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ADVERTENCIA 
 

 

OMASO Garzoni (1549-1589) nació en Bagnacavallo, en la provincia 

de Rávena, y estudió en Ferrara y Siena antes de ingresar en la 

Congregación de Letrán, donde mudó su nombre de pila (Ottaviano). 

En 1583 publicó su primera obra: Il teatro de' vari e diversi cervelli mondani. 

Aún en vida vio públicada La sinagoga degli ignoranti (1589), y otras obras 

suya se publicaron póstumamente. De todas, la más conocida fue La piazza 

universale di tutte le professioni del mondo (1585), que Cristóbal Suárez de 

Figueroa traduciría al castellano (1615).  

Fray Jaume Rebullosa (h. 1560-1621), de la Orden de Predicadores, 

publicó en Barcelona, en 1600 y en un solo volumen, el Teatro de ingenios y la 

Sinagoga de ignorantes. De aquella edición procede el texto de esta versión 

electrónica del Teatro de ingenios, para la cual he consultado dos 

reproducciones digitales (en una he visto alguna que otra corrección en 

prensa) y he tenido a la vista, para las dudas, la reproducción digital de una 

edición veneciana de 1585.  

Dejo nota de las enmiendas que he considerado oportuno introducir en el 

texto (no para las erratas declaradas al inicio del original). No reproduzco la 

lista con los «Nombres de los Autores de quien se han sacado estos libros», ni 

tampoco las anotaciones marginales, excepto aquellas que he creído 

imprescindibles para la lectura, y en tal caso las incoporo dentro del propio 

texto.  

 

 

                    E. S. F. 

Barcelona, junio. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen portada: ilustración para la comedia Le bourgeois gentilhomme, de Molière, en 

<http://es.wikipedia.org/wiki/El_burgu%C3%A9s_gentilhombre>. 
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EL  THEATRO 

DE INGENIOS 
Y  S I N A G O G A  DE 

Ignorantes, de Thomas 

Garçon: 
 

En que el muy curioso hallara mucha cosas confor- 

me a su gusto; y el predicador materias co- 

munes para su menester. 
 

PVESTO EN ESPAÑOL POR 

F. Iayme Rebullosa, Prior de Predicadores 

de la Ciudad de Balaguer. 
 

DIRIGIDO  A DON  IVSEPE  DE 
Mur, del Consejo de su Magestad Regente la Real Can- 

cilleria en el Principado de Cathaluña, y Conda- 

dos de Rossellon y Cerdaña. 
 

 
 

C O N  L I C E N C I A  Y  P R I V I L E G I O,  

En Barcelona, en la Emprenta de Iayme Cendrat. 
 
 

Año.   M.  DC. 

Vendense en la misma Emprenta. 
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RAY Tomás Roca, Presentado y Lector de prima de Teología en el convento 

de Santa Caterina Mártir, de Barcelona, de la Orden de los Predicadores, digo 

que he leído por mandato de nuestro muy reverendo Padre Provincial estos 

dos libros del Teatro de ingenios y Sinagoga de ignorantes que sacó a luz en toscano el 

doctísimo varón Tomás Garzón y ha traducido en español el reverendo Padre fray 

Jaime Rebullosa, Prior del convento de Santo Domingo de la ciudad de Balaguer, y 

no hallé en ellos cosa contraria a nuestra santa fe Católica Romana ni a los buenos 

costumbres, antes contienen doctrina de mucho gusto y utilidad, aun para los que 

saben de veras qué cosa sean buenos autores, y el intérprete ha mostrado su grande 

discreción en dejar muchas cosas que el autor escribió en su lengua y a nuestros 

españoles por justos respectos no habían de ser agradables. Y así, de mi parecer se le 

puede dar licencia con seguridad para que se impriman y publiquen. En Santa 

Caterina de Barcelona, a los veinte días de junio, año de 1600.  

 

Fray Tomás Roca 

Presentado 

 

 

O fray Juan Vicente, por comisión de nuestro muy reverendo Padre 

Provincial, he visto el Teatro de ingenios y Sinagoga de ignorantes, traducido de 

toscano en español por el reverendo Padre fray Jaime Rebullosa, Prior de 

Santo Domingo de Balaguer. El cual no contiene cosa contra nuestra santa fee 

Católica Romana ni a las buenas costumbres cristianas. Hallarán los curiosos en él, 

con apacible y dulce estilo, primores conformes a su gusto, y los predicadores, un 

rico aparato que promete mucho fruto. Y ansí, lo firmo de mi mano en el convento 

de Santa Caterina Mártir, de Barcelona, a los veinte días de junio de 1600.  

 

El Maesro Fray Juan Vicente 

 
 

RAY Jerónimo Xabierre, Maestro en santa Teología y Provincial de la 

Provincia de Aragón de la Orden de los Predicadores, con el tenor de las 

presentes, vistos los paresceres y aprobaciones que por mi comisión han dado 

los sobredichos muy reverendos Padres acerca deste libro, doy licencia al Padre fray 

Jaime Rebullosa, Prior de nuestro convento de Balaguer, para que lo imprima, con 

que preceda aprobación del Ordinario. En nombre del Padre y del Hijo y Spíritu 

Santo, amén. Dada en el Colegio de Santo Tomás de Madrid, a 28 de agosto de 1600.  

 

Frater Geronimus Xabierre  

Pater Provincialis 

 

 

 

F 

Y 

F 
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OR mandado del muy ilustre y reverendísimo monseñor don Alonso 

Coloma, Obispo meritísimo de Barcelona, y del Consejo de su Majestad, he 

leído yo, Francisco Brochetes, doctor en Teología, los dos libros del Teatro de 

ingenios y Sinagoga de ignorantes del doctísimo y eruditísimo varón Tomás Garzón, 

traducidos de lengua italiana en española por el muy reverendo Padre fray Jaime 

Rebullosa, Prior del convento de Santo Domingo de la ciudad de Balaguer, y digo 

que en ellos no he hallado cosa alguna repugnante a nuestra santa fe católica y 

buenos costumbres, y que tiene doctrina sana y de mucha utilidad para cualquier 

estado de personas y de mucho gusto para los curiosos y discretos. Y así, digo que 

será convenientísimo que su señoría reverendísima mande dar licencia para que se 

imprime. En fe de lo cual doy esta sédula, firmada de mi mano y nombre a 28 del 

mes de octubre, año de 1600. 

 

El Doctor Francisco Brochetes 

 

 

 

 

 

 

 

OS don Alonso Coloma, por la gracia de Dios y de la sancta Sede 

Apostólica Obispo de Barcelona, y del Consejo de su Majestad, etc. Vista la 

aprobación deste libro, cuyo título es Teatro de ingenios y Sinagoga de 

ignorantes, compuesto primero por Tomás Garzón y ahora nuevamente vertido de 

lengua toscana en romance castellano por fray Jaime Rebullosa, del Orden de 

Predicadores, damos y concedimos licencia de imprimir y divulgar aquél en nuestro 

obispado. Dada en Barcelona, en el nuestro palacio, a los 30 de octubre, 1600.  

 

Don Alonso  

Obispo de Barcelona 

 

P 

N 
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LO  DUCH  DE  FERIA 
LOCTINENT Y CAPITÀ GENERAL 

 

 

ER la present donam licencia, permís y falcultat a fra Jaume Rebullosa, 

del Orde de Predicadors y Prior del convent de la ciutat de Balaguer, 

peraque en recompensa dels treballs ha presos en vertir de llengua 

italiana en romans castellà un libre intitulat Teatro de ingenios y sinagoga de 

ignorantes, de Tomás Garzón, puga y li sia lícit y permès imprimir o fer 

imprimir lo dit llibre per ell tradüit. Manant expressament a tots y qualsevol 

estampers y altres persones, de qualsevol grau o condició síen, que durant lo 

temps de deu anys del dia de la data infrascrita en avant comptadors, no 

imprimescan ni vengan, ni imprimir o vendrer facen lo dit libre sens licencia 

de dit fra Jaume Rebullosa, o de qui son orde y poder tindrà, sots pena de 

perdrer tots los llibres imprimits, mollos y aparells de la impressió, y de sinc 

cents florins de or de Aragó als Reals cofrens aplicadors, y dels bens dels 

contrafahents irremissiblement exigidors. Sots la qual pena diem y manam 

no res menys a tots y qualsevol veguers, balles, sotsveguers, sotsballes y 

altres qualsevol oficials, axi Reals com de Barons, y maiors com menors, que 

la present nostra licencia a dit fra Jaume Rebullosa tinguen, guarden y 

observen tenir, guardar, y observar façen y contra no vinguen en manera 

alguna si la gracia de sa Magestad tenen cara y en la pena sobredita desijen 

no incorrer. Dat en Barcelona, a sinc de noembre, MDC. 

 

EL DUQUE DE FERIA1 
 

Vt. don Jos. de Mur 

Regens 

 

Vt. don Franciscus de Agullana & Calders  

Regens Thesaurariam 

 

Gabriel Olzina 

                                                 
1 Lorenzo Suárez de Figueroa y Córdoba fue Virrey de Cataluña en el periodo 1596-1602. 

P 
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A DON JUSEPE DE MUR,  
DEL CONSEJO DE SU MAJESTAD,  

REGENTE LA REAL CANCILLERIA  

EN EL PRINCIPADO DE CATALUÑA Y 

CONDADOS DE ROSELLÓN Y CERDAÑA 
 

Fray Jaime Rebullosa 
 

 

 la sombra del favor de V. S. sale el ingeniosísimo Garzón, tan 

deseado de todos los curiosos, ya hecho español de etrusco. Y 

aunque de sus glorias es mía la menor parte, cuando por la que me 

cupo del desenfrenado furor de una horrenda borrasca (cuyo fruto es este 

trabajo) en que vi conjurados contra un muy humilde navichuelo todos los 

cuatro elementos (como si anegarlo fuera caso de honor) no sacara otra que 

haber acertado a servir a V. S. en esto, se vee bien con cuánta razón la tengo 

mayor que el que jamás para decir Perieramus nisi periissemus; que, viéndome 

favorablemente acogido en el tan seguro puerto de su ilustre amparo, ¿qué 

borrascas pueden ya espantarme? O ¿cómo podré, sabiendo lo que mis 

trabajos le son aceptos, no alentarme para el empleo de otros de más tomo? Y 

pues éstos, por llevar el nombre de V. S. escrito en la frente, me prometen 

universal aceptación para los ingenios de mejor gusto, empeño con tal fe mi 

palabra de2 mostralles segunda vez al mismo Garzón vestido a nuestro traje, 

comunicando lo que quizá podrá ser nuevo aun para los muy curiosos. Para 

poderla cumplir dame grande ánimo verme apadrineado del favor de V. S., a 

quien guarde Dios los años de mi deseo. Amén. 
 

                                                 
2 Suplo 'de'. 

A 
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PRÓLOGO DEL AUTOR  

A LOS LECTORES 
 

  

IENE el mundo ciertos hombres tan altamente persuadidos y pagados 

de sí, que, allende de la nescia reputación propria que en lo exterior 

descubren (con que andan más soberbios que pavones, y con mayor 

altivez que el águila despliegan su vuelo), traen impreso en lo interior de su 

ánimo un tan disparatado pensamiento de que no se hallarían sin mucha 

dificultad cuatro ingenios como el que ellos poseen, y que por más que se 

buscase del uno al otro polo, y de los extremos de oriente a occidente, sería 

imposible hallar quien a su saber y prendas iguale. Tan ciegos los tiene su 

proprio amor, que en la estimación de varones sabios les hace ser jusgados 

por muy necios y dinos de todo desprecio. Grande infelicidad, por cierto, y 

miseria suma es la de estos pobretones, pues mientras en su propria idea se 

alzan de puntillas a un grado tan eminente y a una tan sublime celsitud, son 

por el común voto de los hombres hundidos y derribados a lo más profundo 

de la mayor temeridad y locura que pueda imaginarse. Cuya desventura no 

puede tener origen sino del estimarse y tenerse en más de lo que son, siendo 

lo que importa, no eso, sino ser tenidos, o a lo menos dar cabales muestras 

por sus obras que merecen serlo.  

Por el más felice de todos los nascidos se tenía Creso con la muestra de 

sus tesoros; pero el sapientísimo Solón confundió tan vana temeridad con la 

alteza de su ingenio, tenido por prudentísimo y divino. Como hijo de Júpiter 

Ammón, se tenía por inmortal el grande Alejandro; pero muchísimos 

filósosos haciendo varios epitafios a su muerte, fisgaron de la nescia 

persuasiva de su inmortalidad. ¿Quién se tuvo jamás por de mayor ingenio 

que Sapor, rey de los persas, que se hacía llamar rey de reyes, compañero de 

las estrellas y hermano del Sol y de la Luna? Y con todo esto no hubo quien 

por tan necio desatino lo tuviese en menos que por uno de los más famosos 

locos del mundo.  

Siendo, pues, tan estremada la inorancia y temeridad de los hombres, que 

presumen no menos de su ingenio que Marsias de tañedor, y de cantor, 

Tamiras3 (el uno de los cuales con atrevida soberbia desafió en tañer a Apolo, 

y el otro, en cantar, a las Musas), y sucediéndole muchas veces lo que al 

inconsiderado Ícaro con sus alas, y a Faetón con su carro (que entrambos con 

                                                 
3 Tamiris o Tamaris. 

T 
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desastradas caídas dieron abundante materia al mundo para reírse del 

estremo de su presunción y arrogancia), hame parescido tomar a mi cuenta 

para el desengaño particular de los miserables e inconsiderados ingenios de 

nuestra era, tan pagados de sí, ponerles delante los ojos un espejo en quien, si 

se miraren, puedan echar de ver su propria deformidad y la opinión en que 

todo el mundo los tiene mientras ellos se prescian y vanamente se ufanean de 

gallardos juicios y en todo admirables. Y porque en las cosas, cuanto más 

opuestas, si estuvieren juntas campea y surte más su contrariedad y 

oposición (como la luz, que parese más bella entre tinieblas, y un rostro 

hermoso, entre muchos feos), por esto me resuelto tratar universalmente de 

todos los ingenios y humores de los hombres, y, reducidos a cabos 

particulares y determinados, señalar con un breve discurso los que fueren 

dignos de loor o no, para que los que en su estimación son tan sabios lleguen 

a conoser su propria soberbia y arrogancia.  

Donde (¡Dios inmortal!) ¿quién sabrá decir cuánta variedad de ingenios 

hay en el mundo? No sé si me será posible señalar y deslindar con suficiencia 

tanta diversidad de humores, o caprichos o condiciones naturales o ingenios, 

o nómbrenlos como quicieran, que están esparcidos por el mundo, si no 

busco uno mayor que el mío y que sea mixto de la impresión e idea de el de 

todos. Pero, en fin, sea como fuere, pienso intentar con la estrecheza de mis 

flacas sienes esta altísima empresa nunca intentada de su verdadera y última 

resolución, y con término unas veces grave; otras, humilde, y otras, de mil 

donaires entreverado, según los ingenios de que tratare, salir desta umbrosa 

selva par a dar generalmente a todos la luz de loores o vituperios que más les 

conviene y se les debe.  

Para dar principio, pues, a este pensamiento, digo que, dejando de tratar 

del ingenio o juicio de la suerte que los señores médicos y filósosos suelen 

(los cuales lo consideran tan solamente, en cuanto miembro principal, casa 

del alma racional e instrumento y principio de todas las potentias y virtudes 

animales, como lo considera Galeno en el lib. 1 De regimine sanitatis, y en el 

De iuvamento pulsus), y ni tratando aquí precisamente dél en cuanto se toma 

por sólo el ingenio humano, sino en este particular significado en que 

ordinariamente solemos entender por semejante término un cierto humor o 

condición natural o juicio o pensamiento o propriedades de ingenio —en 

cuyo sentido diremos que Octaviano Augusto dio muestras en su vejez de un 

nobilísimo ingenio (esto es, de un nobilísimo humor) no pidiendo para 

aquella edad otra cosa a sus dioses sino que le concediesen la fortaleza de 

Scipión,4 la benevolentia de Pompeyo y la fortuna de César; y que Cayo 

Calígula mostró ser de un ingenio en estremo terrible y endiablado, esto es, 

                                                 
4 Orig.: 'Sipion'. 
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de un humor tan fantástigo, que deseaba no tuviese el pueblo romano sino 

sola una cerviz, para poder de un solo golpe cortarles la cabeza a todos—; 

tomándolo, pues, en la consideración que digo, parésceme que de la suerte 

que un árbol o planta se divide en varios troncos principales, y éstos en 

diferentes y varios ramos, ansí este nombre de ingenio se divide, a mi ver, en 

varias significaciones, las cuales se subdividen también en otras muchas, de 

la suerte que un género subalterno en sus species. Fácil sería mostrar aquí 

todas estas divisiones y subdivisiones por menudo; pero déjolo, porque el 

curioso lector que gustare verlo lo hallará bien claro en el orden de los 

discursos de la presente obra.  

Dividiéndose, pues, en muchos y varios hilos esta gran tela del ingenio 

humano, queda sólo por ver de uno en uno quiénes son los que por sus 

méritos merescen ser admitidos, y cuáles, por sus deméritos, reprochados. 

Por lo cual, por entrar con buen pie y comenzar con buen orden este tratado, 

digo que los ingenios quietos, sosegados y pacíficos, ansí como tienen el 

primer asiento en el orden particular de aqueste nuestro Teatro, ansí pide la 

razón y sus merescimientos que los celebremos por dignísimos de todo loor y 

por los más insignes en el honor que con tanta gloria los ilustra y acompaña.  
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DEL INGENIO DEL AUTOR 
 

 

UESTO que la empresa más difícil para el ingenio humano (como bien dijo 

Tales milesio) ha sido la del proprio conoscimiento, por lo que corre grande 

riezgo de cegarse por su pasión el que pretende dar noticia de sí mismo al 

mundo, siendo tan ordinario en casos de propio loor tenerse el más cíclope por un 

Argos de cien ojos, con todo esto, la grandeza de aquel precepto délfico Nosce te 

ipsum ha podido persuadir a muchos tratasen conoscerse con tal generosidad que, 

publicándose al mundo por quien son, no les pase por el pensamiento el menor 

humo de vano afecto o aplauso popular, observando con toda puntualidad aquella 

ley moral del Levítico que mandaba echar5 la vejiga del animal, que era símbolo de la 

vanagloria mundana por cuyo deseo se muestra tan ciego y amartelado este animal 

del hombre, más bruto en muchas cosas que los mismos brutos. De donde es que los 

más sabios scriptores, ansí antigos como modernos, han pintado en sus obras las 

calidades de sus ingenios con toda modestia y verdad. Ansí lo hizo Hipócrates en su 

Iusiurando, y Boeto6 en el principio de su Secretos filosóficos; y entre los modernos 

(aunque con donoso stilo) el ingenioso Anguilara7 en aquella diligente descripción 

de sí mismo que dirige al ilustrísimo Cardenal de Trento. Por lo cual pudiendo 

muchos juzgar por defectuoso este Teatro si entre tan copioso alarde de ingenios 

faltase el de su autor, con tanta curiosidad inquirido y tenido por dino de ser 

admitido en él, he determinado dar aquí su parte de satifación a los curiosos, y de 

entretenimiento, a los modestos: a aquéllos mostrándoseles con apacible término 

descrito, y a éstos dándoles bastante cuenta con toda modestia de sus trasordinarias 

calidades y graves pensamientos.  

Adviertan, pues, con todo cuidado, ansí unos como otros (en cuanto le es lícito a 

cada cual humanamente conoscerse), que el autor de aqueste Teatro, en la fabulosa 

destribución de ingenios hecha por el sumo Jove en la herrería de Vulcano (donde 

en un grandísimo crisol de alquimista mandó herver todo el que se había de repartir 

por el mundo, soplando al fuego Stérope y Bronte8 con sendos fuelles y cuidado 

posible para mejor apurarle) fue llamado para que tomase su parte al tiempo que se 

hacía la prueba dél con la piedra de toque,9 y no se le acuerda bien si le cupo en 

                                                 
5 Extraer, quitar. Lo de 'símbolo' procede de la capacidad para de la vejiga hincharse. El Levítico 

contiene detalladas instrucciones respecto al ritual del holocausto. 
6 Boeto de Sidón. 
7 Giovanni Andrea dell'Anguillara. 
8 Los cíclopes Brontes, Estéropes y Arges (o Piracmón) forjaban los rayos de Zeus (Júpiter o Jove 

en la mitología romana). 
9 Se usaba para determinar la pureza del oro de una joya. El 'toque' consistía en frotar la joya sobre 

la piedra (de color negro y superficie algo abrasiva) y luego comparar la tonalidad de la huella dejada 

con las producidas por otras piezas de pureza conocida. 

P 
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suerte del apurado o mixturado, porque aún entonces no se le entendía del arte que 

hace los hombres discretos y avisados a su costa. Bien es verdad vido algunos que 

con vasos en la cabeza llegaron a tomar del ingenio del crisol, a los cuales les cupo 

grande parte: a unos, del que no estaba a prueba; a otros, del que no era sino 

espuma y heces asquerosas, y aun otros tomaron una cierta mixtura hecha con 

tucía,10 con algalia,11 con polvos de celidonia,12 con higos secos y harina de habas, 

que tenía más figura de azófar13 o oropel que de oro verdadero. No faltaron muchos 

que, llegando al crisol, lo agotaron tomando más ingenio que todos, ni muchísimos 

que no quicieron poco ni mucho dél, recelándose no fuese demasiado caliente. Unos 

estando cerca del crisol, quedaron llenos de humo, mientras otros, como poco 

pláticos, hicieron tamaño disparate que, por tomar del más fino y apurado, 

atizándole el fuego lo rompieron, y les saltó el ingenio, como mercurio o azogue,14 

sobre la gorra, quedándose con la cabeza llena de viento delante los hombres y los 

dioses. Vinieron algunos (si al autor se le acuerda bien) presumiendo dar nuevas 

trazas a Jove y enseñarle a apurar el ingenio con zumo de eléboro;15 a los cuales, por 

castigo de tanta insolencia, metiolos la cabeza en un orinal, y con el bañomaría les 

distiló el juicio de tal suerte que no les quedó dél sino una quintaesencia distilada, 

que se vende como aguardiente en las tiendas de los santimbancos16 y charlatanes a 

dos reales por redomilla. Otros se atrevieron advertirle que para el tiempo en que el 

crisol había de hervir tuviese cuenta con los aspectos de los planetas e influjos 

celestiales; a quienes, por el castigo de tamaño atrevimiento, mandó se les diese 

nombre de matemáticos, por no tener en la cabeza sino temas, quimeras y locuras, y 

que juntamente fuese medido su ingenio con el punto de la circunferencia, por ser 

tan pequeño y poco que casi se podría llamar indivisible. Otros quicieron enseñarle 

que lo majase en un almirez,17 como specias, haciéndole un condimento con un 

récipe18 de apotecario; los cuales fueron fizgados de todos los dioses, que con sumo 

donaire les dieron de penitencia una hermosa caja19 con un rétulo en letras 

mayúsculas y de a jeme20 que decía por defuera INGENIO FINO, y dentro era tan 

vacía como las de una speciería vieja. Otros comparescieron con sus togas, por ser 

dotores, y, dando leyes a Jove, presumieron probarle con sus textos que el ingenio 

no era bien distribuirlo en la hornaza de un herrero, sino en las salas de Palacio, ni 

                                                 
10 O 'atutía': costra de óxido que se forma en las paredes de los hornos de metales. 
11 Sustancia odorífera que se obitene de la bolsa que la civeta tiene cerca del ano. 
12 El jugo de esta planta se usaba para quemar verrugas. 
13 Latón. El oropel eran láminas de cobre o latón, muy batido, con apariencia de oro viejo y que se 

usaba para confección de adornos. 
14 Mercurio, antiguamente. 
15 El polvo de las hojas de esta planta se usaba como purgante. 
16 En feriante que vende pócimas milagrosas. 
17 Mortero. 
18 Receta, fórmula. 
19 Orig.: 'causa'. En la ed. veneciana: 'bussoloto'. 
20 Palmo. 



                                 TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS 16 

era acertado apurarlo en crisol, sino en tiestos; a quienes con suma ojeriza 

respondieron todos los dioses que Glossa illa est falsa, in qua nihil superit21 non tenet. 

Finalmente algunos, haciendo del proto22 y del sabio, con más muestras de ingenio 

que un buey no quisieron acercarse a la hornaza de grande trecho. De lo que 

indignado Momo,23 los trató a lo claro de muy asnos, porque quien presume tener 

más juicio que todos tiene menos.  

Pero el auctor deste Teatro dice se acuerda muy bien que con grande ánimo 

acudió al conspecto de los dioses pidiéndoles por singular gracia se sirviesen darle 

tal porción de ingenio que, aplicándolo a cosas graves o donosas, diese de tamaña 

merced tal satisfación al mundo cual les paresciese convenía más para el honor dél y 

dellos. Por lo que los beninos dioses le dieron con suma generosidad un ingenio 

dispuesto para cualesquiera curiosidades acompañadas de cosas graves en que 

quiciese poner la mano, añadiéndole por su particular y bella gracia otras no pocas 

calidades que por su trato y escritos pueden de muchos ser echadas de ver con harta 

facilidad, porque Mercurio gustó comunicarle su elocuencia; Apolo, una y otra 

Poesía; Minerva, la sapiencia scriptural, y Minos, las leyes.  

Con todo esto, quien se le mostró más propicio fue Proteo,24 disponiéndolo para 

con facilidad poderse transformar en cualquier profesión que se le antojase, por lo 

que podría quizá el autor ponerse en la lista de los ingenios universales, pues ha 

dado no pocas muestras al mundo con sus escritos. Son raros los sujetos de que no 

pueda tratar, siquiera con alguna más que medianía, y ansí, se echan de ver en él 

algunos amagos de un ingenio que ha salido totalmente de la huella común y 

ordinaria, y tanto, que no parece sino que se ha alzado con los muy aventajados de 

muchos de los antiguos, pues se descubre al vivo en él un Demócrito que se está 

riendo de los disparates y locuras de todo el mundo; un Heráclito que llora muchas 

veces y con sumo sentimiento las miserias y calamidades de nuestro infelice siglo; 

un Esquinez25 en perseguir los vicios y la tiranía de unos y otros; un Pericles que con 

terribles truenos despide mil rayos contra los viciosos; un Porcio26 en el deseo de 

castigar las maldades de los tiranos de nuestra era; un Anaxarco que, cuanto más 

majado por todas partes,27 sale con mayor vigor y mayor denuedo; un Anteo que en 

tocando la tierra se levanta al punto con nuevas fuerzas; un Periclímeno28 en la 

variedad del ingenio: con éstos, apacible, con aquéllos, áspero; con unos, amigo, con 

otros, pesado; con caprichosos, resoluto; con amorosos, benino; con los corteses, 

                                                 
21 Orig.: 'in ca nihil super tit'.' Puede leerse: Falsa es aquella glosa en que no sobre algo. 
22 Prefijo que indica superioridad. 
23 Dios griego de la burla y la ironía. 
24 Deidad marina que tenía el don de la profecía; pero eludía hacerlo transformándose para 

despistar a quienes le buscaban. 
25 Esquines, que se enfrentó a Timarco y Demóstenes. 
26 Marco Porcio Catón el Joven, que se opuso a Julio César. 
27 Amigo y consejero de Alejandro Magno. Nicocreón, tirano de Quíos, hizo le machacasen en un 

mortero. 
28 Uno de los Aergonautas. Para salvar la vida se transformó en diversos animales. 
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pródigo; con hombres de buen gusto, de no poco entretenimiento; con los buenos, 

fácil; con soberbios, contradiciente; con tiranos, libre; con insolentes, ingenio de 

prueba, y sobre todo de grande persuasiva donde se trata en favor de la libertad29 y 

detestación de la servidumbre. Y nadie se maraville desto, porque él confiesa que 

llegó a tomar su porción al tiempo que el crisol estaba en su mayor hervor, y ansí, le 

cupo en suerte, sin duda alguna, del que era más caliente.  

En efecto, este es el ingenio verdadero del presente autor. El cual, si por ajeno 

pincel le viere nadie pintado con otros colores (porque nunca ha de faltar quien por 

tener el gusto estragado, el ingenio carcomido y el estómago lleno ruda30 y 

rubárbaro,31 vomite cosas dinas de su boca), para dejarlos a los que a tal se 

atrevieren corridos y avergonzados puede dárseles por respuesta que bien muestran 

cuánta necesidad tienen de Astolfo;32 porque, a la verdad, quien no tiene juicio ni 

entendimiento, en abriendo la boca se le echa bien de ver. 

                                                 
29 Orig.: 'liberad'. 
30 El jugo delas hojas de la Ruta graveolens se emplea para el tratamiento de afecciones 

gastrointestinales. 
31 O 'ruibarbo', cuya raíz se usaba como purgante. 
32 Personaje del Orlando furioso, de Ariosto. Aquí debe aludirse al episidio del tesoro de la Luna y 

los vasos de la inteligencia perdida por los hombres (canto XXXIV). Astolfo aspira del vaso que lleva 

su nombre y regresa a la Tierra con el correspondiente a su amigo Orlando. 
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TEATRO DE INGENIOS 
 

 

 

DISCURSO PRIMERO 

De los ingenios quietos, reposados y pacíficos 
 

O se puede negar que donde se hallan estos ingenios reina una serena paz 

y una tranquilidad de oro, o, por mejor decir, el mismo Dios, que es la 

misma paz y la verdadera tranquilidad. Por lo cual puso el profeta Rey su 

soberano albergue en medio della; que ¿por qué las sagradas Letras llaman a 

Jerusalén Ciudad de Dios (como se ve en Isaías), sino por que, exponiéndose aqueste 

nombre, vulgarmente visión de paz, echemos de ver no tiene su Majestad otra 

morada o lugar de reposo que los corazones amigos de paz y quietud? ¿No llamó el 

Señor a los tales en otro lugar, para muestras de lo que en su estimación valen, 

bienaventurados y felices y verdaderos hijos de Dios? Verdaderísimo y santísimo fue 

aquel dicho de Platón cuando describió al hombre por animal quieto y benigno, 

porque ninguno puede dar mayores muestras de lo que es que descubrirse en sus 

acciones tan pacífico y humano como la naturaleza lo hizo. Por lo que Aristótil en su 

libro 1 de su Política lo llamó naturalmente político y civil; y ansí, dijo Ovidio muy bien 

que el candor de la paz es propia librea de hombres, como la fiereza, de los brutos.  

Ya ¿quién sabrá decir de cuánta belleza, de cuánto adorno y de cuánto decoro 

son estos ánimos apacibles al estado común de una república o religión? 

Verdaderamente, ansí como no se puede ver cosa más fea ni que cause más grima 

que el cielo empañado de lóbregas y espesas nubes, ni más hermosa y bella que 

cuando está pacífico y sereno, comunicando a todas las criaturas el ordinario 

resplandor de sus refulgentes lumbreras; y ansí como la noche envuelta en tinieblas 

y oscuredad es madre de horror, y con la clara luz de su plateada Luna acompañada 

de infinidad de estrellas hinche de contento y alegría al nocturno viandante; y 

finalmente, ansí como el proceloso mar alterado de contrarios vientos y 

entumescido con borrascas deshechas es un spectáculo lleno de espantoso asombro, 

y cuando abonanzado y pacífico, lo es de sumo gusto para la vista del que más 

estragado le tiene, ansí no se puede bien encarescer de cuánto deleite sea ver una 

república o religión cuando, corrido el negro velo de la discordia, se descubre a la 

vista, a manera de una áurea cena, el alegre y jocundo aparato de los ánimos 

tranquilos, quietos, pacíficos y serenos.  

Por esto Platón en los libros de su República aconseja tanto la unión entre los 

ciudadanos, como sumamente importante para la conservación y defensa de todo el 

cuerpo della; que ¿cuál consonancia se puede hallar de tanta perfición como ésta, 

donde todos concuerdan para entonar aquel santísimo y felicísimo nombre de paz? 

N 
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¿Qué estado civil se puede alcanzar más dulce que vivir entre hombres quietos y 

sosegados, siendo los que acarrean al alma de quien los trata los deleites y regalos 

del Paraíso? Bien se ve la mucha razón que el divino Augustino tuvo en33 llamar a la 

paz sereno del alma, tranquilidad del entendimiento, bonanza del corazón, lazo de amor y 

compañera individua de la caridad. El santo David tiene por singular bien y suma 

alegría morar entre gente pacífica. La vida eterna de los santos del Cielo, ¿qué la 

hace parescer y ser en efecto bienaventurada y feliz sino aquesta paz gozada de 

todos ellos con tanta seguridad y contento? Por esto en el santo Isaías promete Dios 

a los buenos asentarles el trono en la hermosura de la paz, y el apóstol Pablo dice 

que ella y la justicia constituyen y forman el reino de Dios. Ni por otro fue el de 

Salomón juzgado por felicísimo sino porque, conformando los hechos con el 

nombre, fue siempre y en todo tiempo pacífico y quieto. Y ansí, tuvo grande ocasión 

Boecio Severino34 para, tras una muy profunda exclamación, decir: ¡Oh, cuán 

felicísimos serían los hombres si el amor y paz que rige los cielos los rigiese! ¿Qué mucho es 

que Josep el Hebreo juzgase por infierno la casa de Herodes, pues nunca tuvo paz ni 

con la mujer ni con los hijos ni con los nietos, ni aun consigo mismo? Por lo cual el 

famoso Petrarca y el doctísimo Véneto35 echando bien de ver de cuánto provecho es 

la paz, mostraron desearla, y la celebraron lo pusible con sus rimas en diferentes 

ocasiones.  

Entre los otros símbolos pitagóricos leemos uno no poco misterioso, que dice: No 

tomarás lo rojo, en lo cual pretendió aquel filósofo con un divino secreto 

persuadirnos la paz y la quietud; porque, según los cabalistas hebreos, el color 

blanco atribuido a la diestra de Dios (a la cual llaman ellos chesed, esto es, clemencia) 

sinifica benignidad y alegría del alma; pero el color rojo, bermejo o encarnado 

atribuido a la siniestra (que llaman ellos geburach) sinifica ira, cólera y despecho; y 

ansí, diciendo que no se tome lo rojo nos persuade con admirable término la 

apacibilidad y la quietud del ánimo y del corazón. Razón es, pues, que varones a 

quien les cupo en suerte gozar ingenios de tanta paz, quietud y reposo, como 

ilustrados con el primer asiento de nuestro Teatro, sean alabados de todo el mundo y 

tenidos en sumo honor y cortesía.  

 

 

 

Discurso 2 

De los ingenios bravos, armígeros y belicosos 
 

NMEDIATAMENTE tras los susodichos se siguen los bravos y armígeros, con la 

cabeza y las manos adornadas de coronas y palmas por haber con sus propias 

fuerzas y con infinitas hazañas victoriosas y señaladas acarreado mil glorias y 

mil triunfos a su nombre, hecho para todos los siglos sacro, divo e inmortal. Y con 

                                                 
33 Suplo 'en'. 
34 Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio. 
35 Doménico Veniero. 

I 
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razón es la virtud militar sumamente preciada y tenida en heroica estima, pues no 

menos se abre por las armas el camino a la inmortalidad que por las letras, de todos 

tan alabadas y encomendadas. Scipión Africano se gloria (en las obras del poeta 

Ennio)36 de que se abrió las puertas del cielo con la sangre de los enemigos a quien 

quitó la vida, y, siguiéndole los acordes el elocuentísimo Tulio,37 añade que por los 

mismos pasos subió allá el belicoso Hércules. Por la misma razón, antes déstos el 

antigo teólogo Orfeo38 puso en la gloria en compañía de los dioses al armígero Jasón, 

y Justino, historiador famoso, cuenta que Leónidas espartano prometía a sus 

soldados para después de la valerosa batalla una opípara cena en el cielo. El 

doctísimo Julio Camilo, en la canción que hizo a la muerte del Delfín de Francia, 

puso también en el cielo al invencible joven. Valerio Máximo alabando la virtud 

militar de los romanos, dijo que sola ella les había adquirido el principado de Italia, 

dado el dominio de muchas ciudades, concedido el imperio sobre muchos reinos, 

sojuzgado valerosísimas naciones, abierto las bocas del Estrecho y los golfos del 

mar, allanado los montes más ásperos y encumbrado su nombre sobre las estrellas 

del cielo. Por lo cual la señora Vitoria Colona alabando el excelso valor del 

emperador Carlos Quinto y celebrando su insigne virtud militar, dijo en uno de sus 

elocuentes tercetos que el Cielo lo había escogido en las armas por verdadero 

dechado de sus glorias.  

Mas ¿quién podrá decir que el valor militar no sea destos y mayores encomios 

dino, si todas las gentes y todas las naciones le han no sólo estimado, pero y aun con 

singular afición reverenciado y venerado? No tuvieron los romanos en su gentilidad 

otro dios más devoto y sacrosanto que Marte, sólo porque lo era de la milicia. Los 

lacedemonios solían pintarle en sus militares estandartes preso en cadena, por que 

no se les pudiese huir y con su presencia alcanzasen mayor esfuerzo para vencer y 

triunfar de sus enemigos. De los atenienses se dice que, contra la ordinaria 

costumbre, pintaban a la Vitoria, diosa de las batallas, sin alas, para significar que, 

siendo sumamente aficionados a la guerra, no querían de ninguna suerte que la 

Vitoria mostrase, tomando el vuelo para otra parte, tener en poco el valor militar de 

que tanto se preciaban. ¿Qué sinificaban los premios, los triunfos y las coronas 

dadas en la antiga edad a los bravos soldados y valerosos capitanes, sino la grande 

estima e inmensa reputación en que eran tenidos por su milicia? Diomedes 

alabando en el onceno de la Eneida de Virgilio el valor de Eneas, aunque su enemigo 

y émulo, le manda los dones que para sí le inviaban de su patria. 

Un caso admirable cuentan Plinio y Aulo Gelio de la virtud y valor de Lucio 

Cicinio Dentato, llamado por su estramado esfuerzo el Aquiles romano, y es que que 

se halló en ciento y veinte batallas campales, de las cuales sacó cuareinta y cinco 

heridas en los pechos (pero ninguna en las espaldas), y sobre todo que fue premiado 

de ochenta coronas de oro, una obsidional, tres murales, y coronado de la cívica diez 

y seis veces, allende de los premios de ochenta y tres cadenas de oro, más de ciento 

y sesenta sortijas, dies y ocho picas y veinte y cinco tazas, sin nueve veces que se 

                                                 
36 Quinto Ennio. 
37 Marco Tulio Cicerón. 
38 Compañero de los Argonautas en su viaje a la conquista del vellocino de oro. 
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halló en triunfo en compañía de sus emperadores. Aquesta es la gloria, y éste el 

lustre debido a los varones heroicos de ingenio bravo y armígero. Que no es de 

tener en poco haber el Mantuano39 poeta exalzado el valor de Evandro sobre todos 

los de su siglo, porque con sus propias manos quitó la vida al fiero Herilo, que finge 

tenía tres almas, en sinificación de sus prodigiosas fuerzas. Y es razón se estime 

mucho lo que Trogo40 y Heródoto escriben de Cinigero ateniense, que en la guerra 

persiana siguiendo las naves del enemigo, que huían, aferró del bordo de una con la 

diestra mano, la cual como se la cortasen, agarró del mismo con la siniestra para 

detenerla, y, cortada ésa también, asió con los dientes dél, procurando y forcejando 

contrastar la corriente della con increíbles fuerzas, ánimo y valor. Ni fue pequeño el 

que mostró el magnánimo rey Francisco en la infelice jornada de Pavía, sino muy 

dino de ser celebrado del insigne Ariosto en sus elocuentes estanzas; como ni el que 

se vido en el invicto príncipe de Parma en el asalto de Mastrich, tan cantado de Julio 

Goselino, poeta, aunque moderno, ingenioso y raro.  

¿Qué nos queda ya, para cerrar el periodo de los loores déstos, sino alabar las 

Órdenes y las leyes militares tan puntualmente observadas, los asaltos, las 

escaramuzas, las peleas, los asedios, las defensas, los reparos, los engaños, los 

estratagemas, las presas, los sacos y las innumerables vitorias por ellos alcanzadas? 

¿Qué nos queda sino alabar su ingenio en la fábrica de los castillos, fortalezas, 

bestiones, baluartes, fosos, minas, casamatas, scarpas, contrascarpas y en otras mil 

invenciones declarado? ¿Qué nos queda sino alabar el valor con que arrojan piedras, 

fuegos, pez, dardos, saetas, balas, golpes y heridas en la enemiga turba de sus 

contrarios? No nos queda, en fin, sino cerrar este pensamiento con el loor de las 

particulares virtudes que muchas veces acompañan y hacen estado al valor militar, 

de la suerte que también le epilogó admirablemente el comentador Aníbal Caro en 

aquella ingeniosa canción tan sabida que dedicó al rey Enrique de Francia.  

 

 

 

Discurso 3 

De los ingenios alegres y joviales 
 

IENEN éstos no poco símbolo con los quietos y pacíficos, siendo propiamente 

la alegría, como dicen los sabios, una quietud y un reposo del ánimo con que 

ahorra de cuidados y pensamientos trabajosos y graves. Descubren los 

ingenios de que hablamos casi un cielo sereno, ansí en lo exterior de la frente como 

en lo interior del corazón, haciendo una confectión admirable de un reír modesto, 

alegres cantares, apacibles juegos, gracioso hablar, sabrosas novelas, gestos y hechos 

de tanto gusto y tan placenteros, que dejan el corazón de quien los trata 

admirablemente bañado de sumo contento e inmenso placer. No puede esta alegría 

                                                 
39 Virgilio. 
40 Cneo Pompeyo Trogo. 

T 
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ser con justa razón condenada, como no sea inmoderada y disoluta ni pase los 

términos de la honestidad acercándose a los profanos deleites de Epicuro, que hizo 

a la virtud sclava dellos; a la41 de Sófocles, que en su Antígone condenó a los 

despreciadores della, por hombres de alma muerta; a los deleites de Arístipo, que 

puso en ellos el sumo bien y la suma felicidad de aquesta vida, o a los regocijos de 

Poliarco, que obtuvo nombre de sensual por entregarse todo a los desenfrenados 

deleites del cuerpo. Y ansí, conviene que estos spíritus alegres y regocijados 

guarden modo y medida, y acompañen con el debido decoro y con vistosas virtudes 

la alegría exterior de que dan tan ordinarias muestras. Por esto Heráclides póntico, 

en su libro De voluptate, alaba sumamente la alegría que hace a la naturaleza noble y 

pare ánimos generosos, y la que en la apariencia y en el efecto es hija legítima de la 

virtud.  

Un ingenio alegre cual el que aquí describo será más dino de loor que de 

vituperio, porque con la posesión destos spíritus joviales y regocijados sabrá a su 

tiempo acudir con dulce refrigerio a los ánimos más severos y templar los más 

graves, los cuales suelen aliviar no poco con este medio la pesadumbre de las sobras 

de sus pensamientos y cuidados. Ansí, el filósofo Sócrates, despues de sus estudios 

de importancia gustaba de la dulce conversación de Alcibíades ateniense, mancebo 

de ingenio alegre y jovial, como lo describe Atenodoro, saboreando los desabridos 

pensamientos de la Filosofía con su alegría y vivacidad.  

Goza de admirables previlegios el que le cupo en suerte poseer tan felice 

ingenio, porque la alegría es un soberano antídoto para alargar la vida, possee 

interiormente un perpetuo gusto, no vive con recelo de pensamientos de enfado y 

pena, regocija los demás con su alegría, despierta los espíritus adormidos, consuela 

los melancólicos, y, por rematar en una palabra, digo que donde hay alegría se 

posee una grande parte de la felicidad mundana. Por lo cual el prudentísimo Ulises 

(según Homero) tuvo por vida felicísima la del ánimo alegre refiriendo su decreto 

delante del rey Alcínoo, en aquellos versos en que celebra la vida honesta que tanto 

conviene para el estado señoril. Y el poeta Simónides42 dejó escrito que no meresce 

ser deseada la vida que se pasa ajena de placer y contento. De Filemón se dice pidía 

estas cuatro cosas a sus dioses: que le conservasen la salud, le librasen de deudas, 

que pudiese hacer bien y vivir alegre. Por esto Píndaro tebano escribiendo a Hierón, 

tirano de Zaragoza43 de Sicilia, dice ansí: No te prives, ¡oh Hierón!, totalmente de la 

alegría, porque el vivir alegre y consolado es muy de hombres. Antístenes el filósofo, en un 

tratado que hizo de los deleites del ánimo, los empadrona en el arancel de los bienes 

de estima, como sean tales que no puedan causar arrepentimiento; y ansí, sólo aquel 

contento, deleite y alegría será tenido por bueno que no lleve mescla de vicios, sino 

compañía de virtudes. Que por esto los antigos poetas retratando a Venus, diosa del 

deleite, la pintaron dos blanquísimos cisnes al lado, en la suavidad de cuyo canto 

sinificaron el gozo y alegría, y en el candor de sus plumas la puridad virtuosa, 

honesta y noble que la debe acompañar. Y por esta misma razón afirmaba Pitágoras 

                                                 
41 A la alegría. 
42 Simónides de Ceos. 
43 Siracusa. 
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que el planeta Júpiter (el cual, según el exelentísimo astrólogo Julio Fírmico,44 

favorece con natural propiedad los ingenios alegres y regocijados) era una virtud, 

una armonía y un temperamento del ánimo, una sanidad segura y un entero bien. 

En lo cual se ve cómo no quiso desacompañar la alegría humana de la virtud, que 

tan buen lado la hace. A este mismo fin, el docto Francisco María Molza acompañó 

la alegría de un felice himeneo con un deseo virtuoso, como se ve en un notable 

soneto suyo dedicado a este sujeto. 

 

 

 

Discurso 4 

De los ingenios graciosos y donosos 
 

ERÍA razón que pasásemos con silencio el loor debido a los ingenios que 

poseen el cuarto asiento en nuestro Teatro, llamados comúnmente graciosos y 

donosos? ¿Quién no echa de ver de cuánto gusto y regocijo sean en sus 

familares conversaciones? ¿Quién no alaba el ingenio de Esopo? ¿Quién no 

engrandece la urbanidad de Craso? ¿Quién no habla con gusto de todos los que 

poseen un cierto donaire y apacibilidad natural facilísimo para alcanzar amistades y 

conquistar corazones? Gozan éstos graciosamente la virtud que Aristótil llamó 

eutrapelia, con que atraen las cosas de burla y pasatiempo a una cierta quietud y a un 

cierto solaz y gusto particular para los ánimos de quien los trata. Y ¿quién son los 

verdaderos eutrapelios, según Averroes, sino estos ingenios graciosos y donosos, 

constituidos entre los bomolcos45 (esto es, mordaces) y entre los ágricos (esto es, 

insípidos y torpes), bautizados por él con estos nombres?  

En una de cinco cosas se suele comúnmente descubrir un ingenio gracioso, esto 

es, en las sentencias, en los refranes, en los motes, en las respuestas y en los 

conceptos. En las sentencias, como en cierta ocasión se mostró Diógenes, llamando 

ovejas con el vello de oro a los ricos inorantes, y sumptuoso albergue habitado de 

un dueño bestial a la joventud gallarda pero viciosa. En los refranes, como aquel 

gracioso ingenio que, oyendo murmurar a su señor de los vicios de los nuevos 

vasallos, le dijo: El pescado comienza a oler mal por la cabeza, y tal suele ser el gozque46 

cual la dama. En los motes, como el de Filoxeno, que, siendo convidado a una cena y 

viendo que los criados traían mucho pan, pero moreno, motejando con donaire al 

señor, le dijo: Suplico no se mande traer más pan, por que las tinieblas no ecedan a la luz. 

En las respuestas, como la de Pontidio romano, el cual preguntado qué era el 

hombre hallado en adulterio, respondió: Lento y perezoso. En los conceptos, como el 

del Bembo,47 que en El Cortesano del conde Castellón48 discurriendo acerca de la 

                                                 
44 Orig.: 'Firmio'. Se trata de Giulio Firmico Materno. 
45 O 'bomolocos'. Orig.: 'bimolcos'. 
46 Perrillo ladrador y molesto. 
47 Pietro Bembo. 
48 Baltasar Castiglione, conde de Novellata. 
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bobería de aquel gobernador florentino, dice que hizo creer a sus enemigos que si 

porfiaban en batir el castillo con tanta aspereza prometía batirles a lo desesperado, 

untando con tósigo las balas de la artillería.  

Poseyendo, pues, el de ingenio gracioso la debida urbanidad, acompañada de 

agudeza y subtileza, como quiere el Filósofo, yo no sé cómo puede el mundo no 

darle sumo loor y alabanza. Cuantimás que la urbanidad y la apacibilidad donosa 

deleita los ánimos, alivia pesadumbres, destierra melancolías, aviva los spíritus 

amortiguados y acarrea admirable recreo al ánimo fatigado de los altos 

pensamientos que suelen dominarle.  

 

 

 

Discurso 5 

De los ingenios agudos y mordaces 
 

I van destituidos de su loor los ingenios que comúnmente llamamos 

agudos y mordaces, los cuales son casi de la misma especie que los 

precedentes, con quien tan solamente se diferencian que aquéllos tienen 

más apacibilidad que agudeza, pero éstos al contrario, cuya agudeza mordaz 

conciste de ordinario más en las respuestas. Como se ve por el ejemplo de Cayo 

Lelio romano, el cual descendiendo de ilustre linaje, como cierto hombrecillo mal 

nascido le dijese que era indino de sus antipasados, respondió con agudeza mordaz: 

Verdaderamente tú eres muy dino de los tuyos. Entrando un villano en el estudio de 

Esopo, viendo al filósofo tan solo y tan cercado de libros, preguntándole 

curiosamente cómo podía vivir en tanta soledad, respondió: En entrando tu haca 

dentro comencé yo a estar solo, sinificándole con este agudo término que el varón sabio 

nunca está más solo que cuando está acompañado de inorantes. Deste ingenio fue 

Guido Cavalcanti, entre cuyas aguadezas se lee que, paseándose cierto día a solas 

por un cementerio de difuntos, preguntado por donaire de ciertos ciudadanos 

inorantes que solían fizgar de su soledad, qué era en lo que entonces se ocupaba, 

respondió: Hablo con muertos, entendiéndolo dellos, que por ser hombres sin letras 

podían llamarse tales. De la misma clase fue el ingenio del subtilísimo Dante, el cual 

baldonado de pequeño y casi enano, con suma agudeza respondió con estos versos:  
  

¡Oh tú, que notas la nona figura 

valiendo menos que su antecedente!  

Vete y redobla la que es subsecuente,  

que a otro fin no te hizo la natura. 
 

Entendiendo por la nona figura la letra del alfabeto llamada49 I, que, por ser la más 

pequeña de todas, lo motejaba de tal; y por su antecedente la nota de aspiración H, 

como diciendo del otro que no valía un hache, y por la subsecuente entendió la K, 

                                                 
49 Orig.: 'llmada'. 
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que, mandada duplicar, lo trató de hombre sólo bueno para los servicios inciviles 

del cuerpo.  

Son estos ingenios agudos de grande gusto para quien los trata, y juntamente, de 

no pequeña admiración, porque gustamos infinito de sus apacibles respuestas y nos 

admira la sutileza del sentido dellas. Por lo que merescen mucha alabanza, pues son 

para el alma pasto de recreación, y motivo de curiosa speculación para el 

entendimiento. 

 

 

 

Discurso 6 

De los ingenios prudentes, astutos y avisados 
 

L lado déstos tienen su asiento lo de ingenio prudente, astuto y avisado, en 

quien se descubre una imagen y una estampa de la prudencia humana, 

hasta de la sagradas Letras persuadida, pues nos aconsejan procuremos ser 

prudentes como sierpes. Esta astucia conciste particulamente en tres cosas, que son: 

pensamientos, palabras y obras. En pensamientos, como la de Davo, que, diciéndole 

una cortesana llamada Lucila (según Filóstrato) que toda la noche precedente había 

soñado que le hurtaba la bolza, responde astutamente que también él había soñado 

toda la noche que hacía lo posible por guardarla. En palabras, como Marco Tulio al 

acusador de Milón su amigo, que había muerto a Clodio, porque, preguntado a qué 

hora le había Milón quitado la vida, respondió Tarde, desmintiéndole con tan aguda 

respuesta sus esperanzas, pues diciendo tarde entendiolo Cicerón de la hora de la 

muerte de Clodio (por tener sus maldades tan merescido que fuera mucho antes), y 

no de la hora del día en que fue muerto, que era lo que el adversario pidía. En 

hechos, como Dionisio, tirano, que, habiendo prometido grande premio a un 

tañedor mientras le daba música, como despues della le pidiese la paga y la palabra, 

respondió: ¿No te basta de que mientras me has dado gusto con tu música te le he dado yo 

con speranzas? 

En astucia desta suerte es Ulises muy alabado de Homero, Aníbal de Plutarco, 

Yugurta50 de Salustio, y Sertorio51 romano de Valerio, y de otros grandemente 

ilustrado. De lo mismo celebró con curioso término el Petrarca a su Laura, 

describiéndola en un terceto por muy astuta y recatada contra los dardos de Amor.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Rey de Numidia. 
51 Quinto Sertorio. 
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Discurso 7 

De los ingenios vivaces, promptos y desvelados 
 

AZÓN es digamos algo de aquellos ingenios que se llaman vivaces, 

promptos, resolutos y desvelados, los cuales, aunque no son muy diferentes 

de los agudos, gozan un muy honroso asiento en nuestro Teatro por la viveza 

que poseen, apta para responder de improviso con no poca satisfación a cualquier 

pregunta, y por ser para cualquiera consejo y deliberación maravillosamente 

aparejados y promptos. Tal fue verdaderísimamente el ingenio de Dante, de quien 

se dice que respondió prontísimamente con una sola respuesta a tres diferentes 

preguntas que juntamente le hicieron. ¿Qué diremos de la vivacidad de ingenio de 

Pico Mirandulano,52 que respondió con orden prepostero53 y con tanta promptitud a 

cien argumentos que el ingeniosísimo Gayetano54 le propuso, que dejó a todo el 

auditorio lleno de admiración y asombro? El ingenio del Carafulla (aunque de poco 

honrosa profesión),55 que fue tan grato al Cardenal de Médicis, merece entrar en esta 

lista, de quien, entre mil, se nos refieren estas dos vivas y prontas respuestas: la una 

que, preguntando de repente por qué al tiro de artillería llaman bombarda, 

respondió, sin más pensar, que por tres efectos tenía ese nombre, y son que 

rimbomba, arde y da. La otra fue acerca de las armas56 de un señor poco dino de su 

estado por razón de meritos, las cuales eran una vid abrazada con un pero o peral 

en medio de un campo de pan, de cuya sinificación preguntado, respondió luego 

que aquellas armas sinificaban cuán grande vituperio era haber subido semejante 

hombre a tan alta dignidad.  

Lo que en estos ingenios admira es ver que nunca su espíritu está adurmido, 

sino tan desvelado que en un momento se levanta a su natural alteza y con inmenso 

vigor aviva al pensamiento y cuanto ha de hacer. Por esto el ingenioso Petrarca dio 

título de vivaz a su propio amor, como se ve en sus versos, porque era de tal temple 

que en los afanes y trabajos en que paresce pierde el más verdadero su vigor, en él, 

por el contrario, tomaba nuevos bríos, y aumentaba y crescía por momentos. En esto 

mismo tuvo puesta la mira monseñor Guidichón57 cuando llamó al Duque de 

Urbino viva llama de Marte por poseer un ingenio vivacísimo en cualquier género de 

empresas militares. De aquesta suerte de ingenio celebran los historiadores a 

Semíramis, reina de los asirios, porque, estando peinándose los cabellos y 

viniéndole nueva sin pensar58 de que Babilonia se le había rebelado, antes la volvió a 

recobrar a fuerza de armas que acabase de tocarse. No fue menos la prontitud de 

                                                 
52 Giovanni Pico della Mirandola. 
53 Inverso. 
54 Tommaso de Vio, cardenal nacido en Cayeta (o Gaeta), en el reino de Nápoles. 
55 Era bufón. 
56 Escudo de armas. 
57 Giovanni Guidiccioni. 
58 De improviso. 
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César, de quien se dice la resolutísima espidición de aquellas tres palabras: Vine, vide 

y vencí. 

 

 

 

Discurso 8 

De los ingenios subtiles, agudos y de gran juicio 
 

ESCÚBRESE en éstos una admirable grandeza de entendimiento, pues 

penetran y suben con la agudeza dél donde el hombre sensible no es 

posible que por sí mesmo llegue. Cuya subtileza se echa de ver 

particularmente en dos cosas, esto es, en la aguda resolución que dan a cualesquiera 

dudas y cuestiones speculativas, y en la primera invención de las cosas que antes 

eran incógnitas en el mundo.  

De los de la primera clase fue el ingenio de Aristótil, pues con la agudeza dél 

supo tan acabadamente resolver tantas y tan intricadas cuistiones de Lógica y 

Filosofía; el del grande Augustino, tan insigne dialéctico y tan subtil en todo, que 

confundió con admirable destreza la agudeza de los pelagianos, la subtileza de los 

maniqueos y la perversidad de toda la secta arriana; el de Scoto,59 que en la escuela 

de la sagrada Teología ha dignamente alcanzado renombre de Doctor subtil, por 

pelear con tanta subtileza contra el invencible Dotor que de angélica dotrina60 ilustra 

todo este áureo cielo de la Iglesia sancta. Al del filósofo Porfirio acompañó61 con 

éstos, y no inmeritamente, el ingenioso Petrarca en sus versos.  

De la segunda clase son los que con su ingenio fueron inventores de cosas no 

sabidas, causando con su novedad admiración al mundo. Apolo fue uno déstos, 

pues fue inventor de la Medicina, como por dicho de su boca lo refiere Ovidio; 

Zoroastro inventó la Magia, si creemos al Ariosto; Belo, la Astrología; Anfión, la 

Música; Cleantes, la Pintura; Radamanto, las Leyes; Zenón, los diálogos; 

Empédocles, el arte Oratoria; y como digo déstos podría de otros infinitos que 

fueron en esto subtilísimos.  

En efecto, son tales sus prendas que no creo haya alguno de tan loca temeridad 

que se atreva a quitarles un solo jota de su tan debido loor, pues, cual altaneras 

águilas, tienen la vista tan aguda y tan de lince que penetran hasta los luminosos 

poros del mismo Sol. Cuantimás que no hay autor de prendas que no haga dellos 

una muy honrosa y gloriosa memoria: Plutarco en la vida de Alejandro celebra por 

subtilísimos a los gimnosofistas, que redimieron su vida con la pronta resolución de 

las dificultades que les propuso Alejandro, y Plinio en el libro 7 de sus historias 

engrandesce a casi todos los primeros inventores de las cosas, y los alaba de 

ingeniosos y agudísimos. Por lo cual, sin más adornos van ricos de su debido 

premio y conviniente loor.  

                                                 
59 Juan Duns Scoto. 
60 Tomás de Aquino, el 'Doctor angélico'. 
61 Igualó. 
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Discurso 9 

De las ingenios sabios y de grande inteligencia  
 

ALIDOS de los precedentes, hagamos, que es razón, una solene visita a los 

ingenios sabios y de grande inteligencia, de quien parece que habló, y con 

mucha propiedad, el Filósofo cuando dijo que el ingenio del hombre es 

miembro divino en quien mora la operación del sentido y del entendimiento. No 

pienso por agora fatigarme mucho en alabar las sciencias y las letras, pues están tan 

alabadas de suyo que no necesitan de lo que yo en esto podría hacer. Cuantimás que 

han tenido en su abono tantos y tan graves autores antigos y modernos que me 

saldrían los colores al rostro, de corrido, si me viese obligado aquí a meterme en su 

honrado cerco. Baste esto: que los tales ingenios en todos los tiempos y edades han 

mostrado ser dinos de todo precio y estimación, como lo podemos ver, los que hoy 

vivimos, en los innumerables ejemplos de los siglos pasados.  

Plinio cuenta el memorable ejemplo de Homero, cuyo poema, nacido de un 

ingenio tan sabio, fue tenido en tanto de Alejandro que entre los despojos de Darío, 

rey de los persas, lo antepuso a aquel escriptorio de oro, perlas y piedras preciosas 

que halló en su tienda. Diógenes Laertio scribe que Zenón filósofo fue por su saber 

tan estimado de los atenienses, que depositaron en sus manos las llaves de la 

ciudad, le ofrescieron una corona de oro y le erigieron una estatua de bronce. No 

acaba Plutarco de celebrar y engrandescer el ingenio de Platón, tan singular en saber 

que (según refiere), con ser Dionisio, tirano, tan soberbio y arrogante, hizo tanto 

caso dél, que, pasando por la costa de Sicilia, le invió un hermosísimo navío para 

honrarlo, y, desembarcado y saltado en tierra, lo recibió honrosísimamente en una 

rica carroza tirada de cuatro caballos blancos. Está el mundo colmado de deseo de 

gozar tales ingenios, y ansí Filipo, rey de Macedonia (según Aulo Gelio) no había 

cosa de que más se gloriase que de haberle nascido Alejandro en la era de un varón 

tan sabio como Aristótil, de quien pudiese aprender virtudes y dotrina. Artajerces, 

rey de los persas (según Suidas), fue tan aficionado a la dotrina de Hipócrates que 

scribió a Hiscano, prefecto del Helesponto, que, ofresciéndole su amistad y 

privanza, no reparase en oro ni en cualesquiera premios para que la aceptase, 

deseando ver honrada su corte con un varón de tales prendas.  

¡Oh ánimos generosos! ¡Oh pensamientos encumbrados! ¡Oh deseos heroicos! 

¡Oh spíritus divinos! Han sido siempre deseadísimos estos ingenios, porque lo son 

también en sí y por su naturaleza todas las sciencias y el saber, como dijo el Filósofo. 

De aquí es el haberlas todos los sabios tenido en tanto que no perdonaron a 

cualesquier trabajos por adquirirlas, y mostraron de mil maneras ser más preciadas 

dellos que todo lo que el mundo adora. Cleantes, filósofo pobre, ocupaba las noches 

en sacar agua de pozos para sustentar su pobreza y poder emplear libremente todo 

el día en oír la dotrina de Crisipo. Pitágoras navegó con inmenso trabajo esos mares, 

discurriendo hasta los persas por aprender dellos la Magia, según refiere Plinio. 

Demócrito (¡memorable ejemplo!) se arrancó entrambos ojos por sus manos sólo por 
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poder atender mejor al estudio de la Filosofía, El divino Jéronimo fue tan cudicioso 

de saber, que ya en Roma, ya en Bizancio, ya en Antioquía, quiso oír los famosos 

maestros maestros Donato, Victorino, Gregorio Nacianseno,62 Apolinario 

Antioqueno y Dídimo Alejandrino. A Scipión Africano nunca se le caía de las manos 

la Pedia de Ciro.63 Alejandro Magno aun durmiendo tenía bajo el almohada, junto con 

el puñal, la Ilíada de Homero. Estando Platón a la muerte se le hallaron entre las 

sábanas de la cama los Números de Sofronio. El doctísimo Cipriano gustaba tanto de 

la lectura de Tertuliano,64 que, pidiendo sus obras para leerlas, solía decir (como 

refiere el divino Jeronimo): Dad acá65 a mi maestro.  

¡Miserable nuestra edad e infelice nuestra era, en la cual el saber y la dotrina es 

en menos que nada estimada! ¿Qué digo estimada?, mas envilescida. ¿Qué digo 

envilescida?, mas hollada entre pies. ¿Qué digo hollada?, mas perseguida, afrentada 

y miserablementre oprimida. Un librazo de cuentas es la Pedia de Ciro que hoy se 

procura traer en las manos; un talego de reales es la Ilíada de Homero que hoy se 

pone bajo el almohada; una tarifa perpetua, tan sólo buena para robar, son los 

Números de Sofronio, y un compendio descuadernado, de necios precedentes, es el 

maestro leído y hojeado a todas horas. ¿Son éstas (¡oh ciega edad!) las cosas que 

puedan celebrarte? ¿Son éstos tus ornamentos? ¿Este es el decreto a que te acarrea tu 

estudio, bajo, vil e infame? Pon los ojos en todos los tiempos y en todos los estados y 

verás cómo las letras (presuponiendo siempre la mejoría y ventaja de la bondad, 

virtudes y disciplina) han concedido el verdadero honor a todas las repúblicas, a 

todas las ciudades y a todas las religiones.  

¿Quién ha ilustrado la república romana (callo por agora los heroicos en armas) 

sino un Catón, un Marco Tulio, un Marco Varrón, y tantos otros tan insignes en 

letras¿ ¿Quién la república ateniense, sino Demóstenes, Esquines, Isócrates, Zenón y 

otros infinitos de ingenio por exelencia sabio? ¿Quién ha honrado a Tebas sino 

Píndaro; a Mantua, sino Vergilio; a Verona, sino Plinio; a Padua, sino Livio; a 

Nápoles, sino los Porcios y Sanazaros; a Florencia, sino los Dantes, Marsilios, 

Bocacios, Petrarcas y Alamanes; a Sena, sino los Sonzinates, Tolomeos y 

Picolominos; a Perusia, sino los Pierios de la memoria, Ferretos, Tomases, Rojos, y 

sobre todos Desiderio Spreto; a Bolonia, sino el estudio y dotrina tan propia de 

aquella ciudad, como tan amiga de letras; a Ferrara, sino Ariosto, su moderno 

Cintio, los Brasaoles, Piños y sus señores, como tan fautores de las letras y virtudes; 

a Cremona, sino un Vidas; a Milán, sino los Corios, Bossos, Bustos, Cardanos, 

Crottos, y los senadores graves como oráculos y sibilas de todo aquel estado; a 

Pavía, sino los Cortos, Menoquios, Alciatos, Guales y Berettos; a la ínclita Venecia, 

sino los Barvaros, Gradenigos, Gabrieles, Veneros, Contarinos, Justinianos, Zenos, 

Lipomanos, Navageros, Valeros, Georgios, Dulces y, sobre todos, aquel famoso 

Bembo, junto con su Hermolao? Dejo aquí otras muchas ciudades y pueblos 

                                                 
62 Por haber nacido en Nacianzo, Capadocia. 
63 O Ciropedia, de Jenofonte. 
64 Orig.: 'Tteruliano' 
65 Traed aquí, traedme. 
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famosos, pues no sería posible hacer alarde de la inmensa muchedumbre de sus 

sabios sin grande prolijidad.  

¿Quién ha adornado de mil triunfantes palmas las religiones sagradas, sino los 

varones de letras? Con razón se glorian los canónigos reglares lateranenses, 

antiquísimas lumbreras sobre todas de la Iglesia sancta, de su Hugo de Santo 

Victore, de su discípulo Ricardo, de Próspero, Fulgencio, Haymon,66 Ivo 

Carnotense67 (no digo el maestro de las sentencias), canónigo de Sancta Genovesa,68 

y de aquellos tan antigos Hilario, Cirilo, Isidoro, Roseto y otros muchos de solos los 

que alcanzan noticia de mucha historia conoscidos; y, por prima de todos, de aquel 

gran padre Augustino, luz de sabios, llama de virtuosos, hacha resplandeciente de 

letrados y ornato y decoro del hábito canonical. Hónranse los monjes de su insigne 

Casiano, de Climaco, Ruperto, Isidoro, Pedro Bercorio y de otros infinitos 

famosísimos en letras, los cuales si no los nombro es por no tener la memoria dellos 

tan prompta como quiciera, y también porque no pretendo aquí hacer corónica, sino 

un breve discurso, en el cual si se callan algunos no menos ilustres que los que 

nombro, no lo hago de ninguna suerte por agraviarlos.  

Con esta salva digo que con paso igual a las más aventajadas se ve colmada de 

todo honor y merescimientos la gloriosa religión dominicana con su Alberto Magno, 

el Doctor Angélico, el doctísimo Gaetano, Ruperto Holcoth, Hugo cardenal69 y otros 

innumerables insignes en todo género de letras y virtud. Exaltan la religión 

franciscana Scoto y san Bonaventura, Alejandro de Hales, Nicolao de Lyra y otra 

inmensa multitud de varones doctísimos. Floresce con todo honor y gloria la 

religión eremitana a causa de su Egidio, Francisco Maironis,70 el Seripando71 y otros 

infinitos. Y todas las demás religiones están honradas e ilustradas al proprio talle 

con hombres famosos en todo género de letras; y con razón se precian dellos, por 

haber visto todos bien claramente que el verdadero honor conciste en la dotrina y en 

el saber. ¿Por qué son hoy tan celebrados tantos predicadores insignes de todas 

religiones, como un Fiamma,72 un Caraquiolo,73 un Hebreo, un Panigarola,74 un 

Vollera, un Lobo75 y un Toleto,76 sino por esto¿ ¿Por qué se exalzan tantos famosos 

teólogos modernos, como un maestro Octaviano ravenate77 (a quien debo yo 

infinitas gracias, como mi doctísimo y amantísimo preceptor), un Ambrosio 

Barbavara, un maestro Lucio de Plasencia, un maestro Jusepe de Vercellis, un 

Quaino,78 un Salmerón79 y tantos otros (que si los callo es porque gusto más dejarlos 

                                                 
66 Haymo de Faversham. 
67 Yves de Chartres. 
68 Sainte-Geneviève, en París. 
69 Hugo de Saint Cher. 
70 Francesco Mairone. 
71 Girolamo Seripando. 
72 Gabriele Fiamma. 
73 Francesco Caracciolo. 
74 Francesco Panigarola. 
75 Christiano Lupo. 
76 El cardenal Francisco de Toledo. 
77 Ottaviano Strambiati. 
78 Girolamo Quaino. 
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entre indino silencio que afear sus loores con estos labios inhábiles, torpes e 

infecundos), sino por esto? ¿Hay quien oya nombrar entre gente honrada a los que 

se rebelaron contra los estudios y las letras? ¿Hay quien vea que el mundo los precie 

ni les conceda loor alguno? ¿Hay quien vea salir su fama y nombre del umbral de 

una cocina o de las puertas de un establo? ¿Hay quien vea que se les dé otro loor 

que de spíritus mecánicos y plebeyos? Mas dejémoslos ya, por merced; que sería 

honrarlos demasiado si tratásemos mucho dellos.  

 

 

 

Discurso 10 

De los ingenios virtuosos y nobles 
 

STOS ilustres ingenios abrazan como un anchuroso océano a todos los que 

por alguna propria virtud alcanzaron en el mundo la nobleza, tan 

reverenciada y estimada de todos. Los virtuosos y nobles generalmente son 

tenidos en grande estima y consideración, según vía de justicia, razón y deuda, por 

llevar siempre el pensamiento levantado a cosas dinas de su honor. ¡Oh virtud! ¡Oh 

nobleza! Y ¡cuán dinas sois de ser invidiadas! ¿Qué más hermoso jardín y paraíso de 

deleites se puede hallar que el de la virtud? ¿Qué fuente sellada, de todos los bienes 

rica, que más preciosa sea? ¿Qué confectiones más odoríferas que sus flores? ¿Qué 

pozo de vivas aguas que corran con más y mayor ímpetu? ¿Qué rosas, qué alhelís, 

qué narcisos, qué amarantos de más suavidad que ella? ¿Qué joyas, qué piedras 

preciosas o qué más rico tesoro puede poseerse que a ella? Biantes, filósofo, vivía 

(lleno de honor y gloria) desnudo de todas las cosas sino de la virtud, y ansí, decía 

que todas las riquezas llevaba consigo.  

Esta es aquella última perfición de la naturaleza que llamó ansí Averroes. Esta es 

aquella Ética sacada del cielo por el sapientísimo Sócrates. Esta es aquella 

resplandeciente llama que con su denodada vara hurtó Prometeo de la sfera del 

fuego. Esta es aquel ramo de oro que la sabia Cumana mostró a Eneas. Esta es aquel 

áureo vello que tomó Jasón de la isla de Colcos. Esta es aquella lámina de oro que el 

sacerdote de la antigua ley había de traer en la frente. Esta es aquel gran prodigio 

que celebra el sacratísimo Jerónimo. Esta es aquella sabiduría de quien dijo Tulio 

que entre borrascas goza de quietud y bonanza; entre tinieblas, de luz; en los 

peligros, de seguridad; en las peleas es invencible, y en las afrentas, honrada. Esta, 

finalmente, es aquella Beatriz tan celebrada del ingenioso Dante, que por todas las 

celestiales sferas guía al hombre para la gloria inmortal.  

¡Oh virtud, de luz, de gloria y de precio incomparable! No sé qué mayor ni mejor 

guía se puede hallar en este mundo que a ella, por lo que los romanos se preciaban 

tanto de aquel mote Virtute duce, guiados de la virtud. No sé qué compañía se puede 

hallar más dulce ni más amable,por lo que el infatigable Hércules la escogió, como 

                                                                                                                                          
79 Alfonso Salmerón. 
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discreto, por su singular, grata y amada compañera. No sé qué cosa puede haber 

que sea más segura, por lo que dijo el poeta Toscano,80 y muy bien: A la virtud no 

empesce el fuego o hierro. No sé que cosa puede haber que más armígera o belicosa 

sea, por lo que dijo, y con razón, el ingenioso Fortunio Spira en uno de sus tercetos, 

animando al Varco:81  
 

Virtud, aunque al principio combatida, 

es la que vence al fin, y al vicio rinde,  

y reina con honor toda la vida.  
 

No sé qué cosa puede haber más rica que ella, por lo que decía Séneca que la 

virtud se contenta del hombre desnudo, bastando sola ella para vestirlo y 

aderezarlo; y el filósofo Stibonio, habiendo en el saco de su patria hurtádole toda su 

hacienda, decía muy contento que no había perdido cosa, pues le quedaba la virtud, 

que era la sola y verdadera riqueza. No sé qué cosa puede verse en esta vida que 

más bienaventurada sea, por lo que dijo Macrobio, y muy bien, que solas las 

virtudes hacen al hombre bienaventurado.  

No sé qué cosa puede hallarse más gloriosa ni de mayores prendas, por lo que 

no es mucho si es tan servida y seguida de tantos: a Aquiles le daba en rostro el ocio; 

a Nestor, el silencio; a Ulises, el sosiego; a Teseo, la quietud, y a Héctor, el estarse 

mano sobre mano, sólo porque eran secuaces de la virtud. Alejandro suspiró por la 

infinidad de mundos que ponía Empédocles, viendo que apenas había tenido virtud 

y valor para conquistar la metad de uno. Temístocles decía que los virtuosos trofeos 

de Milcíades lo traían inquieto y desvelado. Julio César poniendo los ojos en un 

retrato de Alejandro de cuando aún era mozo, suspirando con profundo sentimiento 

se reprehendía de perezoso, pues siendo de aquella misma edad aún no había 

halládose en alguna empresa de valor, habiendo el otro vencido y casi triunfado de 

un mundo entero. Estos eran los émulos de la virtud y los competidores de las 

empresas virtuosas.  

La nobleza, la grandeza y la magnificencia conciste toda en la virtud, de donde 

tuvieron principio entre los antigos tantos premios dados a los virtuosos por 

remunerar sus dinos hechos, gloriosos e inmortales. Entre los cartaginenses, tantas 

sortijas ricas se daban a los valerosos soldados cuantas eran las batallas en que se 

habían hallado. Los españoles erigían tantos obeliscos junto a la sepultura del 

difunto cuantos despojos tenía de los enemigos que había muerto. Entre los scitas 

sólo era lícito beber en una copa en que solían brindarlos, a los que con cierto valor 

y hazaña habían quitado la vida a un enemigo. Los macedones tenían por ley que 

quien no hubiese muerto algún enemigo anduviese ceñido con un cabestro, por 

baldón de mal nascido Por esto inventaron los romanos para premio de los 

virtuosos y nobles tantas diferencias de coronas: las triunfales, las cívicas, las 

murales, las obsidionales, las ovales, las navales, y tras esto tantos dones militares, 

como brazaletes, astas, jaeces, cadenas, sortijas, estatuas, imágines y simulacros.  

                                                 
80 Petrarca. 
81 Benedetto Varchi. 
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Son las coronas y guirlandas símbolos jeroglíficos de eternidad y de victoria, por 

lo que se dice en los psalmos: Pusistes, Señor, en la cabeza del justo una corona de piedras 

preciosas; y por esto el antiquísimo teólogo Arato dijo que Baco, para sempiterna 

memoria del amor que tenía a su mujer Ariana, puso entre las estrellas del cielo su 

corona. De aquí tuvieron principio las nobles insignias y empresas para favorescer a 

los virtuosos y mostrar al mundo la alteza de sus pensamientos, como el relámpago 

para los scitas, el arco para los persianos, la cabeza armada para los de Cilicia, Marte 

para los tracios, Hércules para los fenices, el león para los milesios, Pegaso para los 

corintios, el caballo para Italia, las tres sierpes para la Asia y el elefante para la 

África. Por esto mismo en nuestros tiempos trae la república de Génova un san 

Jorge caballero armado, y la de Venecia, un alígero león de color de oro con un libro 

entre las uñas, aludiendo al glorioso evangelista san Marcos. En los tiempos antigos 

los hombres insignes llevaban por esto armas honrosas e ilustres, por lo que 

Agamenón (según Pausanias) solía traer esculpida en su escudo la cabeza de un 

león con esta letra: Este es el asombro del mundo, y quien lo trae es Agamenón. Antíoco 

hacía por armas un león con el caduceo82 y una águila que tenía un dragón entre las 

uñas; Teseo, un buey; Seleuco, un toro; Octaviano, una esfinge en el sello; Pompeyo 

Magno un león con un estoque empuñado; Cayo Mario, dos bueyes uncidos a un 

yugo, y Atila, un girifalte83 coronado. ¿Qué digo? Hasta los dioses antigos por 

acreditar su virtud y nobleza y dar algún rastro della a los hombres tomaron 

también honrosas insignias y señaladas divisas, como Júpiter, el rayo; Neptuno, el 

tridente; Marte, la espada; Baco, el tirso;84 Hércules la maza; Satürno, la hoz, Apolo, 

el azote, y Mercurio, la vara. ¡Oh virtud nobilísima! ¡Oh nobleza virtuosísima.  

Muéstrase la virtud de un hombre particularmente en la benignidad del ánimo, 

en la modestia de la mente y en la vergüenza civil de un natural respecto, sin otros 

infinitos modos particulares que dejaremos comprehendidos entre los loores 

generales de los ingenios nobles y vistuosos. En la benignidad, apacibilidad y 

dulzura de ánimo, mostrandose tratable, manso y humano en todos los tiempos y en 

cualquier estado, por lo que dijo Cicerón en sus Oficios que la apacibilidad era una 

virtud del ánimo que pesa con justa balanza el uno y el otro estado deste mundo, 

esto es, el de la adversidad y prosperidad; porque el de veras benigno y apacible, en 

las adversidades no desespera ni en las prosperidades se ensoberbesce; y ansí, 

describiendo el divino Jerónimo, sobre san Mateo, las condiciones del hombre 

manso, dijo que ni se irrita con nadie ni daña ni piensa dañar a nadie, ni sabe 

enojarse ni encolerizarse. Tal fue aquel raro y singular ejemplo de benignidad y 

mansedumbre David, celebrado con pluma del Spíritu Santo por tan alta virtud, el 

cual ni por ultraje que le hicieron se alteró, ni por injurias se encolerizó ni por 

ofensas se irritó, ni por desgracias o infelices sucesos se turbó jamás de su prístino 

estado mansísimo y benignísimo. A éstos llamó el Señor bienaventurados en su 

Evangelio santo. Homero en el libro undécimo de su Odisea los pone en los 

deleitosos campos Elisios. Por esta virtud vemos a César tan celebrado de Virgilio 

                                                 
82 Báculo con dos serpientes entrelazadas. 
83 Halcón nórdico. 
84 Bastón forrado de yedra y rematado en una piña de oro. 
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en su Bucólica. Esta es de quien solía decir Mercurio Trimegistro que era deuda muy 

cercana de la naturaleza divina, y el profeta Joel llamó a Dios benigno y 

misericordioso. Por ésta exalzó tanto el senor Julio Gosselino a la majestad del rey 

don Felipe Segundo, diciendo que fue manso en escuchar, grato en responder, 

liberal en dar, y que siempre anduvo acompañado de piedad y amor mezclado de 

justicia.  

En la modestia, como se lee de Catón, que por esta virtud no quiso permitir se le 

erigiese ninguna estatua, diciendo queria antes dar ocasión a los de los venideros 

siglos para que preguntasen por qué no le habían levantado estatuas, que no para 

que dijesen por qué causa se las habían dedicado. Con modestia igual a ésta rehusó 

libremente Terencio Varrón la dictadura, de que todo el pueblo y el Senado le 

hacían generoso plato. Y Pompeyo roto por César en los campos de la Farsalia, 

entrando en Larisa, como le saliesen a recebir todos los ciudadanos della, les dijo 

fuesen a hacer tamaño favor al que había vencido. Y el docto Venero describiendo la 

grande modestia de Trifón Gabriel85, dice que, como tal, tuvo en poco hacienda, oro, 

dignidades, pompas y grandezas.  

En la vergüenza, como el notable ejemplo de Spurino, mancebo hermoso y 

gallardo, que, viéndose solicitado por su hermosura de muchas mujeres, movido de 

admirable vergüenza se deformó y afeó el rostro de tal suerte con rasguños y 

heridas, que desterró casi totalmente dél la antiga belleza. El grande Ambrosio 

describiendo en sus Oficios86 la vergüenza de Susana, dice que en aquel tan peligroso 

trance de los dos malos viejos callaba, tiniendo por más grave el daño de la 

vergüenza que el de la vida.  

¡Oh vergüenza, amiga de la honestidad, compañera de la modestia, hermana del 

honor, émula de la gloria y único camino para la verdadera eternidad, yo te honoro, 

te reverencio, y con todo santo respecto te alabo y celebro! Tú vistes de honestidad a 

las mujeres casadas, honras a las doncellas, adornas las niñas, engrandesces los 

mozos y exaltas los viejos. Tú con los ojos eres graciosa; en el trato, de suma 

urbanidad; en los hechos, honrada; en las acciones, humana; en las palabras, 

apacible, y en las obras, llena de gracia y cortesía. De aquí es que Marco Tulio, en el 

libro De oratore celebrando esta famosa virtud, la llama guardiana y custodia de 

todas las demás virtudes; y Valerio Máximo, madre de los honestos consejos, tutela 

de los oficios solenes, maestra de la pureza e inocencia, amada de los próximos, 

acepta de los ajenos, y, como tal, favorescida en todo lugar y en cualquier tiempo. 

Por esto el ingenioso Molza y el Varco celebrando en varias partes de sus poemas a 

sus damas de muy vergonzosas y honestas, las compararon a la rosa. Con lo que 

concluyo diciendo son estos ingenios nobles y virtuosos dinos de soberano honor en 

toda la redondez de la tierra.  

 

 

 

                                                 
85 Trifone Gabrielli o Gabriello. 
86 Oficios de virtud que guían a la bienaventuranza. 
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Discurso 11 

De los ingenios vanos 
 

ON éstos los que en niñerías de poquísimo valor malplean el tiempo y su 

talento. Mas porque la vanidad de las cosas es de infinitas maneras, como de 

riquezas, deleites, gloria mundana, ocupaciones y trabajos vanísimos, de aquí 

es que los ingenios deste jaez son de infinitas maneras; y porque haber de 

describirlos todos sería empresa demasiado laboriosa, valdrá por memorable 

ejemplo en esta materia el ingenio de Domitiano emperador, que en lugar de 

emplearse en cosas gravísimas y dinas de su imperial majestad, sólo atendia, como 

muy vano, a cosillas tan livianas y de tan ninguna consideración que en todo el día 

no hacía más de, encerrado en su cámara, alancear moscas con un alfiler, con que 

dio ocasión a un camarero suyo que, preguntado por un caballero que tenía que 

tratar cosas de importancia con su majestad, si había alguno dentro o si estaba solo, 

respondiese curiosísimamente diciendo que ni una mosca se hallaría en su aposento.  

Las mujeres por la mayor parte tienen el ingenio desta impresión, por ser tan 

vanas que si se les quitase la vanidad quedarían hechas un puro nada, como bien 

dijo un curioso autor. Véase en que todos sus pensamientos y cuidados no se 

emplean sino en cosas vanas, como es pulirse, aderezarse, engalanarse, componer el 

almirante y el copete,87 enrizar y enrubiar los cabellos y encresparlos, emblanquescer 

el rostro, cargar de solimán y albayalde las mejillas, estando envueltas de contino 

entre redomas, bujetas,88 cajoncitos y vasillos, tan sólo llenos de mil vanidades muy 

vanas. No hablo en esto de todas, porque es muy sabido hay muchas cuyo empleo 

es muy diferente y se precian de que lo sea, tiniendo principalmente en eso librado 

el honor y honestidad que en las que lo son se requiere. Por esto Simaco, loando las 

antiguas matronas romanas de muy honestas, dijo que los tocados de tales era el 

decoro de su cabeza yendo cubiertas y con gravedad, contra la perversa costumbre 

de las que son vanas. A lo que quizá aludió el ingenioso Petrarca cuando por 

celebrar la castidad de su Laura dijo nunca la había visto, ni a sol ni a sombra, sino 

con un velo. Homero en la Odisea dice lo mesmo de la casta y púdica Penélope, y 

Museo, entre todos los poetas antiquísimo, introduce en sus versos griegos a Ero, 

doncella, cubierta la cabeza, y aun el rostro, por honestidad. Pero las que son vanas 

bien claramente nos muestran de cuán diferente parescer son, como aquellas que 

tienen el seso (si lo tienen) lleno de tantas vanidades que tuvo razón Dante, 

describiéndolas en su Infierno, para decir que totalmente están privadas de juicio.  

A esta vanidad tan frívola llamó Biantes enfermedad del alma; Demócrito, mar 

ocioso y muerto, y Platón, en su República, peste contagiosa y mortal; por lo que 

todos los sabios han procurado con sus dichos desterrar de los ingenios esta 

                                                 
87 Penacho, el cabello levantado sobre la frente; pero también la crin que cae sobre la frente del 

caballo, que equivaldría a 'flequillo' y quizá se hable de hacerse rulos en él. El 'almirante' era un 

peinado abultado, a imitación de las antiguas romanas (según el Tesoro). 
88 Pomos, frascos. 
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vanidad echando de ver cuán vil y defectuosa sea. Salustio dejó scrita a este 

propósito una sentencia de oro, diciendo debían los que se tenían en más que todos 

los animales, procurar con toda solicitud no malplear la vida en vanidades y nada, 

como los brutos. Y Ovidio convidando los hombres a cosas dignas de su valor, les 

advierte consideren que no tienen los ojos y el rostro hacia la tierra, como todos los 

demás animales, sino levantado, para poder ver el cielo y las estrellas.  

Solía decir Homero que el emplearse en estas cosas vanas era dar al 

entendimiento un ayuno insufrible. Cuando Dios crio (como se lee en el Genesis) las 

aves del cielo, diolas su bendición, pero no a los brutos y bestias de la tierra, para 

sinificarnos misteriosamente que aquellos son benditos de Dios que tienen el 

pensamiento levantado a cosas altas y soberanas, y no los que le tienen fijado en las 

grietas de la tierra. Lloró el profeta Jeremías sobre la ciudad de Jerusalén diciendo 

que sus inmundicias estaban en sus pies, por saber cuán dado era su pueblo a cosas 

terrenas, vanísimas y de ningún ser. Rematemos este discurso rogando con el 

Profeta a la majestad de Dios aparte nuestros ojos para que no vean la vanidad, pues 

no se saca otro fruto della sino todo daño, afrenta y deshonor.  

 

 

 

Discurso 12 

De los ingenios variables, instables, inconstantes, livianos 

y lunáticos 
 

O es menor el daño y afrenta que acarrean estos ingenios con sus 

pensamientos, obras y acciones. La variable mujer del santo Lot 

transformada en estatua de sal nos es bien claro ejemplo del daño que 

desta instabilidad se adquiere y se puede esperar. El variable Semeí, que tan mal 

atendió al mandado de su señor, con la muerte89 que desto le vino nos mostró cuán 

dañosa es la inconstancia y liviandad. El suplicio y castigo de verse condenado a ser 

vagabundo y prófugo todo el discurso de vida le mostró a Caín cuán malina sea la 

instabilidad del cuerpo y del alma. Con pocas palabras, aunque bien a lo claro, nos 

descubrió los daños desta liviandad el ingenioso Petrarca, diciendo:  
 

De mi devanear salgo corrido  

y arrepentido, y echo de ver claro  

que cuanto al mundo aplace es breve sueño.  
 

Y Luis Grotto dijo que con su devanear traía su cuerpo y alma al despeñadero.  

Pues cuán vil sea el hombre inconstante, en muchos lugares de la sagrada 

Scriptura se nos dice bien claramente, donde unas veces por su desvalor y vileza es 

comparado al polvo de la tierra; otras, a las vagabundas aves del aire; otras, al 

                                                 
89 1 Reyes. 
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inquieto mar, tan inconstante por la contina batería de los vientos; y, por decirlo en 

una palabra, son los instables figurados en el Evangelio por aquel mancebo de quien 

dijo su padre a Jesucristo que era lunático, por ser no menos mudables que la 

Luna.90 Y ansí, cuando el Sabio quiso en el Eclesiástico condenar esta inconstancia 

comparola al viento; y Jesucristo nuestro Dios cuando quiso reprimirla, dijo con 

oculta fignificación: No paséis de casa en casa, como si dijera: no vays divagando todo 

el día con el pensamiento y acciones, ya en esto y ya en aquello, queriendo 

entremeteros en todo; acudiendo hoy al estudio y mañana buscando pasatiempos; 

hoy devoción, y mañana danzas y bailes; hoy trabajos y afanes, y mañana la 

ociosidad; hoy la virtud, y mañana el deleite. Dijo sabiamente el Ariosto cuando 

trató nuestra mente de instable y a los hombres de fáciles en variar desiños, porque 

verdaderamente91 nunca por maravilla estamos firmes en un ser, sino siempre 

dando vueltas acá y acullá con la mente y el pensamiento, como veletas de 

campanario.  

Esta instabilidad notó, y muy bien, el Petrarca en la persona del infante Amón, 

ya cautivo de amor y ya ciego de desdén y rabia contra su hermana Tamar, pues en 

un mismo punto idolatra en ella y la echa a coces de su aposento. Por lo que, siendo 

tan vil y tan dañosa, meresce ser tratada como viciosa y mala, y tenida en el odio 

que su miserable y abyecta naturaleza pide.  

 

 

 

Discurso 13 

De los ingenios curiosillos 
 

EJADOS los precedentes, veamos a los que el mundo suele llamar 

ordinariamente curiosillos, los cuales son de pensamientos no poco vanos, 

pues es vano su deseo, vano su mirar, vano su hablar y vanas todas las 

acciones, aderezos, vestidos y empleos de su vida. Esta curiosidad de un 

pensamiento vano condena el Sabio llamándola ocupación pésima y malvada. 

Séneca el Moral la bautizó por totalmente inútil, porque el andar ocupado en la 

consideración de ciertas curiosidades estremadas es cosa no sólo vana, pero dina de 

todo desprecio y odio.  

No es menos vano el deseo curioso, ni menos dañino que el pensamiento, como 

se ve en Dina, hija del santo patriarca Jacob, que, movida del deseo de ver el traje de 

las damas siquimitas,92 sacó desto el ultraje y afrenta que el insolente hijo de Hemor 

heveo la hizo.  

El mirar curioso no es menos vano ni acarrea menores daños; y, si no, dígalo 

Acteón, transformado en ciervo por haber puesto los ojos con demasiada curiosidad 

                                                 
90 Mateo 17, 14-21 
91 Orig.: 'verdadaramente'. 
92 Génesis 34. 
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en la casta diosa93 estando desnuda; y Aglauro, transformado en piedra por haber 

descubierto con curiosos ojos aquel monstruo que de ascondidas le había dado en 

guarda la diosa Minerva;94 y Procris, muerta con una saeta flechada por su marido, 

por haber querido ver con demasiada curiosidad si estaba enamorado de la Aura,95 

como su sospecha le decía. El ingenioso Petrarca atribuye casi siempre la miseria de 

su amor al mirar curioso, como se puede ver en muchas de sus rimas, y el miserable 

Ariodante96 y el gallardo Remigio florentino97 ascriben (el uno en Ariosto y el otro en 

sus proprios versos) todas sus deventuras a lo mismo; y aun la sagrada Scriptura 

cuando describió las penas que aquellos dos malos viejos padescían por amor de la 

casta y santa Susana las atribuye a su curioso mirar.  

Es reprehendido también el curioso hablar, como se ve en el apóstol Pablo, que, 

scribiendo a su discípulo Timoteo, condena los maestros y predicadores (que dende 

entonces prevido habían de serlo de solas novelas y fábulas).  

En las acciones y aderezos llenos de curiosidad son de ordinario notadas las 

mujeres, por andar más envueltas en esto que en cosa alguna digna de loor, como lo 

dijo muy bien el Ariosto describiendo en Alcina98 los curiosos empleos de todas. 

Pero tomando la curiosidad en general, mostronos ser dina de baldón y desprecio el 

poeta Antágoras99 cuando, habiéndolo hallado el rey Antígono en su propria tienda 

asando ciertos pececillos que él mismo con curiosidad había pescado, como le 

preguntase por donaire si creía que Homero mientras scribía los hechos de 

Agamenón asaba peces, por baldonar su curiosidad respondió diciendo: Y ¿piensa 

vuestra majestad que Agamenón ocupado en sus empresas, procuraba inquirir con 

curiosidad si en su ejército se asaban peces? El divino Augustino preguntado del 

filósofo Simplicio en qué se ocupaba Dios antes que crease el mundo, respondió que 

estaba en un bosque cortando leña para encender un gran fuego en que se 

quemasen todos los curiosos investigadores de los secretos ajenos, fizgando con esta 

respuesta de la duda demasiado bachillera de aquel atrevido filósofo.  

Siendo, pues, la curiosidad cual la habemos pintado, queda llano de que estos 

ingenios merescen ser tenidos en todo por dinos de todo vituperio, pues no saben 

sino hojear el libro del Porqué en todas las cosas. En los ojos, que lo quieren 

columbrar todo; en los oídos, que quieren se les dé razón de todo; en el tacto, que lo 

quieren manosear todo, y en el gusto, que de todo quieren catar. Finalmente, Séneca 

en sus epístolas no sabe darles epítetos más proprios que llamarlos ingenios 

enfadosos y pesados; y ansí, por el asco y enfado que me da su mal natural, es 

fuerza que, dende luego mudando de plática, los deje por quien son. 

 

 

                                                 
93 Diana 
94 Las hermanas Aglauro y Hermes abrieron la canasta que les había entregado Atenea (Minerva) 

en que estaba Erictonio, hijo de Hefesto (Vulcano) y Gea (Tellus). 
95 O 'Aurora'. 
96 Príncipe que aparece en el Orlando furioso. 
97 Remigio Nannini. 
98 Hechicera que aparece en el Orlando furioso. 
99 Antágoras de Rodas. 
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Discurso 14 

De los ingenios desdeñosillos, despechados, caprichosos 

y estrañillos 
 

 la verdad, no con menor enfado me vuelvo a considerar estos ingenios que 

ordinariamente llamamos desdeñositos con término aniñado, por ser de tan 

enfadosillo natural que no paresce sino que de contino mascan reubárbaro, 

o que traen la ruda silvestre a las narices. Hay entre éstos algunos tan salvajes y 

despechositos que sólo por un ceño que no les asiente al gusto se enrabian como 

sierpes llenas de veneno y tósigo insoportable.  

Fue uno déstos Euriloco el filósofo, pues por no haber en cierta ocasión 

aderezado el cocinero la cena para la hora debida, lleno de despecho y furia echó 

mano del asador, con la carne que se asaba, y le corrió detrás hasta la plaza para 

espetarlo en él. Speusipo,100 hijo de Eurimodonte, fue de los de esta lista, pues como 

un gozquejo por tocarle la cola se pusiese a ladrar, sin más dio con él en un pozo. 

¿Qué diremos del ingenio despechoso de Amán, de quien nos dicen las sagradas 

Letras que quiso crucificar a Mardoqueo porque no se le arrodillaba delante como 

los demás?101  

Estos tales revientan de rabia, ni creo se puedan hallar más verdaderas víboras 

que ellos, pues por sólo mirarlos os acometen con un furor desenfrenado: todo les 

ofende, todo les da en rostro, y en efecto son tales que hasta el agua rosada, el 

almisque, la algalia y cuantos olores y perfumes tienen la Persia y la Arabia, todo les 

hiede. En el reír son en demasía parcos; en la alegría, retirados; en las caricias, 

duros; en las palabras afables, desdeñosos, y, finalmente, hieden en todo a un 

natural sumamente enfadoso y melindroso. No lo fue tanto Bohemia con Marco 

Aurelio102 como éstos, que tienen cansado el mundo con sus palabras, obras, trajes, 

acciones y con cuanto hacen. Digo verdad que siempre que veo alguno déstos me 

viene a la memoria la despechosa mujer de de Pinabelo, o la otra Gabrina, cuyas 

condiciones tan estravagantes describe el Ariosto en sus heroicas estanzas con tanta 

elocuencia y tan delgada pluma como todos bien saben. Pero dejémoslos ya, que me 

da sumo fastidio tratar con ellos; que ni querría verlos de mis ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Seguidor de Platón. 
101 Ester 6. 
102 Bohemia pedía acompañarle en sus campañas. 

A 
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Discurso 15 

De los ingenios apasionados y lastimados 
 

N muchas y varias maneras pueden estos ingenios descubrirnos sus pasiones, 

como de ira, invidia, codicia y otras infinitas; pero por agora tratemos tan 

solamente de los que muestran de muchas suertes y en muchas ocasiones la 

pasión amorosa: sujeto que trae harto infelicemente trasportados los ánimos 

joveniles con su ciego deseo. Esta pasión la declaran los tristes en palabras, señales, 

ojos, risas, mudanzas de rostro, billetes, promesas, recados, presentes. armas, libreas 

y empresas, allende de los afectos internos exteriormente expresos, de quien hace un 

numeroso alarde Marsilio Ficino sobre el Diálogo de amor de Platón, esto es: lágrimas, 

deseos, lloros, tristezas, celos, alegrías, desenfados, iras, venganzas y desmayos de 

corazón, sin algunas demonstraciones exteriores que descubren sólo por amor de la 

cosa amada, aderezándose, bailando, cantando, tañendo, studiando, corriendo, 

saltando, justando y tomando las armas por ella, con la expresión de algunos deseos 

extravagantes, como es hacerse invisibles y transformarte por poseerla, padeciendo 

allende desto por ella mil baldones, vituperios, heridas y, sobre todo, cruda y 

desapiadada muerte; todo lo cual para un hombre de ingenio grave es un verdadero 

y bien claro argumento y una señal expresa de no pequeña liviandad.  

Si se ha de atender a sus palabras vanas y afectadas, veremos que éstas no faltan 

en público ni en secreto, mediante terceros y por sí mismos, lastimadas y alegres, 

temerosas y animosas, presuntuosas y atrevidas, lascivas y ociosas, y artificiosas e 

insípidas. Bien prueba esto las que dijo Amón a su hermana Tamar; los viejos, a 

Susana; Holofernes, a Judit, y Dalida, a Sansón.  

Si se miran sus señales, cualquier discreto los advertirá dondequiera que se 

hallen, en las plazas, en las calles, en ventanas, en puertas, en celugías, en bailes, en 

fiestas y en convites, con los ojos, con las manos, con los guantes y con el lienzo, sin 

mirar poco ni mucho a su honor ni atender a lo que la generosa vergüenza pide. De 

donde es que los poetas, como muy vanos, cuentan estas señales en sus versos, 

como se puede ver en Petrarca, Luis Tansilo y en casi todos.  

Si se atiende a su mirar y jugar de ojos, no hay para qué decir aquí cuán 

diligentes son, cuán recatados, ladrones, engañosos, cubiertos, maliciosos y lascivos. 

Por esto introduciendo el poeta Sófocles a Hipodamía que arguye acerca de las 

bellezas de Pélope, le hace decir que en el aspecto tenía un volver de ojos 

discretísimo, por quienes se le abrasaban los suyos de la suerte que el hierro puesto 

en la fragua, que es lo mismo que después dijo de los de su Laura el poeta Toscano. 

El celebérrimo Píndaro describiendo la hermosura y crueldad de Teóxeno,103 le 

atribuye los resplandecientes rayos de sus ojos acompañados de una alma de hierro 

y diamante, a la cual llamó alma negra y fraguada por algún herrero. En Ateneo 

leemos que Safo, a uno que se adrniraba de las bellas faciones y dispusición de no sé 

                                                 
103 El mancebo Teóxeno de Ténedo. 

E 
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quién, le dijo: Tente, amigo, y no repares sino en el gracioso mirar de sus ojos, como 

sinificando que el principal asiento del amor lascivo está puesto en sólo mirar los 

ojos de la persona amada, que es lo que, allende de mil poetas vulgares, enseñó 

Ovidio.  

Si se atiende a sus risas,104 no se puede acabar de decir cuán lastimadas, alegres, 

vanas, fingidas, artificiosas, disimuladas y cuán locas sean; en efecto, cuales las 

pintó con delgada pluma el ingenioso Ariosto de la lisonjera Alcina.  

Si las mudanzas del rostro, tan ordinarias cuanto varias, veréis que ya se 

muestran alegres, ya melancólicos, ya tímidos, ya atrevidos, ya descoloridos, ya 

colorados. De lo que tomó motivo el filósofo Epicarmo para decir eran los 

pensamientros lascivos que causaban estas disposiciones externas semejantes al 

flujo y reflujo del mar, que nunca está quieto, sino en tan contino movimiento como 

vemos. Las comedias de Terencio, las de Plauto y las modernas nos muestran 

clarísimos ejemplos desta variedad de mudanzas en mil amantes vanos.  

Si se atiende a sus billetes, cartas y scritos, ni de más maneras ni con más 

artificio, ni con menor respecto ni con menor temor ni con mayor seguridad 

descubren las pasiones arraigadas en el corazón, describiendo los pensamientos, los 

deseos, los conceptos, las esperanzas, las señales, los sucesos azares, los casos 

prósperos y el estado en que se hallan, hinchiendo las cartas de lágrimas, suspiros, 

penas, dolores, martirios, desdenes, quejas y celos, con estrema locura y frenesí de 

entendimiento. Como se ve en las que scribieron Penélope a Ulises, Elena a Paris, 

Filis a Demofonte, Ariana a Teseo, Hero a Leandro y en las de todos los modernos, 

que no contienen sino ardores de corazón, despididas de almas, saetas mortales, 

llamas del monte Etna, fuegos de Mongibelo, lazos de amor, redes, cepos, prisiones 

y otros mil disparates que hasta la misma pluma se corre de screbirlos.  

Si a sus mensajes y recados, véese con qué arte, con qué secreto, con qué temor, 

con qué speranza, con qué deseo y con qué fin se mandan y se aguardan, en lo que 

muestran bien la pasión amarguísima y la pena infinita a que estos miserables están 

condenados. Petrarca describiéndose entre los de esta clase, dice el desdichado que 

cada momento se le figuraba venía el paje de los recados a llamarlo de parte de su 

Laura; y la afligida Bradamante (según Ariosto) dice que no vía hombre que no 

pensase que era inviado por su Rugero.  

Si se consideran sus promesas, ¿quién sabrá decir cuán cumplidas son, cuán 

grandes, cuán ordinarias, cuán lisonjeras, cuán falsas y cuán maliciosas? Ulises 

(según Propertio) faltó a lo que había prometido a la hermosa ninfa Calipso; Elena 

(según Virgilio), a Deifebo troyano, y Jasón (según Ovidio), a la enamorada Medea; 

y ansí, dijo muy bien el poeta Ferrarés105 que  
 

Por cumplir el amante su deseo, 

sin reparar que Dios le ve y escucha  

hará cualquier promesa y juramento,  

que después se lo lleva al aire el viento.  

                                                 
104 Orig.: 'rizas', por única vez en el texto. 
105 Ariosto. 
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Si se consideran los presentes que estos enamorados se suelen hacer, echarse ha 

de ver muy fácilmente la miseria y necedad de su entendimiento; porque no sólo 

mandan rosas, flores; alhelís y ramilletes, con varios sinificados de las hierbas de 

que se componen, de los hilos y sedas de que están atados; redomas de aguas 

odoríferas, cazolitas de olores y bujetas de almisque; pero y aun sortijas, ajorcas,106 

joyeles, cadenas, basquiñas107 guarnescidas de oro y seda de grandísimo valor, 

disipando su hacienda y destruyéndose a sí mismos del todo. Scribe Heráclides 

póntico que Pericles olimpio consumió todo su patrimonio en regalar a su Aspasia 

megarense. Claudiano poeta en el libro De Rapto introduce a Marte y Apolo 

competidores rivales de Proserpina antes que fuera robada de Pluto, procurando 

cada cual a porfía granjear su amistad con presentes. Juan Bocacio en una de sus 

novelas108 describe lo mismo de un galán de doña Belcolor.  

Si se consideran las armas que traen en el vestido, escudo o cimera, la misma 

muchedumbre dellas, su variedad, invención y sinificados muestran bien bien cuán 

ciegos son y cuán trasordinaria es la locura que en ellos reina. Quién trae un 

corazón; quién, una manzana; quién, un Cupido; quién, una saeta; quién, un lazo; 

quién, un ciervo malherido; quién, un blanco armiño; quién una ayunque; quién un 

monte; quién, una llama, y quién, otras veinte cosas. Ansí, leemos en Ariosto que la 

afligida Bradamante, como desesperada de su Rugero, tomó por armas los troncos 

de un ciprez (árbol funesto y que una vez cortado nunca más retoñese) para sinificar 

cuán desesperada estaba a la sazón y cuán deseosa de acabar la vida. De Alcibíades, 

mancebo ateniense, leemos que pintaba en el campo de su escudo al dios Cupido 

con un rayo en la mano, para sinificar los estremos ardores de amor que padescía.  

Si se atiende a sus hermosas libreas presadas109 de varios y diferentes colores, de 

fuerza diremos no hay locura que a ésta se iguale. El color pajizo (como 

elegantemente escribió Alciato en sus emblemas) sinifica la amarillez de los tristes 

amantes; el negro, su dolor y tristeza; el verde, vivacidad (como se colige de varios 

dichos del etegantísimo Petrarca en sus versos); el encarnado, la privación de la 

vida, por lo que Homero llamó a la muerte purpúrea por razón de la sangre 

condensada, lo que imitó Virgilio diciendo: Y el ánima purpúrea echó fuera.  

Si se consideran las empresas, no hay vanidad ni locura en el mundo que a ésta 

se iguale. Uno por mostrarse muy enamorado sacó por empresa un camaleón, y por 

mote este verso del Petrarca: Y ¿por qué no de vuestra dulce vista?, deseando 

sustentarse de la vista de dama como el camaleón del aire. Otro porque estaba loco 

por una dama llamada Violante sacó un ramillete de violas con esta letra: Sola mihi 

redolet.110  

No quiero detenerme en hacer alarde de las lágrimas que estos infelices mal 

logran, porque las de Dido por Eneas, las de Briseida por Aquiles, las de 

                                                 
106 Pulseras. 
107 Faldas de gran vuelo. 
108 Decamerón, VIII-II. 
109 De color verde claro; pero la ed. veneciana lee 'sparse': dispersas, desparramadas. 
110 Puede leerse: 'Su olor, sólo mío'. La ed. veneciana explicita: 'intendendo per quel mazzo la 

signora, appo lui cosi cara et cosi pregiata. 



                                                  TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS                                                   

 
43 

Andrómeda por Perseo, las de Tisbe por Píramo, las de Meleagro por Atalanta, las 

de Hemonio por Antígone y las de Herodes por Mariane son desta verdad 

bastantísimos testimonios. Ni diré los lloros y quejas acompañadas de sentidísimos 

y fogosos suspiros con que encienden el aire, porque lo vemos bien claro en los de 

Nasón por Corina, Catulo111 por Lesbia, Propercio por Cintia, Tibulo por Delia, 

Licinio por Quintilia, Terencio Varrón por Leucadia; Hortencio por Marcia, Dante 

por Beatriz y Petrarca por Laura. Ni quiero hacer alarde de sus afliciones y tristezas, 

porque, como dijo Anasimandro, los placeres y gustos de Venus no le acarrean al 

hombre sino penitencia y pena; y la pintura de Cupido con el arco y aljaba no 

sinifica sino los destrozos, estragos y penas que da a sus secuaces, como lo dijo bien 

el Petrarca en uno de sus sonetos.  

Callaré los deseos tan desvariados que tienen, porque éstos nunca se acaban ni 

se ve jamás el fin dellos. Ni diré los celos, porque es muy sabido lo que hicieron en 

Vulcano por Venus, que la cogió en una red junto con Marte; lo que en Circe, hija 

del Sol, con la ninfa Scila amada de Glauco, dios marino, que por celos entoxicó la 

fuente do solía lavarse; lo que en Dirces con la hermosa Antíope, que la amarró con 

sus cabellos a los cuernos de un toro por desbrabar el despecho y rabia que contra 

ella tenía por haberle sosacado112 a su marido. Callaré las alegrías falaces y vanas 

que tienen de hallar a la que bien quieren, saludarla, recebir sus encomiendas, ver 

un ceño, un mirar, una risa, oír algún recado, algún aviso, y de otras mil ocasiones 

que suelen sucederles. Callo sus alivios, porque es muy sabido cuánto se 

desvahan113 estos infelices amantes con palabras y escritos, llamando a la persona 

amada pérfida, cruel, ingrata, despiedada y fiera, osa feros, tigre hircana,114 leona 

terrible, con otros mil epítetos de mármol, diamante, ayunque y áspid, sólo por 

desfogar la acerba pasión que padescen, de lo que pueden ser buenos testigos las 

Arianas, las Olimpias y las Bradamantes: sujetos particulares entre los poetas de 

tales sucesos. Callaré la ira que muestran en sus palabras, en sus obras, en los ojos y 

en la frente en muchas ocasiones particulares, por haberse destemplado muchas 

plumas en descrebirla. No digo las venganzas, pues se sabe demasiado lo que son 

procuradas y cómo se ponen por obra con tanto escándalo del mundo; ni menos 

quiero decir sus desmayos y cuán ahilados115 y cortados andan, pues el poeta 

Marcial lo pintó con tan galano término.  

Tras esto, los aderezos de la persona, las ropas recamadas, la diferencia de varios 

y curiosos trajes y libreas exceden a todo término; y atienden con tanta solicitud a 

curar el cabello, rostro, frente y manos para que parezca todo más hermoso, que está 

el mundo no sólo admirado, pero y aun asombrado de tan cuidadoso artificio. ¿Oh 

loca joventud! ¡Oh años miserables e infelizmente mal vividos! Ovidio advierte a las 

                                                 
111 Gayo Valerio Catulo. 
112 Quitado. La historia que conozco es al revés: los hijos de Antíope ataron a Dirce a los cuernos 

de un toro. 
113 'Desvahar' una planta es podarle lo marchito; pero 'vahar' es desprender vapor, y el prefijo 'des' a 

veces vale 'soltar', como en 'deslenguado'. En la ed. veneciana: 'si sfogano': se desahogan. En el 

discurso 33 leeremos 'desavahar'. 
114 De Hircania, región de la antigua Persia, al N. del mar Caspio. 
115 Desanimados, desfallecidos. 
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mujeres que huyan de hombres tan afectados y afeminados en todo, y juntamente a 

los hombres, que se aparten y se guarden de mujeres que con tanto artificio 

procuran parescer hermosas.  

Sus cantares, en parte alegres y en parte tristes, son indicio claro de sus locos 

pensamientos, como lo mostraron los competidores rivales de Penélope, confiando 

con el cantar atraer a sus intentos los sordos oídos de la honrada señora, y el loco 

Polifemo, que presumió por este medio ablandar el corazón de su gallarda y 

hermosa Galatea. Sus bailes y seraos son en todo lascivos, como los de los faunos, 

sátiros, pastores y ninfas descritas de los poetas, y el de Diana orillas del río Eurota 

(puesto en la Eneida del Mantuano). Su música es una pura vanidad, como la de 

Orfeo por Eurídice (celebrada por Virgilio en el sexto), y la de la hermosa Lamia, 

que encantó por los oídos (según Plutarco) al rey Demetrio. Sus estudios son 

proprias disoluciones puestas en estanzas, sonetos, madrigales, canciones, 

villancicos, sextinas y tercetos, escribiendo cartas, libros lacivos y composiciones del 

todo inútiles, como nos han mostrado tantos modernos y van mostrando de cada 

día, no hallando otro gusto ni otro alivio a sus penas sino encerrar en un soneto la 

crueldad de Victoria, el desdén zahareño de Domitia y la ingratitud de Olimpia, 

haciendo que el eco resuene sus lastimosos acentos en las hondas cuevas, en las 

oscuras grutas y en las cavernas de la tierra más llenas de tinieblas y horror.  

En el correr a porfía son vanos, como se ve en Atalanta cuando corría a 

competencia con Hipómenes. En el bailar son como otra Herodías disoluta y vana. 

En los torneos y justas son como Eneas contra Turno (según Virgilio) por amores de 

Lavinia, y como Neso centauro y como Hércules (según Séneca) por Deyanira. 

Toman las armas por la cosa amada, como Orestes contra Pirro por amores de 

Hermione; Pirítoo contra los centauros por Hipodamía (a quien llama Propercio en 

lengua griega Iscomachen, que sinifica cosa alcanzada peleando), y Menelao contra 

los troyanos por la hermosa Elena, deseando116 volverse invisibles, y para esto 

buscan la helitropia de Alberto,117 los secretos de Pedro Abano118 y los conjuros de 

los demonios, como el amante de Faustina. Transfórmanse muchas veces lo mejor 

que saben por alcanzar bajo diferente traje la cosa amada, como Júpiter, que se 

transformó en toro por Europa; Apolo, en pluvia de oro por Dánae, y Hércules, en 

mujer hilandera por la reina de Lidia. De aquí les suceden desgracias y afrentas, 

como a Eco por Narciso y a Marte por Ilice;119 vituperios, como a Tarquino por 

Lucrecia; heridas, como a los hijos de Egisto por las hijas de Dánao. Finalmente, 

muertes desastradas, como a Alcibíades por Timandra, a Píramo por Tisbe, a 

Antonio por Cleopatra, a Filis por Demofonte, a Deyanira por Hércules, y a Safo por 

Faón, sin otros infinitos que con fines tan desastrados resciben al cabo de la postre el 

justo premio de su loca pasión y vanidad sin segunda. 

 

                                                 
116 Aquí la ed. veneciana introduce punto y seguido: 'Hanno nel pensiero d'andar invisibili'.  
117 Alberto Magno. Una piedra verde esmeralda que se encontraba en Etiopía y que, bañada con 

jugo de girasol (Heliotropio) tendría la virtud de hacer invisible al que la llevase con él. 
118 Pietro d'Abano fue varias veces acusado por la Inquisición y murió en la cárcel. 
119 O 'Elice'. 
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Discurso 16 

De los ingenios ociosos y perezosos 
 

ON éstos los que nunca quieren acabar de resolverse en cosa que sea de 

consideración, los cuales no se puede bien decir cuán dinos son de ser 

vituperados, pues es cierto no hay infelicidad que se iguale a la de un ingenio 

deste jaez. Predicaba Pitágoras en su siglo que muchas cosas se debían borrar del 

mundo, y, entre otras: la lascivia, del vientre; la sedición, de la ciudad; la discordia, 

de las casas, y de los ánimos, el sueño y tibieza que reina en ellos. Por esto 

Empédocles llamó al ocio pérdida de tiempo irrecuperable. A lo que tuvo Jesucristo 

puesta la mira cuando echó la maldición a la higuera que no tenía fruto, y ansí, 

luego se secó. El Sabio en los Proverbios invía el ocioso a la hormiga, para que a 

imitación della aprenda a huir el ocio y pereza. Aristótil reprehendiendo los ociosos 

y perezosos, les advierte que la naturaleza ningún ocio concede a sus operaciones ni 

tiene cosa ociosa. Salomón llama nescio de ventaja al que se entrega al ocio, y Séneca 

en sus epístolas lo llama muerto.  

Este ocio vicioso que hurta al hombre de las vigilias, estudios, trabajos y de todo 

loable empleo, y que nasce propiamente de vileza de ánimo es causa y ocasión de 

muchos males, como son lascivia, glotonería, vanidad y otros infinitos pecados, de 

la misma suerte que el agua ociosa, pantanosa y encharcada no cría sino ranas, 

sierpes y otras mil sabandijas. Bien dijo el Petrarca que la gula, el demasiado dormir 

y el ocio habían desterrado a la virtud del mundo. De donde es lo que Catón solía 

decir: que los hombres, no haciendo cosa, aprenden a hacer mil males; y Mercurio 

Trimegistro, que el hombre ocioso viene a parar en bestia, porque tan solamente le 

predomina el sentido, como a los brutos.  

Los daños que deste excecrable ocio se siguen son no menos que grandísimos, y 

ansí, no es mucho si maniatan los filisteos a Sansón, pues él está durmiendo en el 

regazo de Dalida; Jonás estando ociosamente durmiendo en la nave, fue de los 

marineros casi echado al mar, y a Sísara durmiendo muy ocioso y descuidado en 

casa de Jael, ella con un clavo le atravesó las sienes y los sesos, con que le quitó tan 

desastradamente la vida. Y ansí, remato con decir es digno de loor el que sabe 

hurtar el lado a este ocio y acierta a sacar este clavo de los sesos120 destos 

desdichados con las tenazas de aquellas divinas palabras que están escritas en san 

Mateo: ¿Qué hacéis aquí todo el día ociosos? Porque, a la verdad, el ocio enmohesce al 

alma y la carga de ollín, inficiona el juicio, agrava al cuerpo, y en ninguna ocasión es 

para un triste sino de suma pérdida e inmenso daño. 

 

 

 

 

                                                 
120 Orig.: 'cesos' 
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Discurso 17 

De los ingenios muertos, encantados, insensatos y 

embelesados 
 

STA suerte de ingenios poseen ciertos hombres que ni saben hablar ni 

responder, ni resolverse o discurrir en cosa alguna, paresciendo 

propriamente unos insensatos y muertos en el juicio, al contrario de los 

vivaces, promptos y desvelados en sus operaciones, de que arriba decíamos. A éstos 

llamó Diógenes animales mudos, porque en los tales no sólo enmudece la lengua, 

pero y aun la razón, pues no saben hacer cosa a su tiempo. De aquesta clase fue el 

ingenio de un cierto Bagas, tan encantado y muerto que no parecia sino una piedra, 

sin sentido en todas sus acciones.121 ¿Quién no dirá son estos ingenios de los de tres 

a dinero, pues ni son buenos para sí ni para otri? Suele el mundo llamarlos hombres 

venidos de Indias, porque no parecen sino de aquellos antípodas que que describen 

en sus relaciones los padres de la Compañía. Acuérdome haber leído el ejemplo de 

ver caballero deste jaez, al cual proponiendole en cierta congregación que dijese su 

voto (porque, como callaba, era tenido por sabio) acerca del modo con que se podría 

expugnar122 el Turco, él, como hombre diligente y pronto, después de haber tenido 

suspenso el auditorio un bien prolijo rato que tardó en abrir la boca, a la postre, 

como no sabía por dó comenzar, dijo, con harta risa de todos, que se le perdonase, 

porque nunca había estado enTurquia.  

Las propriedades de semejantes hombres son quedar en los sucesos pálidos y 

descoloridos en el rostro, con las manos temblando; la lengua muda, el 

entendimiento embelesado, ahogada la memoria, y en cualquier cosa unas puras 

estatuas muertas y sin espíritu, sin poseer algo que sea digno de loor.  

 

 

 

Discurso 18 

De los ingenios groseros, insípidos, desgraciados, necios 

y desastrados 
 

A grositud y necedad déstos se echa particularmente de ver en las 

ponderaciones de su entendimiento y en la composición de sus palabras. De 

desastrado y torpe entendimiento mostró ser aquel abad del Cortesano, que 

diciéndole el Duque de Urbino que estaba en mucho cuidado y pesadumbre por no 

saber atinar dónde echaría la tierra que se había sacado de la zanja de un palacio, 

                                                 
121 El orig. (no la ed. veneciana) trae, al margen, el adagio Ut Bagas constitisti: quedarse plantado 

como Bagas. Figura en los Adagios de Erasmo. 
122 Vencer. 

E 

L 



                                                  TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS                                                   

 
47 

respondió que mandase cavar una grande hoya alli junto en que meterla; y 

replicandóle el Duque: ¿Dónde echaremos después la que se sacare de la hoya?, 

respondió: Vuestra excelencia mándela cavar tan grande que quepa la una y la otra, no 

advirtiendo el necio que cuanto más se cavase tanto más crescería el Duque en el 

cuidado de dónde poder acomodarla. No fue menor la de aquel pedagogo de 

gramática del Castillo de San Juan, junto a Plasencia,123 que, estando muy pagado de 

su saber, cómo le propusiesen una contradición aparente entre dos lugares; el uno 

de Virgilio, en que paresce nos aconseja con alegría salgamos a recebir los males, y 

el otro de Catón, en que manifiestamente quiere que huyamos dellos, despues de 

haber pensado en ello por un buen rato, dijo: Aguardaos, que quiero buscar el verbo 

principal desta oración. Insulso y desgraciadísimo mostró ser en la composición de sus 

palabras aquel estudiante lombardo, que en lugar de agradescer sus trabajos al 

presidente de unas conclusiones que defendía en las Escuelas de Sena, dijo: No 

quiero, señor, usar ceremonias de palabras con vuestra merced, porque si yo hiciese tamaña 

simonía124 (quiso decir ceremonia) los de mi patria dirían: ¿No veis el caballero, que por 

haber estado un año en Sena quiere de golpe hacerse toscano?  

¡Oh ingenios verdaderamente babuinos y tartamudos, y qué buenos serían para 

embajadores del nuevo mundo, pues simbolizan más con los bárbaros de aquel 

inculto país que con los hombres de aquéste!  

 

 

 

Discurso 19 

De los ingenios tímidos, irresolutos, intricados y 

enmarañados 
 

AS ¿a dó estan los ingenios que llaman tímidos, irresolutos y 

enmarañados? ¡Oh, qué rico está hoy el mundo déstos, que cuando han de 

hablar, hacer algún discurso o dar su voto en algo no paresce sino que 

han de pasar a pie el mar Bermejo según se hallan embarazados! De Teágenes 

leemos fue tan supersticioso en temor, que tenía en su casa el simulacro de la diosa 

Hécate que presidía a las respuestas, y no se atrevía dar un paso fuera del umbral de 

la puerta que primero no lo consultase con ella, recelándose siempre de algún 

armadijo.125 Tales son éstos, pues siempre temen y tiemblan, sin porqué, quiriendo 

se verifique en ellos lo del Profeta: que temen donde no hay de qué temer. Yo diría 

déstos que son paraliticados en el entendimiento, y muy semejantes al movimiento 

de la octava esfera, que se llama de trepidación y temblor; porque tiemblan tanto de 

sólo haber de pronunciar una sílaba o un acento como si hubieran de pasar el 

                                                 
123 Piacenza. 
124 Por Simón el Mago, que pretendió comprar a san Pedro el poder de hacer milagros. 
125 Celada, trampa. 
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Furlo:126 paso tan peligroso para los que van a Roma. El león, con ser en estremo 

animoso y audaz, es notado de ánimo vil, porque, según Plinio, de sólo ver la cola o 

la cabeza o oír el canto de un gallo se altera y asombra: ved cómo puede no ser suma 

afrenta para un hombre de que sea tan vil y para poco que por niñerías quede 

ahogado y medio muerto.  

Entre los célebres preceptos de Pitagoras, uno no poco miserioso dice: No te 

ahogues el corazón, en lo que entendió altísimamente el ánimo y audacia que reina en 

el corazón del hombre como en su natural asiento, consejo tan mal admitido déstos, 

que, según son de tímidos, podemos llamarlos descorazonados. Aristófanes y 

Luciano fizgan, y con razón, de un cierto Pluto, que refieren fue tan tímido que el 

vuelo de una mosca lo asombraba. Los lacedemonios desterraron de su república al 

poeta Arquíloco porque, de puro valiente, solía decir tenía por mejor arrojar el 

escudo en la batalla que dejarse matar, contra aquel militar precepto de los romanos: 

Aut cum hoc, aut in hoc, con que sinificaban a sus soldados se acordasen volver con el 

escudo de la batalla, aunque supiesen ser traídos muertos en él, como en ataúd. Y 

ansí, leemos en Valerio Máximo que Epaminondas el tebano saliendo de una batalla 

mortalmente herido, pedía con grande instancia si su escudo estaba en salvo, y 

como se le dijese que lo estaba, despidió alegre el alma y vida.  

Siendo, pues, la vileza tan ordinaria compañera déstos, y el miedo su hermano, 

no pueden entrar con honor en la lista de los de ánimo honrado, y ansí, quedan, 

como cobardes y afeminados, en el catálogo de los miserables, fizgados con razón 

de todo el mundo. Entre éstos dio a Aristogitón un señalado lugar Foción ateniense, 

según Plutarco, y a Martano, el Ariosto. Pero dejemos ya de tratar con gente tan vil, 

que es honrarlos demasiado.  

 

 

 

Discurso 20 

De los ingenios débiles, bajos, enfermos, botos y rústicos 
 

O quiero dejar de decir cuán desestimados sean los ingenios desta librea 

tan falta de juicio y entendimiento, por lo que no pueden alcanzar sino 

poco, y cosas en estremo livianas y de bajo ser. Fue uno déstos el pintor 

Serapión, que en toda su vida pintó sino scenas de comedias, sin haber jamás sabido 

pintar un hombre o un rostro en que se pudiese advertir el ingenioso artificio del 

maestro. No fue menos rústico y débil el ingenio de aquel Filónides, por quien, para 

tratar a uno de ingenio boto y poco capaz para ningunas letras, solían decir por 

refrán Indoctior Philonide. Por lo que Aristótil deseando tres cosas en el hombre dócil, 

puso por primera el ingenio; por sergunda, el ejercicio, y por tercera, la disciplina. 

Esto mismo, como tan importante, señaló por primera condición Quintiliano; que 

                                                 
126 Cañón en la Vía Flaminia, por donde discurre el río Metauro. Vespasiano construyó un túnel de 

unos 50 m de longitud (forulum) en la roca viva. En la batalla del Metauro fue derrotado y muerto 

Asdrúbal. 
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¿en qué puede emplearse uno destos ingenios naturalmente botos? Verdaderamente 

no en cosa alguna. Rematemos, pues, con decir que ansí como el prudentísimo 

Sócrates difinió que la sciencia, para los que la poseen, es un sumo bien, ansí es un 

epílogo de todos los males en un rústico aquella inhabilidad natural que tiene para 

dar alcance a cualesquier artes y disciplinas.  

 

 

 

Discurso 21 

De los ingenios desacordados e inadvertidos 
 

N pobrísimo asiento alcanzan en nuestro Teatro estos que llamamos, como 

por refrán, ingenios de hato, renombre que se les da por la inadvertencia de 

su juicio y por la ninguna memoria que tienen para cuanto se ofresce. 

Marco Tulio escribe el desacuerdo notable de Curio, que se le olvidó totalmente la 

causa que había comenzado a tratar en juicio. De Calvisio sabino dice Séneca que 

fue de ingenio tan desmemoriado que ya se le olvidaba el nombre de Ulises, ya el de 

Aquiles y ya el de Príamo, con que tenía mucha familiaridad con sus dueños.127 

Filóstrato128 escribe que Ático, hijo de Herodes sofista, fue tan falto de juicio y 

memoria que nunca pudo aprender la cartilla,129 ni aun acordarse de una letra della. 

Por ejemplo memorable refiere Téxtor de los de Tracia que son de memoria tan 

infecunda, de olvido tan estraño y de tan boto ingenio, que no saben, contando, 

pasar de cuatro ni llegar a los cinco sin olvidarse o tropezar en alguno. Un ingenio 

donoso solía decir déstos que habían bebido dende su niñez en la fuente de Beocia, 

porque en esta provincia (según Isidoro) hay una fuente que hace olvidar y 

desacordarse, en bebiendo della, de cuanto se había recogido en el archivo de la 

memoria.  

 

 

 

Discurso 22 

De los ingenios nescios y de poco ser 
 

NMEDIATAMENTE tras los dichos se siguen los que suele llamar el vulgo 

ingenios necios y de poco ser, los cuales muestran que son de aquesta emprenta 

en muchas maneras. Hace Heródoto no poco donaire de los psilos,130 y con 

razón, porque (según dice) tomaron las armas contra el viento austro por razón de 

que con su demasiado rigor los molestaba sumamente todos los años y les 

                                                 
127 Aunque bien sabía quiénes tuvieron esos nombres. 
128 Lucio Flavio Filóstrato. 
129 El primer libro que el niño recibía en la escuela. 
130 Antiguo pueblo del N. de África. Más abajo, 'austro': viento del S. 
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maltrataba la tierra: ved qué especie de necedad tan chapada. Una cierta viejecita, 

llamada de los griegos Aco, fue tan necia que solía tener largas conversaciones en 

un espejo con su propria figura, como si tratara familiarmente con otra mujer. Una 

necedad insigne cuenta Luciano de un Corebo frigio, y es que solía muchas veces 

irse orillas del mar a contar sus inquietas olas. Celebró el docto Homero a Melitides 

por uno déstos, pues vino a dar socorro a Príamo cuando ya la ciudad de Troya 

estaba asolada y convertida en cárdena ceniza, de donde tuvo origen un proverbio 

antiguo: Melitides auxilium, no muy diferente de lo que llamamos socorro de Pisa 

hablando de un socorro vano y despropositado.  

De suerte que la necedad destos ingenios se vee, por lo dicho, tener su asiento en 

la fantasía llena de grositud y tontedad, de la cual se ríe no poco el Bocacio a cierto 

propósito en una de sus novelas, diciendo: El grande amor que tengo a vuestra 

cualitativa tontedad no desbastada, etc.131  

 

 

 

Discurso 23 

De los de ingenio menguado y falto 
 

N sus palabras y modo de proceder muestran éstos bien clarammente cuán 

menguados están. De un cierto Jenofante132 se lee fue de ingenio tan pobre 

que por más que procurase cotener la risa, bastaba poco para hacerle reír. A 

éstos llama el Espíritu Santo locos, y en otro lugar, muy necios. No fue en nada 

desemejante déstos el ingenio de Parmenisio, de quien escribe Ateneo en las Cenas133 

de sus sapientes que, habiendo totalmente perdido el reír, como llegase a la isla de 

Delos, do estaba el simulacro de la diosa Latona, madre de Apolo, a quien la isla era 

dedicada, de que vido que su figura era de madera, persuadido de que por lo menos 

había de ser de azófar, al punto abrió la boca al riso, con no pequeña admiración de 

todos los circunstantes.  

Siendo, pues, estos tristes faltos de juicio, eran verdaderamente más dignos de 

un lecho en el hospital de locos que de un asiento en este nuestro Teatro; pero ya que 

de pura lástima y por sola compasión los habemos admitido en él, justo es que por 

la misma razón acojamos a los que de ingenio vacío y hueco llamamos 

ordinariamente.  

 

 

 

 

 

                                                 
131 Decamerón, VIII-IX. 
132 En la ed. venciana: 'Zenofatnte'. 
133 Orig.: 'scenas'; pero se refiere a la obra El banquete de los eruditos. En la ed. veneciana: 'cene'. 

En textos castellanos de la época es frecuente leer 'cena' por 'escena'; pero no lo contrario. 
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Discurso 24 

De los ingenios huecos y vacíos 
 

ON éstos de mucha mayor imperfición que los precedentes, porque con acto 

más intenso y más expreso y casi en todas ocasiones dan muestras del 

poquísimo juicio que poseen. Escribe de uno déstos el poeta Filemón, que en 

Samo se enamoró de tal suerte de la estatua de una ninfa labrada por Ctesicles, que 

días y noches, al frío y calor, con pluvia y vientos se estaba dirritiendo con sola la 

vista continua de su imagen, tan amada, tan grata y tan dulce a sus ojos. Y Valerio 

Máximo notó al mismo autor de un ingenio desta librea, pues describiendo el fin de 

su vida,134 dice murió por sólo ver que en un convite se comió un asno los higos de 

la mesa que le servían por ante,135 como era costumbre. ¿Qué diremos del ingenio 

tan sin él de Pasífae, que se enamoró tan locamente de un toro, como cuenta 

Virgilio? ¿Que dél de un Alquidas rodiano, que tuvo acceso136 carnal con una estatua 

de mármol? ¿Qué del de un Cipariso,137 que murió de amores de una cierva? ¿Qué 

del de un Pasieno Crispo, que lloró un moral138 y lo abrazó infinitas veces, como 

pudiera a una hermosísima dama por quien estuviera amartelado? Y ¿qué, 

finalmente, del loquísimo amor de un Narciso, que mirando en una fuente su 

hermosa imagen y figura ardía por amores della tan insufriblemente que acabó la 

vida lastimado de penas por no poderla gozar, como lo describió con elegante 

término el ingeniosísimo Anguilara en su Metamorfosi?  

 

 

 

Discurso 25 

De los ingenios parleros, charlatanes y deslenguados 
 

OS desta lista son los que sin tiempo, sin sazón, sin modo, sin consideración y 

sin tasa hablan más de lo que sería justo, valiéndose de la lengua en 

ilegítimas ocasiones, a los cuales trata el Sabio de muy nescios, y con razón. 

Donde ¿quién sabrá decir cuán vituperada es su lengua de todos los que bien han 

escrito? Aristótil en el libro segundo de los Animales dijo que en el hombre, puesta a 

parangón la lengua con los otros miembros, es muy pequeña, habiendo cercenádola 

la naturaleza para que raras veces se descubriese. Biantes dijo que la cercó la misma 

naturaleza con duplicado muro de labios y dientes para que con dificultad pudiese 

                                                 
134 Orig.: 'vda'. 
135 Al principio de la comida. 
136 Orig.: 'accesto'. 
137 Según la mitología, mató por error a un ciervo domesticado que tenía. Compungidos los dioses, 

lo transformaron en el funesto ciprés. 
138 Morera. Pasieno Crispo fue el segundo esposo de Agripina, madre de Nerón. 

S 

L 



                                 TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS 52 

salir a plaza, estando encerrada en su fortaleza. Por lo que solía decir Solón a un 

parlero estas notables palabras: ¿Qué eres, dime, sino una ciudad desmantelada, casa sin 

puertas, nave sin gobernalle,139 vaso sin atapador y caballo sin freno140? Sócrates (según 

Laercio) decía que dos cosas era razón se aprendiesen bien en esta vida, que eran 

bien hablar y bien callar.  

La lengua entre los egipcios fue jeroglífico de Mercurio, presidente de las 

sciencias, para significar cuán desacertado sea valerse della sino con mucho saber, y 

no tan temerariamente como éstos suelen. A lo que aludió Orfeo en sus Himnos 

llamando al mismo Mercurio pronunciador de la palabra. Jenócrates filósofo, entre 

otros documentos, enseñó que al hombre le estaba bien oír mucho y hablar poco; 

que por esto nos había concedido la naturaleza dos oídos y una lengua. Por la 

misma razón los heseos (que era entre los hebreos una principal secta) 

encomendaban el silencio a todos los que de nuevo entraban a su escuela. Los 

pitagóricos (según el Doctor Jerónimo) obligaban a cinco años de silencio a sus 

principiantes. Los egipcios (según Platón en el libro de su Ley) pintaban en las 

escuelas un lengua partida con cuchillo, para significar se desterrase de los hombres 

el hablar demasiado.  

No se pueden acabar de decir los vicios que nacen de la lengua ni los daños que 

tienen origen y dependencia della, como el murmurar, detraer la fama del prójimo, 

devanear, hacer baldón, blasfemias, adulaciones, perjuros, mentiras, testimonios,141 

riñas, contenciones, discordias, amenazas y ultrajes, los cuales todos son los 

mayores amigos y familiares della. Por esto Esopo la juzgó por lo peor del animal 

cuando le mandó su amo mercar la peor carne que hallase, y no mercó sino lenguas. 

Ovidio en su Metamorfosi la llamó veneno del hombre. El filósofo Segundo dijo era 

un flagel y un azote de los hombres, por lo que Virgilio atribuye la destrucción de 

Troya a Sinón griego, hombre de lengua pestilencial. Mas ¿de qué sirve cansarnos 

en contar los daños que la lengua ha causado? A Teócrito quío142 ¿no lo mandó 

matar el rey Antígono por ser tan mordaz? Arquíloco ¿no fue desterrado por la 

misma razón de los lacedemonios? A Calístenes ¿no lo condenó Alejandro a muerte 

por ser tan libre en hablar? Tántalo por lo mismo ¿no fue condenado a perpetua 

hambre y sed, como dijo Ovidio? ¿No fingen los poetas que por lo mismo fue el 

cuervo transformado de blanco en negro; las mujeres, en urracas, y Bato, en piedra 

porque descubrió a Apolo el hurto de Mercurio?143 De aquí tomó motivo Dante para 

decir en su Infierno que a éstos a cuchilladas los hacía pedazos uno de los más fieros 

demonios de allí.  

Concluigamos con el dicho del Profeta: Quien quiciere larga vida y alegres días 

refrene su lengua y eche un candado a sus labios.  

                                                 
139 Timón. 
140 Bocado. 
141 Falsos testimonios, calumnias. 
142 De la isla de Quíos (Khios). 
143 Ovidio, Metamorfosis. Las Piérides perdieron en la competición de canto a que desafiaron a las 

Musas, por sus encendidas protestas fueron convertidas en urracas. El cuervo fue castigado por llevar 

a Apolo la mala noticia de que su amante Caronis le había sido infiel con el joven Isquis. Bato fue un 

pastor que había prometido a Hermes no revelar que éste había robado el ganado de Apolo.  
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Discurso 26 

De los ingenios de sofistas y repitidores144 de Gramática 
 

STOS ingenios que hacen tan numeroso alarde, y no menos importuno que 

grande, son los que, ansí en las nonadas como en cosa de quilate, no saben 

sacar el pie ni acabar de desenmarañarse de ciertas menudencias que no 

valen una arveja,145 llamadas comúnmente del vulgo sofisterías y pedanterías, y de 

Aristótil (en sus Elencos), puras y meras importunidades, porque no acarrean sino 

fastidio y pesadumbre a quien las oye y entiende. Pues con cuánta ignorancia y 

vanagloria acompañada de presunción y temeridad sean insulsamente tratadas sin 

tiempo, sin ocasión y sin sazón, las plazas, las tiendas y las calles, si supiesen hablar, 

podrían darle al mundo dello un bien evidente y claro testimonio.  

¿Qué ignorancia o temeridad se puede igualar a ésta, que se atrevan no sé 

quiénes a salir en plaza con dos pares de términos puestos en escabeche o con cuatro 

miserables cuius que saben de memoria, haciendo del Aristótil y Tulio en el corrillo 

de doctos y sabios? ¿Qué se les da a los insignes en letras si los pronombres son 

quince (como quiere Prisciano) o más (como porfía Diomedes); si los gerundios son 

nombres o verbos; si se admiten o no lo verbos naturales y neutrales; si las partes de 

la oración son ocho; si sum, es, est por sí solo hace oración perfeta; si la h sobre que 

baladrean tanto es nota de aspiración o letra? ¿Qué torpe ignorancia es la de uno 

que quiera llevarlo por lo valiente si alguno le contradice por un acento, por un 

diptongo, por una sílaba, por una letra, y aun por un pequeño punto? ¿De qué sirve 

lidiar si fero, fers quiere acento; si foelix lleva diptongo; si cacabus tiene la sílaba de 

enmedio larga; si religio se escribe con duplicada ll, si el sentido imperfecto se ha de 

escribir con inciso o con dos puntos? ¿Qué menudencias son éstas, tanto vocear 

sobre si el omicron y omega griegos se requien en la lengua vulgar; si la h se debe usar 

o no; si iustitia se ha de escribir con t o con c; si es mejor decir vos o vuestra merced? 

¿Qué sofisterías son éstas, que la especie, ya sea la del lógico y ya la de Príamo, que 

la substancia sea ya la del animal racional y ya la del asno, que Sócrates ya sea 

hombre y ya caballo, que Brunelo suponga ya un bruto y ya un hombre, y que el sin 

ventura Sortes ya ande al galope y ya corra? No me paresce, por cierto, hay en el 

mundo tanta necesidad para que sobre ciertas niñerías y juegos de mestrecoral146 

haga el gramático tantas reglas, comentarios, anotaciones, observaciones, 

expurgaciones, censuras, misceláneos, colectáneos, adiciones y locubraciones, y con 

todo esto no vemos otra cosa cada día. ¿De qué le sirve al gramático jactarse 

llamando su pura pedantería una arte de bien hablar y bien escrebir, si las amas de 

leche lo enseñan a los niños tan bien147 como ellos? ¿Quién ha dicho son ellas 

suficientes para maestras de muchachos, sino Platón y Quintiliano, varones 

                                                 
144 Profesores auxiliares del 'Preceptor', repasaban y repetían las lecciones. 
145 Algarroba. 
146 Prestidigitador. 
147 Orig.: 'tambien'. 
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doctísimos y dignísimos de fe, ansí en esto como en todo lo demás? ¿Quién hizo tan 

erudito a Sile, hijo de Arífite, rey de Scitia, sino Istrina su madre? ¿Quién enseñó 

elocuencia a los Gracos, sino Cornelia? ¿No se veen los tristes obligados a decir que 

son la puerta para rudos, por no poder con justa razón ponerse en la lista de los 

Tulios, Salustios Valerios, Titos Livios y Suetonios, padres y señores, no sclavos y 

pedantes, de la verdadera latinidad como ellos? ¿Qué importa hacer del bravo con 

cuatro concordancias scabrosas, con un tema embarazado, con un disticón 

anfibológico,148 con un enigma que necesita de Esfinge o con un proverbio 

endiablado, y querer por esto ser oídos con admiración y tan recebidos como si 

fueran los dioses soberanos de la lengua y del saber? ¿No hay otros padres de las 

verdaderas letras que Palemón;149 otros maestros de lenguas que Laurencio Valla ni 

otros alfabetos del bien hablar que el Doctrinal? ¿Para qué es, pues, tanta arrogancia 

y presunción? Y ¿para qué reprehender a los demás y exalzarse a sí? Que Platón no 

ha de vivir seguro de un Trapezuncio;150 Tulio, de un Valla; Salustio, de Polión; 

Livio, de Trogo; Servio, del Beroaldo,151 ni Marco Varrón del bestial Palemón.152 Que 

Aristótil ha de ser llamado jibia negra de oscuredad; Ovidio, vanaglorioso; Plinio, 

mentiroso; Terencio, ladrón, y Plauto una antigualla, desta turba locuaz y 

maldiciente. ¿Quiénes serán, pues, los doctos y sabios en su estimación? ¿Un 

Dispauterio?153 ¿Un Cantalicio?154 ¿Un155 Sipontino?156 ¿Un Prisciano? ¿De qué le 

sirve a un sofista celebrar sus formalidades, exalzar sus ampliaciones, gloriarse de 

sus sofismas, ensoberbecerse por dos equipolencias, desvanecerse por tres términos 

y tener ambición por cuatro nombres, haciéndose cónsules de la Lógica, tribunos de 

las disputas, jueces de las repuestas y magistrados de las sciencias; ocupar con 

temeridad las cátredas, como suelen; entrar con presunción en los círculos y 

corrillos, escupir con suma altivez dos argumentos, con cólera y despecho 

desenvainar dos réplicas, y al cabo de la postre concluir que Sortes es un asno y 

Bucéfalo un caballo? ¿Qué cosa es notarlo todo y murmurar de todos, como suelen? 

¿De qué sirve decir Simplicio por un simple; Boetio, por un buey, y Sessa por un cesso 

(que en toscano es albañar de toda inmunditia),157 y fizgar de todo, como si ellos 

fuesen el alma de Aristótil, la fuente de la verdadera Lógica y los solos padres de la 

Dialéctica? ¿En qué son tenidos de nadie (digan), y en qué estimación los tiene el 

mundo? ¿Quieren saberlo? Que como pedantes y sofistas, y como pedagogos de 

niños, según sus méritos y toda razón son tenidos de los sabios y doctos por unos 

asnos, rudos, torpes y faltos de ingenio, crianza y término.  

 

                                                 
148 Pareado que admite doble sentido. 
149 Quinto Remio Palemón. 
150 Jorge de Trebisonda. 
151 Filippo Beroaldo. 
152 Orig.: 'Halemon'. 
153 Jan de Spauter. 
154 Orig.: 'Cantaslicio'. Se trata de Giambattista Valentini, nacido en Cantalice, prov. de Rieti. 
155 Orig.: 'vt'. 
156 Niccolo Perotti fue obispo de Siponto, prov. de la Foggia. 
157 Apunte del traductor. 
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Discurso 27 

De los ingenios gloriosillos y sabidillos 
 

OS de aquesta158 clase son unos que viven muy pagados de sí y muy 

enamorados de su estimación; pero no con tanto estremo como los que el 

mundo llama gloriosos y solenes, por lo que habemos puesto esta diferencia 

particular entre ellos. Quién se tiene por muy dispuesto; quién, por muy gallardo y 

gentil hombre; quién, por muy afortunado en sus conversaciones, haciendo de su 

persona un vivo retrato del Galateo; quién hace profesión de saber el Guasso159 de 

memoria y tener todo el160 Mondoñedo161 en la cabeza; quién se tiene por muy 

remirado y discreto en todo; quién es un coram vobis162 y un quamquam163 en la 

gravedad, tiniendo todo lo al164 por niñería y un puro nada; quién dispara grandes 

risadas por cosas de poco momento; quién tiene165 cuatro blancas166 que gastar, un 

potro en la caballeriza, un paje que lo sigue, un par de galgos, un perro de ayuda y 

un ligerísimo lebrel, y triunfa desto como si poseyera el tesoro de Creso o el del rey 

Midas; quién se persuade es harto buen poeta porque hace retumbar las cavernas y 

cuevas con un eco estropiado y tullido, y el aire con un lamento que huele más al 

Ancoria167 que al Ariosto; quién, que se le entiende bien de lengua vulgar porque 

repite muchos términos llenos de enfadoso melindre, como polido, disgaire, senor, 

sinsonete, pisadumbre, don Rudrigo, epístula, ciliantre y otras a este tono;168 quién 

de Música porque sabe acomodar sobre la llave de b, fa, b, mi, cuatro notas de las 

primeras del Arcadelto;169 quién de Retórica por haber visto una sola vez al 

Cavalcante;170 quién de Lógica porque posee dos términos en cruz de Pedro 

Hispano171 y sabe de repente concluir un argumento en baroco;172 quién de Filosofía 

porque posee más de materia prima y se le entiende más della que de lo al; quién de 

leyes civiles porque sabe distinguir el parágrafo del Digesto y el capítulo del 

Códice;173 quién de Medecina porque sabe ordenar un jarabe que es más de Matiolo174 

                                                 
158 Orig.: 'questa'. 
159 Francesco Maria Guazzo. 
160 Orig.: 'el y'. 
161 Fray Antonio de Guevara fue obispo de Mondoñedo, prov. de Lugo. 
162 Ante vosotros. 
163 Si bien. 
164 Lo otro, el resto. 
165 Orig.: 'como porque tiene'; pero el traductor siguió el modelo italiano: 'come in havere… e 

triunfa di questo'. 
166 Moneda castellana de ínfimo valor. 
167 Debe aludir al Libro della regina Ancroia, en 30 cantos. 
168 Aquí el traductgor improvisa, no pudiendo emplear los vocablos italianos del modelo, 
169 Jacques Arcadelt. Hasta Guido de Arezzo las notas se denominaban con letras A…G.  
170 Quizá Cavalcante de' Cavalcanti, padre de Guido Cavalcanti. 
171 El portugués Pedro Julião, futuro Papa Juan XXI. 
172 Con silogismos, pedantescamente. 
173 Recopilaciones de leyes promulgadas en tiempos del emperador Justiniano. 
174 Pietro Andrea Mattioli. 
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que de Mesués;175 quién de Aritmética porque sabe sumar y partir una choza de un 

pajar; quién de Geometría porque sabe distinguir un foso de otro, un término de un 

ribazo, y un campo de pan176 de una haza177 de habas; quién de gobierno porque 

sabe dar un aviso de trompetero que se siente más en el son que en las palabras. 

Quién, por remate, se tiene por un bachiller y sabio en todo, siendo más rico de 

prosperidades mundanas que de virtudes, más de fortuna que de juicio, y más de 

gracia o favor humano que de méritos para delante Dios.  

¡Oh insípida persuasión! ¡Oh complasencia temeraria! ¡Oh confianza del todo 

intolerable! De que veo uno déstos se me figura un Belerofonte que sobre el caballo 

pegaseo corre volando por esos aires. Nunca el poeta Calífanes supo estimar en 

tanto un dístico suyo, ni Calípedes mimo178 estuvo tan pagado de sus hechos, ni 

Dares (según Virgilio) tuvo en tanto a su esfuerzo y fuerzas, aunque más se preciase 

dellas. ¡Cuánta vanagloria y jactancia reina en estos ingenios tan pagadillos de sí! 

Bien al contrario de aquel famoso dicho de Valerio Máximo puesto entre los 

hombres más prudentes y sabios: que el sendero más breve y compendioso para 

todo que es honor y gloria es procurar ser cual quiere ser tenido.  

En efecto, tienen los deste jaez la sola aparencia exterior, como las prospectivas 

de los pintores, las sombras de las plantas y las scenas de los comediantes; quee 

tienen por defuera, como vasos de boticarios, el rétulo SAPIENTIA con letras 

mayúsculas; pero dentro son del todo vacíos y sin cosa alguna. ¡Oh ciega 

presunción! ¡Oh miserable arrogancia! Pero dejemos a éstos y veamos a los muy 

gloriosos y solenes, que son los prósperos en la más fina mercaduría de presunción 

y jactancia que se puede hallar.  

 

 

 

Discurso 28 

De los ingenios gloriosos y solenes 
 

O hay tantos grillos en la tierra ni tantos tábanos en el aire ni tantas 

mariposas acuden a la luz cuantos destos ingenios se hallan tras cada paso. 

Son pocos los que antiguamente entraron en esta cofadría comparados con 

los que hoy la tienen poblada. Fue uno destos Cayo, que por su propria autoridad se 

puso en el número de los dioses y se erigió algunas estatuas bajo nombre de Jove 

soberano. No fue menos glorioso Hannón cartaginés, que enseñaba a las aves que 

dijesen cantando: Hannón es Dios. Fue solene el de Varo, que se persuadió cantaba 

                                                 
175 Mesué el Joven. 
176 Cereal. 
177 Sembrado. 
178 Kallíppides: famoso (y vanidoso) actor trágico griego. En el orig.: 'Nino', y en la ed. veneciana 

'Mino'; pero fue errata por 'Mimo': representante, como se lee del mismo personaje en el discurso 40: 

'Callipide Mimo'. Sea como fuere, Calípìdes también practicaba la pantomima, y era celebrado por 

simular correr a toda velocidad pero sin moverse del sitio). 
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mejor que las mesmas179 Musas, y el de Temisón ciprio, que gustaba lo llamasen 

Hércules. Un famoso cargo tiene en esta lista Domiciano, que despidió un edicto 

cuyo principio era: Edicto de nuestro señor y nuestro dios. Fue más solene y más 

famoso que los dichos el de Manes, hereje,180 que osó predicarse por hijo de mujer 

virgen, y el del farsante Nestorio, que en una oración que hizo al pueblo 

constantinopolitano prometió por sí mismo y por sus manos dar el Paraíso a todos 

sus oyentes.  

Verdaderamente fueron todos éstos solenísirnos, pero esparcidos en muchas 

edades pasadas, y las unas, por variedad y diversidad de tiempos, harto distantes 

de las otras. Agora sí que está lleno el costal, y la medida colmada de veras destos 

arrogantes y demasiado presuntuosos de sus proprias fuerzas, los cuales se pintan 

por muy galanos juicios en todo, enamorados de sí mismos, y desprecian y hacen 

baldón de todo el resto del mundo. No hacen los papagayos tanta plaza de cuatro 

palabras que saben pronunciar, aprendidas con no poco trabajo de sus dueños, 

como éstos de cuatro niñerías que saben a costa de unos y otros. No se ufanea tanto 

un gallipavo de Indias cuando se encoleriza, como éstos cuando llegan a averiguar 

que son los más floridos ingenios de nuestro siglo. No ensancha el pavón tanto su 

pintada cola cuanto éstos con palabaras loándose y alabándose. ¡Oh cuántos y qué 

dellos se veen hoy de la librea! El uno, con ser un Bavio181 en hacer versos, se tiene 

por un Virgilio; el otro, siendo un Mosco182 en tañer, se tendrá por un Orfeo; otro, 

siendo un Graciano de Boloña,183 por un Bártulo184 en leyes, y otro, con ser un 

truhán, presumirá de uno de los siete sabios de Grecia.  

No sé qué esto, que veo casi lleno todo mi Teatro de semejantes irracionales: aquí 

están asentados los nescios que hacen del Sócrates, los ignorantes que hacen del 

Aristótil, los indoctos que hacen del Platón, los asquerosos que hacen del 

Ganímedes, los feos que hacen del Narciso, los pobretos y mal nascidos que 

blasonan de hidalguías y noblezas, los inhábiles en gobierno que se tienen por 

Licurgos y Solones; los mal criados que hacen del cortesano, los muy vanos que 

presumen de juicios peregrinos y los bergamascos que hacen del grande a más y 

mejor.  

¡Dios inmortal, y cuanta turba veo, cuántos asientos llenos y cuántas testas 

solenes en este Teatro! No se puede destinguir la gente ni sacar la cuenta cierta 

dellos, ni hallar el fin y remate que se busca. Este es el labirinto de Teseo, el caos de 

Anaxágoras y el piélago mayor que el mundo tiene; pero por no engolfarme entre 

ellos quiero volverles las espaldas y ver los que se siguen.  

 

 

                                                 
179 Orig.: 'mesma'. 
180 El persa Mani o Manes, fundador del maniqueismo. 
181 Bavio y Mevio, supuestos pèsimos poetas, aparecen citados por Virgilio en sus Bucólicas (III). 
182 Quizá Mosco de Siracusa, poeta pastoril griego. 
183 Por haber enseñado Derecho Canónico en el monasterio de San Félix. Pocos datos biográficos 

hay del autor de la Concordia discordantium canonum. 
184 Bartolo da Sassoferrato. 
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Discurso 29 

De los ingenios experimentados y prudentes 
 

GORA se nos ofrece tratar de los ilustres ingenios que, según la apariencia 

exterior, poseen grande parte de la humana providencia y muestran tener 

mucha experiencia en todas sus acciones, como el de Portio Catón entre los 

romanos, y el de Sócrates, único oráculo de Apolo entre los griegos. Jetro fue (según 

las sagradas Letras) electo por Moisén para uno de los de Consejo, como a muy 

prudente y experimentado, y a David le da el Espíritu Sancto, título de tal.  

La prudencia de los de esta clase (según Séneca) consiste en tres cosas, que son: 

acordarse de lo pasado, disponer con buen orden lo presente y andar recatado en lo 

venidero. El Profeta las abrazó todas cuando, tratando de los mundanos, dijo: 

Pluguiera a Dios que supieran y entendieran y proveyeran en lo venidero: supieran las 

cosas pasadas, entendieran las presentes y proveyeran las venideras. Válense de las 

cosas pasadas, como aquellos regentes que persuadían al rey Roboán tratase con 

amor y blandura a sus vasallos, porque sabían cuán fáciles eran en rebelarse. 

Ordenan, como sabios, las presentes, de la suerte que Salomón el templo de Dios y 

su proprio alcázar. Preveen, finalmente, las venideras con suma providencia, como 

los sabios del consejo de Príamo la destrución de Troya, y Catón la de Roma.  

Entre los célebres preceptos de Pitágoras fue a nuestro propósito uno en que 

manda se tenga grande cuenta con dos tiempos, esto es, mañana y tarde, para 

significar lo que importaba acordarse de lo pasado para que, de experimentado y 

plático, se adevinase lo venidero, como los magos de Persia, los caldeos en Asiria, 

los cilicios entre los árábes y los antiguos etruscos en Italia.  

No necesitan éstos de que yo los alabe, porque con el aviso y alteza de su ingenio 

tienen ganadas mil palmas, y el primado de honra dondequiera. En las cortes de los 

reyes son los primeros del Consejo; en las repúblicas, los primeros del Senado; en las 

religiones, los primeros del gobierno; en las ciudades, los primeros del consulado, y 

hasta en las aldeas, entre villanos, tienen estos varones de prudencia y experiencia el 

primer lugar en lo que se trata y en la disposición de todo. Los votos se dan a quien 

ellos quieren, los conciertos se cierran según su consejo, las elecciones se hacen 

conforme a su gusto; las disputaciones, a su albedrío; las sentencias, conforme su 

parescer; las ejecuciones, según ellos determinaren, y, finalmente, todo se rige 

conforme a su deseo y mera voluntad.  
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Discurso 30 

De los ingenios macisos, constantes y fuertes 
 

NGENIOS firmes y constantes llamamos a los que en las cosas adversas, difíciles 

y peligrosas descubren su valor resistiendo con fortaleza a los golpes de la 

Fortuna y sufriendo con virtud la aspereza de cuanto los persigue. Anaxágoras 

sabida la temprana muerte de su hijo, dijo muy sesgo185 al mensajero: No pienses me 

traes algo de nuevo, porque ya me sabía yo había engendrado una criatura mortal. Del rey 

Antígono se lee sufrió con tanta constancia la muerte de su hijo Alcinoe, que dijo 

había muerto aun más tarde de lo que él nunca imaginara. Memorable es el ejemplo 

de Cornelia romana, que llamándola infelice todas las matronas por haber perdido 

doce hijos uno empos de otro, y llegarle nueva, por remate, que a Tiberio y Cayo, 

que le quedaban, se los habían muerto también y estaban sin sepultura en el campo, 

para pasto de las carniceras aves, dijo estas constantísimas palabras: No puede 

obligarme el tiempo a que me llame infelice, pues he sido madre de dos Gracos.  

Está el mundo lleno de la contancia de Sócrates, por haber sufrido con tanta 

paciencia las injurias y ultrajes de Jantipe su mujer, y ansí, solía decir aprendia en su 

casa a sufrir las insolencias que hacían las otras mujeres fuera della. Lo está de la de 

Mucio Sévola que puso con invencible ánimo la mano en un brasero de fuego 

delante el rey Porsena, lastimado de sólo no haber quitado la vida con ella al 

enemigo rey. Lo está de la de Anaxarco, que, majado en un almirez de mármol por 

los verdugos de Anacreonte, con un pacientísimo rostro vuelto a los crueles 

ministros de tan horrendo rigor, les dijo: Machacad bien la funda de Anaxarco, que es lo 

más que podéis hacer. De Arístipo se escribe que habiendo cierto día oído infinitas 

injurias de no sé quién, no respondio sino solas estas palabras, que son bien claro 

indicio de su constancia: Tú has sido señor del decir y yo del oír. A Pisístrato diciendole 

su mujer, para atizarlo a venganza, que un mancebo enamorado de su hija, 

habiéndola encontrado en la calle se la había abrazado y besado, sonriéndose dijo: 

¿Qué haré a quien nos aborrece, si quieres que castige a quien nos ama? Quien gustare 

saber la constanciade Atilio Régulo romano, y de Arístides el griego, lea las historias 

y verá cosa increíbles.  

¿Quién no celebrará, pues, esta fortaleza de un ánimo invincible y esta admirable 

constancia? ¿Quién no la tendrá en suma estima? ¿Quién no se admira oyendo las 

alabanzas que tantos y tan graves autores describen desta fortaleza que llamamos 

constancia? El divino Ambrosio No son pequeños (dice) los quilates de la fortaleza, pues 

sola ella defiende el adorno de todas las virtudes, es guarda de la justicia, pelea con indicible 

valor contra todos los vicios, es invencible en los trabajos; en los peligros, animosa, áspera 

contra el deleite, y ahuyenta la avaricia, como a mancha que afea y afemina la virtud. Marco 

Tulio describiéndola, la llama cudicioso deseo de cosas soberanas, desprecio de las 

viles y un sufrimiento de cualesquier trabajos por el interese del proprio provecho. 

                                                 
185 Orig.: 'lesgo'. 
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Y Macrobio exalzándola, dice es propria della conservar el corazón ajeno de recelos 

de cualquier peligro, sin temer sino de bajezas, sufriendo igualmente lo que fuere 

próspero y adverso. El profeta Isaías persuade a los del pueblo de Israel que se 

vistan della. Salomón, para animarlos a ella, dice que los que la poseyeren 

alcanzarán muchas riquezas. En los libros de los Macabeos se predica la fortaleza de 

aquel santo sacerdote Eleazaro, que murió por las patrias leyes dejando un raro186 

ejemplo della. Cicerón en el segundo de sus Tusculanas celebra la fortaleza de Cayo 

Mario, el cual no permitiendo ser maniatado, se deja patir por medio, sin ser parte el 

rigor de tan tirano suplicio a que se le demudase el rostro poco ni mucho. Cornelio 

Tácito nunca acaba de alabar una admirable señora llamada Ligo, la cual habiendo 

por el miedo de los crueles ministros escondido un hijo, no bastó ningún tormento 

para hacérselo descubrir, diciendoles sólo esto: que en las entrañas lo tenía.  

¿Qué diré de la constancia de los santos Mártires, ansí hombres como mujeres, 

con que vencieron y triunfaron no sólo de los tiranos del mundo, pero y aun de los 

mismos tormentos, rompiéndose las ruedas, parrillas, toros de bronce y todas las 

maquinas de crueldad primero que sus pechos armados de constancia y fortaleza? 

¿A dó están las Águedas que saben zaherir a Quintiliano187 la tortura de los pechos? 

¿A dó las Sinforosas que procuren animar al martirio a sus proprios hijos? ¿A dó las 

Sofías que llenas de contento y regocijo miren sus caras prendas, mientras los 

verdugos les despedazan los cuerpos, con unidas almas acompañadas de 

inestimable alegría volar para la patria del Cielo? Mas ¿para qué voy haciendo 

nueva memoria de las corónicas que ni Beda, ni Jeronimo, ni Eusebio pudieron con 

suficiencia escribir para la posteridad, de tan pías historias sumamente deseosa?  

No más, porque la materia excede y sobrepuja infinitamente las fuerzas y afectos 

de lo que yo puedo y sabré decir; y ansí, concluyo que la constancia y fortaleza 

merece en su alabanza el subido estilo de un sapientísimo orador, como la de Atilio 

Régulo por Marco Tulio.  

 

 

 

Discurso 31 

De los ingenios libres 
 

ROPRIAMENTE son éstos los que posean una cierta innata libertad en el 

ánimo para osar hablar en defensa de la verdad, viviendo contentos con lo 

que tienen aunque más pobres sean, sin dárseles un maravedí de las 

grandezas ajenas. Fue uno déstos Catón el romano, y, como tal, el primero que en el 

Senado reprehendía con libertad todos los vicios y defectos de la república. Lo 

mismo fue Foción en Atenas, y ansí leemos en Plutarco que le dijo Demóstenes: Los 

                                                 
186 Orig.: ‘rao’. 
187 Orig.: ‘Quintiano’. 
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atenienses, ¡oh Foción!, te quitarán la vida si pierden el juicio. Más antes (replicó él) si lo 

tienen sano te la quitarán a ti.  

¡Felice libertad!, como no exceda los límites de lo verdadero, justo y honesto; 

porque donde ésta se halla mora el espíritu de Dios, como dijo el Apóstol. Con ésta 

Samuel reprehendió al rey Saúl; Elías, asperísimamente a Acab; el Baptista, a 

Herodes, y el vaso de elección, a san Pedro.188 Pero importa mucho saber valerse 

della a su tiempo y lugar y con el debido modo, quien quiciere verse estimado por 

ella. Diógenes filósofo tomando el sol en su media cuba, dijo a Meandro que se le 

quitase delante, porque le privaba de lo que no le podía dar: libertad que, como la 

usó en tan legítima ocasión, fue grandemente celebrada y honrada por aquel 

monarca. ¿Qué mayor libertad pudo ser que la que tuvo el cosario Diomedes 

cuando, preso por el mismo Alejandro y reprehendido de que con su gente era 

pesado en demasía a tcda aquella costa, dijo: Yo, porque corro esta playa con un solo 

navío soy llamado cosario, ladrón y salteador; y a ti, que con mil navíos persigues el mar y 

tierra e inquietas a todo el mundo, te llaman emperador y monarca. De lo que, en lugar de 

ofenderse, tomó ocasión para abrazarle, honrarle y favorescerle.  

Por el contrario, la libertad importuna e indiscreta es aborrescida y blasfemada 

de todos. Como la del sofista Antifón, que, preguntándole Dionisio en qué tierra se 

hallaria el más exquitito azófar, respondio con demasiada libertad que en Atenas, 

donde Armodio y Aristogitonio, verdugos de tiranos, tenían grandes estatuas de 

semejante metal, significando que Dionisio merescía morir a manos de tales 

hombres. La de Demócrates ateniense, que en la embajada que hizo por su patria al 

rey Felipo, diciéndole el Rey a la despedida si se le ofrescía algún servicio para su 

república que no tenía sino pedirlo, respondio: Lo que ella desea y puede pedir es que tú 

te ahorques, en lo que mostró una libertad de enfrenada y rabiosa, llena juntamente 

de necedad y desatino. Verdad es que la verdadera libertad no tiene pelos en la 

lengua, pero, con todo esto, ha de ir siempre acompañada de saber, equidad, 

honestidad, razón y amor.  

Cuando el varón libre ve una tiranía en pie, con discreción la reprehende, si 

advierte los abusos no puede disimular, si descubre simonías no le pidan que calle, 

si ve rotos los fueros y las leyes disipadas, no lo puede sufrir, si ve a la justicia 

oprimida, de fuerza ha de dar voces; si a la razón conculcada, oírle han los sordos, y 

si echa de ver que sola la ambición manda, no puede dejar de soltar la lengua. 

¿Queréis vos que un varón libre lo lleve en paciencia cuando ve un gramático 

parlero, un historiador mentiroso, un lógico rencilloso, un músico189 lascivo, un 

astrónomo falaz, un cabalista porfiado, un físico quimérico, un metafísico 

monstruoso, un ético enfadoso, un político malvado, un principe tirano, un 

magistrado opresor, un pueblo sedicioso, un mercader perjuro, un procurador 

ladrón, un pastor que es puro lobo, un médico homicida, un legista que es 

Aquitofel, un alquimista burlador, un astrólogo loco, un abogado defensor de 

maldades, un notario falsificador de autos y un juez que vende la justicia por 

                                                 
188 Romanos, 9. 
189 Orig.: 'Musica'. 
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dinero, asentado sobre un excelso y elevado tribunal? El varón libre, entre los héroes 

ha de ser un Hércules que sepa perseguir a todos los monstruos; entre los dioses, un 

Plutón que riña con todas las sombras; entre los filósofos un Demócrito que se ría de 

la locura de los hombres y un Heráclito que siempre llore las infelicidades y 

miserias de aqueste mundo. El varón libre no puede tolerar los hurtos manifiestos, 

los robos de cada día, los agravios hechos a los inocentes, los favores hechos a los 

indignos, que las letras estén oprimidas, la ignorancia exalzada, el vicio asentado en 

popa, la virtud echada en la sentina, el pobre olvidado, el privado entremeterse, la 

juventud subida a lo más alto, la vejez hundida en lo más bajo, y lo que es peor, que 

un ambicioso traiga siempre la vara y el de prendas obedezca y sirva. El varón libre, 

de que tenga ocasión para hablar dirá que en el mundo no hay sino locuras y 

maldades, que cada uno tira por su provecho y que todos dejan el común, que la 

ambicíon lo manda todo, que la fe no tiene lugar, que a la caridad no hay quien la 

hospede, que las Órdenes andan despacio, que la Religión es conculcada, y que no 

reinan en él sino la soberbia y tiranía. El varón libre ni calla por dinero ni se mueve 

por ruegos, ni se dobla por promesas ni lo acobardan amenazas, ni se retira por 

palabras ni por obras se espanta. El varón libre en todo muestra serlo, porque con la 

lengua habla libremente, con los ojos centella, con el rostro se encoleriza, con el 

pensamiento se imagina, con la voluntad delibera y con las obras remata sus 

resoluciones.  

¡Oh libertad, y cuán cara y amada eres si vas acompañada de la prudencia del 

entendimiento, del discurso de la razón y de la sabiduría del alma! Tú eres la que 

matas los monstruos, asombras los tiranos,, rechazas los impíos, atierras los altivos y 

haces temblar la osadía insolentísima de los inicos y malvados. En ti sola tienen 

libradas sus esperanzas los buenos, en ti confían los desconsolados, a ti se vuelven 

los desdichados, en ti tienen recurso los pobres y tú sola eres el refugio de todos los 

desamparados. ¿Quién te desprecia sino gente vil? ¿Quién te hace disfavor sino 

tiranos? ¿De quién eres desechada sino de inorantes; conculcada, sino de nescios; 

arrancada y destruida, sino de la caterva de villanos. Desto puedes preciarte: que te 

gozas en ti misma, te consuelas en tu magnanimidad, te deleitas en tu grandeza, te 

regocijas en tu valor, y mientras otros te llaman infelice tú gozas con sumo gusto tu 

natural; porque si posees bienes, con alegría los gozas, y si padesces azares, 

animosamente los desprecias.  

En esto es admirable la condición del varón libre: que ni se obliga a grandes ni se 

sujeta a superiores ni hace estado a los mayores, ni prescia los cargos ni pide las 

dignidades, sino que se goza consigo, estimando a los demás en lo que son y 

dándosele muy nada de que a él lo tengan en lo que se les antoje. Si el ignorante lo 

llama filósofo, él lo trata de bestia; si humorista, afréntase de responderle; si 

charlatán, ríese dél, y si espíritu pesado, con sólo un volver de ojos al sesgo, 

acompañado de cinco o seis sinónimos al caso, lo enmudesce en un momento. ¿Hay 

dichos más subtiles ni penetrativos que los de un varón libre, motes más eficaces, 

palabras más urgentes, sentencias más graves, razones que más concluyan, ni 

respuestas más vivas y agudas para cuantas ocasiones se ofrescen? Si él quiere, con 

sólo un ceño os arriedra; porque en viendo que os va a dar en lo vivo y deciros que 
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sois una coluna de ignorancia, un horno de ambición, un monte de soberbia, un 

valle de miserias, un hospital de locuras, un tugurio de vilezas, una sentina de 

basuras y un asiento de tiranía, al punto os hace callar y os retira como a gozque 

importuno, derrabado190 a bocados y asombrado con ladridos.  

Finalmente, remato con que esta libertad, como sea prudente, es de mucho 

provecho y digna de todo loor, por lo que uno de los antiguos sabios de Grecia dijo 

era digna de ser tenida en más que todas las cosas, y el sabio Esopo la apreció en 

más que todas las riquezas.   

 

 

 

Discurso 32 

De los ingenios resolutos y audaces 
 

OS ingenios desta lista son los que animosa y generosamente acometen las 

empresas arduas y difíciles con firme esperanza y grande seguridad de que 

saldrán dellas son su honor. Por ser déstos Julio César se resolvió al Rubicón 

pasar el río y enemistarse con Roma, diciendo (según Plutarco): Ya la suerte es echada. 

Resolviose Aníbal con muy pocos soldados africanos bajar a Italia e inquietar las 

provincias y ciudades de la Hesperia porque era de ingenio audaz y determinado en 

cualquier empresa. Resolviose Alejandro en conquistar el mundo y buscar hasta lo 

más remoto del océano porque reinaba en él un ánimo y audacia singular. 

Resolviose el rey Pirro en hacer guerra a los romanos, y lo puso en efecto, por ser 

hombre de grande espíritu, de inmenso valor y de audacia increíble en cuanto 

pretendía. Con esta resolución llegó (según el divino Jerónimo) Apolonio Tianeo 

hasta los persas, pasó el monte Cáucaso, atravesó los albanos, los scitas, los 

masagetas, pisó la India y, pasado el río Fisón, llegó hasta los bracmanes por ser 

enseñado en filosofía natural. Con la misma repartió Anaxágoras (según Laertio) 

todo su patrimonio entre sus deudos y despreció su propria hacienda por poderse 

dar mejor a los sabios estudios de la Filosofía.  

Importa mucho la resolución en todas las cosas; pero mucho más en las que de 

suyo son difíciles y grandiosas, que por esto dijo el Poeta que a los osados favorece 

la Fortuna. Teseo y Pirítoo por haber sido tan resolutos son alabados de los poetas, 

pues se atrevieron a bajar al Infierno con grande ánimo y denuedo por sacar dél a 

Proserpina; y Jasón y Tipsis, por haber sido los primeros que se atrevieron a sulcar 

un mar apenas navegable por alcanzar el vello de oro que estaba en la isla de 

Colcos.  

En esto, pues, conciste el loor méritamente debido a los ingenios desta lista, por 

lo que no me maravillo si Pítágoras daba voces por que se desterrase del humano 

pecho todo género de flojedad, viendo los bienes que de la resolución se siguen en 

cualesquiera empresas. Y ansí, Sócrates (según Platón en su Convite) condenó por 

                                                 
190 Sin rabo. 
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expresa ley a perpetuo destierro la flojedad y negligencia, como pestes mortales del 

ánimo humano, como bien lo dijeron Lucano y Ovidio y la experiencia nos enseña.  

 

 

 

Discurso 33 

De los ingenios vengativos 
 

ON éstos de tal naturaleza que donde se interpone vilipendio o deshonor 

proprio con ánimo generoso y noble procuran satisfacerse del agravio con el 

mejor término que de su valor y nobleza se espera. Por esto dijo Homero en el 

libro segundo de su Ilíada que en el pecho de los reyes alberga grande ira, porque no 

les está bien que su grandeza y majestad sea tan sin causa ofendida y ultrajada.  

No quiero decir por esto que el vengarse un hombre sea caso honroso, pues esa 

honra y ese oficio, si bien lo tiene Dios reservado para sí solo y que el doctísimo 

Hugo de Sancto Victore dijo el perdonar agravios es más noble género de venganza; 

pero con todo esto digo que el estimar uno su honor y mostrar un muy honesto 

sentimiento contra quien injustamente le desprecia y quita la fama, es cosa loable, 

honrosa y virtuosa; que por esto las sagradas Letras llaman maldito al que desprecia 

su honor.  

Homero en el primero de su Ilíada celebra la generosidad de Aquiles, que se 

encolerizó contra Agamenón por haberle agraviado al quitarle el premio que por su 

virtud tenía merescido. Y el Ariosto introduce a Rugero ultrajado de Rodamonte, 

que en defensa de su honor echa mano191 y lo desmiente entre ceja y ceja. Con razón 

reprehende el Poeta griego la venganza de Ulises, que no sólo sacó el ojo a Polifemo 

cíclope por desagraviar a sus compañeros, pero y aun para causarle mayor pena; y 

por poder mejor desavahar el enojo rescebido quiso que supiese su nombre, 

diciendo: Si alguno. ¡oh cíclope!, te preguntare jamás de quién has sido tratado con tan 

áspero y afrentoso rigor, diles que por mano de Ulises, el que asoló a Troya; que paresce no 

se tenía por bien vengado si no le decía al Cíclope el porqué había sido castigado. Y 

ansí la tuvo no menos el Autor mismo para decir que la ira era más dulce que la 

miel, porque el hombre, vengándose, va desfogando la acedia que tiene en el pecho, 

y se le figura suma duzura ver el apetito vengativo satisfecho.  

De suerte que el volver por sí es hecho de gente honrada; pero ha de ser con 

modo honesto, justo y conviniente, con lo que queda condenada la demasiada 

satisfación que se toma con tanta entereza y severidad de toda la culpa y agravio, 

que es lo que dijo Séneca tan acertadamente.  

 

 

 

 

                                                 
191 A la espada, se entiende. 

S 
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Discurso 34 

De los ingenios universales e industriosos 
 

A universalidad déstos puede estribar en dos cosas principales, esto es: en la 

experiencia de muchas artes y ejercicios, y en la noticia de muchas sciencias. 

Quintiliano en el libro duodécimo de sus Instituciones alaba a Helio Hipia, 

sofista, de que, allende de lo que alcanzó en letras (en que hizo notable ventaja a 

todos los de su siglo), comparesció en los juegos olimpios con un cinto, un vestido, 

un par de calzas y una sortija con su piedra preciosa, todo hecho y labrado por sus 

manos. De Adriano emperador se nos dice que fue peritísimo en la Aritmética y 

Geometría, pintor egregio, nobilísimo músico, y en Astronomía a nadie segundo 

entre los de su edad. Marcelino (lib. 16) escribe de Julio César su predecesor que fue 

valeroso soldado, buen capitán, orador excelente, sabio emperador, historiador 

perfeto, y tan amigo de las Musas cuanto se pueda encarescer. Después dél, se dice 

que Aurelio Alejandro que fue famoso augur, destrísimo músico, y perfectísimo 

componedor de oraciones. De Sócrates, Platón, Aristótil, Augustín sancto, Alberto 

Magno, Raimundo Lull y Juan Pico Mirandulano es muy sabido que apenas hay 

arte, disciplina o sciencia que con la alteza de su juicio no le diesen alcance.  

Verdaderamente es de sumo gusto tratar con hombres de semejantes ingenios, y 

suspende cuidados oírlos descurrir en cualquiera profesión con tanta perfición y 

propriedad. Cuantas historias hay las saben de memoria: la de la sagrada 

Escriptura, las de Beroso, las de Eusebio y las de Egesipo; las de Etiopia con 

Heliodoro, las troyanas con Dares frigio, las atenienses con el otro Heliodoro, las 

tebanas con Timeo sículo,192 las de Corinto con Éforo cumeo,193 las Persianas con 

Dionisio milesio, las romanas con Tito Livio, Floro, Polibio, Dion Casio, Apiano y 

Plutarco, las de los godos con el Sabélico,194 con el Corio, con el Blondo,195 las de los 

longobardos con Isidoro hispalense, las de los modernos con el Guazo, Jovio, 

Guicardino196 y otra multitud inmensa de famosos historiadores.  

Saben bien el arte de la numerosa Poesía, ansí griega y latina como vulgar. Entre 

los griegos, dirá de los himnos de Orfeo, odas de Píndaro, tragedias de Eurípedes, 

comedias de Menandro, bucélicos197 de Teócrito, líricos de Stesícoro,198 yámbicos199 

de Arquíloco, elegías de Melanto, cánticos de Museo, y los heroicos de Homero. 

Entre los latinos, las fábulas de Andrónico, los epigramas de Catulo, las epistolas de 

Ovidio, los sermones de Horacio, las sátiras de Juvenal, las batallas de Lucano, las 

lascivias de Marcial y la Eneida de Marón, principe de todos. Entre los vulgares; los 

                                                 
192 Timeo de Taormina (Sicilia). 
193 Orig.: 'Epsoro'. Se tarta de Éforo de Cumas. 
194 Marco Antonio Coccio. 
195 Flavio Biondo. 
196 Lodovico Guicciardini. 
197 Orig.: 'Bucelicos'. 
198 Tisias Estesícoro (maestro del coro). 
199 Orig.: 'hambicos'. 
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sonetos del Petrarca, Bembo, Venero, Guidicón, Varco, Benalo,200 Capelo, Molza 

Binasco,201 Bonfadio,202 Dolce,203 Doménico, Aníbal Caro, Taso204 y Gocelino;205 los 

madrigales del Parabosco206 y del ciego de Adria,207 los esdrújulos del Sanazaro,208 

los tercetos del señor Fabio Galeota y los poemas enteros del Ariosto y Anguilara, 

con tanta infinidad de otros, que ni la pluma ni el decir pueden hacer un suficiente 

arancel dellos.  

Si con los tales se trata de Retórica, óyense tantos Tulios en la dulzura, tantos 

Catones en la gravedad, tantos Demóstenes en el hervor, tantos Crasos en 

urbanidad, tantos Isócrates en la perficón de periodos, tantos Pericles que despiden 

del pecho por la lengua con multitud de truenos, rayos y relámpagos mil fogosos 

dardos de palabras y saetas ardentísimas de sentencias y conceptos, siendo las 

reglas de Aristótil, los preceptos de Quintiliano, los colores de Cicerón, las 

instituciones de Hermágoras, las obras del Cavalcante, los discursos del Tracleo209 y 

las tablas del Toscanela210 los maestros y los libros con que se honran en todos sus 

razonamientos.  

Quien gustare escucharles en materia de Lógica, verá que saben los textos de los 

griegos, las cuestiones de los latinos, las digresiones de los árabes, la facilidad de 

Boecio, la, oscuridad de Amonio, la doctrina de Simplicio, la brevedad de Porfirio, la 

agudeza de Scoto y el camino tan de maestro como llano de los tomistas.  

Si de algunas de las Matemáticas se trata con ellos, sabrán decir, en Aritmética, 

cuál es el número par y cuál el impar, cuál el superfluo y cuál el diminuto, cuál el 

perfeto y cuál el imperfeto, cuál el compuesto y cuál el incompuesto, cuál para sí y 

cual para otro, cual el armónico y cuál el geométrico, y, en resolución, cuanto en ella 

alcanzaron Eupompo, Pitágoras, Boecio y Euclides.  

Si de la Geometría (a quien llama Filón hebreo princesa y madre de todas las 

disciplinas), sabrán discernir los puntos de las líneas, superficies, cuerpos, formas, 

espacios y medidas. Dirán que Dicearco mensurando los montes, hallo ser el Pelión 

más alto que todos; que Arquitas tarentino formó una paloma de madera que 

volaba, y Arquímedes un cielo de bronce con todos los movimientos de los planetas 

y resoluciones de las esferas celestes.  

Si de Astronomía, oirán un estruendo de planetas, esferas, orbes, signos celestes, 

círculos, zonas, estrellas, ecéntricos, concéntricos, epiciclos, movimientos y eclipses, 

con alegaciones de Hiparco, Maneto, Conón, Eudoxio,211 Apolonio, Mesonio, 

                                                 
200 Jacopo Antonio Benaglio. 
201 Giovanni Filippo Binaschi. 
202 Jacopo Bonfadio. 
203 Ludovico Dolce. 
204 Torquato Tasso. 
205 Giuliano Goselino. 
206 Girolamo Parabosco. 
207 Luigi Grotto. 
208 Jacopo Sannazaro. 
209 Quizá André Tiraqueau (Andreas Tiraquellus). 
210 Orazio Toscanella. 
211 Eudoxo de Cnidos. 
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Tolomeo, Julio Fírmico, Albateño, Abenazram,212 Abramzacuto,213 rey don Alonso, 

Pablo Florentino y de Augustín Riccio, que no parescerá sino que son los solos 

padres y maestros de aquella facultad.  

Si se trata con ellos de Filosofía, sabrán discurrir con excelencia y curiosidad de 

la materia, forma, privación, lugar, tiempo y vacuo, de la naturaleza del 

movimiento, infinito y hado, de los accidentes, generación, corrupción, del todo, de 

las partes, del alma, del sentido, de la fantasía, de la imaginación, del 

entendimiento, de la memoria y de la voluntad, con Aristótil en las manos, con 

Averroes, Temistio, Simplicio, santo Tomás, Scoto Egidio, Pablo Véneto, Burleo214 y 

otra tan inmensa turba de filósofos que dejan al mundo con asombro y pasmo. En la 

Filosofía natural son expertísimos; en la moral, bien adoctrinados, y en la divina, 

sabios y prudentísimos.  

Quien llegare a tratarles de Medecina verá qué discursos hacen acerca de las 

calenturas, dolores, catarros, apostemas, flujos, atractiones, disenterías, y muchas 

diferencias de malos humores; para cuyo remedio saben ordenar emplastos, 

lenitivos, sangrías, incisiones, bebidas, cauterios, clísteres, dietas y otras medicinas 

casi infinitas; relatando las raras curas de Hipócrates, Hermógenes, Menecrato, 

Erasístrato, Galeno, Avicena, Rasis, Mesué, Isaac, Albucací,215 Haliaba,216 Averroes, 

Serapión y otros innumerables, dejando al mundo admirado de su teórica217 y 

práctica viendo cuán bien saben usar la Farmacéutica, Empírica, Yatraléptica218 y la 

medecina clínica.  

Quien los pusiere en materia de leyes civiles verá qué bien alegan el Códice, se 

valen del Digesto, hallan el Inforciato, forman procesos, hacen instrumentos, dan 

consejos, ordenan procuras, despiertan acusaciones, producen testimonios, citan los 

reos, defienden las partes, replican en contra, se oponen a las sentencias, se apelan a 

justos tribunales y buscan con cuidado quién tiene razón y justicia. Verá otrosí qué 

pláticos son de textos, títulos, parágrafos, comentos, interpretaciones y 

declaraciones de Bártolo, Baldo, Accurcio, Aretino, Porcio, Decio, Ímola, Bosso, 

Maranta, Socino, Alciato, Crotto, Butrigario, Aufrerio y otra inmensa clase de 

doctores excelentísimos. En materia de cánones, saben bien los decretos, decretales, 

sextos, clementinas, extravagantes, concilios, buldas y sínodos, habiendo estudiado 

al Abad, Arcediano, Panormitano, Felino, Alberico de Rosate, Ángelo de Perusia, el 

Hostiense, Hugón, Calderino, Oldrado,219 Pablo de Castro y muchísimos otros 

canonistas. Acerca de las sumas, entienden las glosas, títulos, tratados, dudas y 

resoluciones; en materia de votos, matrimonios, censuras, penas, contratos, usuras, 

restituciones y otras mil cosas pertenecientes a los sumistas, las cuales tienen muy 

                                                 
212 Abraham ben Meir ibn Ezra. 
213 Abraham Zacut, o Ben Zacuto. 
214 Walter Burley, o Burleigh. 
215 O Abulcasis: Abu al-Qasim, considerado padre de la cirugía. 
216 Ali ibn al-Abbas. 
217 Orig.: ‘Theotrica’ o 'Theorica (según ejemplares, p. 115). 
218 Orig.: ‘Irtaleptica’ o 'Itraleptica' (según ejemplares, p. 115). En la ed. veneciana: 'Iatraleptica'. Se 

trata de la cura mediante fricciones. 
219 Oldrado da Tresseno. 
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bien declaradas por el Astense,220 san Antonino, Reinerio, el beato Raimundo, 

Gaetano, la Angélica, Tabiena, Silvestrina, Armilla, Navarra y de otros infinitos 

sumistas doctísimos en casos de conciencia.  

Si se trata con ellos de Teología, verán con qué profundidad tratan del ser de 

Dios, de la unidad, trinidad y esencia de las Personas, de su potencia, praesciencia, 

praedestinación, voluntad y creación; del libre albedrío, gracia, fe y caridad; de los 

Ángeles, del hombre, de los dones, sacramentos y de todos los demás dogmas 

teológicos, con tanto saber que no paresce sino que han alcanzado cuanto supo el 

sanctísimo Augustno, Ambrosio, Jerónimo, Gregorio, Basilio, Hilario, Damasceno, 

Ireneo,221 Pedro Lombardo, santo Tomás, Scoto, Alexandro de Hales, Pedro 

Tarantasio, Ricardo de Mediavilla, Hugo de Sancto Victore y su discípulo Ricardo: 

teólogos famosísimos y en todo honor y gloria splendidísimos.  

Si de Música, al punto señalan mil diferencias de cantos, sones y sus 

instrumentos, como lira, laúd, cítara, vigüela, arpa, manacordio, regalías,222 cornetas, 

flautas, bajones, órganos, zampoñas, psalterios y otros muchos; refiriendo la 

excelencia de los antiguos, como Apolo en la cítara, Orfeo en la lira, Teleno en la 

flauta, Ismenia en la corneta, Pan en la zampoña; y la de los modernos como Strigio 

y Bindella en el laúd, Horacio en la vigüela, Andrés Gabriel y Claudio Correggio en 

el órgano, allende de su destreza en otros muchos instrumentos músicos, en cuya 

compañía quiero asentar al gracioso Vincencio Bellaver y al cromático Columbo.223 

No tengo para qué hacer alarde de los cantores antiguos Timoteo, Simón magnesio, 

Xenófilo, Terpandro, Lesbio, Crisógono y Nicómaco; ni de los modernos como 

Adriano, Cipriano, Jusquín, Jaquet, Jaques Berquen, Orlando Lasso, Jusepe Zerlín, 

Constancio Porta y otros infinitos excelentísimos que ilustran las cortes de los 

señores y príncipes con la dulzura y suavidad de su canto.  

Si de Pintura, muestran entender muy bien las líneas de Apeles, la simetría de 

Parrasio, las disposiciones de Anfión, las medidas de Asclepiodoro, la gallardía de 

Atenio, el arte de Miguel Ángel, el ingenio de Ticiano, el juicio de Rafel de Urbino, 

la industria de Belino, el asentar de los colores de Lucas Ravenate, la diligencia 

artificiosa del Tintoreto,224 de Paulo Veronés, Mutiano, Fedrique Zucaro,225 

Alejandro Spilimbergo y del tan moderno Palma.226  

Si de Arquitectura o sculptura, saben trazar templos, labirintos, pirámides, 

obeliscos, teatros, colosos, mauseolos, foros, termas y estatuas monstruosas, 

récitando un Dimócrates, Stesícrato,227 Teodoro, Filón ateniense, Melágines, Sugila, 

Hermodoro, Vetrubio, León Bautista y Lucas Durero, arquitectores nobilísimos, y 

Alejandro Victorio en Venecia y Joan de Boloña en Florencia, excelentísimos 

sculptores.  

                                                 
220 Orig.: 'Astente'. Nacido en Asti, en el Piamonte. 
221 Irénée de Lyon. 
222 Órganos portátiles. 
223 Vincenzo Colombo creó el címbalo cromático, instrumento similar al salterio. 
224 Orig.: 'Tintoreco'. 
225 Federico Zuccari, o Zuccaro. 
226 Debe tratarse de Antonio di Jacopo Negretti, apodado 'Palma il Giovane'. 
227 O Stesícrates. 
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Si se trata con ellos de Cábala, saben distinguir la del Beresitz, la del Mercana, la 

del Sephrod, esto es, práctica, y la del Semod, esto es, speculativa; dirán del modo de 

las suputaciones del Notariaco y del que los cabalistas llaman Ziruff, alegando 

autoridades de rabín Hamai, rabín Salomón,228 Moisés egipcio, Tarsón gerundense, 

Pico, Salernitano, Julio Camilo y de muchos otros. Si del arte de Ramón Lull, harán 

un largo discurso de sus alfabetos, figuras, difiniciones, reglas, tablas, mixtiones, 

sujetos, aplicaciones y cuistiones; del modo de aprender, de las habituaciones, 

hallando los primeros principios, bondad, grandeza, duración, potestad, sapientia, 

voluntad, virtud, verdad y gloria, mostrando que entienden bien el arte abreviada, 

la magna, la demonstrativa, la mística y todas las demás obras y tratados de aqueste 

autor. En efecto, muestran claramente ser universalísimos en todas las artes y 

sciencias.  

Pues si humillando tanta alteza de ingenio bajaren a tratar de la milicia, 

suspenden el mundo oyéndoles discurrir de escuadras legiones, compañías, 

ejércitos, defensas, ofensas, escaramuzas, emboscadas. asaltos, sacos, peleas, 

jornadas y victorias, nombrando las infanterias, arcabuceros, piqueros, caballos 

ligeros, hombres d’armas, avanguardias cuerpos de batalla, retraguardias y 

municiones, con tanta disciplina de campos, muros, fortalezas, llanos, montes, 

mares, ejércitos de tierra, armadas marítimas puestas en orden, con fustas, galeras, 

galeazas, naves, armas, vituallas, soldados, artillerías, fuegos artificiales, con otras 

infinitas particularidades que no paresce sino que nascieron y se han criado entre 

guerras y batallas. En esto hacen mención de los Camilos, Scipiones, Silas, Marios, 

Flaminios, Torcatos, Césares, Pompeos, Alejandros, Temístocles, Epaminundas,229 

Foción, Agesilao, Júpiter, Saúl, David, Joab, Abner, Judas Macabeo y otros infinitos 

capitanes antiguos y valerosos soldados, nombrando tras ellos muchísimos de 

nuestro siglo, como un Carlo Quinto, rey Francisco, rey Enrique; Duque Alfonso de 

Este, Antonio de Leyva, don Fernando Gonzaga; Francisco Maria, duque de Urbino; 

Andrea de Oria, Barbarroja, Andrés Gritti, Marqués del Vasto, Lotrec, Gastón Foix, 

Pedro Strozi, el Mediquino, duque de Guisa, duque de Alba, Próspero y 

Marcantonio Colona, Virginio Ursino y el Príncipe de Parma, con otra innumerable 

muchedumbre, junto con las rotas, presas, sacos, peérdidas, conquistas, glorias y 

triunfos que alcanzaron, tan célebres como la Fama por todo el orbe de la tierra 

pregona. 

Quien les oyere decir del arte de navegar, obligan a escucharles atentos, 

discurriendo de la plática que tienen de los mares, golfos, senos, costas, riberas, islas 

y puertos; y de la que tienen de los vientos: levante, poniente, ostro, tramontana, 

griego, jaloque, garbino y maestro; de las borrascas fortunas, del modo de regirse, 

ya yendo adelante ya volviendo atrás, dar fondo, zarpar, guindar,230 amainar las 

velas, dar a la banda, ir a orza, molar, tirar la borina,231 estar al timón, reconoscer la 

                                                 
228 Orig.: 'Selmon'. 
229 Orig.: ‘Epimanundas’ (en algunos ejemplares). 
230 Alzar los masteleros. 
231 Orig.: 'bornia'. La 'borina' o 'bolina' es una cuerda para tensar los laterales de las velas cudradas, 

con un cabo en un extremo y varios en la parte que ataca a la vela. 
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carta de marear, mirar la aguja y cuantas particularidades pueden ofrescerse para 

este menester.  

Si se trata con ellos de Agricultura, suspenden a quien los oye con un Paladio en 

las manos, Marco Varrón y Virgilio, autores principales, junto con un Gallo de 

nuestra era, contando los Marios que se emplearon en ella, los Fabios, los Létulos y 

los Pisones, haciendo distinción de campos, viñas, selvas, fosos, huertos, términos y 

acueductos; de los daños, bienes y cogidas, con una plñática y experiencia tal que 

parescen los primeros agricultores que fueron en el mundo. Si de pastor y ganados, 

luego hacen memoria de los Junios, Bubulcos, Statilios, Tauros, Pomponios, Vitulos, 

Vitelios y Porcios que se señalaron en este menester, haciendo alarde tras ello de los 

primeros pastores del mundo, como Abel, Abraham, Jacob, Isaac, Saúl, David, 

Mercurio, Admeto, Paris, Anquises, Eudimión, Pan y Proteo, con los apriscos, 

rebaños, manadas ganados, chozas, tiendas, canto, son, entretenimientos y danzas 

pastoriles, acompañadas de sátiros, faunos, silvanos y ninfas, con tanto gusto que 

representan una nueva Arcadia con sus palabras.  

Si de cazas, luego ponen en lista los primeros cazadores de la tierra: Caín, 

Lamec, Nembrot, Ismael, Esaú, Meleagro, Acteón, Aconteo, Céfalo, Hipólito; y las 

primeras cazadoras, como Pocris, Atalanta, Calisto, Britona, Aretusa y Diana, sin 

olvidarse de las cazas más famosas de liebres, conejos, ciervos, caprioles, jabalíes,232 

lobos, panteras, osos y leones; y sus huellas, rastro, pisadas, cuevas, cados y 

ascondijos más secretos y ocultos Si de pesca, luego hallan las nasas, rastillos, 

pastas,233 hamos,234 redes, fuegos y almadrabas, mostrándose muy pláticos de ríos, 

fosos, pantanos, lagunas y mares, y alegando que Octaviano Augusto gustaba, 

estando solo, entretenerse en pescar un rato con caña y anzuelo, y Nerón con una 

red de oro, acompañado de sus grandes y más privados.  

Si de mercadurías, luego nombran las ferias más famosas, como la de Anverz, 

Lión, Bolzano, Bizanzón,235 Crema, Lanciano236, Nocera, Racanate, Folnio, con 

negocios, cuentas, pactos, vendas, compras, precios, pagas, creenzas, sédulas de 

cambio, truecos y tantas diferencias de tratos y contratos que dejan embelesado a 

quien los escucha.  

Hasta de cosas de cocina, si los meten en plática dellas, dirán mil excelencias de 

comidas antipastos y postres, nombrando los mestresalas y la variedad de cocineros 

que describe Ateneo en las cenas237 de sus sabios, Amnos, Cerasos, Artisilaos, Delios 

y Sésamos, con las viandas y manjares más preciosos, pavos de Samo, patos de 

Frigia, cabritos de Ambracia, jamón y torreznos de Quío, ostreas de Taranto; 

lampreas tartesias, nueces de Tasia, dátiles de Egipto, palomos peonios, gallinas 

africanas, liebres de Mallorca, peces del Benaco, perdices de Paflagonia, tordos 

pienos, aceitunas de Campania, higos de Tesalia, castañas aquitanas, cardos de 

                                                 
232 Orig.: 'saualies' (en algunos ejemplares). 
233 Cebos. 
234 Anzuelos. 
235 Besançon (Francia). Orig.: 'Birançón' (en algunos ejemplares). En la ed, veneciana: 'Bisenzone'. 
236 Orig.: 'Lazciano' o 'Larciano' (según ejemplares). 
237 Orig.: 'scenas'. V. la n. 133. 
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España y alcaparras de Alejandría; y tras esto nombran aquellos siete sabios 

antiguos de cocina que Eufronio refiere, esto es: Ago, Nereo, Quío, Caríades, 

Lamprio, Astoneto y Eutino, con sus honrados companeros y famosos discipulos 

Filoxeno; Lucilo, Arístipo, Artemuón, Dionisio, Epicuro, Sardanápalo, Heliogábalo y 

Milón crotoniense, que se comió treinta panes por colación; y Fagonio, que a mesa 

del emperador Aureliano se comió un jabalí entero, con cien panes, un carnero y un 

lechón, y tras esto bebió más que una ballena. De suerte que estos ingenios tan 

dignos de todo honor, en cuantas cosas hay saben bien hablar, hacen profesión de 

saberlo todo, disputan de todo y de improviso con historias, dichos de poetas y 

filósofos. Como son tan señores de todas las artes y sciencias, despiden tales y tantas 

perlas de su boca que dejan con admiración al vulgo y aun con asombro a los más 

sabios y más doctos. Saben hacer un aparato de tantas riquezas, que no paresce sino 

que todo lo han andado y todo lo han visto.  

Si se les habla de cosas de la tierra, saben discurrir de las tres partes antiguas 

della, sin olvidar al Nuevo Mundo, llamándolas, Asia, África, Europa y América. 

Dirán luego las zonas, polos, climas, paralelos, situs,238 regiones, provincias, 

ciudades, castillos, villas, aldeas, palacios, casas, calles, templos, valles, llanos, 

montes, grutas, cavernas, fuentes, ríos, pantanos y lagunas, de los acueductos, de los 

animales, sierpes, fieras, plantas, hierbas, jardines, campañas y de todas las flores y 

frutos della.  

Si de las aguas, luego hacen un galano discurso de todos los mares: Adriático, 

Tirreno, Océano, Rojo, Muerto, Egeo, mar de Nicaria, de la China, de las Zabacas,239 

del Archipiélago, del Eximio, y de tantos otros que espanta; y hacen mención tras 

esto de todas las islas maritimas. De las británicas, esto es: Inglaterra, Scotia, Irlanda, 

las Etudas, las Orcadas, la Tyle (que por otro nombre se llama Isla perdida); luego 

dicen de la Selandia, Noruegia, Suecia, de las Baleares, Fortunadas, Stícadas, 

griegas, Lisa, Curzola, Creta, Corcira, Delo, Gnido; las italianas, Sicilia, Sardeña, 

Prócida, Prócita, lsquia,240 Palmaria, las infelices e infortunadas Diomedeas,241 

sujetas a tantos ladrones y cosarios. Tras esto dicen de las ensenadas del mar, de los 

puertos, playas, estrechos, golfos, rocas, pesces, navíos, galeras, londros, saetías, 

falucas, tartanas, bergantines y otra multitud infinita de barcos.  

Si se trata del aire, dirán de su inmensa multitud de aves: águilas, halcones, 

alcotanes, girifaltes, neblís, alciones,242 buitres, codornices, palomos, merlos y 

pelícanos; nombrando los vientos, truenos, relámpagos, rayos, nubes, lluvias, 

tempestades, nieves, rocíos, escarchas, nieblas, cometas, lanzas ardientes, strellas 

erráticas, dragones que escupen fuego, sierpes de oro y otras mil irnpresiones 

miraculosas. Si del fuego, sabrán decir que es móvil por sí, que tiene virtud de 

inmutar, fuerzas para innovar, que es guarda de la naturaleza, comunicable por sí 

                                                 
238 Orig.: `situs' o 'sitas' (según ejemplares). En la ed. veneciana. 'i siti'. 
239 La laguna Meótide o Mar de Azov. 
240 Isdquia y Procida (o Prócita, del griego 'Prochyta') pertenecen a las llamadas islas Flégreas. 
241 Orig.: 'las infelices e infortunadas, y las Diomedeas'. 
242 Martín pescador. 
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mismo, que tiene propriedad de purificar y apurar, y que es un valor casi 

inmensurable e infinito.  

Si del Cielo, luego hallan la Luna, y dicen que es decoro de la noche, madre del 

rocío, ministra del humor, señora del mar, medida del tiempo, émula del Sol y 

causadora de las mudanzas del aire. De aquí suben a Mercurio, y lo llaman planeta 

temperado nocturno; ya masculino, ya femenino; ya bueno, ya malo; ya stacionario, 

ya retrágrado, ya visible y ya ascondido. Tras él hallan a Venus, a quien dan virtud 

sobre los cantares, alegrías, deleites, amores, gustos y pasatiempos. Luego celebran 

la dignidad y eminencia del Sol, su poder, la muchedumbre de sus efectos, su 

resplandor y la uniformidad de su movimiento, llamándolo ojo del mundo, 

jocundidad del día, virtud de las cosas productivas, principio de la luz, rey de la 

naturaleza, resplendor del Olimpo, regidor del mundo, perfición de las estrellas, 

moderador del firmamento y señor universal de todos los planetas. De aquí suben a 

Marte, y dicen mil bravezas de la ira, celeridad, furor, falseades y engaños que 

Tolomeo le atribuye, y que renueva en nuestra memoria el ánimo, ardid, audacia, 

apetito generoso, y deseo de venganza y los espíritus de guerra que naturalmente 

despierta en nosotros. Hablando de Júpiter, describen las felicidades, alegrías y 

contentos que nos acarrea este benévolo Planeta (según Marsiano) y lo que vale con 

su natural apacible y benigno, para reprimir la malicia de Saturno, a quien está 

conjunto. Del impío Saturno, cuentan las invidias, detraciones, murmuraciones, 

perezas, y tristezas que infuye, y dejan asombrado el mundo oyéndoles decir las 

nuevas e inauditas maldades que mana originalmente de la enemiga disposición de 

un planeta tan malvado y tan detestable.  

Describiendo el firmamento, dicen de la Vía Láctea, del Zodíaco de los signos 

celestes: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, León, Virgen, Libra, Scorpio, Sagitario, 

Capricornio, Acuario y Pesces. De las estrellas fijas septentrionales, la Osa Mayor, la 

Menor, el Dragón, Ceseo, Casiopea, la Corona de Ariana, Hércules, el Buitre 

cayendo, las Pléyadas, el Carro, Perseo sobre el hipogrifo, Sierpe, Águila. Delfín, 

Dos Caballos, Eubolia, el Triángulo; y de las australes, esto es, el Orión, la Ballena, 

Liebre, Can Mayor y Menor, Argos nave, Altar, Copa vacía, Cuervo, Centauro, 

Turíbulo,243 Hidra, el Pesce Austral y la Guirlanda Austral, sin otras infinitas que es 

imposible empadronarlas en esta lista. Y, finalmente, llegan a tratar del cielo 

empíreo, de las celestiales Jerarquías y del mismo Dios, con tanta profundidad de 

dotrina que, viviendo en este frágil y mortal cuerpo, parescen espíritus 

sublimísimos y divinos.  

¡Oh ingenios verdaderamente dignos de aqueste ilustre nombre, sobre cuantos lo 

son magnífico y excelente! No me atrevo a decir más de vosotros, porque exceden 

infinito vuestros merecimientos a mi loor: más poderosa es vuestra gloria que mi 

lengua, y más eficace sin comparación alguna vuestro valor que mi pluma. Dichoso 

y más que felice el que tanto bien posee, pues vale más que cuanto el mundo adora 

y prescia. No más.  

 

                                                 
243 Incensario. 
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Discurso 35 

De los ingenios sabios y graves 
 

ROPRIAMENTE son éstos los que con la luz de su sabiduría, ora sea divina, 

ora humana, han adquirido para delante el mundo sumo crédito, reputación 

y reverencia, descubriéndose por de más prendas que los hombres vulgares, 

y a los ojos del mundo por personas miraculosas y casi divinas. Fueron éstos por los 

persas llamados magos; por los latinos, sapientes; por los griegos, filósofos; por los 

indos, gimnosofistas; por los egipcios, sacerdotes; por los cabalistas, profetas, y por 

los babilonios, asirios y caldeos, druidas, bardos y semnoteos. Por esto en aquellos 

antiguos siglos honraron tanto los persas a su Zoroastro; los gimnosofistas, a 

Tespión; los egipcios a Hermes; los babilonios, a Buda; los hiperbóreos,244 a Abare, y 

los tracios, a Zamolsi. ¿Quién no sabe en lo mucho que los atenienses tuvieron el 

simulacro de Palas armada (que fingían había sido engendrada de la cabeza de 

Júpiter) sólo porque la tenían por diosa de la Sabiduría? ¿Quién, lo que estimaron 

los arcades a su Demogorgón sólo porque lo tenían por dios sapientísimo? ¿Quién, 

cuán venerado245 fue el oráculo de Apolo en Delfos sólo por estar persuadidos 

resplandéscia gran parte en él de la divina Sabiduría? ¿Cuál, si no ésta, fue la causa 

por que los egipcios adoraron a Api? ¿Qué le movió a Aniceto cireneo a contribuir 

tan grande suma de dinero por el rescate de Platón, que estaba cautivo, si no tener 

ojo a su sabiduría? ¿Qué, a Marco Antonio romano para levantar una estatua al 

filósofo Fronton, sino su monstruoso saber? ¿Por qué erigieron los atenienses 

trecientas y setenta estatuas a Demetrio falereo246 sino por esto mismo? ¿Qué, si no 

esto, le movió a Alcibíades para mandar tan ricos y preciosos dones a Sócrates? La 

Sabiduría fue la que a Monimo corintio lo pudo sacar de casa de su dueño 

fingiéndose loco, por poder allegarse a Diógenes. Ella fue la que avivó a Pitágoras 

para ir en busca de los magos persianos, para aprender dellos la verdadera Magia. 

Ella persuadió a Euclides que dejase Megara y en traje disfrazado fuese a Atenas, 

aunque ciudad de contrabanda, por sólo oír la del famoso Sócrates. Ella trujo de los 

últimos confines de la tierra a la gran reina Oriental por sólo gozar de la del 

sapientísimo Salomón. Celebraron los cretenses su Minos; los lacedemonios, a 

Licurgo, los atenienses, a Solón; los romanos, a Numa Pompilio; los griegos, a Lino y 

Museo; a Orfeo, los de Tracia; los caldeos, a Belo, y los romanos adoraron a Rómulo 

sólo por ella.  

¿Quién sabrá decir cuántos y cuán graves autores han celebrado los loores y 

grandezas de la Sabiduría que reina y mora en los ingenios más insignes? Aristótil 

en su Física la llamó última perfición del hombre; Orfeo, éter del mundo; Homero, 

Palas divina, Virgilio la entendió por aquella Sibila que guio a Eneas para coger el 

                                                 
244 Pueblo fabuloso establecido más allá del Bóreas (viento del N.). 
245 Orig.: 'venerando'. 
246 Demetrio de Falero. 
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ramo de oro, y Dante, por su Beatriz, que lo llevó de una en otra esfera hasta el 

postrer cielo.  

Pero todo es nada comparado con los altos secretos que figuraron la primera 

Sabiduría en las sagradas Letras; porque primeramente fue significada en el libro de 

la vida, como lo dijo (sobre un verso del Psalmo, y muy bien) el divino Augustino, y 

muy conforme a lo que antes había dicho el apóstol Pablo: que la prudencia del 

espíritu es vida y paz. Lo mismo sinificó el río de agua viva que prometió el Hijo de 

Dios (por san Juan) manaría de las entrañas de cuantos con viva fe creyesen en Él. 

Es entendida por la bodega del libro de los Cantares, por los pechos odoríferos y de 

suma fragrancia de la esposa y por el pote de toda variedad de dulcísimas especies 

de la misma. Ella es la espiritual rueda de Ezequiel, la verdadera Cochmas de los 

cabalistas y la fuente preciosa de los Deleites. ¿Quién no se enamorará della y quién 

no la celebrará y abrazará como su amada madre? Bienaventurado (dice ella misma) 

el que me escucha y el que todos los días desvelado me ronda la puerta, porque el que me 

alcanza halla vida y saca salud de Dios. Ved cuán claramente nos llama y con qué 

ternura, diciendo: Hijo mío, estame atento: seas sabio y endereza tu ánimo para el camino. 

Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando la veas vieja.  

No se puede acabar de decir lo que es estimada, cuán digna y cuán preciada es 

esta ilustre Sabiduría. Por lo que tuvo mucha razón el profeta Santo para llamarla 

reina, pues es la que rige y gobierna todo el reino del alma: al entendimiento, juicio, 

pensamiento y memoria. Gobierna al entendimiento porque no le permite ir en 

busca de cosas poco útiles ni emplearse en las demasiado difíciles, como nos lo 

aconseja el Sabio. Rige al juicio porque no permite a la razón que se entremeta en 

juzgar lo que no le conviene, pues por ley evangélica lo247 tiene prohibido. Rige a los 

pensamientos queriendo que no sólo los dañosos, pero y aun los ociosos estén 

alejados de la razón, como nos lo mandó Dios por Isaías. Rige, finalmente, a la 

memoria no permitiendo que en sus archivos se conserven sino cosas santas, 

religiosas, provechosas y honradas.  

El poeta Juvenal le pintó un alcázar divino. Ovidio en su Metamorfosi dice que el 

tribunal aqueo tuvo en más a Ulises (en lo de las armas de Aquiles) que a Áyax, por 

su singular saber y prudencia. Homero celebró a Néstor el sabio por uno de los más 

excelentes capitanes. Fingieron los poetas antiguos que Prometeo hurtó con su vara 

el fuego del cielo, sólo porque fue varón prudentísimo y dotado de toda gravedad y 

sabiduría, por lo que alcanzó renombre de haber subido a la esfera del fuego y 

sacádolo de allí con su vara; y de Atlante, que con sus hombros sustentaba el peso 

del alto Olimpo, por haber sido de tanta prudencia y sabiduría rico; con cuyo lado 

se puede con facilidad suportar cualquiera gobierno y cargo, por grave que sea.  

Por lo que el noble caballero Pornponio Spreti de Rávena tratando del 

ilustrísimo Cardenal de Urbino y del reverendísimo General de los Carmelitas, fray 

Juan Bautista Rojo, y alabándolos de singular sabiduría, como tan ingeiosos, los 

puso a parangón con Atlante diciendo en sus versos:  
 

                                                 
247 Orig.: 'los'. 
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Llora (¡oh Ravena!) al uno y otro Atlante 

que sustentaban de tu gloria el cielo, etc. 

 

 

 

Discurso 36 

De los ingenios cabalísticos 
 

AMOS este nombre a los que profesan una cierta sciencia eminente que no 

sólo para el vulgo es incógnita, pero y aun entre los muy sabios son pocos 

los que tienen noticia della,248 dejando admirados a los idiotas de las 

novedades (que para ellos lo son tanto), y a los muy doctos con no poco gusto, 

desarrebozándoles y tirando la cortina a tantos misterios: facultad que entre hebreos 

se llama cábala, que significa propriamente revelaciones.  

Ordinariamente suele el mundo llamar cabalistas a los que se prescian y casi les 

es proprio no hablar sino cosas altas, oscuras y encubiertas, de la suerte que suelen 

encubrir y sellarse con seguro secreto los misterios de grandísima importancia. 

Enseñan este modo de proceder a sus discípulos con la autoridad de Mercurio 

Trimegistro, que solía decir era irreligión y poquísimo respecto publicar sin graves 

ocasiones las sentencias llenas de majestad y deidad; con la de Dionisio 

areopagita,249 que, enseñando a Timoteo, le mandó que con sumo secreto guardase 

lo que le enseñaba y arrebozase al grosero vulgo los misterios santos; con la de 

Gregorio Nacianceno, que dijo no nos era lícito filosofar de Dios sino cuando, como, 

cuanto y con quien es razón, escribiendo sólo lo que Dios permite se publique y 

reservando para entre sabios lo que sólo se puede comunicar de palabra.  

Acuérdome que Lísides pitagórico escribiendo a Hiparco, enseña ser muy justo y 

pío tener ocultos los misterios de la verdadera Filosofía que tienen algo de soberano 

y divino, y no comunicarlos a quien no tiene el ánimo purificado; porque los ojos 

legañosos y sucios (como dijo Hierocles) no es posible poder mirar lo que es muy 

resplandesciente y claro. Por esto el apóstol Pablo viendo que los hebreos estaban 

aún muy rudos en los misterios de Jesucristo, se retira de tratarles y comunicarles 

cosas grandes; y aun el mismo Cristo a propósito desto dijo no era bien dar las cosas 

santas y sagradas a los perros. Y ansí, leemos de Plotino y Orígenes (según Porfirio, 

en el libro de la educación de Plotino) que juraron a su maestro Amonio, y le 

empeñaron su palabra y fe, tenerle secreto los dogmas importantes que les enseñase. 

Con esta ley (según Temistio) comunicó Aristótil al mundo los libros de su Filosofía 

natural, confiado que nadie sin su interpretación los entendería. Y lo que es más que 

todo: el profeta Ezequiel y san Juan Evangelista ascondieron bajo mil llaves de 

secretos las misteriosas visiones que en varios tiempos les comunicó la majestad de 

Dios.  

                                                 
248 Orig.: 'dellos'. 
249 Por vivir en el Areópago, un barrio de Atenas. 
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Cuando viéremos, pues, que uno de ingenio cabalístico nos quiere decir algo, 

nadie piense dirá alguna frialdad o cosas vulgares y comunes, sino un misterio y un 

oráculo; que gustan de que el mundo no los tenga en menos que esto y que no se 

imagine dellos sino cosas grandes y en todo trasordinarias y sacadas de la común 

huella de los ingenios vulgares.  

En abono de lo que dirán en dos palabras, con términos encubiertos, de la cábala 

del Beresiths, que suelen llamar, por otro nombre, Cosmología (en la cual sólo se 

trata de las fuerzas de todo lo criado, natural y celeste, y con razones filosóficas 

expone los misterios de la ley y de la Biblia), esta cábala no difiere en cosa alguna de 

la Magia natural, en que se mostró Salomón tan excelente que disputó del cedro del 

Líbano hasta el hisopo, y de las bestias, aves y pesces más pequeños, mostrando las 

fuerzas y alteza de la natural sabiduría que poseen. Tras esto diran de la cábala 

Mercana, que no es más de una teología simbólica de las más sublimes 

contemplaciones que se pueden alcanzar acerca de las virtudes divinas y angélicas y 

acerca de los nombres y señales sacrosanctos, hallando profundísimos misterios en 

las letras, números, figuras, cosas, líneas, puntos y acentos, particularmente de la 

lengua hebrea, que (según san Jerónimo) es en esto toda misteriosa. Luego dividen 

(según el Pico) esta cábala simbólica en práctica, llamada. Sephirod, y en speculativa, 

llamada Semod; o, según otros, en división tripartita (como pretende Jusepe 

Salermitano), esto es: en la que considera el número, en la que considera el peso y en 

la que considera la figura; o en las cinco partes que señala el rabí Hamai, que son: 

rectitud, combinación, oración, sentencia y suputación.  

Con esta arte revelan los encubiertos jeroglíficos de los egipcios, hechos de notas 

y figuras de animales, compuestos para que (según Cornelio Tácito) las cosas santas 

y venerables no fuesen aprofanadas de la vulgar inteligencia y el camino deífico y 

anagógico (por quien, según Yámblico, alcanzó Mercurio la declaración de los 

misterios divinos) no quedase abierto y franqueado a todos; y ansí, con la pintura de 

un ojo declararán la divinidad (porque, según el grande Cirilo, lib. 9 de la Apología 

contra Juliano apóstata, el ojo es símbolo de la naturaleza divina); con la de una 

vara, la Sabiduría, que por esto la atribuyó Homero a Palas; con la de una sierpe, el 

ánimo humano dotado de prudencia, por lo que dijo Jesucristo: Sed prudentes como 

sierpes.  

En efecto, con esta sciencia revelan cuanto antigamente escribieron sobre los 

jeroglíficos Queremón, Oro Apolo,250 Heraisco y, nuevamente, el Pierio.251 Con ésta 

os manifiestan otrosí los nombres de la teología Órfica, secretísima en si misma, 

entendiendo bajo nombre de Pan al universo; por el Sol, al entendimiento humano; 

por la Noche, a Dios Padre; por el Cielo, a Dios Hijo engendrado; y por el Éter 

amoroso, al Espíritu Sancto. Con ésta os revelan las sentencias, los números y los 

símbolos pitagóricos. Las sentencias, como decir que el niño bien nascido con 

facilidad saldrá bueno; los números, entendiendo por la unidad la única divina 

Esencia; por el diez, la perfición del universo, y por el infinito, al mismo Dios; los 

                                                 
250 Orig.: 'Horo, Apollo' y la fe de erratas dice se lea 'Hoxo Apollo'; pero en la ed. veneciana: 'Horo 

Apolline'. Se trata de Oro Apolline Nilíaco (del Nilo). 
251 Giovani Pierio Valeriano. 
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símbolos, como Deja el camino vulgar y anda por la senda pisada de pocos, entendiendo 

por este término que debemos huir el camino de los sentidos y seguir el de la razón; 

No excedas la balanza, enseñando el uso de la justicia; No cortes el camino, enseñando 

que corramos con prisa el camino de la ascensión mental y contemplación, sin que la 

ociosidad nos detenga. De suerte que con esta cábala los ingenios que la gozan se 

nos descubren excelsos y magníficos y levantan los demás a la speculación de los 

sacrosantos misterios pertenescientes a la verdadera contemplación de la mente 

humana, por lo que merescen grandemente que todo el mundo los invidie, los 

celebre y los respecte.  

 

 

 

Discurso 37 

De los ingenios rústicos e inciviles 
 

L último y más ínfimo lugar de nuestro Teatro malplean los ingenios que se252 

siguen, por ser más dignos de ser llamados ingeniazos253 que con tan honroso 

término. Entre los cuales los primeros que se me ofrescen a la vista y me 

obligan a descubrir sus deméritos son los que llamamos inciviles y rústicos, por 

estar tan ajenos de la debida crianza y modo en todo su trato, como muy torpes, 

muy rústicos y muy villanos que son. Su mala crianza, o, por mejor decir, villanía, se 

les descubre por momentos, porque en las palabras son un puro vicio, y en las obras 

una sentina de deshonestidad. El cortesano los suele llama insuportables, porque 

ningún hombre de honra los ha de poder sufrir, siendo sucios en cuanto hablan, 

vanos en su reír, inciviles en el mirar, fastidiosos en sus conversaciones, y en cuanto 

platican y tratan, de tanto asco que no se sufre decir. El Bocacio llamó a uno déstos 

juez marquiano,254 esto es, sin término ni crianza, y el Ariosto trata a Rodamonte de 

torpe y muy villano.  

Finalmente, no hay a quien tal gente no dé en rostro y su mala crianza, cortedad 

y mal término no sea de sumo enfado; y ansí, el Petrarca celebrando a su Laura de 

grande cortesanía en el razonar y su trato, dijo en una canción que su pensar, callar, 

reír, jugar, el traje honesto, el hablar cortés y sus palabras todas, bastaran para 

desbastar el alma más torpe y más villana, que es lo mismo que dijo Jaime Bonfadio 

de su dama en uno de sus madrigales.  

 

 

 

 

 

                                                 
252 Orig.: le'. 
253 Garzoni emplea aquí 'cervellazzi'. Otras veces 'cervelli', 'cervelluzzi', 'cervelloni', 'cervelletti', 

según el caso. 
254 De Las Marcas, región de Italia. Rústico, 
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Discurso 38 

De los ingenios ignorantes 
 

ON nombre de ignorantes llamo yo no sólo los que carescen de letras y 

viven privados de toda sciencia y doctrina, sino, y más principalmente, los 

que ni gustan ni quieren aprender cosa que bien les esté. De todos los sabios, 

fue infamado por uno déstos Valentiniano césar, que ardía en un inextinguible odio 

contra los letrados, y Licinio emperador, tan enemigo de letras que las llamaba 

rejalgar255 y peste contagiosa (aunque Bautista Egnacio da una muy buena razón 

deste odio, diciendo estaba tan pobre dellas que ni aun sabía firmar sus decretos). 

Ignorantes se mostraron los atenienses en acarrear una muerte tan injusta a Sócrates, 

padre de la Filosofía, y no menos los romanos en desterrar a todos los filósofos de su 

república; pero mucho más los mesanos y lacedemonios, que nunca quisieron 

admitirlos. Notado fue Domiciano desto, que los desterró de Italia, y nada menos el 

rey Antíoco, que mandó con estatuto perpetuo que nadie jamás osase aprender 

Filosofía.  

¡Oh insensatos y miserables! Pues ¿que será bueno estudiar? ¿Ignorancia? Y ¿qué 

bien sacaremos de poseerla? ¿No dejó escrito Aristótil en el 3 Ético que todos los 

ignorantes son malos? ¿No dijo Platón en el noveno de su República que la 

ignorancia es una privación de todos los hábitos buenos? ¿Cuál es la verdadera 

niñez de que habla Zoroastro, sino la ignorancia? ¿Cuál, la causa de todos los males 

y la ruina de todos los bienes, sino esta ciega y deagraciada ignorancia del mundo? 

¿Para qué puede valer sino para exalzarse a sí, abatir a la verdadera virtud, privar a 

los sabios de los oficios, cortar el camino para las dignidades a los dignos dellas, 

formar estatutos contra las leyes divinas y humanas, alterar los fueros antiguos y 

viejos, hallar nuevas invenciones, disipar de hecho las reglas y ordinationes santas y 

sólo mandar y celebrar caprichos y quimeras?  

El ignorante caresce de ojos para ver lo bueno; de oídos para oír lo justo; de 

manos para obrar lo honesto; de entendimiento para aprender; de juicio para 

discurrir, ni tiene ánima que valga un alfiler. ¿Quieren ver qué tales son las 

excelencias que se celebran ordinariamente de un ignorante? Estar descortésmente 

asentado en puesto más eminente que los doctos; tenerse no sólo en tanto, pero en 

más que ellos, desear que un sabio se le humile, si alcanzan algún cargo hacerle 

padescer, ensoberbescerse con un debilísimo favor de Fortuna, aborrescer la 

compañía de los virtuosos, retirarse con sus semejantes e iguales, estar todo el día 

murmurando a sin razón de los doctos, reírse de sus trabajos, de tanta utilidad; 

fizgar de sus virtuosos empleos, baldonar lo posible a la virtud, regocijarse de sus 

caídas, gloriarse de la propria felicidad, holgarse de lo que poseen, gozar con 

contento de un talegón lleno de reales y triunfar con gusto de una abundosa cocina. 

Estos son los timbres los loores, los premios, honores y trofeos de la ignorancia.  

                                                 
255 Arsénico, veneno. 
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¿Qué es el ignorante sino un pavón de soberbia, un pato en el entendimiento, 

una pécora en el discurso, un cuquillo en el juicio, un búho en el seso y un puro 

asno (según Pitágoras) en la sciencia y saber? Y aun se puede dar probado con 

muchas razones que un asno es para mucho más que un ignorante. Primeramente 

porque ha habido asnos que hablaron muy acertadamente, como el de Balán, y él ni 

sabe formar una palabra ni exprimir un concepto, ni aun apenas abrir la boca, y si 

habla o razona muestra bien cuán pobre está de juicio y discurso. El asno de Mario 

le fue guía, y muy fiel, para huir de las furiosas manos de Sila, y el ignorante 

necesita de quien en todas sus acciones lo guíe, por estar tan ciego en el juicio y 

entendimiento, por lo que Platón llamaba alma ciega a la de un ignorante. Al asno 

en los sacrificios de la ley antigua, por que no lo matasen, podían por el texto 

expreso de la ley trocarlo con una oveja; y con el ignorante, si le sucediese tamaña 

desgracia, no se podría hacer este trueque, por tener tanto de pécora como de asno. 

Una quijada de un asno fue buena para matar tantos filisteos, y el ignorante no vale 

sino para que todos le deseen la muerte, por ser bestia tan brutal que sólo se rige por 

el sentido, como dijo Hermes. Un asno fue oyente de la sabiduría de Amonio 

alejandrino, y el ignorante, donde quiera los doctos hablan de saber y virtud se 

asconde y huye. Y nadie se admire desto (dijo Pitágoras), porque el puerco se 

revuelca con más gusto entre tarquín256 y estiércol que entre flores y frescas hierbas.  

Por remate, digo que donde hay ignorancia no se hallará sino necedad, rudeza, 

locura y bestialidad.  

 

 

 

Discurso 39 

De los ingenios dobles y maliciosos 
 

OS de esta lista son los que no usan ninguna realidad en pensar, hablar y 

obrar, sino tan solamente257 una cierta malicia encubierta, aunque de los 

discretos muchas veces alcanzada, y con no poco provecho y utilidad 

conoscida. Jeremías dijo procurásemos quitar semejante mancha de nuestro corazón, 

y el santísimo Augustino describiéndola, dijo era, con empaliada verdad y 

engañosas costumbres, procurar el interese proprio o el daño ajeno. Son éstos como 

aquellas sierpes (dice san Isidoro) llamadas anfisibenes,258 que en cada uno de los 

estremos tienen su cabeza, porque siempre andan con dos intentos, esto es: fingir en 

el principio y engañar a la postre, de cuya malicia está escrito que la descargará Dios 

sobre su cabeza. La cerasta259 es sierpe tan maliciosa (según los naturales)260 que 

ascondiendo todo el cuerpo, que es de figura serpentina, muestra solos los cuernos, 

                                                 
256 Fango. 
257 Orig.: 'somente'. 
258 Anfisbenas. Nacieron de la sangre de la cabeza de Medusa. 
259 Víbora de los desiertos africanos. Dispone de cuernecillos sobre los ojos. 
260 Naturalistas. 
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que parescen de carnero, para coger los animales incautos y matarlos; la araña 

tiende su subtilísima red para cazar la descuidada mosca; la sirena canta para 

engañar a los inexpertos marineros; la hiena finge voces humanas por poder saciar 

la sed que tiene de humana sangre, y estos de que hablamos son totalmente 

fingidos, para dañar y ofender al prójimo. El usurero va paliando sus contratos 

injustos con la piedad que tiene de los pobres, por saciar su avaricia, que está muy 

viva tras ese rebozo; los jueces so color de justicia oprimen la inocencia; los perlados 

dan buenas palabras a los súbditos para cogerlos descuidados en obras cuando 

puedan; los lascivos se muestran muy enamorados por engañar las simples 

mujercillas demasiado crédulas a sus palabras. El amigo fingido si en tiempo de 

bonanza os guarda el lado, en llegando la desgracia os dará cantonada. Aristófanes 

infamó a un Firinonda por tan doblado y malicioso que pasó por proverbio entre 

doctos. Dionisio tirano es celebrado por un piélago de malicia porque en cierta 

ocasión mostrando tener lástima de una estatua de Júpiter vestida de un manto de 

oro, se lo quitó y le puso un fieltro, diciendo que la capa de oro para de verano era 

muy pesada, y para invierno demasiado fría, y que más acomodado era para todos 

tiempos el fieltro que le daba. Del mismo escribe Lactancio Firmiano que, fingiendo 

celar el honor del Esculapio, le quitó una barba de oro, diciendo serle afrenta que 

pintando a Apolo su padre mozo y sin barbas, él, que era hijo, paresciese un viejo 

con tantas. Aristótil en los libros De los261 animales llama sumamente dañoso el 

aguijon de la abeja y avispa, por tenerlo encubierto, y al proprio talle lo es tambien262 

muchísimo el pensamiento de los maliciosos, porque lo traen encubierto con una 

aparencia buena. El profeta Rey llama iniquidad y engaño a las palabras del ánimo 

fingido, porque no traza sino engaños contra su prójimo y sólo se amplea en 

derribar y dar un traspié a su hermano. Da voces con sumo sentimiento el Sabio 

contra éstos diciendo: ¡Guay de los doblados de corazón! (este es el ánimo doblado), 

¡Guay de los labios malvados! (estas son las palabras dobles) Y ¡guay de las manos 

ocupadas en hacer mal! (estas son las obras y actiones maliciosas y dobles).  

La naturaleza le ha dado al hombre un corazón, pero entero y no dividido, por 

que sus pensamientos no lo sean; una lengua entera y no bipartida, para que ni sus 

palabras; las manos, según su todo, enteras y no partidas, para que ni sus obras sean 

menos que simples, llanas, enteras con toda sencillez, y en ninguna manera dobles, 

falaces y llenas de engaño. Cuando uno destos maliciosos habla verán que si su boca 

es azúcar, es rejalgar el pecho; si sus promesas altísimas, su intención es sumamente 

vil; si en lo exterior os alaban, en lo interior os venden, y si se llaman amigos con las 

palabras, son morrales enemigos en las obras. Y ansí, para conoscerlos es menester 

grande advertencia, porque la prospectiva y sobrehaz263 es tan bella y tan vistosa 

que con facilidad puede engañar los ojos de los simples e idiotas, por lo que es 

grande cordura no pagarse de palabras ni complimientos, que es la moneda que 

entre semejantes más corre. Conviene muchísimo atender bien a lo interior que 

pretenden, a las obras hechas, a lo que prometen, cómo les ha ido a otros con ellos, 

                                                 
261 Orig.: 'lo'. 
262 Orig.: 'tan bien'. 
263 Superficie, apariencia. 
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qué dice la fama de su trato, en qué opinión los tienen sus proprios amigos, en su 

modo de negociar, en las risas que no salen del corazón, en las palabras dichas con 

demasiado afecto, en las promesas que son en extremo grandes y hechas sin la 

debida ocasión hasta a los proprios enemigos; porque con esto se echará de ver con 

suma prudencia su doblez y la malicia de su corazón dañado.  

Con estas cautelas vemos hoy día descubiertos algunos que, pensando engañar 

con facilidad a los que en ingenio discreción y cordura les hacen excesiva ventaja, 

quedari confundidos de su natural providencla, pues les quitan la máscara con su 

artificio y dejan burlada el arte engañdora y maliciosa que tan a lo claro profesan. 

Que es bien que un Catilina sea descubierro por un Tulio, a un Yugurta le quite la 

máscara un Mario, y un Metelo a un Sertorio. Ni es posible durarles mucho el 

rebozo a estos maestros de dobleces, porque uno que los acierte a conoscer los 

publica a todo el mundo por quien son. Y, si no, mírese que bien han sacado a luz su 

condición y trato, que uno los compara a Autólico,264 que hacia de lo negro blanco, y 

déste, prieto;265 otro al pesce pulpo, que se transforma en todas colores; otro al 

camaleón, que también se viste de todos (si no son blanco y rojo); otro a Proteo y 

Periclímeno, que se transformaban266 en cuantas figuras querían; otro a Vertuno, que 

tomaba a su albedrío la semejanza de quien se le antojaba; otro a Diana, que fue por 

los poetas llamada triforme, y otro a la hechicera Circe, que mudaba figura siempre 

que quería. Porque éstos al proprio talle mudan cada momento varios colores, trajes, 

libreas y figuras para más a su salvo engañar con sus dobleces a unos y otros, 

aunque las más veces son conoscidos de los prudentes y discretos.  

 

 

 

Discurso 40 

De los ingenios de representante y truhán, 

particularmente en adulaciones y lisonjas 
 

OSEEN propriamente esta especie de malos ingenios los que de ordinario 

hacen del representante, lisonjero y truhán267 con todos, sin reparar en 

tiempos ni lugares ni en calidad de personas. La arrogancia del representate 

Calípides fue notablemente baldonada por el rey Agesilao, porque haciendo del 

truhán con él antes de saludarlo, y diciéndole (porque echó de ver no lo había 

rescibido como deseaba y a su estimación merescía) ¿No me conosces, Agesilao?, 

mereció esto por respuesta no poco ridiculosa: ¿Sabes si te conosco? Entiendo te llamas 

Calípides el Truhán.268 La adulación de uno desta lista dio tanto en rostro a Celio 

Curio porque haciendo una oración al pueblo vido que cuantas palabras decía se las 

                                                 
264 Hijo de Hermes y de Quionea. 
265 Negro. 
266 Orig.: 'transformaua'. 
267 El traductor usa 'truhán' donde Garzoni usa 'buffone': gracioso impertinente. 
268 En la ed. veneciana; '¿Non credi tu ch' io ti conosca? Tu sei Callipide Mimo'. V. la n. 178. 
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confirmaba, que de puro enfadado le dijo: Contradíceme en algo, ansí te logres,269 por 

que parescamos dos y no uno solo. A los atenienses ofendieron tanto las lisonjas de 

Demágoras en llamar a Alejandro dios, que por castigo de tamaña blasfemia lo 

condenaron en diez talentos de plata. Y el mismo Alejandro (según Séneca) saliendo 

de una escaramuza mal herido de una saeta, habiéndolo llamado poco antes estos 

lisonjeros hijo de Júpiter Amonio, y que, como tal, ni podía ser herido ni ofendido, 

dijo con una sentidísima exclarnación contra ellos: Aunque todos juran que soy hijo de 

Jove, esta herida me deja bien desengañado. Del emperador Sigismundo se lee que, 

habiendo asentado un buen bofetón en el rostro a uno que lo lisonjeaba, preguntado 

por qué lo hiciera, dijo: Y tú ¿por qué me muerdes? Son estos truhanes lisonjeros tan 

odiosos a todo el mundo, que Terencio y Plauto les dieron nombre de gnatones270 y 

parásitos. Boecio los llama sirenas; el Sabio, leche de pecadores; el Profeta, navaja 

afilada; Salomón, red del Diablo; Esaías, engañadores, y Alano271 en el libro De 

conplanctu naturae los llama unción del demonio. Con razón deben ser estos- 

lisonjeros aborrescidos, como enemigos mortales que son de todas las virtudes, 

porque su oficio es hacer de la impaciencia paciencia; de lascivias, castidad; de la 

necedad, prudencia; de la cobardía, fortaleza; del temor, audacia, y que, finalmente, 

todas pierdan su decoro, que es lo que en una de sus epístolas dijo con un galano 

discurso el doctísimo Casiodoro. 

Bien dijo el filósofo Antístenes que era menos mal caer en las uñas de los buitres 

y cuervos que en la boca de los lisongeros, pues las palabras que salen della, aunque 

blandas y dulces, aceite de pecadores las llama el profeta Rey. Merece el lisonjero ser 

odiado del soberano Criador y de todas sus criaturas, porque aprofanando las 

grandezas de Dios y de ellas, las atribuirá todas a un no sé quién, conforme al 

proverbio poético: Omnia Caesar habet. Si un señor se trata con alguna majestad, dirá 

luego el lisonjero que está epilogada en él toda la deidad, de la suerte que 

Timágoras ateniense, que adoró a Dario, rey de los persas, como si fuera Dios. Si 

fuere grande, dirá que toda la grandeza del mundo está en él; como Decio 

Lampridio, que, convidado por César a que saliese en el teatro, dijo no podia negar 

una cosa tan pequeña a quien los dioses se lo habían concedido todo. Si digno, 

confesarán que es la misma dignidad, como el lisonjero Nicesias, que, viendo que a 

Alejandro se le asentaban las moscas, ya en la frente y ya en las manos, dijo: ¡Oh 

cuánto exceden en valor ilustre esas moscas a todas las demás, pues se les concede gustar de 

vuestra real sangre! Y el mismo viéndolo herido, le dijo en su loor por lisonja un verso 

de Homero en que lo trató por divino. Será, el señor un Tersites272 miserable y vil, o 

un Iro de Ítaca,273 y dira el lisonjero que es otro Áyax y Agamenón o Aquiles. Su 

nobleza será de antayer y dirán que procede los Príamos, Rómulos y Pompilios. Será 

más mudable que Ixión en su rueda y lo pintarán un Sócrates a quien ni la misma 

muerte pudo demudarle. Son éstos como monas de los señores, pues ni dicen ni 

                                                 
269 Expresión equivalante a 'por tu vida'. 
270 O 'ignatones': comilones, inútiles. 
271 Alain de Lille. 
272 Personaje secundario de la Ilíada. Se le presenta como deforme e impertinente. 
273 O 'Arneo'. Personaje de la Odisea (canto XVIII) que hacía los recados en Palacio. 
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hacen sino lo que ellos desean. Son el Eco que pinta Ovidio, que dan consonantes a 

cuanta hablan. Son el camaleón de Solino, que toma y muda colores según a lo que 

se llega. Son los chirimías del Evangelio, que dice tañían junto a la pobre hija del 

Archisinagogo muerta, porque con la música de la lisonja alimentan274 las pobres 

almas de los señores, muertas en mil vicios y pecados. Son sacerdotes del Diablo, 

que nunca cantan sobre sus finados el dirige, sino siempre el placebo, y ansí, dijo el 

Evangelio: Dejad a los muertos que entierren a sus difuntos. Son el Acuario de los 

poetas, puesto en el cielo entre los signos celestes para ser copero de los dioses y 

darles aguamanos, porque sirviendo desto a los señores y perlados son 

encumbrados por ellos hasta el cielo: ellos son los secretarios de sus pensamientos, 

los cubicularios de su cama, los dispenseros de su hacienda, los maestros en cuanto 

se ofresce en su casa. Todas las mercedes son para ellos; todos los favores, para 

ellos; todos los privilegios, para ellos, todas las preeminencias suyas, y suyas todas 

las exempciones, porque descalzan al señor y al perlado, le tiran los borceguines, le 

asisten a la mesa, le entretienen con sus chocarrerías; gustan de sus risadas y tienen 

por pasatiempo de quita pesares sus locuras, simplezas y truhanerías. 

 

 

 

Discurso 41 

De los ingenios disolutos e insolentes en juegos, 

glotonerías, borracheras y deshonestidades 
 

 los que muestran ser insolentes en juegos, glotonerías, borracheras y 

deshonestidades solemos ordinariamente llamarlos ingenios disolutos. De 

los juegos disolutos habla en el Éxodo el Espíritu Santo, diciendo de los del 

pueblo de Israel que después de bien comidos y bebidos dieron en jugar. Desta 

especie de disolución nacen mil pecados, como son risas inmoderadas, caquinos 

vanos,275 parlerías inútiles, palabras truhanescas y blasfemias excecrables. Por esto 

después de haber dicho Isaías de los juegos, añade luego todos los pecados de la 

lengua, como que hacen estado al juego.  

No trato aquí de los juegos civiles y permitidos, que sirven de un honesto 

entretenimiento y solaz apacible para el alma, y son, como tales, aprobados por el 

Filósofo, el cual refiriendo la opinión de Anacarsi scita, dice que alguna vez le era 

necesario divertirse con juegos para aliviar el ánimo fatigado, y para que, 

recobrando nuevo aliento y vigor, pudiese después interpretar con más subtileza las 

cosas altas y difíciles de la Filosofía; y ansí, sólo hablo de los juegos prohibidos, 

como son dados, naipes y otros semejantes, y juntamente de todos los bailes y seraos 

afeminados y lascivos, en que se cometen cada momento mil ofensas contra la 

majestad de Dios. Aquí se hallará la codicia, que es raíz de todo mal, y el robo, pues 

                                                 
274 Orig.: 'alimenten'. 
275 Carcajadas. 

A 



                                 TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS 84 

cada cual procura desnudar al compañero; la crueldad contra él, pues le quitará 

hasta la camisa si puede; el engaño, que las más veces sucede acompañado del 

hurto, blasfemias contra Dios, desprecio de la Iglesia, perdición del prójimo, pecado 

de ira, injurias contra el hermano, descomedimientos en palabras, no guardar las 

fiestas, y algunas veces precipitados homicidios. Aquí se veen atropellados los 

juramentos perjuros, falsos testimonios, deseos injustos de la hacienda ajena y, 

finalmente, todas las locuras y disparates que se pueden imaginar.  

Un pobre jugador hácese feligrés del juego; mas no digo bien, sino tan esclavo 

dél que no le es posible de ninguna suerte apartarse de su servitud: pierde 

nesciamente su hacienda, conosciendo su malicia no sabe apartarse dél, rescibe el 

daño del juego y vuélvese contra Dios, antepone el deleite de tres dados y cuatro 

naipes a los loores divinos, y por no estar ocioso lo está más de lo que se puede 

encarescer; que es una cosa muy de risa, como dijo el divino Bernardo; malplea el 

tiempo, más precioso que todo el oro; estase muy de asiento en el juego, corriendo 

por la posta para la muerte, como dijo el santo Job, y sin ser niño muestra serlo 

sumamente, pues se ocupa en empleos tan vanos y aniñados. ¡Oh locura! ¡Oh 

necedad grande la de los jugadores! Cabilón lacedemonio inviado como embajador 

para hacer liga con los de Corinto, hallando a los más viejos y principales jugando a 

dados, se salió escandalizado de la ciudad sin concluir cosa con ellos, diciendo no 

quería con tamaña infamia manchar la gloria de los spartanos que se dijese habían 

hecho liga con los jugadores de Corinto. Del rey de los partos se lee que invió unos 

dados de oro al rey Demetrio sólo por darle en rostro su liviandad; Sara, hija de 

Raguel, como leemos en el capítulo tercero de Tobías, en una oración que hizo a 

Dios se precia de haberse apartado con toda vigilancia de disoluciones de juegos.  

Pues en los seraos y bailes lascivos ¿quién sabrá decir cuántas ofensas se 

cometen contra Dios? Son estos bailes de que hablo sumamente de gusto a las 

doncellas y a los enamorados. Son compuestos de meneos hechos con orden y pasos 

medidos al son del instrumento, para hacer (a su juicio, con grande prudencia, 

gallardía y gentileza) una cosa la más vana y loca que se puede pintar y que le falta 

nada para ser la misma vanidad y locura. Son estos bailes argumento claro de la 

blandura interior, amiga de la maldad, cebo de la lascivia, enemiga de la pudicicia y 

no pocas veces un grande motivo de muertes desastradas. Aquí es donde la dama 

pierde su honor, la doncella aprende lo que ignoraba y la fama y honestidad de 

muchas sale hollada, pues infinitas dellas vuelven deshonestas a su casa, y muchas 

con el ánimo perplejo; pero ninguna más casta de lo que antes era. Aquí es donde el 

mirar lascivo anda listo, salen a plaza las risas ociosas, las palabras engañadoras 

entran en danza, y los conciertos deshonestos tienen sus ocultas inteligencias para 

conquistar en breve la ciudad combatida. Tuvieron los antiguos romanos, como 

muy graves, tan sobre ojos estas danzas, que nunca acababan de blasfemar dellas. 

Por lo que Salustio da en rostro a Sempronia que cantaba y bailaba con más destreza 

que a una mujer honrada convenía; y Marco Catón a Licinio Murena, por haber 

bailado y danzado en Asia. Muy sabido es lo que fue reprehendido Gabinio por 

haber bailado después de cónsul, y Marco Celio, por haber sido demasiado diestro 

en bailar. El poeta Alexio llama a los bailes puras lascivias y deshonestidades. Mas 
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¿quién sabrá decir lo que el Doctor Crisóstomo abomina del danzar de Herodías? El 

grande Augustino las abomina de suerte que tiene por mejor arar o cavar en el día 

de fiesta, que no bailar ni danzar. Cuando Moisés bajando del monte vido las 

danzas y el sarao que los de su pueblo hacían delante el becerro de oro, con suma 

cólera arrojó las Tablas de la ley, y lleno de desdén las hizo menuzos; y por el 

profeta Ezequiel, enfadado el Señor de los mismos y por lo mismo, los amenaza con 

gravísimos castigos, infinitos daños y pérdidas irremediables.  

No son menos pestíferas para el alma las disoluciones de glotonerías, 

borracheras y banquetes. En lo que no pienso condenar,276 ni es mi intento, las mesas 

que ofresce Homero a sus antiguos héroes, pues iban acompañadas de tanta 

ternplanza y frugalidad que Menelao en las bodas de sus hijos convidó a Telémaco a 

unas espaldas de buey; y Agamenón por manjar curioso sirvió a Nestor, ya viejo, 

con carne común asada. Ni condeno los convites áticos, que (según Ateneo) fueron 

por su parsimonia fizgados por Linceo y llamados una frialdad de Ática. Ni se 

prohiben los banquetes lacónicos, con cuya templanza mostró Pausanias al príncipe 

de los medos la locura grande de los de Media y el singular aviso de los spartanos. 

Ni se condena aquí la deidad pitagórica recopilada en una miserable cueva, de que 

hizo tanto baldón Antífanes en sus versos. Pero prohíbense,277 y con razón, los 

convites de los persas, las glotonerias de Epicuro, las cenas de Cleopatra y las 

borracheras de Sardanápalo, pues no son sino puras disoluciones de la gula, que es 

una verdadera peste, mas veneno, pero muerte de los hombres.278  

Ella es la que turba el juicio, embota la razón, aprofana el hablar, desordena la 

risa, deshonesta las obras, acarrea malvadas tentaciones, arma lazos a los 

pensamientos castos, provoca el cuerpo a inmundicias, llena el alma de lascivias y es 

única y sola ocasión de extremados e infinitos daños. ¡Oh gula, gula! Que tú eres la 

que quitaste la vida a nuestros primeros Padres; tú inviaste el primer incendio al 

mundo; tú vendiste la primogenitura de Esaú; tú mataste a tantos en el desierto 

después de la comida de las codornices; tú degollaste a Holofernes y tú sepultaste al 

rico glotón en el Infierno. ¡Oh gula malvada y gula inica! Pues no hay autor que en 

sus escritos no te haya detestado: Aristótil en el libro De los animales te llamó boca de 

lobo; Arquitas tarentino (según Cicerón en el libro De senectute), peste mortífera de 

los hombres; Platón, yesca de todos los males; Biantes, sepulcro de todo el 

entendimiento; Pitágoras, monstruo profano, y Galeno, enfermedad expresa y 

muerte del hombre diciendo aquella grave sentencia; que los golosos ni es posible 

vivan mucho ni que posean mucha salud. Todos los varones insignes te han 

condenado con infinitos ejemplos: Aristótil en el libro 3 de sus Secretos alabando la 

templanza de Hipócrates; Homero refiriendo de Príamo que reprehendía a sus hijos 

por ser glotones; Virgilio en su Bucólica detestando la gula de Celio, pues por ella 

vendió toda su hacienda, sin reservarse para sí solo tanto espacio de tierra que 

bastase para sepultarlo; Valerio Máximo condenando a Jerjes porque premiaba con 

grandes dones a los inventores de nuevos guisadillos; Diógenes llamando a Arístipo 
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277 Orig.: ‘Prohibente’, 
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cireneo mastín real de Dionisio, pues por sola la gula lo seguía; Teodoro fizgando de 

Milón de Croto porque le comió de una vez veinte libras de carne, otros tantos 

panes, tres nietros de vino, y un grande becerro; Clearco haciendo ascos de Filoxeno 

erisio, que rogaba al soberano279 Jove le concediese un cuello tan largo como el de la 

cigüeña, por poder gustar más de los manjares; otros, por ejemplo memorable, 

detestan de Clodio Albino, que se comió en un almuerzo quinientos higos, cien 

duraznos de Campania, diez melones de Ostia, veinte libras de uvas, cuarenta 

ostreas y cien tordos; y de Camble, rey de los lidos, que en gula hizo notable ventaja 

a todos, pues una noche estando acostado se comió a su propria mujer. ¿Pueden 

oírse cosas de más deshonor, ejemplos más nefandos, glotonerias más insaciables, 

insaciabilidades más glotonas o disoluciones de gula más viciosas o más bestiales? 

Bien dijo el poeta Toscano que la gula, la ociosidad y el sueño han desterrado a la 

virtud del mundo.  

Pues las disoluciones deshonestas, ¿quién sabrá decir cuán dignas son también 

de todo baldón y vituperio y cuántos males causan en el mundo? Aquí es donde se 

pierde la vergüenza, se adquiere el mal olor en la fama, se comtamina la mente, se 

mancilla el cuerpo, se envilesce el alma, se enciende la carne, se enloquesce el 

entendimiento, se ciega la razón, se menosprecia a Dios, se ofende al Ángel 

custodio, se daña al prójimo, se mata el hombre a sí mismo, se hace compañero del 

Demonio y se condena el alma al Infierno. No se pueden acabar de decir los daños y 

perdiciones que a infinitos les han sucedido por ellas, pues son las que inviaron el 

Diluvio en el mundo, el fuego sobre Sodoma y Gomorra, acarrearon la ruina a los de 

Siquén, la muerte al pueblo de Israel, grandes castigos al rey David, afrentoso fin a 

su hijo Amón, el postrer estrago a la tribu de Benjamín, desastrada muerte a 

Holofernes y perpetuo vituperio y deshonor a los dos viejos de Susana. Por lo que 

no es mucho si la sagrada Escriptura (como se ve en Daniel) la llama subversión de 

corazón; Hugo de Santo Victore, deleite adulterino falsificado; san Gregorio, azufre 

hediondo; Arostótil a Alejandro, ayuntamiento de brutos; Platón en el libro De 

voluptate, rejalgar del cuerpo; Boecio en el lib. 1 De consolatione, sirenas mortales; 

Eurípides, mar con flujo y reflujo y con perpetuas borrascas; Antístenes, estremo 

mal y epílogo de todos los males. El Doctor Ambrosio con un galano discurso le 

hace una notable sátira, probando cuán del todo dañina es para cualesquiera 

estados de gentes, y Macrobio en sus Saturnales describe a la lujuria por en estremo 

feísima. Aristótil escribiendo a Alejandro de los ascos y suciedades della, la llama 

propriedad de puercos, y Valerio Máximo dijo que ni hay cosa más sucia ni más 

dañosa que ella, pues arranca a la virtud, enferma a la razón, infama el honor y 

hacea cruel guera al valor del ánimo y a las fuerzas del cuerpo. Pues los ejemplos 

antigos que nos enseñan huir desta deshonestidad tan dañina y perniciosa para los 

ánimos y para los cuerpos son casi infinitos. Finge Virgilio en el primero de su 

Eneida que a Áyax, hijo de Olieo,280 lo mató un rayo por orden de Palas, por haber en 

su templo forzado a Casandra, hija de Príamo. El mismo describe, en el cuarto, que 
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Dido ardiendo por Eneas en amor lascivo, se dio cruda muerte, Trogo cuenta que 

Semíramis fue a causa de su insaciable deshonestidad muerta por su hijo Nino, de 

cuyo amor deshonesto estaba loca. Tucídides escribe que Hiparco, hijo de Pisístrato, 

en una conspiración de pisaverdes fue muerto por su increíble lascivia. 

Concluyamos, pues, este discurso con decir que la deshonestidad es el mayor daño 

de los hombres, por lo que Séneca en el lib. 1 de sus declamaciones la llamó 

victoriosa peste de todo el mundo.  

 

 

 

Discurso 42 

De los ingenios desordenados en avaricias, ambiciones, 

soberbias, altiveces, temeridades y desvergüenzas 
 

OS ingenios desordenados muestran serlo en avaricia, ambición, soberbia, 

altiveces, temeridades y desvergüenzas que descubren en varias ocasiones 

que el tiempo ofresce. Cuanto a su avaricia, sé decir que veo en todos los 

escriptores un mar y un piélago inmenso de baldones y vituperios contra ella. 

Alberto Magno, en el compendio de su Teología, la nombra insaciable y 

deshonestísima codicia; Marco Tulio en sus Tusculanas, inmoderado y vehemente 

amor de poseer injerto en el corazón, y Aristótil en su Politica prueba que entre los 

ciudadanos nascen mil discordias y dicenciones sólo por este deseo desenfrenado de 

allegar riquezas y bienes terrenos. Por lo que Platón en el libro de sus Leyes dijo que 

todas las guerras han tenido origen de la immoderada codicia de enriquescer; y 

Boecio en el libro De consolatione fizgando de los que ponen su bienaventuranza en 

las riquezas, dice que en poseerlas se pierde toda seguridad, y ansí, Gorgias 

Leontino llamó a las riquezas terrenas una falsa y aparente grandeza que cada 

momento amaga para dar en el suelo, y Pisístrato movido desto, las llamaba 

forasteras y advenedizas, pues en nadie tienen stabilidad ni firmeza, mas antes dan 

cantonada cada momento a sus posesores. Aborresciéronlas de tal suerte Isócrates, 

Demóstenes, Carístanes y Manesio, que el primero las llamó esclavas de toda 

maldad; el segundo, emperadores de todos los vicios; el tercero, precipicio de todos 

los mortales, y el cuarto, viles criadas de todos los pecados del mundo.  

Cuando Salustio quiso detestar esta ciega avaricia, dijo della que tarstorna la fe, 

la bondad y todo lo bueno, y que en su lugar enseña soberbias, crueldades, 

desprecio de Dios y cómo se puede todo mercar y vender. Solía decir Filipo, rey de 

Macedonia, que la fuerza más inexpugnable era fácil conquistarla como pudiese 

entrar en ella un asno cargado de oro, por lo que fingen los poetas que Apolo 

viendo a su Dánae, por quien moría de amores, metida en una alta torre y con mil 

guardas, no buscó otros medios sino transformarse en pluvia de oro, con lo cual 

desmintiendo todas las centinelas, fue recebido y admetido della. Dídimo 

escribiendo a Alejandro en detestación de la avaricia, la llamó ferocísima peste, y 

L 



                                 TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS 88 

sólo buena para empobrescer a los que emprende, pues cuanto más ricos de oro, lo 

están más de mendicidad y de insaciable deseo de adquirir, y ansí, Séneca el Moral 

preguntado cuál era la mayor pobreza, respondió que la avaricia. Porque, como bien 

dijo el Doctor Jerónimo en el prólogo de la Biblia, tan menesteroso vive el avaro de 

lo que posee como de lo que no tiene. Bien viene aquí lo del Profeta: que los 

hombres de las riquezas, cuando se reconoscen se hallan las manos vacías; porque el 

avaro, aunque parezca que posee mucha hacienda, no es ansí, pues no sabe servirse 

della, y ansí, dijo san Ambrosio sobre san Lucas, que el avaro siempre es pobre y 

menesteroso.  

No saben los escriptores acabar de abominar este vicio nefando y abominable. 

Virgilio le pinta por ocasión de toda maldad. Ovidio en el primero de sus 

Metamorfoseos le tiene por más dañoso que el hierro. Juvenal en su sátira sexta le 

atribuye todos los vicios y maldades. Marcial llama al avaro inútil en todo, y 

Epicuro, sumamente miserable. De aquí es ver detestados a tantos avaros, tantos 

puñiprietos, y tantos desta ciega cudicia atropellados que hinchen mil pliegos de 

varios escriptores, habiéndolos puesto en sus papeles por sólo execrarlos y 

abominarlos. La avara Dalida, que por interese de dinero entregó a los filisteos su 

amante Sansón, es por este vicio tan reprobada en las sagradas Letras; y Nabal en el 

libro de los Reyes por haber sido tan cruel y tan lacerado de pecho que no quiso de 

ninguna suerte valer a David, aunque con tanta humildad se lo pidía por sus 

mensajeros; y Acab allí mismo por haber con tanta injusticia quitado al pobre Nabot 

israelita una viña que el triste por herencia de sus antipasados poseía junto al 

alcázar del Rey. Arostótil en el libro primero de su Política hace baldón de Midas, 

que murió de hambre por haber pedido por merced a Jove, movido de sola avaricia, 

que cuanto tocase con las manos se le transformase en oro. Apiano Alejandrino 

refiere de Craso que, muerto por los partos, a quien por sola cudicia había movido 

guerra, le inchieron la cabeza de oro derretido, diciéndole que, pues tuvo sed de 

oro, bebiese oro. Cuenta Valerio Máximo de Lucio Septimilio que fue tan avaro que 

cortó la cabeza a su amigo Cayo Graco, y llena de plomo derretido la llevó al 

Cónsul, por haber prometido dar otro tanto oro como pesase a quien se la trajese. 

¡Oh avaricia inica, pérfida, malvada, detestable y loba carnicera, que es el epíteto 

que te da, y muy proprio, el poeta Toscano! Con misteriosa significación pusieron 

los antigos poetas a Pluto, dios del Infierno, por sobrestante de las riquezas, porque 

echaron de ver era la avaricia un infierno miserable y lleno de tormentos. Tulio  dijo 

en sus Oficios: es tan pobre el que con nada se contenta como el que está falto de lo 

necesario; y Juvenal, que a la medida del dinero cresce su codicia, como también lo 

dijo Ovidio en sus Fastos. Los mismos significaron a la avaricia por Scila281 y 

Caribdis, para que se viesen los graves peligros en que se ve el miserable avaro para 

perderse en un momento con la pérdida destas falaces riquezas, como bien dijo el 

poeta Claudiano, y otras veces significaron la inmensa codicia del avaro, a todo el 

mundo odiosa y detestable, bajo nombre de hambrientas harpías. Por lo cual 

introduce Salustio que hasta el malvado Catilina cuando salió de Roma, con una 
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sentidísima exclamación la llamó ciudad venal, en lo que notó bien claramente la 

infame avaricia de su patria, digna de todo vituperio. El poeta Mantuano pintando 

la avaricia estrema de Polinéstor, rey de Tracia (que por poseer libremente el tesoro 

de Príamo mató a su desdichado hijo Polidoro y lo enterró en el arena), lo introduce 

dando voces y avisando a todos huyan de tierra tan cruel y avara, como 

significando que por aquella codicia merecían las riberas de Tracia ser huidas y 

aborrescidas de todos los pasajeros.  

Pero razón es digamos ya algo de la ambición, cuya ceguedad y desventura no 

puede bien descrebirse, por ser la que vacía los pechos de quietud, los llena de 

cuidados, ciega al entendimiento y lo desvanece, rompe la cabeza y acaba la vida 

miserablemente al que la admite, por lo que el bienaventurado san Bernardo en el 

libro De consideratione, la llama cruz de los hombres ambiciosos, la más pesada e 

insufrible de cuantas se pueden imaginar, y el Profeta dice que trae en el pecho un 

vivo fuego y una encendida llama. De día siguen los alcances de las honras, de 

noche sueñan sus pretensiones, andan perpetuamente afligidos en el alma, van 

carleando por ellas temblando, congojados, sudando, sedientos y con perpetua 

inquietud. El ambicioso no posee cosa buena, por que si caresce de las honras que 

pretende, con sumo cuidado y pena va tras ellas, y si las posee, perpetuamente teme 

perderlas. ¡Qué pesadumbre la del poeta Calífanes que se obligase a aprender de 

memoria los principios de varias oraciones y versos de diferentes poetas a diversos 

propósitos, para que, refiriéndolos a su ocasión y tiempo, paresciese un famoso 

poeta y orador insigne! ¡Qué enfado el de Absalón, hijo de David, habiendo de 

acudir a todas horas a la puerta de palacio agazajando unos y acariciando otros para 

ganar los corazones del vulgo, aspirando con su ambición a la corona real!  

¡Oh ciega, infelice y desdichada ambición! ¿Qué es el hombre ambicioso sino una 

carcoma que se roe las entrañas, una hornaza que se282 consume con su proprio 

fuego, una flámula o gallardete roto y despedazado por el demasiado aire, y un 

monte que en breves días se deshace? ¿En qué es tenido el ambicioso sino en lo que 

un niño que anda embebescido tras las mariposas, un frenético que va con la boca 

abierta por engullir el aire y un loco sin drama283 de seso que se hace Papa y Rey 

cuando quiere? ¿Quién no se ríe de Menécrates médico, que deseaba por ambición 

que los enfermos lo llamasen Júpiter? ¿Quién no hace donaire de Palemón 

gramático, que rabiaba por que le dijesen que viviendo daba vida a las letras y que 

en su muerte darían ellas la postrera boqueada? ¿Quién no fizga del ambicioso 

humor de Senectión,284 que no quería sino cosas grandes? Quería que sus caballos 

fuesen grandes; sus pajes, grandes; sus criadas, grandes, y aun su amiga fue 

grandísima cortesana; y lo que es mayor locura: que con ser él de estatura harto 

grande, andaba siempre de puntillas por parescer mayor.  

La soberbia, pues, y natural altiveza mezclada con insolencia de muchos (por 

quien apenas hay quien los pueda tratar) es sobremanera estraña y juzgada de todos 

por enfadosa, por ser arrogante en sí, despreciadora de los demás, codiciosa de 

                                                 
282 Orig.: 'le'. 
283 'Dracma', se entiende. 
284 Orig.: 'Seneccion'. 
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vanagloria, llena de jactancia, singular en sí misma, presumptuosa de sus proprios 

méritos, proterva en ocasiones de humildad y siempre antojadiza de nuevos y 

desusados honores. Virgilio en la Eneida se amohína contra la altivez de Numano 

Rémolo, que por alabarse reprehendía a los troyanos cercados de flojedad y 

cobardía. Ovidio en sus Metamorfoseos no acaba de detestar la soberbia del hermoso 

Narciso, tan excesiva en todo que, pagado de su belleza y gallardía. desdeñó hasta 

las más hermosas ninfas amarteladas por él, y Tito Livio vitupera la sobrada altivez 

de Aníbal porque después de la victoria de Canas se ensoberbeció de suerte que, 

llegando sus proprios ciudadanos a hablarle, se desdeñó responderles sino por 

intérprete. Bien encarescida está en las sagradas Letras la soberbia de Nicanor, al 

cual diciéndole, por tener a raya su altivez, que el Señor de todos estaba en el cielo, 

dijo: Y yo tambien estoy en la tierra, como poderoso y señor de las armas y de la guerra. El 

poeta Juvenal, en la sátira tercera haciéndola a la soberbia romana, dice era tan 

estremada que no se dignaban rerponder a quien los saludase, y el poeta Mantuano 

abominando la de Troya, de que la vido por el suelo hizo mil donaires della.  

Pues ¿que diré de la temeridad destos tales, con razón vituperada y condenada 

de todos? Es mala cosa ver que un ignorante presuma confundir a un docto, un 

bellacón tomarse con un capitán honrado; un plebeyo, con un caballero; un 

pobretón, con un poderoso; un rudo, con un sabio, y un nescio y truhán tenerse en 

lo que un avisado y un discreto. ¡Oh temeridad verdaderamente loca y desatinada! 

¿Quién con Plutarco no se ríe de Timeo sículo, que presumió en la Historia griega 

aventajarse al doctísimo Tucídides? ¿Quién, con Virgilio, de Miseno, que desafió los 

dioses marinos en tañer? ¿Quién, con Ovidio, de Aracne, que se opuso en hilar 

contra Minerva? ¿Quién, con las poetas, de la temeridad de los Gigantes, que 

intentaron tomar las armas contra Jove y arrojarle los montes de la tierra? ¿Quién, 

con la sagrada Escriptura, de la necia temeridad de Nembrot, que por contrastar al 

cielo edificó la altísima torre de Babel? ¿Quién, de ver que un pedagogo de niños se 

quiera tomar con un teólogo, que un gavilán de cocina haga del sumista, que un 

mochuelo presuma de Escriptura, que un Belfegor calce manoplas y ciña espada, 

que un Brunelo haga del Rodamonte; que un vil marcano,285 del Mandricardo, que 

un traidor mayor que Galalón se nos quiera vender por santo, que un desastrado 

haga del duque, un idiota se pinte por Tulio; un feísimo, por Ganímedes; un simple, 

por la sabia Sibila; un ignorantillo, por otro Atistótil; un grosero haga del quamquam, 

que un pobrecito en palabras y obras se tenga en más que un Carlos Quinto, que un 

enano tome las armas contra un gigante; un murciélago, contra una águila, que un 

cuquillo presuma hablar tan bien como un papagayo; una rana, silbar como una 

sierpe; un buey, correr a parangón de un ciervo; un pollo, volar como una 

golondrina, y un asno, hacer piernas con la gravedad que un león? ¿Hay más 

monstruos en este rebaño de Indias?  

Con todo esto, no les reconoscen ventaja alguna los que llamamos 

desvergonzados por haber perdido la vergüenza, que es ornato y decoro de un 

ánimo noble y civil. Gente que paresce que todo les es lícito, son atrevidos en todo: 
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presumptuosos en el hablar, temerarios en el mirar, locos en el reír, vanos en su 

vestir y sin rastro alguno de vergüenza en todas sus acciones. Son príncipes desta 

lista las rameras y los rufianes, por lo que Justino historiador nota la desvergüenza 

de las mujeres de Chipre, que antes de casar sus hijas las llevaban orillas del mar 

para ganarse el adote ofreciendo las primicias de castidad a Venus; y Heródoto 

vitupera los babilonitos porque tenían por costumbre, de que habían perdido su 

hacienda y llegado a pobreza, repararse con enviar sus hijas a ganar. Vitupera 

Ovidio en una de sus elegías con estremada elegancia la desvergüenza de una 

alcahueta llamada Dipsas.  

No se puede bien decir la poca vergüenza destas impúdicas y desvergonzadas, 

su reír deshonesto, sus palabras feas, sus obras nefandas, sus razonamientos sucios, 

su mirar no modesto, sus caricias y lisonjas llenas de engaño, y todas ellas hechas un 

epílogo de deshonestidad. Es su escuela un abismo; un labirinto, su arte, y un 

afrentoso infierno su oficio. Son ellas las lobas de Rómulo y Remo, el aprisco de 

Júpiter, las vacas de Apolo y el rebaño de Mercurio. Pero dejémonoslas ya en su 

hediondo lodazar, que me da asco tratar dellas.  

 

 

 

Discurso 43 

De los ingenios viciosos en común 
 

AME parescido muy conviniente tratar aquí destos despravados ingenios, 

porque ansí como arriba dijimos de los virtuosos en común y en general 

(por no poder hablar en infinito de infinitos particulares), ansí estoy 

persuadido es razón (por no poder decir infinitamente destos malos juicios, que son 

infinitos) señalar aquí un asiento general para todos los que se callan, el cual se 

llame asiento y silla de los viciosos en común, dejando a los que ya habemos dicho 

gozar alegremente los particulares puestos que por el orden de nuestro Teatro les 

habemos señalado.  

Digo, pues, que los de aquesta lista son de suyo sobremanera vilísimos e 

indignos de ser apenas nombrados en el mundo, porque, transformados en el vicio 

(al cual san Augustín, sobre el evangelista san Juan, llama nada, por ser destruición y 

corrupción de todos los bienes, y porque aniquila al vicioso y lo priva del verdadero 

ser, que es el de la gracia, y porque le hace odioso a todas las criaturas), no pueden 

ser sino sumamente viles y abyectos en su estado. Por lo que el profeta Jeremías 

hablando de Jerusalén llena de maldades y vicios, la llama infame y vil. Allende 

desto, son los viciosos gente sin modo, sin orden y sin término alguno, y ansí, 

tenidos en menos que nada, como hombres desbaratados; porque, consistiendo la 

virtud en las medios (según el Filósofo), ellos deprenden de los estremos de todas 

las cosas, y ansí, dijo Séneca, y muy bien, debíamos sin orden ni modo perseguir los 

vicios, pues ellos no le tienen en cosa. Acuérdome haber leído de Platón que trata 

del vicio en los libros de su República bajo nombre de una grande y espantosa bestia. 

H 
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El Evangelista san Juan en su Apocalipsi lo figuró en aquella bestia de tantas cabezas 

y tantos cuernos. Ovidio lo describió bajo nombre del mostruoso Proteo; Virgilio, de 

Briareo y bajo nombre de la Hidra lernea286 de tantas cabezas, muerta por Hércules, 

y aun el doctísimo Dante la llamóo bestia en sus versos. Aristótil (3, Éticas) subió de 

punto este epíteto diciendo que el vicioso era aun peor que bestia. Los scripturales 

lo figuraron en aquel Antíoco que despojó el templo de Jerusalén de todos sus 

aderezos. Los Doctores sagrados le dan nombre de un verdadero infierno, porque 

contiene en sí las tinieblas de la ignorancia, el humo de la vanagloria, el hielo de la 

acidia,287 el hedor de la lascivia, el gusano de la invidia y los estruendos y ruidos de 

la ciega y maldita ira. De suerte que los viciosos tienen con todos los escriptores un 

infame y nefando nombre. De aquí es el celebrar por sus maldades a un Catalina, de 

quien escribe Salustio que su alma era un ascondrijo de mil vicios, profanidades y 

maldades; un Verres, a quien fue tan pesado Marco Tulio en sus Verrinas; un Clodio 

viciosísimo, más de lo que se puede encarescer, pintado por tal de muchos autores; 

un Marco Antonio, puesto por Plutarco en la lista de los insignes viciosos; un 

Cómodo, hijo de Aurelio, que fue padre del vicio o hijo dél.  

Dejando, pues a estos viciosos en la alteza de sus heroicas excelencias, veamos 

quiénes son los que a su lado se asientan.  

 

 

 

Discurso 44 

De los ingenios fantásticos, inquietos y malcontentadizos 
 

ON éstos los que, enfadados de sí mismos, no entienden sino en inquietar los 

demás con ruidos, estruendos, pendencias, disenciones y sediciones injustas y 

sólo inventadas de la inquietud de su ingenio. En cuya lista no se pueden 

empadronar muchos a quien el nescio vulgo da aqueste nombre, porque con la 

razón en la mano procurando defender su ignocencia, oprimir la tiranía, despertar 

la justicia que duerme, desvelar la distributiva que está sepultada entre sueño en las 

casas de los grandes, se toman algunas veces con ellos y proceden in punto iuris, más 

odiado dellos que la misma muerte, unas veces venciendo y otras perdiendo, según 

la prudencia del uno y el poder del otro vale más o menos. ¿Cuál es el ingenio tan 

discreto y desvelado que pueda negar que no enseñe esto la misma naturaleza, pues 

el perro ladra contra el lobo, la clueca se encrespa contra el milano, y una avispa, 

con ser tan pequeña, os salta a los ojos si la ofendéis? ¿Quién negará que no sea muy 

justo lo que éstos hazen, si la justicia (según el emperador Justiniano en el primero 

de sus Instituciones) no es más de una constante y perpetua voluntad de dar a cada 

cual lo que se le debe, la cual porque falta en los grandes la buscan los súbditos? 

¿Qué cosa es justicia sino un hábito del ánimo (según Marco Tulio) que mira por la 

                                                 
286 De Lerna. 
287 Pereza. 
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común utilidad y distribuye el premio a cada cual según sus méritos? ¿Quién posee 

esta justicia distributiva? ¿En quién la vemos? ¿Quién no procura usurpar lo ajeno? 

¿Quién no se aplica lo de la comunidad? ¿Quién conosce a nadie sino a sí mismo? 

¿Quién no apoca y deroga los merescimientos ajenos y quién no es más que Argos 

en mirar los proprios? Y porque se dan voces por esto y no lo pueden callar, no hay 

sino decir que son inquietos.  

Malos gramáticos, pues, falsifican los verdaderos nombres de nuestro Teatro; que 

no se llaman éstos inquietos, sino libres; que los inquietos son los que se alteran sin 

porqué: los sediciosos, contra su patria, como Catilina; los murmuradores, como los 

israelitas, contra Dios; los alborotadores, como Absalón contra su padre, y los que 

intentan novedades, como todos los tiranos. Éstos sí que son los verdaderos 

inquietos. Y, si no, ¿quieren saber cuál ingenio será propriamente inquieto? El que 

se toma lo ajeno, el que se288 usurpa el bien del comun, el que impide la libertad 

ordinaria, el que muere por mandarlo todo, el que por phas o nephas busca las 

dignidades, el que como ladrón entra por la puerta falsa para alzarse con los cargos 

y oficios de más honor, el que turba la paz universal, el que quebranta las leyes y 

fueros289 ordinarios, el que disipa el bien y quietud de la república, el que con 

ambición y simonía da mal ejemplo de sí a los demás, el que encumbra a los amigos 

indignos y persigue a los que le paresce que no lo son tanto, el que no repara en el 

público honor como goce la posesión del estado que usurpó, el que se le da poco 

que el mundo diga cuanto quisiere como vea cumplir sus soberbios y ambiciosos 

intentos, el que descubriendo afrentas y publicando al mundo las ajenas forma 

grandes quejas si alguno en particular señale las suyas con el dedo, y uno, 

finalmente, que da que murmurar a los impacientes, que vocear a los libres, que reír 

a los necios, y aun que llorar los sabios. Séneca dijo a este propósito que los hombres 

poseerían suma quietud si se desterrasen del mundo estos dos pronombres mío y 

tuyo; pero éstos muestran ser muy amigos de inquietudes, pues todo se lo quieren 

para sí: en los contentos no pronuncian sino mío, y en los trabajos todo es decir tuyo. 

De aquí nascen las sediciones, dijo Aristótil en el lib. 5 de su Politica.  

No están bien repartidas las cosas, decía Diógenes, pues los trabajos son para 

unos y para otros los premios. El palio, de derecho se debe no al que mira, sino al 

que corre; sólo aquel meresce la cabeza del toro que, puesto en el coso, supo 

valerosamente pelear con él; la corona de victoria (solía decir Héctor, según 

Homero) se debe al que como buen soldado derramó animosamente su propria 

sangre en la batalla. Con todo esto, los premios de las hazañas militares vemos que 

hoy quien menos los alcanza son los tales; las honras son del más insolente; las 

dignidades, del más ambicioso; el mando, del más injusto; la libertad, del más 

desordenado; la acogida, del más ignorante; el crédito, del más fingido; el bien, de 

quien menos lo meresce; el placer, del más desenfrenado, y el contento, de quien 

más allega, posponiendo lo muy justo y honesto por la particular utilidad.  

                                                 
288 Orig.: 'le'. 
289 Orig.: 'leyes fueros y'. 
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No se puede negar de que en esto entreviene una pura injusticia, porque (según 

Isidoro) la justicia es equidad y orden, y aquí se rompe toda orden y equidad de 

razón y justicia. ¿Qué razón pide que el tirano se alce con los deleites y deje los 

trabajos para los otros, tome las alegrías para sí y deje las afliciones para otro; que 

goze libertad para vivir a su albedrío y que los otros estén amarrados a la cadena de 

la servidumbre; que quiera290 triunfar de su particular apetito padesciendo falta los 

demás de lo muy necesario, como muchas veces sucede ¿De qué sirve traer en la 

mano aquella vara, tan severa para los otros y para sí tan benigna y misericordiosa? 

¿De qué, el estar sentado en ese asiento, donde si su poder se exalza queda la virtud 

abatida, y donde la violencia predomina y a la justicia no se le concede lugar?  

Humilla, miserable, humilla esa particular ambición, ese particular interés y ese 

particular gusto; que no son esos los medios verdaderos para ser tenido por hombre 

honrado y virtuoso; antes bien lo son para que lo contrario se sospeche, como ya 

universalmente se predica. Por lo cual, quienquiera que seas el que estás ensuciado 

desta abominable mancha, desnúdate las ropas particulares y verte291 han todos 

adornado y ceñido292 de verdadera gloria y clarísimo splendor y lustre.  

 

 

 

Discurso 45 

De los ingenios estraños, pleiteantes, contenciosos y 

rencillosos 
 

ROPRIAMENTE son de aquesta lista los que por unas nonadas están siempre 

lidiando con unos y otros sin razón ni ocasión alguna. El Sabio, en los 

Proverbios, determinó por hecho honrado el apartarse y huir lo posible de 

contiendas, porque no sólo no se acredita el hombre con ellas, pero es muy cierto 

que lo juzgarán por loco y por muy nescio.  

Séneca dijo era cosa de mujercillas ser pleitista y rencilloso, por ser muy proprio 

dellas sacar una feria de parlerías y rencillas por interese de un güevo. De un cierto 

Parno se dice que, habiendo perdido un pequeño esquife, lidiaba con cuantos293 

pasaban, por lo que cuando se pleitea por cosillas de poco más o menos dio motivo 

a que se diga por refrán que es ob Parni scaphulam. Tal fue Jantipe, mujer de Sócrates, 

que cada momento por niñerías hundía la casa a voces. Acarrean estas rencillas 

muchas veces discordias tan sangrientas que se llega a las manos y se perturba la 

paz común de lance en lance, como lo dijo el Sabio en el Eclesiástico.  

No hay cosa peor que haber de tratar con hombres de semejante ingenio, porque 

en las faltas ajenas se asen294 de una letra y de una jota, por quien mueven tanto 

                                                 
290 Orig.: 'no quiera'. 
291 Orig.: 'verse'. En ña ed. veneciana: 'e tutti te vedranno'. 
292 Orig.: 'ceñidos'. 
293 Orig.: 'quantas'. En la ed. veneciana: 'ciascuno'. 
294 Orig.: 'hazen'. 
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estruendo como si hubieran dicho un falso latín, y en los proprios descuidos son tan 

protervos y obstinados que querrán defender que un tema no se difiere de una 

concordancia. Y, si no, adviértase cómo vocean, como bravean, cómo lo alborotan, 

cómo rajan, cómo echan de rumbo y qué demasías usan cuando les prueban con 

evidencia que son puros asnos y más torpes en el juicio y discurso que un buey; 

cómo se enrabian cuando se ven baldonados y tratados de pedantes, de sofistas, de 

pécoras lombardas y carneros pulleses.295  

Aquitofel determinó ahorcarse de que vido que Absalón, desechando su parecer, 

admitió el voto de Bercelai. Poco menos hacen éstos, porque se296 afligen, vuelven 

las espaldas, no pueden aquietarse, hacen mil disparates y no parecen sino 

endemoniados de que veen que los contradicen, opugnan sus razones y descubren 

su necedad, como si la que en ellos mora no fuese ingorancia mayúscula y de a 

veinte y cuatro quilates. ¿Qué mayor puede ser que ensalzarse a sí mismos y abatir 

los otros, magnificar y engrandecer los suyos y despreciar los ajenos, fizgar del 

compalñero y alabarse a sí, hacer del Hércules en todo, sin ni una sola vez querer 

ceder a nadie ni humillarse? ¿Qué mayor locura que porfiar contra la sciencia, 

alabar la ignorancia, baldonar la virtud, celebrar la torpeza, vocear por lo falso, 

mofar de lo verdadero, condenar lo justo y defender lo que contradice a toda razón? 

¿Qué bestialidad se puede ver mayor que la suya, pues dan en rebuznar como 

asnos, en ladrar como perros y bramar como leones, y, sabida la causa, es porque la 

pluma no está bien cortada, el alfiler no tiene buena punta y el ringlón no está 

derecho? ¡Líbreme Dios de tanto disparate, tanta locura y tanta necedad! Como 

discreto, huía Ovidio de semejantes rencillas y lides, y Juvenal condena y hace sátira 

a las de entre marido y mujer, como tan dañosas. Por esta misma ocasión el poeta 

Pronape finge que el Letigio fue hijo de Demgorgón, y que fue desterrado del cielo 

por ser tan sucio y feo de rostro, para significar lo que es feo y abominable en su 

aspecto y en sus acciones, como todos vemos.  

 

 

 

Discurso 46 

De los ingenios malignos y perversos; divididos en 

pérfidos, perjuros, maldicientes e invidiosos 
 

OS ingenios malignos y perversos son los que, entreteniéndose con una 

invidia pérfida o perfidia envidiosa, dan claras muestras de su perversidad, 

tan maligna que el más valeroso Profeta confiesa cobardía contra ellos. 

Entran en esta lista los pérfidos, los traidores, los perjuros, los maldicientes y toda la 

clase de los invidiosos. 

                                                 
295 De la Puglia. 
296 Orig.: 'le'. 
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Los perjuros o fedífragos,297 traidores y perjuros son los que en la intención, en 

las palabras y en todas sus acciones exteriores muestran ser muy grandes 

engañadores. Fueron figurados éstos en el profeta Ezequiel por aquel misterioso 

animal que tenía tantos ojos delante y tantos detrás, y cuatro caras diferentes las 

unas de las otras: porque son hornbres de muchas cautelas y malicias que les son 

como otros tantos ojos, y usan ciertos modos de tratar tan diferentes unos de otros 

como las caras de aquel animal. En efecto, son tales que se puede decir dellos lo del 

Eclesiástico: que tienen el corazón lleno de dobleces y engaños. Tal describe Virgilio 

el segundo de su Eneida el corazón de Sinón, perjuro y engañador; y Propercio a 

Ulises, por la grande maldad que, como perjuro y fedífrago, usó con la hermosa 

ninfa Calipso, que por espacio de siete años lo había regalado en su casa. Bien 

sabido es en Ovidio cuán pérfido y fedífrago fue Polinéstor, rey de Tracia, contra el 

mancebo troyano Polidoro, pues estando bajo su tutela y amparo le quitó la vida 

malamente por alzarse con los ricos tesoros que Príamo su padre le había 

encomendado.  

Ni son poco perversos y malignos los maldicientes y que de todo tienen que 

decir, increpando injustamente las palabras y obras de unos y otros. Ni tienen que 

maravillarse de que el mundo los pague con la misma moneda, pues yo seguro298 

que si dicen de todos, todos dicen dellos. Séneca escribe de un cierto Osco, tan 

puesto en murmurar de todos como si no nasciera para otro fin. De Momo cuentan 

los poetas que no había cosa, aunque más perfeta fuese, que no la caluniase; el cual 

no hallando qué reprehender en el simulacro de Venus (en cuya hechura se esmeró 

tanto el famoso Praxíteles), despues de jaberle dado muchas vueltas con los ojos, por 

que no quedase libre de su lengua dijo que los escarpines299 no le estaban bien. El 

desenfreno de lengua y áspera mordacidad de Zoilo en todo, pues se atrevió con sus 

escritos maltratar al célebre Homero, pasó entre los antiguos por proverbio.  

Este atrevimiento de pico ha pasado de tal suerte en nuestra era los lindes de lo 

honesto y justo, que habemos visto con rabiosos dientes unos nuevos Teones, 

nuevos Oscos, nuevos Zoilos y nuevos Momos en el Aretino, en el Franco, en el 

Lando y en otros infinitos que han hecho estropiar y tullir a Pasquino, romper los 

brazos a Marfodio, y a sí mismos se han acribado con puñales de infamia, y aun de 

hierro y de acero. ¿Cuál es el príncipe que no hayan lastimado y el señor que no 

hayan ofendido? ¿Qué rey, que papa se ha librado de las pasquinadas y sátiras 

destas profanas lenguas? Mas ¿dónde dejo al Agripa300 que en sus razonamientos 

particulares ha dado en todos, ha lastimado a todos y ha infamado a todos, clerigos, 

frailes, monjas, ermitaños, papas y aun santos del cielo con aquella lengua propria 

del gramático Dafitas, del filósofo Anaxarco, del poeta Arquíloco, del historiador 

Timágines, y, más que de todos juntos, del nefando heresiarca Lutero? Estas son las 

lenguas malinas y farsantes, como dijo el Bervia, que no perdonan a la fama de 

nadie como puedan aliviar su venenoso pecho con lo que desean publicar. Estos son 
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298 Aseguro, afirmo. 
299 Sandalias. 
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los que nunca han sabido observar el precepto pitagórico que nos persuade 

miremos mucho primero lo que despues habemos de hablar; que, ansí, es lo mismo 

de Ovidio y de Sócrates, según Laercio. Antes bien, como otro Tántalo han 

publicado el secreto de los dioses, y como el bárbaro de Midas han divulgado al 

mundo que tenía orejas de asno.  

Los invidiosos, pues, cuán detestables sean y cuán odiosos y odiados de todo el 

mundo por ocasión de su abominable invidia no se puede bien encaresccer. ¿Qué 

cosa es invidia (Dios inmortal), sino un dolor y una tristeza (según san Augustín y 

Damasceno) del bien y felicidad ajena, que no vale sino para engendrar odios y 

rencores? Del bien ajeno se aflige el invidioso, por sus mejoras301 se empeora, por su 

gordura se enflaquesce, por su salud enferma, por sus ganancias pierde y por su 

vida muere. Exponiendo el Doctor Gregorio un lugar de Job, dijo, y muy bien, que el 

invidioso muestra en todo ser muy enano, de ánimo vil, abyecto y miserable, pues 

pierde donde otros ganan, y donde otros cobran tierra302 él vuelve mil pasos atrás. 

¿Qué es el invidioso sino un motivo de odio y rencor para todos? ¿Quieren ver sus 

partes y faciones? Oyamos al santo mártir Cipriano, y decirnos ha que el rostro le 

tiene lleno de amenazas; el mirar, fiero; el color, pálido, los labios le tiemblan; los 

dientes, llenos de rabia; las palabras, preñadas de injurias y agravios, y las manos 

sobremanera listas para ofender a quien quiera. Cuando Ovidio con delgada y 

curiosa pluma nos la describió, allende de lo que dijo que tenía su albergo en 

oscurísimas cuevas, esto es, en corazones llenos de lóbregas tinieblas; que tenía corta 

vista, por serle proprio no querer ver glorias ni contentos en nadie; y el mirar al 

soslayo, por no poder ver de hito a quien invidia, dejó tambien firmado de su mano 

que el invidioso tiene el pecho lleno de mil hieles y otros tantos rejalgares, con que 

atosiga a los demás y aun a sí mismo. Este rejalgar le acababa la vida a Caín, viendo 

eran más aceptos a Dios los dones de su hermano Abel que los proprios; y ansí, 

después de haberlo muerto y oído la sentencia de Dios, dijo que quienquiera le 

quitaría la vida, porque al invidioso todos lo matan: o con males dándole contento, o 

con bienes acarreándole martirio.  

¿Qué es la invidia sino (como dijo san Augustín en su Dotrina Cristiana) un vicio 

totalmente diabólico? Porque al Demonio no se le hará cargo el día del Juicio de que 

haya sido adúltero, ladrón, glotón, avaro o perezoso, sino tan solamente de la 

invidia que tuvo a las prendas y santidad del primer hombre, por lo que procuró 

inducirlo a que pecase. ¿Qué es la invidia sino una peste que todo lo inficiona? Pues, 

como dijo el Sabio en los Proverbios, no hay cosa más inficionada y corrupta que el 

invidioso, pues el mal olor del prójimo le huele bien, sus olores le hieden, su amargo 

le es dulce; su dulzura, amarga; su mal, bien, y su bien, mal. ¿Qué es la invidia sino 

una ferocísima bestia que se encarniza contra todos, ofende a todos y lastima a 

todos? Encarnízase contra Dios, como lo vimos en Lucifer; contra los ángeles y 

santos, como lo muestran los condenados a perpetuo Infierno; contra el bien de las 

criaturas impugnando su comunicación; contra los amigos, como Saúl contra David; 
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contra los hermanos, como Caín contra Abel; contra las hermanas, como Raquel 

contra Lía, y, finalmente, contra los estraños, como los palestinos contra Isaac.  

¿A quién no ha lastimado esta fiera? ¿A quién no ha ofendido? César, con ser 

emperador del mundo, movido de sola ella escribió los Anticatones; Calígula quitó la 

cadena de otro a Torcato; a Cincinato, el copete, y a Pompeo el titulo de magno, sólo 

por invidia; Jenofonte por sola ella impugnó los libros de la República de Platón: 

Marco Varrón fue por un poco tiempo llamado Palemón gramático por sólo ella; 

Jacinto, mozo hermosísimo, porque tenía más amor a Apolo que a Bóreas fue por 

invidia hechizado déste, según fingen los poetas, y Circe la encantadora entoxicó la 

fuente en que solía lavarse la hermosa ninfa Scila, rabiando de invidia por ver lo 

mucho que Glauco mostraba amarla.  

¿Quién no condena y quién no la abomina a esta ciega y tan pesada invidia? 

Platón en su Timeo dice que está desterrada muy lejos del bien, que es Dios. Sócrates 

(según Valerio Máximo) deseaba que el invidioso estuviese lleno de ojos por todo el 

cuerpo, para que viendo el bien de todos quedase más lastimado. Diogénes dijo 

debíamos guardarnos muchísimo della, y, en efecto, tanto como de una mortal 

enfermedad conjurada contra nuestras vidas. Crates filósofo la llamó glotona y 

enemiga de toda virtud, que es lo mismo que el Doctor Jerónimo dijo en el epitafio 

de santa Paula, y después dél, el poeta Toscano; Orfeo y Homero la hicieron hija de 

Aqueronte y Érebo, como cosa infernal; eterna llaga la llamó Virgilio pintando la 

invidia de Juno; el mayor de los tormentos, Horacio; malicia del siglo, Tulio; 

malignidad expresa, Valerio Máxmo, y el ingenioso Molza con galano término la 

dedicó un elegante soneto, donde la llama tan rabiosa que perpetuamente está 

mordiendo el freno, arrinconada en una cueva y comiendo hidras.  

Siendo, pues, tal esta maldita invidia, razón es  que los ingenios malignos y 

perversos enseñoreados de tan monstruosa fiera sean abominables y detestados de 

todo el mundo.    

 

 

 

Discurso 47 

De los ingenios duros y protervos, por la ingratitud, 

pertinacia y obstinación de ánimo, aspereza y severidad 

natural, impiedad y crueldad 
 

A dureza y protervia suele a éstos echárseles de ver en muchas cosas, como 

son: ingratitudes, pertinacias y obstinaciones de ánimo; aspereza y severidad 

natural, y en la impiedad y crueldad que traen arraigada en el corazón. 

Donde ¿quién sabrá decir cuán condenada y detestada de todos sea la ingratitud? El 

Concilio Hispalense dice que por sola ella el esclavo que goza libertad la pierde y 

puede ser obligado a nueva servidumbre. Valerio Máximo cuenta que entre los 

atenienses podía el señor llamar en juicio a su esclavo ingrato y perseguirlo con toda 

L 
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aspereza. Los persas, allende de castigarlos con suma severidad, condenaban a los 

ingratos por infames. Felipo, rey de Macedonia (según Séneca) hizo herrar a un 

soldado ingrato por su proprio huésped, de donde tuvo origen semejante castigo. 

Las leyes civiles, entre otras causas, escluyen a los hijos de la herencia paterna por 

haber sido ingratos con sus padres, y, allende desto, dicen que la donación hecha a 

un ingrato es inválida (como se difine in l. fin C, De revocatione donationis). Aristótil 

en el tercero de las Éticas la dejó bien condenada encomendando tanto el 

agradescimiento, y no por más sino porque la ingratitud se opone directamente a la 

justicia, que es virtud moral, como dijo Tulio y lo tienen todos los sagrados teólogos. 

Acuerdome haber leído del filósofo Pitágoras que una vez que bajó al Infierno dijo 

había visto entre los condenados de allá a Homero cercado de infinitas sierpes, y al 

poeta Hesíodo amarrado a una coluna y azorado de demonios, sólo porque, como 

ingratos a sus dioses, habían escrito mil cosas indignas dellos.  

Los poetas antiguos la condenaron fingiendo tres Gracias: la una (según Orfeo303 

en sus Himnos, y Píndaro en sus vidas) llamada Aglea;304 la otra, Talía, y la tercera, 

Efrosina,305 porque la primera significa la persona que da; la segunda, al que rescibe; 

la tercera, la que agradesce. La reina Dido (según Virglio) detestando la ingratitud 

de Eneas, le dijo: No es posible, ingrato y fedífrago, que una dea tan amorosa como Venus y 

un padre tan generoso como Anquises te hayan engendrado; que a ser esto no fueras tan 

ingrato y desleal comigo. Y ansí, tengo por fee eres hijo de los riscos del monte Cáucaso,306 o 

que algún hircano tigre te ha amamantado a sus pechos. Ofendió de tal suerte a Scipión 

romano la ingratitud de su patria, que, desterrándose voluntariamente della, le dijo 

estas sentidísimas palabras a la última despedida: A Dios mi patria ingrata, que ni aun 

gozarás mis cenizas. Ariana, hija de Minos, no acaba de detestar (según Ovidio en el 

octavo de sus Metamorfoseos) la ingratitud de Teseo, por su solo favor salido del 

ciego labirinto, habiéndola dejado sola y en tanta miseria en la isla de Quío, de lo 

que tomó motivo el ingenioso Ariosto muchos siglos despues para fingir lo mismo 

de Olimpia dejada por Birreno en una isla de Scocia, en aquella estanza donde, 

quejosa de la ingratitud de su amante, lo llama pérfido, ingrato, fedífrago y traidor.  

Pues cuán dañina sea la obstinación del ánimo y la protervia de la mente dígalo 

Sául, que fue tan pertinaz en ofender a David, por más que lo viese tan humilde y 

tan benigno y recibiese servicios de su mano de más que de amigo y de hermano 

pudiera. Dígalo Antíoco, obstinadísimo contra el pueblo hebreo, pues nunca alzó 

mano de perseguirle, hasta que, enfadado Dios de tan temosa porfía, lo derribó de 

su carroza y le rompió las piernas yendo para asolar a Jersusalén. Dígalo el rey de 

los pertinaces, Faraón, que se307 ahogó con todo su ejército por querer tanto porfiar 

contra el precepto de Dios, que le mandaba por Moisén diese libertad a los hijos de 

Israel. Dígalo la misma naturaleza, que no puede acabar consigo de tratar con un 

obstinado, ni verlo de sus ojos ni oírlo con sus oídos, ni acordarse dél con su 

                                                 
303 Orig.: 'Befeo'. 
304 O 'Aglae' o 'Aglaya'. 
305 O 'Eufrósine'. 
306 Orig.: 'Camasso'. 
307 Orig.: 'le'. 
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memoria ni aplicar el corazón a que de ninguna suerte lo ame. A un obstinado y 

cabezudo nadie quiere verlo, porque la conversación no le sufre, la afabilidad le 

aborrece, la cortesía le desprecia y el contento le desecha. Describen los poetas a la 

obstinada Lidia, en el Infierno, cercada de perpetuo humo y tinieblas, por ser 

indigna, a causa de su protervia y dureza, de que nadie la vea y de salir a luz 

delante personas.  

La aspereza natural es aquella severidad innata que por ser tan austera es más 

aborrescida que las culebras, por ser tan ajena de todo amor, tan alejada de toda 

afición, tan remota de la naturaleza, tan contrapuesta a toda humanidad, tan 

compañera de toda fiereza y más que prima hermana de toda bestialidad. En oír los 

nombres de Sila, Mario y Aníbal tiembla el alma, se altera el corazón y queda la 

mente con asombro y pasmo. A esto tuvieron ojo los poetas cuando hicieron a 

Minos y Radamanto jueces del Infierno, por ser su aspereza inexorable muy debida 

a las almas condenadas, y, con todo eso, fingen es abominada dellas y tenida en 

sumo odio. ¿Quién hay que pueda ver estos cuellos erguidos, este mirar al desgaire, 

estas frentes encrespadas, estos ojos con ceño, estos graves y estos nuevos Catones 

en la austeridad y grandeza?  

¡Oh, cuán verdadero es el dicho de aquel sabio: que ni el vino áspero puede ser 

grato al gusto, ni el trato déstos para quien lo tenga bueno! Anaxágoras fue juzgado 

intratable por haber sido tan grave y austero que (según refiere Eliano) en si vida lo 

vieron reír. De Marco Craso se dice que tampoco lo vido nadie reír sino una sola 

vez. Fue Jenócrates, el discípulo de Platón, tan austero en su aspecto y trato, que una 

sola vez que sus amigos le oyeron decir una palabra de donaire, llenos de 

admiración la refirieron a Platón, que les dijo: Y ¿que no será posible que entre tanta 

severidad se halle algo que deleite, y entre tantas tinieblas, algún amago de luz?  

Finalmente, la impiedad y crueldad de muchos es sumamente detestada en 

todos los libros y por todos los autores: Ovidio no puede acabar consigo de nombrar 

a Perillo308 por haber sido inventor de aquella tan nueva cuanto inaudita crueldad 

del toro de bronce; Virgilio en el tercero de su Geórgica no puede sufrir la horrenda 

crueldad de Diomedes y Busiris, que apascentaban sus caballos de carne humana, ni 

los historiadores acaban de abominar la de Cornelia, hija de Tarquino, que hizo 

pasar la carroza en que iba sobre el cuerpo muerto de su padre, resistiendo los 

mismos caballos della a un acto de tamaña impiedad: ¿Quién hay que guste oír las 

crueldades de Nerón, las de Claudio, las de Domiciano, las de Severo, las de 

Herodes, las de Totila, las de Ecelino309 y las de Otomano? ¿A quién no se le eriza el 

cabello oyendo los nombres de Progne, Circe, Medea, Atalía, Jesabel, Amalasonte,310 

Irene, ejemplos de memorables impiedades, nuevas y en todo estremadas?  

¿Qué mucho, pues, que la tengan a esta crueldad tanta ojeriza todos los 

escriptores, doctores, filósofos y poetas? Esaías dijo a los hebreos de parte de Dios 

que no quería ver de sus ojos los sacrificios, holocaustos, inciensos y fiestas que se le 

hacían, y añadiendo la causa, dice: Porque vuestras manos, impías y crueles, están llenas 

                                                 
308 Perillo de Atenas habría inventado la máquina de tortura de que usaba el tirano Falaris. 
309 Ezzelino da Romano. 
310 Amalasunta. 



                                                  TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS                                                   

 
101 

de sangre. San Ambrosio en su Examerón dijo que el ser cruel es propriedad de las 

bestias. El Doctor Jerónimo, sobre los doce Profetas, dijo que la misericordia nos 

exalza y la crueldad nos derriba y nos abate hasta el Infierno, y Mercurio 

Trimegistro en su Asclepio, que cuando uno se encruelesce contra otro todas las 

celestaiales virtudes dan voces a Dios. Pitágoras fue tan enemigo della que la 

prohibió aun para con las bestias. Licurgo refirió a sus lacedemonios que Apolo le 

había dicho estaban las puertas de la felicidad cerradas para los crueles y 

franqueadas a los piadosos. Sócrates solía decir era proprio de condenados el ser 

crueles, pues contradicen a la mesma naturaleza, que es maestra del amor. Tíbulo, 

poeta, a los inventores de instrumentos de crueldad los llama fieros y corazones de 

hierro, y el doctísimo Dante pone en su Infierno una infinidad de crueles, y 

particularmente a Alejandro y a Dionisio, tirano de Sicilia. Describe el ingenioso 

Molza en uno de sus sonetos, y muy bien, la crueldad de Herodes, a quien llama 

lobo carnicero contra los niños inocentes; Fabio Galeota en otro, la de su dama, y, 

por remate, Julio Morgio311 de Rávena detestando en su corona la rabia y crueldad 

de no sé quién, dice que sus pensamientos son de la furia Alecto; su corazón, de una 

horrenda cerasta; sus deseos, de un orco infernal; sus manos, malignas, y su furor, 

impío y cruel en todo. De suerte que a la crueldad no hay quien no la abomine y 

sumamente deteste.  

 

 

 

Discurso 48 

De los ingenios melancólicos y salvajes 
 

UY debido es este epíteto a los que siempre andan solos y totalmente con 

el alma y pensamiento alejados de la común conversación de los demás. 

Los cuales, a la verdad, son más dignos de lástima que de vituperio, 

porque su natural salvaje pide esa vida apartada del común comercio y trato de los 

hombres. Viven, los tristes, muy pobres de la verdadera paz del alma, llenos de 

malos humores; ocúpanles el corazón estrañas quimeras, tienen el interior lleno de 

enfadosas imaginaciones y, en efecto, es tal su vida que no sólo aborrescen la 

compañía y consorcio de los demás, pero y aun a sí mismos. Esta melancolía es 

mortal enemiga de todo contento, contraria de toda alegría, opuesta a todo lo que es 

de gusto, amiga de pesares, sedienta de la muerte y ladrona de la vida.  

Son estos corazones salvajes enemigos mortales de la naturalez; porque ésta 

(según Aristótil) ha hecho al hombre sociable, y ellos precian más un rincón, una 

cueva, un antro y un bosque de fieras que la compañia tan dulce y deleitable de un 

hombre. Y ansí, no es de maravillar si a la postre paran en tan fieros y salvajes, y 

echan tantas raíces en su mal humor que se les antoja haberse transformado en 

estatuas, o asnos o aves o hormigas, o otras cosas a este tono, tan ajenas de lo que 
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realmente es. Bien viene aquí el ejernplo de aquel pobretón que, imaginándose 

transformado en un grano de mijo, estuvo mil días sin osar sacar el pie de su 

lóbrego apociento, de miedo que algún pollo no acudiese luego a darle con el pico y 

se lo engulliese. Ni es quizá menos curioso el del otro, que, persuadido que se había 

vuelto cordobán,312 se estiraba las carnes con los dientes para hacerse un par de 

borceguís para de camino. Ni viene menos a pelo el otro que creyendo se había 

transformado en vidrio, se fue a Murano para meterse en el horno y hacerse una 

buena redoma. Ni será por ventura de menos gusto el del otro, que, paresciéndole 

se había vuelto hongo, se lastimaba de sí mismo que por espacio de un año la pluvia 

lo hubiese de marchitar y empudrescer.  

Asientan los griegos en esta lista a Timón ateniense, que por ser de humor tan 

salvaje alcanzó renombre de misanthropos, que quiere decir, aborrescedor del linaje 

humano, por lo que huía de la compañía de todos, como aquel que no gustaba sino 

de estar solo. Dícese dél que por algunos días admitió la compañía de un mozo 

desenfrenado de Atenas llamado Alcibíades, y preguntado por qué gustaba más de 

su conversación, dijo que no sospechasen era eso porque le tuviese alguna voluntad, 

sino porque se le traslucía que aquel mancebo había de ser ocasión, por el tiempo, 

de gravísimos daños y escándalos en su república. Y un día que por caso raro comió 

con él un participante de su locura, como le dijese era felice aquella mesa, que 

gozaba a dos hombres tan unos en la condición, mostró los reveses de su mal humor 

respondiendo: Sin duda fuera más felice si estuviera yo solo en ella. Ni es menor 

bestialidad la que propuso en consejo a los atenienses, de que se le ofrecía haber de 

cortar una higuera de su huerta de la cual se habían ahorcado muchos ciudadanos 

en los tiempos pasados, y que si por suerte había alguno que tuviese los mismos 

deseos, procurase presto ponerlos en ejecución antes que él la cortase. ¡Miren qué 

cruel humor y qué mal ingeniazo el de estos salvajes! Pero dejémoslos ya, como 

tales, porque sé que ni aun gustan que nadie hable dellos.  

 

 

 

Discurso 49 

De los ingenios de alquimistas 
 

ASE este nombre comúnmente a unos ingeniazos que con loco desatino 

presumen volar para lo alto y con poco hacer grandes cosas; con niñerías, 

ilustrarse; con pobrezas, enriquecerse; con miserias, sublimarse; con 

enfermedades, alcanzar un buen estado de salud, y con la penuria de todo, hacerse 

bienaventurados y felices en un momento. De aquí es que entre redomas y 

alquitaras313 están perpetuamente distilándose el seso para averiguar de qué suerte 

podrían salir de las miserias en que viven, llegar en pocos días a ser bien 
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afortunados, y en un punto dejando su estado vil y abatido, subir hasta el cielo con 

las alas de Dédalo; que ni les basta prometerse el oro de Creso y las riquezas de 

Craso, porque, codiciando mucho más, buscan con cuidado una cierta piedra que 

comúnmente llaman ellos, piedra filosofal, y los árabes, elixir, a quien los filósofos 

antiguos dicen que dieron muchos y muy varios nombres, llamándola cielo, como 

Yámblico; alma real, como los platónicos; dios que hinche el universo, como 

Demócrito, Orfeo y Pitagoras; divino sustento, como Zoroastro; Ginesio y Plotino; 

oculta razón seminaria esparcida por todos los elementos, como el Doctor 

Augustino; espíritu que nos arrodea, como el poeta Mantuano; medida substancial 

de todo, como Ramón Lull; quinta esencia, como Aristótil, y grande secreto, como 

toda la escuela de los alquimistas. Los cuales magnifican de suerte con estos 

nombres tan graves y sonoros el valor de su elixir o piedra filosofal, que no sólo 

prometen con su virtud la áurea metamorfosi de la tienda de Geber314 y Ramon Lull, 

pero y aun un315 prodigioso Midas que en tocar algo lo transforma en oro, como lo 

prometio Augustín Augurello316 en el libro tercero de su Chrysopeya, donde 

describiendo la virtud de la piedra, dijo que si en el mar se echase una pequeña 

partecilla della cuando todo él fuese azogue, lo transformaría todo en oro.  

Lo mismo prometieron en sus escritos Hermes,317 Alfidio, Avicena, Hortulano,318 

Rosino, Alberto,319 Arnaldo,320 Morieno,321 Gilgilides, Cristóbal parisiense322 y otros 

infinitos que han dejado sus obras atestadas de enigmas y secretos oscurísimos 

acerca de aquesta quimera tan curiosamente codiciada de tantos. Los cuales 

movidos de tan vana curiosidad, van perpetuamente poniendo jugos, polvos, 

excrementos, heces, licores y minerales en vasos de vidrio, en redomas, en 

alquitaras; en crisoles, en ollas, en hornillos, en baños de arena, y en bañomaría; 

pasando por fieltro, preparando, cimentando, soplando, desleyendo, sublimando, 

fundiendo, polvorizando, lavando, encorporando, disecando, echando en barra, en 

canales pequeñas y en agua las misturas que han fundido y los compuestos que han 

reducido a su último término. Deseosos éstos, y sobre manera codiciosos de ver una 

hermosa experiencia, prueban una recepta ad album con claras de huevo, alumbre,323 

sal, kali324 quemado con estaño de Inglaterra, sal gemona, sal amoníaco, rejalgar, cal 

viva y vidrio molido: lo cual todo, majado y empastado, se pone a fuego lento, fuego 

de alteración y fuego de reverbero; donde, fundido todo junto, lo que se saca es 

unas heces asquerosísimas y unos carbones más negros que los de la hornaza. No 

                                                 
314 Jabir ibn Hayyan. 
315 Suplo 'un'. En la ed. veneciana: 'ma un'. 
316 Giovanni Augurelli. 
317 Hermes Trismegisto. 
318 Johannes Grasseo. 
319 Alberto Magno. 
320 Arnauld de Villeneuve. 
321 Morienus de Alejandría. 
322 Cristóforo de París. 
323 Sal gema. 
324 Álcali, potasa (en alemán, 'kali'; en árabe, 'al-qaly'). Ceniza de plantas. De 'kali' procede el 

símbolo químico del potasio: 'K'. 
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falta hoy quien pruebe congelar a mercurio con minerales: caparrosa,325 marquesita, 

salitre y cardenillo; con zumos de hierbas: anapelo, serpentaria, aristologia,326 poleo 

silvestre, jabonera, centaurea y tapsia; con polvos de euforbio, vidrio y antimonio, 

mezclado con muchas medicinas, como jarabes de pimienta, de opio, de agárico, 

arsenique y reubárbaro, y después de todo, para327 el secreto, la materia, el dinero y 

el mercurio en humo, en estallidos, en saltos y en heces más negras que el hollín de 

la chimenea. Hacen una experiencia ad solem hermosísima y probada muchas veces, 

que la hubieron de un flamenco, de un francés y de un tudesco, como Tomás 

filólogo, Francisco Storella y Augustín Panteo, donde componen a Venus apurada 

prout scis, raíz de celidonia majada, tucia alejandrina preparada prout scis, dos 

dátiles frescos, azafrán, habas negras, higos melosos, y cada cosa déstas puestas en 

el crisol, hecha maza y encorporada con el lodo de locura (que no quiero decir 

sapiencia), cubierto con una teja sin respiradero alguno y metido en un hornillo 

atizado por tres o cuatro horas con unos fuelles, lo cual todo sacándolo después de 

muy acrisolado, veen que no es oro, sino, cuando mucho, azófar, que no resiste a la 

piedra de toque ni corresponde a su apuración. Lo peor aun de todo es quando, 

habiendo mezclado subtiles planchas de Sol y de Luna, y puéstolas en sus 

instrumentos, pensando sacar oro de 24 quilates, hallan, después de largas 

infusiones, que el que era de doce ha bajado a ocho, para que les venga al justo el 

dicho del santo Isaías.  

¿Qué diré de los gastos, sudores, tormentos, enojos, votos, juramentos y 

promesas vanas que hacen cada momento, engañados de sus falsas esperanzas? 

¿Qué diré de los engaños, de las falsedades, de las muestras y de las experiencias 

que no tienen al fuego, al martillo, y menos al resto de las pruebas que los plateros 

hacan cada día dellas? ¿Qué diré de sus pensamientos, intentos, deseos, conceptos y 

humores extravagantes? Las arcas de dinero, las arquimesas de ducados, los talegos 

de cequíes, los bolzones de reales, los montes de oro; los deudos, señores; los 

amigos, cardenales y príncipes, y ellos mismos, reyes y emperadores, son los 

conceptos ordinarios de su juicio. En varios y diversos modos se burlan los tristes a 

sí mismos con la muestra del arte, de los secretos, de las experiencias de congelar, 

refermar y transformar; teniendo finalmente por arte el soplar de los fuelles tan de 

risa; por secreto, el plomo apurado; por congelación, la vana amalgame; por 

refirmación, el loco quebradizo, y por muy acendrado, cuanto han fundido.  

En particular son dignos los de esta lista de ser muy detestados en que con tanta 

vanagloria cuentan a los simples los misterios locos y los vanos enigmas desta arte, 

llamando al león, verde; al ciervo, fugitivo, a la águila, volante; al loco, bailador; al 

dragón, comedor de su cola; a la rana, hinchada; a la cabeza del ciervo, aquel negro 

más negro que un negro; al sello de Hermes,328 el unico y solo, sin el cual no hay 

otro (y con todo esto no hay rincón donde no se halle). ¡Con cuánta jactancia (¡oh 

válame Dios!) vemos que nombran los vocablos y sinónimos de metales! Que de 

                                                 
325 Vitriolo. 
326 O 'astrologia'. 
327 Acaba. 
328 O ''de Salomón': la estrella formada por dos triángulos equiláteros. Irónicamente: los judíos. 
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sólo oírlos hay para dar de calabazadas a la pared; porque para nombrar la plata la 

llamarán Luna, al azogue llaman Mercurio, enemigo, insípido, deleznable, niño 

bailador, goma blanca, clara de huevo, menstruo, esperma, occidente, vejez y noche; 

al arambre y azófar, Venus; al hierro, Marte; al estaño, Júpiter; al plomo, Saturno; al 

oro, Sol, oriente, forma de hombre, halcón, gallo, piedra de las Indias, fisón, oliva 

perpetua, vena lustrante y tantos otros nombres que sería suma prolijidad haberlos 

de decir y cansacio acordarme dellos. No quiero descrebir la vanagloria que poseen 

cuando ven el crédito que se les da, la audiencia que se les concede, el contento que 

les muestran, la atención con que los escuchan, el deseo que les descubren, las 

admiraciones que hacen y los gastos que comienzan ya dende luego a ponerse en 

ejecución. Ni dire cuán triunfantes están viendo que el arte va adelante, que se 

mercan ya los crisoles, los materiales se preparan, los simples se muelen, los 

fuellezuelos se asientan, los hornillos se reparan y que la cosa se prosigue con buena 

disposición para gastar el aliento, el espíritu y el alma. Pero cuando tras esto os ven 

cargado de humo, medio chamuscado, embreado de pez,329 hediendo a azufre, con 

los ojos legañosos, el rostro trasudado, el moquillo a las narices, la cara y las manos 

entintadas, ceñido de suciísimos paños, con váguidos de cabeza, temblor de 

miembros y, sobretodo, con la bolza vacía, aquí es donde podéis echar de ver el gran 

secreto que os han enseñado para saber convertir, transformar y hacer la verdadera 

metamorfosi, pues de alquimista os han trocado en cacoquímico; de médico, en 

mendigo, y de herbolario, en carbonero, con sumo donaire, risa y entretenimiento 

de todos.  

Por remate, he oído decir toda mi vida que los alquimistas no son ricos sino de 

solas estas tres cosas, que son: humo, esperanzas y pobreza. ¡Oh locura sobre todas 

las que lo son! Locura digo; que ni tiene modo en el gastar ni regla en el comprar, ni 

orden en el disponer ni medida en el obrar ni experiencia en el reducir, ni 

fundamento en los principios ni en los fines perfición. Unos dan principio a esta arte 

por lo sofístico; otros, por el color; otros, por la amalgame; otros, por el congelar; 

otros en hallar la susodicha piedra miraculosa; otros, por olios; otros, por 

unguentos; otros, por jugos; otros, con venenos; otros, con minerales, y aun otros, 

canzados de tantas pruebas y tan inútiles, se resuelven finalmente (como hizo un 

grande amigo mío) en congelar mercurio con manteca y suero: caso realmente 

verdadero y de no poco donaire para cuantos lo supimos, que lo celebramos a 

osadas330 con reírlo muy de gusto.  

Con todo, aunque más diga contra esta arte subtil y curiosa, no dejaré de 

confesar es en muchas cosas verdadera y digna de ser celebrada con todos los títulos 

de honor que a ella misma le paresce se le deben. El filósofo Platón probó que la 

alquimia (o calcimia, o voarchaumena o voarchadumia) es arte verdadera 

suponiendo un principio de pocos entendido, y es que, siendo todos los metales 

diferentes entre sí, no de especie, sino según más y menos, uno se puede 

transformar en otro, reduciéndolo de su imperfición a la perfición por virtud del 
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arte y con la plática invntada por los verdaderos, reales y perfectos alquimistas. 

Allende desto, Solino, Strabón, Plinio, y Juan Pico Mirandulano (como bien refiere el 

Panteo en su Voarchaudumia) la llamaron arte celestial y divina. Baldo de Perusia, 

famosísimo letrado, en los comentarios que hizo sobre los usos feudales, y en el 

título que pregunta cuáles sean las regalías alabando la alquimia, la llamó invención 

de filosófico y agudísimo entendimiento. Oldrado, también nobilísimo legista, la 

prueba331 manifiestamente en el Consejo 69, como no se mezcle en ella algo de arte 

mágica o otra cosa opuesta a las leyes, citándola l. única, y el C. de Thesauris. Quien 

gustare saber las razones frívolas que militan contra los alquimistas probando que 

son unos engañadores y mentirosos, note lo que la Suma Angélica dice de ellos, 

donde advirtiendo por otra parte cómo la Tabiena332 reprueba y condena sabia y 

justamente sus inútiles pruebas, verá si merescen que el mundo los juzgue dignos 

de loor o vituperio: Ni hay hombre de juicio que siquiera en esto no alabe la 

alquimia en que ella sola ha hallado aquellas hermosas composturas del azul, del 

bermellón, del albayalde, de la púrpura, del cristal y del que llaman oro muscio: 

cosa excelente y nobilísima. Ella es la inventora de aquellos vidrios que cuenta 

Plinio se vieron en tiempos de Tiberio, blandos y muelles, plegadizos y fáciles de 

arrollar, con tanto daño de su proprio autor que (según refiere Isidoro) fue por esto 

condenado a muerte, por razón de que la hermosura de semejante vidrio 

envilesciera al oro y plata, quitando su debido premio y estima a metales tan nobles 

y tan cudiciados. Ésta, finalmente, es la que halló las aguardientes, los espíritus 

esenciales y las quintas esencias que purgan tan admirablemente de bien los 

catarros de la cabeza, amatan las cóleras, reprimen las flemas, alivian los dolores, 

asmas y desmayos, aniquilan los malos humores, dan salud a los enfermos y llegan 

casi a resuscitar los muertos.  

Por lo que, siendo a ocasión de tantas particularidades y tan insignes, llena esta 

arte de merescimientos, aunque en algo sea tan sólo aparente, engañadora y falsa (lo 

cual niegan gravísimos autores y con infinita constancia), determinamos darle en 

nuestro Teatro un asiento puesto entre loores y reproches, por no irritar a todo el 

vulgo contra mi pluma ni mostrar que me opongo al común parescer y voto de 

muchos doctos y sabios y de grande inteligencia.  

 

 

 

Discurso 50 

De los ingenios de astrólogo 
 

OS ingeniazos de aquesta lista, que vulgarmente llamamos de astrólogo, son 

los de cierta gente que lo más del tiempo andan solos, llevados de una 

profunda quimera, imaginando, fantaseando y astrologando lo que tienen 
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concedido en su entendimiento. Pero adviértase que los de que hablamos, si andan 

tan enajenados y embelezados no es por frialdades y nñierías, como muchos, sino 

por cosas de consideración e importancia, como lo son las que al astrólogo suelen 

traer ocupado en sus especulaciones, y ansí, muchísimos que no son conoscidos por 

astrólogos podrían con razón tener lugar en este alarde; como los usureros, que 

andan días y noches astrologando de qué suerte podrían de un ducado sacar ciento; 

de un cahíz333 de trigo un alholí334 y de una talega de harina la costa de un año: los 

locos enamorados, que andan buscando la helitropia de Calderino o la piedra gigis 

para hacerse invisibles; los secretos de Cipriano, por transformarse en gorrión; la 

clavícula de Salomón, por alcanzar la piedra imán o calamida que los acarree más 

calamidades que contentos; los que andan en pleitos, bandos y cuestiones, que 

siempre imaginan con qué arte, con qué engaño o con qué estratagema podrían 

coger al enemigo en descuido; si los ballesteros veroneses son a propósito, si las 

escátolas335 de Módena surtirán su efecto, si se pudiese alcanzar la pólvora que no 

da estallido y otras infinitas quimeras de que hacen mil discursos.  

Pero, dejado esto, los proprios astrologantes a quien viene más al justo aqueste 

nombre son los que con esferas en la mano y con el astrolabio delante suelen hoy 

pintar en los frontispicios de los pronósticos y almanaques haciendo juicios con mil 

discursos sobre las cosas venideras, como de los días, meses, cuartas del año, 

serenos, borrascas, muertes, pestes, guerras, terremotos, inundaciones y buenas o 

malas cogidas. Donde cuánto se engañen, cuán diestros sean en fingir mentiras y 

cuántas veces yerren336 en lo que predicen, la experiencia, como maestra de cosas, 

nos lo enseña bien claramente todos los días. No quiero decir por esto que por la 

larga plática observada de sus maestros no puedan saber algo de lo que dicen, como 

son los eclipses de la Luna y del Sol, las conjunciones, oposiciones, los 

predominantes, ascendientes y algunas otras observaciones de poco tomo; mas 

aquellos juicios que hacen de las muertes de los señores, de las guerras que 

indubitadamente han de suceder, de las pestes, carestías, felices o contrarios sucesos 

alzando figura en la natividad de unos y otros (donde las más veces suceden las 

cosas directamente contrarias de lo que predicen), digo que es todo una mera locura 

y una pura necedad destos charlatanes embaucadores y revenedores de palabras. ¿A 

qué propósito nos remiten estos pobretones de ingenio a las causas celestiales en 

estos juicios, y a los influjos de las estrellas predominantes, si sus mismos autores 

antiguos y los más insignes matemáticos, como Eudoxo, Arquelao, Casandro, 

Hoyquilace, Halicarnaso y otra infinidad de modernos confiesan por imposible 

poderse hallar algo cierto en la sciencia de los juicios? ¿Qué de cosas pueden 

concurrir juntamente con el cielo (como bien dijo Tolomeo) que pueden impidir el 

suceso de lo que han juzgado? ¿Cuantas ocasiones, por estar opuestas a aquellas 

causas, pueden causar el mismo estorbo? ¿Es pequeña oposición la de los usos, 

                                                 
333 Medida equivalente a 12 fanegas. 
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costumbres, crianza, bondad, honestidad, imperio, lugar, nacimiento, sangre, 

alimentos, libertad, ánimo y, finalmente, enseñanza y disciplina? Cuanto más, que 

todos los astrólogos conciertan en que las influencias, de los planetas y estrellas tan 

solamente inclinan, pero no violentan a nadie. ¿Para qué es, pues, bautizar por 

astrología las puras conjecturas que se hacen con sólo el juicio humano?  

Cualquier ordinario filósofo, y aun quien sea medio persona y tenga mediano 

juicio, sabe que las pestes suelen suceder por la intemperie del tiempo y por las 

carestías de los alimentos, a cuya ocasión, apretada la gente de la necesidad, come 

de que quiera, sustentándose tan solamente de manjares nocivos y dañinos que son 

ocasión de enfermedades contagiosas y pestilenciales. Y todos saben que los mismos 

tiempos de carestía y necesidad son ocasionados para guerras y disensiones, 

porque, impidiendose las provisiones y vituallas por este principado y por el otro, 

los que padescen no pueden dejar de alterarse y alzar motín, acudiendo con toda 

promptitud a las manos, a las armas y a la venganza. Ni hay quien ignore que han 

de morir los príncipes ansí en Levante como en Poniente, y ansí en la cabeza como 

en la coda del dragón. Y ¿quién no sabe también que lloviendo muchísimo o nunca 

lloviendo, o haciendo excesivos fríos fuera de su tiempo, serán las cogidas sin duda 

faltas, y las humanas esperanzas desmentidas de sus alegres desiños? ¿Astrología 

llamaremos al adevinar esto? Por cierto que todos podemos componer almanaques 

y hacer pronósticos sin estudiar las tablas de Nostradamo y hacernos de la escuela 

del Sarezana ó Saraveza. Pero si las estrellas son de algún argumento para bien o 

mal, entre tanta variedad dellas que casi son infinitas las que concurren con su 

influjo, ¿por qué no se prometen grandezas, miserias, victorias, ruinas, salud, 

enfermedades, vida, muerte, honor, afrenta, riquezas, pobreza, amistades, 

discordias, guerras y paces todo juntamente, pues los efectos juntamente de varias 

estrellas pueden ser no sólo diferentes, pero contrarios? Y aun ésta es sin duda la 

causa por la cual los astutos y maliciosos en estos sus pronósticos suelen arrebozar 

los sucesos que pronostican, como diciendo que Saturno por ser señor del año 

influye tristezas y desventuras, pero que Venus, por la conjunción que tiene con 

Saturno, mitigará algún tanto la rabia de aquel maligno planeta. Y ansí, si el efecto 

es de desventura y melancolías atribúyenlo al dominio del enemigo Saturno; y si 

por el contrario, acógense a la conjunción de Venus. ¡Oh Astrología insípida! ¡Oh 

profesión insidiosa! ¡Oh arte con demasiado artificio encubierta! Y con cuánta razón 

se querellaba déstos CornelioTácito diciendo estas notables palabras: Hay una suerte 

de astrólogos maliciosos, sumamente infieles a sus señores y príncipes y engañadores de 

cuantos les dan crédito, los cuales han siso muchas veces, como tales, desterrados de nuestra 

ciudad, y nunca podemos acabarlos de despedir como sería razón. ¡Qué bien dijo Varrón, 

autor gravísimo, que la vanidad de todas las supersticiones tenía origen del favor y 

amparo destos peruleros!337  

¿Cuántos hay que os llaman saturnino, jovial, marcial, solar, venero o mercurial 

por sólo un no sé qué que os vieron en el rostro, presumiendo de un probable 
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exterior concluir un demonstrativo interior de los efectos del alma, teniéndose por 

tan Zópiros en la fisionomía que no pueden desacertar en cuanto digan? ¿Cuántos 

piensan ser diestros en la perfeta Metoposcopia338 y con sagacísimo ingenio por sola 

la consideración de la frente presumen adevinar los principios, sucesos y fines de 

todo, y al cabo de la postre quedan para nescios, y tan burlados como aquel de 

Milán que viendo cierto tolondrón en la frente de no sé quien (y fuérale harto mejor 

si le mirara a las manos), diciéndole por modo de introducción: Mucho se puede decir 

de aquella frente, el otro, amostazado de su necedad, importunándole con cólera que 

dijese lo que sentía, cuando más descuidado lo vido lo dejó medio aturdido con un 

puñazo que le dio en las narices?  

¿Cuántos hay que, preciandose de quiromantes, de ciertas señales de las manos, 

de ciertas líneas, de aquellos siete montes (según el número de los siete planetas que 

con la quimera de su mal juicio han inventado) presumen adevinar los afectos del 

alma, la vida y las venturas y desgracias, y a manera de gitanos prometiendo 

deciros la buenaventura, al cabo de la postre, cuando más descuidado está el 

hombre os dan saco a la bolza, para que veais que, como buenos quiromantes, son 

diestrísimos de manos para dejaros tan burlado como es menester? ¿Cuántos hay 

que, haciendo profesión malvada de geomantes, enseñan a las mujercillas las 

supersticiones del molinillo, el rodeo del sedazo, las suertes de puntos echados a 

caso y los sucesos de los números pares y desiguales, hinchiendo sus malos 

ingeniazos de burlerías, frasquerías y farandulerías y adquiriendo con esta vanidad 

tan clara y tan condenada de todos la gracia, amistad, crédito y posesión dellas y de 

su hacienda? ¿Cuántos hay que, por parescer suficientes y bravos como los antiguos, 

alegan los milagros inventados por su saber, poniendo a los charlatanes en la clase 

de los insignes astrólogos, y a los ignorantes y nescios en compañia de los que 

escribieron y hablaron doctamente de aquesta arte?  

Luego vemos que tratan de la invención de las esferas, del número de los orbes, 

del movimiento de los planetas, de los signos celestes, de los puntos equinocciales, 

de los eséntricos, concéntricos, epiciclos, retrógrados, trepidaciones, accesos, 

recesos, raptos, eclipses y de otros mil nombres que dejan embelesado al vulgo y 

ganan su atención, paresciendo con estas algarabías unos Albategnos, Alfraganos, 

Isaac,339 Alpetragos, Tebitos, Azarquelos, Hiparcos, Bemodamos y Tolomeos, con no 

ser, si bien se mira, más de unos búhos y mochuelos, Más que esto es, a la verdad, lo 

que el nombre de astrólogo pide, y no basta para serlo saber tener en la mano una 

esfera pintada, los antojos a las narices, el astrolabio a los pies, componer un lunario 

sobre todos los meses del año, formar un pronóstico robado de las tablas de 

Nostradamo, alegar a Tolomeo en su Almagesto, a Marciano, Julio Fírmico, o al rey 

don Alonso en alguna de sus obras.  

¡Qué embebescido y atento tienen al vulgo cuando dicen que el año, según la 

revolución del Sol, comenzará el primero día de enero a los cuarenta minutos según 

la cuenta del rey don Alonso; que Mercurio será señor del ascendiente y 
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predominante con Marte y Júpiter en la sexta casa; que el apacible Júpiter mitigará 

el furor de Marte; que en los signos Aries, Tauro y Capricornio no será acertado 

sangrarse, ni tampoco cuando hacen aspecto con Júpiter y Saturno; que los cielos 

nos amenazan con guerras por la parte oriental; que el cometa pasado fue 

pronóstico de la muerte de un príncipe otomano; que peligra mucho no intenten los 

lirios blancos echar raíces en el país de los insubros,340 y que se advierta mucho todo 

lo dicho, concluyendo por remate que los planetas y estrellas, aunque inclinan, a 

nadie hacen violencia, y que Sapiens dominabitur astris! ¡Oh, que gentil discurso! Y es 

tan ordinario que cuantos pronósticos hay, si con cuidado se mira, se echará341 de 

ver que no pasan un jota destas advertencias tan importantes que dan a todo el 

mundo.  

¿Es posible sean los hombres tan torpes que admitan con tanta facilidad y gusto 

estas farsanterías y no quieran echar de ver que por la mayor parte estos charlatanes 

no hacen sino robar lo ajeno sin añadir un ringlón de su tienda, alegar autoridades 

sin fundamento, engañar el mundo con promesas, entretener los bobos con las que 

llaman curiosidades y sacar dineros de bolza con sus vanas esperanzas y lisonjas? 

Conón matemático por poder alcanzar la privanza del rey Tolomeo ¿no puso en el 

octavo cielo los cabellos de la reina Berenice? ¿Qué lisonjas hay que no las hallemos 

en las palabras y escritos destos astrólogos modernos? ¿No son ellos los que por 

saber que los grandes señores son deseosos y amigos de novedades, les prometen 

ordinariamente hijos virtuosísimos, partos divinos, victorias famosas, herencias 

importantísimas, tesoros incomparables, irmumerables estados y, sobretodo, una 

vida bienaventurada y un fin felicísimo? Que no son todos Anaxágoras que 

pronostiquen la caída de aquella piedra dende el cielo que sucedio en la olimpiada 

setenta y ocho. No son todos como Ferécides siro,342 que sacando agua de los posos 

atinen los terremotos que han de suceder. No son todos como Sullas el matemático, 

que predijo a Calígula el día, hora y manera de su muerte. No son todos como el 

astrólogo Mesón, que pronosticó a los atenienses la grandísima borrasca que 

padescieron en la expedición de Sicilia. No son todos Berosos que sean de las 

estatuas de la lengua de oro.343 No son todos Atlantes que puedan llevar sobre sus 

hombros al alto Olimpo; ni son todos Endimiones que gocen de los abrazos de la 

Luna su enamorada; pero bien es verdad que muchísimos son, no matemáticos, sino 

temáticos puros; ni astrólogos, sino astrolocos verdaderos, y de la más fina especie 

de locura que se puede hallar en el hospital.  

Pero dejemos estos insensatos y vamos a ver otros que, con ser de la misma 

librea, son extravagantes en todo.  

 

 

 

 

                                                 
340 De la Insubria: antiguo pueblo del N. de Italia. 
341 Orig.: 'mira echaran'. 
342 Ferécides de Siros. 
343 En Atenas se le hizo una estatua de bronce con una lengua dorada. 
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Discurso 51 

De los ingenios locos y estravagantes 
 

O puede llegar ningún guarismo a sacar por cuenta la multitud grande que 

hay hoy en el mundo destos ingeniazos locos y extravagantes, pues apenas 

hay palmo de tierra vacío desta ballueca344 y mala semilla que cunde por 

todo como grama.345 Sus infinitas locuras (por ser ellos infinitos) no pueden con 

facilidad explicarse, porque son tantas y tan extravagantes que acarrean un indicible 

trabajo a quien emprende hacer alarde dellos. Unos hay de tan estravagante humor 

que se hacen papas; otros, emperadores, y como tales dan privilegios y hacen 

mercedes de capelos de cardenal, marquesados y principados, con tanta gravedad 

exterior que es sumo contento verlos y tratarlos. Otros se hacen graduados en leyes; 

otros, doctores en Medicina, y aun otros se hacen profetas (como tres o cuatro que 

yo he conoscido); y hablan un rato con tanto ser de la profesión que se346 han 

apropriado, que verdaderamente no hay quien por entonces los juzgase por lo que 

son. Porque los oirán formar un consejo o un memorial en Derecho, hacer discursos 

acerca de una orina o calentura, pronosticar según las profesías del abad Joaquín 

qué cardenal ha de ser Papa y si el Gran Turco ha de hacer empresa de importancia, 

con tanto asiento y señorío, que parescen lo que su lengua blasona; pero a la postre 

descártanse con un disparate tan solene que se echa bien claramente de ver son de 

los que pare Bérgamo, Valtelina y Valcamónica, con todos sus vecindados.  

Cuéntase a este propósito una famosa locura de ciertos bergamascos que, 

persuadiéndose que dentro de un montezuelo que despidía a borbollones muchos 

arroyuelos de agua había un grande caldero herviendo lleno de macarrones, se 

atufaron347 todos dentro uno tras otro, creyendo cada cual que los primeros de aquel 

juego, como nunca volvían a salir, se los comían a sus solas, y ansí quedaron todos 

bergamascamente ahogados. De ciertos vecinos de Valcamónica se cuenta otra 

entravagante locura, y es que, yendo a Venecia y desembarcados a las escalas de San 

Marcos, dioles un extravagante humor de que aquella ciudad estaba en el mar de la 

suerte que un barco; por lo que, estando en medio de la plaza junto a la torre del 

campanario, se desnudaron las camisas y, trabadas dél, comenzaron a dar voces 

diciendo: ¡Vela, vela! Cía! ¡Boga!, y como todos acudiesen a aquel espectáculo, 

comenzaron a menear los brazos como que remaban por valer al triste barco, 

agravado con el peso de tanta gente como allí acudía. ¿Hay locuras o necedades más 

extravagantes que éstas? Una bien insigne escribe Celio de un Pisandro, y es que 

llegó a tanto disparate que tenía miedo no topase algún día con su propria alma y le 

dijese que no quería estar más en su compañía, sino dejarlo, y ansí, afligido y 

                                                 
344 Cizaña, mala hierba. 
345 Hierba común, pasto. 
346346 Orig.: 'le'. 
347 Marearon, intoxicaron. 
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lastimado iba perpetuamente huyendo de una parte en otra, por no encontrarla. De 

suerte que estos locos extravagantes son los que hacen aquellas necedades 

solemnisímas que dan no poco que reír a quien las entiende. 

 

 

 

Discurso 52 

De los ingenios locos, furibundos y bestiales 
 

ON éstos no poco peores que los susodichos, porque no sólo dañan a sí 

mismos, pero y aun a los demás. Ansí, escribe Ovidio en sus Fastos que 

Atamante estando furioso, mató a su proprio hijo Learco. Plutarco en su 

Rómulo escribe de Cleómedes astipalente,348 hombre de tan prodigiosas fuerzas que, 

tomado deste furor y bestialidad, dando con el puño en una coluna en que 

estribaban todas las escuelas de aquella universidad, dio con el edificio en el suelo, 

estrellando con su caída a todos los estudiantes que tomó debajo. De Cleómenes, rey 

de los lacedemonios cuenta Heródoto por muy solene que, hecho loco frénetico y 

bestial, daba con el ceptro a cuantos llegaban a hablarle, por lo que, puesto de pies 

en un cepo por sus deudos, ació349 del terciado350 de uno de sus guardas, con el cual 

se hizo veinte pedazos por sus proprias manos. Sajón Gramático351 hace mención de 

un cierto atleta llamado Harthenes, tan furioso y bestial que, como pudiera un 

queso, hizo menuzos un escudo de acero y se engulló las ascuas como si fueran 

guindas, y que un día corrió desnudo entre las llamas como si fuera por un jardín de 

rosas y alhelíes.  

No acaban de encarescer Apuleyo y Ovidio el furor de Áyax, hijo de Telamón, 

que, desatinado por verse en el premio de las armas de Aquiles pospuesto del352 

tribunal de los aqueos al engañoso Ulises, entrando en los apriscos degolló todo el 

ganado como si fueran los griegos, y aun no satisfecho desto, revolvió a la postre el 

fatal hierro contra su mismo pecho, lo que dio ocasión al ingeniosísimo Anguilara 

para en una memorable estanza pintar este furor con delgada pluma. Ariosto, por 

remate, cuenta por único ejemplo de estrema bestialidad y locura la del furioso 

Orlando, tan ingeniosamente descrita en sus versos como todos saben. De suerte 

que estos ingeniazos furiosos y bestiales son, no sólo para sí mismos, pero y aun con 

los otros, de no pequeña afrenta y daño.  

 

 

 

 

                                                 
348 O 'astipalense': de Astipaleia, una de las islas Cícladas. 
349 Asió. 
350 Espada corta. 
351 Saxo Grammaticus, historiador danés. 
352 Orig.: 'el'. 
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Discurso 53 

De los ingenios terribles, indómitos, endiablados, 

precipitosos, bravos y alocados 
 

STOS diabólicos ingeniazos son proprios de gente que siempre está aparejada 

para hacer mal y nunca para cosa que buena sea; gente (digo) que por un 

Haceos allá353 son luego a las manos, como los Bravoneles del mundo, los 

rajabroqueles, los machacahierros y los papacadenas,354 que llevan siempre al Diablo 

al lado, detrás, delante, encima, en las manos y en el cinto como estuche, a quien los 

antiguos romanos llamaban gladiadores. Hace mención Horacio de un Bito y 

Baquio, iguales ambos en maldades y atrevimientos y ambos dignamente 

empadronados en esta lista, de quien tuvo origen un proverbio latino para cuando 

se habla de dos valentones endiablados que riñen pendencias entre sí: Bithis contra 

Bachium. Virgilio en su Eneida dice que el temerario Daretes echando bravatas 

desafió a Entelo, por quien quedó vencido y maltratado, de lo que tomó ocasión el 

Doctor Jerónimo para formar un proverbio dellos para cuando se habla de uno 

destos esgarratortas355 vencido del que temerariamente provocó: Dares Entellum 

provocat. Por uno desta categoría de temerarios describen los poetas al gigante 

Anteo, hijo de la Tierra, por haberse atrevido a desafiar en igual lucha al valeroso 

Hércules, que lo ahogó entre sus brazos.  

No se puede bien encarescer lo que son alocados y endiablados los de aquesta 

marca, como gente que siempre va a caza de riñas y pendencias, para ellos de sumo 

gusto, pues los ruidos los deleitan, los estruendos les aplacen, las contiendas les 

agradan, las rabias y furor les ocupa la imaginación y el llegar a las manos les es uno 

de los más dulces entretenimientos que pueden tener. Todos los días están sobre las 

armas, a todas horas piensan cómo harán carnicería, toda la noche van dando 

vueltas con su ¿Quién va? tras cada cantón, ni tienen otro gusto ni cosa que más se 

les dé que dar pesadumbre a unos y otros: si los encontráis, antójaseles tomaros la 

calle, gustan de no dejarse conoscer, fizgan haciéndoos decir quién sois, huélganse 

en capearos y aun desnudaros la capa y quitaros el sombrero, celebran con suma 

vanagloria el haberos hecho huir y su mayor ambición es de que los tengan por 

cruzagestos. Sus propriedades insignes son pasear a lo bravato como Gradasos, 

mirar al desgaire y con sobrecejo como Orlando, escupir fogosos rayos de cólera 

como Mandricardos, hacer de la valentona como Marfisa, alabarse de diabluras 

como Ferraguto, ser soberbios como Gradonios, orgullosos como Rodamontes, 

traidores como Gano, y, sobre todo, las más veces cobardes y viles como Martano.  

                                                 
353 Dejad paso. 
354 El traductor devuelve perfectamente el 'mangia cadenazzi' del modelo. 
355 Bravucones. El vocablo es aportación del traductor, probablemente como 'parte-caras'. Más 

abajo devuelve 'cruzagestos' donde la ed. veneciana lee 'rompicolli'. 
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No será muy difícil conocer su naturaleza y calidades, porque en un momento 

hacen plaza de todo a quien lo quiera advertir. Son, entre otras cosas, tan soberbios, 

desdeñosos y tan resentidos, que un solo ceño ajeno los amohina, un volver de ojos 

los enfada, una risa los encoleriza, un movimiento de rostro los enrabia, una sola 

palabra los enfuria, y una amenaza sola los hace escupir más llamas que el 

Mongibelo.356 Esles muy proprio llevar calado el sombrero hasta los ojos, con 

plumas a lo Guelfo o a lo Gibelino, flores a las orejas, un casco en la cabeza, un 

jaco357 perpetuamente a las espaldas, las mañoplas y guantes de armar aprestados, la 

espada o el garrote al lado, la cimitarra o pedreñal al tahalí,358 el pistolete prohibido 

a la faltriquera359 y al mismo Diablo en la cabeza y en el juicio, por decirlo en una 

palabra. Quien pusiere los ojos en ellos verá en su rostro el aspecto Arreo, en sus 

ojos el fulminar de Jove; en el semblante un ferocísimo Cíclope; en la voz, un 

Polifemo, y en las manos, un Briareo. Pero dejémoslos ya por puros demonios, que 

es el epíteto más proprio que yo le sé dar. 

 

 

 

Discurso 54 

De los ingenios de estatutos y fueros y hechos a su 

albedrío 
 

OS de aquesta lista son unos ciertos ingeniazos que no reparan en leyes, 

razón o justicia, sino que, sin reconoscer a nadie por señor o superior, se rigen 

por su solo ingenio y libre antojo; y cuánto lo desaciertan véase en que, 

siendo la ley (según Ulpiano) reina de lo humano y divino, cuyo poder (según 

Modestino) conciste en mandar, conceder, castigar, premiar y obviar (calidades tan 

nobles que ninguna las hace ventaja), ellos, no menos inicos que temerarios, 

desprecian a los señores del mundo y aun al mismo Dios. Pomponio difine la ley 

por don e invención de Dios y dogma de todos los sabios. De lo que se infiere son 

sobremanera nescios estos malos ingeniazos que sin rendirse a la ley hacen nuevos 

fueros para sí solos.  

No hay pueblo ni nación que no haya rescibido y tomado leyes de mano ajena, 

como los egipcios, de Osiris; los bactrianos, de Zoroastro; los persas, de Oromaso; 

los cartagineses de Carinondas; los atenienses, de Solón; los scitas de Zamolsi; los 

cretenses, de Minos; los lacedemonios, de Licurgo, y los romanos, de Pompilio; sólo 

éstos no quieren admitir algunas sino las que les promulga la locura de su cabeza y 

dicta la fantasía del proprio caletre. ¿Qué aprovecha la ley de naturaleza, la antigua 

ercrita, la nueva, la civil, la papiriana, la de las doce tablas, la Flaviana, la Ortencia, 

                                                 
356 Etna. 
357 Cota de malla. 
358 Cinta de cuero de la que pende la vaina. 
359 Bolsillo. 
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la Emiliana, la Honoriana, los decretos, cánones, buldas, sínodos, concilios, reglas y 

ordinaciones, si éstos tienen por sola ley a su cabeza y a los fueros y estatutos que 

ella les dicta? ¿No se vee en éstos un Demonato que llama a todas leyes inútiles y 

superfluas? ¿De qué sirven los comentos de Baldo, las exposiciones de Bártolo, las 

declaraciones de Ímola, las glosas ordinarias de los Doctores, tantos libros, tantas 

escripturas y tantos sudores y trabajos, si en todo se ha de hacer no lo que la ley y la 

razón pide, sino lo que a ellos les da gusto? ¿Para qué es el proveer, aconsejar, 

ayudar, quitar y dar, si cada uno ha de hacer según su capricho y antojo? ¿Qué 

grillos son estos que traen en el seso? ¿Qué locuras y qué necedades puras son éstas? 

La obediencia rompe banco, la razón es desterrada, la justicia se arrima y la equidad 

nunca llega, y ¿será bien que sola la locura y frenesía de su cabeza reine? ¿A dó las 

ordinaciones antiguas, las antiguas leyes, las antiguas constituciones, los usos y 

costumbres, sino por tierra hollados y entre pies? Y ¿ha de regir sola la voluntad 

insípida360 de uno, el humor ambicioso de uno y la frenesía loca de uno? ¿Todas las 

leyes se han de borrar para siempre por perpetuar esta su necedad?  

¡Oh falsos estatutos! ¡Oh antojos errados! ¡Oh fundamentos falaces y 

engañadores! Verdaderamente el que presume anteponer a los estatutos antiguos 

las quimeras de su mal juicio es muy loco, y como tal le ha mostrado la experiencia 

en todos los tiempos, siglos y edades. Por anteponer Adán su proprio antojo a las 

ordinaciones de Dios echó a perder a todo el linaje humano. Los hijos de Israel 

anduvieron perdidos por no querer observar la ley del Señor. Perdiose Roma (según 

Marco Aurelio) al punto que dejó de estimar las antiguas leyes; y la antigua Grecia, 

cuando le faltaron las de Licurgo y Solón. La religión de los Templarios fenesció en 

un día por cuidar poco (si fama es verdad) de sus constituciones y de las leyes de su 

caballería. La república Pisana dio al través en predominando la soberbia sus 

antiguas leyes; que ¿cómo es posible sustentarse algún techo en alto sin paredes; 

algunas paredes, sin fundamentos; algunos fundamentos, sin zanja, o alguna zanja, 

sin tierra?  

No hay para qué cavar cada día nuevos pozos, sino reparar los viejos, porque el 

agua nueva no está tan apurada como la vieja y experimentada ya en muchas 

necesidades. ¿Para qué son, pues, tantas novedades de avisos, preceptos, 

mandamientos, inhibiciones y penas, inventadas por la soberbia mundana y por 

sola la cudicia de mandar? Obsérvese la caridad evangélica que no respecta más a 

unos que a otros; la justicia de las leyes civiles y de los sagrados cánones, que tanto 

necesitan dello; las reglas y constituciones de nuestros antipasados, que con 

lastimada voz se querellan por verse pospuestas a las ordinaciones y estatutos 

joveniles de la presente edad, no menos atrevida que ambiciosa; véanse los puntos 

de razón tan odiosos para algunos; estúdiense los decretos, los concilios, las sumas y 

las buldas de que ni aun se saben bien los títulos; nótense las glosas y los doctores 

que están envueltos en polvo y telarañas, y déjense de componer ya tantos caprichos 

tan nuevos y tan friáticos,361 y tantas quimeras inútiles y vanas en que muchos se 

                                                 
360 Orig.: 'insipipa'. 
361 Insípidos. 
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emplean que necesitan más de sal que de arrogancia y más de eléboro que de 

presunción.  

Quédanos, pues, que estos ingeniazos son dignos de sumo vituperio y reproche, 

por ser demasiado singulares en sí mismos e insufribles para todo el mundo.  

 

 

 

Discurso último  

De los ingeniazos de tan mala especie que el mismo 

Diablo (como dice el vulgo) no quiere empacharse ni 

haberlas con ellos 
 

N realidad de verdad, no hay ingenios, por malos que sean, de que el 

Demonio no quiera empacharse; porque antes bien para augmento de su 

daño y acrescentamiento de la maldad procura estender y acrescentar el 

tósigo y el veneno de su tan depravado natural; pero es éste un modo de hablar del 

vulgo para cuando se trata de hombres de tan mal ingeniazo que no vale sino para 

revolver un mundo y ponerlo en tanta confusión que sea peor que un infierno. Por 

lo cual pudiendo con su natural perverso formar un infierno de confusión en los 

estados de aqueste mundo y encender en ellos un fuego peor que de alquitrán, de 

aquí es que con una cierta razón de vulgo suelen decir que el Diablo no quiere nada 

con ellos por parescerle que pueden tanto como él, pues dondequiera que van llevan 

consigo, también como él, un infierno de confusión y de tinieblas.  

De Jantipe, mujer de Sócrates, leemos a este propósito en Aulo Gelio que fue tan 

perversa y malvada que al triste filósofo no le era posible de ninguna suerte tener 

paz ni quietud en su compañía, hundiendo ella a voces la casa cada momento, y con 

injurias, querellas y alborotos transformándola en un vivo infierno. Cuando el 

ingenioso Ariosto describe la mala vieja Gabrina, atribúyele tanta perversidad que, 

con una nueva hipérbole, la aventaja al mismo Diablo. Escribe Ovidio en su 

Metamorfosi haber sido tan terrible y de tanto estruendo el movimiento de los hijos 

de Titán, que pusieron en horror y confusión a todos los dioses del Cielo, contra 

quien se alteraron, y dice que el gigante Tifeo en particular los hizo con su sola 

presencia huir a todos y mudar figura y traje, por conoscerlo de un ingeniazo desta 

lista, como bien lo pintó el doctor Anguilara diciendo que se transformó Jove en 

carnero; Baco, en cabrón; Apolo, en cuervo, y Mercurio, en ibi, por escapar de la 

furia de aquel gigante. Heródoto en sus historias refiere de un cierto Amasías, tan 

malvado y tan perverso que con sus robos ponía en confusión el mundo; y paresce 

verdaderamente que hasta el mismo Diablo no quiso trabar cuentas con él, porque, 

habiendo muchas veces saqueado los templos de los ídolos y salteado la hacienda 

de muchos, tenía por costumbre a los que lo inculpaban de algo desto llevarlos 

delante el Oráculo para que se descubriese la verdad, por quien, tras todos sus robos 

y latrocinios, fue muchísimas veces librado, como el de más inculpable vida pudiera 
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serlo. Jerjes, rey de los persas, tiene un muy honroso asiento en esta lista por haber 

amenazado a Neptuno, dios del mar, que lo echaría de cuello en un cepo; y al Sol, 

que si lo enfadaba lo cubriría de humo y tinieblas, como lo dijo bien el Stroza padre, 

doctísimo poeta latino. Ovidio en una de sus elegías, pintó también por uno déstos 

al ingeniazo de Diomedes, hijo de Tideo, por lo que en la guerra troyana fue un 

demonio y se atrevió a echar mano contra la diosa Venus. Por remate, son todos 

éstos de los que el vulgo suele decir que el mismo Diablo no se atreve a oponérseles 

ni defenderles cosa alguna, por parescer tan poderosos como él. Y, si no, ¿qué 

diferencia sabrá nadie darme en cierta manera de la maldita Jesabel a un diablo, 

viendo que sola ella con su estrema perversidad metió en suma confusión toda la 

casa Real de Acab? ¿No meresce nombre de nuevo infierno la casa de Cómodo, la de 

Nerón y la de Heliogábalo, monstruos llenos de todas las maldades diabólicas 

imaginables?  

Pues si el revolver cielo y tierra y confundirlo todo es argumento de un 

ingeniazo desta categoria, bien visto es hay muchísimos otros desta especie sin los 

que habemos nombrado. Teodontio refiere a este propósito que Litigio, hijo de 

Demogorgón (que en ponerlo todo en confusión no reconosciera ventaja al Diablo), 

viéndose desechado de Júpiter por su fealdad, bajó al Infierno e incitó las Furias a 

que le hiciesen guerra, procurando asolar el cielo por vengarse de los ultrajes 

rescebidos. Beroso, historiador antiguo, cuenta del soberbio Nembrot que concertó 

con los otros Gigantes el edilicio de la torre de Babel para mostrar podían tanto 

como el soberano señor y rey del universo nuestro Dios. Estos sí que son los 

ingeniazos con quien el demonio rehúsa llegar a las manos, como opositores suyos 

ordinarios y émulos de a todas horas.  

Bien puede colegirse de lo dicho de qué especie de ingenios sean los que ocupan 

la libertad de las repúblicas, de los estados y de las ciudades, poniéndolo todo en 

suma confusión y entregándolo a la insaciable llama; bien semejantes a Agatocles, 

opresor de Saragoza de Sicilia; a Alejandro Fereo, tirano de Tesalia; a Pisístrato, de 

Atenas; a Periandro, de Corinto;362 a Melano, de Éfeso; a Falaris, de Agrigento; a 

Hierón, de Sicilia; a Arístipo, de los argivos, y a Busiris, de Egipto, los cuales todos 

con su abominable tiranía transformaron en un infierno los estados y reinos que 

oprimieron; que ¿quién negará que los estados y repúblicas tiranizadas no sean muy 

semejantes al Infierno? ¿Por ventura no está en ellas bien encendido el fuego de la 

discordia que arde en los corazones de todos los ciudadanos? ¿Falta el humo de la 

pesadísima ambición del tirano? ¿Falta el azufre hediondo de sus torpezas y 

suciedades? ¿Falta la nieve y escarcha que hiele los pechos de la caridad y amor 

para con los prójimos? ¿Falta el horror y pasmo en que viven los pobres viendo lo 

que pasa? ¿Faltan las lóbregas tinieblas de la ignorancia para con los méritos de los 

virtuosos? ¿Falta el gusano del contino desdén y perpetuo odio que roe las entrañas 

de los tiranizados? Faltan las voces lastimosas de los que, siendo privados de la 

libertad, ven sujetos al duro yugo de la servidumbre? ¿Faltan las penas, tormentos, 

angustias y otros trabajos con que carga el cruel tirano a los desdichados súbditos? 

                                                 
362 Orig.: 'Corinthio'. 
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¿Faltan los lloros y querellas de las pobres almas privadas de todo alivio y faltas de 

todo consuelo? Falta una insuportable y perpetua servidumbre? ¿Falta la contina 

blasfemia contra la maldita ambición de su opresor? ¿Falta el común apetito y deseo 

de su muerte? ¿Falta un ánimo rabioso contra el? ¿Faltan las Furias infernales de la 

ira contra los tristes sojuzgados? ¿Faltan los ladridos del Cancerbero en la contina 

murmuración contra el inico y cruel tirano? ¿ Falta un Tántalo ardiendo en viva sed 

de la sangre y vida de los pobres? ¿Falta el volteador Sísifo con la piedra de sus 

inútiles trabajos para dar con todo en el suelo? ¿Falta el arroyo Cocito de las 

obscuras y tenebrosas ondas en que tienen hundidas las almas entre odios y 

rencores contra él? ¿Faltan las aguas del Leteo de un perpetuo olvido en el impío 

señor para son los hechos honrados y justos? ¿Falta un Minos y Radamanto severo 

del tirano cruel tan áspero y austero con todos? ¿Falta la hermosa Proserpina de sus 

buenas palabras y apariencia exterior que muestra con algunos pocos en particular? 

¿Falta el infernal Pluto del corazón soberbio y maligno y muy solícito en aturmentar 

a todos en cuanto puede y aun mucho más? ¿Falta la laguna Estigia en que vivan 

atascados tantos varones de tanto merescimiento y prendas? ¿Faltan las tartáreas 

puertas de la ambición y simonía, tan franqueadas para todos los viciosos y 

malvados? ¿Falta, finalmente, un Aqueronte, barquero del vicio y de la maldad, que 

pasa y lleva al tirano por las injusticias e iniquidades, y a los sujetos por las 

impaciencias, a la ribera infelice y sumamente desventurada?  

¿Qué le falta, pues, al estado de la tiranía para parescer en todo un vivo Infierno? 

¿Falta un Lucifer? No, que el tirano, como lleno de toda ambición, lo es; y 

juntamente un Satán lleno de discordias, un Asmodeo lleno de viva lujuria, un 

Mamona que no piensa sino en enriquescer sus deudos y amigos y un Leviatán 

envidioso del bien común; un glotón Belcebú amigo de banquetes y borracheras; un 

Belfegor torpe en todos los sucesos desta vida, y, finalmente, un duende que no sabe 

sino ir de una parte a otra por inquietar a todos. Éstos, pues, son los ingeniazos 

propriamente que no son menores diablos que el mismo diablo. 
 

— o O o — 
 

O más: sea ésta la clave363 de nuestro Teatro, formado y reducido a la 

perfición que la divina gracia nos ha concedido, el cual, ora sea perfecto o 

falto, ofrescemos alegremente y con toda liberalidad a los ojos del mundo, 

confiado que si la hechura por suerte no agradare al curioso ingenio de los discretos 

que llegaren a verle, a lo menos por su materia y por la nueva traza de su arquitecto 

será acepto y de gusto a quien lo viere. Lo cual si es como mi deseo pide, prometo 

comunicar al mundo en breves días con el favor de Dios otra máquina más grande, 

más docta y de más gusto para el que mejor lo tenga. Entretanto, goce el Letor en 

paz la de aqueste pequeño Teatro, aguardando la disposición de la soberbia alteza 

que en la idea del mismo Autor se fragua. 

  

29 deciembre, 1598 

                                                 
363 Piedra que remata y cierra el arco. 

N 
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TABLA DE LOS DISCURSOS DEL 

TEATRO DE INGENIOS 
 

 

Prólogo del Autor a los Lectores 

Del ingenio del Autor 
 

— o O o — 
 

Discurso primero: De los ingenios quietos, reposados y pacíficos 

Discurso 2: De los ingenios bravos, armígeros y belicosos 

Discurso 3: De los ingenios alegres y joviales 

Discurso 4: De los ingenios graciosos y donosos 

Discurso 5: De los ingenios agudos y mordaces 

Discurso 6: De los ingenios prudentes, astutos y avisados 

Discurso 7: De los ingenios vivaces, promptos y desvelados 

Discurso 8: De los ingenios subtiles, agudos y de gran juicio 

Discurso 9: De las ingenios sabios y de grande inteligencia  

Discurso 10: De los ingenios virtuosos y nobles 

Discurso 11: De los ingenios vanos 

Discurso 12: De los ingenios variables, instables, inconstantes, livianos y 

lunáticos 

Discurso 13: De los ingenios curiosillos 

Discurso 14: De los ingenios desdeñosillos, despechados, caprichosos y 

estrañillos 

Discurso 15: De los ingenios apasionados y lastimados 

Discurso 16: De los ingenios ociosos y perezosos 

Discurso 17: De los ingenios muertos, encantados, insensatos y embelesados 

Discurso 18: De los ingenios groseros, insípidos, desgraciados, necios y 

desastrados 

Discurso 19: De los ingenios tímidos, irresolutos, intricados y enmarañados 



                                 TOMASO  GARZONI ― TEATRO  DE  INGENIOS 120 

Discurso 20: De los ingenios débiles, bajos, enfermos, botos y rústicos 

Discurso 21: De los ingenios desacordados e inadvertidos 

Discurso 22: De los ingenios nescios y de poco ser 

Discurso 23: De los de ingenio menguado y falto 

Discurso 24: De los ingenios huecos y vacíos 

Discurso 25: De los ingenios parleros, charlatanes y deslenguados 

Discurso 26: De los ingenios de sofistas y repitidores de Gramática 

Discurso 27: De los ingenios gloriosillos y sabidillos 

Discurso 28: De los ingenios gloriosos y solenes 

Discurso 29: De los ingenios experimentados y prudentes 

Discurso 30: De los ingenios macisos, constantes y fuertes 

Discurso 31: De los ingenios libres 

Discurso 32: De los ingenios resolutos y audaces 

Discurso 33: De los ingenios vengativos 

Discurso 34: De los ingenios universales e industriosos 

Discurso 35: De los ingenios sabios y graves 

Discurso 36: De los ingenios cabalísticos 

Discurso 37: De los ingenios rústicos e inciviles 

Discurso 38: De los ingenios ignorantes 

Discurso 39: De los ingenios dobles y maliciosos 

Discurso 40: De los ingenios de representante y truhán, particularmente en 

adulaciones y lisonjas 

Discurso 41: De los ingenios disolutos e insolentes en juegos, glotonerías, 

borracheras y deshonestidades 

Discurso 42: De los ingenios desordenados en avaricias, ambiciones, 

soberbias, altiveces, temeridades y desvergüenzas 

Discurso 43: De los ingenios viciosos en común 

Discurso 44: De los ingenios fantásticos, inquietos y malcontentadizos 

Discurso 45: De los ingenios estraños, pleiteantes, contenciosos y rencillosos 
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Discurso 46: De los ingenios malignos y perversos; divididos en pérfidos, 

perjuros, maldicientes e invidiosos 

Discurso 47: De los ingenios duros y protervos, por la ingratitud, pertinacia y 

obstinación de ánimo, aspereza y severidad natural, impiedad y 

crueldad 

Discurso 48: De los ingenios melancólicos y salvajes 

Discurso 49: De los ingenios de alquimistas 

Discurso 50: De los ingenios de astrólogo 

Discurso 51: De los ingenios locos y estravagantes 

Discurso 52: De los ingenios locos, furibundos y bestiales 

Discurso 53: De los ingenios terribles, indómitos, endiablados, precipitosos, 

bravos y alocados 

Discurso 54: De los ingenios de estatutos y fueros y hechos a su albedrío 

Discurso último: De los ingeniazos de tan mala especie que el mismo Diablo 

(como dice el vulgo) no quiere empacharse ni haberlas con ellos 

 


