y pelear otro con la agudezl. 

Cootente{e el p&boncon fu rue
da, -p ecie[e el AgClil de fu buel0 , 
que feril gran, tnOnftuoíidad afpi. 
r.¡r el abeftruz a remontarfe ,ex
pueft-a a ex"mplar defpcño : coo
fue)e[e có 1 biz~rria de fus piuú ,1 p. 

No ay hombre ~ue en alg-nn ren· - r10 



16 ~I ~ . ',El 'Reroe,de Lóren~o-Gracian: 
pI" QO. huviera. eonfeg\lido la cmi- . mas ciyil~~mplc:o:y, Qe.ra·ta elecciOl 
lieJ!(ja. y.¡,y-ettlOS f~r t'an pocos J. qec ,rapta (~ cieg'i aU'R por el m~$ vi-
fe denominan raros ', tanto p,or-lo:· llano. .' ' 

"'UnictJ ', comp' p'Ot l~ el'ccleate , y ' ~~t1to·pdetk la in'CJiaacwtt t' ñ 
,como la F'enix, núca (alé deJet eluda-. fe aUlla eon h '$ .f.u~r~3S , rod. }.oh! .. 

Nioguoc;> fe-tiene por ¡'nh"abil <pa~ jetan 'J p:eU)' lo ordillas;io- eJ' clefa
ra el m'ay~r empleo: p~ro 1& q.ue li· venirfe .. · 
fonjc.11a pallí,?n, de Ceng.añ a tarde -clProcurc t4'"es ~ c.1 varen pru&A
tiempo. -. " , re lnlagar el gáfro ,. V atraetle . fin 

. -Ef,u(~ ., es, no·fer iminenté en el vio·}.en-cias de'defj1oriquez i a medir· 
m~dbnoI1'PQr fé-r medianoen-clemi- ,fe con las fuer~as:, ' y ,r(,onod~ un¡ 

~ , n~ptdBe~o np la ay en' íer mediano' wz-la pretida rclevantc,empledJ.fe. 
en él in)imo, pudiend'O~fer primer. lizme-nte •. ',· . . -, . 
e,o el (ublimt:; ',' " ,Nunca k-ufie'ra ltt-glldo~ a Cet A· 
. . Emfeno la verdad áunqué Pana' l~ndrQ tEfp.aílOl "y Cefar Jndia.no, 

. aquel.-Tu RG emprenda$!aillí~tQ ' tUI· e1 P digi()ío~· MáT~lles ~l Valle 
quc't~ CORtl-adig~ Minerva:pero no .¡;)Ol1 FetR:and<:)COtt~!-,.'finohllVít. 
ay cofa tttai 'diñeil J gae défeílga'Í~1 'ra .barajádOdós emple~s: qua~d& 
.~_ ca'p·acidad. ' ~ < • mQ.~ por-las- letra.s hU\liera lkg~., 

O 6· hÓ\fi~ra-efpt;OJ,dé t!ntCndi~ do a una vulglrHlima mediania , y 
miento, e~mo IOt'a-y-de rotho ! El ' yorlas ~rmas fe ea'pino alá.cumbte 
lo ha,de (er de f:i rnirmo ,"' falfi~ca(t dé Ia-emiftencit , puts~hizo trinca 
-facilntente. Todo Iuez de: fimi(mo on AleJaooro; y C~fártrepatt¡ea· 
ha1b Iu(go rextos de efc:a,p.1toria, y dolé entre lo,rres la, conquiftadc 
fobornos de paaion. .· lIuuJdQ por(us pa.I~~!. · . 

Grande-C$ 'la vad id de incli- . I 

naciÓOf& ~ prodigio tielei-tmle cte li ' . P B! 1 M O R. ·x . . , 
1l3turale-za : tanta curno en roft s, 

. ·voz~s, y renlperame-ntos~ '. !l.!e ti Heroe hit, de' tener· tllnteldít / • 
. Son ~an mutKos-los guít s· , - ~o" f~rhf1Uflal ,mpBií.arfe" , 
mo Jos empleos. A I~s.·mas-vilt!, y LA fortuna tan nombrada, qtna 

. aun infdme-s "no les fahan apaffio poco conocida ~ no (.$ orra ha· 
J\ades. Y 10 qae no pttd 'eta rec-a .. 'blan'do a lo cucrdo~y aun c.atolic~, 
bar la podero(a providencia ae.el que aquella gran maMe de CiOl1tiU-

. mas p!olitico 1\.ey" facilita la iMU.. gen'ti-!s 11 gran hija de la f~prcma 
nacion-. ~ / ". / ; ~ pravidcncia,aaiftcnte tiempre a {~s 
. SI el Mon,:úca liu~iera de repa F-' , cau(as, ya ~uclÍaldo , ya perml-
,ir las mecani~3s talea! a red vos 13- tiendo. : .---
bra~r , y, vos red marinero,ritidie-- ' l1fl~ cS2qu'tlla lle,RQ t2ft ~obe. 

. rafe lue,go :r la impo11ibHidad ~ N·in·- rana,i,ncfcrutable, illcxorabJe,ttfuc .. 
- guno efiu-víera contento aun CO.1l el · -na ton ullol~ efquiva coo otros, JI 

/ 
. ~ JDadte, 



f • El I"¡.:roc, e ~. !J:Jrcr:qo ~ra~b". . 77 
adre, ya madtafira, no por palilo, lJefeo Gilleno a (tl MedIco afor-

o p~r la-a.réaAidad de: iRa.tcctlllrllcs tuñaJo, al Capitan Veje(io, y Arií-
111ZIOS. to{cks a fu Monli'ca. Lo c· 2tco 
~egla es muy de macUro en la es J ~lle a ' tojo Heroc le apadrina .. 

¡¡[creció poI itic:a" tener obferva.da rOIl el .alo~ , y h foftuna, exes am
h fortuna, y la de fus adherentes.El bos de una beroicidad. 
~uela experi~ento mad~e, l?gre el . P~r~ qu-ien · de ordinrio probo 
egalo, empeuare eGO blzarna, 'lIle agrtGs de madt~ftra, amayne calos 
tomo amante(", dexa li[o:ljea~ de la ompe íl\)'s~ no terquee ,que Cuele fer 
Eon6an~1. de PIon o en el disfavor. 

Tenia bien tomado el pqlfo a- fu DiíIimule[eme en elle punto hur-
!tuna el Ce(ar, q ~lando anitÍl-audo tade el dicho al-- Pocta de la.s fen

alrendido barquero le dezia : No tencias, ccn obligacioll de refiitllic
(mas, que agravias a la fo~('ufta de lo en conCejo:. los amantes de la 
,erar. No h"Uo mas regara aoco- pnadécia. l"u no AQgas, ni digas co-

11, que fu dicha.No temía los.vien- fa alguna ,teniendo a la fOItuo~ r'0l: 
as contrarios el que lle.av-éLcn pOi!' ceotnia. 
los alientos de (o f6rtuna. Q!!e ' E.l Benjamin oy de la fdicidad~ 

¡ porta, que el ayre fe perturbe, fi es con evidencia . de fu efplendor, 
cielo eAa. fe reno? Q!!.e el ,.ar.bra. el herQico ,inviao , y Seretliffimo 

oc J fi las eftrelhs fe rica? fchor Carden~l Infante de Efpañl 
Parccio en' O'H1ClOS temeridad DGn Fer"ando , nombre que paifa a 

~I n cmpeÁ0)pero- no fue.iino deftre- blafon1o cotona nominal de tantos 
h tt.endi!do al favor de-fu fortuna. Heroes. I 

l~erdie~on otros al (Qorrario gran- Atendia toe\o el Orbe fufpeofo a 
es lances de tehbridad i "Ol no te- fu fortuna, fatifecho afaz de fu va

ner comt'rehenfió de fu dicha. Raí. 10r_, y de~laro[e eaa gran Priocefa 
ta al ciego jugador conf.ita la fuer- por fu galan en la .primera 0(3600: 
te al arrojarfe. digo en aquella tan inmortal para 

Gran prenda , es fer un varon los fuyos , como mortal para fus 
aforrunad.o, y al aprecio de muchosenemig.es , batalla de N(}rjínguen, 
lleva la delantera. Etliman" algunos con progreifas de fin v "' as ~n F ,an ~ 
mas una o_ot;a de venuU'a, que art0- (ia, V Flandes, y con t i celio de ro .. 
bas de C!biiuria , q~ quintales de do fu fdvor en Iertl~a!el1.. _ 
valor: Otros al contrario, que fllB- Parte es ecfte poltnco pn mer fa
dan (redito en la de[Ji ha, CGDlO ber difcerairlos bien, V mal afonu
en la meht1~olia V--cot!1carepiré' ae nados, pata chocar, <> ~ejer en la 
necio, y meriros de de(graciat{o. CO!Dpetcnci".. . . 

S.;.lp\e con oro la f~aldad de la bija Previno Soliman 13 gran fehel-
e g-az p 1dte , y el univ-erút dora dad de nueRra Catolico Marte, 

la fealdad Jc el ingeniQ (O T~n tura.. quinto de los Cados,para que .cft n -
. . Vlera 



1~ ',' ' El Heroe,de Lo~en~o Gra(i;ln~ 
171~rae.R fu esfera. Temio ~asa_{o.. tiene l<n{,tabilidad,de muger, unoli. 

r la el,la ~ que a todos l~s tereJos--.de vilQdad de joven; en hazcI UIaa 
p"fJ~lenteJc,onten)pla'10n de otros. ' los mancebos. , . . 

,:~m~yno ~~n,a tiefl1poJy."ali~l~, ' Mas yo digo, '1ue no fon livianas 
ya que bO la,reptit3tion,pues le-rc- variedades de muger , íi.oo alterna. 
ti,~a va deH~,ta Corena . . M , 1, • • _;. , ti vas de Utl,3 iuítirnma providenciat 
, ' Na am el primer Fral\cifcc;> d~ . , ' Acierte. el varen a ferl-o ~n eCU), 
;fta.t:1ci9 , que afe.etc, ignorar fu for- : ~ec{)ja(~ al (agrado de un h.GOfOfo 
fl,lO:,l) Y la del Cdard y ~6i por 6~- ret iro, pOt~ue- tao gloriafa es una 
Jinq~eflte d~ 'pru.de'n" ia' ,fuc cQnQe~ ,.bella ~,etir~da,(DmG una-gallarda¡-
ljido a prHion. , '" . :,' ,com,ctida. : , ~ ': ',' 
, P~~gafl~e~,de' ~rdina¡'¡(lla ,p~ofpe~ 1 Pero 'ay hidropie.os:4e la fuerte. 

ta, y adverfa f9nuna a los'del Jado. 'q\le nQ)ienen ~nimo ,?~t.a veocerfc 
, .' Atienq~JPi.Í~s,d ~irc_reto a l~d~,~rfe, a. (i,·rnifmos)G.les e~~ baylande el ¡. 

'yen el jl1cg9 den:~ triunfo J~pa en- g~a la ff>trutl?. ~ .. ' 
. cartátfe, y-deftaUéufe con g~n~n- . Sea augllfio: exemplar d~ac pri. 
~;... cia. ,..'" " . {¡',." • . . ~ m.or , ~qucl gran maye~azgo .~e la 
• :: ' " " c . , . - -:. =',~, fanuna' , ,de la f1.terte, el.maxlmo 

\..~ ... <l':-- P R..I 'M O R · Xl •. ~ .", de los .Callos , y,a,un de tos ,~H~toes. 
.. . "", Corono elle glorioúffimo'Empera-

,~e .~l , iltree' (tp". ~ex',~/e ,g,.na~do dor. con p~udcQte fin . ~odas fus ba
'. ,COlJlá fortuna. , .', .' _,' . ' z ~~ Ílas.Triunfe del Orbe con la for .. 

. ~OJo .n).Obil i~aa~le tie~'e ' al1- tu'na,.y al.- cabo 'u.iunf~ deja mifma 
,: ~~ ~ mento,'y oec1wac'16n.Anaden fortuna.Supo dexade,que fuecchaf 
ctrQS C,¡,t}ado l) donde no ayefiabi- eJ fello a íus proezas. .' 
liaad4

f
' '! - ~',' , Pcuijeron etl:os, al (·antrario te-

,'G~~,n pro,viqenéia es r~,~r pre--~, do el taudal de ro Ja,ma en pena de 
vénir la infaHble decJinaeion de fu codicia. Tuvieron monfirlio[G 
,?g~ inquieta ru(d~.; Sqtii~za ,de ta- fin grandes principios de felicidad, 
hur (abe-lfe dexar .,on ganan'cia. que a valerfe deQa treta,puberao cn 
donde la profperid~d es de fuego, y cebeo la rceputacío1'l. ' 
la d-efdicna tan de veras. - , Pudiera íiffegurar un anilJo afro-
_ Mejor (S tomatfc ]a AQnra, que · jado aJ mar, y rC(Hruido en el arca 

aguarda-r a la rebatiña de 1~ fonu- de ~n peféado J arras de infeparabj .. 
. na ¡que fueJ'e en 1;ln tumbo , al~arfe Jidad entre l'olicrates. y la fono

con la g~t't~ncia de mucho! lanc,es. na. P~ro fue poco defpnes el mon· 
faltarte de coni3fue , lo que le te Mica1eafe tragico , teattodel di-

f~b-ra dé muger~(r~nten al,unos cf. vorcio. _ \ .. 
(odd6~. Y 3raadio el Marques de Cego Belifario,p:ua que~bridfen 
};~aii;Hno para confuelo del Em~ ot(os 'Jos 0;05 J J eclipsare la LID' 
pelador Jable Mctz J que. no Jolo dc.Efpañ.a pala 'dar luz a muchos. 

," , " No, 



. El Heroe¡dc Loreft~o Gr,H:iln'l 7ft) 
No fe halla 3rte' de tOrl1ltle el y nluebo rendir (on la aduairad ofl 

, ulfoa la felKidad , por (er aoorna· la-aficion juntamente. 
,Jo/u humor, ~rev~enen9S algun3s M~c.b.os con plauflbles empre(aJ 
°nales de ~e(11nacl0n. . mantienen el credíto¡pero no lá be -

Profpendad muy aprJelfa J ':nro.. nevolencia. 
'pellaodofe unas a otras las felicida,, · GonCeguit eRa gracia univcrfat, 
,des,tiempre fue [cfpec.hofa, 'Porque, algo tiéne de e1h~c:~la, lQ nlas de dí
fude la foctana cercen.: r del t'iem- Jigenci1 propia. D i[currÍran otras 
'po lo que acumula del favor. - al (ontrario, quando a igualdad de 

Felicidad envejecida-, ya paíf.l a metitos ~orre[ponden con defpro-
luduqu(z , '{ de(clicaa en tas eftcc- p~rcion los aplauCos. , 
'moS',(crc:a ella de me joda. Lo· mifm<;> que fue en uno imat\ 

Eítava ,Abul Mor.olhennano del de las 'I.oluotades,es en otro G;'onjtl .. , 
, ey de G r~nada preCo en Solobre- re.Mas yo í.icRlpre le cootedere ¡... 
~ a , y para derroeor,ir ~us confirma- 'tcl\t_;ado el partido al ~rtificio. 

tia,. de(~icbas , ,u{ore" a jug'at al No b.fta eminend¡ de prend~s , 
; ~tgedrcz,p{op¡o eRfaye del juego de " para la gracia de las geotes,3aoque 
la fortuna. Llego en eHo el carteo fe f.opone. F~cil es de ganar el afec~ 
,de (\1 ml1cere-J que üempre efta-n0s to,foborn'ado 'cl concepto, porttue 
f:one la 'potia. Pidib, Abul ·tlos ho la cílima mufle la aficion. 
Iras de -vida , ,muchas le parecieron Esecuta (os medios fdizmtnte 
.ll Comiffario , y otorgole Colo aca- ' l'2ra efta comun ,racia,aunquc no 

!! rel juego comen~ado. Djxole la aai para la cl:e (u ll'!y, aquel inf;¡uf .. 
1,ucne,y lan·o la vida, V aun el Rey- tamente il1(lito DU~(Je ce Guifa, a 
bo:pucs antcs de acab¡do, llego Q- qlJien hizo Gtande un R.ey ,favore
tto COfcCO,tOn la vida, y la CotOlU, cicndole" ~a,or otro,t:mulando .. 
que ~or mu~rte dclltey le prefcnta- .fe: El tercero digo de 10$ Henric:os 
va Ganada. FranceCcs. F~tal nombre pata P,in

Tantos fubieron del cuchillo a (¡pes. en toda Monarqüia , que en. , 
la corona,c.ofl1o baxaron de la co- tan altos fugeros haf1a los nombres,' 
rana ai cuchillo. Comenfe mejor deCcifran ora,culos. 
losbuenos'oocades dela faene (oa Pregunto on día et\:e R.ev ~ (us 
el agridülce,de \1n a~ar. . cOnt~ll\lOs.~e hazc' Gui (a,~?e aíft 

Es coflria la fottuna~ que efpera hechtza las ¡ cntes:Refl'ondlo uno 
aque <cargué los baxel~s.Sea la có- eftr~v~gante au.lieo, por ~nico C11 
traueta anticiparfe~a tomar Fuerto. cftos uempGs.Stre,h:.z.er blen 2 to .. 

• " das manos: al t} \.1e n,o Hcg~n defe. I 

P R l M O II Xli. cl:aamente fus beQtvo 'os infllJ os, 
'. ara,;. de las gentes. alcá~an por r {lexíO!l , y quaodo.no 

POco es conq¡JÜlar .el enteft~i· obÍ'as .pá1abr~~.N o a~ boila <:t ue no 
aaictltO¡i.io8 fe gana la voluDtad. fq\eje, bautifme ql.le no ~padrinet 

. en· 



SQ /'r 'El fÍeroe;de ,Loren~\o Gracian. 
, ' ~nti~,rro que no honre, es cortes" otros',meritos para ru _ant0t13m~Ga; 

bLlmano, liberal J h&llrado r de 10- lino la benevolencia '-()IDUll. • 

th:~SJ~Ut~IUl1ra~Or le ni~guno, ,yen " pida yo,q ent~e la plufü4idaddt 
fum\ el es el Rey cn el afeélo J fi V. prendas' , tnel'ecedora ca<la una 6e1 
M.cn ~1. efetl.0. plaufible r.enébre, tia fue feli;dtU. 

, FeHz' gracia -ti la 'h-erman~ita con mal 
~ ~a,de fu ReJ~ que no es de cifencia ' A:y '-gracia:de jlHlotiad.ores tam.
o¡ el cxcluírfc:. Por, mas que enca[~zca bien,tan de 4:odicia,qu~n de inmor· 

!ay3c'CCQ, que la piaufibilidad del ' -ialidad, porq'ue Cón fus plulna'S las 
· mioHlro ca~fa ,rezelo al patren. . de la fama. Retraran ; no los atter· ". :1 de 'v~rdad, qúe la de 'Di0S I del tos de,la naturaleza, Glle Jos (lela}
Rey ', y de las .gentes, (on trt:'s g,ra~ ma.Aquel Fenix Corvino,.gtoriade 

· tí~s mas,belfas , qu~ la~ que ,in$ie-/ Vngria-foH~ dGzrr, y ptaricar me
ron los ,antiguos. DaRfe la manó ¡ór~ Q.ae la grande'za de I'n Hetet 
un~ a otra ,enlazandofe 'apr_etada~ coníi1tja en dos cofa'S I en alargar la 

· ~ente' todas.. tres : y ti ha'~e faltar mano a bs h'.zañ.as; y a lasplumJS, 
algQna,fea por otaen.. . porque ca[alteres 4e 'or<0, vinculan 
, E! ~~s poderofo he,1li:t~ para . ctcrnidad~ -
{er amado, es ¡ ,m3t. 'Es a'rre9ltado 
el v'ulg'o en:'ptof(guír , fi furiofo-'Cn , 
perfeguir. - .- ,", ,- ¡ 

El 'primer mobit el fu feq ito, ~ . ,: 'DellJl{pej.. : 
defpues se la~ opinion,c5 la conefia, 'E' L de!ptjo,alma de , to4aprtDda, 
y la genetoúdad:co!1 eftasJlego Ti· vid. de-tQda perfeccion, gallu", 
to a fer llamado delicias del Orbe. dia d'eJas ueiones,gracia delas'Pa~ 

~: Iguala la palabra,&v~rable de un' l.abras,y hechizo ~ todo buen guf. 
filperior~a la obra de 'Qn igu'\I,yex- to,lifongea li in-t'elig-encia , J c1ha· 
cee:ie Ja cOfrefia de un PItnci e ~ al áa la explicKion. · ' 
don 'de un Ciudadano. '". < '~.Es un realce de JO! 'mirmOrre21~ 

Con folo olvid'árfe por llreve ra.. ces,y és una belleza formal.Las de
fO de fu Mageíb<f el magnanimo mis prendas J adorllan la naturale· 
Don AJonío,-ap'eandofe del cavall\J Z3; pero el de[pfjo J I~al~a J~SJnif· 
para [acotrer a un villano, -conquif- mas prelüJas. Dtfutrte , que espet-

, to las gua'mecidas muraUasdc,().ae. 'f.tccion de lami(ma pcrfeccion,con 
fa, que a fuer~a de ~mbM'das ,no lmnfcendente b,cldad,con tlnivcrfal 
mellara.en muchos dia-s. Eo'tro pri- gtacia. --
mero ~n los. (Ora~Ol1es,y lutgo con Confiffe en una cicrta ayroGdad. 

. t-ritll1fo en la ciudad. , . en una indeciele goltardia, tanto en 
" No fe bl'll~n algunos&tlempla- el dezir,co O r~ el hazti, haAacD 
d:ullellte criricos al grande dé los ei dlfcunir • . 
Ca pitanes j y giglnte-~RtrC Hefo~ ' . ,T: n~ Q~ inl~·'to 'lG ma$~tecet1o· 

, ce 



El Heroe,deLoren<;o Gracja,,~ Ir 
lea la obrervation.~o menos halta el aplaufo en el tttatro de Pavia. 
era,lluDca.fe -a IUJetado a prccep. Es tan alentado el dCIPrjo ~n el 
o fuperior I fiempre a tQda artt". cavallo, mo mágcLlucfo to el do-
I J~or robadot del gu o; le llanla· fel, baila en la catedra da 'bizarIÍa a 
:os garabate:. por lo im-pcrceptiblt, la a udez3. 
ónai e: porto. al(nta·dc,b.rio: por H cro'cofot el ·de[embarac;.o de 
galan, clcfpeJo:por lo factlJdefen- aq uel Tefeo Franccs Henrico -¡ V. 
do.~e todos ellos no~br(s le Pl1 'S (:0 litilo de oro del deq' éjo, 
an but ado el dcfe.6,y la dIficultad fu"o desligarfe de tan intritlcado 

'e Cicclararlt. 14 bedo co. ' . 
Agravio fe le ~ze en confundir- Tambien (S poJitico el de(pejo. 

,econ la fac:ilitlad J dexala muy a- yen fe del aquel Monarca e(pirítual 
ras J y adelantafe a bizarría. Bien. del Orbe., llego a ¿ezir: Ay oua 

e tedo acfpe;o furone dcfe.mba- mutldo, que governar! 
PI~OJ pero añade petfeCcfon. 
Tienen fu Le zina las accigne s ,y 

,evefele aldefpejo el falir bi(D,porq 
1> lt 1 M O R XIV. 

,1 las partca para el lozimicnlo. _ Del natHraÍ 1mp crio 
Sin el , la mejor execucion ('s E Mpe ñafe eUe rrimor cn , una 

luerra; la ma~or perfeccion de fa.. prenda tan Cutí] , que (orriera 
dda. Nies tan ac,idente, qu~ no ríe{go por 10 meta-fifico, fi no la .a

~:a el p¡incipal aJguna vcz· no fo10 fia o~Qran la (ulioúd~,y el repare. 
¡rve al ornato, fino )-quc ap,oya 10 Brilla en algunas UD fe ñorio in
InpOttafuc. . . ato,una (ecreta fúer~adc imperio, 
Porque" es afma de la hermo[u.. E)ue fe haze obodeccr fin ex(criori-

3, es etpiriN de la ptudencia : ti es dad de ptecc.ptos., fin ane de F(r
liento de la lala, es vida del val()r. fa aohO D. 
Camp-eaigualmcntc en un ca di· 'Cautivo Orar de los lsl(6cS pi-
o,al lacio_el valor,de defpejo;y tn t3S, cr.a mas feÍlor tle cllg.s, lJ)~n-'D !ley, a par~e}a prudencia. davales ven(jdo,., fervjanJe ellos 
No fe le rtconoce menQS en el vence60res. Era, cautive ror~ ccrt:. 

ia dClIDa batalla a la dcfpejada in- monia, y feñor por realidad de (0- , 
trepides. que a la deftrC'z3, y.el va- bcrania. 
ore El defpcjo cORftirare p'rimero Ex'ecuta Rl~S un varon de eltos 
aun<iCllcral(cúor.cfi¡, 8cfpucs on un am;go,qu t otrc5con toda 
le todo~ ' . fu diligencia. Ticn~n fus r~zon("s un' 

N. alca~'la pandctaciot'l ., 110 (eerlto vjgcr)ql1~· recaban nas pot 
.ala 'a °apreciar ti jmpcrturb~ble . Ümpatia. que por luz. 
~cfpéjcJde 'aquel gran vencedor de Sl.1jftafc]cs la m2S orguJ1ofamé
l.eyes ,cmulo ma,llr de Alcjdcs, tt,fin advertir el como, y' riDde(d(~ 
D ,Pemando de Avalosf Voccclo clju!z:o mase1f.elltO. 

F Tic-



g i El Rero· f d'o Loren~o Gracián. 
'fic:1e el1:os.anebdo mucho p.lrJ . 

L { f):lCS ~n humaoiJaJ, pues l"arrí- " p R 1 M OR XV. 
urdn lo pdncip"l.q ue es ftÍl..JÜ". . . 

Reconocen al L~on las demJs De la./imptt,tia {"bEime. 
fieras en plCÜglo de natutalez.l J y pRenda es QC Helot! teller ÚQlP 
fi'l averle eXHnillade el valor; le ci~ con.Heroes. Alcan~~tla (O 
pcevieo.en Zllemls. el jol bl~taa hlZet a unap!anug 

i\ffi a eftos H..:rocs, R.eyes pos: gátea,y aCn fi r la coro(lil4el jardl 
naruraiezlstes a,ldantan íef~eto los Es la íimpatia URO de lQ~ prod 
demas. fin aguardar la ten~tiva del giQS (el1ado~)1e la n~turalcza: per 
,audal tus efeetos ioil p1ateria del par1l10 

Realce es die de corona, y fi le (on aíflloto de la admiracioo. 
correfponden la eminencia del en.. .Conufte en un palenrefeode 1 
tendim'ieoto, y l~ grandeza del ca- cora~ones, 6 la antipatía en un Q' 
r .;~;.J¡llnO le talca co[a :para cáítreir vorClO de las voluntades. 
un primer nlobil politice. ' Al~anos las griginan de la ~Q 
Vío~ entron¡z !do efia feno,ri! rrefpondeocia en tempeument8 

prtndl en Don Her.Ei2ojo Alvare,z ortos de la hermandad en a(hos. 
de T ~leJo, ícñor mas por oaturale- Afpira aquella a obrar milagro 
Zl , que por merced. tue grande, y y efta monftruoGdades. Son prodi 
n Jeió para m,¡ yoc!que aun en el ha- gios d~ la íimpatía, 'los que la como 
blar .no pudo vloleilur efte nat\ual ignorancia reauze a h.e,hizos) l' 
imperio. " vulgaridad a eocantos. 

Ullla mucho de ' una mentida La mas cult.) pelfecc10n fufri 
gr.vedad, de! un afe8ado entono, defpredos de la antipatía, y la ma 
quinta efi"cnda de lo aborte<iblc,o"Qinculta fea\daQ, logro finezas de } 
tanto íi es nativJ,pc.tO qae et.t-a lIKJy fimpati.~. . 
al cantg 4el enfadO. Hafta entre padreJ y hijos preté .. 

Pero la .mayor opowcioa maft- den jurifdieon, y execurancadadia 
tkne CGn eJ rezelo de 6, con la fofo fu potencia, a.tropellando leyes s 
pecha del propio valor, y mas quí- froileando privilegios de natorale· 
co fe abate a def(onfian~l J que es za, y política. Q!.itl Reynos la an-
del todo rendir fe al defprec:ío. tipatia de un paóre ,. y dalos uo 

Euc avífooe Cató, V propio par- fimpatia. ' 
ro de fu fevcridad, qtie deve nn va- Todo lo alcan~¡ meritos de lill1 
Jon refpe-tarfe a f¡ -ullfmo, y auo te- paria, perfuade fin e1oqucncja,y ce
nlerfe. caba quanto quiere, con prcfenur 

En que fe pierde a -6 propio • ~l memoriales de armonia natnrfJ. 
miedo da licencia a los demas, y có La Gmpatia realc;ada, es cara8er 
la pelmiffion fuya, facilita la agc- es efheUa de heroi~idad;pero ay al .. 
na~ gunos de gufio imaoí qae .anrie· 

llcn 



.. El.~eroe'-de 'Loren~,Gracian: 83 
1 "an~Jp3tla ce~ el. dHln1ante , y ma,ion la pIincipal de las (6dicio

pa!13 con el hIerro. Monftnao1t- ne!, no am el entremetimiento. 
I ~ de naturaleza, apetecer cfeo- Atc:ncio n afpirantcs a la heroici-
l ,y afquear elluzirniento. dad,que en efteprimot amanece un 
IPue monftruo Real Luis Vnde- Sel de luzimiento. 
roo, que mas por naruraJcza,quc 
rane, eftraÁava la grandeza1 y fe 
rdia por las hezes de la catege-

PRIMO R XVI .. 

la política. ' RenOl1ACion de gr~nde'{tI. 
;Grá realce es la 6mpatia aéliva, S0n-los primóros empeños, exa-. 
es Cublime, y mayor la patliva,íi es men del valor ,y un como falir a 
'eroka. Vence en prccioíidad a la vIltas la f.ma, y el caudal • . 
ao piedra del anillo de Giges, y en No baftan nülagros de ptogref-

ficazia a las .ca.denas del TebanO. fos a reáJ~ar' ordinarios principios~ 
Fadl es la propenfiol1 a los varo- y . quaAdo mutho, todo · esfucr~o 
~~ magnos; pero rara la correla- defpues, es remiendo de antes. 
l)n. Da vozes tal ve z el cora-;on, V n sízarro principio, a mas de 

llJ ef,uchar ec:o de corre(PQodecia. que pone en fubido tralle el aplau~ 
p la ef(ueJa del querer, es ella la fo, empeña mucho el válor. 
~ B. C. donde la primera licion .' Es l) fofpec:ha en materia de re .. ~ 
de íimpatia. putacioll a los principios, de condi· 
Sea, pues.,-defireza en diftrecion, ció de precita ,que ti una vez entra. 

~I Docer, y lograr I~ fimpatia paffi- nunca mas {aje del defprec:io.. . 
t ValgaCe·el arento defte hechizo _ Amanezca un Heroe,con efplen
UuraJ, y adelante el · arte, lo que dores del Sol. Siempre ha de afcllar 

:omell~o naturaleza. Tan indifcre.grandes eOJprcfas¡ pero en 10$ pritl
:a, quan mal lograda es la porfia de cipios n13XinJJs. Ordinario aff'uoto. 
retender fin eHe natural favor, y , no ~ued~ conJuzir eXij¡1vagante 
Itlerer conquifiar voltlptades fin eí. (redJ t,o,011a e mprefa pjglllc~)puedc 

mu nido" de .fimpatia •. " . acreditar de la~ao. .. _ 
PerE»la ft'al es la Reyna., de las Sonfiali~J·s~claoplnl0nlo!aue-
reedas, pa1I"a los terminos de pro,. tajados prindpics, ~ los de ~n He
'gio, vafa, que levanto efiat\'la fié· roe han de aifefiar C:len cfiadlOS mas 

,le de inmortalidad, (obre plintos alto, que los fines de ,un cornun. 
de pl'ofpera fonuna. ' . Aquel So} de Capitanes, y ~e-

Efta a yezes amortiguada efta ne.cal de Heroc¡, ~~ Conde herOICO 
Illgu{}a prcada ,-por .AO ,al,a,l'l~ade de Fuentes, naCiO al , ap)atlf~ CCll 

los alient,os del .favor. No atrae fa rumbos de Sol)que nace ya glgatltc 
'alamita al hierro fuera de fu dHlri· de luz.it'lljento~ 
lO. ni la 6mpatia obra fuera de la e(. ~,,) prhnera emprefa puco fer 
cta de ~. atliviQad. Es .la aproJ.i... Non plus ultra de un Marte: PO hi-

F z; zo 
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s+ . ",., . El Hcroe. de Loren\o Gfad¡ln~ ; , 
zu novic,iado d,~ ~a~~J l!oG , q,ue el ...... Es, pues, 'tr~~a , tanto de Aguil~ 
pIln~~r dl~ pC'$ ~efso lómortalldad. COtll~ de leolX el renovar-la gran-

Cotltríl,ei parecer de los mas, dezl ,e1 rel\lO~ar la fama,y ¡olvera 
cerro a Cam'bray J porque eta ex· Icnazer el aplauCo'.,. 

. rravagante en h cotnpreqenft'on, Alterna cd Sól Ori~olué s al ter 
CorRO en el v J.lor .. Fue antes COllO ... plando!, varia te:.tros alluzitnien 
cido por H:rae,que porfolda.do. to, panque,en él uno la privacion 
, Mucho' es men,eaer para ,-d~fem- V,fn el'otto la ntove.d:ad,fuftenu:nl 

peñlrfe de tina graade et?ea:~:.. · 5. ad'miracion,:y el acfeo. · 
Cóti(ibe altamente el que min, . Bolvian los' Cefares de ilufrrar 
pqrq~é'¡e, ct!efta menOs de\ imagí-- Orbe alOdente de fu R.oma, y re. 
na'fl~s , bazaÍ1as, que al que exccuta nadan cada vez a' Cei MonaKca~. 
deoi1rarlás-. . ' . El ~et de los metales, paffand 

Hai~íll ' no efperada parccio. de un mll.odo a otrO ,.p~afso de u 
.tE as q~ e fl n l'rodigio perveoiclo de tl't:rel'do de 4c(precio. a otro de cf. 
la éxpea:lcion. . timación. ' 

Crcee mas en la prrmer~aurer..a Lamayorperfeccion, piudepo 
un -redro, que {¡ti hi(Opo en to'do~ cotidiana,y los bartazg~ 4ella,cn· 
un ,luO:ro " p-orqoe tO'buftas pdmi· fadan la ctlima'ion , empalagan e 
Cf3-S 1 am'a'gan gtgaót.e~. , ~ ~preeio~ 

(irárrdeS' [Oll las cO'n(equé,i~s de 
U¡ja maX"ima en aórecedente:decJa- . f! R I M O l\. ];VII. 
rafe ei valimiento de la fortuna' , la 
grandéza del caudal)¡el aplaufo uni.. .' Tod4 prt1Jtltt fin ¿tfttlaei<m. . 
verfal,y lá gtaci;:(comuo. . :. TOda prc:nsfa , todo tealte ,.tod 

Pero no baftan alentados: pnncl- . pCl fec.cton t ha de cDgaiar eA" 
píos, fi ron defrrl'3vados los pro~ -un"H ~roe,p~ro afeélar-antigua. 
greífos':omet']~o Ncron có ' plau .. <: Es la-4 afeélaciQJl ellaftre de la 
10s de Fenix ,y acabo con dcfpce- grandeza. ' . 
cios de BlUliCco. ,Confifie en una alabaB~a de ñ 

DeCp'roForcion'a1io~ dtlf.mos, i müda, V el.alabatCe U00i' es el mas 
fe ¡untan, declaran ~ooftrtlofidad~ cierto, vituperarfe. . ' 

, ~ Tanta dificultad, arguye adelan- La petfe(cion ha de eftit CA' h,!a 
tat el crC'Q'ico , torna el comen'erar- alaban~a en los o~ros' -: y es mereCl
lo, Envejece{c: la fJllia, Y caduca el do caftigo, qQe al que neéiacnéltté 
aplaufo; affi cómo todo'lo dentaSi fe 3c-uetdl d fi, difc:tetamente le 
porque leyes del [iempo, no cono'· pong~n en el 01 "ido lbS d' 'mal, 
cco excepciono - Es rnQy Hbrt la éffit11acion, no (t 
. Al mayor luzimientoJi es rl del {ui,eta a artifi~io, m.u "&0 menos a 

Sol,achacaro vejezes los Filg[ofos1 violencia.RjndtTe mas preíto a una 
y. defcaccimiclltos en ti brillar. eloquencia tacita-de pIcndas, q~1 



'El He oe,de tor~n~ I Grsc:i JO: 
1,c1t{v~ eddá oftentaéion. 
·lhJjpicJe poca efHlbaciafl propit, P It 1 M o l't X:VIII. 
leftóaplál1fo ageno~ , 
ozgan los entendidos toda afee;.. Emul,-zci,1I de i deas. 
~a prcftd" antes por violenta, q ~ ~ retielon por la m~ yo r parte 
~ oatafal,antes por aparente,que ~los Hero~sJ ya de hiJos , yd de 

verdadera J y atli da gran' bJJa htjos Heroe's i pero no dc irnitaao
la eftimadon, re·s, que parece los expu(o el ( te-
Tados Con necios los N'arci(os, lo as páré\ excmpLucs dd v,dor, 
() lo§ de ~ftimo ' ton rnC't1t' ble que para prop4lgadores de la natu
cedad, :orqu'c efla el ¡ . h~qite t3lc:i~. 
tire edid. ' Son los ~aroncs emiDeotes t:ex-

Pero S tl d'eélar prendas es ne~ tOs.Janimados de la reptlt~cion , de 
tbddé a' "(~ó,n'C le qtiedara grt- qtiienes deve el yarOR (nIto tom ar 
. al afeélac.imperfecc¡ones, . Jition,es de graQdeza, repitiendo 

1 J~bll Wdir la afcélatio,D. dan ofros rus hechos,y confiruyendo fus ba-
: tI entro "eUa ., PUé$ afea¡n el za'ñas. 

C. Jf'¡ a " Proponga{e en cada predicamen-
Af.:: lliY Tiberio el diflimular,pe- to los primeros, no tanto a la imi
nO'fapo di J9I1213r el c:tfiiaiol,"", tacion, quanto a la cJJlplacicJJ , no 

'~nfiftc el mayo,: plimor de 110 para feguides J fi para adelantalfc:
re, eadt(~nt Ó,V él ma1ór ar- ks .. 

1ició, cri cbtúftriffe coíS Otr. ma- Fue Aquiles heroyco deCvdo de 
i)~~ . Alexandre ,y (iurmiendo en fp fe-

, Gtftlade e d . ~' vt2'e~ ' tl Clac abir- p"lluo,deft eno en ella emu1acion 
a todas las perfét iones éh h , Y .de (o lama, Abri~ 10s ojo~ el alen-
linglm'a- ea fu' eftim1ciotlt. Cod un tado Macedoo alll~nto, '1 al ~pre
eAtr~(a defcuydo , ft:tPierta la cio por igual: 'i lloro no a Aquiles 
tencion comup: y fi~ndo el ciego fe~ultadoJ fino a" mifmo, no bietl 

ra (U'S prencitS' J b~z:e Argo a los nacido a la fama. 
emas" Empeño defpues Alexandro a 
!(l:a lIal!lcfc: 'mila&ro ele' deftTe- Crefar,y lo que fue Aqujles para~-

1$, qtie ti o t~~ pb ell'raYag-a nres lexan~r~, fue Ale,xaodro pata Ce ... 
ndas g'uí¡tl ~ laJ\'a11~z~,.efta por (ar: plcole en lo VlvoJ cn la genero-
opuefta, cond~e al trono de 'dad del cora~on:, adelantofe tan-

la {am2, al dofet dé la fO, que lepuCo la fama (fl contro-
iñ'nS'ottali. verGa. , la grandeza en paraogon: 

d d. pues ú Alex;lndro hizo teatro An-
, gufto de rus proezas el Oriente.Ce-

(ar el Occidente de la.s (uyas. 
Dcziacl magnanimo Don AJon

Ca 



S 6 . El Herpe;de Lorell~o Gracian: 
fo de Aragon, y Napoles: que no ~if,rero por (u ingenio'; el Cat()Jj~ 
3ffi el darín fo!icita al generofo eaa .(ifiimo por fu rc.zeJo ,.el de(pcjado 

.vano,co~o le udlamavaa ella u6- p,er fu airofidad, y elunh'erfal pof 
pa de la fa~a Cefarea. J toclo. . 

y notefc éomo fe van hcreda.ndo P R 1 M O -R XIX. 
efios H~roes con la e~ulacion, ola 
grandeza, y con la grandeza la fá . ~ar"doxa Critica. 
mal 

En todo empIca ay quien otu
pa Ia .priniera ,hdfe, y la infama ta , 
bren. Son unos milagros de la excOe~ 
len( ia, íon otros al'ltipod~s' de mjla; 
,gros. Ser a el difcreh) gradnarIos: y 
para eao, u~nga bien repatfada 1~ (a~ 
lhrgoria de Jos Heroes¡ el catalogo 
de la fan1a. 

A'O Vnque f~gurO- el Heroe del 
Oftracifmo de Aunas, peligra 

en el ~riti(i(mo de Efpaña. 
Eftravagante aqtJel le deíl:errara 

luego. y pudiera a los diftritos de la 
fama,a los confines de la inlDorra. 
lidad. 

Hizo el filabo de los ;ubil~dos 
' o PJtHarco, e,n fus p~raldas J de, los 

modernos P~ul0 Iovio en (us clo-: 
gios. 

Defcafe atrn una Crih$ integerri-. 
ma , pero que iogéflio la prefum~ra. 
Facil es- feÍ1alarl~s lugar en tiempo, 

. r ero dificil en aprecio. I o 

PU Giera fer idea univerfal fino 
paifar.a a olilagro. J desando ocioCa 
10da lnliucion, ocupando todao)ad __ 
. .'r~i ra cic n. El Monarca de les He
.roes, primera maravilla de las aQj. 
madas del O-rbe, y el Q!!arto de los 
FiLpas de E(páña, que al Sol de 
Anftria fe le dcvia la quatta esfera. 

Sea cfpejo Llni ver[aJ,quien i'cpte
renta todas las maximidades)r.o di· 

ParadOX0 eLle le condena :\ que 
peca en no pecar. Es primor criti· 
co deslizar veoialmente en la pru. 
dencia, y en el valor I'ara entrete
ner la cm bidia, para c.e var la mala
volencia. 

IaIga ellos por impolliblc el fal
varla5,aunquc fca un Gigante de ((. 
plendor,porque Con tan harpias,que 
quando no hallan preCa vil, fuelen 
atrcverfc,a 10 mejor. 

Ay inteociones con meufiúca 
po\n~oñl,que faben futilmel'lrc naC· 
formar las prendes r malear las pes
fecc;09rs ,v dar finieftra interprc
tacion al mas julHficádo empeñe. 

Sea pues , treta política, permi; 
tirfe algUD venial desliz ,que roa!. 
cm6idia, y dcíhaiga el veneno de la 
clDulacion. . go ya grandcz; s. 

Liamefe el emulo (omuo dc to· 
¿9~ Jos Heroes J quien es centro de 
t::l'd.a3 fus pl'O~.'las: 'f equivoquefe el 
~Fll i1fo tl) bJa[ones con eminente 
y¡\~ta~ci~d. 'EI afortun2dc por fu fe
be; · dad,) el anim(lf" ~o.t fu. valor a el 

y paife por triaca poÍitica " por 
contravenene de _ prudencia. pues 
naciendo de un achaque, tiene por 
cfeto la {alud. Aefnte el (or~~oa 
exponic ndofe a la murmuracio12, 
aU3Jcndo a fiel veneno. - ' 

Amas 



'. El r-Icro~.jdc Lorcn~ú Gra,i::1'J. v'7 
: . mas· de que UAa travc[[írl. de y fuejuntamente clpritt'i ~r Er.41" í~:-. 
,1 ~aturaJC'za ., Cuele (ce pCnC,C(IOn rador ChriíUano: fupcrior ora,ulo 
11 toda ~na hermofura. Vn lunar de que con la ChrH1iandad nado 

! vez da ~ampo a los realces' de hermsnada la grandeza. 
Il belleza. ' Carlos primer Enroerador d" 
Ay dcfeélE;>s. fin defeao. Af,ao Fra-ncia, al~an~o el mífmo renom
g~oos Al.(lbIa'~e~ en el valor t o- bre, y a(piro al de Santo. 

lIdiO ~n ellogenlo,lIamandolos las Luis gIorioffimo Rey, fue flor 
j; nt~s dé [alud. . de Santos. y de Reyes. " 
O'10~O me parece el prim·or J y En E(plílc1 Fernando , llamado 
as meltndre de confiado, que cul- comunOlente el Santo en Caftilhí 
a de difcretr. fueel Magno del Orb~. . J 

Q,gien' es el $01 fi n eclikifes¡'el día- El <Anquifl:ardor de Aragon có~ 

II:unle ·fin.caza,la Rcyna de lo flori- (agro tantos 1"("mplos a la Enlpe
,fin efploas. ratriz del Empireo;como conquHto 
~~o es men~fter 2t'te, dOAde baLla alincna,s. 

1 naturaleza. So 'a la afeélacio'o, Los dos iteres CltoHcos, ter .. 

I 'nde bafta el dc:(tuydo. nando,y Ifabel, fueron d Non plus 
l' •. "lua,digo colunas d~ la Fe. 

P'R 1 M R V L T 1 M O) y El buenó,el cafto,cl pip, el zelo-
Corona. fo de los Fllipo$ EfpaÍloles, no per-

diendo un palm'o de tierra, ga n (, a 
~!y4l4 mejor joya de la corona,)' Fe~ varas el cjelo:y de ,verdad, que ven-
. nix de las prendi1$ de un Heroe~ , tia mas monílrl1os con fu Vlt tud, 

que .Alcides con fu ebva. 
Oda llilzimieotG deciende del Entre Capitan~s , Godofre de 
padre de ellos J y ü de padre a Bul1on, Iorg.e Cafirioro, RoJrigo 

1;e5. Es la virtud hija se la .luz 3ll~ Diaz de Vivar I el gran GooYll.t'> 
¡¡¡"ante, '1 aíli con, hercacia de ef- fernádes, eí primero de Santa(.rt z, 
lendor. Es la culpa uri moaruo. q y e} pafmode 19s Turcos, el Sere~ 
borto la ceguera, y affi heredada nitlimo ~ ñor dG¡llu~o Je AuGria, 
B ob((uridad. .. fueron efpejos de virtud,y tcm~: Ios 
To~o Heroe participo tanto a_c.- .de ta piedad Chriftiana. 
'elicidad, y de grandeza, qtianto de ' ... ·Entre los Herofs [acrofantos, los 
Jirtud ,_porque coeré parallelas der. dos primeros,a quienes ~io renom-

e1 nacer al morir bre la grafldeza, G:("gono,y Leon. 
~,cliprofe en SauJ la una con 1a les dio cfplendor )~ Cantidad. 

tra y amanecieron c'n David afJa Aun en los Geouies)y Infiele~,te. 
par:' " duze el fol de los il.1genios Auguf-
Fue Cón{lantino entre los Cefa- tino toda la grandc::z,a al fundam!
~elpdmetO qllC fe llamo Magnot ·to de algunas virtudes Moral~s. 
.' Cr~ 



"S - El Hcree, de Loten~o Gra(ian~ , 
Crecía AJexandro , haLta que , pias la augufiiffima CaCa de AuRtia, 

menguaron fus co1lumbres. Ven- fundañdo fu grand(:za en la que u 
cío Alcides monftruos de fOItale- ' (ifra de las maravillas de Dios, y 
>za " lufta que fe dndio a la mifma rubrico fu Imp_erial fang e (on la 
flaqueza. . de Chriílo Seáer nuefiro fa Clame. 

Fue tan cruel la fortuna, digo lado. 
juftidera con ambos Nerooes,quá- O) pues, \farón culto_ pretendlé. 
to 19 fueron ellos con fus vaífaJJos. te de la heroicidad !-nota el mas ¡m· 

MonftrlJos fuerop de la bfcivia, portante primor, reparaen la aus 
y floxedad Sndanapalo, Caligola,y conftante defheza, 
lt{)drigo,y portentos del cafti~f). N9 puede la gr¡ndeza fliodarfe 

En las Monarquías pretende evi- en/el pe~ado, q es Bada, fino (n Dios 
Geo'cía cAe primor. Florecib.-el que '~ (ue lo es tode. 
es flor de los Reynos,tuientras que Si la excelencia inortal es de CO" 
flore,io la piedad,y relígioo,y mar- di,ia,la ecerna fea de ambición. 
claitofe con la heregia (u belleza. · Ser Heroe del mundo, paco, o 

Perecio la Feni'x deJas Provincias n'ida es;Jerlo del ciclo, eS mucho¡ 
en el fuego de Rodrigo ,. y reDacío cuyo gran Monarcha (ea la 
~n la piedad de Pelayo, o en el zelo alaban~a, fea la honra,(ca 
de Fernando. la gle .• 

Salio afer mara'villa e prora~ 



~E(n.udo el pie 4~ fu cothu:no l de' or,~, 
j (Sr lo ~1canfo ]amas}deCJellde agol'a~ 
l'::o leta mI Mu[a,al vulgar fueco,.. 
l :l efttlo, pedeftre,. 
tl.ulacion quifa~ del' mas equefire. 
) lee. O:on,Diego"difcLlrrir,' con tigo~ 
~Ii{'re. ' por el abrigo" 
O JasSelva's-del Afio,> 
C" lufFenrlieudo< etharmoniO[o~ engaño;:, 
te la, apacible Lira;, 

familia..- lenguage" , 
~~ras a-mi.Mc:lpomene Saluage). 
rra'na-,.,de: tu:Sierr3'j . 
~nofp'reciar eI: cr'l'gico Solage~" 

1: los cultos !earro,S, 
leon · dulces' )ifonjas, 
re campaña filveftre, 

tretener lus' dias, 
elbrs SeI1¡,as barbaras,e'im:ult3s" !. 

o'menor.por fer Selvas,que por ':l1ias,; , 
'as .nQ';menos amena-s, que las"cultas , . 
l~ancias, del1?arnafo. , 

' end~por' elIa-s,pues,paurado .el palfo,.. 
eras;entre. eLmas'folirlo quexldo, 
tnue el ' al tivo 'pimy (ft ai alguno) . 
rep3'f'la:hnmilde iedra, , 
edrar Icrverde grama, 
ue fobre el ferril fu el o, 

.ImC~idades r~lftKa. ueuama»-

O'il"lS del 'ARola parler, ·Falltla~ . 
Ruil~o.r' q uereIlo[o;. 
Con ' cuiastierni$ qlJeIaS, 
A'dularal1 los aires tus orejá~; 
1 a fu co~ pa¡ el' cor9 de las ave~. 
Sobre verdes' a[file~ 
Solfeando fllaves" . 
Iá. con puntos [uriles,ia"cO.n gra.ve~, 
¡ ientre fusAcontr:lpMnt~s, 
Al [01'1 de una ·guitarra,., 
Del'mufico arroiueloó 
A' ratos folfeara algllnocCigarra" 
Dele~dq' <le ~'q~ellasla' eloq~¡.enciall 
1 de aquefla--el fervir de di(ercnúa, 

'~e fin diverfida"d,que ~prov¡:x.:hara.,¡ 
1:.1 fe) oerano a.cceot-o, 
Del Tracio vi¡,¡dó,altragico itlfir,lfmento ' 
Tieg48s. ooípue5,al heretipobullí,io,» 
Del excelfo A're-opag\J, 
I'al [eco,y met;¡fifico eXérci,io; , 
De dre a'ugllfto L'iceo" 
Que el ingenio Divino" 
19ualimnrt lé eIeva,i le.co-nttalta" 
JJu~ 'quan~o "maslé agllf~ím ... s-le ~aa: 
I'entrate a l't'fpi!ar aiteS"wa-s fu.ves, 
A1 ineliró' Milfeo 'de-ffos bofq'ue~, _ 
Cuio oció)aunqu~ cal'!lp.tftre defcanfaJo, . 
Obligara:a' l~P2-t'c-a femen'ticla, 
&eternill'1.P.e1 ' vfo-& tu..vida:.; 

G: 



{)J - Selva primera del Invierno, , 
f ami l'utlica Mu[a)qne vÍllc!1Ie, " - ~e mientras m;l5 ar~lOnico templa, ' , 
Con f011 tilveftre (aunque filveftre 'Claro) Pj!.ra tus alabanps fu Illltrumellto, 
f). la poíterjd~d ~u ootnb,r~ raro; , ' D¡;!i~j.a4 d~ aqtJ ~í1a~ S~l VdS te co~templa, 

-M-tI! N T-ltAS el aindi-io, 
. Sin los cambiantes del dor,adp4pplo, 

;MieBtl"3S el Sol dorado, , 
Regateando fu luz al verJeprado. ' 
)1ielltras el 'pr;tdp verde, , 
El honor de tus pellas plantas pierd~, 
l'.1ientras las plantas bellas, ' 
Sin compailia de aveciqas ftIa ves: 
1 mientras eIla-s,i las ciernas av~s .. 
'Viudas anufteian,flebiJes lamentan, f 
O con fu luco,o ~oh fu gel1li~o tiernQ~ 
la tiranica 'elltr~:da deLInvj.ern~. 
El dado Deziernbre, , 
rDe fu frio po<:ier tiní'en te ;lnciano,; 
~egro de 'roft~o,áe cabello ca'no, 
Arrugado de froilte, 
De 1Íenés defgreña~o, , 
1 lagrimofo de ojos, -
Con crifiales de ie10 por an~ojos~ 
Corto de vifta,largo de narizes, ' 
pe cabefa cargada; 
A romaBifo eter~~ c;()ndenad4, 
Arbitro i~ dclLienip<h 
Peinando largas caó~sJ 
Vifte cruel la rígida cocher,., 
J ton' cafligos graves, \~" 
~n los éiJ.~pos,las Euentes,i las ~vef, 
~aniga i"ig'Qr9fo,e ínhum~no, > 

1as verdes tfávefuras del Verano~ 
Qlle ~C)fl inica per~, , ; . 
A'privacion qe bienei les cQndena; 
:Las e(carchas~Ias-.nieblas,i las nieves, 
Corchetes fiáos fon,que con violencia, 
Éxecuran fü barbara fentene!a. 

. Pero a fuer de corchetes, 
Dexan libre tal vez la rea tierra; 
Al mofirarlosApolofu tefeHo, 
~~l,o~,~had.eo~!\ls raíos de .,r~; 

I ~ ~~ !.. ., ... ..t\ I } ~ ,. -1 .. 

Mas celfilndo el coecho, 
~pormt!nguar,a J05 dias fusriquezas) 
!'.fpero~ ,S:~~l"cltan c;on il1juria~ 
~ln adm1tlr apelacion fu furia. 
Los lifongeros picos de lasavrs, 
~ierl ap con la~ mord:l~~s del Iil~ncio, 
pe IaslHlenas d~tljerran: 
Por vIllanas In bellas florecillas; 
Por va,gamundas prenden. 
Cen gnllos de crifiallas fuencr;ciU~si 
1 viendo[e cautivo, : 
Con cádenas de ielo, 
Llora fu libertad el arroiueto. 
Mas prdhl ~l fi.n ~n fq prifion paciencia: 
J-hltaqlleI Gol revoque ~J1a fentet1cia~ 
~e agora del agravio~de la tierra, 
Tanalfoplbrado tale,que parec.e, 
~~ í ;¡r¡J el regimient9 de fu coche, 
~e valío de las pias de 1a noche: 
p que fe retiro delle E[l1isferi<>~ , 
Receloro!jn dlld~, " \,' 
De aquefta inyafton fria, 
1'Ialta que 'el Apri¡ del A4o, 
Defaga 1;1 erizada tirania, 
Refo,r~ando fu ardíenq: Monarquía; 
~1 CIelo laflj mado, 
pe "er las plapcas iertas, 
IuzgandoIas ppli muert:Js, 
(:on mon~iá de niév~ las ocuJta, 
1 en, tumbas de aIab;¡ftrQ la.$ tepul~ª, 
El aire fu paríente, 
Melancolico vifte, 
Funerario capuz 4-~ nube tri!lej 
Gime do fé'nt~miento, 
~ de dolor ba6ado, , 
f!nlagrimas copioras fe refuelve; 
yie!ldo que [l! grán, Corre, ' 
Eol1a~el ~uro Inv¡el~JlQ ~udaz envine; 
I ." - " 1 cpn-



. . Selva primera del Invierno, 
d,ntra f~s v ' ol~ntas mv~tione$J '. Donde noai av~ricia,n()mattrat:l~ 
) los fUrl0FOS Vlentos, Q!.le a [er por lo confiante de peñafce 

, \ a los .enzados efqlladrone!, Los mlli ares pechos, . ' 
~t(: fuehos de rus lobreg~s priGones3 Su valor no infamaran los cohechos. 

f JOetes fon, velozes)que }'ICados, Entretanto quel pielago alteradQ, 
. fren~ moguno, En batalla campal bramando lucha" 
, aIran 10$ reales d.e Neptuno, Con el fobervio Noto, 
dC3far donde el fno, Pa[mados del marítimo alvoroto 
;~ bl.c ce fu inv.iét? St:ñorio) Losrios tributarios, , 
;orn~l)do fu hql!lda ~ampan~, Dei vndo[o Monarca, 
v~r mfunden,efparclendo fana. l:J or no entrar a la pane, 

~ ngor armado,regañon Eolo, Del cruel deftro~o del a'luatil Marte; 
~s.llgeros vaífallos, Medrofos retroceden, 
. nd,e en q~atro ~(quadras, Del palenque furiofo, 
gUJa fus lntrepldos cavallos, O entorpece1'l fu curio calldaIofl)~ 
~~e con cbmor c6f1fufo, Con el pavor el.do; 
rc~afl fin .orden en turbada tropa: Hafia que! claro Capitan del dia .. 

.. n.lmprovJfo alfalto, De Iuzes refol'cado • 

. ('mran por el .diflrlto, Con rus luzierÍtes armas, 
1 gran Tin'eno,cuio atrozc~nfIito,. Animo les infunde, 

· inquieta Republica amotina, 1 calor nuevo el rus eladas ven2s1 
e,) fedicion tan fiera,i ftpentÍl13" Para que reílaurado, 
(~e turbado Neree, El defmaiado brio, 

. rl ceruleo Monarca, > Rompan del miedo frio las cadenas; 
rde trompeta) efpirim eJ1ernigD, Qye cofa es ver aconito al furiafo 

LY: lOde r0I!Co a un (al'acoI,horrendo Danubio en fu mitad ,,~ e fu czrrera;a 
(arin marino,cuio fordo ellruendo, . Enfrenar en vn puntO, . 
,s gaerreros fluétuantes Su indomita cOl'riente, 
('lllv0ca,i e.on fu aiuda de repente" .1 de fus mi(mas olas formar puente? 
~ntra ef'luadras de viento.; 1 puente Be crifial,que condenfado~ 
l:be1iones de efpuma. So~re fus ombros frios, 
vanta bravo el humedo demento,r Suftenta ruedas,cio admitio navios: 

1'U.s oJas conviene, Que en diferentes tiempos., 
II polvora menuda; vé' en fus olas infieles, 
Ige con tr 2 las Clerias rebeliones, Naveg<lr ca rros,i correr vaxeIes; 
~r las anchas 'n:trizes, . Por los que el año, vario en el dilata 
[para de los horridos Tritones: (Por contrarios influxos) 
I le [obran al mar bocas de fuegO"> Golfos de leche,Paramo~ de plata. 
fe fiente r!i\ ar de fu foliego. Tam bien .de aquefie miedo, 

liS SieuIas mon tañas, . l'arte cabe 110 po~a, . . 
b ftilIo de fu barbaro enemigo} Al gran 1\!onarc~ de la .haxa esfera> 
11501as imperuofas', El nombre que a efi,e ttc:mpo 
• riete Marcial) baten furiofas: F ~tir<ldo a };¡s provrd~s efrl1fa~ ~ 
)0 mal delus murallas recebid~u, (Fuerres contra la fu na del InvlC~rn() 
uanto en tragica elpuma d-esleidJ's. Acof.'ldo lamenta. . 
es admira fu furia latiera rebdloll de trIS vaffallos: 
ecebir fobre fi fu propria injuria: Que contra fu rarjfico go~j erno. 
ue es vana ootel ¡a lntroduxo el defarden };¡íbmafo" 
ontra muro"" de m;rmoJ, De fu primer Progenitor g111ofo 
petu.s de arce'rada a-rgemarial: Harta ros n"as robuffo.sl'vlonrañefes, 

Lte imp.u¡nacio·Il deplJt~ Temen las a1fed1anpS,. , . G: 
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,1 ", ~Út1 era delln'rier~o. . 
Es el que envdte fiere, 

o~ 

Del rigido mig ~ 
1 redr doo a fu pobre , :lbrig , _ 
Con no.éturna.'s hogueras, 
Le.auyeman de fusrufticas fr~terls~ 
~) ero:fi ?l vez f~ ltallan,oblig.ádos-, 
.A fahr, ~caJllf!;uu~ 
,Arman pf;Ímero el pecl!(Y, 
En los bienpnm'ehi.dos almacenes. 
Del helico[o'<Baco, . 
Q.yeJes infunden ellos tanto brío. 
Q!!eacome.ter lc:s ,teme, 
El mz¡nlientefrio, 
'Porque en dla h2rmonia 
Nunca tuvo lu~ar la covardia: 
Pero que elaao fopl0, 

,Los liquidos di(curlos de Hipocrene, 
~Ie della vniver[al.i;~juria eífeora. 
,Ale,gre dlfcurria, 
,CoIl ,iÓnota harmoni l 

'Mas ia él tienwo ,tirano, 
:Le obliga,a ~u.e fient-a~ . 
En fu¡ ondas {egunda's, 

:EI pelo deJus 'If,giJas ¡c07unda~; 
,I que entre las cadenas del (¡lencío, 
Pre[o enmudezc.a[u m'dlal canoro, 
,Qg:ijofe-a!Qn aquí del f.tcro coro, 
El dodo N ettar e n ;tan .rezio yelo, 
Que ami dulce Camella, 
De puro fria iele elQ la vena, 

~:~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~·~~u~~~~: 

S E .k V A 
D ,EL Iy ER AN "o. " 

EL decreto fat,al del tielUpo:afrer~ 
La ,~rde pompa reftimic al año; . 

,Q.ye avaro ,le .vfurpo ,el tirano InvkJ'Do, 
Pub,lico [al tea do r'.-de bs ,Camp.a~as. 
,Q.,:!e ,con .affalto,Jíer,o, 
"Hatta ~ verde veftido, 
Defpo)o .aJas it1~alU;;a.s alamed~f, 
1 haziendo d,ell.25,riza, 
De la ,cort.,e.za:1a.sd,eJo,en catnif¡a: 
Ial~un2 defus plantas. 
Menos r.obutra,ql~nto mas :florida, 
En la riqueza le :,r~bo ~ vida; 
:Mas ia.~ jufto d eftierro condenado, 

, Haze all;misfex;io Hifp,ano aufe.Aci,a, 
'ulminandole Apol,o la fentencia. 
No ia fobre el tfdar del aire frio, 
'Iexe OI:ion tombrio, , 
De c~po$ ,blan,cos,.i.de ,nubes ,negras, 
:Norraja,i luto a1.refplandor deDeIo; 
.Qpe por mu("r'to conJJuvias llora el.~ido, 
:Pues del codo Jepue,1to, . 
De fi~ras 'Combr:lS el ~ongi1.fundto, 
sé levanta bi.zarra, 
El Alva,.etlt!,e ' mod.~os refpJandores, 
L1oraQoo per1a.s lboftcfando fl&res. 
1 tras ella rifueño, 
Defpi erta ,el cI;3fO ,di,a" 

¡Aun CQño'iento del ,palfadofue40, 
:J pefi.3heandD,~ltlQtes. 
'El gr~Q ¿jo dcJ .M-wuto, 
'Las fobrécejas de ~o, mon're! don, 
:Riendo ' e.bO)do 'HOI0 laAurora-, 
,Que qtlando la divi~, 
Sus lagrim4s er0uga conJu rifa. 
'Vien.dopucs déUen.w.a 
1.3 ctuda noche d,ellnv..i.l!rno c.ano, 
,Amanece el gran di..a del Verano, 
lA cuya primera A'lv.a 
El coro de las.aves,el hazen [~lva, 
)lJadl0resdeJfradoJ , 

DeCabr{)chal1 fu fe.no aUofa.rado, 
No y;¡ cana~ eJadas,perna ,el Ciers<! 
El1cima la decrepita cabera 
Ddallc iano Monc.ayo, 
,Qge der01intiendo edadtS, 
En verde gre.fta remf),p :do traeca 
·El frío,adorno d~ {UJ,ÚeAM.canas, 
Con baños de lZ51ous{o.ber.aft.7.i1 
Ni con travas de yélo 
El curfo iraperuoio 
De Ias-pi;¡s del Ebro, 
Aquilon en torpece procelofo, 
Qge rotos ya.1o~ petezo[os grillos, 
,Sus ,avallo¡ de plata .guija l-Dero, 

r J)an-



· .Selva (cgunda del Verane~ 
Daldo c0rcobos de cr~t\al hge~(), Los quiebros de 4tipladaJ cardelinas 9 j 
.Q!¡e.11ti.n entre !as vJtlmas cenIzas Ddl-e c~ro voJatil infancillos ' 
Óe1 II~vlerno e.rJf.ldo, Sirviendo el ruifeñor como n;as die1ho 
I Fem.x flore~H~nte de los mefes, En la dulce capilla de Maearo. ' 
.AbrIl reftIClta, . En t;nto qlle:Jas ;aves 

De1asalc?ba5,que Fabooio habita, Saludan al Abril ·con quiebros fuayes~ 
rcon ltondas aJas En fu talamo Tellus 'lc recibe . 
!uela f"ore la vega)que le efpera. 1 deíl:e cafamiento, ) 
Q!!~pregone la fertil fbrimavera. Las fiores.primG.genitas concibe: 

IfVI~ndole d.e 6ele~ pregoneros. 'Crece .al6n -el preñado, 
os tleUlOS gJlguencos, :I quando.a [azon llega 
~on los dulc.es c l arin~s de ~U$. picos. Pare q l!4ntO en .[us ten~s atefora, 
Igue al A,brll (j provldo mlftlftCQ, Por mindlerio de Ja hermofa Flor.a~ 
IZefiro ligero, '. ~e en 'ftoridos abortes, . 

Qye pOi fe fu cnado, es heonger6-, Por fer de 'flores geller.al Lucina. 
vn bufon tan gufto{o, Ya entre Jos pañalitos, 

.Q!!e no pierde por el fi'io,el fer gradoroi De las primeras ojas aparece 
~ es ,!!ofan.do burlan entre las llores, El feliz parco,ql!e[onora mece 
IronJa .roa .vn raro, El Aura fu m.atiz con blando arru"1Jo, 
1 deJ'{Jldo~ ellas del olfato, Halla que p.ara verte 
la alegre fe ddata, Libre de fU5ptimeras 'verdes rayas, 
~ulebl'~ando por el verde prado, Haze a los paífageros, ' 
lerpecllla de plata el arroyuelo~ Con fus ojos dulcilfimos pucheros. 

I)efenrr. lcadp del pe~do ye!o~ La gran Madre contenta, ' 
Va jURueton faltando, Prodig.amente 4 todos.alimenta) 
Va <?&JIl las Y,erdes yen'as retof2'1do. Ofre c4 en do fusl'ec'hos, 
felltre dieRces deguija.s placentero, De ~ari.osfulcos·hech()s, 
Ríe en Abril lo que lloro CA Enero: Qg,e comunican por feereta. ven.2, 
IYa faeíl por]a piana de la .arena, Sangre a la ro[a,lune al 2"fuzenil~ 
~ u claro cur[o ererí ve, las violetas,primicias del Vera.o, 
len parr3"fos de plau, Nacen tan de antem.ano, 
Argumentos diafanos defat:t, QI~e pre,venirle fu ~enida -quiere-It, 
FOlmando fus di[curfos~ Tempranasn.acen,l tempranas muer.en, 
Defdel principio de fu fuente, '~e en flor,cuya belleza., 
Halla h .. -confcq.uencia: dal Tridemte, VH b-reve ~liento,vn hreve Sol trabuca, 
Con evidencias tantas I No -implica el fer tan niña;i fer caduca! 
ÜJ.le con Cl-vt"da facilmente dexa Mas no imprudentes en f.alirrempunas., 
A la fea Pnas aguda de las plantas, Expueftas al rigor de las. maña.nas, 
la fu alegre mGrmuIlo, Q!!e~,mque[on J,os almedros ~e las lbIes, 
Es de las aves cicara argenrada, Los lIbra fu h.umlldad deltos ngores. 
Pues fi 17 uen <tOA fll canto !i[on"ero, Pllestan humildes nacen, 
Al fiel ~omp2s de fu eriilal partero.. 1 en flls baxos principios encubiertas, 
Ttmplan 1<? i gilgueril1o~, . ~:e.a cafa de~1as vamos ~r las guertaS'3 
En las olas ¡os lIIubCOS plqnú]os, 1 p.ara de1cubnrJ~s P?r buen rato, 
Iquando bord.a el Sol .nudlro Orizonte, las vezes de fa Vlll~ haze el olfato. 
Sol-fa van repitiendo par el mOllte~ De que.tant@s la m!re~ vergollfo{a, 
Formando coros con fu du:lce .aliento. Purpurea nace la vl:~Jnea rof3, 
Por la capilla diafana del viento, .Moflran~lo en fus. vlV16mos colore~, 
Sírvieftdoles de harmonic05 bemoles, 'Ser flor del Alva, l~Jva de 13sflores 
los baxetes 'de ma.n.fos verde¡:o]es.. Sjno pavon fob.crVl?" . 
Los altos de las mi¡Jai,i W·&lH¡tU, Entre las mu~ crm~fen.~s ave.s 
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94- Serva fegund .. del Verano: 
D~ la Bo~elta con fragrahte pbma) Para dore le ofrece;' 
<l.!:!e fIn ~mbaf:go de 12 tofca p1a1Ha~ En fuen tes de alabaftro granos de or~: 
I de fu pIe efpmofo, , _ Mas como el con las flores 
De[oje al ti v ,!-m en te ,irculopol'llp.o(o; Iuega de vatios modos " 
Que :l.unque encogida es por fel' dinueffa, .En quatro días los cOflhune todos. 
Tamblen es ¿¡.rrogante p,or fer be!la.~ El azar defla [uerte)-
Como galan ~~ l~..f~ag.raL1'te l' o [a). (Bueno con [er azar) en tanta copia, 
El clavel bo.qlllrmblO, . Abona a las maiianas,que parece 
Ambar l'erpira,b~famo derranliJJII Que d AIva cen fus canuidos albores, 
De purpura vdtido,., Sobre flIS hojas verdes nevo flores. 
P.orrac~r la li!>rea de !'tI Da,tna: Con elle alegre confullon florida, 
SI blc111obre.ti:e'nes. de dcadat:ll~ Cubierto el.fertil [ueIo, 

, le brota!.l de la' rubia c~enera,. Precende haierernulacion 'al Cielo: 
Doscu'frnecilIosde lu.zida_plata·)i J' Si yano vn fiel traslado, 
Porque aun .eun:e las ~0.res" De codr, aquefto exel'cito eftrel1ado~ 
la. clly.a,gua·rda a'fiften,. Soles ton ,los daveIes~ 
lJroviJos Iardín:eros.,i Guardia·nes. lunás las3fuzenas, . 
No efca.pari d'(taa.s, ar~las losGal.aneS',. El Aurora es Ja rofa,que 'ale~ria, 
Sinpod~r re1Htir1á~~ . . .Derrama al de[puntar el claro dia.: 
las.que de verde b>ayna,. Correfpondiendo 3 las 'demas eíbeIlas; 
Sanguinol,cn,tas.ojas de fe mbain a". la turba-de}as flores bel1asJ , 

Q!1e efgrimiaas del aire,. ~e fobre e.1 Epiciclo, 
Enviflen,al olfáto de repente,. ,. Del cogollito tlet'nó,i delicado, 
Hafia ~te herirlo ge fu olor fe úente." Fragrantes r~ies ~an al verde prad.~ 
lamolqu·etaGl~rora;,. Apenasdefiemodo, -
Tercera entre el clave.l, i entre lirofa;; Con la~ fi~res re pue,bla- el ca.mpo todos 
Si AO ya entre el jazminji.1a afuzen-a", Qu.a 11 do las.abejuelas, . 
Paga fus liv.iand~es, D¿ fus culees reales retiradas~ 
Cqn que'd.veraug.o viento" Marchan arraéimadasi " 

- La dcxa'Olla. vergue.nfa.. e'n vn mo-mét0;, 1 en efql.l'adron errante, 
!>efnuda de rus candidos. vet1idos, Dando fenal la trompafururran~.c,' , 
Sino de infam.es plumas gllarn.ecida" Envifhn animofas, 
De mi.el tan bien. vntada·, Al exercito bello de lasftores, 
Qoonco de las a'bej3s vifitada-. Exerátando en ellos fus rigores, 
Entre}.~ mulrit'ucll de vendes hoj.a~,- J Hafta que fus dultiffimos defpojos, 
las f.uyasabre bhuJcas. . Vrul'pan,i COI1 e!1o~ , • . 
El nevado ji2·zmin t.,a~ , tranfcen,dl:elJt~ Defpuc.s de!bs paclIficas ~ontl~ndas, 
~e de nuefh:i' od0nfera p<?·tenCla, Cargadas budveJl a fus ricas tl~núas.> 
s.e. i.nduie:enJa-p.oltrera diferencia" Depofttando CA el comyn erar~o, 
Del' [e no amargo.-de rlU verdes. ramas~, · la pre{a de la dulce Pnmavera, 
C:lr~·a.Qas de miel nacea las reran13.s :: En cofreciIlos de la blanca cera. 
Brindao-¿"'o 3-1a' abejuela fu du]~ur3'-, Mas no quedan por efto, 
En bellllegales de oro a:mbr<~fia pura'.. Las flores de los ferriles frutales, 
) b cafta ay1.\zen "" Tan defpojados de dulfuras taIe~ 
~anto- mas cafla,tanto m3"fragrante',. Q!le parte no lesfobre _ 
~e de la- bbnca c.afHda:d triunfa.n.te" De rus melliffuos bienes, 
.G.tmbar.::s foloelJim,bolo·evapora·: los quales muertas ellas 
Par~ce en~l'e J;¡-s f!,or-es pril1Jcip:ll~s" (Como panos legitimos) h~redefl , 
Dooa ma;nca dcfPra'dÜ'.l' los'frutos, i Q~ul'enro.5 denuel queden .. 
qu.e a~-t.eF.ro ddga-do. De ellos ver~ lQ~ arboles maiores 
Su: l.iulct .. erpo[oi[lI¡ Kalau Mec1ora. . I ~un las pbntas. men.ores~ 
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· Selva fcgunda del Verano. _ 
'r; Jenas~tan c~rgadasi. A m:lyor Cer.alfin fe contentaron., 

de fu propno pero de~g~Jadas,. COPl fer enallos,qfte preceden aRces 
M.tlrall que la ab.lldanc~a repefltHla, De los Ineloco~onesma$ GigaRtfs • 
• 1 vez caufa de faral ruma, .¡'uego la. multltud de las ciraelas 
M~ 'lu.c las otras pl~ntu Varias e!') el pellejo. • 
O' perezo[o fueño del Invie·rno, Q~ieren yaf:olorar tu verdeollejo ' 
L:,dmendros madruga~ V1l3S PQr fer MOt1jas melindrofas,' 
G los mudos,que anuncIan al Verano, Otras por [er de Damas delicadas 
e . fu ftuto temprano: 1 o tras que papiti(!fas, . ' 
S! h~n a vez~s de fu Terde tella Porque b.s que ron Prayle viv.ea cr.eifa¡i 
HJlulla el tIempo la pOlllpo[a crefta: Tambien entre las c~[ldidas nuntilIai r 

( . por ler el prhl1ero de las flores, De las pr-imeras flores, , , 
A ilon procelofo le combat~, Salen ya m¡d.urando las periUu, 
( ,igando con rígida violencia, De todas las primeras, 
L Jeébda am bicion de prefidench: ~e por fer de la. Reyna,í fcr t¡al\ ni4.s, 
( ello de pretender el primer pudIo Parecen la-s Menina~ ~e 1;1$ peras_ 
1-: a en la:; plantas fe malogra prefto. ,Ya la verde maPSfana, 
, as éer~zas rojJs, Libreas de eí1neraJda fe defnu~, 
1 la debil defenfa de fus hojas, A los h .. lagos de (u ªmant~ ~polo, 
E al Cfefafiando elape.cieo, Mas blaflda,i mas~ gaIan~ , 
qu~ en tUi ralnos fertiles las cojas, Se vifre de oro con carre! de gran~ . 
vermejas,un lindas, Tan bella,que m;rec<: [~ herm.ofur~ 

~ e fi'A duda afpiróron afer guindui , La cauta c~~ti~eI.a~ 
1 o porque favores les falearon, Sino dell\ngeI,del Vergel pr~erG, 
~ plafade cerezas fe quedaron. La del Herp~rio ~lmYAo¡prago. ~er.;' 
J plles .defias ·purpureas precurforas, J la m;lnf-anapera, 
! .n las guindas como 'mas fenoras; (J)iftong~ 9c l~s frut2s) 
; s que quandó moyas, · Sus dos naturalezas cobfeder,;' 
I h de a~rio u'aeo, rara que fn vn .bocado, 

e af'enas ái '1aien les fefieje,:1 pf"3tOt • De fabQr ex qutfi.to . . 
}.ando ancianas no ay boca *}uc no qUle,~ Sirva con guRos 405 a~ apetltC': 

.. mtinua converfar con la frutera; Mas q~e pmzel tan pnmo,avr~ ba~a~tc 
, rque al reves del hombre) que empeo.ra1 A diliuxar los providos frutefcos, 
..1m' [u v~jez,fu condicion me.jora. pe todos los dema~ fruc~les,doA4e 
L entreb¡e(merald;ts de [us hojas, Abundante Po¡.u01:1~, . 
~purpuFa el albergico f.e ·vjllc1 Tanta belJqa ~ptrefullaJe efc~ndel 
ln gra8de,i tan faurofo, Mi MelporlHtne almenos acra"-1da. 
!!e por dulce,i lefa no" pe fus dulces halag6s, . . . . 
efume (cr melocoton tampran9, .con fu muda cloquencla perfuadufa" 
lEe alfin halla IQS arboles pretenden) . De vn arbo! [azon~d() fe apodera, 

hun pa1'a IGgrar bien fus pretenfiOll~$~ '~el fOil oro mftn~mento,. . 
I9.mi r rotos reparten varios don es,; C on que los ayrei h~nJ\ontofolll~l14e 
.ro ea.6a1Jnq~e ~ltjvos ~[pir~r,?n Sobre fus ramas f~rulcs furp~n4e, 
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D': EJF.u.es q.~}.e en ~l' .. celdle A,mfite·at~o" . 
- síginete dtl día,., 

-Sobl"e' Flegetoílte tore~ valiente, .' 
Alluminofo· TOfQ, _ . . 

Vibrando por rej'ones,ra yos. de' oro,; 
Apl,~~d~€n.do fus fuertes:, 
El hermo0 ~~peélac{l19 de enreI)as,., :,¡ 

Turba de_ Dam~s beBaS., 
Qp.ea gg~ar de f'Ü tatIe alegre mora', 
Encima ] g '5-

t
b alc o n es de laAurora. , 

Defpues.'qué eil iingúlar- metam~rfofi, ... . 
Con talql'l es- de r l.uma" 
1 con cf;e!la·. ~e fueg~;-. . . 
A la gran .. multi.wd:de affros luzientes;:. 
GalliDa.s-.de,~~s , camRos.celelHa.1es, 
Preft~¡,g~ G.a~~o.et4oqui~r.ubio F.ebo, 
Entre.1os pollos d.el1TimtariO'fluevo; . . 
Porq~e la· gran,Leda. por. trai.cion ,difimr ... 
Si empolle) cJ~e'carc.on.cibio Jg~l1ina •. 
Ya .ProteQ,c.e1efte"h ' 
En rurilant.e$-forma:s tra.nsformado,~ 
Jluftl'~ los lil,zienres anit:nalcf; :· , 
Qslfe .eIfla-call~ del $ol,.con patro. errante,;.;. 
Si bien ·cO'i1 lento-.briQ'j _ 
Goviema las-,C3IT'9f4S,del'Effio;? , 
En la ~ qtlal coronadas,. " . 
De: pam,p.&nos,tie fru ros,¡:d e mie[es" 
Triumtando-' ~an'delfiio aIdien tes m~[e$,;> 
QEeat:rojcl'nao centellas" 
Sobr~ la ie[ca aolJfla,! { 
De Jos.ca!l'lBoS [¿dientes" , 
F'fa~laS na-z.en de ayre-, que' fomentan)-J 
Las ~ur().fi's f~el~s delbs·,vientos" 
'€ontra. G.lyo~ ,ardores.;, . 
lfopo esd a,la'que. era; nuoe f¡:ja, 
~bn 'quien ral 'yoz;-e! cielo.Jos--,rozia;.::; 

, SÍ<bien brve el :rozio,. _ 
Dle av·ivar mas-Já fiag~ncia.~delElHo;~ 
~e pOI' vencer' el' hu m e.do, conrr;uioj. 
Ire ftlS fógo[cis' f€noS'; ~
afcupe-cll1fpas,i diípara'uue.os¡ .,t~~:, 
~j)D¡,eru:: anJ,?- IÜ~ .. fifr.ra<k • 

t-a [azon fófidra clefus fiuto$~ 
t. el. ti ~m-?O cozinero, 
Con fu calor. [a zon a, .. 
los fa bro[os-g.uj[ados d~ P()Ulon.a; 
Ya.la,s fecundas.v id es" 
Contbnes de lbs atb0les de Alcides, 
1\ fid,as a (us liamas· ~onj,ugaleS', 
tos fabro[os-.hiiuelos , q~le:abortaron. 
Pendient'es de tus brafOs alimentan, 
Hafta ''iue.adlilta-llega .tfer la vba, 
M·ug.er de Baco·,ft .de. Venus- Madre" 
D~ Venus hij,a deI'profundo .Ei.lxino; 
Q!le 'aunq,ue en agu~ nacie,reftace. en ~ 
lo·s. d uh:es.~.tl10fCá.I efes;, 
Ambro6at.de.lbs hombres,; 
TanfüaveS' maduran,; 
Qge dudo(odhLel1 gutre) a: ca da grano, 
Si, vrna".oreve-dc:mid· &cafo (~a. , 
O ·dúlée.ronalil1O'.de clarea •. 
S-u l1ermofúr3ia' qpien pormeric9S',faoro O 
Al' tiuilo (G ·bien c.omun ,}de planta 

,La Reina Antonomalla la levanta,; 
Tanto"endulf4' (y:gralJO, . 
QEe €s bJe.v,e elevax:ion det,guftol liuftlaG 
E ig.1J'á~,tneDr:e p,fofc:lfa=. , . 
De buena:condiCioll'lmquc.de gruefi"¡. 
O tras"m il 'sueren ci aSide r,azimos,. 
SazonandofuS',ne.lbresopimos" 
Se vifien' definifflmos colores,.; 
V2rios,cn·el ~rpeélo)i los·fubores: : 
Cabos parecen vnoS' de corales, 
Otros-monton-de per.1as Orientales •. 
Bodoques fon .aquellos,. 
Qpe deJas.liodoqperas, de fus 15ocas", 
Porí l~ nuez>de1 g31n4ne, . 
eertero·el·gultb conua"la-liambre. avar 
.Atblanco~del · rftomag(}· di[para~ 
€uent3sJornotras de ·azavache. lino,. 
Ql1e el: mas.'dtvoto,ftn rezadas paífa'k 
SinÚ"luz:i~n teS' cocos,... 
R~e~ lbs·eff'¡n fialZienao~ arapetitQ;. 
~ul.úe.rw,~ ellilDlal1o:-m~,hitO"~ 
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Selva tCfcc~a del Eflio~ 9 7 
ycsgtlllOS fua ¡es, . En el tiempo propicio . 
as de ferambroria de las avts, Ellla he~a de) pacifico exercicio, 

.1 paaos de viJantes favandijas J ~~ alen a dar batalla, 
1'C(ldo.s fu 3R.ll::ld.os}·: A I muerto grano la Cutí1 canalla, 
Iflor de las ~b.cJas., D..:I gow~o raton,~d topo ciega" 
.!~ranodeJ¡l. vl[pa, . J o·trasrntlfav.audiJ3s, 
;.la mofca en el plato,. Q .tC ejl1aardiente dracaoa, 
á tonel d ~ niofqtlicico ingrato. re-dal1 a Moro muerto gran Janfada. 
I:tanro fX1€S q.uel tJ@erner0 Baco, ~le coja es ver el c:Lquadroa Eiliope, 
!tacimo vifoño, D~ prudelHes hormigas, 
padrona en cabep del Oto-ñoi BJ lldoleral. de fe.nilcs efpigas, " . 
Panadera Ce res . Ir marchando en hil eras, 
e[piga5 amara,. A da r alTalto a las copiolas heras: 

los.rayos de!- Sol cueze la mara, Entran frn refi.tl"c:ncia, . 
. de los trigos la e[peral1fa verde) las pod.erofas parvas,. 
otfeflIon c~rcana) Iugando las cuchillas, 
tOfano verdor aprifa pier.de, . De tus corvas boq.u·ii 1as~ 

1 cilenta' grama.: 1 tan lenta batalla, 
¡ cadl.lca beldad apetecid~, Sin refifrencia del rubio grauofe halla~ 
tOo pierde de be:11a, ~Ie dexo de la acifra la lancilla, 

I nto~ ma5cerca.eíhl: de potfeh.ida. Ilaroxa·Ja.ftllIa, 
premiado-ras h0z'es, <l!!e a los primeros golpes reiftera.i 

. . em baynadas en bumo,. }-t: J o quien lo· peRfara, 
t41e orin gttarnecidas. Qge guardava la tierra, 
t1~ pobre pared Qciofas cueJgan,.- A accion de tanta paz, tan dur"uerra~ 
I ambicio[os rufricos. defcue1ga.n~ Alfin fuerte infeliz del munde, donde 
t tn eUas armad·os, En el mifmo> quartella guerra a'enta~ 
:0. con».. de func'bres guadañas., En que la paz fagrada fe apofenta .. 
IU muerte de miefes,ica.mpañas,. 1 en Va altar el humo f.beraRa:. 

e como con las fiebrts infoIentes AlIado de !eUena a.imite laDO. 
Sol, ven los. fer.mbrados tan áolieJltes~ Entre b. copia tic abundantes miefes 

e palido·s,i' e-X3trftos, Providen te fe mezda, 
todo van rindi,ende el alma verde~ El frefco alivio de eftivaJ'csfruras, 
atan ~on la Yid~, Cuya frialcd:ad "ativJ, 

los trigos crecido,~ Templa. los rayos de 13 nbia c1ti~a.· . 
De a fatal golpe yazen oprimidos: las dul~es)i 6)!oro[as mofqueruelas, 
os qua les CQJl ruftico bullicio~ Pomos ee aImizde [on,pancs de afucar) 
mplid. ya con el po-firer oncio; En cura meloflitil'lla fuflancia, . 
feretros de facos,i talegas,. CompIten la> durfura,lla fragrancJa~ 
regan a las tumbas de los trojes; llin venuja- de 3m bos accid'entc, 
nde el difunto grano depotitan. Fruta en lo dulce~ flor en 10 ffa,rant~, 

aRa tanto que eAtre • Es en vn mi(mo·i!l1iante, . 
e1gran Maufo.leo dea,lgtln vJcntre~ De do! fentldos Juntos paftoJlIlbrguo, 

en la pobre,i fecunda fepultura~ Aunque comun tan (uave, 
la (ampOlla dura, . . Que abforcos en fu llartHra" 
la qu.al antes del fupremo día, NI embidian ti gufto , ~i el olrat~, 
precepto facal de trompa.fieJaj Pechuga al pavo, aJmu(Je al ballDato .. 

efacite Qtro vez a mortal hrra, la fabrofa cermeña",. 
I afpero juizjo de vn yiUano, _ Que fuple COJ1 (uavIdad el fel" pequeña 
\le ~Yaro le f!ondenaal pa.Ro hu~an91 lle~a en breve a fazon r21l regabd~ 
i~Jlt,a¡ aIIi hier,e~ . - - - .Qge pu(,e en el arboI C0nnc¡Jrla, 
-- ---- - -~ -- .. H lque 



<) s Selva tercera del E(\io~ 
1 que na. turaleza conneer.t, 1 humilla fu a'rrogancia, 
Le dio ffilS de: confite,que depera~ Pues a befar el [ueio vil leobliga , . 
Ya los melocotones, Con que iu vana oftencólcion catlíg~ : 
VlIiformes contemplo, Molle,andonos en ella el ~e[e~lgaño, 
LengltaS las hojas,i ellos (;'\lrafoaes~ ~e a muchos falta en ClenC!a, 
Porque aun entre lasfrucas es gran mengua, Lo quefobrar les fuele en corpulen,¡¡, 
Que no elle el corafon do efti la lengua. 1 fu hermano el pepino, 
El arbol mas prudente, (Frio en extremo grado, , ~ 
QgetL4mulo fLle va tiempo. " Por lo,que a vn Rel France! fe ha franqu 
De los dos Babilonios, Tamblen entre melones bafiar..de¡, 
QJ.te por error,o' necedad crecida.. 1 crecien40 tOl'Cido, . 
V nio la m uerte,q u.tndo. no la rica,; Nos muellra (er en todo mal nacida. 
V¡endo[e ya ,man<;hado, En ~as fombras deftas verdes plantas, 
De 111110Cente ül.ngre el ~ojo fruto, 1 entre 14{S r.amas deftos dulces frutos) 
Dolor mollrando fe cubrio de luto: Los alados vatfallos del Verano, 
1 la mora oxidana, <l.!!e al Abril floreciente, . 
kn bayeta croco la.,rllbia grana. Mulica tribptaron, 
Las lOfanas higueras, Partos tributan al Agollo ardience, 
A lQ$ QCfO:<S frutales. Pues paren y.3 gimiendo, . 
Higas efta n hazicndo, Lo que engendraron en Abril riendo: 
Htgas que dan por primitivas fiores: 1 obraa callando en el Eftio inlano, 
Que es arool r3.11 zeLk>10, . lo que dulces hablaron al Verano. 
DI! dar al año el prodigo tributo, La manfa golondriaa, 
~e 10 que en ella es ftor,en otrO esCruto; Se querella [uave, 
FrucQ téWl reg.llado, Muger YD riempo,qlle mudada en af~ 
~e caja hi~o parece, .Al1tipod~ es del ooble pelic~no ~ 
ColmeneU¡ ae Almibar,cuya aheja Pues ella fangre peétol:U da al hijo, 
1:5 el morquito,qüe fu nüel feftej;¡. I ella con la fangre de fu proprio hijuel. 
BalCO las hojas <le f .. humilde plarauJ Llevamancltado el paternal pechuel~: 
El meJon fe guarece, Ya huef~d dd hombre, . 
D;.')l1df,auLl'lue humilde, corpul~nto crece: Fi~foltre las bovedas,i techos, 
~efa humildad no implica a la grandeza: Sus altas cunas,i pendientes lechos; 
Efta por l~ cor(~z.a, Fabricá,qae eri~eron con fus picos, 
De incognicos ca rall e.r-e s tooo eferito. Para guardl fiel de fus pollicos. 
~e fol~lBeftte CJl.Cie de el a.petito, SonOFa ·pende de los altos. ramos~ 
1 por ellQS ¡Riere, . 1 en fu quexoíó nido, 
~t quaato es ~s eferito es tnas[abrofo.; Loquaz gor~ea..al Sol recien nacido, 
¡Jorque nafta el mdon {uave, Entre la qlrbl,que en la cllna pi!, 
~antas ma.s lcu'as tieue,mejor fabe. . Confufa fuena al defpertar del dia, 
En contrap.oficioa dd melon fabiQ, fu parieQte el vencejo, 
La ne<:fa c.ta~afa,. . . . Romo de piernas,.i aguileño de alas; 
De(abrida,lLobervi~ Vaxelillo esque buela, 
Entr~ las a\~ ratna& fe embarafa: En poco rcmo,ft con mucha vela, 
(Q:le coínunmenu la. alr ivez fe 3ftida, Barquilla de recreo, 
}-. II la gente mas.hax~ def~bri<J.a.) ~le a los golfos del ayre el caf(;o ént&!C 
Ella entr~ ·lo~ r¡¡elones mas fuav .:s, Por donde izaRde jugueton n2~g.a. 
(AlIl)qu.c ; m~~oR b.albrdo) Ni faltar a elle tiemp~ ; 
s~ levan ca á mayores, . Otraúurbas fono ras. de aveciUu; 
En Ia.!i r.amaS)i troncQs fuperioresi Reliquias del Verano, . . . 
Per6 [al vez el vie1lto~ . I Ql:le el111e claros y'rit~s de nl"oj f.o,) . 
Eu vi l1da violent.oJ ~oDre aras coníhuida de ana.yancs. . " 

Vcne-



, Se1ViIi térce ra del E,ll:io. 
ellera,lln{) río., ' . ' . Contra el Sollas benigna's oVf'judas" 
J menos fervero.[~ al re,zto Eího.i f(}rrnandoéRan pacificas rodelas ' 

~ {uyo~Mchos haze la Cfg4rl'.) Defendiendofejufttas de fus rayo;, 
:mUlaCl0IlJlI.~? . . ' {)J;le lo que 'Cada ",na no pudiera, 
a mlt.ad favand~Ja"l tl11:ta4.:aVe, ! Puede la vnion de vn armada 'eAtera. 
~lIyfrn or de) Efho, ' . 1 al~gre; I~s zagales, ' 
~101a,que pace el lleébr ~l r(),~l(), Retlrallfe a tomar la ociofa fieila, 
l.Qge al Sol Cant2 loquu~f¡n .paufa alguna, A la femlna feliz de vn'a florena 
I 6 que los grillos coiuitan a laLuna; . O al (otano filvefire de vna cue~a 
Si bí~n 'fon ~ 'landijas tan corurari~" O de vn frutál al p.aveflon fombrio'. 
~anr() en 1 tiempo de fu canto varias: Sobre la frerca ca~a de algun rio. 
I a-ñe ella conJos .organos ' del pecho, De cuyo vivo'-txemplo combidada, 
lcon las roncasfuellesdefuelpada: , Mi 'Mufafat'¡~ad .. ; : ' , 
i cIcon te~reftre$ grlnosfealimenta, Del cfiivo calór viendo que r.onca, 
re etereas gotas ella fe apacinta: ' Su voz fe apega al paladar fediento:. 
Wa en el alto ilcaf'II lie al gun arboJ. Para ref~r .. r 'el fatigado alicnro.., 
abita)i el fe encierra" Se recoge a la llefia ,del Parnafo, 
nlosfotanos hondos"d'e la tierra. 1 en las~ondas Yocales~ 
mien.tras las cigarras chilladoras, - Interrumpe fu cuara {onor2, 
dd calor fe q uexan,o le: aplauden, Al ion devna qtlexofa cantipJora. 

9 9 

~ .. ~;~~~~~~~~~~~~~~?&I~~:~~ . . . ... 

,S E L V A 'Q \,' AR T A 'J%. 

DEL OTOÑO . . 
A del JUlio ardiente, " ',, ' 

c, ' 

las l'Iubes,que preñatla!.' 
De adulteros vapores, El poftrer paífo la cam.paña tiente, 

~~e pobre- de fogofas municiones, , 
los pies ele Setiembre, 

• AbQnavan grallizo, 
Ya meuos inColentes, 
Concibiendo. legitimos humores, 

t
bat-e fus vCfmejos !fiandarres, , 
con lerven tes ruedas retirada, , ') 
el gran paJen'lue de la noble Efpaña, 
~eda por el Otoño la campaña: 
·1 qual de vmbro[as nubesguarnedda, 
aca por nurilro Polo la cabefa, 
e cuyoafreB:ograve, 

Agofto fugitivo, \ 
Ya rezdofo de aatumAale¡-ag at; y 

Sus llamas fierra en las empíreas fraguas. 
Eolo' fGb~rafto, 
'Que por la boca ~tnea 

efpirava buchornos, 
'Ya por alguna grura Lilibea, , 
'Detpidiendo mas fliefco el facro alien'ro, 
ITemplanfa influye en fu v-affallo el viento', 
,Qye-hafta enrefpirar Jos inferiores, 
Siguen la i-Ilclmaóofl ile fus SeiÍon·s. 

~ : ~ 

Engendqu.l la vtiJ lluvia,. . 
Para fazon de la vendimIa rubia, 
Con que- ofrc{'en piado[os, 
Para matar la fed al cultor pobre" 
Con irrlftUXO benigno, 
Agua los cidos,j la tierra vino: 
Q!!e para aguarle el gufio, 
Aun antes de [er vino. por enttro, 
Halla el cielo previene el Tabernero. 
El libre Dios de Nifia. 
Gtlardi:m dé-,Ias v-bas, ~ 
Bicorne Prelidente de las cubas, 
Marinero Jin agua, 
Que entre pur,ureos golfo.s, 
Por el e/hecho. de vna fiel bodega, 
Sobre la po.pa de VD tonel navega, 
El que antes cozido, ti afegado, 

Hz 



¡JO 
Lle dd cubo materno; 

Selva' qua·na del Otoño: 
Ál tond del eltoll1a~o paterno; (do" 
~le como e~ DlOSlkl 'JUlO, nafta en el wo· 
D.;; 1Ll gran nacimiento fue be9do: 
E1le DIOS que fa~~11U10 
Nutll~n,'lues mas de villo,que divina 
'DeflluJo d€ verguenp, 
~ando de venlt:s p.ampaaos vellido; 
D.: vino perfumado ' 
))c fcrtiles rJZUUOS gltarne~ido, 
:.ve yeJra coronado: (cio., 
(Q.!c: J~¡lde .ay vino, ~s fuerfa que propi
Ral1l0 dé hiedra. aJome el fronclipicio) 
Colgado dell'echQ ll'eva, _ 
O bOl~J'O calabaf4 de clarete, 
lnlignia.que a fu ofiCIO le compite. 
llue;) del I$ei Teutoni~o, , . 
Ddtc Con«e Flamenco, 
N..> ay ruCon mas [amo(o, 
Como vna cal.aba.fJ. afiJa a1 pecho; . 
~e1oqueqll1ca en hO!lrl,da en provecho; 
P~ndtence ' lleva alIado. 
.Por tamborín, vn gangiion anexo, 
A cuyo ron borracho 1l1:.1eve lafos, 
COl! titubances palfosJ 

1 fiauq de -caña, 
Con1u alientO maligno. 
En vez: de viemto)tufos da. de vino, 
A cuyo fon daIJfando, 
S~lS rtl~icos mini1!rós, 
Sobre las Vvas dellag3r vfanes, 
Vnos mueven los pies,otroalas maROs. 
TIaxo la luzia planea del Setiembre. 
Yaze 01 rarimo fácil oprimido, 
Sobre la cama del traxal ceBdido .. 
En la quaL .de[angraQ(l., 
Embueha con la fa:ngre dio 'la vida, 
q el alma c.dtalce entrega, 
J\1 baxo Infierno de vna gran bodega, 
Adonde algu·fl Demonio Tabernero, 
Sin numero) ni cuenta, 
Con jarro.s de agua fiú le ator,menta; 
1 el cIllerp0 ya lin alma, 
(Cada ver de la vn) 
Aunque en vn tieaipO rico,i regalado, 
Agora entre el efiiercol enterrado~ 
De toda [u riqueza,i dulce abja, 
Se ha quedado con rola la OlOrtaj.a . 
Bi bien ~l-gllno delI{)s~ 
o s! pie villano r.1fel1tos) 
fi 9 tlGt1a leY .. tr~ fpaffa, 

Pues muere en "va, i fe eterniza en pa[1 
Por Ler fu cLtcrpecillo delicado, 
A los rayos .del Sol e¡;nbalfamado. 
Con eilo fatigado el gran Lieo J 

De fus fil vefrrcs danfas, 
Al gran repo[o, -
De 1Í.IS hondos retretes feretira, 
1 corno de Minerva, 
Siente los len,coi paífo$, 
Moras.a e{1 fus aIllergues le apercibe, 
Pues c01llunmente cerca delIos vive, 
Qg~ como fen Herml.nos moran jumos, 
En 1us .alcobas baxas, 
El en las cubas,ella en las tinajas. 
1 por hu olivares, 
Dep~efto el cobre duro, Palas bella. 
Pacifica di[curre, _ 
Ceñido elalto hielmo de vn oJivo, 
De ~ruco humilde,li de ramo altivo, 
De ramo de .efmcraldas, 
Q,ye en pico de rubíes, 
Ira terrefte.con benigno aguero, 
Dio al primer barco el alegron primero • 
1 ay de olivas cargado., 
Anuncia otras mil vezes, 
Lapaz precio[a al miferable dueño, 
Qge en va fiero diluvio, 
. De deudas,i acreedores engolfado) 
Miró cafi fu crediro anegado: 
Mas viendo la pacifica rcfeña, 
Contra la cruel han fa, 
Serenidad le ofrece fu e[peranfa: 
Si ya no [e anticipa el voraz tordo, 
Sordo al cruxido,i alas piedras [ordo; 
QHe formando volantes efquadrones, 
Si con .la pica de fu pico cierra,-

Al pacific-o grano da cruel guerra; 
1 a peCar de villanas affechanfas, 
Dexa en blanc@ las Megras confianfas, 
Del pobre Labrador,queal mif'llo punto. 
la obrajel azeit~ pierJejuRto. 
Pero fin riendo ya en las altas nubes, 
Rinlbombando1as caxas del Invierno, 
Con cuyo fon horrendo,i temerofo, 
Eri~ado el Deziembr'e riguro[o., 
A tOda prifa marcha. 
A la expulJion del apacible Otoño; 
Tirando piedras..ie[parciendo e1carcha. 
Con l.1 fegur el Hombre, 
Al bO[<Jüe anciguo lcude, 
A corc~r lo-s .Jñofos 'alcorn-O'lue·s) 

Lan-



Selva {IIuarta del O tono. 10 1 
: J1fas COR qu'e al tirat\o Invierno ofende, Tanto como es ell'tttdo)fot\ las l1uezes. 
lí coa ellas almenos, 1 tU po bla e ion rica de rubies" 
?e fus fiero! affaltos fe defiende; Mageftuafa granada, 
'para no exp(tnerl~, . De ahl,enas de efcarlat.a cOl'()nad~ ' 
,1 eJado rigor de lGS folJados, Ya cercada te miro ' 
ecoge apriCa el razonado frllto, ·Ve tllanos enemio.;s 
~e fe quedo en los arboles tardío,<l!!e deCnudo el a~e;o 
igaja~ de la Ille{a del Eího.. Tus purpureas ~urall~s de!por tillan, 
aparda p~ra) la .r.nao"f-alla rOJ:!, 1 dando aífalto a tu copio ro vulgo, 
acamuela op~la<ia, No aexan tus pacificas .almenas~ 
arce amanlla,J. par~e arrebolada; ·Baila beber la Cangre ¿e tus venas. 
rrebol tan hermoio que parece, 1 vos fruco infeliz niefpero duro, 

(tte la af¡:ito ~0f1 el ~olo.r verm"Í.0' Tarnbien ~ em ulaclOn de la graRada~ 
~ e algun arroJo el cflftalmo efpeJo. Guarnecels con Diadema, 
1 membrillo lalUldo, La cabcfa villana, 
e fu primera auftendad defRu do, Por Reina no,por ¡Cpera Tir2na, 

lunq?e un. duro ftempre,i obftinadQ, (~e importa pocela Imperial COl'on'a, 
ue folo purga el fuego fu pecado, Sino es digna de Imperio la l'er[oHR) 

¡15 Monjas auellanas, Emula de la niefpola, 
udas en fu cIauG.lra,i tal vez vallas, Su afperidad imita, 

orque el gu[ana,Cu devoto ingrato, Lapcqueñueb ferba; 
muchas enval1ec·e con fu t·rato: Mas entregada a la piadofa yerba, 
evoto tan dichofo, Con fu piedad modeu, 
\.le a cofta de fu Monja alegre vive, La cQndicion fevera: 

iin concribuc1<i>n dulces recibe> Q!:!e quando la blandura, 
i.endo verdad quel tornO, No modero la condicion mas dura ? 

I 

.~ hermaL1a mayor deDon RetoxllO.. ,Pieles teftigos fon deflas verdades, 
las madres almendras, Lo'S afperos membrillos, 
'uyos encie.rramientos, Las agrias manfanas, 
or eítar en forma de ataudes, Las peras {in fazon,i los melones, 
ortos [cplllcros fon, {ino Conventos, ~e tra~ladaclos de [US propri~.s pilmJ s~ 
edall[ura tan rara,que rornpida, Al provldo repofte de vn certlJO, 

I o [e paga c<)n menos que la vida. Hallan {in a~da en el lugar a~eRO, 
I o menos recolet:t, Lo que les niega al ~atural terreno, 
a la h=rmana cafiaña, Si bien tal vez pO~fld0S, 

Con habito de MonjaCarme1ira, Algunos nos enfenan, 
.Entre rexas de }HlaS fiempre habira. Con exemplos vulgares, 
Entre tanto pompofos los no~ales, QE.e no to.dos los hombres, . 
~il1den al puros golpes fu tributo,; Pruevan bIen f~era de rus .propnos la re: 
(Sinibolo de los homures malo~, 1 tu camp?c<>,,? Mufa, 
Qge no hazen cora buena {ino a palos) . I'ru~vas blocn tle~po t~nto, ~ 
Hlpocricas frondoCas ron del prado, Hazlendo aufenCla de tu ruonte [¡¡nto . 
<be ea la oftentacion verde, A tu doéb mor:ada, 
IDel fOIH)rO fullage, Te recoge tcmprcl.l;¡a, 
'Su virtud iaéhnci()Ca opinion pierde, Pues y.1 t U padre Apolo, . 
Si bien al fT unos prodigos igualan, 1 conforme a la ley de fu gO~le1'l1 ()) 
Los fruto~ a 1ashojasjp.orq~ue a vezes, Da fu vez a la noche del !.nvlcno. 
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