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\ . ,-..., 
-AL ·Exm~. SEN'OR. 

....... ' l. \ , 

'D. INIGO DE, LA 'CRUZ MANRIQVE 
de ~ara Remirc?rde ,Arellano Mendoza y A11~ 
varado, Conde de Aguila~, Señor de 103 Ca .. 
meros., Marques de la Hinojof;¡,Condede Vi
l1amor~, S.eñor del Efrado.'de Andaluz, 'Y Ma
ya\de, y de la CaCa Carrillo., yde la ,Villa de 
AreI1.ano en el Reyno-déNauarra~Capitan de 
vna COlupañia de las Guardias Viejas de Caf-

tilla, y acrllarde otra,de Infanteria en ' 
la Armada Real del Mar ~~~~ 

. :Occeano; 

HI10 PRIM'OGENITO 

bEL ExeELENTISSIMO SEÑOR 'DON RODRIGO: 
Manuel Manrique de Lara, Conde de Frigiliana, Gentil-Hom ... 
bre de la Camara de fu MageH:ad, Capitan General <le la Arma~ 

da, y Exercito del Mar OGceano, y Capitall General ' 
del, Y "e las Cofias) y Exercitos de ' 

, Andaluzia, &c. ' 

l' 

t-;;.~~r'l Ecebira J7.Ex~ de ma;no de;fo Excelen~, 
tifsimoPadre(que tanto fe atreue a ofr~ ... 

r .... ' i.'~.' cermi confianfa) /,,1 cort.a demoft,." .. 
cion, que mi a~nor, J mi rendimiento le 

" ofrecell en efte peq'uéñe libro , -llegara ti 

manos de V. Ex. con el reJplandr;r, que:en laS" de fu 
Exc. recebira: bien afsi como el Off), que limpio de lAS" . 

. ' oh} 



obfcuridadeJ con que nace dé .la tierra ~ pajfaJldo p~r et 
puro examen del.fi¡,eg~,prefiune refplandecer corno Ef 
t reUa, para que dq1a l1zanera:yo ,quede con difculpa: 
ron o~feq~jo v. Ex J' V. Ex.y Jo. en 1Jna mifnla accion, 
tnfeñados,y co~r~gidos de fu ~xcelentifJimo Padre • . 

'ConJiejJo, que ell ejla ocafton"yo [ay el que 1nas par
,te de adverte1'4C1~1 neq'efsjta)}ttéS te.niendo ,v. Ex. tal' 
Ptfdre,y,tJ')Jiendole dádo.mi Sagrada ~ligion., t,lles 
II aejlros " el ~ntrodlJ,ciYme yo a fegttir con tos, cortos mee'· 
los de vna def ayrrtdaplunla el elevado CU~(O, can qu~ 
V. Ex. buela al Telnplode la irl1nortalidad J no puede 
dexrtr de fer de aquellos d~{cuydos , qlte ,folo J)alla .. 
ra'n tl~rculpas en el amor: COJ!fieffi1o a.fsi' "y C071fiCffoIJ'te' 

culpado;} aunque pudiera dar las difc/(lpas del anlor, 
quedandonze con-el "y' cojt elltis} quiero ' c¡uedanne raIn .. 
bi~n ,conefla nueua ob!igacÍfJ7l de lJ!tJnillacion ,.y. rendi-

.... nziento:y para h¡1z~rle lnay()r~ Y'lnas vifible fú caufn, 
no !;e 4e callar fiú J1wtivos "~,tacados todos dé 1rey en la 
/lIta Educaciotlt .de V. Ex. ln'CIrauillofdmente vni ... 

,.. " clas,y ~gua.lmente bien.{ogradas aquellas tres prendas ~ 
-"".lOr. . . 

(rian~a. que el gran Filofofo,y Político Plu,tarco quiere fean to-
~~ los hl d:os t~s elementos" qtte pra[i¡cados compongan J..y perfi
JOS. Ci'onen vn 1J~rÓ' infigne,y(C011l.0 el dize)b¡:enallenturado. 

Eftasfon: Natural, Dóárina, y Exercicio, 
Jrryas todas tre~, con-q'ue la ' naturaleza, Ja Paterna 
obligacir.»¡,y la aplicacion~e V. Ex. tan' cabalmente te 
ba!l ado~llad~ ,q'ue le tien~}~ heebo comp4ra~ioli dé fr,' 
mi[ ma, como el F enix'. '. . . . ' 

Bu .. ' 
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11 ul,i~ra fiJo p};o'digalidai1l{) ave¡- querido t!e,~fi·u" -
,tltrel tico Natural con que el Cielo adorno a V. Ex.) 
ha fido prinw¡; de la prefpicacia de la 1'ifla Paternal) 
que le /Jatenido porpbje[{o, alcCin}t'tr a diflinguir entre 
los prÍJneros crcpufculos de fJt~ años, el~gran rej]J!{tndmi 

que en ellos centdleaba,para. anticiparle los ~l1lpleos ,"'v 
que fe comeii~aJ]én a l~grar defde tuego todos los ra)íOS} 
que con los di,-lJje 'iban dexdndo percebir n¡as claros ell. 

V-Ex. lJehiole el Jlluncla a la diligente ~iftade Socra
tesgozarvn honlbre,grande en ·Alcibiades,porque def-v.. Akr .. 
cubriendo entre los juguetes de f;t pueriLidad el gran lnades. 

cal?dal de :lJalor,genio,y pericia núlitar,que conto en fe-
111illas encerraba en et pe cIJO ,[e aplico deiJe luego a ~ul .. · 
ú1Jar aquella generofa planta ,que deJPues dio.frutos 
/jeroJcos .en Atenas. Debert¡[eEj}aña al Excelentif-
fimo Señal: Padre ,de V. Ex.1Jer elJzuladas ,yexcedi~ 
daJ.i~das las, a~ciones grandes, que ' admir.aron, J ad
miran en "aquel fam~ro 4,te ni e ,ije fus fig,los , )J los pre;' 

/ fe.ntes,,) v: Ex. de,bera a fu Padre lo que el diaJnan. 
te. a! d~/igente ,Lapitl4yio} que lo.foco de. la ig~lorancia, 
y .le dio C0!1 elpuliJ1lento los refpl;¡dores,con que fe tr~r
forma enSol:p~rque añadiendo a la obligacíóPa~ernal, 
y ·fI"la deuda de fu.(angr.e,el corwci¡niéto de :las dijpofi .. 
cio~es, que le datta los primeros ardores de fU,edad ,fe· 

. aplico defde luego él que co laDoctrina nofe perdieJfe 
. rayo,qtte,no fe encaminajJe a 4eflerrar las fmljb}~as)y tos / 
errores.detas ignorancias V' d,e fc1t)'do~ de la niñez:y ca .... 

,~oc~edo,1ue( c~mapracio ~nftña~~ ·d: la experiecia ad .. 
- J • • l'ierte) 



lo qui en !os,prim:eros; anos.fe imprime, hajla los 1J/timos' 
penllanect' ,. compro.)Jida d~ligencia .por injt.arztes fe ptt
díeran~ nu}ner'arl~$ eftíl1lUlos que [ti Eiec .. ap!tcaba,pa-· 
ra quenofe'rnalógrajfen, y para:quefueffi'mas ueloz. 
la carrera. conqueV:.E_:~.· .. ·c~ni41a·confecf!J"ir-la perfec

·cíon~ de laque t¡;ataha:Y'c¡uanto eflo aJaJido,)nadie,co
rnotenga. ojos, la puede ig!lor~r;.y aun' porque los tiene 
tanagudos:ra'embidia-w,:confi1fa .. Ex~nlúle létcurioji
.dad;la·décencia, ta .. obligdci~J1' ,yau!1:'et,'di1JertíJniento, 

. todos tbs:e¡.npreos: p¡;e' deberrdign-alnrnte ll'ellar' las ¡'o
ras de·cptien nacía con las oblig.~ciones de V~ Ex .. ) los 
hallara. todos alternadamete prarficados con.elPrin20r , .. 
J la~ deJiíl'eZa ·de qúielT. ert todo, 'luiere ¡e,. ig~taLjne}fte / 
Grantfe de:cta{e prinlera... . 

. Hall~ifé v. Ex~ en'C"adi'z y . teatro que dedico la~ 
. Gentiliqad:.' a tag(oriafa emulticion: de c~núules, l;,ec13os,! 

Repul)}. pues:en Cadi\fi erigio·aquel'm·agniftco.Temj?lo a Ber ... · 
Gin~t. (1(lés"encu)'as:pared'es >:par ac dJfpertar lbs efpirittls fu- 

.; ; ... 4. C., blirnes-,fo lJela-n-píJltadar ,Jiefcutpidas las- ~cciolles- ' de 
IOs"l'arones !)eroycf)S',c¡ue ádmiraroJl-e[mundó:y JlO'ql,¡,e':' 

. riendo 'v., Ex;- ' ceYJ~ar: lósojos-a-lo que puede penetrar: 
en la antiguedad fu corifideracion,fe ha 'querid(xd~r por 

. (Jbligadh" a: l'a'emulacion:de fo 'CJ.1/'e en' aquel' Templó . en
tonces, oi/a))O~ el buril; o.'dibilxo: etpinz~t ;y 'quan~o fu' 
edad l(yp~rmite,.haacOJnetidb a'n(}'déxllrfo excederde 
todo lo que alli fo repr.eftnto, lleuandó coneftos: Exer .. · 
cicio~, ,. tan'enteralnente ·a-quella· Terceri:tparte · ,.. que 
,rPbttdréu n{)mbrlJp.or.l'lttmtl(áe fas.· ~re s:;¡-: 'lue dan'per*: , '. . fi 

:ec-



ficciOlI" a 1J.nH eroe "qu~ apenas feriala el Sol confus r a-' 
.JOS IJora ~lg,úna. que nO,la halle ya.ilUftra-da· ~·y.pre)Jeni. 
· da c()n lio menc$·,tigna ocupacion ,jiedo CtmlO efcelebra .. 
40 Fidias ( 'que con el núfm(J pri»Joy'cor.t'?lba' en barro,. 
que tallttb'a en oro) no menos·grand~ ~n las ocupaciones 
menores, q1te' mayor enlas¡,randes.',porq'we.en: todo . C01'f 

ij;ttataplícaci()n>continuaci()n~ , y (ograf4be-desfrutar-
6juanto da ¿e fi la:materia: que'entonces treit", •. . ' .' 

Efta eáucacion, SeñQr;,.que·cont()" ex-ecutada 'en v., 
Ex ., no la pierde' de vift tt la! aten:Ción:: bien. afs~ como fe' 

fj"nge'de la curnbre ' deLOlirnpo:)que~nuncadefamparada 
· de la vifra·· del.-.s()l). ante~tfUe.la obfcurezca"el'ocafo', 'la: 
tiene Y,a·coronada.·áe ~ayos el" Oriente " tenian~ pueflo a 
V. Ex .. en vJl!empeño de que folol pudii:ro,z. aJfog~rar
nos'elfalir ayrofo á¿l [ús obligaciones,[ú inlI!!Jo',.y fu ' 
aplicacion,~quefü-eron' ttquellas mifmas·.ra'{ones ' .: que en 
elle ptljieron,-j'-de·tj,ue con: granáe' enllaneúmtento; nos
faco: a todoren aquel e fih!duda )'gfande dia-para efle' 
nueftro eotegio., q.ue fue Mier.coles lO.: de Julio defle' 
año dé 168-8-. a}el1lts contllndó·felizr;tente V. Ex:'. el' 
aezjmo· quinto efe fu edad~en-él qUdl enr .Arlo-publico , 
fuftento v: Ex .. por todo etdia:en.Candufiol1es;genera--
fes las-difáp{inas' Mátlkmnticas ,.,que'de nueJ!ros: ~.- 
lig,iofis-avia;aprendido,.y. expuefta:.en el a la comun:,' im:.. · 

· pu,gnacion ~, .. mant'u1!.o v.: Ex .. jus lpropofii:iime s , contra : 
. . diezy ocho: argu~ntos-} .. que le opufteron" en contraria' 

Pos ~ligjófos;dé 'otr~S' Ordénes ,y de lá · nueJlíd, ~ ,-y los 
CatutJj.ér.o~Sec~14r.cs ,p1.elpnd~r:on,.1;ClfPie,-on-en .. ·e(¡¡iá, .v 

tallo 



Politic. 

td1l.feliZ1tlellte, que q'utlndo la-accion ,nohUl1ie.lt1 fido 
defde fu principio dedicada a nueftro CatolicoMonarc4 
Carlos 11 J' era confequecia por lagraduació delAElutí .. 
teio debiera aver fido por la agu.deza,pericia,deftreza, 
y I1rte conque.fe trato:tanto ¡nas digno de aprecio;qJlato 
pDr lo jingular e~lla materia no alca71fa la ¡lotida a d~r-· 
Cllbrir flFlo d.e feHzejantes col~{eqtleJlci.as eilllueftraEf 
paña: !i:Oa, Seuor, lnOúlJada de' t,,'tllios prinápio'S , no. 
tiy'duda, qJteCOll )Jl14S ,-gtal1des efperanfáJ tentita [tern
pra a,la )Jifta,). en deJfeo el frut() heroyco ,que de tales 
finres efpera toger; l11teuO emi)eño, en que r.Ex. fe ha 
etitr ado, por fer quien es ,y PO! fer el que IJa Jalúdo ha .. 
~e1fe: ri1'(pll, que t1 quien ¡lanza cierra la bOCd , y ata ... · 
ia laplUJlla,paY4: que nopaJfe .adelante en perfuaciones" 
f¡J'rqtte tanibieJll1ZC paie.ce , que tdcitan¡ente 1M ef1 a 
corrigieJ1do V. Ex. 'affigurandofe ,aJa; 11luchO 111M d~ 
quanto acertara a deJfoar l1urudeza:y qlte ine trae de" 
efle rnodo ~ la rtlelnoriaaquelta di,fcreta cor.reccion,.1 
burla de vn Artífice, que refi'ere Plutarco: A viafe 
(dize) de hazer vn'a. fabricap:ublica en A, te~as, 
llamaron para ella· a los do~ Ma-efir.os lnejore's: 
y aviendo el vno,con retorica ponderacion de 
palabras, dibu jado fu idea', y luanifefiado to~ 
Gas l~s partes 'de.laobra q,ue avía difcurrido:~l 
otro, que con prudencia, yfilencio le avia ef. 
tado atendiendo, bol viendofe al Pueblo ') en 
cuya prefencia efi:avan,4ixo afsi: Pueblo Ate" 
nienfc) tono .CJ.uanto efie ha dicho\'con las pa .. 
\. la-



labras) lo hare y~)nucho , niejor cón~as obras.' 
Afsi creo yo, Señor, que [era ,a~~~,ue ¡ne ~1f~ieJfo ,de _ 
fiebflituir en palabr ttS la etoquencia de Ciceron;, afi', l() 
goze el Excelentifsimo P adrede V. E:x. afijo ')Jea~ ' " ,'. 
mos'todqs :ypara tod()"nuejfrp' $e'ñor nos.guardemucho~ , 
~ñQ~4V.Ex. C4di~~ :2o.de ·OEiufre' Je ~.l6S8.,';.· '.-~ ' ~ 

... .1 ;, .. ¡t. . ''lo -~~. _ ~ ~r ', ~ ~~ ; )"--; . ~ ":'; .!' 

, . 

~ El inén'or; t , 

Aunque el mai afeétuofo criado 
de \t.Ex€. 

.f 

'! " 

,. Lorenc() Ortiv ~- \, " 

LEC~ 
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, I ~ f, .. 't \. <..,'" • t • 1 • ' ,.,.... \ ~ • 

L 
As.eintas ·enlas~mp.emones fon.el pec~do",riginal de que 

; mngollJibro{e hbra: ~ efte le han cavldo .mas de las qoe 
yo:'quifte.r.a, -y.:ttluchas mellosdelas~ue hallarás 'en 'otros; 

algun~s uo;ne.cef,Sitande mas correcc1Oll -que tu aduertencia, yell .' 
<{ J ' ( \\ . . ' 

,efia ~cuenta'porrgo las d~ puqtu~'Cloa de Ortogra6a~ 'las otras, que . 
Jon las~que..aq\üde,leñal'are,. qllIliera qu~ corrigieras 'con.1a pluma, 
antes ¡de ,.entrar.-ellla leccion,: haras lo que guftáres . 

. p.Agina. -4 linea. ,14 plagellte-ro ,lee placentero 
7 

3° 
4° 

f· 41 

'7S 
-105 
~28 

-223 
22-9 

. 14°, 
~66 

:2.7% 

:1.99 

2mueua :muefira. 
: ) y 24 dabia.) , . ', -, !.l'abia. 

: . · .;:, préfer~ia;páramiiarl~ ' -- ;prefencia par4~ miraIe 
--16 Piflo.saJ,. _. .Pifioya. 
20 fabra, • fal va. 
10 lucia, .LiGa. 

·4 y 6 ,~udino, ' - \, - 'cuquillo. 
,8 y '9 hpmbre et1t~ner., bóbreocupado en tener 

cj z yJe ~~l1edej y no fe puede. 
19 .( di,go ) I!Nttalo-c -
14 meüo, 
-13 Alcaziles, 

2 .equivo,cas, 
13 y -J 4 [citas, 

V ALE. 

Metío • 
AlCazeles. 
equi vacos. 
'~tas. 

PRO .. 



AL EXCELENTISSIMO SEÑOR 

D.RODRIGO MANUEL FERNANDEZ ., 
MANRIQ.UE , DE LARA 

R A 1vI 1 R E Z D E A R E L L A N 0, 
Mendoza y Albarado, Conde de Aguilar, 
y de Frigiliana,Señor de los Calneros,Mar- · 
ques de la Hinojofa, Conde de Villalnor, 
Señor del eftado de Andaluz, y May~lde, 
y de la Cara C'árrillo, y de la V illa de Arel. 
la no en '"el Re o de Navarra, Alcayde 
perpetu¿ de lo~ Real~s Caftil1os, y fortale
zas de la Ciudad de Malaga , Gentilhom .. 
bre de la Ca mara de , fu Mageftad , Capi-
tan General de la Armada, yexercitos de 
el Mar Oceano , y de fus Coftas de la An .. 
dalucia , y prefidios de Africa. -

111 O me atreviera, S eior , " ofrecer a P. 
Ex.el Corto Don de ej/f pequfno li6ro, 

Vi no me huvieft ílltntado a e/lo, el CaD-

- .I!emrl . ,,~~~"!.~ es poJi.~/e 1. 4.1 rJo6il!fimo,J jule 
a :!l 



empeño, enq·uéflemprf hevifloa ,]7. Ex. de no 
dejar n~da por hacer frJ la perjeéfa educ4cjon de 
el Excelentijimo Señor Conde fo Primogenito.~ 
y aunque es ali, que por muchas rllZ-Jones, es 
corto el Don, y ya parece que loc~ en intempe .. 

, jttvo; n·o o6ftAnte, para llenar un todo, que es a 
/0 que alJirll /7. Ex. en efta grande emprefl, 
qualquier" minima pafte haZ'..Je folta :.y ljuiZ",a, 
a la manera de los ¡aincles ~ en las ej}lent;ltdas 
mefos, ji no fe haDAre en efte ¡Jalo, manjares 
de foflancia rObt1jJa,que corrolJoren 141 jiterZ.JM, 
Jf el entendimiento de fo Exceléntifltmo Hijo, 
podra flr , que fe tope en el, algun picante de 
erudicion-, qu~ difjJierte para mejores cofosfl 
guJl.o de fo Ex. Con eHe aprecio, no mas, no ¡era 
indecente en 17. Ex. admitjr efta pequena parte 
de mi reconocimiento?! p1forla ti .l4J m411(J,J' de el 
Señor Conde.fo Htj·o.;para q~e ~Ji quiera e'tl ad. 
mitir .un juguete , á~jf ver, entre tantAs Obras 
de mu(ho hom6re,algun indIcio de fos PO('f)J'4lÍOI. 

Li6re de ,el ~pocád() ~icio dt' la adutllcion , d~ 
que por mi profefton, y permilafeme decirlo aJi, 
y po~ mi. n~/ural tamhien , dC7;O eftar , y jtl:z.,go 
L'ftOt muz leJos: no puedo callar, S eñor,lo que mu
ch~s rr.Jc~ef , .con no ¡oca a.d1!l~r~clon en mi Ji¡e,,~ 



e/o he D,6flr1!ado, p/lrAngonando .~ V. Ex. en ¡a 
flriedad noble, con que educa a ele inJigne HtJ·o 
foio, con aquel tan cele!Jrado Rl'Y de Esparta 
Agifilao , entreteniendofe con otro hijo que 
fl tenia. De ele gran 7{ry, ¿e quien pUblica 
maraviUas fu fama, efcrjve Plutarco en fu f'i- -
,aa , que 4rrebtítlado de el cariñ(J, )' ,de el ",mor de 
fo hijo ,fl ponía ti jugar con el " tan ·o.{6idado de 
ji, que, como pttdiera el mlls niño ,¡Obre una 'ca
ña da6a carrerás, hacia carac()les) , pafiaba las 
galerias de flt pal(flfio, aya jiguiendo, ,o )'4 guian
'do, °'14 corriendo parejas .con [uhijot Al mif 
mo tiempo J ,que ,ejlo medí/aba en E [par! a mi 
oifervacion, fe me ofrecia, a la vij/a V. Ex. 
tan le7;IIntado en penfomientos ,J en ohras [o6re · 
'aquel celebrado .R.iy, que le pudiera, J de've 
D¿¡CNfeCI'Y la fama. Los entre.tenimientoJ, que 
Ve Ex. tiene con ejI~gran loven ,fueran ,yfe
ran jiempr~ emprefl, que hiciera [u dar la apli
cacion de muchos hombres junIos; Direlo I,tre
mente ,por que no dire lo que nadie ígnora. La 
'EftaJa en la mano: La Ef}uela en el pie: E'l 
Libro en laMefl, elll1apaalavijla) lateg!rt, 
;)'cl ~''omp4s(06re el papel :e/vagelgo71ernado!J 
clinfl~enloflgu~do, tMmaximtti de la ra~f)n ,. 

a 3 



bien o!JfervadlU' fin los Juguttes ~ en que por 
exercicio ,y e(lud~o , fe emplean. con ~egu.lar 
diftrtbUClon , las oras de los dtas , a 'Vijla 
de V. Ex~ tan {¡ien logradas, quanto, con "dmi
racion experimen.!aran los que con l~ vifttt de la 
-verdad lo o!Jfervaren; Hallando en tan POCO! 
4ños, talperlcia enla lengua latina, tal deJlreZ,;t1 
y continuacion con la efpada, tal firme~a'.J fl
guridad en el Cava/lo, tal cOl'nprehenJion en el 
,.lv[apa ,tal conocimiento en el 'Vagel , J tan fi
guras lineas en las matbematicas , quanlas, con 
li6re ¡repte, pudieran fer jaa~nci{l de mucbos 
hom6res. 

Eft~ cuidadofo ap~icacion, por felicidad con';' 
cedida del Cielo, ha caido , pard, lograrfe toda, 
fl6re el fondo de un entendimiento claro, vivo, 
quieto, prefp;ca~ ,y [o6re un natural d()ZoJil, lIa
na, ama6le, y flrio, diJJoflciones todas,para que~ 

I como [obre fo centro, .fe h~yan a(entado las fa
c¡¡JI/ades .• de que ft halltt enrique . . ~. 1I.q ~_ 
»vallero : logrando afIi V. Ex. enS. Ex.aq~~!-

. la no6iltjfima maxima ,con que en La~edemo ... 
nia ,fe atendía, a criar la Juventud, en penfo .. 
mientas, J con ide4J grandes; por que la cr¡~-= 
ban j obedeciendo a un.z. Lf; de fo Leg!fllldf}!. 



LiCltrgo; mdS, que para delici4 y anfoelo d~ 
fus Padres,paradeftnfa y ornamento. de fu Pa .. ' 
tria. Por efto la esftragrandedelainmenfo mo
narquia de E [paña deve ,J deruera a P. Ex. to
das ttquellas felicidades de que fue/e flr principios 
la Capacidad, el ~elo, la vigilancia, y la lealtad 
de un hombre grande, y tal, qual no:! lo afegura, 
ha de Ueg.ar a fer, el que aora naaatiene de 
niño, fino los años ' .y el cuerpo. Cre~ca pues,y· 
cre~ca en todo, para que cre~ca aJi el confitero 
que mi Sagrada Religion ha de tener, en poder 
decir, que ha , cooperado en alguna parte al os in .. 
tentos de v. Ex.en la perfeccion de efta grande 
opra: que yo am6iciofo confiefllo de tener parte 
en ella,no he fuftido tene·r las manos ociofas ,ojfe
ciendo en el pequeño inftrumento de efte li6ro, 
atgun materia! ( aunque no de mas valor que el 
polvo)para efta inJigne fa6rica, V. Ex. la ~ea 
.en la altura que merece, é5' c.Cadi~ 6 cde Henero 

., -' ,t. : J /. an,iJJ. 

A los pies de V~ Ex. 
S~ mas rendido Siervo 

L o R E N ~ o O R T 1 z~ 



'tttt ft'rl"i'tfttttttt tttt,tt·tt 

PRO L O'GO·· VA' F R E e 1 T E' (' Leaor) en el L.ibro 
lM de las. Etnpre{as. de las. Tres. Potencias,. 
condicionalmente, citas de loS'cin.co~ Serttidos: 
Tu b.ellevoleu1cia,n1as·que misaciertos,me han! 
echo deudor : porq.ue· av iend'ola s· recebido. 
con. alguna. eftima~ion. , he cahid'Q·en. el em'-, 
peño en que m'e pu(é~ : . pudiera. decir, que 

·lla añadid'o aJguna efica'cia~ "ey creo la havido·. 
luenefier mi d~e{aliento) las-q!le' otros llalna
ran perfu-aGon-es:,; y yo, la tengo· por ' curioli-· 
dad' d'e algunos que h;an inJtado-, p'or ver c[t'a 
fegnnda, p'arte ,d'e' aquel prin1er: libro" Yate' 
'le ofrezco-: frnto de' el'mifmo.arbor es; Ji gu
gultares de'el , lb parezera. ; tino' guftares, 
<quiz-a d'eel

l 
riego de el agua· [al~'da' ~ don'de fe 

t rafplantoj ha p;t6cipado alg?na {equedad'. 
No obftante; fi n~ g:ufio[o>:J {era {aludable , fi 
ql1ie~es " y [abes;aR!'0vechar.te ,de er;: que - ~f1:e" 
<l'S el ultento en' ofreeertelo, y-lo h-a. fid(i)' d~e el' 
lnodo-, , de: {azon:ar.telo COll. alguna'. v.ariedad 
Q,e.. e[pecies. Si eftrañares algunas algo fefri-

v;ai, 



. vas que hallaras ~ culpa al hal1:io, con que oí, 
fe guita de la leccion de toda moralidad, y 
. agradeceme ,el que me ayas reducido a ello J 

por dorarte algo la pildora, y razonarte fu gu ... . 
fto,paraque la puedas pa(ar.,.y te aproveche. El 
dieftro Cazador, para no eLpantar l~ caza 
antes de hacer fu tiro, fe viRe de el color del 
Campo, donde ha de cazar , y para el [oto ,
guarda lo verde, y para el monte, lo pardo> 
y con ello, haze fu obra. Ya me entende-

. ras: Vale~ 
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. GENS UR A_ 

D -E LM. R .. P. F L O R E N ' e 1 o 
. de /Vledina ,de /4 Compan/a de.Jefos, Exa- ' 
",,¡nador Sinoddl del Arz,06ijj;ado de S e'Villa, 
antes Métiftro de Prima de 7heologitt,y aora 
7?eéfor del Colegio de la Ciudad de C~dl"Z:. 

~ A N D A M E el- Señor D. Diego Aguftin 
B'JI de Rox~s Pr~vi[or ,y ,Vicario Gene.fal de 

e1te O blCpado de Cadlz, por el Iluflrdumo 
Señor Don Antonio' de Ybarra fu Prelado, &c.que 
vea un Libro cuio titulo es. Per, Oir, Oler, Guflar, 
T'ocar, EmprefttJ que enflñan fu buen ufo en lo Político 
J ~loral:Su Autor el Hermano Loren~o Ortiz q.e la 

J COlnpañia de ]e[us : y ayiendole de ver par,a la 
cenlura, confiefo averIé atendido para la admira
c,ion ; pues 10 es, que fu Autor entre ocupaciones 
tan de otra efpecic, aia tenido tiempo, para difcur
rir tan ingenio[o , en afumpto no vulgar .) y COln- ' 

probar tan erudito ]0' que. di[curre, ,mereciendo 
contar[e ~ntre a-quellós, de quien dixq Cafiodoro 
( Lib .. 8. var. piH::8.) qt(OJ fapientia ~firínos efficit , & 
1nenJ religio a confolidat. _ Y pudiera fer Elnpre[a de 
cfre libro,la q~e vio Nabuco, en aquel arbol mi .. 
fieriofo"cuias hojas, fi·utos, y fuftento) le llevaron 
la atencion (Dan.c .. 4.V.9.) fllia 'ejus pulcherrtrna" fru
UttJ ej uJ nimius & cE a unirverfJ!rum in ea. Porque ,6 



en-el Centlr de Ricardo el.Viétorino ( Lib. 5 .C. 16. ) in 
foliis rv:rba:Jin frutlu [cientia , in c[ca doélrin!l: aqui 
fe halla todo, por la razon que da el mefino ; folia 
¡taque pulcherrima font,7.ltrba dferta. Con las quales 
adorna con gran belleza, fu e(cogi~a erudicion) y 
con ella, eb.caz!nente exhorta al buen ufo de nue ... 
frros [entidos : _puercas) por donde fe franquea el 
Alma, en ella carzel del Cuerpo- A efta luz bien 
fe conoze, quan digno es cfte papel de la luz publi ... 
ca, pues no teniendo cofa contra la pureza de nue ... 
1l:ra {anta fee, contiene muchas en reformacion de 
las Criilianas Coftumbres,y es digno de la licencia 
que pide. Ali lo liento en el Colegio de la Compa
ñia de )efus de Cadiz a 2. 3. de Oétubre de 1686. 

F L O R E N e 1 o D E M E D 1 N l4. 

~tttttttttt~.ttttttttttt 
L1CENCJA lJJEL ORDINARiO. 
1m L LIcenciado Don Diego Aguftin de Roxas 
lB Cante Pran[or y Vicario General de eita 
Ciudad, y O bi[pado de e adiz, por el Ilufiriílimo y 
Reverendiflimo Señor Don Antonio de lbarra lni 
feñor, por la gracia de Dios y de la [anéta Sede 
Apoftolica, Obi[po de dicha Ciudad,y übi[pado, 
AIgeziras, &c. del conCejo de fu Mageftad. Por la 
pre[ente doi licencia al Herlnano Lorenzo Ortiz de 
la Compañia de Jefus , para que pueda imprinliI 
un Libro, cuio titulo es : Ver, Olr, Oler, guftar, tocal; 

ErlJpref4J que tnftiian y perfuaden fu bue~ ufo : que ha 



,compuefl:o.Por quanto aviendo lido examinado r 
aprobado de nuefira COln.ifion, no contiene cofa 
contra nuefira [anta fee,y las buenas Co{lumbres~ 
Dada en efios Palacios Obi[pales de Cadiz a vein
te y quatro. diás del mes de Oaubre de 1686. 

LICENCIADO ROXAS. Por mandado [de fu merced. 
F R A N e 1 s e o DE LA e R. u Z 

, Notario. 

LI CEN el ,A 'J) E LA R EL IG ION. 

, _' ACOME de Efquarzafigo Prepofito Provincial 
'v.~ I de la Cópañia de] e[us en la Provincia de An .. 
dalucia,por particular Co mifion, que para ello ten
do de N. M. R.P.Carlos Noyelle Prepofito General 
de la Compañia de Jefus, doi licencia al Hermano 
Loren~o Orriz , para que pueda imprimir un libro 
que ha compuefto;cuio titulo es.hmp:r'.foJ m(),Ales de 
10.1 cinco [entidos• El qual ha fido examinado,yapro
bado por perfonas graves, y doétas de nueftra 
Compañia:en tefrimonio de lo qual dimos eftas le
tras firmadas de nueJ.l:ro nOlnbre y feHadas con el 
fello ,de nueftro oficio,y refrendadas de nueftro Se
cretario.En nueftro Colegio de la Compañia de Je
rus de Cazorla,a veinte y nueve dias del mes de ]u~ 
nio de 1686. mos. t 

J A e o M E E s QUA R Z A F 1 G o. 1 H S 
. ]UANDE ZAIÍAR.TU Secretario. 



PROP 'OSICION 
DEL A S lJ N T OG 

--- R o VID A Naturaleza pufo en las manos 
, i del hombre una continua per[uacJon, que 

lo Ilamafe a obrar bIen, y aparcare de obrar 
A 



1. Propoficion . 
mal: yefia perfuacion en Jas mirmas m·a'¡{u fa 
tiene.: con ellas parece que nos dize : Hon1bre ,. 
a quien he dado Cinco ¡enttdos ) que le Grvan de 
inftrumentos a tu Altna, para conocer por eHos, 
Ja variedad de quantas cofas componen el uni- . 
YerrO ) y por cuio medio, ella) o fe adorna de 
h,ermofura celefiiaI , (, fe disfortna torpemente 
de fu natural hermo[ura : lnirate a la~ Manq$ 

que en ellas, en el numero de fus dedos, y en la 
defigualdad, y oficio de eH,os, veras un efpejo )} 
o {¡ in bolo de tus (entidos, y. una per{uacion el fu 
buen empleo, En tu Mano derecha ef.tan repre
[entadas' aquellas buenas' obras, con que la 
puedes adornar de galas di vinas; por eCo te pro
boca con narural viol~ncia, a que u[ando de 
eIJa en lo mas y en lo mejor ,.[epas que el obrar 
bien,ha de [er lo que mas a mano tengas, y en lo, 
que has de fer mui diefiro. En Ja Mano jinieflra, 
fe reprefentan el engaño y la rni[eria y todas, 
aquellas obras de que por 1nalas te deves 
guardar) y les de\< es dar de manQ. La gentilidad 
te enfeña.que falo a P Iuton ) Dios infernal, le 
faerificaban los animales, que eran mue,rt,os;)con 
la mano izquierda.Abre pues,.tu dieftra y efrien .. 
dela a cofas, grandes: cierra tu finieara' , y no, 
hagaJo queno fQere para perficionarte.En qual~, 
quier Ian<;e). en tus dudas),en tllS re[olllciones'! 



del Afunto: .; 
Aplica a lo mejor tu diligenci~: - -

Tl1 Mano finieflra ) o del todo no te brva, 
<> [ea para que con mas facilidad obre tu die. 
frra. Yefia nunca haga cofa que degenere de los I 

aciertos, paraque fue _ formada. _ 
Efta, como perfuacion dela naturaleza con 

hngular exemplo dá calificada la antiguedad) 
en nuefira Efpaña, quando en los [acrifil ios, que 
dedicaban a. Marte ,erala mano:derecha, la par ... 
te mas preciora que ha.llaban en el hombre, pa
ra facrificarlo a fu Dios. y en Itafia el celebrado 
'Mucio da fegunda prueba a ella verdad. Porfena 
Rey de los Etru[cos, a perfuacion de los de
fterrados Tarquinos cercó a Ronla: rcfifrian 
los Rqmanos a las ar~as enemigas ,pero no 
podian refi.ftir a la hau1bre propía , que cada 
dia era luayor; La neceGdad extrema les per .. 
fuadia a rcndirfc; pero la repuc.acion adquirida 

," en tantos fig!o~ de grandeza y profperidad los 
detenía. En efias dudas. annado de fu valor y 
diGmulando en la manga un cuchillo, fe falío 
de Roma Muelo, mancebo de tan altos eepiri- %, 

tus) como dize fu atrevimiento : Fuefe a los 
reales de Por[ena ; entra atrevido, aunque dil1-
mulado en la real tienda, y acercando{é a un 
facrificio que fe cUaba ofreciendo, facando el 3 
cuchillo, con iqtrepida ofadia dio muerte en 

A ij 



Pro p oficion 
prefencia de toda lacort.e, al que le pareci6 eraL 
1 '1 I ". e Rey; pero.erro,e go pe y mato a qUIen no era~: 

el Rey; a cuya prefencia.llevado "y conociendo" 
en ella fu error ¡¡"noblemente indignado contra 
fu Mano derecha; con arrojado defpecho la lTIe- · 

tio entre las llamas>, del braCero " que fervia al. 
facrif1cio, como diciendo, Paga el error, que in
caut~ cOlnetilte ) y.abraCatc_' aí pues errafre ;; ,. 
que no·me quiero fiar~ mas de q~ien tan hnpor
t .antcmente yerra ', teniendo obligacion y de,~
viendo t.~ne~_ ex,ercicio de. acert,ar. 

'['-Vimos- la mano de M'úcio quemada, 
Al qual ,J~l falud: del fuerte guerrero, ' 
Le aej" mas trifle ; ,que no pJagentero , 
Le hace laruida por el otorg4da. I,de M.14:P~ 

No es para ilnitado· el exemplo ¿'C Mucio ~ 
rero firve. de enfcñanzay de recuerdo para que·:' 
fe [epa ".que én la:mano derecha; en quien efta. , 
repreCentado el obrar b.ien, , no"cs dililnulable un, 
error, hn que le fú,eda el cafrigo,,"Pa[e p0r con:- . 

4 - fideracion.Efta doétrioa ftipo· poner<'cn praétitá, 
mejor que ninguno, el gran Artaxcrxes Afuera? : 

S d!ole la. naturaleza la ,nano derecha defpropor
clonadamente mayor que la izquierda; y tu'!.'· 
bofr Bar obligado a mayores aciertos ,< q~e los ·, 



clel Afunto:-
comunes. Si cumplia con ellos, digalo repudia. 
da Bafti y elegida Efier; digalo en la horca; 
Aman ),y en el triunfo Mardo~heo :" Privilegja~, 
da su e[pofa,libre el pueblo de Dios, y ' reeaefica~ 
dos los muros de su ciudad de Sion,,~y.; digalo; 
enhn , la ferie de empre{as, y de viétorias', y ba~
tal1as a que efrendio [u Mano :: obras no'· {ojo 
grandes, fino ta1ubien mifteriofas :..y fi bien Cy;. 
ro Monarca cambie,n d-ePerGa" quando queria t• 

honrar.a rus m'ayor:,es: amigos~)o.s {Cntaba en rus 
vanq~etes "no a la',mano derecha,-como, hazen 
. todos; fino.a la mano izq~ierda ,;C01110 hiz.Q el
folo: por que no quedaCe: eIte error calíhcado 
en eyro, pagó eibe Y: otros defaciertos fuios en, 
uno de eíos nliemos comlS.ites en que erraba. 
Ar.mado de unformidable_exer·cito , acolllcrio . 
a los Ma[agetas "quitole.' un; hijo a Tomiris fu. 
R eyna , y matolo: ella.:, enfurecida con el dolor" 
la fin.ra[on ",y la afrenta ; .. , ya que no · pudo con. 
las armas, fe vengo t de el).~con el ingeni.o: y 
aviendolq _con · una! bellilIima indufiria, con
ducido con [u Corte a un {i.do nada fortalecido, 
quando dé[cuidado 'en el',,~ [e eftaba dando mas 
a la gula,y a la embriagpez en-una e[plendida me .. 
fa "fue acometido y muerto, y..de[pues,por man
dado deTon1iris,metido en un odre lleno de {an
gre humana,dondc como por recomendacion Y. 

A iij 



(; Propoíicion 
ultimo vale, mandó que fe le dixefe: pues tanta 
fed de [aogre humana as tenido; acra te pue-

, des hartar de fangre humana. ~ien taLmuerce 
merecio ) no deve dar exemplo que imitar. 

A los Medos ptH 'o el imperio ArbdcIS; 
Cyro dios Perfas, que gano valtente, 
( Con a~ro cruel rompiendo pa~ s ) 
Los reinos de la Afia,) del Oriente: 
Debelar qui{o d Se)lhia c()n fos ha'{tS', 
Cuya Reina Tomiris impaciente 
Le ~ence , y con grandeZa foberana , 
Sepulta fu cab~a en,jangre humana. TEXADA. 

6 Varios motivos ay para que en fola la. Mano 
,isquierda fe tr~igan 10.s anillos: a nuefiro inten"'; 
to fe puede decir, es porque firvan de continuos- . 
recuerdos par.a °'00 oDrar mal, y por efo re traen I 

eh aquel dedo, que por ellos fe dize anular; 
en elqual fe halla una vena que viene del cora
zon , aGento de]os afeétos hUlnanos ; y forman
dore los anillos de oro ,que recrea el corazan , 

, y de 'piedras preciafas y llenas de virtudes, fe 
pretende poner el antídoto; no folo donde pue
de originarfe el nlal defeo, que es el corazon, 
lino donde fe reprefenta fu execucion que es 
la lYlano ifc¡túerda~ Siendo de eIta manera la una 



del Afunto: 7 
mano) y la orra una [egunda y Pitagorica:, 
que 'no~ lnueba el bien y el mal, paraque liga
mos aquel) y huiamos de cIte; que es el inten-
to defra obra. ' ' 

. E.fe Monte' eminente ~ 
Q!.!e al c1clo {ube" y que del Cielo baja ~ 
Cuia greñada frente ' 
ReGH:e la atencion, o la trabaja:: 
Yentre una y otra laja, 
y entre una y otra peña 
A penas ,aI .pie humano, 
Le deja Gti o , en que fe eRam pe llano ,. 
Polvo le deja en que imprimir fu Ceña 
El camino es , lireno, la [ubida, 

,~e a la cumbre immortalol te combida~ 
No pungente el abrojo, 
QE'e a fuerza de rigores, 
ECos pardos peñafcos tIñe en rojo:. 
No por ver el defpojo, 
De pompa vana, de caducas Bores,. 
Qge eficaz defengaiío, las luejores 
De la inftabiltdad Con de la vida .. 
Ni por ver que le faltan 
De las fuentes la hermofa travefura : 
~e en fe lnas de pureza,.que herm0[ur~; 
Con fanto 'atrevinuento~al Cielo taltan, ;: 



8 Propoíicion 
El paro te [u[penda; . 
~e au nq ue dihr,il es , y .alpera renda , 
Al Cielo ~[e .avecina , 
y a corona de luzes teen'catn.ina. " 
Aquel de llores bellas guarnecldo 
Prado, a la vJ:Íta ameno: 
~e ~aut{~ Ioro ~encanto del [enrido; 
De anlenidades lleno, 
Con alagos te llama, 
y con delicias blandas te combida ~ 
Donde la voz del pajaro en la rama; 
El ambar de las flores, defpedtda , 
El zefiro, que alienta fuavidades, 
El dia, que re[ptra atuenidades, 
El [onoro bullIcio dejas fuentes; 
~e' en circulo~, yen [altos diferentes,. 

. A los pies ., como gnllos, Ce efiabonan 1 

y parece que' Jaban y apriGonan. 
Ai Lireno.! ai L.ireoo! no 10 mires, 
Como fehcl<lad en que teaJ mires, 
Como diverbdad, .que te [ufpenda, 
O beldad .~ que enamore .: 
No ai ratua en el, Gn qu~ c[condido pen~ 

da, 
Ni floren 'que no more, 
Lazo traidor) que azeche tu garganta, 
A[pld fangrienco, que henra tu planta. 

, Guarda: 



-del Afunto: ' ." , 
Guarda: ~que por camino entque parece, 
( En fee ·de que le pifas.) " 
Q.ge entre tus pies florece, 
El jacinto ,el clavel, las manutifas; 
y que el arroyo adulador faltando) 
Alegre de gozarte efta ba iJa. n do , 
y las av'es en tropa prevenida, . 

- COmo a fu fol celebran tu venida J 

,Con dulce voz y alegJC travc{ura., 
A mortal preCJplC10 te conducen, 
A eterna desveñtura, . 
Veras, li no me crees, que te reducen~ , 
rO !no engañado de falaz delicia 
-Le des alegre triunfo a [u,malü;ia. 
¡Mira que es eng~ñofa ~ . 
Mira que es cautelora, .. 
~anta feltdad, te ofrece tierno, 
y expone gJoria's ,para ,dar,te infierno~ 
SuIpendec.e adbertido~ \ 
y no con 'Ceguedad precipitada, 
A 'eleccion te refuelua5 engañada, 
,Elige :cautelo[o, y 'prevenido, . 
Sin tomar parecer a tu [eotido , 

:~e es engañoro, y ciego, 
y C01TIO M~ri pofa bu[ca ·elfuego, 
Qge tiene de abraíarla fementIdo» 
.En vez de agradecer fus atcnciones~ 

B" 



:10 . Propof. del Afuntci 
. Sean de la razon tUS elecciones ~ 

Devete a ti, lo.mifmo que deviera-,. 
, El que tu. aroigo~ v.er,dader.o.: fucr.a ):, 

' ~e {eras tu" enem-ig6", 

r' 

, Si f uera, mas que i:u, otro·tu atnigo. 
No,al'mooc,c, pues,,~e niegues por fragofo: 
No-al prado por ameno, y de licio[o ) 
Te entregues deféuldado; 
~e· eS ciclQ el Monte '1 y. es. infierno eb 
p~d~ . , ' 

Por la mira en-"etFin, que en ella. {uertc " 
, Hallaras de la vida, (, d'e la muerte:: 

Los medios por el Pin fe califican~, 
Aunque ta.l vez patezca que fe implican •. 

, Elige por ' aquel", y no' conhes ' 
En lQ que cftos te ofrecen y te bes, 
Deja engaúos"que 'muer-te pronoftican ~ , 
Buf¿a verdad que JJama,. ' ' 
A co~onartc de perpet.ua rama~ . 
No, con med:ano-c'mplco 

' Satisfa~i()n le dés a.t\Jde(co, .¡ 
Por la mira en la. cumbre, 
Adonde .raya inextinguible Iumore g; 
y para confeguir tanto tI.ofeo ~h 
Co_~ fabia, probl.dencia ~ " 
4f[~~ ~ , ~~,.~ej9r. ~~ JJlig~né¡~ •. 



v 

v.rgilante yJideljfIjm,a Atalaya del hotnbre 
es la vJfia Rayo, ,que de fu e/andad arroja . 

fuera el Alma, para rezebir defpues, en los re
flejos de fu Juz,las imagenes de quantos CtÍeí pos 
componen el univerfo. Adorno utlhfimo del 
cuerpo. Indice clariílimo de las perfecciones ,del 
Alma.' Entre los [entido~ (fea.,ono, el de ma
yor dignidad) ,es el demas dilatado Imperio Li. 
nea tan reéta entre elobjeétó ,y los ojos) como 
entre la piedra y fu centro, y can í lflexible ) 

B jj 

f ' 
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tt, Ver. 
como los rayas del fo.LSuplernenro de la lengu·l' 
al explicarfe 10&. afe éT.o s , y lengua: , a~unque 
mud.a,. del a Im.a , par(b explicarfe toda. M0ftr~.. -
dar ~~l d'e' los, artificios ocultos, y pregonero: 
de los afeétos del cora~on. Infl:rumento tan.de
lic~,do -a. padecer ' -' Y' al hacer" que un foplo le· 
ofende, y con una atencion,agra vía :- Y por tan
to quien ni' ofenderle, ni ofender quifiere, y to ... ·· 
dos lo devémos querer, deve éplicar todos rus. 
fendd.os al u f6 perfe~o·. del fenrido de! Ver:' 
v~ ,üJÓ'uo'as veces, yotras veces· dejando,de ver:: 
'Q!!ando fe vé;atendiendo.i lo que fe devea·los. 
proximos ,~ COnlQ hacia aquel Emperador,. que 
a vifado i de que miraf~ por íi ): que lo queri.an 
matar~ :> re[eondio ~ Los ,EmperAdores ~o ha~ de m~-

1< rar por Ji-, fino por todos. Y quando .. no fe ve ; ml1-

rando por la u~jJidad propia; como lo hacia Ale' •. 
~~ndro: que teniend,Cil enl12 podeD la· h.crIDo
{iGooa rnuger de {u ve.nc:ido. D,atio ; por no ar.· 

. ~ refgar en-los ojqs la libertad defu cor,a~on ; y fer . 
vencido d·e[u· prifionera"no .la qUJ[o,v.er •. Tiene ... . 
fe pues de Cáber Ver,. y t,ientf~ de faber no ver: : 
y con eito fe pondra en perfeccion, el ufo. de_cila. 
nobiliffimo' fentido .. 

La: luz· d e~ Sol: dHlincion d~ los colores, y 
fideliflilno. medianero entre ellos',y la viO:a; efiá 

. pcr[uadic.ndo . CQn fus propiedades .. cila verdad •. . . 



Da ·con rus claridades pafo franco a-la· vifta pa'; 
ta que fe efi:ienda por fu esfera. Todo quiere 
que fe vea Niega con el re4)landor de fu lla

-ma~. el [er viíl:o en li nnfmo, celando, con invio
lable clau[ura: , la mageftad. de fu, [emblante l) 

que,. como dize el mote; , -fv'~~-
Menos la ve" quien . verla mas dtjJea~: + 

Inllru~ento :> pues, tan delicado ,. que CQrn 
un mirar de Oj0S acierta , .0 yer~ta, como las-ni:
ñas ti'e ]QS ojos fe tiene de miran por el Un mirar 
Aéteon a, .Dia.na,,. lo ,con:virdo,eu bruto ; fUn no 
mirar Dapbne a A polo.;: la €onvinio en·tron
ca) Coo 'fabulas;, Un miraI]am~ger, de Lot a. 
Sodoma, la convjrtio en: piedr:a; Un no mi~ 
rar los lfraeJitas la. ferpiente de lnetal, les qui
t·ahla la, \lida __ . Viendo y no viendo , . fe yerra j , 

viendo ,:1 no viendo fe acierta :.y ficl1do afro! 
llecefIario el ver; que una- ve.z abiertos Jos ojos,} 
no queda de bajo de la l1ber~ad (u operacion :-Es, . 
meceífario antes de ver , .luitar lo que fe t(ene 
de ver: quier:@ decir, acia· donde fe envia la, 
vifta, y' ya. enviada , como fe tiene. de cebar~ el1J 
lo que. fe. le of~ece de1ant~. Tantos . a [untos." 
}1udieran. {acaree para, eil:a empteffa,. cOlno;ob;. 
Jedos fe pueden ofrecer a,. la,vifta·, y fe deyen? 
negar de ella , . por que defde Jar henTIo[ura Y' 
gr.a.ndeza_dcL Ci.clo , halla la pequeñ.ez , y vi~ 

a iljJ 



Ver. 
\eza, de un gufano , 00' .ai .cofa en donde, v'ien': 
do y dejando ' de ver, no fe puedan cometer 
muchos yerros, y lograr mo.chos aciertos; pero 
'pues de todos" no es poGble ni com.beniente 
tratar, nos aplicaremos a aquellos, que en lo 
moral J nos den fuh¿iente materia para gober~ 
nar bien ,efte [encido. 

Como fe ha ae ¡Ver, en comun. 
Mas delicada que 'los mifo10s ojoc;, es la 

opera~ion ,del ver J {j con .una paja fe JaltitnaJ1 
ellos, con tlna atencion J y aun:) con una de
farencion,fe laftJma ella. Pueden (c(acar Jos ojos 
a la calle Canos, y voj v·er Jos fanos a. cafa ; pera 
no se li fe pl1eden volver bien quillos de todos, 
y de fu d , eño. Son los ojos, como dixe J una 
lengua muda del Alma. ~ . 

Aquelle) Jos (r;¡jales I1'dn!paranres,
~e pufo OJOS delante nullros p(~hos . 
Para comunicar Jos corafones. f 

Por dontL, tantas veces f atifechos, 
Sin temor de palabras aparentes J 

ConfultarQn fus guftos, J paflones. BAllT, LEONAR. . . 

Pero es lengua, aunque muda, tan habla~ 
dora , ~ue C011 todo lo que ve ·, fe pone él com
ber[aclon: y aqui es el peligro) y aqui Con los 



Ver~ ' 
1~rros' ; por que es aqui , donde fe pervierten 
los id'lomas " y con10 los cHfcretos de aora· " 
ron el romancifra fon latinos ,. y con los latit
nos quieren parezer griegos: lo que merece:: 
,mil atenciones ,.a penas es miradoyy es admi~ 
rado, lo qu~ merece deq1reeio: con q~e cal:.. 
lando la lengua ,; gritan los: oj~s)j la.poca im'~ 
porcancia de qui~n k.>s tiene. 

A[e de hablar pues con:; te>do,lo que fs: vé·· . 
(, aunque no fe had-e ven todo ); pero a. cada unar 
en [u lengua,-. Oiga el proxÍlno en el, hablar de 
nuefrra vífta ,lo que la.caridad' crHliana~) la po~ 
litica cjvil "y la cQrt:efiaar.ent~; ) y afable le di
xera con laJengua)': y reciberemos en la villa¡ 

, de los otrQS (que el hablar de los ojos, conlO 
ellos lo .entienden, ellos lo. re[ponden-) dignas 
r:efpueUas de amQr"y de corteha. No fea como" 
el Bafilifco~ , que rodo quanto mira, mata. No! 
fca. con10 el Mico, que a rodos proboque a, rifa j . 

No. fea corno el Efcarabajo , ,- que a la luz del! 
Sol buelve la e[palda, Na lnire, .. como. el Ave-·· 
firuz_ rus ~uevos,con tal atencion , que lo}quie •. 
Ea empollar todo. Mir([e lo .' grande, ~on::Ja, ve .. 
neracion , .. de que fe conoze , lo ingeniofo,., COI1 ~ 
la acencion de que fe ~ntieride ) lo Vajo con el.. 
de{cuido. ' de que fe de[precia2, 1? hermofat .) ., 

c.on la. feveridad,. de q~e no fe codicia.; lo~ feo~~ 
I 



Ver. 
con la fencillez, de q u'e no fe burla. Si al teatfo 
fefl:ivo ,Ce permite la atencion, apruebe agra
dable y atenta la vifia ~ lo que atencion y 
apr-obacion mereciere , q~e Cuele al1Uir dis
frazada, quien por intereíado, lo agradecera. 
Si fuere funeílo el teatro, .( pocas vez'es, lo [o~ 
y menos fe bufcan) no fe de[entone la armonia 
de los demas ., que ni aun por burlas, ha de 
fonar la rifa) 'en 'el coro del llanto., 

T iene[e, pues, de mirar, y tieneCe de mirar 
·bien. Mirar, por que no denlos de ojos : Bien: 
para que v-ivaU10S bien; por que, (i ) CORlO di
.ze el antiguo principe dela Paella Cafrellana, 
Juan de Mena. 

lu~gan los ojos) de efte ciego mundo; 
Slgun de las cofas han poca, noticia. c. 3 2.l. • . 

Segun fuere, -mas, o menos la noticia , [era 
mas, (, menos acertado el juic'io ) que hiciere
mos. Pero COlUO, ni todo fe puede ver; ni todo 
cotnhiene que lo VealTIOS, nos <levemos apro-

3 vechar de la induftria di[creta de Perfeo Rey 
de Mazedonia, que Gempre tenia un amigo, 
aquien l/amaba fus ojos) y por quien via, Jo 
'lue, o no podia; (, no f~era bien) que el viele .. 
Efte Arnlgo [era para con nolotros , nuefiros 

libros; 



", Ver. 
!ibros; 'que et:l ellos, 19 veremos tan todo, que 
aun, a nos otros .mlfulos 'nos vere~os. 

/ Para ver todo ·lo que Ce deviere ver) nos aiu
,da una propiedad de los mi[tnos ojos. Entre los 
de mas [cntidos, el es folo el [cotido in[aclable, 
y por ella fon los ojos perfeaiffimo úmbolo de 
la embidia, cuia vigilan~ia .pun~a cierra la vi1l:a ; 

, por que, rus ojos fon ti,n parpados, como los 
del pez. V.eamoslo todo, ,como fe pueda ver. 
p'era [ea recordandonos de. la prudente adber
:tencia que nos hace Thom~s , de Kempis. 'Si · tu 
mira¡ ti otros, otros te miran a ti. Porque no fea 
'que 'arrojes tan lejos de -ti) tus ojos, que a ti te 
pierdas de vifta, y te comprehenda la mi[ma 
c~n[ura, que' oy da ~á di[crec¡'ona Laida. Fue 
ella una Dama Corintía, y tal1.vana con fu her
mo[ura ) 'CQ1l10 la otra fu felueiante que dixo 
a Socrates, que con un mirar fjúo, atraía a G mas 
g~nte,que el con tod~ fu filofofia: fue hermofa,fue 

, lica, y fue di[crera , pero, ni Jo hermo{o, ni 10 ri
ca, ni lo di[creco, le quito, que llegare a [cr vieja. 

, Como~lo lo podia negar, no quería tener c0t:l
(jg.o, quien con claridad feJo dixe[e, y ["[otviofe 
a afeitar coo los colores die la virtud, el vicio: 
dedico a Venus fu erpe jo ) ofreciendofe 10 en fu 
templó) ah)rrando de efta manera, una desven
tura en otra, qu~dando[evieja,y quedandofe en-
gañada. ' , ' 

e 



er. 
, LaiJa', que jIa fui IJermofo " 
Efte mi effejo confogro), 
.A ti Venu.r , ~ como Diofo ,; 
De hermr:fora t-lde mJagró,~ 
Ea yo ,no lo hé ine~efJlr .. 
Sino t{)rnas J. htUerme " 
Pues· quttl jut" no puedo flr .~ 
IqUdl [oi:" nOtquiero. ruermc. D. D. M'E ND~. . 

Fues que t.odo fe ha de. ver r
, vea[e con digno) 

3lpreCi9 todo" por. q!lc CQlnO bíen ,: Ccnten<i:ia, el! 
J~icio[o Barros,en rus proverbjos ,: '. 

No. aj, cofo mUi, hien -mirada;, . 
- ~e no {e'juz...gue de nueJJo.. --. 
y ' para darle elle digno:aprecio , acomp'añc a~ Iat 
villa. la confideracion;; pOli . que .unas· cofas pae'" 
Ie~en ,Jo, que no fon :.y otrasfon.1o" q~e_' no pare
cen ::1: .d'e &l.:qui e~ue no [~ ,han .de' venIas ao(a~~ 
en! la, fuperficie ) (ino . en el c.entro ;, que por ~e: # 

fuera'., mueíb:a una. rugo[a:, y afpera. eorreza· \el~ 
Ofi:jon~, ydenc!1o 'encierra la, preciofa y, ter[a. mar~· 
gáríita :. 'l la: hernl0[ura, exterior 4ell ig:re no le~ 
q~it,a- q}ie-e.n lo interior. ka 6era~ Oe[cuido{é un3J. 
Vez·' en,elloJa,. c.ultiyada vJfta. de . Zeuzis Pintor,' 

6, celebre ¿'c: la> antiguedad~, y hafia ay. le eJl:a buri"' -
Jando, el buen·. guito de lbs· profe[ore.s <le elle arte,~ 

~ 1f es etcaLb ; ~Pinto un cefiiJlo de.. fIutas,.,:,y-falt'ole: 
tan al vivo ,., y> t:an,oaturalL) que engañando prj-
l)l.er,O la.vifta, ,picaba deseues ,.la golo[¡nade] g?~ 



Ver. 
n'O ~ pintado ef1:ába, pero pudiera; aprender la Pri
mavera de fu pin:tura, atnatizar y colorir~C~s Datu ... 

rales flores. Qui[o ponerlo en manos de quien IQ 
fupiera apreciar, y regalo con las frutas a ParraG~ 
fu dicipulo. Admiro el dicipulo la perfeccion ) 'f 
tubo el regalo poren[eúaoza) q~e fe le hacia i 
y picado tendio [obre las frutas del ceftlllo, un 
futí1 y delicado cendal tao ' bIen pintado, y fi,n~ 
gido que vol viendo defpues Zeuzis a ver rus fru, 

,tas ,teniendo por natu~al el belo'- ~ arrojo ~pre ... 
furado la lnano~ a quererlo quita~ quedando ~ un 
nlí{mo t ielnpo, corrido de fu engaño yenvaneci. 
da del ingenio y eminencia de fu dicipulo. r por 
lo contrario, es aplaudida-la penetradoFa vifiade 
Socrares,que alcanzo a ver, difl:ingui~l ~y apreciar, 
por encre las obCcuridades ,de "vicios ~ conque 7 
apagaba Alcibiades,el refplandor de un gra,nnatu
ral, la Barna nobilHIima de valor y de eloquc~cia, I 

que fe encerraba en fu pecho. Ver y {aber lnirar, 
upaco[a parezen, y [00 dús, y bien dlfirnta,s. La 
fabiduri~ del V cr ella en los ojos, la del mirar 'eita 
en el entendinliento,.pero 'aunque Con dos,al ope
rar fe han de hacer una, y por efo ,pare.ze, que cui .. 
dadora la naturaleza, aCento el (cntido del ver en 
el mi[rno trono) donde tieneelentendlmierito fu 
fllla, que es la cabez·a. Todos fe fabran mirar en 1 

~n efpejo; pero no todos mjr~r en el;Jüntaba Lai-
da (como dixe)a lo hermo[o y lo rico, lo ¿l[creco; . " 

~ ij 



10 Ver. 
.celebranf¿ notables fentencias rujas 1 y por' que: 
cqmo d¡fcreta fe rabia mirar en el e{pej0; quan
do otras- [010 Ce C.abrian mirar en el ,l<? apartQ, 
de G) quanao"lo 9.ue en el, de fi, mirare) avian de' 
fer muchas defengaños' de fu edad.;, q~e no que: 
ria_ entonces ver. 

Si qu-ieres pues ver, como· has de faber mirar ~ -
mira como miraba [anta Elena 10s penitentes A-. ' 
nacoretas de Paleftina;' nlira to:. que eu'ellos vía" 

i - y' lo que en ellos hallaha~ y oyelos en fu div·ina 
cruz al magefruófo FrafJci~o Lopei de Zarat~ 

Errejfe eJPacio '1Jifitó deftertos "~ o - . 
Fértlles-de virtud y gloria Elena,. - . 
Hombres con vi'VtU atma-s ,.halló. muertos";' 
Vio-fecunda en fos lagrimas ., la-arena &c(» 

. 'Pío defoudez. 'ardiente", donde'yela " 
Contra rttyos aelfol, firme flfiego, &c~. 
Vio, no 'Vi~'Jr para corne,; mM antes )_ 
( Aló opuefto del llfode las g'!ntes y. 
Come~ para vivir, ,andar triunfantes; ) 
D-e los cuerpos., las alm4's penit( ntes " 
€on abf/inencia, tjji~itus g'gtfntes J l _ 

Dando,ji'n 1f.J0'Z;!s, vo~s elot:¡!#enttS', ., 
~e el fobia (d-quien'-el 'cielódiJeumenta ) .~ 
Bebe flfid, del :hambre fJ ·alimenta. 
J(io' t~nt>() , Diós-e"n hombres.; tanfob/ada,: .. 
La flledad.de cielo·:" y AlmasnpuYM ;-

~ ~e ju-,ga ) q~e ,,~ !~ ~~e,r~ ~rarJftla~~:ada:~ 



Ver. 
, , TaJa, la gloria eflaba en Jis cfiatura's , 
. -Q.y(en quanto aun de lo humano defcuhrian 

Difontos, mas gloriofos ') parlcian ') 
lu\gaq~e comberfarlos, no merece; 

- H aciendofi ') con eflo') mas divina:: 
Indigna, tie mirarlos fe parece,. 

~1 

De todos percibiendo la doElrina. \ 
Pues queriendo poner- en. fu reéla !in.ea el fen 

ti40 cid ver, lo primero: de que fe neceGr,a es de~ 
curarlo: por que como·es tan delicado, que C011 \ 

todo fe lallima, pocos aique lo tengan {in le{jon~ 
y por que' todas las curaciones, fe reduc~n a qui~ 
tar ,.y a poner; para curar la, villa es n1enefter am .. 
has cofas" y es, nece[ario, quitar los. antojos COD 

que mira ypoucrlelosantoips conq~e ha.de ver,:: 
r porq~ ue~ . 

. Lr;s ojos' m,ira.,n, lo rico c-on· antojol de aumen-
t4r ;J! lo,han d~ mirar cOJ'JttJZtojos. .A 

de difmí-nuil' •. 

N' . o' es ~ oro' todo 10' que' relumbra, es provet:. 
> . bío "que anda en lahoca de todos; y. la pra

ttica de lo. con~rarjo ,.<;5 un engaño, que ella en: 
lbs ojos de muchos, apreciando' por oro "rodo lo. ' 
'lllC relumbra. ~ien le pone a la vifra' cUos ·an ... , 
tojos de aumentar el oro'? algu,jen,dixera-, qú~ 
c.sJa elllhidia, yo digo. q~e no es (Ino l~.cotr a, vi~~ 

, . <C iii . 
J ) 



V'er. 
,del q lle lo toca y le aprecia: y que nos engañalnos~ . 
,por no alcanzar bien ~ver los quilates del oro: 
,che fono (dize el T e.[~t1ro) gli ori eJe gemme , fe no'IJ 
Jucide fió aella terra ) che ne ¡hefor;, e negli fcrigni im
prigion~'I1() ji cuar di colui che gU jmprig~f)na : CJ- poDeg:' 
glJno il loro pofeditore .: y liendo neceiario remediar 
,efte defeél:o, quirando las nuves de nueílros ojos," 
que les eftorvan el ver; nos pone en fL11ugar el en· 
gañourtos antojos de a(unentar lo rico, con que 
un daño fe aplica para remediar otro, de que fe li. 
gue; que no queda~os remediados,y quedamos 
.a.nroiadizos. . 

Ntiraclo, pues, ,el oro, y todas filS riquezas COll 

efto~ antojos deaumentar, fe nos reprefenta ,3, la. 
vií1:a como unas montañas) de e[pacioli{ima alt'u .. 
-fa ; Gen do en la. verdad montañas, por lo que 
. tienen de precipicio) y montañas de humo entre 
las nuves, que un vientecillo las desvanece. Con
fiadas las riquezas en efros nuellros antojos, ha
cen burla de nuel1:ra mi[ma vifra , y de nos otros, . 
y a manera de~Micos , hacen cocos /. a vezes, pue
ft~s donde {in antojos nos mocibarian' a rifa. 
A larguemos aunque {in antojos un poco la vifia, 
haíta el imperio de 'Percinax. Fue cíte Empera-

8 dor hijo de gente hunlilde, y fu ocupacion era a
can;e~r en un junlen~Hlo, leña para vender en el 

. mercado de Roma.Tenia mas nobles efpiritus.que 
ocupacion ) y dejola; hizofe roldado y fueIo tan 



· Ver . 
.te verdad~ que por ello);de labee en l'ance, ;mere
,io llegar afer Empera'dor: halla el [rono de fu; 
grandeza ,.llego· la noticia, de que vivía un· j'u
menti110 ) que era. hijo, del que le avia ayudado l 

en los travajos de fu niñez: y pareciendole COraL 
indigna de fu Mayfrad y agradecimiento );que: 
un hijo de fu b,ien. echar ): no participafe de fu fea. 
lieldad, le h"zQ.; comprar ;-. lo hizo· enjaezar tica~ 
nlenre; nlando; que entre los mejores·cavallos de: 
fus ' cavalleriz~s f~efe [ervido ' o. con toda reveren
cia tIanado,y que en nada fueÍe 0.cueado: Hizore, . 
€omo el Emperador lo mandaba:, Y: veis aqui ya .. 
al A{flo" lnetido a rico ), y tratado como Señor. 
Pregllot..O? las gaLls"el~regalo, el buen traramien
toJ)a-. efbmacion , ~l ocio, y el palaci0 ,~ le q uira
ton que-fuete A{no? No: Pues de que lt Grvio o 

t.ado ? fervjale de [er un afuo dicho[o ; y el fervia 
de aGent.o a" las rj q~ezas , -para ha-zer buda,.pue--
Has en, eL"" de algun cQtendido). q~e en aqueL 
mi(mG> · Palacio ,.t~ndda embidia-al j,.1lnen ro "poo· 
G¡~e lo via- (¡on Gampanilhls de or.9 'J y 1<~ mlra~ I1 

aon agrado.el: Emperador;o :' + 
r&ando vieres J alguno colocado " 

o En prefirido,4onor, en gran deo e/!ado :: 
E[plCl1dtdo en: riquez.::s:= . 
])J o J.:pe,rfuacion del/ orro, y,:-hu grandezas,; 
Aparentes, con 'VoZ mal Informada 'J 
lJarnes fu fuerte.blen, ~'lJ.entur,ada. o ~V~ oEP.lC~. 



Ver: 
Miradas con femejantes antojos ~ juzgan; co': 

lnunmente los b011)bresque las riquezas ron 
buenas; por que dan de[canlo, dan anra, dan gu
fio, y dan fatna ,yen juzgar,eno de las riquezas, 
les dan tanto mas vulto del que tienen, como 
él fol a lo'S cuerpos quando fe pone. Parecete que 
las r¡'que~as dan onra? pues fi quieres Caber fi las 
miras en eílo con anroJOs de autnenrar , pregun
-ra[elo a. aquel oraculo de Grecia) Maefiro de la 

, filoloha) celebracion continua de la fama, Socra-
. ces) y te refpondera oy,Jo que un tiempo refpon
dio, quando preguntado, ti tenia por bJen afor
tunado a A¡iltobolo Rey poderoliLlimo de Per
fti; re[pondio: No se quanta ~trtúd tiene: que fue -
como decir entonces, y decirnos aora. No me 
pregunreis, por fu felicidad; fin preguntarme 
por fl1 virtud: porque fin yirtud ) no ay riqueza, 
no ay onra, ni ay felicidad, _ ' 

Parece que las riquezas dan gallo! Pues pon los 
,ojos, {in antojos en Diogenes: ~~ hace? come 
guftolilIlmo un plato de legumbres : ~e le di. 

lo ze A rifti po (u amigo ~ que .fe las ve COlTI,cr? Si tu 
te fuPierM aprovechar de tos PríncJpes, tuvieras ?'flo de 
1M legumbres: y Diogenes que le refponde el el; y 
que nos dize a nos otros? Si tu te [upterM aprove
lhar de/M ltgumbres , tu-vieras afeo de Los Principe.r. 
~ien dize riqueza, dize por relacion ,[uilo, des
velo, cuidado, miedo. Pues con eftos afpides 

. en 



- Ver. 
¡el reno, quien P?ede vivir co_n guGo, y quien 10 
puede alcanzar a ver en .un rico; fino el que lo 
lnira con antojos de aumentar? Alla Mofca 'Vola
,ta nel miele) i1 miele fteffo flrlJe de 'Vlfhio : e5 . volupia-, 
jicangia in Angerona. A lamolCa,que caiÓ en:la miel, 
la l11ifma miel fe le combierte en liga) y la ale
'gria) fe le buelve en trillez .. a. Y ~no ai fimbolo mas 
~e[pre{o de la pri60n dulce, que tiene el rico :con 
la miel de [u 0.1:0 : y quegufto, puede tener un , 
apri (ionado~ -

Porque lienes con aJan, 
Eres preciado, me rezas-: 
Son preciadas ,tus riquc'{as ., 
Q!e de ti no curaran" 
Por eNas todos le han, 
TIa mue-rte te rodean; 

. Por tlla te -la aerean, 
ya.ltU '1Je\!s te la da~ J.MENA; 

. La Fama, que dan las riguezas es felicidaJ 
tan vana, que por 10 mili.no, rque es {ama[o el 
rico, lo pu~de [er y con 'mas imn1ediata razon [11 
talego. Fama de rico tiene el zerrode PotQh, y fo
lo le firvc de que fe naveguen a milla,res las leguas, 
por derpedazarle mas cada dia las entrañas. Tener 
fama, es dicha defdichada, cQmo la tiene en el 
viento \ap'erdiz, y en las éuevas los conejos, que 
les {irve de per(ecucion. Es el oro (confiefolo ) 
.buen artífice de: fam·a) y e~ mejor metal para fu 

D 



Ver. 
,. 

trompa; pero es, quando fe deja; no quando fe 
[iene. Dado, y dejado el oro fe convierte en fo
noro clarín de la ,fama) , y refuena divinIdades. 
Paso a llevar el eftandarte de la [anta Cruz al 
imperio Monomotapa el fanto Patre Gonzalo 
Silvera de la Compañia deJ esus,- empre[a en que 
dio gloriorament~ la vida. A viendole rccebido 
primero el Emperador , eon todas nlueftras de 
vrbanidad, y re[peél:o, le envio, po<:o de pues, un ' 
rico prefente. Volviofelo el Padre lleno de mu~ 
chos y rendidos agradecimientos y le envioa de .. · 
cir; que no avia nlenefter-, ni las riquezas, ni los 
oros; que falo queria'y bufeaba la falvacion ·de . .' 
fu Mageftad, y de rus , valIa.llo~. Oiclo por' el E m .. 
perador efl:e menfage lleno de nueva admiracion , 

1 1 di~o: Pues efte hombre defprecia la riqueZa, que,tan. 
t~ apetecen los otros, mas que hombredet'{Je de fer~ De
Ha manera deCempeño nuefiro afunto efre Em

. rerador gentil ; e n feñandOl10S , que no pofeyen .. 
do ; lino defprcciando el oro) fe merece fama, y 
renomb~e de mas que honlbre. . 

Ya que no dan las riquezas, ni onra,l1i gQll:o, 
ni fama; me diran que-no fe puede negar ', que 
dan de[can[o, y que a cite viCó fe 'pueden mirar, 
y fi lo dizen, no folo (on de aumentar rus anto
jos; fino aun Con de disfolmar. De[can[o y ri
quezas fon-tan opueftos, COlno la IU1, yla [olubra. 
l'ara bufcarla fe navegan ,mares) fe peregrinall 
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reyno'i, fe padecentravajos, fe . experi~melltan pe
ligros, fe fufren hambres') Cedes, de[velos. Al po
j [eerla:s ~, cada amigo es un cuidado:) cada fumor 
·es 'un [uno .; cadavilita un fobrefalto, cada criado 
'.un pelig[o. Al aumentarlas ? ni en el dia ai fofie
go .. , nLen la noche repo[o, ni en la calle qUletud, 
ni:en,el:lllarJcguridad, ni en el corretpondiente 
(confidencia. 

:Oro le llamas, 'Y es dulce 11Jcneno " 
,Es peligro preciofo ·, . 
'Rubia.lierra ,po6reZ a acreditada; 

. y pon'{ofia dorada. 
Ai! no lle~es ·contigo ., • o E J A o ' '" 
Metal" de la quietud fiempreene~ígo: ~ 
/Pues la .. natura/e,a viend,o, que era, . 
Tan .contrario a la (anta fa\. primera, . 
:Por ·daii~fo y contrario a quien 'le estima; 
T por mis ijcondernos fus lug 4res.: 
Los montes,le tc6J en erina, 
Sus 'cami·nos borro ·con altos mAres.'Q.!:.F:V:CAtIOP. 

\Pues fi ,en na,na ai defcanfo, al buCearlas, al 
,pofeerlas, y al au·mencarlas, en donde efta efe des
-canCo) con que las miras tu ; ,fino en tus ·anto .. . ~ 
~os . 

Nada pues, de defcanfo , de Dota, de gullo, y 
de fama, v.erdadero .hallarcl1!os en las riquezas, ti , 
nos quitamos los .. antojos de aumentar con que 
las miramos. Mirabafe con ellos, a fi mifino un ri- ¡z, . . -

D ~j ' 
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co) y envaneciafe" y qui[o quirarfeIos un F1ro-. 
fofo pobre" de quien el fe burlaba, y le dixo. Si
fuefes tu tan Fllofofo;, como eres rico conocerías: queya, 
pobre, ({Jj, el rico 'Y tu r.ico, eres el pobre. y [ea ella la 
conclufion~, para nueflro intento" quedando con: 
la clariffima [cntcncla defte fablo , iluftrados, 
nue fl: ros, ojos, pa,ra ver 10 rico' endoude efta, y no, 
en donde relumbra, 

Pienfas que es menos, Diogenes que Afoio" 
Por que defprcGia aquel, quanto efte cria? 
Ji¿uien aprovecha, no quien trae el dia." 
De la veneracion es diglJO Jolo.. ZA&ATE.,' 

'MirlJfo lo Pobre con antojos de diJm¡nu¡it~ 
y fe hll, de mirar con anlo1,os, \. 

de aumentar'a. 

PAdecenfecon la pobrezaIos mifmos engaños; , 
que con lá riqueza; y como no e~ oro todo lo, 

que relulnbra, afi no,cs pobneza "todo lo, que lo" 
pareze) haila la'oú[rna, naturaleza" nús pone,a laL 
'vifta eL. defengaño. Mira en la, Pro~-incja de las' 
charcas de la Americamettdional, aq,uel celebra
do cerro-de POl:oh: aun notiene mil p ;i(OS de ' al:-' 
tllra ) y en {ThfJlda, p0CO m-as de'tres 0'1+1 de cir-· 
cunferencia. Qg,e [eco? Q!!e. defnu,do.? ~e ari~ 
d.o? Q!!e defapalihle a la v lila.? Lo' que en l.os; 
ctros montes,[on arboles>. flores): arI\oyuelos, y di~ 
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. verGdad hermofiffimadt: flore~, y de plantas, y' 
trave{ura de pi~tados Pajarillos; en el Con des
nudos peñafcos , peladas qu.iebras , y dC[lpacible: 
d·e[nudez. ~e pobreza! Pues penetra rus entra
ñas, entra en fu reno 'i que' pafo te dara franco" 
por mil bocas que la cuqicia le ha abierto ,. ~ mi
'ra que riqueza.' que venas tan· reft1landecientec. 
e[conde; como,. penetrado por todos fus poros 
de arroyos, (no liquidas) de bruñido plata; eila 
brindando a la infaciable fed de los hon1bres :. 
Puede fer cofa mas rica? Pues qge es ello? fiao en
feñarnos la na turaleza a. ver, y elevarnos la vitla)l 
para que aun los peñafcos penetre, para Caber hal
.lar " en donde vive J~ verdadera riq:ueza? Para la .. 
villaaora, a aquel1as tan celebres montañas de: 
,Thefalia,mira- en ellas el elevado lnante O lim po .. 

La grq,nae TheiJal.ia, nos fue demofttada '1 
y el. Olimpo monte"que en ella rtfide ): 
A qual en altura las 1Jltves: eccedo';r. 
Arcadia, ,Corinto teniendo abr4\aJa" MENA., 

~e Magefiad no's muefira en fu grandeza t 
q:ue abundancla,.no prometen fus arboleda., ? que: 
amenidad no ofrecen. rus fre[:curas ? que delicias; 
no brindan: fus arroyos? Pues pon el pie en fu fal-
da ) y comienza a bencer fu cumbre y oiras , FOL' 

10s encantos d.e Zirze. 
Rúgglr L.eoni, urlar Lupi, a-dirarfi', 
~ [r.emere , e grugnire (jrJi, e C'g1!al¡ ;. . ... 

. ID; l~~J) 



;0 Ver. 
eh' eran homini in prim4 : e in quefle fly';Ú ; 
Da Id con herbe , e con malie can'liati J 

Giactan di flrri) di flrrate por,;,- . 
Nelle fue ftalle, incatenati, e chiufi· BH.T. THES. 

Qge [onara affi, en nuellro vulgax Ca.fteIlano. 
Rugir, bramar, enojdr[e, 
Efiremezerfe, y gemir, 
El Leon, el Lobo, el O[O~ 
y otros animales lnil : 

. Qge primero,' Gendo hombres-" 
En eUas forrnas allí ., 
Los transformo con encantos" 
Aquella Maga infeliz) 

'y aprHionados con hierros., 
En carcel obCcura, y vil ~ 
Como trofeo los guarda " 
De fu poder, y fu ardid. " 
Para mirar bien ellos dos M.on-tes, es mebefler 

que troquemos nuefrros antojos, y que crezca la 
grand~za de Potofi, porque ,tiene fu riquez.a en 
fu reno y Ce dilininuya la del Olimpo; por que fu 
reno es depoGro del latrocinio d'el lobo, de la 
furia delleon, del veneno de la vibora, de la ra- . 
bia del tigre, de la afiucia a.e la rapofa, y de la 
,diGmulacion del afpid. . 

Miramos conlunmente , con engañada villa 
a la Pobreza) y por efo) no conociendola , no la 
. aprc:~iamos ~ que para apreciar J detia el maefiro 
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de la eloquencia latina, es .menefier conozer.Juz~ 
ga01QS de ella, cOnlO juzgo un compañero del 
Serahn Franci[co yendole acon1pañando. Viole 13 
llorar mui afligido, por la de[nudez con que ella- . 
ha un pobre que tenia delante; y dixole) que 
no llorare, que quila defearia andar con muchas 
galas; pero en hacerlo, y juzgarlo afi nos <?tros , 
nos hacemos .dignos de la peniten cia , que allí 
luego recibio por el juicio ten1erario; y fue hacer-
lo de[nudar) y que diefe [u-tunica al pobre. En~ 
tre la te~planza del alin1ento del pobre, de la hu
nlilde cara, de ta corra faluilia, del llano vefiido, 
y del fencillo trato, arrojan rayos de clariffimas 
luzes) el de{can[o, la paz, la feguridad,el foGego 
" la tranquiJidJd del animo. I ' 

O vida (eg,urá) la [anta Pobreza, T 
Dadi1J4 [anta defag,(adecida , 
Rica fe llama) no pobre la ~idtt , 
Del t¡lIe fi contenta vhJir fin riqueZa. M EN A. 

Pero por que en el 111i/ino remedio, no demos 
otra diferente enfermedad a la villa, y un enga
ño fe trueque en otro: quede adbercido, que ai 
dos modos de pobreza, aunque el Cufio, y el des ... 
den, con que fe mira, no deja pararfe a diflin g~ir
los: Daranos la diftincion ,como venida del Cie-
10, una de las ádn1irabJes revelacIones de la ve
nera~ble Virgen Doña Marina de E[cobar. No
tefe, que es la prueba fingular. Apareciofele. el 
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glerioGílimo Patriarca San] ofeph , lleno <le glo
ril y magefrad. [conoci (dize la [anta Señora) el 
rva[or de fu gran virtud, y entendimiento, y dixe entre 
mi ,: que gran ~nta~ fue efle Patriarca,y fue carpirJte-

14 ro. el {anto, con grande gravedad,y agradQ me repon
dio a mi penfamiento, y dixo : Es verdad que fui lo que 
di'Z...es ; pero eL filior me doto de gra-nde abilidad y de gran
de entendim'iento , y foi mui primorofo en el arte &c. r 
¡abe" que nueftra pobreza no era 11i1 , nI mi[erable, fintl 
Onrada. Qge de[c a tu d¡[crecion ) hacer la diflin
cion , que no lue es decente a mi , el proponerla 
por e[crito; ni feria mui conform'e a la caridad 
criftiana ,el Gngularizar exem plos ; bafte Caber, 
que hablo folo , y' 11amo pobreza, aquella que 
fue digna de la cafa, y de la familia deJofeph ,y 
aun no excluio aquelJa ) que admiro en Dioge
nes Alexandr~ quando, ni aun agradecio fus 
ofrecimientos. 

Miraft lo No!J/e con antojos de larga cvi· 
fta ; y fe ha de mirar con antojos 

de confirq;ar. 

LA Nobleza fe ha de mirar, como una de las 
mas ricas joyas, que adornan el univer[o: ref

plandecicnte como el oro : firme como el dia
mante, pura corno la c[meralda : brillante como 
el Zafiro: generora como el rubí. Es el Sol del 

Mundo 
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Mundo ci vil: El fuego entre los elementos Políti
cos, y entre el reG:o -de Jos hOR1bres, 'es como las 
cunlbres en los ·montes; como las Torres en fas 
ciudades: los caftillos en los puertos, y la arti11e
tia -en loscaft,j Llos: Y en fin , de las tejas a va jo 7 es 
la Deidad, a quien todo reverencia: pero a to
das ellas prerogativas de la nobleta, las ef;1clerr,l 
en u,na nuve, y las cub,re con belo, la fragilidad 

. ,de nuefira vifta; por que a viendo de mirar i-la 
nobleza a. un mifmo ti r-mpo ~n 10 prefente y en 
10 parado, fe pone antojos d.e larga villa para mi
rarla , y cerrando un ojo para no mirar lo pre[en
te y que tiene cerca y delante, aplica taJa la aten
cion para mirar lo paCad'o, y diflante ; con qu~ 
viendo por beneficio del antojo) lo que efta rnui 
.Iejos, en lo que efta .mui,.cerca, no fe para a re-
parar.. . 

Son1os Rios (como ' de la vida hun1ana) cla~ 
.rillimos fll11bolos de la nobleza de la fangre. El 
alto origen) el largo cur(o, .el combate con las 
.peñas , las puras aguas) la fcrtibdad que occaGo-

, nan, y un magefiuofonn en el mar, los hace no
bIes, los haze plauGbles, los hace venerables: [e
:ralo, mientras durare el mundo. Nuefiro patrio 

. Betis, rtucftro Anda'luz Guad:llquivir, que alto 
en ,fu origen, [al.udable en rus aguas, fercil en rus 
riberas) claro en rus cri.fl:ales, fecundó en rus pezes, 
conllantc en fu curro ' .Y bene.fi~o en fu fin; abre 

E . 
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las puertas) e~:parentando con el nlar oecea'no 
en la bellillirna playa de Sanlucar ,. para que a Ee. 
paña,~ c.omo a fu centr-o ,corran todas las riquezas 
de entram bos mares; y firven rus bueltas de lazo, 
para que fe aten entrambos m·undos. Riqnoble 
enbo 2 en fu fin, y en fu principio,.y Gmbolo de la 
verdadc;ra noblezl. Pero de. ti, Jordan,. que na
ciendo en las al tiffinlas cumbres del Lib.ano, entre 
Cedros, y entre va;lfamos, y de[~endiend.o al. 1la .. 
no)¡ re~~bes, cQmp en tributo) las dulcifirnas cor
rientes de tni! arroyuelos, que de aquellas luon
tañas dé(cienden ) anGo[os pOli ennoblez'erre, in
corporandofe contigo. De ti , que regando la:. 
dichoGffi~na . Paleftina :> yfcrtilizando rus canlpos:.
hern10[eas fus ciudades> y enriqueze y afegura rus 
abitadores: viendote,. des pues de tan alto ori-· 
gen, de tan fe,Hz. curro) de tanta gloria, entrarte 
envilecido, en el obfcuro, y hediondo mar muer
to fe.pulrar tus crillales en fu ~ieno:1 y defaparecer-
fe tu nombre en fu iñonlina) que dire? O noble
za, y com·Q el Betis , y corn o el jordan ~ ron una 
muda enfeúaoza "y una fidelilima caJJficacion de: 
lo que eres!N~bi1iíIimo esjecundiqIPo el cah im- . 
perceptible grano. del motlazo:t pero ha mene
fter que fe cuide del; que fe entreguc·a. la.tierrat 
en [azon) que las lluvias lo rieguen, el [01 lo vir
vihque) el viento lo crie). y aHi fe logra un atbolt 
que rezlbe en fi). las av.~s . d.el CIelo );. y es m.udo. _ 
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pregonde la 'virtud de fu origen: pero li fe deja 
al olbido , ni aun para piCarlo lo hallara la aten~ 
(:ion. Celebrare adlnirable la virtud de la [emilIa, 
quando fe 'goza del fruto qu.e ha dado, y fe tiene 
por d.jgl1~ del fueg'o , la zepa que no fe llena ' de 
razitnos. Quejabafe, dizePliJtarcb, al Rey An
ligono :un inanzebo, de que (¡endo hijo de un 
fam,o[o Capitan, no le diere u.noticio grande en 
la . guen-a', y el R..ey, le t:efpondio. ro no dOI Jos pre~ 
.miosdlos merecimientos de /9S Padres ;Jino d'los ele los 
hIjos. Y en demanda de_nobleza, refponde la ra .. ' 
200; 10 mifrno qu,e Antigono. El tituló, los Pu~
bIos, las dignidades, las riquezas, y tambien los 
privilégios de gozar de ·todo efio '. fe hereda) la. 
AG.ble.za no fe heredallino fe ·hazc .. .. 

No es proPia ageng b;l!e~, . - r 

Ni el que no jigue al pa/Jado , 
Le hereda en lo que es nobleztl,~ ~ . 
Es fentencia del: prutlcflto Proverbj~dor Barros 

que .califica -el di[crcto B~rtolome Leonardo de } 
Argenfola. "{-

Tu ahuelo en efas tene{;Yo{M ora-s , 
Qye tu belas, jugando [1.# haZanas ~ 
Jirmado, por dificiles montafias, 

Pafaba fus efqua.dra-s venceduras. 
S abe que la nobleza es foceftba ~ . ~ 

I Mw po~, nue.fl'rá opiniort, que por fo ·efiElo, { 
r fin vIrtudes ,nunca merilq~~~, 
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@i tlcucrdo tomas ~'pues , J indignó ñJelÓ ; 
Sabiendo que es agena aquella gloria J 

~e del rualor ageno fe deri'Va ? 
. Es hija del valor la nobleza, y heredale la pre; 

rogativa y la condician del nacer. N a'Z: el 'Val(}r '~ 
no fe adquiere, es el primer prefupuefto). qu.e en fu 
primera elnprefa aGenra nueara gfan. politic() 
Saavedra, abriendonos la puerta., parla, que poda
nl0S) por 'fequencia decir-. N ttzt La noble~; no ft 
Adquiere; en mi tiene de efta1!,no·me la tiene d~ dar nadit'~. 
~briendonos tatnbien Jos ojos) !lara· que la;; [epa-o 
mas mirar, en donde eita ; y.para que la cono.cie
raiuas, diera de buena gana las Cenas que' tiene ;> 

fino temiera que lne tt:tvier~n por. [atitico; pintan
dola fuera de} ufo. D·ig'o folo, que la nobleza}. 

J5 no ha de [er, ccnlO es la lila d.el A Imi'ranre =-. H~l-
laCe eIta mui pintada 1 y iturninaJa ' en los perga~ 
minos, me'j,or di re>' cartas· de marea~< ; pero nadie 
la ha villa. Ha de fer comO el' Pico- de Teide >,' 
monte altilIimo e.n la.s iHas.Canarias ,.qué a mu-
chas legeas d·c difiancia , fe d~efcubre y re deja ver
€on nlagefiad, y eminencia, y que nlientras mas~ 
€:ercaJe efta de el~ parezca, y fea ma·ior ;,10 mifmo; 
fe deve Ver en la nobleza., porq.t:1e bla[onar de lo· 
que fue) y no parcle ,. es e?Cponerfe a. r.eceoir de 

. muchos, la refp u eH a. que 9fo a uno,Mapco Julio .. 
~16 Motejaba a efte {ingulatH1illlo ;V aroa, uno , de: -

aquellos .nobles que CO~ indecent~)i ocio[a, y \ta ..... 
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na vid~ , obCcurceccen el refplandor de fu noble .. 
ja, y le decia que era hijo de gente humilde, y que · 
no quiGe[e igual~r[e con el ; a que fonriendo[e 

_ ' re[pondlo. DIme qual es mejor; que en mi tomienZf 
mi /inage d que en ti f acabe'el tuio? En [eñandonos, 
que con hazañas fe comienza un linage) y con 
vilezas fe aca.ba. , 17 

Nunca prtfomtU, por agenos bienes, ~ 
Por ttgen4 nobleZa, y hermofora, -
Por que efta pr ffoncion peca en locura. Ep reTo 

Por barbaridad fe califico que los A tlantides 
pueblos en Africa, no pulieren nombres a rus hi
jos en naciendo: fi en eIJos fuc obra de barbaros, 

~en los que fe tienen por~ Gliegos) fe pudjera_pra~ 
aiear, como obra de labios" Si el nornbr~ es ) o de
ve fer, la difinicion del que le tiene, no fuera def
proporcionado) aguardarfe a ponerlQ, quando el 
que ha de tener el nonlbre ~ aya moílrado lo que 
es, y entonzes darle el que le deve tocar. Y li alft 
fuere :. quiza muchos , pobres buenos fe llamarían •. ' 
GuZmanes; m'uchos efrudiofos ,yde hambrientos 
amariIIos, fe devieran n01l1brar Roxas. Y a mu-· 
chos cabreros, fe pasara 10 Cabrera: y afi ancluvie-, 
ran los nonlbres); co-mo CQ. [u centro ~ y acomp~ . 
_Hados de fus propios dueños ~ por q~e 

El bL1.fon heredadó-" 
Es. un ttforo hartado " 
Sin el eroico timbre d~ adquitidq ~ 

~ ., 
~ . 

\ 
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Tues {ola, lo merece", - . _ . 
El que ti fir mM de :10 que n~ee ,creoe. CAl'D:ERttN. 

'Mirafe lo i17geniofo · con- Antojos de ' o,bflur~ 
c.cer : y ft ha ,d~ ·q;ercon. ant-ojos , . 

de multiplicar.- ;' 

1 pAra ver las obras d~l ingenio J aviam(}s' de pe; 
, dir al lince {us c~os, y le pedimps rus antojos 

, al cavallo. Aviamos de ferArgos ,y [omos Poli~ 
fenlos. ' ' 

Era un monte de miembros eminente, 
Efte, que de Neptuno es hijo fiero, 
Pn ojo ilujlra el orbe de fo fienre, 
Emulo cafi del mayor lucero. QoNa. 

En eao peca una parte del mundo, y otra pica. 
en eflremo c;ontrario. El ca vallo quiere mirar co
mo linze,y el ciclope, como Argos. Vamos a Jos 
primeros. Vivir a. vi[fa de maravillas, y no ma ... 
ravil1ar[e, es arre{gar el credltode razional. Ver 
lo grande, y negarle la Ifencion, es de troncos .. 
Eslo aquel arboI, q'ue en dandoJe el' (ol,:) ciefra 

I S rus flores, ypar ero fe llama Trifle. Qffezerfo ob .. 
jeéto a la vifta) donde fe pued.a cebar gufto[a
mente la atencion, y parar por ello, fin reparo, es 
ligereza que cendran los artifizes jufia queja, de 
quien, G quiera con el reparo, n aprueba, lo que 
fue diligécia de fu ell:udió,y pri~oI de fu in genio. 
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¡,IR ey d'e Navarra Theobaldo, era inGgne Poe-' 
tJ,y gufraba dequef us ver[ >s en la pubhca plazl, 
efiuviefen pátentes, ~ la cen[uta de los ingeniafos:: 
que dida, G te viere p'afar fin alzar los ojos"don
de vieCes.muchos-ingeniofos"mui atentos y admi- '\ 
rados? Diría que no te diferenclabas del cavallo" 
en que [upongo ivas; ya1Ii para difcrenciar[e', es 
menelter ver y apreciar, y fe hallaran en una co
fa mi' " corno el que mira con antojos ochava
dos. Pues nos hallarnos en las orillas del mar de: 
nos la comparacion un vagel navegando~ Es tan~ 
admirable eita maravilla del i-o,genio humano )) 
que al: mas rudo ll,ena de admiracion ) y al mas fa
bio 10 confunde, viendola trazada); executa:da ,-'. 
y puefia en pr4ébca; fin las metafiGeas, de Jas, cf
cuelas; ni· hacer le falta las aifputas de los: teatros ;; 
p-tro aplicando el atento, juicio a.tu atencioñ ~. elll 
E:ada afrilla halla primores,. en cada cabo, rnara
villas, en cada bela:l' proporciones. Mira, comO,; 
fiendo un cuerpo tan petado, y grande na.da (o'

bre el agu'a, COlnQ una arifta, en virtud del aire, 
que encierra en fu c01!c:bidad , qúand'o una' pe
que~ piedrezu.ela fe hu.od.e al fondo. obferba eL 
vficio de. cada cuerda,. y la vetas, con tIuanta ra
zoo fue aplicada, y con q~qanta fuer.za une cad~ 
una de las partes de aquel gran todo., Levanta. ¡\¡, 
las bela.s los oj~s, y las adluiraras airo fas ).! Y' ' ga~ 
lanam~nte _proporcio~~das de uril oficio) <lue p~~ 



Ver. -
rezen carga, y ron plumas que amenazán naufra~ 
fa-agio, y dan {eguridad. Entrare en el, y mira 
aquel belliílimo azero , aquella inquieta aguja, 
aquel inftrumento CutíJ, a ql~ien parece infundio 
ahna el toque del iman y le emparento con Jos 
afiras del cielo a cuia vifta anhela, y a cuia pre
[encía, para miradc, como mudamence dize; co
mo calladamente enfeña, en el liquido campo 
delluar, el real camino, que de[de la boca de cite 
puerto, ha trillado, para todos los del mundo. 

N ([ut/ca induflria, i1Jbejligo tal piedra.) 
Que qual abraza yedra , . 
EfcoUo, ti metal ella fulminante, 
De que Marte fi ruifle, y lifoYig¿ra ) 
So!ijta el que mas brilla diamante .. 
En la noturna capa de la esfira. 
1 con ttJirtud no poca) 
Diftante la re"poca, 
E levada la inclina. GON~. SOLE 1. 

Entre todo eLnpero , (obre[ale maravilloro 
aquel efcondido leño, ¡'cuio imperio obedece, 
cuio movimiento ligue con rendida obediencia 
toda aquella maquina hCl'mo[a: parece que va 
de mas) y es el todo; pareze que es arraHrado, y 
guia) parece inu~il , y fin el) Jo fuera aquel inge
niofo cuerpo) mírale pues todo junto, y confide
rale ligero, fuerte,galan,grande, y una pieza com
ru\:fra de la uníon I del palo, del hierro, el Jíno, 

el 



/' Ver. 
el cañarno, y" el alqoitran ; que con el fe rodea el 
globo de la tierra, fe unen las playas, fe conluni
can las naciones, fe participan los fruto~, y fe hace 
una poblacion de toda Id tierra que defcu bre el 
agua. Qgien) pues, viendo ella lnaravilla del 
arte , ctedito del ingenio humano, y henno
fiffinlo fruto) que coge el riego de [u fudor, no la 
confidera,' no la admira, y nú fe pafrna ; (in ojos 
ve) y con villa es ciego. 

El otro error es en rade;> opuella a efte ; por ~ 
que el Ziclope, con rolo un ojo, quiere ver tanto J 

co~no Argos con {u ciento: y el ciego quiere pa
recer Lince. Eftos [olÍ .unos hombres, 9ue [obre: 
todo quieren dar fu parecer, yen todos los pleitos 
fer el Fallo; pero ron juezes, C01110 el que vio Pi-
fro ya un día en fu juzgado; quando antes de lle
gar el Miniaro, fe [ubio a fu {lila un jUlnento, y 1..0 

entono fu clarin : que no hacen otra cora ' lOi ' 

que en arce que no entienden, quieren decir fen
téncias. Y con hacer la (1Na, diciendo. 10 no en- 
tiendo de tIfe art~ , fe hacen luego de un pero y-lo 
rOtnln por Calvo conduto, para entr'1xfe fegu ro 
a e413clar por el calnpo de (u ignorancict y perfia. 
A 1 decir yo 12(J fnttendo, fe ligue por razan caliar y 
por necedad fe Ggue d¡[purar nlucho.Dc aqui, 
entre muchos ytrros {ale forjado -' el dt.> ap robar _ 
10 malo, y reprobar lo bueno, governlndo[e por 
las primeras aprebenGones del [entldo. Si ven la 

F 
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eCcultura de Fidias , la deij-)recian por que es de' 
barro; fi Ven el Bezerro de los Ifraeli tas,. lo adoran 
porque es de oro. Alaban la pintura" porque [o
bre [ale el ultran1ar "y deiprecian los primoros de 

2.1 Timantes, por que la antiguedad ha obfcurecido 
Jos claros, Adoraba Arenas dos veces una eJl:atua. 
de MInerva, la una"por[er [u Dio[á,y 'laotr;1, por 
Ja emin encia que moflraba el arte en ella; pero ni 
el arte "ni la deidad, la libraron de que un rayo. 
no le puliere la cabe7a,a los pies, Qgiíieron repa .. 
rarla, y ponerle nueva cabeza ,. y por gue (alíe-

. fe, como para una Dio[a,) encargaron la ()bra, 
a un lU,Hino t.iempo" a Fidias, y a Alcameno) p~ra, 
que ala pericia de los dos ,. diere nuevos primores 
la em,ulacion de entran1bos. Hizo cada: uno fu, 
obra; vio[e primero la de Alcameno ,y parecio' ~, 
que en cada parte del roltro re~plandecia un mi
lagro de Minerv'a: vio [e de[pues la. de Fidias, y' 
con de[precio fe burlaron codos de el,. ,,-iendo , ) 
y pareciendoles que por cabeza avia echo.un mon~
ftr'uo : oyolos Fidias y dixo :,N ° deis fenterJcia,necios" 
en pleito que no enlendeis ; fi las cab.e~as de MinerflJa fo 
hu vieran echo, para p.ueftas en vueftras manos,pudierades' 
t.ener ra,\on en fa finteneia que dais: dej~d) que ¡; pongan 
en donde tienen de eftar , y luego podreis juZg jr. pu[ore 
la de Alcam,eno y la diftancia que tehia el fimu
lacro, le dirminuyo tan del todo las perfecciones, 
de lo acabado" que nadafe diÍ~hngl1ia fino un vul-



-Ver: 4, 
roinforme.Pu[ofe la de Fidias,y gaGole la dillan
cia, tan a proporcion la disformidad, que la dejo 
ver, con la perfecció de cabeza de Diofa.Refl:a pues 
que lo que fe ve, fe mire:> y fe repare, y fe aprecie, 
y fe procure Caber para hacerlo: y en no Cabiendo 
callar, que affi [edisfraza la ignorancia. Porque. + 

E s cofa, mui dificil bIen notado, 
El conocer un necio, Ji es callado. ERCILA. 

Lo hermofo fl ha de mirar , con triangu/o 
-de . reflejos ., no con anl()j()S~ 

....... ~~":::''::''.:: 
\...\G 

RrIPlandor celepial, que fe deriba, \ 
De la divinidad, es la /;elieza. VL10A. "ti, e rJ 

D1xo en [u Raquel Don Lui.s de UlIoa ha
blando de la: belleza en las mugeres,y de efia 

no he de hab\a~' yo; por que efioi [cguro, de, que 
no a todos les {uced era con ella', lo que al An ge
líco Doélor [anto 1 homas. Dizefe de el, que es
tando comiendo a la mera con el gloriofO Rey 
de Francia [ao Luis, arrebatado el lanto DoGtor 
en la hermo[ura de la Reyn~ que eltaba en la me
fa, fe la efl:ubo elevado turrando, olbidado de los 
manjares, y del lugar do"nde efiaba. Reparolo el .
[anta Rey, y comenzaron a lDoverfe en fu pecho, 
mil varios y terribles afeétos: todos fe le comblr
rieron preíto en tierna 4evociol1, viendo que el 

F ij 
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Angelico Doétor , bañada el aln1a ell du!zura~ > 

-y defbfando por los ojos -tiernas lagrinlJs, excIa
nl0 buelro de fu enagenacion. Si t~n hermofa es la. 
Reyna de la tierra, que tan beLlafra la Reynadef Cielo! 
Efto es muí grande, y no es para todos, mas in1i
tabIe ylnenos arrefgado es en ea? nuefuo vene- ' 
rabIe hennano AlonIo Rodriguez: por que en 
quarenta años, no '" io el rofira el ninguna rnuger) 

2.2. con tGnerlas Gelnpre a la villa, por el ohcío que te
nia de portero en nueftro colegio de MaJlQrca. 
Diga pues, Ulloa, qu~ es la belleza, reft11andor dc
ribada de )a di\!inidad y concuerdefe con{igo 

" mi[mo, quan<l9 ~n el ffilfmo poema dize y ex-: 
clama. 

D bermo{ura infelj~ fiempre nacida ;) 
Para mortal eJlr¿.1go de /a rvid.(. 
No hablando. deltas henno[ura·s : todo lo de

n") as que es henna{o fe ha de m.i: ar co.mQ un re
flejo del cielo., para ver en ello ao.ra una {emcj~n .. 
za de lo que defplJes en el fe ha de ver. N9 fe ha 

13 de cebar la vifia ran necianlcnte en lo hermo[o 
como Pafieno. el can{u}. en fu mOIal; ni. como 

2.4 Xerxes con el Platano ) que 10 vefba , fe Ltejaba,., 
y fervia, como (i fuefe una datna. La hermbfura. 
delicada de la rofa, la bi[arria generofa de:! c-aval
lo , la generoGdad vabente del Leon) la oCadia 
anírnofa del T oro~la belli!11111a entre ~toda~ bel:dad 
de.'la luz) los rayos ¿el lol, el brillar dc·l as cUr ellas;, 



Ver. 
la rifa y traverura de las fuentes) el recreo, y aro
ll1as de los prados, la pintura de1as a ves, todo ha. 
de [er, con10 una fuente de cr ifl:a 1 , el) quien ella 
retratan.dofe el cielo1) y no pirando agui; (ino c,on 
nuevo (enrin1iento ) conftderar delpues, como 
era rora tuarcbica , efe caballo envejecido, efe 
leon quartanario, el Coi {epultado en el oeafo, 
las efrrcllas empaliadas de vapores, les prados {e
cos del norte, los' pajaros heridos del plonlo, nos 
[eran otro' eipejo, de tan claros (aunque parc'zcan 
mas obCcuros) re{plando,rcs, en que n1irenl0s, co
rno roda beldad es breve, y fombra y des enga
ñ.o toda hermo(ura. 

AlOrnos Ion al /01 quant.u beldades, 
Con prrflncio1l de vida, fiendo ftore5 , 
S iendo caducos todos [t,es pri~of [,s , 
rr[plran , an.helando)eternid~des, 
La 10ft. tf4ando: i(uanao!if go ti edades, . 
C;fJ lodos fuJ ¡;'-nt41ieoJ bOI'J6JrfS ? 
N o fin l'0"¡pas, alitnlO$ ,y {olores .) 

apldas lf¡,¡gltivas bre'Vedades ? 
Tu de fiar, y de rofa prrflmJrL~ , 
Mirwt Ji te canfg"le a!gun fr[,uro , 
J cr , en gl"aciaJ, ti todas pr{'firida. 
~ es rtfaro beldad, ni {alud muro: 
Pues "1 de no tener, a tener 'Vida, 

_ Ser poL110 iluminado') (j polvo efCUTCh Z,UAT!~ 

F 11) 
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Lo finto fl ha de mirAr fin tentojos: 

C·" O fila fe ha de mirar 10 [anto) en Dios, y en 
. los Cantos, que ya le gozan, no es de nlÍ in

tento el tratarlo, toca a otra pluma, y es para otra 
ocaGon : de, como fe tiene de ver en .los hombres 
quiGera acertar a decir algo. y {era con mucho 
tiento, por no laH:i111ar a quien v6 y a quien es 
vifl:o. Es la fantidad henno[ura, que efra en lo 
nlejor del alma (dade ,-que el alma no tiene par~ 
tes ') y C01110 los ojos, no penetran haRa allí, no· 
re puede hablar propiamente de ella, hablando 
por lo que de ella fe congetura : De aquellos ref .. 
plandores, que comunica al cuerpo, perm-itido es 
que fe d¡[curra, pero no es pennitido a todos, 
aunque todos fe lo conceden por permitido. Si fe 
ha de tener por (anto, lo que [olamente 10 parece-, 
que diretnos de agudlas pinturas de Afelio fa-

2.5 mofo· Pintor; que por que fueren adoradas fus 
~1anzebas, las retrato enrepn:[entacioll, qua e 
Venus, y quaI de Dlana; fino que devajo de la 
Cantidad, eO:aba y fe encubria el pecado, y el de-

2.6 monio? Si helUos de tener por ¡nalo ,t al que· ve-
11105 herido del cielo, que diremos del [antlÍli¡uo 
Job en el muladar: y del [tgundo Stilíta fulrnina-

17 do de un rayo. Ni todo el que dize Bendito [ea 
18 Dios) es Fari[co ) aunque lo profefe. NI todo el 



Ver. 47 
que efl:a en el c:mbio , es publicano, aunque Jo 
p3rezca. NI el fraile franci[cano; por que nada 
riene, es pobre. N í el monge cartujano, porque 
nada le falta, es r}co, con probeza y con riquezas 
es (anto el uno ,~y el otro, porque arde e[condi. 
da Cl{l el altar de fu corazon la Jam para de la ca ... 
ridad .. H'ahlar nlucho de Dioses bueno, y es fan
~o) pero 110 es para toda ocalion. Hablar mucho; 
con Dios " es tnejor, y es para todos ti~l11pOS,. 
Singularízarfe en la modefiia del rrage exterior es. 
bueno; pero fe ha de comenzar a h~cer, q ~]ando 
ya en lo interior tenga el alma otros havitos. 
Comenzar areformar[e ~por el vefl:i?o ,.la barba:J 
y el cavello, (l es mucho fervor, o es fervor de 
fuego de efropa} tan. facil de encender, como de 
apagar~ En fu Palacio efl:aba mi gloriofó [an 1 ' 

Franc¡[co de Boqa ,[us carrozas tenia, GJS cría. 9· 

dos, la vcneracion de Gandia {tl corte; ello [~via" 
. eao conferbaba ; pero ya era R eligioro, y profe

fo dela Compañia de J .e(us 5 y ya era (anto. Efio;
deve fer loregular,y lo comun; pero {j fe ha de ca
minar, y llegar a la cumbre de la verdadera imi
tacion del hum ild i11i m o Serafin ( tarrJbien Fran .. 
ci[co) de AGs,permitida es , es [anta, admirable,. 
aquella gallarda reColucion , y deCnudez [obera,-

. na, conque ~e[pojando[e primero del afeéto pa
ternal , y qultando[c de[pues ~ todos rus vellidos 
hafta los ulti.mos lielÍ.zos ,fe arrojo a los pies de fU.3pl 



Ver.~ 
obi[po, por [eguir defnudo ) a fu de[nudo maefiro 
Jefus. 

COlno el dia mas claro,no lo deja de Cer por que 
una nuvecilla, tal vez fe le arreva-al foI : aG no 
dejara de fer fanto, lo que lo es, por que en efra 
o aquella oca{ion, parezca hOtll bre que cae Geee 
vezes al día el jufio> dize la E[crjprura ~anta; con 
que no fe deja de fer jufro, -por que fe caiga. Son· 
grandemente zeladores de la virtud ~ los que mas 
lejos citan de ella, y en viendo a algun G~rvo de 
Dic>s algo que, él {u parecer ( las mas vez es enga
ñado) 00 [ea (antl1Ill11o, fe efcJndahzan. Son 
hombres, que no admiten medio,o han de [er los 
[loros, [antillllTIos, o han de parezer que no ron 
Crifbanos, y C01UO de arte en que dan fu voto, 
entiendan poco o nada) las mal) vezes dan 11 [en-

31 tencía como Filipo de Macedonia, ea~ndo dur
luiendo mientras dura la relación, y fuera bien, 
que enronzes pagaran ellos la fencencia,como Fi
lIpa la pagaba. Dize hablando del nlundo , la ad
lTI lrable,di[cretillinla, y [era.fic~l Virgen [anca Te-

31. refa. No 'lJeo cierlo, otra cofa en el, que bien me fare~a; 
fino no cOlffntir fallM en los buenos, que a poder de 
murmura.ciones, no los perficione. Pero aun no es efl:e 
a tn ¡juicio, ellnlyor daño; (ino que fe adelanta 
Jaiml ginacion ( no quiero lIatnarla n1Jlicia eLn

bidi:;{a) a tener por malo, lo que de nlalo , no tie
ne lnas que fu ünaginacion. ~ien lna:> claro nos 

____ ~ __________________________________ ]0 



Ver. 4-9 
lo pt1·ede Jecir, que el {aceCo de fan Pablo en ~al
la ? Llego efte glorioíiífialo Apofiol arrojado del 
lnar donde avia naufragad-o,a aquellas playas, fue 
re,zebldo 'con laftlllla., y agafajo, como lo permitia 
,la :ru.Ilizidad de aquellus iflcños. Enjogandofe la 
'Copa a la lumbre t01110 el Santo unos [arnlientos 
pa'ra 'echa,dos en ella, enellos cdl:aha una vJbora, 
'-que Ca/rancio a Ja mano, pico y fe quedo ,colgada ' 
de ·elIaJ El fuce[o pedía laU:ima:> y losiÍleños lo 
.hicieron rigor.. Gran l'ec~Idor ( dixeron ) deve de ftr 3 J 
efte ,hombre, pues en el mar, y en lalierra le ca{l:iget Dios; 
arrojandofe por un aca[o a un juicio ,temerario'. 
Oyolos el Apollol {an:to, y qui[o que el hecho los 
de[mintiera,y [acudiendo la víbora (opreef fuego,. 
'luedo-.lin le.flon y la vibora abrafada, y con efte 
nuevo lucero, dieron los :bar baros, en otro peor 
error, diciend,o: Pues la víbora no le laGimo , Dios 
Jerve de fer eftehombre: que-no Con menores los de
lirios, de Jos que pr-ecipitadament~) Gendo bar
baros;) fe atreven a fentenciar en caufas de ran
tos. 

-f1l:o baftaha por prueba ., pero en gracia de la 
Poelia( de que tocare algo en el [entido de Tocar} 
no quiero dejar orra que -me exclto la memoria 
de [anta T ere[a. Y digo de la poeGa ,que es di
gna de la pluma, y del ingenio, y de la fantidad 
delta Poeta del cielo; no de aquella) gue Ja va .. 
nielad gaíl:a en t1.ores defte m.undo, y en fuego 

G 



Ver~ , 
del infierno, y por quien yaz~' defacreditado eite 
feliciÍl1110 parto del entendimiento hUlnano.Efia
ha en una ocaíion la. gloriofa Virgen, cOlnp'a .. 
. poniendo unas coplas, para recrear a rus Monjas 
·una Pafqua ~ dio fe las a copiar a u~a monja, que 
por recien entrada en la religion, y en .la vida. 
efpiritual,. era de e1candaJifable y de melindrofo. 
efpiritu:: efrandolas copiando, nlurrnuraba con-

.. ligo rnifu1a, paxeciend.ole cofa indigna de la {an ... 
tjda~ de fu nla.dre" el oC!lparfe en hacer aquellas: 
coplas, que alll parecer eraniñ,eria: penetrole con ' 
luz. del cielo, la fanca el corazon., y ' yendo[e a. 

34 ella la d-ixo .. Hija todo es meneftér para parar epa vi~ 
da ,no p' efpante. No. le bafrando a [anta T erefa , 
tanta {antidad,. y tantas obras eroicas para que él; 
fu quenta fe le di6mulafe, aquella fombra de di~ 
vertimiento> y no Ce le hallaren los vi[os [antos, 
que tenia para fer mirada:. . ' 

Por la p.:arte opu~efia fe: (ueJeerrar con lo que· 
ti~ne de fanto) canco" como .de fuego el hUlno. 
Un relulnbron 'd:e virtud" que tiene los quilates; 
del oiope!. Y aunque j,uzgar. fiemprc en lasac
cjon~s del proximo lo. meJor, es. lo mejor; con to
do, el darlo a entender al intere[ado:>. como in
cautamente fuele hacer la piedad ~ tien-c el rie[go;¡ 
qu.e experimento Li~boa en aquella fu tan nom-
brada.. monia (nlas immediatos exeml?los fe pu-

, S dieran proponer) que dej~ndofc llevar y creer de. 



Ver. 51 

la veneracion ) que la tenian) por que creciere el 
aplaufo, fe dio -pr.ie[a ; no a [cr [anta, fino [010 a 
parecerlo, y vino a parar en penitencia de la fan
tainqui{icion.Declr mal de los vivos, es malo: y 
el decir bien, puede fer no bueno, fino fe atiende 
á la perfona , y a la ocaGon y a la razone Dejefe 
pues a. Dios, el juicio ~e lo bueno, y de 10 malo, 
que el folo es el que ve los corazones , donde 10 
hueno, y lo malo efta: a nos otros folo nos toe1, 

fer buenos) y no n1irar, y calificar, el nuefiro anto
jo, los vicios, y las virtudes de los otros. 

- Lo que ft tiene de 'Ver: y lp que no ft tiene 
de r¡;cr en nos otros. 

YA que fe ha dichh de como avemos de Ver ~ 
digamos algo, de con10 avernos de [er vi

fios; no queramos [er , como los que andan de 
de noche co~ lanterna, que llevan luz para def
cubrirlo todo, quedaLldoCe ellos en lo eícondido 
de la fombra : ai en nos otros" unas cofas ~ que no 
pueden. dejar de[er vjll:as, ,~ ?tras, qll~ no es¡bien , 
que lo [ean : digamos ge las prin1er"s. . 

Tiene de [er lo que en nos otros vean todo;, 
como la rnuéíl:ra del relox: un indice de armonía 
~egulada inte~ior 'y bien concertad~ : avemosde 
dar puefto en praaica , aquel concierto, q~e [o~ 
lemos querer y echamos menos en, el govíerno 

G ij 
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de: una monarcllia; pero 'es el' pecado,. q,ue al tn ff.:. 
IDO tiem po que danlQS leyes a los Reyes, y a lbs 
Reynos ); efta diciendo la livi.andad del vellido ~ 
la vanidad del cavello) la hgereza de la lengua:> la 
prod.igalidad del g~fto. Y la imn10defria del tra
to, que les viene a propofito la buda, q,ue Socra
tes hacia ,-' de' aq,uellQs e1taruarios, que (abiendo 

3;6'labrar u.na figura mui prinloro[a,), eHos fe .q~eda-
ban una f1dic IJ la fig.ura. Como por las crecientes. 
del Nilo fe cal't6ca la fehcidad del año luas, Oi 
menos abundante- en fus calUpos fegun enas ron. 
mas, o.menos copiafas;, afli por rus [eñales, fe ca ... 
lifican I'os hombres ,.y lb que en el' Nilo ruzen 
las aguas " en los hombres lo dIcen rus acciones,. 
por q~e ellas ron ). el meior índice de lo qu,e en. el 
pecho cfconden ; verdad es " que C?ffi.O tal' vez. 
fu ce d.e· e.n. el Nilo ,. ellas feñale.s falen falibles";, 
pero por-ro que al' trato· nos toca a nos otros ) 7 hJ; 
que iLnporca es, que no fe parefca "para que ali . 
{ean pocos los engañados,; que c,{ta-· es una 6cci0n-,. 
que no folo, es'perul1tid;a, lino qpe fe la dev'e a ñ . 
mt[mQelhorobre :'y con elle dlétamen ,,0 lJama~ . 
fe am.or prop10 t01erabl~ ;, eftima Julío Cefar:" 
por uno de los ln~yores fabores ~ q:ue le.hizo Ro .... 
ma, el darle la corona_ dc~ laurel' ", q.ue·le· n1er.ecie .... 
rQn fus t.riunfos, por que con eUa ta paba el de:-: 

:17 fedo de-fu ~a' v ,eHo. ~eft~ 6,-;' q~e. era. nob.le c.a:-. 
!~l1erai.!· efia, li c¡ue fe pu'dl'cra llevar en faCJen_cla~ 
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vien¿ol'a en la frente q~e arrugaron Jos años J y 
pdaron los di as;. " 

Del m'ifmo. modo, que' el veH:ido rl.l de infor
mar bien por nos otros la occupacion. -En la que 
es de obligacion no hablo,.por que en ella [t ha 
de v!er fiempre el hombre, y tan de aliento, co
mo la piedra en fu centro,. De aquella ocupaCiOll\ 
hablo, que en l~s efpacios pernútidos a la rccret
cion) queda ~ eleccion del propio guito. 

s" aljt~ego 1:05 pafos rindes " 
No hagM el de/tite afien/o '1 
~e en los oúos, te permito) 

. Pofible,. ptro no cierto. BÓCANG. 

Lo que' del juego dize Bocangei, podemos d'e- + 
cír de todas las cofas de juego, quales ron-los di-: 
vertirniel1tos:,la con1berfacioll ) la plaza, y el [ea-
nro. Ser tan cierto el feitej,o , como el que yo, {ea , 
viIlo Cl1 el, es liviandad falo. difculpada con los, 
pocos años,PennÍrido feraJpara pafarlos {j'nfabof¡es; 
de efta vida, tal vez algun (aineue; perO' veannos; 
en ellos tan hien acompañados, que aia dI [culpat 
ti huví€re eecefo. Lo q.ue a uno f610, no es licito", 
a.dos es tolerable ;ydejar de hacer lo que hazen 
trescus iguales, es fingularidad;:. y culpa) no hacC'lr 
lo, que hacen todos "quando,ell1perO,f)0 es dcku
hietla locura: ! li bicFl, .. coma fea_ oEll1Jak-ara(hv)) 
Ja [¡lene ya executoriad~ por pernlitlda ¿ carn~· 
b.al aUll cn. R.oma~. 



54 Ver. 
La lingularidad en todo, y en quaIquier co[a,[c 

ha de huir con lingularidad , (j no {e quiere ha~e,r 
el ciudadano el A podo en la ciudad. Un corte[a
no lingular es el blanco de los ojos, y de las com
paraciones de todos, y es mirado con tanto ca
riño, que por no ahojado, aun el mas amigo lo 
nlÍra gUJñando. Aun a los Monjes aconfeja el ve ... 
llerable Kempis, que pareZ54n en lo exta-io¡,como to
dos: aunque tamblen dite que procuren fr mejores 
que todos en lo tnterior. Ser tingular en lo lindo, es 
c;[a vergonzo[a para un hombre, y ya que fe hu
va de rendir la fuerza de Hercules, a los rIZOS, a 
Jas faldas, y a los diges que le pufo J ole, huvo de 
fer defnudando[c primero de la piel, y delar-
mandare de la clava. . 

Aquel prodIgIO de TevtU , 

@e lIdiar fufo y rendir, 
En el Africa) alieon ) 
r en Cal/donia al iFin ~ 
Enamorado de lole, ,. 

Hel'mofo Deidad gentil, 
Traed la clarva d La rueca) 
r la piel al faldellin. CALO. 

Ser fingukr en lo fiero es quererfe hacer enfa
do;o, y ef¡1antable a {i mifino. En el viage del 
ddcubril11iento de aquel tan celebrado eftrecho 
?e MagaIlanes, aviendofe llegado a una pequeña 

381í1a en quarenta y nueve grados y 111edio del polo 



Ver. 5S 
anrartico ,vieron a un hombre de deftl1edida 
grandeza \le[bdo de pieles,con arco, y H~chas en 
la ¡nano', pintado el roaro de varios colores) y en 
todo c1pantable, y fiero. 

SeLrvage mais, que o bruto Polfemo. Canloe . 
. Regalaronlo, y entre lasco[as,gue le moftraron. 

fue un efpejo grande de azero. Viore en el,y ~pel1as 
fe vio~quando,a[ornbrado deG n1ifino dio un brin .. 
co a tras, der~ivand,o tres, b quatro de los que 
eRaban junto a el , y aronito no (ahia que cofa 
era aquella tan feroz que avia vifio: y era eL 

Ser lingular en 10 dekuidado ~ tiene alguna 
di[culpa , y no pocos exen1p)ares ). gue lo patroci
nen. Comunmente los hombres de elevado .¡n.-

. genio, y de pen[amientos g,randes, arrebatados 
de mas nobles atel1cÍones,. te deCcuidan de 10' que. 
es afeo, y quando .a~ fucede );merezeo di{cuJpa." 
y merezen la prudente adbertencia. que un [olda-
do hizo a Fi}ipo de Macedonia. Eítaba eile Mo·, . 
narca [entado a villa de (u exercico en un lugar 19) 
eminente, y e fl: aba tan dekuidado de la ropa, 
que de{cubria 10' que ma.s e(conde la modeftia y 
la onefridad,.reparclun foldado en' el áe[cuido) y 
Jixote a. vozes t que COlno no fe acoreaba deJ,.que: 
era un aOl.1go' mui antiguo Ítlio :: pregunraronle 
de parte del R~y :, quien el;:a, y rc[pondio: que {ii 
no era. en[ccreto" D010 podia decir. A1ando que: 
fe llegafe, y a\ü e n dolo. ccho eJ foldado'JLe adbü,... / 



V -ere 
tia aloido la indecencia con que eilaba deren. 
bierto) y que ella era la am iftad que le tenia. 
Aunque fe huviefe de hallar un amigo, de tan 
prudente adbertencia como le hallo Filipo ; no 
por efo fe a.de de[cuidar tant~ con el vellido, que 
fe llegue a indecencia: ni ha de arrebatar t:(lnto 

'el entendimiento, quefe levante tan de punto,que 
ponga a un hOlnbre en contingencia de que pa-
r~zca, que no le tiene. _ . 

Ser Gngular en lo Canto, íi es a fuerza d.e Canti
dad, es felicidad que rran{ciende roda dicha; 
pero te tiene de procurar, burcar, anhelar, y pe
dir lo Canto , y no admitir, o relifbr 10 Gngular. 
Si lo finguJar es procurado, da en vicio, que {e 
llama hipocrefia. No fe puede decir procura pa
recer [anta, el que fenciUameoc.e, y (in hccion 
procura cumplir con las obligaciones de fu efta
do ,y de fu profelion. Acuerdolue aver leido, y 

- li no me acuel~do mal, es 'el caro de aquel efrarico 
Serafin, el Beato Juan de la Cruz, piedra funda
mental, de la firme coluna que en la Igleíia de 
Dios) pufo con la defcalzés del Carmen, la glo
rioGffima [anta l ' ere[a : Qge quando caminaba, . 
ni en las ventas, ni en los me{ones , dejaba los 
exercicios Cantos de rus penitencias exteriores. Tal 
vez le dixo un cOlnpañero ; que en las ventas 
padia e[cu[ar la diciplina, por que ~n la cortedad 
de la e ara, no fe podia hacer) fin que todos 10 

oyefen, 



Ver~ 57 
oyeren ~ y caufaba novedad y reparo) a que fatis .. 
fizo el prudentiffimo [anto, diciendo : Pues los 
figlares no fe averguenzan de tratar de las cofas de fo 
profejion delante de /~s Relig.iofls; por que los religit{as 
nos a'Uemos de d'VergonZar de hacer del4r¡te de ellos (tU 

que tocgn a nuellra profifion? La Mi(a cotidiana (ha
blocon feglares) la frecuencia de los Cantos ~a
cramenros, la verdad en las palabras') la fenciIJez 
en el trato, la .hmo[na que penniten las obliga
e,iones ; no es procur.ar pareCé'r {anto: fino es , pa
recer crilbano. El apartar{e de ello, es arrefgarfe a 
n~ parezer 10 ; Y a mas. 

Ser GnguJar en lo malo; quien lo podra que": 
rer en íi? algunos diran, que nadie: yo no qui
fiera decir que algunos. A 10 menos, on todos 40 

tan oneft6s y tan recatados, COlno el ciervo, que 
'aviendofe villa con la hembra:> no [ale a publico 
hafta que llueva, Y' con el agua fe purifique ~ 
Son todos tan recatados en el hurto, como aquel 41 
muchacho Lacedemonio de quien dize Platarco, 
que aviendo hurtado una zorriI1a, y l1evandola 
efcondida devajo qe la ropa, por que no fe dcC
cubriele el hurto, fufrio callando, que le rafgafe 
el pecho; de que fe le ocaGono la muerte? Son . 
todos en la lealtad como un Traxano, que anres 
de [er Emperador, perfuadiendole entrare en ulia 

conj~r~~ion para mata.r a.,Do~iciano, que lo era, '41. 
refpodlo.Mas quiero Jufor a un .~I!.~no,que parecer ~~~~-: 

\ H , 
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aor. En la ' reverencia paternal" ron t'odos como 
el valero(o Marco CorioIano que eftimaba IT¡as 
fus viétorias , y triunfos, por la glofia que de ellos .. 
avia de refult.a17 a fu I\1adl'e) que a G lu-i[rno,: En 

431a liberalidad, fon todos corno -un Marco AureliO· 
Emperador de Roma,) qu:c envühodole a (u ami
goCincinato, un cavallo,. un anillo, y un baculo)¡ 
le~ dize cnla carta. r eflas cofas no te Id4 em6Jo ,pon 

_ que tu ltU hM mencJler ;,/ino, por no perder yo la buen", 
4- j coftumblle tpte t'engo de aar •. Yen, los manjares, fOlli 

todos t,·an tetnplados, corno el Elefante :, que aun~ 
que le (;)frezcan delante en abundancia el man~ 

-44 tar, folo toma lo, que ha menefrer ? ' 
Exercita en tus ohrtU, la templanZa ). 
r en ol1fCentu. MClones) te reerimt " 
?or ti', y por quien t'e ve. F:oCILIPES' •. 

Ser malo" y folicitar'p-arecerlo ,.es aforr~rre' eni 
lb rnifmo. Nunca el ohrar mal tiene dl[culpa ; pe.
lO tanros m,enos abra que 10 c.ulpen ,. como' fuc~ 
tcn 105 ' que ig~n~raren el mal. Pero el facar 3: l~_ 
plaz.a: la ma,ldad ,es probocar acia ti toda la cen~ 
fura, y enelo del pueblo" y {j no Jo oien' las proo
pi-as orejas,.y lo, v,en lo> propios ojos) __ por que lat 
c;ordu-ra del q\1C le ve fe lo (l:aHa,.yfe lo, efconde '~ 
oyenlo tan cumplidamente los otros, cerno· me
r.ccc fu; d:e.fatenciQn .. Y en Ilegandof\! la, ocafwlll 
de cog·er el fru~o, . pa:de~en, con rifa de tod.as . 

.El vivir hngtdo"y;dllimulado ~ es J:eprehelúi~ . 
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, Ver. 
ble, y un medio mui eficaz para andarfe foJo, y 
p~[a no tener con quien andar, y de aqui les de
ve de veni~ a las aves de rapin,a, el volar fit'mpre 4' 
folas. y por 'el contrario, el decirlo todo, y def. 
cubrir de par en par el pecho, es querer rezebir 
en el muchas heridas. A ellos extrelnOS J pone 
medio el juicio, y la, prudencia, y enfeñan que 
unas cofas_ fe han de dejar ver de los ojos de codos, 
y otras no : y pues avernos dicho de aquellas, 
digamos algo de enas. 

Lo priLnero, fe tiene de ocultar una buena por
cion de nuefrro pecho; rero tan al ddimulo, que . 
no fe conozca. El mas Lano corazon ella picado 41 
mas o menos del mal~ que padeze el ave Tupu-
tu J que eftando ·vjv~ , tien'e llenas de gu[anos las 
entrañas. Efte [eeretillo, ya fea natural, ya moral, 
o ya heredado: quien negara que lo tiet~e? fe de
ve celar con un belo nlui denfo , porque el cQr
ter Jo , es arresgar[e a verfe con ido. Del camello 
fe Cabe, que antes de arrojar{e a beber en el agua, 
de la fuente, mete una mano en ella, y revol vien
do las arenas enturbia el agua, por no ver en ella -
la disformidad de fu corcoba, que a un de rus rni[ .. 
mas ojos) quiere celar fu defetlo. 

Tlenefc de ocultar de los ojos de los otros la 
necedad. Pues e'omo fe "e la necedad DO tenien-
do cuerpo? VeCe en la de[cortefia,ya fea en las pa- - ; 
labras, o ya en las -obJas. d Julio Ciar mata"on por 48 . 

fi ij J 
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r1e[cor~eS,. dize el obi[po, de Mondo-ned'a, que ni 
aun en tUl Emperador es. fufd:ble. T alnbien eito 
tiene extrenios, y el. otro es, de pafar[e de corres a 

49 Mico; que no te ene,ucorra hOín.brc" a quien no, 
fé le haga fu coco: Idolatras de aquel Dios Mono" 
a' quien erigieron tenlplo los negros' de' la Pe[que
tia. O'tr?:s ai que bufecan elle medio y no dan con 
el ; y tOn aquellos" que unas vezes. ron de 105. 

unos:t y otras vez'es , fon de tos OlIOS ; unas vezes: 
gran-corteJia, y otras, como fi nunca os huvietan:, 
viRo. S011 fus' c0rtefias, COflilO los colores en Jas. 
caperuzas de los matachines" a quarterolles ; 'por 
la mañana de un color,., y a.la tarde de otre. ocre 
pues a ver un animo, un trato, una cOlnberfa . ., 
cion generofa, cortes, urbana, y igual," y no fe v.e~ 
la la necedad en la defcoftelia .. 

No hemos, de d\ar a v'er tUl fcmbTante fañucto ~ 
fIn que, ni porque en oj,a,d'o , perdonador de vida"". 
y que aun quando calla ~J djzc :1> 

Rel'Jdi', rompi l . derribe " 
Raje, deshiZ!, re1td¡ =-

..J Defafte, de[menti:: ' 

. - Benci ~ acuchillé, mat~. :tOPE •. 

,lej~fe efo"para I'a cabeza de' M'edllfa ; fino es que: 
fe ha-ze por entretener el pucblo,dandQlc' q~e reir,. 
con una cara de regañar. . 

Por el Qtro·extremo,.es· para' eCl!~tada: de: la. vi;..· 
!tíli~e·los ottos lademafiada [ifa;~ ) l~de aqu~los »> 



Ver. 
digo;, qU'eparece que fe andan haciendocoxquH .. 
las" y que no fiendo,. demaGa.dam'ence rabios fe 
m.eten a D'emocrítos de fu edad, y fe quedan g~a
cío(os de tablado. Tarabillas d~ Tahon(l; que nOi 

fe ven,. y fe oieo,y (on feñalcs de que donde eRan\,: 
fe mude'. 

Tu r{á nunca féa 
Larga, ni lfompU efl'a· ~ 
Ni fi'eaucnte :. fia¡ oTiefl'a'" 
ltf~g.uela' en ú la vifta, .. no el'~ido ;, 
.El adema~, la mueftre emmudecído., EPIC'I'. 

Hacer patente a 1io5' ojos la defemboltura cfe
fonefta de los penfanlienros propios, fon nl"cho$, 
vicios juntos: la palabra hbr.c.,cl nlrrar defemhuel-

+ 

to, el fll0vÍlnicl;liO'-afenlinad'o , la lib'errad en. el 
ro.frro , dejan. fafl:im'actos los ojos de: los qu't de., 
nen tn.a-s lilupia vH\a .. E-l verdord-e los pocos años)') 
tal· Vez pued'e difculpar algo :'pero eL verdor en 
los muchos-2.ñOs'lq·ue reprebenfion no fe [olicíta ? 

Aun la efran,dando oy a~ Aril1:oteles ,los·, que f'a-· j'o) 

ben· a: la vejez' feen~llnoro tanto" que adbro' por 
.. Dio[a"y-l'cvanro eftal uas a, fúcencubina ~pero que:: 
he dicho.? Si lo. que' r-f,áigo. p0r' ex:elnplo). me IOH 

daran por· difculr.a." viendo la·. H viand'ad'- acredüa-· 
da,en un.hombre tan celebre; pero · acetar.a{eles)~ 
cOn fJue:fe atrevana'recebir, y reclDan en. paci~n~ 
aiala-: penjrenaia.que Atenas dfo al 'Fik>.[ofo" que: 
4ttt de.ftcll'arJo:) Eot ello de,:. la dudad:~ y en'eJIat 

. . Id~ iij! 



Ver. 
nunca hara falta 'la filofofia que fe emplea en 
e [can d ah zar 1 a. 

Si es dicha (; defr1tchtl flr ciego. 

SIendo el Ver. y tiendo el no ver d?s raizes~ de 
'-.. donde nace) y coge el hombre o, a un rnl{mo 
tiempo fruto de vida, y de muerte; de gufio,y de 

SI pena, de bien, y de mal: fe puede poner en di(pu
ta {j fuefe libre a un hon1bre, el tener, o no tener 
eite fenrido; que clevia e[coger ? {j fe lo pregunta .. 
rnos a:, Democnto Filo(ofo celebre, dira .con pala
bras, fa que con las obr~s hizo, y fue; [acarre los 
ojos, por entregarle mas interior y recogido al 
efl:udio de la Filofoha. Si Cejo preguntalTIOS él Lu
cillo,dira; qtle la lumbre de rus ojos es refplandor 
que arroja fuera el aln~a de la clandad divina,que 

S 2. en ella infundio el in vifro Efpañol Can LarenCio , 
quando le aplico el remedio del baño facro{an
ro del Bauti{mo, y que efrabacJego, por que efta-

53 ba in fiel, Ser el comun cafl:lgo en Jos . A bifinos 
el lacar los ojos dize: que la ceguedad es pena; 

54- pero [er entre los Japones, el [cr ciego 10 mifmo 
que [er un Cemi Dios, dize que es feltcidad. Efio 
parece que prueba que la vifia puede [er triaca) y 
puede Cer veneno; puede aprovechar, y puede 
dañar : VeCe verificado e1l:e caCo. Navegando en 
bu[ca de la tierra de las Indias, el animo[a, _y 



Ver: . _ 6; 

t:eTebrado Herna~do 'Colon) lIebaba e_n el tope 
del arbolmayor, a UR marinero, para que defde 
'mas alto, viele mas, y diere la buena nueva: lle
gafe la ora) y grito tierra, tierra; verífico[e preíto 
a todos,.llegando[e ~an cerca, que aun defde los 
hordos fe dejaba ver. Efre'n1annero fuc ' el prime ... 
ro que pufo los ojos en las IndIas : o y que rno- , 
ralidad fe pued'lcra facar del fin que tubo! pero 
no fue el" el que gozo del fruto de defcubridor: 
porque, aviendofe llegado el tiempo de dar la 
Dueha a ELpaña , fue Hernando Colon, (COlTI.O 

merecia) el premiado por el Emperador Car
los ~)nto. , que fe hallaba en valladolid, y el 
aplaudido. por todo el mundo·; por el primer def
cubridor de aquel nlund.o nuevo : lo, qua! vi.fio~ 
por el marinero, y que' no fe hacia..caCo del; infa
me )- y facrilegamentc defpechado ,.no fo10 vol· 
vio las eípaldas a. fu Rey, fino el fu. Dios, pa[an- 5 S 
dore renegado a; la reta, Mahomet.ana: verifican. 
dofe en el,. que fu; villa fu e. (u dcfdicha"y en, Co,
Ion, fu.e fu ventura. 

Por tanto tengo por fin: dü:da que la, refpuefra 
en eite cafo" tendra.muchos de cada.part.e ; pero a. 
mi juicio~ [eran. menos en numero "pero Gn ~om,.. 
paracion mejores, en calidad los que [entenciareu; 
por paree, de que la~ vifta"antes,fe , devia dejar que 
elegir por quien ura; lnal de-ella. Dira elgran fe-o 
guito de las c.ortefanos ), '1. U1: nunca puede t,cncr. 



Ver~ . 
la villa mas noble . empIco ,que viendo las gran,:': 
dezas de una gran Corte. Dira el artífice, que 

. nunc.a la viaa logra mejor fu agudeza que q uan
do penetra los primorQ.S de las artes. Dlra el [en
fua 1, que queda fin aprecio lo mejor de lo corpo
reo, que es la hermo[ura, (i le falra la vifra que la 
adn1ire : y todos juntos a una voz diran lo qqe el 

56 Filo[ofo Anaxagoras dixo de G . .fo¿ue avia nacido 
para ver. Opondrafe a tan vigila.nte e[quadron, 
e·o fabor de la parte contraria, lo que bJft.lra pa
ra ponerlo en huida y dira que Numa pritn::r Su
ceror de Romulo en Roma, euias alabanzas, con 

7 [er gentil, han penetrado muc~os figlos, y per- . 
5 manelell enteras ; ~enero tanto la ceguedad, que 

como a Deidad le erigio terilplo , en las primeras 
infancias de R ama. Mas moderno exeol pIo, y 
mas criHiano nos da fan Pedro m0nge Bernardo; 

S pues aviendofele faltado un ojo, lleno de alegria 
5 exclamo. Bendito fea Dios, 'lue ya tenem~s ti" enemi

go menos. Pero aun mas propio, y nlas doétrinal ) 
nos le ofrece defde el cielo, mi gloriora Patriarca 
fan Ignacio. El año de mil y quinientos y noventa 1 

y nueve, eLfermo, ycegode un ojo en Rorpa un . 
per[anage. Vilitole un religio[o de la Compañia 
yaplieole una reliquia del tanto ,y contra toda la 
e[peranza del enfermo,y del religioío,el efeao que 
hizo elco~taao de aquella fanta reliquia, fue, 
no [Jnárle el ojo ciego) fino hacer que cegare 

del 



Ver. 
del -~ojo rano, dejandole fin vilta en enfralubos" 
por 'qu.e le eltaba bien eRa ceguedad; para ver 
,con ella otramayof, que avia tenido, merecien
-cloque le defpidie{en de la Compañia) 'en don
de a via lid·Q religiofo. 

Pareze 'que 'de 'el toS antecedentes, fe :puede 
<:oncluír; que ·dJÍbn .. ~tJjda la propoficion: la parte 
aním,a-l del hombre apetecetia la vifta corporal: y 
la parte racional eligiera la ceguedad; G rodo 
quanto el fupremo Artif1ce .Y Criador del hom
bre puro ene1, no fuere para bien fuio, y para que 
le lirviefen de inflrum·entos , para conocerle y a
marle,. En un objeélo lni[nl° ,bien emple.ada la 
vifta, penetra tanto, tanto, que cali) cali, nos .def
cubre a Dios, ymal empleada, fe envenena t anto 
que llena de toligo de infierno al alma;. Delnos 
exen1plo; Rompe el capullo de chl1eralda en una 
de las alegres mañanas de Mayo,la bellifiima r9~ 
fa caflellana: parece que a folo verla nacio el fol, 
y que a falo competir con el (01, nac1() ella: por 
celebrar fu venlda y fu henno[ura es loda la a,r
lnonia de las aves, yr q ue la ' aur~ra, COino a R.eyna 
ae las fl eres, le borda de perlas el efirado. tviirala 
el la{civoJ aben, y aplIca fu carroin, fu nacar ; {u 
bizarría, fu juventud,Cu v erdor .~ Joda fu hernlo(u
fa, a necias comparaciones; (ortala gro {él o , y 
pafa/a lle~l~ de ~anas ltíonjas, aconlpañad~ ¡de 
torpes deíeos y enbuel,ta eJ.?; inf~l'nale_s v_~r[os ,a .las 

1 



Ver~ 
~nanos de fu Venus, y vet·s a,quifruriflcar concl'e~, 
macion ): n1at n1irada una roLl.. Mírala el foJitariol 
monge, el varon Clnto.,. y aneg~da en dulzuras, 
del cielo el alima, Y: arreba.tada-ea) paflfHDS la con~' 
(ideracion, adn1ira en ella la belleza. de fll eriadol~" 
q,u.e tan ,bella La forolo ,,la ~enjgnidad ,.con- que: 
bureo, en ella· el rccre0< de tos hombres ;. el poder" . 
con que la crío, d,e nada· ~. el cui~ado:.coll que la;. 
fOJmo .. a fu tiempo"la coníl:ancia con que lalnan
tien€' en [ú efpecíe; y reflexaJndoJa c.oníideJacio~ 
acia li:,. miF.l' e_fi' cHaJa_ delicadeza y brevec1ad de
nue.(b:a vi,da,! la fragilidad d~ 1Us glorias, las elPi~ 
nas d.e rus penas., los peJigltoS aque efraex.puefia., 
y veis aquí frut:if1car gloria, bien mirada: una: . 
flor. Por donde, lo q.~e nos €o~bj~n.e hae_er,~ es. 
procurar que la ceguedad feaJuz parave~ e.l cielo~ 
y. la v i11a féa rOn1 bra" para; n e- m:Íra'r en la" ti el mt 

lo; qu~ nos ~~ga: de~aparecei el. ~ielQ.. . f 0Jes t~ dIO" ben~gty,¡,,, . {,.-; '" ,,~:N; 
y [a-bJa",por tu bJe~), nat.uraleza:~ 
En ellos"Ja mas djgna~ 
y la parte maior de fu belleza.;. 
y [obre tu cabeza ~ 
Cbmo mas. noble ptend'a,.Ies dífpu[b',. 
La,d1gnaavi'!¡:acion. en.qpe los pufo .. 

~IedQ. q~uaflto contiene,~ 
La. maquina· malor' del univer[o:; 

. ~anto uniforme tiene) 



Ver. 
Quanto tiene dive rfo , 
T 'odo a tu vHl:a (\1getó, y en ella; 
Defde la humilde planta, 
Q.!!e a penas d'e la tierra fe levanta; 
Afta la mas reCplandeciente el1:rella ~ 
Va{fallage le rinden reverente : 
Solo del folla mageftad ardiente ~" 
Con Cabía providencia, 
En {i mi[mo ocultO .por tu adbertencia. 

Es COU10 {i, adbertida, 
Enfeñando él tus ojos, lesdigera ': 
Mirad, gue aveisd'evercoR.t,al medida; 
Como íi todo, no fe"os concediera: 
Mucho fe os da que 'ver; mas de cal modo, 
Q.!.!e no ha de terminarfe el mucha; '~n todo . . 

Tendido el Mar,; yel Mantg azul bordando 
Sus candtdas e[pumas ~ 
Como de plata, de r~zadas plumas; 
Los monces1Jalta. el cielo levantando, 
Vellidos de peñafcos, y a.fperezas J 

~ Coronadas de flores las cabezas. 
Las fuentes bulliciQfas ) 
Qge margenadas, d~ encar11adas rofas; ... 
Liquido ~[p~j~ ! dan si fus be!lezasa " 
De rug~s cortezas; ,,' ' 
Bellido e-I pie del tronco envegecido, . ~ 
y con raJnasfi'ondo~[as , 
(De nUlnerofa pluma dulce nido i 

, I ij 



Ver" .. 
Embarazando el viento:, ydando fombra; . , 
A htq.ue, tieneaI~ piei fragante, alfombra. 

Los luátizés-fuaves ,. ' 
De las t ráNi¿fas, ypintadas a:veS',., 
La hermo[a pieY del T iguere manchado::: 
'El" c~l)'ete, rizado " -
Del animar valiente;. 
De: cOíba-garra, y de azerado diente~ , · 
~'e,~i-ey ; es.dG las fieras .fóberano:-:, ' 
Todb"pat.ente efra .. , .toJo ' .eftn llano:J: 
Para:. q.ue corran libre fin enojos ' " 
Los rayos· vifuales dt tUS 'ojos !I ' 

Todo te es ·concedido., 
Pero·tambiel1 i eH fol , en ti, te- adbierte~~ 
~e fe te diodé fuerte, ~ 
~e ' no .to:d'o :poder'tces permitidó: ' 
M ucho tus ojos, puedc1n ,ver'; nla5 a.ya', '. 
Algunacora,~.q"ue los tenga a,r'aya,", 
Pues al a]g';lna"q~e Cegarlos pueden ' '"' 
Q!!e por eCo no ceden-, .. 
los ardores del CoL,. ~ vifta humana-" 
De., fu luz la hermúfura foberana, ~ 
AntetS'y con documeil~o ",~ 
QEe hace dehto todo atrévimiento~ . 
la,. ~ncarcela ,de modoc, ~que en fu· ea~ \ 
Mcno;Já 'l)-i,:q~it~ !'trl4 ,mM dife(.g 



It\ t ~er, fe Gg\le erOir, !~por que {ijn tan impa~ , 
n~ient.es lbs-ojos-; que fe' van ~ Dufcar [ti.~ ob-·, 
jcélo ; 'quando lasore.jas ron ta~ (ófegadas"r: quiea.; 
t{lS'·,.que ef¡~eran ·.a: que fé les venga. knres es eP 
trueno, q~e 'eJ re'a~l?ago). ,y prüllero fe ve el re· · 
lampago; que fe oye el trueno. No mas lejos"quc:: 
en eftos · dDs- [e'nndos ,.les· dIo·:Naturaleza.·.buena .· 
dO.a·, ina, aJos dIlIgentes., y.aJos perezo[os. ~.!e~, 
res gozar~ Pues parece enJa'- díligencia 'atus ' ojos :~ , ~ 
y,noaguardes, a·; q~e .te· buí.q~en los bienes; ' [ma
lliuf,ruas. ~~~res . no .tener;.? Bues Earezete .. eu) 1~ _ 

. . I~l iij ~ 
.. ~ 
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. pereza a tUS oidos; por que fi ellos, tienen fola

mente lo que les dan, pobre Ceras, li en el dar de 
los otros fundas tu tener. Es el oído el [eorido 
que mas necefita de lnagnanirnidad en el corazon. 
Hafe de oír aunque no fe quiera, y puedefe oir 
lo que baftc a matar, y G con la cautela no tienes 
preparada la atencion , peligraras en la pefadum
bre del Pl'incipe, enloquezeras con la necedad del 
rico; te irritaras con la ironía . del maliciofo) te 

impacientaras con laaltivez del poderofo) te apu
raras con la porfia del hablado~,te congojaras con 
la brutaHdad d~l necio, y folo te quedara de cou
[uelo el reirte con las boberias del pre[umido, pu
diendo decir par~ contigo; 

E~e es doElo por de dentro, 
r dicretiffimo, de/de 

,El paladar, a las tripas , 
r d'fde el bucl?c a los dientes. TORRE. 

Pues el oír es (entido necefario, y lo que fe pue": 
ele oir es libre, de vemos vivir con la cautela, con 
que en los cafrtllos fe vive. No porque viene 
el enell1igo vigía la centinela; lino porque pue
de venir. El gran Capitan Yf1crates paraba por 
los paifes de fus amigos, con fu exercito tan en 
batalla, como pudiera por c:o_tre enemigos: Por 

1 que (dezia) vergonz::fa difiulpa de u1i capitan es; decir: 
~ien tal pensdra? A todo:hace (y por eCo la puli
mos p'or a[pnto de ella en~prefa ) la nunca ba .. 
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i1f~lnt(mente bien celebrada cautela ¿'e nueltro 
grande Andaluz, y Emperador de R~il.1a 'Traxa:
no. ~ando alg"uno.le informaba en a.lgun neg.o- ~2.; . 
cio), por que' no peligraren entra.mbos en'la m'a- . 
llieia del informante ,xapab,a, co'n la mano el uno; 
de fús: oidos y' da ba el otEO ~.l IíergO' y pudiera re
Fet.ir nuefrro 1Ylote~ 
. , S-e ha de d({confiar de /'0 mM crerl'o. 
. Bien~ a·ffi~ C.OlUO fi dixcra:: ai cofas, q :lle ' fe h.anl 

ca'e oir aor,a,y cofas,. que no aela} fino' que J.efpues1 3 
fe han de oir:avenl0S de cen'eroidos, y ha de' pa
vecer, que no los, tenemos :, neo:, y otro; lo enfeña-· 
Ion ,con fuJupiter los de Creta, y los de E[parra :. 
a:q.uellos lo pintaban lin: arejas 1 Y ellos otros le 
pincaban con qU'Jtro:para no oir aOlla lo que Ce h·a 
de oir d.e[pues ,falten, or.ej~·s ),y para oír d'e[puéSt; 10', 
qu.e entonces fe aieve Qir) n0 ron muchas q,uatto.J 
Ya'que la: accion.d:e Tra.xano nofea.imitablc)fealo> 
el intento :~y al primer ru:ido:de' la palabra en qU\! 

pu,ede caber foípecha ;(e ttLerve: la calj6caci~Jn~ha'~ 
ita); que oida, y- p.onderada toda ,: le pueda dar eL 
foliego ".la de-v ida. ponderacion, por que' [en ten .... · 
ctia\l' antes de ofr es arresg;u la' iulticia.Nocs m'enos; 
ingeniQ[o" q~e feftivo, elcafo ), q~e di pru.eba aL 
afunto,. Mien.ttas de[canfaba, cn,(u tiend'a' de ea'm,
F,Jñ'a Pitro, Rey de, Epiro ); unos roldados fuy/os; 
cenahan. en la-Juia) y para ~ue les Cupiere bien> laL 
cC'nru" hicíeron~ ~aHa de la:. ~urmura.cíon ) y pu!ie:-
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ron por blanco d,c'eUa a fu 'Rey (ql1e no~e con: 
tenta con luenos un murmurador)No faIro quien 
los oie(e, ni quien aJ Rey'}osacu[afe ,y antes ·de 
acab,lf con la cena, fe hallaron citados para el ,tri
bunal de Pirro", el qual a\dendoles echo cargo de 
la murluuracion , y quériendo [ifher \. fi era ver"': 
dad ': el menos encogido) tomándo la n1ano p-H'~ 

4 re,{p'onder porto~os,.dlXO. s"i Senor, verdad es, d¿, ti 
murmurabamos, y no hU1:Jiframos aca~a.do ta.n pre(t() ; Ji 
no {e-nos huvlera' acabad~ e L rvino~ Refpuefra por 
cierto tan dilcrera ,y -tan aguda, que foJo PIrro 
la merecia oir,-por ,la prudencia con q~e ~(per,o; 
a que (eLi die[en:' ..le el " con10 de nueftro Infan
te Don Carlos, pod~a decir el Panegirilh Pintor, 
y elegante P·oeta.. ,. . , 

Nunca le mereáolds dos,oiaos" , 
Primer in for~e' ; ni un~o d :liflngtro : 
luicio dOnde no 'Potan los fintidos , . 
No es~'llegar antes, nfgo_c¡~r prímero, , BOCANG. -

Es probervio comun ', q'uefe tiene de, ~ir mu
cho ,y fe tie'ríe de hablar poco,: efra ultima mitad 
fieulpre tendra aprob61cion, la orra mitad,- alguna 
vez hallara quie,n fe le oponga. A[e de oir todo? 
Pues donde ai [ufritnienro para tanto? Es,tolera
ble oir a un linajudo, grandezas de fu caCa, no .. 
ticias de las ageoa5, 'ca(amienros, herencias, fu
ceGones ) y afcendencias) y que todas le tocan ' ,Y 
aver de callar; que [010 es por hijo de Adan ? Es 

1. (" t 1 - lurrlO e 
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fu[rible oir a un foraftero ) hacer enrivillo a fu 
tierra de todo quanto ve , y de todo quanto oye 
~n las otras; defagradandole laagujJ de Tlaxano. 
por el campanario de fu lugar ; la plaza de Ma .. 
drid, por el egido de [u pueblo: el parai[() de 
Granada por 10<; luatorrales de rus aldeas y las pu
riffimas aguas del Betis , por las afquerofas de Ef-
gueva ? Al pacIencia para oir a un viejo, vizar
rias de (US lTIozedades, felil.idad de los tiempos' 
pafados) defprecios de los pre(entcs : y aquella 
dinnitiva fenrencia. la eflo 110 puede durar mucho; 
fin que elle entienda, como deve, por fi ? Pues a 
un coronifta parlero,qui~o l~ podra tolerar la lige .. 
reza, con que arrebata de la .boca el aun no bien 
pronunciado nombre de Rodrigo Pelaya, o Mi
ramamoJin, y pro[eguir e~[artandQ, t.oda la hi-! 
fioda de Mariana, halla que, por que acabo, pu~) 
den decir el Laus Deo) los que le oyen? *, 

No -fe rien'e, pues, de oír todo: todo aquello, 
ti, que fe puede de(pues dar, a que otros Iooigan: 
cao es por propia eleccion ) por que fin nuefira. 
llcencia , fe nos entraran por los oídos, tantas, 
necedades, que con razon pudo co~[olar{e un 
fordo, de ferlo) .diciendo. Es ,;erdad qUt [1 m(;lefl() 
a los otros, y que yo me mortifico, pero lo doi por bien, 
tmpleado por que me (fcUfo de oír much;ts impert/nen- , 
cias •. .Pero Gtodo no fe ha de oir,que dlranaquelIos, 
que no rolo lo que fe les dize Olcn; fino lo qt¡e 

K 
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fe les quiso, ó quiza, no, [é: les~q~íso_ decird cogicl1:..... 
,do al buelo COti itnpaciencla'·grofcra ·, la.palabra1 

( de la l:Joca -, .yj acábando;de: fuJancafla , 10 que a! 1 

otro, '- no le, pasoi; por el penfimicnto_decir, ?, Di- ., 
gan .lo,,,que,,quiGeren, y; oigan·aun~. ma$-deJó, que .; 
fe les qu\ere décir : y nos-otro.s Olgª,moS~,.5=on a~nc> .,. 
ta, c9~rC~(ia), t090 lQ que. no., fuere. digno de de[pre-.. 
cJar..: y, (¡Jo ., ,fuere ") bu[quc buena:'. ocaGQll . el. en~~ 

't~ndigo. para dei~r encarg~da .la atenciQp, a otro }< 
que~ teng~ .i orej~s.· maiores'>.. .' 

. Es. eL air. inJlru.mento . del fabet ·; Mióif1:i'(} del ! 
ente:ndimi~n t<) ;~::r aoja <:fonde p,inraJá . voz ; ~ .. Arca- .. 
dúz: por1donde: cor(e~ al 'almaJo:. mej<?r.~ ; ~O'~" me- .. 
nos, que en lo: numa.]o, .)eno lo~. divioo,; ~x.amen .~ 
fiel dejas: vozes), clicie de IO,fonoro, repug~aocia :~, 
d.~ lQ,di,[onante', y.centro:.de ~oqa: voz .. El ,. po lQlo"'i 
oi~ la:quel fuena ;" fino~q~e , COn, Ul1a"maravilIora ~. 
cpncordancla,JQ. que confuena -, parece, que '~ oye,: 
t~mlJieno , Pues, c01110. es. , efo ?.es,. a11i.: No. ai.:co[a " 
tan,-) fe'nix" en,: el:mundó~ , que .: no:~ teng~"~ alg~na.L 
o,tra,-co[a, ,con q~e comp.aIar[e~, y.;quela~onfuene,. ~ 
y; eft~ .es la.que,oie,. tam.bien , ,con el [01 Gmb'o}¡za ¡ 

el 'oro,~ ; ,.CO~lr'\Juna; Iá pláta; ~on.1a~ efirelJas, !os:< 
Piªmantes ;'>~O!l eL cielOr,,~l!.~ Mar; con· los: hom~ 
hres ', los arJj.~les; y~ elltr~Jó%,hotnbIeS;l'eLrrllhan) 
firnQoliza_ con, el Mico iel haB.ládo[¿i-..co(k. elf Plapa~ 
gayo) ,el 'g~la1ll con!: cifpabon'; ,tI P?oretcoll, el ~ 
caracol; e1.J araVlento. con la .. , hOImig~ .; el aftuto." 
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- fcon la 'rapora : y el elle modo -, el1cendido el cañon 

dcartllleria,bomitando fuego, atruena el aire, es 
1efrallido, y parece trueno. 'Suena bien templada a. 

, los 'golpes ,ael muGco Jalira) y Gendo voces de 
(cuerdas, parece que fe e[cuchan ecos de hombres: 
:[uena el 'viento en 'las ojasde Iosalamos,'Y p~reze ~ 
-qué 'es'murmurio de un arroyo': y a eLle modo) en
:tr~ndonos .-ya en 'los a[untos, podemos decir que • 

.stm'boli~a .la ~óZ aeld(fcreto {con "tU ~(J: 
'z.:s ·del 'Orgttno. 

I Q. Ui~ll no a,am'ira la rua~iaaa :de un, orga~o? 
. '.qUIen 'no fe fuCpende a fu :armOl1Ja ('quIen 
~no 'engrandeze fu arte? y ~quien 110 Venera lu fin? 
Un _poc-o de 'viento ~hien (COnduclao 'eleva los 
:pen'famien'tos, un'breve movhnientode las manos 
aULuenta las alabanzas de Oios :,una deGgualdad 
,de .cañones) compone una uniformidad d~ ton [0-
:nancia., queya 1(u(pende, ya ~dmlra) ya ~eleva, y 
'ya ·etltern~7.e . C~~ 'razon ,pue~en íe~ fco'm.paradas 
.las 'V6zés de un ,dl[cre[O,.,a, las de un ;Organo ; pe-

' ro ~quien :hiblara ,de ellas) '00 ¡eHanClo 'temp]a
<do 'en el milno pUl1to? ,'pues <c(:,moenfeúa 'Geno
;~on~e! ,~~olo un ~ntendj~o ~l1tiende ~l~n a otro e~tt'1Zdi . J 
ao~ Qglen 'podra:tah6cartal nobleza?y qUIen en 
¡tal cau[a ,ptonunciar fentencias ; mayotmente . 
·a viendo 'el juiciofo -Barros echado el fallo a la 

K ij ' 
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[uya en fus Proverbios, 

Diciendo, aífcreto, y grarve: 
No dc'Ve ju'\.garfe un doRQ, 
Por ruoto del que no [abe. ., 1, 

6 Admiracion fue de fu figlo y 10 es en el nueltro; 
el no menos 610[0[0 , que hiftoriador Plutarco) 
y no fe atrevío a fer juez entre la elocuencia de 
Ciceron y la de Demoftenes; con que quanto m'e-: 
110S dixeremos, tendremos de mas difculpa. 

Tienefc} pues, de oír a un 'entendido) como-fe 
oye a un organo , con a,cencion ,con filencio, con 
admiracion , y con alabanza. Con atencion, por que 
parezca que fe le entiende; por apre1Jder , pues 
como dize Efquines el Fil6fofo. LaJ palabras bieu 

7 dichas avivan el entendimiento de quien 1M oje. Y ulti
mamente por combeniencia , pues el interrumpi1: 
a quien efia hablando. bien; folo puede fer para 
decir una necedad. Con íilencio, por ob1igacion~ 
pues hablando el di[creco , no fe deve incerrum .. 
pir a los otros (como el fabulofo Dragon de las 
manzanas Hefperides ) el fruto de que yo no s~ 
gozar; y por prudencia rambien; por que el dif
creto (pues lo es) no hablara mucho, y mucha 
¡m paciencia [era no oir poco, y bueno. Con ad
miracion, no. de zejas, y de frente, fino de juicio
y de ponderacioo, confiderando lobien que fien
te, lo bien que fe explica, lo bien que divierte ,:'1 
10 much~ ~q_ue enf,ña un. ent.endidQ. Y ultima., 
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l11cnte fe le deve oir con alabanza, pero tlf, que 
ni parezca li[onja , ni fe pare a encarecimiento tal} 
f..'lcrilego) cotno la antiguedad fingía en Orfeo. 
Fue Griego, (dize la hifroria, que dio mot.ivo a la 
fabula) y COLUO Griego, eloquentiffiluo, aunque 

. en_fu rielupo en Grecia , no avia comenzado a 
producir la dulzura del faber ,devio de empezar 
en el ; por que laltirnado de la incultura, con que 
por las breñas vivian rus compatriotas, con la 
eficacia de fu eloquencia, les per[uadlo vida po.- 8 

- lírica, y fociable, y configuio de ellos" re_ducirlos 
a poblacion : de donde la fuperíl:icion de aquellos . 
tiempos ton10 ocaGon para decir con exagera
cion, que movia los peñafcos y le feguian los 
troncos. 

MOl"()er las peñas, y ablandarlal púdrJ 
Con fu carllo fonoro el t~ifte Orfio. 

y {i elCa fue la felnilla, qu'e fembrada por el 
entendimiento de Grfeo en las calnpañas de Gre;.. 
cia, formo el jardín de fabiduria, que en elle? n0 

acaban de ponderar las edades, que mayor re
cOluendacion fe puede dar, ni que lnejor fruto
fe p e coger de las palabras de un eruendi
da? 
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S;mboli~an llts ~óZ.e;r 'ael 'ncc'i~ ~con fZai -v~~ 
·,~C s ,de cia ,Rana. 

QUe ¡m portunala 'R ana grita defdé :fuzena': 
'gal? que'vozinglera 'atruena1los oidos 'con :[u 

voz defapafible:y ronca? que necia fin 'hacer mas. 
que repetir ¡una .cofa 'no deja ., que nadie ihaple 
donde ella efta? 'yque :cobarde 'huy~~fereiira ,:y 
.zabulle 'en dandole un ,grito? 

AjJi 'como en,felvail,'r:a aidgoa , 
As Rans) notempo ant!gl) ) lucia,gente, 
Se pntem porruentura 'vlr ,pe/Joa , 
.Ef/ando ,{ora a4 lagoa 'inca'utamente: 
Dtf, qui, e dal'i [altando d ¿'harco foa, 
'7?or fogir do perigo que.F.f.nte, 
E acolhendofo ao cauto que .conhecem ~ , 
Sos atScabe~as na agoa [he aparecem. 'CAMOES. 

'Un necio :con nada avia ,de limbolizar :,por
que no fe duplicafe fu moleftia ;pero ya 'que avia. 
de Gmbolizar con algo, 'con la 'rana avia ·de fer. 
Pafareispor a:lgun charco,ha'blareis :dos palabras, 
y levantaran el grito,que 05 confundan y 'Os hagan 
no falo callar; fino huir. 'Qge es ello? .fino una 
de las necedades del necio? P.reguntai e oaJO 

efta , y comienza a foltar el hilo de una mazorca 
de di[parates; con que 'Os tapa la boca y.os haze 
enlnudccer. Ali le fucedio a Heraclíto' celebre 11 .. 
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lbfóf6; y.' i-eparandcr) el ¡ necio en fu {iIen~io , le 
}1regunro. Pórque ' callas? y refpondlole HeracJito, 9 
Porqu ~ h ~í blM tu. Y'ella ', es llave doblé.de u'n necio; 
No~ dejarj~ hablar . al ' entendid,o pO\Zo Y' bueno; y 
nablar.eI ~ luucho y maló.; Pues. que fi p}ca en , la .. 
cino , ;. y, e[¿QP~e . textos de q~ando en' q~ando!? es 
menef\:er . para.oirle lá difpoficion ' de. un {ardo: y,' 
q~e , {616.{epudiera[uh-if', (j confe'sara, lós aprel1';' 
djO:~enel ·aula . del ¡ gr.ande~· AlumonioSohtta Ale- 10 ¡ 

xanddno, Jiendácondicipul¿lde un j~lnlen(O; q~e ~ 
la curraba; conl0~ el mas'aliUente efcolar. ,· 

El fer porfiado , ,~s otra reg~liá.~de Já . necedad .; , I 

y\es lo que eleva aun necio;. haftk.donde lo ~ pier .. · 
de ,' dc_,vifta la paciencia'l Una'necedad la 'pruden-
ciá la fufre~' , dOS;j laJlema ;Jres');~ lá efperanza . de ,' 
q~e[era,. la poftrema ; _ p~ero una p~orfia de neceda~ · . 
des',.fol.o las 1100ra fuJrir eL buen g~ftb de aq ~el ~ 
que oyendo echar dé las fuiás aün necio:,reporran- ,. 
dore' el. vigore, y mirandole a lá cara le,dixo: De- · 
,id ~mM , queyQ !Pi' lordri,viejq de- campanario, y no me ' 

. ¿tfJmbro debadajadas.:, No<o{tante: la., vida: comun : 
y! el trato'~ de los: hombres', nos obljga~ ü'.violen ta, : 
a.'ql!e fe' ay~de-~ ojr; y~ rufrit' muchodeefto al.eabo) 
del año~ y} pl~gue. a Dios'.no, [ea al cabo del : dia.' . 
Yo,', no: le hallo: otro remed 10_:~ liña el mifmo q ue ~ 
dan 16s efpirituales, a~ las. tentaciones :d~ . la fen[úa 4i_ 

Iidad~ ~~ es huir con elcuerp.o·, y con la.~ m,en~
tCe;. 
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SQ Oyr: 
Por que la efleril {oledad cud~cio? _ .~ 
'Viviendo el jiglo de oro interzormente, 
No efoo; bien retirado ami conciencia? 
Porque? Porque'curfand() énlre la gente, 

. Si fe echa un :lX!.cio fohre mi paciencia, 
T/c!'tere por los poros el juicio. BART. LEO. 

,y a los necios ( (i huyiere alguno tan cerca de 
dejarlo de [er, que lo confiere) acon{ejare , que 
hable lo menos que pudie.re ) porque con10 dize 
el no menos valiente que elegante [oldado · y 
Poeta Araucano. 

Es cofa muí dificil bien notado; 
El conocer UrJ necio fi es callado. 
Pero G no ofianre habla, y porfia, tendra pa~ 

ciencia y conocera fu error quando oiga al dí[cre
to C01TIICO. 

El fer ignorante, 'es falta 
Al ingenio concedida, 
r ti fer NECIO es una culp,:e 
Del entendimiento indigna. 

El que ignora; confefando , 
Lo que ignoTo, fe acredita) 
Pues tubo luZ en fu ingenio, 
Para 'Ver lo que n.o via. 

Mas quien quiere defenderl(J, 
.s t! hace co'tJ una arcion mifma, 
Ignorante por la culpa, 
~ N E el o por la porfia. MORET . 

Sirnboliza 
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~;mbol;~ 14 q)o~ del prefomido con la cVot 
- del P "pagaJo. 

EL prerumido limboliza con el papagayo: el 
. .."papagayo perdonara, (i fe le agrabia) y con .. 

fuelefc con que no fe parece en todo al prctumi~ 
do. Es verdad, que el pre(umido habla lo qu_e no 
entiende, C?ffiO el papagayo " lo dize con obíten- _ 
t.acion , repite lo que oyo, fe contonea quando 
habla, y ultimanlente caufa rifa al que 10 oye; Pe-
co el papagáyo no pre[ume ) fe deja manofear de 
quien le trata, calla a. rus tiempos, aguarda a que 
lo enfeñen) y quando· habla, repice lo que oyo 
fin echarlo a perder, como hace el pre[urnido. No 
ai rueda de gen te en las plazas " donde falte un 
pre[umido que haga en ella el' oficio, y merezca 
el otro nombre de la lengua de la campan.a: y con 
razon fe le compara, porque comunmente el que 
pre[ume, {abe poco, y {olo tiene unas vozes (ono-
ras y a golpes) que fuenan mucho, y dizen nada, 
pues que fi alguno de loscircunfiantes Id corrige, . 
y quiere enfeñar? Dios nos libre: huye, como los 
ciegos con el bendito Can N icolas , porque no les 11 

diefe vifl:a; hallando[e bien con \fu ceguedad:. 
y affi. 

N o filo necios los ju~~a , 
-f<ue era peligro cafr;f 
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!lEe foñ; Ji bi~en lo,reparM; 
N ecios con impedimento. 

Pues quien ama fo ig~J(¡)rancítt)l 
, Por propio, aunque , í.ndigno ,. objeélo" 

Es ciego aJorrado en otro, 
., ". . . 

Pues nt ve , ~l ve, qt¡,ees a tgo.. BOCANG. ., 

Como 11mboliza e;} prefumido con e!. papa:~ , 
gayo enlo que dlz:c ; por no.~apa.rrirfe de las' ln:~ 

11. dias ~ Gmboh[a en lo que ha~e con elMico: (que
entrambos [00 ápimales'-de .alla) y h:abla conxales; , 
geftos) y tanto~ remilgos ;:compa(es 'de pi~s y ro
leos de t;1anos) que fin duda ·l~ 'fe~alara plaza. de . . 
Trahan Anacadis :'ode el refiere, Ateneo, que' ~e
niendoa fu mera gran numero dé Truhanes;.que. 
le quedan acom.pañarel gu~o del comer , ,' con 'el:
del reir, nunca rnovio.el lemblante, ni dio la me
nor Ceñal de al e gd:a,. Trugerohle u~n. ~ico y at : 
jnftan~e, . olbidad()s los manjares "fe pufo a entre-· 
tene~) y a, reir'con el. Eftrañaronlo r~dos' " y por-, 
que Anacar(lS lo. conociO les dixo: No os efpar]t , . 
que me haga reir un mico) y no un. hombre :' que el hom
bre gractofo,. o lo es por cudicia, o por liviandad, J e1 M ¡ ... 
co lo es por naturaJe~. Y por fu viva femejanza 
el pre[umido . 

. "Socrates Atenienfc, ¡ quien admire tanto Gre~ 
cia, que aun haf\:a ay duran los ecos de las vozes; . 
de fus alabanzas) decía ordinariamente . . ~e J% 
fobia, que no fa~! Defie fi1010fo 2 fon antipQdas, _ 
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Jos preCumidos) pues pareze q.ue ~Un quando tal 
vez ,callan, di~en Yo todo ~o f ) y dlcenlo, por que 3 t 
lo .ignorantodo ; .pues ~ como el mífmo, ~ocrates 

, ~cia. LargrJorancj¿¡,' . es Madre de laprefunc~on. Si te 
~blaisaehifl:oria, fe afrenta un l"ito libio; fi de 
filb[oha, un Z,enon ; fi de arquire6l:u'ra un vu-ru ... 
·bio ; {i depoelia, un VirgIlio; (i de pin[u~a, Ape-
les: yen ,todo. · ' 

Defternillafé de. rabio ~ 
r deflal'ZaJe de 'doElo: 
Pero no Jé vifle, que 
De veftir le cortan otros. TORRE. 

Pues que avernos de hacer, quando la defgra~ 
cia: nos arrime un pre[umldo al lado? Jo rni[mo 
fe ha de h~cer, que con el necio, porque todo fe ' 
va alla, quiero deci~: huir pidiendo a. Dios, no en~ 
,contrarfe con otro. 

J'im6()li~a la v()z del menttrofo" con la r¡)()~ . 

de los ALbogues. 

SOn los a 1 bogues (otro nombre le dan los 
agreftes , :<}ue apacIentan) como dijo un culto, 

los rui[eúores de cerda) un ini1:rumentq , que no 
folo en fi, fino en ,fu inventor, fimbol1za rnara
villofament~ con , el mentiro[o : conlpone[e de 
caño~es defiguales unido~, con cera, o hilo; y les 
da fonido, el aliento" o CopIo de la boca. ~ 

L ij .' 
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Cera, J caiamo unio~ qtle no devitra ; 
Cien cafios, ctlio barbara ruido, 
De mas ecos, que unio: caiiamo, o Cer4,. 
.d1J¡egue du~ente, e~ rel'e.tido. &c. 

A'rbiÍro de montañas, y riberas " 
':Aliento Jül en la. combre de la poca, 
.A Jos Al!JogueJ, Ique agrego/la cera" 
El pr9Jigiofo fuelle de fo /Joca·.. GONG:PC)'t. 

Es el albogue _' entre 105 tnfrrumentos el def
preciable, el vil, como 10 es el mentiro[o entre , 

1+ los hombres :cau[a ~eaJdad en quien 10. roca (di .. 
ganlo los albogues de Palas ,echos pedazos por 
ello) como la mentira al que miente t Defagrada 
con fu voz defapalible. Nunca fe ve alentado de 
e[piritus nO,bIes; ni fe arrima a boca que no fea 
pleyeya, o la haga: propriedades todas de la. men
tira. Fue fu inventor, como mienten las fabulas '" 
Pan Dios de Ja gentilidad, que tenia medio cuer
po de honlbre, i medio de cabra, (imbolo ex
pre{o de un mentiro{o, que parece hombre de 
verdad; y es mentido; parece cabra, y rnuéLlra el 
femblante de hombre) y ni es' hombre, ni es ca-. 
bra : y tiene de todo. 

Sino l~ enfcóara la experiencia, no fe pudie": 
ra tener por cofa de verdad, que avia fllentiro
fos, tan indigna cofa, (, tan increíble deviera (fer 
entre los hOlubres ~ Pero que avernos de decir, ti 
a ojos víaas~ no quieren encubrir el refplandor de. 
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la verdad, los que contra el filubolo de Pitagoras; ~ 
_ Hablan mal -del {vi? quizo entender, de la verdad" I J 

I Los que por deci r luentira v'en fumergido, a cada 
, palabra fu .nombre en la fuente Acadina de Sici-
-lia? Los que, como el Avefiruz en viendofe co- l' 
gidos , baten las ala~, y levantan en gritos una 
polvareda, que 10 confunden todo? Los qlJe por 17 
lo lllucho que fingen, fe precian de tan rabios , 
que quieren (er oidos , fin contradicion, y que 
baG:e el , ello dixo, como li fuera fentencia de Pi
tagoras? Si al Emperador de R 0111a , Alexandro , 2.8 
fe 1 e haz e la pregunta; el refpondiera ; q~e fe ha. 
ga lo que el hi~o con un correo mentiro[o. Y fue 
el cafo: que entrando en Ronla, de buerta de un 
viage, e[parcio por la ciudad, (como tambien IQ 
hacen ay ) una nueva lnentirofa : llego a oídos del 
En1perador , y Cabiendo el autor de ella; le man
do cortar la lengua, diciendo. f2Ee en da.iio €le la 19 

repu6/ica, ninguno ft avia de dtfe'Ver ti mentir. Si efta 
fueCe la pena delluentiro[o. O ! Y que de Fllome- . 
nas tuvieramos Oye 

Es el mentir, tan contra la dignidad de h~m- -
bre, que no nece{ica de mas ley, que la de natura-

.. ·leza para.fér aborrecida. Ya vimos) como en A
Jexandro la aborrecio la gentilidad.. Vealnos a.ora . 
como la detefta la morrihna .. A quel gran R ey deA
rabia MiramamolinJacob AlnlanZOfj(uias armas 
llenaron de fangre, lagrhnas) y elclavirud a Efpa .... 

L ii j 
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ña, aviendofe retirado en el ultimó tercio de fu . 
vida a la f¿ledad , y renunciado el imperio en fu 
hijo A bilgualit.le dio una inftruccion. para que en 
fu fuceíion, continuare los aciertos de fu govierno 

2.0 y una de las adbercencias, que le hace, dlze : No 
digas mentira ;por que noai cofa mas ruit en el mundo) y 
el mentirofo es du:ipeelo del Demonio,y hombre fin lJJPtud, 

traidor d la verdad, 1 enemlgp de ella; y como tal, no fe 
deve hacer del .ningtfna cQnfta.n~) y la menor pena que le 
dan los hombres) es que aU1Jque digan' verdad , no la 
creen. No obllante) recelo,ha de a.ver quien blé=ll 
hallado con la mentira, niegue tan clara verdad, 
y cofa tan evidente, 'dude. 

Paes jepa, quien lo, nieg::t y quien lo duda; 
f2!!e es lengua la 'l1erdad de Dios flvero, 
r la lengua de Dios nuncafue muda. ' 

Son la 'Verdad ,y Dios; Dios 1Jerdadero , 
Ni eternidad tli~ina los [epara , 
Ni de Jos dos a/gt'?1().foe primero." 

Si Dios ti la verdad fl adelant4r,a ~" 
Siendo 'Verdad, implicadon hu'Viera 
En fer , y en que ruerdad de flr ~ejdra .. 
. La j~fticia de Dios es .~erdadera , 
r la mifel icordia ,y todo quanto 

I Es Dios, ha de fer verdad entera. Q::F.V. . 

Mucha paciencia~ es lnenefter para oir a un 
nlentiro[o; y lnas para difimularle la mentira: di-~ 
zen algunas de alquimia tan purificada, que es 
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menefier fu piedra de toque, para deCcub-rirIes la 
verdad; pero otras ron tan nlanifieHamente falfas,. 
o' por decir lnejor, finas mentiras; que os querran 
hacer creer a vos lnifmo, hiciefteis J o digifieis , 
10 que nunca os pa~o por el penfamiento,~7 a las 
vezes encuentran ,con tan buena veta de filcntira, 
que traga el ma5 avj[ado. No era mui lerdo Ale ... 
xandro magno, y fueron tan vivos los colores con 
que le pinx¿ un Sac"erdote deJupiter, la mentira . 
de que no era hijo de fu padre Filipo; fino de fu l' 
Dios Jupiter ~. que la huyo de creer, y ran tenaz
mente " que no hallaron las quejas, de fu 111adre 
Olimpias, ni la per(uaclon de Califtel1es. infigne l.%; 

610[ofo, que le aíillia} para que no creyefe tan ne
cía divjnid~d; an-tes indignado, por efio con el 
filofofo, fe enfureciu tanto, que le mando cortar 
las orejas"narizes, y labios ,y que lo lnetiefen en 
una jaula,. dandole por compañero a 'un perro; y 
por fin le vino a matar :ob{cureciendoel re[plan
dor de fu vida :) e,on tan indigno borron y tan 
necia credulidad. _ 

Ya nos en{eño Miramamolin lo que fe ha, 
de hacer con los nlentirofos. No creer/os, aun 
'luan4o diZ!n )Jcrdad;y affi no [aidremos engañados:_ 
pero tan1bicn [era razon; que no queden eHos; 
con el confuelo de que ya que fe quiere pare'
cer con ellos., limpIes, como paloma5, juzgL1en 
qge falta la prudencia de las [erpientes: ~ y qu,C! 
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todo fe les pafa. Ya que no es bien; que las pala'" 
bras digan, como aprecian la mentira, que fe oyo 
puede dar lfl a entender el [emblante ,; pero con 
tal moderacion, que no diga el gefto mas que di
gera la boca; por que peligrara la caridad) la pru-
d(ncia~ y la quietud. " 

Sj~boli1:.Ja la tVoz.,del hahladar con la vo~ 
ae la ~aita Gallega. 

U N habIador,y una Gaita GaIlega,fon tan pa
ra en uno, que ni avía de tocarfe Gaita, que 

no fuefe al compas de un hablador, ni un ha
blador avía de hablar, lino al fon de una Gaita 
Gallega: ella tiene dos flautas; que no le bafta 
una, para hacer ruido, ruena" por ambas fin parar, 
y con [010 el viento que tiene dentro de fu pel
lejo. Bu[ca corrillos de gente )lpone[e en medio a 
folrar Tu tarabilla. Tocanla. en un zaguan yal
borota toda una vecindad: y uItimamente quan
do acaba, deja aturdidos a los que la han oído. 
Haze falta la aplicacion? creo que no. 

Como en las republicas bien governadas ay Al. 
guaciles que folo cuidan de la gente vagamunda 
( y plegue a Dios, que no [ea e(l:o lo nlenos de 
que cuidan) aíli avia de aver otros glle cuidaren 
de la gente habladora, y la defterra[eo del pue
blo; pero ;· y la caridad? adonde avian de ir, que 

no 
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no hiciefenel mi[modaño? para todo previno 
r-emedio la naturaleza) que no nos avia de defám
parar en tanto mal. Entra con tanto eftruendo J 

y orgullo d:e[peñ ado en el mar ae Etiopia el fa
mofo ;NÍ'lo, que en todGS los circunvecinos pue
blos n,acen-, (, Ce <:rian fordos rus avitadores: ~t 
'eJ\:os pueblos, a quien dieron n01nbre de Catadu
pas,Jos defpeñaderos del Nilo, fe avian de defl:er
rar los habladores) para qué vivieren entre [or-
·dos, y para que el ruido del agua los confundiefe 
fi bailafe, o los hiciere callar G pudiere ¡ y affi, 
en come~lzando el tropel .de rus palabras el ha ... 
blador, avian de gritar todos~ A los CatadupM: a 10J 3 
l;atadupcu, c9tno aca fe Cuele pedir el fabora la 114.'-

jticút; p~riÍ que acudiere el Alguacil ) y cargare 
€on'eI Por que valerfe de rodeos, de atajos, y de 
agudezas, para procurar que callen , y darles a co
nozer k1 falta, es, como picarles la piedra, para 
que {ucltcn la tarabilla y comienzen de nuevo a 
tDoler. Embiaron los de Samia a los Lazedemo-

. Dios una etubaxada (eran Jos LazedemonIos tenl
pladilIimos en fus palabras) yel E~baxadorJ por 
cumplir a[az con fu comilion) propu{o fuemba
xada con tanta obfrcntacion , la pondero con 
tanto encarecinlCnto , la adorno con tanea 
erudicion , y la facilito con tantas futilezas, 
queno fe le via el fin , pero eoftn 10 tubo. Los 
Lazeaemonios que .avía.n ellado con harta pa~ _ 

M 
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ciencia oyen dolo ; por burlarfe dé¿l, Y de q:uien 
tal Embaxador le~ cmbiava>: le refpondieron ; Lo 
que comen'Zaftéis a decir ,ya fe nos ha olbidado l í y por' 

.2.4 ef/o' no entendemos bien Jau/timo que dixifleis. No fe' 
dio por entendido el Emperador, de 10 que v le 

_ decian ), Q le querian decir) y conlO {i le' huvieran . 
djcho que repitiefe ; fe apercebia ,Jl decír de nueo. 
va otra Vez fu embaxada : y 10 huviera ech9, fi le 
huvieran dado lugar. 
, Ellos fon habladores de mucho; pero ai otros. 

( habladores de poquito, que con [ola una palabra 
inconGderada ,fuera de tiem po ,Jugar) o pre{cn
cia hacen ma.s lavar que con muchos di[paratcs, 
juntos:: a la manera de la [emilla y los arbol es " 
fie~hre{e todo un pino, y no producira un piñon;, 
y fi íiembran un pIñon, nacera un pino. Gente' 
qu,e parece anda, con una canafl:a en cada brazo)l 
héndi.Clldo, Peros por todo ellugar. Tratak de lo 
noble? Pero no es legitimo. Del rico? Pero: de' 
que que manera lo gano? Es quieto. Pero porque . 
IQ hace? Es liberal. Pero algo deve de pretend~r. 
Es. t.ortes Pero por q,ue 10 [ean con ej. Es Santo :.~ 
Pero aun no ha echo milagros O valgatc Dios por 
hombrc"y como paree.es hijo J egItimo de A d an t 
Sabete> que n.o, combiene tambien alas palabras.,., 

~.s aquello ", dyp'oco 'i1Jenen~ no· mat.a porque una ~ala-
hra fuele quitar una vlda.: y aunque las experlen~. 
~ias) nos efcufabanJaprueba ::oye por tuvida. Ca
roinaba lbico ). Poeta por un. defpoblado,)levab~ 
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ha dinero ( que. tiendo Poeta, no era poco) tenia 
. enemigos ( que Gendo ingenio[a, no er~ mucho) 

r , \ 1 l I 1 r y ya por una COla, o por otra·, o por alnDa~, e la-
lieron a n1atar. Efiando[c execurat1do la alevolia, 
no hal lo el de[venturado Ibico en fu de!confue
lo, otro alivio, que llamar por [efrigos d-e la vio~ 
lencia, que padecía, a unas Grul1a~J que entonc~ 
paraban por allí volando. Supo[e la nluerre , per() 
no fe fupo quien la dio; con que el delito fe ef
condia en la ignoranciaa Años de[pues , acertaron 
aeftaf juntos los dos ,homicidas, a tiempo que 
p-~faban volando otras Grullas "y el uno de ellos, 
inconGdcradamente dixo -al otfO, mirando a las 
Grullas: al\a van los tell:igos de lbico : no fallO 
quieQ 10 oyefe}y-quien lo reparafe,y quien lornali
ciare, y quien los acu[afe a los magifi:rados , don. 
de , a viendo (ido prefentados , confefaron -el 
delito, y fueron, muertos los dos, por una palabra 
illconliderada. de el uno. . 

Pues, fi no fe ha de hablar poco, ni mucho, ave- ' 
mos de [er mudos? No; pues nQloqui(o la natu
raleza: haCe de hablar poco, pero bueno; bueno, 
y nece[a~io) bueno y a tiem po, bueno pal a ti, Y 
bueno para quien lo oye, y bueno para todos~ , 
Oye un gentil documento. . 

Cuida de tH jileneío , 
Qge nunca fue culpable J 

r jiempre llaman (anta el que es Joa~/e: ' 
M ij 
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T púe!, ni 'püedes fer necio, ni loco; . 
Tendras m'ucho cui·dado de hablar poco·:: 
habla lo· que· es forfofo ' y es decentl' , 
T e~n, poca, palabras brervement.e~" 

De los hombres conrviene , 
r.Aun qUMJdo fueren dignos de alabañ'{d ; 
Hablar P(}c~, de efi:acio)J'con temflatJ,\a !" . 
~e en jiendo grande la alahd1Zza ag~na)
lJ)" e·mbidia al que la efcucha:· 

L - O por fer alabarl~ .. a., () pot fer .muc~a. ElIICTETO. 

La triaca, que fe puede. aplicar al oido contta 
el veneno d.e un hablador, es no atenderle quand'o 
habla con migo. y atenderle quandohabla. en· 
rueda con otros: con lo primero. te libraras de fa 
moleftia : y con lo fegulldo , . te diverciras COlnOl 

'luien efta [entado en un~ azuda, oyendo por di .. , 
'ver,dmienEO;[,Omper el raudal del agua tnlas pe
ñas , y procura, para otra vez,. que no te coj,a [olo~ 

,Simbo/i;::.,a 1" vot d~¡ ~n.forador con l~ 
tVo~. del Perr.~ 

PErro' llamola antiguedad al celebrado fiJora-. 
. fe Diogenes" por que cen[uraba los defeQQS

de lc)!) hombres ,Jlego a fu D0ticia" y dixo :. Es 
'3J' 'Verdad, que fij' Perro "y, que mue.rdo ;pero los otros Per-: 

ros muerden para matar ;.perrO yo ·mufrdo par-a dar folud .. 
D<tftos ai po~os\ ; como perro~ chinos ,! y 'lue: no, 
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- tiene'n un peJo de que aGrIos ; los otros ron loc;que 

tenemos por a[únto. Gente tan vigilant{!mente 
zelo[a. del bien cOrQun, y particular ,. que no fe 
mueve oja ) que no les inquiete, y les haga levan
lar el latido afia lo mas alto Ni la corona regia ~ 
ni la Cacerdotal, ni el baculo, ni el bafton" ni la 
pluma, ni la efpada ni nada ella en pie com'o cai. 
ga en fu noticia. Tan cebados en lo que, toman _ 
entre' díeotés ') que no falo hacen rabiar ~Jino que: 
parece querabtan., ' 

" Condjeion es familiar, 
f2!!e a(g~dé1:Je de tener" 
De intencion canicular :: 
Rabi.~r: )p0r.{olo morder ~ 
1vlorder' ,por hacer raf.;iar~ GONG< 

, . 
1 , 

Nunca avian de hablar (y affi bablarian pOfe)' 'L7! 
ftn tener al lado quien les diere la refpueJla de' 
Artaxerxes.. Supo cae monarca, .q"u~ lin: een{ura
dor (anino le-rolnabapof afu,nto;y embiole a.decir •. 

, ,~e fupiefo~queJi tenia-por liCito cenforar de Ay./axerxes;, 
que ArtAxe,xcs tendfia por li:Cito el·manda>rle malar.Y hí 
afi fuera,te buviera apro.vecnadoefpr0bervi@),que: 
ae[pues nos nexo SeÍleca·. PreflodP:t. de ary,epentirfe el! 
que j#~g~ de lIgero. Porq~~ es (dert'61 ~ ) que cen in~ 
trepidaofadia ,Je ar,rojao)a:, n1eté;p la, hoz. en tOd~l. 
fem.illa pata c€harla por el füelo ,~y afer arbitros.; 
Qel univerib."Defta calida,d. fue aquel zal?at~ro ,., 
,!u.e. hallo la, orma, ~d~ fu zapata en la.adberteneiat 

- M, il jJ 



94- Oyr. 
de A peles. Unas vezes por efrudío, yotras por di. 
vertiluiento, [J,caba eae gran pintor ala plaza pu ... 
blica fus pinturas, y fe ponia dQnde, fin [er villo , 
podia oir el parecer de los mirones. Llego un 
zapatero, ycorrigia el yerro_ del corte de unas chi
nelas, que tenia una-de las figuras pintadas. 0Y<I
lo Apeles, aprobo la 'cenfura , y el- dia liguiente 
pareciCicorregido el yerro. Envanecido de ello el 
zapatero, comenzo a echar por eros trigos ~ y ya 
no avia pinzelada en q~e no hallare un botron: 
enfadofe Apeles, y faca o do por decras del cuadro, 

2.8 la cabeza, le dixo, Amigo cenfurad enl~e le/lid, y ~e
rot:,y {ubre lo demas no deis punta~. Si huviera ef
,condido en cada parte un A peles, no le faltara 
que hacer, por que ai tantos recnendones, que lo 
-q uieren corregir todo, con entender nada, que 
quita la novedad, que fiempre cau[ara el íaber, 
que fe deCcuido una ve'l. tanto la policia rOlnana, 
que lleg~ él hacer cen[or publico si Apio Claudi<.!, 
fiendo ciego: no mirando, que qualquiera le pu-

e diera aplicar, aquel donaire con que el Cangrejo 
2.~ d . 'r. d S' . fl ~ . d h eela a lU pa re. t quera,s t llOr qMe ca-mJnc ertc o, > 

id vos delante de mi. 
Es etl:t genero de gente, una viva femejanza del 

eftafermo, que fuele fer el divertimiento en las 
plazas, por que nadie fe les llega, que no lleve fu 
porrazo, y efe fiempre Eorlas e[p <l ldas: que pa ... 
rece-no quieren falitde fu engaño y admir~t: una 
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difcuIpa " o. adberte11cia. Oyera al CalnaI~on zen .. 
furado de ambiciofo"por fufl:entar[e del aire; que 
no era ambicion , fino ah!l:in~ncia: a la hormiga 
cenfuradade ladr~na; qUe no era ladrona; fino' 
providente; al aguila cenfurada de atrevida, que 
DO era atrevida, fino generara ; al buey cenrura": 
do de perezofo, que no era fino Cufrido; y al1eoni 

cen[urado de fiero" que no era, fino valiente. ~e: 
il filencio no era ignorancia, fino [abiduria ;', que 
la llaneza no era vajeza) fino caridad;. que el¡ 
retiro no era cortedad, fi·oo efludio. Supiera en
fin" que folo el- zen{urador es loque parece, y q,ue: 
por ningun lado tiene viCo de otra cofa que fe~ .. '. , 
buena. Solo con ~l. bafilifco tiene aJguna feme~ 

-poza; puefio, aquel nltata todo J@ que ve :;y el 
zen[urador el todos los que le oyen., 1;.1 uno (,iene 
el venene en los oj9s " yel otro en la.lengua, y 
Forque ni aluno"ni al otro ",nadie le puede vete 

Eao dize, que fu remedio es huirle l' y q~ando' 
~ JlO fe pl1diere" calfar ; porque . tienen calidad de:. 
fuego de fragua, que fi 10 quereis aeagar-,. fe 'en,..· 
~jende mas con fu contrario: pero fiel efrado,de: 
la perCona le [ufre,.maravillo[os defenfiv,os al fre:
neG. de los cen[uradores con1pufo en Rocas , pal~, 
1)1~as aquelraro efpiritu;y fingular vafon denuevat 
Efpaña, Gregario Lopez~ Al zen'furador de go .. 
vierno decial Si tftuw.era 'V. m. en fo lugar, JJlJCJ.ier-a lO) 

fer ~ue no acer.lar~ lan~: !2.!!.ien IJas.htl. metido en g~" 



l· 

.96 Oyr~ 
~iern-o? Si porfiaba el otro, añadia el. A ellos fe lo 
avian de decir porque aqui , para que aprovecha? A -un 
per[onage grave que trataba del gov~erno del 
Rey, confundio con dicirle., E~, Rey ( era Felipe 
fegundo ~ ) es hambre de tan e/aro entendimiento, como 
lo ay en E {paíia , J quiere vurfa merced reprehenderle? 
A otro zenfuradorde un particular, le dixo:' Efo 
no orara vue{a merced decirlo en fo prrfe1Ja:.t. Pero!i te 

parece, que lleva mucho acibar cfte jarabe, Ce le 
puedes endulzar, y dilimular aG. 

No con e/vulgo acuftso·Licino 
La providencia del mayor piloto: 
Pues no eres tu, quien de un t>fquife roto; 
.A. nado fe libro en ItU 10(44 de Ino. 

Mejor [era que al moruedor divino, 
Votos en'tJíes : que un hurnilde 'Voto, 
Enfrena ~rlguna ve~ al fiero noto) 
r pone ley aL impetu marino. 

Tu inexperto, de un aevr:l 'Vd]o JIJenO ~.., 
En que cruxefJ las tablas mal (rgurM , 
Siempre que el lien\? tiendes en fu ante1}a: 

De 1,:1, fortuna publica murmuras? 
Calla, y atiende junto de la arena, 
A confervar el caIco de tu leno. BARi. LEo. 

Tiene fu dicuria a parte en efta claCe un gene
ro de g~nre de tal c0111plexion que para los flelna
ticos ron cora de rifa, y para los colerrcos, de enfa
do. Eilos ron Jos qué en las obras del ingenio, fe 
" hacen 
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nacc'n ~juezes de Melta ,y tantean los terminos a 
la dif~recion ., yl.al juicio:) 'coIl el que, tal qua) fu ·e 
llueilro Señor [ervido de no darles aellos.I\ro fe 
fabe por que refquicio les h;l1!o entrada la a;ficiol1 
a los libros, y ya les 'parece (porq ue las han 'com .. 
prado) que fon fuias las obras de todos los que 
ocupan fus eltanres, corno li el que cOlnpro en 
tres 'mil reales 'el candil a cuia luz eHudiaha Epi
éteto, huvicra con el) C'ompradofu ingenio. 'Unas 3 f 
v,cees diciendoles la verdad fu propio conoci
miento, fe acobardan de hablar delante de qui'en ~ 
los pued'e ,corregir, otras ve'zes dejandore' guiar 
de la ceguedad de fu propio an10r) hablan de 
fuyo, yes para alabar a Dios lo que dizcn: C'~mo 
las letras gordas del pergan1ino " digan) que él li
bro es de Marcial, <> de Gongora) de Virgilio, ~ 
de Lope; aunque lean d'efpues las llanezas de 
Juan de la Enclna, han ae calificar por un rayo 
del rol cada-verro: y ]'orlo conrrario ; li la obra 'es 
de Seneca, y trae el [obre t;.{crito de Aucorque el 
ignore, luego fe la entregan al defprecio: ,con -que 
los [obre e{crüos,y los (obrenolnbre~ fon ra·ra élloi 
la piedra de toque) con que ·de.[cubren l/os quila-
tes a los ingenios. Y quien en una y en o :ra oca
{jon los confidera echando lentencias ; con razon 
l'Üs aGcnta,.en ·eI trIbunal ,de aquel ju~z, que en un 
pleiro muficoentre el Rui1cñor} yel Cuclillo, re ... 
buzno cita fentencia. 

N 
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Fallo, 'Vifla ,la caufa',;, que' etCuclill(}l ,~ 
Canta- bien canto llano, que /0 entiendo :~ 

i___ !2!f.e lo del R..u'jJ!iior es TarabJlla~ COBAIUUllh 

t 

. e " , 

Si·mboli~ala. rvoZdtL noq;clero, c~n la 'V()!C.. 

det moftardán.. . 
, ¡ 'E"L z~:mbidó del Mofcardbo.,..Io d,efapaclblc d 'e~ 

" fu ruido,la lig'ereza,con que tod'o lo alborota)) 
la. imp9rcqnida:d de . fu buel,o ) el atrevimiento. 
con que topa con todo., yJ~iºqujet'qd <luecau ... 
fa donde 'entra, esun vivo,tetraro d:e aquel genc~
ro de gente, que "vive en las Republicas, hacien-· 
do 10 mifmo de palabra, y fe IJalnan Noveleros, 
y, fe avia~ de llamar .. MoCcar,dones,: preguntan. 
aquí.; Qyen~ alli". d'Ízerr aculla , yen un continuo: 
nlovimientp ),apenaS, ha am-anecido) quando ya 
tjene.n z.umba.das las orejas de todo' el; pueblo y' 
alb0rot~,do.., el. filan·do,. Q.uiberan ( y parece que:: 
los,oye Dios J cener orejfls tan gran~es como Mi~. 
das , .. paf~l.oir mucho ,.y ten~r d'e[pues mucho que' 
cont.ar:, y' parece, que ( como los e{carabajos) fe ~ 
rebuelvcQ Olas en lo que es, peor; y' ef\:,o lo cuen-. 
~,~n) y (~ rela~1en "y l~ facilitan " como G, les eftu
Vlera-bien , ,0 cpmo Ji no fuefe una: grande nece--
dad· hacer CIerta ladefdicha dudofa; por los as.,.· 
tr.,oIQgos fe dixo, Y a nueftro propofito hac~ 

No apre1!.d'!4 ~ leer ofadq ,). -, 
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LO'5 caraEterts del Cielo: " 
!&e Dios nos da aqúeL 'Volume'IJ; 
Patente; pero no abierto. 
~e ji elgo,\o lS prevclJ)do ; 
Viene ~fin alma de nu~vo) 
1 ji no: nc'Cia codicia. '. • o E J ' 

Sera madrugar /0 adberfo. BOCANG~ ~.:;¡¡;¡¡¡¡¡~~ 
con razan Licurgo mando a fus Lacedemonios ·-~ 
que nInguno diere a 'otro malas nuevas, por que 3 Ir 

, baftab,a que el paciente 10 adívinafe,o el tlempo 
fe 10 dlgete ; y no con diferente lende celebraron 
,con facrdicios los de Arcadia a rüpiter Mofaría 
fingulares fieftas., por que del1:erro de aquella Pro ... 
vincia:> las Morcas, en que fin duda quiso Gm
:bolizar los N-obeleros ,,Q los M,o[cardones ': Pero 
aquel documento -eRa ya mui olbidado, y aun 
por eCo lo de'1io de quere,r recordar tni gloriofo 
Apollol [aft Fran'ci~co Xavier, porque en una de 

. la.s cartaS que ekrivi.o a-l Pa,dre Ga[par Barceo, le 
¿ize, L·o que hUr(Jlere de nuevo por alla nos lo efcrivi
reis ; como no fla "lalo; que ejlo ~ no fo/tara. quien lo 
tftriv4. " - .' · 

Loable es,y tornbeniente fdber en el mundo 
en que fe vive ;el eltaao de las lnonarqulas) la 
felizidad de rus armas; el peligro que amenazan 
las agenas .,'yaquella ~ariedad. de {uce[ós 'que 
traen los días. . ,. 

EL que ningun cuidado le ileftela J . 

N ij 
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MUCho tlene de be/lia :-' al ftn; en~ todO, ~ 
Per troppo vari.an· natura e bella •. ESQIl fLACHr:: ' , 

Los- ataneres por don.d'e efras noticias han cr~ 
(torrer"no,dev.~t1 fer cuJpados"niJe.-cuJpan : ~ aq.uel, 
los li"q.ue·viciarielo el jore.nto,~ fe · q:uedan de ailen-

. te, como la morca en, la llaga dejo peor "yen eftO'i 
~3 fe. relam.en. quaLldo era~ ello, laque" como,dizen" 

n.e. fe: avía: de poder' tragar. E.n[eña. mucho ef1:e 
€a.[o . ;- Q!:!~l'ndo . nuefuQ gloriofo·,inv,encibley [an~ . 
to Rey Don Fernand.o tubo cercada afeviUa.:·ale
jado de los · reales_ en. ~()mpañia de- ou~o roldado») 

. G·arci Perez de Vargas fe hallo. a.las manos con.~ 
liete Moros dele.xercito enemigo; G.atci Perézfe 
apercíbio,al combate, el q~e iva_canelao fe qui-. 
fo m·eter en. ruidos, y. vilmente: voJuio, laS, efpa-l
das, y haciendole: mayor el peligro) dejo en . el a' 
GarciPerez :-no'obRante, los M.oros no.[ele atre
vieron, y. Garci Perez a fu_pafó [o[eg'ado fe voluia 
a lbs, reales;.echo.lrlenos en, el camino· la efcofie
ta, (lue Ce le avía caído al poner.[e -la.celad_a,y po~_. 
que' prenda f;ia, no q .ueda(e entre, los Moros" 
v.olvio" vizarro por ella·, y levancandoJa con el 
hierro,d'eJa'_ lanza; ". pt:oGguiO fu- camino: dc}an.do! 
a l?s, MorQs llenos,de a-dmiracion,y re[peéto~ E.fta.-
oJfe vlenJo·, aeCde, las. Tiendas tIca[e; perQ. no· 
era,. tan cerca. que pudieferí alcapz_ar a. cODoz_er:"" 

, los; pero llegando, el valero[:o cavallcJo. , . (ali~-
ion de la . ~.uda por lo 'lue a .. el.t.ocaba i .. Y· devielll ~ 
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dofc.s banar ello; pafaron a importunar a Garci 
Perez- les dixefe, quien avia fido el compañ.ero:: 
(:0 [a , en gue 111oIlrand'Ofe·'no menos; noble, que 
va·liemte jaLnas qUltO defcubrir. Pues aora : Para: 

que' es querer [abeJ la. falta d.el. coharde, quan.do, 
falta tiemPo, para. celebrar-la ofadia'dd valiente ?: 

1 • . 

p ara (!} ue es, dar.' pOI cierro el lnal fucelo~ ; . quan'-
~o las noticias ron du.dofas,? Para que"es a;umen-~ 
tar 1 'a, perdid'a.,. quando aun ' la: cerlidumbre fe 
ignora?~ Parique es .dar de contad~)' la-pena:, (j es, 
'in1pucila la culpa'? Paraque hafl de [aber rod'Os'J 
lb, que a todos. ha.de [er de pena:? maiormentc. 
'luaado~, 

L~s que igVforan lMca!J[a6 dela:co[¡U'T< 
r eL bien jllZgan, o el, mal, por los- efeBos· ;; 
A vez.ts ,.por virt.udes.los,defoElos) 
Recib.en. de apa'nencias. mentilo[M •. Lunltc •. 

3;impo¡;~a.:ld.· rvo~ dbt Embidió/O c'anl l/a~ tU0t 
de LIl z:;karr a~~ 

DEjClTIOS tanto como' de. la: zigarra. diz.e h\t 
. _ .:cerudicion._ Lo de fen·cQofag.r·ada a.A·polo; 1<,)) 

de ayen fupl I dO··el1 , el c0mbate mufico:, }?Gr l~ 
~uerda qpe fe le 'quebro ai la -. citara,de, Euno.mio·. 
El de(varie ,de:Ploc.ino,de ·que los hombr~aficio'\&· 
nados· aJa: m\lGca·;, .. de[pues .. de: muertoss fe C01J1ro

b,ercian. en tilos animalejos: y vamos,)aJ.lá. eXE~ 
- m~ iii i 
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riencia' de los que camina:nal [01 del verano y 
digan10s ,con ellos, que lacigarrá cantando quan
do mas abraCa el fol, es Gmbolo del ¿l~bidjofo J 

.qne mientras mas [econ[ume por, de dentro, mas 
eJl:ruendo y griteria le vanta-por de fuera.Q.l!.e tie
nes bc1l:ezuela inucil ? quie'n re alborota putrefac- . 
,cion de la tierra? para que es efa.griteria animalejo ' 
de[pteciado ? Ai! parece que me refponde ; R1P'ande'{! 
mucho el [01) me pican fos rayos, me abrr1fa.n fo) lucimien
t os,y me efloi deshaciendo por todo. Yo ca/tare, quando lo 
:uea en tinieblas: JO no levantare el gritQ, quando no lu.z. 
ga : yo me confolare, quando fe efconda; pero mie~lJas 
eL luciere ;)0 me tengo de ha.cer peda~s el cor~z.0n, con el 
batir de Y/lis altU. Pues G lo haces de elnbidia, bien. 
haces, y bien permite el que a ti miftl1a re hace 
verdugo, que ·caU:igue tu delito; Perche il maligno 
affiElo. Interno, como la febre,fol tormenta chi l'ha; P~ro 
por que la caridad pide, que a ti no te dejemos fin 
~on[uelo, ya los gue re oyen, fin alivio; ya que la 
embtdia te hace gritar ,aprende de tanta fonora 

. plunla, conlO buela por' el prado, y de tanto dulce 
piCO)C01TIO fu{pende el viento; y fea tu voz ya que 
.embídioG.) fonora 5 ya que apaíionacta) di[creta , 
y fino la voz aprende de un irracional la indufl:ria, ' 
oyo cantar un tordo a un muGeo dieftro;arendiole 

,r adrJ.1jrado y callando por ,ineo di~s~cal1to tan dul
cemente de(pues, inlitando lo qüe avia oido, que 
lleno de adluiracion a. los oyentes. Efto has de 
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h.aee!'!' o callar; o aprender a cantar, o ponerte en 
10 t [co ~l djdo de fa [o111bra, luientras Juce el [01. 35 
Dl~]nl u la[e tan mal el vicio de la embidia que',' 

. no .se cOlno ~i(Ges ~ue aiembidiofos)quienno vea. 
que io tienen de ver, y quien [ea. de tan apocado~, 
elpi ritus, que quiera le tengan por en1b idio[o,y [6: 
burlen deJ,los que le conocen.Bion el Filo{üfo,co
nocia a una qe efios,y viendole, .. que efiaba trine 341 
un dia ) le dixo con donaire :', ~ue tienes,:: hai te [uce- . 
dtdo d ti algun rnal o a otro a/gun bien? E n,el(embJanje 
te le adivino la pafion,.y por burla re la dio a. co-· 
nocer. Los Agoreros de la Gentjlídad '" en las en
trañas de los Aninlales ,., b.wfcaban, ya fú modo~, 
hallaban los buenos ,~O malos [uce{Qs , de fu fortu
na:: pues. el embidiol0 efta libr,e; .. de que le exami. 
nen lo-que tiene en el peczho :'ya que no puede te
ner fin v.eneno las entranas" t.engalas oculras) y' 

) difimuladas"y cueza en el: horno del [ufdnlienro" 
la derdicha. de ella palian ;, pero haedo tan al 
contrar.io el embidro[ú,·, que Jo núfillo es oírlo,\ 
que conoz.erlQ', De aquile viene, eOlUO de molde" 
la {eguridad' que.' tiene la triaca, que podernos·. 
4plicafi al: oido contra cfre veneno: que es,enten,l 
der al r,evez·, todo 10 que di1.e el. embidio[o: y di-
go, cornode molde,. porque para que el caraéter~' 
en la impreGon., imprima y le entienda al. der.e.+ 
,ho"fe tiene de v[ar del al revel., Dize, el e.n1bi-.. 
dio[D: .de erpacio pinta Zeuzis: EUCS el1riendaf6.: 
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'que pinta '.bien; ydecia-el: Porque pirrto para la 
,etelD'idad. Oize e,l e.m.bidio[o: ~ r alubien el [01 
tiene fonlbras : yentiendefe para que en el relox 
fean .govie·rno de nuellrosd,as .:y ~:andoles aili una 
.buel-raa l~ que dize , nos haIJarem'os con la haz 
;de la verdad y de la alabanza. 

O tu Infernal fóftema ) 
De p.enal firoZJ.dad, 
De la.{anta · Candad, 
EnemIga mui eflrema: 
Eres hoguera ,qllt .quema' J 

Lo que tu mifma cJJdl:cias 
PUl! jienao ~jcJO) no 1Jitias,
pjme envidia que es tu t,ma ~ 

O embJdiofO Cetrino 11 

:Aborrecible fn tus modos) 
Tu ttJicio da pena ti todos J 

L05 que ftguen tu camina.. 
O ,t,rifle vicio moz.:¡uino, 

!lEe penas con ./;Jtn agcno, ' 
Qgal día te [e,ra bueno, 
Con tormento tan contino ? 

Tu ruicio con.tino , das 
Contra de lo ,que p.romítes ; 
Por que aUi do tu te metes, 
GimiendoJJ ll.ora1Jdoejlas. ' 
r Do quiOer ) que 'Vienes, O tJM 

~ndaS~terbj(J , J IrJhulado , 
Con 
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to~ tu pena mui penado" 
Con ,glor-it1sa:genas ,mas. J. DE ME1U. 

. 1 -t- ~ 

~'¡mbolt~a la , r¡)O~ . del ctlutelofo ~ con · '/4 
t¡)o~ del cud¡ilo.. . . 

~Jga:l'Im~ y no me vean, parece ~u. e dize ·el 
,"-,Cudillo: por que 110 ·mas de fu cant~ ._e~ .. de 
·noche.:· y por que querrafer oidQ, Y no fer vdto? 
Por q\lC quando fe burla de todos, nofepan que 
:el .es ave de rapin~ i por que quan.40,Je ve~n J no 
le cODo(can, y le c;altiguen, rpor q\uejuzgueq que 
'es ' de ot~o el cu , cu , que el 'tantas veces repite. Y 
veis aql~i . u~ ; verdadero 'retrato del ~o-mbre cau~ 
te~[o en, fu~ paJabr.as,. Halla. Ilega.r ,a co~()cer al 
cauceIofo peligro fe corre, conlO' haG:a ,re~on'Ücet 
el efcollo efcondido en el mar; \defp'u'es) unos, y .. 
-otros fon [eñalados con el dedo~ y no falo fe guar-
<Jan de el ~ lino que con rifas "j :apoJ~~ ~i~en a 
otros: Guardare de el. Ai en !~rA;·m~rjr;a.u~os ln
'dios que para ent'rnr en fus ·pa.taHa~ :, .fe ciñe.n y 
pintan tan~.fe~ozes) qu:e ¡quj~n.;11 prio(:i,pio.los ve,' 
los· teme COtt1q a. anas 6:e~as" Pl~FO 'qUIen ... de!.p'~es 
los . tefIfle., hal:l~n que ton unos IndiQs "~ i que -ro .. 
da 1a fiereza ,~s ICaratul.a, y ~~cidos., fe Jirv~n de 
eJ19s• Affi CQ lÍ1 0 , d~ n.afhe fe ;h,a d~ ,p~~1a:r , 1}.1,a} ; d~'}. 
~i[mó modo 0.0 fe h3r de'-pen[~r, t,an bien 'de ¡to .. 
dos, que fe cierren los ojos, y fc abr4n ,los oidos, 

O 
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delante de qui.en noCe Conoce: mui: b,¡en'~ De' Ia$;¡ 
mentiras o fábulas de la antiguedaddeve apren-. 
der efl:a en[eñanza. nuelh~o figlo .. Es larg~ elcucn~. 
too Encargo Jüno a A fgo.s '.' que. con rus. cien ojo$', 

36~ belaCe, fQb~e. la.g~tJa.rdad.e. la " vaca ·Io.Jüpiter que~ 
- via pade,er·ella. e[cla.vitud'.a [ú· a~mante~. ene.argo) 

aJa. iagazidad. de. Mercu(iQ que la librare. de~ Ar-, 
gos .. ' FíÍ1gi~re: 'Mercurio', Pa{lOr· J -y; tocando} cau-, 
~elofa ~. dulcemente [tiza~;poña )Jefu.e~ á: acom ... · 
pañ'aJ ~ Argos ,< qJue; f~~pend{do; c~n la dulz.pra de: 
Qlr el ihfl:.rumenro, poco-a:.poee fe le; fue~on~ dur-. 
miend'o ',:,y c.~rrandQ.x.od,os fQS, cien Q~Ofi, cen., que. 
tu~o Mer.curio. l:Ugar·de, }og~ar fü. caut~l,a , ) y. ma .. 
tando a ~rgos, pufo en libertad ~~ro; y~ todos'~'i9) 
la enCeñ.anza, de no dormir' 'd~lantede: 'luiennor 
fe conoce',., . l." ' ,- . 

De dulcf! amiflal. ~, 
LajiiJgida VO~~ " 
Sir'f)jo'ai: moti""ó, ~~ · '. '; r ( 

~-r- .4; !'l.atortraici~,! .. , ~E1IOlLED'O~. ~ 
, Pero como la caridad con;el'pro:xiinO' efene~ 

iaf:1 delicada;es lnelleft~r jefe, C:Qncl.tiento,con, ql1e: 
fe fa e an', c,Qn,la, mana las 'arq~as, de-un btafe.ro;' po~: 
que ai , peligr,oJ de~ qu:eqla[(e. :yr'el temer-elrie[go" 
y el€reer'que loat, viven, ta~~ pared, y m:ediO!f> 
comovivieroll' Piramo-,.y-Tiíbi,., yfi a,íIi fuefé ,)~. 
malicia, que, e:Íl' el otIoJc,fta:.dlldofa1 en:mi (e~ ha,c.Q. 
,i~rt~. . 
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~e ande reina d malicia eJlJ ~ rece,o , 
f2!1e ti faz imaginar"no peito aLbe,oe CAMOF.$. . + 
Conncido,pues el 'que habla con cautela; y 

(Jize bien 'para que fe entIenda 'mal: habla po:" 
co , para decir 'mucho : duda) para que le lo 
diga lo que no fe atreve a preguncat; pregunta, 
lo que el quiere decir: Unas vezes ,fe la de he
rir, por rus mi[mos filos, y otras f~ ha d.eefgl:jmir 
'con el desde a fuera -: por 10's mifmos lilos Cera t , 

I quando nos tClnpletnos en fu mi[tno punto, y vi .. 
fiamos de lo qU'e el pa.rece que' lienre, y hic~ete ... 

. mos c'on el, 'el , ,papel, que 'el nos quiere tepreren
tar.) dudando lo que el ·dud~ '; pregun~ando lo que 
el pregunta,y no dechr~andole 'en nada! harenl0$ 
cómo .'elcazadorque'fe vifie de verde para ha-

:,'cer mas :'dilin1ulado " fus tiros -en el 'Calupo. Para 
e(grlmir defde 'a fuera., nos ·dara nueltro Tra..xaho 
~l exemp1o. De1l:e-rrado 1de Roma antes de [et fu 
Emperador, por Domiciano 'que)o era! oyo que 
'en fu pre[encia murmuraban >del.Emperador) y 
teniendolospocr cautelofos.) 'qQe tiraban a, de{cu
brirl'e el ,pecho " ~tajand() :la .platica, dixo. lo no 37 
me puedo Iju~jar de el ) por que deflerra:;¡d'lme, me ba 
echo 'Conocer ,'fjue cofa éJ mala fortuna:: Palabras) que 
pudieron re[onar en los oldos de Domiciano/) fin 
que Trajano peligtare ; y dichas '; con10 decimos, 
defde a fuera, porque los .cauceJolos murmurados 
re~" no tuviefen de que alirle~ 

o ij 
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.Jimboli~, la ~q~ del' Amigo con l'tu f"{)()~!-
. ~. ' . d.e./4 Arpa.. '. 

E· Ntte tos ihLtrUmentos d'e cuerda, tiene·, .O. d,';
. Vf; ten.er.el Arpala. prÍlnacia;' porq~e fimbo1i~. 
zap [USo < zes ~,onla VQzde un· amigo. Todas los .. 
denlas i~íl:rumentos" aunque lllen~n- bien ,. no" 
fuenan verdaJ, una voz', Q. un [onid0 tiene en el
los cada cuerda, pero . cali nunca Cu.ena-lo que es; ~ 
porqpe el arr.e cn)os tralles, yla oprenon de los . 
dedos)~ ha-z'e_que (irNa de [nuchos; ~ eLto'ya.e.s dQ· 
blez ;.,ya;,no"es a,mi!lacL El A:rpa, por.1Q· cont·rario,~ 
no adm·ite que 11egen a fus cuerd.as, .fino es para-ac,
moni~, y ellas ' defde luegO' . dízen lo que [on .; afli.· 
han de fer, y. aJIi [onlas vo~es delos arhigo~).dul-: 
ces, cJaras, .. verJad·eras. -
- La-mej?r alaja que tiene unJiombre es:un -.ami
go;po1}'que todas(decJa;Ptolomeo, que. dio lcres:a las. \ 

~8 Egipcios) eflan fuera .de mi-, pero mi ámig~ efta, en mi 
C{)raz:!nlf Y 'no-es la':.inferior alaja , entr-e las que el, 
amigO--tien.e ;fu VOZ; o tus palabras .. En la .triftezap'l 
(ón,.con[uelo , c·n, la alegria" fon fu aUluento; en 
las dudas,,{on confejo, enJai.ignorancia, Con fabi
du~ia., en-el peligro, [on fegl:lrld ad:;.en eLrie[go'lI 
fon avi[o, y para todo,fon.todo. Peroai~!. don~e. 
fe hallara eaD. .? pue-s cóntando[é en el.luundo .a.. 
mil1atcs.los.Fjlofofos ,Jos ,Artifias,)os O[~dores ~~~ 
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Y los fabios; para contar Jos celebrados amigos 
fobl!an dedos en la mano :. por tanEO, teniendo 
por e{cu[ado efie a[unto p0r acra:. dare -folo' un 
.indicio·, por d0nde fe pueda congeturar donde 
efiaFa e[condido efte reforo-: QEando fe encuen- l? 
¡re quien nos diga le que n.os. efia bien) aunque 
nos aya d.e rabee mal; ai fe ha.Ilan pinras del oro, 
de la ami1tad. Enlpero cfto· [era quando-lo C};ue Ce 
cize lo Cabe guifar la pruaencla, nace de rencilla 
intencion :. y no lo [abe defazonar la necedad ; 
por qu,c donde ay ne.cedad, o imprudencia ,. no 
puede confervar[e amiH:ad·e. Pudiera ter exemplo 
de la primera el Profeta N athan.aI lado del. Rey '1 
y Profeta l)avid ; pero no pongo los pies; fino de 
rodillas befo tan. [agrada renda: daranoíle la pro.
fana antig·uedad~ . 

Viere neceGtaao Erafiftrato MedIco. celebre 
del. Rey.. Antioco a decirle una verdad de las que: 
czon razen fe pueden llalna~r amargas" 

Pues amarga /a ver.datl.;) 
~uiera echarla de la-boca. ~EV' •. 

y fupola' confeccionar fU.amifiad cen tan encazes' 
Fi¿bmas ,.. que ballando antes, a quitarle la vi • 
. da a el,defpues fe ladio ;-támbien a.Seleu,o fu hijo; +0; 
Sele\ol co pues hIjo de _ Antioco >-_arrafl:rado de una 
bera pafion,y de la bermo(ura de fu lnadre, <> rna~ 
or-, fta Stratonice ,.llego-a los terminos· de moriri 
I1-or fus amores :,Eor ~ue el filencio con ' q~e pad.~ 

O üj) 
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cia, por el refpeao, por la difi.cultad) y p~r el (}t~ 

, ror, 'que aun a el mi fino le ocalionabaiu delito, 
le cerraban las puertas al remedio. Muchos e X 31.ni .... 
no la em inencia de Eralifiratb; perOCOlno era la 
palion 'en el alnla) fe ponian los remedios de par
te del n1al , yaumentaban el peligro ,del cuerpo, 

I y moria lln remedio Seleuco, pe-ro el Fi{ic~ ) que 
en las diligencias que ~via echo) .aviacorrídb ,y . 
aviae.xperimentado adverfas 'todas las lineas del 
arce; reconocio que aquella 'dolencia . no ell:aba 
(uget~ a los afori{mos de Hipocrates) y que eran 
. heridas "de las flechas de ~upido ) . y íngeníofo 
bu[co en otros aforifmos, indufirias p,ara recQno
zer el aljaba, de donde le flechaban: y creyendo 
que dentro de palacio, eRaba fu enfermedad, 
di[pu[o) que el R.ey mandare, que por alegrar a. 
Seleuco, celebraren fus Damas un [arao tan re
gio, que ni aun la mifma R'eyna fe.eceptuate de 
[alíe ene!. Miraba Selcúco el [caín) y Era6lltato 

, miraba a Seleuco, y a .poca.s buehas de[cubrio . el 
cordel, que le atormentaba; pero por certificar
fe ~na'i,deio que corriere el faraoJy to~ando el PJ.lJ
[o a~do1iente, reconocio , que quando ~n los la. 
zos de la danza'fe acercaba la Reyna) batiendo 
descoI!lparadanlente la arteria, le decía el corázoQ 
con claridad ,.10 que el por congeturas ya, rabia. 
Hafia aqui no es del afunto: efia verdad neceli
taba Eraíifirato de decir[elaa·Antioco; y para qu'e 
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la. pudiefe tragar' COlTIO buen amigo fe la guis~ ' 
delta fuerte. Ya feñor (dixo al Rey) de[p~ de 
acaba.do. el [arao ) avernos halladQ la. enfertued.a.d 
del principe ¡. pero fu rerDedio) aunque es ¿ono
cido ,. es. impofible. Efta. Seleuco, enamorado., y 
efla enanlorado,de mi muger; y yo no fe l.a tengo\ 
de dar. Pues Eralllhato (le dixo, Antioco): reme
c.lio.que.eltaen tu mano me niegas a mÍ'"y le nie-

, gas al Principe ~ Pucs"y lu vida r'y: l'a mia?: Señor 
le re.plico;cl prudente medicÜ\ No, deves culpar 
en mi, 10. que nocuJparas:en ti: Si com o el' Princi
pe fe enamoro demi: mug.er·)' Ce, huviefe' enamol:a-

. do de la tuya, no fe la dieras tu. Si diera, .. ( intre-
pidalnente fe arrQjo a decir Antioco) y Eralifira..,· 
io,. fin dej,arle:pafar ádelante~ le djxo .. Pues, Señor, 
fi fe Ia_ di~ras; en tu'm·ano ella el remed'io del Prin-
cipe ; y Caliendo[e de' fu, prefencia-) le dixo la ver
dad mas de~pacibre' qu~ pudiera oir A ntioco ; 
feto: tán dikteramente, como fe la. pudiera decir-
fú mayotamig~. >.' 

'Defaz'ona tanto· la:, imprudencia el una verdad: 
que:' transform:ara (como Z,irz.e) en fiera la mas 
hermofa aU1ifiadi,.G n01encuentra conun San Fran:-
cifco .. Ca.minando un día. efre ferafin hl:lm'-3 II o,} 
en' compañ.ia.de algunos hijps [uyos)un, rufricola~ . 
bra~:O[' fe llego. a pregu'OEár a uno de ellb$} {j; iva:. 
allí: el: Pad~e Francifco: ~ y' aviendQlc' dicho. q~.al4.I~ 
~lia))y puefiQ{e~ el ),frent.e afIentc; !c;dJxo; : : Grand~: 
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opinion tienes .de fanto , procuralo fer , por que no tengél,j 
enganado el mundo. A todos los que tIenen opinion 
de Cantos ) fe les puede decir al oido e.lla verdad; . 
per:o no es p~ra que todo~ la digan, y el ,de·cÍl la 
él San Franciíco, y tan fuera de ocalion ,'Y con tan 
grofero atrevimiento: fue accíon Iualca de un 
rufrico:'y cfie papel bara ~on fu amigo, y con to
dos) el que neciamente, dlxere u·ni verdad que
mas exa[pere) que .adbIere.a. 

Pero aili , "como el que buCea minas por las 
cumbres de los zerros ., no .defllaya ) quando no 
correfpondeelfruto de ellas, a lo que ofrecieron 
fus e[peranzas ; affi cambien ~ no fe deve entregar 
a la defefp'eracion, el que quiGete haBar ·un ami", 
go, bu{qu,e,}o) y [¡ 'pregunta, qúeharápara hallar: 
lo y que felÍa:s querra en el. 

Excrnplo facilte tnforma', . 
El 'mujico quanda experto, . 
Defcoge un hilo fonoro , . 
.Al acordar fo inJlrumento" 

Con vis'1a J iaélo le ocupa; 
r al fluil pl/~r del dedo, 
~prueba. un tercio po~P!fl; 

, Prende a la p~ente otro.t ercio. 
r no bafta : que le .oprime 

El golpe) el trafle,,, el eco, 
Le examivan" y le admiten, 
~~ es vnifOno el cOncenlO. 

- - - -
Pues 
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'Püú ji ,de experienc-Í:J¡s tani~¡,., . 

Confta el aprobar elncrvio, 
De un cuerpo i'(Jfenfoble : dI me: _ 
No haral de :un hombre ./0 mermo ~ 

:Simboliz.,a la· propiaevot· con las. vo,~e$J 
. ¿ei Relox. , '. 

. . 

E.Ntre f,as éx.celencias'. y primotes de un telox: 
de campana y muefrra , fin duda es la malor) 

'el [er fi,mbolo expre(o de las propiedades que ha 
de tener la propia voz, para que fue.oe bien, (ea ' 
oída, y [ea efhnJada y atendida. Es la voz de la 
'canl pana -del r-elox, igua.l ~ regulada a tienlpos 
para utIlida.d ,y enfin una. tlen1ofrracíon exterior 
clara y Canora de la V'erd~d ingeniofa que encier
ra dentro de íi : y Gendo · os los matizes mas vi
vos con que fe puede pintar la propia vo·Z tene
mos, ya difinido J coma dev~n fér nueHras paI~ 
bras. . 
( Iguales. No digo ~ éo~pds ' ; porque no te há dé 
h~~lar canla~do o pareciehdolo, como (oletrtos

4
2, 

otr a los Narclfos.de fu voz, que hablan ~onlb que 
fe miran, fe remiran, y fe. enamoran de rus ze,": 
zeos; fino comohablava Alzlbiádes; que ton fee 
tartamudo) era elotuentHimó) Y. Gemp~e igual; 

- fin de[caezer en la d'ecencia enel decir ~ el Inill:l1o 
oj , que ayer, y el mifrno al principio,' q~e al fin~ 

p 
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Tener frafes de torno:. Entrar de los prünc:ros eA 
el ufo de la palabril1a, que EfpañoJizo algun gra .. 
duado en la vniverfitad de Nebrija.Servirfe a fuer
za de memoria (aunque mal aplicados) de los, 

. mejores tern1inos de nu~llr~ lengua, y luego C'ler 
defde las ell:rel1as, en el muladar de los caluros a. 
la efcoria"y de los quiebros de ,(~i[eñor)a los graz:
nidos de .Paco, es dc.Ggualdad q;ue lJroboca a riLa :: 
portanto,. quien q:uiíiere hablar bien); arrendaJol 
en lo~, libros"y no· en fu im~gi~,aeion. 

Reg¡,¡ladu;. earrla perfona, con·la oealion,..y-con 
el tiempo,' por--que la nlas'Cónóra .cuerda, herida 
fuera de corn pas difu en·á ), } . 

Guarda el oiro fu pcreto ,. 
Sin querer en el, tefligo~ . 

)' Encuhrelo d.e un amigo ~ , 
-- r dice/o, e-nun (aneto. RGEN5. 

al ~rrÍjgo fe le ha de hablar COlll0 ami-go, al e{lra~· 
ño como, a eftraño: eón el cautelb[o, con cautela ; ', 
con el ingenuo, con ingenuidad) eh el negocio ' ~ 
con referba, en el feftejo, con donaire; en el due
lo ,¡con modéftia ; y en todo fe ha de arcl'lder, ~. 

'hablar con cuid,ado con todos: por que con la re
publica de los Ro.manos ). fe acabO. aquella loable 
Jjbertad, que todos renian en hablar la verdad' 
fin peligro. Defcuidofe Prexa[pes , en obfervar 
eft¡ maxim.a, o ereyo que en PerGa , valian los 

. 34 fueros de' Ron;ta. Y coaole caro. Era gran rrivado, 
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tlel Rey Ca.mbires , y aviendol~ pregunt~do el 
Rey, u9 di1; que ~Olno fe hahlava del en fu rey .. 
no ) Prexa[pes, COl) mas ingenuidad, de la gue 
~eVla a quíen hablava, le re[pundio : Jenor todos 
alah,l.n y ", dmitan y-f;"corgyatulan en ti ; la pa"y l" 
.g .. terra, I[ premio, y el c(,;tjltgo U~garon ti fu ultImo pun
to de pe,fi ccion en tu gú'Uitrno: HJfia aqq · iba bien, 
Ii decía- verd~d ; y a Io .menos , feguro, ' li 00 la " 
¿¡gera. ; pero ·profiguio dteíendo. Solo f: te ha rep~ 
rado que bebes mas 1Jjnodd que te baf/a. Q!!anto le 
agrado lo primero, le enojo 10 {egundo a Carnbi. 
fes; y buelroa fu privado le dixo. Yo han~ de
mofrracion de quan engañados eftan. Siguiofe la 
mera, y en ella doblo el nUCl1cro a lps b n ndis y a 
Ja cantidad, y bebiom~s que nunca, y alzados los 
manteles; pidio el arco, y las flechas, pufo una en 
la mira: y dixo a Prexa[pes: Prexafpes, ln aquel cor
r~dor eftd. tu hijo,ji defpues de alJe~ bebido bie11 le acer
t)re al (ora,on con tina jlech~, fe podra aecir de mi con 
'lJcrdad, que bebo mas de /0 que he meneft('r? Y lin a~ 
guardar refpuefia inhumafr-amenre Hecho el arco, 
y trarpaso el corazon al muchacho .,y pudieramos 
añadir: y el alma a fu padre que a tanta cofia que
do tat1?bien en[eñado de C01TIO avia de COlTIrafar 
fus palabras con qui.en fe las oia: que dicíendole . 
dtfpues Cambifcs: @e le parece, no t iro bIen: Je re
fpondio: SI folior : nz aun Los Diofes, haran 1.5 tJ10$ 

que tu. 
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:¡' A tiempo :,No íiempre,.'como la Ta·raI;Hl'a;~ qt1~ 

- efQ es moler:' no aunc:a, C,on10la eftatua',t que e[Q; 
~s. &1: pie,d~a :-. íil1D 'a, (u,s:. oras" C01U0 el r.eIQx ,.~ 
~, V ~1Zc.ra ; 4l'que call~ mucJ;o )~ . 
. Pues.-g?~ de rabio' el' fuero :~ + Mas,ji p~~a el mucHo m todo ), . 

No? 41 v.zrtud:donde, ay extremo. BOCAtf;C. . 

dar [u'golEe quandó' fe llega, la ora de naBlar, eg.J 

(¿:,oncierto; golpear a todas, oras es tn'a~eat~ Si 10'$ 
Fide la-oca-lioD , es obJigacion dílaraf'el di[cur[S j ' 

lino, 10 'pid-~ es bachillería. Siceu' poco·fe farisfa-
~ze) lo .. mucho es livjal1d 'ad~ : Difcurrír de lb· que [e~: 
enti~nd~ 1i~i~o es. Ent~end~r nada:,. y.di[curnr en-
t·oao, es entrcccnera lbs oyeJntes acofra' d.el.pro- . 
pío. cr,edito. Ser buen rintQr ,.y qllerer kntenGiar~.· 
(¡omo-buen let~ad-o .,\es pintatmonasen lalimagi-
nacion,:_Ser:buenJetrado , .. y querer, poner-leyes1 
a,' la arquiceétura;;, es ne:cedad de. cal ,.7 canto ... 
Qgando la comber{acion es rodo feria ', . los do~ . 
naires (on. liviandad';, ~ando · es alegr,e" la ferie-
,dad ¡notiva rifa,; q.ue~er.lo decir triao :e.n un puno." . 
tQ' llenando de digrefiones la: Gomoerfacioll ,< es ~. 
hablar- arboles de genealogía ,_,que nQJo entiende.: 
elmifmo·C}ue lo plantoó Cortar-el hiloaldi[curfo,,~ 
a:quienJo,v4i hilandb:de or0,~esinlpaciencja 'gro-, 
(era ,.yhaC3,erfe-podenco)q,uitadQt de. la.,'. caza q~,e", 
no. Cabe. bufe.ar. ' 

1J4r!!.~ti~~dad.NQlin <lue )~: ni Rara q~e fe. ha d~~ 
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Labrar; fino, o enfeñando) o deleitando ).0 cprri,· 
giendo: hab.lar folo· por uJar de la lengua., es ex
ponerfe a tantos yerros CQ·mn palabras •. Decit 1:0 44. 
qu~ no ha:'de[¿rvü¡ de' nada "ni aun unacotorrc-
ra 10, hace );. que enfin dfvierre los que pafan. Es, 
una, muda, i bien docuenre enfeñanza'defia ver
dad ra q"ue nes da con fu hiftoria el' grande Em-
perador Maxirrriliano el primero :- Callo o0'i:e 
añ.ós dc[pues de nacido, COino diciendo:' No eS· 

b-ien. que hable un hombre en edad que no pueden fer de 
utilIdad; por lbs pocos aóós flspalab'ras. De(pues, que~ 
ya el ufo de' la razon le en[eño a enriquezerlas de-

_ docu·menros, y difcrecion, hablo' no folo 'en'Ja.na-· 
tural , __ fino en otras lnuchas l'enguas con tanta e
minencia, y juicio, q:ue' enfcD.o, bien ). que{u íilert
ció, avía Gdo eftudio, y fu- callar, enfeñanza. No~ 
cmpet.o da elle docUlnento licencia', para' quS to
dos 'j.uiera? Iiablar con utilidad publica, .por. que' 
el que no, Cupiere'" tnoC'Ívara'}a m-i{nla rila que ell 
Mürciegal.o), viendole metido a,' pajarico, . Apr.enda , 
~ . callar, qui'tn n0 1aprendio d bien hablar,. , Es· 1tntencia. 
de bucn juez',; p"or que d~ezir. def¿nganos, d'ar con-
fejos :1 a[entar.· diélamenes:. , ~, exclamar; mifterios ~H 
y llorar defdichas ,.fe [uelb. oir;a, 'vezesen'rales jui-
ciDs"q~e· es.~ , .. para q~e pierdan-el qpe tienen~ Jos~ 
que los oyen~ Sin: af¿étacion~de magUh:rio ,. Grrl 
Rne[unC1Qn d~enrendido,fiü van'idadide crud1to.·'~ , 
}j íill~ obl1enc:aClon de efrudiolo·!,.fé,puede breY,~ .• 

lt: iit 
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nlente a Ul tiempo apuntar la hifl:or!a notable; 

referir el exeolplo eroico, aplicar el dicho agudo, 
ponderar el infrinto del bruto, adm ir~r la virtud 
de la planta, y dejar luego quejos otros lo pu~. 
dan profeguir y lo gozen~ . , 

U1cinlamente han de [er las propias voces: 
l/nos indiCIos fenftbles de la armonia y concierto inte'fior~ 
C01TIO lo es, la mueftra en el relox ~ y fu campana, 
y no lo pudo aconfejar) mas clara) ni l1laS interior 
y particularmente 1~ naturaleza. Es obfervacion 
de los Anotornil1:as, que en la lengua, que ~s el 
jnftrumenro principal de las palabras) fe hallan 
dos venaS, que la una va al corazon, dond~ tie
ne fu aGento la voluntad, y la otra va al celebro, 
donde la tiene .el entendimiento, como ti dixera. 
Ten cuidado .con tu lengua, por que a ella van a. 
parar todos los movimientos de la voluntad ,.y to
dos los conceptos d.eI entendimiento, y {i andan 
defgovernados alla dentro ,cncu lengua fe han 
de hacer viGbles aea fuera. C01TIO el [01 fe retra .. · 
ta en el agua, alli el alma de un hombre fe -copja 
en fus palabras, y a veces con tanta vÍveza, que 
en fola una· pa\abra) fe difine toda la importan
cia, que enci~rra alla dentro, y, con una voz, que 
fe cpmpone de pocas letras) dize lo que no le pu
diera explic1r bien, aun con muchas. 

Lo que a via eftudiado en fu retiro, y con el 
trabajo de Lll pluma adquirido) quiso mode1ta-
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mente, y por no e[conder la luz:> [acar a la plaza 
un Maefrro de eCcrivir. ,No,bien Jos prefunlidos 
de letras, vieron el blanco que les da va el papel, 
para el tiro de fu zen[ura, quando cada uno) co
menzo a echar -de las fuias. Bonico: decia uno;, 
o'tro Ra~nabLe: otro Ordinaria. Otro Ociofidad. 
OtrO', P~raque? Otro Prt{uncion. Otfo. Locura. 0-' 
tro, Libial1dad. Y ella li6iandad , efrl locura) cHe ra
~1J¿6!e, cae ordtnario-) 'eíl:a Ociojidad , y efie bonico " 

_ era un efpejo en que el buen MacUro de e[crivÍr, 
on algo de fisgona rifa" eLlaba deldc afuera n1i~ 

rando en el pecho' de cada uno de los Cenfores; 
nada de lo Bonico, nada de lo RaZonable, algo de 10 , 
OrdirJv1Yio, y rnuchifin10 de 10 Oci;¡¡dad ,prt{unéion '1 
locura,:y por que ho fe quedaCe el fuio encubierto, 
(que devia de [er ingenuo} previniendo lo que 
avían de dar que decir los rargos de fu pluma: 
con otra palabra Cola el fe explico para con todos, 
y les relpondia 3 cada uno en particular. Dibujó 
una tarja Y' pinte: en ella una pluma, y al rededor 
e[crivio efta fola palabra E e e E. Como diciendo, . 
con ella: Aqui ella la pluma. Si es bonICO. Hacedlo
vosbueno Si es razonable, hacedlo mejor. Si es or
dinario. Hazed algo particular. Si es ociofidad , e{
,r¡vz., bien. ~e ferá, no e[cribir "ni bien, ni mal;, 
Para que ~ para e n Jeiiar. Si es pr,ffontion:Jes dejas loa-' 
bles"y {i es locura ~ ferá) por que la cau[a : y deHa 
n1allera)J venia a. [er üna palabra, [ola en unos, y 
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otra palabra folaen (Jtro, la que en ellos ~y ,en ·el 
deciamucho~ ' 

.A pe[ar ,del que te infama ~ 
:Con ignoranci.ds, confifa;, 
Sus lauros te ;den/~ MNfaa 
Sus pluma" te de la FamA .• 
Cegtteme, como quien .ama, 
f2.!je mejor e-s pues expeles, 
Con tus plumas, y papeles) 
.. Sus errores, que prefumM , 
Qge dla Famaornentlls PLumas,-
r a las MuftU tns Laureles. VALD .IVIl?LSO. . 

Pero mucho es una palabra, en un acento ex~ 
plica Pitagoras, todo el concierto de fu fil ofohc a. 
vid,l yen eita letra Y,o en ena refpira~ion) eoCe
ñando a otros, monro queeJ pradicaha para con· 
ligo: que .el camino de la vida_del honlbre, fe di
vide en dos fen.das; que la ~zquierda que es an
cha y efpaciofa, es la del vicip; pero que la dere~ 
cha era angofra, y era la de Ia.yirtud, y qu~arnbas 
mientra.s fe dilaraban, mas fe ~partaban entre G. 
y affi todas las vezes, que re(piraba eHe nlifierio
fo caraéter ) enfcñaba a Jos otros '.y (eenCeñaba a 
ti lnifmo. 

Venerable Pit:1gorM, dos '1JiM . 

M ueflras en tu caraRer celebrado, 
Al dichofa la reél" ; al defd/chado 
La opuefla, con qu~ ~sl t~n~)} otro guias~ 

Por 
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Por lo facil , del cielo nOI JifviAf ~ 
iLlt''VanJonos aYa por 19 penado: 
'Del numero -mayor:poco intent4do, 
r Ji intentado) "con inflancias frias. 

Di,.igenos al ~itn, a que afp/ramos; 
'Por fonda, angofta, para que evitemos; 
B~pr.cciFic,io.~d que an~h~r()fos vamos. 

!Efle >-elegimos de./fJ$,dos txtremos , 
'T como de ,lo facil nos UCtvamos 

'Dt'pueflo lo penofo,'f!os perdemo·s. EL; ZARAr; , 

y pues fiempre -{era verdad, <Jue de 10 qu~ ,~; 
.~unda eJ.corawu',habla fa boca.gran defcuidoIerá 
dejarfalir de caCa, lo que ha de defcubrit las faltas 
interiores 'a.lía fuera. Co~o la oveja rumia el man
'jar, antes de pafarlo al pecho,elbombre d'eve def
'menuzar -las palabras ~on el examen antt'~s que 
:falgandel fuio ; y la 'que nO .co~'Viniere, quedefe 
aBa dentro" que alli no hara mal ., y fuera pudiera 

- marar. Tenia cambien obfervado efte dlétamcn 
~ 

el elocuentifIlmo Ariftonoco, que pudo decir de 
el, el celebra-do Emperador rv1~rcoAurelio ; ~e'4 S 
no fe le oy6 palabra en 'el Senado ·que no fuefe 
digna de eterna memoria. . 

Si las palabras fe habiaran ,conaquel re~eJo, de 
que Con UQ·as chi[nl0[as , que (aran el la calle, Jos 
mas efcondidos retretes d 'e) corazon, con mas 
tiento fe digeran, y menos ruido huviera en las 
conlberCaciones ; p\:ro por la rnaí¿r parte fe repara 

~ 
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tan poco en cf1:o, que no parece, fino)¡ que en ~ 
briendo un hOlubre la boca, y hablando,. fecoln~ 
bierre en crifral, y fe le de[cubre afta el corazon :. 
y aun fe pudiera decir alta el a1rra: y como !lo, 

todas. effan tan aliñadas como devieran , es forz.a
fo ) que [e vea tal vez ,Jo que devie,ra la pru.den-

, cia encubrir con el belo del ~lencio: para que' IQ 
que no fuere ord.enado, y armonío{o· en el pecho, 
no [anafe, odifon~.[e aca fuera. Pero como podrá 

·, concertar las palahras, el que tiene de[concerta-
do el relox del pecho: De que mina.ha de {acar.el 
oro, para hi lar un buen di(curCo ,,(i todo es yerro 
10. que fe pienfa? como puede ayer armonia.de· 
vozes, donde ai confufion de efpecies ?- Co
mo fe dará .el golpe a tiempo; ti no fe fa be
quando. es tienlpo de dar el golpe? el como;. 
]0. dize la experiencia y' la c.ompa·racion con 
el relox. Q!!ando·, queremos, qu~ hi muefrra an~ 
de concertada, y los golpes kan a rus oras, le com
ponemos las ruedas , Y' luego con un dedo fe
govi~rna todo. Efte- Ja memoria enriquecida'i 
cfte.la voluntad bien inclinada, .. y elentendimien
to no. eft~ ociofo) y luego oiremos en qualquiera;. 
paJabra , .. pu:eUa en fu devida (01 faJ a. voz. ~ 
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C:omo fe ha deoir lo que no fe diz:.,e. 

PUes es proverbio entre diCcretos. Qg,e a unos, 
. _ no fe les ha de oir lo que d Izen : y 'a, oc ros fe les 

ha de oir, 10 que callan: fe puede preg9ntar ': co-
filO fe tíenen <le oir eftas vozes mudas? · 

Muda la admlraoon "hJbla ca/Jando.- ~ONG. ~ 
La rcCpuef\:a no fuera dlhcultofa ) G. fuera facil 

el individual 103 cafos , y las oc~liones _ en que fe 
puede, y fc Cuele decir mucho callando; Pero .re .. 
duciendol-o todo a una regla. Aquello fe tiene de 
oír, aunque noCe diga :que fe dlgera, G no fuera 
prudencia el callar lo: y alIi fuele fuceder : por que 
Jo q,ue 'dize (alIando un di[creto oyendo dl(cre
tear a un necio, ya fe puede, entender ;.10 que di
ze un pobre callando, viendo defperdiciar en lo.. . 
curas fus~ayorazgos al rico; ya fe puede dl[cur .. 
ric; ÚJque explica con [u filencio el [ubdlto, obe
deciendo los defcaminados ordenes de fu mayor, 
po~os ai que lo ignoren; lo que fe 6urla callan
do el rabio J oyendo los diétamenes del ignoran-

¿.e, nadie lo deja de conocer: y lo que grita cal
lando el noble neceffitadó, viendo'las vanidades 
locas del humilde rico, todos lo oyen: Pero m u .. 
cha Catira fuera. llenar efie a[ullto ) y decir 10 que 
fe dize con ea~ callar: dejemoflo el la conlidera
cion de los intere[ados. ' 

Q ij 
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O.! Lireno; y a quanros,. 
Pcligfos.: dejo expueíta'S d\:. tu, oid(,-~-, 
la~ puertas el aUtor.' de efc.ulrura t 
No.ai en ti otro fentid()i, ~ , 
A quiencefcolIos tantos, 
Amenacen· infauíla de(ventura:~ 
La, vifl:a fe afegura:. , / 
Al objeélo .llegandote; y el Tado·".' 
tibr:e a tu mano,.le·dejo el contaao ;: 
Del guítar, y el oler, quedas e[ento t 
SiJes ni egas,.)a. boca y. el aliento. : ~ 
Solo .el oie padeces: ' ' 
Por q~e de ag~no ~Q1l:ulfo fe orig~na :: . 
Dor cfto, muchas vezeS·~ . 
Eres .. llevado,.donde no te inclina, . 
Ni .. ~l. gufto, ni el .cuidado,.ni el jntento'~ 
(Como el A rpon·a¡ livertad del viento. 

Ya quenó, como el Afpid al encanto, .. 
Puedes cerrar: tu oído ,; 
P.uedes . tenerlo fabio ., y prevenido 
Adjftinguir, .Cl:cs,de fircoa el cantQ~ > 
O .. de. HIena. traidora afiuco llanto ~ . 
~br que el eicollo, c.onocJ-do,..6ero 3 

Facilm~nt,e lo huye eltnarinero. 
Un mamo lac~nto fuele., 

En varias ,<>caÚones ) fer . tan vario '~ ", 
~e a Marciales cfi[ep>itos .. impcJé . .) ~ 
~' llama a 1'egocjjo.·cxtfaoxdinatio~ 
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men!)o ~ ,dize el <Ilarin ;:' '1ut en· la-can1,paña" 
Es"rigores fu VQl. ) es ira,1es Caña, 
'eH.))~en la [acra torrc"fus aC.t:ntos" 
Llena.el alma-de dulces fentitniencoS¡t. 

La adulacioll con 'vazes cariñofas )') 
!n,cl alma venenos introduce), 
ha il'onia falaz cauta: reduce,. 

. A ironias· verdades mentirofas): 
Las v.ozes .·f6noIbfa~ ~ -
~e .. la lengua_pronuncia en.)acampana,', 
No,toda~ vez a fiefra ·foberana:,.~ 
Con,. boca,redoblando firi .(oliego ;: 
~emuchas v.ez~s -grita.:-fQego', fuego~ 

Si iocaut<h a. ,toda~ voz credito ofreces',~ 
Te~hallaras engaú'ado. las mas -,vezes) ; 
Q!Ie:alluro e.I: flngimient.o)'t 
Tan en todo fe ha ,entradQ~,. 
~e- apenas. ai ~cento, ~ 
Q.!!e no fuenementid6, y disfrazado''! . 
~antG: exemp'lo te diera;feñalado j, . 
Silo .. que ya conoce la i ~xveriencia" 
Permiriera:exl?licarce la prudencia),7t 
~e. mordáza ~c. oro Jes , mib'Qca.1 :, 
'Eu lo podras caber, li cnecia, .o ,loca-o 
N r - ' , d' o le entregare tu atencion tl~to o, ~ 

Sjn diftincion d'é tiempo, iJ:1tento"o:.:m~á;) 
Pues nunca la nccion tan bien~fe_ ce.Ja~ _ 
'~ no .. dcfcubra el hilo.de [u~ tela/t", 

a ', ... -
~ 11!J 
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Atiende pues, tireno , 
Con animo pacifico, y (creno; 
De manera que quede per[uadido, 
~e queda el que te hablo, de ti crciJo; 
Mas el creerlo fea con tal tiento, 
~e no pueda formar tu entendi~iento) 
J ufta razon de facIlligereza: 
A prende la defl:l'eza, . 
Con que aquel grande Emperador Romano, 
Quando entraba el. juzgar, daba una mano, 
A un oido, y dejaba, 
Para fegundo informe el que capaba: 
Por que como prudente, 
Sabia conocer que aftutaluente, 
( PucGo , que la malicia; 
'Vilte tal vez el trage de jufiicia)) . 
Para no errarlo todo al defcubierto) -
Se ha de defconftar ae lo mas cierto_o 
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Li A fraga:ncia de la rofá,á; quien guarnecio comOl 
, depu:ncas-de a-zero la naturaleza ;Ja:fragilidad 
de las flores, q .' n foplo del zierzo las marchita', 
un rocioJas defoja t . un fol las coo[ume, y un dia;, , 
las Cepu/ca; cldis{raz con que el ambar' aparecio? 
. en el mund'o tan defconocido., qu.e [o}Q del [en
tido humano"pudó, fer d'e[cubierro,.y la;: maligni .. : 
d:ad enhn con que la> naturaleza infa;mo' lbs luan!'" 

. tes, donde lo~ baffamos y las drogas aromaticas fe ' 
crian, haciendolos tan intratables a la vida~ hunía~ 
na:.,. que una, enfermedad es eliarnal ,:. q~e l?ag~~~ 
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los obreros ") que {Liben a .corrailes leña ': todo f~ 
pone de .parte del more de eLla empfcfa ~ 

Fué digna aet?tl pena tu DJadia. 
contra la mano afeminada que fe alargo a cortar 
una rofa ; y paraque? lino para que O traida eA la 
mano, <> ptrclldidael) el fom.brera vaya, como el 
centro, tirando acía fi todas las lineas' vifualesdc 
la plaza, pata que vea to,da la mano de un ho~
bre en tener una flor ,0 una !Ror , fiendo indice en 
·un .[ombrero de la importancIa· que. efti. dentro 
de eL 

Si la naturaleza ( en todo perfeéla y ·en todo 
.cabal ) no fe huviera paefro de .parte del olfato~ 
qUlza no faltara -quien fonna[e un· poblern.a: fo-

", 'bre fi fuera m ejorte.ner ) Ó carecer de efte [cncido. 
El que fe cayo muerro de falo olee unas flores, 
dit~a) fi re[ucÍtafe, que era lo mejor) no tenerlo. 
Los A fiomos Etiopes.~ de quien efcrive Bercorio., 
que fe fuG:entan COB 'buenos olores, dirian, que 
el tenerlo., ,es 10 -nlejor~ LO que li mente lo ·de .. 
leita, CO? pocos nume:r.~~ [e puede contar; lo que . 
faftidioiamente lo ofena,e, con muchos numeres, 
apenas. Pues por que ha de poder mas con la na
turaleza, lo 'poco bueno, que 10 mucho malo? por 
elO 111iftno? por _que es bueno; y por que es malo: 
pero mejor; porque no ~y malo, quando lo malo 
fe .puede alambicar en bueno, corno fe hace con 

I las vi-horas para {acar la atriaca. 
. . 

• Aft 
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:'J1fi de orribles viborcu fe {acá) -
f( A ltU lenguas del vulgo femejant t's') 
Contra la~ m,{rnas ruiboras, ,triaca. BAllT. Lv.o. · 

. y eJl:o conlO fe hata ?':c:,l erudito dlgera como 
_ lo hizo VeÍpafiano. Efte aprovechado Elnpera ... 

··dar de Ror~a pareciendole cortos los tributos, 
que pagaba'u los alimentos, hallo arbirrio) para. 
que en lirios diputados, los voluíefen a pagar, 
·derpues de aver fervido ( creo que 'el perifrafi~ me 
ha explicado) que no es para mas claridad eJ ob- J 
jell:o) ofendiu[e Tito hijo de \1 elpaliano, viendo . 
. de Jo queje ivan componiendo fu herencia;y dio-
~feló a. entender con zeño al padre: el por difcuI-
parfe a G., y quitat el afeo al hij~' ; mando-que [o
"bre UJ;lOS bufe-tes pu{ie[en muchas moned as de 
,placa y oro procedidas de aquel tran[cendido· tri .. 
buto, y llamando a Tito, y aplicandole al olFato 
una mano llena de aquellas monedas,le pregun ... 
to, fi olian mal, y a viendole refpon~ido) que no! 
le díxo el Etnperador: TIto de aqut! TIJa! t íjPuto fi 
faca efte buen olor: Pero yo no lo dlre a{Ii: que 110 

dejo defer afquero[o, por que fe redujo el dinero: 
din~ que fe puede hacer eita transfon11a .. .::ioo a .. 

.,. _ .prendiendola de rrli glorioro Can Franc¡(co de 
Boria; grande artifice de efiaslnaravil!as. Muria 
en Toledo la Emperatriz Doñ·a Jf~hd muger del 
invié1:o Emperador Carlos ~into .: aviare de Ile ... 
var el ca~a v er al real fcpulcro de Granada., y fue 

. R 
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fan Francifco de BorJa ( entonces Duque de G an~ 
dia,tan grande en el rnundo,.cofl1o·de(pues [u po I 

4 ferlopara elci~lo, enla Compañia deJefus,.)quien 
avia de cuidar Qel dep0fit'o elÍ- el camin.o,. y de en
tregarlo defpues eH Granada ;. negase -a ella, y 
de{cubíerta la caja). para hacer el entrego ( dejo 
aora el oojeao de la vi.!la) de[pidio. de 6 el depo ... 

. lito" tal olor) qu-c venciendo la fragancia de Jos 
I valfamos "y aromas" que In quiíieron pre[érvar~ . 
arroj,o de fi ,. a todos los que participaron del; v'e
rilicando de elle modo aquel g,ran defengaño)cou 
que nuef\:ro. glorioliilimo Luis Gonz:aga dixo en 
una Q..caGon ·~ ~e los huefos de los Principes ):[olo fo· 
podian diferenciar en elfepu/ero de los de un plevtyo " e1# 
eftar mas hediondos. Sol(} tan Francifco de Borja)} 

. permanecio immoble:· y arroj:ando en el fuego. 
de fu caridad, y de fu conGderacion, toda. aquella 
corrupcíon, la transformo en fuavi{itnos inci:en
[os" de fervorofa oracion, y de vivos defengaños~ ¡, 
que un tiempo,.en obfequio del Canto ~[e 'lui[~ 
ron explicar, defre modo. 

EiJdech4S .. , 
C'onfufo "admirado Ji 

Efiatico,. imnloble ~ 
y dand~ el íilencio "" 
Por los ojos vozes.~ 
Franci[co nlirab·a 
El cada.ver noble ~ 
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Qge immortal ha echo 
De la muerte , el golpe. 

~'1irava y no vía, 
Que mucho ? íi c[conde 
U na tombra eterna) 
A dos breves [ole!. 

E 1 alma de cera; 
. El cuerpo de bron'ie , 

y efprefando el ro{\:ro 
Contr~rias paliones. f 

Con prudencia rabia,' 
Sus nludos cIalnores ~ , 
Affi, del Glenci'o, 
Los candados rompen: 

' O muerte atrevida, 
~e has echo? refponde :
Con precio tan rico, 
COlnpras tus onares ? 

Si a Deidad afpiras, 
Como no conozes, 
~e es bla[on infame 
El que dan, rigores? 

De efe, que ya as echo 
Cadavcr informe: ' 
El [01 no copiaba 
Sus linl pios candores? 

De rus reales plantas 
Las veneraciones, 

R 
• \o 

lJ 
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Del mejor-:'llo fuerGn~ 
Los timbres mejores?/ 

Un defcuido breve~ 
De rus atenciones·;· 
Del juicio mas Lbre, 
No era precio entonces.?:· 

Pqes como gro[~ros . 
Tus fieros ~rp'ones ., 
Le.burlan a. u.n-mundo , 
Sus glorias,mayores ? 

T u-s ln-onltruolidad6s , 
ebmo;, no' fe corren )
De hacer de hermo[uras 
Sus' adulaciones?-

Mas oid (engaño 1 

No lne lleves donde, 
La. raz.on', maS viva 
Se muera en razones! ' 

.Q!!e acufar-Ia muerte " 
Como ficra el hombre; T 

Y, nO ieJ mereceda~ ¡ 
Es· engaño torpe : 
La·· grandeza . hamana. 
Defplomado es monte -:~ 
~e enJu pefo .. mtfmo", 

. A fu ruina corre : : 
Es rayo de antorcha., )' 
E,sJ pompa de Bores ~ , 
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~-lte'apagá; y marchita: 
\.Infaplo det t:'10rte. 

,Pues en que idolatro;, 
Rindiendo oblaciones) , 
'A I;):eidad tan va~a " , 
~e de {iCe efconde ? 

Si .eltodo del mundo. 
I:a: nada 10 (orbe" 
~ien,todo,tan nada; ) 
I!,eliz"po .d'epone'?' 

Q.E,ien.:JaJombra, hurtad 
De. e~p,inada torre, ~ , 
Quando.) yaJos-vientos~ 
Arruinada · rOlnpe? ~ 

Bafren , xa,de enga.ños ~; ) 
€efen tu.s ·. er'l:ores ·) .. 
F,rancifco:: y:al cielo~ 
Enes', que te ha bla : ay.ti; , 
Pareoe, 'lue:'dé {a,n 'PrancifCo ~ de B9rja .('perfua;

cielo.el· f-uceCo) tomo IaJeGcíon y, {e pre,vino , al ¡ 
remedJo-·cLinvlélo .Emperador Carlos Quinro fu t 
Primo, y, ( diga,mono alli ) zelo{o. dé q~e .f~b0re-
cief-e con nlas importantes ,fabores al .Duque , fu ~ ,F 
elpofadifunta, .. ,que ·3, fu efpofó . quan~o :vivia; " 
tan die1tramente.fe Cupo difponer .en el fanto:re- -
tiro de lufte , y. tan :lrdjenrcs ·Uamas ~, pe amor di,. 
vino ,derramo en fu c-orazon, y:.tanto con las ' pe~ ... 
nltcnCJas, transfoImo_en e(RiIicus de fri~yidade.ss 

a,. ii; ~ 
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el cuerpo, que conliguio, mereciendolo; ílO folo 
fu incorrupcion ,fino de que el cielo la anunciafe 
con admiracion de la tierra. 

Sacaba ~entanas, el quarto, o la zelda del Etn: 
perador, a un huertecillo, que le folia fervir de 

~ recreo; en el ,un pie de azuzenas, que tenia' dos 
.5 callos, y en cada uno ,- un boron; rompJo el uno 

de ellos la priGon del capullo, defplego rus ojas ~ 
y paso fu edad de flor. El otro botoa fe c~n[ervo 
encogido, y cerrado contra las influencias de la' 
primavera, y rigores del verano, halla que de[a~ 
tando[e, por feptiembre, del nobilIilmo cuerpo la 
feliz al ma,ef¡-) ¡ro el Emperador; y entonze~, <:olno 
quien aquello folo efpcraba) inftantaneamcnte, 
defplego [u~ ojas l y obaen to toda la hermo{ura, 
que encerraba, y con fu fr!gancia dio prendas 
(que def¡1ues de muchos años venficaron los ojos) 

6 de que aquel. Onrado cuerpo. (calificolo a!Ii fu Bl~ 
niero el ~eñor Felipe 1 V. ) avia de pennanecer, 
como hafiá enconces permanecia, efento de 
corrupcion : y anteponiendo al daño el remedio, 
y haciendo en vida, con ligo mi{mo, 10 Indino 
que 111uerra la Emperatriz filpa hacer con [u ca
daber un [anto) pufo en praética el mas fruruol0 
artificio, de transfornlar en [uavidades) las cor
rupcIones. 

Sabiendo, y executando el maravilloro arte de 
eila nansformacion en bueno) del filal olor, que 
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dan todos los olores buenos, y el fentido del olfa
to, calificadp) no folo por neceífario,lino por pro
vechofo. Pero en 110 Cabiendolo executar ,fe pue
de preguntar, en que predicamento quedara, el 
que huele bien, y el que huele mal?y talubien el 
que nada huele? ·veamos. . 

En que predicamento fi pone el que tra~ 
. con Jigo otore s. 

SOn los olores tan.amigos de Jarre a conozer, 
que callando, gritan donde cHan, y no falo 

- donde e{}an) fino aun donde han eRado. Son a la 
manera del caracol, que por qualquiera parte 
que vaya, va, dejando raftro de G. Delta manera, 
el perfumado, en qualquier lugar que elte" lleva 
un feñuelo con figo que va diciendo. lo foi.. Pero· 
que es 10 que dize que es? el fe dira: aqui va un 
Alexl:ndro, en 10 liberal,. y en lo valiente, y en lo 7 
aplaudido: porque Alexaodro por donde quiera 
€lue iv a, dejaba confeccionado de ar6mas~el aire,. , 
y 10 que en el fue don de la naturaleza,.et11n.i es 
arte del ingenio. Efta diIa el:: pero que dira el gran. ' 
Filo[ofo Zenon? Oi-galo; eftaba en una c0mber
facion) adelgazando fu entendim.lento en efpli
car{e;. y el de los circunftances" con entenderlo ,. 
quando llegando a [u olfato las· blanduras, y las, 
fuavldades ~ de un olotofo. que llego.a oírlo ~ pOI' 



donde no lo alcanzaba a ver; como . arutlado., y 
como'filofofo, exc'alUO con novedad.~preguntan-

8 do. r qui,n huele aqui d mugf'r ? Y li -fe tiene de 
creer.antes a el )'que a ZenDo; degenos que aca. 
lo juzguemos: que crcompañadosdel Lmperador 
Vefpafiano , diremos. de el ,lo que el ·dlXO a un 
criado rUlO. Aviale echo una merced) y qUl[O te
ner efcrit.a la execuroria :.dt ella: He y ofela a finnar, 
yal ponerle la plu l a en la. Ulano, le dio en las 
narizes" con el ambar, de que iba mui adobado! 
deflo fe fafridio tanto el Empera.d r; liue ar. o .. 

9 jando !la plUlua) ra(gándo el .p ipel ,y reVOCll1da 

la merced le dixo IndIgnado. Q.hlt t~ de al; qUt por 
los Dinfis .irnmortwJeS.lt juro, que qutJtera mas que 1Jl
nitres olundo a ajos) que a ambar. Ya pa. ece que 
.oigo decir al olorofo : no adtniro la prueba, pues 
por vueftra 1ndina pluma, poco ha ) que quedo 
Ve[pafiano, declar.ado en fabor de 10 que no hu·c
Je bien, y como dize Barros. 

N o fin fieles .I(/"gos, 
Los que fin apajionados. 
Pues G no concluie 10 que bizo Ve fpafi a no ~ 

veamos.G {irve algo lo qu.e dixo Catan. Bu[ca
ba[e en el fenadQ de Rotua, a quien fe le pudiera 
entregar el baflon que aviaJe gover.nar el exer
ci co ) que fe e:mbiaba a la -guerra de Panonia, y 
quericndo(e co.menzar la 'conferencia, la inter .. 
rump1() Caton y dixp. No 'Va~aP'wvjQ, aunque es 

mi 
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m;¡"p~r¡e~te_, por'que nunca le he viflo 1j'énir defcalabra- -
¡a{) de la gfierr~, , y Jiempre le "Veo andar mui olorofo. Pero I ~ 
;11 Caton no baftare, veamos.íi fobrara , vet repre
'hendlda efl:a delicada vanidad., en 'una Datna y 1 ~ 
R eína. A nueftra e{clarecida Doña lCabel la Ca-
'toltea ; efrando {obre el '~erco de Gr.anada .. . la lle
go a hablar en materias míJit.ares un·[oldado mui . 
lleno de olores:y aviendole-oido,con donaire ,y 
kveridad mageftuofa le de[pacho dicienoo : el las 
lnugeres no cpmet-O yo" las emprcfa5 militares.; 
con los quc ,-hude.n a 'ljos ,y vienen -cargados-con 
el' mor...rion,.y el pete,~scon .quien co'mmuníco ye 
ellos negocíos. Pues que tienen los ambares .) y los 
,almizcles) pata que yo-no los 'pueda traer con mi ... 
go ; parece que ' me dize aIgun Adorj~ hijo de I~ 
Mirra.aun oi noCe eRa burla~d,o,el af~o <de los que 

' viven de aquellas a[qu ero[a s :fuperfriciones, de 
los Arahes con que enterraban rus Reyes. y prín
cipes:l entre el elliercoI y la irnmundicia ? En 
los ahnizcles) .y en losambares, no ella la fal
ta. ; fino en aquello de -tr.aerlos conGgo, Exa
le en buen ora rus .fr;¡gancias el ambar;tranf
cienda el a.1mizcle, cpn{uele la roCa, e\ev.e el 
j.al.lnin, admlre la aZllzena , [uft1t~nda ,el natdo; 
todo es bueno, todo admirable, todo ,es regalo de 

. ;la divina liberalidad; pero dejeLe efiar cada cofa. -
en fu lugar; que 00 Jo tiene e.n el ho,mbfc; .lin0 
quiere caer en ·la detell:acion de Arlftipo .: era [oIV>. 

S -
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permitido en· Aten~s ( patria: y e(cue!.a. dIe liom\ 
bres g(ande~ ), el ufo de los olores ,./a a,qu.ellos-· 
mancebos, quo' la: brutalida,d deVyicio. los , hizo, 
qedic,ar al pecadQ, de 'S~doma "y era,.¡,comoJa in-

/ ligpia d~ fu, empleo" el andar oliendo bien. Te
l~iendo ·t'an l11t11 empleo los buenos <?lo~~s ,.fe ofre-
t:ip)q~eJe ·diefrn él:. A~iftipo :~ (uno .de. lós mas cel~~ 
brados 610(0[05 pe Grecia.) par~ q.ue olie[:e un va' .. , 
(b llenotde las .rY"asnoblesconfeccióne5,del orien
te: recrearonle los [¿atinos , elevatonle. el: alma ,. 
y fu{p'endjer()nl~ las PQcencias>:y' buelto.' ef:rli,Jle~- _ 
~o de j~.dlajndjgnacionJ proftumpio exclamando ... 

lh} ) o·· viles. afeminados " que aJJi,:; con ~ueflra, 'Vida:. y C01li' 

'Vuef/ro\tlJo, infomail. cofo tan , precio¡;" y ttan rica t 
, P.udieraf~ , aun ditiiRular ~ ti efta recreacj@n fc' 

limitaííe atiem,pos,y a,cofas.Uilos guantes tal v.ez,~ 
}1ermitidos ron a, ~ las manos,; un le,nzuelo humede
cido,,, tolerable es para, las narizes. ;" 9na porcelana·, 
de jllncia, no fe deve, eflrañar en el verano:. una 
F~{bllapodra zabumar 1~ camí(a:; pero qu:e eft(», 
aya de (el; todo junto" y fiempre) no lo,Jufrira un 

1* I .' l ' 1 d " Cartu~.Tr;aeY conjigo (dize e vener-ab, e Pa, re Don,; 
Ant9ni6:" do.Molina,) otore;, es .cofo mui rep_Mobada" . 
'J muijrul¡g1?46 de per{ona5 g~a"pes).:y honeflas ,.ji los 'if'e·' 

'Ji 5 los ' t-raer) de·ven tener, facienc idl) papa for, uní dos; pO~( 
bomlirfs afeminados) li'l:J.ianos) yi láfcivos. 

No eftarialnuY41ejos, de-dar-dé fi efte conoepto} , 
hure1ip.Antonino,pues no cofttento~ d~ q~e el al! 
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f .. to fuere el que folo gozare de los buenos 010-
¡res, queria"( COIUOG le fuefe p,ofible) que todo fu 
~cuerpo participare de efta afeminada delicia, y pa
ra eIto hacia, que e.l efianque adonde a viade to
mar 103 haños ) fe llenare de aguas :de roras y a·za~ 
bares; y pafa el negocio tan ad.elante , ,que co
mo c,mpalagados del buen olor naturaJ, y 'co
muo, fe buCean invenciones arti6ciales, y C011 .. 

fc'cciones eftud,iadas de la; delicia, y no 'fe tie-
, ne por bueno) hno lo que -es extraordinario. 

Era de cHe diél-amen y ·de cite gufio) tUl de-, 
Jicio[o Rey de PerGa, y 'queriendo ourar , y 
feftejar a A,ntalcida Embaxador que le embia
t 'on los Griegos , le "mando poner en la , cabeza 
una corona de Rores, que porque a fu modo fue
fen mas fragantes las mando aderezar con nuevos 
pe,rfumes y peregrinos olores :conociolo el la vif1:a 
y al olfaro Antalcida, y el agradecimiento que 
d-ioa la corona, fue decir a quien Jatraia. HIZo mál, 
-quien enfooo eftas fiores ,por quererlas mas hermofM , J 
les-dio un folfo olor, q.uitanJoles fufrtlgdnci~ verdadera. ' 
Efto dixo, X andubocqmedido ? que mas 'huviera-
e oen tono de agradecímicAtoel fadri~o ,Dioge.,¡ tI 
lles: Hallo a cafo un poco de ambar,y'queriendd.i. 
fe burlar de fus - ~iudadanos, que }os galtaban en 
.aderez~r losca-vellos ,Ce unte con\ ellos pies) di ... " 
cÍendo a los que lo. Vlan y le preguntaban por qu~ 
hacia aquello! Si el olor ,.1 bueno para las nari~s, mas 

" ~ jj 



• 
natural coTa 'es : que foba de los pies, qüe fió el qíle 'Vdjf 
de ltlcab.e~. Pero cierto-que el eluplear en efto Íos ~ 

J ~ oJóres,no puede dej<lr defer el ulnrnopllnto(de Pa : 
y, fenfualídad,. dixer-a -un miftico) y de la' vanidad di

ra qualquiera ; y a penas . fe pudi.era creer, {i·la ex- . 
periencia, y.la .confefion del reo no lo a[egurar~, . 
y~ digna-por ciel1to,da que porcaftigo les fucediefe '· 
(y, que.Cabe,mos t) lo que aca(0 le [ucedio al Pe
trarca. Mer~cio porfu-gran3e iRgenio, que Ro-' 
roa, en el Campidoli0" lo Jat:trea[e por el principe . 
de rus ,Poetas:, y,ba él recebir el laurel , en un car· 
ro triunfal, aclatl Jado del pueblo. ( q~iza en1-
bidiado ' , y. mordido de algunos .) y; celebrado 
de las. Danlas :efias, por haNer maior . d emo'" . 
frraciún ·. dé fu;·.agradecimlenro. , v:iendo{e a to* 
das, tan aplaudidas .en (u Laura, le echaban defdc 
los valcones, rofas, flores; yaguas de olores riqui .. 
lilUOS; pero fue la.defgracia, que inadvertida con 
la priera una Dama, y turbada con la alegria ~ y el 
concurfo,; por echar mano a un pomo'de agua do 
angeles,la echo,a una redoma de.agua de [oliman, 
y~ con ellafdlejoal Pcrrarca, y fe la derramo (o-

18 bre la cabeza: y lo que fe ftguio , fue caerfeJe al 
P_etrarca el cabeHo ,. .y dejar la cabeza 'fxpucfta a--~ 
las inclemencias del tiempo; aunque con el con
fu"elo deque el Jaurel de fu coron;¡ , le tapari'a) co- . 
roo a Julio Cc[ar, aquel travajo. 

}?pes que ~ parece, q~e dicen los p~rfumados ~ 



avernos de andar'hediendo CO~O los Tigueres , 19 ' 

nos aven101) dezahumar, corno a Berezinta: incen
.filban [us 'ldolatras,; coneaern-udos ' v~jos ( queafi 
los llama Fr. Geronimo-Roman? o aca[o, no de- 2.0 · 

jg AuguRo Cefar, calificado el buen olor por pren- _ 
dade gente real, quand0 fingien (ele,un hom
bre comun ' que era hijo del Rey Herodes, y plei~ 
teando la hereneia ,llevado a ffl pre[enGia.; .pa:ra tI ¡ 

que decidiere el pleito; le dío:por kntef)cia., que 2,2, ' 

trocafe el cetro, por el , rczmo : ,Porque le di'xo) no 13- , 
hueles ti Rry. -EJmagno)Alex2ndro, no ,aprecio , en 2.4 ~· 
tanto la caja, en q~eD4rio guardab,a fus oloro[os 
unguentos,quela defiinopaia:cuftbdia del riqui.; 
fimo te[oro de la Jhada de· HOJnero? Los , T'eba- 
nos por confejo de pjn<laro el 6:10[0[0, no traian ', 
con(ig_o buenos. olores, por prefervativo de· los , 
malos) que a;\llan de encontrar? y como tal Jos l 

praéti~aban los [acerdotes Egipcios) '.llenando de ' 
unguenco ,fragante el deJó anu]~u de la mano iz· . 
qt;lierda para r~frigerar el corazon, acia donde cor" 
re una-':vena de aquel -dedo :'y:el Emperador Elio ... · 
gahalo no le rentaba fobre flores ,/y de rof.1.s '. no j 

alfombrav·a rus galerias ? Pues por- que; en· nos " 
. otros) ha de fer culp_able ,. Jo que tiene -tantos ;.; 

exemplós ? Aun porefo~ fe' refronde :opor q~e .[on '1 

¡ales los exemplos que tiene; O l~r a ReY'; .no: es/ ~ 
oler a aluhar ; tino tener aires; y 'prefencia,;y )gene~ , 
rolidad y~ e[p~ttus de, Rey .. En~trebas- ) recetaba-l 

S:~ i-rj, j 
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,Pindaro los olores, como me.dicamenro .~ n'o conm 

2. 5 delicia: y fi Eliogabalo vi vio entre rofas y aZ11ze ... 
nas; por ,ero nludo a~ogado, en lo que quizapo ... 
:C05 días antes a via comido; que no merecio me
DOS tran[cendido lecho al 'morir; quien tan al'-
querofalne avía vivido. i 

Pues (j los oIo'res fe traen COimo mcdicamen¡ 
to ., traer[c podran? podranfe traer, ' y podran l~~ 
que los ·olieren ,juzgar, que,quien trae el reme
dio, -tatnhien trae el daño, y que huelen bien; por 
q tIC no huc,lan mal ~ y li no me creen a mi : oigan 
,a Marcial. 

TenJpr' Poflhumo'fofoech.1s, 
,Viendo que Jiempre , bien hueles , 
!2.!:!e no huele ftem.pre bien, . 
EL que an~a oliendo bien fiempre. 
y , abran de tener paciencia los oloro[os, para 

que los 'comparemos en vida,aloscuerpos muer
/t-os ,y crealnos que huelen bien; pero que ellan 
,en valfanlados. 

Míra 1"'4,/3 al reve",[alio tu quenta 
~e lo que 'tu por onra d{fi~brias, 
E,n mtfo cQwuiriio par.a tu afrenta. LUPER~ 

Que fon los que huelen mal. 
-

2. 6 pUedefe ,dudar fi. el extremo COAtrarío es mas 
2.7 , dIgno de reprehenGol1, dado, que rodos 19S, 

extrenl0S ron viciofos"para todas las [entencjas da. 
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probab~ lidact , ta erudicion profana. Cambyfes 
. Rey Perfiano·) ernhio con fu Embajador Macro
bio entre otros prefe'i}tes un vote d'e olaroeos un
guentos al Rey <lelos Seytas: el Rey por urbani
dad agnadecio: el don,; pero fus vafallo~ fe burla~ 
ron de quien por grandeza regalaba con una co
fa vana,. y fuperBua:: Y v·eis a qui a los Seytas, 
fentenciar contra el buen· olor:: pero: (i pa{a~os ~ 
Roma) a v~r la [untuQudad, conque en un carro) 
€Oll ¡O 'UIl PotoG,.én tamaíio, y en r.iqueza" triun)oO 
faban fus CapiEatles falno[os ,.hallarem-os"qpee1l' 
ri.quilIim.os braleros, ivan derritiendo va!farnos~ . 
y..aromas ). con que fe llenaífe de Cuavidad· el 
viento "y fe rcfp~alTc en el ,.10 -'mas delicado-, 
<de lo deliciofü: y veis- a. qui a, l~s ROll1anos 
poner(e de parte de los ajores :.Per.o {i huviera yo 
de fcntenciar en efte pleito '"aunque los Egipcios·. 
pa[a.dos)q~e adoraban por Dios a.quel· viento, que' 
ei. con limpieza ,. y Gn.rifa.· no fe puede nombrar ;, 
y los Gitanos prefen tes.) herederos en ello de rus 
mayores) no·fe enojaíTcn con migo·, dixera: que"" 
es peor el oler maL De que fe pueda ocaGonar 
efi:e mal olor) no quiero di[cur-rir.; falo fe pueden! 
lieducir a,qui" o.' a difpoficion, de la natura-Ieza" . 
0 ¡a defa(eo del natutat.Digeron a,Hicron ,SiracU1-' 
funo:, q~e le olía lnal la b-oca; quejo[e era {U-lTIUi

ge-r por que no fe lo a;\!ia' adbertido ; peno ella tan! 
~d·i[cI-eta,.como c.autelofa ,.1 le re[eondio4 '(o c~úa , ,) 

l 
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,quP d' tl)d~i . .los hombres les-afia 'la 'bOC~ 'cdmo d ti E fla 
;2,,8 es d.fpoa~i6n de.la na.turaleza .y 'para eA:a enfer

medad, ya tiene dado ~eLr~lnedio (Goma vimos) 
Pind~ro el filofofo .: y. l1endomedicanlenro,no es vi
cio, ,"'lino enfermedad; veamos .qual pu de arri
buid2 a d'efa{eo del n~"J~raL Para la folemnidad 
y celebr.acion ,do ,~ PaCqua,..aviarl: acudido en gran 
numero los J udios a Geru[aleln : reze]of<? el Preli-

, d~nte de lo.s Ro(nanos, que la tnultitud no oca
fionaífe r, en aquella ,bulhciofa gente) algun albo

. roto; mando poner efcuadras defoldados en li .. 
,tios deter l1Ínados , para que acudieren donde la 
neceGdad llamaífe. Un foldado de cG:os t an in1-
modefro, como afguerolo, por hacer burla de la 

,2.9 que ellos llanlaban , fuperf\:iclon Judaica, con 
atrev.ida defverguenza, bue]cas las e[pJldas adon
de era mai~r el concur[o, alzo Jos pañetes, que 
entonces fervian de calzones -~ ofendIdos los luan
zebos J udios del a[quelo[o atrevimiento, acome
tieron al [oldado, y por defenderle, .acometier.on 
los demas a losJ udio,s, eaos, poniendo[e plitnero 
en defen(a ' .Y no pudiendo de[pLles rnantenerfe, 
fe dieron a huir tan confu[amence, y Los roldados 
a feguirlos con tanto enojo, que dejaron muertos 

30 por las calles y las plazas, mas de diez .mil J udios; 
todo ocaGonado , del nediendo atrevimiento de 
un roldado. YeRo, y la. a[quero[a propiedad, (, 
coftulubre de los D.ardanos que tcndian {obre el 

elliercol. 



~1ttercol , y den tra de el" elleoho :pa-ra 9onn-ir, -es-
, 'Oler lnal,', por maln.atural. , . . 

No por !cafer~ l}.a de .perder el documento, que 
\tenemos de las pLlertas a ,dentro; ·antes -deve [cr 
mas perfoacion, por que es de un ¡irracional", que 

-~pateCefeJI0S pone:a l~ 'viHa, para enfc-ñarnos 10 
que devemosnacer. ;Aquien. 'no a,d-mica {os -afeos 

, de un -gauo.) quando :procura·} de[pues~ -de a verfe 
purgad'o, no dejar mal olor ·de fi ?·cofi que dll(gen.., 
icia , rcon que ~repetidQs 'examenes ) -con -que apli
·cacion, n'O fe e111pIe.a :en-cubrir 10 -que a -los otros 

-:puede 'ofender? que -"mas ;liicí,eta, li mucha ra1.on 31 
tu viera? y 'que l~as podia decir, fi quifiera repre
hender a aquellos-, que como fca fuio, o como les 

~ elle bien-) no 'ay eH:ie~col que les huela mal ,.o al 
I()tro -,rutHco que aviendofe aplic.ado --a, exercitar fu 
vida, en purificar las cafas de lo que peor huele 

_ .~n ellas; parando un dia por la tienda de un -mer~ 
cader de olores a tie'mpo que defiapaba la va'Gj.a 
-en que los tenia guardados, de repente -cayo fuera 
oe [entido como muerto; y para Cjue voluiefe en 
li, hll:vo 'de hacerla perkia de un medico, que fe 
hallo prerente, y fabia [u exerci.cio, que lo revol
eafen luego _~n lo que ' el folia tra.er entr~_ manos, 
y en las narizes cada dia. Qsiza recoñocido~ a 
elle a(~o 105 Egipcios tuvieron por fu 'Lúos ~l ~a~ 
to, y de el erifeñados"por que no olie[en mal ~ef-

',pues de muertos) los ,falaban , y enterraban, con 
X 



Oler. 
toda folemn,¡dacf,y culto. Ya fe dijo d'e VefpaGan~;, 
digafe aora d:e V itelio} tanlbien Emperador Ro" 
mano comoel; pero· nl3.:5 afquerofo·en e.l exemp.lo. 
El trance de una batalla le dio el imperio a eJ y le 
quito lavida a Dthon fu antece{or, aelamaronle)t 
yco,ronaronle en Roma, eitando au[ente" y po
l)iend~o[e en ,aul1nol para [encarre en el trono)
quifu ver el teatro.de la b.atalIa: eitaba la campa~ 
tia cubierra de cuerpos muertos) y aun que la vi- . 
Ha:" f6 P odi a' retirar d.el orrar,. el olfato nopo-
día : padecían bafeas de muerte los qLle acompa
ñaban :.3. Vicelio, pero el t lleno de crueldad y fie-

' 2, ~eza" cebandofe en. aquella corr.u pcion , exclamo, 
3 o) y que foave olor es el de lo$. enemIgos muertos!' pala-o 

bras ;. q:ue llenaron de afco y. de inmundicia); para. 
toda la po1teridad~ , fu nombre; y' que le de1cu:
l:>rieron·las entrañ'as.llenas d'¿ gu[anos ) y de ~or. 
Jlupcion;, y·dig!Jas de. la ignominiofa_mueltt ,~ q~e: 
defpues le dieron .. , 

Confiero canbjen "que aiun gen'ero de melin; 
C'fQ(os"a'quien todo les hiede, y q~e.de t.odo ha
céa afcos; Verres PJ;cél'or de Sicilia, pareciendolc: 
qlle todo, l'e olia. I\1al , por que tubie(e fu olfato" 
fac¡.l ,y continuo, el remedio., y el.deleite ,.fe pre
venía, qua n do. caminaba en fu litera, con l1evat:· 
colgada de las nariz-es (rara y ridícula invencion )¡ 

3, 3 una delgada red'ecilla llen.a de azahares "y rotas:. 
cftos,.y fus.femeJan.ces ;:no ai cofa q,ue no lam.j[CJl 



Oler. 
con geno, no aí B~r, que no efre marchita> ni fru
ta,q \le no e11e corron1pida;a todo retiran el roRro, 
y de todo fe recatan. Pero quien los ve y los re
para, concedienJoles que tienen razon le apli~ 
canelcuentecillo. Tenia un afeado, de eitos , en~ 
tre los juguetes de. fu caCa una hurtaca, dc[( u ~ do
fe con ella, y .pufo el cl}ello cfcarüládo, 9u~ en-

_ ronces fe uCaba $e dor (le la hurraca fe pudo Cervir 
.' del, y ,'CO~ tanto ,dt Gmu1~ , que entre los dubIe. 
zes, fe efcondia de la vifta (ya que .no del olfato) 
Jq q'ue en ellos avía puello. Llegofe la ora, de 
voluer a poner[e el cü~llo fu dueño, y como lo
que en e! efraba) le caia tan cerca de las narizes, 
no via cO[.1) ni iva a parte, ni ,ablava c9n nadie J 

1 
' ,¿-

donde no ha la.(fe mal olor; acerto a ' reconozer 
quien con el andaba, lo que en cuello tenia) y 
viendole quejar de to~o ) huir de todo, yexami .. 
narlo todoJe dixo: foGeguefe, \tueCa merced, que 
,a qui todo elta limpio, y rolo vuc[á merced es el 
que hi~de , y voluíendole las efpa-Ldas le dejo con 
);0 que tenia, y llevaba con ligo. " r 

Pues fi no fe ha de oler bien, ni fe ha de oler 
mal) a que,fe ha de olc~ ? 

T- ' JJ 



Olep~ 

E,' Nun profondo'alJ/foo jmag~ña~~J 
. ,Al dil7Jino poder.foI9:.a,cceftb.le1, . 

Donde puede per.dtrfc. Lo ,riado:. 
Patria de lo pojible e': impoJi~'e :h 

l)o'- !ctJ{aber1Jia vil,fiemp,ye ignorado ~j 
" De la humildad)onrofa cog.nofiible' l 

TaZ!_la ,nada y 'J,a\! fln ,prefincia-: 

./ 

.Par que fo fer e$ 110 tener e.jentia¡ TtrAD • . 

Pues G e~ nad.a·Ja ,. nada, y lo que es nada ,; ., nb, 
niene.oloI'., como fe tiene de oler anada .? No dan~ 

6 do;nada que ole-r. Andar un hombre fin dejar. (co-'. 
rno;cl Haja.ro) (eñal en el .aire por;, donde paso, por;~ 
que.de. l~~contr~rjo, ,fe ligue. eX\Jon,eIfe al jl,lÍcio., 
de las narizes de todos, y.de qualqui~ra ,q,ue . olien~ 
do bien,:y no viendo aq,uien pueda deéir con da- -

, n,a~re: : .por aqui paso fulano·, o algr¡n gato de'algª- , 
Jiá~ Ha(C=puefto lanaturaleza,~ tan de efte parec~ } 
qlle con las exptriencias ,. fe fabe , ~que el ambar LJ) 

- Co.D féI etmas noble de los olores; fino ·cs, probo-- . 
cadb:con el arte, no huele, el..,incienCo íino, es quc ... -
mado, no íirvc , y, los valfamos , para que eftilell~ _ 
las gotas de.:. fu fragante humor;". aguardan . a" que: 
les faj~n el tronco .. Bien le,huviera efiado feguirr 
nll~fl:rodÍ(~tamen , a Plucio· noble cavanero , l{o~-
ma~9~ Huyofe d~ ~~ma . ~em~endo la. indig~~~~ -



eron de Marco· Antonio de L~)liél("y de Augufio~¡ 
<!lue aviendofe unido, para·dividir. 'eJ Imperio; por 
(!apitlllo:de 'concordia; el UJ)O ) . a los otros reCL

procamente. fe entregaban los enemigos. Eralo ' 
de une de ellos Plucio;y telniendael peligro fe fue 
a efconde~· en las cuevas deSalerno) dc,'donde{proG-

. gue en.[u,ultíma· Epjfl:ola~el ,Obi[po de Mondo.ne~ 
eo )':co(aes Notoria) ,ique /efacarpn "noporla.s .pijadMq!dl ' 
en eL. caminO'hacia ;·fino por, el raftr.o de los o!óres, que por 
las fondas.· dejaba) de manera ,). que aviendofé eflapado 
de: los en-emigos,.Ie. enlregal'OIJ los, unguentos; ~e fina'":' 
da oliera·., na·da· encontraran los qpe le ivanbuC·· 

, aa'o d~j . , 
~ ~e eljazmin name~cón: ru .olor ,..,a·,quecodos; 
admiren [y candidez, y fuhennofuta~ ' 1 . 

Ambttr e[pirtt el, flJeftido , 
vel blanco ja,\m;n) de aquef'J 
CuiaA caJlidad ZaJiíba)¡ J 

f/enus hip06rila es. GONG; 

~e e[condida entre' ef verde tex.ido · ~e · fLis "; 
9j~s ·.grite· con fragancias la. vio.leta, .para .q1.le. n,O) 
la plfen'Y la· vean,- . 

Meninas fjn JtU , rvioletM~ , 
. r m·ui ,bien lo, .pueden fir~ 
L~ primicias de las flores ,;, 

. lt..!1e antes h.uelt'n" .. que Ji 'Ven.' aONG,~ ~ 
<ntc-la~ a!reboleda aBierta.folo, y oJorofá, en Járr; 
o.b.fcuridades ,de lanoche,-,djg~ dondtdl.Lcon [w 
, - - --. J1 ' iijJ 
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fragancia; y en 'fin, que el Jemas vulgo de 'Roles t 

~ e[pire fuavidades y llame con eUas,a quien diverti-
do, (, grofero pafa, fin ~dmjrarlas: 'tienen de [ti 
par~e a la naturaleza, que las adQrno con aquella. 
fuavifinla/prenda; y fuera como delIto de bccion, 
y de ingtatitud en ellas, no agradecer lo que re ... 
cibieran , y, d¡litTIular 10 que fon, y ler flores y oC) 
'oler bien: y de aquí fin duda. le devio de venir el / 
nombre de nlal~a lo~a a aquella flor que p;are
cicndo un (ol encre todas; es entre todas uncieno 
en dolor. Hallan{e GIl clta obligacion, la ruda, 
el fandalo, la lnejorana, y otras yervas oloraras, y 

, como pueden encubrir fu fragancia la encubren, 
. y aguardan a que fe la quieten manoleadas, y 

como opr,imidas ,o efprinlidas la dan. T iene[e, 
pues de oler a nada, y alli por todas partes fe ca
n1inara efcondido.v Con tener tantas prendas de 
Rey el inviétihnl'o feñor Don Juan-de Aufrria, 
y tener los Reyes fu propio olor, como ya nos 
enk'ño'Augufto Ce[ar) las fupo e[coÍlder tan per- -

_ fe6l:amente elle gran Señor; que ftendole precifo) 
para fir a Flandes parar encubierco por Francia; 
vefbdo en trage de Turco paso feguro y ignora
do, corvo efclavo del Principe de ~maHi, definin-

34 tiendo con el arte aquella fraganéia real, que ef-
piraba con rus acciones. . 

HaCe di[currido por ]0 que toca a los otros en 
el olor matelial;difcurramos,por lo que a nos otros 
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'SI 
toca' en el' oro'r n1eraforico ) y defpues,.como bue .. 
nos hennano~ podrelnos partir •. Son las narizes, 
aran ores del olor, y fon la mas peligrara facion 
en el rofrro hunlano) por que rara vez dejan de 
fer el pero,.~ de hl buena gracÍa',y,elefcalon donde 
tropteza-ptodo.el buen aire de un fcmblante'.' Los;. 
.6.[000[110S aprendiendolo de Arilloceles j'hal1an 
.en, ellas mil .indicios' del ingenio de fu dueño) Y' 
. dIcen qtle Con un. hierogli&co del natural de cada 
. uno; entre los.. Perfas era alaja de efiimacion ünas 3 j 
narizes corDas ,. porque Ciro ) a quien ellos puGe
ron en primer lugar cutre [us Reyes ,Jas . cenia 
a~: I 

Corbal y brert}t la n~ri~· ,. 
Sin heredarfila a Ciro ; 
Bien que mocofo, remed~ ,¡ 
Del roflro mas itlquilino. ANAST. --(-

Los ' qu:e no fon fiIollomos) enfeñados de l~ . 
experiencja difcur~en por lO' contrario " y del na ... 
tural de algunos) infieren las narizes que tienen :; 
"1 defte modo, 

Ai-' naf;~S de Go~qu't. 

EStoS ron aquellos que todo· lo q".ui1cren oler:" 
no ha de a ver fincan en, la ca fa, caCa en el bar

rio, linage en el pueblo, ocupaclon en el retiro 'i 
empleo en el trato); ni [eereto en el mundo, q, ue:' 
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, elle 'feguro deno'lleva([u ozicada. 'Q!!andO m~,S' 
. ' " defcui4ados 'efiais ,losh~llareí-s 'royendo'Jos 'hue
. " fos devajo. de vU'ellrattne[a; alz~fldo te:J .pie, y 
, manchando ,el vellido' ~mas ·h~p.~.o .' : 'vo~rand" 
. . el ahuo, y enfuijanda.el efrrado mas puto. ~i ái 
.. nefta ,elpímero a,bailar en }a me[a; (ia~l1de en 

cllaa participar el pobtegatíIlo) alli.(onlaspen-
I dcncias , '1 :las dentelladas: COffic.O le-,eche. elhuefo 
q1ualquiera es .aluigo). al queno ·lealaga,. luego . 

, 10 deja, yotíendola ~ierr~, .bu.fca'y ;fig~eal -que' h,a:' 
menefter ; 'CS verdad que a: las .VC-ZES J ]0 paga todo ~ , 
junto, y [ale apaleado, ~onde ~nrro fin fee lJalna- " 
do. Efta rrialquíUa propiedad, devl-o de confide
rar el gran Mogor, y por ltbraríe de una' vez de 

36 ella, mand0 , que no fe :adn1itie[en perros en fu. 
Reyno; perdiéndo,p9'r .el entremetlrnit:nro de 
unos;, la lealtad y ,el' .amor, y 'la cOlupañia de 
otros . 

. Efto nace de la ociolidad. Son animales vaga
mundos, que rodo Jo corren) y en Ca1iendo ·de ca
fa no ai voluer afta la noche. A 1 que pide por 
Dios, ladran; al ~ue fe _ de[cuida, burcan, al que 
los aparta, muerd·en. Si aipendel1cia, defdc a fue
ra al boratan el mundo, y enfin) '~n nada ron de 
provecho. Pudieran, li cuvieran efpiritus g-enero
fas, feguir al cazador por los lnontes; guardar 
,fiel la haciepda, ye! ganado en los campos. Pe
lear <,on las fieras en el cofo ; guardar vigilante 

. y 
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y leal las. puertas de [u dueño; y trabaja~ ,pl1e~ 
'Come. 

A los Gimnofofiflas imitand~ ; -/-
Qye no comr.an; fino lravajando. v AI.ntvl-¡. . 

Pues que:? ( parece que'me di.zen.) ha de rer~uI~ 
pa en nos otros lo que es virtud en el [al? qUten 
-mas 'en.tremetido ? quie~ mas regiftrador ? quien 
mas fe quiere hallar en .todo que e-l ? Ai~ {eerero 
retrete, que 0 0 de[cubra clato? ai agugero peque
ño, por donde no fe entre ? ai en el m 'ndo coCa J 

que no r.egifue? no por cierto, fe refponde ; pero 
todo -10 liac.e rrabajando, no .eftaqdo ocioro , obe
deciendo a quien' 10 crio ,y llenando .de frutos, 
de r-iquezas, y de beneficios el mundo. Hazed 
vos otros otro tanto, y dejareis de {el" Gozquc3 
entrclnetidos, y [ercis toles benen.cos y refplande
cientes. 

Co . efia diligencia de fu olfato, Ce. graduan 
por Bachilleres en el arte infernal de Caber lo todo: 
de aquel rodo digo de que nada te ~vja de Caber. 
Saben deliluare fol que tiene ecl~pfes; de la luna. 
hermo[a , que tiene Jun.ares; de las efrrellas, que 
de otro recibe!? el re{pIandor; que el n~ comen-
20 arroyo, que el magefiuo[o Occeano es incon
frante, que la tierra es pe(ada, que el aú;e es va
no, que el fuego es infufri~le; y n~ ~aciendoles 
falta el faber, o no Caber cao; ignoran, que en 
cada cofa de e~ás ,re[plande~cn rnll maravIllas. 

V 



~. perféécipnes-;. y/qu.eJo, que: a{ú; diffor.n1e~ narii: 
de g~zqu~ esdefafiidio ),es regalo, par~ :quien ; Ias } 
tjene,de 'r.az.iopal •. El.dolores que no'encuéntran,~ 
1nas a ... menuqo3q~i~n.lo,s hag'~ callar, o e!. bordan .. 
(lel pobre, que ~ los , defc~labrei Hablan y ron oi.; , 
dos 'y" pocas.,:V.ezes fe, haBa. quienJos corrija , COll ~ 

r la, pr:uqe.nt.e.{enrencia: ,de_Scip'i9.n ~ el . menor!' Con .... , 
3·7:l~pdía~ eón ~' A pio r. Claudió ... fóbre. 13.._ Cen[o.ria de ~ 

I(cma: ~ y:alegindó, .e{t,e Eor ln~rito , que conociat 
muLbien', a ,'todo~s los vecIPos a~ la : gránCiudad; ~ 
S~jEjQJll~ r~ef~6ndiQ~ Sea . allf:Apio~; fJ~ue yo alegare .· 
q~f he. t.rabaj~dQ~, mas" por. (a6e~ de mi, 9fte f or,ja6er . 
de los. ottos. y fi~en efrO,,[é emplearaoJos~gC?z¡.qu,es ra~~ . 
~ionale.s,no les quedat:ja tiempo para.,pfer::lo todo~. 
~n elmundo . naciflc,rlO a~.enmendarle; ~ 
Si,!o ~ a .virvirle ,pIlla, l. padectrle :'.~ 
P.u~dcs. )-ftefJdo prudent~ , ~ c(Jnp.cerle : : 

. l'.odras,fi;fo.crei};ueno,~éfrreci-4rle. . ~ 
, Tu . d~'iJ~s~ .. como,. huejfáJ,'- (4'Pitar/é; ~ 

17~ara .el etro mundo ;?difjofJerle, ; 
Ene'l')jg~ del alma, f'S de temerle) . - r patria de tu cuerlo, t()/era,rle.. . . 

... r! V,iv'es mal ptefumidas, y ambiciofai; 
Oras ,jnuÚl. n!4mero del foelo .) ,. 
!Jtent,9 d -,f~s . quimeras. eng~ñorAJ ; . 

_PlI.rs,pcupado:,en u'l;(moráa\..~efoelo ~ ) 
~ í t(no , 'iu~eres., enme.ndárte,-y. 0[44 "" . 
,~nrn~~dar. en el.mundo ) _~~er~a ~ ~~e!o. .. , QUE'.}, 



EN nada deCcuidada]a naturaleza, luplio lf. 
~torta villa del Ganid , 'coll '~l grande olfato, de 

'que le probeyó ') y de elta 'mane!',:! ,:10 que no ve,. 
lo huele):y y~ que n'o pueda fer tefiilro de , buen~ 
'villa, lo .puede .fér ~e ibuen 'olfato: :pero '[ugeto 
.a jurar. faJfo mil vezes.'Oe eftasnaIlze,s participa el 
lnalicio[o '" que 'qui[o '-aver vHl:ocon,fus ojos, .IG 
que alcanzo a 'oler c()n 'fu malicia; pero ¡lo 'que 
·en el Gamo 'es -providencia 'de .la naturaleza, el\ 
el es V icio de fu malizia ':fi aun 10 que fe 've tal vez 
-nos engaña, 'aun tenie~ao grandes 'indi~ios de 
'verdad? que [era lo que falo fe huele ?Def1:ruida, 
y raqueada) por el co'n[ul Mar~bValerio M~[ala 
la Antigua Catania, llevo a. Roma rentre .-los de-, 
mas derpojos ,'po,r el mas e[qui{ico ~e 'todos ,"un 
relox vertical de fol ) ql!c afia ent()ntes, 'riúnca fe 
avía vifio' en Roma j quiGeron [ervir{e ,del, y 

. pufi~ronlo en publica pared) 'pero 'ignorantes de 

. Jq.s reglas, y de la.fituacion, fq~ere{peél:o del Polo 
avia de teper, erraron el 'afieoto, y puGeronlo 
declinado) fin averlo meneftere¡Miraba!e ,n ella 
[olnbra que hacia el rol, y feñ:alaba las doze,qu.an
do, [egun el pero de] día, eran las tre~. La 19no 38 
rancia, que fin mas examen) fe deja llevar de lo 

. V, jj '. 
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mue v~ ; todo el orden de fu vida J1evaba de(!?'0: -¡ o 
bernado ,govcrnand·t)[¿, por le> que via); pero 10$ 

que fe. governaban por la razon, teniendo pOlt 

falfo, ló nlifmo que efiaba viendo, aun-que' Jo nlO

firaba un fol, atendía a lo que el juicio verdadero 
le·didaba. pues-tia_un d'e lo que fe ve-, tal vez fe 
tiene-del~ezelar fa vifra-por engañafa" o' engañ a~ 

~ da, que Cera de lo qqe hn verlo; por un corronlEi~. 
do,olfato, fe malicia. ?. 

Es verdaderamente intolerabre ene ' genero a'e. 
narizcs, y fú oler es-tan contra la caridad Crj{ba~ 
na y contra d trato comun d-c l'as genteS, que, 
apenas Ce h-allará cofa mas rernicio[a en la-R.epu
blica. Dan por echo todo lo que ptl~de · fer ; dizelT 
que· vieron, IO'qu'e-Colo maliciaron. Cuentan por 
efeétivo;lo contingente: Ven una'efiatua,y dizen. 
que vieron a un· hombre ~y a una fOlnbra, q~e [e
Jes ponga delante, le dan todo el €uerpo' que . la
causo, y daado1e al cielo el color que no CÍene-:t 
y quirandole al fblla luz que" el nove ') en todo
llalla que cen[urar; y aun dentro de la' m i[rn al 
evidencia, Cabe torzer el rayo vi{ual, y hacer que:. 
aquello; q~e{e eil:á-viendo, Ce dude~-~or, tantQ, t~ 

l para' no' errar lo aíli. 
Si turbulenta alguna f-ant4i" , 
Ta fia de-temor, o de altgria) 
Ve pro'Vccho, o. de· daño·; 
~~!~~i~, !~ ~n~4"!. ~ . __ -4 
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(o'n ddlJertencla,. exercitáda)' pront'.f 
. Piras. Tu en W aparente qué me 0frec,~s" 
Eres fantafrna" y no lo que partces~ Ep'! CT. · 

De ella fantáfra. maliciofa, (, temeraria: , nO', 
efta. feguro~ni el avito religiofo, nÍ ellnili~ar ,ni. 
el polItico ciudadano, ni el peregrino devoto) ni 
la ocupacion apofiolica , ni fa ociolidad contero-' 
plariva" porque en.todo huelen la mifina corrup· 

, cion "de que' ella tiene lleno el pecho, y lo que' e's; 
fuio" con diabolica liberalidad, 10 hace ageno , y' 
como DO tienen los,otros l'a m-i{ma cou1plexiC)n, 39' 
matan fin re{iftencra ; liendo como aquella n1U

ger "d~e qu.iel1' dize' A vizena: , que por aver fido ' 
criada. con veneno;. envenenaba con [010 el all~ 
belli~ , ~ 

Ay nari~e$, de C(Jncf()~, 

E'sras fonJ~ ·s d'cT ignorance' prefúmidó, 'qu'e pa~ 
, reze qpe codo lo huelen, y lo ,tra(cíend'cn [o .. 

rto). y fon Ul10S' anüna'lejos de'naturaleza limpIes " 
q~e nada' penetran, y apuras gefios, y ád'ernanes;} 
quiere.nd'ar a entend:er , que en todb efran, y gue: 
m'inan la tierra ,. Y' fblo , con liguen el hacer reir:: 
y' a' la verdad no puede d'ejar de' entretener (fi [e~ 
m iraícon un poco'de repo[o) un ignorante pl~e..;"..· 
fumido. 

" D~ aqpelloj q.ue dl ~Ddo 'c! ~und(¡,\ 
V iijj 



lu'Z.~an fuera de fir gon~e5', 
r que v~ deflamlnado 
El que no fgue' fus tro'tes. , 

De los que d/~n ': yo hiciera": 
Si yo me hallara en la Corte ': 
.si a luZ,fa/¡era un pafel, \ 
~e ha coflttdo hartos,fodare!. 

Siendo lo cierto, que fon 
En clauf/l'o de Rodrigones, 
Moxarrillas ,graduados) 
Con borlM de Capirotf • 

.. - T endita]os 'Socnrtcs, ·por antípodas lüios. 'El 
4

0 
decía, t'que 'rabia lque .rabia -nada; y 'eRos luue
frran ; no [aben que no ~fa\.ben ' : uno de ellos de
via de Cer,el LillO de 'quien ·hHo cite ,de~gado "~pi~ 

"'_ grama Ouven. 
Cauti'Vo) Lino, te iienen., 
Dos vt~s IUJ ignorancias 
Nada fobes -, y tan poco 
S a~es , que 'no fa'bes naila_" , 
Sucederiale :con "ellos Jiempre, lo que una ve~ 

a Diogenes [ucedi'6; ~falia del teatro de Corinto, 
gran numero de gente ,que 'avía aGft~dó a aquel-: 
las repreCentaciones; Diogenes 'que fe 'hallaba fue
ra ,como G tuviera gra~ negocio ,:y~nf1:antaneo 
dentro del Colifeo) ppr entre'el gol,pe de la gente 
quefalia, [e dio aforzejar para 'entrar. Unos fe ' 
reian 4e el) otros le motejaban ./yi otros le pregun-



er~ 
-, iaB~f intento) y a efros refpondio. No flbeiJ '41 
~lIe en, tDdo procuro , por parecer rA~ional)hacer lo conra~ , 
~io~ de lo que 'UDS orroshaceis? Pues que me pregf:lntais ? 

Con. una fatisfacion de {i~ ,mas enamorada ,qu~ 
la .de. Narcifo),:de todo.quieren Caber, y [obre todo 
(entenciar:; íiendo a. vezes la . barharidad' de las 
mi[mas palabras,con.que danJa.rentenc,ia, la que , 
la. pronuncia contra.ellos ?Q!!'}en,vier.e. ~L ul] Pa
non, tan pintado de pluma '., tan.r.edondo ,de rue- , 
da, ~tan obltento[6 de paros , tan .erg~idb de cucl
lo,tán coronadO.de caheza ;.,{¡il .duda;qt,le.c[¡?erara¡ , 
q~e al rOlnper el dia.:., {ea .. el'mas [cinoro .. clarin que . 
traiga el aurora ' .1 qu.e, anuncie~ al fól""y. di[pierte 
las delnas .aves, y. q~e fu,~ voz:, fufpend'a " eleve-" 
adinire"arrebatei Pues aguatdenfe~ y oiganle def
EJegar el Rico;y~oidln, o", mauUát.un gato, o Horar ' 
un niño; o:} g~aznar un ,pato, o;, fonar todo_. junco. 
Puesfi,has. de,.cantar. affi~ para : q~e es toda,efa va~ 

I flídad' iY' muí preciado de ,rlumas) al prÍlner abrir . 
Já. boca "dar.con toda lapizarriá en el defprecio) . 
y¡la burla,? para que es querer [ab ~rlo todo, fi ~a~ 
hJar:no~fe [abe? y.p,re{umir de Clicic)a malvaloca?: 
Eero no fe' q~edan {jn el merecido. ;, caflj-go , ' que · 
l·ara vez dej~ . de tener quien.con bU.en juicio J ha~ 
ga con el:, lo que el cop ig1forancia . hace . con los , 
demas •. Es ' efl:raña" y por.-cierto [era digna dé ver: 
la ~ peregrina , lnanera . con que el gran Mogor ce~·~ 
lCb.ra_cl.dia de fu nacin1ientoG. , ,-

- ~ 
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En uno de los mas floridos jardines de fu Palacio 

4 1 fe eleva un Trono de gran nlageltad;en medio de 
el, pende [uípendido de cadenas de oro, y diaman-: 

. tes' ,ul?- gran pero de balanza) , ambas empedradai 
de jacintos, eíineraldas, y otras mil piedras preciCJ
fas, con que el pe[ono tiene riqueza que lecontra
pe[e; coronan elle-trono) los primeros per[ona .. 
ges del reyno, todos en compecencia adornados 
de las n1as ricas y mas vifro[as joyas}y galas que ca
da,uno tiene; a cfte teatro [ale el Rey,tan grave de -
perrona, tan magefiuo[o de trage, tan refplande .. 
ciente de p~drería,qlle 10 ob{curece,y lo apaga con 
fu viRa todo; Sientafe en una de las dos balanz.as, 
y echare en la otra, cantidad de nl0nedas menu
das de plata, y igualadas las balanzJ.s,fab[[e quan
to pefa en dinero el Gran NIogor. Haze[e fegunda 
vez la mi[ma diligencia con piezas curiofas, y ri ... 
cas, de oro y de plata, y [Jbe[e quanta plata, oro, 
y}oias pera fu Magefiad. ProGgueCe con la ter
cera experiencia, con nquililnas redas, cofreros 
brocados, hnHIirnas e[carIatas ) y!abe[e quanto 
pera de cito el Rey, y ultünal11 ente concluyere la 
,eremonia pefandofe quarca vez, en conrrape(o 
de arina,y grano de vanas femil1as, y fabefe lo que , 
pera de ar ina y grano fu Magefrad.EJ fegundo pero 
fe referba:los dos ultimas fe reparten entre pobres: 
y el primc-ro {irve par.a conferirlo con el del año 
antecedente, y ver el eftado en que fe halla de 

peCo, 



refo.; y quando ha engordado, o enBaqueci do 
~el gran Mogor. Diligencia ma .proporcionada 
:pa. a echa con .un Marrano, que con un Rey. ' ~i el 
¡peLo d~ las palabrat.) d.el · hoa~·b(e es CO\l¡.unnlente 

..la rara de lo que v.ale" y tanto vale el, quatlto ellas 
fon precioras) (, viles.: que fe poddl decir ··que v· le ~ 
.un pre[urnídQ ignorante, quando -comicli.Za a ha .. 
.. blar en (u lengua? da-aLe que ·es oro de conceptos? 
que es .plata de agudezas? q' e -es ttIa de crudí .. 
-cion? que -es al ina de [ultancia? como el M,ogoc; 
Ino por ~ierto : " dJI~ la fenrencia, y peft.ran bOberia; 
.cchara el equihoco, .y peCaran Simple'l.:l -: ·dl-ra. el ·di
étatuen , y peCaran necedad; dara el confejo , y pe
[aran igJ1orancia: y como fuere dIciendo,., Jo idln 
,peCando" y haciendo.de el un gran Mogor ) fin que 
Jo lienta. 

,A.i Nar{~s .de Zorra. 

E- Stas (on las del hom'bre ,prugenre. Pues que 
. 'oaril.es tiene la zcrra ? di aJo la fabula. 1 uvo 
hambre un dia el1eon, quería fa tisfact.I la , y no 
tenia con que: hurtar lo? no era decente a fu Ma
geítad ; Pedirlo? era fugetarfe a orro ; Ganado en 
el Monte? era iqclerco : a'cogIo[e en eHe apnero, 
al recurro de la violencia d fi ,\ulada ,y de la 
crueldad con capa de jultlcla. () ya qU.tlV O, da 
mano el poder! o y a quanto obliga la hambre , 

X 
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a~n que f¿a·, e'ñ un ReyLeft~ban tom~lndb el [óf7etl 
la ladera,. de un m~n~~, un cordero, un cabrito, y/ 
una zorra: , llegp(e a ellos el leon, y delpues de 
averles .. faludado conreI.agradQ·del fembJ.anre, y ' 
ellos, con fumHion y reberencia"cornQ a fu Rey , .~ 
correfp,ondidole, dixo el .leon : ~ Ando achaco[o! 
eftps dJas, )yrezelo que. cengp algun mal int.erior" 
y porque lo q':l-e fe puede remediar con tiempo , 
no, (e haga defpues irremediable, quiliera exa-mi-: 
nar., e1.air,.e deJaj'efpiracion ,",y reconoz.er por,el, 'el~ 
mal que, puede ayer efcondido en el pecho ; pero ~ 
y.o·nQ alcanzo ,~:poderlo hacer; y he meneLtcr 'va~ 
Jermt de orro-;, Tu cor4cro ,Jlegate ). y oleras , y: 
me djr~lS.Jo q!lc t:e pare~.e :-conocio el corderillo cl~ . 
ueligro ,y, v,aliendofe de la .humildad,~ra .encu
brir' el mied.o ,~fe efcufaba; el leon con el imperiol 
de qui~n pue.de mas, ¡nRo con que llego. t y, oliQ~ 
que nQ d~.viera~ ~e te. perece ~Je d.ixo el leon? 
y. el cordero" o'ya'Eor,que fiempre huele rnalla~ 
boc,a del que manda) o ror q~erer conde[cender~' 
GOn el major, (, porque quien tiene miedo, fiem~ 
Erc da con ~o peor.,. Q porque en la realida.d , el1o ~ 
cra' .. affi; '- enOI, le 01XO) mal te huele la. ha-a. o :; 
atrevidQ) dixo :elleon , y fingi~ndo enoj9 encres., 
po la gue.deja ,Jrcmolo la cola , dcfembaino ,las ; 
wñas.) y hiz.o dos aJquas los ojos: como tienes a! 
trevi~ien [opara hablarme a rni ·~ que Coi ,el Prin., 
~~(!. de las fi~r.aslde efe modQ ) r con tan groler~ 



Oler. . . 
~laiidad ? yo caG:igaré tu atreVinliento ~ y embis"' 
ttiendo con el, fe lo comu),Llegatu, dixo luego 
;al cabrito, que ya le decia el ·corazon en 10 que 
.aquelfo avía de v.enu·a .parar; y pareciendole,que 
f{j hacia 10, contrario /que el cordero) ,le fucedetia 
mejor.: llcgeY01ia, y le dlxo:: S~ñor ,feguro pue
,·des eftar; tu aliel1to, 110foJo eS 'defaoo, lino anteS' 
'exhalas una fragancia tan fua.ve" que coofu -'la. Ni 
~taÍ1to, ni tan poco ( dixo elleon)adulador ernbu
:fiero: tambien tu pagarás ·tu pecado) y afiland() 
.las navajas, en un ll1ftante 10 trincho, No citaba 
¡del codo .facisfecho e.11eon (devia detener halu
lbre de Rey, y efhl feria a medIda de la dignid"d.) 
Tu me diras, la verdad dlXO a la zorra) y no te 
{eípantes de lo que has villo ) que ofende mucho 
.a un Rey tanta llaneza) como la/del cordero, y 
tanta adulacion, como la del cabrito: llega y hue
l~, y dime \a verdad. La zorra, que a via tenido 
Jugar de di[currir una de las fuias, enrQnquecjen~' 
do la voz, y toliendo como que fe ahogaba de 
flemas, mUl zalamera, y por lo que pudiere [uee
der,rnirando p~r donde podía echar a huir. Señor, 
·dixo, efo hiciera yo de mui buena gana, y te di-
xera fencillamence la verdcta, pero ha dlas que 
eftoi acatarrada, y totaln1ente n.e falta el olf~uo. 
Hallare cogido el Lean en la trampa de la ·zorra; 
y por n'o eHragar la luageftad, con dc.fcl1brir .Ia 
v~olencia, le volvlo la col~ y callando fe fue. 

·x · U 
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Qgien tuviér'é narizes d'e zorra ; fabra' comú~ 
tiene de hablar. aJos,mayores :'por: ' que "{aben]~ 
zorras, que mucha .llaneza· y: mui declarada ' adu
]acion,igualmente les ofende., Pues-como fe tiene 
de hablar con lbs Priricipes ', y" eón ~os majares :? 
oliendo primero el temperamento, en que los tie¡..· 
ne pueft()s la ocaGon pr'efente, y luego; ni decír,-
les la' verdad,queJos" ha~e jrricar ·, .ni.la ,aduJacjon~ ) 
que .. los h'a-de. ofendet.- Sino una generalida~. ·~ #' 
con"que ellos quedencontentos,y nos otros fegu .. 

4:3 :rós·, Pues como ( le me infta) el celebrado filo- · . 
fofo Diogenes ; no' atendiendo a:e{as delicadeza!' .. 
quando le fue a ver metido_.en fu . tinaja el g.rand~ 
Alexandro, y le dixo. ' 

~ Pjde,por~que aun {t.endo dueii,, ~: 
'Te pudiera dejar -har.ra;; 
r aun'fifoeras cien'legiones, . 
De Tia4, y ·de cuiiadas :. 
Diogenes,que no,.a'7Jia fido .; 

'SacaiJna ,nj·Jemtt,nd¿¡" . 
'Agente ,_ni , eYf!:beflidor ,'.' . N, ·bufcona cattefona •. 

'Rffponaio :: lo queie pido'; . 
I Es, que 1Joluiendote al Afia , _ .. 

El [01 ,que no puedes darme" 
N o m~ lo quiten tus faldas ,&e~ " 

OJ% .Alexandro magno; 

r ~~~lf'!~~ ~n fo.1 g~1E~~~ ' ~3 
,"l._:, 

¡" 
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Mu;'ponaeraao dé ociéo, 
~' afoilitgmá, que-chanz..a.), 

DixJJ) .. a!no ferAlexandro ),
fP.Eifie-r4 ' ·o.ner el alht¿f, . 
De Diog~; n'es, y trocara.,
Misrentas,<por [tU lagaiiM. Q.!!EV. 

La refpuefra es facil :; por que el -que lo~ deciah 
era'- jogenes, y efque lo avia de oír, era-' Alexan-
dro'·:'y· lbs circunitantes ,aunque eran muchos ; 
eran IQ mifmo qpe Alexandro, rorq,~~ -eran [us,) 
GriaUOSi . , , '" 

Los:, A· M; B N'E s de ros Re"er:~ 
Dixerttn· con rvozes a[itU:: 
Bravo dicHo, y era-el dicho :: 
Troc-ar:el'cetto a; cafcar'fias~ . . 

.. No atcndie.' a.eíl:o,-aunque>rnmoien' gran filo..;. , 
fbfo Ana:xarco yí cofiole , morir' en ' un ' mortero · 
molido~ El. miGuo" Alexandro, cele.blo un -Van:. 
fiuete regi0'!J hallofe en eJ, elle. filo[of9, y 'quiso l 

A'Jexandro ', que le díxe{o 10 q~e le avia pareci .. -
do ,;,: Anaxarco~ defpues de aver[eJo a}.abado" !nU- ' 

aho ;-Señor todo ba' efrado grande,cbmo tu ,y G. 
hafaltado algo ,es el :plato deJá"caOeza·de algun o 
Satrapa-,; gujñando 'a~jaNicocreonte Rey de ·Chi~ · 
pre ' que fe hallaba prtfente •. Andando tiempo :, y;' 
navegando A'naxarco, ;derrórado de, lo.s lempo .. 
ral.cs"tomopueno en Chipre", y ya 'e~ ' poder ~e4+' 
~hcocreonte fu Rey> hizo ' q~e' Eaga[é 'con la Vl~ , 

x~ Ü); . 



166 ~Oler. 
da, fa incon.Gderacionde aver . hablado con' U1\ 

R~y) de -lnoda queJe.pudiere ofender otro. 

E) Olor nf! flbtt ,de' bufear i fi hA, 
Jt ;rcz.,e,bir •. 

. ~.Ntonces- re podran. reze'~ir 'los ~uenos olores; 
:Dquando fe vengan ellos a combJdar configo y 
'quandofera efo? En los templ0s el dla folemne; 
en los- campos el ;mes de las flores, y en la propia 
'cafa el d-ia de la recr~aciQn , y enhn ' qu.ando ,es 
·comun lafrag~neia, y es para rodos el olor, ya-ll:a. 
la propiedad ruia, parece que lo quiere pClfuadír, 
por que liberales, y generof()s lOi olorts fe der
ra!Dan en los vientos; .para .que a nadie fe niegue, 
lfl que es comon para todos; y a peCar de las ·dili. 

':gencias, con que las ",a(iías, y los pomos, fe quie
renquedar para G CQA las fragancias del ahl1iz. 
ele, de la algalia, y de los valfamo.~ ,eHos tralini
nandofe fe difunden, fe cOlnunican y fe dan a to
doS. Levanta hallados a. fu huerto, el que le culci
ha ,cerca de airas paredes el duepo el fu jardin , y 
aun las mifmas flores 'entre fus r.amas fe recatan 
de fer 'villas; pero ni 'el batlado¡ ni las paredes, ni 
el retiro pueden apriGonar ;las fragancias: al que 
pafa divert~do ,al que fe pafea JeJcuidado, al que 

, fe acer~a ignorante ,.las mi{nlas flores fe combi
dan, fu mi[ma fraganciafe Qfrece, y en tonees pa-. 



iete, que' 'que fe Gomunican mas fuaves, quando: 
Con menos, bufcadas. Conozen bien eila propie .. 
dad los cazadores )y :guar,danle~ el aire a la prinlaJ.
vera·').para divert.ir[e con (us perrDs) , porque la 
experJcncia leshaenfeñado, que efl:a liberal co
municácion de fi mifinas que tienen las flores) , 
confunden'el olfato a{us podencos, y fi ,no entre 
·rofas;entre fu fragancia fe les e[c.onde la Gaz:a.Perof 

lo que en los· caza~or.es es· arte, es contra ellos , ~ 
en los ciervos naturaleza) ROL' q,ue conociendo " 
qu.e el oler. de li qpe dejan impreCo.en el viento" 
quando buyen,,es a un nli[mo tiempo;,jndicio de: 
fu · viage , y." inftünolo aJa .. carrera d.e los l?~rros; , 
buelven las efpaldas aVviento, .. y corren parejas . 
Gon el, Jlevandoft por delante. fu olor, y dej~ndo ~ 
burladas: jas naI¡Z~Sj dé fus Berftguidores •. y de' 
~fta manera :" la: m~ha' fragancia~al conejo ,y et 
ningun olor liliran al ciervo' , .. hendo para ellos" 
cita,. y;gz fIutuQ[os }fU[iIes~, lo.s eftremos •. 

~eneft de olér: J;bucno¿, , 

P,' t::ro por;qu~ 01 'olfato propio, Y' ~r ageno ', ~()) 
. quede queJofo de efte , que qUlza parecera ' " 
dem~fiado de{aliño,ya fe podra p'crmitir , q~c, de.~· 
mos-, .o ·,recibamos algun olor de nos otros, pero '; 
qual Cera efie? feralo fin duda el que. el ~ODifpo ,) 
de Mandoñedo califica por, el nlas. [uave~ de~ l~ 



~Olerd 
, -olores. Efte es oler a ~ueno "y qtle.fera 'oler a :'buenG~ . 
45 Ser Bueno; por que el ferio defpide de fi una fra~ 

gancia, de gerarquia tan fuperioI . 
~e .la cono~n los ojoS'1J - _ 
Y'la 'ignora 'la raZ!!". · , 

¡Cono.cer fe.puede bi~n y difinrr n1al M~raba el r()~ 
,fl:ro ,de aquel grande A,po1l:01 del Oriente S. Fran-, 
·.~ifco Xavier, el buen Rey de Rungo Franclfco;' 
y decía: ~ se que tiene ,efte [anta Padre, que con fllo 
mirarle al -ro/iro, '}Jeo en el la fealdad de mis pecados" 
Senoia el efeéto, y ignoraba la caufa : y c.Q:o es > 

. oler lhueno.. Sertai, <r{lle con {olo dejar[e ver, llene 
4 6 de afeétos aefuavidad el alma. No digo que to

dos han de fer como San Franci[co Xayier; que 
aquel ,Penix .de .cantidad, apena's lo goza el fig.lo 
(per,mita[eme ,d'ecirlo affi ) de quinie·nto-sen qui .. 
nientos años como el otro. Entre bmeno y mej:or 

·-47 ai diferencia, y Yª- qu-e no fe huela a [anto) a lo 
men0S, huelaCe abueno, y para efro pareze .balla
'ra,poco Inas, que no parecer malo: de lo interior 
Dios es el teíhgo aora ,como {era el ju.es deípues; 
.aora fe habla de Jo que ven los hombres, ya eUos 
les bafta la aparencia. No digo) ni abono aquel .. 
la que afed:a virtud qu·e no ai ; finQ la que encu
bre los vicios que ai, lo uno fuera hipocrelia, y Jo 
~tro es prudencia: por eRo ('" el Perro GmboJo de 
la luxuria, y el elefan~e de la m deftia: por que 
".on una mi(ma accion el uno ofende) y el otro 

edifica: 



éJifi¿a ': eRe fe efconde , y aquel tia: . 
oler a bueno; es bueno para rodas; el que re:: 

zibe el olor ,fe confuela , fe admira, fe edifica) y 
aprende ( li cierra las puertas del corazon a la cm
¡bidi.a, que llaula) todo lo magno de Alexandro, 
·quando ya avia llegado a edad perfeél:a ; fe le 
,defcubria en ~l Cemblante quando nJño : y li def. 
,pues 'conquillo Reyrios con fu erpada, antes avía 
cooquiftado los corazones 'con fu prefencia ; por 
do , y con razan fe dceia ; que ver al niño Ale.. S 
:1'andro, era tanto como ver al viejo Tulio; del~ 4-
pidiendo de (j aquella noble alma) no menos fra-
_ gan-cia con rus coflumbres ; que por privilegio de 
la na.turaleza fu ~erpo: el qual por no ~ejar de _ 
pareze;r el que fue, por G y por fu alma, aun en 

, bronce re[pirabatantas fuavidades , que admtra~ 4' 
ron y elevaron aJ ulio Cefar, quando, viendo una 
-eftatua [uía en efta ( fi.~m_pre ,ce]ebrc en el munao) 
lfla ,deCadíz lleno de .onrofa embidia exclamo, 
Trifle de mi , que a los treiflf4 añfJs de lu eda~, que yo 
-tengaaora) tenia Alexandro dominado eL mllndo~y de[ 5° 
cArf.~a en Ba6i/onia. . ~ 

Es el oler i bu'cno una confeccion, a quien 
cOlltrJbuyen fragancias) la modeília del rofiro: la 
madurez -de las acciones) la Cerenidad de lo ojos, 
la humilde afabilidad en el trato, la corcelia en las 
palabras, y la di[creta igualdad y con{onancia en 
todo-, Y hacien.dolo aíli , cobra para fi , el que d~ 

y É 



Oler. 
de fi buen olor': el' tributo ~y lo~ red1ros,;_. de ttuti 
lJuena fama".y para los fuios, el buen credito ) de. 
buenos ; PO! q~eno liempre el defcenderde mon
taña, balta. para que Ílo fe tengan_ por bajos los 
que 10' parezen. Hijo fue de a.quel admirable, y' 
fabio;EmpeI:ador Manco Aurelio,el Príncipe Con1-

. modo.; peJo> ni el fedo nieJ publicarlo' el aparato1 
real ),;la;;purpura, y. defpues e.l:ce,trQ"fueron bailan
tes, para;per{uadi~- al puebIQ-., que Commode COl1H 

- la:pe(v:erGdad de fus, coftumbresno oJia mas a hi.,.. 
.. jo. de un Gladiar.or,;qu.e fellej:;toa a Ja( Emperatriz: 
~l FauG:ina ;:.qpe a:hijp; de un' Elnperador, que Uena~ 

ha dc_' v.eneracion, el Imperjo y el mundo: por--
que no; dc{pide m'cnos corrupcion , para fi, y l?ar.~ 
Ips [uios,",q~ien,eftraga las coUumbres •. 

Dirafme, que difmiente./as, acciones, 
eIPiYltu gentil, algunas veZ!s :.: 
! ~fJi no puede. aver certe,-'" en eflo;. 

Pero "fino eres tu, lo que parefes; 
Sino qu~ ~f;JJrlud. ay trtU de 11 g~flo,~ 
En las encinas lIacerAn me/oves. BAAT. LEO~ 

, y por· lo contrario , .caliJica la experiencia, ~, 
'quien no tJene cQIrompida la.re.piracion ; que fc.: 
jpz~a." anl~na efpiritu ,noble ",el que_ en todas fus., 
,acc~.ones lo pareze. Da nos una< hngular prueba, 
Plutarco ·en la vida ~del Griego Nicias. ~renia elle: 
entre fus criados un mancebo de pretencia dignat 
4e. imeeIlo :~ compu.efto en elfémblante, ge~c::. 



Oler: 
rofo en la vií.ta,graveen los pafos;templado en las 
;acciones , y nobiliCimo en el trato. Era criado ,'1 
parecia el Señor; fervia, y merecía mandar. Cel 
~brabaCe en Atenas, un feíl:.u o un triunfo a rus fal
[os Dio[es , y bll(cando quien dignamente pudic

~~'e re prerentar a Baco ;3. todos fe les fue la v Jfl:a) 
~.Y la eleccion acia el, manzebode Nicias , acept<l 
'<cl empeño, y [aHole en el teatro cambien la ac
'cion, 9 ue quien ·ant es lo cOl1ocia hOlubre comun) 
<de[pnes lo calificaba por pariente de los Djof~s, 

. pareciendoles impolible , que I(!prefenta{fe tan 
bien una deidad, y dejaffe de 'tener mucho de di .... 
vino, y Geodo coman en todos efta veneracion, 
.fue maior que en todos, en Nicias -; que Heno de 
:religio[a re.vercncia(permita[e hablar al1i)d~aquel- S Jt 

-la ciega, y barbara idolatria) al qúe antes trat<1 
como criado., de[pues Venero como Dios) y lolo 
quí[o de el , que recibiefe en 'ofrenda lo qu>e antes 
le dava ,en falado. 

Es el oler a bueno, oJor no [ugeto a ac
~cidentes, aunque el lní[mo olor lo [ea, fiem-

. 'pre es uno, y liempre es bueno. No es COlno la 
flor Hiperida) que rolo huele de noche: no CO~ 5 3 
,roo la Genilta , que traCciende [010 ál amanecer: 
no conlo el de mas vulgo de las flores, q e fe de
Ven a una prjma vera-; Es un olor de todas oras ~ 
y de todos tiemp9s, es olor de vivos, y es olor de 
n1uertos,) que aun entreJa rni[nH! corrupciol1 ae 

, y ij 
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los feputcros d'eleita con fúavidades. Ellas eranrag 
que iba abu[c~r antes de póner[e en campaiiJi 
~rufo . el G\erma;ni~o, de quien fe dize, que vilita.. ¡. 

ha los. fepulcf~s de inGgnes. Capitanes, parecien .. 
dole que de ellos [alían, y de eUos-recebia efpiriJ"8 
tus de va};o,r y'de im.mortalidad. El ambar mas fi~ · 
110; una breve difiancia 10, defvanece,: el jaz'min~ _ 
nlas· tJanfcendid(}~)- no penetra una pared; el i-n
crenCo mas delicado, un, viento lo·diGpa ; '[010 el; , 
olor de bueno, ni la difiancias,. ni la~ opoficiones~ 
ni· los contrarios le ofenden; fino que, con lnara
villo(o fecreto ,.a dOnd.e nunca llegQ: el _rugero , 
llega fu olo,r y fu fragancia. , Motejando Mario ell< 
Roma-a Traxano de mal aperfenado, y eftrang:e ... . 
ro ', le dixo Traxano ::Io .te confiero, M4rio ,J¡ue pri
mero fue conoci,da, en Roma tu" buena cara ,.Jjlle tu má-

54- la rt)ida ;. (onftefome tu ami ao"..a~que conocieron primero ) 
en Roma mi buena 'Vida, que mi· 1nala cara. Siendo el
buen olor de fu fama, un apofentador que eIlvio 
delante de fi TraXQDQ , .. que le previno no menQtt: 
ho{jJed-age que el del,Trono Imperial. 

No ves, Lireno, que gallarda "y bella
Brilla en eleprado eRa encarnada rofa,;? 
Vifieen, el cielo, mas hermoCa eRrellat 
Vifl:e~or en los campos, mas hermo[~~' 
Puede la-:idea: mas artificio[a ,. 
Fi:ngir tanta hcrmo[ura? 
in, ~.a!: gef,u~~o¡ ): t~ta ~oml{.OfruraJ~' 





174 
La éorteja gilan y enamorado: 

No paree bellillima ? no ,pide, 
~e aun los ojos la' miren con recato? 
Pues no menos dichofo hace al olfato{, 
La fragancia fuave-, que defpide, 
Eleva, y adormece los fentidos , 
y entre delicias tantas fufpendidos , 
Dejan en dulce calma , 

, Como fuera de 6, y en ella; al alma, 
y de aqui forma queja, 
Ella mi{ina de 6; pues cHa. mi[ma, , 
Tanto el [endr aleja, 
Como fragante, pura, y olorora ~ 
Q.ge la atencion fe qUJ.ta ) para hermofa.' 

Si a la nariz la ponen, '. 
Toda el alma quetra fel fu [cotido 
Arrebatada dell,uave 'objeéto .: 
Parecerate que el Ahl!l Rorjdo, 
y todo el Mayo ,de ella fe componen,' 
y que de eUa reciben lo perfeéto. 
Adonde vas? detente; que indl[cretO ~ 
Ariclaras 6 Ce arrojas a cortarla: 
Llegafte ? que? te herífre l ' 
Pues pagafte el agravio que la hicifte; 
Pues que qui[o tu mano profanarla, 
y de fu regio folio defpojarla. , 

No vias que aunque bella y tan airo{a ~ 
A penas tiene vida E 

. ' >-;;.. 



, 'Oler~ 
T el".tverfe"d'e fu: tronce dcrunid'a-; 
y dejar de fer R ,9(a , . '" .. .~.~ 
A' un. rnj[mo tiempo"es<una: mi[m~ cora? ' 
, Por gozar de un delci~e te atIcvifte, . 

\'~ defpoja,t .al ,día, ' : ' 
Do'un fol que' mas efplendido le hacia? 
Al <rampo de una flor por qui~n pudiera~ 
DefaJiar el luzes a la esfera.?: ," , 
A las· fuentis del Pra.do" 
Del Narcif~ mas bello q:ue nan:gozada?: 
A las aves v'clozes " 
De( a(ULlto mas digno, de rus vous:: 
Tanto pudo con tJgo , 
Un. d'Cleitei: que. ficlnpre es,enemigo.? .. 
Un: ape,tito, ~iego "" '. , 
Qge comomaripofa, bufci,elfuegn',? 
U 'o inftantaneo guito) . ' 
Q!!e aun no'Cornienza, quanqo a~aBaen tIifro~ 
Ouejare l'u~sQ.e ti; pues 110 reparo, '. . r , I 

Prodigo para, ti, con ella . .avaro'1 
Te bufcafl:e atrevido >, •. 

El' Alpid oJa- c{pina, que. te ha ,heádG~ 
, ~e en tanta groferia" ' '. 
E~ dig,!" ~~ ~al ee.~~ ~I! o¡;~~~. 

. ". 



GUS:TARJ 

~, e . 

H' Er-via' enefl:rl1~ndos militares la PerGa, fo~ 
I naban los clarInes) refonaban los: T~mbo-

res: retplandecian las a rmas, tremolaban las ban
deras , alillabanfe los foldados , formabanfe los 
efquadrones )-y alentabalo codo Xerxes Rey, y 
General de un exercito, que cubria los campos, 
fecaba los Rios, y confumia las miefes: y contra 
quien ", pregunto? tanto aparato belico, y tanto 
enojo Marcial? coñtra quien? contra Jos po¡bres 
higos de Grecia. Efte 'es el cafo: camia Xerxes un 
día en fu mefa , Hena dc quanto la gula pudo 

. , ' de~a~ 



;ac~Ct,ar, y la vanida~er: dejolo todo" yalar
go la mano a un plato de higos; que la abundan ... 
¡cia y llnal ufo ,de lo bueno fuc'le pagarfe con es
iCos edo peor; tom0 un higo, fup .. Jle bien) y ala
. be, o: dixeronle los que :afiLtian , que tenia buen 
guft J ) por que aque1lus higos eran de Grecia J 

·donde fé daban ·)0 ' mejores del mundo: y no fúe 
meneacr UJas, para que , Xerxe.~ fe; llel1affe de,fa
;ña, enojo, y rabia cori~ta los Grieg'os ; y fe a[ola
ban los pl1:eblos, fe défpedazaban Jos hombres, 
fe teñían en {angre los iios , y todo era efrruend.o, 
()rror, y furia, porque un "Rey golo[o fe hart,l{fe 
de higos: por cierto bien ctnpleados trIbutos del 
putblo, digno afilnto del valor de Jos nohles, on. 
Tada oCtlpacion de los foldados , y todo e[clare
cicla memoria p'ara la poLl:erJdad. Y un hig'Q mas o 
menos; 'es folo Xerxes , pregunto) el que por un 
bocado alborota un Inundo? digalo nueftro mo
te O Ji 6ienloco,general empleo! y digalo ViteJio Em- J, 

perador, que en uno de los vanqueces, con que 
. celebro el laurel que corono fu frente, fe firvieron 

dos mil diferencias de pcfcados ycin;co mil ·de , 
aves, y quiza fue en alguno de ~llos: o de ellas la 
cona de cinco mil ducados, que en un gUlfo falo 
gafio. Tanto les deve a a]gl1no~ lü vientre, tanro J 
fu paladar, y tan poco le' devia fu garganta a Phi
IC?xemo Erixio, que decla, la trucara por la de una 
grulla porque le durare mas el gufto del comer •. I 

Z, 



~ Ni lit pluma J 1M Aves" 
Ni la garra a las fieras,. 
Ni en. los golfos deL filar) ni, en 1M riblPM;)I 

El callado nadar de.lpez de plata 
Lespuede defender del apetito: .. 

, T -e.l orbe) que inftnif.,Q , -
.,A. la navegacion noSt parecía'" 
Es ya: corto Jiflríto, 
Par" las-dIligencias de l'a gula-; 
Pues,desotros [entldos acumula" / 
El ttlafollage ,y ell~ fi levantA,_ 
Con quanto p4trimonio ' 
Tienen ,y los. co~fun,de en la garganta,. 
T antes que L:¡u de(oraenes del ruíentre ,. 
Satisfogan JIU impetu$ttJiolentos, 
Yermos ban de quedar los elementos)-
Para el orbe en fus a,nguftias entre. . 

. Es el fcncido del gufiar" el que mas nos emp3;~ 
renta ·con los ~rutos ,_ y con que mas nos damos a 
cono;ccr quando 10 [omos. o lino) defeme la di,:.~ -

4, ferencia., entre ValentinianQ Emperador reben~
tado y muerto una noche por la glotoneria de' 

l una cena ::y un d!agQD muerto tambien a los pies; 
. del elefante defpues de averfe hartado de fu fau7 

, - gre, haGa rebentar con ella .. De un [anto contem .. 
plativo) fe efcrive , 'que eftando fentado'a la mera: 
con los dell1as Monjes ,~prorrumpio , en-un tr1fle 
~ corioso llanto :: enva)le el SUEeríor a. decir ~ .. 



" Gu,ftar. 
que Centia: y le refpondio ': Sieñta ;Verme obl.tg{tda 
.a -eftar en la mefa,occupado en comer ma~}ar de b¡utof', 
'quando .deviera eftar guflando ('/Z la conltmplacion el 
manjar de los Angeles .. A{j [enria del guftar la abfti
nencÍl de un monje, y Ja d ¡ [cre ~ ion de otro ) r ara 7 
fentirlo luenos, tom~ba el manjar andando , pa
reciendole que no es cofa el corner para tÜ'marfe 
de aliento. Poco medtarian con ellos Monjes los 
cocineros de DioniGo el Rey, o Tirano de S.fcllia, 
Eor que afi con10 los Princi~e~, que lo merezen 
fer, premian las haz,'lñas de (Lis Capitanes famo
fas, la pt.udencia de rus fabios coo[ejeros" , la leal .. 
'tOad de rus familIares criados, y la fidelidad de rus 
reeco~ lninifl:ro~ ; ello premiaba todo, en rus co
cin~r05: y la buenafa'Z.on del pafreI, el [ainete de 
la torta) 10 dorado en el a[ado, lo tofiado de lo 
frito: en un potage lo dulce, en otro el picante, 
y lo agrio en ot(Ó ) eran los merecinlientos para 
adq uirir os onores ; y con efi:o, el Palacio de un 
Rey,fe Vla transformado en un bodegon y para
'que la mera eftuviefe como real, no Avía bo[que 
donde el corredor gamo, yel f lgáz .conejue19", 
no efruviefen aco[ados , no avia onda en 'el nlar, 
que no estubiefe calada de las redas de los pef
cadores ; ni bolaba fegura de! '(.no del cazador la 
pintada perdiz, ·l1i.}atortola ~·enizien{a; n, enTre 
tanta perf-ecucion de los elem/enros parece que fe 

" oia otra . cofa , que~ el mudo gnto de tanto vi .. 
Z ij 



Guílar. 
Yien,te perCegu·ido ,.y mu.erto , que ~ DionaÚD¡. ~ 
decia ... 

Despuebl" el ri;iento tle aves con tus 'edes •. 
r lJfongero el mar te contrIbuya,. , 
Mas guflos "que pedir, o anhelar puedes ,. 

N o a tus lebreles-fdtig ados huía, 
Al Gamo 'Volador; el foifart pardo" -
r-el1ga d' tu mano -como a esfera flia~ 

IJefuelefl en q,uajarte leche el f¡;trdo>" 
Tus penfomientos barbaros pofias". 
Dor que ningun deleile alG.ances t-ardo, 

Go~nd() en el inftante que dtflas. 
En tu g#.í14 bora~ eRe la folta , 
Tu [010 al 'Vientre y apetito creas ~ 
La torto/iOa acompañada o falta_ ,;~ 
Del amante conforte; Jet inoc.-enle,. 
Por que tu inquieto, paladar afalta ? 

Qyifa porq~e fl abfliene ,porque fient.e ~ 
Con deleit;ar, ofonde tus oiJos:. . 
~e para ti, es odiofo lo a~ftinente. 

Ocupate en bufcar g.rUtM,y nidal., . 
Gloton) de tUJ coflum6res digna emprefi ~ 
HaZ pAladares-todos. los ftniulos. 
El poner la.naturaleza el guJlo,{en la Icngua~J 

que es el inftrumento ,de las palabras, pareze que ' 
fue querer c.cmpaI~rnos· el hablaI-con .el comer- ~-, 
Rara que el comer, y erhablar.fuefen en [u devi,.. 
aa erO~OI(;iOll >3 tuviefen fu modo. d.e corJ~efEon~ ~ 



~ 

Guaar. '18'1 

dencia ~ y correccion lo uno con 10 otro: las pala
bras ban de fer pocas) y la comida tambjen: di
xolo di[cretamente) nueftro- Emperador Traxano· 81 
[entado i comer. A Jaguerrtlt no'fe · han de Oeruar mili 
flldadoJ) que los que han de p.-tiear. ni J la, mefo fr · han: 
de t-raer mdj manjar;es que los q.ue han de fervir : .. Han 
de fer comunes, y ll0 efquj[ltas las palabras ,:y afil , : 
balta que lo [ea· el alimento,"). porque ga~~r en 
una í:ena como-CayO' Emperador, la, renta di tres 
Provincias, es· mas que brutalIdad en ~1 Empera~ 
dar y que de{dicha.en, {u-s. vafallos:. las palabras 
han d~ (era. fu tiempo"yel come~ los,; tiene[eña~ 
1ados ,. y fuera. de eUas·)- es f~lta,; que merecia la 
bUrla: y el defpreciode los tazederneniQs:, entre 10, . 

Jos- qua,les, el"a, delito·.dc glotonería, el con1er an-
t.es; o. defpu~s. de un combjec, que lo pagaba der. 
pues en la mefa con [er la· rifa de los dernas : y las 
'palabras ban de [cr, dichas . con [allego, y: alli fe ' 
ha: de tomav la comida, porq~e no fuceda, que la 
pr.iefa ): y el t-ropeI nos abogue con· un grano de.: 
paCa" como áhogoa Anacreonre ;.pero fea el. [o- I :1l 

Jjego: ocabona.do de la. razon, y de la rood.eaía., 
y ne·< pCIfuadtdo de la dc.maGada aplicacion a.los, 
Fl~tos ;.fea-, íipudiere [er );como la de n1i ,gr.-an . Pa.;..~ 
aré y: Pauiarca· f~n 19pacio ,. dequien decia·{ú .jru. 
nitnofamilial1"el Pa.dre Luis Gonzalez~, gue.c01l1 

{blo,dejar{e ver quando comía:, cQ1np,ooia , ::edJfi~ l .tli,. 

caba, .. y g~nQa muchos ear3.-Dios,;y'r para ft. 
Z- jll' ¡ 

• 'JI 



Gufrar. 
Si a lo,svanquttesconcurrés , 
~ ca~es tanto, 'que luegó 
Te arguian, ele que a los plajos , 
~ndifle todó eJ (tlencio. _~br;ANG. , ' 
Con r~zen 'es compatada la tabla de. la mefa a. 

la luna de un .'efpejó ,porE}ue nónienos rle[cubre 
~ :aquella la brutalidad del .alma, que la aelcuerpo' 

áquefta; quando eh una pátre V ért otra la ai,) y 
quieu ;con alguna poca,de olJfervacion lo atendie
re, vera con m,as clar'idad en el roftro del gloton, 
lo que eita en fu plató, que en el reíplandór , de 
fu plata) <> en la ter[ura de fu v.idrio: aesdeciale 
tanto efre defeélo al poco Cufrídor ,de de[cuidos 
Djogenes; que viendo un dia a un niño comer én ... 
tregado del todo 21\ gufto, y por el; faltando a la ( 

J 3 compofl:ura, buelto al Ayo que lo tra·ia ', levanto 
, la mano, y le dio un recio befeton , tenien do por 

culpa fuia, la que devia 'avercorregido ,en fu enco
mendado: o Diogenes, Diogeñes.' y corrio avías 
menefier aora, no falo la -máÍ1o derecha, {lúo eñ
trambas manos , yaun [er-un Briareo : pero me 
perfuado que no {ed-á todo tu enojo, con {glo eJ 

"que llevo el caftigo ; Gno mucho 'ffi-aior, <coñ lo's 
'-que entregaroh al hiJo, (, quíen fe de'vio corre
gir) con tan Vergonzo[a corr~ccjon: oy fe cuida 
muchq, de 'queel eoehe que ha de arraftrar, fea 
mui rico; el ca vallo que ha de pafear, [ea il1ui do
cil ; que el lacayo que ha de fervir, fea mUl fiel; y 



Cunar'. 
~r cocinero que ha de guifar, fea mui arcado; y 
folo fe encrega el hijo al primer vagamundo que 
llega a la puerta, lleno de ocioíidad, de incultura, 
d e cudicia , y de otras muchas cofas, que de[pues, 
qll1iza, .bIotan en fIares de garito, o en fruto>como 
el de las luanZanas de Pentapohs : Pero que (e.r~ ;. 
fi aun efto no es lo peor: y fucede ,. que lo que el. 
buen rnaeltro enfeña, corrige, aluonefta, y per[ua
de: el Padre ,..la Madre, y l<;>s hermanos lo de[va-
liatan todo, y lo echan a perder? ~e- importará)" 
que en la efcuela fé condene el jurar ,.lien cara, y 
en la boca de fu Padre, 10 halla. el niño ,~ autori
zado? De que fervirá, que el maldecir no fe per-· 
mita en la efcuela , li en fu caCa el niño es recebi
do , no oiendo otra cofa a, (LL Madl-e? Que apro
yechará que el jugar abomine el maeUro, fi las 
efiam pas mits finas, que le dan al niño para que 
juegue, [on las de el Rey de baftos, y el cavallo de 
eros-? Yuldmamente de que lervirá) todo el def
velo) cuidado, y pericia de los maefiros , (i los ni-
ños hallan: en tus Padres : regaJo, defcuido , 
vanidad, altivez ,prefuncion, profanid'ad, y nin-·· 
guna fugecioll ? a los piños ac~ les fervirá de nada;) 
pero a ellos) y a rus Pa4tes ,Jes fervirá de un fe· 
veri[mlo juiCIO en el d-ivino tribunal, y pIegue al' 
ct,erno juez" no fea· acompañado de fuego mas, 
durable, que el del Purgatorio .. 

Pare.ce q~e cudiciofa .. de. fu.c.onferoacion Ia ,na~-



Gufiar. 
turaleza hUluana,"'pufo en los manjares aquella 
faz o n , que los hace apetitofos, y en la lengua 
aquella qualidad, que los gufta y los aprueba, y 
apete·ce., por que fi el manjar fuera rolatnente ali
tnento, y no gu{l:o, no era para vivir mucho el ro
Inar cada dia una purga; que no fuera entonces 
otra cofa el al.jmen~o : hablo de nueftras purga, 
en donde pareze , que tanto fe tira a atormentar 
el gufto ) como el taéto; no con losJ apones ha
b'Jo, por que ellos con ingeniora piedad, para las 
purgas, es para donde guardan todo el [ainete del 
guflo; diciendo; que a la purga' le balta la (ub .. 
Rancia para fer peno[a) fin que fea pecefario , que 

1410s accidentes la hagan peor. Y eGo tan dlficulto
(o [era a nueftros 6.ficos Europeos? Pero lJega en 
algunos el apetito de conferbar la naturaleza a 
eftar tan en fu punto) 9ue ni de otra cofa hablan, 
ni otra cofa bufcan, ni de otra cofa cuidan) lino 
de efl:o, y toda fu letura fe reduce a [aber en que 
region fe goza de mejor caza: en que golfo de 
mas (abroro pefcado: que pais fazona mejor fru
ta) yen que pago fe coge mas g~ncro{o vino; y 
con10 el poder, y la diligencia lo pern11tan , todo 
ha de venir a hacer fu plato a la mera: unas veces 
para [atisfacer la neceGdad ,orras para alimentar 
la va.nidad; otras para engordar la gula, otras para 
criar la golofin y otras para hartar Ja curioGdad; 

,. porque, de que otra cofa, pudo fel'vir en la opu
lenta 



'-Guítar. 
le~tl meCa de Marco Antonio, la Grulla falada 
que dcfde el Afia le elnbl<) de regalo I fu Cleopa
·tra?:y de que pudo .[ervJr en el .banquete que en 
la' miGna Roma hIzo Luculo a unos Embaxadores 
del Afia, un Grifo en adobo que por gMn regalo les I S . 
hizo comer? .{ino d~ que fupieran .en Afia ,.que .6 
alla [e' rabian ' razonar Grullas, que en "Roma.fcJa. -
bJan adovar Gritos, y que .. en las meras ,de 'una 
paJre y otra, no ;[010 '.fe ponian,platos .a .la.neccli. 
dad fino.al vicIO y a la locura , ~íin .reparar que el 
filofofo Epiél:eto J quiza.allnifmo tic~I)O , efraba 

.aconfejando aili. 
,TotUu aquelllu CifdJ 
eQye al fervidodel cuerpofonfor'{ófM ., 
.Se .han.de<ujari' admitir-tan Jolamc:nte l , 

¡Eo quarJto.fi;~rde?Jaren 
A la pa~ del rfPiritu, de fuerte .; 

.~e ;te puedan fertllr,y no ofenderte. 
'DeveJlo ¡IA!Jca,. en. los· manjares 

Faci/es,] ~ulg1.res ;; 
.En la bebida ~fcurar'as eccefl, 
Por que eo/erma /Ir ftd, , turba el fifo. EPJCT .Q. 

,'Efta enfeñaba ·aql1el morahlIimo Fl1ofofo~ 
r no era como alguno, que condena) 
JLas.efplendulas -mi!M y trtU de efla 
'Fiene ma-s Ancho el vienlre , qtle va/lena: 'BAR:!" lEO • 

. Pero affi COlno es vicio indigno de la nobleza 
de un hombre el dedicar todo fu eibidJo a tener 

Aa 



Guílar. 
e'ontento el fentido de fu g~ll:o_ ;' no-deja de [elr 
reparable el dar en el eftrelno~ contrario" quando, 
fin di[crecion, y prudencia fe haze .. Andar a buC .. 
ear el rozio ,de la rnaúana,..para (ufientar{e,. corno· 

r 61aaveja: No mantcFlerfe fino de' la delicad,eza de
l las flores -eomo el ave Hoitzitziltolr) y morirG: 

quando Celas lnarchica ~l verano. Tener t.an m~- , 
lindrofo el paladar c9mo los TaJapoye,S Sacerdo~ 

17 tes de los Laos , que el~egalo ,:que fe l~s haze , 10: 
. agradezen con la gro[erta del 'no recebll-lo, y vol., 

ve'rlo a. la cara (i no viene bien [azonado: Es me- · 
li~ndre que-defdize mucho· de la feriédad: de un 
l1ombre. Ya qu.e es. penfiol1 de la naturaleza, que: 
el hombre ceda en parte a lo racional, y fe reduz· ... ' 
ga a comer )[era bi.e n,?qu e fe ponga en el medio de' 
que es compueIl:o,. y COlna como animal, y como~ 
racional coma. Ni el plato [~ lleve todo el enten~ 
düniento albuCcarlo, al razonar lo, Y' al con[umir;.. 
Jo; ni el alma fe vaya tan-fuera del éuerpo al ca .. 
roer) que parezca como un cuerpo lin aln1a racio
nal. Son cales las. abfervaciones del ioUinto de~ 
Elefante., que con el mirillo engaño, que en el " 

'18 defcubrimiento.de la~America fe llego a dudar, fi 
aquellos Indios eran racionales, fe podiadudar, {i l' ellos, lo dejan de fer; pero. una de las feñ~ales ) que' 
los condena, es, que quando: han de ,beber, me-; 
ten la nariz- <> trompa enel agua, y la enturbian;, . 
y ~Q~opueden y beben como, brutos ~ los qn~ 



f. Guilar. 
en In uchas coras parecen racionales~ . 

Para probar ji uno e's cuerdo, o loco, no es menefter 
mas que p.Qnerle una effuelct ,n el pir, o una pluma en 1" 
mano. Dize el di[erec l 1Iimo Obifpo de Mondone
do en una cartaal Cond( fiable de eafb ¡la, y pu
diera decir que para {abel G es hOtllhre)Q lo dejl de 
fer , no es o1enefter Inas que fen rade en la mt[a 
de 'un vanguete-j porque es cierto, que no plre
ze fino que en una ocaGon d.e e[:\:as , al mi[mo 
tiempo que {e defdoblan las [ervillt:tas, fe com
hierte aquella [ala donde efri la W~[a e~ el lIbro 
de lasrransfoimaciones de Ovidio : y los que an-

, tes pareelan hombres, en un i rr ftante fe ven trans
fon:nados eh los que no lo [on, (, no ló parezenj 
tales 'ron los afeé\:os, tantas las inclinaciones, tan
tos los meneos, y tan curiaras las atenciones éon 
que f~ , aplican al minifterio del plato. 

Non fu -ueduta mai piu (tran~ torma, . 
. J piu. mo~pruoJi vo/ti , e p~ggio fat ti: -

Alcun da" .eoUo in gJud' homini han forma) ~ 
~ Col 'lJifo altrí de !cimie , alt; i dt g.1.tti : 

Slalf1pa1JO a/C/In (o'p;é caprtgnj L' arma :~ 
¿lcuni fon centauri agili & atti :' 
Son gio1Jani impudenti, e 'Vecchj po!ti :' 
Chi nudi , & chi di ftrane pelli involti. ARIOSTO. \ 

Nunea fe vido mas eLlraña tropa; 
Ni, nlonfrruo[os mas hechos, y acciones: 
Unos de ~a[o, (, xlmio, tienen rollro , 

A a ij 



Guflai; 
0tros ;.menos la faz, parecen· homB~ei~_ 

A·lgun.os. con e.l pie. de cabra pifan~, 
€e.ntauros,-otros [Otl, Jibres,.y,torpes ~:} 

. Jovene,s de[oneflos·~ viejos locos·; , 
Defnudbs} Q;.veffidos:pieI..disforme:. 
DeJemos por;:mui millerio[o .aquel celebrad~ 

oombicedel R·ey.Afuero; .que tan ,caro le, cofiO~ 
ala :Reyna ." Ba1li~ Apartemos-losr ojos.:; .p"r i mub 
profano~ dé aquetvanque,te, .con que en.el ,eilan-
que de . Agripa Jeftejo:NerGrl."a {T 'ige!ino ) com.o 'l 
refiere aun"COll ! v~erguenza ,~T!atito en -.el ·15·,de· fus .; . 
annales ~; ~o nos metamos, para efcoger una -, co- 
tre:las.veinte y dos. mil mefas, que'<1uandotriun-- ~ 
ro de 'Africa]ulio Cefar,.hizo. poner ., y < fervir ;cn ·~ 
un combltc,-para quecomiefe en ellas, po fólo:fu : 
exercite ; flOo medio mundo. ~ pong~rnonos con ; 

2.0 la .·.conGderazion d~tras de . las cortinas d:e"una de .: 
las gª-lerias ',,. do-nde o. la ami fiad, <1 el dia , p la va..;.
nidad .celebra 'en- ·una 'meCa .llenade. afeo , rique~ 
za', y\regalo, ,una.opulen¡·a . comida " y, veremos ;¡; 
qu.c dcfpues de aveE tocado.: a de[doblarJas l[erof -
vill.etas.,Ia-arlJl:(t)nia.,de los infuumentos·{e : v~~;'en ~ 
ella.ton. toda . Pfop~edad~ .- -



'C' ~ " Omienz:Qn 'a~Venir ]0s ~· manjares)y .comienza,1 
. el ¡ g]oton . a ¡rfe tras de. e.1Jos : : repartcnle. fu'~ 

Elato , y::arrojafe, a: el: 'como .{¡ ,[el lo .huviera-n,·de ~ 
quitar ·, : toma '. de el 1.1·nvocado y,da. con r los :; oJoss 
mil dente.JJa.das en todos lQS d.e la" mefa, y~con la ¡ 
mano,oo .. deja fin p;elli.zco aquantoalcanLa .. ~ r ·va, l· 
y vienedefu plato al de los .btIos,q~e .p'arececolUA · 
Honed.o1\; dejmRren[~b\, ' 

ACllerdale, 'l,,!e de'v-es go.vernartt , ; _ 
. EnJre,. lds .apetitos :d-e' /aJuida··, ~ 

Cbmo"en.banquc te; en: cofeu de ,comida ó" : 

S:fd. }t.IlTRanoll(¡g~. con vianda,el plattj,,!, .} 
Toma/a con-modeftiaj y ~con ·recate ; .; 
77ft :pag' de ti' ) no la, del:ClZg~s, : ; 
8ti' n() hU1Jiere lleg;fdo, .~o prevengd.s ,; 
AccioNes defc(Jmpueftas de' tomttrl",·: : 

r, E/iJera hafta 'queíleg'1e fin llamarla>. E,p-r'CT.~ __ -L~ 
Algunos; dceftos: ) devjo~,de. ver ·Placon -en, Si~~ r 

ciJia) ppr 'q~e preguntandole ,fn .. At~nas) lós' 6.lo~
fofos de aq~ellas. cfcuelas i :que ~; q,qe:~era~lóJ maS'·:~ 
Pf1rticuJa~, que ,~avia vifro enl.Tinac.riarefppndio·: : 
Vide.1. un hombre tan monflrJ4ofo en,·naturalez....a, qu~ ft¡l'l 
hárlaba dos. 'Ve~e¡ Al. dia : N o. fuera,:nluc~a pond e~: ' 
racion ;ft 'no eccedm>,;de ·har.tarfe·(~-dendó fai~-
faceIfe) p~ro f~-en_ ~á~~n!~acl;:-en-ctinodó, y-:- e~J 

. A tlf¿ :.~ i~}j 
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Gu{l:a~. 
el anGa., era como el que 'vamos pintando mas 
que ll1onftruo feria: fi una fola vez en la vida fe 
hartafe. . 

Aunque derpues el perro gloton aya ~e pagar 
en la· mifina efpecie 10 que cou1io , nunca deja de 
comer'C0L110 fe le ponga delante: A eUas Con fe
mejantes unos hombres,ql1eaplicando al gu{fo de 
fu paladar el di¿{amen de JulIo Ce[ar : como efte 

, decia. N o dejemos que hacer paramaiiana) ellos di .. 
zen. No dejemos partt maiiana que comer. Todo de!: 
de luego fe lo quieren englJ Hir ; porque li aLli no 
fuere; que pretender ia e Iodía Albino, eomien
dore en una cena qu'inienros higos, diez melones 
d~ ofiiJ, veinte libras de ubas, cien pajaros,y qua
renta ofl:ras ? Efran en la mera en un continuo 

12. movimiento,y quifieran,que los ojos)los oi~os,los 
dedo~) y todas las partes de fu cuerpo, fuefen pala
dares,' para .tener en que entretenerlos a todos. 
Con los carillas hinchados, los ojos relumbran
do, la barba reluciente, vol viendo aqui) y allí la 

1 cabeza') no fe les oye otra cofa que. 
~ Señores d 'Vagar, no ejlen en trofa , 

O!!e para todos ay ) Ji yo reparto : 
Retiren el bra(e'ro, pon Lagarto )-
Efle bufete bien: mira en que topa.. . 

Cornan de dos en tlo~ : buena e-s la flpa ~ 
Al que- gl1iliere mas, echen le harto; 
Donde cita mi compadre? No me aparto, 



Gufl:ar. 
De Luis l que aunque no corre bien, ga1opa. 

Sientate Don Francifco. 'No te Gentes, 
Si en pie comes mejor. Vayan con tiento) 
Con efe perdigon Julio tus dientes., " 

El pican tillo (ale que es contento: 
Ande el frafco ; los brindis [ean frecuentes) 
~e. yo para con todos cengo aliento. 

, Acaba{e el combite; y queda el glocon 111 e·' 
tiendofe por los rincQnes de la caCa pidiendo una! 
pluma, como el Emperador Claudio, para volver, 
lo ,que le fuera nlcjor noaver rezebido,.y aunque 2.3 

no le dan, como le dieron al Emperador en ella el 
veneno, con que le quitaron la vida rus enemigos, 
bafra lo que trago para mararle y pIegue a Dios, 
no le [uc~da lo que dec,ía Leonidas el fus fold 'a
dos. Defendiafe elle valero[o Rey de Lazedernoniat 4 
con falos trefcientos foldados de un innulnerable 
exercito con que le acometio· Xerxes, y recono
ciendo, gue el morir todos era ineCcufable yIorzo- . 
fo e1l)eleár, dandoles un refrefco en ron de con
fuelo, les dixo a fus roldados: amigos animo y co .. 
nlanl0S bien, por que cita noche a ven10S de ir a 
cenar al infierno :' que es el muladar d,onae van ' a. 
parar los perros glotones. . 

De tu vientre, o glotan ,. llora la fuerte, 
~d~raJle ~~~1!.~rt~l y dafle ~~~~~e~ T~XADA. 



~Gu.fiar.., 

erra~sformaao en Jiq;tjja ·un ,Rcgalatlo. 

Q'" ·Tro .qu.e:Ie Jleve ,de parecer t q~c tiene la 
.. ' ;.carnede·ilgodon,JY los huefos de alfeñique, 

:.y :.quernacio .aJmundo" e.omo rofa entre lo .. aJi. 
~ño.s ,de :.una 'mañana ae abrIl) mirandolo todo 
~cen ~curiofidad, y conliderandolo .pat iun lado '., y 
!por otro, folo fe aplica .a, lo mejor, y i .e.tl:O.,COLll() 

la aveja el la flor ~ le da mil cercos, y ya fe,le 1lega~ 
'y ya Ce le retira, y haciendo tenedor de ,los dedos 
,le parece que aun el tocar el vocado, fe le ha de 

- marchitar defde el plato a la voca De los cavalle
ros de .la vanda fe eferive tenian por tcg.la. No 

. comer cqfu torpes, y {UCiM : es d (tbvr, puerros " ajo! , 

.2..5 cc~oUas, ni otras fimejantes'roafcofidaJes., pena, de no en
.Ilar ~n PAlacIo una [emana, .ni fmtar{e a la mela ,de 
,ca.:vaUeJ-o" ' Dell:a cav.alleria quteI.en probar los rega
'lados; y porque no les coparen !las .pruebas ; no 
folo ajos, ni puerros comen , ~per0 Jll l. aU? c~(a que 
le.s aya .tocado. No ha _de aver ,plato, ;a que no fe 
le haga fu ínformacion ' .J' como Ii fuera tienl po 
d·e pefte ., todos :uall :-de venir con .fu teilimonio 
:de [anidad .: a la fruta nOffe llega par que ,es Re-
1l1Q[a. La perai.z fe ha ·ae dejar por,q.ue 'cs ·rezia; al 
~jamof) ·no fe ha det0car porq u:e es caliente; el 
~paHel no firve por que" es indigefto : el vino eo
-,tiende -' el agu.a em.baraza, los dulzesfon .coleri-

leos 



'Gullar. 
C'os y las azeitunas . melancolicas ;.y falo fe comie-
ra {i en cada .bocado ,)huviera de ir infufo un cor
aial,-o defieida la ~riaca de Mitridates, bu[carian ;16 

probabilidad ,a la. diabolica beftiahda4 de l~ ' 
Indios ,BraGles) ql1e en fu primer '·defcu·hrllnies-
ro dec~ian " que con el bautifmo fe le quitaba el 
guflo) y la [azon el la carne hum-ana, de que{e fo
lian mantener. Ventura ,fuia esnq. tener noticia 
,·del i1ajaro Salangan en la 'China; ,porque .. {i fu,pie
~ran del ,'Y qu·e la maCa de que faInJ! -el .'nldo es 
una e ficaciffi ma'fu b'fla ncia , que de[pues de gran
<le·s ,diligeociás para hallarla, 'fe p~g~ a ¡peCo.de 
¡oro el ·con[eguirla, porque Ji .la tuviera, no ,ay 
que audar fino que ell :peregrinacion ~caminara~ y 
no cOl1Iiera halla hal\aruna cofa, que[olo para el, 
dira, la devio de'criar la ~aturaleza. No califica '-1 

~por locura de-l amor .de CJeopatra, ,dar delleido¡ 
cien rnilducados ) que tantos valía ,la .perla que 
,dio en una bebida a Marco ,Antonio; ni tiene por 
necia vanidad la de Clodio, que: en una opul.en- 2,8 
ta cOluida diolotra rica perla para un ,brindis, a ca
.da uno Je los lnuohos combidados que .tenia.: 
Forque dizen >.todo,es ,poco., para el .gufro ., ;y .to~ 
do es n.ada para la falud, y-en meqio de tanto ·~i. 
dado de ella ; laciQ, an1arillo, d~bil, ~parece que ,~ 
(UVO preferu:c<O,uv.enio, qua,ndo .dix.o. ~- ~ 

CardenfM tienes los labios 
~r fl(ieo)Jfdt~jLel auepo;) 



Guílar. 
Dardano ,en tí fllamente 
Lo que atgordo es el i;ngenio. , 

,Apenas comienza eltnundo a vefiírfci de nuev:~ 
luz y teñirfe con ella· de color na,rural todas la~ 
COGls J q~ando como decia. el. 'cult.ilimo:· Par~" 
y'l,CIOP;; , 

Los pa¡1Js' del fll fljientcn )-, 
Los 'arreboleJinadrugan, . 
Arde en purpura el oriente ); 
Aljofor el- cielo foda .. , 
Enton~es dJ1igente" y cuidadora fal,e la, avejaiat 

trata· de· reg~Jar[e con 10' mas delicado y meli--
Buo, del tocio d·~ la·n1añana ,.,en las. oj~s deJas flo
lles ;.no:parece que el día le (irve de otra cofa, ni!j 
que en las Bores aicoCa, buena)'; lino. la, que firve 
para~ rega:1ar fu pico:; por efo a penas las llega ,. 1" 
fin dejar elbuelo, chupa aquel delicado rocio, y
pafa 6n cha<;er caCo de lo.hermQ[o , .. nideleitarCe eni 
Jo fragante, a't.omali, cohiel.mj{~o melindre otro! 
lJecreo, en.otJa Bor. No es otro· el cuidad'o.) ni laJ

• 

dI hgencia: de Jas avejas racionales ;.105- regalados;, 
nQ ha r.ayado. bien-el dia :J . y ya: defde Ja cama¿ 
lían- picado' en. quanto la providencia. puf.P en las 
publicas plaz;ls de la,ciudad "para la pr.oviGon de
Jos ciudadanos, y, d.efd~ allí con el cr.iado que lo . 
ha de buCear ,~ y eon el cocinero· qu~ 10 ha de [a,~ 
zona13; todo lo gUl[a, todo. 10-< prueba y.de nada~ 
,Crera q.~ed4J: fatjsf.ec~ho 'J todo fe le rudicra . di~ 



Gufrar. 
Jjmular, li dejando de labrar, como efcarabajo 1 

lo que ellos, labrara miel como las avejas. 
Lo demaftado fiempre fue bentno , 
A las pon\?iias el ahito igualo: 
S j a coftumbre de beftias me rrfualo , 
A pffibre por plato me condeno. Q.gEY. 

Si no le viniera de lleno lo que S. Geronim'o 
'cfcrive a Nepociano. Cofa laflimq{a es :di~; ver d un 
hombre que na{to en una ,cafiUa pobre ,0 por ventura en 
,una choza,y que a penas porlia bartar fu vientre que /na
·maha de hambre, C011 mijo y pa?) mediano, J 'que ,aMa 'el 
pan floreado, y fa miel le enfaden y caufen haflio:, y que 
aia echoJe tan gloton y regalon, que (epa ,ya /juantM di-

.. prencías de picadas a.y , y los 'nombres de cada uno, 11ue 
·cale , y penttre -en que "ibera l 'O en 'que mar ,fe prflo la 
concha, d la 'hoftra con fllo 'verla, y que por los .fobores d~ 
la4 aves ~ diflinga y diferenciE las Provincias.. " 

'7raniformado el Colofo t,n Mico. 

E N -el teatro 'd.e la mera de un combite, hace 
, los pa.pelcs del truhan el golo{o ,porque ha

'Ce los papeles del rnic~. Con que monerias aco
mete al plato? que de gefloslehace?que deagra
<l,os le muéIl:ra? y con que meneos fe [aborea en 
lo 'que come? las frutas) las carnes, los pefcados, 
t-odo lo come con aquella gololina, que devia de 
tener Ariftoxc:no, quando cuidaba tanto del gu--: 

B b ij 



rl'~6~ ~ 11:: - ~ 
• r -. OUlt;aV:" 
IIp..de,' fu paladat'; que regaba ,con aJÚ)·il5ares', Iat~ 
lechugas, que defpues le avían de fcrbir en en[a .. ~ 
lada en la nlefa. N<o ~es el feh[iJ~ , del guftb, Jan' de: 

:iJ:Okt·peripr gerarquia,.que merez<::a,·transformar,a-unl 
r4lzi()nal en u~mico,{inoquiere fer la rifa,la btlrlal 
,y:;·el enu;etenimientq de,los circunfia-nres ~ .. que'no ~ 
para=':.ot~a~ ' cpfa:, fine para' ello , parece fueron cria-~ 
dos· eftOs '. rem-edosri&culos del ' hombre': ; ., y 'no ., 
po~.que[e viGa-de [~da ; [e a[ome'a valcones dora~ 
dos y:traiga [~yo de e[ear]ata,dej'a de fer motivo de : 
r¡fa-: aun mas .fe . explica afIi. Paraque [010 el [obe
r~no-' madero de la [anta cru"Z ', .fuefe. ad'brado, en .. : 
Egipto, donde tenia fa mas fu~tuoro trono, 1~,-~ 
g,entH IdoJarria : mandó el' piadoro y valero[oEln~
Rerador Romano T eodoGo "que fu,ekn. ¡arrujna~ 
dos fus templos, y defechas·, en polvo fus éfiatuas ... 
Hizolo Theopbi}o Obi[po de AI~xandria -con tan ~; 
religiofa' ddigencia q':1e no d~jo en p~e .limuJacr.oJ t, 
donde huvieíe fido-venerado ,el ·demoniG>,q\1e no·,. 
fue[~ dellruido;{ólo le par . o refcIvar del eftrago, " J 

a~una d~ fus Dejd-~des,qü,e era·Ja pjo~ Mona,que~ 
r~ndo ) que affi comO'. can eJ qujtarles dé,la vill:a ,; 

o todos los, <lemas JdQlos,~ no~ f~ acord~fell ' mas de., 
3 - . ellos ; con' el 'd'ejarles ,aJos .. ojos 1á D,iofa Mona, . 

tuviefeh fiempre :delant,e:aq~el iJidic~ló Dios, que_: 
ta.nt-o les avja ~·dé ·a'vergop~,~. ·dc. aveIló t~nidQ :'~ 
y· pu~Lla en 'el ~ trQno de, fu alt.ar la Mona, era cone 

>

fgflQn:~JQs .q~c la .. ayja.n ador.ado, Y. er~.rifa,y;eni · 



Gufl:ar. 
tretenimiento á los' que Jiempre fe avian burlado -
:de. ella;»_rtenidoJa por mona. -

Uh -mieo con una manzana" en lá m-a' n o , y un' 
golo[o con un ptato dulce en ·la me(a,~on tan (>"ir .. 
reciclas-que unos mifmos-perfiles los compreherr
den;~y,cou unos m-ifmos c-o-lores puedenfer pinta~ 
d:os. Toma el mica la' manzana ) y~dale urJa bucl..:. 
ta'y etra buelta,rnirala por un ,lado,...y·cocalá, mi .. 
ral~ por otro lado, y riela; Hace'-que la muerde; 
y. dejala J- "muefirale los dientes,y,hace '1ue1a lTIa{:¡ 
ca , .. quiliera cOlner{eJi ~y' quiGerano ·largarla de la - __ 
mano) r~, eñfin venciendo la golofina, fe Ja ' COine, '_. 
nero tan a.pedazitos. y>api[cas , q·ue tiene en una. 
manz,ana,.pata entreteneIfe un dia;\V·er a'un horn ... ·· 
bre racionalh:acet moner~as a~;lln' plato, comerfe
lo antes -cooJa vifta que 'con la vaca; decide . 
mentales requiebros) y acercarfelo como {i [-e 10 -, 
h;u~vieratl de arrcbarar,-es cofa p~l~ha~er ':rebentar ' 
de rifa él la JEnetudcma-s fevcra. ' De:~un fifo[o[o 
llamado PhilemQn fe ' efcrive, q~e·de· ver comer a ~ l[ 

un j~mentoun plato de higos,) '1ue fu bue.na di-:, 
cha'\e -pu(é:) delante-, pt"orfu'mpio en tan.,,11efórde ~ 
nada rifa, que le <cofto~la .vida.; Si <tanto" peljgro 
corre,. ,quien ye,cQmercon lueli'ndTe a· un~jumen
to, librenos,Pios de q~le fe nos P?ngan.deJanre los > 
afeos, y aaé;m'a,nes ·de un ' g~lófc· .. "Gom·o;¡}o··(e ' de-.. 
ve aproba~: 'aquella: .: a:bfiraccion ·; ~ ran 2rrebacada' ~ 
(on. qgc. [entadQ a la __ me[a,--a y!á meneller el FHo~ V1 

• i B . .,.b .. , ./ ~ ll t, ./ 



Gufl:ar. 
fofo Carneades que fu muger Melifa, le pu{iefe el 

32. luan jar en la boca; con mas razon ~s reprehenli
ble, el que comiendo·fe olbida tan del todo, que 
parece no ay para el mas inundo, que el de la e[. 
fera de fu plato, en que, CoCmografo de la gula, 
con el compas de rus dos dedos, todo lo tantea, 
lo mide y lo medita) llendo corr efl:o , pa.ra los 
que lo eftan mirando, lo que el mico en el val. 
,con de la cafa,par~ los que paran por la calle; por _ 
tan ro, ti eres golo[o. 

ElJita los rvanqurtes, 
No le 'Venaa:s al rico)y poderofo ) 
Tu libertad, tu paZ:, y tu réPofo. 

M.,1¡S ji te foccqiere ) _ 
Ser combidado) ~dbjertf, 
~e derves de tal foerte 

, Conflderar en todo ú~s acciones" 
0!e defpr"ies vulgare5 aficiones. 
Crin modrft,?J"y templanZa , ~ 

D~t1cu de ¡mi/acion, y de alab~nZd. 'Er eCT , Q. 

, ,Transformado en G!alo un Mellndrofo. 
- ,1 

E S para ala bar al ~eñor, verlos are~s, y los me· 
lIndres con que a la mera de fu fenar afilie un 

garo) y admite lo que de ella le arrofan ; píJélo 
quandQ muc~o, puefto [obre el brazo de fa lilla 
cqo arrimat.:[e al ombro,? con alargar cobarden1é-



Gu{tar~· · 1'99.' 
te' la lnano.: recibelo , como quien no lo quiere, 
meneando' la cabeza y [acudiendo las orejas: ' (l . 
eRa caliente fe ret~ra ) y con mucho tiento, hu
¡cndo la cara)" ,y a]~rgrlndo la' uña arra.ftrandolo a 

- una parte y a otra lo ,enfría' antes que lo com,a: 
comienya ama[cado ,.y comien~a agruñirlo co
mono contentando[e CO~ nada. Sj ha <le beber, es , 

- hacitndole mil ex-amenes , de limpiez.a al agua, y',
nunca del primer. trago ,) queda. feguro :. bien aL 
contrario enfin), en tQdo, dcl.q~e ent.odo' le cs· (00,1-· 

t,tarjo_~ 

Nó ,d'e otra foerte g¡;fl¡ue hambrie11to efg~inie »-" -}-

. Blanda, ) flexible cola r _ 

Eñtorno de la me[;i de fo due';¿r, -
~e con leng.~" a 4nhelante,g(une,~y gi(¡u: ; -1 
La ~on ladY/do " ya ~con cabriola. , BUP.Gll t; 

Voi:tt'atando a[unto 'que meperfuado no tiene : 
fugeto entre h€)tnbres , .. porque barbas, y melin
ares· fe deven fuponer. antirodas) pero por G¡ 
aca[o huviere C:lyd0, o:caye'ffe efiaJJaga.fobre ~l
guno-, pidole ,,,que en lIegandola a conocer buC: 
que -un alJ1igo de a-guellos de quien dize el obiC 
po de MOndonedo ) ~qu~ han de [ertales, que ni Ce -: 
les devacallarfecreto' lni ,negar prenda,.y ruegue .. 
le .~ .,que _ le tire de'quando!en quando de laman~
ga, o·le ponga delante.algun efpejo para que re.: 
mire en el:" yfe corra · en ·{i; perQ ai : narcí[os can '! 
n1uertOs .r,0r.{u hermo[ura_) q~e _ [e . rue~t , tcz.c:. · 



uITar. 
lar el confejero ., que fe le refponda a el. 

Vds cfte c,uiaaJ(}vos:~? 

Pues es rtJjrtuá mM fJNe afoo .: 
, Porque Jiempreque ,:me veo, 

Me ad11liro ,) y alabo a Dios" 
Almirar-me todo entero,. 
,Tan bien labrado.) y pulido, · ' 
Míl ve,\e.¡ ¡he p,. ffomiflo., _ ~ 

§(ue era mi Padre lorneyo.. MOll. 

y tienen raZOll, por'que tales hijo& parece~ 
criados en algun torno de -monjas. En~ todos los 
pratos hallan u.n cabello, en .toda caza ca-Jlo una 
tUOrca , los dedos no han de tocar al manjar) y 
luego han de {alir a la cOl1?ber[acion los pi·hllos 
con que [m rocar.la vianda comen los Chiños i 

33 J el [u[pi~ar p-0r [er Emperador de Etiopía, no 
tanto por fu dignidad, quando por el melindre, 
,.con que GllI:ofi:arle mas -cuidado~que el .de abrir la 
voca -., recibe el 'bocado de ·man,o de1 Maeftrefa ... 
.la: -los "huevos Hados han de traer infonnacÍ'on, 
de que fueron [rercos de aquel dia: el manjar blan
co, ba de {er de leche ,de cabras: la torta la han de . 
ayer alua[aao monjas: .Jos.pe{cados han de {er d~l 
mar : las fru tas no han ele [er de rega,dios el agua: 
ha de fer de {ierra : el \Vino ha de [er ,de tonel. To
d~ por cierto rnui digno de la ferjedad de un 
hombre, y ql1e baftantenlente lo reprehende la 
delicadeza de una Emperatriz. De Ja .Señ.ora Do-

,., 
na 
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:na Jfabel muger del inviéto Emperador Carlos 
quinto, dize el Obi[po de Mondonedo que comia 
Melones de ib:terno, vacJalpreJa, fopas abahada'J" pa.., -' 
lonJlnos, duendos,'y menudos de puerco: '!f todo cao, 
Fria, al fno , {ola y callando, y dondt la· eftan rnucho~ 
ml'rando. 

Es cierto, que en la nleCa, es ,donde no n1enos 
fe de[cubre la lImpJeza del gufio , que de la {an
.gre: y el defalJño y la enculturaentre la ferv.il
leca y los luanteles, da. indicios de po('o limpia 
crianza; pero a dlo ha de poner (ermino, el cHa
do de un hOlnbre) y flO ha ·e .dejar[e Uevar, de 
adelnanes lTIugeriles, G no fe quiere v:er colocado 
por eaatua princIpal "en aquel T.emplo" que de .. 
·dico L icurgo 'efiGrec~a a la Rifa. . 

Gufr.ar,l0S ·lllanjares,ranfuerade fi)queno fe [ep~ 35 
"alo que {abe 0,0 es ,de fan-ros;y eIto es para ad.mira
do , (, es de brutos, yeRo, aun en ellos) parece re
'prehenlibJe; pero buCear el melindre al guito el 
punto inclivilible en la {azon de 10 que ha de co
me.r, es querer tirar a un blanco) donde falo fe 
.aciecra en errar. 

~ 
Transformado el Bebedor en Prot~o. 

DE eíta fingida Deidad, cuentan las Fabulas, 
que, con el mifmo privilegio entonces, que 

los aduladores oy , fe transformaba facJlmente en 
Ce 



lns hguras que le combenia. repre[éntary aun· p'on' 
efio quilieron d,ecir , que fe fundo. ella luenrira , . 
Lobre la v.erdad de a,ver Gdo. un inGgne repre[en
tant.e ; que hacia: qualquiera figura con mara vil~. 
JoCa, propiedad. Pero>nada< huviera errado fi Jo
huviera; echo:, uno de los muchos idolatras de 
Baco, y aficionados de fu licor: porque como pos 
repre[entan cada dÜlla la. villa las rabernas, y las" 
f:alas que lo pueden [er). nÍngun0 es mas verda.
deJO,Prot~o, qu~ el vino; por que donde en~a J ' 

kgun la· dl[poficlon u:ehalJa.; haze la figura qúe_~ 
mas fe le proporcio a; por cito, no, obHanre la .. 
opoGcion que tienen , .. ay fú genero de [emejanza: .. 
entre el vino· y el agua. Del aguaJabemos ,.que" 
~on admirable virtud" quando es bcbida,fe C9n1-. 
bierte en el hombre ,.en el todo de fus parees: ya
es ojos,.ya es manos, ya es hucCo) ya fangre) ya, 

/ cabellos, y ya uñas: en los, irracionales) ya es pa--" 
jaro, yaes buey, ya caballo ,ya leon :·en Jo infen
lible, alli fe levanta encina; allí fe dilata olmo ;:. 
alli fe enrama nogal :.ya la vereis buelta en fior,;>, 
~ de otra foerte, que efla foe»,/. clara,.. 
Sedienta por t"{)ol'Verfe en .f/tIres ) nace: 
Del criftalino oriente de efa peña •. ZARAT. 

yaJa admirareis tra nsformada en fruro, én·fin de· 
tantos trages fe' vHle ,quantos Jugares le dan. y ' 
del vino , .. en cierta manera, nos lnueftra la expe
ncnciaJos miemos efeétos; fino la mifma virtud!!~ 
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Veamos 'la prueba en algunas transformaciones 
(de eae ltquido Proteo: no trayendo aJ teatro, por 
mu 1 notori~s y por mui tribiales , la transforma-o 
lCion del zorro, la de] Jobo~ la de la mona, y otras 
~que pudieran hazer otro libro de l[opo. ' 
~ien mas [eu1ejante al fueg.o, que Alexandro 

,el magno? y quien mas [emejanteal vino; que el 
fuego? cantas propiedades fe hallaran en 'el uno, 
-como en los dos. El fuego enciende, y el vino 
abraCa:el fuego no puede efi:ar e[condldo:lY 'el vino 
·luego fe da a conocer. Con el fuego examlnab~n 
.los Romanos la verdad;yla verdaddecian los :Grie
gos,que efiaba en el vino: ~l fuego arroja humo, y 
el vino levanta humos) y ultimamente,cl fuego fe 
apaga con agua y el vino cambien. Todas ron 
propiedades del zelebrado Mazedon Alexandro, 
que corno vino, y como fuego le convienen y tan 
ajuf\:adas le viene~) a fu [ogófo e{piritu, como i ' 
fu al diente red. El, con la llama que ardia en a
quel fu abra{ado pecho, conlumio, quanras pro
v jncias fe le puíi~ron delante. El, como un volean 

. encerrado en losrcrminos de Mazedónia, no pu
diendo efl:ar oculto; r bento, y fe es playo hafta 
los ultimos terminos de occidente. Et arrebata
,do de los hUlnos que lebaBtaban en fu cabeza, los 
altivos efpirirus que guardaba en el pecho; ti no 
.fi.lgi-1, \ {oñ.iba mundos que conquillar; los [uf.. 

piraba, El fi lalrnente, una vez que {e defcuido, y 3' 
- e e jj 



Gtl{lar. 
le dieron rus domefticos enemigos una taza-de
agua de la fuente )tigue de Alexandria, mUflO, 
apagandofe coda aquella llama,. en el agua, qu<J.: 
.jna,dbertida~ente behio-: y veIS aqul a i\lexan ... 
dro, tranformado por el· vino, en f"ego, li -Ovh
dio· en.J~u piter con Egina da licencia: Por. loqual 
pocos años defpues e.[carmentando Seleu\.. o en 
cabeza- agena, prohibi~ (everamente, el u{ar deL 
v.i.no, Gno fuefe por. Medicina. 

Sel(u~o-) quando menos', con la. muert.e 
Caftig~' ~ fino foere medicina , . 
Al. que bebiere ruino de otra foerte. LUPER .• 

Po~ el vino) fe vig-transformado el Empera2 
dor Zenoo, en virgen Veftal. Numa fegundo Rey' 

)l,7 de Roma~ y a quien devio los primero~pulin1en- . 
tos fu cultura, dedico a la Dio[a Veíta, un templo, 
endonde'1 queriendo que fue{en continuos los [a
cr¡licios ,quiso que .tan1bien, contlnuaulente ar
diefe el fuego en la pira paJta eUos: encargo . eite. 
culto. a feis virgines dedicadas a la veptracion 
de aquella faJfa Deidad, y por rus ma)10S, erant 
atizadas aquellas olorofas brafas. 

Maravilla g . ttl , ti gentj~ : i fa ) .~ 
A: de'1:Joclon de Numa Roma admira :, 
Cui-a -fragante exaladora pira) 
Arde por manos de animada 1V!foe 
Pagoles. Numa·) en nonlbre de la. Di a, con, 

fipgulares privilegios, cfte fervicio que le hacían a
, 

. . 



Guilar: 
rV'er'en las calles de Romauna virgen vefiaI) era. 
ver una maravi.lI'1,. y [o :a fu prefencla daba la vi
da a, los que iban al filplicio .de la múerte; pero la) 
~.jrgen avia de correfponder de fu parte '" con no· 
dejar de ferio, por que (i era ~ogida enel cnn1eu; 
bn rerniGon era enter.rada viva ; ~onlo. le [ucedio) 
a PopiliJ, a<Opia ,.a, Vvbia, y otras que fe de[~L1j-s: 
aaron,:yalIi le {ucedio al Emperador Zenon i por- 3 
'lU'e una.vez fe defcuido .. mas que otras au n· ei vi
no. Bebio, tanto una,. noche ypu{ole ' lo bebido 39! 
tan' para no (er villo "que' corrida la EUlperarnz 
Ariadna d~ ' fu afrenta ,~ hizQ . cargar con el. buen
Zenon, y fingiendo prln1eto que le avia -dado un3.J 
aplopegia) dio"luego con el en una [epultura, y a 40

: 

tan buen recado, que fe quedQ en ella, y en ella 
fe podia duplicar .. el· epitafio que fe leia en eLfe
Fulcro de Dario~ Pudo beber .mucho 'Vino. 

Llalnara4 dtJiu¡tc--a/ g;ufio ')' 
0!e ti la muert~ va d parar ,> 
r pe[aJ., de(aogo ' o; 
El que. jiempre ha·.de pefor. P 'ASTOR; T 

1-veis aq.ui ya la ttans[ornJacion de Z'enon' porr 
el vino enterrado v.ivo ); en virgen v.efial.. 

Cierto dia del año,celebraban -los' Tebano5 con} 
t;anto ferhor una fieHa'( dev-ia de [ir a Baco) que; 
ninguno de rus ciudad~nos; , _q':lé'd a bao con .el juif"'" 
a.io cabal-, con los pafós iguales, .con eJ r~flro [e~· , 
V..CIO,jCOn los. ojosenj9tQs, l conJ.a boca<íeca. : ~p'o~ 
.. C_ c. ti}; 
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(eídos enhn del vino" no avía calle,,,n0 aviacafa ~ 
ni perrona avía, que 'no fuere una probocaclon de 
la rifa, o de la ,adrniracion, o delllanro r odos, 
parece, que '.il compas de rus pies_andaban por 
las caUe-s':bayIando y cantando. 

Yo que ¡he conocido ' 
De efte mundo, el juego: 
Para mi me "Vivo, 

P ara mi me bebo. ~t1'tv. . 

El Senador grave, el cavaH~ro atento) el ,ga
lan afeado, la Dáma melindro{a, el viejo vene
:rable,el mozo bien criado,el niño modefto,que en 
todos los dias del año, eran ornamento de [uPa .. ' 
tria, y exemplar para las agenas; en falo efte dia, 
fe oIbidaban de íi , Y fe acordaban tanto de fu he:
fta, que no fe via en las calles, no fe ocupaban las
rJaz~s, ni las caCas Ce adornaban ~con otras cofas., 
.. q ue con a.paradores y tazas; que ya llenas ya Va

lias,co;no cangilones de noria, ni un punto deC
¡can[aban. Solo el grande Epaminondas Gover
nador, y caudillo de la ciud~d , Oendo efre dia, el 
u11[rno) y mayor que en rodoslos del año, recogia 
en G el juicio, que avían ptrdido rus ciudadanos 
y lleno ~é vigil~ncia, por los que dormían, y de 
.atencion, por los de[atentados, dl[curria por la 
ciudad firviendo el falo, todos los o6cios del Se ... 
nado y de la republica. VioIo,quien tubo aberren .. 
·,cía para repararlo( feria forafrero) y admirado le 



Gufl:ar: . 
dixo':' 0!e es cJ1o: tu ¡Olo con juicio, quando ejlan todos 

jin el: como no ens 0y en Tebas Tebano? A que rc[-
pondio ,. con todo ·el entenditniento junto ), que [e : 
avja. perdido a fus ciudadanos, ¡Por efó mijmo. y 4'[" 
pudiera añadir a nuefiro int·ento: alguien ha de 
cUIdar de las puertas de la caCa; 'oy q~e por.erruino) 
efta transformada una Ciudad en· una· Taberna; . 

Una de las n1uchas joyas"cOll'que.Jos Lazedeoi.
monias adornaban las· coftulnbres )"Y los· pechos·. 
de rus ciuda¿anos·· en.Efparta,.era.la educacion de 4U 

los niños, .y (alieron tan grandes hombres,porque 
de[de los principios de ferla:,~oInenzaron con bue
nos materiales la labor , .,y.al q~e en ella.no correr. 
pondia"con buenos indicios .a uncminenrc grado, 
ac[de luego fe defembarazaban de [u cuidado, y 
los juezes , y/ Macfrras a c.uio · cuidado eftaba fu · 
educación y, examen, defde un monte los d~{pe
ñahan) [epultando en un abí[ma fu cuerpo yen', 
un oJbido fu nlenl0ria. Efto ultimo era tanta fie
reza .. como'provídencia lo primero, falroJes la ca" , 
rjdad cdftiana y. guiados con las ,tinieblas, en que . 
{in ella fe qpeda la¡razon humana " daban en los , 
precipicios de un efl:¡ema viciofo; . deviendQ[e 
quedar en . el.me.d~o . de la v~rt~d~ De efre peligro} 
vivimos·oi ,mui [eguros : 'prlncIpalmente , porque: 
no Jo per~ite la Ruriffim~ ley · que pr~~e[amos" 
pero tanblcn porque.fe qUIeren-ay los 111)05, _mas,; 
que los q?cnan los Lazeden10nio.s) [era , ]o .p'or: .' 

\ 
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que ron rnas hermo[os los hijos," --O n~ -tan fabios 
los Padres. Una pues d-e las indbl·Hrias.,-con que 
]os Efpartanos proboca'b a n :con :en (rete n !.mi,;nto, 
a la vi lltud de la templ.anza a fHS hIjos, era hacer, 
que rus efclavos en uno de los ¡dias del año, [u
biefen francasJas bodegas) y fuefen defobhga
,dos ·,de .la 'Obediencia a fus dueños, pdraqlle de 
ié·fto .. -dosanrecedenres fe Ggui -fe Ja lígicinla con- . 
fequencia, de eH:ar todos aquel dLl eln brjdga~ ios. 
Conducidos de efta manera a la plaza publaca, 
eran efpeétaculo de la jt.tbeorud, que no men os 
para reir que para elcarmentar era llevada a los 
'valcones, de quien, con prudente ponderacion, 
.afeando aquel teatro del vicio., los apartaba de 
pellgrar en el. Efro era lo que haclan los ~[p ,l rta. 
nos con rus hljos y lo gue en los efclavos , Pror eo 
el vino hacia) era trausfortuarlos en fantafmas)o 
efpanta niños. 

Otras muchas transformaciones fe pudieran 
.apuntar con el dedo, li cfte feñalar enel beber, no 
pa.rara por herida como en el efgrimir" Si bien ai 
algunos tan bie.n hallados, con eita defrreza, que 
{in reze10 de enojados, los pudiera nombrar: y 
quien duda tuera uno de ellos Cito Rey Perfia
no, pues e[crive de el Plutarco, que delante de rus 
Correra.nos, fe vanagloriaba de que bebía mucho 
tua ~ vio o, que fu he·nnano A rtaxerxes ,y {i las 

43 acciones de los Prin.cipe.s, fo~ una muda ley 
·aCOln pañada 
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accompañada de una eficaz. per[uacio11' a 
fervancia. 

,Q,bedeciendo todos al exemplo, 
~e los princiPes mandan quando pecan; 
r en larvida ,culpable de los Reyes-<) -. 

~No,fon-rvicjos los,t'fJicios ,fino'leyes. ' VLL()A. , ~, 
Facil es de conGderar , que en Palacio d'onde 

tanta privanza tenia el vino, fe avjan de ver todas 
aquellas transformaciones) que el [abe, y:puede., 
y fuele hacer en los que le dan (a[a deapo[enH), 
y que fin duda fe verian en-:el ardiente "~ertamen 
que en fu Palacio celebro ' Alexandro·" , :üonde ·la 
carrera,-o la lucha, fue el:.bdndis .. ;y' fu ~razon - : ··dcl 
qual falto v iét:orio[o~ :yé?CGrOnfldo ' en 'vez ' de laure-l 

' (;on ojas de .par.ta ,1 Ptomaco"el mas-esforzado A t- 44 
Jeca de "aquella lucha. Dejanfe pues de apuntar 

;. po1tqne ;"aHas4uifmas fe vienen a los ojos cada 
¡día :: y ~ tambien porque no parezca-quando fe tra
tta oefle aCunto, , 'aunque fea c~ndenandolo, que fe 
'pretende picar. la red a los aficionados, como 10 
;'hacian los Lazedet!l0nios, confeccionando y hen-
diendo varos preparados-para probocar la fed, y el 
:bdndis, {f@rque:fiempre (era verdad que la trop- . 
pa copia del 'Vino- ~· ,e una humana beftialitd ; 'COlno di .. 45 
,zecon razon en -fu filo[ofia moral D. Manuel ~ 
Te[auro. 

y aparece queda verificada ,la propbGcion pri ... ' 
mera/)que la faJa de .un co!nbite-, al comenzar ~ 

Dd 
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, dejarf¿ ver, y gufrar los platos; ,.y JOs·' vidr·ios ,.re· 
reduce a un teatro de. transfQrrnaciones\, donde.' 
cada uno ,repre(enta, el rap~I ) no queje dan, lino f 
el que el fe tiene,; Pudieraíe de.cir "que en an1bas. 
cofas pu~deayer:falta; : por. que r~zebir el que le 
dan,~s,'exponcr[ea qJle quieran q~e(como en.Au--- . 
to-de!. Corrus ) repte{cnt.~ till:diablo) q~e no pa
I~cer.a QJra cofa ,. el que fe deja llevar. del apetito , . 
y lleg.a-i,. fer; gula ,. lo-que avia de fer fullent.o. 
Haz~r el papel que le da la. naturaleza, tambien· .. 
es. peligrar en e c.ce [0, porq~e eflragad,a ella con eL 
pecado, .nunca por (i fe contiene en Jos limites de· 
lo bafiante, y confacilidad,f¿deja arrafl:r'ar como, 
bruto por un boc.ado, Y pues, ni-en 10 que fe rezi .. . 
be) ni en lo que. fe tiene "dej~, de,aver,riefgo , .re .. 
fta "que pata acertar ,.fe ha de elegir 10 que fuere .. 
mejor:, y nada lo es tanto en :. un banquete ) .como~:> 
la:; abftinencja y por; ella, fe veráil . 

7ranif./jrmadó el e.AbJlinente en· e dmaleon; 

nEro no t.an cranstornlado, que con la. boca'l. 
r 'avicrta, fe;efl:¿ papando mo(cas, quando los , 
otros ·. comen,Jlue como pore lo mucho ay eccefoj , 

t·ambien por Jo nadaJo pue.de ayer; aunque to
do [erá virtud,"y todo [erá cielo, fi fucedíe{e con~ 
nos otros ,.lo que con Can Franci[co , y, fu querida" 
hij~ . [anta Clara . [uc;cdiQ, Aq~el humano ~.eru~-
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< ~hir1 combidü un dia a comer a. un Serafin huma
no, que no era tenida por nlenos la puriffima CIa
·ra. Todo es Canto en los .Santos; como f<ea Canto 
el que (eotencia. Lo bueno, ello fe viene califica:' 

. do, lo indiferente fe ' a plica a lo bueno; y lo ma
lo·, fi ~ no fe le puede dar viro de bueno, fe deja a 
Dios) que es quien folo [abe apreciar las ' obras 
de los hombres. Si eaos dos celeíbales combi rla
·dos fe hallaron libres de la cen[ura a que ni efta/a 
efpueftos otros; no lo dize fu hiftoria , pero1de el· 
la fe faca, quehuvo menelterel CieloacredJ?[ar ~el 
combite. \'iofe deede afuera, que el .t,~~ho de la <, 
faotª- IgleGa del convento d.e Aíis, ar¿ulen 'en- 4-
<cendidas llamas) y propios ', ye:Íl:r.aiios ·acuden a 
. toda diligencia, y hallan,) que en el fuelo de la. 
-)~lefia,donde era el com.bite,[entadoslos dos glo .. 
rioGíIiluos Cantos), t-odos :@~br()rtos en Dios ~ y en
,:cendidos en el fuego del E(piriru tanto, olbidados 
del poco) y [encilloaJi:mento que tenian delante, 
femanienian en :elevacron del :man~ de las dul~u
-ras ,del Cielo .. Si ,por cito huviera de fer, ya fe 
pudieta :pafar ror la ,eJevacion , y plor la 'abftínen~ 
,da; pero RO ¡hendo ;por ello) íirvafe el combida
<OG de -lo que le ponen delante) y coman con los 
"jue com'en ya que para efio fe rento; pero con 
;afeo y con templanza coma; porque. , \0 T '" 

h b b x .. ()/ 
Comer haila matar la am re, es ueno; • DE 

Mas -,otne., por cum pI ir con el rt gq!o , .~ IJ o 
. D d r --. ~EiiiiE:J;::;;A;;:;:O~~ . J . 
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. Hafld matar ál comedor.; f$.' mató;' ~ 
~e la templanZ(-- es ,el mejQr Galeno. , QgEV; . 

Siclupre lax<;mplaoza es virtud que en la 'me~
fa>fe ha de , exercit,ar.; pero en. Ja n;lefa del combi~ 
te" dond~ y[uele (c:r .Juaior.el ricfgo dé ,caer ·,cn el t 

vicio contrario;, esmenefiex mucho mas; ppr que 
f~ele eº~re el ~ refplandor d,~ la "'~jjlla dibmularfe 

.t~n. aJlut,,: el ap,zue1o. d:e l~ defiemplanz-a.".que ella .~. 
tragaQo el v~ne,no, y a:.pen~s esconocido,~ G~lJar
do,y efj~az exemplo, ydignQ de alabanza ~.terna) .. 
eseJ q,ue deja .para elle caCo Enri(o Tercero~) Rey,,· 
de~~ llpmbr~ en-. Fr~nci.'l. Antes ,de .cc.ñ:irfe· efta . 
cpron.~) empuño el c,:et(o, y:Ce c.iño. 1á de Polonia ·i, 
donde ,fpc elegiqo por mu.e¡[te de SigiGnundo •. 
Sali<) d~ FranEi~ .a -,ponerre en el . trono queje e[~ 
p~r'1-ba en Polonia y quisó primero,, ' parar PO! 'r 

111emania y vifirar a F~derj~o e .ende Palatino d.el ,~ 
Rin ) qge a la r~zolJ., fob~e.Jnuchos, añ~s eftaba ~'. 
o,f~ fipgia ;enfermo;. y ,a juftar con,el. algunas .. di~: 
ferencja~. , qUCt,entrC1 el PaIati~1o, y,.fu HermanQ. ,. 
Carlos Nono de Franci~ avia" por ocafion de'los_ 
hereg~.s Hug,9no·res, de quien el Palatino pro .. 
f~f~ba la proteccion : flofpedole mas como h~~e,~, 
g~ a ca~'olic:o i qu~ como principe a .un Rey , ... y~.' 
dando~e d~ ,cenar aq ueJla primera peche, qUf; a·r 
certoa f~r vierl)es,. toqg ,quanro.le fir~io ·a la ~mr;~ 

42fa fue dé carne y contra la abIlinencia del.vier";' ~, 
~~s!. Rectb~~, el p!a~o Enri~o, y ~econocü:nqQ 19,wi 
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'ltiC en el ib<a , no]e tocaba; quitabañ efl:e y venia 
. otro:, y [ucedia Jo mifrno , y quantas veces fe le 
mudaron, le hallaron· immoble en fu p-ritnera oh. 
feIvancia. Vialo Federico ,,y'con gro[era .irreli. 
gion diíimulaba: reparaba -en el dilitnulo EnIico" " 
Y: corrigiafelo con· otro mas prudente y)cat0lico " , 
y llegandofe el fin de la cena, fe levantaron de . 
~lla : Federico (no" diren10S como) pero Enr~co.,-[e·~ 
levan t,o aviendo cOluidofolo·pan,. dejando el n1as ' 

.. d~[creto y.ctilliano. y ,autGrizado exenlplo- de ah .. , 
flinencia y·de tenlp.!anza q~e q~izaLfehaJ1ara .cll~i 
las. hiftQrias. " 

Masfano' ef/dr'a d elitó, 1 

Aunque eft~r a mM flaco, . 
El cuerpo de[may,,!do, que el ahíto;j , 
Qg,-e.en la eflúela .divina ~ : 

) 

el ayuno fe) Uama, 1 rncdi7Jna:;, . 
Lo ":oiro enformedacl., .~ulpa, y delito4 QUEV, ' 

Necianlente .juz:go., en ella Qcafion de Enrjco, el ~ 
Gondepahuino.; [onjnfeparables la f1ccedad y la' 
h~Jegja,y :,di[cre.t:ifimamente ) Enrico-:dilimul.ü -la: ' 
grQferia.)-y da irreligion de:quien-todo el. ~g~Cajo . 
de.} hafpedage, lo .. ec.ho~ perder )_ con -el. va jo con--
~eptQ , que moG:r.oitener Je ~a obfervancia: cato- ~ 
HC;l' de . f~ ) hue[p~d ... ;, pues le. negoJ lo · q~ ' ua.11 
g~ntil-. pid.io-::debajo'tde Jos ,mandamientos m-i1i .. ~~. 
tare.s , Y":Iec¡bio,, de' [oldados, .tanlbien .gentiJes~ ,}< 
Nu.efl~~~ ~ ieye! '4iz.eeJdifc.r' .. tQ _Cau[ulo) y nueft~f!.. ·; 

• o' n l.d., _ iii É PJ .... '. ".;¡ 



¡g/o, devian ·bramar., 'quando 'las 11JÍflorias Romanas 1JrJ&' 

d,{!n que Scauro ;).aonduciendo ti exercito fi alojava 0:'
dinariament:e ,en :lt1JS <ra'mpaíiM , donde arvi~ arboles de 
frutos fin 'que llos [o/dados fe atre'V~~fen a tomar ninguno; 
y pudo .prefu~l1irFederico , nl~nos abftinencla en 
Enrico,iquando el motibo, y el orden eran de to-: 
ldas :maneras tan fuperiores? 

Es -notoria propiedad del CamaI~on fufl:en .. 
tarCe del aire, y por ella e~ Gmbplo de los cortefa-
1105 como liente el, en todo ingenioro D. Francif
leo-de QE,ev·edo. 

Digote pretendiente, y cortf{ano, 
.L/ame te Plinio el nombre que qttiftere 
Pues quien del viento alimentarte viere, 
El nombre que te do; te~drd por Llano. 
No obfl:ante es felicidad de fu naturaleza con 

.que fe libra de todo el tropel de molefrias, que 
trae contigo) el cuidar del. fuego de la cocina, y 
.de las vcíl:ales que le atizan; bien fe la cudiciara 
-el glorio{o [an Pedro Marcir) pues C01110 en fu 
elegante bifloria de fanro Domingo, dize el P. Fr. 
Hernando del Cafrillo ; por el poco u[o, que 
llego a tener de Jos manjares" cafi del todo fe le 

. zerraron los fauzes. Devoto dcfte gloriofo fan .. 
to, feria fin duda el piadofo licenciadoJ uan de 
la Encina mas conocido por fu nombre, que por 
rus obras: y con menos veneracion de aquel) de 
lo que merezen eilas , pues larnentando[e de Jos 



ar~ 
ecccCos defit. tiemp~) los atrib.uye todos al de- 48 , 
forden de la' gula:: dlze en fu VJage de la Tierra 
tanta. 

La fin,c:eridad C7J tiempo otro, fue ," 
Del cuerpo"y del almlt; no como el de agora )'. 
0!e d pelltU entre hombres verdad ora mora. ) ~ 
r en mui pocos, hallQ lealtad "y fie :: 
PJe donde procedd,lo cierto no fl :-
Más ya 'Ueo el (iba, )" e[.vióo mui' grande ;) 
r-no como< quando, de ag!4a,.y de glande ;) 
Los hombres "Vivian, y de no fe que. 
Pero: ya~ que ~ no pueden gozar dél: priv-ilcgio ' 

de los carnaleones·) los ho'mbres (fordos [ean los 
vanos) y. han menefrer'lnanrene;[e: hagafeconlo 
a-, mas nO 'Eoder, Y G,no fe puede, ni· fu-era .mo
deflia~tomar el nlasjar: bolando (como el Avian) 
tamefe cion elareo , y la tenlplanza con que el: 
Gilgueroi) nunca .toma de una vez dos alpifres, ni! 
bebe dos tragos juntos: y Cabiendo que con tan , 
poco fe contentaba la: naturaleza en . Epicureo 1 

. Gargerio , que decia. Cómo yo lenga figuros pan, y 49) 
agua, me tendre por tan dichofo 'como INpi/er. Ya:.que 
no pan, y ~gua fOlos ,fe cornera lo baaante para 
fufrentar '~ JY no.deftruir la naturaleza :, ni por.lo) 
poco, ni -por lo :mucho. Vos regoldais a Faifones (di .. · 
ze en la .. epiíl:ola a A[ela fanGeronimo) y os g)o-
riais de a1Jer comido una lamprea, o CO? flmtjan-t'c,; pues " 
yp fatjsfag~ '~~ eflom ;1~q CO~ habdtsQ • y' veis ~ aq9i eL59) 



medio' en que un [anto:pone: Ia:.remp1anza en ',el 
n1anjar : aora vereis como-tambien la per[uade un 
bruto. ~i[o en Siria'ver un cavallero, con1cr a 
un elefante' filio:. el -criado que le cuidab-a, <> por 
guardar: fidelidad, en atencíon a quien efraba prc'" 
[ente o ;.porquc'le pareelo, que por el huefped .fe 

.5 1 devia-aUluentar la razian-, le trujo de conler eite 
. dia· Hoblada candidad, de la que folia .. Eftrañola 
(el bruto y con templanza que corrige harto al ra
cional, aparto con la trompa, lo fupedluo , yaña
dido ; y fe quedo con lo ordinario y neceifario: 
y eao es quanto fe puede de{ear en una lne[a: y 
ql1anto yo [abre ~ecír, para .mollrarcomo fe ha de 
u[ar con tenlplanza del (cntido del Guaar. 

O Gula! (, voraz fiera t 
,o corriente profunda de AqlIerOnre! 
y quien de ti, fi es hombre, efia feguro: 
y quien, por ti ,del hombre ai que no muera ~ 
A.i redoblado muro? 
-Ai elevado monte? 
Ai en-el balto mar onda ., o ribera 
Qge elte {egura de tu garra fieta? 

El Plomo bOLnítado 
De aquel fiero cañon , que le dib al mundo~
Alguna de las Furias del profundo. 
Deja'libre en el monte mas cerrado? 
Deja {~gura en la regían del vienro? 
y de la tierra .cn el profundo afient0 



, Gufiar. 
El conejuelo, el a ve) y el bena-do 1 

Digalo el cazador, que arrabatada 
,Ann :mas de' fu apetito, 
~e del cavallo volador que rige; 
y rnejor 'que a fi mi[mo lo corrige t 
~e abreviado difirito , 
Para fatisfacer ]0 que apeteze ~ 
El ambiro del orbe le parece, 

Tiende, Lireno , del dift:urfo el buelo-." 
~or quanto cubre el pabellon del ciclo, 
y mira, para huirlo, y ponderarlo ~ 
Mas que para ,faberlo, por llorado: 
Q.gantos d¡[cur[os, quantos penfamientos; 
'~antas manos, y quanros infirumentos, 
Tiene tiranizado el torpe vicio, , 
De,la gu,la befhaJ en fu fervicio. 

Para beber, las perlas fe deshacen, 
Para COlner, el oro fe apercibe: 
Qge ni en el centro de las ondas nacen; 
Ni en las entrañas, de la tierra vive" 
Seguros de la guetra., 
Qge el paladar publica a m.ar y derra: 

De aq~e16g1o primero, que oi alaba, . 
y gozo al mundo infante, l' 

Y por quien ya la -candIdez fufpira, 
Alimento abundante) , 
Libre de vanidad" y de mentira, _ 
Del roble el fruto fue ) 'como ello da:ba : 

Ee 



Gufiar~ 
·~e a mayor' gololin~ no, afpiraba. 
El apetito entonces ,. . 
y 1:os bombres prim eros~. ~o e~an- b-ron Z'~ 
Oy a,pena.s éon.flg-,ue: e~ eenfamicnro ~ 
A djvinarle~ argu.fi(), fG) que quie~e.; v 

. Sa,tisface.r1o"no} q~:e . fuera int,ento ,., 
, ~e: él vencer impoíiblesfe pretiere. _. 
Ni, q:l;1andQ; el pez' en: ~I: a9'zuélo muen: :: .. -
El aVe entre las redes fe apritiona,. I 
Duices ffU.~OS Oa:t:tbre perficion~. j, 
NoJ.,le la; vid, tri~uta .. ,\ >~. ~ , 

Ambar r:uh~ó··én ticor, ff(~ar' ~n (t{I~ -

S,e da por fatisfe.cho el apetito ;" ' 
~e como D~.o~, a[pira~. un. -infinit-o~ 

Av'ergonz.ada la' taZOn'párece, ' _ ' 
Que del hambre fe au[enci;'al verJeinfino~ 
Eotregarfe a.un.deleite tan' villano, 
Qu~ a fu viehtre pag~r. tributo ofrece',. 
y . que defde lo~ montes , .. ye&~os donde',., 
E.ntte p,cñafcos ruHicos k ckonde ~,. _ . 
Del mundo, el [~nto :Anacoreta, huiendb1)) 
La, vidla entrete.nie~ldo ~ . 
o' hacrendola mas langa :.' 
El~ agua~, dulce"y' la: bellota' amarga' ~ 
Contra- la. guJa,grita. detl:a: [uett-e. ; 
Q J fautor.~. jgpor~da_. <le. la muerte-!.' 
~} FaliO.n~a~ri, d,c bI.utQs~ condenadaJ: 



OfuriéÍ~ -por la boca, tkrvoo'aa! t • 

. O enfermedad, q'ue con [alud combida ? 
Otcaidora 'que matas con la vida! -, 

_-O :inquietQdcón::deívelos:procurada! 
O afrenta con the[oros alcanzada! 
O ,comun. de los hombres vil de[c.o ! 

. J) fi bien loco , general empleo. 

Ee 
.. 
!J 
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T .aCAR~ 
1 

. 

E' ·s el~' tall:o entre fos féntiJos; fino efrñas n&.; .. 
~ . ble:; el de mas .eftendida j~rj[diccjon. Es· ver-o 

dad,,) que el- ver dila.ta rus .terminos por leguas ,·.1f 
p ,Ol objed-os; pero falQsfon los ojos los que ven.~ 
S-cmejantemente,.(;1 Oir con impaciencia fe dilata<~ 
hallaJo.mui diftant.e , _pero folo por la~ orejas rc~ . 
cibe.1o·'qjle·va a bu[car por leguas. NLel olfato ;.~ 
ni el .Gufto fe eilicnden con maiores privilegios ~ 
a~masA·ilatadás. ju¡.i(dicciones, y·.fe contiencn. dén~ 
tIo .de la~ facultades de lá nariz ·, .,y la b.oca: .. folo ·;, 
,elraéto 3 ~n~ efrrechand.ofe ae1ta <> :.aq~ella p,ar,~ = 
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tlta, (ferrania-do~ como el ayre en el mundo, por 
rodos,. los miembros, y partes exteriores·, y inte:o. 
,ior:es dt~l cuerpo humano .. Si los den1as fenridos
le quilieran competir eRa prehelnjnencia~ '" fuera;. 
n ece lfario, que todo en~l.hombre fuera)a un tiem~ · 

. po nlifmo , ojos, or~jas) narizes', y' boca, .. y que las:; 
manos, los pies,..y todos los' demas miembros ,vie~ 
ran, oyeran "olieran, y-' guflaran.. Defnudahanfe' 
los Gimno[ohftas, y mac:U:ros, odicipulos de A'na~ IU 

xagoi !:s ,.~ que dec.ia-; que eJ hombi"c 1010 ! nacia. 
para:mirar al ·fol, pueflos>a fúluzdefde que nacia1 . 
por.el Oriente halta qu·e en eL Qcafo fe fepuJta·ba,.} 
c:ontempl~ban ' lleno.s' de .adiniracion ,aquel . vol-
c:an de.refpland,?rcS'.) qec'defde.elcieJo , derrama~ 
ba por el -mundo-; pero entre tant~ ele'va~ion) [o-
lamente, la 'viRa, en t-re les [entides,.era la .que go-
zaba,¡ C.elebrahaf6 un feftej0fo combit-e) : y. er~t 
uno. d:e los-comlnenfales .Cleomenes, uno de· log" , 
mas ifl{jg.ncs·Capie,anes d'eJosI;azedcmonios: to- . 
do -el tiempo, que dure el [ervü(e.1os plaros · , .dilr~ 
t-ambien la :arrnoniá dt dñlciffimos in11:rumen tos,." 
y_ vozes ; acaboitelcombite, yJamuGc~,,:e:o~ To
dos los combidados-qwGeron [abeI~ el }QIClo"-que ,; 

de tanta,armonia avía cchn :.cleon1enes-, _ y~.Je~ 10:;: 

preguntaren ,.a lo qual el Jcfpon-dul:' 'Pre~lJntdd filo it. 
J .mi .oido, que es filo el que qu e:;. lo fueJe : deor , por que,:' 
lo demas de mI" con··el penfomiento-lorle1JÚ en el 
I:,nifj :l11loª! Q10. de1p",uc:~ ~?:!l ellíe:ha,; .:~tI 

.'!U;.~~ 11J,':> 



Tocar. I 

do a, Argos " afa\tando a Gorin~o, y Je'fola.ncru :i 
Acaya; El tantas vezes, y 'contanta razoo 'Cele-

3 btado Emperador M.arco Aurelio) era tan delica
do, y tan vi vo.,;en el ,olfare>; queG en fus jornadas fe r 

1 1~ ofrecia ,paf~r por a:lgun lugar immU11ao , nota. 
--HIeluente Jo reliH:ia : loS'. ojos to'lerahan la disfor-

/- .t1oidadde la 'corrupcion; todos Jos demas fenti~ 
idos no fe oponía.n, y Cojo el olf~[o re.{i{}ia, poc
q'ue folo era el, el que, uuicam,ente padecía. Y 

ltimamente) ron para el gu'flo ~ y no: para !os de.;,; 
mas fcncidos, tanras invenciones ,y tantos faine.! 

, j tes..como fe han hallado, y como aun oy fe eLlu-
I [ 4ia en las univerfidades de la gula. Solamente el, 

- f' T aél:~ ella en todo,. y puede t<?car t~mbien c~ 

! los DJOS" con las naIf'Z.es, con las o~eJas ,! ton la 
lengua ,,~porqu,t en ,[odas partes al 'nerv'losquc 
fon ' él 'infiruulenco de que fe firve efre fentido: 
p,ovidencia, ail duda, grand:eqe la naturaleza; 
,con qt2~ pri vilegio al hom bre en tre todos'los ánÍ-l 
males ': porque conociendo avía de falir defnudo ' 
a un nlundo donde ,todo avia de Cer 'peligros, le 
quifo armar de otros fantos califica doces , o pie': 
dtras .de toque para ellos, qllantas ptartes le -C~ 
ponen :y ya que aviade vivircerca~ de 'enemf.: 
gas", vi vIere tambien guarnecido de centinelas,~ 
que los conocieren y los evitaren :. a lo qUá12terua 

4 la do6l:a, au~ que engañada alltig,ue<Jad, d~puto 
para c,ada;¡no de 1<>5 miembres<l-e elcoerpo h~ 

, -



íña'no fu efpectil Dios '.que lo guardafe : de la ¡ca .. 
beza cuidaba Jupiter ;, de los, ,ojos Minerva,: de' 
los brazosJ'u~o ::Neptuno de los pechos:. Marte' 
cae la cintura. : ~ d.e los pies Mercurio: y aai los< te
D~n . repar~idos tQ.d0S con proporcionada áten-
C1D;n. 

"fiene pues el fentid6 dél Tatlo "fácu lrarl' pa"" 
iSha y facultad a,étiva:: recibe el golpe" y puede: 
cdarlo"e.s c:on10 el [01, que tiene rayos, y los de[pi~ 
de ;~ no es como el crifl:al, que plJede' recebir l.uz: 

. Fero. no puede dada. Por J'"'. paree paGha,ella:ex'" 
puelto a, las de[gracías del aca[o" y ' fepuededarf 
arte q~e. renga t.an ajuítados preceptos , qU~i lo: 
~ceptue de conti~gencias. Es buena prueba.Ia de 
B-ib111o :.fueinfigne Capitan ROluanó, y mer.c.cio~ 
por rus·, vidorias, el [.riunfo.) .que falo C3oncedüv. 
Roma a, rus mas esforzados g'uerreros :'pr:evino[e 
la ciu.darl,c.Qn arcos, las plazas con tearrQs:nlas cal;.. 
lts con Rores; las n1Í:Hcias con alardes, las·, damas. 
(Z,on:. adornos" Jos aavalle,roscon:'galas" el eueblo-l 
con &ft:as, y. tn!docon ,aJegria comenz.o[e el ,rriun ... : 
fu: y quando. en, un, careo comoiuo mont;e.'de ri .. , 
quezas .iva Bibulo ,Jlevandofe la,:vifta;) los aplau- 5) 
fps , y,los. viéloresde tod'os,fe caio a; ca[o ·-unaJ te~· . 
ja,tan* enc.ima de [01 cab~a ,'>.q~e tocandolc. en el.;. 
la, ances.acaboJavld.a, que pudíefe . reparar-elgo1~ 
pe~' Pero~mas cafero·nos .. dar.á el exenlplo,;;nue!l.ro< 6-; 

grand_[.oldada. Sancho Da vila ;¡p'ues a,viendo..fido) 



Tocar. 
fu vida U11 contitluo 'batallar en la.s c'ampnñas. 
nunca el ,enemigú, fe ,pudo 'gloriar de averle fa
cado una :goca defangre'? J ultirnam~nte en paz, 
quand0 ·menOi (cuidado[g).eftuvo<, la coz de Ul1 

cavaUo ,a el .le qu'¡¡t.0 la. viiela ,\y 'a. :nos;ütros) nos 've!'" 
rífico, ,que po dem os fcr cocados:) al:ites que fe pue-
da .pre v,enir 'elgoI pe. , e • , 

Por la tpart~ 'aétiva , ella en, l1u,ellra mano el 
~acierto, y rolo re yerra) y fe acierta ,queriend-olo: 
para lo ,tln~) y para lo otro' es neceraria la. adber~ 
tencia, y no arrojarfe a.l bado, antes de tener exa. 
mina'do e 1 fondo . / ' 

,Como, aquel que tienta eLbaáo , 
El ,temple explora, 'Y el centro , 

, Por no dejtfY los aca{os , 
d 1 ' 1 / Autores e algun amento. BOGARG. 

~ien tiene experiencia de fi podra efrender: 
fe haila quanto fe etlendia Acenagoras : aviale 
privilegiado la naturaleza, con hazerJe triaca de 

7 los venenos, y en efl:a confianza, con feguridad 
[LI Ja, y effupor de los circ~nftan tes manofe~.ba las 
viboras Ulas venenofas. Podr~ como Pirro llcgar[e 

8 a los enfermos mas contagiaros) que ellos queda
'ran [a~nos) y el ile[o ; pero quien no la tuviere,tan 
fola,rn'ente toque en las coCas quanto bafi:e para 
ínft nnarCe de lo que [on, y poder dé[pues u[ar de 
ellas con acierto; dar41e conCejo nuef\:ra elnpre[a: 

, Dentro de una puerta, puede avitar muéhoefcon-
_ dido: 
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2. 2. S 

/di'dtf: no:~a:y ·.'qu-e arrojarfe fin 'exam,en: Tocar, y 
i aguardar:·a que refpondan, y fe fabrá donde fe en
e tra, que ,.cae es ; como para dar mote a la empre
"fa, dijo el Doétor ·Bartolo.m·e Leonardo de Ar
:genfola,· foL2. 9~'3. 

, c"Grdll ,moao.ae -'Cuitar lncomben';cnttlo 

'~B'U[caras tal vez ';pór ' corírejero;,'pae~l ttis aci-et': 
. ~ ' tos la vig.ilancia'.y :perfpicacia-de: un Argos ;.y , 
.. tocandQ ·;a la pu.erta ::.te dizc~, vive ' alJi Epime
tllides,y que hacinquenra ,y :'liete añosrque duer
:me ) y que,.ti quieres dJCpcn:arlc él el, y-a ti, le di~ 
gas COl1-el d¡[cret'o -Zara[~.. ' ~ ... 

Semblanie ,de la '·muerte"m1ue la v¡da }~ . 
S#llPeflj':a>,efta,fofPer;fo) olbid4fi~~ " ' 
A( parecer. el ~tma.JepuJtada :, . . 
il{ázon, que d;·¡todos .a ruciar ':combidi1: 

De quantos te malogran,:hlrmieidYlt . \, 
Si dormidosterminan.ffo4ornada!, 
AjJi .,-c-anjey. templado~ afeguraaa, 
A. -lo !jue rb4ta!,:J difi:ttn.for ' medidd~' 

:13n':tife anima, -el mundo,y recuperá; 
~Mas buel1Jcfefobrado, en defaliento , 
~ue de ti vjda" y Inue,te fe recibe. · _~ 

>Pue~tanto como aplaude el fueno altera J 

17igilanee ; na des en flíiolientrx: 

[>orque efte , "!~~~e .~o~~ !~ qu~ :l!~~!' . 
ff · 



BuCearas las alegrias de Delnócriro ~ y te ref-
íoponderán que a11í vive el ~Rigido HeracHto, O 

que nletido en la tenebro(a caberna, avita Euri. 
pides componiendo fus lafiüno[as tragedias. BuC. 
earás a Heraclito, panIque te aiude a llorar las 
alegrias de algunos, y te refponderá el placente-

1 ro Democrito, o hallaras jugando con [us hij'os 
I pueft0 -en un caballito de caña el afanlado AgeG ... 

lao -Rey de E[parca: Querrás ver la juventud em
pleadaen exercicios varonites, tocarás ': y -te ~ef.. 
pon.4erán, que efia un A'quiles, · con faldellin ~ 

12. trenzas., y Almoadilla. . ,. 
r no fe ,orrevan .de andar biz..arros) 
Con roflros opilados, J fotilts ,f ~ ,. . . ~ , 
T qul~ de come," ,a{cos .de barros. , 1 '-, 

~Juera gran 'Uergueil~ 'Uer que Aquiles; 
r el gran HeEloy, trataran C011 ahinco ,. 
En eJlas Ira1.Jrfotás femeniles? , 
En comprar dixes, en flriar un brinco; 
Trahen ,cinco [entidos oeupaaos, 
(Sino carecen del comeen los cinco. ) BART. LEO: ., 
Defearás ver, y venerar como en fu 'centro el 

anor en el trono, tocarás y t.e refponderan que 
efti Marc~ Aureho di8:andoen una carta. El efta

'13 Jo del ImperIO es mui penofo de go11ernar, 'Y , Faujlj'll~ 
~j -mu.gfr mui trIa/a ~e guardar, y que ta111bien~ 

EfPnfo fue de ,un Ce{ar Mefalina) ~ 

r l~~par~ 4e ~a1fomo dejaba , 
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Techostie ora en la cumbre Palat¡n~; f 

r al candil que en la cafa un Lenon,da'lJ4 
Augufla merttri'Z) &c. BART. tlO, 

, Pre[ender~s ver la fidelidad engrandecida, y 
premiado el valor, y te re(ponder~ui, que te buel
vas, porque el gran Sila fe eila nluriendo comido 14-
de piojos pudiendo decir. 

~flos, los lauros fln de /tU campañas; 
,A qui fe califica lo triunfado, 
Ya,\:s fin ti,ji 110 te defengaíias. ZAIUT. 

y ntenraras ver la maravilla de un privado, que 
hable con' claridad a fu príncipe, 

.Albrlcitu , que ya los Reyes, 
Verdad en la tierra oieron: 
P ero fe alrevio a J(cirla , 
V'na eftrel/a, y defde el Cielo. MEND, I 

Tocaras, y te refpondera metido, como una fierá 
en una jaula de hierro) Pantaleon , porque inge .. 15 

, nuamente dejo a Lilimaco, que fu n1uger Arli
noe ) bebia lnas vino del que avia menefier. 
Q!!errafi:e recrear en el huerto de Diocleciano, y 16 
admirarte de, ver a un Elnperador Romano de
dicado por fu gufio, y guf\:of6 en el cultivo de 
unas o]oro[as flores) y unas falutiferaslegllmbres; 
T ocar~s a la puerta y airas que te refponden , que 
allí , con diabolica curioGdad folo cultí va vene
nos,y ponzoñ,as At,.alo Filomefior, la hortaliza de 
fus eras. Oiris en otra parte lamentos, [entiraS)7 
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q_ucjas ,querra~ eonfolar al afligido; toearas á ilai { 
~ 8 puerta,y antes que te refpondan oiras a Denlofi:e~. 
_1 'hes ,/ d~cir "al Tü~ano Epe¡:netes. No Ooro o ·Epeme .. . 

te.¡ ,.porque murlo .un fij(ffo ;fino porque virves ,tu; y Ji -
no lo fl·bes ; quir rotelo decir, en}Mp academias.de·,Aun~s, ~ 
madi lloramos porque , rvi-ue'lJ los· m4[0~. , qu-e po-rqu'f.muo
ren los.. byenoso ,Parezerate que arde la dl[cordia el)- -
rcre las parede.s dc ,una,ca(a f que [ueflan, a-:l·andos ~ , 
que f~ -en .. jcnde la ,colera-) que (e ' defe'ntonan 12sI-

19palabra~, y_eonn 1_que gri~e.} demonie: l'ocaras_ J 

r.! etltJ·aodo·.halJaras un ;[an Allberto o;CarmeJira, " 
puefro de rodlll~s a JQS pies de una .endemonia.. .. 
da, yolV-iendo el otrp carrillo;) para receblr ~n el ~, 
fe.gunda hofer~da del demonio" por, mano deJa , 
n}uger~.~ 

Conque fufpenfo el j'uicio , toca para conoze·r, . 
y apr-(;ciar ·) fin que te coja de -.nuevo hallar lo . que .' 
llP efpe.rabas. No pudo la naturaleza,) moftrar[c : 
ma~ de paree de elle Centir, ni aun deelte fentido; . 
que .. poniendo en el celebro; trono :real d0ndexic:- . 
n~fu aliento el ent~nder iy ,el faber ,.el princ .. -pio ' 
d~.el.(~ntir);co,mo diciendo; al tocar fe figael en~ ... 
t~ntkf. , y;¡fi fe [abra ufarde lo-que fe -toco: pre.- .. 
vtnidp deefte diétamen, ,y como ¿¡Cereto Eilo[o.
fo- .Diogenes, . quando le preguntaron que'-~ _qlle :.: 

3,() .tQmaria PQr_rez~.bJr un bofetQn,: .rc{pondio.: Vn4 . 
Ze.ladao , ~ahiª que fe.mejantes toques, ~n q~an[o j 

~l.~~~~ ~ con femcjantes _ defenfas, fe,. pueden_ [-e\(;~. r 



· Toca-r.· 
liir:y -- quÍen le h·izo la 'pregunta: prevenido del 
recebimiento ·que avia .d.e tener fe ~relTGiria dcl . 
to uc. Un mifmo fuego abrafa a la maripofa y. 
vivIfica ala falamalldra; tan necia ferá aquella en 
hufcar fu muerte; aunque tan lucida.; COIUO diC
creta efta otr?- en buCear [u .vida, aunque tan abra...¡ 
fa_Gaq Las propieaades de 'clTaéto fon por 10 alti
vo dar, y reeebír:. tenemos buen exemp1o,en el j 

or0:t .,y la. p~c6ra , que lo ~exam'lna : el oro da~fi fe . 
le , arrima la piedra: la piedra ,recibe fi le .llega el : 
oro .. Si eres :O~o , y re arrimas a.una .piedra : cud!,. 
ciola) li :te d~fcuidas no abra':~toque ,.qutj no· fe . 
lleve un pedaz.o de tu:: caudaJ. Si :eres. piedra in~ 
ftutifera ) y:.pobre, Uegate'a la.riqueza y nobleza,:, 
del oro, .déja.. que te .toque ·y fe Grva de·.ti, que ti .... · 
b.er4lmenttt, quando' .me.nos 10 efperes, te hallaras" 
refplandecer con lo que -te .toco~.;. p~ro con-la per." . 
fuacio.n .de que no todos [00' como fanFrancifco 2.1 '. 

de Alis , ~que tiene.o. echo. voto :.(digo} de dar Iodo 
IQ,que .pidii:ren :por Dios; portIue con1unmente "~ 
el- oro parr;icip~ Ja . propiedad de .aqu.eHos mont~ 
tctS d.onde~ nace ,_Y'es inffutifero p9r natu-raleza~~ ; 
y:p~\ra~ue ll¿gue a fercofona eo el Rey ', <> .a .fer. ¡ 
bajilla en el:.aparador, (, a fer~fof·tija en la mano ~ C;S 

nleneíler travaja·r n1ucho ·,con·e1.! 
Tocando pues con efia.:reflexa, las mirmas C0..~· ) 

aS:. que fe te vfnieren aJa5 ~mailOS, te diran como;' 
<elJas-.foJl :" y como·has: de !trata'X a fw femejaRteS 

- Ff . ijj " 



Tocar. 
porque es Gn duda, que con no menos propiedad 
ref1exa el agua, y el ~[pejo el rofiro de el hombre; 
que nos reprefentan fu efpiritu muchas de las co
fas, que el arte introdujo, para ~l deleite, (, la ne~ 
. ceúdad huma~a, pruevafe affi. 

. Toca un c¡ ambor y finara un ~aliente. 

2tt SIempre me [onara bien la lira con que los de 
Creta, fe 'probocaban en fus exercitos a la ba

talla -: lo que puede confeguir la armonia , y la 
con[onancia , paraque lo ha de executar el orror? 
Fueron los Crct'enfes folos ? quiza no tuvieron fe .. 
mejantes en ello, pero que lo pudieran tener, 
nos lo mueil:ra Alexandro ~1azedon. Conocien
dale el genio, TÍlnoteo Cirariíla inGgne ,al le
banrar los tnantcles) de un nlagnihco cOlubite) 
que Alexandro avía ~cho a[us Capitanes, [Onl0 
el infrrumento, y toco una batalla tan vivamente 
exprefada, que ePlfurecido el gran corazon de Ale. .. 
xandro, como fi fe hallara en medio de un exerci· 
to de enelnigos, fe arroja a tomar las armas; fien-

%. 
3 do mencfter que la falta de opoficion le adbir .. 

riefe de fu engaño. Efto que pudIera hacer la li
ra, hace oy con el Tambor la guerra, y no es otra 
coÍa tocarle aunque ligeramente) .que di[pertar 
el alit:nro , afilar las armas, vellir el peto y n10n
tar el cavallo; pero entre tanto ardor, COIua der .. 



Tocar. 
f ranla en los cor~zones ) el fe efrl feguro, y quieto, 
y delcanfado {obre los olnbros de un picaro , al 
nlifu10 tiempo) que los roldados en la calupaña 
fe efl:an haci endo pedazos. ' " 

Suena tremendo derramando ardores) 
p.1 vtllrnputCo el bellico inftrumento) 
Todas propiffimas propiedades de un genero 

de han; bres a quien lcs-<lJO el nombre de valien
tes el tener, 

La rviftaarifCa ,.7 la palabra Ofea) 
re v ffondo la faz le)'es del due/~, 
r /,or moflach(js de un bencejo el buelo , 
Ceja flrpiente, que al rnirar fe enro(ea" QgEV. I -r / 

R epre[entan al vivo aque.I zeñudo monte de 1~ 
China, qucfio que, ni por ,que enojado, t iene en
capot.ada ,y venida de ·obfcuridad, y de or far fu 
cumbre tOlio el año; aunquando el Ciclo fe mue. 
fira. mas rifueño ·con la tierra; todo fu hablar es 
·en la tolfa ) ~on que en tonaba il Capitano Spa'Ven t() 
·de la conle.dia Italiana, las ,batallas de fu jmagi~ 
na·cion, diciendo. lo non Jarmo fe non [opra cenIa col. 
:riellmbutttti de {4'{{ere de Suedeji !pICca-ti con un ri
'f1Jei[o diquefto ergUa. Non 'lJefto fe non pelliaie di Per
jia.'I11 eLefantl [corticali colloceo Jo lo de/L' rvgntt dí queJla 
m:io dito mlgnoio. Non be~o fo non {a ngu e di Mori ch~¡(J 
ptfla cen le ,calcagna, come grap-poli di 11ernaccia nella . 

" /~elzo io" N. on mangio{e non polent4 di Tartari ro1ve-
J!/\\. tal col rz-yerbe~o dlquefto firr~. Etfi talento mI tren: 



Tocar. 
de de un pollaflrello arroflito" balzo 'Un Pól6tcO ,forra -la 
sfra de!fuoco: &'ri~ádendo ' caldo e fuma'nu) in arta tI 
mi trang~Jggio. Qge. redltcido ,3, nuellro t"ern1ino 
Erpañol) C1G fonara,de:,e,fr-.e modo-: uo ' duer~no 

. yo, lin.o fobre :cienc@lchones ;' eflófadoscun gue
dejas de Sued:e[cs muertos ' con un folo de[cuido 
de', mi vifta.: No me ·vifto, fino es de:pieles, de Per-:-
,lianas elefantes,arran:cadas.con.[olo el toque de la 
uña de e(l:e .mi dedo menique. No bebo Gno Can.a 
gre de Moros e1l:rujada con m,is pies, como razi· 
mo en lagar; no cómo, lino T arcaras echos polvo 
con folo el reCplandor de mi .e{pada. y fi acafo · 
me da gull:o d~ comerme un poHo ,afado, arrl!jo 
un Polaco (obre la esfera del f~ego ,-y en ··caien
do ,antes de llegar al Cuelo., caliente, y vaheando 
:me lo como. 
, N~die;!e les' puede llegar que nO 'fe .exponga'2l 

2.4 telublardemiedo.como:fi tocafen .el Pexe P4:raque 
Apena5[e les -toca con qualquíer cafa" que fuene 
a .valentía., quando ·-comienz~n "una tarabilla de 

2. S hazañas, q ll.e hicieran t;uogo de galJos, las deJ ulio 
, Cefar: y [abe ·Dios li al miGno tiemp0:l ell.calli .. 

go , el que le oye) fe eita. diciendo': Veen efte pexe 
e{pada? pues no tiene coraZ!}n : y fi no lo creen aora, 

2. 6 1a primera ocalion (ele dirá) como en Atenas, 
bien claro lo mofiro el valenton de aíp~ao Arifto- .' 
gitone. Era efi:e en la ciudad el afc>lnbro de .los 

2.7 niños, y el {üao de los hombres. La viíla ferDz}J 
-- -~ 

. ' - ~. - ~ 



~l temblante amohinado, los ombros encogidos,' 
-el Con) brero a medio ladQ, los pafos temerones, 
las annas lucicnte~ , el coleto cumplido) y las pa ... 
Jabras ni enteras, ni muchas, ni (in gcfios ) le ha
cian una quinta-c[encia de los nueve de la fama~ 
devajo de fu amparo ·fe tenian los Atenienfes por 
feguros . de ·todos fus enemigos, y quando llega

·'da la ocalion los fincjeron cerca 'de las muraJIas, 
los miraban con defprecio ; pero duroles poco fll 

. ne'cia confianza·; por que llegandofe 'ya el dia del 
afalto, y de que Ari1togitone ·hicie{e de las '[uias '~ 
entonces macilento·, con un·,bordon·enla mano, 
y bendada la una pierna, falío cogeando a la pla
za ,con luejor 'talante' de pedir ·jimorna , que de 
dar batallao Viole aUi·elcelebrado Filo[ofo Folian) 
y burlandofe de el co'n rifa: faIfa, y meneo de cabe
za dixo·: 'y · quedO rle[pues por proverbio para los 

·'Cobardes· ::Ariftogitone cogea. 
'iNo-enla :aceionl,trage d fembJan-te; 
J.1Li&r.es:" /!(;f, 'opinion 4 de fiero, 
¡'Pues'19i'á'UnFpelígra un cobardeo, . 

. (fon'las· heridas del ge(lo. BÓCANG, 

" ~iene 'eN:e genero de temerones, la propiedad 
.' &! Cocodrilo ·) que íi le huyen, acomete; pero {i . 
le acometen, huie. Todo les amohina) codo les 2.8 
[uena a pendencia, ron cafilO aquel animal, que 
comparaCaufino alos fuperiores,que tambien tie
nen la hiel en la oreja~ No ay palabra ruja, qu.e no '9 
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. T-ocar. 
(ea tocar á batalla, accion que no fe~ marcnar á 

1lcometer ) comberfacion que no (ea meter fagi
na; ge(to·que no [ea un vando conera ras vidas; 
pero fi la dffgracia les ofrece la ocaiion ~ todo les 
fuena~a retiJada. ," - . 

Culpa fl que e~ vali~ nt;J dA 
. ell :/apendCt1fi¡t¡ ji rutdt# ~ 

Afo efoadtf .). qUi F C¡U(~· ; -~-
Siemlael) <fl ql4efo '"tia.' Q:!EY~ 

I La ln·edic.Ína con que fe cura eRa enfel'me .cJa~, 
dc ella mifnai~Jn;, y-'al-que ,en paz vive e:n pen~ 
~entia; 1,,'1 pend<IDcja Je baga vivir en ·paz. Un . 

3 o empeñ:Q de faeax la efrada, es conlO aquella fuen. -
"te Salma~~fn Caria, que l~s que en ellafc .. bañan. 
ti eran cobar des) 'Calen anlmo(os , y ,6 .anJimofos > 

coba.r(tes :,yde 1" rnillna m~l'lera qlle el pacifico 
merid-o :e-fl un empeáo) fuele falír un HeéIor; el 
que parecioHeétor,-[u~l~ , [aljr qlU Elena; y aai. 
[010 fe les pue.de d.elear i 'e!los valientes tambo .. 
res, que aya quien Jos [epa tocar b.ien : en una d.é 
fus fahulas les pan~ 'miedo Luciano a caos va!en
tones contraechoo ,hA{l-o c/ilCretameot<e. Evva
n«ciao ,«] j1f;m¿n1;O (l'orque lo era} afpiro-a ha
c.crfc R e~ de las fieras.: deparOle la ecafion ttll 

lee>amu,rte,que a (afOell el 'campo hal1tj: quitolc 
Japiel, y. cubriof~ con ella) y 'tan bien fe lel Cupo 
-diGmulas, que brQ-ttlS- ,y Pillares. le refpeétaban. 
. , le ~mian pat . .leQn : faho a caza de fieras un ~ 



· Tocar. 
.. 

'2.; S 
~«Jor, y vlendólo', y teniendolo por lo que pare ... 
tia; fi C' ch-o el arco, y le atrave[o el tornon 6u ba
ftJrle por defen[a el coleto natural y el poU:izo ; y 
qu ,do lnUel'tO el jumento, por querer patc~t 
Jeou. 

Toe ~ fin cant ttro J finara $111 -tV""o. 

TOcar un ,cantaro v~cio, y reronar con hi11~ , 
chado rUido la vanldad y la nada que eita 

dentro , t~do es uno: y tanto menos fuena quan
ro o,ás tiene dentro. Si el cantara tuviera Cent,ido, 
an~uvicra huiendo de que llegaran a el, porque 
con ingenua verdad no puede callar lo que es, f 
luego dize que es un poco de tierra) y que dentro 
ay nada: y efl:{), ni a un cantara le (era fac.il con
fe[arIo de buena gana. No Con affi los cantaros ra
cionales ; ql1e G no los tocan ellos fe repican, y 
liempre es a l~udes. ~alquier pan~girico por él. 
}QS fe pudo efctivit:. qualquiera alabanza fe pudo 
decir por ellos: Toao gran feñor es fu pariente: '1 
ya que no Jo pueden décir por el {uió: juran por 
el a'fitO que trae en los pechos fu prinlo D04 
Juan: y enfin en todo quieren [er {oldados de Ja . 
primera plana,y fieH~s Cupieran ]acóparacionqu8 
les dan los nlaliciofos;) fe eftuvieran nlas efcondi- . 
dos. ~'e cofa n1as para de[pr~cjar) que una ca-. 
labaza.? que cofa tn],:, inCulCa? mas ratera por ,e ()$. 
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" [oelos?· que inás,efcoridida-, devaJo defus gran·de~ : 
y. defairadac; ojas? Pues con todo. ~[q ;. ningunat / 

. mas vana, ni ninguna" "mas cudiciafa ' dej~.r .yifia ;; ~ . 
~, o{l~ntar~ gr:al1deJ.~ :· ella~por ·Ji nad~ pue.ele,. pero 1 

fi fe ve ~r~ün:i1:da a ;,0 n of.mQha JIO cipres, ~flunqu~ 
~a a una eRaca, luego fe levanta por efos ai~es, " 
y.: le .parcce 1fl\daJ. .. en t·~nder'.)· que'1t-0d-oJQ ['¡ene a,~ 
rus pies; y que la purpura del tOluate,la [azon de l~ ; 
ber-engena':~. Ja fr:e[cur~ :.:delpepin()" " ,~S gent.e de
pOJ:,aj~y;.4efde lo aIro de_fa. imag,inacion .los mira _ 
con: de{den.; peNO ellos .. defde [G propio, y, n a.turat.1 
tronco, eHan como haciendo burla de ella, y-con j 

decir~(t, C4J~k,.;tZa,[e vengan .. t\~ fl! vanigad y ligere~:> 
.. ~> • , ..... ' .. ~ 

za,. porque') " 
No dejara la mona de ' fer mona,; . 
(.Como di",e el refrdn ) aunque le z!iia ,. ". 

- . La frent.e como a.Rry~4.!Jun4 ~oro,n4 .. . LuPI llC. 

Pero.con nada fe· d'efong~ña[l , .yJo~qu~. Jep pare:C(7)>!~ 
opofi,ion) lo: califican pOJ e~pid.ia j ' ~a :na :~de. l~ 

'31, 4-eL(;ae~eJ;~ ;en ;JQS ,otros Jq gjgaAtea iroaginacio~n l .- , 

ql:1c. tjellen>fa{1ta[eada ~ de fi mj[mos. PQt:.~uno lo h 

djjo.:: el Guicciard~no, y en mil fe verific;a cada dial ?" 

flllQ en el hecho, a 19. menos cOl) la·. d1:mo{h;aciQ:n .... 
A~i4.( d~2J~. ) .un (l"m~ldo G iIJoves :) r.l q,uftl te,rJia, tan '"; 
fdJ'llaftico cº,ncépto.,de ji ,que no queria. tr atar.jinQ con p{r~ . 
lonas gr.4ndes, ni; hablf1,r~ ) n~: 'oir fino. cofos g~.dndfS ~ . buf ~ 
éab~ ir,at4!,y ca1l:All{)s, y lo demas que le a'Via:de fervir ~! 

·~~t.fueJi~· g~a'1~e~!. tTr~i~~! '!lcftldo g[~nde.) v)'!J{~ '~f~i;· 



Tocar~ 
'Ji grande, comia en platos grandes, bebía en vafos g~an~ 
des, y coneft~ orde1?, querla que todo foefe gr4nde. Caso- -

.fe COYJ una ¡muger en eftremo grande: y en conclucion ) . 
fjuandoeflaba hab/andocon alguno, fe lehantaba [obre 
lAS funt~s tk los pies para ;arecer . mas grande. Con . 
elle get}io-queda d.ifcuJpada la grande va . dad de 32..; 
rul· pequeá~ Poeta, que liendoIo-tanto, que. aun . 
febre las-puntas de.·fus pies·, apenas llegaba a la, 
cintura , d~ ·Un· h('lmbre ,. ordinario, ~l fe ide,aba raU1 
d~ l"Fl,arCa m:ayor,- que ofrecio al Templo, ¿-c las ; 
mu Cas-,..para in¡1019rral·jzar [u JlORlbre , u na eltatua ;; 
lUia :p~rQ ·en eJ~ taQ1añ_Q de. un ·gigant~) -.qu.e~iendo
que .qu~~d4fc, .e~ rn~mo.ria, nejo ql!-e aviaJi~o . , fi-.. 
noJo-\.qQ·e penfaba.fu-vaojdad·que era~. H(ncbar[e) 
p9r jg!.~áJarf~ con .. el .buei ;, ~~ quet;~rfe rebentat. la 
ra.na: .... No,.,efia .e~ . la "prqpia fantafia la grandeza 
propja ;Jino '·en las· Qb¡:a~ djgua~ de veneracion. 
J.~a:ar[~, ele[p~jo de.. D~O,1etrio . de qoe-tieLle un ~3 :' 
I,oftép, que-:..en C4Qa 'parte de ·el fe ·admiraba una 
per(ecciQo; f910 'Fprquc, DelJlet~,iofe ,mira en el; 
es tan p,~ra budad~' del efpej0"coJ11o .. fue p~ra _ad-_ 
mirar, la~.perfeccion , d~ cfre~c.lli{fimQ .R ey de. ,. 
Grecia.. Si a N,arciCo el ver[e b.eUo j aun liendoJo,.le ~ 
quit.a-Ja vida; porque no ·le dafán el de[pr~€jo '., 
al que fe. imagina" .1l)·flS bello que .~l? ne.[o}oen el }. 
ro.ftro , . [Jno~ll todo lo que· le-toca. A mucho·m .. e .. . 
j<?¡ . í!lt.eoro d~cia ~l.. Serafin. fra:nci[c,O. · L(} . q/~e ¡;¡ ~ 
Ef:~ . ~~!J. J)~o~ efofoi, ~~ ma~: Y

v 
en 10 polit.i,~o , e1l:~~ 
. ,G g III 



Toca~. 
deve 'dccrr el prud~r1te ciudadal"io.LfJ fue pdf'tt (;on 

los hOrf¿bres fli , rfl fli , Y no tnM. Pór que no d~ mi 
efl:imacion linb de la, agena , es de quien he de re
ccbir el aprecio d~ lo que [oi. No ¡va Muí lejos dé 

- e{te diétaméh (pera Ü~tl1p~~ ~ori' el tiego englño 
34 de gen 1, él VAtl~ coi'aió'o de Al€xandroé Mtf,j 

éJuiero (d€Clá ) fer efJ el i~firrfJ(J Rey dd {" t¿'Itdra I'~fte .. 
de los con,de~adós, que' 'eh él Ctelo h{1mbr~ p'ttrJir;ultilr. 
Q.!!driendó no fiarfú eíl:ir~atiE)ft d-e 1ft mi(tno; fino 
que te la dieran; GlHlqúe futran tal) infehzes va~ 
üillos como adrnitia téner. Oye CO~ diLGteta ale ... 
g~)fiil al pabon efie adbe,rciiDienco del júiéiófG 
Frantifco Lopez dé Zatare. ' . 

.J- El prefomicia eSfoef~1J, fo ignorancid ) 
N ó mirando d 10s pies) fino a la rUeda J 

Q!e fllf) en /d forJtdlftito foqNeda , 
rendo, no al" 1Jit'ud ; a la elega1kid~ 

ConfütJdid. e~fi propia ~a (j,rogancia ) 
Se atrJbuy'e lo mifmo que fe ~dtt ¡
Pues ton fer Argos,porqut 'Utrfe 'HeJa, 
Rinde ti codUcimie1Jlo a Id, jdfl~1JrM. I 

~ien a; que no ft itnor; Ji ft ~iI'4, 
r no p, adbje,'~ 1 y quiln Ai Adber¿iio ) 
S j n. fe fttve J Ji 4t CefJtihel,,? 

De fi ve menOJ , el qlH mas fi mird, 
Aft tna p4rle Ij propia tn tldfJ,1fiia9 t 
A'tJe ay C9n plmthfl-Ú óJós, y ,,~ blléla~ 



Tocar. 
~OC4 un Caftabel y finara un Mance-

bito galane, 

LA ligereza. de un CaCcabel, y lo poco que va
le, con nada fe explica filcjor que co os em

pleos que tiene) o Jos vereis en los pretales de los 
Cafcabelcs, .o en las ligas ,de los danzantes :;o<col ... 
gando de los ilos de los panderos; pero en qual .. 
quiera partequ-eefien.,todo lo probocan a fiefia, 
y a íequiro de' muchachos. ~jen comparo a los 
,afcabeJes ~ Los maocebi,to-s galanes, aquellos que 
pienfan que roo el Piramo .de fu .aldea ~ y el Ado
nlS de [13 pueblo,. algo devio de 'ver en elIos que 
los ·(iLllboliza[en. S,¡ les hallo ~ lo hueoo en fa ca- 3 5 
.beza, lo danzado en los pafos ~ y ·10 eftirado en el 
!talle, ellos lo di.rJn ; y otros didlO ¡por ellos ~ repre
[entan .al BazefaJo de AlexandIo) rnirandofc de 
lado a fu fon'lbra por 110 pifada, y aja I fe. la pie
:dad,c:J ingenio, la ·ciencia,y el t,emor de Dios, no 
ha nlil años, 'que proboc:ados fe puJieron en 'CaID

,paña conua fus contrarios, robre fi era licito, o 
no,el ufo· tk lascom-edtas .: dejemo.fl9S en fu cer
:tamen; fi para combencer el capricho ~dc la una 
parte, no bafu. por [entencia, o reprehenlion, el 
((:0 n {ejo d.e :un gentil, ignotan~e de la perfcc,ion 
'-ehrifliana y de la o.bligac· on- de profeLar~ 

• "!' N o {rlCUtntcs ~omeditu ~ '¡J !,.&tUJOS a 



'Tacar. 
Donde la tnocedad antes alcanZ,.a-, .. 
Ef:anaalo ,que exemplo, en{íi.dn."{a.' ·EPIC. C.f" 

y digafe aora) quea'la'ra,zou:que alega, de que 
es menefl:er p.ermitide .:al ;puéblo "algun diVerti
miento) fe [atisfacej con~:ae en' efre generode caf. .. 
cabeles ~i rnater~a deno F'0ca ~ri[a ,pore[as calles: 
Porque~lds ' jazmin:es 'cn e1 [ombrero) el ri~o en la 
cabellera ,'la ventolera 'en Ias.lnang-as, el defgaire 
de la c~pa)· .la.~olor de las rnedias,-las~\hevilletas en 
los zapatos, el contoneo) el mirlo, eldefden.) y el 
no parar, como picados de:tarantuIa, [acaran los 
caquinos de la ·[enecud mas fevera. No era mui 
feftivo Domiciano -el Emperador) y no obftantc 
en poniendofele delante "metio uno ,de ~us corte
fanos, y tan pagado de G mi[mü;) ~0l110 ' (j huviera _ 
nacido en eitefiglo: fin podeilo dj{llnular,con una 

36 r-ira fisgona decía. Tal quijiera yo fr , como Mflio fl 
parece. ¡Lo qual oido por los muchos., que fiempre 
acon1pañan a los -principes ,era el a.legria, y el 
entretenimiento de todos, y de ella manera ,ba
fiaba un cafcabel p~ra alegrar una Córte. -Pero 
cntre tanto" Medo fe eftaria diciendo lo que def
pues con harto donaire) pinto, el comico de otro . 
[emejante. 

Don Mendo, vos fliJ eflraño: 
10 rindo con {¡Jir bien, 
En una ora que me 'Ven, 

,Mas que v~~ ~~ ~o~~ ~ ~o~ 
Pos) 



./ 

Tocar. 
f7 os, que no tan bien flrmaqo ; 

Os 'veis) como.y.o me'lJeo .: 
N o os tardeis en vueflro afeo) 
Porque es tiemp(jmall,af/ado. 

MM Ji veis la perficcion J 

~e Dios me dio ,ft~ IramfJya : 
!)j,ereis que trate ejltt j~y4, . 
Con menos eftimllcion '? &c. 

'- La (Jama b'Zarra J bella J 

. t2l!e rinde el 'que mas regala, 
La arraftro 10 con m}git/": · 
Pnes dejaJme ,cNidar de eU",' 

r f7JOS que vais d otros fines. ' 
1/efl.jos de priJa ,)0 no: 
~e '110 me he de ve/Ur yo ~ 

/ 

Como fra,z'les J mairints. MOR!T. . 

Peroa.{ficomo ai fu diferencia de cafcaheles ~ 
y ai cafcabel fino, y ca[cabel gordo ; del mifmo 
modo' ai cafcabeles en todos cfiados , porque co
mo no fe defnudan de lo que Con, los que dejan 
lo que fueron; affi fe Ueban cón ligo la ligereza 
que fe rcnian .; y es cierto compalion ver, 'Y oir caf
'cabe\ear a los que quiza el eftado ¡'es oblíg.aba al 
llanto. Solo a un irracional, fe le puede alabar el 
morir cantando , o a quien fupiere que tiene 
tan canditlo el e[píritu , como el zilnc la plunla. . 
Por efro rieneJn por cofiumbre los Abitinos, q~e '7,7 
al que ha de 'morir por juilicia, le notiLican la .f~n: 

Hh 



acar. ' 
tencia ,.moA:randole una-Iechuza,:ave noturna, y: 
de canto lugubrc: pero mortificacion y vivezas; 
h,W11i1dad,y culturas 'Jfaco, y afeos; no hacen Ii~ 
gitimos con[onantes.., 

Toca un P lindero y finara un bien" 
acondicionadas. 

L. A huella condician de algunos btros) no can, 
" [cncillos como ellos ),la tienen comparada al: 

. Pandero,., y cierto que el [ón, con que relponden 
a quien los .llega él tocar, tiene un no s¿ que de 
bondad fimplona) y pandera que folo fe puede 
explicar con verla,. y feñalarla de[pues ,con el de
do. Au{ento{e un buen hombre de [ll ~ara (es 
quen,to o hiftoria del Guicciardino en rus oras de 
rec.rcacion ) y hallo d'c bueita aumentada la fami
lIa "porq!J'c fu buena mugeren tres años que avía . 
durado la au[enc-ia, le avia parido tres hijos: vio- . 
los. y. alC'grifiiino, no fe hartaba de alabar dentro 
y fuera de cafa,la aplicacion de fu muger, de aver 
hallado traza' para, no dejar de parir eílalldo el 
aufcnte. A efte digo, que (e puede leñalar con el
dedo, y' decir q~e fuena a pandero-. Con eíla Jn
fet fiollid'ad ~da, difculpada la que le noto' un 
obfervador de las nlaravillas de la natu aleza', al 

~8 A1c~rnoqu~; pues d~ze~ de el) que aunque le dej 
, fuellen,no naze íentlffilento' fecando&~. 



Tocar. 
'C01UO los melones tienen ftls pintas para fer 

conocidos, y poder diftingulrfe, los que Con de 
fazon , y los que {ajen badeas; bl(~n que Has fe
ñales 'ocIen fer falibles, como Pantaleon confiefa 
le [ucedla con rus romances. 

,Puefto que muchos romances, 1 
Duque mi faior de Le,.,na, 
Aunque par:e'l\,en (flritos, 
Suelen folirme ~adeas. 

'Del mitmo modo tiene fus feñales efie genero de 
bondad, en los hon1brcs que tenemos por a[u,n. 
too No dar[eles nad.a de quanto ven, y de quan
ta oien ; toquetes, o no les .coque, es fe·ñaltde P4n- ~ 
dcro. H abIar de efpacio filal y mucho, y no rcpa-

Orar en el gefio cón que fe ~es oye;. es Ceñal de 
Pander-o. Hacer-una viGta., y otra, Y "Otra, fin que 
ni para que, y eftarfe mucho en ellas., es Ceña1 de 
Pandero. Contar, y .{in donaire, una cofa muchas 
veces " {jn que venga a propofito, es Ceñal de Pan
dero. Yrfe con el.l:ülo de la gente, y alabar 10 que 
alaba, y condenar 10 <Jue condena {in Caber por
que, es feñal de ·Pandero. Combidarfe fin fer lIa
nlado, es fe,ñal de Pandero; y mucho maior Jo fe
r'a el que lo diere de comer. Creer -las propias aJa .. 
hanzas que acaban en peticion, es feñal de Pan
J ero. Otras muchas pintas hallara cada uno de 
efia enfermedad, y G. las conociere en {j ; no es 
<lel todo badea el meJon. Dejemoilas por refeef.: 

Hh ij 



TOCar. 
car la memoria' (por J.lilledio de un modern-o) de 
un Pand.ero!de efl0s~ que· el feftivo, plauto toca.Cl1\ 

, }' una. d.e fu s" cOl)i).~dias ? Efl.e era GIjpo : d,e natura~ 
(oreg~do). y por·efo aplicado,al, exercicío de p.e[ca
dor d,e caña: fu.efe un, día a, las orillas del mar, ten .. 
dio) la~añ.a"calo·; d aIJzuelo.' , y pufOfe lmirarlo, "1 
apo.cotcfpacio,.fume[e elcorchuelo, y dobla para. 
.v.ajo.el pefo ) la. caña :, tiIG de ella" y hall~que 
avia picado enelanZilelo"no un pez,GoQ una. 
valsa"y qll~ peCaba hien ~, trujola a: la mano ), y. 
lin mas exam~n fa caljtir.~por llena de oro bojE
bmo. Antes de d.eCengañarfé , bu (cand0., donde: 
cfc.onder fu tefaro, pov~ue aun de ti mifmo., lo r.e~· 
cataba ), coro nzd.a, delirar con el penfamientofo .. ' 
bre fu fortJlna. A Gripo ~ Grifo (decia) ya tkjarMI: 
de fer p'obre ;)'a fe te ha aca6ado. aquella de{clicha., en qu~ 
'Vi"PiM. Pero dime Gripo:~ fabrM lograr tu 'Ventu,"" ,'J;' 
€.orrefponderr a.Ja l¡btralidad con que el cielb te ha enri:-· 
t¡uecid~, ? Emplea pues bien 1.14 hacitl1Ja. L()'iprimero q~e 
hu de hacer ~pue.r~· eres efllava, es comprarte de t;u due..ño::: 
}_pues.la fortJlna loca te hiZ!Jier'Vo '~· t.U bien afortuna~ 
do hafte flñor. ComprarJl un rico falacia donde-'1;Ji'v4S :. 
pofiJJiones ~,y heredades. con. que "l:Jiva.ti , compraras. mu
chos efclá'lJOS que te jir'lJan ; luego carg~rds mucli4s navel3 
de rit4s mercaJuria¿ ;.apntarM. bancos de correfPonden
tias,y cM.nbioJ de diüerojde lodo eftlJ facartu inft~it¡U gá-} 

nanciM.;para tu perfona harM fa b,icar · un 'l'.ág~l hcl'-. 
!lJpftjJi»!o ), !a eOf~ de efiul~ura~ do~~dM:, 1M. ~1!t4! ~~ 



2.4S 
pdcÜ ,1cM , las jarcias de cordones de oro, y todo tacho
nado de plata: en el, acompañado de Cava l/eros y Damas, 
te fiflejarlu por eflos mares:. oy llegaras d' u~ puerto, 
mañana vifitartu otro)} lodo [era grandeZa., aplaufa. 
Tparaque efla no .f: acabe con tigo,.edijicarJs una,ciudad, 
de' eJanta hermo[a , de vecinos nobles, y dedicando/a a tu, 
memoria,¡; Oamar'a,Gripo,y mil'IJtras.eOa durJre, dura
rd' la fama del afortunado Rel Gripo. Aquí llegaba 
pe[cando irnaginacienes);.quando volviendo en li 
y reconociendo la; tal bol[a) la~ hallodlena de vaf .. 

. f:olidad:cs del mar ;,y ali milln0[c hallo. defva n e:.. 
eida·la ~abeza en tantlO de.liú0J come,le a\7ia deva,", 
nado fti imaginacwo;, y es; q.u e fe le avia parado, 
la ora, de l~ pe[ea:en. 'l~e t.enialJbrado,: elcernar. 
Todoaquet: qu«a, Gripo fepar.ecicre., Y.- entregar,e 
fu. im'aginacion liD freno·, a quantos difparates, 
~lla le quifiere llevar :t,pu,edtn recebir el nombr.e'J 
~~. lcs. da dlea[ul1toj . 

SI tocas' un vidria,.,y te dekuidas un roco " fc~ 
te quebrara.entr.e las l;n~nos; y te la.s herira po,c< 

mil partes. Son: tan deli~ados',jque G. les .toca· el~ 
aJiento ) fe enlpañan ,Jo fria )~y lo calien te los· de
fielnpla ; hafe de tratar con tiento, pur que {i lE 
q~iebra no ax, modo de vol~erlo a toldar. ~l v i~ · 
orio. c.ofín, y. el hombtc.rencJllofo ~J{on el muen~-
- !ah. iijl 



·~o·car. 
me , y no me lleguen de una R epuhlica " y tanro 
cuidado es menefter para mano[ear vidrios, como 
para tratar rencHlofos. T 'oao]o guieren conlO ei
los quieren. Si lo que dizen no fe aplaude ,es el 
enojo) fi fe contradice) es 'la pendencia ; ,f¡ no fe 
cree, es la rabia , Si lo mjraron es acrevimiento; fi 
110 lo miraron es de[correfia : li el com bite fe hi
zo fin el, quebro[e la amifiad : fi tambíen fe llamo 
.3 otro, no fe agrade~e: (j fe tarda el {ombrero, es 
la pendencia; li no fe quito, es el defafio , y ulti
{l1alnente; ni en los extremos, ni en los medlOs 
de las cofas, ay como contentarlos. 

Nunca prezendtU, que fuceda tuda, 
A tu guJlo, y tu modo, 
Antes, conformaras,ji fe ofrecieren, 
Tu gufto , a quantas cof¡s fucedleren : 
r efta adberte1Jcia, bien fxecutada. 
H ~r'a que vivas vida f{egada. l:ne. QgE~. 
Tienen tan [obre el gatillo del (ufrinliento ) el 

echar chi[pa~ a qualquier afomo de fcntimienro, -
que nadie fe les puede llegar, {in quedar expuefto 
a una herida: a todos los que tratan, los deven de 

40 tener por hijos de aquella muger, que mataba con 
.' el anhelir,o ~ por aver fido criada con venenos, y 

que le heredaron la pc,fte ; porque no ay refpira .. 
cion, que no los laftime : fino es, que por lo con
trario digamos que fe alegran de vivir COlno la 
falamandra) en el fuego, y que para atizar lo , fin ... 



Tocar. 
gen que fe enojan; y li es aíli merecia (falva la 
caridad) que todos,para e6n el, tuviefen tan paci~ 
lita la calera, como DiOl1 Alexandrino. Eftuvo 'en 
una occahon tan [obre fi·, y por decirlo lnejor tan 
[obre fu. contrario- al mifmo tiemp-o ,que uno le 
efiaba. n,enan~o de afrentas ~ y. de defprecios "que'4,1 
ni a~ln fcñal de que las oia,dab-a :·10 qual vHlo por , . 
fu .contrario, y rabiando de que la 1nas fina polvo .. 
ra de fu corer:a ,fe de[vaneciefe fin· hacer efeao ;" 
corre ,'y arrebatado d'e i?ueva furia cchare un lazo,· 

. al cuello ," y ahorcare de el. Tan condenable es 
ello>; comodjg~na de alabanza la. tolerancia. del 
Alexandrino, porq\!e a la verdad injur.ias oidas. 
l1~ ' merecerf'C) ec~andole~ una poca de flem~ " fe: 
pueden cotnbertir en divertilnienco PaGndo Her .. 
cules po.r IaIfla de Rodas" tubo ganas de. corner) 
y las tenia.-de ordinario por que era de buen cfro). 
mago, y. n.o tubo que; VIQ'. a caro a un labrador" 
que eftava ara~do fa tierra con un buei , y pidio
Celo palZa fatisfazer fu neceGdad : negofelo el La
Ihrad'oT"porq.~e taQlbien la tenia de tener fu bu~i; · 
Fero~Hcrcules . no. haciend?, caLo. de, la ~e[pue{~a; ,. 
tomo por fuerza lo' que de graCJa:" no le quenan1 

dar ~y eJ,"y los Cuyos fe comieron el buey. E,LJabra;,. 
do[ indignado del, ag,ravio' qu.e le haCIa "lo' que '. 
Il.opudo.vengar-con obras,~v:eng.aba -con palabras~ 
'1 dlXO a H.ercules qpan~o ]a ,coIera y el agravio 
k.. dldaban.;:, Rero., Hcrculcs comía. c.on tao une.,:, 



Tocar. 
nas ganas, que p~rece le fervian de faIfa la5 .arren~ 
ras ' . que ellabradór le decía. DefpuesJos Efpaño
les le dedicaron un Templo, y pareciendoles por 
eae caCo) que guítaba de las a~r-entas, y de los 
buyes) le facriJicaban eftos animales, y al milino 
tiempo le decían quantas injurias les did:aba. el 
defeo de agradarle. -

AJbjerte, que no afrent~ , 
'¡¿uien hace 'injuria) o quien injuria di\!'1-
Solo te ¡njuri4la opinion violenta, 
T enganada,/t¡uc tienes de las cofas, -
Q¿fe IU ciega opinion háce aften,ofos. 
Sfgun efoo : las veces que qua[1ulera , 
Te irrita d ,vitupera, 
Si en colera beftial te precipitas) 
Con la opinion que tienes: de el le irritas, _ 
Mas ji en focefos tales, 
~e a tu imaginacion· ae'Ves 'tus males, 
Te , das efpacio,y tiempo) y no te arrojas, 
Dejandote en poder de las congojas, 
r de tus pellflmienlos te dcfuias ; 
Dominarás tU5 propias fontajias. EPJCT.~UE"''' 
Si el rencillofo fupiera , <> reparara en el modo, 

y con el Cemblante con que es recebido al trato, 
y a las comberfaciones de fus amigos( fi' puede re
~er amigos un rencillofo) es cie~to que a fus co
'Ierillas les rirara del freno mas de una vez: peto 
no puede ignorar 10 ql!c.le di~en IOS-Ioftros : y en 

qua] 



~Tocar. 
fqualquier Cá[o tnucho fe remediaria, li tomalfe 
"'por nlaXllna ,, ) <aunque tacaffe en eítrenlo ) de no 
I;contrade~ir 'a nadie en -nada) :[alvo quando la 
obligacien:lo "pjdiere, .:que alli qued~ra cottathi 
'en ' fu raíz 'tan ' mála 'yerva, porque de aqui es de 

. donde brOlan 'las rencillas) y fe coge el fruto que 
de-ellas Cale, 'que'liempre eSC<llnO el deJa manza~ '-. 

d' \ P . 'V na que ' 10 . arlS a -enus. , .. . 

Tocarte:s 'Oro ;,y .fonaraslo que .eres: 

C' On diTcrecion y con acierto fabuJizó , el que 
" quifo fue.ífe piedra de toque 7del corazon 

humano, el oro. Q!!.ejofe el OfO ' tUl dia al sol. 
Autor de la luz. (te di'Xo) be.rmiffura·del :mundo.,pintor 
de las flores, alegria de ·~osvívlen.tes) ad01JJo' de 'los ,'Oielos, 
Rey de los Aftroi ) 1 comun : Padrt~ de qUánIOantm,,,:y ften
te,': "bien me da a cono\:r 'lo que:.le de-vo, el fer'quC"me J¡
Hes:: hl°'{j/leme el/dolo Jd mundo ., 'el anhelo de los hom
bres, el 1t1e da'los .Jmperios " los 'quita" lafelicidad en la 

. Pá~ e~l esfuerZo de la gu,e-rra,el 'triuy!fo en ltU 'l}iEtoriM) 
,la ·¡tuJlracion del nOble, la ejlíma:cio1J del pleveyo, el 
;precio aet~ 'hermofora ; y ,enfin , la eftimacion prime-
ra de ,'tllfio q'uanto regiflran los ojos, y aprecia la eft¡~ 
macion ; pero 'tanta grandeza., me la dJjle con la grave 
penflon de lener junto el mi, quien todo me lo defoanl{.ca, 
Y1uien todo me lo dejluflre( SeaJC. emb¡dia -en mI, de los 
'!Jeta/es ) ~¡;af.: emu!~c~~n. ~tJ ~i 'J dc.l(j~ [>laneras ,e~ !~~~'! 

. li 
' ... ~ 



m~ óbfcurece los refPlandorss ) y tlJepone,ñ duela l~ éft,¡~ 
macion,: brjlla d fuerza de la jnduflritt,quan.t~ bafJapara.:. 
'lIJe La corta vifta de los hombres fe dejlumb'Pe, y te tengan 
por ero,. Si toda mifilizJ:dad fe redu'5: a vivir ¡in com~ 
petenci4 "qui.en fe me opone) me difluflra; ji en La eRi-

( maEion exterior no fli unicó) inutil J "vana ,es toda mi 
intrinfica eftimacion ~ haz.. pIJes q.ue nos dijling~mos j. 
cono Zfafe" la pure~a de la flngre de mis VenM,.y la 'Vil
lana fot[edad. del/aton mi contrario. Tu queja; refpon
dio,el Sol;, es iufla 1 miras con ra,on por el decoro d, ttl 
nohLeZa., ro criare entre ltJS mi1J:era:les de la tierra qUÚfJ . 

mire por ti, yfeae/defcu6ridordetlis jine~tU,yde'tI va
lor. Hizolo aíIi el [01 ~ .y crío la piedra de Toque. 

_ R ecenociola el oro" y por eflimacion ,. como que 
1a engarzó en li 111ihno. Ao~a (parece que decia: 
cngreido el oro) "Veremos fi fe me atreve el laton, d j 
todos reconocerán mi nobleZa "admiraran mi ref1l{l'ndor, 
)jin engaiio aprecia:rán mi v,;tlor :fabrlí el mundo lo que 
en mi tiene, 1 fabr~ yo, que nadie me puede competir. 
Durol~ poco el éontento, porque la experiencia le 
61011ro:, que la piedra) que le de(cubria el valor ~ 
tambi(:D le defcubria los quiJates, y al refpeél:o _de 
ellos) crecia) o menguaJja fu eíhmacion .. Antes ~ 
todo· era· nobleza {in refahíos de villana baG:ar
dia,. Ya.el toq~e de la piedra~ le de[cubrc al oro la 
cfcoria q~e nQ le parecie,tenla .. O oro,.oro! ca. me .. · 
l:ecido te tienes: aora todos te miraran con rezeIo" 
,. comenzará el provcroiQ :.- dc <¡ue 110 e~ ,or() ~~4~· !g. 



Tocar. 
. ;qitere[u,\e. No pudH.te fufrir , huviefe otro que lu

'ciefe ; pues ten paciencia y fufre , ata quien te exa .. 
mine la vida, y te defcubra las entrañas. De ell:a 
no penCada, ni efpcrada calamidad; apelo el oro 
al Sol, y con amoro[a aunque bien fentida queja. 
le propu[o fu dolor y le dio a entender fu (enti
miento, pues quando avj~ recurrido a el, por Jigi
timar fu unica, y rura de{cendencia ,; le a via dado 
quien le meino[caba[e la efiirnacion. Oyolo co
mo a hijo, el [01, y no pudiendo dejar de avercria ... 
do la piedra de toque,ni fin con[uelo a quien ama- ' 
ba, le dixo : ceje, hIlo, tu dolor, no paJe ,adelante tu pe .. 
na, yo te dart privilegio tal, que ponga en olbülo quanto 
fe te pudiere oponer,y deflucir : y Ji una piedra es ex~men 
de tus quitales ; tu flrM el examinador) y la piedra de 
toque del cora-¡;on humano : en ti defcubriran fu impor. , 

, tancia , y tu r{'[piandor (er¿ el effejo en donde reververe 
fu hermrJura ~ o fu fealdad) fu nobleza, o fu -villania : 
y dcfde enronces quedo el coraZQn del hombre 
fugeto a los exan1enes defie juez, al dicho de efie. 
tefrigo., y .a los to ques deRe contrafie. . ' 

Tr iunfo Don ~onftancino de Braganza d,el va~ 
lor ,y de la~ tropas del Rey barbaro de Pegu: fue 

, (el J~fpojo riquifIlmo , y de quanto 'ate[ora el 
Oriente en rus herarios. En tu tanta riqueza, fe 
apreso el diente de un mono) en qqien el barbato 
Rey Idolatraba) quisó refcatarlo, y ofrecio por 
el trefcientos mil / ereudos de' 9ro' ':' y Don C~ri: 

I! ij 



ftantina; no menos religio[o, que valiente.; Y' d:e~ . 
linterefado, los de[ptecio,-por. entregar .al fuego .\ 
aquel díabol.ico Dios del -: R eygentil. Yl veis aqui t 
tocados.en.el oro GOS corazones, elde Don,",Con~ 

43 flan.tino.:) y"el qeLRey ; de -J?,egQ.·.Elde" DolLCQn~ 
ftalltino ck~ubrjo, que el diente d.e -un mona ·, 
v~Ha:mas qu.e.et ;oro de trefcienros nlilefc.udos).yr· 

4fel d.~,I.1d;~~atra~~y ~dercubrio,que cre[,ienros ~i]; ; 
efcudiiJs,de oro: po.dla~~Lvaler ta.nt.o como [u DIOS •. 

No~: .es,-defim.ejante , ·el ,cafo .de Adr.iaoO. Empera-~ . 
d.or.;-; .. quifQ que. Cefo·nio:; fu: hlj-ofu.e[e tenido por>
un,o de .aq.ueno~ .Dio[es "qu:e la. g~nri1ídad can fa~ 
cil;mente criaha .~:para . .celebrar la .nueva deidad a~. 
q~c,fc 1~alJ.toj8- eleYado)abnoJos teforos, fran~ 
q~e9Jós eratios,;-ago\o~l.os tributos, y en fefttnes,. 

, af;cos, reprefentaciones , tearros ) y d.onat,ivQsj ex-, 
p~endio :~ no. ,menos~. qae dic2} luillone,s de oro ;' .. 
ap~~ci~nd.ólo,~ todo en menos q~e el cuho.! de el ,: 
n,uevo ()ios fu hijo :pert?" a~ªbado~ el · dia de Ja,{o- . 
Jemniqad, y-quiza de]os-ecc.e[os de ella).enfermo,:, 
·y',.murio"J Ce{onio : :y . Adr,iano, hallandofc, ya llnh 
hijo, y fin oro, y.queriendo aora,J1laS al or@ ~.que:.: 
al nijó,lkno de.confufipn, ~ ,v.JÍl:a de el cadav.er , .~} 
excl~J:l1o " no. en obfequiQ" de el hijo "hllo-r eo;, viL . 
ap~~cio d~ , el.:oro: defdJchado de_mi,: quc-,aia yOI, 

~perdicj.ado t~ot~, riqueza 1 ./ . .-

No defcubre .menos ,quilates-el oro en ,elap~e~~-
~Q}'Y/ren .el cQ~~.on d~·· Mal"o .GabiQ~,A p~cio_: Ca3¡~·. 
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vaI1éro ,Romano.: fue Cobre n1anera rico ~ y fóbre
manera , fue· gloton, parece q.ue flJ vi en [re ., y tus 
cfc[¡rorios fe p_u[teron en c.ompetcencia , ppr ' ver ¡ 

(j eL fe podlaJlenar ~ primeEo que vaciar[e ellos, ' 
pa~o[ele .en-~fto gt:an .parte, de laNida., que no fe- -
ria larga fiendo t.al; yo. pareci~ndoJe .. que . ya era: .. 
tiempo d~ ajufiarfe ~con el :vientre, r con elcaudal~. 
fe puLo él ·quenras, y\ hallo que leq_uedaban p~ra , 
p:afar. la vida f()lam~ntecien miL ereudos: qui[o·: 
ver ·el ault>o que ha-cian , y"[acandolos :no ·n1cnos-: 
de [us gavetasque .de fu . corazon, ~lospt1[(j)[0bre·4 § :; 

un bufete i violos,con lide roJos ; tanteolos,. y.,pare~ . I 

ci~ronle' tan pDCOS" q"ue fe conlidero,el n.o/mbre. 
mas pob-re~ y de [arnl?;lrado del mando ~ .contaba- · 
los'" .amontonabalos, efp-arcialos, 'Y', no' 1:íallaba .. 
modo ,_parci-,iqu-e t,all·, poc~ c.antjdad a,fu par.CE:er, 't 

le llenaífc el cora'lon ; f'ecor.ri·a los efcrirórios , de- 
f'(m·bj)lviaJos,baules,.Cacl:ldtalos talegos y n.o.haI~ 
Jandomas',:_falto 4e juicio, y,. de .conCejo) por no') 
verfe .en. podcrde la mendiguez"que imaginaba) 
quifo falir:·. de una,vezde ~uidados,y tornando>un' 1 

v'afo de , veneno', fe caía muerto {obre el rnlGno< 
tOt",o que. le avia tocado ,el corazon," 'Y de[~ubieIto~ } 
,que valía en el mas. quela"vida~ el ero. : ' 

Q.9.e al.c0n.ttarlo·de eite, defdlchado,ne.oJe fúce- . 
diO.~al riquiaimo pobie Anacrconte. Era Jilo[ofos> \ 
y~omo,fiJpfc)fo. vivia;reparoen fupobrezaJy en fu ~ 
fábldurla-Policlates ,.fIinciF~ dc.Samnio{ digno,.) 

li i iii1~ 
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objeétq de la a tencion y admiracion de un Princi
re)y no queriendo ver en fu R'cino,tan monfrruo- " 
fo aunque comun de[ordé,como es la pobreza con 
la Cabiduria;mando que le diefen diez mi1 ducados 
de oro; recibiolos 'Anacreonte ag'radccido, y pu- ,., 
díera, tambien, admirado de hallar en un Princi-
pe prcnliado el Caber; pero apenas avía' entrado 
el oro en [u poder, quaJldo fe [alio de ella quie
tud: en las noches le llevaba el fueño ,en los dias 
el de[canfo, en Ja mera el gufl:o, en el trato la 
atencion, y en todo, fe lo arrebataba tras de·fi , el , 
oro: reparofe un día, que le dío la mano fu filo
fofia,y admirado de fu liviandad,yde las violencias 
del oro, y queriendofe rell:ituir ' a fu antigua quíe
tud;vaCe al príncipe de Samnio. Arroja en fu prese-
cía todo el oro que de el a viarezebido y dizele, To-
ma Señor tu oro, y dejame mi quietud, y pudiera prq
feguir : que ft huyo necio, que,perdió la vida por 
tenerlo, yo quiero [er cuerdo, no perdiendo la 
tranquilidaJ por gozarlo, paraque cambien def-
pues fe pueda decir por n1i. \ 

. A cobi~ pi"ada, e efcarnecid,A, 
A ambi'"~o : cacla qual de longe brada) 
Por rver, fe de ti pode fer oUt¡Jida. 

Pida tens e, teras,fempre envejada ; 
Da cObi'{a, e ambizao ; poes hefo 'Vida J 

A quem tirar nao pode, d mundo nada. D. FltAN. MAN. 

Participl de efte privilegio que el fol concedi~ 
al oro) todo lo que ~~mo el oro re{pIandeze en 
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l.ss 
el mundo -: quiero decir: la dignidad, el pucfio, 
la preeminencia ', la perioridad) Y todo lo que,o 
trae con figo el oro, <> el oro. atrae a G : y por tan
to : no es menos fina. piedra de toque) para el co. 
razon hUlnano), la fuperioridad ~ que el oro. Son 
tan continuas las prueba.s de eftavcrdad, que ca
da día fe vienen a las manos) (, fe entran'por los 
ojos, que efcufa de otras, que nunca fer1n tan efi
cazes. Toca la dignidad en el <;orazon del que no, 
la erperab:a , o no la merecía) y de[cubre quilates, 
de altivez. Toca la onra el carazan del ignorado,. 
y efcondldo, y dekubre quilates de ofientacion y' 
de vanidad .. Toca la privanza el cora'zon del det: , 
preciado; y de[cubre quilates de [ohervia villa
nia. 'Toca la fuper-i0ridad el ~orazon del que me
recia (iempre fer fubdito , y de[cubre. quilates de 

. Tirano: y con el orden de cfte enCayo , fe de[cu
bren unas vezes tanta efearía de liga,y otras tanl
bien tanta pureza d~ valory de quilates, que por 
efl:a parte fe puede graduar por Colon, 9ue defcu-~' 
bre la tierra de los corazones, el oro. Con elle re ... 
zelo, y con efte conocimiellto lo tiene de tratar,el 
que Gntiere en fu corazon alguna liga que le det: 47 
cubra,. y mas lo c(time "porque le da efle conoci
mienro,. que PO! lo que el vale: por eUo, en el cul
tivado juicio de Licurgo L,egiflador de Lazede .. 
monía, era tan nada el valor de el ore, y de JaplaJ.
ta,v que mandupor lei ,!!q"u~ en Lazcdemonia-J. fue..~ 
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[en efl:os los metales, que entre (us r~públicos me.., 
recie[cn inenos eftimacio.n. 

qoca Ca~pttna ,fonara ~ Sant~. 

N u oca ~uenal~ ca,,?Fan~;{jno;es· pa:ra, tlifperta'r · 
; adora~iones " a 0105. Olralla-, llatnandote ~l 
templo paraque en el;facrdicio admirable, y en ' la~ 
oras.canonicas'todo ti·,entregues a:tu cnador. DiC-

. piertate .al amanezer ,.llamate al ll1edio dla, pro .. 
horate a .la noche, paraque le alabes y rueguer. 
En'l0s regocijos comunes, te obligara:-con armo-

. !nia .fonora, a que retnbuyas en agrade;cünten'tos 
el publico beneficio. Si fe entolda el cielo, fe He .. 
nan de orror las nuves, atem'orizan los truenos, 
relumbran los relampagos, y fulminan los rayos; 
te probocaran con [cntidos clamores a rendtnlien
tos al altdJimo, y a conozer con tU flaqueza) el 
gran poder del que los rayos de[plde. 

O no te de{alienten los orrores, 
l11cindiofos, ver(atiles, tronantt s : 
Solo al pecar fi rinda tu defoayo. 

El trueno obligue, a que el vÍ1Jir me1ores, 
JLa llama) que d fu lu'Zla faZ levantes, 
Al .juflo hiere, y no perturba el rayo. ZARAT. 

Sucederate lo lni[mo, con el toque ~ o con el tra-
to de los que (con ,el devido fentido, y modera
cion ) podemos llamar [antos en.la tierra -: aqucJ

!loa 
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los digo, que ü por la profefion, (, por lascoIlum
bres ', fe apartan del comun tropel de la gente,quc 
lleva el clubaucamiento .del mundo dcuas , y de
lante de ·fi:En -el v'cftido, en el [u!l:ento, en la ca
fa, en las palabras, en las acciones, y en todo, fi lo 
llegas a tocar, hallaras, quien ce llame a alabar a 
D ¡jos :: y dejando para mas .a[unto a: la dilIgente I 
muger, qoue refiere .e-l EvangeIifia Can Lucas, 'que 4 
to:cando el ruedodelaropa del Salv.ad,or del mun
do, Canp 'deJ Bux·Q de fangre que por doze .años 
le :tenia 'confumida la vida, y con los medicos la 
hacienda~ Se halla. una Gngular prue'ba·en la vida 
del Venerable Padre Vincencio Carrafa feptimo 
General de 12. Compañia deJ e.(us,y en el Jiglo hijo 
de Don Fabricio Duque de Andria, y por el, y por 
fu nobiliffim'a Madre, de[cendiente de los Reyes 
de Urrgria y ·de Cerdeña. Llamole Dios defde rus 
primeros años, a que le Grvie[e y amare: l'e(pon
dio, y corretpondio ferboro[o, y tan al aluanezec 
deJa v ida; qU'e fe ,tubo porc'onllanrc; le anticipo 
el Seño'r el ufo de la ra:zoo, y con ellaeJ ·exercicio 
de las virtudes. Eltas le arrancaron 'del l'llundo, 
y lo puG.eron en la r-eligion. -Por indício de fu 
3rlnOr , dio al defpedirfe a :un criado, o amigo, un 
jubon de ante de que af~ba, recibiü[e con el de
vido agradecinliento, y q ueriendo dar fcñales de 
el; -quiso queel hijo lnayOf, de tres que tenia){e lo 
~vil.\:iefc ~ hl~olo affi el manzebo,y a penas fe lo vi: 

Kk 
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fiio , Q.lo, toc-O, quandó, revellido ~e aquel' erpiri~ 
tu,. que aviaarrebatado.a fu dueño del mW1do "fe' 
talio de el, y fe entro, lleno de fervor en una obCer
vante religion:. dejando. al her~anofeg,undo el 
jubon" C0mo a.laja de maior efiimacion ::como taL 
fue· 17ezebido : y ya con doblada virtud canfec
cionad:o, lo q~e antes pudo con folo el toque de' 
un Can,to, dcfpues facilito. con averf61o¡ vefridoJ 
d:~s :: viílioCelo pues ~! y vifiüo[c eon el, el e[piri[u~t 
y la., devocion > y. el anGa de mejorar de vida, y fi~ 
g.uiendo él fu hermano, y el tü kñor, fe hizo tam
bien religiofo. l'Jofue defémejante el cafo con el 
tercee' h.ermano, porque liguiendufe los mifmos 
paCos, que con los orlOS dos ~ veftirfe el Jubon ,.y 
querer ir[e tras de ellos, y ponerlo en execuci,on '" 
fue todo uno, conqNe el toque {ólo de la alaja de: 
un [anto "Cm mas,per[uacion, ni exemplo, fue ba~ 
llanee' para poner a rres en carrera de falvacion. 

Tiene ene cafo fus limitaciones,., porq.ue fue"; 
k·talveza la virtud d.el tOCkador, oponerfe la ma
licia d.el tocado"y perder la eficacia "PQt la indiE: 
PQhci.0,n d·c la: nla.tecia ; él la. OJanera del [al, que: 

/ hiritndo eon· el criital del arroyo, Q/del efpejo, pa.~ 
re~e que c.oncibe' o~ro{ol tan.reCplandeciente, co~ 
m(}el,; pero 6¡ hIere en la~ obCcurid'ades del lodo 1; 

levanta ' nuves de negros vapotes qpe lo.ob{ctlfC
c;;en y turban. P a,t: hacer donaire de la purilIim~ 
cafri.dad. deJ admirable. obrador" de nlílagros ,#ídn 
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G-regorio Ohifpo) un,os libianos mancebos, hicie
~ron que una torpe mug,ercilla, fe atreviere a pedir 
al Canto, en prefencia de alg,unos graves Maefiros 
-con quien entonces di(putaba , el precio ,del pe .. 
cado que fuponia avia conlctido con ella, y de 
que no efraDa pagada. Gran turbacion caus'o en. 
los circunfl:antcs el conocido atrevimiento de 1a 
maldita ralnera , por que eran [abios) y como fa- ~ 
bios juzgaban, creiendo mas ala que decía la vir
(ud dellanto , que a lo que aquella torpe muger 
¿eci~ 

Envejecido error de los mortales, 
~ue eftima opinion mM que la efincia ., 
A pcfar de 1M leyes naturales. BART. LEO. 

Con gran fanego 01'0 el bendito G:regorio la 
pericion y conociendo 10 que era, y de donde 
podía venir) fin hacér mas aemoíl:ra-cion,) voluio 
la cabeza,y mando a un criado, que le diefe a a
quella mu ger 10 que pedía: hizolo el criado affi, 
no n1cnos maravjllado de 'la magnanimidad de 
fu [eñor) ,que del atrevimiento de la ,muger : la 
,qual, apenas toco el dinero, quando dio lugar, 
y puerta al Demonio, para que fe le ,entrafe en el 
,cuerpo. . 

T ocanfe 'con varios int-entos las campanas, 
unos ron alegres., otros tri·ftes , unos denunciado .. 
res, otros probocadores ; a eRa manera hallare
mos Jos {arttos, quand-O nos-tocare el tratarlos : 

Kk ji 
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pretend'alnos feguir fil compas "y n.Ó que Ggan el 
nueftro::ll~guernonos a ellos., y podran decIr d-c 
nosonros . .DIme con qUIen ¿tndas,direte quien eres. Tie
nen los [antos) a l'a manera de la jluan una vir,
tud atraébva, y ot:ra.repulliva, y ó nos.han de unir 
f:on 6go,con· el e~emJ))lo qu.e dan,o,nos han de ar.
rojar de 6, CQ'n la tacIta reprehen{j0n~ de neo inli ... 
~arlos. ~ande mi gran Padre San.1gnacio fe via· . 

. obligado a atlitlir, en dond~ Ia.comber[aclon. hu
flJ.ana fe 'aparraba de fu.s .. penfamientos divinos, el; 
modo f.acil que [ellia para de{embJrazade, era rc
d'ucit la materia a. efpiritu ) y tratar con ene.rgía de 
las verdades,.eternas ; y:. con') efto· ego. [1: Hegaba~ . 
el tenmno de la combcrLlcion ~ y {?c le d~efpedjan~ 
Con efto (decia et Santo) Ó " cVI aprovechados o'no me 
hAcen perder tj?mpo, Al con trario~ftlera·.Ji efruvieran _ 
templados en, eh ffil[mo punto, que 110~ hallaralF: 
mQd·o para apartarl'e de, el, antes cada palabra 
fuera un nuevo jazo ' . q~e los detuyiera y los unie~ 
ra!m-as; 

Muerto, y. defpedazado, el" gloriofó-y inven
cible maltlI :fan EllaoJllao Obí/p.o de Cracovja~ .. 

lO,.con no.menos crueldad .. del Ke.y~ Bolefia~o ('que fue ·> 
eL verdugo,) que confrancía-) fee, caridad y.~ toJe .. 
r-aneja: htia ... E~baron ' C:1S [agradas r~liql1ias a que;· 
fueren en .eLcaJt1po ·pafio de .' las fieras; pero aquel~ 
Señor ', que·e.5 fiel y~ es amorafa Padre -de.q·ulen Je:- . 
itve "le am~-~ :embio . q~atro .aguilas q~e fuefen-
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gtla!d'a's vigilantes del vener;ah1e y de4"e 'i:izado 
cuerpo , y de noc.he muchas lucec: c~lelbales, que 
en [~ coIto fuefen fus lamparas Tan Gnguldr ma
ravIlla) d14Jerto la piedad de algul10s d~votos Sa~ 
ce rdotes" y otras perfonas. pías-" paraque der¡· re-o 
ciando los p~ltgros que les an1enazaba la indlgna
cion de Bolel1:1 0,. recogiefen el deípedazado cuer,· ~ 
ro. Ca{oIobre toda adCUlracion! a pena~ COlnpu
lleron, .. y conlO fe pudo juntaron las benditas por .. 
~iones del Canto cuerpo) quando con afombro,.y' 
piadofa eftupor. de los circunllanr,es" entre ti mif. 
mas fe unieron,y n:avaron con tag p to rfeéla uníon" 
y tan atraél:íva,. C0-tTIO ·(i nunca hu vieran fido 
dividid~s )\ v,oluiendo a confritu t en -fu prhnera': 
inregridad el venerable cuerpo.: cuias palt.es. 
ind.evldament~_ eftuVJeran dlVJdídas )., Gendo dc
'un todo) q,ue tan perfeframeruc fe fupo unir co~ 
Dios~ . 

~ No fe niega, que tar vez tocan ras campan.as a: 
¡eóato., y que. con el, le albQrPta{cfFue,bJo,.fé tO-

" mao¡ 1;,15: a-rmas ,y: fe ap,el1CJbe a., la, defenfa "y. q~e,~ 
en fUi tanco.iücede Jv Indino con los [aotos ; peto,· 
los q~ue niJo ion,. ni.· lo profefan.,; no fe devcn me· 
't,er, a juzg? f de efta. armonIa "por q~e. lo com.un, 
del v-o I gP , tiene. mUI de. M idas las orejas para ral1~ 
del ,cad.a coó{onaJlcla. San·. Geronin10 con (an l 

Ag~ftln . tuvkron fus cont endas.); Jos Principes de.~ 
llGs í'0ilok~ .[an Ecdro), y tan ' Pablo ,Jlegaronl 

., K_k iij 
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arguluentarfe; cada dia en los teatros del inge
nio fe v¿ argumentar a M inerva con mafcara de 
Mcdufa; pero todos ellos ardores, que ron en el 

51 entendimiento, fo]o lirven de acriíolar m·as la vo
luntad, a la manera que hace el fuego con el lino 
vivo, que:Jas llamas le firven de jaben y entre ellas 
fale mas limpio, y fe laba. Ai ira virtuo[a, que 
aunque de[entona la voz: y aviva las acciones, 
pacifica el corazon ) yponiendo una lnuralla entre 
el entendimiento, y la voluntad, en ~quel dan to .. 
das las ·baterias, y eita fe queda en fegura tran
quilidad. Triunfando Augufio CeCar de Diatorix 

52. Rey de los Comanos, entro en Roma, llevando a. 
el, a fu muger, a GIS hijos, y a rus riq llezas derras 
del carro, como defpojos de fu valor; mando, aca
bada la Cole'mnidad, que dejando con vida el los 
·demas, pafafen a cu~hillo a Diatorix) ya fu hijo 
maior: como el hijo fegundo lo Cupiere lleno de 
amor de fu Padre, y queriendo antes lnorir con 
.el, que viv·ir fin el ,~p4[o el pleito la mayoria ; el 
hijo n1aior, que no era In enor en el anlor : defen
dia fu. derecho: cada qllal compecia por morir, 
y cada qual no fe queria dejar vencer de la fineza 
del otro; uno alegaba, y otro defendía, y ningu
no quería parezer menos hijo: y fiendo por mo
rir la contienda, parecia que competian por ma
tar: quien oicfe las razones, y no les viefe los 
cora.zones , juzgaria que tanta contienda de ma-
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ioria, era Cóbre la nlif~a corona de AuguRo, pa-' 
ra hoce darle " y no para morir de puro amor fi ... 
lial. .' 

Dcves huir' eljuicio femerdrio,,. 
Por fir fu efeBo) como o/'fiuro) vario. EptCT. """~ 
Otra y no m~enos clara prúeba nos ofrece el k-

gund.o cueHo. de la Aguila Imperial: y.a vimos la. 
de Occidente, pa[ell10s al Oriente aora'. Paleolo: 
fc- gundo Emperador d~efl:e rfombre e-o Conftan
tin'opla, enfe-rmo,. feria d'e felicidades:" no teni~ 
ora de [alud,- ni dia d.e defcan{o, quand6el poder 
y la grandeza fe los efraban ofr~ciendo' a, muhi
tudes,. Laftimada y fina laJ,Emperatrix' H'U-ldovina 
110 perdonaba "ni él diligencia, ni a" de[velo por
que fu m:arido [anafe; pero todo el ef1:udio de los, 
medicos, y roda la vircud de las lnedicinas, .. b,em
peoraban el accidente ,0 lo entretenian ; y de eile' 
m odo vivia muriendo el Elnperador.Obícrvolo\ 
una buena vieja de nacían griega:> y que avia: 
obCervado algo de la virtud de las hiervas,y fe pre-· 
ciabade nledica, y pareciendole que aviaha-11ado) 
lTIodo.,de curar al Emperador, dixo a la Empera'
trix •. Señora ti q~ieres q :ue tu. lnarido.[ane ,. diG 5- 3.; 
PQndras que a,. lo menos cada' [enlana ).,fe le den 
dos mui graves pe fadu mbres ) porque, fabete" 
que el humor que le aflige,esmelancolia"y q~íen, 
le procur a alegrar, e fe. le mata.Tomo Huldovina"ell 
&OO[clQ (nu diga la nlalicia q~e efiada dlcllra, enl 
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aplicarlo) ya pocas [emanas fe conocio en el Em~ 
rador la mejo~ia , y parado no mucho tiempo, la 
perfeéta [alud. Pues aora quien viere a Huldovi .. , 
na trazar, diCcurrir , y cfeétuar p'.e[adumbres y 
enojos par.a[u filarido; no diria que lo queria lua
tar? pues el hecho dijó: que no era fino para dat
le la vida, y fe engañada quien la culpa[e~ 

Maguer [era inlco ¡ác'{., 
E dIgno de fer pu do ! 

El que tomare en 1M lites, 
.,..J,- Los fu.r ojos por te/ligos. SALGAD. _ 

r y pues de aqui (acamas cautela, para no cali
ficar por malo) lo que en alguna manera no pare~ 
ce bueno) devefe tambien [..lcar prevencion , para 
no tener por bueno) todo lo que en Ja fJperficic 
lo pareze; y aunque en efte juicio fe deve andar, 
antes- con omilion) que con diligencia) por no 
tocar a todos el juzgar) antes de tiempo, y a na
die, no obftante, por no padecer engaño ,fe devc 
pre[uponer, que aunque fe vea levantar por los 

- aires a Simon Mago J fi no es conforme a lo que 
enreña Simon Pedro, crea que no va el negocio 
por buen camino , aunque parezca fe encamina. 
al ·Cielo. Pero dejemos de dar [entencias en tri .. 
bunal tan fuperior; quat'ldo el mundo no efia tan 
eandido) que aia menefter muchas adbertencias, 
para no fer engañado en cfto! 



r~oca üna 'z.,itara y fontira 'un ·poeta.' 
. Er S lazitara inf\:rumentomuhco que [uena he.:' 

rido de una pluma:y no fe pudiera defear 
. ¡fimbolo mas expre[o ·de un Poeta. La pluma en 

Ja zicara fe convierte en armonia, y la -pluma en 
;.el ,Poeta la compone. ·Es entre los inftrumentos 
el de mas delicados acentos, y-el Poeta para ferIo, 
ha de [ere} dc ,mas '[uaves VOZfS. Ypor tant-o-, ·ni 
buenos zitariO:as, ni buenos Poetas fe encuentran 
mucho~ Pues que [eran." (parece que me pregun
tan) tantos COlno 'componen yerros :, Ji Poetas 
no ' .(on? Unos teran aficionados a -peelia, ·otros 
d¿[eofos de la poeGa, otros embidio[os de la poe
fia , otro:; luonos \Qe la :poelia " -otros .·engaña
dos de la poefta , y los lnenos, faborecidos Je 
la Poefia .. Pero como .cada 'qua.l Juz.ga que fu 
paGon es fu mufa ,.y fu locura fu vena .) ·todos 'ver~ 
fifican y companeen, ~ por efo ai tantos de los que 
e;} vulgo indifrintamente llama Poc·tas. Viendo 
,cfta ,copío[a ,multitud -el ingeniofa y doélrinal1i
lofofo moral 'Cofme Gomez_; le qui[o bu:Ícar en 
~fus A.pologos el origen, y dize en uno de .ellos , 
Con efta refolucion fe pa'iti{) (Apolo) a fu Ijuareta esfera 
,defde la qf4al a unos (Poetas) infPiraba,d otros flplaha,J, 
·unos enflaquecia como tiJicos, y a otros hinchaba como 
cueros. Eftos quedarvan llenos de foror dirvino, aquellos 
de foror dlabo/ico, a U'I1~~ ,,-le~~ab4.)" 4 ot~l a~~~~!a i 
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eftos Poet]?aban coño e!piritu jin arte ~y aqíúllos-coñ- art~ 
fin elfiritu,y otros los. mM foboreciaos ,. aunque mui pocos, 
con ambM COfM. E[los en fa/edades, a'1.He/Jos en ~abcr~ 
ntU"un,O$. cenforaban. y otros efcrivian ,cr¡ticos.ir{ufri.:-; 
bies ,.y, quarJlo eflrirvian erá de todos cenfura~o. Defcu .... 
brianfe algunos flfinritt14 uni'lJer[a:lesc ') y alg~no-s limi!a~ 
ao So. Poetas de comedias ,'de bailes)ae entrem·fes ,.de g,lo
ftU"defguidillas: Poeta~¿ llononcs ,.Poetas rifueiios, unos 
chronologicos: y otros cultos. Pero con mas donaire, y. 
hablandoles en fu prop·ria lengua ,:de(cnbe el fe
nix E[p~~ñol Lope de vega,,1a d'¡verfidad Y: lamul-
titu,d d.e Poetas ,.que en·fu tiempo, y en efio ~O ..... 
dos los ti~mrQS f~n ,unos) pácian los Alcazale.s del 
l?arnafó. 

La pluma fe' entorpez.:, tiembla e.l arle ~j 
De vAer t.antos rocines matalo.res '" 
B.eruer el ag~a que Helicon reparte~ . 

.4.i alg~nos Poetas tagarates " 
Qffe. apenas imagino como buelan.,_ 
r cui4?$.' rnuj4s t,exen chamelot~s. 

O/nos "que pon!p hinchaJ(),{e deJ:uelan ·-~ 
Tundiendo elpaqo.al mar,fii(ando.d Polo) 
r con decir) que es Tr(),o fl arrod~/a". 

H:a'{fn candil la luna, , incendio a , Ap~la ~,. 
Feores. que la Dama de mitier1!a )" , 
fJl!e djj~ (en un B1autifino ) birlo, al koló.'" 

r Eftos 'Vereis '1ue pintan una guerra~l 
b}'-~1. ~~ E[colofendrjos_, ) ,de Grifos '< 
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'Llan:iando d s ciia, latttante peria:' 

Son todos fus cavallos Hipogrifos; 
Perltfican el alba) el dia eflofan, 
Con targeias,floro'IJes ,y anaglrfor.' 

Los ,aru~fUos de Ventl4, alca1'chofan ~ 
r en 'f1(J vien10 fu Igual fara'fJtamaul" ~ 
Ve quanttJ g,uchan, boquitu,.1tOj mofo'll~ 

Otros ttJertis que Cd,ntan er/fo jaul" 
Sin dar un 'verfo del umbral d fuera, 
Dulces Poetas de A-tnadis de Gaula J 

Tras eJla efi¡uadrtl, irreparable J ji,rtl,
Ay atr.1 gen-t,,-' de primer tor.Jura , 
En quun Apoto apenas reverbera. .' 

Ay PoettU dona.do con mefortt) 
~ue d todo froto ingenio re'lJcrencia , 
'Tura humildad, Y¡~M ignorancia pura: 

Otros ai que de todos diferencia,")) 
O~fcenos mas, que puercos en \:,-hurdtU , 
ml/JM, que fe defireiian ; y pendencian. 

Ay plumas legas de melencu burdas) 
PoetaJ teflarudos, gent-e ci"g .t, . 
Mas ¿~(airdd(}J' c¡ne una (/pada a ~urda4~ 

T ambien ay poejia que fe PI ga , 
De tratar un a'migo , como (arna J 

r que toda en 'Vinagre fe trafiega, , 
Es gente que fe ,nata y fl def(.arn~1; 

r al cabo fon) como el que en un" copl~; 
!).giro la 1) par~ 4~c~r Caforna: 

J..l ij 



~ oiros·, veréis drquien Apolo flplá ;) 
Oomoa . M~oma el engaiiofo:oido'1 

.. 

r; que -toman la pluma , con manopla.. ~ 
Mil Z~ngarJos tamb-ien ,.[oLo ~m/;idá 'íh 

'Bn.la miel ,travajada de los otros·;~, , 
porque trai",ion , o traducjon'~ Jido~ 

.lJ.j alg"Í'Jos rijoJOs com'o ~ PotrQs ·: 
~e no aveis de tocarlos en un peló. ,~ ~ 
Empinenfe ,,y guardémonos ,nos otros¡ -

Otros poetas .a; de "crcio pelo ). 
Mu[¡¡¿ .:acICap/rote. YI. de gu,ldrapa " 
Q!je arra{1ran cmra y cola por el fuelo , . 

Otros ay, con 1M carnes cerno ~apa ~ 1 

De poetas fllvages.Cimarrones , .. 
Qg;e no, los pone en nueftra lengua el map4~ . 

,. ~ 

Yo en tanta cantidad de motilones ' -'( 
Me admiro d~ que fe; ma4 ,ignorante) . 
r de que fe ,trafladan mis borrones.:. 
A, efros , con .. impropiedád " el 'vulgo de capa~ 

;negra-, Jes aplica,eI reno.mbre de Poetas, porque , ., 
ni ~eJ quc.pJnta, caratulas es pintor', ni .el 'que hace ' 
bodoques es"arquiteé}Q, y (ojo ron· un remedo 'J ') 
<> . moneria de Eo~,tas " para que. fa Apolo fea .. 

'S4! a.quel 'Dios Mico ~ a quien los negros de la Pefque- ·. 
- tia ,dedicaron templo , y~feIan ) con eIto, fus~inipi-1 . 

raciones, geftos al componer, .mimos al recItar, 
cocos al leer ,y monerias al hablar. . . El hacenun 1 
foneto~ omu,hos,_un romance;) q~atro decimas. ~ > 



[l1J!!: _. ",,; 

1 ocar~ , 
Y"' una glera, llenos de i in propiedad, de[afeo ) ri
pio, retr.uecatlQs:, y oo[curidad ) no fon aétos por, 
donde fe gr.aduen los poetas ; .. 6no Con unosrehile
tes·, que inviGblesa los ojos, y,de[cu.biertos .de la . 
cuerda atenc.ion , traen en la cabeza como indi
cio del mucho viento que cOl'l:e dentro de. ella, y.' 
Jos e[calones por donde en la atencion de .Jos ql}~ ; 
folo luiran .con cGlrtavifta".defciende tanto. el ere'\" 
dito de la . Poeíia~ 'El pad.re de ella ;', habl~ndo:de : 
ellos, fe ex.afpera affi , Eor la .hoca,;o con la plumat 
de~ Lope; . t 

Qg~. me llamen a ·mi Dios de Poetas ,-
Ai t1l1::de[gracia, a·i tanta de.c.ventura; ) 
Aj · fcroej~nteagr.avio t .&c •. 

Forja lagu.na,.eftigia" 
~e eftoi ae{e(peradb, , 

,Mis'Hiperboreos :Gnfos (plafon fiero ) 
A rnrvalor divino . confagrado ) 
Echar aJrnundo ,.quiero, f 
Defpedazen Poetas ~ . 
Pues muchas de [tÚ ohras jinperfeétas'; ~ 
~e. djgnas frieran d¿la:noche .obféura,., 
Vanami lU2;fa~cando ") 
Hermo[a:, clár~' y' p~~ra ~ . ; ," l 

Y1~ meUaman fu R er. '? .y ,o Rey de .. loGos ·, :~ 
Muchos en cantidad, en'virlud pocos? : 

. X,oJ{ ey-.de hombr.es..fob.ervios, arrogantes '; - . 
~ge:,eftán " con rus blaff:hemias. contraftando:;~ 

...... ~ , ,} , .. , 

~ ~1~ ; 
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Los cielos, otra vez, C0010 Gigantes? . 
. Es la Poefia, una, fi no la mayor de las mejores 

pr,endas q~e da la na~~uraJe:za.aI, hombre. ~.azecen 
el; pero ha rnenefierquecon el crezca; aJu:dando
fe del arte y del efiudlo) porqqe fer barbato en 
la com'berfacion ;, y fer griego el) la pluma, no la 
concediera A tena'$ I~e quien es hija la Poefia(pre ... 
gunta Oracio del arte;o del ingenio? ·del ingenio y 
del arte [ere[póde:porqueel arte fin la naturaleza, 
y la naturaleza lin e} arte,no pueden engendrar un 
Poeta: Pues conlO todos de[ea'n para fi 10 mejor,co .. 

. dos a[piran a [er Poe:tas. ConfieCefe la verJad; no 
ay qUlen en el ,retiro de fu fecreto,no aya. dado una 
,picadita a fu vena, para reconozer como 'corre 

~ Todos corn~onenv~r[os ~ . . 
I Ocaftos, o perverfJs. . . 

Diz,e en fu laurel de Apolo, la mejor Vega que 
los produjo en Efpaña. Pero con una dlfer~ncia, . 
que en unos [abe, y puede diflinguir el juicio, fi 

\ fu vena corre el puriGmo criftal de Hipocrene ,o 
las ob[cllras 'ondas del Leteo, y prudentes bebien
do de aqucllasjaejan a ellas otras en (u olbido. Pe .. 
ro 1.1 pre[uncion) y la ignorancia en otros ;hace \ 
que les plreZCJ cada gota de fu vena, [alga lo que 
fJliere: todo el faudaÍ de la Caftalia fuente, y po~ 
ero, fe arrojan a metrificar) a Dios te Ja depare bue
na: providencia grande de Apolo, para que ' de 
cfie modo) los harcíero.$ tenga )acaras, los cie-
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gos oraciones, las tabernas romances, 108 mozal
óetes' equivocas) y v illancicps las n10njas .• , :r ener, 
pues a efi~s, por tan P'oetas, {OlUO aquéllos:t es 
ignorancia alentada de Ja_eLnbidlal' por'que eilos· 
fon nada y un Poeta es. mucho: pues de donde fe
pued;e originar, elpQcoaprecio en qu~ vulgaru1en- t 

te , eRan los Poetas? puedefc refponder ·: Porq~le 
los verfos tienen la propiedad de la ,Ror-q~ la aclelt . 

. fa : que fi-Ia COtne:ll,hombres} es·_ tria~a ; pexo {i la 5 5 
comen jumenros,esvenc:t1o : y.G Con -los h~ornbres 
pocos, preguntenCel.o a.Dicgenesbukanqo uno 
a ln,edio día eon lJna. lantcJIla elllaplaza(.~e Ate ... 
nas; Pruev,afe 1.0. prim.erQ con elnüfino hecho: y 
poxque CQITlDt:l1cidos CODo la .. auroridad que da a 
tos ver[os la (antalglefia; <lue en los p[aln10s.y en: 
los ca,nticos Jos Eecibe por voze~ del 1: [pir itu [an
to , y en las obras de elo.cuentifln10s y adn1irables'c 
fantos ; pO¡~ doétrina celeftial , fe a.cojen a la c.ali 
ridicula evacion,;de que los ver[oslatinos ,y grie
gos) fón;de orra es.fera". y que no hablan de ellos" 
'luando de los verfos munnural) : fe. hablara. aor,a. 
de [0]0$, los yerros Caficllaoos. 

Tienell pu~s los verfos contra G~. el parezer del 
vul~~o'l y no ai rep~lblica donde mucho vulgo. no, 
aia"di2eo de ellos, 10 que losjumentos de la lniel 56; 
y' fon c.on ~l1os como los e[carabaj9s, que en dan- . 
d-oles el [01 en los pjos ciegan, y mueren. Succ
~iQien tienlpo del grand.e Aoaxag~oras, un ec1ip[e·l7¡ 



del [01, el vulgo de Atena.s ( qu.e a.un en A.te.n-as 
avia vulgo }fe burla va del [01, y:de fus -tinieblas 
pero la :fabiduria delJildfofo ,'[e ';burlav'a He ellos) 
J de fu ignorancia,rvi~nao que·tenian~por mancha 
d,€lCol ,210 -~ue ; er~' maravillo[a puncualidad d.e fu 

- movimientq,y-reglas las qualeseItos no Cabian en
tender.Digamollo,todo;tieJ.:le el vulgofudiCculpa. 
;fi llama >:Poerasa los qu-e dan de cornera los cie
:gos, Y que cantar a los niños " y los ~(emejantes a 
,cftos:; pero'no ha de dar el vulgo reglas a la razon, 
ni ca'lihcacion a los ingenios; ni fe han de llamar . 

;P~etas, aquel tropel de verfificadores, quel)rotan 
las calles, como grama los campos) y lampazos 
las lagunas: y que un (oneto eCclito,al,parecer coa 
.aquel furor d.e vino, de que [oUa. agitar ~Eni0 ;el 
Poeta, para componer mejores yerrOS, y -que 'l.1aci~ 
mas eftropeado que :I[opo , y .en aQtlde hablan los 
brutos "como en .[us faLJulas , ''1 :fali'o a lu~z defpues 
de mortales .trafuaores ~, 'Y que lQleen, '10-conto
neen, ,lo 'ponderan ;ylo alaban tcomo las monas 
a rus hijos; fea el ateto :por do~de fe merezca el 
grado; Pero quaL1do contra fi tienen los yerros al 
vulgo~, tienen de fu paree a cantos, y tales, que no 
Colamente los hacen decentes, pero que los con
ftirayen en reliquias, y PQrque no parezca que 
·una pueba , v otra no prueban, (, pruebal1 poco, 
aunque [ea tenido pOI dilatado no mehe de efire: 
cba.r en los exemplos~ 

No 



No tiene aun la [anta IgIefia ~ ·.declarada -lpor 
:ni. naventurada a la venerable Señora Doña LÚISA 1 
de Cat v;;t j ,ti "'(:uia. vida)con el acierto y piedad q uc I 
otra~ luuchas, efcrivjo ellice-úciado Lu~s Muñoz; 
.per-o (us v1rtudes y[u zelo ., fueadmíraclon dé" fu 
·tiem po.y io [erá de todos: .pues ella infigne mu-
.ger fue ioGgne P.oeta . ., .y'los afeél:os'de .fu corazon 
.para con el Efpolo ~eleaial expreso tan maravillo ... 
fatnCl?te e.n .muchos y vat\ios , poemas; 'q14e dejo 
avergonzada y.corrida la profana pl,tlnla ~, de 'taíl-
tos como defta nlater~a fe J~l~va la vanidad y el 
infierno: vea:fe el Ubto de' fu vida, que en 'el ') en-
'tre muchos poemas, fe hallará efte roncto que a-
'qui .fe quifo .'poner .por .prueva. _ c' 

·'Soneto E;!piritual de SIL [/ Á )'la, aufe~(!'ia de fu dH~-, 
, q:ijimo S eiior , en la comunion • 

..Ai foledad amarga, y enajofo) . ~ 
''Cal/fada de mi aufente,y dulce amado -, r;,.~-~ DE 

-Dardo eres en el alrna ~tra'tJefado: 
Dolencia penofzjJimd,J foriofá. j 

Prf4eb" de amor, terrible y rigurofo ; 
r cifr~ del tejar mas apurado: 
C",idado ,que -nafufre Olro c"Nidado 
T.ormento .intolerable, J ftd anftrfa· __ 

Fragua, que ~n vi1JO flf!gf) me ',om~ierle ; 
Ve los ¡opios de limo' tan ~a'W~ada·) · -
J!¿ue aviva mi dolor hafta la muerte.' 

13rav~ ~a1;,en1ual ~~ "''!l'' etJgolfodd" , 
;Mm 
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CtJn;¡Qrmi'ñíA' "minA J. J1I1':4, J,/uerii;. 

. Hafta el Puerto y. ribera J,efeada •. 
lar' venerable Ma-dreBeat,riz de Aguilar·, a~ 

quien en Granada hizo,nudlro .SeÍÍor. fingulares" 
fabores ; hanava~ en ladulzura aec los verlos pro"!l .. 

. B0r.cionado itiarumentg~. par-a canta,·-l~s. rni(eri •. , 
~orqias .de Dios; imprimieranfe-cl añ"o;de I6IO al. 
gunos' romance' 'que compufo·lJenos diC ~nti-y 
mieotos di vinos ; de 'uno de ellos fon eftas~ CQ,~ 

~ . 

lIl~E~ , t· ir;¡¿. fl' ¡~ . n· ~-, ~ . . _ .. , mt.J,,,Q ¿r- a( vros j~ 

4bfotbidd", y, aneg,ada) 
1(n alma.goz..4 de ~n bien ,~. 
Qge fi "fJiega Jmú"has alma4~ . 

Alegre) l' agrade~ia", 
Encngida efta).7, U~rlJ"dll ,: 
TurbacjofJ que da el amor, . 
En ocajiones t:~n a/üu. 

G~flAba de) fomo hietJ ,', 
En fláflncia . tel erjfofla'll,i~; . 
Almodo 'jue ,Illa fe uf4., . 
En la BimavffltHy;:m'{ d. " .' 

E{l:o fe eferivia, q~ando falio á luz·la vida~ d¡,:. 
Ja"venerable Madre F-ranci[ca Dorotea, fundado-.. 
ra del1!Chgjoliffim,o Convento de Dominicas def-~ 
calzas de, nucfl:ra·Señóra dejos Reyes deSevJlIa ~: 
efcJlta con gf,~nd~ -acierto y piedad por', el Padre" 
~AbJ~el,~~. ~rand~ de l~· Com.pañia de .J·é[u~ ~ e~¡ 



:el capitulo ~ o. fe ofrec.e nueva calificacion de ... 
fie a[unto. U l1a de las primeras efrrellas que ilu-... 
-ftraron enfuprimer nacimiento, el.cielode aquel 
(agrado Conv·ent.o , fue-'a Señora Doña Maria.de 
Vil1afuer~~.~j eft-. v·enerabIe.5'eñora. dedicO algu
nos ratos a las eonfonancias de los yerfos, no con. 
ffa pero ' que no pa¡::ezen los prinleros"eftos, que 
,defpues de un "amoro[orapto ~ <> etltcl,-cowj?li(o. 
.:I1os mi{mos -lo dizen.-, 

Muero en la cruZ fin remeaío, 
De un mal1Hc ilam4!n amor-: 
Q.qe es mal. '1/!! !opa:rI4n mucbfs; . 
:r pocos l1' guflan Q': T 

. Es en ftrmeda¿, ipJe mata, 
€on tál foayiJad, de +1mor, 
!JJ!.-e p~eJe ¿(,ir un. J1!(I4, , . 

'~an TtlalfJe e$ el Scfior &t;; 
En.lDs pe1ueiiueloJ ¡ ' 

,Se 11e luplJder: 
:r en los igt1oranleJ?t k' I 

rComo yo tambien. ~ . , 
Valdrá por l:nllóho~-'eI .J}ultrifimo Obifpo de -J 

Ofma DonJ.uan<de 'Palafox: pues entre los afeas, 
:y delicadezas"iieHil>l ':conocido efpiritu -: hallo lugar 
y dio tieTIlPo :a !las 'metricas compoGciones , h"al
.lan[e e~1 ~¿H[e"fi0 ;tomo de fus efpirttuales y di[cre" 
~a'i obras:~ ·t'antos y tan fuperiores poemas, que pu .. 
dieran dax (cre~ido c;ucrpo a un :libro: fea indicio 

. Mm ij 
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de Jos de nl1S ' ene gran [oneto: y adbierte' ~j,Clb 
lo.que en el te dize ,. . 

O tU,.que del diyino amor.hcFido .;. 
BuCeas con.arte alivio a.ro cuidado;" 

I¡ 

y quieres V..elt-C por alnor , g~'llado -, . ,. . 
. <l!!ando te miras por ' amor ). per-dido: . 

· .A qui .haIlar~s amor,y. n() ,alfingido ~; ... 
~e eQO veilir de I~z ' al Col dorado ', . ". 
p'or ul?aherrno[a ingrata amartelado, 
Defnudo ella, vendado, y aun vendido.·. 

La.Fe, jamas, de cal amor [e muda, 
Pide.zelos, mas dados, no e,s' polihlc " 
PQr (er fu PQ!fefion [~gura ,.y fuerte . . 

Me.ntira no.; hallaras, ni:,·,engendra dtrda '~~ 
Tan enterQcs f\l fer , tan. infalible, 
Qge no fe .. rinde al (i~lnpO )j.¡nía la muerte.
No fon .. de menor efpiritu, y elegancia efi.as dbSí;t 

cop.la~ C,on qU.e o,nrp.Ja .propia compoficion ~de. c~ ~ 
metro ,Eepañol - . '- . ' 

o'. ~ O qua n !ar:as, e~perjenci41«, ~ . 
~as d~ mi, arrepenlimicnlo ! 
Puefque 1M copre en mi daño ~' 
~¡ .IM logr.o en mL remeJio. 
. !§e OSA cuefle·ftemp,e fiñ(jY, . 

'El humillarme, ofinderos ! , 
Q que gran bie,n es el fin ! -

) , .. () que g!:~fn .mal es,. el¡medioll 
j , ' Millo, ,ali.6.¡¡acion fe h;dla ~ cn.elp.cimero liO:ff.t 



de la ad'minible Señora Doña Marina 'de Efcobar,.) 
y fuben tanto de punto en ella los yerros ) quc 'los :. 
trae del cielo, y los componen los Angeles. Can
t-aronl/e un dia , .qttatro c,eleftiales e[piritus"en un ~ 
m.ltferiofo rOlnan<::e, el elevado camino, potdon ... 
de el ~tñot la. a\'ia llevado a·la cumbre de la per .. 
feccion ' len que entonces· fe-hallaba-" que era ya~ 
en lo ultimo de fu vida .. -Oia·la venerabl-e-Señora: 
la,dulzura;de la':,an.nonia, ~pero no · entondi~· el fen
tido de ella ,.,y.'queriendo deleitar el entendimien ... · 
to, como los Qidos, rjdi<>..¡ aqaellos nobililIimos 
poeras, y celeftiales mulicos) cantafen de 1nodo, 
que ella los entendiefe ,condefcendieron . c:npar~ 
te con fu defco, Y: oyoq~e cantaban, háblando 
de ella; mi(ma~ . 

y: en 'losftis poflreros áiM .;) 
Por fu tfpofa la eligio " 
r la meJio en·- fu fagr ario " 
r tifus AngeleS1tlandó, . 

~ L~ a'iudaftn, )' .guardáfen PJ_~ 
Hafia fu refu,reccion~~ , 
De fcmejanr'e: Ger~r1¡jia, Le· harra·, otra~celeítlaK ! 

'ca\ificacion en )la:v-iaa.;detVenerable p'adre DiegoJ 
Lainez ,fucefor:a rnuefrroPadre fan Ignacio en el, 
go.vierno", dela: Comp,añia~ Tratand.o en el, :. eH 
Dadre-Pedro dé Ribadéne·¡ra, fu,autor :1 dé las vir ... ~ 
tudés,dei Padre Die:go·de Lede[m·a.: dize ~ :q~epi~ 
di(:od.o-J;-O,l1,Jervorofa .. ,oracion.elte dCYOto Padre.: 

~t;m ;< iiJ,j 



. Toca,t . 
. a nueftra Seúora ,el dQa de li ·cafildaJ -, fe le apa~ 
recio la' Reylla de lo,sAng~lesaconfaíia,da de la ' 
glorJofa Magdalena, y de las dos' {Jotas Catali
nas d~ Alexandria,y de Sena, yofreciendºJe:con~ -
de [cende r ~pn :~ callo ruego, comenz¡ro,n a can~ 
<tar las fa.nta:s al de(pedir[e, eilos VC¡[os • . 

M!irJld, mirad , mirad , 
El Don ·de la caftidad , 
~ang,ande pr4.,. 
El Don que Dios dJ , 
1tlirad, mir4d, mirad, 
E 1 Don de la iaflidad. 
~ien ignora, lino ignora nlucho ,.que la cf .. 

iclarecida virgen fant,a r erefa de J efus : aquella 
muger digo, cuia Cantidad difcreta, y cuio efpiri .. 
tu adm.irable , cuia magnanImidad, cuia pru .. 
dencia, y cuias obras, y cuios eferiros, fe admiraJ.1, 
fe veneran, fe tienen por un rico tefor.o de la [an
ta Iglelia, no fue lingular , como en todo, .en la 
gracia de la Poelia ? AqueUa amorofa letra, que 
·con10 ya dixe J no s~ que intento, hizo quitar de 
fus obras; ni mas po.ecica:l ni mas afeétuofa la pu
dieron compone.r ) ni Garcilafo, ni Gongora, ni 
Lope. No Con de inferior cfp'iritu eftas quintillas 
que tn una de rus epiftolas,fe hallan~ 

O hermofora que eccedeis, 
A todtU las herm(JJuras! 
Sin herir, dolor hactis, r fin do{o~ 4e~~~,e!.s, 



Toc'aÍ'~. 
El amor de !tu criaturas" .~ 

O nudo que aft juntais " 
Dos cofM tan deftgua/es! 
No se porque t!JS de.fatais:: 
Pues atado, fuerta dais, 
A tener por bienes, mílles. 

Qgien no tien, fer; juntalii 
Con el fer que nofi ¡'cab~,) 
Sin acabar) acabais ¡_ 

Si" tener qúe Amar,'amais r, 
Engrandeceis 'IIueflra nada. 

Siguio (u eipiriru,cn ello (como en" Jb mas"prin; 
(lipal) fu. mas _~[cJarecido . hij~, ) y Padre de Jalean
ta y venerable dcfcalzes del Carm elo, eJ beato Frai¡ 
Juan de la Ctuz : ~ fi: fu~ admirable Cantidad pu~ 
diera .. fer eXElicada conv-ozes humanas, .. en fus ver .. 
fas fe hallara, una ., fiel copja de fu grande efpiriru. 
,Toda~aq!lella miftica canciOll que llamo No~ht 
.!fCura, es un [01, y pudiera fer;el verdadero Apo. 
lo de la-poefta : .onrola el (anto con otras diferen .. , 
eescompohciones, que fe haIJan!en fus obras: una,
de los , no menos miaica', afeéluofa y poetica,cQ~ 
mienzaaffi .? 

Adondett: 'efcondifte ; , .. 
Amado.,) me dej4fle con g~miJo~ ~.: 

, (lomo Cler~(j hUlfte 
.Aruíendome he.rido ; ' 
§~~ , tra4!! "~4ma~do '714 er4!J. {t!ó:> 



"Tocar~ 
P aflores los que fuerJ~J , 

Al/a por 1M majadtU' del ateto ~ 
Si por ventura -vierdu ) 
A qu~l que yo ,mas {luiera :: . __ ' 

-. 

De'{jdle qué ado/e\,co, peno, y mueró. ¡, 

De las pue:rca-s-adentro de nudlra Companit 
d,e J cfus., tenemos tales pruevas, que folas de~ 
fempeñarán -el a[unro,:[abemos que nueHro glo
,rideo P,adre fan Ignacio; biea que en rus primeros' 
años, dedico al Príncipe d.e los Apoftolcsfan 
Pedro un Poema en ver[o' que compufo.San Fran
cieco de Borja,dio a las IgleGas de Efpalía, muchas 
compoficiones fuias,que .1~O menos por 'el punto) 
que por las compoliciones, fueron celebradas, y 
pretendidas.Coo milagro aprobo el cielo,un colo
quio que compufo el maravíllo[o PadreJofeph 
de -Anchieta, pues 'queriendQlo repre[entar a 
cielo de[cubierto, y aviendo am-enazado una gran 
lluvia, las oracionc.s, y el impe~io de~ (anto Padré, 
porque no fe malografe el alto, hizo que todo 
el golpe de la agua" caie[e al rededor del Audito
rio, {in que ninguno de los oyentes, recibiere 
.una gora encima. 

r Sea la ultima calificacion,l;a que eIJa Cola puede 
fer lil ponderacion. ~ien creiera, que entre t.an· 
tas, y 'tan admirables, <> divinas ocupaciones ) :(:0-

!no dc[de los primeros dias de fu ~omberfion, tu .. 
.,~ mi .grande A,poltol [an Francifco Xavier., Jos 

Vlages 



~'ages . po.i tierras·y por ma'res ;las ,comberliones ,; 
'las penitencias, la predlclcion , 'las oraciones, los 
~-lnilagros ,') el trato con los >proxhnos, el continuQ," 
,movimiento en Cjue le >.:trala el fuego de amor di
vino, que encerraba. en el pecho: hallaíren Jugar" 
y' tubie[e .por digna ocupacion fuia ) .la metrica 
ar.tnonia de la dulzura de los verfos.? moJ1:rar.e una 
reliquia Cuia , que tenemos ·en unceleftialfoflcto 
que pudíera, y deviera [er.exemplar ) de quantos 
defde ento.nces [e efcrivieron, y deCde oy ~fe e[cri-
"viran: hallara[e refer:ido ,al numero 1 16. de los 59 
conceptos Evangelicos del ilul1:rimo Señor Obif. 

.. po Caramuel y ; :es eRe. . ' 
Na me mueve .[eñor para 'quererte; 
el cielo, qúe me tienes prometido; 

.::Jt.(i me.mueve,el infierno merecido ,; . 
-Para dqar por efo, de ofenderte: 

'Mueve[me. tu finor) mueve,me el verle 

Clavado en efa cruZ, 1 efcarnecido : 
.Mueveme el 'Ver-tu pecho tan herido, 
MUfrvenme ieu afrentM,) tu muerte: 
,_ Mue1Je.1'Jme, o flmo 6ien, de tal man,era ; 
~e aunque no huviera cielo, yo te amara ~ 
r Aunque no burviera infierno, te temiera. 

No tienes que me da,r, porqu~.te quiera; 
,. Por que fi lo que. eñero, no efperJra , , . 

, ·Lo ml[mo, ,que te quiero ·(;C quijiera. . , 
.. ' ,~e ,le qu.eda aora qq~ ·decir) a la ignoranc.ia • 

Nn 



Q. a la em b iJi-a }. N adá , , ~~ero al zelo criA:ian()·; a'Ia-~ 
modelHa, al. temor :de Dios, y aun a la C,rieda<h 

:pplitica,l;e quedamlJcho que dezir, no de. los ver~ , 
~s ,{ioo d,e.l ~n1.pleo que tjenen~,v;endoJos fervir,: h 

a·, la locura,l,' a la vanidad, a la detraccion ,;y a' la . 
Jafcibia,:,~é .v,a[o"en ,que fe endulce el v.eneno,y de · ' 
~clo donde fe. efconda la muerre. La antiguedad, 
en medio de fus ceguedádes, nos dejo algunas lu- . 
zes, que enfeñan los caminos de una vida; fino : 
chdftiana "a lo menos, . feria: ella. nos · dara un , 
cooCejO', .que tornado ~y, cor~aria los buelos a mas 
~le una loca pluma. Enamorado rna$ de 10 que :. 
deviera de fu voz,) el necio MarGas, quifo manre- , 
l1ercela con ApolQ.: canto A polo ,.y cantº -Mar- "
fias ; pero canto MalGas mal; y ' Apalo en catligo ·., 
de fu pre[uncion y atrevimiento, lo mando dc~ 
fallar,y c91gar (u'piel de un a,(boL. Si a .. Jos que can .. -
tan mal, los defol1ar~n, mas -de un ciento de . 

. [anetos, y una carga de.ronlanzes huyieran dejado ) 
d~ manchar laS" ojas de muchos libros, y no tu~ 
vie.ra -el demonio en ellós, un continuo fuego ~ , 
en que abtaíar la . incauta cluk>.G¿ad, que fe acer",: '. 
ca a cUos . 

. Si por folo no f~r ·~buenos .los verfos ~ .los mando ~t 
'0 defr~rra.r de fu republica Pl~t~n, no obftante, que , 

quifo ) que fus ley.es fe c[cnvlefen en vereo: que 
mandaria, fi [obre fer malos, fu~íen .dañofos y pe..! 

. ~J.llOS ,~ fo,º 10$ poeta.s CQmo la· ayej;¡, aja at.añ~, ti.·; 



Tocar. 
~ron'buenos, no folo en el ingenio Gno en el afuR~ 
'to, Con avejas l que labran dulciGma miel , pero fi 
~fon lnalos, Con arañas que componen veneno 
;mortal. ' -

Benefica o perniciofa ; 
de una rafa mifma, facan : \ 
Dulcillma miel:, la aveja·: 

, .Mortal veneno; la ataña. 
Bu[can[e, como pueden " ¡fu ,dlfculpa , y dizen 

-que falos los a[untos amoEo[os"o [atiricos Con ca
pazes de agudeza, de gal~,'y de concepto, que los 
ver{os efpiricuales fon ~te.rt1plados, los morales 
[ecos) y los doétrinales llános, y que el ingenio 
naturalmente) bufca en. que defahogarfe, y dar de 
fi tOGO el ,frUto " 'que puede razonar .. Qgando el 
eftos :.termipós fe llega, cerca efta la concluCton, 
.por ~ue ·Ohan vifto verfos efpirituales , morales y 
.doét-rinales, llenos de agudeza} ingenio y e[piritll 
poetico, o. no : li los han vino; eLlos miemos tie
nen con que cOlubencerfe ; pero íi no los han vi
'fto, con [er tantos, como las efirellas, mofirando
fe aora algun indicio de ellos, les quedara poca. 
,difculpa. ' , 

Pudiera ferprlleba, el divino Poema ¡de fanJo .. 
feph : y otros a la cruz y al venerabilífimo ~acra
mento del altar ~[critos por el piadora J ofeph 

. de ValdivieCo: .el mas que ad'mirable romance 
con que Don An·ton·io Je Mendoza e[crivio ~ 

/ . Nn ij 



Tocar.' 
paree de la· .vida ¡de~Ia ' Madre de Dios., ff.ya que! 
no es todo fuio ) a lo qual no ·me inclino, Las dul.;· 
cifimas decimas, con que el difimulado Maeftro< 
Juan Davila efcrivJo.la PalTion.de fu .CapiranJ'e",-, 
. fus. La, afluencia celefl:iaI, con el , gran ' callonigo 
Cairafco, hizo verdaderamente fortunas, (, dicho
fas rus BIas Canarias., donde en divinas.oétavas, 
efcrivio,las;vidasde todos los Santos en fu celeb'ra
do y admirable Templo, ~ ; Flos . Sanflorum. Todo ,~ 

. ~fl:o es ce1eftial, y divino, y·todQ. fue tratado, (ji. 
_ no c01l1o.merecia ( que J?o 'fe puede) '.a los lnenos ). 

como, cabe en ingenio humano, y tuvieron ,los 
ver[os Efpañoles, fuerza, elegancia).dulzura y pro-
piedad, para poder decentemente. llenar. tan [0-
beranos a[untos·, y, formar unosl~oenlas, que du-· .. 
raran adn1irados c.on ~ eI n1undo, y, C011 ellos otros,. 
que no ay numeros paracontarlos.Pero ya que no~ .. 

'- fon para [raidos) ~ales y tantos ex:en1plos : en lne .. · _ 
nor.es PQemas hallaremos bafiante prueba. Dc; 
que en un [oneto \ mo_ral ). cabe dul~ura, gala, 111 

I afeo, fea prueba eite del no menos poeta, que.'po=)·-
,..J- litico Don Diego deSaavedra.. ' 

. Rifa del monte, de las arves l,ra .; 
Pompa dd Rrado ,.eJpejo de la aurora ; .. p 

tAIma de abrJl, efpiritu de flora, 
Por quiqn la rofli, y el ja?\min refi:ira ... _' 
- A,unque tu Cllr[o, en quantos paJos . gira; ; 
[~~t~ jurif4i~~~f!!J ,~rg~~~a y ~Ol~ ; .~ 



; TiJ cla,ro proceder'mai me enamora ~ : 
~f lo que en ti naturaleza adi1Jir a~ .. 

,Q./JanfilJ engaiio tus entr·añas pura!}.;. 
"Gtj1lvpor tranfparentel vidriéras·,. 
kM gt.'ljueltU" al :numero paten/es •. 

~an fin malicia candida mUrmur44! .; 
O flncilleZ de. aquella edad primera t ,·. 

Huyes del -hómbre, y: vives en ·IM 'fuentt'S: . 
, _ Nies de menos .ga!a, erpi~itu;y doé1:rina, otro '~ 
{bneto de qu ié~ ignoro el auétor, que fiJ po tratar )
la- hermo[ura hunlana , : con pen[amientos divi~ , 
nos. 

Aquí ya·ze la fenix de hermofora ; j 
Vnica d,los hUm4nos deflngaiioS': 
De propios luZ.' admiracion· de eflranos :> • 

N obl-e en la fiñgre , en las ' coftumbres pura. 
Fue{e afer fll de nueftra noche obfcHra!l . 

Trafft,¡ella al cielo enfÚJ 'mejores afias, . 
Para defenga,zar nueflros engaños ) .. 
~e filo la virtud florecey dura. - . . 

Aqui de nueflros la'\.os defaJida; '. , 
La rofa efJ polvo, enfom6ra el fal (ombierte ~ " 
r conexemplo, que jamas fe olbida , 

Volanda dmejor patria, nos adbiertc';_ 
!lEe fiendo E~emplo-de bellez..a, en 'Vida , :: 
Lo fue de dejingaiios< en la 1nuerte~ :. _. . \ 
Prancifco Lopez de zarare, .con~iplritu>'no iti~-¡-

fétior.al mas elevado, y_ ~on p!o[undldad.no pene~ ~ 
;N 11..- jij ; 



locar. 
netrada de much~s, mueftra en otro [oneto \) 
quanra gala, X elócuencia 'cabe en un a[unto afe-
¿tuoCó y [acro . . . 

A vos bRío d~ mi; 4~m¡'efPttntado :; ¡.
Que nadie me es, tan fiero) ni dan9foi) 
Para que comorl todo podero{o , . 
Lo moflreis·:con .<elttodo ~?fdjchaarJ~ 

S oi el mayor ¿{unto que "(JS 'ha,; ··1J~élo ; 
De parecer, 'Y fer .mM generoJo; 
QJ!ien os hace mas Dios, por má_S piadofo " 
A quien podeis vos fll(J fer /agrado. 

Lucirl, arded en mi quanto cONcede, 
,-materia opuefla a tan gloriofo Dama, 
Tendran los trifles de no fi~lo) moda. 

Pueftra piedad oftente '10 que puede: 
No diga el f!lonftruo, que a,un vencídobrama', 
~e algo os foltu, pues no lo hicifteis todo. 

Ni de el ingenioro juego de vozes carezen los CQll~ 
~ ceptos foberanos. < • 

Si para Dios, con Dios, nos difPonemos ; , 
Hombres de Dios ,fin Dios, que j~aginamQs ? 

. Si Dios es el camino I y J Dios vamos. ~ 
Como fin Dios, a Dios hallar podemos? 

l'uedeCe decir mas) ni mas bien dicho? Pues vea
nloS li 'Lope confirma, que con decencia, ingenia 
.Y donaire, fe puede tratar l~ facre>. . / 

Xaque de aquí con ene Jan Roque, . 
['efte cruel) que· qujer~ Dios que aplaque" 



Tocar: 
Eje ~ordon~ con fl ,di'Vino xaque; 
Todo peligro, que a,los hombres toque, 

r que ltU pje~as del contrario apoqu~; 
r el alma dam" en 'el poflrero efcap~ , 
Libre de tretM ,y peligros foque) • 

, ~alquje!a que fu nombrefonto iñvoque: 
_ Procura el negro Arftl) que el hombre,p'que; , 

T con filJ tretM,J'd lo pone ti pique ~ 
Por que de la Piedad la oliva) feque : 

MM, Roque, hace que el bordon fe apli~tle , ' 
~ la efPada de Dio!, y el rigor trueque, " 
r que fo cruZ, d Crijlo jiglJiftc¡ue. 

Tambien es harto graciofo cite efiribiHo. del pia ... , 
dofoBoniUa ; al fantiffilno Sacramento •. 

Buflame un, bifcocho Anton ,. + -

Para un e'nfirmo efle día: . 
Adonde? en -la, encarnaciol1~l 
QE)en Jara f.!$ .. colacian ?': j 

La Madre fipíta Maria.:' . , 
l'ermita{e~: que aunque fea: ' propio traiga un 

exemp~o-r y 7,fea':~del coloquio, que celebrando la 
canonizazioo de bln Francifco de Barja, hicieron 
las e[cuelas~ .delColegio de Can Hermcaegildo de 
lá Conlpaúfa de J ¿rus de Sevilla, yen el, {i no 111e 

engaño [e 'vera algun e[piritu y en[eñan~a, y,de,,:,
fengaño: H,tbla la'muerte 

Defta imbencible mano, d cuio entero s ').~ ; ~, 

'9olpe,fe raj~r~~ los p~de.~~a{~~ ~ , 



Tocar. 
De efl(',Jidefle~plado, agudo acero; . 
Qqe_a todos ti un 'Zer~nio.s"corta iguales::" 
DeJle poder» aun .. dí:lJino jieró., . " 
Suflo coml4n .de.to#'Os l()s,rn(Jr:tal~s~ . 
~ienfe inte~to 'librar,,,jinoes1en vam{ 
Digalo ,el !J.ry'J" ~ig¿ilo el !Villano. . 

J:ado lo ~/ga.,puÓque toao tjene~ 
,'inervítable ftn, .~ra. poflrera ! . _ 
:Qge la efiabilidad no le combiene.; 
.A la 7!ida ,del mundo li{on,gera. 
Elfo!, que cada diafe prevjene ~~ . 
A gozar nueva vida en fo carrera, 

.' .1vl uére t!' el mar ;y Ji en ~l mar renafe; 
~TantM . "!Jt'{es efpira como nace. 

Na\!~flor al defpuntar el dia ; 
r muere con el día,!" hermoflra : 
Nace la fuente bullidofa ' J fria, 
r en fu orgullo fo

J 

mue~tefe pro.cura .: 
,Del m~Jo la %roJa biZarrite., 
.Es del .abril pqfado, ftpultura .~. 
f/n año muere en.otro" y Ji ai fegund~:: 
No le tendra .. quando fe mUEra el rnundo .• 

Defengaiienfe pues los engañados, 
Abran los ojos ya los divertidos, 

"Del /ettl:rgo en que yacen [cpu/taJos, 
A mejor fu, di[pierten los dormidos. 
Todos, lodos d muerte condenados 
.Han de ftr,fon,y fu,er~'!. !o~ n~~idos" 



'Tocar. 
J4mplif) póder ) yrevocalJle, ; foerte .; 
~ue los pecados dieron dla muerte • 

. Gallardo .johen, que· con, fuerte mano>.~ 
.. La carroza del di", aetul1iertU_; 
,Hermo{a dama, que en adorno vantJ1; 
Arraflrafte porga/as primaverM:: 
-Rudo paflor': dl{crelo 'corte fono :j 
Soldado triunfador de mil vandertU 1~ 
Mirad, queya Id fepultura .aguarlJa" 
'1 pues que veis la muerte) ya no tárda. . 

(' Todo lo quiGera ,darjunt:o , 'e,n ·una de las :ad
-mirables'compoficie'n'csquehizo el graR Lopc,de 
Vega; es la fegundaegloga ·alnacimiento del hi
jo de Dios, que anda 'en :las o'bras que faco devajo 
,del disfraz ,del voornhre.de T 'om'e {le' ,Burguillos: 
veriaCe·en ella, la .dulzura, la ,elegancia,la claridad, 
la (acihdad, la ~erudicion)Ja .. piedad, y el donaire 
juntos.,y confirlnaria que t'Odo cabc;y codofé pue
de unir,ypara todo Con capazes las vozesy los ver
fos Efpañoles. QE.ien juzga con pri[a,'o quien no 
fabe juz.gar. Tendra efte Poema por juguete, Q·tra
've[ura del .ingenio; peto. que es la quint:a-eCencia . 
:.de el ,; confe[ara el que Jo tuviere '.: con nO.'poca.:re~ 

-4pugnancia lo onlir-o. . , ' 
. Bafl:en ,~efios pocos exemplares deinlinitos que 
fe pudieran traer,'y ,por .concluGon 'quien:> i[.am
hien, decir) qLle atIic0IDo ay medio entre la com
,br.e de un monte y fu alieúto ,; a[i cambien 10 ay 

- 'OQ 

t 



To_car. 
entre el ter Poeta y no ferlo. Un geñero de a1j;.;. 
cion digo, qu~ o;por la oca{i0n, o por e'1 diverti
miento, o· por el propio cxatneg ral vez· b(i)rca u na 
quartilla de papel,. y foro;la un fóneto, O. quat[(). 
decimas que llom·erczen derpreció. Ni dlo me
rece cenfura;como ni tam poco el la.urel de Poeta.' 
No: lueleze €enfUfa ,.polque ,un a&o de cntendi
miento, y abilidadingeniofa,.Gempre deve fer ala
bado, como· no {ea en íi mifmo, o ellaurcl de-la 
poefJa,. por ,que efio requiere mas eftudio, aplica- . 
ribo ,.11 bcrlidad. que lo. otro. DcIos pIim·eros a'f 
mtl~; de 10$· kguOOos ·ai ·mui pocos :.no per~ 
que no los hu.v i-er a , fino porque requiere t_odal~ 
aplicacjoll ~ eEtudio y tiempo: y como eRa faculc4 
c,-d. atmqlle ka oolada. ; no es prove(hofa, faros fc:. 
entregan totalmente a ella; fin tener afeguradQ'~ 
ce>tUO Vlrgilioun Mecenas "Y 'porefto,entté tan,.. 

.J lO, cQma peclu~e el difcreto .Bocal'lgeL 
. \ S j hi:cures verfos bdS pocos ;)

Pur mM q"C te aJifta tI gerJÍD 
~ AIINqNe ~e lo a.pJauda al guflo , 
r-l ba . d. reñir tI IAltlllo. 

A gran =fgo te pOOéS. 
Si de primer impulfo govcrnado ; 

., Tu 'acIerto áas de las concingencias -.j, 
: Lireno: te . .expones 

íA un arrepentirrliento ·defairado, 
~e tribute col1:.ofas cXl?enenc4s :; 

-{ 



Tocar. 
Nunca las diligencias) 
Qt!.e de elludiofo examen car-ecieron ; 
Aciertos fingul~res produgeron; . 
Intrepido~ arrojarfe , . 
A badear , fin atencion, 'el rio ; 
Es en el calninan e defvario , 
Que fuele con' la muerte cafrigarre~ 

En el Mar, y en"'el do defpeñados ; 
Dan Icaro, y Faeton ', baftaote prueba 

-De quanto yerra, quien de fi fe na. 
Si la fortuna faborece a o[ados, -
No (aunque ella lo.es}-ciegos aprueba 
Antes, con linces fu ,carroza guia.: 
Ceguedad, y ofadia 
U nen[c mal, porque arrojarfe a. tiento ~ 
Sin adbertir , y examinar atento 

. El peligro) el que orado fe aventura) 
'D,e fer deja ofadia, y es locura. 

Exemplos mil te ofrece por inftantes 
Lireno) el trato humano cada día, 
Donde puedas hallar grande enfeñanza;, 
Mira ellllufico diellro, corno antes, 
De defpedir del pecho el armonia - , 
Qge, ha de fegú ir la voz a fu inflrumento, 
Le examina el acento 
y DO fe arroja a profeguir, li álcanza) 
~e no los ha de unir la femejanza. 

Mucho al fifico dize, 
00 ij 



-DeI: enfermo elf¿mblante·;. 
Mucho le, infor~a ,:q!liene(l:.t delante-" 
y ; mucho , le' predice.. .' ~ -. 
Uh~accidente) y otro' repetido ;; , 
Pero ·, nunca fe. arroj~ jnadber~i~o " ' ... 
A· t1al,ficar el" accid-ente:-, ~ 
Nj~a plicar. el'remedio combeniente.. .' 

Sin qUé' primero el (?ulfo. examinado) 
Manifi~fl:e d~ttodo. declarada) 
La/malicia del -¡nal ; y de. los medios J 

nara: proportionarle los .rem~djos. , ' 
Si:el cazador e}1 viendo aprefurado 

El Gamo, o'la perdi~, lin,tino , Jueg9-, . 
Toma:cl cañon, y'le 'introduce fuego, 
Yo ' efparfepor el viento el Elorno ardiente. 
Mas aoierta ~n ~ eliyerro; .que en la caza, 
y 'mas fu burla ~ q~e fu a}?raufo traza; 

Pero , el~que dilig~nte J ' , 

A\no.malvaratar el tiro, tira :-, , 
Antes~requiere de cañol1Jarnira~~~ 
Al i blanco -la . endereza, 
Afirma"cl brazo , jncljna..Ja.'calieza,~, ~ 
~ 'prevenido todo, .. como eXptrlo . I • • 

Difpara, .yJogra.eL tiro,J el aClerto~1_ . 
lndufiriado, .. Lireno., defre modo; . 

S~bra~ erudent~ . proceder en todo Jf 
~' verai " tus ,a'Clones, ~ . 



Tocar. 
llenas de' admiraciones" 
<Coronadas de c;xc:mplos .. ' ~ ~ 
~e erijan a. tu fama ~[oicos templos;: 
y lograran-en tj, .p1is;peffuacionés-i , 
En razon',~evidemes , ó' . -
Gra". modo d,~eviI4r ;ncomhenientes¡. 

-..1..- ' 
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SOn los Cinco fin/idos del cuerpo, infl:rumenros,. 
que pufo en el) el Criador, para informar al al

tua, que en el cita, como encerrada, y cautiva, de 
- lo que pafa en el mundo, y de lo que el fe com po

nc. Los Ojos mueftran, la hermo[ura de los 
Cielos, de los aílros, de los can1pos, de los mares, 
de los brutos, y los hombres, y de quanro conl
poñen el mixto d~ los · elementos. Los O 1 t) o s 



rdel -Afunto; , -- '1.,95 
\ -

le dizen la dulce voz de los hombres, de las aves ' -" . 
·de los intlrumcntos,y de quanto eco re[ulra de la 
oprefion de los cuerpos. El olfato le co~unica la 
fragancia de las flores, de los aroma~, y de quan ... 
to cOlnpreh~nde lil jurifdiccion. El G u s T o le 
informa, de la [azon de las frutas, de las aves, de
Jos pezes ,y de quanto toca la <leJicadeza de la 
lengua. y finaj~ente el T A e 'ro le partj.cip~ 
de quanto) 'ocon gufto, (, conde[azon, tocando~ 
JJega a fus terminos. Pe-ro citos· cinco i:nfrrulnen~ 
tos del alma; no fon de tal nobleza y pri vHeg'io¡ 
,que ellos por fi immedia:tamente , lleg~en: a:. in-
fanlarla de las nor.iCiac; que: ellos .adquieren. Son 
~omo en los Palacios de 1'0 s Pr:lncip-es ~,lós-, que JJa
man cnados de: efcalen-abaj9:: por: q1le tiene el 
-alnla, otro, gen,er.al" y,' C oo M~U: N:: s-¡ N TI D ·O: 

.a quien los cinco:informan::primero,r de quien el 
alnla, recibe J11a5 immediatamente.la.s .llo:ticias de 
de las· cofas redtt~ciendo affi;' . 

Solo di un[ent.it/o-; .. todos Jo~.¡;ntidos·; V~.I;O A . 
Pe.ro.aunque·p>or parte de~ :oficio) eS, ma's noblc' 

.el SENTI;D,OcCbMll·N , - 'que los CINCO SENTIDOS

'flarticulaH!s,.por parte d~ la, lIbertad. d:~ fu exerci
cío ,rienencltos;erprivilegio ~ que no tIene aquel: 
·ellos pueden., por 1» ~eneraJ; .. ufár , . .o'n,o,., de[u ju
J:ifalccion con10· ver, o :.no;ver,guftal\ o no gu1Ur;. 
~peFo el SENTIDO C·()MU N , n0~tíene [C!bre [u~ex.erci-
~io tanta libertad~ rorq~le .r-recifamen Cf ha> 4e~. 



Conclufiorl 
_ cir-en fu lenguaj~ ~í al~a, "lo qu~ les el N e e) 

, S E N T 1 o o s le quifteron decir a el. Y de aqu4 
es. la ob~igacion _ ; de los Centidqs particulares,", la 
circun[peccion , ,con que ·'fe ,ha de -orar ~de !,eUos, 
para!no darle al alma, pormedie ':de! S'E ,N T 1:.0 0 

,C o M U N lo que ,le,'puede fer dañoro. . 
Era :Ley :oe los -PerCas ; ·quefr alguno aconfe-

.1 ,jare al ,R\ey , :ló. que a el, y a fu, 'Reyno les eftaba 
:bien-,fuefe premiado por ello; pero li le acon[e- ' 
'jaba lo que leefiaDalual; que por eHo fuere a.zo
tado. Efta ley fe avia de efiablezer cada uno para 
con Ggo: y al S E ~ T Í D o PAR TIC u L A :R .: 

que a'con[ejo mal, y dio materia dañara, para que 
la conlunicafe al alma " fuefe luego ca.fi:igado: y 
fi fe erro, viendo que [ea el cafligo mortihcarCe . 
en no ver-':y con el 'mi·fino orden de juLl:icia ,ca 
los demas [entiqos ;: pero e {l:os-diran ; que ave-mos ' 
de hacer!, íi mal ,mortificada el a1·ma, <:o~<? 'que 
nos arrébata, a qu~ le digamos todo lo que ~por 
el inundo pala, y la informelnos ,de lo que pode- . 
mos goz.ar ? Refpondefe faciln1enre ; y es negar
felo aunque regañe, que pues le cita bien, le du
rara ,poc? el enojo. El cel~brado PQeta y FHo[ofo 
Simonides ; pidio a Themiíl:o~les, le facilitafe un 
negocio, e~ el qua} fe avia de quebrantar una Ley; 
y Therniíl:ocles le re[pondio. No tienes ra~on en /0 
que pides; porque ni tu flrias buen ~oeta , Ji compuftefe-s 
v e.rfos contra las rEglas de. la ¡oefa e; ni .Yo feria buen 

. jueZ: 
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.,tte~:fi hiciefe contra las l'eYl$ de la republica. Lo qual 
oido por Silnonides, baO:,o para -·4acerlo callar . 

. y bafi:aranlea los SENTIDOS, para hacer callar 
,al alma, el negarle lo efcufable, y.darle e[peranza 
de mejor -retorno. Hacialo aíli el venerable Pa
,dre N icolas de Guadalaxa~a) de ni.leít-ra Compa ... 
ñia de Jefils en la- Provincia de nueva Efpaña) 
cuia vida acaba de dar a la ünprenta (con el pri
mor que en todo tiene) el Pad~e Francifco de 
Florencia, tambien de aqu1ella religiQlilima Pro
vincia; pues conrolandoa fus S ENTIDOS con 10 

. que avian de gozar,de.lo que al prefente padecían 
conl pufo (y es nueva comprobazionpa~a el aCun
eo que dejo tratado de la poefia) las cinco De
cinlas , que mi buena fuerte, me crugeron a las 
manos de eJfas e.mprefas ,_para pon~I feliz y Canto fin 
a ellas. -= 

D'ezimas. 
OJ O S mios ~ 'fue eflu/4Í4 . -
Por Viosel ver, no mireis : 
!2.!!,e en el cielo (j)~ abr¡,.·eis, 
Por lo que aora os ·cerrais. 
Lo que agora no goZtu's 
Es la bafura del fue/o f ' 
Lo que -rvereis en el cielo, 
Sera) con eterno goZ[! , 
Al mimo Dios ji" re 'bo '{o , 
P'or 'que le ruereis fin v~/o~ 



o 1"D o S ;,ntgaos4J m"ndo,,~ 
'~'$¡ quereis t{cufdl · ptna,s, ~ . ~ 
~e el cantp ar fUI jirt,úu ;. 
Es' t.:4n {dial, corno . immHl'Ido:~ 
$e4,' el ji/eneio pr1tdldD:t-, . 
Pile.flra ''mllfictl .lf!tjor ~:~ . 
1:' vNejlrQ, tlifftt'tf&aor " . . 
De tluke elem4.mtYllpria ,':. 
( : PtW'l~e I~, oig~ü 'en La g)o~ja:~' . 

. ' ~.¡, . 'VO\. de rcJ.stjlro ._· P .flor. . '. 
OL F·AT O, ,itrr(/, J", puert~~:. 

r.A.: lo! %rts·prófo1JOS~ . '. . - . 
- ~J flb ff-tile,J ·t Ion 'tJantls" 

De róffU 1J,les.,J.mNertM. 
'TeN/tÚ fliamente abjert~ ', . 

• l íLuando por. eUa"s te,.aflmas~l 
4 . los . divinos . gramas ' " 
De 11#:. du/,~ Redent9r ' 
Siguelo,o¡ corre a.l"%,,;o 
pe ns celefliales PQm;'s. ' ( 

G/( S, T O ;[010 4, i9 , flritfo t 
D,e tm a/imf1J.lfJ g~Ofe1'D ' " 
Te concede ;por que entrt'tJ. ~ 
Refo(if~$ , '} glor;ofo; : 
Cog?r~ .et,rno goZ! ' 1 -. _ 
Si~'aqui ftembras amargIWM; ; 

:A:1~~ " ji ,aqNi/ie11ÑJraJ lOc."s, 'J 
l1~ .. ~a~ul".i } ~m.~ria{~~ '.~ 



,del Afun,to~ 
. ~toieras ttbfintio, r pez 

HIel de dragones, 'Y horruras; 
T A e T o , ji (er reJ!,alado , 

Con goz...o , y deleite eterno 
Quieres: huir del infierno 

. r fe aquí mui recatado ~ 
Áma el lilicio a~rado, 
r.Aborre'"{e ·la b/andu,ra, 
:Ama aqui la cama dura: . 
@e {embr4ndo defta foert,. ' -
.Cogtras {ola en la muerte, 
El g o'{! que [010 dura. , . 

'Veafe fu original itnprefo y fe hallaTan las [éi .. 
'tas que verifican [e'r todas de pen[a111iento de Ef.. 
pí-ritu fánto', pur Ce! uno, comocenton de I~ [a~ 
grada c:~rjtura. 
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