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AL  S E Ñ O R

D O N F E R N A N D O
D E

SAN VITORES
D E L A

p o r t i l l a ,
E T C .

ÍEN OR MIO,  No 
^  contentando me

con la publica 
voz 3 y Fama , que corre 
de las curiofidades rariffi-
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mas que V. Md* tiene en 
fu cafa, affi de las Indias 
Orientales, y Occidenta- ? 
les, como de todas las par
tes de la Europa, que me
recen fer villas, con ad
miración de Principes, y ¡ 
Reyes ¿ he querido ferte- 
íligo de villa dellas: de- ' 
xando me abforto, y exta- 
hado íu maravilla 9 y ma
yormente íu Bibliotheca 
compueíla de un numero i 
grande de Libros exce- 
lentiffimos de diferentes 
materias Morales, Políti
cas , Mathematicas, y Ju- , 
rídicas, entre los quales

en-



encontró con eíte Librito, 
que aunque es pequeño, 
es gigante en fu doctrina, 
y erudición Moral, y Hfpi- 
ritual: y como me pare
ció , que feria cofa indi
gna, y de vituperio, e! no 
facarleáluzje bol vi a im 
primir por las erratas que 
en él hallé,y por la utilidad 
que dél íe puede íacar. Y  
eícudriñando en mi me
moria , á quien poderle 
dedicar, no hallé íubjeto 
mas digno,que á V. M lo 
uno,por que hendo dueño 
dél, y ferviendole de régi
men en fus acciones vir-

*  2 t u o



tuofas, convenia bolviefle 
a fu Señor : y por haver- 
fe aplicado fiempre á fus 
eftudios de Politica; y de 
Leyes, que ha exercido 
con tanto primor;que Tolo 
empecarrdo á eftudiar en 
la inímne Univerhdad deo
Lovayna ,, le elegieron 
Fiícal,y Deande los Ba
chilleres de la dicha fa
cultad , y deípues acá lo 
continua con fuma dili
gencia , folo por la vir
tud * y para merecer de 
poder emplearfe en fér
vido de fu M ageftad, y lo 
otro, por concurrir en

V* Md*



V. Md* la Nobleza tan an
tigua , que poílee, y toma 
fu origen de lasAfturias, 
donde fe fabe notoria
mente, que ay tantas fa
milias , y folares de cafas 
iluftres , con quien tiene 
eftrecho parentezco,y afi
nidad. Y bien fe recono
ce j pues un Tioluyo lla
mado Don G E R O N I MO  
de S a n  V í t o r e s , es 
Cavallero del habito de 
Santiago, como aífi mil-* 
mo lo ion otros parientes 
cercanos del miímo ape
llido, y cafa > los quales, 
y todos fus Antepagados 
■ v *  4 han



han férvido á íu Mageftad 
en pueftos muy honro- 
Íoü, yoy dialo continúan 
algunos dellos de Coníe- 
jero del Real de hazienda, 
Procuradores de las Cor
tes de Burgos , Gentil
hombre de la boca de Su 
Mageftad, y un Primo fu- 

% yo llamado Don G eró
n i mo  de S a n  V i t o - 
r e s3de Menino de la Rey- 
na nueftra Señora. De 
modo , que fi todos han 
procurado valer por íu 
virtud,y méritos, no me
nos fe ha efmerado V. M *■ 
en imitarlos ¿ Y pues es de



pechos generólos > y de 
períonas Nobles , y que 
hazen profeftion de cieu* 
cia, de admitir obra que 
trata della, y mas íiendo 
en lengua Efpañola,afe¿to 
de íu inclinación i fuplico 
á V. Md dar á elle Librito 
la acogida chinóla , que 
me promete fu benevo
lencia. Guarde Dios á V . 
Md* largos, y felices años, 
como puede, y deífea,

Su menor Servidor, 

J u a n  M o m m a r t e ,

De mi Emprenta, 1664.
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APROBACION,
Del Reverendiílimo P a d r o  

Fray J ua n  P o n c e  i>e 
L e o n , de la Orden de los 
Mínimos de San Francifco 
de Paula, Predicador de fu 
M age fiad, Calificador de 
fu Confejo Real de la íanta 
y General Inquificion, Vi- 
tirador de las Librerías d o  
Efpaña. ü

M. P. S.

P Or mandato de V, A. ¿ o  
vi fio un libro de Dittarne- 
nes diverfos, cuyo Autor es 

el AL P. AL Juan Euse
b i o  N ieremberg,¿/í /« Com

pañía de J esus ; los quales fon 
tan proporcionados al ajjumpto, 
que en todo lo que a él, y a ellos to
ta, m ay mas queje deva de%ir, ni



que fe  pueda e]ferar} pues parafu 
defempeño en ellos m fe  puedt^  
ofrecer mas , ni contentarfe con 
menos: pendo el Autor tan cono
cido por grande 3Vrbi> £? Orbi^pa- 
rece que eflava efcufada mi Cen
fura con filo  el calificado nombre, 
de quien le dio elfer s pero por obe
decer al mandato de V. A.por tan
tos modos Supremo, digo 3 que el 
Libro es píamente do el o }y  doga
mente Cbrifiiano y ’Político: por 
lo qualy no aver en él propoficion 
contra el mayor férvido de las dos 
Mageftades, merece la licencia 
que Juplica para imprimirfe. En  
la Vitoria de'Madrid 17. de D i
ciembre de 164 6.

Fray Juan Ponce de L eón.
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1

C E N T U R I A  I.
D E

DICTAMENES
P R U D E N T E S .

D E C A D A I.

L. mejor Maeftro de 
Prudencia es el eícar- 
miento propio Eimas 
barato, el daño ageno , 
quando en cabera de 

otro aprendes. E l mejor uíb es 
el de la ocafion. El necio no la co
noce, fino por las eípaldas.El cuer
do la adivina antes de llegar.

A z. Gran



2 Dictámenes Prudentes •
2. Gran oficio de Prudencia es, 

no mirar íolo lo prefente, fino re
catar lo futuro. Los ojos de los 
Zahorics dizen que traípafían los 
muros: mas cierto es, que los ojos 
de los prudentes han de traípaflár 
los tiempos, acuerdanfe délo pafi
lad o , obran lo prefente, dilponen 
jo futuro.

g. Quien quifiere aprender pru
dencia» fin que fe la enfeñen, acufe- 
feá fi primero , en lo que huviere 
de reprehender á otros., Maeítro de 
fi mifmo ferá,quien las faltas agenas 
tomare porelpejo.

4. La razón ha de fer regla de 
nueftras acciones, ni fe ha de ha- 
zer bien por íola afición , nicaftigo 
por paífion íola.No caítigues eftan- 
clo enojado, ni hagas mercedes 
eftando muy alegre. Los benefi
cios fie han de hazer con alegría; 
pero no por eílar con ella.

y. íMal laldrá loque fe haze en 
confianza de la fortuna , fin que

pre-



Centuria Primera. 5
prefte la prudencia fus prendas. 
Acierto es la defdicha con confejo, 
y yerro es la ventura con temeri
dad.

6. El fecreto es llave de la cor
dura, no fe puede quexar le aya 
publicado atoaos quien no le callo 
á uno. Lo que no quieres lepan 
muchos, no lo digas á nadie. Co
mo puedes confiar del vecino lo 
que con tu mifma confianza que« 
brantas?

7. E l callar aun al necio acre
dita, al prudente aíTcgura. No ay 
cofa de menos rieígo, ni mas repu
tación que la templanza de la len
gua ; ni ay cofa de mas peligros, ni 
menos autoridad, que la demafia 
de palabras.

8. N o fies de otro el íécreto,que 
de ti no tienes íeguro. Si es contra 
el rico, y poderolo, ten por publi
ca la murmuración que dixiíle en 
el rincón: porque adivina el adu
lador los pen&mientos, y contará

A  a por



4 Dictámenes Prudentes. 
por hecho lo que a peníár, aun no 
empegafte.

9. Aunque aya yerros, habí ado 
bien de toaos ion ganancioíos j ni 
íe reputa por üfonja ( peíte de la 
converíácionhumana) quando no 
ion iolos los poderoíos los que fe 
alaban; fino que íé eítiende el de- 
ziv b ien io s auícntes y menos fa
vorecidos de la fortuna.
" 10. La ganancia de la buena len-

^  1 t i  \ 1gua, es que mnguno< hablara mal 
ae quien dize de todos bien.

D E C A D A  II.
11. A  Lgunos afeitan pruden- 

cia con fer mal contentos, 
y  hallar achaques en las colas que 
íüs dueños eíhman. No íe pierde 
mucho en alabarle á uno lo que tie
ne por preciofo, y menos peligrólo 
es alabar á un vano fus halajas, que 
áél.
k Muchas vezesel dar fatisfa-

„ cioa



Centuria Trímera. f
cion anticipadamente , es acufarfe 
fin tiempo. Y  necia cola es, conde- 
narfe fin parte. Quando ie pide ra
zón , es buena ocafíon de darla. 
Tambien quando ha de fer cierta la 
quexa, fe ha de ganar por la mano 
en prevenirla con efcufa juftificada, 
que lí no lo es, fe doblará.

13. Mas vale una injuria,que una 
liíonja. Quien mas te puede inju
riar , que quien te engaña, ó te priva 
de juizio. Cierra igualmente los 
oidos á los aduladores tuyos, que 
á los murmuradores de otros.

14. Injurias del que puede mu
cho , tenias por privilegiadas. N o 
podrás fácilmente deíágraviarte ; y  
aunque puedas , no te convendrá. 
Dexa la puerta abiertaá que pueda 
fer tu amigo á quien avras mene- 
fter.

iy. Necia razón de eftado es,ha- 
zer mal á quien le hizo ; porque e£ 
carmienten otros, con temor que fi 
la hizieren, la han de pagar, Palíafe

A  3 la



6 Dictámenes Prudentes.
la venganza con maleara defta pre
vención : Mas no coníervará el te
mor mas amigos , que ganará el 
amor, y beneficencia.

16. No es bueno dcíahuciar el 
perdón. La defcíperacion da atre
vimiento : y quien en poco ofen
dió , fi ha de íer y á fíempre enemi
go , aílegurará mayor golpe, y no 
tendrá pocos cómplices. El reípe- 
to , y vergüenza, fi íé pierden una 
vez, no fe fuelen hallar.

17. Del que engañó una vez con 
ruin termino , quien íé confiare 
otras, no tendrá efeufa de fu daño. 
Pero diífimuleíe la deíconfianga, no 
haga mas aftuta á la malicia agena , 
y multiplique trazas para vengarfe 
del deíconfiado, quien engañó al 
confidente.

18. A buenas palabras poco cré
dito íe deve j fi noesquandolehan 
ganado las obras. De muchos es no 
tener pal abra mala, ni obra buena. 
Dcvenfe adivinar las liíonjas. que

traen



Centuria Primera. 7
traen el eícarmiento configo, pa
gando al pié de la obra el crédito 
que fé Ies dio.

19. N o ofendas al que tiene la 
cueíla, y deíüe lugar alto fíemprc 
tiene ventaja; ni tampoco áíu ami
go : y por ventura, á eíle menos, 
porque fuele irritar mas la reputa
ción por el confidente, que el agra
vio por el daño propio. Con poder 
vengarfe fe fuele íatisfacer el animo 
en fias injurias, y fe irrita por bolver 
por el amigo : porque el ufo del po
der que en caufa propia pareciera 
pufilanime venganca, en la agena le 
califica por devida fineza,

20. Coftoía es la injuria del que 
mas puede : ni fe recompenfará un 
agravio con muchos ícrvicios : la 
honra cada uno tiene por devida: el 
agravio por repugnante > y mas fe 
fíente una injuria, que agradan mu
chas corteñas.

A 4 DE-



8 Dici amenes Prudentes.

D E C A D A  III.
Ran arte de vivir es el íu-

to de la virtud es la paciencia. N o 
ferá grande quien no tuviere gran
de tolerancia. Mas valor es l'ufrir* 
que acometer.

22. El vencedor mas valiente es 
quien íe vence á íi: agenos bragos 
rinden las fortalezas á los Princi
pes. Vencerle áfi , hecho es del 
:proprio coragon.

23. Hazer injuria * el mas ruin 
puede:fufrirla,es de animo generó
lo. No ay cola mas fácil,que hazer 
mal: ni cofa mas dificultóla, que 
liifrirle.

24. Suele doblar las armas al e- 
nemigo quien es mal fufrido : por
que quien fe da por ofendido, eníé- 
ña’por donde le han de ofender, y  
en cierta manera la ocafiona. Afli 
como el que hizo bien hiele amará;:.

frimiento, hondo cimien-
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Centuria Primera. 9
fu beneficiado, afli íé lude aborre
cer el ofendido.

2f. Para aficionados todos íbn 
buenos : para enemigo , ninguno: 
para compañeros, los buenos : pa
ra amigo verdadero» y del alma, 
aunque no baile uno , es dicha to
parle. Gananfe los amigos fuñien
do agravios , y haziendo benefi
cios.

26. E! malo , quando íé finge 
bueno , es maliífimo ; pero la man
cara no puede durar mucho : el 
tiempo la quita ; la eípera entra en|| 
■ vez de la razón; y defeubre el tiem
po lo que el ingenio no compre- 
hende.

27. Alaba tus amigos en publi
co ; reprehéndelos en fecreto. 
Tuyos hazes los vicios que con- 
fíentes en tu amigo. Entre muchas 
colas que hizo malas Domiciano ^  
dixouna bien: Que irrita al mur«¿| 
murador, quien no le refrena.
j aS^Es el dinero,íi fe f&be g&ftíuy 

i  " A $ efclavoi
v--.■■1,«i



io  1) ¡flámenes Prudentes. 
eíciavo j fí no íe íábe ufar, dueño. 
Mucho adquiere quien da al necefi- 
fitado. La miíericordia á los que 
la hazen, aprovecha mas que á ios 
que la reciben.

29. A quien te pide algo,refpon- 
dele luego. Por lo menos engaña 
poco, quien niega prefto.

50. Agravia á los demas neceC- 
litados uno deíágradecido, y mu
chos males es un ingrato.

D E C A C A IV.

51. T7  L  liberal imite al quefíem- 
JG bra. Al aire ha de echar lo 

que efparze. Parte del grano co
merán las aves que convertirán en 
eítiercql Mas lo que queda íepul- 
tado enVla tierra, íe reftituirá á íii 
tiempo con ganancias.

J2. Quien en fu proíperídad,ha- 
Ze bien,recibirále en la adverfídad. 
Dobla el don quien le da fin eipe- 
raríe. Obliga á todos quien da al 
bueno. 33. Quien



53- Quien nadada, depofitario 
es de íu heredero, cuyo llanto lera 
maleara de rifa. Monílruo ordina
rio es la avaricia de los viejos , y la  
codicia de los ricos es una pobreza 
halajada.

34. Lo que has de pedir no lo 
niegues, ni pidas lo que has de ne
gar. Ni íe ha de negar juílicia á 
quien la pide, ni mifencordia al 
que la merece.

gy. Delicada cola es perder el 
beneficio hecho. Baila para ello 
acordarle, baila arrepentiríe dél. 
Y  muy imprudente es quien haze 
penitencia de lo bien hecho : ya 
pierde dosvezes loque dio. Piér
dele la cola dada, quando la entre- 
gó;y el don,quando le acuerda.

36. Mas quieras dar, que re
cibir. Aquello es poner carga, y 
hazerfe fcñor: ello es , recibirla, y 
hazeríe eíclavo.El beneficio hecho, 
nunca le publiques tu que conver
tirás en injuria. El recibido con-

A 6 fief-
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12 DiBamenes Trufantes*
fiefiale de buena gana , y fin co
ila (eras agradecido.

37. Cafi igual al defagrade- 
cído es quien le quexa del que le 
negó el beneficio: pues al no ufar 
de liberalidad califica por uío de 
injuílicia. Bien íe puede preíiimir 
que recibiendo el don,confunda al 
uío de la liberalidad con el de jufti- 
cia , y fe dé por defobligado del 
agradecimiento.

38. El que dio muchas vezes no
te obligó á dar fiempre ; antes ad
quirió derecho para negar algunas, 
fi le huviefle perdido : mas quien 
recibe fiempre , nunca adquiere 
acción para pedir.

39- Cola muy ufada es el deíá- 
gradecimiento.La memoria del be
neficio, aun no es de un día. Tie- 
nenfe por deferapeño de grandes 
beneficios, grandes agravios. Pien- 
ían ter deícargo de la buena obra, 
quitar la fee de aVerfe hecho, con 

4ina exorbitante injuria.
40. El



Centuria Trímera» 15
40. El favor del poderoío no te 

haga preíiimido. Con alas agenas, 
y pegadizas no pudo bolar mucho 
claro. Al poderoío fe le puede mu
dar la fortuna * y el puede mudar 
de condición.

D E C  A D A V.

v - V T  o  es prudencia que te fir- 
va la íombra de la felicidad 

agena, para que negocies tusdefdi- 
chas propias, en poniendofete el 
Sol. Necio es quien uíadela ami- 
ftadde uno, para lér enemigo de 
muchos.

42. JLa gracia del Príncipe no 
ha de íérvir para hazer mal ánadie; 
fino bien á todos. Buenas ferias de 
amigos es, íér favorecido de quien 
puede todo.

43.SÍ el favor no es publico,mejor 
es cüfiimularle, ygozardél á íolas. 
Una vez manifiefto, fe ha de fran
quear á otros,no negando con enfa-



14 DiB amenes Prudentes.
do las interceífiones, aunque no fe 
ayan de coníeguir fus efectos: con 
el defeo de ayudar, fe cumple i 
aunque no Caiga el deípacho , que 
íe pondrá lolo por cuenta de quien 
lo negó.

44- Quien edifica con prieífa, no 
afiegura la fabrica. Lo que íe labró 
de preflo, fe cae también de golpe: 
aunque te veas muy favorecido, no 
quieras fubir á priefla , que te aba- 
tiran derepente.

45*. Ama la medianía, que es la 
mas fegura de peligros , y dienta 
de daños. Lo grande con í'umifmo 
peíbfe cae. Ríndele á fu carga una 
gran Fortuna. De los rayos no eílán 
igu ahílente Ceguras las ¿titas torres 
con las chozas humildes. A  cuerpos 
muy Canos , 1a primera enfermedad 
fuele acabar.

46. Entre los afeótos del hom
bre, el mas para temer es fiieípe- 
ran§a. Entre los hombres, el mas 
|>ara temblar es el tímido* Es faifa*

la



Cmturid Primera. i f
la eíperan§a humana, engaña fá
cilmente , empeña en grandes 
rieígos.

47. Pocos ay mas para temer, 
que á los hombres temeroíos, pues 
le arman de traición por lo que les 
falta de valor. Y  mas peligróla es 
una aílechan^a eícondida, que dos 
enemiftades ia bidas.

48. Suelen fer los que mucho 
temen,viles de animo íblpechosíbs, 
crédulos , crueles, El temor les 
excita ala prevención del peligro. 
La prevención deípierta las foípe- 
chas, que como no tienen funda
mento en la mengua delii animo, 
ion ordinariamente fallas: pero ere- 
idas por verdad es,engendran odios 
contra los inocentes.El odio les im
pele á la venganza,ó á la atrocidad,

Í>ara la íeguridad del rieígoj y como 
es falta animo, armaníe de traición: 

y por aífeguraríc mas, arruinan to
do , porque no le juzgan leguros, 
hada que vean acabados los que tie

nen



16 Diñamenes Prudentes.
nen por contrarios; por efto ion pró
digos los muy temidos, comprando, 
fi no el valor, la feguridad.

49. También es mucho para 
temer quien teme ier pobre: por-

3ue la avaricia enfeña cruelda- 
es, y lo que la falta de valor fu-r 

pie con traición, y es atroz aun 
quando menos puede.

yo. Donde no ay eíperanga, no 
ha de aver temor. Males fin reme
dio eícuíádo,es temer , pues leles 
añade la pcíádumbre del miedo, 
fin el fruto de la prevención.

; D E C A D A  VI.
j f i . Q l  te acuerdas que eres 

»3  hombre , no te parecieran 
nuevas tus calamidades; y fi atien
des las agenas, no te parecieran 
grandes las tuyas.

yi. Toma las colas por donde 
no queman. Pocos fon los deídi- 
chadosjíinoes comparándole con

los



Centuria Primera. 17
los mas dichoíbs. La deíclicha co
mún, oes confuelo, ó no es miíé- 
ria; y la miferia que vee otra may
or , pierde el nombre de deíclicha.

53. N o fe ha de andar á caza de 
güilos en fotos agenos. De fu coíé- 
cha fe ha de mantener el coraron. 
La buena diípofícion del cuerpo y 
animo, es la que mejor íázona: no 
ay tal falla como la buena hambre.

5*4. La templanza haze mas íüa- 
ve á lo dulce, y aviva el güilo. Un 
deleite fin mezcla délo licito,es a- 
margo; conficionado con la Virtud, 
es dulcifiimo. La buena conciencia 
endulza muchas penas,

yy. Por vil que fea un enemi
go , es para temer ; que para hazer 
mal, el mas vil es mas á propofito. 
Nunca falta cauíá á quien quiere 
inj uñar, ni á quien quiere negar. E l 
peligro deípreciado viene por la po
lla. f

y6. Ganancioía feria es la bue
na compañía; con la mala quie

bra



bra la virtud, y pierde todo fu cré
dito. Un buen confejo endereza: 
un buen exemplo anima. Todo 
eftá hecho entre los buenos, ni fal
ta aliento , ni guia para íér bueno. 
Al contrario es entre perdidos, un 
mal coníejo precipita : un mal ex
emplo quita la vergüenza. En ; 
compañía de muchos malos,fe fuele 
correr un bueno de ferio.

57. Muchas injurias fepulta la 
diíimulacion, no íolo es caula dellas 
quien las haze con odio; fino quien 
las padece con imprudencia.

y8. No darle por entendido del 
agravio, es una inocente venganza; 
Dar pena pretende el emulo; y el 
agraviado que la encubre, fe la da, 
privándole de la efperanga de fu a- 
nimo dañado, y juntamente penán
dole en fu mifino güito.

59. En las colas que íúceden, 
no conviene impreííionaríé mucho, 
por lo menos moítrarlo. Silon def- 
ĝracias, íé ha de difiimular el íénti-

miento,

ti8 P i ü  amenes Prudentes.
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. miento,por no ddr contento al ene* 

migo:ílfon dichas,fo hade enfrenar 
el alegría, por templar al ambicio* 
ib.

60. Por la parte mas flaca fea- 
comete un caftillo. Noes cordura 
deícubrir las flaquezas del animo, 

fque por alli te herirá. Procura que 
no reconozcan las cofas que mas 
fíentes.

E C  A D A

Ara ganar á otros adivina 
fus inclinaciones,y embifte- 

lesporefte portillo No es fin arti
ficio el dar gufto, ni tampoco fin 
ventura, quando no ayuda la li- 
íbnja.

6z. Empieza de efpacio lasco- 
fas , y acabalas con priellá. Paraa- 
cabar en poto tiempo una guerra, 
fe ha de apercibir en mucho. Gran
demente abrevia *laobra quien lar-* 
gamente la pienfa.

63. Ne-
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« 63. Necio es quien porbolver 
por la reputación la pierde: lo qual 
fuele íuceder quando le defiende 
con palabras; que fi las aífifte pa£ 
Con, aunque con amparo déla ra
zón, excede fácilmente, y pierde 
uno mas autoridad por querer de
fenderla , que otro le quito ofen*» 
diendolc.

*€4. Polilla de la fortuna es la 
embidia; pero de las dos fuertes, 
mejor e$#r ernbidiado ¡^ue embi- 
dioio. Efto es torpe vicio ¡aqudJLĵ  
riclgo honrado,

6y. No ay cola mas enemiga de  ̂
un hombre, que otro hombre. Y  fi 
tiene elle veneno de embidia, no 
ay triaca contra él. No haze tantos 
enemigos la injuria, quantos nego
cia la emulación. No tiene medio 
la embidia: fiempre es pefima: folo 
quando es de la virtud,es boniffima.

66. Poco ay que creer á un a- 
paífionado; al defíntereíládo mu
cho ¿ al embidioío nada.

68. Mas
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67. Mas fe pierde en fina ga

nancia torpe, que-en qualquier da
ño. Eftepor una vez íe fíente, a- 
quella por toda la vida peía:

68. No íe ha de tener por ga
nancia lo mas rico, fino lo mas glo
riólo. No con lo que crece la ha- 
zienda, fino la reputación. El pro-

rvecho con mala fama, gran perdi
da es.. El buen nombre1, es grande 
patrimonio.

69. Noay feguridad emd mun-

M 1'.malo tem ías leyes: el bue- 
fortuna. Se^unffigia es la 

* tardanza en deliberar lo que con
viene.,

7 ° V | n con&j° 9 11135 9 ue con
fuerzas , venceremos los peligros 
de la vida. No íaber vivir , mas 
mal es que no poder. Mas dificul
tólo es de tenerla fortuna, que to
parla.

DE-
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D E C A D A  V I I I .

71. H p  En gran cuenta con tupa- 
JL labra,y crédito; que quien 

le pierde no tiene mas que perder. 
Con ia coltumbre de jurar no pon
gas en duda tu verdad. Quien no 
guita de oir verdades, tampoco las 
querrá dezir. Liíonjae§ un vicio, 
que ella lexos de emendarle.

72. Creer á todos, y creer a

75. Poca verdad ay en quien • 
haze lo que condena en oti^é. No 
engaña menos quien no haze lo 
que dize, que quien dize lo que no 
fíente, por lo menos fe engaña mas.

74. No tengas odio á ninguno 
por mal que aya hecho. Necia co
la es pecar tu , por aborrecer al pe
cador. Cola fuera de razón feria 
que pierdas tu la inocencia, porque

ninguno, uno-y otro es vien 
primero es mas corteña : lo f 
do íeguridad.

otro
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otro no la coníervó. No fe ha de ca- 
ítigar un pecado con otro.

77. Si eres malo, deves perdo
nar á los que te pareces. Si dexalle 
de ferio, da lugar para que en cito 
te parezcan otros.

76. Quien preftojuzga, vapor 
la poda á fu arrepe ntimiento. Áíli 
como el que paila corriendo, no le 
puede mirar bien: de la miíinama
nera quien cenfura aprefuradamen- 
te, lo mira mai.

77. Con todos los hombres ten 
paz, guerra con todos los vicios, y 
contigo concordia , concertando, 
tus palabras con los penfamientos,% 
y tus obras con las palabras, y tus 
aeíéos con las obras.

78. Pues los íuceífos no íe han 
de acomodar á nueítro güito, aco
módele nueítra voluntad á los íu- 
ceílos , y prevenga la peladumbre 
con la templanza del defeo. Im
prudencia es deiear lo que falta , ó , 
cita aufente,delcuidanao de lo pre-

fentc



24 Dictámenes Prudentes.
■ fentc que anda entre manos.

79. Servir al tiempo es oficio
! de honra,que,aun á los Reyes toca.

Si por fuerza firves, miferabie efi 
clavo eres: fi con voluntad, noble 
criado.

80. Te me mas la conciencia, 
que la fama : la dicha del mas di- 
cholo, es la inocencia: ni ay mayor 
alabanza, que merecerla. L o  que 
es uno, no lo que parece, es lo que 
importa. De lo que la conciencia 
te acufa, que va en que otro te ala
be.

D E C A D A  I X.
81. T As prometías grandes, íbn 

JLa muy íoípechoíás, ó engaña 
quien las haze j ó fi no fe engaña, 
fe empeña neciamente. Grandes 
dadivas, mas íbn para hechas, que 
para prometidas. Haz colas gran
des i no las prometas.

8a, Doblado da quien no dila
ta



ta el dar. Lo mas preciólo de los 
dones, es la voluntad ; y ella mue- 
ílra mayor quien los aprefura. A  j  
las ofenlás han de exceder las obras ' 
buenas: á los beneficios, los agra
decimientos.

83. Dicha es poder íer adverti
do ; mas no fe halla en los mas di- 
cholos : ni la halló líocrates en los 
Principes, Faltan á los particulares 
los regalos, andado mas cuidadoíos, 
de como han de vivir, que de vivir 
delicioíámente. Pueden les corre
gir muchos : las penas de las leyes,, 
les refrenan; todo ello faltaá lo 
Principes: con verían con m uy po 
eos, y ellos les hablan á fu güilo.

84. No fe ha de exercitar el 
mando con íbbervia de feñor, fino 
con maníédumbre de padre : de 
ítiyo es pellada la fugecion; alivíale 
con la afabilidad del mayor.

85. Oye á todos, y haz lo me
jor; y la execucion de tu coníejo 
no la encomiendes a-quien note le

B apro-

Centuria Primera. 2f
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aprovo. Errar dos vezes es coíá 
muy torpe, pues aun á la primera 
eícarmientan los brutos.

86. El confejo que fe conforma 
con el gufto, tenie por loípechofo, 
y teme íii execucion; porque no te 
tengan por necio, íi proíigues en lo 
mal comentado, 6 por inconílante, 
íi dexas lo que empegafte.

87. El coníéjo mas íáno, es el íé- 
guro : el maspr|ftQ> el oportuno: 
el mas agradable ? effácil: él mejor; 
el que tiene todo efto. Bien dixo

^Aíclepiades, y alaba Cornelio Cel- 
' " 1, que es el oficio del Medico cu- 

ir con feguridad, con brevedad, 
y con agrado.

88. No eftés muy afido de tu 
parecer, que por no dilguftarte, to
dos te dexaran errar.

89. Solon quiere que dividida  ̂
la República, ninguno quede neu
tral ; mas entre dos poderofos en
contrados no es tan íeguro apaffio- 
naríé por alguno : ellos fe pueden

concer-
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concertar, y el uno le olvidará del 
íervicio; mas el otro fe acordará del 
agravio, por tal juzgar á no averie ¿ 
auiffcido. Mas los neutrales, en las 
comunidades Ion como murciega- 
los, que las aves les pican, y los ra-- 
tones les muerden : vienen á p.elir 
grar mucho por no amelgar algo. 
Pero no es fin peligro vencer el pe
ligro. Dicholb mal e^la calamidad 
del bueno, ni ay fortuna tan buena 
de que no aya qiiexas.

90. La crueldad haze de buena 
gana compañía con la deshonefti-  ̂
dad. No íuele quedar coragon hu
mano en los que viven con apetito 
de beítias.

D E C A D A  X.
91. Q  Obrefcrito de liviandad, y 

«3 vanidad, es el ornato de ve
llidos , y galas: necio es quien gafta 
mucho para fer conocido por vano, 
y íé empobrece por parecer rico.

B z  92. Dos
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02. Dos achaques grandes tie

ne la ambicionar odioía,y íér defi. 
% dichada. Raras vezes tiene buen 

fucefl'o quien fe quiere iguarlar á fu 
íeñor.

93, Cofas muy Angulares y pre- 
ciofas fuelen íer fin fruto a fus duc
hos , y maVfe guarda lo que á mu* 
chos agrada.

94. Eftilo de la Jufticiadivina es 
caftigar con arte, proporcionado la

, culpa con la pena; y por los miíinos 
inftrumentos del pecado executar 

g "el caí ligo. Obfervacion de algunos 
¡■ prudentes es , que los mancebos 
" m u y  deshoneftos encuentren con 

mugeres tan poco compuertas, que 
vengan los agravios que á otros 
mandos hizo el luyo, 6 que lean 
defdichados en íütefíion no tenien
do hijos, ó teniéndolos malos, ó de 
corta vida.

95\ Del fin de los Imperios no es 
tanto cauía la multitud de pecados, 
quanto fu impunidad. Quando ay.

ljber*
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libertad de pecar por la negligencia 
de la juíticia ? Qu_andó los Magi
ftrados fon cómplices de los delitos 
no los caftigando.

96. Menos dañóla es la demafía- 
da feveridad, que la íobrada remi£> 
íion. Ni haze tanto daño la tiranía, 
quanto la diílolucion. Si no cafti- 
gan los Magiftrados las atrocidades 
del pueblo» toma Dios la mano pa
ra caftigar al pueblo, y á Magiftra
dos j porque quando fe perdonan 
los malos, íé haze injuria á los bue
nos. L o  que eftá mas cercano al 
bien de la jufticia, es la feveridad.

9£. La reverencia de las leyes,| 
y relpeto á íiisRedtores, es el Pa- 
íadio de las Repúblicas. En efto le 
afianza tu fcguridad. Fatal esa los 
Imperios eldeípj^ecio de los Magi
ftrados. Donde efte ay , no puede 
aver reípeto de las leyes.

98. La república que por dine
ros levantare los Magiftrados , el
los la echarán por tierra, también

B 3 por
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por dineros. Si andan en ferias las 
honras publicas , los que tuvieren 
mas riquezas, no mas merecimien
tos, las alcanzarán 5 y por tener di
neros aprenderán las Ínjufticias,que 
ya de dieftros exercitarán en los 
Magiftrados.

99. No tiene medio el vulgo ; ò 
abate mas de lo que es, ò exagera. 
Raras vezes tienen mediania losjui- 
zios de los hombres.

100. No ay cofa mas incierta 
que la voluntad del pueblo j pero 
muypoderoía : porque ionios mas 
dos que figuen à los mas. Raro es el 
^que confiderà la razón, quando la
multitud lo afirma,dexandoíé llevar 
de la corriente de los mas, como à 
quien arrebató un rio, que no anda, 
fi no le llevan. Quando no ay pafi 
fion, la voz del pueblo íuele fer de 
Dios; quando la ay, del diablo. N o 
apafíonarfe, es de pocos. El acertar, 
no es de muchos.

C E N -
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DE

DICTAMENES
M O R A L E S .

D E D A D A  I.

R iados fuimos pata 
fer dichoíbs; y fomos 
tan dcídichados, que 
aun no conocemos 
nueftra dicha, ó no la 

eftimamos: y quien ignora el ter
mino, mal eligirá el camino. La 
felicidad no es bien ageno , fino 
propio. Gran laftima, que con lo

B 4 que
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que eftá tan cercano acertémos, y  
eftando en cala lo huleamos en tier
ras eftrañas.

a. La dicha verdadera, ó es la 
virtud, ó no eftá fin ella. Por lo 
menos, la virtud es el inftrumento 
de una vida dichoíá. La felicidad 
no puede dexar de lér bien : pues 
que otro mayor bien, que fer bue
no ? Si tener las colas buenas le ape
tece , el íerlomas apetecible ferá.

q. La virtud es tan precióla,que 
nobufea otro precio. Ella bafta pa
ra ferio de todos íus trabajos. Gran 
premio de un hecho bueno es aver
ie hecho. Tan graciofa cofa es la 
bondad, aun á los malos, que en íus 
mifmos vicios adoran fu imagen, 
aunque faifa, apeteciendo lo mejor.

4. Efta ventaja lleva lo bueno, 
que hecho por íi mifmo, conferva 
lu bondad; mas lo malo, aunque le 
haga por lo muy bueno, aun no 
<jueda bueno: ni hecho por lo me- 
jorpierde fu malicia.

5. Fa-
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y. Fácil es de contrahazer Ja 

virtud : fu miímo bulto luele tener 
el vicio, y no los diferencia fiempre 
la acción, fino la intención.

6. Gran cola es la virtud , pues 
ella haze grandes: porque como di- 
xo Cenon: No el que es grande es 
luego virtuoíb ; fino el que esvir-* 
tuolo, es luego grande. A  la vir
tud da íiempre Jas ven tajas la fortu
na; y quien por la virtud muere,no 
perece.

7. Un hombre con virtud, haze 
mas que hombre : y con el vicio, 
menos. No es corteña, neceífidad 
es fer buenos, para no íer peores 
que nacimos. Peor es que irracio
nal quien con razón huye lo que 
eítá puerto en ella.

8. Ten íolo por bien lo que íolo 
haze buenos. Aunque feas honra
do de todos,y feñor de todo, y eftés 
mas laño que todos, nadie te llama-, 
rá bueno fin virtud. Fáltete todo, 
como no te falte virtud; nadie te

B 5  quita-
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quitará el nombre de bueno ; gran 
titulo es él del virtuofo.

9. Las riquezas engañan, las 
honras defvanecen, la fortuna pre
cipita. Noeftimespor bienio que 
te puede hazer tanto mal, y no pue
de hazerte bueno. La virtud á na
die daña, y á todos aprovecha, y fin 
ayuda de otra coía te aprovecha: 
mas que todas.

10. Al bien difinieron grandes» 
Philoíophos, que era de donde, ó~ 
por donde venia el provecho. Eftcs 
arcaduzes fe conducen de la virtud» 
y por la virtud della, viene el con
tento deíla vida, y por ella viene la; 
bienaventuranza de la otra. Ella> 
aprovecha ai cuerpo,y al alma; ella 
ayuda en elle figlo, y en el otro.

D E C A D A  I I
; 11. r  | ’ Odo vicio evita del todo,y.

JL no digas: No puedo mas; 
i que lo mifrao es dezinQuiero, y no

puedo
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puedo huir deíle vicio, quedezir: 
Puedo, y no quiero íéguir la virtud.

12. Quanto ay del cielo ala tier
ra , tanto ay de la tierra al cielo, I- 
gual es la diftancia de dos eílremos, 
fino, es éntrela virtud, y los vicios: 
porque mas corto camino es de la 
virtud á los vicios,que de los vicios, 
que de los vicios ala virtud.

13. La virtud, como digna de 
toda honra,tiene lugar mas honro- 
ib jeftando en medio dedoseftre- 
mos viciólos, quien la da lii lugar,es 
ladifcrecionjeítadáelpunto á las 
colas,para que ni Falten,ni excédan.

14. Mira que eftá vezino el vi
cio de la virtud, no lea que bufcan- 
do á efta, topes con aquel. Hom
bres ay verdaderos,y hombres pin
tados : aífi,también ay virtudes ver
daderas, y fingidas. Virtud fingida, 
vicio es: en faltando la diícrecion ,y  
buena intención á la obra virtuoía, 
falla virtud es, y vicio verdadero.

1 y. N o te contentes con las vir-
B  6  tudies
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% tudcs verdaderas: porque ayunas 
fimples, otras /olidas ; aquellas de 
poca firmeza; ellas de gran fortale
za. Un león pequeño, y uno gran
de,verdaderos leones ion; pero con 
gran diferencia. Hazc á una virtud 
íohda cílar acompañada de las de
mas , quando cílá una íola, niña y 
tierna es, aunque es virtud.

16. Ufa de la razó,como el león, 
de íús uñas; el ciervo, defuspies; la 
gar§a de fus alas, para prendió de 
lü vida. A cada animal dio la natu
raleza íu dote,y gracia: al hombre, 
con darle íbla la razón, le dio mas 
queá rodos.

17. Un león fin manos como 
vivirá? un javali fin colmillos como 
íe defenderá ? Tu, fi no te guias por 
la razón, como podrás paliar ? Bien 
dixo Pitagoras, que la prudencia 
era para el hombre, fortaleza, ar-

- pías, y muros.
18. El vicio mas dañoío, es el

que parece mas á la virtud, pues
disfra*
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disfrazado es menos temido. El vi
cio mas necio es el que hazes tuyo, 
por diflimularle en otro. Peor ferá 
favorecer al mal, que cometerle: 
efto puede íér flaqueza 5 aquello es 
gran malicia.

19. Uíar de la razón, forma las 
virtudes: el abufarla,cria los vicios. 
Que mayor abufo de la razón, que 
hazer contra ella ? Aunque cada vi
cio va defcaminado, todos van con
tra la razón , y el vicioío contra fi 
miímo. Torpe cóía es, uíar del in
genio ,para imitar las beílias.

20. Gran vileza es del vicioío, 
no íaber imperar á fus apetitos; 
gran tormento,no poder coníeguir- 
los. O  no fe atreve á quanto defea, 
ó no lo alcanza : colgado anda de 
íiisdeléos:laeíperanza de un corto 
apetito le atormenta muy de eípa-
00. Cara íale la dulzura de un de
leite , pallada por agua de muchas 
amarguraŝ

*
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D E C A D A  III .
21. On interes es todo vicio, 

no con provecho. No 
ay alguno que por fí mifmo fe ape
tézca fin otro interes. En efto fe 
defeubre fu vileza. La íbbervia es 
por la honra, la avaricia por el di
nero , la gula por el deleite. Todo 
vicio promete algún bien, y paga 
gran mal.
. 22. Dexa el vicio por odio, no 
por miedo; mas fe puede dezir tí
mido ,que jufto, quien fin aborre
cimiento de la maldad, la dexa. 
No es íolo peligro fer ruin, fino 
daño también. De contado es da- 
ñoíb vivir mal .* no íolo fe ha de 
temer fu rieígo, fino aborrecer íu 
perdición.

25. Fantafma de vivir es la ma
la vida, á la qual ocupan los vi
cios, no la emplean. Tiene em
barago, y  no ufo de vivir, quien
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no vive bien. El ocio es quiebra 
de la vida, el obrar mal es fu ruina. 
No es la miíma medida del durar, 
y del vivir. El viejo viciólo duro 
mucho , no vivió. El mogo vir- 
tuolo no vivió poco, aunque no 
duró mucho.

24. Gran rieígo tiene no obrar 
bien. El malo nunca eílá íéguro: 
quando todos le perdonen, íu con
ciencíale atormétará.El mayor ca- 
iligo de un pecador,es aver pecado.

2C. A ninguna maldad favorece 
el íecreto. Bien puede uno ocul
tarla y mas no podrá fiar de que eílá 
oculta. Fuera de que importa po
co ign oren todos tu malicia,fi tu no 
la ignoras , y Dios la labe: aun 
eílando' feguro temerás. Aunque 
te falten los peligros, no te faltarán 
los temores, y menos los daños.

26. No temas á la fama mas que 
á la conciencia. L a virtud que tu
vieres , es la que te importa, no en 
la que te tuvieren. Eílimate por

lo
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lo que eres, no por lo que oyes.

2.7. Enfermedad del alma es el 
regalo del cuerpo. Enflaquece al 
efpiritu el güito de la carne : por-" 
que dexamos de poder lo que hizi- 
nios coíturabre de querer. De vil 
es el animo del cuerpo bien ceva- 
do.

28. El deleite  ̂ en pallando íu 
medida, fe convierte en pena. 
Muy provechoía deve fer la vir
tud , pues aun los vicios para con- 
feguir fu fin la deven imitar, te
niendo modo, y no excediendo en 
eítremos. .

29. Un león *, acariciándole le 
amaníá. Mas fiera es tu carne, qué 
regalándola íe embravece. Miraá' 
la comida, no como materia de gü
ilo , fino como medicina de la ham
bre. No vivas para comer, fino co
mepara vivir; y comiendo poco, 
vivirás mucho: que á mas ha degol
lado Jagula, que la efpada.

30. Tan poco provecho tienen
!  "  los ’
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los vicios, que los mas interefía- 
dosdel cuerpo le dañan mas. La 
gula, y luxuria, que atienden al 
güilo de la carne, la dán mas diigu- 
ítos, corrompen la talud, cargan 
de dolores, confumen la hazienda.

D E C A D A  I V .
31. Tf Aíéníiialídad es un prfn- 

JLi cipio dulce de fin amargo, 
el vicio mas reconocido de fi, que 
por andar fiempre avergonzado 
anda à eícuras, aunque le ayuda 
mas la íbbra de fortuna^que la íbm— 
bra de la noche.

32. Infama fu carne el desho  ̂
nello, y à la que procura güitos, 
dà mil pelares, dà armas à íu ene
migo regalandole.

33. L a vida del laicivo es de 
animales : la del gloton, es de tron

cos , y plantas, que no tiene otra 
abilidad, fino alimentarfe.

34. Peca de necio el íbbervio,
< g’°-
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gloriandofe de lo ageno: eílimafe 
mas que otros, porque tiene el ve* 
ftido mejor, o la joya mas rica, no 
midiendo íu dignidad por íus obras 
heroicas, fino por la mecánica de 
un faftre , ó platero.

35*. No es menos loco el prefu- 
mido, que quien tomafle nieve pa
ra calentarfe, toma medios contra
rios á íu pretenfion. Por eílímarle 
á fi, quiere le eílimen todos, fien- 
do la eílimacion propia eícarnio 
común.

36. Otros vicios íé luelen ocul
tar :3a loberviaes tan loca, que le 
deíéubre , y haze gala de íi,pre
ciándole de mejor, fíendo el peor 
de los vicios.

37. Tonto vicio es delvano: que 
fin provechar al cuerpo, haze daño 
al alma. No fe gana más en la pre
finición , que 1er aborrecido de 
todos; ello es lo que ella merece. **

38. No ay cofa que no ame a fu 
íé mejantejmas el lobervio le abor

rece,
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rece , como la muerte: y como 
lea naturalmente caula del amor 
la femejanga, va el íobervio con* 
tra la naturaleza. Fiera folítaria es 
elle vicio, iníufrible en los ricos» 
aborrecible en los pobres. Un ri
co con íobervia , es vano: el po
bre que la tiene, loco.

59. Tan gran mal es eíte vicio» 
que aun el pecado, refpeto dél» 
viene á íer provechoíb, y íiicede 
por bien al preíumptuoío, caer en 
culpas , para que dexe de ferio.

4,0.. Las honras fe han de mere  ̂
cer, no felicitar: pues es mayor glo
ria merecerlas fin tenerlas, que te
ner las fin merecerlas. Y  fi fe bufe 
can fin merecimientos, defver- 
guen^a es: fí por medios no honró
los , infamia. Y  mas jcae que fube- 
quien por baxezas fe enfalda.

D E -*
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D E C A D A  V ,
41. p *  E Dios es todo bien , y to- 

JLz do mal es tuyo. Di aora, 
de que preíumes ? Si del mal, no 
es ello gloria; fino miíeria. Si del 
bien, mira que es ageno. Mejor es 
en tu maldad una humilde peni-? 
tencia, que en la virtud una pre- 
fumida íatisfacion.

42. Yerra el ambición el cami
no de la honra, no fiendo la que la 
dá la fortuna, ni el puedo, fino la 
virtud. Por fu mifma pretenfion íé 
aparta de lo que pretende, pues 
buíca con fu vicio lo que concede 
la virtud.

45. Teme la ira, que un mal 
hecho teperfuadirá íérbuen con- 
fcj° > y queriendo hazes á otro mal, 
te le hazes á ti. A muchos defterró 
de fu patria,no tener paciencia para 
diífimular una palabra.

44. Quanto mas eftá lexos de 
qoníéjo el iracundo, tanto deve mas

* to-
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tomarle, antes de airarle. Para 
dexarnos privar de la razón, mu
cha razón es meneíler;y por ventu
ra no puede aver razón para enfu- 
recerle^mas que para embriagaríé.

•4y. Mas léguro es perdonar al 
enemigo, que vengarte del, y no 
es mas difficuitoíb. Perdonarle 
puedes fin dar un pallo , vengar
te no puedes, fin coftarte muchos, 
y ponerte á grandes rieígos,

46, N i del muerto reípuefta1, 
ni del codiciólo efpcres agradeci
miento. El deíéo de recibir, mas 
le quita la memoria de lo que re
cibió. Para recibir, todo le pare
ce poco, y para dar lo poco le pa
rece infinito.

47. No leas avaro, que le te 
bolvera miíeria, quanto tienen los 
hombres por dicha. Las riquezas 
fe te bol verán pobreza, y la vida 
pena. Tales la vida de un avarien
to , que no fe le puede deíéar ma
yor mal,lino que viva.

48. AI
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48. Al rico muchas colas fuelen 

faltar: al avariento, todas. Tan deí- 
dichadoes , que le falta igualmen
te lo que tiene, que lo que preten
de , y por ventura mas; pues de lo 
que tiene no tiene gozo, y  de. lo 
que pretende tiene efperan^a. De 
lo que polfée no coge fruto: de lo 
que efpera, tiene alguna flor.

49. Gran diferencia ay en el 
que teme la pobrera, y el que ama 
las riquezas: aquel es para temi
do ; elle es aborrecido: aquel leha- 
ze audaz la violencia de la neceííi- 
dad \ a elle le haze odiolb la vileza 
de fu codicia', por que á nadie haze 
bien, fino á fu heredero.

yo. Lo mifino le es al avariento 
lu codicia , que un naufragio, ó 
incendio. No pudiera tener menor 
uíodeíuhaziendaf fi fe le huviera 
quemado. Perdido tiene quanto 
tiene en el arca: pobrera dorada 
es la codicia del rico, y una necefi- 
fídad con menage.
r* D E -
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| D E C A D A VI.
r - V T 0  es bueno para nadie el 

IN codiciofo ; y parta fi es ma- 
liffimo. A otros no dà nada ,y  affi 
fe quita todo:es affi mifino calami
dad. A tal eftado'viene,que no pue
de hazer bien, fino es muriéndo
le , quando el llanto del heredero , 
es maleara de rife,

f i .  Ni al avariento feltan cau
las de negar lo que le piden, ni al 
liberal de dar, aunque no le pidan. 
El avariento, con la propiedad del 
dineronoie goza: elwliberal feca 
fruto dèi, aun enagenado. El ava
riento es efclavo de lo que tiene : 
el liberal es feñor aun de lo que no 
tiene.

y 3. Quien no labe fer feñor de 
fu dinero,, el dinero fe fcñ oreará, 
dèi. Abufe la opulencia de quien 
ñola ufe.

En ello es mala la embidia,
que
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que fe huelga de los males agenos, 
fin interes de bien propio. Y  en 

; eflo es pervería,que los bienes áge
nos convierte en males propios. 
Defdichado vicio , a quien no íolo 
afligen los males que tiene,ÍÍno los 
bienes que vee. Bailan los males 
de la vida para hazer á uno miíera- 
ble, quandotambien le hazen los 
bienes, doblada miíeria íerá.

55 Piedra de a molar,es la embi- 
dia , en que fe afilan las lenguas: 
pero es alabanza la calumnia del 
em^idioío ; que hombre tan malo 
esfuerza diga mal de lo bueno.

56. Mejor es fer embidiado, que 
lifongeado: y peor es fer embidio- 
Sb , que apellado; no faltó quien 
dixo,que endemoniado. En todo 
esperverfala embidia en fer cul
pa^ fer pena, y fu culpa es pecado 
infame, y pena cruel.

57 Gran monílruo es la embi- 
dia,injuíliffimaes , y juftamente 
esmuyjuíta. Que mayor injuíli-

cia,

V
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cia, que daríé por ofendido de uno» 
por íer bueno ? mas con tanta in* 
juílicía,no ay vicio que mas juila- 
mente caítigue á quien le tiene, 
pues le eítá continuamente ator
mentando.

y8. Como el lobo al cordero, 
ama el liíbngero á quien adula. T e 
nerle quiere por preía, no hazerle 
férvido.Enemigo íécreto es el adu
lador ; nadie le conoce mejor que 
un avariento. La adulación noíb- 
lo es mentira, fino traición , ha
biendo el mas mal oficio con pre- 
tenfion del mejor. Con el obfequio 
de amigo, obra el daño de enemi- 
go.

y9. Proverbio común es, que la 
mentira no tiene pies: yo digo ,que 
la mentira no le faltan alas; y al 
mentiroíb no le fbbran pies. La 
mentira buela, y fe efparce préíloj 
pero cogen al mentirofo mas pre- 
fto, que á un coxó, ó tullido.

00. No llega ninguna eloquen-
C cia >
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eia à la de la ncceisidad. Ni ay lèn- 
tencia mas elegante, que hablar lo 
necefiarioini raion mas fuerte,que 
dezir la verdad : la qual es iuften- , 
todel entédimiento. Mas una ver
dad cruda mal fe puede dar à co
mer, ni bien le recibe,ni le digiere.

D E C A D A  V II .
61. ¥ 7  N  el amor íé pretende el 

JQ bien;no ay que amar lo que 
por el mifmo calo que lo amamos* 
nos hazemal ,y buelve malos. Des
dichadamente ama quien ama la 
caula de íü de (dicha. Ello haze 
quien ama la fortuna; no la virtud.

62. La dicha del alma es el buen 
logro de fu afición: fi la pone en lo 
bueno, no íolo es dicha, fino bon
dad : amar á Dios, es la fuma vir
tud ; fer amado de Dios , fama feli-

.. cidad.
63. Necedad es amar los bienes; 

que fi los aman otros., te enojas: y
amar
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amar las perfonas,que porque amen 
á otros, te confirmes. A Dios pue
des amar fin temor de que te fe 
quiten, y in rebelo de que él te fal
te.

64. Neciamente amas aquello 
que mereces perder por el mifino 
calo que le amas. Quien ama las ri
quezas , merece carecer dellas. A - 
quello amarás prudentemente, que 
amando,lo mereces coníeguir.Ke-* 
clamo del amor es amor, y cebo 
fer amado: uno y otro es amiftad.

65. El temor es íolo del mal i y  
filos males defta vida no lo íbn ,no 
fe hizo para ellos el miedo. Tiem
bla de la culpa, no temas el traba
jo : aquella es mal verdadero, e- 
fie es bien no acreditado; y aunque 
le falte la opinión,no le falta la ver
dad.

66. En lo mifino que apeteces 
avrá mas por que temer,que no por, 
que defear. Apeteces el delcite:por 
que no temes mas el pefar que dél

C  z  has
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has de tener? Quizá te peferá toda 
tu vida, y no te holgarás media ho
ra.

67. El temor y trifteza ion la fan- 
gre de un animo herido. No es bue
no dexar correr la íángre, fino tra
tar de la cura. A la viíta de una ca
lamidad no temas mucho fu golpe; 
trata de templar fu fentimiento.

68. Medidas con las agenas, íé- 
ran menos tus cuitas. Suele íér cu
ra de un animo laíhmado, confide- 
rar,quenoay mal que no tenga- 
fu igual.

69. Guardas de los bienes fon la 
vergüenza t y el temor. A un no
ble,baílale el empacho para no ha- 
zer coía mala; á los demas detiene 
el miedo: aquél es de un animo in
genuo , eíte de un eípiritu vil ,y en
clavo.

70. El temor es un avifo de la 
naturaleza, para evitar los males: 
y aísi, los inevitables no ay que te
m er, pues no fe pueden cítorvar:

I Pa-
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para los peligros es el temor, no para 
los daños. Donde ellos ion ciertos, 
no ay que temerlos con vileza de 
animo,fino efperarlos con fortaleza 
de coraron.

D E C A D A  VIII.
7 I,\ y f  As daño íuele hazer el 

1YJL miedo de los males, que 
losmifmos males : porque el mal 
con un golpe hiere ; el miedo, con 
muchos atormenta ; y es necedad 
temer continuamente el daño, que 
no ha de fer perpetuo.

y%. Quien teme hará poco, y 
creerà mucho. El miedo ninguna 
colà pone por efeto, y dà por he
cho lo que rezela.

75. No íé han de medir los peli
gros por el temor ,pues la feguri- 
dad fuele fer el mayor rieígo: y mas 
aflegura el temor moderado , que 
un gran deícuido deíahoga.

74. Menor prudencia es eípe-
C  3 rar,
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rar, que temer: pues en eíla vida 
los males fon mas en numero , y 
mas ciertos que los bicnes:exceden 
mucho las delgracias á las dichas: 
raro es el feliz., y muchos los poco 
afortunados.

yy.Sjme'ftro interprete es el mie
do; mas no muy mentirofo,qué co
mo ion tantos los males, muy fácil 
es dar en el los. La efperansa es mas 
engañofa; porque fon menos los 
bienes,y tienen mas pretendientes.

76. No ay pobre como aquel 
que carece de la dperanja. Ningu
na neceísidad ay mayor, que quan- 
do aun del efperar fe carece : por
que bienes no faltarán al que le fal
ta el ultimo de todos, que es la e£ 
peranfa.

77. Bienes pailados,nodan gozo 
en los males prefentes; mas ios ma
les ya pallados, aumentan el güilo 
de los bienes prefentes. Efperados 
Jos bienes, fallos fon: pallados los 
trabajos, buenos fon.

78. Mi-
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78. Mide ios fentimientos con 

las cofas. Por poco no te enojes 
mucho : y de lo que no es mucho, 
alégrate poco. No es de cuerdos 
derramar con qualquieracofa toda 
la paísion.Repara que es lo que te
mes , y quizá no temerás, ó teme
rás memos. Que es por lo que te 
•congojas ? y hallarás que es dema-* 
fiada tu pena , y por lo temporal 
íiempre lo es.

79. No es la mayor miferia del 
hombre,que en viviendo tiene con
tra íi la muerte; mayor es, que na
ce contra íi mifmo. No tiene ene
migo mayor, pues la mala vida me
nos la haze el temor de la muerte, 
que el amor de la vida.

80. Para no temer mal , haz 
bien: para eíperar bien, no hagas 
mal. Mucho te ayudarás, íi ayuda
res á otros : agravio te hazes en 
atender á ti íolo, que nadie aten
derá á ti. Poco hazes en no hazer 
mal ; mas ,íi hazes bien á otros, le

G 4 ha-
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harás a t i , y á ellos: haz fiempre a- 
migos. Atalo dixo, que era mayor 
güito hazerlos, que tenerlos : por 
ventura es también mas provecho.

D E C A D A  IX .
81. O hazer mal alguno, ino-
*, l^ I cencía es: no hazer mal á 
ptro, jufticia. Efta virtud es la mi
tad de la caridad: lá otra media par
te , es la miíericordia. Porque al no • 
Jiazer mal de la jufticia,falta el ha
zer bien déla beneficiencia.
. 82. Exemplar de jufticia fea tu 
amor propio; y midiendo á otros 
por ti., juzga de las colas agenas co
mo las tuyas. Y  fi tuvieres por be
neficio el no avcr hecho mal, har- 
,to injufto eres: á la jufticia no fe de- 
.ve agradecimiento, pues no ,es be» 
neficiencia dexar de hazer agra
cio.

83. Cautela puede fer íofpechar 
mal; creerle. fuele fer liviandad:

pru-

Jfc'L.
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prudencia es, ííifpender el juizio ,y  
juíticia , no publicarlo. No fies 
fíemprela fentencia de tu animo 
del teítimonio de tus íentidos. En
gáñenle ellos, no tu ; deteniendo 
el darla, haíta que el tiempo traiga 
mayor pro vanea.

84. La juíticia fin miíéricordia, 
corre neígo de crueldad : mas la 
miíéricordia fin juíticia, es fin du
da imprudencia.Siempre deve pre
cederla juíticia á la piedad; mas 
aunque á la juíticia fe deve el pri
mer lugar, déíe á la miíéricordia 
él mayor. Tan preciofa es la juíti- 
cia, que aun fin prudencia es de 
eítima; mas la prudencia fin juíti
cia , pierde íu valor. La juíticia fin 
compañía, puede aprovechar. La 
prudencia, fi no la acompaña juíti- 
t ia , daña muchiísimo. El veneno 
peor, esdelasíerpientes; y el agra
vio de un aítuto,es mas perjudicial.
' 8y. Si atiendes á lo que agrada, 
mal acertarás con lo que conviene.

c S L»
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l_,a razón poítpueíta á la voluntad, 
haze mil finrazones. No leras julio 
fi te poíleyere alguna aficion.Mira, 
no alas períonas,fino a los mereci
mientos: atiende el derecho ageno, 
no á tu poder, ni querer.

86. En hazer mal por que quie
res mal, da un pallo mas adelante 
tu malicia. Pero quien quiere mal 
porque hizo mal, corre por la po
lla en la maldad. Necio eres, íi por 
dañar al malo, tu te hazes malo , y 
pierdes la virtud por odio del vició
lo.

87. Fuerte es á quien no vence 
el empacho : mas quien no es ven
cido de laneceílidad, fortifiimo es. 
Igual fortaleza tiene con el que fe 
vence á fi mifmo.

88. N0 es el mas fuerte quié pue
de hazer mucho,fino quien labe lu- 
frirtodp. No ay potencia humana, 
que no pueda padecer refiíléncia: 
Mas contra la paciencia nada pre
valece. Dezir, Ello no íufriré, es

de
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de animo afeminado; el varonil di- 
ze , Efto no haré.

89. Al animo esforzado, las di
ficultades -alientan, los infortunios 
le declaran; no defmaya con tener 
mas que vencer. La paciencia es 
fortiísimn,pues fin hazer nadaren- 
ce todo. Es una gran fortaleza fin 
meceísidad de ira.

90. Quien tira el carro de la Vi
toria , fon fortaleza, y prudencia; 
donde fe junta el confojo,y esfuer
zo , fo doblan las fuerzas: fortuna 
del valor es la atención.

D E C A D A  X.
91. T  A templanza fo alza con 

JLi el puefto de la virtud, que 
es el medio: porque todas las virtu
des paraforlohande hulearlo que 
la teplanza por fu naturaleza es: la 
qual por fu mifmo nombre,y for,fo 
halla virtud puefta en el medio que 
apetecen las demas virtudes .Rara

C  6 mara-
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.maravilla ,que es mas en las virtu
des morales lo que es menos ; el 
excedo paíTa á vicio, la medianía 
queda virtud. Todas las colas fazo- 
na la moderación, lo mas guítoíb, 
jtin ella viene á íer amargo , ella fu- 
.ílenta lo honello, íazona lo dulce, 
obra lo provechoío.

92. Mucho fobra á un templa
do , porque es grande el gallo de 
una paísion, y el ahorro de vicios 
es hazienda muy grande. Adquie
re mucho quien no galla mal; por 
ello la templanza no lolo es virtud, 
íinoteforo. El dado, y lamuger, 
Confumen mas que un incéndiomo 
ay depoíito de empeños, como la 
luxuria,y el juego.

93. Trata al cuerpo lolo, como 
quien no puede vivir fin él : mira 
que no vives para él, porqueno vi
ves por él. Mide íu comodidad por 
fola la necesidad , no por íu rega
lo : traen grandes incomodidades 
los grandes deleites.

94. Ré-
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94. Reprefentacion de la vir

tud es la muerte. Si quieres vivir 
bien, buíca á los muertos, que te 
lo enleñcn.Meditación de la muer
te es la filolbfia; ella te defenga- 
ñará de la vanidad de los vicios, 
y te defeubrirá el provecho de la 
virtud.

95V Para acordarte de ti miímo, 
mira que has de morir. Fecundifi* 
fimaeslamcmoria.de la muerte, 
que acuerda al hombre loque es, 
y lo que hadeíer,y lo que deve 
haZer. Maeftra, y benefaótora de 
la vida es la muerte.

96. No pienfes, que con morir 
acabas íolo de vivir, porque tam
bién acabas de morir. El miímo dia 
queempegarteá vivir, empegarte 
juntamente á morir. A la par entra
rte en la vida, y en la muerte. La 
luz de la vida es como la de la can
dela,lo miiino que la alimenta,con
fume.
. 67.Que era uno. antes de nacer ?No



No era i lo qual es la mas eftrema 
neceísidad. Y  que es el que poco 
antes no fue, y el que fiendo , es 
poco: y el que de aqui á poco no ha 
de fer. Todo por íi es poco i mas la 
virtud es tan grande, que lo haze 
mucho. Tengamos eítima de la 
que nos da eílimacion.

98. Lo mifmo es tener larga vi
da, que tener larga pena. Con el 
hombre nace el llanto , y con él 
muere la congoxa, y con él vive el 
peligro. El coníuelo es, que no ay, 
quien comentando á vivir no efté 
cerca de fu muerte, y fin.

99. Tanto acredita la virtud lo 
que padeced malo,que la abor
rece, como lo que goza el bueno, 
que la ama,y figue. Miíerable es 
aquel,cuya anima no haze en el 
cuerpo mas oficio, que de Tal, con
servándole , no governandole.

100. La virtud, accidente del
hombre e s ; pero queíalvafuíii- 
ítancia? Para que firvieíTen al hom- 
- bre

61 DiSiaments Morales.
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bre crió Dios todas i as cofas: y al 
hombre crió, para que le fírviefíe 
con todas. Por la virtud merece a- 
quella honra una criatura; y cort la 
virtud da ella honra á fu Criador.

CEÜ.
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C E NT URI A III. 
D E

DI CT AM ENES
E S T O I C O S .

D E C A D A  I.

| | 0  eftà el gufto en Io 
que le tiene, fino enei 
que fe quiere. Ni al 
pelar caula lo que 
falta , fino lo que ~ te 

delcò. Puede equivaler la dicha 
dèi que no quiere nada , à la 
dèi que tuviefle todo. Carecer de 
¡déteos, es mayor riqueza, que te
ner un Imperio. A  los Reyes Ies

pue-
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pueden faltar muchas coíás: al que 
no quiere nada, le fobra todo.

z. El gozo alaxa es del coraron, 
no dadiva de la fortuna, no tanto 
porque no eftá fuera dél, fino por 
que el le cauíá.Las coíás que guita- 
mos, no fon las que obran el güito, 
ni las que lloramos cauíán el peíár, 
fino tienen por cómplice nueílra 
.afición,pues lo que uno guita,íuele 
.otro aborrecer: no eftá la diferen
cia de afectos en la diveríidad de 
,las cofas, fino de las voluntades.

5. Error de los mortales es bufi 
car por defeaminos la dicha. Ca
minamos por deíéos para llegar á no 
defear. Ahorremos de codicias « y 
abreviaremos jornadas. De ante
mano no defeemos nada , con lo 
cual no tendremos que temer def
endía, y nos hallaremos en el ter
mino fin caminar. Si la dicha para 
en no tener que-de fer : para que 
deíeamos para no deíéar , fiendo el 
defear libre?

4. A quien



4. *A quien no teme, ni deíéa, 
no ay por donde le entrepefar. No 
ay defdicha, que no lea porgue te 
falta lo que quiíieras, 6 te viene lo 
que no quifilte. Quita el afición de 
las cofas, y quedaras exempto de 
deígracias.

5. Quan librees tu voluntad, 
tanto te es franco no tener pefa- 
dumbre. Remedio de todamiíeria 
es la mudanza de querer ,• acomo* 
dale á loque fucediere, y allanarás 
todo íentimiento.Las pesadumbres 
mas íe toman ,que fe dan.

6. Gran arte es íaber querer: 
aquí eftá todo el artificio del con
tento : quitadeíéos, y te fbbrará el 
mundo. Para paífar fin pena fo- 
bran te las coías,y aun te íobras á ti 
miíino: muchos vivieron conten
eos fin pies, fin manos ,!y fin ojos; 
baftaque tengas concertado el co
raron, aunque efiés lifiado en to
do el cuerpo: y fi te fobras á ti,tam
bién te íobrarán todas las colas..

Con

65  D iB  amenes Eflote os.
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Con íolo el buen uíb de tu volun
tad , riquiísimo eres.

7. No quieras á bulto , mira en 
que pones tu voluntad : porque íl 
corre peligro de defvaneceríu de- 
feo, luego tendrás én cafe el pelar. 
Si quieres lo que depende de otro , 
pones árieígo tu contento. Si quie
res lo que ella en tu mano, aflegu» 
ras tu güito. Pon tu voluntad en lo 
que depende della mifma; y no ay 
cola que mas dependa della , que 
querer fer bueno, y querer obrar 
bien.

8. El gozo cita en el cumplimien
to del deíéo : govierna tu volun
tad, de manera que ya que no pue
des cumplir quantopuedes defear: 
nodeícesfíno lo que tu te puedes 
cumplir. Siajuítastu querer á tu 
poder, leras dichoíb. Si los defigua- 
las,tantas vezes ferás mííéraole, 
quantas codiciólo.

9. Quien puede con pocoeíHr 
harto; necio esíi quiere tener ham

bre
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bre comiendo mucho. Eílo haze 
quien pudiendo ettar contento con 
defcar poco, fuelta la riéda á fus an
tojos, para andar íiempre hambre
ando, y rebentando por mas.Esfe- 
ra inmenfa es la de la codicia: mas 
fe íoísiéga el coraron con no ape
tecer nada , que con confeguir 
mucho.
• io. El que no teme, ni eípera, 
alcanza mucho, pues alcanza la paz 
del coragon , dadiva mayor que 
puede dar la fortuna. Gran benefa
ctor puede fer uno de íi mifino. 
•Con no querer nada íe puede dar 
mas contento, que quien le diefle 
todo el mundo. Al mundo muchos 
defpreciaron, y todos émbidiaián 
el íbísiego de quien no deíéa nada.

I te determinas aíufrir, ar
rojarás de ti gran carga de 

.peíadumbres, pues deípediras la

D E C A D A  II.
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impaciencia, que es los filos de ma
les , y la punta por donde laftiman 
las deídichas.La impaciencia á nin
gún mal remedia,y á todos aumen
ta.

ia.No añadas mal íobre mal con 
impacicntarte;por que la impacien
cia á un mal de pena añade dos,uno; 
de culpa, y otro de pena, cargan
do la que ella da íobre la que da el 
trabajo. -

13. Con íufrír los males no eíta- 
rás rabioío: con obrar bien eftarás 
guftoío. No ay coíá que tanto re
cree al coraron, como las buenas 
obras.

14. Limpia tu coraron de pafc 
ñones, y íérás mayor que Alexan- 
dro. No íérás eíclavo de nadie: 
Alexandro lo fue de fu apetito.Tal 
feñor, peor es que el mas vil eícla
vo.

iy. La libertad del alma,es mas 
pe el íéñorio del mundo. No ay 
ibertad de eípiritu donde ay opre- 
> ñon
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fion de los afeólos. Eíclavo de mu
chos tiranos es quien obedece á fus 
paísiones.

16. Gran vitoria es vencer una 
paísion, y mayor triunfo es íiijetar 
al apetito,que á unafortaldtaj mas 
fea la vitoria de la virtud no en
cuentro de otra paflion. Vicios ay 
que unos á otros íe empellan ; y 
quien vence ál mal con mal, venci
do es, no vencedor.

17. Aunque encuentre un vicio 
con otro, no le expele del alma, fi
no le encarcela. A íu tiempo rompe 
fu retiro ,y  íuele moler de repre- 
fia.

18. Poco aprovecho cortar las 
ramas, quedando el tronco verde. 
Donde queda la raiz delvicio, no fe 
afiegura la virtud: una paflion no 
arranca á otra, ni un vicio defarrai- 
ga á otro.

19. Suelen los viciofbs aborrecer 
algunos vicios, no por favor de la 
virtud , fino por el amor de otros

vi-
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vicios. Y  deíchchado odio del mal 
es, quando no es por amor de lo 
bueno.

2.0. Maravilla es , que aquellos * 
vicios que mas fe llegan ala virtud, 
fon mas para temer. No de otra 
luerte, que un amigo fingido fue le 
fer masperniciolo,que un enemigo 
declarado. N i podremos dexar de 
tropezar con virtudes contrahe
chas , fi no nos limpiamos de todas

l i .  Odo el acierto de la vida
eftá en íaber amar lo bue

no, y conocerlo : por ellas dos 
puertas entran en el alma las peía- 
dumbres, ó por que erramos en 
querer , ó no acertamos en juzgar. 
La paffion haze que apetezcamos  ̂
lo malo :1a ignorancia, que no lo 
diíbngamos de lo bueno.
1 th.: Guiémonos por.la verdad,

las paíliones.

D E C A D A  III.

no
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no por la opinión. La aprehenfíon 
y engaño, finge la grandeza dé los 
males, y forma íii íéntimiento, y 
pena.
• 2,3. Holgamonos muchas vezes
de lo que aviamos de llorar; y llora
mos por lo que nos aviamos de ale
grar: y ordinariamente nos entri- 
ftecemos, y alegramos por lo que 
ni alegría, ni triíleza deviamos te
ner, lino cubrimos de confufion, 
y vergüenza, que tales cofas hizief- 
íén impreííion en el alma.

24. Mas guerra nos hazen los 
males que fingimos , que los que 
verdaderamente fon males': y las 
pefadumbres luden caufar, no el 
mal que fucede,fino el que fe píen
la. El engaño nos atofiga.

zy. Las riquezas aprehendemos 
por bien , y no lo es, fino el- buen 
ufo dellas, quando íé uía bien de 
lina gran ocafion de mal.

26. Poco bien tienen las rique
zas , pues ion ocafion de mal: traen

pe-
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peligros de la vida , y cuidados en 
ella : franquean güitos al apetito, 
dan materia á los vicios. Pretendi
das, inquietan pofíeidas, íbbre lal- 
tan j perdidas jlaíliman.

%’j. L.a pobreza,es mayor bien; 
que no haze mal á nadie, fino á 
quien la aborrece : al contrario de 
las riquezas, que ion mas dañofas á 
aquellos que mas las aman. Si íé 
fíente daño en la pobreza, no eítá 
en ella ,fino en ei pobre.

2.8. Engaño es peníár,que el 
mas rico es mas dichoío, y aunque 
eftá más lobrado que el pobre: por
que aunque tenga mas, también 
neceífita mas, y no le falta menos: 
pues al pobre le falta lo que ha me- 
neíler la naturaleza, al rico lo que 
pide íu vanidad.

2.9. Al rico falta quanto deíea, 
al pobre íolo lo que neceífita. El ri
co neceífita por muchos , y para 
muchos vicios: el pobre, íolo por 
fu vida. A  quien le falta lo que tie-

D  ne,
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n e, es verdaderamente pobre: y á 
quien íobra lo que le falta, es ver
dadero rico. Muchos fon pobres; 
porque no fe contentan con poco, 
y no por que no tengan mucho.

30. Si tienes por fin de las rique
zas el regalo , es vileza: íi la honra, 
engaño: íi el vicio, pecado: íi no 
tener, neceífidad; mas preño llega 
á ello quien íe contenta con poco: 
y quien no defea nada,ninguna ne
cesidad tiene.

D E C A D A  IV .

3í. 1 )  Or gran bien íe tiene la ía- 
JL lud i mas la enfermedad' no 

le deve tener por gran mal. A mu
chos eníéño' la dolencia lo que fon, 
que tuvo engañados laíalud. No es 
malo experimentar , que íbmos 
hombres. Sanos ay que eílán mas 
cerca de morir, que muchos deíá- 
huciados. Y  no pocos han vivido 
mas años por eítar achacólos.

31. Bien *
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31. Bien es la vida ,  quando es 

buena; y la muerte íolo es mala, 
quando fue mala la vida. Morir es 
naturaleza, no culpa: á muchos les 
eftuvomal vivir muchojy á ningu
no que vivió bien, le eftuvomal 
morir prefto.

33. Por prefto que venga la 
muerte, no píenles que pierdes la 
vida: pues quien dize, que pierde: 
lo que deve,es Iomiímo que negar 
lo que deve: quando lo paga * con 
condición de morir, entramos á vi
vir.

34. N o nos eípante el morir, 
pues no hazemos otra cola toda la 
vida. Quando muere uno, acaba- 
de vivir; y quando nace, empieza á 
morir. D ezir, que moriremos, no 
es mas verdad, que dezir, que mo
rimos. Quien es tan necio, que re- 
huíe lo que haze? Si mueres mogo, 
acabaráníe contigo los vicios¿fí Vie
jo , los achaques.

3y. La honra no es mas bien,
D  a que
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que quanto íé imagina. La opinión, 
importa poco: la verdad, mucho. 
Poco va en que hablen mal de ti los 
que no obran bien, y dizen mal de 
todos. Si dizen verdad, no hablan 
m al: fi mentira, peor librados ion 
que tu. Habla tu bien dellos,por no 
imitarlos. Deípreciar fus dichos, 
luego puedes: íatisfacerlos, ni aun 
tarde podrás.

36. Que importa no te alaben, 
íi lo rpercces ? y fino lo merecifte, 
que te aprovecha te loen ? Bueno 
es no el que es alabado, fino el di-

fnodealabanga.Eícarnió es la ala- 
anga fin merecimientos: y el me

recimiento fin alabanza, virtud, y 
valor. Calidad es fer embidiado,

37. No te parecerá duro tu tra
bajo, íi le comparas con otros. Si 
quieres no padecerle, íiifrele: íi tu 
flaqueza eítá de £1 parte , efté la ra
zón de la tuya. Si acaeció por tu 
culpa, tolérale como íatisfacion: íi 
es con inocencia, íiifrele por no te
ner culpa. 38. Quien
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38. Quien perdió lo que eftima- 

va, no tiene que llorar, 11 èì no fe 
perdió. A muchos perdieran las ri
quezas, 11 no las huvieflen perdido.

. Muchas vezes tenemos por daño lo 
que es remedio, y llamamos perdi
da la que es ganancia: quien fe la- 
ftima mucho por el dinero que per
dió, harto perdido eftá. Mas íe han 
perdido por tener h azienda, que 
por perderla. Quien quita el dine
ro, es ladrón : quien le retiene, ava
ro : quien le pide, pobre : quien le 
llora, deldichado : quien le pierde, 
creerà lér delgracia} mas quizá fe- 
rádicholó. *

39. Neciamente te indignas,por
que te íixeede lo que no elperavas, 
pues eíperafte lo que nadie te pro
metió. • Inftabfes íón las colas hu
manas : eftilo y fueros de la vida, es 
ver y padecer delgracias A nadie 
eftá prometida continua dicha : no 
píenles lo que en ellas perdifte, fino 
que efeapafte : aun quien pierde

D 5 todo,
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todo, tiene que holgaríe, que no íé 
perdió con todo.

40. No tengas por mejor las co
fas porque las codiciarte. Muchas 
vezes es caftigo el cumplimiento 
de una eíperanga, y dicha el quedar 
burlado tu deíeo. No ay que fiar de 
tu afición.Como engaña á tujuizio, 
íé engaña en íii eleccion.Regla del 
bien es la razón, no el afeito.

Randemente Ion viles las
cofas del mundo; pues me

rece mas gloria, quien ‘tienemayor 
corazón , para depreciarlas , que 
induítria,para adquirirlas.

4z.La vida con pecado,es muer
te : fin é l, noche: con felicidad una 
hora: con defventura ,un figlo: en 
efperanga, íiieño: por la virtud,vi
da : en el venturofo, es breve: en el 
miíérable, larga:el tiempo que mas

D E C A D A  V.

buela, es el alegre.
4 3 >Sin
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4 3 - Sin conato vence quien fo- 

fre. Ünamiíma ciencia es de íiifrir, 
y vencer: la paciencia lo eníéña to
do , á la qual íé rinde toda foi tuna. 

44. Como todos los fornidos íu-

Í)onen el ta&o; aífi también todas 
as virtudes íuponen la paciencia: 

ella es el gremio, y como el nido de 
todas Jas obras virtuoías.

45'. Si quieres no íéntir mucho 
el trabajo for§ofo,toma algunos de 
voluntad,que mejor los forre quien 
los tiene experimentados. A  la ex
periencia no folo deve inucho la 
prudencia, íino también la pacien
cia.

46. Ama no tener mucho, y ha
rás préciofíísimá virtud, lo que en 
otros es miferable calamidad : por
que la pobreza no es virtud , íino 
el amor de la pobreza.

47. Gran enemigo tiene en la 
pobreza él que no es íu amigo.Por- 
que fuera de los males que en ella 
fíente,le diípone 1 muchos ma

les:
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Jes: no ay mal que no intente la ne- 
cefíidad, ni fe fuele juntar con la 
Vergüenza.

48. Las riquezas no ion de fuyo 
malas ; pero ion de luyo áeíprecia- 
bles, y también peligrofas: el uíb 
las califica. Muchos buenos uíbs 
tiene el fuego ; pero junto á la pól
vora, quien lo tendrá por bueno? 
affi también, con nueftra mala in
clinación , malas fon-las riquezas.

49. Muchos malos hechos hazc 
el oro, fi no cae en buenas manos. 
No es bueno, fino quando fe ena- 
gena bien. Para íér de provecho á 
iu dueño, le ha de dexar: aunque 
no merece menor alabanza el que 
no le recibe, que él que le da.

50. A  la opulencia llamó bien, 
vomito de la fortuna:, y cola que íá** 
le de entrañas, tan poco leal es,po* 
co fielferá,

D E -
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D E C A D A  V I.
51. IV ,1“ Ira los bienes del mundo 

IV L como ágenos, que no es 
de nadie tan propia la fortuna, co
mo es la virtud. No deves dezir: 
Perdí eílo, pues no es nada tuyo , 
fino preífado. No digas: Perdí los 
hijos, finoreítituyeios. Npte que- 
xes que perdifte hazienda,íino alé
grate , que ya no la de ves.

52. Poco importa por quien co
bro el acreedor lii hazienda, para 
que dexe dé aver pagado el deu
dor. No te toca á ti reparar en la 
períona pór quien cobra Dios lo 
que te dio : no importa que lea al
guno malo, o tu enemigo: pues tu 
deuda es cierta, y el acreedor íe da 
porpagado. *

55. Señor es el que íégun quie
re , 6 no quiere, haze , y diípone. 
Ello no puedes hazer, fino en las 
obras de virtud, no en los bienes

D  s  de



de fortuna j y íi dellos te tuvieres 
por íéñor, la avrás de íervir, eftan- 
do á fu voluntad.

^4. Gran fabiduria, y gran di
cha íeria hazer,que no te íucedifle 
cofa mal.T u puedes hazer efto con 
íácar bien del mal que acontece, 
aprovechándote dél. Sacando la 
culpa, todo otro mal es corteza de 
algún bien.

y 5. Noquiíieras lerfieo, íi te 
hizieran luego eíclavo ? que mas 
para dcfear es la libertad , que la 
abundancia. Y  de dos eíclavitudes 
del cuerpo, ó del animo, qual ten
drás por peor ? Sin duda de lo que 
es mejor en ti: pues fabe, que la li
bertad del animo eftá en el deípre- 
cio de las riquezas.

5*6. Pienfa que eres hombre, y 
tus íuceflos cuenta tfntre los huma
nos : deígracias han de íuceder, no 
te eftrañés mas quando las padeces 
en ti, que quandd las vees en otros: 
mancáronte la mano, cola es que

ha

Sí  VtÜamenes EJl oicos.
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ha acontecido á muchos,no es mas 
eílo que una deígracia.

57. N0 apetezcas todo lo que pa
rece bueno, confíderando íolo el 
fin, fin atención á los medios, que 
á muchos lugares apacibles no le 
va por fer alpero el camino. Por 
bueno que fea lo que defeas, fi te 
ha decollar adulará alguno, ó in
quietarte , mas vale perderlo.

58. A  la calamidad no mires co
mo mal, fino como principio de al
gún bien: no te eípante la aparien
cia ; de un hombre quando empie
za á fer 5 también tiene forma de 
embrión.

59. Noc juzges con el vulgo, ni 
midas la verdad por la eftimacion 
común. No porque á uno veas ale
gre , pienfes que tiene algún bien: 
ni porque eíté trille, juzgues que 
tiene mal.Lo ordinario es trocar el 
lentimiento de las colas, alegrarle 
con los niales, y entriftecerfe con 
los bienes.

D 6  6 o.Juz-



6o. Juzga lascólas por fus fines. 
Loque tiene fin bueno , aunque 
empiece mal, califícalo por bien; 
y lo que tiene mal fin, aunque em
piece bien,repútalo por mal. Y  to
do lo que tiene fin breve, poca cola 
es. Mashaze para la dtimacion de 
las colas el tiempo, que la cantidad.

$4 Diüam enes Ejloicos.

6 1. A fuftancia del bien confi-
íle en el obrar; bien ello es 

la virtud, que aííi como eíláexem- 
pta de la fortuua , lo eílá de la em-, 
bidia. En tu mano eílá, y como no 
telo ha de dar otro , tampoco tie
nes que tener embidia á algvno.No. 
es dichoío á quien dio la fortuna 
dicha: no embidies á eíle, fino ten-. 
le compaffion del rielgo en que le: 
puío.

62. Quando vieres alguno muy 
poderoíb, y rico, no digas, Dicho- 
Ib es aquel hombre, fino, A  rielgo ?

D E C A D A  V I I .

citi



eftáde íér muy deídichado. Quien 
tiene poco , no tiene efte peligro » 
aunque fuellen bienes los de la 
tierra, tienen efte gran mal, efe fer 
materiajde males, y defdichas.

63. Si no confideráfte íolamen- 
mente lo que es uno, fino loque 
p uede fer, o lo que fue, no defpre- 
cianas á tantos, y embidiarias me
nos. Es muy rico? quizá lera muy 
pobre. Es gran Magiílrado ? podrá 
fer que padezca en una cárcel. Ella 
pobre ? quizá algún día tu le avrás 
menefter.

64. Si te quexas de no aver al
canzado lo que alcanco un adula
dor j ó eres tan malo como é l, ó ha- 
zes mal. Las colas humanas no fe 
dan de valde; por precio íe venden: 
y la lifónja es moneda muy corrien - 
te. Si no la difte, que te eípantas no 
te ay an dado riada ? y íi la dille,har
to ruin eres.

65*. En las compras íc da,y íé re
cibe j y el que no compra, fe queda

coa
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con* lo que tiene. No te quexes, 
que no te ayan dado lo que leda 
por ruindades. Con lo que tienes 
te quedas,que no llégafte á íér ruin, 
que eres hombre de valor, y ente
reza, y depredador de las colas hu
manas.

66. Necio fueras, íi por comprar 
un vellido te vendieras á ti. Pues 
porque vendes á tu animo por la 
comodidad de tu cuerpo ? Si te tur
bas por alcanzar alguna, ya eres 
elclavo de lo que deíéas • y harto 
mal librado quedas, quedando tu 
alma cautiva, aunque eílé tu cuer
po acomodado.

67. La cola mas loable de las 
cofas humanas,es el animo, que deí- 
precia toda loa, y no haze tanto 
agravio á la virtud, que por paga la 
íirva. No ay cola grande entre 
hombres, lino un efpiritu genero- 
fo, defpreciador de colas grandes. Y  
quien deprecia lahonra^grande co
la menolprecia.

68X0$



68. Los bienes del mundo fon 
como las hortigas, muy verdes de 
lexos, y tocadas, hieren. Mientras 
fe elperan, parecen bien: y mane
jados, pungan, y laíliman.

69. El necio íiempre defea , ol- 
vidafe de todo lo que tiene, aun
que fea mejor de lo que pretende. 
Ñada goza, y defea todo ¡ áíus mia
mos güilos atropella.

70. Mal fe alcanga lo que mu
chos défean, y no fe guarda mejor. 
La multitud de ambiciólos, ellor- 
va la confecucion: la de embidio- 
fos, aloxapoíleííion: alo que mu
cho fe defea, mucho fe alexa.

Centuria Tercera. 87
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71. V 7  0 es  de hombre labio te- 

L N  ner apetito , lino volun- 
t ad: no temor , lino cautela: no 
deleite, lino gozo. No ha de que
rer, lino es con razón: ni prevenir
le , lino con foífiego; ni alegrarle,
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fino con lo honeíto: ni entriílecer- 

■ íc, fino por la culpa ; aunque no de- 
1 ve admitir) culpa , quien admite lá 

razón.
72- Elle privilegio es del bueno, 

que entre tormentos lea dichoío. 
No eílima por mal quanto no le ha- 
ze malo. Las culpas teme :las penas 
lufre : los deleites evita: y todo 
el Reino de la fortuna deíprecia: 
con Ia paciencia fola, fe opone á to
da fu. potencia.

73* Calos inopinados no te acon
tezcan : á todo ella prevenido. Su- 
cedante mas preílo las cofas fuera 
de tu voluntad, que de tu peníá- 
miento. No ella el cuerdo privile
giado de las calamidades humanas, 
fino de los errores. Quanto deter
minares lea con excepción j íi no 
fe atravefare algún reves de fortu- 
na ; que aunque no la temas, pre- 
vienela.

74. Si no fuceden las colas con
tra lo que penfaíte > aüque no acon-

tez-
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tezcan,como quiíieras, hará qual- 
quiera deígracia, pequeña llaga en 
tu alma. Quando no íé promete el 
iiicceílo, es menor el dolor de un 
deíéo burlado.

77. Atiende á lo que puede fer, 
no íolo á lo que fuele fer: y el mal, 
que en otros aligera íu largo íufrir, 
alivie en ti íu anticipado peníar. 
Como los que navegan en tiempo 
íéreno, no aexan de llevar preve
nidos inílrumentos para el tiempo 
de tormenta: afli también el cuer
do, quando goza de fortuna proípe- 
ra, no íé olvida de prevenirfe para 
la ad vería.

76. Genero de libertad es,fervir 
al labio, como de cautiverio man
dar al necio : el necio tiene dos 
grandes males; uno, fu mifma ne
cedad; otro, que fuele íuplir con 
malicia lo que le falta de entendi
miento. Porque aüi como el fabio 
íuple con ingenio lo que le falta 
de caudál, aui el necio fuple con

má-



malicia lo que le falta de diícre- 
cion.

77. Ariíloteles dixo , Que es 
propio de los necios juzgar perfe- 
verantementede las colas,determi
nar falfamente, no querer ufar de 
los bienes preientes, lérpueftos en 
mala opimon de las colas honeftas, 
y buenas para la vida. Yo digo,que 
el mayor necio es, quien conoce lo 
que conviene, y vive mal.

78. Sabio no es tanto el que tie
ne grande noticia, quanto el que 
tiene mucho acierto ; el que labe 
querer lo bueno, no el que acierta 
á difinir lo obícuro; el que mode
ra fus afeólos, no el que alarga di£ 
curíbsjel que ftbe contentarle con
figo, el que fe haze independente 
de la fortuna.

79. Dichoío el que menos ha 
meneíler para Vivir guíloíamente, 
que para vivir. Para ello es mene- 
íter íuflento, y vellido , -y jotras 
muchas cola*: para aquello baila el

ani-
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animo deipreciador de entrambas 
fortunas, eítimador de las colas ce- 
leíliales, imitador de Dios, que fin 
otros bienes, coníigo folo es dicho* 1 
fo.

80. Si quieres hazerte feñor de 
todo, defprecia todo, y ufa bien de 
todo. Lo mejor del dominio , no es 
la poíléílion, íinoeluío, y fruto. 
Nadie uíá mejor de las cofas, que 
el virtuofojy nadie goza mas dellas, 
pues íii mayor fruto es íú menof- 
precio.

D E C A D A  IX .
81. ‘C  Sclavos ion todos los ma- 

JE> los: ingenuo y libre, folo 
el virtuolb. Gran .libertad es, que 
nadie te pueda quitar vivir como 
quieres. Ello no puede el viciólo, 
ürviendo á fu apetito, y mal habi
to. Las leyes le prohiben lo que 
quiere, y fus vicios le eftorvan der 
lo que quifiera. A  quien vive fegunla
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la virtud,figuiendo lo reéto, y pue- 
ilo en razón, nadie le puede eítor- 
var.

8a. No ay mayor libertad que 
de aquel que no quiere,fino lo que 
Dios quiere. Nada fucede contra 
fu voluntad, y él haze la íuya fíem- 
pre. Muy feñor de íi es quien fabe 
acomodar íii güilo á las cofas, y no 
violenta las eoías á ííi güilo. Gran 
libertad, hazes de ti lo que quie
res.

83. Si eres malo, aunque rei
nes , eres eíclavo; íi bueno, aun
que íirvas, eres Rey. El vicioíoes 
eíclavo, no de un hombre, fino de 
muchos vicios. El bueno es feñor 
de fi, Rey de íiis afeólos. Que es 
el reinar, fino gozar de una pote- 
ílad no íüjeta á otro? Eíla, dize Cri-

1 fipo, íolo eílá en los fabios.
84. La paciencia haze , que no 

, fe reciban injurias; la caridad, que 
f no íe hagan. Si no eílimas por bien

fino la virtud, no tendrás por mal
el
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el agravio, ni juzgarás por daño el 
infortunio. No te tengas por afren
tado de lo que otro dixo mal, fino 
de lo malo que tu hiziíte.

8y. No cuides de agradará mu
chos , fino de obrar con los pocos. 
Satisfaze à tu cóciencia, y murmú- 
rente todos. Alabanza es deíagra- 
dar à los malos. Mucho va en la ca
lidad de los que apruevan. Vale 
mas parecer bien à un bueno, y 
cuerdo, que à un mundo de malos. 
Profundamente fintió un Filoío- 
fo, que dixo, Que no era uno di- 
cholb 3 hada que fe riyefle dèi el 
vulgo.

8-6. Obra fíempre bien, que la 
opinion fe íuftenta coftoíamente ; 
y no ay cola, que fi enferma, fe cu
re tan dificultoíamente , como la 
fama ; que ni fe gana fin ventura , 
ni fe conferva fin diligencia.

87. Inocentemente fe venga, de 
fus enemigos el bueno, no dexan- 
dolo de fer \ y el malo fiendo bue

no.



no. Dichofa venganza, que fin da
ño de partes aprovecha.

88. La injuria, fi es verdad, to
maia por advertencia : fi mentira, 
por credito : pues tu enemigo no 
halló que dezir mal, fino lo fingía. 
E ilo reputación es, no infamia. .

89. No te hagas de la parte de 
tu enemigo, fintiendo lo que èl di- 
ze, para que lo lienta?. El te injuria 
para afrentarte , no para coregirte. 
Vengatetudèl, fruílrando fus in
tentos , emendándote, no corrién
dote , ni dando tc por afrentado.

90. Quando no le pueden reme
diar las colas, remediate tu , íbíTe- 
gando tu enojo con el deíprecio de 
la cofa en que iiicediò, ó con el co
nocimiento del daño, que trae el 
dolor de lo que ya le hizo. Si el da
ño es irremediable, no lo feas tu. 
Deígracias fin remedio puede ha- 
zer un enemigo; pero dexar tu pa£ 
fion fin remedio, tu fojamente.

Diñ amenes Efloicós.
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D  E C  A D A X.-
91, Ontraria es á íi miima HT

■ \ * J  ira, que quita la razón,pa
ra lo que es meneíter mucha ra
zón , y juizio: porque que cofa pi- 

• de mas entendimiento, y difcuríb* 
que íálii* bien de un peligro, ó deíá- 
tino j y que mayor, que aventurar, 
la vida por vengarle ? 1

92. Quando por vengarte de otro 
te íiicede mal, íobrate tu enojo , 
para que quede vengado de ti tu 
enemigo; y aíli lo miímo ferá tu ca- 
íligo, y tu venganza. »

93. Tienes pobreza, pero ten
drás íéguridadj'a qual no tienen los 
ricos. Baílavaque le fuelle uno por 
lo otro: pero tu ellas mejorado,que 
peor es el peligro de la vida , que*
■ alguna incomodidad della.

94. No guardes loque guarda
do equivale alo perdido. El oroes 
como un mal humor ,  que íi no fe

ga-
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gaita, nos gallara la vida. Infiel es à 
Dios, quien de lo que le fobra íii-

Í>erfluo, no reparte à quien le falta 
o neceílario , pues fe lo dio para 

eíTo.
9f. Necedades, para no eílar 

fu jeto à nadie, tomar por medio ha
berte eíclavo del dinero. Con mas 
honra eítarias ílijeto a un hombre, 
que à un metal.

96. Elambicioío, para venir à 
mandar à los hombres , eíta obe
deciendo á los vicios, y íe fujetaá 
fu paííion Quien fe f ia  en la fortu
na , mal defenior ele oge, mejor fia
dor es la virtud, que al bueno no 
pienfo le podra faltar ventura, y 
menos imperio, pues le mandará 
áfi.

97. En la medianía tiene poco 
poder la fortuna vy es mas que te- 
neriobrado, tener menos rieígos. 
Aunque dà à muchos demafíado la 
fortuna, à ninguno que quieres mas 
de lo que baita, darà lo bailante.

Pa-
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Para el mal ulo, á nadie fobra dine
ro: no ay gallo como el de un vicio.

98. No te tengas por bueno, 
porque has fufrido un menoípre- 
cio, que no es mucho igualar tu pa
ciencia á la ambición de un preten
diente. Que te alabas en que fea tu 
virtud como el vicio'de otrosPQue 
mucho hazes en fufrir por los bie
nes eternos lo que íüfren tantos 
por los perecederos ?

99. Mejor es no tomar pena, que 
hallar confuelo. No ay contento 
que baile á quitar una cana j mas 
las peíádumbres te llenarán mu- 
chas.Gran íabiduria es ahorrar lan
ces , y fin rodeos de coníuplo, con- 
fervar la paz del coraron, y tener 
el animo contento.

100. L.a calamidad es quexo- 
ía: la felicidad,íbbervia.No ay for
tuna fin vicio, fino la que remeda 
á la virtud , quando confiítiendo 
en un medio huye con la modera
ción los daños de los eílremos,que

E  ío-
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tolo puede en ellos evitar lá virtud, 
no quexandoíé en las adveríidades, 
ni engriendofe en las dichas.

i V.M
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DE DIVERSAS MATERIAS.

99

D E C A D A  I . , i)

O  es cunplida fenten- 
cia,defcir, que la muer
te iguala á todas las co
las á los Reyes, y á los 
villanos. La vida haze 

lo miímo, á todos da pelares , y  a 
todos da güilos; y no fon mayores 
en un R ey los güilos, fino la mate
ria dellos: y el bulto grande no lle-£  i .  na
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Da mas el coraron , íólo le puede 
cargar. Lafgrandeza del objeto no 
entra en el íéntido, y no vee mas 
el que mira iin penaíco, que el que
diviíauna china.

2. El codiciólo trae íú alma en 
almone^yéndefe por el ínteres: 
el adulador h'aze moneda de la 
mentira; con ella comprare! favor: 

Vel arrojado ansia en ferias de peli
gros: el entremetido» de delpre- 
cios: el deídí chado, de d eíéngafios; 
efte libramejor. Al contrario fuce- 
de con la proíperidad , que es rico 
mercado de coftoíbs engaños.

3. Al peníár en íi llamó Arifto- 
teles necedad ; al penfar en otros 
pudiera llamar yerro, por lo me
nos rieígo: porque común peligro 
es dar lugar al peníamiento á que 
advierta, que el eftado de los unos, 
es mejor que el eftado de los otros: 
efto excita la embídia agena, y la 
jpena propia. Ciega la malicia hu
mana á los hombres, que quieren

mas



mas alcanzarlo agenó con trabajo, 
que no gozar de lo Tuyo propio con 
repoío.

4. Como resbalan los pies, tam
bién íé deíliía el penfa miento; mí
rele donde íe fixa: el mas firme afc 
fiento es en cumplir obligaciones: 
porque fi figue la ambición, caerá 
de alto: fi la codicia»tropezará en 
lo baxo: fi el deleite, íe deípeñará 
en lo llano.

y. La garga íe remonta fin tro- 
piego; mas el alma buela por peli
grólos rumbos. No menos devia 
detenerle en competentes limites, 
que el cuerpo íé recoge en lo fegu- 
ro : el territorio del alma devia íer 
la atención á íii eftado. Clauílral 
apoftata es el Religioío, que tiene 
los pies en la celda, y el peníamien- 
to en las calles.

6. El que íé afana por íubír á 
fuerga de pretenfiones, le conde
na á iervil, ó á íér íobervio: que íi 
no es lo mifmo, es peor. Condenar-

E 3 fe
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fe á galeras de muerte, ó á horca 
de por vida, remará haíla morir, y 
vivirá en el aire pendiente de un 
hilo. ‘

7. La embidia tiene el coragon 
lleno de alacranes: la vanidad trae 
la cabega hueca, y padece vaidos, 
harta caer de alguno. El feníual , 
tiene la vida de vidrio: el perego- 
lb , tiene el cuerpo de plomo: el 
gloton, tiene marca de beftia: el 
cruel, de fiera: el íobcrvio, de de» 
monio: el muy cafto, de Angel.

8. Para dar coníejo, fe requie
re cordura: para recibirle,pacien
cia: para pedirle, llaneza , y ver
dad , y á todos echará á perder la 
paflion: en muchos el pedir confe- 
jo de lo que fe deve obrar, es pre
tender aprovacion de lo que gu- 
ítan hazer.

9. A  los que fon amigos de íu vo
luntad, es peligrofo aconfejar; por
que íiiele perderle el coníejo, ó fe

|perderáelconíqero,íi el aconfe-
l í '. ja-■ itó- *1
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jado es poderoío ; pero ocafionés 
ay en que es gloria, ó deuda el pe
ligrar.

10. El coníéjo aprovecha, no á 
quien tiene mucho entendimiento 
para conocerle, fino a. quien tiene 
poca voluntad para no refiftirlejno 
tanto el mal juizio, quanto la ma
la voluntad deíperdicia los buenos 
avilbs.

D E C A D A  II.
i x. Na fortuna íe nace» otra

fe íienbra , otra fe haze. 
Nácele la que viene fin ocafíon. 
Siembrafe la que relulta por méri
tos. Hazeíe la que fabrica la pre- 
tenfion: ella tiene dos moldes; uno 
es, la fraude; otro, la diligencia: 
en aquel íe fabrica de barro ; en 
eíte,íé puede fundir de metal ,y  
es mas duradera; pero ninguna le 
eícapa de que la embidia la pueda
echar por tierra

E 4 n.Las
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12. Las virtud es hazen los hom

ares buenos; las obras, grandes: las 
ocafíones, famoíbs: no es la menor 
ventura el tiempo.
• 15. No ay cola de mayor pelo
que la vanidad; pues con fer cofa 
tan hueca, y vacia, es intolerable 
íú carga : por íuftentar aplauio en 
la plaga, no le comerá en caía: las 
galas # coila fon: los criados, peía» 
dumbrc: el pundonor, defVelo: y 
todo , quebranto del coragon, ó 
quebradero de cabega.

14, Quien cumple con los de 
fuera, fin fer neceflidad; y' falta á 
los de caía, fiendo obligación, ó es 
necio, ó cruel; y por dezir uno y 
otro, vano.

iy.Sufrirá los hombres, es man- 
íédumbre: fufrir á la fortuna , va- 

: lor: íufrir al dolor, paciencia: fof- 
riríe á fi alguna virtud, fufrir la des
honra , muchas: íufrir todo, gran 
remedio, pues es el único de males 
incurables.

s 16. Otro
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16. Otro penofiísimo guíano ay

fuera del guíano de la conciencia* 
Tienen también los embidioíbs 
guíano del coraron: fiempre fe lo 
eítá comiendo la embidia, zaratan 
del alma,carcoma de hombres, ao
jo , ó bafiliíco, al reves, que mata, 
no á los que mira , fino al miímo 
que mira. *

17. No es tan peligroío correr 
fortuna en la mar , como tenerla 
de aísiento en la tierra. El que mas 
puede en la República, amas riefi* 
gos eftá: tiene que temerlos caíbs 
humanos, y también las coíás divi
nas: tiene que temer fus culpas pro
pias, y también las agenas.

18. Por los pecados del pueblo 
fuele Dios permitir que peque el 
que le rige: y aísi el que íiibiójufto 
al Magiftrado, en él íé fuele ma
lear : y el que entró prudente, fe 
verá que no acierta.

19. Los Angeles ion Miniftros 
de la Miíoicordía divina: los De-

E y mt-
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monios, de lajufticia. Los hom
bres , fon inítrumentos de ambas 
manos: por los Magiítrados haze 
bien á los pueblos : y por ellos los 
deítruye. Ambiguo inílrumento de 
Dios es un Governador.

20. La providencia divina es co
mo el arca del agua ; tiene varios 
arcaduces, por donde reparte íus 
efeétos , ó de caftigcr, ó de premio. 
El coraron del Rey, es la principal 
llave , y conidio torcerla, encami
na fus corrientes. Mucho íignificó 
el Sabio, quando dixo, que el cora
ron del Rey eftá en las manos de 
Dios , como el repartimiento de 
las aguas.

D E C A D A  III .
21. T  T  Idropefia del eípiritu es: 

n  la fobervia: con efta dife-: 
renda, que el hidrópico tiene led 
de agua: el lobervio, de aire ; mas 
enhmcharíé convienen.

2 2 . L»
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22. La prevención no es tardan

za, la perplexidad í l : el apreíura- 
niiento lo puede fer. Tardo corre 
quien en la carrera tropieza: y po
co aprovecha madrugar al cami
nante »quando buelve ala pollada 
por lo que lele olvidó.

23. El poder hazer bien, es for
tuna : el hazerle, virtud , y coíá 
R ea l: el querer bien , divina : el 
poder hazer mal, es un tanto de 
flaqueza: el hazerle, cola peligró
la : el quererle hazer, baxa, y v il: el 
querer mal, diabólica.

24. En las íavandijas mas feas y  
aíquerofas, pulo la naturaleza la 
ponzoña: tan lacilmente la efeu- 
pen, como muerden los murmura
dores : vil canalla es ella gente.

27. La adulación es el aojo de 
los Principes; porque íu antojo fíle
le fer la ambición, fi no tuvieran 
algunos apetitos de gloria con def- 
orden, no creyeran tantas híbnjas. 
Engáñale quien quiere la honra

E 6 por
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por dichos agenos, y no por hechos 
propios.

z6. Gran maquina es el govier- 
no: el mejor tornillo para mover
la , es el exemplo del Rey , para el 
qual no le baila quitar vicios, fino 
la foípecha del los. Antiguamente 
fingieron dioíés los hombres, para 
efcufar íiis vicios; aora fingen los 
vicios en los Principes.

27. Apoítafia de hombres fon 
lafobervia,y la feníualidad : por 
aquella paila á íér demonio ; por 

,efta, á íer beftia.
28. La arrogancia , es imán de 

maldiciones: la ira, raiz de difcor- 
dias: la íéníualidad , ternilla de 
achaques: la avaricia,manantial de 
peligros: la embidia, fuente de po
dre : la imprudencia , monton de 
yerros: la flogedad, monte de di
ficultades , y valle de perdidas: no 
ay vicio que no íálga caro.

29. Como tienen los números 
integridad, y partición, la tienen

a£
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aíHmifmo los vicios, como tres y 
tres ion íéis: aíli también ambición 
y vileza de animo ion fobervia; ma
las entrañas y fobervia, ion embi- 
dia.

30. La mejor gloíFa de la L e y , 
es el exemplodel Rey:do¿fcos que
dan todos de lo que leen en íii Prin
cipe ; y la mejor ley del exemplo , 
no es la períona que le da , fino el 
hecho que executa : el exemplar 
malo, nunca fe ha de tomar; pero 
puedefe tomar de los malos el bue
no. Ni los julios hazen fíemprelo 
mejor, ni los malos dexan de hazer 
algo bueno.

D E C A D A  I V.

31. \  Los magnánimos ayuda 
x \  la prudencia; á los atrevi

dos la fortuna j á los arrogantes la 
paciencia agena; á los humildes la 
propia y á los fobervios íii vileza 
tmíma.

3a. Per
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22. Perversidad es vivir enga

ñando , y laítima es morir engaña
do. Efto haze el que no conten
to de íer vano en la vida, procura 
que aya memoria de íü vanidad 
deípuesde la muerte.

33. Laíhmaesdexar al-mundo 
con efeéto , y no con el deíéo, de
sando prendas perpetuas de una 
voluntad., ó engañada, ó viciofa:el 
morir vano es la mayor vanidad de 
la vida.

34. Trifte viñtima es del ’ enga
ño, y vanidad la muerte, de quien 
viendo el fin de lu vida, no vee el 
fin de íu locura.

35*. Perveríá lealtad es con el 
mundo, que quando á uno le defi- 
echa, y no haze el mundo cuenta 
dél, tenga el hombre tanta cuenta 
con el mundo, que no la tenga con 
Dios.

36. Nadie fe defeuida de lo que 
éftima.Envilecefe el lbbervio,pues 
de nada cuida menos que de íi: defi-
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cuida de emendar íu vida,por ganar 
honra, y à íus mifmos deíeos con- 
tradize.

37. El centro del mundo es pa
lacio , àzia alia fe endereza la envi
dia, allá camina la adulación, aira- 
ftrando trasíi la mentira. Quando 
entró Chrifto en palacio fue força- 
do, y quilo parecer mundo callan
do , antes que ocafionar (olpechas 
de mentiroíb, hablando. Juzgó la- 
lir muy barato , cortarle 1er tenido 
por infenfato, por coníervar el cré
dito de verídico.

38. Amelgada cola es la honra: 
al lile bufea donde también fe en
cuentra la infamia. Prudencia es 
mendier para fu pretenfion: dicha, 
para fu confecucion: paciencia,pa
ra fu confervacion : y engaño, para 
fii ambición.

39. Contra la liíbnja tenga et 
Principe rezelo : para la verdad,pa
ciencia : ni fe ha de alterar con efta* 
m dexar engañar con aquella.

40. Epi't
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40. Epidemia de íeñores,y con

tagio Real es la lifonja: algún anti
doto lera íi aman los Ílanos9 le enfa
dan de los exaperadores: y aborre- 
cen los ambiciofos.Otra contrape
lee podia 1er,tener ellos poca ambi
ción , y una punta de humildad.

D E C A D A  V. t
4 1 . Ezir mal, es baxeza: de- 

L -J  zir bien, bondad: d ezir la 
verdad, nobleza : callar á lu tiem
po, cordura: hablar fin él , nece-, 
dad: callar quandoíeha de hablar, 
cobardía.

42. Por perifrafi miente quien 
promete largo,cifra és de que nun
ca hara quien dizc dos vezes: Ma
ñana haré. Y  dixo bien uno , que 
por la calle Deípues fe vá á la cafa; 
c[e Nunca.

43. Alabanza por liiftitutos, es 
.elíilenciodélquela merece : ala
barán todos al que de Ü calla : y á;

todos
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todos da licencia de murmurar, 
quien á fi mifmo íé alaba.

44. No ay aire mas corrupto, 
que el aliento de un liíongero; y 
como íe trae contra la peíte un 
amuleto en el pecho, deve traer el 
Principe contra la adulación un co
raron humilde amigo de la verdad, 
no de la apariencia.

45% No es lo mas arduo de la vi
da la virtud, mas. dificultofa es la 
fama: aquella ella en nueílra ma
no , aquella en el antojo ageno; y 
aunque fea devida pide muchos re- 
quiíitos la ocafion de la obra, la no
ticia della, el tiempo, y la confpira- 
cion delaplaufo. Mas ía virtud en 
Hiendo fe obra, no quiere mas ape- 
cato, que el de un buen coraqon.

46. Confufa cola es el fobcrvio: 
no ay quienle entienda, ni él fe en
tiende. No sé íi ellima mas á los o* 
tros, que los deíprecia lo ageno em- 
bidia,y no porque es menos Y  mas 
trabaja por imitar una vanidad age-
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na, que por cumplir con íii necefi 
¿idad propia.

47. Podriaíé dudar, que el adu
lador buíque íiempre íu provecho: 
pues adulación es que no le honre 
al que es en la República mas útil, 
lino al que es mas acepto al podero- 
fo y peró íu malicia es tal, que an
tepondrá liiíolo interes incierto 3 
la utilidad cierta de todos.

48. Liíbnia, nombre abomina
ble es, y lo mifmo que publica trai
ción , puede mintiendo á uno, per
der á todos. El engaño de un R ey 
daño es de todo un Reino.

49 El prudente vee los peligros: 
el medroío los finge: el’jufto no los 
teme: el honrofo los deíprecia : el 
necio los halla : el temerario los 
buíca : el atento los huye: el des
dichado los encuentra.

50. Ay en la pa% muchos uíos, 
tíenenla los apecibles; coníérvanla 
los pacientes \ cauíanla los pacífi
cos j gozanla los buenos, fingefe á

los
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los malos; fingela los traidores; da 
Dios la verdadera, y eftá en el al
ma , y permanece en el cielo.

D E C A D A  VI.
y i. Exar grandes riquezas á 

K S  Jos hijos, es dexarles mu
cho que perder, y con que le pier
dan. El padre que fe afana por ad
quirir hazienda, defeuidando que 
adquieran fus hijos virtud, mien
tras mas dichoíb hombre fuere, fe- 
rá mas deíÜichado padre.

yz. Los hijos de los muy ricos 
no íiielen fahr buenos,ni faben per- 
feverar en fer ricos. El cuidado que 
tuvieron los padres en grangearles 
bienes, lesocafíonan mayores ma
les, grageanles bienes de la fortu
na, y ocaíionanles males de las co- 
ílumbres: de las quales deícuidan 
por cuidar de la hazienda.

53. Mas vale que fepa un hijo 
adquirir hazienda, que gaftar la ad-
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quiridaiaquello caula la virtud ,efto 
las riquezas: y mas dejará un pa
dre á íá hijo en dexarle buenas co- 
ífcumbres, que grandes: herencias. 
El medio es el'que dá punto á la vir
tud, y la medianía dáfolidezaála 
fortuna, -

f 4 * Quien no lufre, es el mas in- 
íiifrible, y nadie íe quexa mas que 
quien da mayores ocaíiones de 
quexa. Sobervia inhumana es no 
fufrir á los hombres.

yy. Unos á otros nos hemos de 
llevar, y fufrir las cargas , como di- 
xo el Apoftol; y es injuíticia, ó in
humanidad, no liifrir á otros, el que 
quiere que le íiifran.

y6. Ignorancia es peníár uno 
que no dá que ííifrir: arrogancia,no 
querer fufrir: el íufrimiento es paz, 
es prudencia, es magnanimidad, es 
beneficio: no poco bien haze quien 
á otro perdona.

57. Los negocios tienen circun- 
ílancias, y coníéquencias, pero to

das
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das han de ceder al tin , fino es que 
las circundadas pallen de acciden
tes , y las confequencias dedruyan 
la fudancia. Lo folido de los ne
gocios es dar en el punto: mirefe 
íiempre la fuílancia, y centro del- 
los, no la circunferencia.1

fS. El movimiento natural a un 
punto mira por linea reéta , no fe 
divierte á los lados: mirar á otras 
lineas, y no al punto de la caula, ha- 
2.e errar las colas, El .navegante»al 
punto del Norte mira, no á la con- 
flelacion que le rodea.

5*9. Llenas eftán las colas huma
nas de inconvenientes; brotan de 
donde menos íépienían, y querer 
quitarlos todos, podria fer mayor 
inconveniente. Mudar por algunos 
las leyes, no ferá afl’egurar las co
fas , fino trocarlas, y la experiencia 
d efcubrirá, fino los miftnos daños 
otros iguales, ó mayores.

6o. Por la culpa de un particu
lar,no luego fe ha de promulgar ley

ge-
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general, que no es jufto el caítigo 
de todos por lo que uno delinquió : 
caftigueíé el culpado»y el exemplo 
de jufticia equivaldrá á nuevaley.

D E C A D A  VI L
<>i.T T  Enerefe la antigüedad: 

V tentar novedades, es re- 
bolver lapiícina,que no le haze (in 
levantar vapores,El que quiere re
formar la Repubhca, mire no la 
deforme haziendola otra. Añadir 
leyes, es carga: multiplicarlas,con- 
fuíion: mudarlas, defcredito: guar
dar las antiguas, gloria.

6z, Ea novedad no íé ha de a- 
mar, y caí! íé ha de aborrecer, fino 
es que fea tal, que la neceflidad la 
fuerce, 6 la utilidad conocida la 
autorize.

%  No es hazer novedades qui
tar abufos introducidos; antes es 
reftituir la antigüedad.

64. No es novedad lo que de
nue-
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niievo fe conoce, fino lo que nunca 
le vio. Renovar la República, es 
mejor que inovarla.

6f. Calumniadixo, el que lla
mó a los Magiítrados , tutores de 
las leyes; porque injufto es el Juez 
que trata la ley como pupila , ha
biendo él íii voluntad en ella, N o 
llamó Dcmoítenes Niña á la ley , 
fino Reina. Los Magiílrados, Mi- 
niílros fuyos fon: fervir la pueden, 
no mandarla.

66. Ay algunos que tienen gra
cia en las-manos, otros en el enten
der : y al primer ofrecimiento dan 
enloqueotrosdefpues de larga a- 
tencion. En unos es gracia del na
tural : en otros de la virtud^por cu
yo inílinto fuelen acertar, aun los 
menos delpiertos.

67. El primer peníámiento de 
algunos no íolo fuele íér dichofo, 
fino acertado: y mejor obran á pri
mera vida, que deíembolviendo 
difcuríós: porque fe templa el Ím

petu
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petu de executar con los inconve
nientes, que lude proponer el pcn- 
farlo.

68. Muy horrible le pareció á 
Ariíloteles la muerte ,por íoio 1er 
fin délas colas téporales; pero mas 
tremenda es, por íer principio de 
las eternas: es la encrucijada de la 
eternidad, ó para el deícamino del 
infierno , ó para la entrada del cie
lo. La buena vida es el remedio, 
para no temer cola tan tremenda, 
como la mala muerte.

69. La paífion unas vezes es lla
marada j otras, brafa j otras, can
dela ; quando es repentina, le re- 
íiieíve en humo, que fe deshaze 
luego, aunque ciega: quando eílá 
de aíliento, fe encubre, como bra- 
ía en íus cenizas, que nadie la des
cubre ; mas rebolviendola., que
ma : quando es de lo bueno y ju
lio , fuele como candela alumbrar, 
para dar mas viveza ala verdad..

70. El poco conocimiento de íi,
M y la



y la mucha paífion hazen locos á 
los mas cuerdos. Hazen errar á 
bulto, y tomar peíádumbre fin 
tiento. No va menos que el juizio 
en vencerfe affi, y conocerle. Va 
también el acertó del obrar, y el 
güilo del vivir.
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D E C A D A  V III .
71. r  A preíiineion unas vezes 

nace de la mucha volun
tad, con que uno fe ama ; otras del 
poco entendimiento con que no fe 
conoce; otras, de uno y otro. L o  
primero es demaíia de amor pro
pio: lo íégundo , ignorancia con 
mal remediodo tercero,obílinacion 
mifcrable. Condenado eílá áler fb- 
bervio quien fe eílima, y no fe co
noce.

72.Las quexas de un prefumido, 
fon un graciofo entremes: materia 
de rila fon, y una avenida de men
tiras , ó nublado de engaños.Diípa-F ra
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tes encadenados ferán lo que me

nos fuelen fer.
7 5.Una buena elección,pruden

cia es de quien elige , y dicha de 
quien es efcogido; pero no es fegu- 
ridad. Mudaníé en las dignidades 
los ánimos; y íl íale mal lo que le 
eligió bien,no es culpa del eleétor, 
lino del elegido, baila acertar á los 
hombres,no le les puede pedir que 
adivinen.

74. El rey Midas, quanto toca- 
va convertia en oro,halla el mifrno 
cieno transformava en tan precio-', 
lo metal. Ello fabuja fue; pero ci
fra de una gran verdad,que quanto 
toca la voluntad de Dios convierte 
en precióle», halla el eíliercol en 
que eítava Job.

75. Molde unjveríál de todo 
bien es el güilo divino,donde quie
ra que llega lo coníágra: en qual- 
quiera materia que caiga, la da va
lor íiimo. Si guíla que perezcas, 
mas es que vida: íi que te defpre-

pre-



precien, mas es quehonra.
76. Para malearle eftán mas 

promptas las cofas, y es mayor la 
eficacia de lo peor, y mas dañoío.- 
Una gota de vinagre corrompe un 
vafo de vino: y poco veneno eftra- 
gatodo un cuerpo ; pero excede 
tanto el bien de la voluntad de 
Dios, que vence á todo mal, y le 
convierte en bien donde ella fe lie«» 
gare.

77. La buena intención tiene 
prerogativa de acertar; pues aun 
en los yerros no deíacierta. Su yer
ro humano, puede íér no Chriília- 
no deíacierto : porque para con 
Dios acierta, aunque yerre para 
los hombres. Dios mira el afecto, 
los hombres el efedto.

78; El que no acierta en el fin , 
yerra derechamente: el queacierta 
en los medios delfín malo , yerra 
por rodeo.

79. No eftá olvidado de fí quien; 
»otro haze bien. Previeneíe paraF z  la
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la necelsidad propia,guien remedia 
la agena. El beneficio es mas fiel 
que un perro ; que aunque le pier-» 
da fu dueño , élíebufcará , y bol- 
verá á cafa ,quando menos fe pien- 
fa.
‘ 8o. Como le condeíciende con 
un loco, porque no baga mal, aífi 
también íé puede condefcender 
con el mundo, quando no ay peca-' 
do :ícrviral mundo de coraron, 
culpa y pena es: aísiílir en él con 
maleara, prudencia tolerable pue
de íér: íervir á Dios , con verdad 
devemos; al mundo,ni con verdad, 
ni con mentira: íobrado es que no 
ié pile, y que fe diísimule con él.

81. Ocode muchas razones es
él que no íé conoce, y eftá 

quexoíb: eloquentc fin razón es el 
apasionado.

82. Puente de la fortuna es la

D E C A D A  I X.

oca-



ocaiîon : por lo menos es la mitad 
de la dicha ; la otra mitad fuele ha
berla diligencia. A  la diligencia da 
la mano la induftria: à efta aviva el 
defeo, arquiteólodefta fabrica, y 
gran Maeílro de obras*

83. El negociar, es con engaño,
.6 con diligencia, 0 con favor,o con 
méritos : el engaño fuele fer de trai
dores: elafan, de ambiciólos: el 
favor, de los aduladores : los méri
tos, de los mas deívalidos.

84. El juzgar de otro con rigor,
y facilidad, oráculo íiiele fer de 
caer en lo mifmo que íe juzga. *

85*. La obligación es la mayor,:-/-I 
conveniencia. Lomifmoesnoha- 
zer uno lo que no deve, que hazer f 
lo que no conviene.

86. Embriaguez con libertad, 
es la paffion; no ay mas dañoíb deli
rio que hazer mal con juizio: la 
paífion forma la mala voluntad : 
el juizio diípone la execucion del 
mal: y afli plaça doble de malicia
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tiene el íágaz mal intencionado: un 
daño lbbre otro haze : malo es 
querer lo malo, y peor executarlo,

87. Poco menos qué eípia es el 
Magiftrado, que no guarda fecreto 
en materias ae Eílado. Equivale 
á traidor el que prefiere el bien par
ticular al publico. Mas es que im
prudente el qüéguia la política por 
engaño. Y  él que en nada mira á 
Dios* tanto es como Aceiíla.

88. Pezado es el mundo: y la 
maravilla es, que lo haze íu vani
dad. El yerro de la razón, mas gra
ve es que él Hierro de metal: íüele 
cauíar mas peladumbre, que pelo 
el plomo. La vanidad del mundo 
confífte en dos yerros: uno, en er
rar el fin de las colas: otro, con no 
acertar con los medios. El finde las 
t  oías es Dios: el mundo le pone en

\ el gufto, ya yerra en ello: el medio 
para alcanzar el gufto, es la mode
ración, y templanza: el mundo eli
ge la demaíia, yexceílb, ya yerra 
en todo, 89. Apli-



89. Aplicar fuego para enfriar 
el agua, trabajo vano es. Semejan
te es la vanidad del mundo, defor- 
denar las colas del fin, y diíparatar 
en los medios, locura es delpropor- 
cionar.

90. Quien haze mucha eftima- 
cion de íus colas , es como quien 
pella carbón, que ha de quitar la 
tara, y fe tizna fácilmente: y ape
nas ferá la mitad de lo que píenla 
defi.
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D E C A P A  X.

9 1  * \ Vf yerra 9 ue 1 1 1 1 i°c° >IVJL cuerdo que acierta en 
lô  medios: fi yerra en el fin, es 
añadir yerro íobre yerro, y el me
dio bueno toma el color del fin 
malo.

9z. Mejor es errar en el medio 
de un fin malo, que acertar con el; 
que fi no le efcapare de maldad, fe 

"librará de deídicha. Intentar un fin
F  4 ma-
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Díalo, malicia es: eligir para el, me. 
dio acertado , añade á la malicia 
deígracia.

93. El mayor acierto es el de la 
muerte buena. Aunque no pode» 
mos elegir la muerte , devemos

■ acertar á morir bien. N o eftá en 
nueftra mano, quando y como mo
riremos ¿ pero eftá el vivir, como 
fi cada inflante huvieflemos de mo
rir : con efto afleguramos el rieígo 
mas dudoío, y acertaremos en la 
mayor incertidumbre.

94. La vida incierta es, la muer
te cierta. Como tanto aparato para 
vivir, y tanto deícuido para morir ? 
Quien no fabe la hora de íii muer
te, cada hora tenga por la poftrera.

95. Efta vida es calle de la amar- 
• gura: el condenado á muerte, def- 

- de que le lácan de la cárcel, hafla
el cadahalfb, no bufca ai vertimien
tos. Todos lálimos como de cárcel, 
condenados á muerte deíde el vien
tre de nueftra madre, el camino del 

i ' fu-



iuplicio andamos, porque nos di
vertimos.

96. Ay mercaderías de contra
bando , que no pallan de un Reino 
á otro: deíte linaje fon las riquezas 
delta vida, en ella íé quedan , y no 
pallan al Reino de íá eternidad. 
Las obras Tolas tienen elle privile
gio, que pallan a! otro mundo. Car
guémonos delta mercaduría, pues 
todos navegamos allá.

97. Por poco que tengas te la 
brará quando mueras, y por gran 
virtud que tengas, íéntirás falta de 
mayor en aquella hora. Ningún 
cuerpo muerto queda pobre, el al
ma es meneíter que parta rica.

98. Tencr mas años, no es tan
to tener mas vida , como eftar mas 
cerca la muerte. Crecer en dias, y 
no en virtud, no es aumentar la vi
da» lino perderla. -

99. Ella vida no es para gozar
la y lino para lograrla, grangeando 
en el tiempo dellala eternidad de la

F y otra.
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otra. Quien pierde tiempo, pierde 
eternidades.
... i q o . Noséquaiespeor, cargar
de rijqu,e2|as, que fobra para vivir, ó 
de ocupaciones, que. eftorvan al 
tiempo del morir. Carga íbn las ri
quezas en vida, y las ocupaciones 
embarazo en vida, y muerte, Las 
riquezas puedenfe dexar íiempre, 
Jas pcppacionos fe puedendexaren 
v id a y las obligaciones que nacen 
dellas, no fe pueden dexár . en la 
jnuerte ,quando mascongoxan ,y 
pftprvaft.

4 ‘ 1 *„ *f J f.r ; " -? í * *

% , „ > s i ,
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DE

DICTAMENES
CHRISTIANOS.

D E C A D A  I.

L  valor es de las colas: 
el provecho de fu ufo: 
la harpa , fin tocarla, 
no íuena: y el hacha 
muerta, no alumbra. 

No es de todos íaber ufar de la Fé, 
ni de muchos el vivir della. Fétie- 
neE los Católicos, El ufo los bue-. 
nos 5 fii vida los Julios. No baila 
la poffeflíon de bien tan grande, fin 
gozar de Ei ufiifruto.

F 6 i  Gran



irj i  DiUamenes Cbri¡tianos,
2. Gran laílima! que nos apro

vechemos de una linterna mas que 
de la Fe. En una noche , para no 
pilar lodos ,fe lleva una luz, y en J 
las tinieblas defte mundo, para no '! 
eaer en los rielgos de la eternidad, ; 
no ufamos de la antorcha de la Fe. | 

j. Tiene la Fe ociolá quien no i 
obra bien; y quien obra mal la tie- j 
ne muerta:no nos contentemos con ¡ 
que elle dan del cielo lea virtud en 
noíbtros, fino que pafle á fer fanti- 
dad: no baila tenerla en el enten
dimiento, lino también en las ma-
.nos.

4 LaCaridad esla vidadela Fe, 
y el ChrilHano no fe deve conten
tar con fer fiel, fino pafle á fer j u- 
fto.No honran mucho à Dios. Los 
malos, en fu cafe, y en qualquier

Í arte embarazan los muertos El 
ufto es el que vive de Fè; pero vi

ve con la caridad, como el cuerpo 
que vive de íuílento pero con el 
alma»

j.La



y. La Fe aprovecha no Tolo para 
creer , fino para íéntir , y obrar. 
Quien cree las verdades eternas,ha 
de í'entir mal de las cofas tempora
les. Quien uno y otro tiene, ten
drá obras de Chriíliano.

6. La corta villa en el cuerpo 
fe emienda con los antojos, la del 
alma íe deílruy e con ellos.Los ojos 
del alma fon la F e : los antojos, las 
pulsiones, que todo quanto le mira 
por ellas, toma íii color. Bailan al 
elpiritu los ojos puros de la F e , fin 
paísion, ni afeólo.

7. Gran bien delpreciará el que 
teniendo buena villa , anduviera 
por barrancos cerrados los ojos. 
Ello haze quien teniendo Fe, no le 
guia por ella.

8. Si miraflemos las colas con los 
ojos de la Fe, y no del íéntido, ten
dríamos menos peíádumbres , y 
mas aciertos.

9. Los dictámenes nacidos de la
Fé^no bolamente ion ciertos, fino.
I""~ ~v —, ■* . acer*
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acerrados: quien á otra luz mira 
las colas, errará como ciego.

10. Bien dixo uno, que la in
tención era como faeta, que tira 
derecha á un blanco. Un íáetero íin 
ojos, no acertará nada: y él que no 
fe guia por Fe, todo lo errará*

D E C A D A  II.
i i . T 7 Lfentidoes como un vi- 

jQ  drio triangular,que repre- 
íénta las cofas al reves, y mezcla 
mucha confuíion de colores, aun
que parece bien á la villa ; aísi el 
fentido juzga confuíamerite de las 
colas, y al reves de lo que fon : lo 
que tiene el mundo por honra, íiie- 
lefer vileza ,y  miferialoque cali
fica por dicha. La doétrina de 
Chrífto corrige efte daño.

12. Como 1 as alquas amortigua
das fe enciende con el foplo, allí de
vemos avivar la Fe con aftuarnos 

fus verdades. Pararem edio del
frió



frío Ce enciende un brafero: pueda 
mas en noíotros el temor de Dios»

?’ ue el del yelo ; y encendamos lá 
epara abraíárnos en fu amor.
13. El alqua embuelta en cení* 

zas no reíplandece: aísi tienen al
gunos la Fe impedida de fu luz con 
el polvo de las coíás temporales. 
Depreciar la tierra» ha meneíler 
quien quiere creer con viveza las 
verdades del cielo.

14.El prometer es mas fácil que 
el dar: aísi ay algunos que tienen 
grandes deíéos de morir por la F e , 
y por un pequeño güilo no dexan 
ae pecar: trilles dellos que depre
cian de contado á Dios.

iy. Bien dixo uno, que mas va
le una dadiva. que dos prometías; 
afsi también mas vale una obra de 
virtud cierta , que dos propoíitos 
dudólos.

16. Alimento de la vida es la e£(■

peran^a; tí la humana alivia en los 
trabajos con fer faifa, la divina po

drá
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drà quitarles el fèntimiento.

17. Sepa el Ghriiliano el ufo de- - 
ila gran virtud de la elperan^a di
vina. Eltimanlè algunas piedras, 
porque aplicadas al coraron quitan 
triílezas: conia eiperangaen Dios 
puede uno vivir alegre íiempre:

. tenga el Chriíliano delante de los 
• ojos al cielo que eípcra, y no teme
rà los males de la tierra : el olvido 

. dello es caula de nueílros pelares, 
no es fin culpa vivir uno miíerable.

18. La miíericordia de Dios fe 
promete à los que le temen ; y es 
mas cierta para ellos, que para al
gunos que eíperan en ella, arroján
dole con ella confianza al pecado; 
el penitente puede cíperar el per- 
don: el atrevido puede temer el ca- 
ftigo.

19. Pecar en confianza de la 
mifericordia de Dios, mas es pelir 
gro de condenarle, que elperar de 
ir al cielo : atrevimiento diabolico 
fes, no virtud Theologal.

10. Ri-
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20. Riquezas fon la eíperanga 

íégura. Los íbidados de Alexandro 
dexaron en íu tierra toda la hazien- 
da, diziendo que no quenan mas 
que la eíperanga de íu conquisa. 
Bien puede dexar las coíás de la 
tierra, quien eípera las del cielo} 
aunque dexe todo, rico quedara.

D E C A D A  I I I .
tu . A Dmiró al mundo la gran- 

x X d e z a  de animo de Ale« 
xandro, y toda paró en conquiftar 
la tierra. Mas generóla es la con
fianza Chriftiana, que tira á con« 
quiítar el cielo.

2i. Mucho fe abate quien elpe* 
ra bienes temporales, parando en 
ellos. Villano ínteres es elle, no 
hidalga eíperanga: y quien los pi
de á Dios por fi mi irnos, tercero > y 
corredor quiere hazer de fu codi« 
cia.

23. Mas haze que ganar al mun
do
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do quien pideá Dios fu íálvacion 
por ios méritos de Chriílo; íi lo pi
de como deve con períéverancia, 
ya gana el cielo, tan cierto es alean- 
carie, come pedirle: palabra ay de 
Dios que lo concederá. L o  que 
Dios afirma, verdad infalible es: 
y lo que promete, infalible feguri- 
dad.

24. Falida es la confianza hu- 
mana: no íuele tener mas cierto 
fiador que la fortuna. La eíperan- 
<£a divina tiene grandes apoyos en 
ia bondad de Dios, los méritos de 
Chriílo, y la interceffion de la Vir
gen-

25. Rico dexa'á fíihijo el padre, 
que muriendo en la guerra le dexa 
íus férvidos : por ellos le fuelen 
dar los Reyes premios devidos. 
Gran riqueza es tener los méritos 
de Chriílo, por ellos obligamos á 
Dios.

26 . Querer bien á Dios es de 
muchos: amarle bien, de pocos.El

que-
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querer, es cofa fácil : el quererle 
fobre todas las cofas, es el punto, y 
•no fin dificultad : una cofa es bene
volencia , otra es amor, y toda difi- 
■ cultad facilitará la gracia.

27. Yerro es que ames à lo que 
no te puede amar : peligro es amar 
à lo que te puede dexar de amar. 
Seguridad y acierto es amarlo que 
no puede deXar de amarte, fi lo a- 
mas: el yerro eíla en el amor de las 
coías téporaíes : el peligro en él de 
los hombres: la dicha en él de Dios.

28. A mar à dios porque nos crio, 
deuda es de hijo : amarle porque 
nos redimió,obligación es de efcla- 
Vo j amarle porque nos darà el cie
lo , grangeria es gloriola : amarle 
porque nos ama, correípondencja 
es forgia: amarle porque nos eítá 
bien , benevolencia es juila: amar
le poríér él quien es »fineza es de 
amor : y todos los títulos juntos, 
deuda, obligación, grangeria, re
conocimiento y reípeto.

29. La
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29. La Fe es ventana del cielo: la 

Elperanga, es eícalera : là Caridad 
leelcala; ella fola pone los pies al
la. Por la Fè nos podemos aífomar 
à ver lo que paila en el otro mun
do. Por la efperanga nos levanta
mos de la tierra,para lubiral cielo. 
Por la caridad entramos.

30. La caridad es el titulo de la 
gloria, y patente de nueítra lálva- 
cion. Una carta de un cenforico de 
la tierra, fo eítima, y guarda con

5 cuidado. Eítimemos la caridad} no 
la perdamos,que fora la executo- 
ria de nueítra predeílinacion.

D E C A D A  IV .
31. I  Nfame for es el de la culpa, 

1  que fe al â con todo el nom
bre de maldad. La pena puede íér 
horrible; pero no es mala: mas el 
pecado peor es,que el rniímo infier
no, No es encarecimiento, lino 
obligación lo que dixó íán Anfel-
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mo. Si tuviera delta parte la ver
güenza del pecado, y de oílotra el 
horror del infierno, y fuera nece£ 
íário caer en una deftas colas, antes 
me metería en el infierno, que ad
mitiera el pecado: porque mas qui- 
fíera limpio de pecado entrar en el 
infierno, que tener el Reino de los 
cielos contaminado con alguna 
mancha.

32. El amor, preíá es de Dios, 
que le merece todo entero. El i  
odio langa contra el pecado: á tan I, 
gran monftruo no hemos de per-: 1 
mitir, que ce acerque, fino deftruir- 1  
le d e lexos, quitando fus ocafiones. '  
No es mal modo de pelear contra
el pecado, como los Partos, á lan
zadas, bueltas las efpaldas, y hu
yendo.

33. El vandolero faitea en los 
caminos, el demonio en las ocafio
nes. De laocafionde pecar hemos 
de huir mas que de una cueva de 
dragón. Madriguera es de Satanas,

w íT I p p
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¿•boca del infierno, embofcada del 
^pecado.
|s-, 34. Nadie recibe daño, fino de 
p-miímo ; porque el pecado íolo 
|daña, y efte le abraga cada uno fin 
gíqrgarle nadie. La luz defta ver- 
load no conoce el mundo i pero el 
f$ol no dexa de íér claro,. porque 
'un ciego no le vea.
' gy. No peques, y note íiicede- 
rá mal: no peques, y te íucederá 
bien todo. Él que no peca entre las 
miíérias, es dicholo: lo mifino vie
ne áíer inculpad o que feliz. .
- 36. Para quien los buenos tér

minos, fino para con Dios ? para; 
quando la nobleza de animo ? aun
que élhuviera de ignorar eterna
mente nueftras culpas, no devias 
cometer una. Sirvamos á Dios por 
íí mifmo j y aborrezcamos al peca
do porii mifino,

57. Dios es amable por £i íoloj ( 
y el pecado es tal, que aunque no 
fuera ofenfa de Dios,deve fer abor-
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recido por fi mifmo. Mire el Chri- 
ftiano que deve hazer , pues un 
Gentil dixo: Aunque íupiera que 
lo avian de ignorar los hombres , y  
que Dios lo avia de perdonar, con 
todo dio no quiíiera pecar por la 
fealdad del pecado.

38. Gran devodon de la Virgen; 
es el Rofario ; mayor es no pecar 
gravemente: porque es crucificar 
á fu Hijo. No es poílible fea amigo 
de una madre él que á fus ojos ma-. 
ta fin caula á íu hijo querido.

39. Mas íubido arancel tiene el' 
Chriftiano,que la íilofofia diétó. EL 
quitar algo del medio de la tem- 
)lanqa juzgó Arilloteles por vicio V 
ñas entre noíotros es virtud de pe-- 
íitencia, y no puede férvido lo que 
íaze mas provecho al alma, que; 
laño a) cuerpo.

40. La virtud coíififte en el me- 
lio: la perfección del Euangelio 
Hiede llegar á eftremo. Ley alien
ada es de la razón: L o que para

ti
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ti no quieres, no hagas con otro. I 
Mas el Evangelio es íobre la razón | 
natural, y perfección fuya, es ha- 
ier con otros lo que uno para fi no 
quiere. El Diícipulo de Chriíto 
honra á otros, y para íi no quiere i 
honra: da güito a otros , para íx no 
le delea.

D  E C  A D  A V.

4 1 MOnílrofidad es nacer fin 
manos; pero mas mon- 

ítruo fuera el que teniéndolas ta
nas nunca ufalTe del las, y íé dexaíTe 
morir por no levantarlas. Mano 
fuerte es la Fe, que toma á pefo to- 
da la eternidad. Mano larga es la 
Ef)eranga,que alcanza halla el cie
lo. Sepamos ufar deltas dos prove- 
cholas virtudes, tanteemos con la 
Fe el pelo eterno de la gloria, y la 
vanidad del mundo; y procuremos 
con la Eíperanga no defaíirnos del 
cielo, para que la Caridad arrebate 
lu corona. fu

m
sm

tím
m

m
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42. Mas deve un Chriftiano i  

Dios por la menos inípiracion que 
le da,que todos ¡os Angeles del cie
lo , por quanta gracia y gloria reci
bieron. Para eíto no fue menefter 
que derramaíle fu Sangre; pero pa- 

I ra dar un buen peníámiento á un 
¡hombre murió en la Cruz. En ca
da inípiracion devemos infinito 
precio á Dios, devemosle los mé
ritos de Chriílo. Gran deuda! íea- 
| mos Fieles con él que fue tan fino 
¡ con noíotros.
| 43. Si fuera Dios nueftro eícla-
¡ v o , y el hombre íii Dios , no pu- 
I diera ( como dize Santo Tomas ) 
javer hecho mas por é l : redimió á 
líos hombres,y no los Angeles.Gran 
|beneíicio! hizoíé hombre , y no 
i Angel .Gran honra! Necio es quien 
| íé afana por otra de la tierra.
| 44. No fea un hombre mas trai-
j dor á Dios que le fueron los demo
nios : ellos le ofendieron con un pe
cado^ elle depeníamiento. Gomo

G le
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le ofenden los hombres con mu
chos de penfamiento,y de obra?

45'. La yerva Ca limpiando con 
trocar el eftomago da fuerza , y 
aliento á todo el cuerpo. El flaco 
en pecar vomite en la confeísion 
liis pecados, y recibirá gran alien-1 
to, y esfuerzo. Por aquella yerva f 
le mueren los Indios, como íi fuera í 
gran regalo, y la ufen cada día. Co-1. 
mo no apetecen los Sacramentos p 
Jos Ghriftianos, y los ufen íiquiera ] 
cada femana ? |l
. 46. Quien frequenta como deve ]
Jos Sacramentos , ó eftará íiempre 
en gracia , ó por lo menos mas 
tiempo. No es poco bien el menor 
peligro de que una muerte repen
tina le coja en pecado.

47. Buen termino del uío de los 
Sacramentos es cada ocho días,aun 

¿ quando no ay culpa grave; peroíi 
r Ja ay, al punto es el plago mas lar- 
*go de la confeflion , no pafle de a- 
quel día. Horrendo atrevimiento
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es dormir en pecado mortal, te
niendo á Dios por enemigo.

48. Gran diferencia ay entre la 
! medicina del cuerpo, y la del alma:
¡ la del cuerpo 8t de cotta j la del al
ma,de grangeria Los Sacramentos 

i medicina ion, y teforo: el enfermo 
del cuerpo no repara,por eftar íáno,

; en quedarpobre.Como el enfermo 
| del alma no buíca íalud, y riquezas,
| 49. La cura de un cuerpo enfer-,
; mo fuele fer peor que la enferme- 
! dad. Con dolores fe cura un dolor, 
j con purgas amargas, y cauterios, 
j Los medicamentos del almaíuaves 
j ion: como fe dexa morir el alma fin 
i frequentar los Sacramentos , que 
! no le han de facar fangre.

yo.En el tribunal de Dios,quan- 
do ya no nos ha de valer la Sangre 

jdeChrifto, y la interceffion de la 
Virgen, y el cielo, y la tierra nos 

| ha de faltar: como fignifica la E£ 
i critura, folo las buenas obras nos 
i han de amparar.
| G z  DE-
i
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D E C A D A  VI .
j i . D O co difta de defeíperado 

L quien porfiaílé á vivir fin 
Iuftento : no se fi llame deíeípera- 
cion la falta de oración en los Chri- 
ftianos. Es el íuftento del eípiritu 
tan neceflario al alma, como es ai 
cuerpo el pan, y , como dize íán 
•Chrifoftomo, la miíma alma. Poca 
eíperanga ay de que vivirá en gra
cia , quien no la mantuviere con 
orar.

52. No querer comer es de de& 
eíperados, ó locos. El no poder es 
de enfermos j el no comer es de po
bres : con orarle alimenta el alma. 
E l Chriftiano que no tiene oración, 
ó es pobre de gracia, ó enfermo en 
el alma, óprivado de juizio, ó mal
dito como defelperado.

73. Si á un ciego dixeílen que 
eftava delante de un R e y , guarda
ría grande reípeto. Que importa

que
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que no veas á Dios, íi crees que eftá 
prefente. A la voz de un Angel 
tembló todo el pueblo de ífraél: 
mas cerca tienes á Dios, reípeta á fu 
grandeza.

54. Que criado ay que aya fér
vido á fu amo todos los dias de fu 
vida, fin apartarfe de fu prefencia ? 
Tantos años quantos tienes de vida 
te ha aífiftido un Angel, mas que 
eíclavo , fin apartarle de tu lado. 
Mira íl Ion íéfenta , mira íi diez ; 
que no ferán pocos. Ello agrade
cimiento merece; pero ni memo
ria fuele aver de tan gran fineza.

yy. Prodigio fue la memoria de 
Mitridates; pero la mejor memoria 
es él la de la muerte, y mayor pro
digio fu olvido. Un punto de tiem
po , en que va la eternidad, ha de 
darnos cuidado todo el tiempo de 
la vida.

y6. Una buena muerte de lexos 
fé ha de labrar. Los agentes natu
rales piden que la materia eíté cer-

G  3 ca-
1



í cana; pero la muerte quandoeílá 
cerca, fi fe aguarda á hazerla bue
na, entonces no fe fuele acertar.

57. Si huvieíle medicamento 
que refucitara á los muertos, que 
coíánofe diera por é l ! Ella virtud 
tiene la medicina del alma , que 
muerta la refucita : pues dandofe 
devalde, como no ic bu fea ?

58. No es cura bailante del al
ma quitar los pecados, fino tam
bién los vicios, el daño, y la raiz: 
todo fe ha de quitar. Las culpas 
quita la confeflion: las paífionés ha 
de quitar la mortificación; eílas ion

/ las raizes de nueítro daño, eíto es 
de las culpas.

59- Que ambiciólo trocara el 
Imperio Romano por un arenal de 
Arabia , no teniendo mas dominio 

’ dél que mientras por él caminaíTe? 
Infames truecos haze el apetito, 
que pierde el Reino del Cielo, por 

■ un breve y eíleril güilo.
60. El primer cuidado hade íér 

¡  del
/-vír •

l?o Dictamen es Chrifltanos,

ü
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del alma; pero es el ultimo : el 
mayor deícuido es cuidar mucho 
del cuerpo, porque es deícuido del 
alma. Todo el dia y toda la vida fe 
galla en aliñar el cuerpo, y fuíten- 
tarle. Injulio repartimiento es, no 
ir, íiquiera á medias. Que lera que 
no íobre un rato para el alma, cuya 
perdida es naufragio general ?

D E C A D A  VII.
6 1 .T  O que Dios haze bien he- 

JU  cho , no lo echemos á per
der, llevándolo mal. El dolor y 
trabajo que te da, gloria luya es, y 
bien tuyo. Alégrate de fu gloria, y 
agradécele tu beneficio.

62. El querer de Dios, en fí mi£ 
mo es infinita íantidad , y en los 
hombres cumplirle,forjóla virtud; 
y quando fe cumple en ellos, es in
vitóle felicidad.

63. Las obras de Chriílo tienen 
mérito infinito, porque proceden

G  4 de



de períbna divina. Las acciones 
también , que igualmente ion de 
todas tres Perfonas divinas, tienen 
íantidad infinita. Eítas ion quanto 
haze la omnipotencia de Dios. Y
l i . bien no tienen mérito para con 
algún iuperior,por no averie,dignas 
fon que una vil criatura no lleve 
mal lo que haze íu Criador, pues 
labe obrar tanbien.

64. Méritos infinitos tiene nue- 
flro Redemptor : íantidad infinita 
tiene Dios, para que te le rindas, y 
fufras. Mira á la Santífima Trini
dad, que te embia cile trabaxo con 
infinita Iantidad, llévale con alguna 
virtud. Las tres Perfonas divinas 
telcembian con amor, tu llévale 
con fuírimiento: embiantele por 
bien, tunóle buelvasenmal con 
la impaciencia.

éy.Toda acción deDios es íanti
dad infinita, es caridad infinita, es 
agrado tuyo infinito. Holguémo
nos íi á nueílra coila fe goza, quan-

do

15 * DiBamenes Chriflianos.
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donueftros trabajos le hazen fie* 
íta.

66. Tan íánta acción de Dios es
darte algo que duela , como fue 
morir Chrifto por ti : venera las 
obras de Dios ,íiquiera con fufrir.

67. Obra es de infinita íántidad, 
darte Dios alguna pena, que aun
que no la mcrecieíes, merece ua 
Dios tan fanto que le fufras.

68. Suma grandeza de Dios es, 
que quanto haze fea caridad. Si a- 
mas a Dios, huélgate que Dios fe 
ame en darte algún trabajo: mas es 
el amor del Criador, que el dolor 
de la criatura.

69. Mas gloria y grado fe dá 
Dios á fi mifmo en tenerte en la ca
ma inútil para obrar, que le dan to
dos los Angeles, y Santos del cie
lo , y déla tierra,y darán por toda 
una etemid ad. Acompaña á Dios, 
y también le glorifica teniendo pa
ciencia : y fi le das gracias,mas ha- 
zes que fi hiziefies mucho.G jr 70. No



no. No te congoxes demafiado, 
por no poder hazer las devociones, 
y obras de virtud, que defeas: gó
zate de que mayor obra haze Dios 
en eftorvarlo con una enfermedad, 
que tu pudieras hazer con eterna 
penitencia. Efte gozo aliviará tu 
pena, y te valdrá por algunas peni
tencias.

154 D? flámenes Chrisiianos.

D E C A D A  V I I I .
71. p  Eíb fallo del bien es la pro£ 

X. peridad: falible medida de 
la dicha es el gogo.i La regla cierta 
es la voluntad de Dios, que aun las 
mayores miíérias afortuna. Dicho- 
lo el que padece fi Dios lo quiere. 
Dexaran los Angeles el cielo por la 
voluntad de D ios, aunque fuelle 
para padecer penas del infierno.El 
querer de Dios es lo que mas pela 
en ellos, y no otra dicha*

7z.Gran deuda tenemos á la vo
luntad de Dios, gran relpeto la de

ve«
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vemos, fiquiera por lo que en ella 
ha pallado. Por ella procede el Efc 
piritu Santo. Por ella determinó 
Dios de encarnar, y morir por ti. 
Por ella quilo daríete en comida. 
Por ella te crió para la gloria. Por 

- ella te dio íu gracia. Por ella te per
donó. A la que es caula de tantos 
bienes bien podríamos fufrir algún 
mal ¿ pero pues no le tiene , ni le 
puede hazer, no llevemos mal el 
bien que nos haze encubierto en la 
paciencia,

73. Hermofíffimo es el obrar 
de Dios, mucho mas que las obras 
que crió en toda la naturaleza.Ella 
diferencia ay entre las obras de 
Dios, y el obrar: íiis obras ion bue
nas fu obrar, infinitamente lanto': 
liis obras criadas, pueden íer mejo
res: lü obrar no puede íer mejor. 
No mires tanto lo que Dios obra 
en t i , como que Dios lo obra, fea 
lo que fuere.

74. Por lo que los Angeles ben-G 6 di-
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dicen á Dios, no es judo que tu le 
contradigas: bendicen á Dios, por
que te da ocafion de merecer i tu 
le alaba, y aprovéchate della. Bue
na recompenía es la gloria, y agra
do infinito que fe da Dios áfímif. 
mo,con darte un dolor por el poco 
que tu le dieras eftando laño.

7$. Faltó lo que bien querías 
muriéndole el hijo, ó perdiéndole 
la hazienda: confuelate que lo hizo 
quien no puede pecar, mató. Dios 
el hijo fin culpa, quitó la hazienda 
fin delito; antes con íiima fanti- 
dad.

76. Eternamente has de agra-. 
decer en el cielo lo queaora lloras 
en la tierra, anticipa el agradeci
miento j huélgate de lo que eterna
mente te has de gozar, fi te falvas.

77.. Gozándole te embia Dios 
la enfermedad, recompenlé el go
zo divino la penalidad del trabajo 
humano, y pefe en ti mas la gloria 
de Dios, para alegrarte, que tu pro

pia
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pia miferia, para entriftecerte.

78. Hazeríe la voluntad de Dios, 
allí en la tierra, como en el cielo, 
es hazerla conguito, y en todas las 
colas. Los Angeles la hazen go
zándole , tu no la lleves rebentan- 
d a

79. Entre las obras* de Dios no 
es la mejoría que mas luze: mas 
perfeéto es un guzanoque el Sol. 
AHI también mas perfección adqui
rió Job manando en guzanos, que 
Salomón reinando ron Mageftad.

80. Perdió uno ’a honra, ó la ha- 
ziendaj confueleíe, que no va en 
ellolaíálvacion Sidixerequede£ 
puesdella perdió quanto pudo per
der, bien poco perdió i todo es na
da, y no tiene que afligirfe en aver 
perdido nada. Ninguno pierde 
quanto pudo perder, lino es quien 
muere mal.
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D E C A D A  IX .
81. T"X Exale hazer á Dios, que 

i S  lo que mas dañofo píen
las , mas provechoíb te ferá. Mini- 
fterio fuele fer lo que obra, y *íu 
obrar íiempre es infinita caridad.

82. Sacrofanto es el obrar de 
Dios, hermofiflimo es t fintiffimo 
es. Gran hermolura, y gran myfte- 
rio, que lea tanta caridad criar un 
moíquito para que te pique, como 
el cielo empíreo, para q ue l'c gozes! 
Todo lo haze amandofe todo por 
fu gloria, y todo por nueílro prove
cho : en lo uno pretende tu méri
to, y en lo otro tu premio.

83. Mucho enriquece Dios al 
que quitándole la hazienda le da lii 
gracia. Dale mucho, y quítale po
co: quien deve eftimar todo lo tem
poral por nada, no íe quexe II le 
quitan parte della, y juntamente ’ 
duchos cuidados.

84. Mu-
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84* Mucho bien haze Dios á 

quien quitándole la íalud, le quita 
ocaíiones de pecar: efto es gracia ; 
aquello enfermedad : efto, legiti
mo bien; aquello putativo mal, y 
aparente miícria.

87. Mucho honra Dios á quien 
quitándole la reputación en la tier
ra, le diípone la gloria delCiclo.^ 
Eftime mas la honra que Dios le 
haze, que la que los hombres fin
gen. Mucho gufta Dios de quien 
quitándole los güitos Je da fu amor. 
Dale oro, y quítale cieno: limpíale 
el alma, y enriquezela también.

86. Doótrma eítoica fue quitar 
afeítos ; eftudio Chriftiano es or
denarlos. Filoíbfia de Santos es de- 
íéar deshonras: mifterio del Euan- 
gelio es violentaríé á fi mifmo: mi
lagro de la gracia, trocar los güitos. 
Metamorfofís divina es transfor
mar la voluntad de terrena en ce« 
leftiál, y hazeríé nueva criatura,
conforme á fan Pablo.

87.Su»
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87. Suma dicha es la voluntad' 

divina: á las miíerias convierte en 
felicidad; st los males transforma 
en bienes: fuma eficacia es la que 
tanto penetra,que vence totalmen
te fu contrario.

88. Ay materias que vencen al 
artificio; mas á la voluntad de Dios 
todas ceden. Preciólo fue á Job el 
muladar, y al Rey Manaíes íü pri- 
Con, mas que fu trono Real.

89. Da forma á todo bien la vo
luntad dé Dios; con ella fe pueden 
abracar penas eternas, fin ella def- 
ped ir gogos perpetuos.

90. La voluntad de Dios es la 
Regla de las reglas,la Razón de las 
razones, la Caula de las calilas, el 
Arca de ,'agua de todo bien, y un 
Raudal de felicidades ocultas. N o 
íblo yerra mincho quien no la cum-

f  pl<f> «no pierde quien no la fiifre.*
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D E C A D A  X.
91 /""1 Orno el Aguila Imperial 

Y«/ tiene dos caberas, y dos 
coronas» affi laMageftaddeíavo- 
lundad divina íe reduce á dos cabe
ras: unaesquerernoíotrostodolo 
que haze; la otra, hazer noíbtros 
todo lo que quiere: con ello ado
ramos dos grandes coronas de la 
divinidad.

92. La voluntad divina deveíér 
lo primero, lo medio, y lo ultimo 
déla voluntad humana. Su esfera 
es inmenía, y traípafla todos los 
cielos. Lo eftremo de dicha que 
ha de querer la criatura ,es la vo
luntad del Criador. Suma dicha es 
laque fe ha de anteponer ala mif- 
ma bienaventuranza.

93. Hermofo querer es él de 
Dios, abiímo es de íantidad,azuce
na es en las eípinas, flores, y rolas 
en los abrojos, oro en la pobreza,y

g!°-
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gloria en el efcarnio, ventura en la 
necesidad.

94. Veneranda coíá es la volun
tad de Dios, íacroíánta , é inefti- 
mable: no sé como declare fu pre
cio , fi no es con dezir que no tiene 
trueque: ni en la tierra , ni en el 
cielo , ni la mifma vifta clara de 
Dios: ella íe ha de anteponer á to
do, Con tantas lenguas como are
nas ay en la tierra , atomos en el 
aire, y eftrellas en el cielo, no fe 
pudiera declarar íii valor.

9y.De la voluntad de Dios reíul- 
ta íii mayor gloria. Fecunda raíz, 
y hermoíifsima flor. No mires con 
menor refpetoíu querer, que á fu 
mayor corona.

96. Regalía de dios, y corona de 
íii divinidad es la propia voluntad, 
él íolo tiene derecho á ella.El uíur- 
parlá el hombre, es quitarle la tier
ra de la cabera. Ser traidor á un 
R e y , es infamia eterna: 1er traidor 
a Dios, horrendo atrevimiento.

97. L o
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97. Lo que Dios quiere, todo 

haze bueno en í i ; en nolbtros es lo 
mejor para cumplirlo: y en el mifi 
jno Dios bonifsimo íolo el querer
lo. Suma es la energía de íu bon
dad : no ay miferia que le reíifta, y 
no convierta en bien con querer
lo.

98. Gran palabra, voluntad de 
Dios! gran Sacramento! A íolo íu 
nombre fe avian de arrodillar to
das las criaturas. Por ella emana el 
Eípiritu Santo, eftupenda fantidad. 
Del la mana todo bien; inmenía 
fuerga de bondad. Todo lo que 
quiere y haze es bueno: ni puede 
el hombre querer , nihazcrcoía 
mejor.

99. El querer de Dios es el criíol 
de la intención: no ferá acendrada 
y pura,íi no íe conforma con éhrnas 
la que le figue, tiene inmunidad de 
culpa, y privilegio de acertar.

100. El gufto de Dios es nivel de 
la razón: fin ella eftá quien no le

figue.
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fígue. Es el contralle de las buenas 
obras, que montan poco, fi por él 
no fe peían. Es la piedra del toque 
de la virtud. Baílarda es, file def. 
precia. Baila »fi no le atiende , ni 
mira al cielo. Aquella no pafla de 
buena, que haze íolo lo que es ra
zón , y allega á fina la que obra co
mo celeftial: íiibe á veinte y cinco 
quilatesá laque iníliga la caridad,

2ue bulque en todo, el güilo de 
)ios.

CEN -
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g e n t u r i a  v i .
D E

DICTAMENES
E S P I R I T U A L E S ,
Y DE PERFECCION.

D E C A D A  I.

Unca íé deíconíbele 
uno de poder poco i 
pues puede amar mu
cho á Dios. Muchas 
vezes conviene que no 

haga nada, para que pueda hazer 
colas grandes. Treinta años eftu-
vo en filencio Chriílo, y no mere-

*  * \cío
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; ció menos que el dia que padeció 
 ̂ tan riguroíós tormentos, y los tres 

años que predicó.
%. La ocupación principal del 

alma, nunca ha de cellar, at¿¿ft¡ue 
no efté ocupado el cutrpo.Elnazer 
loque Dios quiere, es la principal 
hazienda de una criatura: y mu
cho haze íimucho ama; y quiere 
hazer mucho, que quando no pue
de mas, fe le pallarán en cuentafus 
defeos.

3. No te ha meneftertu Cria
dor , no te inquietes por no poder 
hazermas: fin ti hará el'Señor lo 
que quiere. Si no es para hazerlc 
bien, de nadie tiene Dios necefíi- 
dad.

4. Muchas vezes te convendrá 
mas mortificarte alguna afición;

; quefipredicaras en mii lugares,y 
hizieras grandes penitencias. Y  fi 
te quita la íálud, antes te añade raa* 

% tena de merecimiento.
v 5. No buíques íérvir áDios fino 

■ .?. como
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como él quiere. Que aprovecha á 
un criado trabajar mucho, fi no es 
con güito de íu amo ? porque def- 
pues de grande quebranto , cítara 
endeígracia de fu feñor.

6. Si no quiere Diosqueobres 
grandes cofas, buena reconpeníá es 
que padezcas. Si te quita con la po
ca íáluJ las penitencias, fabe que es 
mejor la obediencia que el facrifi- 
cio, y rendir tu voluntad con pa
ciencia , que hazer por tu güito 
grandes abítinencias, y afperezas.

7. No porfíes en andar el cami
no que Dios* te cierra. Aconfejate 
con tu Padre eípiritual, y rinde tu 
juizio. Camina por la obediencia 
al cielo en hombros agenos. Guár
date que no pienfes que es infpira- 
cion lo que es inclinación ó vicio.

8. No quieras fer fantodeotra 
manera que lo que Dios guita. Po
co humilde eres,fi prefumes fer mas 
que los Juítos: que,íegun dixo el Ef. 
piritu Santo, caen ficte ve2.es al dia.

9. No

^ V j
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9. Nó es muy degradada caída 

la que es para que no caigas mas ba- 
xo. Site humillas con tus faltas, es 
grande fruto dellas: conviene que 
eftés fundado en humildadry aíli,no 
quieras fer mas íanto de lo que Dios 
quiere que feas; pero quiere que lo 
feas mucho fundado en humildad.

10. Mira que el Ecclefiaftes di- 
ze : No quieras fer jufto demafia- 
damente. Inquietarte has, fi quie
res, y pieníás fer gufto, de manera 
que nunca faltes, ni te defcuides en 
nada. Elle penlámiento, y cuida
do demafiado, aunque fea de fer 
íanto, te puede deíáfolTegar, y con 
él perderás la paz,por donde quie
res procurarla,y te enloderás por 
donde quieres purificarte.

D E C  A  D A II.
11. Q I  no te dexan dar á la Ora» 

» 3  cion , y Contemplación » 
ocupándote en cofas exteriores,

quan- *
v
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quando es por obediencia, y cari
dad , y necesidad, no te pueda fal
tar efte bien de hazer la voluntad 
de Dios.

ía. No impiden tanto ala con
templación las acciones exteriores, 
quanto las paísiones interiores; aun 
los oficios corporales de la vida 
a&iva,quando por ellos íe mortifica 
el alma , diíponen para la contem
plativa: porque mortificado por el
los el coraron, tiene menos emba
razo de afeéfcos.

13. Buíca mas á Dios, que á íus 
dones, y regalos. No faltes á la ora 
ción por muchas fequédades que 
tengas: fírvele fin interés, por íér él 
quien es. Mayores y mas frequen- 
tes caídas han íiicedidp por los re
galos , que por las fequedades. Y  
comodixoun fiervo de Dios, los 
demoniosde las coníolacioncs fon 
mas íutiles, y peores que los de las 
tribulaciones.

14. El mayor regalo que devia-
H  des
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deíéar, es la Cruz. No pongas la 
mira en tener lagrimas, ni coníola- 
ciones, ni vifitas del cielo, fino un 
firme amor de Dios, y padecer por 
fu cauíá. En querer levantar la ca
bera, ella todo peligro¿ en baxarla, 
íeguridad.

1 y. Por eflo guárdate; no pre fa
mas depreciando algunas devocio
nes de ternura, diziendo no eítar 
en ellas la virtud (olida. Es aísi .-pe
ro fuelen ayudar á ella,y los Santos 
la han tenido.

16. Eítá paciente quando te fal
te toda devoción, y coníuelo. Haz 
de tu parte lo que puedes, y podrás 
mucho fufriendo, y Íiijetandoteá 
Dios, fin faltar á tus ejercicios aco- 
ftumbrados: mira que fí los cortas, 
te faltaran las fuerzas del eípiritu, 
comoá Saníbn las ael cuerpo,quan
do le cortaron los cabellos.

17. No buíques la mas alta ora
ción , fino la mas provechoía para 
ti, Aquella es mejor oración de

don-
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donde íále uno mas humilde , pa
ciente , defcngamdo, y mortifica
do, no en la que cita mas devoto i 
mas quieto, mas elevado.

18. Aunque es tan gran bien la 
oración, mas vale que íéas períbna 
de mortificación , que de oración.

19. La oración fin mortifica-! 
cion, ó es ilufion,b no íérá oración. 
Por mas que ores, no leras perfe- 
to, fi no fueres mortificado.

20. No tengas afición á cofa de
lta vida, y deípertaras en ti grande 
amor de Dios. Gran cola es abrir 
la puerta del cielo, por cerrarla al 

j rnundo. Bien acompañado eítaras,
; fi huyes de todas las criaturas, por- 
| que eítaras con el Criador.

D E C A D A  III.
la i .y ^ R a n  trueco haze quien 

V j  halla en una piega todos 
los bienes, por dexar lo que tiene. 
Deíhudate de ti mifmo, y te v.eíti-

H i  ra
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rà el Señor con iu gracia.

22. Dichoíb el pobre de eípiritu, 
pues tiene en Dios todas las rique
zas del cielo, y tierra. Muy rico es 
quien tiene mas que todos, por no 
querer nada.

23; Retírate dentro de ti, y no 
quieras ver lo que no de ves querer. 
Pues dexafte el mundo , olvídate 
del, que gran cordura es perder la 
memoria de lo que fe perdió la afi
ción.

.24. Aviva la fè , y ama los bie
nes eternos, que ion verdaderos, 
aunque no los vees: olvida los tem
porales, que no fbn bienes,aunque 
lo parecen.

' z f. La caridad no ha de íer íblo 
de Dios, fino también de tus her
manos. Y  fí no les puedes hazer 
otro bien, fufreles íiis condiciones.

26. No te enfades con tu Herma-- ■ 
no por fu poco caudal, ó falta de j 
fu natural, que no fe lo dio Dios 
mejor. Y  pues nadie tiene fino Jo

que

i
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que Dios da ,no te buelvas contra 
tu Criador. Si tu tienes mas partes, 
no te tengas por mejor. Teme que 
con tu poca humildad no te levan
tes con la hacienda de tu Señor, en 
lugar de agradecer lo que dél has 
recibido.

27. Grancoíaes fufrir una inju- 
, ría por Chriílo: y lo deves preferir 
á quantas aíperezas puedes hazer; 
aunque lean mayores qde las de 
.grandes Santos. Las penitencias 
. puedes dexar fin pecado ; pero la 
impaciencia no la tienen fin culpa , 
.y no íe deve hazer una ofenía de 
Dios, aunque fea venial, por to
dos los bienes del mundo , aunque 
lean buenas obras.

28. No Ion verdaderos tus bue
nos deíéos, fi no labes fufrir. Mu
chos, defeando íer Mártires, y ator
mentados de los tiranos, no llevan 
bien que les quebrante la voluntad 
fu íüperior, ó otro hermano luyo, 
aunque fea ñervo de Dios. La me-

H 3 jor
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jor penitencia es, íujetarleála obe
diencia. Que aprovecha delear pe
lear con Gigantes, que no los en
contrarás , y dexarte vencer dejos 
inoíquitos que te rodean ?
! 29. Sé agradecido á los que te in
jurian , y cauían otro mal; pues es 
•para gran bien. Míralos como in- 
ílrumcntos, y oficiales de Dios, ib- 
pialados para que te labren ; para 
que bien labrado como piedra pre
cióla, te coloquen en buen lugar en 
<el cielo. A  los que ie cortan un bra- 
‘qo ,6 pierna, paga el encancerado; 
•‘ porque por elle medio vive tempo- 
^ralmente:pues por que te has de 
: enojar con los que fin tanta cami- 
zeria te ayudan , para que vivas 
'eternamente?

30. Teniendo á Dios, no (lentas 
tener penas. Eftar fin Dios, es in- 

; fiemo; aunque fueras leñor de le» 
cielos, y gozaras todos los conten

idos del mundo.

I  DE-
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D E C A D A  IV .
31. TP\ los, y trabajos, fuma di- 

JL/ cha es; pero grande dicha 
fin Dios, es íiima miíena. Mejor es 
iufrir, que echar de los ombros la 
Cruz que Dios te pone, y te ayu
dará á llevarla.

32. Si no te rindes á padecer, no 
hallaras paz. N o pieníés que te 
eftorvala perfección lo que Dios 
te da. Engañafte fi pienfas que te 
impide el Ser fanto loque el Santo 
de los Santos te embia para exerci- 
ció de virtud.

33. No refiftasátu Criador, 
que podra mas que tu. No juzgues 
á Dios,diz¿endo que te podía em- 
biar otros trabajos. El labe lo que 
conviene para fu gloria, y para tu 

"iálvacion: y por medio de tenta
ciones torpiflimas, y reprefentacio- 
nes inmundas , fabra purificar un 
alma.

H 4 *34. Si
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34. Si tienes trabajos, y tribuía* 

dones, mas tienes de loque mere
ces : mercedes fon de Dios; y aun
que los cuentes por caítigos, crée
m e, que foran may'ores los benefi
cios que has recebido. Vivefietn- 

, pre agradecido á Dios, que no pue
de hazer agravio á nadie.

3 y. Tienen mucha ponzóñalas 
culpas, y no es maravilla qúe la 
dienta el coraron con deíamparos, 
amarguras  ̂ y defmayos. Quítala 
Acaula, y lufre con paciencia los efe
o o s  , y adora Íajufticia divina,que 
-en tiíeexercita; peroelpéra en fu 
miíericordia.

36. Si lientes mucho eítar tan 
ícco , y como apartado de tu Dios, 
confórmate aun en elfo con la vo
luntad divina con tal refígnacion, y 
*te íervirá de puerta para llegarte 
•mas a tu Criador. No te ella mal 
•que lientas alguna aufoncia de Dios 
nueftro Señor, para que te humil
les, y mortifiques en lo vivo.

'i ’ 37-No
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37. No ion íiempre por faltas 
las auíencias de Dios, fino para pro- 

. var las armas, y exercitarlas en pa- 
I ciencia. Quando falta viento,con- 
!. viene que remes. Quien ama en la
tribulación, largos paílosdaporel 

. camino del cielo.
38. Sé doliente de tu culpa por 

fer ofeníádeDios ; pero con gran 
confianza de fu mifericordia, y 

.fin melancolía de tu miíeria. Aun
que tuvo Judas peíár de fu pecado, 
no le remedió, porque fe olvido de 
la eíperanga.

39. Antes de hazer la falta, el 
Eípiritu de Dios la agrava, y exa
gera: perodefpues de hecha, fa
cilitando el perdón, la deshaze. Lo 
contrario haze el mal eípiritu, que 
antes de cometer la culpa, la dis
minuye; mas defpues de hecha, la 
encarece, para que íé dé todo por 
¡perdido, y no pidiéndole luego per- 
don, fe haga dificultóla la emienda, 
y ande uno melancólico, ó cometa

H 5 nue-
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- *nuevas faltas, para delkhogar fu pe

na con la libertad de vida.
" 40. Sobervia puede ferlade- 
tnaiiada trifteza de las faltas: yco- * 

: rao nace efta penitencia de tan ma
la raíz, lleva malos frutos ; porque 
nace de tan gran falta como lapre- 
funcion: y affi, es ocaíion de otras 
faltas. Conoce tu miíéria, y la mi- 
féricordia de Dios, y mas poderofa 
ha de íér íii miíericordia para ale- 

; grarte, que tu miíeria para po
drirte.

¿i ■

! D E C A D A  V.
4 1. Rande honra, y gufto re-

V JI cibe Dios , quando llega 
uno á pedirle perdón. Siente bien 
de íu piedad, y no midas á tu Cria
dor por ti. No píenles que tiene 
coraron vengativo, v lanudo ,todo 
es paz y manzedumbre. No pen- 
lémos que es de la condición de los 
hombres, que Te canfe de nueílu

ifi-
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inconftancia. No hagamos àDios 
de otra manera de lo que es ; muy 
compaífivo es, muy perdonador, 
muy Padre.

4Z. Aborrece qualquiera falta, 
y confia el perdón de todas. Las 
que hazen llaga de coílumbre, y 
que las ceba alguna pafíion, ò afi
ción, ion mas para temer.

43. Teme toda culpa antes de 
hazerla, como fi no huvielTes de te
ner perejon : mas defpues de he
cha , llega à Dios que te cure , con 
tanta confianza , como fi no le hu- 
vieras ofendido, fino antes fervido 
mucho. Llega con gran dolor , y 
confufion ; mas ncr te eftes melan
colizando.

44. Lo que has de facar por tus 
faltas, es humillarte mucho, mas no 
■ podrirte : emendarte , no dese
charte. Fia de Dios ,* que aunque 
caigas mil vezes, dos mil te darà la 
mano ; fiempre fobrarà fu miferi- 
cordia à tu miíéria , y flaqueza.

H 6  45. JLe-
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iu 45. Levántate de tu falta luego, 

y fírve á Dios con doblado fervor 
que antes. Sírvante tus faltas de 
conocerte mas á t i , y á Dios. Con 
efto de tus llagas íácarás mas íalud, 
y con íiis miímas armas vencerás al 
demonio. Aprende á caminar con 

„tropiezos; y aunque caigas, no te 
pares. Servir á Dios nueítro Señor 
jin faltas, en el cielo íe haze.
, 46. No es maravilla que no ayas 
arrancado de tu coracon toda laA
smala yerva. No fe arrancan en dos 
„dias las raizes de nueílros apetitos. 
Mira que es peligro de la vida efpi- 
ritual, quando fe fíente uno muy 
fervoroío, peníár que no ha de te
ner mas paííiones,ni faltas, fíno que 
ha de quedar íáno, y puro, delde 
luego que debaxode tan fanto velo 
puede efeonderfe alguna preíun- 

, .cion, y de no poco daño: porque 
conociendo deípues el engaño con 
las faltas que fe hazen, dexan mu
chos lo comencado, Conviene te

ner'
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ner con quien pelear, y moflrarte 
fino con Dios: yafíi no entiendas 
que eítas en el campo fin enemi
gos.

47 - Procura pelear bien, porque 
no feas vencido. Muchos ion con
tra ti , y no vees tus enemigos; por 
elfo has de 1'upIÍr con perpetua vi
gilancia la ventaja que te llevan. 
Nunca eílés fin armas, pues fiem- 
pre eftás entre contrarios.

48. Períiiadete, que nunca efta- 
rásen tu vida feguro de tentacio
nes : y afíi, eftá tíempreprevenido, 
para que no íolo íálgas fin daño, fi
no que foques algún provecho y Ta
lud de tus mifmos enemigos.

49. Sirvate de algo el demonio, 
quando llegue á tu caíá,firviendote 
de recuerdo para llegarte mas á 
Dios, haziendo alguna oración, ó 
aéto de amor de Dios. Quando (in
fieres la tentación, humiliate tam
bién á Dios, acuérdate de fus infi
nitos beneficios, y de tus poftrime-

| íias. yo. Tie-
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i  fo. Tienes deíámparos ? Tienes 
Atentaciones ? Tienes eícrupulos? 
^Tienes dolores del cuerpo,y mayo
res aflicciones del alma? Confue- 
3 ate que puedes tener paciencia, la 
•qual fi no es remedio de todo f es 
■ mas bien, que todas ellas colas ion 
mal. No ay mayor caridad, que ciar Ja vida por el amigo, y por ventu
ra podras dar mas que la vida,quan- 
do te expones á padecer por Chri- 
■ fto ( lo que aborreces mas que la 
muerte ) elfos deíamparos mezcla
dos con tantas tentaciones, y tri
bulaciones del efpiritu.

D E C A D A  V I.r

51. A  Los niños le quita la le- 
x l  che: muchas ternuras, y 

coníblaciones, no hiele dar Dios á 
■ los crecidos en eípiritu: fuftentales 
con pan de lagrimas, y manjar fi> 
lido de tribulaciones. Por eílo fe 
moílró el Señor al Evaneelifta fan 

- Juan
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•Juan ceñidos los pechos; pero con 
muchas luzes en las manos: porque 
no íe íuele alumbrar Dios poco, 
quando quita á uno la leche de los 
güitos delta vida, afligiéndole con 
trabajos.

52. Teme las culpas; mas no las 
penas. No te deíconíueles por lo 
que Dios guita. No aborrezcas a- 
quellodcqueDios íe agrada. Aora 
■ convienepadecer: mira que eltás 
lleno de amor propio; puesfientes 
tanto tu trabajo , pues tienes tan 
poco amor de Dios, que no quie
res lo que por tu bien quiere.
• 53. Si no puedes alegrarte, con-
íiielatecon la cfperan^a de mejor 
tiempo, que no durará fiempre la 
tribulación pura; mezclas íuele te
ner de alguna devoción, ó alivio. 
Deípues de la tempeftad viene el 
tienpofereno. No fe aflige mucho 
el buen hijo, quando le caítiga íu 
padre, que á otro dia le regalará. 

$4. Si tuviefl.es verdadero y fino 
~ “ amor
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' amor de Dios,no te hallarías fin pa
decer algo por él. No es poísible 
^declararlequangrande bien es a- 
¿mar, y padecer. Quien ha de gozar 
jde Dios eternamente, no devia cefi 
>làr de trabajar un inflante.
; yy. En la cruz hallarás à Jefu 
Chriílo Redemptor nueílro, y por 
Cruz le bufca. Creeme, que tanto 
menos padecerás,quanto mas quie
bres padecer. Quanto mas fujeta- 
res tu voluntad para abracarte con 
la Cruz, menos pefada la fentiràs. 

.Ninguna colà te darà mas que pa
decer , que tu propia voluntad.

56. Si en ella vida huviera, òhu- 
vieílé avido coiàmas noble, y de 
mas provecho , y que mas con
veniente fuellé al hombre , que 
la tribulación, Dios íé la dièra á 
Jeíu Chriílo Señor nueílro : mas 
como no ay cofa mas provechoíá, 
Je dio que padecieífe en ella vida 
mas que quantos fueron , fon, y 
íérán.

57- Si
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5 7 - Si adoramos la íantifsima 

Cruz, porque eíluvo Chriílo Se
ñor nueftro enclavado en ella por 
eípacio de medio día, también de
vemos reverenciar la tribulación: 
pues nueílro Señor Jefu Chrifto la 
íiifrió por eípacio de treinta y tres 
años, hafta morir en la mifma 
Cruz.

58. Antes tendrían por mejor to
dos los Santos del cielo, y efcogie- 
ran por mejor carecer de la vifta de 
Dios, hafta el ultimo día del juizio, 
•que perder el mérito, y la mas pe
queña gracia que ganaron en la tri
bulación, y adverfidad , que con 
paciencia íufrieron, y toleraron en 
eftavida.

59. Examina bien tus fe ntim i en
tos , no lean de carne los que pien- 
fas que fon eípirituales. No es toda 
devoción eípiritu, el qual no ha 
menefter cola leníible. No tiene 
firme cimiento lo que fe funda en 
ello. Aun grandes fervores, y ar-
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Idores de amor de Dios fe fuelen 
•deshazer como eípuma. .
: tío. El Amor fudancial es el que 
•importa, quando con firma refolu- 
Scion fe abraga uno con la voluntad 
de Dios nueítro Señor, y la buíca 
|por navajas, y fe entra por puntas.

D E C A D A  V II.
•61. V t  O  fe ha de atender ág?- 

JlN  na, ni deígana; á devo- 
icion, ni fequedad, uno con un te- 
•íon invécible balear en todo acón- 
♦ tecimientó la gloria, y férvicio de 
/Dios. Quien no haze efto » nunca 
•anda muchas leguas en el camino 
de la perfección: antes fiempre fue- 
de eftar al principio, andando con
templando con la naturaleza, y no 

í?íiguiendo la razón, que hade fervir- 
^continuamente al efpiritu. 
f 62. Los íéntimientos de Dios 
|íon, que te humilles, que te desha- 
•gas, que te vengas, que padezcas, 
> que
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-que noimrespor ti, que no tengas 
otra intención , ni reipeto, fino de 
agradar á tu Criador.
* 63. Ni tengas demafiada alegría,
ni triíleza, que fuelc turbar la ra
zón : hablo ae la alegría, y triíleza 
fenfible; porque la eípmtualíeha 
de acomodar al amor, y odio de la. 
cofa, á la qual íe fígue ,y  perficio- 
na mas el conocimiento del la.

64. Ni te has de alegrar mucho 
con las conlblaciones, y regalos de 
■ Dios, ni entriílecerte con los aprie
tos , y deíámparos : porque como 
turban eftos afeólos íenlibles á la 
razón, pueden cauíar grandes da
ños j y con íér de íity o tan buena la 
triíleza del pecado, fi no va orde
nada,ha hecho deíéíperar á alguno.

6f. Afli como la trifteza lenfi- 
„ ble puede el demonio atizarla, de 
-manera que pare en deípecho, y  
defeíperacion : afli la alegría íe 
puede avivar de manera, que ven
ga á parar en hazer locuras.

66. No
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f§ 66. No es regla cierta de la bon- 
Hdad de las obras, el íentimiento de
pilas, fino el ajuílatniento ala razón. 
H 6y. Bueno es fervirá üios con 
" alegría; y no le deven depreciarlos 
.deíconíuelos: pero no hemos de 
hulear demaíia en ellos, y antes de
vemos eícoger penar por Dios, que 
iéntir regalos en ella vida, que es 
valle de lagrimas.

í 6$. Man jar,de niños fuelén íér 
las coníblaciones,y gozos íenfibles; 
y  aun (íegun íán Pablo) las revela
ciones , vifiones, y profecías. T o
das ellas colas pueden conpadecer- 
Je con pecado mortal. Manjar de 
.¡varones es caridad, mortificación, 
«paciencia, aflicciones, cruz, con 
¡amor de Dios.

69. La naturaleza del hombre 
es vivir íegun razón; pero engá
ñanos el afeéto, y no medimos las 
colas por lo güilo,fino por el güilo; 
no por la caridad, fino por la incli
nación , y amor propio.

f . : '



Centuria Sexta. i8¡?
70. Si quieres acertar con la ra

zón , prefiere á Dios íbbre ti* mi£ 
mo, y á tu hermano,por lo menos le 
iguala d ti. Poruña miímavalanfa 
has de juzgar tus comodidades, y 
las agenas. No tengas una peía pe
queña para dar, y otra grande pa
ra recibir. i

D E C A D A  V I I I .
71. Onte fíempre en lugar de:

i. tu próximo, ya  tu próxi
mo pon en tu lugar. Quando eres; 
injuriado, haz cuenta que tu inju-« 
riafte: ron efíb no te quexarás. Y  ÍL 
quando in junares, hizieres cuenta 
que eres injuriado , no quedarás 
uftno.

72 Quando hazes alguna coíá 
por otro , no te parezca mucho; y 
quando lo haze otro por ti, note 
parezca poco No condenes en co
las ligeras á tu hermano, y á ti no te 
cícuíes luego, aun en las grandes.

7 3 -N o
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t 73. No quieras en los otros ju- 
fticia íblamente, y en ti lolainente 
gracia. No ce des por ofendido en 
lo que te dixeren contra tu gufto, 
ni te des por inocente por lo que tu 
dixeres.

74. No porque tienes afición á, 
uno, pienfes que todo lo que le ha- 
ze eítá puefto en razón \ ni porque 
te enfade otro, píenles que va fuera- 

i de camino en quantohiziere. Al
gunas cofas buenas tendrá tu ene-1 
m igo; y tu amigo tendrá otras ma
las. No es todo juíto lo que te to
ca á ti, ni todo injuíto lo que toca ái 
otros.. • 1

75. No tengas dos corazones, 
uno para ti, y otro para los demas. 
L,a razón ha de íer la regla de tu 
voluntad. N o cftimes las coíás por 
lo que agradan , fino por lo que 
aprovechan. No juzgues por la 
apariencia, fino por la verdad. >

76. N o te enojes, porque buf- 
quen otros fu comodidad f pues te

per-
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perdonan que buíques tu la propia. 
No lleves mal que otro fe quexe. 
de ti, y no quieras que confidlé, 
que tu tienes quexas juilas dél,

77. Tal feas con otros , como 
quiíieras que otros fueíTen conti
go; y quiere fer tal con Dios, como 
Dioses contigo. Trata á los hom
bres como Dios te trata, fuñiendo- 
te mucho, y haziendote tantos be-> 
neficios: y no te quexes (i te tratan 
los hombres,como tu tratas á Dios, 
íiendole deíagradecido , y ofen
diéndole tanto. Quien fabe que ha* 
ofendido al Criador de todas las co
las, deve fufrir de todas con pacien
cia los trabajos que le diere. No íe 
quexe de ninguna, pues vengan á 
fu Criador.

78. Reílgnate todo, y todas tus 
colas en Dios, con pureza de inten
ción. Ten íiempre por fumo con
fíelo íii voluntad , y dilpoíicion 
eterna. Si quiere que cites en tinie
blas , o en luz; en tribulación, o en

profe
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proiperidad ; en anguítia, ó en an
chura de coraron; pobre de ius do
nes , ó rico de celcítiales favores, 
fíente hiende fu bondad. Las cofas 
graves, y moleftas ( lean las que 
fueren) recíbelas con humildad, y 
no folo con fufrímiento, fino con 
alegría, de mano de íu piedad, y 
providencia paternal , creyendo 
que todo lo ordena por til bien.

79. Lo que por ningún orden 
puedes remediar, ni corregir en 
otros, encomiéndalo á Dios, eípe- 
rando con gran paciencia , hafta 
que de otra manera lo diíponga, y 
convierta el mal en bien.

80. Si no puedes fufrir con ale
gría la injuria, y afrenta que te hi- 
zieren , á lo menos no te turbes 
indiícretamente. Mayores afrentas 
íiifrió tu Redemptor con gran, 
.maníedumbre por ti. Refrena el 
ímpetu del animo, y pon los ojos 
en D ios, que juílamente , y fin du
da»de puro amor permite que íéasafli-
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afligido, antes que en el hombre 
que te aflige.

D E C A D A  IX .
81. \  JC Ira que hagas antes la vo» 

J.VJL luntad agena que la pro
pia : íiijeta fácilmente tu parecer á 
otros, no teniendo alguna coíá en 
mas que la íánta obediencia.

82. Nunca te eftimes en mas que 
otro; nunca deíprecies á nadie;juz- 
gate por el mas vil y miferable de 
todos ; fujetate á todos; defea por 
amor de Dios agradar á todos; y 
oye con paciencia á los que te amo- 
neftan , ó reprehenden , aunque 
te parezca que ion menos que tu, 
teniendo por mejor, conocer hu- 
milmentetu culpa, que eícuíárte 
con obftin ación, y fobervia.

$5. Con tanta voluntad has de 
guftar ferpequenitOjCon quantalos 
del mundo guftan de íér grandes. 
Defea fer tenido en poco , y no íér

I eíti-
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eitimado, para que parezcas mas 
íemejante á Chrifto.nueftro Re- 
jdemptor, y á íu. Madre la Virgen 
María.

84.N0 quieras vanamente agra
ndar a nadie, ni tampoco temas va
namente delagradarle. No juz
gues , ni examines ligeramente las 
obras,ó palabras agenas,y no te me
tas en cuidados íuperfluos.
' 8y. Mueftrate benigno, y afa
ble eon todos. Gózate de los bie
nes agenos, como de los propios tu
yos, por los males agenos llora. A- 
ma á todos con entrañable caridad, 
•no enfadándote de nadie por mas 
moleíto que fea, no defeíperando 
1de la falvacion de alguno.

86. Conténtate con pocas cofas, 
buícalasmasllanas, acordándote 
de la pobreza que tu Dios y Señor 
tuvo, y te encomendó: tu diícipu- 
Jo, y él Maeftro; tu ñervo, y él Se
ñor. Gozeíe eldiícipulo,quando 
imita al Maeftro» y alegrefe el ñer- 
• . • ' vo#
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vo t quando ligue at Señor.

87. El principio de la paz, es el 
fin de los defeos. Ni ames, ni te-¿ 
mas cola de la cierra, y ferás dueño 
de ti, y mas que Señor del mundo. 
Ama íblo á Dios, y teme íolo al pe
cado; con ello gozarás de paz: ri* 
quiffimo ferás, fi no deíeas nada; y* 
fi; no temes , íeguriífimo eftarás. 
Quien te puede liazer mal, íitienes 
el mal por bien ? Yquientepodrá 
hazer pobre, fi fon tus riquezas no 
defeaf, ni amar cofa ?

88. Los defeos , aunque lean 
fáíitos, han de fer acomodados ai 
eftado y tiempo de cada uno. Qu a- 
do eftás enfermo, para que defeas 
predicar,ni ir á los Holpitales ? De
fea tener paciencia, y buena condi
ción , que eftp te conviene. Los 
deleos deíprpporcionados hazeri 
perder el tiempo para otros mas 
provedhoíos.

89. El demonio procura que te 
cebes con defeos de cofas que no te

; l a  per-
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pertenecen, ni te han de iiiceder, 
para que no te emplees en defearlo 
que te importa, y te ha de venir à 
las manos, y deícuidadó defto no 
log res la ocafion de merecer.

90. Las colas temporales íe pier
den, no previniendo lo futuro. Las 
cípirituales no atendiendo à lopre- 
fonte, virtudes exjerdtadas, no las 
diícurridas aíTegüran lo eterno,haz 
}o que hazes, no lo que harás. A- 
tiende à hazer bien lo que tienes 
entre manos.

D E C A D A  X,

9 r* VT ̂  aycô ciue 1 1 1 3 5  ̂mp°r*1^ 1  te que íérvir á Dios nue- 
ílrro Señor, y no ha de aver cola 
que mas fo codicie. Los vehemen
tes defeos fon las fuerzas del alma: 
ellos vencen toda dificultad , y  can- 
lancioquepuedeaver en el camino 
de la perfección , el qual es muy 
Jargo, mucho te queda fiempre que
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andar: no te pares en el, porque fe- 

; frá bol ver atras: muchas jornadas y 
|tventas tiene , no te detengas en 
| (ellas, fino paila íiempre adelante: y 
tpara qjue conozcas en que parte 
ellas, labe, que íeñalan los Mae* 
Uros de efpiritu nueve grados b 
ventas d̂  los que deíean fervir á 
.Dios nueftro Señor: Tu »mira en 
.qual ellas, y quanto te falta de toda 
Sajornada.

92. En la primera eftánlos que 
deíjjues de confesados tienen pro- 

i-pofíto de pohazer pecado mortal; 
lépero no reparan en cometer culpas 
-veniales j tienenfria lacaridad » y 
¡ büfcan comodidades de la vida. 
,Eda venta fuera ella del infierno; 
pero muy cerca dél , como dixo 
Tritemio. Otro Do&or dize, que 
los qqenopaiFan de aqui, andan íb- 
ibre la boca del infierno: porque 
ella muy á pique de condenarle, 
quien defpreciando los pecados ve- 
niales,y amándolos regalos,no pre-

I 3 vie-r*
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\icne las ocafiones, y peligros del 
becado mortal: Y  aunque uno 
muéra, y fè falve en-cfte grado, es 
horrible, y tremendo èl purgatorio 
que padecerá, y fus obras buenas 
leran muy impuras, è imperfetas, 
‘y  affi d e pac o merécitniento.
¿ 9 5. En la iègunda éftàn los qué 
anden con cuidado de"oir las infpi- 
^aéíorieside Díó&! i no liguen 1 a va
nidad del mundo ¿ quitan todas 
:ocaíiones de pecado grave, acuden 
á colas de devoción* pero no cuidan

iéñas ; y áánqüe evi- 
os pécadoS VémàteS mayores;, 

rio huy en de rodevi fíi e-Vitán los la- 
*zos dé Satanas en colas menores, 
xlexandofe llevar dé algunas páísio- 
{nes , y affi nò tienen fervor para 
Agrandes obras de virtud : ellos ta
lles luelen tener alguna falla feguri- 
ndad, y íatisfacion de que firven à 
Diosnueílro Señor , con lo qual 
"vienen à caer en muchas faltas.
; 94. En la tercera citan los que

- han



Centuria Sexta. 199
han vencido mas perfe&amente fu 
carne,y hollado al mundo, hazien- 
do grandes penitencias, vigilias, y 
ayunos: los quales exercicios ayu
dan á la virtud .Pero haze todo eíto 
por huir del Infierno, y Purgato
rio , y alcangar el Cielo , mas que 
por puro amor de Dios nurilro Se
ñor. A los quales íuele engañar el 
demonio, para que no íe ocupen 
en los exercicios interiores de lá 
mortificación de afeólos de hu
mildad, y caridad, y otras nobiliífi- ¿ 
mas virtudes , temendo afición á j  
algunas criaturas, y no deípegando I  
el amor de algunas ocupaciones , y  | 
períonas; por que dizen que es li
cito , y no pecado: no ad virtiendo , 
que con eftos afectos no mortifica
dos, ponen impedimiento á la gra
cia dd Señor, y afsi andan deftrai- 
doscon cuidados , y varias pacio
nes.
* 95:. En la quarta eítan los que
no íblo hazen penitencias, y otros

I 4 exer-
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♦ xercicios corporales, fino que an
dan mas interiores, y fe ocupan en 
la oración mental ; pero fáltales el 
■ negarle à fi mifmos : porque en 
eftos exercicios lio tanto hulean 
con püreza la gloria de Dios nue- 
ftro Señor; quanto el gufto de fu 
devoción,holgandoíe con la ternu
ra que en ella fícnten »huleando íii 
propia volútad, y fíguiendo fu pro
pio juizio, los quales, aunque quan
do eftán devotos » tienen grandes 
deíeOs »y propoíitos de mortificar
le , fufrir, y. padecer : en paíTandole 
aquella ternura, y devoción, con 
qüálquier ádVerfíqád deímayan ; y 
quáhdo les nìàhdàti algo contra íu 
vólüntad , repugnan, y müeftrad 
lií pòca mortificación. Tienen cf- 
córtdido el amor propio, que fin ad
vertirlo ellos» íé va tras fa gufto, y 
voluntad, huleando razones con 
que defenderla.

96. En la quinta eftán los que en 
todas fus obras, y exercicios renun-
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cían íu propia voluntad por hazer 
la de Dios; y obedecen, no íbloá 
ííis íuperiores , fino á qualquier 
otro hombre en lo que fe puede ha- 
/zer fin pecado ni falta; oyen las in
spiraciones divinas; procuran gran 
pureza de coraron ; y defean con 
ardientes deíeos, y con todo gene
ro de buenas obras, agradar á Dios 
-nueftro Señof,y unirle con él: efios 
ya eftánmasfeguros, anda con ver
dad , y l  Dios (on mucho mas agra
dables que todos los pallados; pe
ro no tienen aun arraigada en el al
ma la mortificación, y algunas ve- 
ítes íuelén titubear en lii buen pro- 
pofito, buícandofe en algo á f i ; pe
ro reconociéndolo luego, fe due
len, y le buelven a Dios como an
tes , refignandofe en lu divina vo
luntad.

97Í En la fexta. cftán losquefe 
refignan perfectamente, y desan
do íii propia voluntad , períeveran 
con conítanda en íu abnegación,

1 $  buf-



'¿huleando con telón la gloría y 
¿honra de Dios nueítro Señor; pero 
icón una otulta inclinación de la na- 
»türaleza bufean también con algu
n a  anfia fipconfuelo elpiritual, con 
'menorpureza.de intención: y aífi 
ílüelen impedir con ella propiedad 
da operación del Eipiritu Santo ; 
porque no enderezando todas las 
colas á la gloria de Dios, y á nue

stra mortificación, faltamos en el 
-ufo de los dones, y beneficios divi
nos;
- 98. En la foptima eftán los que 
con gran provecho labe ufar de los 
•dones, v gracias de Dios, jugando 
-entrambas manos, aífi en el tiempo 
•de la confolación, como del deíám- 
paro, diípueftos para íeguir en todo 
<1 beneplácito divino, afii en las 
colas exteriores, como interiores j 
afíi del cuerpo, pomo del afina, y 
eípiritu; andando fiempre tras lo 
que Dios quiere, como la fombra 
anda fegun el movimiento del

1 cuei>
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cuerpo; imitando quanto pueden 
laíantiífima vida de Chrifto nue- 
ítro Redemptor , y la mortifica
ción de fu Cruz; hallando en toda 
adverfidad, y deíamparo la pa* 
efpiritual ¿ fundándole en amor de 
Dios, con el qual, no folo hazen 
grandes cofas ,fino que las fufren: 
y aífi los enriquece el Señor con 
muchos favores, y gracias , ilu- 
ftrandoles el entendimiento, y in
flamándoles la voluntad. Con to
do eflo , porque fuele íér la abun
dancia peligróla á los poco adverti
dos, acontece algunas vezes, que 
fin advertirlo fe desen llevar, 6 
alegren con el amor íenfible mas 
de lo que conviene, y deven mor
tificar ello.

99. En la ottava eftán los que to
das fus colas, y á fi m limos íé reíi- 
gnañ puramente en Dios, holgan- 
doíe que haga en ellos, aífi en el 
tiempo como en la eternidad, lo 
que quifíere,no relervando ellos en

I 6 &
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fi ninguna propiedad , ni apego á 
las criaturas. Eítosftielen fer viii- 
tados de Dios nueítro Señor con 
mas favores, y revelaciones; pero 
ocultamente fe fuelen holgar mas 
dé recibirlas, <júe de carecer del- 
las 5 y en eíto eítá efcondido cierto 
genero de voluntad propia, que de
lante de Dios lera defeétuofa: por
que mas valdría eítar libres deíte 
áfeéto totalmente, y íolo admirar, 
y engrandecer la bondad divina, 
que fin merecerlo ellos es tan libe
ral para conílgo. Y  quanto es de íu 
parte,devian eítar muy reíígnados 
para carecer de todo eflo, y quc- 
darfeentodo deíámparo, fiendo el 
güito divino. Porque en eítos dones 
y favores no eítá la perfección; pe
ro por ellos declara Dios fu infinita 
bondad, y atrahe á los flacos,para 
que alcancen la perfección.

ioo. Ultimamente eftán aque
llos que con fervorólos exercicios 
de virtudes, y  ardientes deléos, y

ver-
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verdadero temor de Dios, han con- 
fomido los afeites dé carne y ían- 
gre, quedándole como un eípiritu 
puro,y libres de toda propia volun
tad : porque el ardiente amor de 
Dios nueftro Señor, que en ellos 
vive , íé ha íéñoreado de todo el 
hombre, y fujetandoala naturale
za , la ha levantado íobre fí mifma. 
Eftos fon los mas amados hijos de 
Dios, en los quales derrama á ma
nos llenas fus divinos dones, y los 
eleva á un fubidiflimo conocimien
to , é iluftracion de ííi divina eflen- 
cia. Pero ellos eftán tan deíáfidos 
de fi, y tan mortificados, que no pa
ran en tan grandes favores, ni fe go
zan del los porfer bien fuyo , fino 
por íer voluntad de Dios Señor 
nueftro; porque eftán totalmente 
deshechos de qualquier rt (peto, y 
miran á fu propia comodidad,v vo
luntad, fondados pura y únicamen
te en F e , y Caridad, con la qual 
llevan qualquier penay adverfidad

por
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por la gloria de Djos nueftro Señor, 
y bien del próximo, íin ayuda de 
algún confuelo, ó alivio : porque 

•íe tienen por muy merecedores de 
todo abatimiento, ultraje, y afflic- 
cion, juzgándole íin fingimiento al
guno por los mas viles de todas las 
criaturas, y no defean coíá mas que 
lérultrajados, menoípreciados , y 
atribulados de todos,y padecer ter- 
ribliílimos tormentos, y trabajos 
por Chrifto nueftro Redemptor; 
mas nunca pueden llegar á padecer 
tanto, que no deíeen padecer mas. 
Y  aunque idamente faben gloriar- 
feconel Apoftolenla Cruz deje- 
íii Chrifto, no ponen por alguna ne
gligencia Tuya impedimiento > ni 
eilorbo á la gracia divina , y á la 
abundancia de dones, y vifítacio- 

" nes celeftiáles, con que el Señor los 
cnriqueze, haziendoíe aptos mftru- 
mentos del Efpiritu Santo, para 
que haga dellos lo que quiziere, y 
«líos íe mueftren agradecidos á Tu
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infinita mifeiicordia. Ellos tales lu- 
zen, y  arden con caridad de Dios, 
y del próximo., En Jo exterior bu A 
can lo peor , 4nas abatido, trias pe
nólo , quanto es en f i : y en lo inte
rior llenos de caridad, no tienen, ni 
voluntad propia, fin deíéar coníb- 
lacioaalgunaíenfible,imitandoen 
todo a íii Redcmptór y Maellro Je- 
íii Cbrifta iMire dique deíea fer- 
vir á Dios nueílro Señor, en que 
dalle deílas1 ella, y correrle ha, que 
penfando que ha llegado al tercer 
cielo, fe halla tóuy á los principios, 
y que no ha Mido desatierra.

-y
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DICTAMENES
R E A L  E S ,

Y  P O L I T I C O S .

D E C A D A  I.

Onroíá carga es el ofi
cio Real * tanto tiene 
de pelo qüáto de gran
deza. Períuadafe un 
Principe, que no íé aC- 

fienta en el trono para deícaníar, 
fino para trabajar. Siendo uno, de
ve negociar el bien de todos. Ofi
cios ay de gran trabajo , que los

exer-
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exercitafentados. Prudentemente 
nueftroRey Felipe II. comparó el 
oficio Real al del Texedor. El Te- 
xedor íentado eftá,peío trabaja con 
todo el cuerpo,con manos,con pies» 
con boca: no ay potencia del alma 
qiie no deva ocupar un Rey.

2* Quien quiere reinar bien, rei
ne en él la razón. Gran ignominia 
fuera fer eíclavo de cola tan ruin, 
como el apetito, él que manda á las 
gentes: gran daño, fi governaíTe 
al mundo la paffion: eran mon
struo , un cuerpo fin Cabega. 
Ello es un Reino, quando en ius 
Principes no domina lo re&o»y 
juíto.

3. Es la prudencia el apoyo mas 
feguro de la República: pues no la 
defiende tanto la fuerza, como la 
maña; ni las fronteras, como las in- 
duftrias. La prudencia prefupone 
el conocimiento de la íuftancia, y 
íé emplea en el tanteo de los acci
dentes.

4. Mal
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4. Mal fe delega el oficio Real, 

Bien podrán -hallarfe períonasmas 
prudentes que el R e y ; no mas en
cogidas de Dios para el goviemo. 
<A1 Rey quiere aíuftir Dios con par
ticular providencia, como á inftru- 
mento que para ello eícogió. No 
âliga á otros igualmente fu favor,ni 

léñala á otros Arcángel, ó muchos 
Angeles de guarda. Y  no por co
meter los Reyes la caufa publica á 
otros, hazen que. le pallen á ellos 
dos Arcángeles que les afliíten.
- y. No mire un Principe el rei
nar como herencia,no comofortu- 
na y dicha , lino como negocio de 
Dios, y comiflion divina. A los 
Reyes de Perfia no les dexavan 
deícanlár: un Camarero entrava ca
da día á delpertarlos demañana, di- 
ziendoles ellas palabras: E a , le
vántate R ey , y cuida de aquellos 
negocios que te ha encomendado 
-Dios. Eílamifma advertencia diga 
á un Principe Chriíliano fu con- 
L cien-
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■ ciencia. Tenga por oficio el impe
rar, no por fuerte, y felicidad.
: 6. Cofa de rieígo es reinar : à
los particulares emplea el trabajo, 
refrenan las leyes , advierten los 
'amigos ; mas à los Reyes, dize lío- 
arates, les falta todo efto. La necefe 
cfídad no les encoge, la poteftad les 
exime de fes leyes, la mageftad ex
cluye quien les diga la verdad. El 
exceílo de íü virtud íuplirá todo.

- p  Entre el temor de Dios, y  
*amor de los hombres, anda fegura 
4 a Mageftad y Corona. Tema à 
*Dios un Rey #y ame à los hombres, 
•y fera amado de Dios,y de los hom
bres. Dè i  Dios fu coraron , y Dios 
le darà el fuyo, y el de todos. Y  fi 
d  R ey fuere amable, no temerà 

ninguno.
1 8. Ánada ha menefter mas un
■ Principe,que à Dios;y nadie ha me- 
nefter mas à Dios, que el Principe. 
Su primer cuidado fea de fervirle,y 

•que fea fervido. Mandará bien à los
hom-



2 i i  ViÏÏameîm JfyaLy Polit, 
-hombres, fi no obedeciere mal à 
Dios. No podrá fer buen Rey de 
„lasgentes, fi fuere malfubdito de 
„.Dios; cuide de los colas diy mas, y 
Dios mirará por las humanas,

9. La Fè y Religion es la eftabi- 
.Jidad y firmeza de los Imperios; al 
ípafib que ella crece, fe aumentan ; 
•y al pallo que deícaece /deímayan. 
Deve el Principe à la Fè la obe
diencia de fus vaíTallos. Y  deva la 
Féal Principe el apoyo de fus mi

sterios. Yaífi elliijeto mas legit
imo de la Fè, es la nobleza del Prin- 
{cipe, ydadefenía mas iëgu.ra del 
-Principe es la verdad de la Fè, 
Donde efta florece, ay policía ía- 
¡grada} y donde falta, deícaece el 
¿buen goviemo político r porque 
no traftóma el orden las cous, ha- 

rziendo medio la Religión , y .fin el 
•Imperio ; antes toma por medio las 
.fuerças del Imperio, paraeftáble- 
ycer el culto de la Religion.

1 o. Dilatar la Religion entre in- 
h fie-
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fieles, es gran conveniencia del 
Príncipe, pues grangea mas con la 
F e , qué con la conquifta. Las ar
mas Sujetan las cervices de los con
trarios , y la Religión convence el 
entendimiento , y grangea la vo
luntad de los rendidos; y afli viene 
á íér la.fugecion guftolá, y materia 
dé amor el vencimiento,hallándole 
Obligados á dar gracias á la provi
dencia divina, que por medio de 
las armas de una conquifta, los tru- 
xo á los resplandores de la verdad.

D  E C A D A  II.
11. l “X lgno fentimiento de un 

animo Real fue lo que di- 
xo Pelopidas, quando le aconíéja- 
Van que miraíTe por f i : Otros (di- 
ze) fon los que han de mirar por fi j 
mas un Emperador lo que ha de 
mirar, es por todos: el bien co
mún ha de anteponer al propio. La 
perfonadel Rey tiene la mageftad
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humana ; el bien del Reino tiene 
no sé que de divino. Los Filoío- 
fos y Teologos dizen , que los 
bienes quanto mas comunes, Ion 
mas divinos.

12. No juzgue un Principe, que 
es mas Tuya la República, que él 
de la República. Deve ocuparle 
en íú férvido. A los particulares el 
ocio les eníeña á obrar nial; mas el 
Principe ocioío ya obra mal.

ig. La fortaleza en el Principe 
enfeña á reftaríé por el beneficio 
común, y á efcuíar la ocaíion por el 
bien de la República. No pide lá 
fortaleza aborrecimiento de la vi
da , fino defprecio de la muerte. Y  
aunque fe deíprecie la muerte, íe 
puede amar la vida; porque el defi. 
precio de aquel mal , y amor de, 
aquefte bien,han de mirar a un mifi, 
mo fin , que es el bien publico. r

14. Un Principe , fiendo uno, 
obra por muchos.Eftime la calidad 
de fus obras. Muchos harán mai,íl

él
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èl no obra bien. Muchos harán 
bien,fièlno obrare mal. Toda la 
maquina del Reino ib mueve à fu 
compás. Darà con todo en tierra 
con un vicio fuy o. Mas podrá la fu- 
ílentar con menos que un dedo, 
con íblo obrar bien, y por ventura 
con íolo querer lo bueno.

17. La voluntad del Principe es 
imagen de la omnipotencia divina. 
Dios con folo querer obra quanto 
quiere; y el Principe con guílar de 
una cola hará que todos la hagan. 
Su dicha ferá, y de todos, que pon
ga el güilo en lo bueno ,que quie
ra la virtud, y que ame la juílicia.

16. Conozca el Rey ellas dos 
colas, que impera à los hombres, y 
que él es hombre. Por la primera 
confideracion, lea humano ; con la 
íegunda no lea fobervio. Por lo 
primero fea buen padre ; por lo fe- 
gündo no ferá mal feñor.

17. Aunque fe vea un Principe 
feñor de los mortales, perfuadafe

que
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que no tendrá cola inmortal, fino 
es la virtud, la qual adonde fe alle
gare lleva todos los bienes.

18. La bondad del Principe no 
fe deve medir con la fortuna, fino 
con la virtud verdadera,con el con- 
le jo prudente. Si ajuíiado á ellos 
dos principios go'vierna, lera bue
no, aunque muchas vezes falgan 
Jos fuceílos contrarios i pues el 
acierto no le ha de nivelar con el 
efeóto que íücede, fino con el con- 
fejo de donde nace4

19. Las virtudes de un Principe 
no deveníerafectadas, ó fingidas, 
fino verdaderas, y folidas, porque 
en el puefto que ocupa, ni tiene lu
gar la ambición, ni entrada la de
pendencia. Ellos Ion los achaques 
ae pretendientes , que contentos 
con la apariencia de la virtud, fe 
hazen íalteadores de íus teíbrosjy 
quitándole la capa para honrarle 
con ella, la dexan atada, y prifíone- 
ra.-pues nunca la virtud cita en me

nos
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nos libertad 5 que quando defpre- 
ciada íiiftenta la ambición con íus 
apariencias.

20. No ha de fer la poteftad la 
| medida de las acciones Real es, fino 
el decoro. Noíe hade eítenderla 
licencia del que puede todo a mas 
que á lo licito. No pienfe un Prin
cipe que puedehazer, fino loque 
deve hazer. Si quanto periuade la 
paflion permitiere la fortuna, ven
drá todo á gran ruina. Bien podrá 
hazer la potencia qualquier otro 
mal que quifiere. Eíle íolo no po
drá hazerfe durable con hazer mal.

D E C A D A  I I I .

Ahoneftidad es virtud de
gran loa en los R eyes, y 

efmalteque tiene en ellos mas glo
riólo afliento, que en los hombres 
particulares : porque teniendo to
dos los ojos en íus acciones,aquellas 

fcfeñaladamente deven feries mas
K age
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agenas, en que el pueblo fe prome
te mas aparejada la eícuía , y mas 
fácil el perdón. Importará mucho, 
que adviertan los Principes, que íu.

; mifma grandeza les viene á fer e£ 
cándalo i pues ni hallan reíiftencia 
en lo que aman, ni falta de poder 
para lo que emprenden.

2,z. El Reynar, fu íervidúmbre 
tiene: no es permitido á los Reyes 
loquees libre y franco á los parti
culares. Por ello dixo a Seneca,ha

blando con un Poderbíb: Muchas 
"cofas no te fon licitas, que lo ion á 
dos mas humildes , á los que eftán 
^arrinconados: gran íervidúmbre 
es una gran fortuna; no es licito 
hazer las colas por tu antojo: has 

"de dar audiencia á tantos millares 
de hombres; has de reíponder á 

“tantos memoriales : á mil ocupa- 
aciones ella íujeto el que impera.
* 23. Que mayor gloria de un
^Principe, que pudiendo hazer lo 
;i" que,
§'■  a Jd Holjbmm.
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<jue quifiere, padezca lo que otro 
quilo,tiendo en íus injurias clemen- 
•te, en las age ñas julio ? Porque no 
es mucho íer liberal de lo ageno, li
no de lo que cueíla algo. La gran
deza de la fortuna y mageílad pide 
un grande animo, y grande animo 
es íaber perdonar: láber dillimu- 
lar, fer afable, reprimir el enojo,re
frenar las padrones. Ella es la for
taleza, fin los rieígos de temeridad.

24. En la clemencia mueítra un 
Principe que lo es, y confirma mas * 
el ferio: mueítra que es Principe, 

-porque remite el rigor de la ley 
muerta; el que es ley viva , con
firma mas el ferio, porque grangea 
la voluntad de los vaíailos, y haze 
amable al Imperio.* Es oficio del 
Principe,atender como á dos eílre- 
mos, al Delmquente, y á la Repú
blica. Si el delinquente es grave
mente dañoío para la República, 
es clemencia con ella, fer grande
mente figurólo con é l; pero íi la

K  % gra-
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gravedad del delito , ó la conve- 
nienciadelaperíona, dan lugar a 
la remiísion de la pena , es propia:¡ 
clemencia del Principe,no permitir 
que íe execute el rigor del caftigo, 

2.$. Porque la vida del vafíallo 
eftá en el roftro del R e y : íu animo 
no íé ha de moftrar fujeto á la ira» 
que espaísion muy Semejante ala 
embriaguez ¿ ni han de llegar á íu 
coracon peregrinas impresiones.

; Ha de goz^r de perpetua lereni- 
dad, fin que los íucefíos mas encon
trados puedan mover en íu pecho 
aun las cenizas del enojo. Las ofen-& 
ías, ó deíacatos del Principe, no ha 
de caftigar la colera á cofia de fu 
turbación, y con menoícabo de lu 
autoridad: la fátisfacion deftos ex- 
cefíbs ha de correr por cuenta de 
íus Miniftros.

26. No tenga un íupreme* íéñor 
coíaquele perdonen, y perdone 
muchas ̂  ocios. Tan malo es á un 
¡Princij muchos Suplicios .como á
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un Medico muchos entierros. O. 
íéa culpa del arte, ó de fu fortuna: 
nada es bueno. En poco íe diferen
cia de la guerra la crueldad de 
quien manaa. Caftiguefe para es
carmiento, no por dolor. Perdóne
le para emendar, no por gufto. La 
clemencia del Rey, caula á los bue
nos empacho de delinquir; y es 

-mayorarte,corregir culpas con el 
perdón, que con el'fuplicio.

2,j. Los caítigos fean para que 
>no le peque, no tanto porque le pe
có. Lo paíTado no tiene remedio: lo 
futuro tiene prevención: aprove
che para que vivan bien muchos, 
que muera alguno,porque no vivió 
bien. Haze daño á los buenos quien 
perdonare á los malos. Un enfermo 
deífeglado haze al Medico riguro- 
ló. Tan gran crueldad ferá perdo
nar á todos, como no perdonar a 
alguno. Reinar, oficio , y arte es, 
ytienelu propio artificio. El arte 
es guardar juíticia : el artificio y

K  3 obra»
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obra ,1a paz común, y felicidad de 
todos.

a8 Condenafe á fi mifmo quien 
.perdona al facinoroío. La quietud 
de una República confifte en el ca- 
ftigo de los delitos. Ha de procu
rar el Principe, que no fe paflén las 
culpas fin pena : para efto conviene 
mantener la autoridad de fus Mini
stros,no revocando, ni templando 
fácilmente las fentencias que ellos 
dieren, para que los facinoroíbs no 

dolo eítén enfrenados con el miedo, 
‘fino aun tengan empacho de ver la 
•cara de fu Rey , para alcanzar la 
remiísion del caítigo. Peligro tiene 
de íér injuíla la juíticia acelerada : 
■ la fentencia precipitada, crimino
sa ferá.
* 29. El darpena á los delitos nun- 
*ca deve el Principe exercitar por íi 
mifmo, ni aun permitir que íe exe- 
•cute en fu prefencia; y ferá gran re
cia para confervar el Eítado, que el 
R ey fe haga mas amar, que temer: 
i . por-
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porque el amor no puede eftar fin 
temor de ofender al que fe ama; y 
el temor puede eftar fin amar al 
que fe teme. Antes muchas vez.es fe 
hallan juntos el temor, y el aborre
cimiento ; y alsi es mas convenien
te, que el Principe procure hazerfe 
.amarde todos, yaborecerde nin
guno. Será medio muy importante 
refervar para fi la diftribucion de 
los premios, y remitir áíus Oficia
les la determinación de los cafti- 
gos,para que los que recibieren be
neficios, le amen como á bienhe
chor; y los que fueren condenados» 
no le aborrezcan como á Juez.

30. Siempre referve un oído al 
delatado, de eípera á la verdad, la 
qual deve mucho al tiempo que la 
defcubre. L,a pena dilatada fe pue
de cunplir, la executada no fe pue
de deshazer. Diflimule algunas 
vezes, y quiera antes engañarfe , 
que defconfiar. Perdone á los fu- 
y os glorioíamente, guftando algu-

K  4 ñas
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tías vezes ignorar lo que no devia 
disimular;

D E C A D A  IV .
31. T  A  fedicion puede íer ma- 

JL> yor daño que la guerra. 
Es mal remediable en íus princi
pios, mortal en íus aumentos, y aun 
dañólo en íus mifmas declinacio
nes. En ellas íéria bien dexar es
carmentados a los mas, con el caíli- 
go de algunos, y obligados á todos 
con el perdón, donde tanto como 
le caftiga, fe pierde. No deven 
confundirle íedicion , y querella; 
platicas querellólas íe deven omi
tir, y las íedicioías remediar.

32. No lia de temer un Princi
pe tanto á íus enemigos, quanto 
rezelaríe de lüs obras; no tema el 
padecer algún mal, fino el hazerle, 
porque deílo nace aquello. Dife- 
rencianfe, el R ey del Tirano, en 
que el R ey teme por fus lubditos:

el
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el Tirano los teme; el R ey  mira na 
fuceda á los íuyos algún mal: el T i
rano atiende á que no fe le hagan. 
Coníérvanfe los Eftados con la au
toridad y amor del Principe, y la 
autoridad íé alimenta del miedo, y 
la admiración. La forma del Efta- 
do haze admirar á un Principe 
(fuera de íus virtudes) y la poten
cia del Imperio le haze temer. La 
virtud le haze amar.

33. Ayúdele de otros parago- 
vernar, no para reinar: él folo rei
ne , oiga de buena gana conléjos; 
y de mala, lilonjas: tema oir adu
laciones i que aun quandofe defe» 
chan, íé pegan: y íi alguna vez no 
dañan, nunca aprovechan. Afíifta 
algunas vezes á fus conléjos, por
que ella íiijeto á engaños quien lo 
libra todo en relaciones.

34. Quien fuere mas vil en la 
adverfídad,ferá mas exorbitante en 
el Imperio ; y no es bueno para 
mandar á otros el que no fabe fu-

K  ? frir
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fnrá muchos. Hombres en quien 
reina la fbípecha, y. la malicia, no 
Ion buenos para governar. El 
acierto del mando fe aílegurará 
mucho, íí ay confianza en el fupe* 
rior: y íi el Mmiítro vive con re- 
zelo, y anda con demaíiado cuida
do , como fe executan fus ordenes, 
no podrá guiar al pueblo , ni enca
minarle á fus fines, y ferá mas guar
da de forjados, que governador de 
libres.

No es bueno para fuperior 
el que fe cautiva ala primera rela
ción,ni el que fe da á partido á qual- 
quier inconveniente; ha menefter 
magnanimidad, y pechó tan deíá- 
hogado, que no le traílorne : el 
bien, y el mal, por grande que fea, 
le parezca pequeño.

56. Adviertan mucho los R e* 
yes la diferencia que ay en dar ofi
cios, á dar premios. El premio mi
ra al merecimiento; el oficio pide 
capacidad: y  affi no fe han de pre

miar
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miar férvidos con cargos, quando 
no fon muy fuficientes las prendas; 
antes en cafo que aya dos preten
dientes para un oficio, y el uno ten
ga muchos férvidos, y corta capa
cidad : y el otro avantajada capa
cidad, y no tan relevantes íérvicios, 
íé deve anteponer el que goza de 
mejores noticias, al que tiene ma
yores merecimientos. No tenga 
por leales á aquellos Confojeros 
que le aplauden todo, fino á los que 
le reíiftieren en algo.

57. Los grandes goviernos no 
fe deven fiar de per lonas de naci
miento común. Será bien que pro
curen los Principes que la juíhcia y 
paz de íus Eftados íe encomiende 
fíempre á hombres de notoria ca
lidad : porque el que deve mucho 
á lii íangre, trae íiempre aquella 
obligación íbbre fí > y no fe le re- 

'preíenta poííible faltar á ella. Con
vendrá también , que no exceda 
demaíiadaroente el pueílo á los fer-

K  6 vi-
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vicios, ni le vean ocuparde repen
te grandes filias, áperíonas que no 
han tenido las menores : porque 
Jas medras defmedidas, y defmefu- 
radas, cauían embidia en los áni
mos de muchos; y nadie tiene me
jores ceníbresdeíüs acciones, que 
los que fuben de golpe á grandes 
Jugares.

38. Eícoja antes en los Mini- 
ftros, y Confejeros, el ingenio ma
duro, y aflentado, que el agudo, y 
noveleiro. La prefinición obíta mu
cho al acierto, y no emienda jamas 
el error. El fufrimiento es la pren
da que mas ha menefter quien tra
ta á pleiteantes, y pretendientes, 
no íolo para lo caníado de la fatiga, 
fino para lo moleílo dé la impor
tunidad. De los dos ellremos, irre- 
íoluble, ó inconfiderado, mejor es 
la impaciencia, que la tardanza. 
Deve mirarle antes lo atento y ad
vertido del coníéjo, que lo dicho-,.' 
fo y afortunado del íucefTo , no
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cayendo en diligencia humana la 
dicha, fin la confideracion. Defen
der cada uno íu parecer fuele fer te
ma de quien llama á la dureza con* 
ítancia.

59. Las leyes han de mirar por 
Ja razón, y los Magiftrados por la 
ley. Hazer venales los Magiílra- 
dos, nunca puede fer acertado, ni 
el permitirle fuílentende fuexer- 
cicio Juezes fuperiores, finfeñalar- 
les rentas fixas, que bailen á íu íii- 
ílento, y del de autoridad. Deve 
advertir todo Magiílrado,que aun
que al principo del mandar toda 
poca autoridad parece mucha: en 

* el diícuríb del govierno, la mucha 
parece poca, no pudiendo .lufriríe 
en breve tiempo mandando , los 
que en otro parecieron buenos pa
ra mandar. No ay cola en que tan ■ 
fin íentir crezcan los hombres, co
mo en el mando: eníánchafeel do
minio de los unos con las promptas
obediencias de los otros,y azia don

de
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de íé vee refiftido , camina mas fin 
freno el poder j y aísi íe eftienden 
los Imperios.

40. Tres condiciones pide la 
forma del eftado: íer cftrecha, fe- 
vera, y confiante. Por lo fe vero no 
dize íér riguroía , fino executiva 
por los medios del rigor, y blandu
ra. Por lo eftrecho íe entiende,que ‘ 
no ha de tener el Principe dividido 
lu oficio, ni partido fu Imperio. Por 
lo confiante pide govemaríe por las 
leyes,y experiencias antiguas, no 
innovándolas por qualquier acci
dente.

D E C A D A  V.
41. ' T  Erna un Principe íujuven- 

■ Jl tud,quando íiiele faltar ex
periencia , y fobrar brío : acredite 
lu mocedad con creer á los ancia
nos , eftimando íiis aviíbs. No le fie 
de la felizidad de fu ingenio , que- 
lina tierra fértil ,  fi no la rompe la
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reja, y recibe de mano agena la 
buena Ternilla, fe llena de maleza,y 
hervaje inútil: aísi también un gal
lardo natural, íi no es cultivado pa
ra la virtud, fuele degenerar en vi
cios. La prudencia no eípere Tolo 
del uíb» anticípela con el eftudio. 
Ni quiera íolo govemar con expe
riencia, fino con razón.

42. Sea tal el Principe, que no 
ponga á los que le tratan en necef- 
íidad de perder la verdad, ó íii gra
cia. Gufte de virtuoíbs, y vivado 
modo, que guíten dél los virtuofos. 
Sea libre eftar cerca dél, fin peligro 
de la virtud. Dé con Tu trato íé-t

guridad álos buenos , aliento á los 
verídicos, empacho á los adulado
res, temor á los malos. Aunque fe 
puede contar por malo el que por' 
íii ínteres es bueno; pues el precio) 
de la virtud en ella mifina eftá: com 
todo eíTo no defprecie el Principe 
hazer algo por el buen exemplo ; 
por lo menos no parezca malo ,pa-.¿
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ra que nadie le precie de íerlo.

45. Inílrumentos de la jufticia 
Ion las leyes; mas de la inocencia el 
exemplo del R e y : con las leyes re
frene la milicia; con fus obras alien
te la virtud. Autorizante las leyes 
con la honeftidad, y con la amena- 
ca : para los malos no ay períiia- 
fion como el rigor; á los buenos la 
rectitud que encierran , les baila! 
Es muy diferente la inobediencia, 
que el deíprecio: eíte mira al iníli- 
tuidor ; aquella á la inílitucion. 
Quien la quebranta en íecreto, de
xa íálva la reputación del que la hi% . 
zo. Quien en publico la atropella, 
mas que no á ella agravia á fu au
tor.

44. La multitud deíacredita las 
leyes; el*defvelo de íu obíérvan* 
da las logra: que aprovecharán 
muchas olvidadas, ó depreciadas ? 
Mas pocas leyes, íi fe guardan, re
frenarán los pueblos. Permanen
cia de ley que no fe guarda > es un

mal
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mal exemplo con efcandalo, y un 
tropiezo fin fruto. El tiempo y la 
ocafion, hazen conveniente la mu
danza. Quando no corriefíe la ra
zón del Legiflador, y importafle la 
le y , profiguafe la obligación, aun
que no íé defienda el motivo: con
veniencia deve tener la le y ; razón 
no deve darla. No fe ha de permi
tir; cobre fuerzas la coftumbre,que 
en virtud de la tolerancia del Prin
cipe tiene fuerza de ley. Mas va
len pocas leyes confiantes,que mu
chas, aunque fean prudentes,que fe 
vendrán á quebrantar por menos
precio , ó por olvido; y mudadas 
cada dia, llegarán á caufar turba
ción , y confufion en el pueblo. Y  
no fe puede dudar, que es gran Ser
vidumbre ,no poder dar paflo fin 
peligro de tropegar con una pre- 
matica,b attropellar con un edi&o. 
Fuera de que fi ay muchas orde
nes , necesariamente ha de aver 
muchos delitos.

45. Los
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4$\ Los primeros quebrantado- 
res de la ley merecen menos pie
dad que otros: porque pecan fin 
exemplo, y con menos efcuíá, y el 
que dan á la República es en gran 
manera perjudicial.

46. Tienen obligación los Re: 
yes de guardar las leyes civiles, 
que hazen para el Reino: porque 
aunque no íe deven obediencia áfi 
milmos, la deven á Dios nueftro 
Señor, y á la ley natural, que man
da que la cabera concuerde con los 
miembros, y tenga por juño para 
ÍI lo que quiere que lo fea para 
otros. No eftán íujetos á la pena, 
aunque quebrantando las leyes in
curran en la culpa; ni eílá á cuen
ta de la República el conocer de fus 
hechos; fino íolo á la de Dios /que 
como es Superior fuy o , juzgará fus 
caulas, y caftigará fus yerros.

47. Las coítumbres, que tie
nen fuerza de la ley en virtud de la 
tolerancia del Principe , no facil-

men-
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mente las dexe que vayan cobran
do autoridad: porque es mas fácil 
de abrogar la ley eicrita, que la co- 
jftumbre ; aquella le revoca con 
medio pliego de papel; ella ha me- 
neíler largo tiempo para deíáco- 
ftumbrar al pueblo de lo que uso 
muchos años.

48. No ay arbitrio para gover- 
nar bien un Principe, como vivir 
él bien, y favorecer á los buenos. 
Su vida es forma de lás-demas. Cor
rerán las coftumbres del Reino 
conforme manaren de fus acciones. 
■ Gran mal feria envenenarla fuente. 
Elfo advierta el Principe para í i , y 
para los fuyos, que es efcuela de ha- 
zer mal el dexar de hazer bien. El 
c  cío, es arte de obrar mal.

49. Mas fácil es errar la natura
leza , que defdezir la República de 
las coftumbres del R e y ; ellas de
ven caufar admiración , y miedo: 
porque aunque vive fin ley , él es la 
ley viva; y como lgs leyes penales

po~
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ponen miedo , y las de govierno y 
juílicia caufan con íu providencia 
admiración; aíTi las coítumbres del 
R ey han de íér condenación de las 
malas coílumbres del vaflallo, y ad
miración á los que atendieren al 
concierto de íus acciones.

yo. El Principe bueno ( como 
dixo Plutarco) es una eílatua viva 
de Dios, que es bornísimo , poten
tísimo , íápientiísimo; la bondad le 
haze, que quiera hazer bien á to
dos ; la íabiduria, que lo acierte; la 
potencia, que lo execute también. 
Mas el Principe malo, es una ima
gen del demonio, que íé exercita 
en hazer daño: íii poder es cauía de 
grandes males, fi le falta la virtud. 
El poder fin bondad, es tiranía: fin 
prudencia, perdición.

D E C A D A  V I.
f i .  TJ Stime el Principe fu pala- 

JEt bra, como el crédito de íu
Ma-
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Mageftad ; porque pierde todo 
quien perdió el crédito: el qual es 
como el alma , que no fuele bol ver 
donde una vez faltó. No mida la 
Religión por el aumento del Eíta- 
d o , ni íu palabra por el provecho; 
que íi pierde en eíto la reputación, 
aun no quedará capaz para íervir- 
íe del engaño.

Sean los Principes tardos en 
prometer,y muy preítos en cum
plir. La dificultad del cumplimien
to de la palabra de un R e y , no íe 
ha de fentir entre la promeíTa y la 
execucion,fino íe ha de aver venci
do antes de prometer. No ay duda 
fino que las promeílás fon defaho- 
go dei Principe , y conveniencia 
del vaíTalío: hanfe de hazer á per- 
íonas de tan cabales prendas, que fe 
pueda eíperar que han de promo
ver el fervicio, y no defmerecer la 
execucion.

53. Mire el Principe como deve
c reer, y como deve darfe i  creer.

Lo
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L o  primero pida, que no fea difícil 
en creer lo que fe le dize; porque 
fin duda hará agravio á íu grande
za ,fi prefume que fe ha de atrever 
á fu autoridad el engaño. No ay 
caíligo para quien miente al Rey. 
Si huvieíle algún cxemplo, ha de 
fer tan nueva la pena, que viva por 
’muchos fíglosel efearmiento déla 
culpa. De otra fuerte, reinarán en 
Palacio los embulles, las delacio
nes , las quexas, de que ion grandes 
artífices la ambición, la embidia, y 
laliionja. Lo fegundo, coníifte en 
que íus palabras fean tan executi- 
vas, que puedan llamarle Practi
cas.

f4.- La firmeza de la verdad no 
lufre quiebras ,y  la iñduílria de la 
mentira eftá expueíla á mil ruinas. 
,No labe reinar, quien no labe diífí- 
mular j pero menos labe reinar 
quien fabe fingir. Él difíimuíar fus 
defígnios, el encubrir íus fecretos, 
el no manifeítar íu$ intenciones, es * 
* pru-
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prudencia: el fingir, es mengua del 
poder, mancha de la grandeza, y 
argumento de cobardía.

yy. Con la liberalidad tiene hon
ra y provecho un Principe. No 
puede dexar de aprovecharle lo 
que aprovecha á los Tuyos. Gran 
gloria le es dar, y gran logro; pues 
compra con los beneficios el animo 
de todos, y el férvido de muchos: 
porque premia á uno le fervirán 
mil entretenidos del exemplo de íu 
efperanga. D é , no delprecie las 
mercedes, que ennoblecen al que 
las recibe, como fon las de los (oí- 
dados , y doótos; procure fean no
torias. Las que fon mas miléricor» 
dia, que premio , no las oliente. 
Tenga mas güilo en dar, que en la- 
berle que dio. Rezele mas dexar 
de dar menos á quien lo merece, 
que tema dar mas al que le faltaron 
iervicios. No falte en hazerbien á 
los buenos,aunque tope con algún 
malo. Mejor es aprovechar á los

ma-
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malos por los buenos, que faltará 
los buenos por los malos. No eíco- 
jaátodos paraíii beneficencia, ni 
tampoco excluya á algunos. Pero 
entienda, que recibió quanto dio al 
digno: obliga á todos quandodáá 
un benemérito.

56. En los premios tienen juila 
acción los férvidos. N o fe den al 
que mas los pretende, fino al que 
mas los meredó: y no es la ambi
ción mérito, ni la preteníion férvi
do. ¿Teodofio , y Valentiniano, 
nunca defraudaron en las provifio- 
nes, y deípachos, el Derecho de la 
razón; porque era uíurpar jurif- 
dicion agena: que fi íé pondera con 
novedad un decreto luyo, fe des
cubrirá en la lignificación de fus 
palabras, que los.Principes no tie
nen elección , ni propia voluntad

en

b L. tumq¡ C. de Decurionibws ibi: 
Habita conlideratione videlicet mérito- 
ruin , cap, rtlatis z de tejiam. ib i; Aliqua 
juxta fervitii meritum confcraoc ur»



en la prelacion de las honras: c por
que los titulos de la juíficia poríi 
folos feñalavan las mercedes, que 
el Principe no era mas que un In
terprete , que las declarava , y un 
fiel Miniftro, que las diftribuia.

57. En premiar con oficios, íc ha 
de atéderádos colas: á látisfacer los 
méritos, y á dar dueño á los oficios. 
El fatisfacer los méritos, es deuda. 
El dar dueño á los oficios, es mas 
apretada obligación: porque el pre
miar á aquellos fervicios, es bien de 
un particular: exercitar con fatisfa- 
cion el cargo, es beneficio común.

yS. Dar por dar, es del liberal ,y 
también del Rey; pero mucho mas 
le. toca al Principe dar por premiar, 
que dar por agradecer. Grande 
exemplo el de Darío, Rey de los

L  Per-

c L. nema, C. deoffic. Magijl, cffie, ibi: Ut 
is grada caeceros anteceda!, quem fti- 
pendia meliora, vel laborprolixior fece- 
rít antcire. Vbi notandutn eft verbum illud, 
Fecetic.

Centuria Septima. z 4 r
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Perfas, ¿ que en la congoxa pobre
ra de la vida, y al primer parafifmo 
de la muerte , no fiente la perdida 
de fu R eino, el cautiverio de fu 
muger,y lus hijas ; y íblo ie laftima, 
y tiene por ultimo eftremo de fu 
deídicha, el no poder recompeníar 
à Poliftrato el beneficio del agua, 
que le miniftró para aliviode fu led.

yg. Fuera del agradecimiento, 
es honroío titulo de dar en un 
Principe la confiança de íii indul
gencia. Cortedad grande fue la de 
Antigono , que pidiéndole el Cy- 
nico un talento, relpondio , « Que 
era mas de lo que devia pedir. Pi
dió luego una moneda,y dixo, Que 
era menos de lo que un Rey avia 
de dar. Exclama Seneca : O  ; indi-

fna cabilacion , y aftucia necia !
íallafte elcuía para negarlo todo ; 

à la humildad de Cynico el talento, 
à la mageftad de R ey la moneda. 
Dieraíle el talento como R ey,

‘ y
d Curtiteslib. in fin.
c Sentca lib. i . dt Benefic, cap. 7 .
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y la moneda como á Cynico.
. 60. No es gloria de un Rey em

prender grandes cofas,fino íalir con 
ellas : porque mas vergongofa cofa 
es defiítir de una empreña, que fue 
glorioío empegarla. Por ello no ha 
de confiderar tanto los fines, quan- 
to los medios.

D E C A D A  V I L

61. On la paz fe fertiliza la fe- 
licidad de los Reinos, an- 

tepongalañiempreá la guerra ,á la 
gloria ,á la dicha. Tenga fixa en íii 
coragon aquella íénténcia: Con la 
concordia crecen las cofas peque
ñas j con la diícordia las muy gran
des fe deshazen. Eira fentenciare
petía ordinariamente Marco Agri
pa i con ella fe hizo dichoío para fi, 
y bien quiño con todos. Dé ven
tajas un Principe á qualquier otro 
en mover guerrary á ninguno la dé 
en procurar la paz. De otro era-

L  2 pie-
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piece la diicordia ,dèl la reconcilia
ción. Procure tener paz con las 
gentes, y guerra con los vicios.

62. La paz ha de nacer del def- 
lèo , y la guerra de la neceiììdad ; 
porque no (è buíca la paz para ha- 
zer defile ella guerra, nnoiè tolera 
la guerra corno medio para gran- 
gearlapaz. Y  advierta el Principe, 
que no es hecho de Chriítianos,atar 
la fidelidad à la fortuna, y eftar al 
concierto (blamente, quando nos 
amenazad daño, La paz Chriftía- 
na, ni fe ha de romper de una vez, 
nideícoíerde muchas. La guerra, 
aunque con eíperanga de mayores 
bienes, trae de contado muchos 
males, perdida de gente, gados de 
hazienda, gravámenes en tributos, 
eftorbos de la contratación, y li
cencias de milicia, y affi deve efcu- 
iàriè quanto fuere poffible, y aten
derle mucho à la reíbíucion de in
timarla i porque en ello la parte 
es juez.

63. Tar-
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63. Tardanza utiÜfíima es deli

berar en lo mas útil. Para acabarfe 
con brevedad la guerra , fe ha de 
apreftar de efpacio : infortunada
mente fucederá lo que le obra con 
fee de la fortuna. Quien teme pe
ligros , no perecerá en ellos: á na
die le aprovechó mas la fortuna» 
que el confejo.

64. La plata y el oro»vencen, y 
grangean; el hierro, y el fuego» 
rinden,y deílruyen» Mas vale com
prar las Vitorias con dinero, que 
con Émgre. Defvelenfe los Royes 
en procurar para eíío fus aumen
tos , y podrán íin nota de codició
los; que es muy diferente íer el 
Principe próvido, que íer avaro» 
La-avaricia en todos le vitupera j la 
providencia le alaba. Puede, pues» 
valerfe de los medios convenientes 
para acrecentar fuerzas á fu Impe
rio , y dar los mas generofos brios 
alEftado. Entre los principios, y 
grangerias de la opulencia Real,

L  3 tie-
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tiene el primer lugar la modera
ción de los gallos en los combites, 
en los trages, en las Familias, ma
nantiales en lo moral»y politicode 
los mayores inconvenientes. No 
ay arbitrio para el poder, como el 
templarle.

65. El mejor uíb del poderes fu 
templanza. Ella cerca de fer abufa 
fu entero uíb, principalmente en la 
impoílciou de los tributos. Potc- 
ílad tiene el Principe para poner
los, íin que dependa del parecer de 
la República } mas no feria acerta
do, uíár della fin el coníentimiento1 
de los vallados, a quienes fe deve 
dexar libre el tantear fus fuerzas ,y 
reconocerlas,como fe dexa al Prin
cipe el reconocimiento de íu ne- 
eeffidad,yla reprefentaciondefus 
alcances. La carga de que á uno fe 
exime, no es bien echarla á los de
mas. Mas vale que pequen de mu
chos los tributos, riendo ligeros, 
que no de grandes, riendo pocos.
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De todos fon mejores los menos \ y 
aunque obligaíle la neceísidad, an
tes í¿ devian pedir aparatos, que no 
dineros.

66, Enemigo, ni ocafion, nunca 
devendefpreciarfe; porque la in- 
eonfideració, la defeftima; y la mu
cha confianza ion los mayores aba
tes de la fortuna: y ignora fu con
dición quien funda fegundad en al
gún Eftado. Tanto es menos duro 
en la guerra,perder por violencia , 
que por engaño , quanto le íiente 
menos el no poder tanto, que el no 
difcurrir mas,

67. No quita el animo para la 
traición, quien no quita la fuerza* 
para defenderla. Las fortalezas- 
confines hazen roftfo al enemigo , 
las demas hazen guerra al feñoraf- 
íegurafe el Principe de los eífra- 
ños; pero fujetaíe á los íuyos. Por 
liilir del pefigro de un vezino , íe 
nnde á la fee de un Capitán: que íi 
tuviere por afrentólo el dar la Ciu-

L  4 dad
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dad á los enemigos, tendrá por lici
to y útil el darfela á fí propio. Cabi
llos, y murallas, no amenazan ellos 
daños,y dan á los lugares lucimien
to-

68. La temeridad arrieíga la 
guerra ; y el poder hazer mal; y no 
iáberhazerle, es fu mayor peligro* 
Seguía la razón: la mas tarda es mas 
de temer quando no fe deícubre , 
haba que fe prefenta, ni comienza

Í)or empeño i á las mas las produce 
a ambición, y las da pretexto él de

recho , 5  el deíagravio; y el anfia 
del dominio haze que parezca ju- 
ítificacion la venganza.

•  69. Nunca fue acertado,aunque 
íalieíle bien, aventurar de una vez 
el poder todo, chinde no ion mayo
res las ventajas. Batalla, íolo deve 
admitirfe porque eítá bien, no por
que fe prefenta. Retirada con buen 
orden, íiiele fer mas hazaña, que el 
acometimiento. En la primera ba
talla, la vitorianace del valor, en
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las demas, del empeño: íolo mira 
al vencer, el es fuerzo ; la reputa
ción , al aver vencido. El que fabe 
que vencio,pienfa en vencerjquicn 
cree que vencerá, combate íiem- 
pre; y quien temeperderfe, entra 
vencido. Mayores exercitos ha des
hecho la períuafion , que la fuerza: 
harto haze íi íe defiende él que du
dad vencerá.

70. La demafíada crueldad de 
los Capitanes, los excesivos y lar
gos trabajos de los toldados no re
munerados con premio extraordi
nario, levantan fediciones. Por eíto 
fe amotinaron en tiempo de Tibe
rio las Legiones de la inferior Ger- 
mania. Aplacanfe los motihes con 
caftigar los principales, y caberas, 
ó con ganarles. Sofíégado el exer- 
cito íédicioío, luego fe hade llevar 
á pelear con el enemigo, para que 
fe quiete del todo.



D E C A D A V IH ,

Uera de la virtud, y volun
tad de governar bien, ha de 

eftar el Principe con noticias ba
ilantes de los caíos , y íiiceflbs hu
manos ; y confejos de la providen
cia divina ,que eílá muy aísiftente 
álos Reinos. Eílo íe períuada un 
R ey , que tiene á Dios mas fobre 
f i , que los particulares. Zela á fus 
Vicarios, como el R ey á íus.Vir
reyes.

72. Providencia divina muy re
petida en las íagradas letras, es ca- 
ihgar los Reinos por pecados. Unas 
vezes los aflige por pecados del 
R ey ,y  del Reino; otras íuele ca- 
ítigar los pecados del Reino en el 
R ey : otras los del R ey en el Rei
no. Quite los íuy os el R ey ty pro
cure quitar los agenos: todos le fon 
peligrólos.

73. Muchas vezes íuele diffimu-
lar
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lar Dios los pecados; raras la impu
nidad dcllos. No es el ellado mas 
dcíahuciado de una República, te
ner muchos delinqucntes, lino aver 
pocajuíhcia que los corríja. La im
punidad puede Termas dañóla que 
la malicia.

74. No íiicede bien lo que Te ha- 
ze por ojos agenos.Vele el Príncipe 
por li nnfmo. /Dize un Político, 
que es miferable, y tniierabiliffimo 
el Reino donde Te &yen ellas pala
bras de Tu Principe : Mirad, que 
cuidéis bien de todas das colas; ha- 
zed lo que os pareciere mejor.Eftas 
cofas eílán á vueílro cuidado enco
mendadas. No baila encargar,fino 
obrar, felicitar tener , y también 
pedir cuenta.

77. Las caufas de deftruiríe las 
Repúblicas, o fon infolendks de 
losquelasgoviernan, 6 prodigali
dad , ó fobervia, ó crueldad, 6 de- 
maliadaindulgencia, ó avaricia,6

L  6 por
f  Jdia Confilimi in fr&fat.
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por (ediciones , ò por poco cafo de 
las colas divinas, ò del eftado Ecle- 
jfiaftico. Ellos efcollos fon peligro- 
iìffimos.

76. Por las honras y dignidades 
publicas, íi le hazen mercadería, 
el mas avariento darà mas. Por 
grangeria tendrá dar mas donde 
puede quitar mas.

77. Affi como las virtudes de 
los grandes hombres fon mayores ; 
affi lo fon fos vicios, íi degeneran: 
porque un labio no yerra ligera
mente , ni un grande cae fin he
rirle.

78. No baila que lea pura la 
fuente, fi palla el licor por charcos 
cenagofos. No fe contente el Prin
cipe con íii propia virtud, íi no tie-% 
ne lados, y Miniílros buenos. No 
folo el exemplo del R ey, fino él de 
los Miniftros mueve à los pueblos ; 
y la mala compañía también puede
apellar à los Principes.

79. Varios fon los íucceílos de
la
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la guerra: pero la juila caula al fin 
viene á vencer; y las guerras mo
vidas con mal fin, íuelen fer deígra-, 
ciadas.

80. • Quando incitan á tomar las 
armas, rezele un Principe los con- 
fejos de íü muger. La experiencia 
ha moílrado, que ion infelizes: y 
no *es mucho ; porque cali fíempre 
ferán por altivez, por ambición, ó 
por venganza. La muger del R ey 
Otocaro por induzirle á la guerra 
le deílruyó. Paryíátis fue la que 
metió fuego entre Artaxerxes 
Mnemon, y Cyro el menor.

D E C A D A  IX .
81. T A apretura de los pueblos 

ha fido muchas vezes cau
la de alteraciones. Por ello dezia 
Licurgo, que mas fe avian de te
mer en la República los pobres fin 
folar, ni hazienda, que los ricos, y 
infolentes, Terribles fon las deter-

M mi-
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¿ minaciones de la neceííidad. Silio 

t;' dixo:
Efi deforme malum, érjceleri procli

ve egejlas. .
82. Tenga conocido el Princi. 

pe los ingenios de fus naciones: por. 
que con razón mandó Ulpiano, que 
quando íe vendía un eíclavo, le di- 
xeíle de que nación era.

82. Las ovejas quando van ázia 
Mediodía, van perdiendo la leche; 
y el vino que camina al N orte, fe 
purifica mas. Aíli también han ob- 
íérvado los Políticos , que los exer- 
citos que íuben del Auftro íe es
fuerzan , y quando deícienden ázia 
Mediodía, fuelen degenerar.

84. Algunos ingenios íbn como 
las plantas,que tralplantadas íe me
joran. Suelen algunos Eílrangeros 
lalir buenos para el govierno.

8y. Dezia Gordiano, que era 
deíüichado el Principe, á quien fe 
caílava la verdad: quiera la oir, y 
no íe la callarán; mas íi no la diere

oy-
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oydos, no íolo fe la encubrirán, pe
ro le engañarán. Diranle mil men
tiras, ninguna verdad: y ÍÍ alguna’ 
le dizen, no la creerá,
. 86. La autoridad es el crédito 

de lamageftad: con ella hazemas 
en fus íubditos, que con el poder, y 
armas, y fuplicios; mas totalmente 
no la'puede adquirir el Principe, 
por íu induftria humana, porque es 
don divino.

87. Tres colas concurren á la 
autoridad R eal: virtud, dicha, y, 
inclinación de los ánimos. Ella' 
Dios la pone en el coraron de los. 
vaílállos; la dicha nadie la puede 
tomar; y á la virtud hade ayudar 
Dios.

88. Muchos Principes han lle
gado áíer crueles, por eftablecer íii 
autoridad, y la han con eíío perdi
do. Donde Dios la llaman los Po
líticos,merézcale mas que la afedte.

89. No puede durar la Repú
blica donde las leyes fe defprecian,.

M z y
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y  los Magiftrados no fe reípetan.

' 90. Mas dañoíá es á un Principe 
Ja deshoneftidad, que la crueldad. 
El cniel fe haze aborrecer: el lafei- 
vo fe haze aborrecen, y defpreciar. 
La crueldad caula temor en otros: 
la lafcivia, dales atrevimiento; por
que tienen por de animo v il, y afe
minado al dcshoneílo.

D E C  A D A  X.

91. T  Os vicios hiele encubrir 
JL# la pobreza ; mas la fortu

na los correrà el velo. Mucho es 
para mirar,los que favorece el Prin
cipe , íuelen íalír otros de lo que 
fueron antes. Grandes fortunas no 
las digiere qualquier eftomago. 
Mire a quien íublima, no le de-' 
ítruya por levantarle.

92, Sepa el R ey en que eftá fu 
verdadera dicha. Mal la lupo Tha- 
les en que murielle de fíi enferme
dad en íu cama cargado de años.;

Me-
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Menos erró Soion en dezir,feria di- 
choío, íi á la Monarquía hizieíle pa
recida á la Democracia. Mas bre
vemente pronunció Anacheríis, íi 
fueíle el Rey íabio. Y  mas aguda
mente Pitaco , ÍI hizieíle que los 
íubditos temieíIen,noáél, fino lo 
que le tocava; eíloesporél. Só
crates dixo : SÍ fupieile imperar, y 
dominará íi mifmo. Ni erró nada 
quando dixó nueítro Rey don En
rique el IV. que feria un Rey di- 
choíb, íi hizieíle dichofos íüs Rey- 
nos.
. .9 3 * Quien dieíle á todos, ven

dría preílo á pedir. No deve el 
Principe defperdiciar fus merce
des , fino eílimar los férvidos de 
fus vafiallos. Haga merced con 
elección, miíericordia fin ella.

94. Obfervacion de grandes Po
líticos es, que es pronoítico de al
guna gran calamidad de la Repú
blica , quando en ella mueren las 
períonas iníignes en confe jo., ju-

M 4 fti«
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fticia, zclo, y arte militar.

Los grandes Imperios mas 
tienen que temer íu grandeza, que 

: los enemigos: no íé íuelen perder 
fino por diífenfiones propias, y 
guerras civiles. Puede temer mas 
un gran Monarca la alteración de 
una de íiis Provincias, que la po
tencia de otra Monarquía.

96. Dixo cuerdamente Hefio- 
do, que infinita confianza, ni de 
un hermanó le  avia de hazer. Y  
aífino confie un Principe fin dif- 
crecion, ni íblpeche mal con teme
ridad.

97. En el tomar coníéjo fe han 
de temer ellas dos colas, la Ira, y 
la Precipitación. Quien íé aprefu- 
ra en deliberar, fe da gran prieífa 
á buícar iii arrepentimiento. Bien 
dezia Auguílo Celar, que todo lo 
que le hazia bien, le hazia con ba
ilante brevedad.

98. Verdad es lo que dixo En* 
nio, que el animo enfermo fiempre

yerra:



Centuria Séptima. 259
yerra: que cofa mas le enferma,que 
la ira ? Y  como el ciego no puede 
acertar con el color blanco ; aííl 
también un animo iracundo no 
acertará con el blanco de la conve
niencia.

99. Melancólicos , y  flemáti
cos , no fuelen fer á propofíto pa
ra Confejeros; aquellos fon imagi
nativos, fofpechoíbs, embidiofos: 
ellos, torpes, negligentes,y eípa- • 
ciolos.

100. Sentencia fue de algunos 
Sabios, que mayor mal pueden ha- 
zer á un Principe los de fu cafa, que 
los enemigos. Ello mifmo fe per- 
íuadió el R.ey Antigono , quando 
oravaleguardafleDiosde fus ene- 
migos,y familiares. Ydiziendole,

S ue no pedia antes , que le de- 
ielfe de fus enemigos ? Res

pondió : De los que conozco por 
mis enemigos, ya tengo modo por 
donde librarme ; pero de los ene
migos ocultos, quien fino Dios me

guar-
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guardara ? No ay enemigo mas di& 
fra§ado, que un adulador, un am- 
bicioío, un embidiofb. ' •:,
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APPROBATIO.

L ib e r  hie Aphorifmorurru 
]{. P. Joann is Euse-

b i i  N i  EREMBERGII , 
Societatis J esu , nihil continent 
fidei aut bonis mortbus contra- 
Hum j utiliter typis mandabitur. 
Datum Bruxellit die fextd Mar- 
t ii , 1664.
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J. C e i o n , 
Lib.Cenf.


