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I N T R O D U C C I O N .  :

17  .
iC-zS cosa peligrosas para un A u tor  

el tratar de un asunto que-rtecree y a  

apurado. U n  título extraordinario, una 

idea nueva, y  las mas vecesoespecioso é 
imaginario j excita la curiosidad del Lee-, 

tor. A l  contrario, el que trabaja después 

de los o tros, aunque sobre un asunto 

fértil, y  que debería excitar las mas doc

tas plumas ̂  se ve obligado aprevenir al 

público; y  n o tiene otro partido que to

m ar, que et de mendigar su atención 

por medio de una Fre&cion ,  en que le 

insinué lo s motivos que le han deter

minado á escribir sobre tal materia, el 

objeto que se ha propuesto, el orden

que ha llevado : y  en fin, lo que prome-

★ 2 te



te de mas que los que le han precedido. 

Penetrado de todas estas eircuns- 

tandas el A u to r de este Tratado 5 se 

dispone á dar cuenta de su trabajo en 

pocas palabras, y  después dexándolo al 

juicio del •• público, l e ; constituye arbi

tro de su destino. Aunque los desor-

d e ls id o  de T ú ^en al. en que no teníanO «a f i
termino el desorden y  los delitos; con

todo eso son bastante grandes para po*

nHí» ¿»era/4n_A A V ítV /l :;V|:VSW -Vl-V*

dos©; sobre el asunto que ha de tratar;

'v¡est satírani non smibem. P e-

r o d  se le antóiase im kar ageste Poetasa- 

lírico; en su principio , se guardará bien 

de seguirle en el intento y  en el estio

raode

res*-



respeto y  moderación , sin atención al

guna , sin distinción de dignidad, ni de  

personas, sin perdonar aun á los mas se

cretos defectos, y  llena de una mordat 

eidad picante que pinta bien al sugeto. 

Viviendo ̂ nosotros en el siglo ilustrado 

por la religión, y  mas m oderado en Ja s  

costumbres , la caridad sola , que debe 

ser el primer m bsal, y  el órgano de to

dos nuestros discursos y  acciones, para 

asegurar la felicidad ,  la quietud y  la 

unión con nuestro próxim o; la caridad, 

digo ,  es sin duda el solo motivo que nos 

hace emprender el excitar los hombres 

al conocimiento de sí m ism o, y  de aque

llos con quienes la compañía y  trato ci

v il, el interes, y  la  ocasión les empeñan- 

Bastantes Autores han tratad© idel 

conocimiento de sí m ism o, y  fe  han he-



r

cho con  ¡erudición y  con fruto , y  entre 

©tros el célebre Abadía. Pero son pocos 

ios que hayan emprendido el tratar del 

conocimiento d e los demas hombres en 

gen eral, ¡aunque no sea menos necesa

rio y  aun mas ádl para la política,; ¡En 

efecto, el conocimiento de sí m ism o es 

puramente especulativo, y  conduce al 

hombre á sériasy continuas reflexiones 

sobre sí mismo y  sobre sus acciones; 

pero ¿de qué uso puede ser esta espe

culación en el com ercio j, en las depen

dencias y  en el trato civil, sino para in

sinuar la rectitud del corazón á dirigir 

las intenciones y  la conducta del hom 

bre? E n  lugar de que el conocimiento 

de los otros hombres ¡hace tom ar algu

nas medidas para obrar y  tratar segura

mente con ello s: él hace conocer sus di

ver-



versas inclinaciones , distinguir los dife

rentes motivos que los anim an, y  pre

venir las trampas y  malas trazasae que 

pueden usar : él da las luces necesarias 

para no dexarse cegar por las aparien

cias engañosas d e  una acción ruidosa,, 

para no dar alabanzas sino á la verda

dera virtud: y  en fin .» sirven para des? 

plegar y  descubrir con tanta destreza los 

entresijos del corazón hum ano, que con  

dificultad se le escapa la mas mínima 

cosa á este conocimiento;

D e  ios que pueden haber tratado 

del ¿conodmientp de los otros hombreé 

en general, no he visto sino la obrasde 

M r; ¿de la C h am b re, indtulada, el arte 
de conocer á los hombres. Y  con justo 

título puede ser llamada obra:, ¡siendo 

bastantemente extensa por sí nfismay y

por



por el tratado de los caracteres de- las 
pasiones, que es un Apéndice de ella»: 

y  que puede entrar en la misma catego

ría. Pero s im e es permitido confirmar 

el juicio de la m ayor parte de los eru- 

.díc^ip©ri':el*mío^:propio=; m e«pafece tan 

difusa, y  ál paso que tratada de una ma- 

nera tan abstracta ,  que la justicia *qae 

se la qsuede hacer es m irarla com o el 

trabajo de un Filósofo , que contento 

con pensar * juiciosamente, y  con hablar 

sólidamente según dos principios de su 

ciencia, se le da poco de reducir lo que 

t e  pensado, y  lo que quiere escribir se

gún las reglas y  términos de la política 

y  del uso. D e  suerte, que por decirlo así, 

es ésta una anatomía de las virtudes y  

de las pasiones,  útil para los que se apir

ean ai conodm ienm  teico td e las cosas,



por sus causas y  por sus efectos , y  del 

todo inútil para aquellos á quienes el 

comercio y  trato civil, y  las dependicn- 

cias obhgan á tratar con ios otros.

L a  obra de M nsde la C h a m b re ,;®  

cuyo mérito y  erudición no intento ofen

der, no me ha estorbad® de ningún m o

do el entrar en: la misma catrera; y  he 

procurado caracterizar también las virtu

des y  los vicios, que pudiesen ser re

conocidos con facilidad; protestando ade

m as, que mi intención no ha sido apli

car ningún carácter , y  que no he teni

do ni tengo ahora tampoco ánimo de 

ofender á nadie. M i larga experiencia en 

el trato del mundo , junta con un poco 

de estudio natural, me ha dado las ideas; 

y  si y o  no las he explicado con todo el 

arte posible, á lo menos he tenido cui-

* *  da-



dado de-describirlas, de una manera sen

s i b l e ,  y  con un estilo con ciso, para no  

embarazar a! Lector con largos perio

dos , que por lo ordinario dicen poco  

en muchas palabras.

Después de haber enseñado el arte 

de conocer á los hombres y  me ha pare

cido conveniente mostrar el m odo de 

vivir con ellos. A  este fin he añadido 

:aigunay!mbamas- m uy, áfiesrjparadárso*' 

ciedad civ il, las quaíes pueden servir de 

regla á  los que quisieren vivir conten

tos en el trato del mundo..
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J l  L  O S  W  O M  B  S . B  S,

E s  interes nuestro el conocernos á no-« 
sotros misinos  ̂ y el conocer á ; ios otros. Y  
sin este conocimiento no podémosle vitar de 
set enganados por ellos j encontrarnos con 
ellos , ser enguades por nosottOsíítóismos  ̂
y  hacer locos intentos, con otrásrazones 
-que yo no toco aquí. Y  así entre los me
dios que-hay para llegar á tener estos dos 
conocimientos, rae parece no haber otro 
mas; seguro que él de estudiar las inclina
ciones naturales del hombre. Nosotros jo  
conocemos así , y de ningún modo es equí
voco este conocimiento. Y  aun los mas só
lidos Filósofos concuerdan unánimes en 
que nosotros jpór isolavlá luz natural no te
nemos idea alguna de nuestra alma ,  y que 
no la conocemos: sino por sus modificación 
nes, que es lo mismo que decir, que no; 
ja conocemos sino por la experiencia. Así es

A  "«,es-
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esta misma experiencia la maestra que yo les 
propongo á todos los que quieran tomarse 
el trabajo de leer esta obrica. Solamente les 
ruego que leyéndola se acuerden de-tres co
sas. La primera , que hay ciertas almas pri
vilegiadas que se resienten mucho menos 
que otras de la: común corrupción de la na
turaleza. La- segunda, que se habla aquí so
lamente del hombre abandonado á sí mis
mo , y privado de los socorros de. la gracia* 
Y  la tercera, que la diversidad; de las con
diciones de los temperamentos y naturales  ̂
es causa de la diversa medida de las pasio
nes que muestran sus fuerzas paria destruir 
las virtudes. .. ■ ■. >

Dé la Justicia.
; ' ■ '• ' . '-7 . 7 .-

- J lís  necesario confesar aquí ¿que no sa
bríamos imaginarnos espectáculo, mas agra
dable , que el de ver á todos los hombres 
igualmente zeiosos , los uncs en hacer cum- 
plir, y ¡ los otros en seguir las r. ordenes deda 
justicia por un amor sencillo y, verdadero 
que la profesan. «Pero en dónde se halla es-



te
A ros

sencillo y ve la usticia?
¿ Se halla acaso en los Soberanos que lian te
nido el mayor cuidado de hacer reynar la 
Justicia en su estado ? ¿Qué cuidado era este 
en los Emperadores paganos ?. : f  quái es es
te mismo cuidado en ios Príncipes christia-
nos 3 que no se gobiernan, porlas máximas y 
espíritu del ClirisrianismO j  S in o  por un ar- 
dlentedeseode reynar , y una poimea pu- 
rámente humanar ¿Qué otra cosa es este eui-
dado entre muchós; de ellos sirio1 S  dara* 
ral soberbia, que no pudieridó tolerar á los 
que se atreben ¿ proponerles algunos par
tidos, y los declaran la guerra , los inclina 
á bacérlos .castigar con grande severidad ? En 
otros es el amor de su quietud y sosiego 
ei que los liáce: diligentes y cuidadosos en 
deshacedlas empresas sediciosas., y exactos en
hacer execucar el rigor de las Leyes contra 
las principales cabezas. Tampoco es impo-

leque en algunos sea este cuidado un de
seo de ¡ ser llamados justos. Muchas veces la 
integridad de los Magistrados no es otraco* 
sa que una afectación de reputación singu-¿ 
lar j ó un deseo de subir, á los primeros eni-í

A i  píeos
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píeos. Porque como el amor propio inclina 
á los hombres á hacer servir sus viciosy sus 
virtudes á sus intereses 5 nace de qúe losíjíier 
ces corrompidos hacen justicia por enri
quecerse , y los otros por ser estimados de 
todo él mundo , y tenidos de los Reyes y 
Ministros por liambres prcporcíonados pa
ra los grandes empieos y Magistraturas. La 
equidad delaspersonaspri. vadas que ponen 
una atención continua, én mirar por todos 
los intereses de aquellos con quienes viven, 
ño es otra cosa: que el temer que tienen de 
que no se les haga alguna injusticia, por I 
que el Lombredel mundo que se halla en 
medio de e l, vive mas inquieto que si se 
hallase en medio de una seivallena.de bes
tias feroces> porque no solamente teme por 
su vida, sino, también por su bien, por su 
descanso y su repuracion} de suerte, que, 
pensando continuamente en los medios que 
pueden librarle dé los accidenres quele ame
nazan, no halla otro mejor, que eí de guar
dar todas las leyes de la equidad , por lo 
que toca á los otros. No parece tan mal 
fundado este juicio 5 porque el que respec-



foros hombiseS’.í 5
to i  los otros obra con taita circunspección - 
que jamas loshace,,el m as mínimo daño ni 
perjuicio ; por medio de, su propia reputación 
los empeña a vivir bien con, el mismo ■, y 
á no hacerle; daño alguno. J?or otra parte, 
ninguno hay que tenga tan pcco valor pa
ra maltratar á un hombre que vive en paz 
y tranquilidad con todo el mundo ; y en fin 
los hombres justos imprimen en los otros 
un cierto respeto hacia ellos, y son mirados 
sus bienes; y su honr'a ccmo los mas sagra
dos vasos de los iTemplos. Por lo que, com- 
prehendiendo bien lo que es en sí la justi- 
cia de las personas particulares , se vera que 
no es otra cosa sino .una industria y destre
za que se dirigeáUbrar ' su vida, sus bie
nes; y su honra de las injurias á que se ha
llan expuestas, y se les pueden hacer. La jus
ticia de los Filósofos no era mas que un de
seo de dktingukse de todos los demas hom
bres por medio de la rectitud de sus accio
nes , y un deseo de hacer creer que ellos 
solos eran los que vivían conforme á las re
glas de la razón. La justicia de los judíos 
que no obraban por el espíritu de la Ley,

era
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era“ un temor que reniandeque Dios re
tirase de ellos. suiprom ccionY^^ 
tregase á sus^cneipigas: ̂  ̂ ;rde .^e^tóeieseí 
estériles sus vinas :J sus pradosy suseampos. 
Y  así apenas laay justkia e a ^  
pues rarísimosson ios que ja sigueapor amor 
de ella í̂msma i AeiK̂ Qs;; doteanos; q ^  
tableceii jieniosíílue^su^ 
y. envíos partkukres:qne;-te 
no se halla otro principio que el interesy- 
k  ambición* y aúnen los ^mismos Filósofos 
no era mas queA'aaidad j.'y endos dudios mas 
zelesos de la L e y , no era sino un temor 

e interesado. ; nsio iii ■o;ooüí:

r - :'^ e  í 'la^&r^áfyz¿tí ‘

odosdos!; fí|MoíÉ>s;:eran;d^  ̂
que desde el punto en quelarazondel hom
bre se dallaJdertemente^pétsuadidalqitó» d eí 
be seguir el bien honesto en todas sus ac
ciones, ella sola es bastante, para corregir 
sus desorderadasdhcUnáeid^ 
virtuosa y felizmente. Pero si ellos se hu
bieran mirado á sí mismoS j habrian obser-



A  LOS ; HOMBRES. J
'vado que las pasiones: nacen de unavez en 
el alm a,quesuprim er efecto es apagar la 
luz de k  razón , y quitar al hombre la 
vista de estas^grandesmáximas, que, según 
su sistema ..convencen alSabio. En efecto,

- ¿como quieren que unr hombre,: quered- 
be una bofetada ú otra injuria, tenga pre- 
sentes en. su espírítu las verdacles útiles que 
el estudio de la Rlosofiale ha ensenado pa
ra arreglo de la ,vida? Los Cínicosy los Stoi- 
cqstancorrsas deben convenir en que es
to no es posible :, quanto ellos pretenden, 
solamente que lps golpes de ningun modo 
son injuriososal Sabio, yqueal mismo tiem- 
po confiesan que son sensibles y dolorosos: 
lo que nace dé; la unión tan estrecha ¿ in
tima que hay enríe el alma y el cuerpo que 
"los males del uno ¡ pasan inmediatamente al 
otro. Por lo que un .hombre qué es acó-, 
metido por otro, en el instante, en que se 
ye. herido, ̂ se inclina impetuosamente á la 
venganza,y que no la queda a. la; razón 
tiempo alguno ni libertad para aconsejarle* 
Y  no es en solas las ocasiones improvisas en 
las que nos gobiernan las pasiones, y la co

di-
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dicia; sino tambiead©s: probamos en las que 
pa liemos previsto. Y o  sé bien que debo: 
tratar de algunas cosas con .un hombre pron
to, terco, y poco ó nada razonable; no voy 
á buscarle sino después de haberme fuerte
mente resuelto á no enfadarme por moti
vo alguno de quanto pueda' decirme.̂  y de 
cualquiera manera que lo haya conmigo; No 
obstante esto, desde el punto en que me 
cuesta trabajo hacerle entender la razon , me 
acaloro, me encolerizo, y entonces siento 
él-miserable estado á que eipecadohare- 
ducido dos hombres , pues hacen el mal que 
no-querrían cometer, y - i que de ningún, 
triodo se hallan dispuestos por sü propio co-í 
razón. Y  es mucho de admirar que süce-; 
da esto mismo á los christianos , en quie-i 
nes reyna la gracia, y que tienen una ver
dadera piedad. Petó esto mismo es lo que 
les da á entender coii quanta razón el Hi
jo de Dios N. Sr. les ha encomendado tan 
estrechamente que velen sobre ellos mismos, 
y que invoquen el socorro divino por me
dio de. freqüentes oraciones. Ciertamente no 
comprehendemos como los Filósofos no co-



EGS HOM BRES. 9
nótíÉMfla' flaqueza y'daeimpotencia de la 
razón >;y tanto mas '-hallamos ser esta una
cosa extraña, quanto ellos sentían la rebel- 
díade las pasiones y la malignidad de nuestras 
inclinaciones naturales, y no tenian dificul
tad en condesar que también ellos caian en 
las faltas mismas que condenaban y procu
raban evitar. La experiencia de su flaque
za , de ningún modo los hacia mudar de opi
nión »porque su orgullo los hacia creer que 
ellos de ningún modo se dexaban llevar de

O  ^

la colera y de otras pasiones, áno por des
cuido de-lo que puede fortificar la razan » y 
que reduelan á la consideración dé nuestras 
obligaciones, y a un profundo conocimien
to los avisos y doctrinas de los Sabios. Pe
ro ¿quál era el principio . de la paciencia de 
Sócrates, . de los Cínicos y de otros Paga
nos que dieron tan grandes exemplos de ella? 
No era otro que Ja mas refinada ambición 
que se pueda formar en elcorazon del hom
bre, no era otro que un deseo, de persua
dir al mundo que ellos habían llegado á la 
perfección de la razón , y que se hallaban 
mucho mas ilustrados que los demas hom-

B bres,
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bres, sobre las mas importantes materias. Yo 
confieso que las virtudes paganas tienen un 
lustre, falso y enganoso > pero no hay : ra
zón alguna para- quejarse de qué las conde
nen quando el juicio que se hace de los que 
las poseían és conforme al de las personas 
inteligentes que. las han practicado,' y que 
han hecho juicio de ellas, no por una sor 
la acción i sino por todas las de su vida; 
quando no se; hace juicio de ellas sino sobre 
lo que la fe y  nuestra misma experiencia nos 
obligan á creer que son deprabadas todas 
nuestras -inclinaciones. Porque es cosa ri
dicula el pensar que ellas fuesen únenos .ma
lignas y menos .per versal en los Paganos, á 
quienes Dios había abandonado á las afec
ciones de su corazón ¿ qué en los mismos 
Christianosen quicnes la .gracia dejesu- 
Ghristo trabaja sin cesar en corregirlos , - y  
en moderar su violencia., . Y  para decirlo eti 
una palabra, 'Seles'hateyüsaása'.vl<»:.iPagar 
nos, con tal que no se diga que era vicio
so el fin que ellos se proponian en todas 
sus acciones , y que solo los motivos ordi
narios que los ¡hacían obran, no eran otros
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que el placer, el ínteres y la vanidad. Ver
daderamente es deadmirar que haya Qliris? 
tianos tan preocupados de la estimación? que 
ellos hacen de los antiguos Filósofos que pim 
tan sus virtudes , no solo como verdaderas, 
sino como perfectas y sublimes; sin ver ai 
mismo: tiempo que esta-fantástica-.'opinión 
hace inútil la vanidad del Salvador del mun
do i y que ella aniquila el mérito y el fru
to de: su sagrada Pasión. La paciencia dé los 
Sabios del siglo aue no se ofenden-de las.

, O  ■ i  .
palabras injuriosas que les dicen , es ordi
nariamente un temor de declararse enemi
go, y de exponerse á recibir un trato mu
cho mas injuriosos Y  algunas veces es esto 
un deseo de dilatarles la venganza y de 
tomarlas á su gusto y sin riesgo. La pacien
cia de los que no se vengan de ningún mo
do, es un temor de los inconvenientes y 
de las conseqüencias de la venganza. Por
que el que quiere quitar la vida á otro, pone 
en peligro la suya propia , y después de ha
berse vengado, no por eso hay mas segu
ridad del vengador, y si se halla seguro, se 

pendencias y quejas grandes y  
B z per-
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perpetuas entre dos familias. La pacieñeiade 
los Soberanos, á quienes algunos-hombres 
sin juicio ni atención pierden el-debido res
peto , no e§ sino un esfuerzp que se bar- 
cen ellos mismos pos el rubor de no descom
ponerse con e le n o jo  , lo qual és un disi
muló político que se dirige á hacer creer que 
ellos son dignos del tròno que ocupan, y  
que no tienen menos poder sobre sí mis
mos , que sobre los Pueblos que les esta» 
sujetos. Ademas de ser una prudente conduc
ta que les sirve para ganar e l  corazón de aque
llos mismos que los han ofendido; con pa
labras indiscretas, ó acciones inconsideradasj, 
y  para, hacer que los otros estimen ¿su bon
dad é indulgencia.  ̂ ; i

lie  ìci Templanza. .. ^ ¿ v

D e c i ,  Platon que la virtud de su si
glo era una falsa medicina para las enfer
medades del alm a, que los que se alababan 
de ser sabios , se libraban de las mas apa
rentes, por otras menos sensibles y  menos 
conocidas 5 y  que ellos vencian las pasiones.

Es-
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Esto mismo que Platón decía de la virtud 
en general, puede aplicarse con mucha pro
piedad á la Templanza ; porque la mayor 
parre,de los que agüen sus reglas con ma
yor severidad , doman la glotonería y la in
continencia por el amor,de la vida, por el 
deseo de gozarde nna;perfecta salud y por 
avaricia. Y  aun parece que estas tres pasio
nes guardan suborden, natural eft la' produc
tion de Ja: Y  aun por „esto, la
pasión, de vivir largo tiempo tiene la prime
ra y- principal parte. Aunque esta pasión rio 
se dé á conocer por el ímpetu y la furia 
como la cólera y la venganza, ; no obstan
te sé puede decir con verdad, que es es
ta la mas fuerte de todas las pasiones del 
hombre, y da á conocer su Fuerza, en que 
la pobreza, los dolores crueles, y  las mayo
res desgracias, no tienen podenalguno pa
ra hacernos aborrecer la vida ; de tal mo
do , que no debemos admirarnos de que se 
hallen hombres cuerdos que viendo que una 
infinidad de, gentes abrevian su-vida con la 
glotonería y desorden en el comer y beber, 
hacen una fuerce resolución de resistir á la in-

: C li-
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clifiacion que tienen á este :vício ; si a i« -  
nos: dé -ellés usan de grande templanza to
da su vida , y hay quienes observen « n a  
abstinencia tan rigurosa quedlos combaten 
todos los dias su hambrei?::y;.;gio^otoen:.;-.k 
Étiicad ds lo que les seria necésatiouEÍ de^ 
seo de pasar lavida.sindolor, /y¿;de.eximira 
sede las.-fi:c<MeQttó-mcQtB'pdidades:que la ha
cen desagradable, es la segunda causa de da 
templanza; porque a tijas de que la salud 

, es un bien caá grande ■ que el hombre- qu e. 
se Halla con ella está siempre contento, fue
ra de que ella le pone en estado de hacer 
toda suerte dé exercicios , y de tornarse co
dos los divertimientos que ama , no es. en 
algún modo vivir, sino morir todos los dias; 
el pasar una vida enferma ó incómoda , co
rno -es la que pasan los que adolecen y se 
hallan sujetos á la gota, á ía piedra y á otras 
enfermedades semejantes. Y  por evitar estos 
males, ó para hacerlos menos graves y fuer
tes , se ven tantas , personas que renuncian
do su gusto y sus placeres, se abstienen 
del vino, y no comen jamas guisado alguno 
ni comidas saladas, y con especias. De larnis-

- roa
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ma manera obran que ios que no xreqiien- 
tan lugares enfermos y que se esfuerzan con-<D '  ̂ " i
tra sus inclinaciones desarregladas, y huyen 
de esros lugares de desorden y iuxuria por 
el temor de coger algunas enfermedades 
sucias y dolqrosas: que algunas veces duran 
toda la vida . y son causa de arrepentimieri- 
tos , y de muchos pesares mortales. He di
cho . que las . pasiones que i produce la tem
planza -guardan su orden natural en su pro- 
dueeion¥qí0r£pe5ísigüeii este. El; primer, de- 
seo del hombre es de vivir j el seg;undo. de 
vivir bien y dichosamente; y el tercero, de 
j*jaean4¿enes\y{ iiiquezas, no solo para-, salir 
de la necesidad, sino también para vivir coa 
comodidad. Y  así la avaricia es la tercera 
causa de la templanza , y aun ella sola ha- 
ce^algniias veces una especie de sobrios y  
moderados - y esto nace de quedos que se 
hallan poseídos de esta pasión, tienen un 
grande temor de hacerse pobres, y una fuer
te persuasión de que no hay amigo mas i?el 
y verdadero sino el dinero, que siempre es
tá pronto á asistirnos en todas nuestras ne
cesidades, y á consolamos en todas nuestras

deSr
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desgracias; por rio que buscánEtodós los me- 
dios- posibles y; conducentes  ̂pañí onrique- 
cerse ; y como no hay otro camino mas se
guro que el de ahorrar y gasear poco, y es
te es el solo medio que sé halla propiamen
te en nuestra mano i no dexan jamas de ser
virse de él , y de cortar gastos de festines 
y los de la vida: licenciosa y desordenada:, que 
consúmen la hacienda de. la mayor parce 
de los hombres. A escás causas generales 
d e la templanza se les pueden juntar otras 
particulares, como es la dé no comer mu
cho, que varias personas Venden por una 
industria semejante á aquella con que el 
hombre algunas-veces hace virtudes" de los 
defectos de su entendimiento , y de los de 
su temperamento. Porque así comodos que 
hablan poco por sus cortos alcances, pro
curan hacer creer que es de prudentes y 
juiciosos, de la misma manera, los que co
men poco á causa de la flaqueza de su es
tómago y. de su complexión húmeda, insi
núan dios demas que ellos saben arreglar
se , y se tienen en mas que los que comen 
mas que ellos por la - necesidad  ̂de mas ali-

meh-
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meneos. Lo mismo se debe decir de los que 
quieren que su continencia se atribuya al 
poder que tienen sobre sus inclinaciones, 
y á su propia virtud, siendo así que ella 
no tiene otro principio que una comple
xión extremamente fría. La sobriedad de 
los hombres de estudio debe ser atribui
da al deseo que ellos tienen de conservar » 
el entendimiento despejado, é impedir que 
se ofusquen su luz y su razón con los hu
mos y vapores que el estómago demasiado»1 
lleno envía continuamente al cerebro» des-» 
pues de haber comido con algún exceso. 
Por lo que mira á su templanza tocante* 
á los demas ¿placeres ¿de los sentidos, nace 
esta de la abstracción del espíritu totalmen
te poseído del deseo*¿de saber y ¿ hacer pro
gresos considerables »en las» ciencias. *

jDe la, Prudencia.

I^ a  prudencia, es el alma de la justi
cia , de la fortaleza y de la templanza, y 
es la que ordenándolas les da la vida y las 
levanta al grado de virtudes. .Pero«qué jui-

C ció
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cío se debe hacer de la prudencia de los sa
bios de! mundo ? Porque por mas brillante 
que sea, como es ciega k  elección de los 
medios que toma para, llegar .4 s% fines, 
de; ningún modo mereceria nuestros elo
gios por Ja  falta de rectitud en tomarlos por 
fin > porque todos los Filósofos convienen 
en que para ser virtuosos j no basta el ha
cer acciones virtuosas , es necesario traerlas 
al fin á que deben ser dirigidas todas las ac
ciones humanas. Los sabios del Paganismo 
no solo se engaitaban en mirar el bien ho
nesto como una divinidad , sino también 
en creer que el amor del bien honesto se 
hallaba encerrado, en su corazón 5 en lugar 
de que solo residía en su imaginación. Por- 
que n©¡ seipuede negar que amaban y bus
caban la gloria que se sigue de las accio
nes honestas, y que ordinariamente no les 
movía el bien á cumplir sus obligaciones, 
sino la aceptación y alabanza que se da á 
todos los que cumplen cabalmente ícon sus 
obligaciones , y la que causaba su error, 
era la honestidad de sus acciones 5 de don
de inferian que se hallaba en su intención

la



k  misma honestidad. Esto mismo encana 
taffibien ¡a los que seikman gentes hornadas 
y hombres de bien, se persuaden que en 
todas sus acciones no miran otra cosa que 
el bien honesto y y que aman la probidad;, 
y con todo, de ningún modo es la pro
bidad la que aman , sino la honra que ella 
les hace, y el grado? en que los coloca en
tre los hombres.

La segunda causa del error de los Fi-- 
lósofes era? k  celase de ambición que tenian 
tan fina y  ? tan delicada y que sedes escapa  ̂
ba a su conocimiento, por que los hacia 
menospreciar las riquezas, las dignidades y 
el aplauso de los hombres, para que este 
mismo desprecióle las riquezas de los em
pleos y 4e?ks dignidades los hiciese mas 
apreciables que los mismos que la poseen* 
y  quedos creyesen tanto mas dignos de 
ser alabados, quanco daban á entender que 
hacían poco caso de ks alabanzas y de k  
gloria.

La ignorancia del verdadero estado del 
-corazón humano era la tercera causa de 
la preocupación de los Filósofos, que pen-

C i  sa-
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saban que el bien honesto era el principio 
de todas las cosas- virtuosas que ellos ha
dan ; porque ignoraban los principios que 
hacen mover el corazón del hombre, y ca
recían de luz piara conocer la mudanza qué 
se halla-en el después del pecado que ha
ce la razon esclava de las: pasiones. Y  es
to se manifiesta muy bien por sus mismos 
discursos y máximas, cuyo primer funda* 
mentó es que la razón, que por su dig
nidad y por la excelencia de su naturaleza, 
debe mandar en el hombre , y que en elec
to manda: concluían que ella era la que 
los obligaba á obrar acciones honestas , sa
bias , prudentes y justas en lugar de que 
no los inclinaba ¿ hacer estás acciones, si
no para servir y  satisfacer su ambición que 
era la pasión que les dominaba. Verdad es 
que ellos son disculpables de no haber co
nocido la causa de la mudanza que se ha
ce en el hombre; pero no lo son de no 
haber prevenido =esta mudanza, porque so
lo se puede tolerar en personas que viven 
sin reflexión el no saber lo que pasa den
tro de ellos mismos; pero no puede com-

pre-
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curio-'
sos de la naturaleza , y unos hombres que 
ponían: su principé, aplicación en estudiara 
y conocerse á sí mismos, m© hayan snotas
do que no era ya la razón la que guiaba 
y gobernaba al hombre. En efecto. , co
mo: se puede pensar que gentesrde íenten*¡ 
dinhento mo hayan :descubiecmfqpie la ra
zón con todo su poder e industria 3 no sa
bría destruiruna pasión que se ha array- 
gado en el corazón del hombre, que no 
sabría destruirla, ni por medio del socor
ro de la edad, ni por la fuerza de algún 
exemplo , ni ;por el: temor de alguna .des
gracia y como es que se puede concebir* 
que ellos no hayan visto lo que ven , sien
ten y conocen los mas idiotasuna lis-era 
atención que hubieran puesto en lo que 
ellos mismos probaban , era m uy bastante 
para darles ¿ conocer el estado de la razón, 
para convencerlos dé lo debSide ella h.y ha
cerlos comprehender , queel hombre que en 
su origen se •hallaba situado en¡ la naasemi-O

neme parte del alma que habitaba esta re
gión tranquila y luminosa * desde donde

veia
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vela y regia el interior y exterior de sí mis » 
mo ; este mismo hombre se halla ahora ab
sorto en los sentidos, con los que gusta 
de los placeres,, como sihubiera nacido 
pata elossjpy «orno si ellos verdaderamen
te fueran su fin. Habrían visto también 
que aunque la  razón haya perdido el pos 
der que tenia en. el hombre, con todo no 
habia perdido enteramente la luz, y que le 
queda aun ¿¡bastantê  para senalarle sus obli
gaciones , y  que én todos los siglos» y  en 
todos los lugares del mundo ha ensenado 
k los hombres á honrar á . sus padres , á 
hacer justicia, á aliviar las penas de los mi
serables , y á exponer su vida por la de
fensa de su patria.

Pero » al mismo tiempo» habrían visto 
que desde que el amor propio se ha he
cho dueño y tirano del hombre , no su
fre en el acción alguna virtuosa que no le 
sea útil, y que las emplee todas en sacar
lo bien de sus pretensiones; de suerte que 
no por lo que respecta á los fines i  que as
pira j la razón excita á los hombres á res
petar á sus padres como deben, á socor

rer



rer á ios pobres en sus necesidades , y á 
guardar las leyes de la equidad en sus 
contratos. Y  así ordinariamente no cum-

movimiento del amor propio, y para pro
curar la execucion. de sus intentos y de
seos : digo ordinariamente, porque no en
tro de ningún modo en las contestaciones; 
de los Teólogos, que poneir en disputar 
si los sabios Paganos se han propuesto la 
honestidad^ y la rectitud de la virtud en, 
algunassde sus acciones : porque el punto 
de esta r controversia, no sirve á nuestro in
tento , pues que no se hace juicio de los 
hombres, sobre lo que ellos hacen rara 
vez , y aun menos sobre lo que pueden 
hacer , sino sobre lo que * hacen ordina
riamente. Y  todo el mundo es de parecer, 
que ordinariamente obran por vanidad ó 
por interes. - r-'f
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De las virtudes que se pueden, referir a
la justicia *

-De la . teobil>ad.

U n  autor ha dicho que la honestidad ex
terior de las mugeres, no era sino un 
arte de parecer honestas: y poco mas o 
menos se podría dedr lo mismo de la 
probidad v honestidad de los hombres. 
En efecto, no es menos raro el ver .al
gunas gentes, y aun religiosas, no hacer 
cosa alguna contra la probidad , quando 
obran en secreto , ó quando tienen algu
nos testigos de sus acciones; que el hallar: 
hombres valientes que atacan ó rechazan 
á los enemigos de noche, con tanto va
lor como lo harían, si combatiesen de dia 
ala vista de su General. También es co
sa muy rara ver algunos hombres de pro
bidad tan sólida y  firme , que no sola
mente no pueda ser movida por las ame
nazas, ni tentada por las promesas , sino 
que aun sea capaz de resistir á todastlas 
fuerzas de las pasiones.
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-l. Para convencerlos de que no. hay al
guno"/ de esta dase ¿ conviene que cada 
uno traiga a' :k  -ineoaona'' tedié las aecio- 
nes de su ..vida, y que vea si jamas nin
gún ínteres dé odio , de venganza , de 
amor ó de ambición , habrá tenido poder 
para hacerle fakat á la fe y á la probi- 
.4ad.;<y’.|si.''nó,.lé-:ha- sucedido jamas , por 
agradar á una müger de quien era idóla
tra,, el revelar un secreto importante que 
se le habla confiado • si el temor de caer 

- en la - desgracia de un poderoso, no le ha 
impedido alguna vez de decir la pura ver
dad en las ocasiones en que1 So era ne
cesario mas que su testimonio para Salp 
var la reputación de un hombre calum
niado : en * fin , si los zelos no le han
hecho disminuir ?ei mérito y  la gloria de 
una buena acción , que el niejór de sus 
amigos había hecho en una batalla. Estoy 
cierto de que si se examinan con algún 
cuidado, ¡no habrá persona que. se hálle

j ; T;
faltado muchas veces á la- probidad , siem
pre que ha podido hacerlo sin algún ríes-

D g °’
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go; y quanáo de ello le ha resultado pro
vecho y adelantamiento. , ,

Pero suponiendo aun; que hay.. algu
nas genres, cuya probidad es incorrupti
ble; es evidente que los- motivos .que tie
nen para practicada^
locarla entre las; virtudes ji porque estos 
motivos son viciosos, y que ehprincipal 
de todos ellos es una ambición criminal. 
Para aclarar mas esta proposición, es ne
cesario observar, que la verdadera:'inclina* 
don de . un hombre: que se halla. entren - 
gado al amor propioseria que su inge
nio dominase sobre todos los ingenios, 
que todas las cosas cediesen á la fuerza 
de su brazo 5 y que todos los hombres 
generalmente le estuviesensujetos; pero 
como el • halla en '•sírrírásniq^y en todos 
los denias, una infinidad de impedimentos 
que se oponen á su . deseoj. disimula y le 
encubre , según la mayor ¿ menor luz 
que ve para satisfacerle; ;y quanáo no ve 
alguna , se modera y . se reduce, á desear 
un grado considerable entre aquellos, de 
quienes rio puede hacerse: señor : y  dueño.

De
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De esto< nace que los gandes piea¿ 

san siSmpre engrandecerse mas , -y que 
quando hallan imposible , á lo menos bla
sonan la grandeza de su nacimiento en 
qaantas ocasiones se les presentan, y tra- 
tan k los otros hombres como si fueran 
de. úna especie inferior á la suya. De aquí 
proviene que los que no son de alto 
nacimiento, trabajan- á pesar de la for
tuna, en establecer por medio de la vir
tud diversas graduaciones entre los hom
bres , la que es amada á proporción del 
odio que tienen á las traiciones. Los que 
guardan exactamente las leyes de la pro
bidad  ̂no ven: solamente que todo el muir- 

■ do conviene en elevarlos sobre los otros, 
por la necesidad que tiene de ellos; sino 
también advierten que los hombres de 
bien y de probidad, son muy raros, que 
esta escasez hace, que las personas de que 
mas desean ser estimados, los buscan y 
quieren tenerlos por amigos y confiden- 
tes, y que ella es muy propia á conser
varles su grado y sus privilegios. Ellos ven 
también que no hay cosa alguna qué

D 2. hie-
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hiera mas, ni tan ignominiosamente como . 
mx ladronicio Ó. una traición descuBiertapy 
que los que las han cometido, rio se re
paran jamas. Demas de esto , ellos veri que 
aunque los hombres de bien no consi- 
2uen en el mundo el cumplimiento de sus 
deseos tan prestó ni con tanca freqüencia 
como los hombres corrompidos y  pros-* 
titulaos .5 con todo j es cierto que él: suce* 
so de los bdronicios y de tías traiciones 
no es infebbié; que ellos ño son siempre 
recompensados, y que quandó lo son, 
aquellos en cuyo favor son hechos, pagan 
3a utilidad que se ies sigue dé las traidor 
nes y abominan de los traidores. En estas 
miras y fines se halla fundada la probidad • 
de los que se ha dreno , que . tienen bue
na voluntad, y  tuna-buena .?alniáí  ̂ : ■ - >■

v El ínteres hace la probidad de las al
mas baxas y mercenarias; pues no es en 
ellos otra cosa que un deseo de conseguir 
y ganar hacienda. No se hace mas que 
gritar contra lo que acabamos de decir, 
que el principio de la probidad de los 
hombres de bien es una ambición de

i. i h:a-
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nacerse ilustres sin. empleos y ¡sin digni- 

s j y de rener un. lugar ¡eminente .ten«

£ 9

■- fl *tre ios hombres» A esto: oponen que 
muchos que hacen en secreto acciones 
honradas y i generosas r de donde conclu- 
yen que:; por: mera ¡probidad vías: hacen y y
no. por : -aigun deseo de ser. estimados y

lo que res- 
icáem

JLiiJXJ
ponopcon ¿anco 
tas personas: querson'de una compiexion 
tan afcrtunadaque se. inciinansá las rectas
¿eekmés spottsoíavladisposicidmdesultenv* 
perarhento”  En segunao lugar respondo* 
que:-el’qu© haceaceiones de .-probidad y aun
que: n oliegu en a noricia de todo .éi mun- 
d ó , muchas veces las hace ¡por «n deseo 
de ser aprobado. Para entender esta para
doja ,: es'.necesario saber que í; .el: -hombre 
es tan amante de la gloria y
ms-xnas .sublimes conocimientos y ;sus: mas 
excelentes virtudes no ¡ le agrad an si no 
á^opácaon. -de-,k:.'estímaQojt y ;4abañzas 
que le grangean,: y por ésto; se : puede de? 
eir que se halla en el corazón: de todos 
los que tienen algunas virtudes extraordi-
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narias . un gériero-;dc ;ariá#ioa.^i^qánÉe 
4,1a de ■ los conquistadores ;y ,q u e .así los 
tinos como los otros se dirigen 3 en su, mi
nera , á laconquista del género humano; 
Peco con ésta diferencia., que los conquis
tadores quieren que se les sujetenitodcs 
los hombres ? para hacerse duehos de sus 
bienes y de'sü libertad ; en lugar que ios 
que tienen; virtudes:

to en SU; estimación.
Pero los Filósofos

meros en quienes se mostró esta ambición, 
haciendo íjuido^queesrccsaí^ 
seguir ia estimacíon de Eodo e l1 mundo, 
porque la mayor parte de los hombres tie
nen muy poca inteligenciaj yson capricho
sos é injustos-; imitaron la pretensión del 
sabio á ser aprobado de los hombres jui
ciosos, justos y virtuosos. Verdadesque 
habiendo observado despues , que es difí
cil alcanzar la aprobación de muchas per
sonas , á causa de que no hay tan gran 
diversidad de hombres como de gustos, y 
que ordinariamente su gusto de ellos tiene

par-
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parte en - ello según su jaicio  ̂ereperon que 
le. bastaba al sabio tcnemufiopque lo apro- 
base-conatal coieéste fueraí-rmsugeto iks- 
tradoy sóHdó;, bien ;quisto . de todos los
hombres de bien.Seneea, que es entre to
dos los Filósofos £ quien, conndórnejor lo 
que: es mas propio para satisfacer. elmrgm 
lio del hombre , decidió en fin , querien
do el.sabio capaz por sí solo.de juzgatdel 
mérito de iasaécionesp era también ■ el sola 
digno , de aprobaxse'á sí mismo,. yq u e : -no 
tenia necesidaddek ageoa aprobaeion. El 
sabio dice, no dexa de estar .perfectamente 
contentó:, ânn ' quándo no tiene testigo al- 
guHO-desus acciones;; porque fqué maspue- 
de desear ̂  que el darseá sí mismo testi- 
monio, y ser él mismo el objeto de su ad
miración ? Concluyamos-pues , que el que 
hace acciones de probidad sin que .las se
pa ekmdndo,. las hace muchas veces por 
un deseo de ser aprobado. Y  aunque la 
gk*ria no:consiste en la alabanza de un hom- 
bte:sok>9 como: dice Salristrop no obstante 
hay=ciermsmirsiUíasrj comofdice Santo' To
mas , que establecen la ; suya en su sola es- 
-D '  tí-



3 2  ARTE D S  C O SCCSS
timacion. Estas personas son a la verdad 
muy raras qyquando .’hace» acciones: de 
probidad en. secreto , sucede muchasveces 
que ellas no desconfían. de que algun aca- 
so favorable-; las hará conocer, Y  así ñores 
la probidad, sino k  -alabanza :.qae.: se í dar á 
la probidad.-,, toque: estiman los hombres; 
ni son tampoco las acciones malas las Ique 
les.. desagradan tobfí|ae:̂ unicárnente;;leár-pe^ 
sa , .es que. ellas ,2rruÍTian sU: reputacion,: Y  
por esra razón ,, quandodesjacusan..;ü6 ha
ber iiecho una accion.maía, y  contraria á 
la probidad, aunque en.su conciencia se- 
pan que; sonculpados,  imploran el socorro 
de todos: sus amigosy y  emplean-todos/los 
medios para justificarse, i; r : r :r; i- d

I^^retonosím^tó^'yiy^yrv...
*y*"\ * ' ■-'I “ toto'toto ■" .
Má  interes solo hace este m W m ín-s 

finito de.-- personas que se ven.: representar 
sobre el reacro del mundo. liY si, hayal- 
guno que dude de esta verdad y  considere 
de cerca á un bienhechor, y á un hom-̂  
bre reconocidoq porque aunque parezca



que el primero no estudia sin© em ;haeer 
sus beneficios de una manera pura , ,y so
lamente. por satisfecer festi inclinación be- 
nefica, y que el otro no tiene mas fuetee 
pasión que ei manifestar en ocasión opor
tuna lo mucho que reconoce las' gracias 
que,fea recibido; con todo-se hallará que 
no hay en ellos generosidad ni recono
cimiento, y que uno y otro Yan derecha
mente: á sus':intereses. : i

En confirmación de esto, es necesario 
examinar primeramente la conductasdé pa 
bienhechor , y ver como inmediatamente 
que tiene alga ñ empleo ó cargo que dar, 
no piensa solo en gratificar a  alguno , si
no cambien pone cuidado en que á la gra
cia que dispensa, no le falte alguna de las 
circunstancias que pueden aumentar el precio 
de ella, y hacerla mas agradable. Por esto po
ne los ojos en un hombre que no lo es
peraba, ni le habla hecho servicio alguno, 
y en cuyo favor nadie había intercedido. 
Ello es cierto , que examinando bien esta 
conducta, y mirándola según la intención 
del bienhechor, bien lejos de ser sincera y

' E se-
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generosa, es fingida é interesada , que ún 
tal bienhechor ha pensado en no perder el 
beneficio que le ha hecho tan graciosamen
te, y< qué&todos los cuidados que ha pues
to para hacer honesta su conducta, son otros 
tantos lazos con que ha procurado aprisio
nar y sugetar a sí al que ha obligado.

Quien quisiere convencerse de ello, 
no haga mas que considérât la admiración, 
la cólera, y el despecho de un hombre 
con quien no se ha cumplido con el de
bido reconocimiento su secreto pesar y ven
ganza pública contra aquel que no ha cor
respondido i  su pretendida generosidad* 
i con qué colores no pinta su ingratitud : ¡có
mo denigra su reputación y grita contra él, 
del mismo modo que lo haría contra un 
hombre que le hubiera robado su caudal! 
Pero si en el beneficio que ha hecho no 
ha buscado otra cosa que .el gusto de ha
cer bien* ¿por ventura no ha tenido este 
placer? <Y si no ha pretendido sacar al
gún provecho y ventaja de sus gracias y 
favores c por qué se enfada de que no le 
corre¿ponda ? y así debe confesar, que su
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hace presam ente 
vanas sus esperanzas  ̂ y que no 

lia cogido el Fruto que se había prometido.
De. aquí es fácil concluir dos cosas; la 

primera que somos muy falsos y muy hi
pócritas en querer persuadir .que tenemos 
una alma buena > ; que no pretendemos re
compensa alguna de los favores que haee- 
roos, y que estamos bastantemente paga
dos con la satisfacción y alegría que sen
timos podemos Facer bien á Jos 
otros. La segunda, que no habría ingrato 
alguno j si fuera verdadera esta máxima de 
Séneca ,f que no estamos obligados ,á re
conocer sino los gustos y contentos que 
se nos han dado graciosamente.1

. Veamos pues ahora quales son los sen
timientos de un hombre reconocido y obli
gado , y qual es el principio secreto de su 
reconocimiento. Los primeros sentimientos 
que nacen en el corazón de un hombre, 
obligado y reconocido , son tan tiernos,, 
tan afectuosos, y parecen tan naturalmen
te concebidos para con su bienhechor que 
el hombre poco inteligente se engaña mu-

E z  chas
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chas veces, y cree ten erí^ rm :bienhechor'■ 
una amistad no solamente sencilla , sino 
tambiemeótáial.' ̂ ponvodo¡e^^.«t§®Od|||^iie 
siente, nace dte su amor propio , que 'cau
sa el agradecimiento de todos los bienes 
que recibe para con -sus bienhechores: no 
por amor de ellos, sino por sola la con
sideración de su interes. Pero los sentid 
mientos que suceden á los que acabamos 
de referir, Ies son muy contrariosporque 
el que ha recibido grandes beneficios, de 
alii.á poco ve que no son dones; graciosos 
los que le han hecho, sino verdaderamen
te prestamos; y así empieza a mirar á su 
hienhechor como un acreedor que le apre-, 
mia, y todas las obligaciones que le debe, 
cómo otras tantas cadenas de. que se ha
lla cargado, y le es tan insufrible esté es
tado, que el deseo de salir de el, le dispo
ne secretamente á burlarse de todas sus 
obligaciones; y  sin duda se manifestaría su 
ingratitud en la primera ocasión , si no fue
ra por el temor de contar el curso á sus nue
vas pretensiones. Y  es este temor, ó por me
jor decir, es la esperanza de algún benefi

cio
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ciò mas considerable, lo que obliga á pu
blicar la generosidad «de su bienhechor, 
verle frequentemente, y mostrarle en to
das las ocasiones que él es suyo, de una 
manera particular. ■ ,c

■ Pem^si^'niiéntrásixe'igdbiemdáídelésta 
manera, hallafal^un|Jí&lerosOique'ledé báe- 
nas esperanzas de algún establecimiento 
grande, se vuelve alánstantfe  ̂y seí;va der 
recho adonde le llama, su interes, Noobs- 
tante guarda un disimulo exterior para con 
su: bienhechorhasta la fatal ocasión, en 
que llegando ésteá reñirse:correi otro ,to- 
ma sin alguna deteneion el partido que le 
es mas útil. Y  entonces es quando su ín
teres se declara :f fy  .quando sale de su co- 
razon su ingratitud, y se dexa vèr tan fea 
como ella es en: s í , á pesar de todo el cui- 
dado que pone en cubrirla con infinitos pre
textos , y de este modo quita las fuerzas á 
todos los beneficios: que ha recibido.

Y  no debe causar admiración que un 
sentimiento tan cobarde y tan desvergon
zado tome su nacimiento en el corazón del 
hombre ; pues si creemos a Aristóteles , na

cen
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cea en el otros mucho mas extraños, Veis 
aauí pues, cómo se explica sobre esto: cc la 
„  naturaleza humana, dice y es tan mala y 
„perversa, que ios que deben grandessu
pinas , y los que han recibido favores con- 
y, siderables, desean la muerte de sus bien- 
„hechores y de sus acreedores. “ no que 
dice este Filósofo de la malignidad del hom
bre respecto- a su bienhechor , que le ha 
colmado de bienes, no parecerá increíble 
á los que conocen su grande orgullo, y sa
ben que toda dependencia y toda obliga
ción le son‘ odiosas.

Llevamos dicho arriba que el ínteres 
era la causa principal del reconocimiento; 
pero con todo eso, como no se halla so
lo , conviene mucho ver quales son los 
otrosv? El primero que se presenta , es el 
temor de la vergüenza, que se junta con 
la ingratitud ;porque después que los hom
bres se han hecho jueces soberanos de las 
acciones humanas, han. declarado por mas 
infames las que les causan algún perjuicio 
ó les ofenden, que las que falcan á las le
yes de Dios. Y  porque no hay cólera se-r

me-
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me jante a la que tienen , quando nö. reci
bes algún agradecimiento de lös qtie les tie
nen i grandes 'obligaciones ,.. ni dos. servicios 
que .babian esperados antes se ven burla
dos de sus esperanzas 5 de aquí nace que 
los tienen como gentes indignas de vivir,' 
y que los ingratos son deshonrados , al paso 
que son honrados los sacrilegos y los impíos.

Estas dos especies' de reconocimiento, 
de las quales una nace del interes, y otra 
del temor de ver obscurecida su honrap 
son las mas ordinarias. Las que nacen del 
fausto y de la vanidad no soií tan fuertes 
como las otras, pero con todo no dexan 
de ser bastante comunes. Se ve esta clase:; 
de reconocimiento en los que habiendo 
sido favorecidos de los Príncipes, no pier
den ocasión de contar los beneficios que< 
han recibido, engrandeciendo las circuns- 
tancias, sin duda para manifestar que con
servan la memoria de ellos; pero en la rea
lidad es para dar i.» entender la distinción 
que han merecido. ■: . :-;y

También hay reconocimientos' malig
nos , como son los que procuran asegurar

de-
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delante de? jáetcas personas á »qpiepes 40a 
disimulo quieren: acusar,. y  suelen explicar
se de esta maneta: yo debo infinitas obli
gaciones á este Príncipe, mediaabecbo nul 
beneficios, pero el mayorsde^dos»-esiy ¡ que
nunca ha juzgado mis supaos y. peticiones. 
Estos mconotimieatos5aá publicadosienípre  ̂
senda ue los Grandes, de cuyo favor tes 
netnos necesidad, son ordinariamente se- 
cretasí|acasacioneE¡y quejas .encubiertas, que, 
lesadamos. Son también algunas veces ins
trucciones: y excmplos que des presentamos 
para nuestro provecho, y no para el suyo. 

También hay reconocimientos. vicio
sos y criminales, y en esta clase conviene 
poner, los de aquellos, que teniendo una fal
sa idea de la-amistad , creen que ella les da 
derecho, y aun los pone en obligación de fal
tar á las mas santas y mas indispensables leyes. 
Conteníanse con decir, que quanto mas se 
estudia el hombre, menos se comprehende 
como- es que puede sufrirse y vivir en paz
consigo mismo. Y  todo do quc í seadiscuEB 
re es , que mientras se notan algunos vi
cios en sus virtudes , puede ser que el que

vea



vea algunas virtudes/ienisus^vicibs;,:oyimire 
en: sus acciones', como dé una X-
lidad , lo qtfé^Hos&tros'- désechá®os>:&&mo 
un engaño y una picardía : ó bien puede 
acontecer del mismo " modo que el pabo 
real contempla siempre lo mas bello- que 
bay.j y no-bpóñé vjaiüas losdojesí en sus in
justicias , infelicidades eingratitudes; May dos 
suertes de ingratos ¿ del mismo modo que 
dos suertes: de-. cobardes : los primeros do 
son: endé?mas ;sumo grados y i vuelven las 
espaldas:mmediatamente que lian recibido 
los beneficios, sin que el temor de la in- 
fámia: iséa ,cáp_az'de .detenerlos; los. otros se 
retiran: pocoá poco, y paradiacer;que los 
otros no reparen su fuga , la dan el color 
de retiro. A. mas de esto , los ingratos de 
la primera especie se ven ordinariamente en 
las provincias, en que los hombres son na
turales , y menos disfrazados los vicios; los 
ingratos de la otra especie se hallan en la 
Corte, en que saben dar un color honesto 
á los malos ó perversos procederes. Yo no 
sabría acabar mejor este discurso que por 
estas bellas palabras de Platón." Si tu , dice

F es-
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este ■ Filósofono inspiras la virtud á aquel 
m e obligas-* no sairá>& ser;'sensible-ú¡-tus 
beneficios.í- í1;:- n

D e la jiddidad-’Ésí'seCPefo.

; L a r  Confianza de ■ los- Principes* fiches 
tan dificultosa de ganar como se imagina 
ordinariamente*'«porgue ademas de que su 
-ocioádad l̂esí'.-:fione ĉní.;'-«ína necesidad casi 
continua ’ de cqhversadoG; su corazón es 
sensible é impaciente y y sus"sentimientos 
son mucho mas vivos y mas impetuosos que 
los de los otross hombres5, y-Como les cues
ta una penal extrema el contenerse, es pa
ra ellos grande comodidad el comunicarlos, 
y poder-contar todo lo que acaban de oir 
á gentes que no abusan de su confianza» 
Y- por estirazan-esrimanrá. losque tienen 
la reputación de ser seguros i qué les'Favo
recen en todas las ocasiones, y : que les lia- 
cen honras extraordinarias * .y por la opi
nión que tienen ,. que los sugetos que se 
tienen por seguros* lo son; en efecto, 
hacen caso de las personas , no por
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verdadera estimado^ ; de da fidelrdad¿ .
. . Setian excusabies^nathadendo estima

ción de la fidelidad /  si ^nociesen lo que 
es ella en iosmotivoddé ¿los que han pro
bado ser masufieiesgr^snositendrian :tanca 
considerado® por sus confidentes si.suples 
sen que nosl^ucosa tan rara como un 
hombre queaguárde el secreto con grande 
exactitud; , <yKsin: revelarlo á nadie sin 
excepción; ponqué .las;';pérsanasl queities 
nen sus; secretos a <sá'»ldisposición , ó 
los • emplean en contentar k-icuriosidad 
de una damaociosa , y k .. dispertar su 
espíritu y sacarla de la uistcza cu que cae 
por su inutilidad , ó bien obligan con el 
á un hombre que se halla en alto puesto 
en la Corte, á quien es útil y ; agradable 
el saber todo lo que pasa. Está muy bien; 
< pero estas gentes no son descubiertas bien 
presto ? N o; porque no dicen las cosas im. 
portantes que les. han confiado/sino á per* 
sonas que no les pueden faltar, y de pues 
de haber tomado todas las-precauciones. Y  
para decirlo en una palabra, estas no son 
personas débiles que no tengan la fuerza

F z de
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de retener io que se. Ies ha dicho con gran- 
de secretaj ¿ni.pérsonas ̂ qumlaSivayara-a re? 
velar indiferentemente á toda ciase de; gem  
tes; son fieles, juiciosos y  prudentes dis
pensadores de ios..secretos*' Yrsu se hallara 
hombres que guardan los: sectetos;.:Con¿tan  ̂
ta religión, <que harian >escrúpulo de des?; 
cubrirlos á sus mas.. íntimossaiTiigos^: no .lo 
execucaa,;asf3 sino por: razones conducen-; 
teSíájs »  intereses:; y la primera e s m ie la  
fidelidad es un medio honesto para sus ade- 
kntamientos¿ Y, así, aunque todos los hom
bres sean, interesados , como no lo son de 
la; mispa manera, pues los hay para: qni&* 
nes el amor de la hacienda es la pasión de 
que los domina, y otros que son mucho 
mas movidos del efeseo de ser estimados y 
atendidos que de; ganar hacienda, de aqití 
nace que no querrían estos procurárselo por 
medio de humillaciones y baxezas, y así 
no se sirven sino de medios honestos para 
su colocación. ■ ; ?■ ■■■ Y  .: ■ ’ ■ -

La segunda, razón es, que este es un 
medio; y camino agradable; , no habiendo 
otro que ío seajnask un hombre vano , que 

,, 3 el
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el tener parte ei solo en la confianza de 
un-Príncipe, y estar ordinariamente con él 
en su ̂  gabinete?,! mientras que la puerta es® 
tá cerrada para rodos los demás.

La tercera razón es, que éste es uncí- 
mino bástante seguro , porque no es po
sible que no contribuyan al adelancamien- 
to de un hombre con quien desahogaba su 
corazón de todo lo que agrada, y de co
do lo que le aflige , y á quien habrán con
fiado su vida, honra y su libertad.

La última razón es el temor de ser me
nos estimados y de ser privados de todos 
los adelantamientos y provechos que se 
sacan de la.conversación y compañía délos 
otros; porque los que publican las cosas 
que les han confiado con el mayor secre
to , y sobre cuya discreción, no se puede 
contar, son mal reputados en el mundo.

De la sencillez.

. ;  son los fines á que mira un
hombre sencillo ? el primero es obligar á sus 
amigos , y á todos aquellos.con quien tra

ta
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ta d que le hablen- con sencillez, y no - Ie 
encubran co$a;àlguna, para que pueda co
nocer la verdad de sus senrimiencos y  sus in-' 
clinadonessus gustos,y sus¡ dependencias; 
v pueda cambien .saber-̂  con;verdad ¡todo 1®. 
oae pasa , esto es, saber las mas curiosas y 
secretas aventuras é historias ,ae;suerte que“ 
es la curiosidad la causa principal de la sen
cillez/ u

La segunda pretensión que tienen las 
gentes sencillas, es que les digan verdad; 
lo qual desean, no por amor de la verdad, 
ni por aversión alguna que tengan al er
ror y falsedad, sino por el temor de- la 
vergüenza de ser engañados  ̂Las gentes sen
cillas pretenden en tercero lugar que no 
les tengan por embusteros ; porque co
mo ven que el embuste arruina irreparable
mente la reputación, conciben una extre
ma aversión , y miran la sencillez como 
una virtud propia á hacerles estimar, y po
nerles en una honesta reputación. Esperan 
también ganar la buena Voluntad''de todo , 
el mundo por lo sencillo de su proceder ¡ 
y sanidad de sus palabras, y no se hallan

en-
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engañados en su esperanza : porque por ía 
misma razón ¡que- son temidos y aborreci
dos les hombres "feisos y ¡ disimulados , son 
amados y buscados los que .son sencillos, y 
son favorecidos de süs ■ adelantamientos, y 
servidos -de. buena- gana en^das^oeasionp^ue 
se ofrecen-r y así -es de:;;i&
miras de las :¿entes- sencillas 5.porque 00O r 1 i.
se contentan de que su sencillez Ies gane 
la estimación y la amistad de los hombres, 
quieren todavía que ella sea útil para está-5 
blecer sus cosas.

En fin, hacemos profesión de senci
llez 3 á fin de que se dé crédito á todas 
muestras palabras; porque no hay cosa al
guna que agrade tanto á nuestra vanidad 
como esta autoridad , que nuestras palabras 
adquieren por la Opinión que los otros tie
nen de nuestra sencillez. Hállame en la 
-Coree , aun entre aquellosimismos ¡que: son 
los mas adelantados7 en ■ los ■ •'artificias, algu-. . -O1
ñas gentes que se atribuyen una manera 
de sencillez, la que se esfuerzan á maní-
Testar coa la mayor naturalidad que pueden, 
y acomoda á esta manera, de sencillez el

so-
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afectan

*

sonido de su voz ; jy ate - sttacciono
y dan á emefidfesyc-cs&e ifeneóvun rostro
m

abierto , y mbdbsixacuááíes y senciilos 3 pa-
ra  g a n a r  crédito e n t r e  aquellos con quie
nes t r a t a n .  E s ta  s u e r t e  de' sencillez concer
tada se llalla en los primeros Ministros., en 
las gentes de dependencias, en los Comer
ciantes , y generalmente en todas las per
sonas públicas} y quando son-hábiles, ella 
les sirve para encubrir sus- intentos ¿ y  ha
cer que los crean y se fien dé ellos, y  ella 
les da libertad para hacer lo que ellos quie
ren por su inclinación y por su interes con
tra los empeños en que se hallan, por la 
confianza que ella les da de que todo lo 
que ellos harán, será siempre bien defen
dido. Hay una suerte de sencillez que. na
ce de la fuerza del amor propio , y  se ha
lla en las personas groseras y naturales, que 
en todas las ocasiones dan á conocer la sen
cillez de sus sentimientos; . porque'no les 
es posible , ni tienen la destreza de encu
brirlos; de suerte queden lugar de;qúd®si 
que son hábiles h a b la n y  »se gobiernan de 
tai modo que parece que no atienden ásu

in-
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ínteres las personas naturales hacen ver al 
qnewiks face-tablar y obrar , porque ia 
violencia de su amor propio les , descubre 
yfDdesefflbtaar’adeinas isiáe; todas las especies 
de sencillez, deque acabamos de hablar, 
hay; una iq ®d g n e d  temperamento, y que 
se; puede llamar la sencillez natural"  por
que ihay,;.dice.Aristóteles, virtudes de tem
peramento, conviene á saber, disposiciones 
é;í inclinaeioB.es. para.-ejercitar ..fCieEtas:.;.fVÍŝ : 
£üdes¿" : ¡;r

iV'jye Ja  vtrfyíd oficiosa.

E n  todas las familias numerosas, y  
sobre todo en las de los Grandes, hay cier
tas personas que practican una virtud de 
unaímaneraf; particular, qué se puede llamar 
la virtud oficiosa , porque parece que no 
se les da nada de tener parte en su con
fianza , y que no se hallan cerca de dios 
para otra; cosa que para« hacer beneficíela 
todos sus «domésticos, para disculpar sus fal
tas , encubrir sus defectos, hacer valerysns 
servicios y sus buenas calidades. En me-

G dio



m  a r t e  d e  c o n o c e r

diosde -que estas personas -:<p<s,; „poseen: las 
gracias tic los Grandes, parece no quieren 
abusar de su favor de otra manera , que 
para hacerle útil í  sus domésticos, con todo 
tienen tres grandes y secretas pretensiones 
La priaiera:,e:S-el turbar la envidia que;,se 
hallel pegada á los que están en 

, lo que es un . intento muy va
no y muy poco sólido ; porque no hay co
sa tan dificultosa como el curar á los que 
se hallan . atormentados de esta pasión , y 
todo lo que se puede hacer es impedirles 
el murmurar y dañar abiertamente. La ra
zón de est05.es !}í porque todas las elevacio
nes hacen nacer , encienden é irritan la 
envidia , y quando elia esrá irritada , pot 
prudente, modesta y fuerte que sea la con
ducta de los favorecidos , no es capaz de 
apaeigaark. Su segunda pretensión es que les 
vuelvan lo que prestan á los otros,; y que 
todos fes -domésticos convengan en decir 
y hablar bien de ellos, del mismo modo que 
ellos dicen bien de todos los domésticos; ¡o 
que es todavía una pretensión muy poco cuer
da, y que nace manifiestamentedel pac©*»«

no-
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H©iiiiiisfíí§l í|iie tieMnele las inclMaéiíHíéi 
áél homble, porque hay una cierra malig
nidad que no se puede arrancar de su co
razón , y es causa de que jamas se puede dis
poner á ser verdaderamente favorable á los 
qúé.le tratan bien. Y  si los hombres sé lia-' 
Han tan opuestos los unos a los otros, nos 
esforzamos inútilmente á hacerlos entrar 
con sencillez en. nuestros intereses, pues 
í por quedarte puede un hombre que se ha
lla bien en el espíritu dé un Príncipe, po
ner á todos sus domésticos en tal situación  ̂
que todos ellos conspiren á mantenerle?' 
Ellos hablarán para su adelantamiento y 
provecho delante de ios otros , y éñ sn1 
presencia 5 pero Como se hallan secretamen
te ofendidos de la preferencia que él Prín
cipe les da en-su éstimadon > ¿por ventura es 
que le serán siempre fieles, sobre todo quin
de Véan algúñá luz para establécerse ellos 
mismos con perjuicio de el mismo ? Esta' 
és cósa dé la que no es posible asegurarse. 
Pero la piífdpál y la mas ordinaria preten-' 
donde estos hombres oficiosos es el obli
gar á los domésticos á quienes cansa en

G 4 pro-
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procurar algunas gracias , á servirles con 
un ardor igual en las ocasiones en .que se 
tratará de su establecimiento ; porque >bs 
que tienen el favor de les Príncipes y mié 
los Grandes, freqüentemente hacen propo-
ner por otros lo mismo que etí

probar y descubrir quales son sus ciiS“
>s desean 
a sus dis

posiciones, de que la vergüenza no déxa
hablaren sus propios intereses, grín© coa, 
tenlcr, Y : asi, esta ultima ¡ pretensión es rail
vana como das otras , :yeilos llegan á co
nocer bien presto que-fian abusado; guan
do se han fiado en el reconocimiento de los
hombres , ̂ porque quando se presenta-apá 
ocasión en que ellos esperan sacar, alguna 
recompensa de su» beneficios, ven bien que 
los abandonan,/ que no les sirven de nin
guna manera, ó aue no les sirven como- 
obligados,,, sino con pereza , y por eso se 
quejan amargamente, y dicen algunas p a 
labras injuriosas .á los que les Ean rallado- 
tan vergonzosamente; pero miencras^ellos, 
se quejan de su ingratitud y de su infide
lidad , no ponen cuidado en cjue ellosmse 
venden a sí mismos  ̂ y que muestran da-.

ta-
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taimente que su inclinación no es ■ bíéBÍie-í', 
chora.; porque ;lo$:. que tienen la inclinar, 
cien verdaderam ente, benéfica, hallan su »rer 
Córrroénsa y  su satisfacción, -en los cuidados~ ■ ■' X ■■■'
que-tienen de los otros, y no piensan; ja
mas en aprovecharse de yodo-el bieii-que

: D e la. londad. , ..

cs^ianttíeno;.'labBQWi?,' queno pue
de sufrir las: buenas calidades de los ©tros, 
ni naHirales  ̂ íiiadquiridas;,r ni 'corporales, 
ni espirituales, porque tiémen; envidia-jde su 
talle, de su buen parecer,, de su vigor, ce 
su salud y de su mérito. No' solamente no 
hace caso- y no; tiene cuidado de los otros, 
sisei: a,- proporción: querelloyj-coíitribuyem 
á su glosa á su placer, ó -que pueden 
servideen sus intereses? pero es su enemi
go irreconciliable luego que ellos dan al
guna . muestra de oponerse a lo que- ¿1 de
sea,, y.._ds;:̂ - sla; -yioteneiaide su-añrar pro4 
pío 5 que se halla siempre dispuesto, a ha
cerlos miserables y á destruirlos, si: -no pue-
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de llegar al colmo de sus deseos , de otro' 
modo que :por medio de-ai infortunio , y- 
destrucción.Sispüés£é: esto, ¿cómo; es qüt 
se puede cóncébir que quiera séncrlláffien- 
te Hacer bien á los emos, y contribuir, 
la fortuna, no* digo* de las- personas qué 
ié son indiferentes, sino de las que le son 
cercanas ? puniendo compararle á un gran
de árbol, que líatuíalmente trae á sí to
do el jugo, y que no sirve sino para secar 
ios - árboles vecinos; por él cóñtráti©, es 
cosa manifiesta, que aunque los que ha-’ 
cen profesión de ser buenos, parece sa
len-de sí mismos , q uándo - emplean el 
tiempo , sus pasos - y  Cuidados en salir fe
lizmente con: las pretensiones de los otros,: 
con todo eso se vuelven siempre á sí mis- 
mos, y parece que sen como- los árboles,
qué no saléh sino para crecer-, para exten
derse y para levantarse; dé suerte que sé 
puede decir que la bondad es una ma
nera de hechizo de que - se se sirve el 
hombre pajfá mostrarse siempre eri otra; 
parte , aunque este siempre en su; casto' ’ 
Goncluyamos pues, que la bondad es uná-

vir
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tan de bondad y quercreen; dar„:pniebas 
de ella en todas las ocasiones que se pre
sentan, tienen ordinariamente.grandes pre
tensiones. Hay muchas especies de bondad* 
pero se ven particukímente dQs en laC or- 
te. La primera especie es la de personas 
extraordinariámente ambiciosas, que ha
biendo tenido grandes ideas do fortuna, se

ra ...u _ f’ " ‘ios a.
serv ic io y  se dan, ;vo por me

jor decir, se prestan á todo el mundo, pa
ra que- todo el mundo se : de apriesa á ser
virlos , y que puedan alcanzar ei empleo ó 
puesto que desean , quando llegue á vacar, 
y que querrá el Rey substituirle otra per
sona en su lugar. La segunda especie es de 
las gentes de caKdad qne;se hallan colma
das de bienes y de honras, y á las que 
no queda otra cosa que desear para ser per
fectamente dichosas, que el tener la apro
bación pública, de. tal modo, que estudian 
gn obligar ; a todos aquellos cuyo: 
ses les encomiendan, y á todos a<

se' hallan ̂ embarazados: en .tristes
de
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cías ,-á fin; ffe;ser
das de todo ef;mundo¿:

ís y ama-

D s ¡a hmníldad.

•.E l. -orgullo; es -ekáuenp del hombre; 
es el principio de la mayor parce de sus 
acciones, y movimientos interiores. Y  aun 
no sin admiración y se . nota que es igual
mente causá de sus... .agitaciones y  ¡ de ¡ su 
quietud,-.y que después de haber excita
do el desorden en su,alma, le calma.lue
go como lo podría hacer un.: milagroso: po
der. En efecto , quándo .la delicadeza -hace 
á. un hombre sensible á una injuria , el 
orgullo hace que se encienda su cólera al 
instante, v,que corra á coger las armas 
para satisfacer . su: resentimiento ; y . desdé 
que su cólera y altivez le' deshonran , el 
orgullo le ápaeigua y le restablece en su 
pnmer ser. Pero no está aquí todo, él 
orgullo esJsumanamente invencible, y. no 
hay alguna condición vil que le derribe, 
•ninguna aventura vergonzosa que le hu-rO x

alguno que. ie . sujete : en
_ &

milte ni



fin un orgulloso puede muy bien ser atro
pellado y humillado; pero jamas será do
mado. Y  s i ei orgullo gobierna ¡ai hom-O O
bre, y le dispone de tal maneta que ja
mas puede estar sujeto, como cada uno 
tiene experiencia dé ello;s es fácil de con
cluir que quando el hombre se desprecia ó 
que se reprehende así mismo, sus palabras 
son bien diferentes de sus sentimientos; 
porque siempre que ¿se humille ¿delante ¿de 
los otros :,¡¡ es; pam: ¡lebancarse^ 
y no ¡baria jamas acciones yan contrarias 
i  su natural altivo y orgulloso, si el no 
comprehendiese ¡bien que no hay cosa, mas 
propia para iebantarle que sus humillacio
nes voluntarias. No dexa de haber mu
chas señales para conocer que la humildad 
dé los falsos humildes no es otra cosa que 
disimulo. La primera es, que ai mismo 
tiempo que parece se menosprecian á sí 
mismos, observan con cuidado el modo 
de que usan, con ellos los otros, piden ri
gurosamente que les vuelvan lo que les 
es debido, y se vengan de las mas mini
mas injurias que les han hecho. La según-

H da
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da señal es, que se hallanágunos quejón 
dóciles para coa aquellas personas que son 
útiles pará ̂ us: intereses y altivos para con 
los otros. Scilá , dice Plutarco, se humuia
delante-efe a q u e l lo s  con quienes - te:ma ai-
puna dependencia , V :? j se hacia-  ̂adoran de
aquellos que esperaban algana cosí

l i t
La tercera es, que: IOS SI t ̂e se  íiáliaia entre
ios que roman ear1 de b e tena gan^ 0

1 /1
ótes-ui-

timos asíaDtos en los bainpetes' y en- las
pmms 3: > Jó  hacen ¿SÍGm  para ' ;aquellas
personas en cuyat: presenoia podrían bien
hallarse sentados en los primeros'asientos 
sin conrextaeioa alguna, porque son ce
losos de conservar sn clase para con sus 
iguales, y  les cuesta mucha pena el su
jetarse á aquellos, cuya condición es mas 
alta que la suya. La quarta es, que entre 
los falsos humildes , que sé adelantan has
ta decir de sí mismos las cosas mas capa
ces de hacerles despreciar, que confiesan 
que hacen faltas, y que tienen algunos de
fectos y malas inclinaciones , y con todo 
eso no hay alguno que haga esta confesión 
para corregirse > pues no la hacen todos

■ ■ si-
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sino para descargarse de una parte de lo 
mucho que--se .kabia . contra ellos; y para 
disminuir la vergüenza que debían tener: 
y es por el medio de esta destreza e indus
tria , que cierras mugeres confiesan que 
•ellas tienen galanes , á fin de tratar con 
efios; mas libremente y con meim&icopfa- 
sion. Por lo que mira á los defectos, no 
hay alguno , que confiese tener defectos 
esenciales, como no ser honrado y hom
bre de probidad , y ser embustero y men
tiroso j y solamente se acusan de ser pron
tos, descuidados ó perezosos, y  tener de
fectos semejantes, que no tocan; a la ,repu
tación. Lo mismo es de las falcas; pues 
reconocen bien que están sujetos á caer 
en aquellas én que regularmente caen los 
mas perfectos, el haber dado una. respues
ta necia , haberse encolerizado sin ' moti
vo en alguna ocasión; pero nadie confiesa 
cue ha hurtado , ó aue ha vendido á su
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jM o hiy?c:csa a'gonade que eí. I ■■■-fie
bre .se enfade tan f a e r t e m ente -coirÍO de.
■fe-A lesvergüéfiz; ,  P OJ  X r0He:;/3sf como3 tiene
por 'ridiculos :-á. todos los q ii ie en lugar de
■sein

O
iir-sla'--!mèdà en sias vesíidos.,, usé-'visiÄ

de: una- manièra déltcodo. túzarra > del n1ÌS -

modo tiene? 'Por
X

gentes extrañas,
- /  a 1 Afacto.

ábran de una mánera -enteramente
"opuesta á la moda, y costumbre dé los otros, 
hombres. Pero el hombre no solamente se. 
élfádá j -si nb-aüe -también se ofende dé! ' ■ - i '

dásápaiábras y :;del: modo- desatento, poique, 
le han faltado al respetp que cree le de- 

* bea aquellos queise portan de está mane
ra en su 'presencia. Y ; esta cstr%'ra5̂ '%'bdi?-:. 
Que- le-cuesta' tanta pena: el sufrir: esta clase.

■ de "gentes, que hallándose desacreditados,
porque somdeshonrados,, sin fe y sin pro
bidad, no obstante- andar por: todas' partes, 
levantada la, cabeza , y estas, mugeres. que 
viviendo sin cuidado: ninguno, son bastan- 
te atrebidas para presentarse env^odas/ias:
'.* * -■■ con-
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GGiiGotreocias> y  es -por una.razan-f-.coiicra-'

6h

zm::gucí:ios acracia. la..vergüenza: de -estas
mugerexífaonescas |iqueflpudiendo,:, mostrar?
se por?:todas. partes ;non ̂ seguridad, se ven
en todos, los logares; en que odias, entran
oon : un. cierro temor quétMreeeo-jcjádea
-gracia. En .fina han sido;.favorables, á la 
b .. .. vergüenza, por esta raisa coxisequencia que
han sacado , . que pues la imprudencia .es vi-
cio, es necesario; que lavvergMenzaaSea: unaJ * 'r' ± O
-virtud., y shan sacado esta; consequeneia ¿por
que han creido que la desvergüenza es un 
•YÍ<^'distmi»;-yíéipa^dóddévíqdostl<»htros'. 
vÍdos , en lugar-' de que para decirlo, . de 
■ esta manera , no es si no lá: consumación: 
del vicio, que llegando á revesar pasa se* 
bre -todos los respetos y tedas las ; leyes de 
ia decenckd^stasosondás; verdaderas causas: 
de la idea .que, se han formado de la ver- 
güenza y de laimaginacion enqueseha- 
llan á pesar ; de las razones que vamos á 
referir, y que el encendido, color que se 
ve en el rostro de das "personas , que son. 
cogidas en falta, es una confusión que tie-

en. ella.; La primera ra
z ó n
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razón que prueba que no es de la fealdad 
de las acciones viciosas que vienen colora
dos, es que se cometen en secreto y sin 
alguna vergüenza , las mas?-negras . y .ver
gonzosas !̂ Isa segunda.,., qpen® vhay.laom* 
bre alg 
do .no';
ces.!:de!!sn!!!deéit©.r'|iaiTereerapque..si la ver
güenza nádese de la diformidad. délas accio- 
nes malas, seria mas ó menos grande, se
gún las acciones serian mas o menos crimi-, 
nales: lo que es visiblemente falso, pues 
que las usuras y las rapiñas, ó no causan, 
confusión6 la causan mucho menor; aüe 
la que causan los robos; y que por otra 
parte no hay persona que venga colorada 
del orgullo., de la; ap&itíqnfdpi-- 3é/ío¿>.í)tr)(M';' 
vicios del alma. La quarta razón es , que 
serian mas vergonzosos á medida que se 
liarían mas malignos y perversos , y; que 
vendrían á ser mas desordenados. Y  la ul
tima razón es, que. estaríamos igualmente 
contundidos des caeren falta , y de enco
lerizarnos delante dé los necios , que: de
lante de • ios sabios T delante de nuestros pa-

rien-

uno epe le sdganslosicoíores; quaitr 
tiene votros' testigos que los compli-
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rientes , ope delante de los extraños, lo 
que es contrario á la experiencia de todo 
el mundo. « Quál es pues, la causa de este 
color encendido que se/ve en el rostro de 
los que hacenuna acción mala en pre
sencia de lós . otros? Es el temor de caer 
en menosprecio , que turbando el alma de 
aquellos á quienes vemos caer en alguna 
falta 'considerable, causa grande alteración 
en sus cuerpos, y enciende prontamente 
su: rostro. A esto se puedeiépcmer que no 
es imposible bailar algunas /gentes que ven- 
gah colorados de los delitos que hacen sin 
que lo sepá/ el mundo s y en efecto no : es 
esto imposible > pero no se debe con
cluir que son los delitos los que han he
cho. volver colorados , porque esta clase 
de gentes tienen vergüenza de sí mismas, 
y se estiffian tanto que les pesa mucho 
perder su estimación. Con todo ño es el 
■ temor de la infamia la sola causa dé la ver
güenza , y es cierto que ditiniendola Aris
tóteles, la ha extrañado demasiado , pues 
que los ñiños y los domésticos vienen co- 
dorados ¡ per la aprehensión des los castigos,

. y
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y  d e-fasreprehensionesy ■ no. se íes da 
nada de lo que sus maestros piensan y juz
ga» de ellos, También es k  vergüenza al
gunas veces el efecto del movimiento que 
causa la alearía, como se ve en los hora- 
tres que-vienen colorados quaüdo los.ala* 
baii'5 lo que Con muy poco fundamento 
atribuyen áV;su modestia y á la pena que 
les causa i ei ;; o it. süs i alabanzas -: digo con 
muy poco fundamento , porque no hay 
apariencia de que las alabanzas puedan de
sagradar a hombres vanes y y  que hay mu
chas mas razones de atribuir su color en
cendido á la alegría qu'e'.btiéneh: .-de-tivéise - 
alabados, ó á lo menos; al embarazo en 
que se " hallan, que escausade que ellos 
no saben icomosdebedf ¡póftarse miontrás; 
los alaban. De la misma manera es de las
mugcrcs mozas, que vienen coloradas quan- 
do los hombres se llegan á ellas, y las ha
lagan y acarician; porque este color en
cendido que es tenido por una señal de
su honestidad y de su virtud 5 es una casi#" 
infalible prueba de su humor galante , y 
dé la alegría que siente .su corazón de

ha-



Á LOS HOMBRES. K j
hallar lo que ellas buscan naturalmente.

,ú ¿

iLos que,-.saben la roiTesp:ondmda;:oij:eiliay■■■■■■ * - l >■ *
entre-el corazón .y; .¡el nostmí pordel -¿medio 
de ios nervios, xoosprehenderán: facilmeñr 
.re;-#que ■; desde Sque,sei failiasámovida '¡el!:eoí 
razón, es. necesario .que.- sus ¿movimientos 
^manifiesten m-ehrósido* cYrsr■; éstas ivm&- 
tas; na- parecen baseaáieniente ¿fuertes ¡para- 
destruir la opiniome® que: :se:.hallaiél roua- 
d© r 'de. <aue la vergüenzaujaue hace; venir 
colorada ,á. la gente moza; ,-y ;¿. -las personas 
dfi'.fnasjfiedad ^és aébearácter ütedas ralnsas 
-bien criadas;; y para estar ¿convencido de 
que. este* color encendido del ¿rostro, estima 
senabrriny Equívoca^ vn© ¿hay ¿¿simo: .acordár- 
«é dequei Seda . venias colorada; .debmKmÓ 
modo que Pompeyo , y-que se ven ¿alguna 
gentes, de m uy; perversas; inclinaciones K que 
Atienen coloradas ¿mucho añas.- d&Émensehy 
masífre^essemento.qüeido&íquecsomdaue- 
nos;íy virtupsosi El principio- quefiprbdnse1 
lar vergüenzaies. ua orgullo; encubiert0:., y 
¿una ¿¿suerfede ©rgullovqu© hace ahhorrí- 
bre h|usi:qí;^t|qáe'3é dispone 
que qualquiera- que sea el deliró que haga, 
n,. I no
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no quiere hallarse confita ni ser despre 
ciado, ni destinado > aína suerte de orgu 
que le kiegarhastaaísprnuasque- no acor
dándose i mas que es hombre, quiere que 
le crean-incapaz, de* hacer da mas .mínima
falca; lo que se ve claramente en los que 
tienen colorados de: hs mas ligeras faltas¿ 
tamo son¡losodesetalos en las palabras mas 
ordinarias ; aunque; sepanuhiea 'que-todo 
¡ebtatado- los ¿disculpa, ¡.y que. los- deben 
íifeeuípir;- una ¡suerte . de ¡. orgullo,. ¡ que le 
-danta ¿desdo tan grande de set' aprobado 
¿en codo lo que hacen , que ek ¡menor te  ̂
-mor de no serlo f le -hace venir, colorado. 
-Dé: aquí;; nacenque'
4afaprehensioíin:dénna..'s'dit biéi£ ea'iodb io 
¿que emprenden, por poco. impbrtante-que 
sea , y que. las. jóvenes doncellas .que en
tran en el tata  do avienen ¡coloradas ¡de po¿- 
ca cosa ó . nada¡ porqtarna vienen colora 
das solamente por la oena en que se hallan
ordinariameniec'de■ ¡asegurarse' ¡en su sem
blante, sino qtaîvienemtalbrafdasj¡do que 
das miren , de que las. hablen r o de que 
las haean hacer alpuna cosa la mus rninh



ma que sea. En fin , un orgullo que es
gausai de que el. hombre ..viene colorado' 
de la» baxeza... de ;s.u: nacimiento y'dedaisefó 
vidumbre, de la pobreza y de las otras co
sas seniejan tes, que verdaderamente so son 
vergonzosas•, y viene colorado aun de los 
megos p><sóiplieas:¡ que^haceeparaí q^ocuraf 
que salgan bien sus dependencias ; porqué 
por medio de sus suplicas y ruegos se su-: 
jetan 3 .los^otrosppse ponen en estado de 
depender de eilos¿ ; « ; ?

De ¡a, benignidad.* ; > ó

dEsta-i palabra benignidad \ nos hace 
concebir al mismo tiempo un hombre .¿al
ce ¿ clemente, siempre inclinado á hacer 
bien, é ; incapaz de: hacer mal; á persona ah 
guna ; y un hombre íacil, débil np tan 
sufrido , que su paciencia excesiva da atre
vimiento á sus enemigos para quitarle su 
bien , para menospreciarle, y para ha
cerle toda especie de. injurias; de suerte, 
que quando se le llama á alguno benigno, 
no se sabe si se le da este nombre para ala-

I i  bar
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hade ó paíasre^refeendede. - Y  así para dar 
nn conocimiento exacto de la benignidad,. 
es necesario. según habla un Profeta , se

que se halla en ella, examinar cada cosa á
^ ' í * / i icarnes; d ds

os cnristianos que se
-i

e sus bienes ,1 y que: han 
mas/ grandes ultrajes, primero 

:: mosotrosapor el con
trario tenemos una idea baxasdé; las perso
nas benignas que sufren que las retengan 
ó que jas usurpen una tierrasque las per
tenece, que no hagan caso alguno de ellas* 
y qúc jas: pongan debaxo de los pies. Y¡
noiesqjorsotrai Cosay sino/piorque iaS;se©n- 
sideramos: como personas débiles y de po- 
co valor, que no tienen fuerza ni indus
tria paracdefendeEe:,:;:-:y/jprbearar:>/que les 
hagan justicia; en lugar de que miramos á 
los otros como atletas y como hombres á. 
quienes, anima la virtud del ‘Espíritu Santo. 
Y  así esbnecesario reconocer: que no obs
tante que : las personas benignas imitan las 
costumbres de los mas perfectos christianos,

y
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y que del mismo modo que .ellos no tie
nen á mal el que las hagan afrentas, y que 
las quiten lo que poseen , con todo eso 
son ¡eom ajusticia desestimados , y consi
guientemente; nay unas-patre' de: benigai-- 
dad que es vil y .menospreciable: esto es 
lo malo ;que se, halla en k  benignidad. Veas
ir. os pues ahora » si lo : bueno; quecsesbalá: 
en ella , es verdaderamente bueno ; si la 
bondad, que es causa de que los hombres 
benignos no sabrían dar, pesar alguno. a
otro , y  que se bailan siempre dispuestossi

das las gracias: que les piden sosiíesí estasea4 
lidad;;:úna:feondad¡que merece ssénesrímada; 
Es necesario confesar que ia mayor parte 
de los benignos obran naturalmente , y 
que su benignidad es sencilla ; porque co
mo los beniímos deben serlo siemore , si 
no:lo; fuesen efectivamente,uyusidesefeese 
necesario jugar una especie de . comedia 
para: parecer!», no habría persona que se 
quisiese: condenar á hacer este papel toda 
su vida. En efecto, no es del misnaocmo?>
do de ios que practican ia benignidad, co

mo
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mo de los que se ‘jaetanv-dé tetnistad-,;-
gravedad y de otras muchas virtudes ? y 
no es- ano quando los hombres graves 
se muestran en público, que ellos van de
rechos y componen su rostro , y quando 
se hallan solos no se toman mas esta pe
na: los mas perfectos amigos no son ami
gos-de todo el mundo, y no están obli
gados á dar pruebas de amistad á los que 
los-¡pagan coa ingratitud1; 1 pero no hay 
tiempo  ̂ niscaton , ni pretexto que dis
pense de la benignidad , y jamas se exer- 
cita mas i .  tiempo , que quando se tienen 
justos motivos-piara no •exereitaáai isa sea 
ganda prueba de que la benignidad de que 
hablamos no es fingida ni estudiada , se 
saca del natural del hombre que es tan sen- 
able , tan impaciente y tan vengativo, 
que le cuesta mucho siempre que vién
dose maltratado, tiene que tomar el par
tido de la bondad , de la dulzura y del 
surtimiento. Pues como su natural es fuer
te y rebelde ̂ ' es imposible poder siempre 
suavizade y llevarle ipór donde quiere. Por 
esta razón es; visible, que los que-son de 
r- una
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una bondad, ; de una dulzura , y.fie uña 
paciencia a toda prueba ̂  no son gentes que 
fingen set benignas. Labenignidad, pues 
es casi siempre sencilla, pero no se signe 
de esto que sea virtuosa ; porque como 
dice Aristóteles j para ser virtuoso , es ne
cesario hacer el bien por elección y no 
Convlfenej;1-hacerle :■ sclamente- por bailarse 
forzado í  ello por sus inclinaciones natu
rales. Y  por otro lado las virtudes no son 
muchas veees ; sino: algunos viciosfiel tem
peramento ; de suerte que así como, él tena? 
peramento excesivamente .feotes; algunas 
veces la causa principal, por no decir la 
única de la honestidad de las muñeres! 
fiel mismo modo la floxedad 5 y el nacu- 
rlÉffiéxadorfieiias^dpefsbnas benignas,, ha
cen solos! su benignidad. He: dicho que ;la 
benignidad es ordinariamente sencilla a cau
sa de que no lo es siempre, y que se ha
llan algunas personas en quien es afectada; 
porque!,hay hombres, que viendo queYe- 
nenr ’fentos fiéfeetós iy obsas«disagraáatóe% 
;que los otros: no pudiendo tolerarles^nó 
cesan de atormentarles, hacen profesión

de



fz  AME ' « BE««« COKOCès.
de ser benignos, por librarse: He las persea
:eúsiones«y iòrmentoS'CQiì; que ies-ífcquieí 
te»;coatiaíiámeiiitir -'Hay :díüos.’ que son: He 
lina» «especié un poco mas elevada que« no 
tienén «««defectos que los haga despreciar; 
pero que no teniendo talento« alguno que 
les concilie« la- estimación i se’ «valemde- la
benignidad, cómo de un oficio que «ies da 
algún grado en el trato del mundo ., -en 
que se hallánícólocadas. Los Príncipes que
no se conocen bastantemente valiosos
para adquirirse reputación pot las armas , ni

ser
no«deísus estados, estudian en mostrarse 
benignos, para hacerse estimará Id menos 
por una calidad agradable «á la gente vuh. 
gar. Algunos de ellos son dulces é indul
gentes pata con sus vasallos solo .por el 
deseo de serles agradables ¡y ganar su adi
ción. En fin , los que suceden á. Príncipes 
duros-y.crueles, son dulces y benignos, á 
fin, de que los pueblos« se bailen dichosos 
de -verse debaxo de su «dominación. y que 
bendigan su reynado. La benignidad es, pues 
una .falsa virtud, ó una pobre calidad que

no
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no se encuentra sino en sugetos tan po
bres y tan miserables como día.

De la, indulgencia.\ -■ ■ ■ ■ ■ ■ • O :

.se.:.baMásê âlguno que, dude,de que 
k  ciencla; tenga parre en. k  producción de 
ltó virtudes y deias-accioney virtuosas, no 
haymastink^ medio paraConveneerLe} 
que hacerleconsiderar la indulgencia , pues 
que la ciencia esmanmestamente el prin
cipio.. y el alma de ’ esta amable virtud. 
En efecto , á proporción que . se au
menta .nuestro .conocimiento; nos jbacer 
mos mas dulces, ■ mas „ indulgentes j y/ las 
faltas y defectos de aquellos conquienesvi- 
vimos v nos causan menor pena r y bien 
conaprehendeniós que si nuestra luz; llega
se á su perfección, podríamos llegar á una 
especie deinsensibilidad de las ofensas que 
nos son hechas, aunpor lo que mira á aque
llas quenos causan mayor pesar. Lo que 
hace peifecta la. ..indulgencia , quando ella 
se halla en un -hombre excraordinariamen-, 
ce iluminado , es que la grandeza d e su

K luz
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luz le hace penetrar las: mas encubiertas 
causas de ias.fakasry- de ;las cóleras .̂ e-.vics- 
hombres,  y , le hace hallar, disculpas para 
una infinidad' de acciones que otras veces 
le han parecido muy malasuy grandes ofen
sas. Repara , por exemplo , ,que pehaxjfen- 
dido de que-. en;;algunas.^ocasionesdevihan 
dicho: algunas v palabras.: de,; menosprecio por 
no haber conocido la intencion ó el poco 
juicio de las/personas que das, han dicho , y 
que muchas veces ha arribuido ámalicia, 
lo que lian executado contrae! por solo 
un azar, y sin algún intento. En quan- 
tc á los defectos del cuerpo, creería faltar 
á la equidad , si los reprocbase á los que 
los tienen, y si les impútase las, falcas de la 
naturaleza: y del mismomodotraialosde' ■ 
feetos del espíritu; y así como no se ofen- 
de de la ceguedad del cuerpo , tampoco se 
ofende de la estupidezque considera co
mo la ceguedad del alma. Pero las perso
nas inteligentes novcomprehendensolamem 
te que noias-deben oféncfer las imperfeccio
nes,  y los ; de feetos naturales delosorros* 
sino que también; se hallan convencidos dé



se¡ * como - /a :sa
reputacion-los sen^i#<ípsí|r ásalos hombres
que muTmBlaíl/:i■ ée:í'eüos•̂ í'̂ '^<^que aunque 
escás heridas sean infinitamente sensibles, 
con todo, el hombre que ha adquirido la 
perfección de la' indulgencia no se halla mo
vido de ellas, y las mira dél mismo modo 
que Sócrates, como efectos de -una mala 
educación , de qué ellos no tienen culpa, 
ó de una viveza que no enfada á nadie, 
ó de una malignidad natural é insufrible. 
Ve con ojos tranquilos las oposiciones de 
aquellos que le. salen al encuentro, se po
ne en su lugar:> entra en sus intereses y en 
sus sentimientos j y aun en sus imaginacio
nes y y descubre que ellos no tienen otra 
causa para contrastarle quo los estrechos la- 
zos de interes y de amistad que tienen con 
sus concurrentes, ó por el dolor que tie
nen de alguna injuria que creen haber re
cibido de él. Con todo seria cosa difícil ha
llar una virtud mas falsa, mas política y 
mas interesada que la indulgencia humana,

K 2, pues
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pues no es en nosotros mas que 'un te
nsor de perder aquéllos que ríes ofenden 
por su indiscreción ó por su- humor- violen
to , porque ños sirven en nuestras depen
dencias , que por su natural alegre y di
vertido contribuyen a nuestro divertimien
to: y auri‘ tolerár-:por .ne) perder;el mérito 
de los servicios queles han.-hecho.-, o pót 
e l: miedo: que xienen de pasar por delica
dos. : La -indulgencia humana es también al
gunas veces una cobardía hábil , que es
causa- dé qué ciertas personas disculpan,' 

- perdonan ó disimulan las palabras pesadas 
que les dicen para no hallarse obligadas á 
vengarse. Es en- hn una -libertad que quie
ren tener para abusar dé los. otros , ŷ la. 
que no se pueden tomar, si no les dan á 
los otros la libertad de abusar' del mismo
modo de ellos. Y  así por do- dicho se vd 
que la indulgencia humana no es una virtud 
sencilla , y lo «que lo prueba invencible
mente es, que por dulces y sufridos que 
parezcan- los que la practican , -se -chbeaii 
enido interior̂  de todos los procederes y - dis
cursos picantes, que Ies cuesta una penaren

tre-



tremada êncubrir sus-impatíentaasby pesa
res, los que mostrarían bkn v: si no'se, ira- 
liasen: detenidos por.¡las considemciones que; 
MbemosoyaceoEado,:

■os que obran por el movimiento 
de tara; piedadqsuramenté hrímana, guan
do abren su bolsa parasaliviar iamecesidad 
de un hombre que ha eaidcr enda ¡pobre
za, ó gue libran, de la cárcel á un deudor 
perseguido por sus acreedores, o que ellos 
se muestran misericordiosos con lino de
sus vecinos que ven oprimido de dolores y 
enfermedades, "ó que inreorárfedárlesjal^n 
consuelo á un padre y á úna' madre afli
gida por la muerte de su hijo único; estas 
gentes , digo , aunque sus acciones per
suaden que tienen una verdadeiaúdOTípaa 
sion délas aflicciones y-miseriasdesu pró
ximo,. no obstante no tienen piedad sino 
«fesíi mismos ,. ellos se sirven , se asisten y 
sc,4Üvian'^ú'.ik;personá>deios otros;y  en- 
rugan sus mismas lágrimas en los ojos de

sus
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sus parientes y amigos. Estas gentes} -que- 
viendo que por la inconstancia de las co
sas ham ai^,.js0&-’í»a5 ricosen  poco tierna 
po se hallan pobres á causa de ios malos 
sucesos que les acontecen , que los mas ro
bustos y sanos se ven quando piensan me
nos 5 atacados de enfermedades largas c in
curables j y-quelos mas dichosos-llegan mu- 
chas veces á ser los objetos del odio de la 
fortuna,. tienen todo el cuidado posible dé
los infelices y desgraciadas á fin de que 
tengan el mismo cuidado de ellos v si lie- 
gasen a empobrecerse, sí cayesen en enfer
medades , y si por algún caso se mudase 
su fortuna; de suerte que ellos previenen 
en todas sus necesidades, y dan adelanta
dos todos los socorros que pueden imagi
narse. Y  así la piedad es un sentimiento 
secretamente interesado * es una hábil pre
meditación ,l y se puede llamar muy pro
piamente la providencia del amor propio.* Y  
si alguno quiere ser convencido de la ver
dad de lo que digo 3 no tiene que hacer 
mas que observar como se halla raramen
te la piedad en los que se hallan colmados

de
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de . bienes«,y de honras., y cuya; felicidad, 
está tan. firme, que no hay cosa alguna que 
sea capaz de destruirla, ni tampocoen es
ta suerte de desgraciados que se ven; tan 
oprimidos de . miserias , que no les queda 
cosa alguna unas que temer.. Así hay un 
justo motivo de admirarse de. que la pie
dad sea mirada como una calidad virtuosa; 
pero, mucho mas fundados serán los moti
vos de extrañarse , si -se-.considera- queda 
piedad no tiene cosa alguna estimable en las 
causas que la producen, ni eil ios sugetos en 
que se ha hallado ordinariamente. Entre las 
causas que producen la piedad , dos hay 
principales; la primera, como ya llevamos 
dicho,; es un amor excesivo; de si mismo, 
que es causa de que examinando el hom
bre todo el curso de su vida, busca reme
dios para todos los accidenres en que pue
da caer. La segunda causa de la piedad es 
esta mezcla dé humores en que domina la 
pituita s porque laspersonasae tempera
mento flemático se hallan .mas- dispuestas que 
las otras á recibir las impresiones de los ob
jetéis , y lloran con canta mayor facilidad,

cuan-
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quanto hallan mas dispuestas que: las otras 
á frecibir las .impresiones de los objetos , y 
lloran con tanta mayor facilidad , qúanto ha- 

_ Han alivio en derramar algunas lágrimas. De 
aquí nace que los que son de esta consti
tución. , no son siempre igualmente sensi
bles, y que hay algunos tiempos y . horas 
del dia en que lo son muy poco , según 
que la pituita domina mas ó menos en ellos: 
de lo que se origina que-el próximo ño 
se debe fiar de las asistencias de los que 
no le asisten sino por una pura compasión 
natural.' Los sugecos mas capaces de pie
dad son los viejos , las mugeres y los ni
ños; porque su cuerpo y su espíritu están 
debilitados por la edad: los niños, porque 
ellos obran conforme á las impresiones que 
hacen en ellos los objetos que hieren los 
sentidos; y las mugeres á causa de que su 
sexo las aleja de los empleos que despier
tan y exerciran el ánimo, y que por otra 
parte están desproveídas dé los conoci
mientos que fortifican el espíritu ;  de suerte, 
que en los accidentes que las suceden, se 
hallan sin fuerza y sin resolución: y es por

es-



A : M S uHOMBRES  ̂ g j:

cs^;:ra¿ops^feidJa^.Jdenm; coteparion^ 
rodos-dos que-¥OT:;S&frir:/̂  y que^querriaia  ̂
dice;Séneca , quebrantan todas las cadenaŝ  
y. abrir.;,todaslas guatas derlas, cárceles* Y, 
quien/quisiere; saber ; de dóndonace, que-te- 
Bembs;;;tantarmeUnacipir¿¿las; personan que, 
son movidas délos malesdelos otros y: y : p o r  
que la piedad fea. sido puesta entre las mas 
estimadas- caüdhdps;.-respondo que eso na
ce de que hemos concebido una,opinión-,-tan. 
ventajosa de la piedad , por Ja ( misma ra
zón ? que persuadió;á los Babilonios que Be~ 
lobera-;un-E)ios,s porque así como ...ellos tu
vieron esta persuasión  ̂,y le rindieron.los 
humores divinos;, por razón que ellos veían 
que su estatua era un asilo para todos los 
criminales del mismo modo: viendo el v u l-  

goque la piedad, es-;eL refugio de los mi
serables 5 ha,mirado;y honrado como una 
c a lid a d  d iv in a . A p ro b a m o s  ta m b ié n  la  p ie 
d a d  p o r  la  e x tr e m a  a v e rs ió n  q u e  te n e m o s  
á  la  d u re z a  , q u e  es u n a  calidad  e x tra ñ a  y  
d e  ta l y to d o  o p u e s ta  á la n a tu ra le z a  del h o m 
b r e ,  a h o g a  e n  el to d o s  los s e n t im ie n to s  h u 

m a n o s  5 q u e  p a re ce  q u e  d e s tie rra  d e  su  c o -
L  r a -
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razcffiPa f̂ódQI Ids '̂cftíoínEdffibres^ ĵhaeiéa  ̂
doté-ifise-nábté 1  susnafijcdoñes y miserias. 
Y ' aüii sê  puédé; decir quepues la dureza: 
de córazdñ é&tín! vido^Qüe-impide asios; 
hombres téñéhcbffipasioíí -'mutuamente de 
sus disgustos; es >v®i#síS0§á -digna-¿teíalabamt
za elquemientanmialesque son obliga-

. / a
'allí;se

¡ribera es-iieeésario 
pdidud,!sÍiSd'Jda :iüh--pásO' ffiassí; _

, y ; «que se saque: esta conseqiienciaj' 
que la ; piedad que no tienen por los otros 
sino por ei amor de sí mismos j es < tina 
calidad Virtuosa?: désdedüego-rios desviare
mos ; porqué los •sentiíideníóS;; que inspira' 
la virtud -sonf pacíficos y uniforínes í y s,age-> 
nos de todo interes; y  que ai contrario la 
compasión ’ natural' es un íseUtimiehtOí íifiu

mo'Sties
ne otro

TO’
e ro -

e-i m
gracias d ĉtesaî

De kt mnisfctd*

nen
áP amistad de dos hombres que tie- 

caiidade¿ extraordinarias 3 para definir-
la



-- :i?i.ös bombresv-
la comö cönvlene, gsr üna-' manera; dé cóíi- 

¡irato Gü© HaCérí, »póreh quäl se »prometen 
observar en- tí recíprocamen te» todo lo mas

.esriniaMeoue »feay»f»y 'esÄÄMi&ßMtöatBdti-
■ te quamo creen« m eré^ loc «Las amistades 
-'©feinariasisono omemiosdianestos|¿ -«etique 
■ espejamos; hacer »v»ias» â©aöeiäs«!5que, cor
responden a las pretcnsiones diferentes que 
-tenemos-», o «por-pejorídeefenKd- lipestris 
ípasionesadi tersas; Y como la de adquirir ha- 
,eiendá»¡es »viva '(é dtapaefente» , y que'«hay 
una infinidad de gentes que no tienen nin
guna , ; ó quemo tienen Bastante para vivir 
pguß isöficotididon, de »»aílímaoeqae el ín
teres .causa casi todas»nuestras amistades y 
todas nuestras ligas : de aquí que se »dedi
can á los Reyes, a sus- Privados, »y; á sus 
Ministros y que los que les hacen la Cor
te yse »»«aprovechan ~de ‘ «todas-1 las«ocasiones, 
y toman todas suertes de figuras pata per
suadirles que están enteramente á su devo
ción. La pasión del placer junta y enlaza 
los jóvenes, y así como no le hallan siem
pre en una misma parte, por los impedi
mentos que encuentran , y que muchas ve-

L i  ces
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ces ré, mudan porr disgusmy por. cansancio, 
¡mudan;también muchas , veces de amigos, 
como jo-, ,has3:®§SadQ- ¡ Ariscóplesi 
ambición escondida qme es la tercera cau
sa de la amistad, y se halla en una espe- 
cié de ¡gentes que consagran todo su,¡;tiem
po , y todos sus cuidados á¡. alguna perso- 

; na, cuya condiciones infinitamente i elevada, 
y cuya estimación les pone en considera
ción. Hay otro género de ambición mas 
fácil de ser conocida , y mas ordinaria, 
por lo qual, ciertas personas, procuran ¡«ser 
halarse en todas las dependencias de susami- 
gos para adquirir fama en el mundo, y 
hacerse recomendables por la amistad. Pe-, 
ro no solamente no son engañados los hom
bres por sus pasiones, que son causa, de que 
ellos se consideren y se busquen ár sí 
mismos secretamente croando creen servir 
á sus amigos de una maneta del todo des
interesada , se hallan cambien engañados 
por las disposiciones y calidades de su tem
peramento , que muchos toman por incli
naciones y calidades verdaderas de la amis
tad; porque los coléricos que lo hacen to

do
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do con violencia , se imaginan quando de*
tienden á sus amigos con tanto calor, que 
es por el zelo de la amistad que se encien
den y no obstante es por su ardor y su 
calor natural quesles enardece. Los melan- 

.-cólicos creen amar mejor á aquelios-áquie- 
nes no se aficionan sino por una elección 
caprichosa y obstinada.i;?:Las«mugeres to
man la flaqueza de isuk complexión por la 
ternura de* íaoamistad. En fin ios sangui- 
narios ; se persuaden que tienen amistad, 
porque tienen el humor cariñoso, y una 
cierta alegría natural que los dispone á ha
cer siempre un buen acogimiento á aque
llos en cuya compañía viven, y á recibir 
bien todas sus súplicas y ruegos. De aquí 
nace que no se concuerda sobre el asun
to de la amistad, y que se forman ideas 
diversas de ella ; porque así como la ma
yor parte de lasgentes amanportemperameh- 
to , y que su amistad tiene alguna cosa 
del humor particular que domina en ellos, 
no es posible que sientan y  que conciban 
la amistad de una manera semejante. Y  
por esta razón ios coléricos que tienen una

amis-
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amistad ardiena;;, se atormentan , gritan'.y 
hacen; ruido; ?en ios aconteeimientos tristes 
desús camigoáy mientras- que los; que son 
de natural dulce, no hacen en la come
dia de la amistad , sino el papel de las 
lamentaciones y de las quexas, y -aun al
gunas veces se contentan,éconídanemaes- 
tras de su disgusto por su silencio y ade
manes tristes. También; por esta misma ra
zón se desaprueban y-.se;encréaeUsanaestas 
doS;. especies de amigos ;;ino ?pttdieBdoí:cont- 
prehender los amigos dulces y: ̂ apacibles, 
que la amistad consista ¡, en hacereruidof^y 
no pudiendo los impetuosos; aprobar una 
amistad tranquila. Hállame amistades que 
no se conservan, sino para llegar ,á otras 
mas grandes, mas firmes y mas útiles, ó 
para conservarlas, ó para, encenderlas quam 
do ellas se hallan resfriadas; porque el mun
do es tán sólido, y se gobierna, tanto por 
la razón , que los que quieren salir bien, 
se ven forzados á levantarse con máqui
na , y a mantenerse por codo género de 
artificios. Aquel í  quiern los mas hones
tos se bailan forzados á recurrir , es el de

es-
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establecerse con ios -unos póc-el mediñjdfe 
ios ©tros, y hacer encender-, con destreza 
<3 jie ellos tienen. la confianza fie una Prin
cesa, o que;, son bien mirados por muchas 
pteonaside calidad para eenefiencradaoen 
la-casaíde-nn^iiniscroi .Hay-tomos que sien
do sufridos; de la gente de primera clase, 
de quien no som amados mi. consideradosj 
con todo eso se jactan de; tener en. gran
ee ¡número;;de amigos: de: suerte--que siem- 
pre que mueren algunas personas- de la 
primera condición , no dexan de mostrarse 
sen si ble ai e n ce movidos de-su muerte y-y- 
de'decir queellos- han perdido mucho .con 
esta muerte. Antes de acabar este discur
so ,e s  necesario responder á una objeción 
muy importante i ; quiero-fiecÍEí, a la prue
ba de amistad que se- dieron Pylades y 
Qrestes ,i: Pytias y Damon , quisieron ter
camente morir el uno por el otro. Nó 
es mi intento quitar á esta prueba las fuer
zas , como podría hacerlo, por la incerti
dumbre de estos exemplos, no siendo el 
primero apoyado por el testimonio de al
gún Historiador , ni por su singularidad que

es
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es tal, que no sé refieren si no estos dos,' 
porque bien se puede conceder que un 
hombre se ha ofrecido á morir por salvar 
£ su amigo, y aun ha muerto efectivamen
te por e l, sin mudar la opinión concebi
da de que no hay amistad alguna que sea 
pura y verdadera; porque mantienen, que 
aunque parezca que un hombre dé su vi
da por conservar la de su amigo, no: obs
tantees cierto, = que el muere por su pro
pia gloria, ó por decirlo mejor para adqui
rir una especie de gloria, que halla tanto 
mas gustosa y bella, en quanto ella es ra
ra y muy singular. Hay hombres:, dice 
Aristóteles, que quieren mas hacer* ¡ama 
bella y grande acción , que hacer una in
finidad de acciones ordinarias , como son 
los que mueren por sus amigos. Y  los que 
no pueden concebir corrióme hombré pue
de sufrir la muerte, y consentir en su pro
pia destrucción por amor de sí mismo, no 
tienen que considerar si no á los que se 
han muerto á fin de que les mirara la pos
teridad por hombres fuertes y capaces de 
una grande resolución. Tampoco no que

da
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da otro sino atender , en que la ; dificultad 
que Tenemos de entender este paradoxaj 
-nace de que razonamos de un .hombre ¡ en?

como si esra'vierá ssaho. En efecto* 
siendo la ambición una de las mas violen- 
tas ; enfermedades del, hombre, es - claro que 
ella puede mudar bastantemente .m estado, 
y depravarle. ; el gusto , - para hacerle amar 
mas la .gloria inmortal que se sigue de una 
belia y : grande acción, : que el gozar. de 
una larga .vida. Por esta misma regla, de
bemos hacer juidó de esfe:^fieba dedtnis -̂i 
tad , y  tannútbiiay que dióvSóaates:iaí, Ab: 
cibiadeSjí quando devceclió la horirade la 
victoria que el ganó en Macedón ia ; y se 

upuedèerepricoñdandártó 
bien. -Sócrates. quería gloria que el xenun- 
<3abai.póg;dfizafe^
resplandecer ^  que
su corazón delicadamente ambicioso gus
taría mucho mas aquella que merece una 
bella acción .sin exemplo, que la que se 
consigue, quandorún combate, yluna bata
lla. Reconozcamos, pues , con. Aristóteles, 
que todas nuestras amistades deben, serre-

A. j * v r  -
i M " fer
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ferid as á nuestro amor propio como-a su
verdadero principioque entra en todas, y
que «oda la.; diferencia que- hay

V 1 de ios
entre las
hombrestuitivo ■ j y acto -uv

de bienpeonsiste en que es sutil
X A \ / X  L/JL v v

y escon-
dido en estasen lugar de que es visible
.y grosero en las otras. Reconozcamos y 
confesemos de buena gana, que aun quan- 
do nos resolvemos á hacer algún servicio 
á nuestro mejor amigo, nos viene- al pen- 
-samiento que en aiguna ocasion que pre- 
veemos' tendremos merrester de él, ó que 
él tendrá entonces mas cuidado; de entre
tenernos y de hacernos compartía, Confe
semos , digo, que estos motivos y/otros 
muchos semejantes se presentan á -nuestra 
imaginación , y que siempre alguno de 
ellos entra en todos los intentos yiy. en toa
das las' resoluciones que hacemos de obli
gar á aquellos que; amamos. En fin s u ^  
piteamos a los que no'habrán sido persua
didos por todas estas razones, que hagan 
reflexión sobre los accidentes; que suceden 
á la mayor parte de los hombres en el 
Curso de la vida humana ; y que conside

ren
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ren que ellos experimentan demasiado que 
no hay algún amigo sencillo 'y  verdadero. 
N  uestras desgracias y ; nuestras; necesidades 
no les hacen infelices, porque eltas no ha
cen sino descubrirnos, lo que son, y no
sotros aprendemos .póÉ.?.dl rinedióf.^;.., ms*' 
tes experiencias , con, quanta razón decía 
Sócrates, que jamas se halla un hombre 
mas impedido , que quando es necesario 
que cuente el número de sus . amigos;

De la honestidad ds las mugeres.

L a  violencia que se hacen las mu
geres que aman tiernamente, quando ellas 
son severas , les parece digna de admirar 
cion i  los Historiadores, porque la toman 
por una fuerza extraordinariamente virtuo
sa. Lo qüe les engaña, y engañad casi 
todo el mundo, es que dan atención á el 
efecto, y que no dan alguna á la causa de 
esta violencias quiero decir ,¿ que conside
ran que Ja; violencia que ellas hacen i  sus 
inclinaciones conserva su honra; y que no 
examinan lo que las hace tan cuidadosas de

M i guar-
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guardarla, y de donde nace el poder que 
•ellas tienen sobre sí mismas» Aunque no 
se busque la-causa de' este engano, se áes  ̂
•cubrirá fácilmente que no es el amor de 
su honra el que las hace tan zelosasi .de 
ella, sino la gana de ser mucho tiempo 
amadas ; conociendo que su complacencia 
por los deseos de sús amantes es la deca
dencia de su imperio. Mo es bastante., el 
haber?desacreditado que las, mugeres que 
lian caído en las redes del amor , tienen 
fuerza para iresistir ai furor de esta pasión, 
es necesario recorrer todas las especies de 
honestas mugeres, a cuya virtud se dan 
algunos elogios, y ver si se las puede dar 
juntamente este nombre. La primera es
pecie de honestas mugeres soiv es&s am
biciosas que teniendo un despecho secre
to • de que los hombres tengan tantos me- 

- dios de señalarse , que las ciencias, las ar
nés, la habilidad y el valor, les hace reco-
•mendables y se aplican á la honestidad .coa 
iranio mas ardor en cuanto se presenta co
mo el solo camino que las es abierto para 
adquirir gloria. Y  esta es la razón porque

ellas
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¡traoaian a poner un gran- trecao én

tre? euas, .y vL .común iá$r mugeres,. y
no contentándose con ser honestas , ellas

en. maneras de nonestiaaa- aei todo 
particular, á fin de que las crean rales. 
De aquí nace también, que quando ellas 
sienten tener inclinación por la galantería, 
y que las sucede alguna ocasión capaz de 
tentarlas , hacen esfuerzos para retenerse, 
á fin. de conservarse en el estado en que 
ellas se, han .puesto., y . ser siempre distin
guidas de las otras personas de su sexo. 
Estas ambiciosas honestas se semejan múcho 
á las vestales: porque estas votaban su vir
aginidad á los falsos Dioses , y  aquellas vo
tan su casridad á la gloria de su honesti
dad, que es una de las falsas divinidades 
que el mundo adora. La segunda especie 
de honestas mugeres, son las que son ho
nestas por altivez y soberbia, y porque no 
imaginan cosa alguna que sea digna de 
.ellas: y es por esta orgullosa. disposición, 
que ellas se muestran muy distantes de 
las manas y de los entretenimientos ordi
narios á las mugeres: y se puede decir

que
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qué su honestidad nace de la persuasión 
ope tienen de la excelencia de su ixiedEo, 
y del temor de disminuir el precio de ello. 
La pereza y la timidez sopóla tercera es
pecie de honestas mugeres.; y las que en
tran en la gaO t e n a  s e  h a l l a n  o b l ig a d a s  á
tener tantos zelos y precauciones, y a usar 
de tantos fingimientos,■ astucias y artificios,- 
que las parece insufrible esta fatiga á la 
mayor parte dé las mugeres que han na
cido perezosas : por otro lado temen la có
lera de una madre , la violencia de un ma
rido, la rebelión de su familia y él que 
dirán de las gentes, lo que las persuade, 
ser menos dificultoso seguir su deber,, que 
obedecer á una pasión que condena á las 
mugeres que se sujetan á tantos cuidados, 
penas e inquietudes. En fin , la honesti
dad de la mayor parte de las mugeres, y  
principalmente de las que no son aficio
nadas al trabajo y siguen sus inclinacio
nes naturales , consiste casi toda en un 
temperamento naturalmente dichoso.
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D el d¿sinteres,

X_̂ os hombres que se muestran, desin
teresados no soa del número de aquellos 
q u e  e n g a n a n  á. lo s  otros ,  p o r q u e  s o n  en
gañados ellos mismos. Esta es gente deli- 
c a d a  y  s a g a z ,  q u e  h a c e  ju ic io  d e  que no 
hay cosa alguna que pueda ser tan- útil 
para llegar á sus fines, como el pasar por 
desinteresados. Para que' se vea lo cierto, 
basca acordarse de las extrátagemas' con 
que algunos de ellos habiendo sufrido tb- 
.das las fatigas y peligros de un partido, y 
rehusado largo tiempo el ser comprehendi- 
dos en un tratado,;hacen hábilmente que 
se encargue el mejor : de sus amigos del 
acomodamiento, después de haberle encar« 
gado rompa todas lasrnedidas, y emba
race los medios, si no puede alcanzar pa? 
ra ellos: sumas y: .empleos considerables. 
Otros dicen, que no quieren cosa alguna 
para sí, sino que todos los de su parti
do logren gratificaciones por ser honra su
ya el que les distingan. En fin , á otros

les
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les han de obligar sus amigos, ó mandar 
la corte , á  q u e  a c e p te n  u n  empleo que 
s ie m p r e  han deseado secretamente. E s ,  p u e s  

la  a p a r ie n c ia  de estos falsos d e s in te r e s a d o s ,  

- s e m e ja n te  á  la  de los malos: A n g e le s  q u e  

-se' transforman e n  A n g e le s  de luz, y ai 
fin se descubren por algún accidente. Ven
gamos a las razones que los obligan á  po
nerse 'en el predicamento de los desinte
resados. La primera es, la gana de hacer 
quedos otros hagan juicio que ellos tienen 
buena alma, y d a r lo s  g r a n d e  idea de sí 
mismos: lo que nace de que el orgullo 
que excita continuamente á los hombres á 
hacerse valer , solicita á aquellos que tie
nen buenas calidades á  sacarlas á  luz, y a 
hacer creer que tienen prendas extraordi
narias , y entre ellas no hay alguna mas 
bella ni mas rara, que el tener un gran
de desinterés. La segunda razón es, que 
el d e s in te r é s  es el mas honestó camino que 
pueden tomar para ir á sus intereses. Y  este 
camino es tanto mejor, en quánto es sin
g u la r  , porque sirve maravillosamente a ; 
conseguir crédito. La tercera razón es. el
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conocimiento de lanaversion que tienen dos 
hombres á las personas interesadas, y á las 
que viven en el comercio del mundo, coa 
tan poco zelo por el bien de los otros, 
como, á  fuesen nacidos; imi&mente; para 
sí mismos í: q ue no entran con calor; en 
las mas importantes dependencias de sus 
amigos i y no son movidos de las mas ex- 
■ tremas necesidades de sus parientesrpor- 
que como, todo el mundo, . les ‘hace: |úsár 

-eia, {;dué;;se halla desasido de eüos, como 
son desasidos dé los otros ; ¿qué persona 
se interesa de su adelantamiento y que 
son abandonados en todas las desgracias 
que' les suceden ?, . esta experiencia es causa 
de qüe algunos hombres no viendo cosa 
que les sea mas ventajosa para su reputa
ción , y para sus dependencias, que el pa
sar por gente que pone poco cuidado en 
sus intereses ¿estudian en dar esta impre
sión en sí mismos á todas las personas con 
quienes tratan. Pero pues que es una ver
dad conocida que todos los hombres ge
neralmente son tan apegados á sus inte
reses, que los es tan imposible renunciar-

N  ■ los
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los ícomo ‘gip deshacerse.-; dé6 sa , naturaleza 
? cómo-puede: sen que- aquella gente, qué 
sejprecia de ser desinteresada halle crédito 
en. la opinión debinmndep L ie  aquí fe ra- 
:zon; aporque; la; mayoEípaste' no -se. halla 

áda de >esta”'verdad.',esino¿ en emant©
ve que ros otrosaestan ' pe 
y  que..no -viene esta certidumbre ¡ de "un 
-perfecto conocimiento desdas inclinaciones 
•del hombres por cuya;razóns pasam fácit- 
mente á la- parre de aquellos quedes' .par 
recen desinteresados. Lo í qúe ; nacefe 
ale da{ destreza- que. tienen estos a en: r 
algunas, acddnes : desmreresikfesodefente»; de 
ios . hombres de autoridad j yucuyo: tefeimo- 
nio basta .paras establecer esta opinion eia 
-el mundo y.: porqué 
•Corte y  seaìtòdasbias 
res b ’a y  sugeros ' de orden:

Iti'iTî uedieB.-.íía• 1 e_/ /:*vj

■ minan sobre ios genios de los ciernas , y 
cuyos sentimientos son la regla de los pen
samientos:; y:, juicios de lbi otros,: De :ést© 
nace- que por ser. tan raro un desintere
sado , la gana que tenemos de ver per  ̂
sobas verdaderamente desinteresadas;, nos
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ayuda ■ ir  j o p e - - h a y  a!gurías*o

-•] --Del âmof’y~de?i-ía: -.mtdfcd*:
i O ? ¿* Á -. *3 '

o hay - cosa, .tan -grande, como- h  
mucho ;imqtiyo nos cricip- 

®K®dk>^^áa^¿-^^áS8S^cj-inji^í5Dpfis| 
k  primfra de myestrasyqblígad^ 
ppsésíó&>£qmp^ aáctó^iéw
que podamos hacer; pero es neeesariobus- 
caria-, jde¿;| t e . manera: digftá. ¿ y áíÉ$&es

ĵiS îpptfelQaqtíg
initó;-aV;iiosptros:-
tan, tpdes aqueilos que,la buscan you e: la 
amanconuna ahcipnHum ^ i. porque; no 
qs^pamí gu staiíid á^ ^ a^ l^ rf^ ^  de
ella como se debe, que ellos desean can 
ardientemente el conocerla, anees bien para 
contentar su curiosidad  ̂- en;; siguiéndo los 
mo\dmientos: de una, pasión -aspera..e im
paciente, que ño mira por labelíezami por 
la utilidad, y que no tiene otro fin que 
el de satisfacerse. Aquella es la  ̂ primera4i§- 
pesjeion del hombre por lo .que tocay la 
verdad.' La ¡segurida d es' unay'disposicionymas

N i  lig-O
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ijgna , qual es la de ía mayor parte de las 
gentes, que continuamente escudrinan lo 
malo y reprehensible-quedos otros hacen, 
no para advertirles y corregirles, sincopara 

numerar. La rercera, es ésta dis- 
orgüilósa con que los Filósofos sé 

levantaron al conocimiento de Dios para 
estimarse mas, y estimát menos á los que 
no habianhecbo este de'scribirniento im-? 
portante ; porque en lugar de que este co- 
íiodmiento debía inclinarse í  glorificar á 
Dios, a suje^s(|: áisn Divina Mágestád, y 
á vivir segun sus leyes, n osirvióáotra 
cosa que á Macharles de soberbia el co
raron ; y  su i' ridice-i-Sáft
viosinod;;eé j^ rks;-L ai^  
posición del amor pfop iócon  qffleñcier- 
tas personas toman la defensa de una ver
dad de que se hallan persuadidos .- pues la 
defienden con: zeloi y  ánfinóL: apárente para 
impedir que sea‘ obscurecida y destruidâ  
en erecto, lo executan por una pertinacia 
secreta en su opinión. De los de esta clase 
habla San Agustin , quáiidó dirige á Dios 
esas voces Ellos defiendensií verdad} y  no

la
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la queriendo decir que ellos se la apro
pian y ie defienden, no.para mantener la 
Causa de jGte%vsinohp©r su propio Ínteres y 
común bien; que les pertenece. La quinta, 
es una .disposición vana , cotíiun en la mayor 
parte de los sabios, por la qual se aplican 
á' el trabajo de ün largo estudio., y se 
instruyen-  ̂ no soiamente de las verdades 
Curiosas;, sino dé las rilas altas verdades con 
solo este motivo y fin de mostrar su cien- 

La disposición■; dé: los que guardan ver- 
ensus palabras, es en algunos una se- 

creta anibicion que tienen de que todo el 
mundodé asenso á todo lo que ellos di
cen , á fin de ponerse por este medio en 
un eredito, no solamente honesto, sino pre- 
cioso; y  en otros es un deseo de mostrar 
Que tienen el atea pura, porque los acos
tumbrados á mentir, tienen ordinariamente 
ateas viles: esta esunaaversion dé la men
tira, no porque es opuesta á la verdad, 
sino porque deshonra, y que los mentiro
sos son desterrados de las compañías hon-; 
radas, y  menospreciados en las mas indul
gentes. La libertad de decir la verdad á
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todos} y en tocias ocasior¿cs se encuentra 
en ciertas persíjnas akivas,y soberbias  ̂ qüe 
se olvidan, 'de sús, intereses.j paral no ¿estar 
obligados 'a; tener algún1 respeto - humano* 
no obstante ¿esta. disposicionlorguliosa es 
la dei hombre ínagnammbl.de Aristóteles, 
ásaber ,;de un hombre¿soteranamente ̂ yirg 
tuoso. Mbmagnánnno , dice esterFilósolfol 
habla con libertad ̂  porque, á nadie estima., 
y : jatnas dexade decir la verdad,¿ poralgub 
na; consideración bwmanacoívvviS’&l

Jjs  las virtudes qué se pueden: referir d

Del poder" sombre s í m i s m Qi„.V ,v¿ ¿¿O. <%.. V

. .r-.- i O ;nay.Maestro ■ ulgunopori. 
y oapaz; queje imaginen, que sea tandapto 
á  corrégiF ai¿;;hqnd??^o 
Ella es- quien Je. hace ver que obra,contra 
fe>. dignidad; de¡sn'mcuralezí 
abandona k  Jasciyiai qué¿ pifirde ■ la razony 
guando se dexa üev.ar¿_de¿k violencia, dé¿ k  
cólera > y queidescubré. la flaqueza ;dé -su 
-cu
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alma mdas las veces que se
% aflicdon; Parece también^ queRísy/eo® 
tentándosefla:'foráie2axoii»artar''ái hoir& 
bte de seguir ios movimientos delasopatf 
-sióries que le deshonran, de inspira á una 
secreta fuenza quede estórba/ levantarse ;/y 

á ciertos hombres de tai / modo due^
3ue no hay su*nos Sus 'sentimientos

desos ni- aventuras, ;por ;tristes:, y desgrá-r
¡ue sean,; que n

Esta declaración,/ que hago; de que es -la 
fortaleza quien da á ios grandes hombres 
y - á dbs héroes el imperio que tienen so
bre sí-'mismos j : me dispensa, de la obliga
ción en que me haHaria de'mostrar que 
su /retentiva es una falsa sabiduría ; y todo 
io que debo añadir es , que no solamente 
la; fortaleza, / sino también la grandeza de 
esta misma: los hace dueños dé sí mismos: 
porque como ellos se ven puestos en el 
número de los semidioses por la excelen- 
-da de sus calidades ¡y; de las acciones. que 
han hecho, son zelosos de conservar su
©pmion que; no son
liados por las: pasiones, como el común de
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los hombres. Ebr esto otros
se atrevan á chocarles y contradecirles, y 
aun hablarles Con poco respetó haciéndo
les el orgullo temer roas la vergüenza de 
encolerizarse, que las in ju r ia s  que les hácéri. 
Com prehenderá bien esto » quien hiciere 
r e f le x ió n  en que ios h é r o e s  no son insen» 
sibles, sino á las injurias de aquellos que: 
les son inferiores, y que quando esta clase 
es ofendida por otra igual, se enciende y 
se abandona á la cólera como los demas 
hombres. Consta pues que los héroes, y 
generalmente todos aquellos quer se mues
tran moderados en las ocasiones qué nos 
desconciertan, sienten los movimientos dé 
las pasiones; pero hacen secretos esfuerzos 
para reprimirlos, y ocultarlos á fin de per
suadir que son Ubres de ellas, y para no 
dará entender , que habiendo podido ven
cer á los otros, no tienen poder para ven- i 
cerseá sí mismos. De esta manera los gran
des hombres, que responden con modera
ción á los que les hablan inconsiderada
mente y con atrevimiento, que dexan mur
murar de ellos, y que no se enfadan de

ver-
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verse desaprobados , son incomparablemen
te mas soberbios y mas orgullosos oue loso- -* O X
demás nombres; y. son tanto mas omullo- 
sóŝ ;';e0:;<juañt0‘'¿s-'--faÉo que-ellósT sean in
sensibles ¿ . ’porque cotí ó son juiciosos e in* 
teíigéntes'y qué ven bien todo lo mas pi
cante1 de .los:5 procederes injuriosos, y ' qué 
fiteñetráiDlá' m'téhcfoa- de los que los enfa-; 
dan-y por eso sienten vivamente -las; cifen*
sa s-vq u ê : f e  t i e n e n

dedeMas, y y no Jas disimulan, sino paraper- 
suadir á lois; Otros q u e ninguna cosa les pue
de conmover , y que saben moderarse en-

il^>injünasb:y''';ménosprecios que se hacen; 
de ellos. Es tan cierto que elios vencen la 
cólera por su orgullo, que aunque Dios 
nada encomienda tanto al hombre como 
el tener sujetas sus pasiones ; no; dexa to
davía ;de declarar que reprobará la sabidu
ría de los sabios• del mundo, y que esta' 
es üná locura delante de sus-ojos, porque 
es viciosa1, y quiere1 sean destruidas 'las1 pa
siones no por él orgullo, -sino pOr la vir-

O



■ De la, moderación,.

S i  la moderación de aquellos a quie
nes de ningún modo hincha la prosperi
dad, t  cuyos; procederes no tienen mu
tación/, fuese..; en la verdad lo que en la 
apariencia, es cierto que seria úna virtud 
admirable. Pero siendo siempre nuestras ale
grías proporcionadas á nuestros deseos ., : es 
dificultoso que. los que i^ .yenh ’sdld'Cip^i'; 
seedores del favor de los Reyes, sientan 
moderadamente un bien que se cree tan 
raro y tan precioso, que han deseado con 
pasión, y buscado con toda la industria y 
todo el ardor posible. Así es mas seguro 
el pensar que su moderación- esuna mo,- 
deracion política, una ;
un arte con que saben encubrir su alegría 
y contenerse su:alma t y < para que;hacerse 
tanta violencia? Porque la alegría que; nace 
de la posesión de los favores y de la con
fianza de un Rey , les ensoberbece, y hace 
que un pribado no tenga todas las debjdas 
consideraciones; que se ere dispensado de

l o 6  ¿JB.XJE BE CONCCEE
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las leyese de la cortesía y de’ la costumbre, 
y que tiene un atrevimiento extraordina
rio en ofender y vengarse. Pero ei peor 
efecto de esta alegría es el trastornarle ei

enseso y  cegane ae tarmoaoy que 
fin a abusar de la bondad que el Rey le 
muestra , que no usa ya mas de circunspec
ción ,.y parece que ha olvidado enteramen
te el estado de su primer ser. En segundo 
lugar sommoderados para excitar menos la 
envidia ordinaria á todos los que sonfa- 
vorecidos , y ''produce en ellos todos los 
efectos deiodio: lo que nace de que que
riendo los envidiosos tener todas las venta
jas  ̂ todos los empleos, tocias las dichas que 
tienen los otros, no pueden sufrirles, y les 
miran cómo usurpadores de su propio bien. 
En tercer lugar son moderados, porque te
men que los movimientos de,su alegría se 
muestren en su rostro, y que esta pasión 
viva y turbulenta no les haga decir ó na
cer alguna cosa que les envilezca y cause 
desprecio. En quarto lugar son modera
dos , para que crean que por grande que 
sea su elevación ? su alma es todavía mas

O a, gran-
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grande que su . fortuna;,-sf©ré|ugb mientras! 
eueieb hombre; considerando. su pequenez/ 
iaaee todo:lo-que■ puede.para ensalzarse; por; 
media de : lascárges y  empleos, su orgullo, 
ie persuade , y es;;eausa ¡de que procura 
persuadirla foscórtbsgqpc! son sus excelen-: 
tes calidades las que le elevan , y no; su 
grandeza extraordinaria. En fin. , somos mo-„ v . ■ -■■■ '
aerados y yno^aorMezamos jamas lievan 
de la  alearía' á fin de gustar'- toda la dul- 
zura 5 que de. ningún modo |)ueaeii: tenerr 
los qué ie  abandonan á sus pasiones/por- 
que entonces se halla su alma como" fuera; 

■ de.sL;Esta suerte de moderación: se ve:mas 
ordinariamente en los primerpstM&isáncoSj? 
que no parecen, movidos de los sucesos fo- 
Mees de las otras que han deseado con mas 
ardor , al mismo tiempo que se hartan, del 
placer de haberlas logrado : lo que se des-, 
cubre de la favorable disposición , en que 
en aquel tiempo los hallan ios-que lesen- 
comiendan sus pretensiones:; porque.; prue  ̂
ban entonces que todas las súplicas les -pa
recen razonables, todas las dependencias 
fáciles, y  que las personas enfadosas é in-
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eompd^; Je_;BÍfigua modo les son-desagrar: 
4ab|^<o%íl estas secretas satisfacciones de; 
los Ministros-jss,que acaban da mayor parr, 
ted o .-fe  dependencias en- la Corcei Y  en-, 
tretamo los cortesanos se- liallan contentos 
de, haberlas hecho salir bien. y miran las 
graaas-iM ej^ibeíi cctopdHliY^
. :.sq desee- '
za y habilidad., La moderación de los ven
cedores es-, un . deseo de aumentar la glo- 
ria,gne ;:haní Conscguido por y
darvarentender, que. son hombres de Bien ■ 
y grándes capitanes. Esta es la moderación 
dO lóS ; SabÍCÍ del; mnndoJ

inodestia de los hombres.
• V j  ■ V

pendejos de nacer la 
anahumilde disposicionde corazonen las 

oodescas como deheria.ser; si 
ese; una verdadera virtud , ; toma el

nacimienrpde su ambición y orgullo. Y  la 
prueba, demosrradva de ello e s , que es 
: eyideate ; que. la jactancia es una vanidad.

' • im&s^ñs-p. .yisiblé > que hace á los hombres 
menospreciables y ridículos 5 y que el me

nos-
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nosprecio es tan opuestd á la-naturaleza 
del hombre i que fió hay cosa alguna- que 
no haga pata nó caer en "el. De" aqmnace, 
que los hombres orgullosos que tienen- en- 
téudimientqyáhogáii sin cesar el -deseo que 
tendrían . de. hablar de sus - * bellas Acciones, 
de su genio ,dde: su- doctrina y d e  su/vaiór.
y que bren- * -aplaudirse; y-. de
blicar sus alabanzas, aparentan sufrencon 
pena quese [les ::déa. Demas de esto. ven 
qüe umihbrnbre que se j acta, casi nada , ó' 
muy,' q^cd: ríeM de urbanidad , -siendo -dl 
propio efecto de ia cortesía el formarsemo- 
délo dé los hombres de bien yysuprím er 
cuidado es evitar los defectos que’ ellos, re
prueban irías .fy un hónibrel^  
re que crean que él es completó, : y que 
no le falta alguna de iascalidadesque pue
den hacerle merecer la aptobacionde las»
mas estimadas: personas, y por estó seguar- 
da Bien de hablar yentajosamenté de sí mis-: 
id o ; y mostrar por- este: medió que;estásu- 
jeto á los vicios mas ordinarios en 'áqueüóSn 
que no han sido criadoseft ia Corte , y 
que han recibido una educación grosera. En

im,
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fin-, los hombres inteligentes yen bien que 
el i Oue seíálfba.' se establece juez, de sí mis
ino, lo que es una iiijíisdcia, y : ceguedad, 
que deningunm odo le es gustosa á el 
orgullo | porqué este, aunque ciego é in
justo ,• quiere todavía que ereanqueél.: está;: 
inudigentÓ^histo.^^ quien ..
leshacetemer dípasa¡o.p^|3fo^

s y tán - preso niidos de - - sí 'mismos,;: 
im agina^
^ :iSu:i^rógio! mérito : i
íal:-;e¿£udiár;;e-imitar ;.Í .̂/c t̂:uEn'bre¿yj-ii 
sídevi©ferar:-dedáss masqmódést^i;pet-;.': 

s©b¿s 4;:̂

mente ’ hábiles, la modestia es una jactan
cia sutil, y una manera de elogio que ha
cen ;de;-%j:mismos, y. que dan a :entender:- 
con'eb-silencio illqque^noVpateeeráexrra- 
no,;si: se-observa-quech^ mu
chas veces el ofició; de la palabra, y aun 
á veces obra con mas eficacia; y esto. se 
ve- bien en éque las largas
pausas: y las suspensiones que uno de los 
antiguos llama silencios -empleados con in-

dus-j
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i ^ a d á b i S s  y  m a squando
sicas. - Y ; dsí X liay-r

/- >

; que:se' explican
por el siléncip, y que saben et; arte. cte ;àlàf

aquellos que"
./áeabaridQ ̂ áe .' .iiaées: C e l l a r ; a e - :.
, ella;'- etí lásrcpmpa-1'
nías en que ;se bailan como si verdadera-
mente là Subieran. olvidado. 'Además sé7es-!

■’ todos ̂ ^díseÜBsips i-que'
ppdrianfecéí pensar en aquella accion jy 

y d ^ d e b E ^  que alguno abíe'lá dSo-’
::cá.pa#pi:bj5onerlase: reGíandd'fingeqim» 
oir y no respondiendo cosa alguna á ’ lo que 

. .se dice.:;.--porque, el silencio queguardanto- . 
cante í  las beilasaccionesque lian becHo,- 
mientras que las celebra todoeimundo es 
un leñguágeymud^
mil veces mas que los aplausos de rodos" 
loshombresvanos.Y es este un silencio 
coacercado y semejante á aqúel de. qué-usan. 
tan excelentemente los Maestros de mú
sica, que sirve ai mismo tiempo a hacer 
notar la teüc^i:de:;la:iniÉíaeaí' y á aunaeá-i 
tarla. Sobre todo es necesario observar una

co-



tos, yes ealkffi¡quaBdp todo elman-
do habk»fib«ellosyí>yE¿qúe miran como inú
til, y  aun. como dañoso el darse alabanzas, 
pero rompen el’silencio, y  raras veces dexan
de» sacar sáduz sus bellas accionesy sus bu©»
Mas calidades  ̂ quandosoni ignoradas y yqu© 
lio hay nadie que las publique. 1 ;

De la modestia de las mugeres.

T  A  templanza del temperamento es el 
mas ordinario principio de la retentiva y 
modestia de las mugeres. Por eso no hay 
fuerza semejante á la de las inclinaciones na
turales ; pues nadie las resiste, sino hacién
dose violencia, pues sufre y no puede durar 
en un estado violento: demas dé esto no 
hay manera de obrar que sea mas dulce 
y  mas agradable, que el seguir en nuestras 
acciones la inclinación que nos di la natu
raleza: y en fin , no hay alguna que sea 
mas cómoda. La buena educación es el se
gundo principio de la modestia de las muge- 
res, porque apenas llegan las hijas al uso de

P k



la razón5 que se las infunde un verdadero 
horror á ks palabras y a  las acciones des- 
•honestas, y: que se las hace notar que las ■ 
oue tienen, cfiéciff sos -? libres r é~ inmodesto^ 
Mninaenospreeiadas *de todo elmundo, y 
»iradas como .doncellas que han renuncia- 
¿oia' vergüenza de su sexó; Estas cosas que 
se les imprimen en sus primeros y mas tier
nos anos, bien lejos de borrarse, con el 
tiempo, son como las letras qué se gravan 
en la corteza dé los árboles, las que crecen 
ly.se fortifican con* ellos. El temor efe,ser des
acreditadas, y tener una mala reputación, 
es el tercer principio de la modestia de las- 
mugeres; lo que no costará pena, creer, si 
se hace reflexión en qué lareputación, es 
un freno can poderoso y tan capaz de dete
ner á las mugeres , que ks que hacen ga- 
rlanterías usan de todaj suerte de artificios 
para« impedir que lleguen .al conocimiento 
del público, á fin de concordar su repuca- 
;cion con la satisfacción que ellas hallan en 
este comercio. Así no hay cosa alguna que 
envilezca tan fuertemente, y que aruine tan
to la reputación, como el tener Costumbres

tnuy
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disolutas 3 y no temer decir afamas 
tas que hieran abiertamente i y por es- 

;£0®o ¡ debemos ̂ admirarnos ,¡ si se hacia un 
grande número de mugeres que se mues
tran Ínfimamente distantes ¡de esta depra- 
ba®om ¿ ¡;de.. miedo de ¡ser puertas en ¡el lu
gar y número dé las mugeres perdidas , y 
desarregladas. Y  aun hay algunas que para 
ponerse en el número de mugeres preciosas, 
fingen una modestia tan grande, que no so
lamente pueden sufrir las palabras desvergon
zadas, ni aun las que dan á entender de 
algún modo indirecto cosas contrarías á la 
honestidad; esta suerte de modestia se ha
lla mas ordinariamente en las personas de 
calidad ; y  es gana de hacer ver que ellas 
no tienen menor ventaja sobre las muge- 
res de baxa condición por la hermosura y 
honestidad de sus costumbres , que por su 
nacimiento. En las que son marciales, su 
deseo es de empeñar y hacer caer én sus 
redes á aquellos que por el lustre de su mé
rito ó fortuna, son propios a satisfacer su 
vanidad; pero ésta es una matería sobre, la 
que no conviene extenderse. La pasión que

T> íP 2, las
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las doncellas-tienen de casarse contribuyemu- 
ncfoG) -á su modestia j esta pasión: es tán fuer-
ate que lasíhaee cuidar continuamente sobre 
sí mismas , para hacer todas sus acciones 
conformes á. las mas segurassreglas dealasho? 
nestidad j porque como efestado dedaSísdpa;? 
aellas-; íes-■ un estado de sujeción, yycom© 
:lasifesíuna: cosa insufrible no ser dueñas de 
sus voluntades, y que esperan hallar en el 
'matrimonio la dicha de ia  - independencia, 
desean con un ardor incomprehensible 
el casarse, de suerte , q u e  su modestia 
es un medio por donde ellas insinúan á 
los hombres que no arriesgan cosa algu
na en casar con ellas, y como una can? 
cion que dan de s í’ mismas, y de su vir
tud.

Me la faciendo, en las enfermedades,
* • T̂jpí.

E js  cierto que la paciencia guarda al 
hombre de caer en flaqueza y floxedad, 
de desanimarse, y entristecerse quando se 
ve acometido de alguna larga y dolorosa 
enfermedad, y que su: propio oficio es ven

cer
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eer k ; extremá; ¿versión que;: tiene; al ma^;. 
que le.; hace; incompatible con aquellos • mis» 
■ mos que son lós más mmimosi .̂yf memos 
incómodos. Por. lo que; es esto la prueba 
demostrativa., de. que, se? sitien■ algunos?pas
tamostrar queia paciencia de los;Estoicos no 
era sino una ,virtud; aparenteV por- qué es 
úna verdad tan constante, que el mal es 
el objetó de. la aversión de ,1a voluntad , que 
el hombre,h.uiria siempre de ella psi: en -las 
cosas duras, que; tolera > no reparara- en ? las 
agradables;que:desea. Nadie, dice San Agus
tín, padece ^voluntariamente; el mal quede 
atorm entasino para alcanzar el bien que 
le agrada: así los comerciantes emprenden 
largas y peligrosas navegaciones por la espe
ranza que. tienen de enriquecerse j .así los ca
zadores se „fatigan. para tener, el gusto dé la 
caz.a y do  ̂guerreros sufren los trabajos y 
peligros de la campaña para lograr reputa
ción. También es evidente que el hombre 
tolera el mal, mas ó menos tiempo, con 
mas ó menos facilidad , á proporción del 
deseo que tiene de procurarse, el bien que 
desea; de tal modo.que la fuerza de su de*
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seo;, hace no se resfrie ni disguste su pa
ciencia en la adversidad. «Quéconseqüett- 
cia se puede inferir de todo esto ? La que 
infirió Santo Tomas, que en los chnstia- 
nos solo es la paciencia una verdadera 
vátud j' porque- ellos toleran con alegría 
todas las miserias de esta vida, por amor 
de Dios, y por la esperanza que tienen de 
gozar de su. divina Magestad eternamen
te s que al contrario la paciencia: de los paga
nos no era sino, una virtud aparenté, por
que no creyendo que hubiese otra vida, no 
era en visca de ser felices después de su muer
te que ellos sufrían todas las penas de esta 
vida, smo .por la gana:que téniañ los:unos 
de juntar tesoros, los otros de llegar á los 
empleos, y  otros de conseguir la estimación 
dé los hombres. Así bien dejos de ser la pa
ciencia una disposición virtuosa, y digna de 
ser alabada, no era otra cosa mas que el ar- 
dor y complemento de sus pasiones ; lo que 
siendo así se puede; sacar esta conseqüencia,

* la paciencia de ios Estoicos , cuyo 
corazón ardía de ambición, era una pacien- 
cia fatUQsa., La. opi.nion en que ellos estaban

de



cíe quees permitido .al sabio -quitarse- la vi
da para acabar ; sus- ¿olores;, ¡que se la ha
cen insufrible, .eUla segunctaprueba.de- la 
falsedad de su-paciencia Aporqué -como pue
den concordarse estas dos máximas tan opues
tas y ¿ que no hay dolor alguno por violen
to que sea que ¡pueda abatir al sabio, y que 
hay algunos dolores intolerables para el Sa
bio, y tan insufribles, que para haber de li
brar de ellos, puede inocentemente inten
tar contra su propia vida. Una buena gana 
de vivir és él escondido principio de la pa
ciencia con que los sabios del mundo sufren 
las enfermedades ; Porque como la vida es 
el mayor de todos los bienes temporales de] 
hombre; que las riquezas, los honores, y 
la gloria son fuera dél, que los placeres no 
le hacen sino una impresión pasagera, y 
que la vida es el solo bien-que se halla en 
é l, y por el qual ; subsiste y dura el mismo; 
el amor á la vida es también la principal de 
todas las pasiones, es la pasión de todas las 
edades, de todos los sexos, de todos los es
tados, y de tedas las condiciones. Y  aun
que haya muchas personas, que no sean am

bi-



biciosas, ni avarientas, con todo eso no so 
ve alguna -que no quiera vivir. Y  es esta pa
sión de^cónservarsé la .-vida?, y de recobrar 
bien presto la salud, la que persuade á los 
enfermos cuerdos que las; enfermedades se 
aumentan por las inquietudes y  los pesares, 
y que la naturaleza necesita descansar , pa
ira restablecerse : y por esto aniquilan todos 
los pensamientos , y  reprimen todos los pno- 
vimientosique les indinan a la irñpaciencisu 
La paciencia de los enfermos es áiveces’üna 
destreza ¿industria ddamorpropio,quese 
dirige i  grangearles la compasión de sus pa
rientes "y amigos, y á redoblar la afición 
de los que le; sirven.

T>el menosprecio de la muerte.

-os héroes son intrépidos á los peli
gros que estreniecén á los mas 'valientes, 
porque en estos peligros no ven otro que 
su elevación; y la gloria que se presenta á 
sus ojos les: estorba de- considerar la müeb- 
•te  ̂aunque ella se muestra a cada momen
to én los combates. De allí nace qué hallan-
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íáose smmfedo ¡cajas batalíastJ;¡adonde;Sé ¡Sé-
-Ljcioen :.fan,tas -nerioas ¡mortales-9 ...yenias-duar 

icses.casi ciérrala niüepe^ sin embargo muy 
difícilmente. ;Se««esíielven- .a sufeifedá picadura 
de una sangría;, y: que quando se hallan 
atacados de una enferraedad algo peligrosâ  
4e coge inmediatamente ci cenior de la niuér- 
te, les inquieta, les-a&ige, y  les abate el áni
mo. De suerte que la vanidad, - que sola en
soberbece y afirma su corazón ,e s  la que 
^¡di&^sáajdéílós-ptros.-'hQp^r^ Esftam- 
feien una ■ verdad muy cierta* que la- muerte, 
que, hace temblar; & fe patmaleza.,, ylque 
es fe :aversipn y el feom^dej la voluntad  ̂
’jamasmuedejSQi menospreciada, La- rntaerte 
hace temblar á la naturaleza, porque nues
tros temores son siempre proporcionados á 
nuestros deseos, y no teniendo otro mas 
•feerce; quesel. de epnservaríios .-nujestramas 
graride temor es: .también de ver que;se.aea? 
be nuestra vida. Tambien se ve que ella es 
fe aversión y el horror; de- la. voluntad, .en 
que al hombre mas desgraciado le causa mér 
ñor pena el Acomodarse con su miseria , que 
el consentir á su aniquilación; por quanró

Q sin
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sin detenemos en las imaginaciones dé los 
Filósofos con erarías i  los sentimientos, y á 
la 'experiencia de todos los hombres, ■ es-ne
cesario declarar las causas de lañrme reso
lución con que los grandes hombres miran 
lá muerte  ̂das de la tranquilidad con que 
-algunos: la esperan , las1 dé la; paciencia que 
tienen los que se ven á 'pique de morir , y 
de aquella conque mueren tnümerablés per- 
‘sonas. Los que' están convencidos de que 
móriráh dé %  - enfermédad ,eá qué ¿sediallan, 
tienen paciencia, porque es una ley gene- 

‘ ral la que les sujeta -a la muerte j y porque 
jiadie séacrebe: ni feálíai^ai^dQierifó' 'eL--qúe- 
&arsé‘ en
Bingunó es libre¿Enségündd; lagaríjSpiomU'e 
^viendo el hombre qué no "piueáé^nserváí- 
4e -la-KVida ,^.por-uáá. |vecaüd^:':'é^ía^a^d[

reputación y:y rió
de un hombre- de bien, y de entendimiento. 
En <•. tercero ■ ■ lugai?' porqué con form áiidóse 
á lá-'cbst'ümDFéij ;;ásí comp laobedécé qüárí- 
do ella le manda , que todas las veces que 
habrá recibido alguna ligera ofensa en sú

i--: hón-.
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honra exponga aun su vida5 y aplique á un 
mal imaginario un. remedio ran extraño; de 
fammisma: manera, la -sigue quando sufre ía 
muerte sin quexarse ni murmurar , fundado 
en que ve que éntrelos que estanenpe- 
ligEo de morir-,:; no hay alguno quegrite, 
que seriamente^,-y;sri;désespere; La última 
razón es, que-riendq una cosa inutEariim- 
pacientarse, entristecerse, y atormentarse 
hace virtud dela necesidad. La paciencia 
con que la mayor parce mueren, nace de 
la esperanza que tienen de que por enfer
mos- que esten y escaparán; porque el amor 
de la vida , que es incomparablemente mas 
ardiente en nosotros, quando nos hallamos 
en peligro de perderla, que quando goza
mos de una: perfecta salud, aparta de núes? 
tro espíritu todos los pensamientos de ¡ la 
muerte, y entretiene los que nos dan algu
na esperanza de. vida; lo. que es causa de 
que por mala que sea la opinión que los 
Médicos tienen de la enfermedad dé los; que 
se hallan así preocupados, y por mas que les 
digan susiparientes, en lo inferior de su al
ma quedan persuadidos de que no morirán;' 
: , Q_z por
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por lo q u e l a  muerte que les coge descui
dados , no les causa: alguna inquietud. La 
gente corhun y nóstica* ao teme la muerte* 
por .razón de ‘que la luz de su entsndiiiiifeas* 
to es tan limitada, que no puede pen errar

sus erectos -, y aun. ordinariamente no se per
cibe de las cosas sino por los sentidos , y se 
espanta ¿nauclio mas : de las ■ circunstancias de 
la muerte,.  que de la misma muerte ; como 
se ve en los que son conducidos al suplicio, 
que se hallan, mucho mas; conmovidos de 
k  vista de k  íhprca , de las; Alguaciles j y del

íatropeiiadopara veríes ajusticiarque 
deda perdida;.de la vida , ia  qualves. el mas 
grande ,  y el mas preciosode todos los bie
nes naturales. La tranquilidad.con que mue
ren. algunos, no nace ídel temperamento^
que no puede sser sino una causa remota 
de esta quietud, antes bien dé la calidad de
la enfermedad; porque en vez que las en
fermedades que envían algunos vapores ma
lignos á la cabeza encienden los espíritus, y  
que los espíritus: encendidos y  movidos cau« 
san algún movimiento en el cerebro, le tur-

ban
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han e inquietan; al contrario las que ocu
pan ias otras parces del cuerpo, de.xan la 
cabeza libre y y -qUedaiibo éii calma los es» 
píritus,. goza #  «enfermo; de1 ;una profunda 
paz. Es por esta-sazón que muchísimas ver 
eesísucede que. los más' temerosos mueren 
tranquilamente, y los mas; intrépidos mue
ren con mayor agitación. La firmeza con 
que los grandes hombres miran ia muerte, 
es una vana afectación , y un deseo de per
suadir , que tienen el alma mas fuerte y mas 
realzada que los otros hombres: y este es 
ei último papel que en la comedia de este 
mundo hacen ellos del mejor modo que 
pueden, para que se despida el espectador 
satisfecho , y para bexar una grande idea de 
sí mismos. Este es en algunos el efecto de 
la diversión que hace el alma, que aparta su 
vista de lamueite, que-es un objeto horroro
so, para aplicarla á lo que la es mas agradable. 
Los diversos pareceres de los que no quie
ren oir hablar de la muerte, y de los que 
gustan entretenerse de ella, nacen de una 
misma causa, y el temor que tienen to- 

^áos de la muerte, es la causa de que los 
Y unos
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unos no pueden sufrir que se les hable de 
ella , : y qué 4os< otros se alegran de que los 
hagan continuamente pensar en ella; .por
que á los primeros ella parece, horrorosa, y 
porque los otros esperan que a fuerza de me
ditarla, -la hallaran menos terrible. Pues si es 
tan- imposible al hombre ;el. no temer la 
muerte.como el aborrecer la vida, y si no 
puede aparcarse de los sentimientos que le 
lia impreso la naturaleza, es visible que el 
menosprecio de la muerte; es , falso .en los 
hombres del mundo j y que todos los que 
fingen despreciarla no la conocen , ó ño la 
ven, ó son personas vanas, que disimulan 
las agitaciones, que ella les ..causa, y  que 
tiemblan en lo interior de. su alma, aunque 
en el semblante parezcan tranquilos.

De la constancia. .

N o  hay que enfadarse de que los Fi
lósofos hayan errado quando afirman que 
para el sabio es delicioso ser quemado, vivo, 
al contrarío hay que alegrarse > pues la filo
sofía se ha descubierto por estas jactancias
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y excesos. Ha manifestado que toda su fuer
za no»consiste sino en. palabras , y que Ze- 

Chrisipo ,¡y Epicuro que han pasado 
:por hombres de doctrina :extraordinatiamenr 
'té':sdMdar y ' aclarada, ¡eran hombres ¡ ’sanos

su ima$n-o.y? quiméricos, que 
nación, por hacerle concebir la mas gran
de, y lamas alta idea que i se pueda formar 
de la virtud, sin cuidar de i que esta idea 
conviniese’, ó no á la virtud .' humana. El
-solo sentido común basta .para mostrar que 
dá constancia obra sobre el alma < y no so
bre los objetos exteriores, que no tiene 
-otra función que el fortificaría, y ponerla 
en 'estado de sufrir los mas grandes tor
mentos, y así no la es posible el suspen
der la actividad del fuego:; y mucho ménos 
el mudar su naturaleza , tó hacerle dulce y 
suave. Porque no hay si no Dios que pue
da hacer este efecto extraordinario, y algu
nas veces le ha hecho en favor délos San-
-tos Mártires a quienes daba una fuerza ce- 
-lestial, victoriosa de toda la sensivilidad, y
de toda la repugnancia de la naturaleza, ó 

adelantados de la felicidad del Cie-
' lo
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lo , que les Hacia sentir' una ' legría inefable, 
ea que. se-hallaba absorta su ,álmá. No 
fdebcmos todavía negar, que no pase algo 
semejante en las 2lmas de los Paganos que 
sufrían los ardores del fuego con tranquili
dad y constancia, y que así como el amor 
-de Dios de que los christianos se hallan 
abrasados, y la remuneración que ellos es
peran , les disminuyen las - penas que sufren, 
no sucediera , también :qué las pasiones ve
hementes Hiciesen:.á los.Paganos salir fue
ra de sí mismos, y les transportasen en sus 
objetos, á quienes se aplicaba su alma tan 
intimamente , ríue i en esta mañera de ena- 
genacion no sentian tanto j Ccomoles esrdi-- 
narioj lo que incomodaba sus cuerpos. Pe
ro como esta especie de éxtasis, que es cau
sada por la 'vehemencia de las pasiones , no 
hace sino distraer el alma, y  que por otra 
parte Dios por medio de una operación so
brenatural y milagrosa no hacia insensible 
-ai sabio de los Paganos , era una cosa ridi
cula en ellos ¿1 proponer, que es dicho
so en medio de las llamas. Es pues una Id
ea imaginación el creer que la virtud tenga
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qsodfer deYúavizan e!«fíg©t ■ dejtosbnas' unid
les suplíeibs' 1 • tanque- ePpteeiamefitd verá# 
aero es, que el placer que tiene el hombre 
ute Seguir sus pasiones , de-*- hace-- tolerar las 
pjeMaspy que -las >puede tolerar mas ó me
nos grandes *■ conforme es menor; ó mayor 
el placer que tiene. Y  por esta razón'los 
Romanos , que se hallaban poseidos del 
amor de la gloria, tenian valor á la prueba 
do ks mas duras extremidades. La constan
cia de los que parecen menospreciar la muer
te , no nace de una tuerza virtuosa, sino 
cometa habernos: dicho, de una extratage- 
ma de amor propio, que ocupa el alma de 
toda otra cosa para quitarle la vista de este 
objeto terrible; y el hombre que se halla 
en este estado, escoge ordinariamente la ocu
pación que l ia causado todo el placer, y agra
do de su vida, á fin de desechar de sí un 
pensamiento tan triste y tan capaz de tur
barle. El fausto y el descaecimiento son ca
si siempre los principios de la constancia de 
los que buscan y se burlan -de la muerte: 
tal era la del Filósofo Galano , que fue tan 
estimado y venerado de Alexando; pues

R ha^
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haáándose¿atoOTcntídps'á&-k>c9li¿a, y no 
.pediendo tolerarla mas, mandó hacer una 
grande; hoguera, y en vestido de púrpura, 
adornado: despiedras preciosas, y coronado 
con una guirnalda de flores, se encamino 
de esta -.maneta---, acia kdiQgpeta  ̂ ¿¿media
tamente qüe toe dicb eneeBaida , se
' '■■■■ .X ■' .

en medio de las llamas a la vista de la ar- 
madasde ;AÍexapdro.: La constancia con, que 
los grandes hombres reciben, y toleran los 
accidentes inooinados, las grandes aflíccio- 
nes; y los infortumos , no es si no una mas
carilla -de firmeza que toman para engañar 
á los otros, y la que muchas veces los en
gaña á ellos mismos: y esta es un arte con 
que ellos encubren sus disgustos en do; inte
rior, de su aima, para conservarla calma de 
su semblante> es un.viedento esfuerzo que 
hacen para detener dentro de sí mismos sus 
movimientos que llegan.a sen mas vióleíú-; 
tos. Los hombres constantes y .dice Epicuro, 
se mueven extraordinariamente para no ser 
movidos j y exercitan verdaderas inhumani
dades contra su corazón, y se puede decir 
que esta es una especie de sabios enfureci-

dos
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áos: Contra sí’misinos. El sabio ,v dice <Zenon, 
debe-ser sencillo 5 y ¡no testimoniar ponai- 
guna de sus acciones, quequierequefe crean 
masríuecte, ó^mqopdfilóiqueesí'Ocscubre-' 
se^kríalsedad -dé 4a-i constancia dé aquellos 
qnessou- ;écbadosRcfc ría s@@tee despues de 
baber tenido parte en el .favor , ó en lar ad
ministración délas dependencias, por el co
mercio que ellos entretienen* con , sus ami
gos , por la atefisi0n:'qaepcn^n^n*édas4as 
mudanzas que suceden en la Córte, por los 
arcifidosconcinuosde que usan para serreha- 
bilitados,. y mayormente por ia, alegría que 
muestran quando les liega inesperada la - nue- 
va de su restablecimiento, y que no les da 
tiempo qjara «componer su semblante. Por es
tas señales se conoce qaan poco sencillo es 
ei lenguage de que usan los ministros y los 
privados apartados-de la Corte y, descerra
dos í  sus easa&cqiie' sén contentos v«yj que 
se recrean en ver correr el arroyado que 
pasa junto á su -jardín. Pur cierto muy po
ca ba de ser la molestia de aquellos á -quie
nes lesí^aedéquit^ét)tedioieí ver correr un 
rio. Ea eonscandafidelos quése jactaitídé to-

R i  le-1



AUTE DE CONOCER

lerar la prisión sin inquietud, no es menos; 
falsa ;, :y rnénos vana, que aquella de; tasque 
acabamos de pintar; pues así como la libera 
tad hace respirar el alma, del mismo mo
do que el.ayre.hace.respirar el cuerpo, y 
porque.. el!» ̂ esiuna ¿preÉ)gaiifa?:de; íiasnargi' 
raleza del hombre , es para-él una cosa'taá 
suave, y tan dulce la licencia de ira donde 
quiere, y hacer lo que es de su gusto, que 
no le pueden privar de ella, sin hacerle su
frir um tormento intolerable¿aEstaí;soláí5ta-í 
zon basta para convencer de falsedad á aque- 
ilos que se jactan de no haber hallado la pri- 

• siondesagradableiyenfadosa;; Hay otras es
pecies de constancia: Unos son constantes 
para . disminuir la alegría y él triunfo de un 
enemigo: otros son constantes por ser can, 
sados de Iiaberse atormentado é inquietada:-
y en fin , hay qyienesisqnbeonscanres:pórñ 
quehacen de necesidad ̂ virtud,--; i  : •

• - -JD ? . /»  Mm&’ptS: i: oj-T'.-'i .¿u.q

.:. ; E n  muy grande estimación; son.aque- 
los que -logrando íavor en lâ  Corte, lleg ui

/
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á ser-echados de ella por el ¡crédito de: un 
Ministro , que después de haber hecho todo 
lo posible para ganarles, les obliga á que 
salgamdel JR.eynd, y les tiene mucho tiena-. 
pppágst^EadhS/^ susánfe
ntasi:: SeroiHQi se repara en .que aprerado de 
esta maneta íunfoombrede;importaneia,. ad
vierte que representa un bellísimo persona-, 
ge ..en-..el teatro del: mundo, que una muche
dumbre de espectadores que le admiran , le 
excitan á que: haga bien su papel., y que la 
resolución que ha tomado de no humillarse, 
está mantenida de su vanidad. Lo que auto-, 
rká::la;:opinioa formada de que su firmeza 
no es virtuosa es, que esta resolución de 
no rendirse es causa de que sus dependen
cias se arruinan, que ellos son molestos á 
sus > amigos * y que se condenan a largas 
tristezas, y á mortales pesadumbres. De mo
do , que el porfiar así en su resolución, y 
no querer reconciliarse con un ministro en 
perjuicio?;deiSU fomilia^'devsus amigos,, y 
de ¡sí mismos,, para distinguirse , y tener la 
reputación de,ser firme, es una terquedad 
viciosa*? A esta suerte de vanidad se junta

al-
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algunas veces un sentimiento mahgno.en las 
personas presumidas y soberbias, como ora 
el efe. aquel famoso Jurisconsulto Romano  ̂
á quien habiendo llegado la noticia de que 
en breve había de ser revocado su destierro, 
respondió á sus amigos, que no recibiría la 
gracia que querian hacerle, á fin de que 
ma tuviese mas largo tiempoda vergüenza 
de haberle i.desterrados,:£L interes tiene el 
mismo poder de afirmar á-áqüeilos quehaó 
liándose empeñados en un partido no pue-̂  
den ser aparcados de cl, ni por amenazas, ni 
por promesas, porque según parece son gen
tes de honra y fieles á sus amigos; pero en eíec- 
tó no es sino porque hallan su provecho y 
ventaja en quedarse en ¡departido que han 
tomado, y que ven mas facilidad á salir bien 
con sus pretensiones. La firmeza tiene mu
chas veces por principio «algunos intereses 
ma&baxosty «mas¡vergonzosos; Y  bastade- 
cir, «quería; avaricia, el amor, la envidia, 
los zelos y la venganza son las mas ordina
rias causas de la conductade los que se bá
cea recomendables poTestasv&tuífeLa fir
meza en lospensamientos y  en las opinio -

nes
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nes nace de la presunción de una especie de 
hombres mucho mas extraños de lo que 
parecen, que hallan tan llenos de amor pro
pio, queel primer principio de su razonas 
miento es que el mérito de los otros es siem
pre falso j y que no hay sino el suyo que 
sea infalible. La invencible pertinacia que 
nace de la vanidad de la ciencia , es una pla
ga oculta, que desola á todas las compa
ñías particulares, que turba los Reynos, y 
que ha causado mas daño a la Iglesia que 
los tíranos. Estos de que acabamos de hablar 
se detienen en sus opiniones, porque se po 
nen un velo delante de los ojos para no ver 
que aquellas que son contrarias á las suyas 
son mas razonables. Hay otros que no mu
dan de opinión, no porque crean que no 
haya otras mejores, sino á causa de que su 
espíritu jamas se entiende mas allá de lo que 
ellos han concebido una vez , y así es vano 
el esforzarse á darles luz, porque no son 
capaces de ver otra cosa que lo que apren
dieron, y es como si se quisiera que un 
hombre que tiene corta la vista viese mas 
lejos que el espacio á que ella se halla limi

ta-
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t^.I^írtítóa-és'riíüchás'^éc^'^a-iíé^ü'éi 
dad natural, y un vicio del temperamen
to : en aquellos en quienes domina la une-. 
kncoiía .̂ porque este humor entumece .tan
to los espíritus , que quando se hallan incli
nados acia' una parte, les cuesta una di
ficultad extrema el inclinarse acia otra : lo
que es causa de que el alma que no pue
de hacer sin ellos algunas de sus funciones, 
se detiene en las'miras£jque lachan ©Capa
do , y en las resoluciones que día ha toma
do: y ei> excesos «le 'este humor melancóli
co produce aciuel genero de locos, que no
lo son sino sobre un sugeto, y que razo
nan maravillosamente sobre todos los otros.

&  gerierosid&d.O

■ Lo  que realza el poder de la gene
rosidad es que fuera de que el placer de 
la venganza es tan grande y tan dulce, que 
es una cosa dificultosa al hombre el no 
dexarse llevar de ella, la victoria, y gene
ralmente; todas las ventajas que consigue 
contra todos aquellos que le han- resistido^

hinr



áos îos fuertes por
;.k:,-yéten3e n a ^  los otros,.'
e o m o - M n .3ofr;:íME¿m.ñps j;:;por la- fuerza de

alguna que estos 
úkimoS; n.oem prendan y no hagan por el 
ámopJq l ^ l ^  B o-;!^  i  que
los-'b c^ ‘¿ i^ íí^ a t^ r á  j.- y que no. sean 
capaces de executar por amor de sí mismos, 
y - para;;satisfacer á sus pasiones. De ellas 
sacan todas sus fuerzas; y la .ambición.' les 
da la de vencer á la venganza; porque por 
dulce; que sea el . placer de vengarse , un 
ambicioso que ama el lustre., halla laglo- 
naque cóasigueupor un- proceder;: geñecp -̂ul;' 
:-sb;: m d c^  que. lad^én^i^;¡fev:"
■ razón misma se junta á ;su;:aq^Me®:|dy le

no es smo un sentimiento
S



que alcanza por
p t  de 
una

reputación 
í degene-

rosidad ,--/.es:::;ffia.: 
sidad de los M lriistreqy de todas aquéllos 
que se hallan en autoridad, nace de su ín
teres; y por esto, .desde que ellos riegan a 
saber que un hombréde merico ó de ca
lidad, que nbqydéi Sussamigos1 , tíeitóuBaí 
mala dependencia y se apresuran á desem
peñarle , á fin de ganarle y/grangear su 
amistad. Por esta misma políácaprocuran 
algunas veces mayores ;v t̂óps;ia-'%quiéllbs;. 
que han sido sus mas grandes enemigos, 
que á sus mas zelosos y  mas fiefesiami-M 
gos. Nuestra malignidad natural es la mas 
ordinaria causa de nuestra génetósidad ; por
que los servicios que hacernos á los; que 
nos han estorbado en nuestros intentos,
son/otras tantas ascuas que 
encima de sus cabezas, conviene á saber,
quedes hacemos el bien: para; qué se ha- 
llen confusos de habernos maltratado , y 
para que sean mas culpables , sí continúan 
entráramos mal. Aun entra en esta ma-
lignidad el espíritu dé la venganza; porque
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pensamos: que si un;; hombre de,.quien no 
nos hemos vengado , sino por medio de 
beneficios, Jégn a:;Ätar - á las obligaciones 
que nos tieney se deshonrará, y nos ven
gara mucho mejor que nosotros mismos 
sabríamos vensarnos..- Lá generosidad de 
que usan los vencedores con los venci- 
nos es vana ó pol í t icay  da motivo de 

; admirarse ;deiquf: los, Historiadores pongan 
los tratamientos favorables que A-iexandro 
hizo á la madreymugeré hijas de Darío, 
en elunúmero deí las..acciones verdadera
mente generosas. Porque fuera de que su 

.r sexo; ,f y - su calidad le -; ponían en una ¡ es
pecie de necesidad de tratarlas bien, y que 
no pudiese sin desdoro suyo portarse de 
otra ¡manera, era tan amigo de la gloria, 
que no bailándose contento su corazón con 
aquella que habia conseguido por sus vic
torias , pensaba .continuamente en aumen
tarla por la urbanidad :y cortesía de sus 
Procederes. Por otra pareé suavizaba quan- 
to podía la jlesgracia de estas Princesas cau
tivas, para impedir que ellas no concibie
sen algún odio contra el que- era Autor de

S i  su
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su cautiverio. Procuraba ademas el hacerse 
favorables hasta un cierto puntó los senti
mientos ;de''Pár0'i-iy:'déí'tódá la'familia 
real 3 y i  ponerlos en disposición que cre
yesen; j qué si sis i mal destino les quitaba el 
lustre de su primera fortuna j y los sujetaba 
ásu imperio, no podían ellos caer en me
jores manos. Ni tampoco fue para vengar 
la muerte de Darío ;̂ y por el odió -de; la 
traición qué hizo castigar tah rigurosamen
te la horrible acción del traidor Beso ̂  pues 
que esta perfidia, por exécrable que fuese, 
le habia puesto á Alexandro en posesión 
debinas grande- Imperio • del mmidor -El 
pundonor y el ititeres' le anirnáron á ven
gar la muerte de Darío; pero principalmen
te el Ínteres: pues iiizosufrir á Beso una 
muerte cruel para remediar a las freqüen- 
tes conspiraciones que los Grandes de su 

" Corte hadan contra él Y  i aun cbn; únenos 
fundamento sepuede dar el nombre de 
generosidad aló que hizo,quando apresu
rando su victoria, y haciendo una diligen
cia increíble por hallar á Darío con vida, 
le encontró tendido en su carro : porque

lúe-
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luego; que ̂ vió.: que rora mujerto  ̂ cubrid, su.
■ cuerpo: con su manto real , y - lloró amar
gamente el:;'mí^cupio;:-.aftves?e; grani: Rey, 
que había acabad? -̂ ísvi-dai .<k-, tma manera 

s tan poco dignaido su/gloria*; No ..fue. sen
timiento alguno, de. generosidad el que Je

..hizo derramar,algunas; lágrimas.,y..-quexar-
se- de ;de su • eneni igo, por-
queD ario no era su enemigo , Aiexandrb 

. solo erar enemigó .ds .Darío . pu.es . se • apo- 
deraba de su lniperio./De mauera. que Ále- 
xandro fué el yetdadero^ motivo .de , sus lá- 

- grimas y el qual considerándose -en. la. per- 
tona. de' Darío:, seN ió aban donado.'de Jos 

i suyosq. asesiriadó; por sus-, mejores Jupiges, 
• -y oprimido de ' todas las desgraciasi qué; sue- 
v iép  suceda:, áilasagrandes prosperidades.y ;

■ Us ta Magnanimidad ̂ ae ios jniosojos.

’ice Cicerón 5 que. la magnanimiáad 
i:■ ñores otra cosa que' la libertad del alma;de 

donde concluyó , que como los Filósofos 
se han. librado por sus esfuerzos; de la ser
vidumbre de las pasiones, y. se han.procu-
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radoestá libertacljdeben. ser., puestos en el 
lugar dé los magnánimoscontanra mayor 
justicia, en quantolo han sido: efectivamen
te 5 en lugar.|;;d e:r® y . los con-
quistadores.no lo son ordinariaaiente sino 
en la opiniónnded^ justo del
razonamiento ̂ î fev.li.̂ icî d̂ frifcpiende:.-;f3eí. la 
verdad de la ; suposición quechacG de * que 

■ los -Filósofos se viiabian :, libertado.-de todas 
iaspasionesny escáiSuposiciotuescmuy falsa, 

•por(|ue\emnñesclaiiosy:qu€cbabierKlo:; rom
pido; algunas de sús cadenas^c creiarLcbabei- 
las hecho pedazos todasv yeran  una gen

ere severa ~
,,sei|i sus costumbres , á- fiiWdé cxecatar da 
• admiracion 'de los hombres:..y-esesta am- 

bicion que ellos veian, los unos .enios otros, 
y que no veian en sí mismos. Como el faus- 
toidé estos sabios, dei paganismo es notado 
y reprehendido por los hisroriadores,desu 

; vida , que de ningún. *modq les son sospe- 
diosos, lío es: necesario, traer'otras pruebas 

s .para mostrar que la ambicioriy era la pasión 
que los dominaba, y qae hallandose debaxo 
del yugo de la mas violenta de todas las pa-



siones
lo que mira á aqBdlos1 riláscfc!s qiae noqui- 
sleron aceptar el gobierno dedas repúblicas, 
como Epxuro } ó que dcxáron la ocasión 
de hacerse Reyesy como Licurgo y Soion; 
nose puede arreglar mejor dá? opinión qúe 
se ha de tener de elios, que sobre lo qué
handñcurridoderelios los ■que cuentan'sus

anrman rcurgo no qui-acciones.
so aceptar el Reyno de Spárta, porque no

sino morir a su
sobrino , á qüien'pertenecia el Reyno, con
viene :a saber sin mancharse con- un hor-

r¿ó se aprovechó de la ocasiem que tuvo 
de hacerse Rey' de los Atenienses , porque 
habiendo llegado á ser una: guerra, civil la 
riha de los pobres y de dosricos:, los dos 
pitidosque disputaban la áuhondady sbeoífc; 

■ éordároh: :̂en:eponérla:ení si® manos, y el 
quiso mas ser el depositario f dé ella: por su 
arbitrio, que apropiársela por medio de la 
fuerzayde laviolencia; y que lo queobli-



losv mas fieles:., :.y ios mas excelentes Histo
riadores que' nos enseñan;’ que los que ai 
exemplo de ios Filósofos , no han-íacepcado,. 
ó han. renunciado ál los grandes empleos 
públicos:̂  no téman motivos:mas- loables 
que ehos;;:: que Lóculo norqniso aceptar la.

le quisiéton .dar ejaRotna , por el temor 
que ■ tuvo; de. encontrar seicon i Pompeyo: 
qué: Scipioii: el .grande renunció la digni
dad, de Príncipe del Séttadoqys se:̂ &á:é=;mc  ̂
rir fuera. deRorm por la rabia que tuvo de 
verse; tratado-coir tanra ingratitud- por k>s 
Romanos-,' :ca ya, gloria ¿  Imperio. habiaen-

cióelempieo deDicradorrpara 
dose ■ exénraxdecrueldadesy: 
ia ultima. parte'de, sa vida, 
la memoria de las que
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fin de que su nombre no pasase á la pos
teridad con el. odio público. y a fia. do evi
tar la muerte violenta que su s acciones ;h©r- 
rífeles le hacim-temen Y  se puede pensar 
razonabiemeste que la resolución qae to 
mó Carlos W de despojársele .sus Estados, 
de ..sus Réjaos ;p::. ¿fefe Imperio;, le fue ins
pirada por su:piedad, ypor -•■■el ¡deseo depens 
sar y de í trabajar' á su salvación; pero que 
á esccimoávo se le q untar o:n machas coa-; 
sideraciones ¡humanasi v lasrsas: fuertes; fue- 
ron la - gota- continua que le atormentaba,; 
la que le puso fuera de estado de resistir & 
la muchedumbre de sus onemigos i dos-dos
malos:; .sucesos íque.tuvo casi á un - mismo
tiempo en írancia y Alemania , el que se 

N hallaba. acostumbrado í  tenerlos dichosos 
y: gloriosos:! y la opinión que; tuvo de que 
la-fortuna le abaadonabay¡y.que ella se de
claraba por Enrique II .- veis aquí los mo
tivos particulares que inclinan á ios hom
bres á no aceptar , y á- dexar la adminis
tración de los negocios, y la autoridad So
beranas veamos pues ahora quales son los 
que ordinariamente se preponen ellos mis-

ir mos.



mos. La pereza j- cuya fuerza es tan poco 
conocida, lien© aquella de hacer que el hom
bre, menosprecie ■’ tilias;̂ <Sei®̂ íías5
porque eha l̂e hace considerar los cuidados 
¿  inquietudes, con que se tétalkn,. agitados 
todos, aquellos. que! atienen- las riendas^délas 
Monarquías ; quántas.cancelas, y quinta
vigilancia; naa ¡de tener> coa:squanca>pron- 
titud se halla® muchas* veces forzados á cor
rer t a ksí:fr@nteras;íde sus feynoss. .la-.-obli-s 
gacion en qu¡©esíaa/dh.disimulM, de fingir 
y aun de sufrir una infinidad: de cqsaŝ des-r 
agradables: todos estos motivos le admiran, 
le aturden, y le desagradan de tal modo, 
que una Corona que es tan atractiva para 
los otros hombresle parece un. gran peso 
que va á oprimirle.; La incapacidad es la se
gunda causa de no. aceptar ,y renunciar' los 
Rey nos e Imperios ; porque los que sien
ten y conocen que no tienen las calidades 
necesarias para ¿h gobierno de un Estado,- 
©no se bailan atrevidos á tomarle; ó si le 
han . tomad©;, «hiendo que no ¡es es posir- 

; blé sostener tal peso, se hallan impacien- 
fes por dexarle. La tercera causa es úna flo-

xe-
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xedad, o para darla orro nombre , 'una su
misión natural que tienen ciertas; pérsoíiasi 
que parece'son nacidas para obedecer ydél 
mismo modo que hay otras que tienen úna 
grandeza de alma proporcionada á la gran
deza de los Cetros y de las Coronas', que

nacido para mandar. En ¡eftcco-, «si se con
sidera con atención la diferencia de la ca
pacidad y de los talentos de los hombres, 
no« se dudará' que hay diversas clasés :d fs 
hombres , del mismomodo que «hay di
versas órdenes de Angeles; y que los que 
son de un orden inferior, no necesiten con
tinuamente de ser aclarados, y conducidos 
por ios de orden superior. Una ambición- 
grande y delicada es la quarta y úkima’cla- 
se de rehusar, y de dexar los Rey nos y los 
Imperios, porque descubre á los que do
mina , que las acciones magnánimas que 
se hacen á veces, y que muchas personas« 
son capaces de hacer, no merecen ser ex
tremamente estimadas; y que no hay sino- 
las que se hacen raras veces, y que piden 
una fuerza de alma dei todo ^xtraofdina^'

T  z ria.
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ria, que por su singukridadí distingue: á un 
hombre '¡der*€Ébs los*- demás Cywle ensalza', 
sobre íelÍGS¿-**lí es esta -ambición dawqaeyda 
á entender que no-hay Corona alguna *qüe: 
se deba apreciar tanto, comoel menospre
cio de ella, y que con qualquiera pompa 
y solemnidad que se tome posesión de un 
Reyno, no se dexa con menor pompa. ¿Que 
si ci menosprecio del poder Soberano y del 
Ministerio no* es* sencillo y virtuoso en los 
que des dexan, cómo puede serlo en los 
que no les dexan, aunque se jactan de me
nospreciarlos? Pero ¿qué juicio se ha*de**ba  ̂
cer de -aquellos Grandes,que se retiran *de* 
la Corte para pasar su vida en sus tierras? 
Responde que no es por prudencia y por 
habilidad que toman ellos este partido, sino 
porque -ordinariamente carecen de hacien
da, de entendimiento ó de animo, ó que 
sonde humor incompatible, ó que tienen; 
algún defecto considerable en su persona. 
Por eso dice Séneca, que se burlan de ellos 
los que les alaban, y dicen que enrienden 
de política-; porque todo lo que se puede 
decir de ellos es que saben encubrirse; y

; ,pa-



vcruaa, ios que pu¡ 
en- fa-pc^-jí^e-.-denca bástante hacienda* 
pata gastar ,y  quese hallan, ;con ciertas» ca-u

que es necesario-; tener para vivir 
en ella con gusto, no la desan, por que ellos 
se desengañan , y conocen la vanidad de 
las cosas . que -adidcaa^ ?.ánses>bien ellos la 
dexan.porque no las han alcanzado, y por 
la rabiaque tienen , el uno, porque han.da
do el mohieriio de :1a:. Armada á -un:o

quentiene: menos servicios y experien
cia que ■'e l e l  .. otro , de que le han. negado7 

un empleo que le habia hecho esperar , y 
que el había deseado largo tiempo, y este 
por él» pesar que le causa la pronta eleva-; 
don de un pribado, de muy comunes pren
das ., y que no:; tiene otros talentos sino 
los de/ser dichoso. Hace pues» la rabia de 
npífcb.eEáp.@áido. contentar su ambición, y 
es para contentarla como pueden, qué la 
mayor parte de los nobles tomaníla reso
lución ce abandonar la::.:CoKe:i5í.péiqmei'í::É:I:.' 
natural del hombre es tan ambicioso, que 
quiere siempre ser considerador de suerte, 
que quando no puede figurar bien en la

Cor-,
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Coree, se.i. vairá una Provinciana donde le 
nacen visltas?.;y:?Ie respetan un, grando-tób 
mero de hidalgos;:.. .sus vasallos:,. y  : adonde? 
se hace ; notable; por su mesa ?, séquito y 
familia.: Pero, con. todo, eso no, es la ambi-¡ 
eton: ..cansada y  desechada;-lo. ;que .obliga á 
todos a re.áraEsefde iariCortes eporque: hay. 
¿galios ,o de: cuyo .núm ero . era: Vaba,? ? dice 
Séneca; ̂  .que: -aman;, tanto: da.- :vida¡rdalce 2 y; 
agradable: ¡, ;que meaunbian rfácilmentev el- 
mundo.;,-su; pompa:: y sus grandezas^ y ‘:se; 
retiran a los- campos para que dio !escé ocu-' 
pado su tiempo en alguna ? dependencia, mi 
turbado .-su- descanso de alguna agitación,; 
V ipard:gozar : .de;los placeres ' sin mezcla al
guna de-penas. Vraun ios motivos del re-' 
tiro' de ios Filósofos qué;, parecen; dos mas 
honestos  ̂ no.,lo eran efectivamente, y nin-‘ 
ganoede -ellos. era virtuoso epues .los unos, 
como . Heraclit0¡, se- alejaban de la compa
ñía de los: hombres, porque no podían to
leráis sus costumbres: los otros, como De- 
mófirito ,. no; gustaban: de vivir: en las Vi-? 
Lis, y mas qaériamvivir endos lugares apar- 1 

tados-y solitarios  ̂ para que?'gozando con: 
- : ? ? .. 1 “  ; Ib



piar la naturaleza:, descubrir :todo lo que 
senos oculta^ y:-sañsfaeeri.un imkdáble-ber 
seo .de, saber, ;el . de>: ningún modbj

conven! en,cep.se.-i enumera: enr 
tre .las pasiones que:cansan él;.mayor per
juicio áL hombre, y  ;¿me son las.: .mas: con
trarias á su quietud. ..

.... . - ;  . - D el valor. r  .

D o s  pasiones animan i  casi todos los 
valientes': lasaña; se muestra, .claramente,, y 
k  . otra se esconde en su corazón. La am- 
bicion es la que se manifiesta , y :1a. que 
ellos siguen de mas buena; gana , porque 
es;una pasión del animó, cuyo aesórdea 
no hiere a la vista, y porque habiendo la 
concupiscencia estragado el gusto del hom
bre , no hay cosa alguna que le sea mas dul
ce que la gloria; y está tan ciego y em
belesado de ia que sé alcanza por sus ha
zañas ; que las mas veces no ve el peligro, 
y se puede decir que los peligros le pare
cen mas ó menos grandes, segum .se halla

mas
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mas ó menos dominado del amor He la glo
ria. La pasión, que está escondida "en el co? 
razon dé los valerosos es: el «deseo de estar 
bleeer su reputación ; para poder algún dia 
descansar con honra, y  pasa: una vida dul
ce y sosegada. Este deseo de gozar de la 
ddîzm-de:'̂ ál^da'se.iJálá"éH:.̂ ïkîj^^dcK:'cptó  ̂
parecen mas inclinados áia guerra i.y si se ha* 
lia quien la haga toda su vida, y que aun la 
vaya á buscar á los países, extraños, nace eso 
de su ferocidad datura!, ó de que se^%exer- 
citado en la guerra: desde- muy qóven, por
que ;se ; halla acostumbrado ú  esté exeteieio¿ 
y nossabe-seguir otro® áiporquedá guerra 
le dæieh uiedioide gastar y  vivid cm  lustre! 
Estas dos ;pasrpnesrrienen tanta rftayor .par
ue- ea-sei. valor de' los:Reyes, quanco la emi
nencia de. su dignidad .quedos.- levanta: so* 
bre el resto de dos hombœs -j des : obliga a 
mostrarles por su® acciones -guerreras:, »qué 
noies llevan. míraos ventaja;- por la grán- 
dezarideismi alma :y: de su valor. -Esta es.la 
razón, ipecque dos-Eríncipes ambiciosos no 
se hallan jamás saásíeehos, : quando no :-son 
estimados-” y  alabados sino de sus súbditos 
as n so-
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iosy.pdeseaii con ardor. é ■ ■ 'impaciencia ílus-4 

rrar su nombre y extender su fama fuera 
ks límites de su Reyno. Peco, miérapassellos 
cabrea .los campos coa sus exércitos, po
nen sitios y  dan batallas -, no dexan de pen-? 
sar en tantos; medios que tienen de ser di
chosos , ni de anhelar ei tiempo : en.-que 
ellos podran gozar de codos los placeres ex
quisitos y deliciosos que les promete, y les 
subministra; con abundancia - su estado.. Yo 
sujetaré & los Romanos, decía Pindó, ctespucs 
conquistaré la labia y  Ivíacedoma, y  al fin 
descansaré y  me •. holgaré., El deseo de dar, á 
conocer su nombre por toda la tierra y de 
hacerle célebre para siempre, enciende en 
el alma de los Generales estearáor guerre- : 
ro que Forma los-grandes designios, y les 
anima 4  todos y tan magníficas acciones. 
Lo que le aumenta- y fortalece, es la am
bición de hacerse recomendables en la Cor
te , y de ser mirados como las columnas del 
Estado por todos los que tienen ínteres en 
ello , y por el mismo Rey. La ambición de 
ser honrados con los primeros empleos, a 
que se liega por el medio de la guerra , de

V ser
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ser distinguidos y de realzar su casa , es 
causa del valor de los Generales ; y no tie
ne poca parte en ello el deseo de adquirir 
fama en el mundo > pero lo que les excita 
principalmente á señalarse en las grandes 
ocasiones, es el deseo de distinguirse y de 
ilustrar su familia. Ei valor de los oficiales 
subalternos es excitado «por la ambición de 
mandar el exército, en calidad de Genera- 
les, ó por la esperanza que tienen de que 
sus servicios serán recompensados con al
gún gobierno considerable, ó por el deseo 
de hacer gran papel en el mundo, ó por 
la necesidad que tienen de la guerra para 
subsistir. En donde es necesario observar 
de paso: que aunque los motivos que ha
cen obrar á los valientes, no se hallen'pre
sentes á su espíritu, quando executan al
gunas acciones atrevidas y valerosas; no de- 
xan de hacer su erecto en su corazón, en 
donde se hallan como otros tantos moti
vos ocultos 5 de suerte que no hay alguno 
que no tenga parte en su resolución y en 
sus empresas. Las personas de distinción 
toman el partido de la guerra, por el temor
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¡que tienen de ser deshonrados con ¡una vi
da ociosa muy poco eonvenieme;¡á sü ca
lidad, y que daría justas sospechas de la vi
leza de su animo j los hidalgos para -sáfe de 
la obscuridad, y evitar la tristeza de una 
vida ociosa » y los ciudadanos para subir 
una ¡clase superior y mas inmcdiato ai es
tado de ios hidalgos» en fin los soldados 
van á lát guerra por necesidad, y se mues
tran llenos de valor en las rnas arriezgadas ac- 
clones , porque no conocen el peligros sien
tan plaza por necesidad, porque como la 
necesidad hace tomar los mas pesados, in
gratos, vergonzosos y ridículos oficios, así 
cambien obliga á tomar los mas peligrosos! 
de suerte que se puede decir, que los solí 
dados venden su vida en la guerra para vi
vir, del mismo modo que los sirvientes 
vender su trabajo y libertad. En quanro al 
poco conocimiento que tienen del peligro, 
nace este de lo grosero de sus sentidos que 
es siempre causa de lo embotado del enten
dimiento , como dice Aristóteles. En efecto, 
la idea del plomo, del hierro, y del fuego 
no hace tanca impresión en ellos como en

V  i  los

&-V
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los otros hombres. Los Dioses, dice un an
tiguo poeta , quitan, la «mirad .del entendi
miento . á los. que han destinado a la servi
dumbre. El arrojo de los soldados,,.y:i a ®  
algunas veces el de los mas valerosossoficia-o ...
leSj nacejdel jemo^ de la muerte, y de la 
grandeva« del; . peligro á que -se ven expues
tos: porque la gaña y deseo de vivir jun
tando y empleando todas las fuerzas del 
hombre,.le hace emprender, y aventurar 
qualquiera cosa. Esta especie de ánimo se ha
ba en los brutos y fieras , que viéndose aco
sadas y apretadas, embisten sin temor á 
los que les quieren quitar la vida. Á todas 
las especies de ánimo y valor que la violen
cia de las pasiones inspira, es necesario jun
tar el que nace del temperamento solo. Este 

Calores muy peligroso, porque no está guia
do por la razoBij y  ordinariamente escuna 
temeridad , y algunas veces una fefoeidad¿ 
Estas son las causas generales del valor, y 
no. es posible, notar todas las particulares! así 
es preciso contentarse con poner la vista en 
algunas, y  observar .que-. los zeles tienen 
muchas veces grande piarte en ¡las mayores

ha-
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hazañas; y que ño habría en toda uná canS- 
parla hecho otras que acciones ordinarias; 
el ¡que por la codicia de triunfar.de un com
petidor , las hace insignes ¿ ilustres : el odio 
y la malignidad causan muchas veces los 
mismos efectos. El valor tiene cambien al
gunas causas extrañas;- porque al tiempo que 
están para pelear, agitado el ay re por él 
ruido;de los clarines, dé los timbales y de 
los tambores, y abrasado por el fuego ce la- 
artillería , mueve y calienta tan eficazmente 
los espíritus, que sienten entonces les guer
reros un ardor irresistible : y este fuego de 
los espíritus constituye solo el valor de los 
cobardes; .sin -que dexe de ser un poderoso 
socorro-para los valientes;

la s .  'virtudes: que timen alguncr rslatcuM 
‘  con la templanza.

Y Z>£L . MENOSPRECIO _I)E LA S: RIQUEZAS*

atece que el 
de los Cínicos para

E
des por sus propias

orgullo suscitó Id ¡seda 
mostrar que el hern
ias ¡mas- ¡grandes virtii-

) j r  “■ - “■
nos
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nos al mismo tiempo, que halla siempre 
algún medio y alguna extracagema para sa
car su gloria de sus mismas desgracias. Por
que estos Filósofos vivían austeros, anda
ban toscamente vestidos , y  practicaban la 
p o b r e z a  con tanta s e v e r id a d  , que vivían 
dehnfósna,  p e r o  p o r  otra parte con t a n t a  

Ostentación q u e  d a b a n  á conocer que hacían 
v a n id a d  -de: practicada: y o  p a s o  sin cosa al
guna del mismo modo que los Dioses, de
cía Diógenes 5 por eso fueron desaprobados 
de todos los demas Filósofos, excepto de los 
Estoicos; y Epicuro que fue tan severo en 
su vida y  su s  opiniones, adrede prohivió á 
su s  D is c íp u lo s  elimitadosy elsabio1 dicej n0 ‘ 
p e d a á  limosna-, y no vivirá como viven los 
Cíi í le o s .  Lo que referimos para ensenar que 
las virtudes qüe han tenido mayor lustre 
entre los Paganos, son aquellas cuya fal
s e d a d  han reconocido ellos mismos, y las 
q u e  mas generalmente han condenado. Pe - 
r o  t ío  e s  solamente por el testimonio de los 
q í l e  h a n  sido: del t i e m p o  d e  lo s  Cínicos, y 
q u e  los han conocido; q u e  se  prueba que 
c l a m o r  d e :lá pobreza, d e  q u e e l í o s  hacian

pro-
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profesión, no era sino una virtud aparente;: 
apnja^ajaifiestm  muchas razones la pri
mera es, „porque la mayor parte eran ya po
br e s ó  porque se habían empobrecido, co
mo Diógenes, que habiendo sido desterrado 
de su país por un delito deshonroso se vió 
forzado ¿ pedir limosna: lo que parece can
to mas verdadero;, en cuanto ios Filósofos 
que tenían, grande hacienda, no pensaron 
jamas en hacer voto de pobreza j que Pla
tón y Ariscóteíestestaban -siempre, .etmao- 
lucido en sus bestidos, y el otro en sus 
muebles; y que Séneca quien declamaba 
con tanta vehemencia contra el luxou te
nia un Palacio soberbio en Rom a, y una 
casa de campo, en la que se via rodo lo 
mas curioso y mas raro. Demas de esto es 
visible que el orgullo que solicita continua
mente a los hombrera darpnícolor hones
to á todo lo que les es vergonzoso, acon
sejó á los Cínicos el insinuar que la pobre
za les había parecido digna de su elección, 
oue ellos tenían una alma bastantemente 
fuerte, para no temer las necesidades, las in
comodidades y los sufrimientos de un es

ta-
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tado en que todo el mundo teme de caer, 
y que habían vencido la avaricia, que cau
tiva la mayor parte de los hombres. El orgu
llo! humano se aplaude de haber vencido á 
la avaricia j porque esta pasión se semeja á 
los rios en los quales desaguan muchos arro 
yos, quedos hacen caudalosos, y sus corrien
tes impetuosas y violentas. El deseo de te
ner tocio lo:;necesario para, la conservación 
de la. vida, ida a pasión; de adquirir : bastante; 
hacienda para vivir con comodidad’, yapar-: 
tarse del tormento en que se hallan los que 
no tteheride hacienda sino lo que les es pre
ciso pata; ■ vivirá;la?ansia de tener los me
dios de ,podetí:gozar de loss placdrél 5ay, de 
vivir en las delicias :5:1a .gana ..de. ensalzarse; 
por Jos empleos, ¿vivir con honor y lustre, 
y otras muchas pasiones se juntan á la ava
ricia, y la dan un ardor y una fuerza ex
traordinaria ; ademas de que la'avaricia no 
es del ¡número de lase pasiones; que el cotas; 
zon súelihombre; teme, porque le es incó - 
modo su yugo; el haila por exempio , en 
el odio una aspereza que le desagrada, se 
siente, demasiado apretado por los deseos, im- 

' pa-
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venganza, y fuertemen 
tadoporla violencia de la cólera; y por esto 
hace alguna resistencia s escás pasiones; pero 
le cuesta mucha zozobra librarse de la avaricia 
que se halla én el lugar de las pasiones útiles y 
agradables j demás de este lasriquezas por sus 
ventajas igualan la condición deí hombrea la 
efe los'ReVes,- y aun a veces parece que la so
brepujan. La condición de los .hombres ricos y 
opulentos no parece inferior á la de los Reyes, 
pues son honrados, cortejados, y tedas las co
sas les salen conforme á sus deseos, siendo in
menso su poder: y  sepuede decir que la aven
taja, én que su felicidad es pura y continua, 
en lugar de que la de los soberanos está 
mezclada de cuidados, y muchas veces tur
bada por dependencias tristes, y enfadosas, 
y  también á causa de que la abundancia de; 
los bienes pone ai hombre en una indepen
dencia mas grande que la de los Reyes, pues 
que por absolutos que estos sean se ven obli
gados á tener infinitos respetos, y muchas; 
circunspecciones, y , de cautelarse para con 
los demas Reyes, y aun algunas veces para con 
sus propios súbditos: de suerte que se po-

X  dría
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dría decir de la opulencia, lo mismo que- 
Carneado decia de la hermosura, que es 
aquella el Reynado: dé las personas parrica- 
lares 5 y ib' que CKrisipo decia de la virtud,, 
que es un Reynado sin sujeción. Hemos 
dicho todas, las ventajas que llevan las ri
quezas ; y la fuerza de la inclinación que 
tienen á ellas los hombres á fin de que se 
Cbiüprehenda que los Cínicos practicaron la. 
pobreza, y otras algunas virtudes que no 
eran usadas entre los Paganos ¿ para obscu-; 
recer las de los otros Filósofos, ó para te
ner un grado de excelencia sobre ellos, se- ; 
mejante al que los Filósofos tenían sebie el 
común de los hombres, por medio de la 
práctica de las virtudes ordinarias: su mane
ra de vestirse no solamente tosca,, sino sin
gular , descubría ella sola bastantemente la 
intención que' nenian, y que todo lo que 
hacían no era sino para ser mirados de los 
hombres; de allí se verifica lo que dice 
San Cipriano, que los Filósofos no tenian la 

• "Verdad de las virtudes, sino solo el fausto. T b  
menosprecio de las riquezas que acredité 
tanto á los Cínicos, no era sino hipocresía3

y
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y vanidaétcn los que dejaban .stis bienes, 
como Grates que vendió su patrimonio, y 
distribuyó el dinero á los Tébanos, en los 
que no querían aceptar los dones ofrecidos, 
exa una ambición que ellos tenían de pare
cer mas reformados en sus costumbres, y 
mas perfectos que los mas; celebres Filóso
fos de aquel tiempo: en ios otros Cínicos 
era el menosprecio dé las; riquezas un reco
bro que se hadan á sí mismos del daño que 
creían les Labia hecho la fortuna, ó era la, 
destreza con qué el hombre hace siempre 
una virtud del menosprecio .de lo que no 
tiene, ni puede tener. No basta decir que 
el menosprecio del bien no era en ellos vir
tuoso , ni sencillo, sino añadir que. no era 
cuerdo; porque no es cordura el privarse de 
las dulzuras, y de las comodidades de la vi- 
da, para conciliarse vanas alabanzas.

D e la moderación en el gasto.

lgunas veces se ven en la 
tes que creen que no las será inútil 
mesa franca, ^grandes equipages que

en-1 
el tener 

su
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,iuxo V comida delicada atraerán a sus casas 
scodas las personas:ae-mérito y calidad qué 
ísu gasto1 hará honor a la Corte, y forzará 
¿ poco á poco al Rey á hacerles gratificacio
nes considerables, y á darles empieospropor- 
tíonados al vuelo que se han tomado. Há- 
llanse otros que toman un camino del to
do contrario, y-,que,se,.:hallan persuadidos 
de que no pueden conservarse en sus pues
tos ,, mas seguramente, y mas largo tiempo 
que por la moderación en el gasto 5 sus ra
zones son que el gasto no sirve á la mayor 

. parte de ios cortesanos mas que para arrui
narlos 5 que la Cote envidiosa y  maligna, 
para estorbar que este gasto no haga un 
buen efecto, suele vituperarlo, ó la.es un 
motivo de burla, y que los que viven sun
tuosamente y como grandes, se engañan 
si piensan obligar por este medio á los sch  

beraflos á colmarlos de honras y de bienes,1 
porque los soberanos 110 aman el ser em
peñados por estos artificios á distribuir sus 
gracias y que temen de hacer algunas á aque
llos á quienes habriándeibácerias tan exce
sivas. Entre estasnazones hay una muy fuer

te
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te que precisa á los Ministros y ; % los priva
dos 2 tomar e l : partido de sér parcos--"em su 
gasto; 3 y es3 que tenleiido un profondo;co- 
Bocimiento- de los sentimientos de los hom
bres 3: saben que su elevación los ofende 3 y  

que por eso no. deben irritarlos por la mag
nificencia de sus muebles y  de sús équ-ipages> 
que esta magnificencia es - una especien de
aesverO
d o  e l  m á s e t e

;< a t e  eE o s  u s a n  p a r a  c o n . t o 

que parece que por el lustre
d e - s u  -g a s c o ^ te e a e s  i n c e s t o  d e  i n s u l ta r  a  t o -  

dos los que ño son favorecidos : ellos saben
también que quando alguno esta desgracia- 
doen la Corte, los otros no pierden ocasión 
alguna de hacerle d a ñ o y  por esto ponen 
todo su cuidado y todo su estudio en evitar 
la  p o m p a  y  e l f a u s t o ,  a  f in  d e  n o  e x c i ta r  la 
envidia ; de suerte, que su modestia es una 
forma de abrigo en -que ellos ponen su for
tuna. La modestia en algunos de ellos es 
una avaricia disfrazada y cubierta dé un pre
texto de modestia: y aun se podría decir, 
que es una avaricia adornada de modestia; 
porque la vanidad del hombre es tan gran
de que no tet basta encubrirsns- vicios, sino'
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que trabaja aun á adornarlos, y á hacerlos 
pasar por virtudes. En los políticos .ambicio
sos, la modestia es un fausto sutil é ingenio
so , que los. bace menospreciar el luxo de 
los que son curiosos en vestidos y en mue
bles , y que quieren hacerse apreeiables por 
su mesa.

la muerte de los
y amigos*

parten

o es necesario emplear muchas ra
zones para prooar que no es de los muer
tos de quienes nos pesa«, iaun-quando nos 
bailamos verdaderamente movidos <feai pér
dida ; basta quedas ’q^rsonasánteligentes se 
consulten á sí mismas, que.sescudrinen bien 
el interior de su alma , y que procuren des
cubrir las causas esenciales de sil dolor, y  
notarán bien presto, que no es la muerte 
de los amigos, sino lo que se pierde por 
su muefiíejrjlq quedes hace llorar, y que 
el mismo ínteres que hace que se aflijan de 
que^eí (granizo hayaiadesoladoa-susf acampos: 
y vinas, y de que el fuego ha quemado Ir

mas
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mas bella de sus casas, este mismo interes, 
o igo , es ,cansa de -.que ne..pu-eden conso
larse; ce la muerte idean  bombee, icúya amis
tad les era agradable, honrosa ó útil; un 
grande nos amparaba: - en , el mundo; .uni 
Ministro'colmaba nuestra casa debienes: ym  
hombre por;; lo cagradabie de su persona y 
porcia fidelidad de su amistad hacia la fclh- 
ddadsfiemaestraMda 5 le s . perdemos -.. y  lio*. 1 
xamoS j no.^u perdida , fino la; de. nuestros-, 
placeres ,  y de nuestras -ventajas : me pare-; 
ce que esto puede-conocerse muy facijnien- 
teiCu.estamu.cho mayor pena el comprehen- 
der que se haga vanidad de ja adicción; con; 
todo eso hay algunas .personas que ,se mués- 
xran penetradas ríe .dolor quando mueren sus 
amigos por chaeerse notar y distinguir 
poráesseosps. Hay otra especie de gentes que 
fingen ser movidos de la perdida de sus ami
gos , para que sus disgustos muevan á los 
otros. En fin , las lágrimas.del helio.sexo son • 
las quela fiaqutza 1c hace derramar en to- 
: .das las ocasiones; porque ademas de quedas5 < 
lágrimas hacen su elo<l5eneia.en,susideppi-; 
.deudas ay necesidades, parece que jas jie-

nen
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i^%asalaí¡adasvy -:pagadas-:para,í Morar toaos 1 o$&: 
acGrdentes-̂ de-da ̂ idav-amx;:á io s :que suce- 
dea ¡á sájete.¡aue leASonríindirereritésLy baŝ - 
tandoque ellas sean testigosverdad es , que 
sus lágrimas por el ordinario se enxug2 n pres
to. ..Estado.
de afiiedon, quienesdsspues dei muertos susi 
maridos:: forman :io tea tos de hacer, su .dolor' 
inmortal á firi deseadarse , y toman'esta re
solución :páta -dar á entender al m uneteque* 
sus maridos.eran infinitamente amables, y 
que .ellas; eran amadas únicamente , y. para ’ 
dar una; grande idea desla dicha «que hán 
perdido; pero la mas ordinaria;; causa de la 
grandeza y permanencia de su dolor, es que 
se ven excluidas del lugar en .que estaban, 
y de la consideración en que se hallaban. La 
imitación, ostentación é interes , son los 
más grandes-motivos de las lágrimas: la imh 
tadonies$^ausaede: que la mayor parre de te  
genes llora en las ocasiones dolorosas, y que 
causan aflicción, porque loshombres tienen ,¡ 
una inclinación natural á remedárselos unos 
á losorros, la que les excitaáhacersin ce-; 
sar todo lo que ven hacer; y como desde

su
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su niñez han visto siempre que el mundo 
se muestra movido de la muerte de los

lágrimas , lloran y suspiran quando los 
pierden, así como por imitación cantan y 
danzan quando sus parientes ó hijos se ca
san. La obstentacion tiene una parte muy 
considerable en la aflicción de das; muse-, 
res ámbieiosas de que hemos hablado; 
porque ellas .discurren -que las es honroso 
el que lá permanencia de su luto iguale í  
la dé su vida; y escogen este triste y fa
tigoso medio para adquirir reputación. En 
fin, el interes es la verdadera causa de todas 
las aflicciones grandes , vivas y sensibles; 
estas son diversas en todas maneras de los 
dolores de imitación y de obstentacion; so
bre todo en que en los dolores de imitación 
y de obstentacion se esfuerzan á parecer mo
vidos mucho mas que no lo son efectiva
mente ; en lugar de que en las aflicciones 
causadas por el interes. lo que muestran es 
siempre mucho menos de lo que sienten. 
No obstante por diversas que sean estas tres 
especies de aflicciones, se concuerdan entre
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sí mismas en que elks sonnotbmentedalsas;
y engañosas^ porque ios <|ae*se afligfeíií'por 
imitación y  por ostentation engañan á los*

y ios'©Eros
pío interes

ne sons afe
/ / a si

que creyetsfe aíigírse-de ?h  muerte de sus' 
bietdieefaoresíá&iTOSi y seaiigeHdeiestado 
á queelos se vea reducidos por aquella

Me las virtudes subordinadas :d. la 
prudencia* '

■ ' 1 3  B  X A  e  K A  V E  D A  X>.

L a  inclinación que tenemos ál dis
frazar forma dos géneros dé hombres ; los 
unos son aquellos que para introducirse en 
el corazón de las personas con quienes vi
ven , las dan señales continuas de bondad, 
generosidad y amistad; los otros tienen por 
bn el establecerse en la estimación de to
do el mundo sacando á vista de todos 
sus buenas calidades, ó haciendo imaginar, 
no solamente que no las tienen malas, sino 
también, que mientras que el interior de

los



ios otros homtjres sc sísaiia apeado por las 
pasiones , el sayo está siempre tranquilo. 
ImestaYútimaiekse esran puestos los hom
bres graves, los hombres que se componen, 
y disimulan , los quales<abandonándose 
particular á las pasiones mas deshonestas y 
mas vergonzosas , se muestran al público 
con un semblante prudente y grave, mi
den sus pasos, y ponderan todos sus pen
samientos, paraspersuadir que todos los mo
vimientos de su alma son tan reglados co- 
mo los movimientos de su cuerpo, y que 
su exterior es la imagen de su interior. Esta 
gravedad, que esta especie de gentes pare
ce lleva como insignia de ja virtud, es tan 
visiblemente falsa y fingida,que por poco 
que alguno las practique, ó sea informa
do de su vida, ve claramente, que excepto 
su afectación y gesto no son diferentes de 
los demas hombres, y que así su gravedad 
no es otra cosa que una aparente seriedad 
pero á fin de que se pueda conocer bien 
y distinguirse de la gravedad, que es el por
te natural de la virtud, y que resplandece 
en todo ú  excedo* • deb hombre;, es nece-

Y  i  sa-
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sario considerar que el sabio observa una 
cierta circunspección en todos sus movi
mientos y en todas sus acciones , y .que 
hay en sus palabras , en su porte, en sus 
gestos, en sus pasos y meneos una armo
nía semejante á la música.. Para, encender;; 
esto, es.:necesaiÉ5íSíbaia;®e;,lai‘armonía de 
la;;música'>boycen&s;^ cantar despacio^
ni en Cantar; de priesa, sino en su razonable 
distribución, que toma sus elecciones y sus 
reglas de su naturaleza, de allí nace; que en . 
la música triste y lúgubre son tardas y lán
guidas las voces, en lugar de que son pton-, 
tas y animadas en la música de alegría , y 
que no bay cosa que iguale á la viveza y 
á la ligereza de sus movimientos.1 Del mis
mo modo se debe considerar la armonía de 
las palabras y acciones del sabio; ella no se- 
baila formada de la lentitud, ni de la pron
titud, ni del temperamento de éstas dos ca
lidades, porque nace del uso-juicioso que 
hace de’ la una y de la otra, según los su- 
gecos que le ¡hacem obrar ó hablar; ce suer- 
te que hay algunas ocasiones en que tedas 
sus palabras son ponderadas y dulces ■$ y  en

- . otras
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otras son tuertes y prontas ; y aunque sea 
imposible señalar ios diversos grados de len
titud y de proiKipdj que piden todos los 
discursos diferentes, y todas las acciones di
versas, sin embargo se puede observar que 
el sabio, que distingue y juzga de todo, de 
la manera,que lo iiisinua San Pablo, tiene 
un sentimiento exquisito que le bace per
cibir todo lo que se baila demasiado lento, 
y t demasiado ipreeipkado. en los pasos, en 
las acciones y en las palabras. De lo que 
acabo de decir es Eícil de concluir, que la 
gravedad no es una lentitud afectada; y que 
el sabio, en qualquiera edad , en qualquier 
estado , y de qualquier profesión que sea, 
no debe jamas contar sus palabras, ni an- 

; dar con pasos contados: y aun se puede con
cluir que la gravedad de los Magistrados es
una hipocresía y una impostura' continua; 
porque como ella se encuentra ordinaria
mente en los hombres corrompidos por los 
.vicios del cuerpo y del alma, su compos
tura exterior no. es sino una.; apariencia en
gañosa, y muestran falsamente por su sem-
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que son reglados en sus costnmhrestóBuesr 
como el hombre debe ser tan verdadero
en sus acciones, como en sus palabras , y 
como está obligado á no decir jamas lo eon- 
tratio de lo que piensa, así está también 
precisado á no parecer jamas orco de lo que 
es en sí. Nosotros, dice Seneca, no tene
mos, vergüenza de remedar la gravedad de 
los viejos , ni de tener los vicios de la gen
te moza. Estos hombres , dice San Grego
rio, cuyas acciones todas, y codos los me
neos y composturas son concertadas, son 
usurpadores de la buena reputación , y se 
puede decir que en ellos el vicio-se atreve 
á tomar el ademan honesto de la virtud, 
laudan vita rapit aliena , &  inmcenÚA ho~ 
nestate se vestit. Por esta razón la gravedad - 
ha desagradado tanto á todos los verdade
ros Filósofos, el porte del sabio, dice Ci-r 
cerón , debe ser simple y  natural. Y  así, 
quando se ponderan algún poco las cosas, 
se halla que la mas ordinaria causa de la 
grevedad es un aprecio excesivo que se hace 
de la veneración de los hombres, y grande 
gana de recibir honores, que es causa de

que
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que todos los que tienen alguna preroga
tiva de mérito, ciencia ó autoridad, quie
ren ser reverenciados en todas partes , y á 
cada momento por todo el mundo 3 y por
que sus calidades nosson siempre conocidas, 
ellos andan tiesos, y témanse un ayre de 
gravedad como para advertir á los que los 
ignoran que deben humillarse delante de 
ellos. Pretenden sacar las mismas ventajas 
de la fortuna, y por esta razón los Priva
dos, los que están en los primeros em
pleos, y ocupan los: primeros puestos tie
nen ordinariamente unos modos , y un
proceder que señalan bien su elevación: y 
para decirlo en una palabra,1 no. tienen un 
•mismo semblante en el favor y en la desgra
cia, en la buena y en la mala fortuna, en 
la grande opulencia , y quando han caído 
en pobreza, y todos sin exceptuar á los Ma
gistrados políticos, mientras exercen suofi- 
cio, se portan y se aderezan de todo otro 
modo que se habían portado antes, y se 
portan aun después que han salido de su 
empleo, haciéndoles el orgullo tomar este 

. ayre, porque no puede sufrir en los hom
bres
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bres alguna preeminencia que no le sirva, 
ni que se descuiden de todo lo que puede 
grangeatles honra alguna. El semblante gra
ve sirve á veces a los hombres para apar
tar la sospecha que se, podría tener de la di - 
solución de su vida., del mismo modo que 
el ayre prudente y precioso sirve ¿  ciertas 
mugeres para encubrir largo tiem po su co 
mercio. Hay una tercera especie -de hom
bres graves que se valen de la gravedad 
para persuadir al publico que tienen mucho 
entendimiento, grande penetración y capa
cidad: el intento de éstos es el de ser es
timados , y como ven que no tienen en
tendimiento ni saber , y que no pueden lo
grar la estimación , recurren al artificio, se 
muestran en las compañías con la seriedad 
y prudencia de personas inteligentes y jui
ciosas , hablan mas ó menos, con mayor 
ó menor seguridad, y levantan mas ó me
nos el grito según la capacidad ó incapa
cidad de sus oyentes; no proponen jamas 
las materias importantes y arduas, y quan- 
dó se tratan en su presencia T dan de quan- 
do en quando alguna señal de aprobación,
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y  algua gesto, como de personas que lo en
tienden , pero de ningún modo se atreven 
á hablar; y>! si%e :haiian fcsrzados á hacerlo, 
no?dicen-áas;:í<|ae: dos ó cites palabras, las 
que- aun no;rpron^^ y distinta
mente y’ó> se explican de ■•■usa manera obs
cura y misteriosa.

v ji se supiese que el hombre se halla 
poseído de un amor ciego y violento de 
sí mismo, y que este amor le hace intré
pido é inhumano , a nadie engañaría la dul
zura aparente del qúe no se encoleriza ja
mas, porque todos le mirarían como á un 
león , que no dexan de creer furioso y cruel, 
aunque no haga mal al que le gobierna. 
Así no dirían, como suelen decirlo, que 
este hombre eS dulce y apacible, y se con
tentarían con decir que es domado «pero 
qué causa puede domar al hombre? Las 
mas veces el bien que há recibido ó el que 
espera recibir. Para confirmar este juicio; 
observemos que los pribados de los Reyes
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y de los Príncipes , y todos los domésticos 
que son particularmente amados de sus 

- amos, sufren:«-mal tem or, y aun -algu
nas veces su altivez, con una dulzura ex
trema ; y lo que prueba que esta apacihi- 
lidad no es sino nna violencia: queíihacen 
á sus inclmaciones naturales, es que al mis
mo tiempo que ellos se muestran tan dul- 

. cesa aquellos, de quienes depende toda su 
fortuna, se desenfrenan contra todos los 
otros, y son como el león, cuyo exemplo 
habernos ya traido , que no dexa su fero
cidad sino para aquel que le gobiernapor 
razón de que le da de comer* Esta dulzu
ra nace también muchas veces del temor 
de la confusión ; porque el orgullo que da 
al hombre un deseo continuo de dominar 
á los otros, es causa de que él es extre
mamente avergonzado todas las veces que 
le ven encolerizado , y quando muestra 
que no es dueño de sí mismo. La dulzu
ra no es algunas veces-sino una vanidad* 
y un deseo ambicioso de triunfar de una 
pasión violenta que triunfa de la mayor 
parte de los hombres: esta especie de va

lí i-
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nielad se halla en los Magistrados , en los 
Filósofos ,y  en codos aquellos que se jactan 
de moderación, y quieren pasar por pruden
tes. La dulzura.en ciertas .personas es una 
gana de hacerse amar de todo el mundo:, y¡ 
parcicuiarmente de aquellos con quienes 
trata n ; porque hay algunas virtudes como 
el valor, la generosidad y la magnanimi
dad: que nos dan .enerada ea : el espíritu de 
ios /hombres, y nos establecenen su ; esti
mación ; y/ otras como la bondad y la dul
zura, que nos abren su corazón y nos con
cillan su amistad. El amor de la paz y de 
su propia quietud: obliga, a Ja.mayor .parte 
de los casados i  moderar su natural ardien
te e impaciente , y á imitar das costumbres 
de las personas dulces y moderadas-, porque 
no ven mejor medio para conservar la paz 
en sus familias, que el contribuir á ella en 
todo lo que pueden de su parte, é instruir 
á sus mugeres, hijos y domésticos con su 
exemplo. Ea>. dulzura en la/disputa/ues. un

vencer á aquellos contra
quienes disputamos, y nos consta por ex
periencia que el calor de las contiendas tur-

Z i  ba
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ba el juicio ; lo que nos apasta de. acalorar-; 
nos, á fin de que quedando petfeetamen-:. 
te quietos ,$n©Síballemos en estado de ex
plicamos con claridad y fuerza, para que 
puedan triunfar y valer nuestras opiniones. 
Lo mismo se.puede decir de la dulzura que 
muestran en las negociaciones} pues:. esta 
es una moderación que no guardan sino 
para tomar ventaja sobre aquellos con quie
nes negocian ; esta es una Iriaidad bábil, 
semejante a aquella que ciertos valientes;: 
conservan en los duelos, con la que se to
man tiempo para dar golpes mortales ó arro
jarse sobre sus contrarios. La dulzura de 
los Soberanos, que pudiendo castigar al ins
tante con el destierro, cárcel ó cucliillo á 
los que les faltan al respeto , toleran ,'sin 
moverse su indiscreción é insolencia^ no es¡ 
en ellos quando son discretos,. otra cosa 
que una dulzura política. Hay también una 
dulzura natural, pero ella no impide que 
Los que la poseen sean insensibles á ías in- 
jarías, que no conciban alguna aversión 
contra los que les enfadan, y que no deseen 
vengarse 5 de suerte que tienen la aspere

za
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za y y:fe.;..ffiaiigíááaá::.;de la cólera, aunque 
no ¡ tengan ¿sacwpleaeia : ¡iy esto se ve ma
nifiestamente en que las personas que tie
nen la complexión '&& y^lrúmeda, y cuya 
cólera no se "enciende; ni altera .¡jamasen® 
obstante esta piaUadj<feoideKámdeídefiir al
gunas palabras .picastesiáí los que des? olea*.
den, ói-quedes: desagrada®.f e de tomar
grandesvenganzas ¡de aquellos que les han 
J^ho^algún^t'disgasco;.; y así todo lo que 
puéde la dulzura natural, es-.hacer que el 
exterior del hombre quede siempre apacible.

‘■ J Decid- complacencia.

naque la complacencia parezca tan 
opuesta a las; inclinaciones del amor propio, 
que parece que ella le sacrifica a cada mo
mento , con todo eso le sirve muy fiel-; 
mente, y ; le es mucho mas útil que los 
grandes talentos y las mas excelentes pren
das. Verdaderamente es una calidad, muy 
eomumy mediana, peroimfiy:propia;íaípro-í 
curar¡buen: suceso á ; los intentos de los mas 
ambiciosos : es muchas veces un ensañoO

muy



l8 a .  A R T E D E CONOCES,

muy grosero; pero siempre agradable; en 
fin , es un lazo de que rodo el mando se 
apercibe bien, pero en d  que los mas ad
vertidos } y los mas escrupulosos no desan 
de caer, liá complacencia que manifiestan 
los aduladores á  los Grandes , en no opo
nerse jamas á ,su ¡ voluntad, y seguirla ¡en 
todos asuntos, es una lisonja efectiva,mu
cho mas rdilieada y mas agradable que la 
de las palabras ; porque los que se ¡confor
man con todo lo que ellos quieren, pare
cen decirles continuamente que tienen ra-? 
zon en todo lo que hacen. Este genero de 
complacencia hace con el tiempo muy gran
des efectos; lo que nace de que ella entra 
en las intenciones del amor propio y que 
pide una obediencia y obsequio perpetuo. 
Hay una complacenciá hábil y anticipada  ̂
y la llamo asi, porque hace que aprueben 
el sentimiento de aquellos á quienes quie
ren agradar , aun antes que ellos le hayan 
declarado;;,esta ¡CDmpkeencia:®o¡i¡se halla si
no en las personas que han envejecido en 
la Coree , y que tienen un ingenio pene
trante y recto,; porque la penetración y: la

rec-
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rectitud de su ingenio juntos; con la expe
riencia , les hacen 'conocer las;: inclinaciones 
de mn;-Príncipe y--dé un Fribado y de un 
primer Minittro, a quienes proponen el par
tido qúé ellos adivinan que van á tomar, 
lo ; que hallan mas agradable que todas las 
alabanzas, que les ean después que ellos han- 
dicho su parecer. Esta complacencia aclara
da es de un precio y utilidad tan grande, 
que quando ella se halla en su última per
fección , basta sola para hacer á un cortesa
no perfecto, y para extender su fortuna 
mas allá de sus esperanzas y deseos. Hay 
una complacencia general muy desagrada
ble, que es causa de que aquellas que la 
tienen ,' aprueban á toda especie de gente, 
y disculpan los procederes • y: las acciones 
menos disculpables: esta complacencia se de
clara quando algunas ' personas - hablan dé 
sus amigos; porque jamas concuérdan en 
que ellos tengan alguna falta , y los defien
den tercamente , aún quando no tienen-ra
zón ; algunos dé entre dios exageran' sn- 
complacencia hasta no sufrir que aun Mi
nistro . ó un Grande aue estiman faite al



guna calidad j ni aun de aquellas que no 
son necesarias á un grande hombre, y que 
algunas veces no son decentes. Hay otra 
complacencia cobarde y criminal, por la 
qualficiectos, hombres corrompidos se dedi
can de tai modo i  sus amigos, y arias per
sonas de quienes dependen, que ; cieñen por 
bueno, codo lo que ellos quieren, con ésta 
diferencia, que algunos de ellos exc usan las
voluntades de sus arrligo? , de sus maestros
y ¡desús superiores! fworque no tienen fuer -
zas para resistirles, en lugar dé que los otros
se esfuerzan por sí jmismos á hacer todos
IoSk danos !  todas las violencias, y todas las
injusticias posibles y ¡sacrifican su felpdad,;
su honra , ;y su conciencia á las -pasiones
de aquellos que les pueden hacer algún bien, 
y : de quienes esperan recibir algún benefi
cio. Hay ¡ otra complacencia importuna y 
molesta, que se ve en los que habiéndose 
aficionado á un Grande, le siguen como 
su sombra, y le espían sin cesar para saber 
lo que quiere, á fin debprevenitle , y no 
dexárle la libertad de hacer cosa alguna* 
ni aun de tomar un libro que se halla
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débaxo de su mano , y briscar un lugar 
que d  mismo nene gana de hallar. Hay 
una honesta especie, de personas compla
cedoras que guardan -su dignidad--y que 
no tienen siempre: complacencia:: lo que 
naceralgunasyeqes dé; que mo hallándose 
su corazón enteramente manticado no;■■■ 'i JL
puccle consentir en qué; ellos se;humiiea 
,y que en. toda Ocasión finjan y disfracen 
su sentimientopero lo mas freqüentemente 
nace de que su habilidad les da á conocer: ■ ■ "-'"X ■' ” :
que la complacencia pierde; ordinariamente

su mérttqí,::.^.: np: tan grandes
efectos inm...¿^mmente;. que ella., esta,....... .
cubierta , y  que. es imposible que no se 
descubra, si es tan.somera. Hay otra es?-'■'7' •'"■■■ ‘ . .0 '•.. ':J
pecie de..complacencia del todo opuesta
á la que acabamos de pintar: los que la 
profesan , cometen baxezas para adular, se 
encargan ¡de las mas pequeñas comisiones 
que les dan los Ministros, y muchas veces 
hacea en sus casas; el odeio de criados y 
de domésticos5 y esta complacencia. que 
no debería conciliar otra cosa que el me
nosprecio á los que envilece de esta ma-

Aa ne-
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©era , no obstante no les es siempre in
útil: porque jaunque • ellos sean «desestima
dos de los; Ministros "y : de dos Privados; 
tío dexaa de srecibtesa^ me
nores, a la verdad, que las que alcanza
rían si los Ministros y ios Privados no es
tuviesen seguros de que por qualquiera 
manera que se gobiernen con ellos, y qual- 
quiera que sea el tratamienia que les lla
gan , no podrán perderles. Por todo lo 
que llevamos dicho es fácil de ver que el 
Ínteres es elvaimayde1 te complacencia y 
que dispone del hombre tan absoluta
mente , que por soberbio y orgulloso que 
sea, le hace qaando quiere un adorador 
y un vil esclavo de todos aqudlos¿ que se 
hadan en fortuna; verdad es que el es te 
causa mas ordinaria de la" complacencia; 
■pero no es la única , porque hay unos cuya 
complacencia es tal, que no tienen otra 
pretensión que la de ser sufridos ó ser 
amados en su sociedad, y otros que no 
complacen , sin© para seguir su inclina
ción natural. Esta ultima especie de com
placencia es 1a mas segura y 1a mas igual,
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las otras siguen la mudanza que sucede 
en su objeto ó la. de su inclinación.

L a  virtud que inclina á los Príncipes 
y ¿ los Qrandes á ser buenos, humanos y 
honestos , y que regla también su civilidad, 
que se: conenerdtenon: snugcandeza rsesea, 
virtud, digo , á la qual dan el nombre de 
afabilidad, es el mas poderoso atractivo 
que puedan emplear para ganarse la amis
tad de todo :el „ «mundo , mayormente 
quando se halla enqehos:: em-íSUnulnma per
fección ; porque . entonces no solamente 
dan una libre entrada á aquellos que van 
¿  pedirles ;sm .protección, pero aun ani
man sus peticiones y los libran de la ver
güenza que tienen todas las veces que se 
ven obligados ¿ suplicarles alguna cosa, 
entran ademas en los intereses de las 
personas , y las excitan ¿ pensar á todo lo 
que les puede ser conveniente. Verdad' 
es que la afabilidad es un hechizo , a cu
ya fuerza es difícil resistir : también es

Aa i  ver-
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verdad que el uso que se hace de ella, 
muestra claramente que no es una verbas 
dera virtud : porque los agrandes que la 
practiquen mas inocentemente , ó por me
jor decirm en os criminalmente, no la 
practican 'sino por el fausto, a saber , para 
tenemunafnumerosa Corte, que miran como 
señal pomposa - de! la grandeza ;de: au; crédito;
ó ..de. nacimientOi,: :D1 g<o que la especie de
a&bilüaíla méaossic;maiasese kit de ac|uelias
CkandesS; que noJL se :.aplicaffi' á .atraer el
mundo..á .su1 casa; y. sino .yra ■ 1 ra satisfacer
su. vanidad; .porque lamayor parce de ellos 
hacen servir esta virtud á los intentos de 
su ambición ; y estos por afables y civiles 
que se muestren con toda la Corte, son 
£Ódav¿aquucho.. mas corteses ..con las perso*
Has queNogran favor en ella, y. pueden 
serles ranales; para alcanzar los mas grandes;■■-■-y - L ■■■■ O
empleos, y los prinx m s  caro e;os que prcten-
den, Pero no es seúztnmtc vana y anxbi-
cibsada. afabilidad,:;simcqne tambiea es ar-
tihéioM y.maligna;;;tal como ^ésmaeraiiaaía-
bilidad de Absaíom;; No solamenre no nos
hace..este. .exemolor ¡percibir la malignidadi ' i o
-J: ^ <

- ce
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de ésta virtud artificiosa, :sino también nos 
hace atender en que ella es particularmen
te d edic ada á los intentos de ios usurpado
res y de los ■ mal contentos y y que se -em- 
cuen:®at|mrsÉiiá3ri33ente en idos,cabezas. "dé
partidos y porque ademas de, que; BO«es sino: 
potísus grandes: esidados- qumípuédemcoim 
•seevaTO'físas amigos y partidarios ,. que se 
hallan ordinariamente tentados y muchas
veces movidos por los esfuerzos que hace 
sobre ellos el partido contrario, les es.aun 
imposible salir bien, sino por el favor publi
co > de suerte que es necesario que se entre
tengan con todo el mundo, que esten siem
pre abiertas sus puertas, que todo género: 
de: personás rengan entrada libre en sus ca
sas; y que despuesode haber pasado la no
che para asegurarse de sus amigos, por to
dos medios, empleen el dia en acariciar z 
personas miserables que se han acreditado 
y hecho considerables entre el pueblo: y 
porkesoii/beeia Píndaro>5quer la vida . de los 
capitanes de partido era una fatiga" hon
rosa, has afabilidad de las personas de ca
lidad, que no tienen mérito alguno, es una

co -
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la liberalidad.

el vulgo tanto amor , y
mira tanto á los que por medio de .vas li
bertades hacen ruido en el mundo , que 
parece que por todas parces se hacen ro
gativas publicas por su prosperidad y ele
vación i no scanse , es necesario concor
dar en que si los grandes, y generalmente 
todos aquellos que están en reputación de 
tener magnanimidad y generosidad alguna, 
fuesen tales como la voz pablica los re
presenta , seria hacerles extrema injusticia, 
el no estimarles infinitamente. Pero presto 
verémos que son muy diversos de lo qüe 
los creemos. Si reparamos en que temen 
hacer ei mas pequen© gasto en sus casasg 
al mismo tiempo que hacen prodigalida
des en público; que niegan lo necesario á
sus parientes , mientras U

Xm e n e e  a  lo s  o t r o s  que r e t i e n e n  ios s á la 

n o s  d e  su s  d o m é s t i c o s  5 m ie n t r a s  que h a 

c e n  r e g a lo s  á los; ex erangeros: y é s ta  e s  ia
m a s
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mas fuerte, prueba que , se. pueda: traer pa
ra mostrar que la liberalidad que hace a tan
tas upe£sopa|:;:;;fe<®M  vir
tuosa, y la fuerza de estasprüeba ¡consiste 
en que el carácter de una virtud verdade
ra es el. de convenirse con todas las otras 
virtudes. Y  así la liberalidad de aquellos 
.eu:yas'b©lsa»estáiri:sien3pre:, abierta.; á suseamb 
gos, y que se glorian de no tener cosa su
ya , es visiblemente, contraria: á la justicia; 
pues que saben bien qne mientras que 
ellos hacen tan de buena gana algunas li- 
beralidades y quemo dexan escapar oca
sión alguna de gastar, no piensan sola-
m ente á pagar sus¡:-riendas;^ yv-queimuchas
veces dan á los unos lo mis¡l o  que ellos
han. pedido: prestado ádps noá os, v lo que
afeunas veces han robado,o Esta prueba
m uestra,  aunque el espíritu que los anima
es1 dervVanidad^: que es causafdeique«; ellos
hallan siempre dinero para parecer con 
garbo , y  que no le hallan jamas para re
compensar á un domestico que se ha he
cho viejo en su casa; ni para pagar á un 
mercader que les ha fiado su hacienda, ó
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aun acreedor.cuya ruina kaneausado.Así 
estos hombres- célebres por sus liberalida
des , no son sino honestos violadores-de la 
equidad, y son de dos géneros ; los primea
ros son aquellos que se arruinan á sí mis
mos por sus prodigalidades ,:y que quitan a 
sus hijos lo que dan á los extraños; los 
segundos son los Señores de tierras, y los 
gobernadores de.las provincias, que sacan 
del público los medios de-enriquecer á alf- 
gunQsfepártieuiacesif y- las cabezas ?de parti
do y¡que para gratificará. sus amigos, y te
ner con que comprar ehfevor: i:: de los puek 
blos, despojan de sus bienes-;á aquellos 
que no entran enosasointereses.: Pero aun
que ellos se parezcan todos en quanto fal
tan a la justicia - que se deban a sí mismos 
o que deben ¿los otros, no obstante los 
moa vos ¡que ¡-sespeoponem son bien divetr 
sos ; porque como lo acabamos- de notar, 
hay algunos cuya liberalidad5'^  
vana« y es la: mas ordinaria esta especie de 
liberalidad; otros cuya iberalidadoeS;5ivána 
y política,, y otros cuyas prodigalidades; 
son puram eiuc polídeas. La seguoda pms-



'A' 'EOS* H0ìÉB5ÈìSì- :¡ í g *
ba de la - falsedad de la libertad e-s, que 
quando elhombre se propone hacer al
gún gaseo para mostrarse liberal, su aca
ricia se opone á la;. vanidad-, y ia' combate 
con toda su fuerza ; y aunque se halle es
condido en su corazón este combate, no 
obstante se descubre por los efectos que 
produce : en efecto,todos los dias se ve 
que un Grande , que ha convidado á algu
nas personas de sü calidad, despees de ha
ber mandado que no falte cosa alguna en 
su mesa que sea aseada, pulida:, delicada y 
magnífica, el dia siguiente sacando la cuen- 
ra del gasto con su mayordomo, le regatea 
sobre él precio de todos los manjares, yi 
muestra con su altivez, con sus penas y 
algunas veces con sus arrepentimientos 
que no ha sido esplendido, sino á causa 
de que su ambición ha vencido á su ava
ricia, y que un hombre liberal para difi
nirle bien, es el mártir de su vanidad. La 
afectación es 1a tercern-pruéba de que la 
liberalidad no es una virtud sencilla. La 
quarta prueba es , que los que son esti
mados por su. liberalidad, sacan a la vis-

Bb ta
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fe áel- publicó - todas las liberalidades que 
hacen. De "allí nace que son mas o me
nos libérales según las ocasiones' que tie
nen de serió  ̂son ;iiias: ó ihénos impórtari- 
tes, ir que no lo son de ningún modo 
éri aqúeilas'v' que sen. ■ escondidas■, y quan- 
áb, no tienen - testigos dignos de sus libe- 
Miaadesv EL fijego- es la quinta prueba de 
qué él hombre no es en. efecto liberal 3 por
qué desdé el momento en que el ardor 
del fuego le ha desconcertado, y le ha 
puesto en la impotencia de usar dé éste 
arte, con qüéófíéübfé'ste 
peranza de la ganancia le enciende de tal 
manera, qué si le favorece la fortuna, se 
dexa ver la alegría en su semblante , y si 
pierde, se ve que sufre la: perdida con pe< 
sar $ de ral modo que a esre mismo hora-' 
bre que parece arrojar su dinero por sus 
prodigalidades, se le han de arrancar en 
el: fuego con violencia, y muestra de esta 
manera que en lo interior de su alma ama 
y ésrinlá el bien qué se jacta menospre
ciar, La sexta prueba es, que- las perso* 
ñas qué pasan porliberales no observan

c • ca-



veces los hacen á personas que no los mere
cen , ó que no son días mas dignas  ̂ no 
tienen cuidado dga£^:q^e<:j^pottí6 nar̂ . 
ios á . la calidad :,de:]afrmeeeiádade$y:-. J  aun
gratifican, á aquellos que: sonricos , y dexaa 
de lado á aquellos ¿ quienes una liberali
dad hecha í  tiempo , haria bienes increh 
bies. Esta señal de. ia.l,,.Édsa liberalidad-; es
muy considerable , como ah contrario , es 
una prueba infalible, que un hombre- es'
verdaderamente;-liberal■■■..*si:i hayjorden.-.y-
equidad de sus liberalidades , si escoge 
con preferencia á sugetos, en quienes el 
mérito y la virtud se hallen juntos con: la 
mala Fortuna js y si da dinero ;á viadas-car-; 
gadas de una numerosa Familia o a perso
nas cuyas tierras todas se. liallan embarga  ̂
das por cantidades pequeñas, á fin de que 
ppedanrspagaÉfcáiísus acreedores. Rnalmea-. 
te, consta que el hombre .no eŝ  libera^ 
que no hay alguno que no sea avariento; 
y es la razón que todas las pasiones se ha
llan en algún grado en el corazón delO O

h  o m -z
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nombre, y consiguientemente' la : avaricia 
ocupa en el supuesto como las otras. Lo 
que habernos dicho.,;, da la inteligencia 
de esta pakbra cascara de Platón , que 
la virtud, --de ios nombres ro  es; sino un 
cambio : porque esta-definición convie
ne perfectamente á la liberalidad , pues la 
que seexercita ordinariamente no. es si
no un trueque del dinero! con gloria, ó 
del dinero con orno dinero como se ve 
en las personas que prodigan el sayo a
vista de los Príncipes y .de los- Ministro^'
para obligarlos- honestamente á volvérselo 
con pensiones, cargos ó empleos, pues 
que en esros hombres sumamente viciosos,: 
que co mpran i los votos- de los pueblos; 
para llegar á el Imperio, es un trueque del 
dinero comía dominación i y que la liberali
dad de los amantes qué consumen su hacien
da en presentes y en otros locos gastos, es 
un trueque que hacen con la sálisfeecion 
que ellos desean^
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. P a ta  conocer bieri iaclanenda, no 
basta considerar el lustre que k  ck la 
crueldad, ni miraria como clk es en el 
diCTamen , y parecer de aouellos á quiénes 
es favorable, ni juzgar de ella por lo que 
parece: ( porque: es una del número de las 
virtudes espléndidas) es necesario ver lo 
que ella es en sí misma , y ponderar las 
razones que hacen dudar con razón que 
sea una verdadera virtud. La primera es 
que los Príncipes , cuya demenciaíeak 
zan los historiadores con sus elogios , no 
k  han practicado sino en jertas ocasio
nes y poco. tiempo ; pues la verdadera vir
tud es igual, y su reynado en el hom
bre no es un reynado de pocos dks, y 
aun menos de algunas horas , y como 
cinco ó seis dias serenos no hacen la prima
vera que ; son necesarios «muchísimos , del 
mismo modo , dice «Aristóteles, es nece-  ̂
sario una lársa serie de* acciones virtuosas 
para hacer á un « hombre virtuoso s y es

es-
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csca; igualdad la . que forma. eb carácter de 
la verdadera virtud , y es esra misma igual
dad la que ño 'se ve en \a demencia de 
Toiio 'Gésar.;j¿ d& .Ádgñsto y de Aléxandro  ̂
¡no habiendo sido .-¡dgtmo. de ellos ciernen- 
ie  con ipeEseyeraSvia- j . .quiero i'¡decir en, to-. 
das las ocasiones en que. la razón lo re
quiere. La segunda prueba mas demons- 
trátíva de la falsedad. de la clemencia hu
mana se saca-,de. que se; halla junta: .con 
la crueldad en las personas que habernos 
citado , do que es «n argumento invenr 
cible de i que I haciendo algunas ¡acciones 
de clemencia;, no tenían las inciinació.xie& 
nidos sentimientos proporcionados, á esta 
virtud, ni aquella bondad de alma que 
inclina siernpre^á la> dulzura y á ia indul-- 
genaa h j eses. bondad, no es ..coran 
patible ¡non da severidad. ¿ Pues dirá „.algu
no , las, crueldades que cometieron estos? 
hombres tan celebres , son acaso pruebas 
infalibles de que ellos no ? habían jamas 
sido clementes ? < Acaso no .podían ellos: 
haberlo sido , y haberse después hecho 

: crueles í ;Lsre; leaguage es el de Plutarco,
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de Quinto Curdo,>y de la mayor parce 
de los historiadores , después de haber 
atribuido cierras virtudes á aquellos ' cuya 
historia escriben, respecto de algunas ac-
ciones eri aparencia virtuosas , quando
después los hallan sugetos á los vicios, 
opiiestos i  estasS'virtudes de que los han 
decorado, se persuaden y dicen, que estos 
vicios nacen de la mudanza de sus Cos
tumbres, y que no les eran naturales. Si 
importara algo, mi parecer f  diría "yo que 
es un error, el creer que haya hombres,- 
que siendo naturalmente dulces, se hacen 
crueles , y otros que habiendo nacido
crueles , se hacen "dulces y humildes por
que nuestras inclinaciones se hallan tan 
conformes z la constitndon -de nuestro 
ser j que es tan imposible mudarlas, como 
el mudarsu constlmdcny verdad es que 
• se muda en alguna manera el tempera
mento , y  que quando se enfria nuestra san
gre , no somos tan ardientes, como quart- 
do estábamos eri el ardor y vigor de la
juventud : pero. ; que esta mudanza altere 
nuestras inclinaciones hasta destruirlas en-

te-
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teramence, y que la sangre refriada apague 
*<tel fueg© f de nuestras. pasiones dominantes, 
~es lo que. yo no be visto: jamas, y al con* 
■ erario lie?', visto muchas personas en la -edad 
de ochenta anos los unos coléricos viole-a
ros, los otros mentirosos, artificiosos y ma- 

■ -ligncssy comó lo eran en sú adolescencia 
■sy juventud:: fee observado ademas que aun
que el temor de pasar por ridículos sea 
tan poderoso en todos los hombres que 
tienen juicio y entendimiento, con todo eso 
no7 faltan personas inteligentes, quienes en 
una edad muy adelantada, y en la que ca
recen de todos los medios de agradar, no 
pueden sin embargo abstenerse de la? ga
lantería : y para decirlo en úna palabra , me 
parece que no hay edad, ni exhortación, 
ni promesas, ni amenazas ni castigos, que 
puedan corregir nuestras malas inclinacio
nes, quando son naturales, y resisten , ellas 
á todo, excepto á el maestro de la natu
raleza. La clemencia de los Reyes, cuyo go
bierno no es tiránico, es algunas veces una 
política, y un medio de que ellos se valen 
para ganar los corazones de sus vasallos, y



y sobre todo; ios de los Grandes::, que atienen 
mucho poder : porque esperan estorvarlos 
por este medio, hacer en la Coste sediéones 
contra su servicio, curvar sus estados coa 
partidos y  ligas, y coaspirar contra suspersó- 
na; lo que esperan con bastaste apariencia 
de razón, pu lqu e ordinariamente noscon- 
ciben intentos tampérfidos¡, ni tan inhuma
nos con tra un Rey á quien aman. El buen 
humor de los soberanos es cambien muchas 
veces causa de su clemencia , sea que su buen 
humor: vengare la disposición de»su cuerpo, 
¿délas agradablesnoticiasqúehansrecibido| 
ó de alguna secreta satisfacción de sus de-O '•
seos y pasiones; porque .'mdasste^veees que 
nos hallamos contentos, somos inclinados 

; á contentar á los otros, y á concederles lo 
que desean y ' piden con ardor. Hay oca
siones en que la clemencia délos Reyes no 

,:ts sino una vana ostentación de su poder 
■ soberano ; porque como no hay cosa aigur 

na que halague raneo el orgullo del hoiny 
I: bre como la elevación, tampoco hay cosa 

alguna que agrade tanto á su vanidad como 
lo que le hace presente su exaltación, y lo

Ce que
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quedatnanifiestnálos otros: y así la clemen
cia. muestra que los Soberanos lo son dé las 
Leyes, y que tienen -ei poder no solamen
te de quitar , sino cambien de darla vida. 
(^andoíla;:fiiemexieiaes oFdinaria;áxm¡i?rnte 
eipe:¿ biem-fej'os. de ser una virtud, es en él 
la extinción de todas las virtudes reales; y
aun es una ealidadítan dañosa á los estados, 
que casi siempre es da causa de su ruina, y 
es una ignorancia dé la utilidad y necesidad 
dé la justicia,, sin la qual , dice San Agus- 
tin , las Repúblicas y los Imperios no son 
sino tropeles de ladrones j es una bondad 
falsa, y mal entendida , es una‘dulzura
eruel , y viciosa indiferencia por el orden y 
qúietud. publica. Hay muchas causas remo* 
tas de la clemencia de los Soberanos~la pri
mera es el poder que algunos tienen sobre 
su natural; porque no hay casi ninguno dé 
los Soberanos que no se aficione a alguna 
•persona que le agrada, ó que no halle al
guno que tenga dominio sobre éb, de suer> 
te, que por la gana de favorecer á los que 
ama , se halla siempre dispuesto á otorgar
les loque piden. La destreza es la segi

caa-



causa de la clemencia de los Soberanos
no es casi menos poderosa que la primerai1
lo  q u e  n a c e  d e  q u e  e n t r e  io s  g r a n d e s  p r iv i -

le g io s  q u e  h a c e n  - e n v id ia r  s u  c o n d ic ió n  -, t i e 

nen la desgracia que aunque en la distribu
ción de ias gracias, de los cargos y-dedos 
empleos parezcan' ser los dueños, con to
do eso no lo son siempre ; la razón es, que 
desde que se trata de dar un gobierno, ó 
de hacer gracia un Rey j es tan embestido y 
apretado por todos aquellos que tienen al
guna parte en su favor y conhanza, que él 
solo ha de defenderse contra todos. ¿ Pues 
cómo podría- resistir a tantas personas hábi
les y concertadas? ¿Qué es lo que puede, 
hacer quando por todos lados le cogen, y 
le representan una cosa misma de tantas ma
neras? Por ventura seria dueño de no rendir
se ? Por lo mas ordinario le es imposible; y 
por esto el primer cuidado de un cortesano 
que tiene alguna dependencia, es el empeñar 
á todos los Ministros á servirle. La impor
tunidad es la tercera causa de la clemencia 
de los Soberanos, y ella les arranca algunas 
veces el perdón de los delitos : un padre afli-

Cc z sri-
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guio sc echa álos pies del R e y , y le supli
ca que por su: bondad se dexe mover de sus 
lágrimas , y perdone á su hijo único que ha 
rehidoíeii desafio ; el Rey se ío niega, pero 
el no:=seceansa::ipóries0guéaíes bien. se,pee« 
sentad cada ora,; y aun á. las que el Prínci
pe desea ser mas libres en fin , el Rey se 
resuelve á hacerlo que el desea , no porque 
sea movido , sino por librarse del que 1c im
porcuna , porque los hombres, y parriculat- 
mence los Reyes, quieren estar sosegados, y 
gozar de un descansoque nadie les inquiete,

Máximas faro, la Sociedad Civil. /;:■

L a  mayor parte de los: hombres sé 
menten sin reflexión en el trato y amis
tad , entregándose al primero que se les 
pone delante,-; sin examinar -si les- conviene 
o no. Así si queremos sacar algún fruto 
de la Sociedad Civil, y hallar gusto y pla
cer; en ella, no, conviene conversar si no 
con personas razonables; por que ellas 
contribuyen mucho 7 á perfeccionarnos, 
insensiblemente logramos en este trato unas

CE
K



A LOS HOMBRES.
vcntagas que realzan infinitamente nuestro 
mérito. Por que como somos <námraimen-
ce indinados'a seguir.,:las ideas de; las-per
sonas que/írequentamos^ nos es muy 'im
portante no comeaá2B?%£hno. con personas 
de mcíiio, y á quienes podamos tomar 
por nuestro modelo. Verdad es que muchas 
veces nos hallamos: engañados: ; Quintos 
bobos y hombres de malas costumbres pa
san por hombres de entendimiento y hom
bres de bien,. porque no queremos tomar
nos el trabajo de conocerlos tales como ellos 
son ? Pero nos desengaíiarémos:’con poco 
que' se les trate. No debemos esperar ha
bar personas que tengan todas las perí acio
nes sin mezcla de algún defecto: los que 
fueren tan escrupulosos, podrían desde lue
go tomar el partido de. renunciar el trato del 
mundo, po.rqtie efectivamente no hay honT 
bre alguno tan perfecto qué no tenga sus 
.defectos y desigualdades. Y  aquellos que tie* 
lien los menores, o que, los encubren con 
tanta arte que nadie los perciba, deben ser 
mirados como los mas completos. Y  o aprue
bo gustoso el método del que bablando de
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sí mismo decía: “ Confieso que otras ve
nces lie sido mas sociable que ahora pa- 
„ra la conversación de los hombres, y diŝ  
„curro que en eso mi gusto ha perdido me
ónos de lo que ha ganado mi razón. Yo hus
meaba entonces personas que me agradasen 
„en mdas cosas, y hoy busco m . las . persof 
„ñas alguna cosa queme agrade.“  Dema
siado rara es la conversación de un hombre 
en quien se encuentre un agrado universal» 
y no sufre la razón que se haga una pesqui
sa curiosa de lo que casi jamas se encucn- - 
tra. Un placer deleitoso, siempre imaginar- 
río , y del quai muy raramente gozamos* 
es causa de que el espíritu enfermo por su 
sobrada finura, se disgusta de aquellos que 
podrías tener roda la vida. No se puede negar 
todavía que sea imposible hallar sugetos tan 
preciosos; pero muy raras veces la natura
leza los forma tales , y por; acaso la fortuna 
nos favorece en el logro de aquellos hom
bres. En las medidas que tomareis paira -la 
sociedad, estad persuadidos que no hallaréis - 
las buenas cosas sino separadas; y aun quáti>; 
do hagais cuenta de percibir lo sólido con lo 
b " d¿-
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débil; lo gustoso con lo necio-; lo científi
co comlo'ri&feQlo^éréB.' juntas-esras calida
des, no solamente en las personása quienes; 
poáeis elegir ó evitar, sino también; en aque
llas con.quienes tendréis algunas relaciones 
de intereses ú otras causas-tán: necesarias.
Si conocéis el mundo perfectamente, halla
réis-una infinidad de personas recomenda
bles por; sus talentos , y muy despreciables 
porsus defectos. Ño espereisque usen bien 
siempre dé su mérito, y qué térigán la dis
creción dé encubriros sus faltas. Muchas ve
ces advertiréis que-Manifestarán disgusto i  
sus buenas calidades , y una -complacencia 
muy natural á sus defectos. Toca á vuestro 
discernimiento hacer la elección que ellos no 
hacen, y dependerá mas dé vuestra destre
za élsácar lo bueno quese halla en ellos, que 
no les será fácil á ellos el dároslo.

Es mncho mas dificuhoso de lo que se 
piensa el hallar este justo témpéraménto y 
esté medio, qué es causa del humor garboso; 

ue una severidad demasiado feroz ate
moriza mr.cho, y una complacencia dema
siado cobarde y blanda disgusta. No convie

ne
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indulgente, ni demasiado aus--'
tero, por que un cuidado bastante celoso pue
de desagradar, y un desden continuo irrita. 
Es muy difícil encontrar este medio hóriés-
t o  q u e  n o  t i e n e  n a d a  d e  a g r i o , n i  t a m p o c o 1 

degenera por ser sobradamente insulso.
La salde úna mofa aguda agrada mucho 

en la Sociedad, pero es necesario conocer 
los genios. Los necios,'los-villanos, las per
sonas demasiado persuadidas de su mérito, las 
personas altivas y sebérbias que quieren ser 
siempre respetadas, no entienden de burlas, y 
quieren ser tratadas con circunspección: y va
le más ahogar una palabra que: .estamos- para 
proferir, qué causar pesar á ninguno. No 
examino de ningún modo si este pesar es ó 
no es legítimo : No busquéis una' penden
cia por unapálabraridícUlajquemúchas 
veces- causa heridais mortales, y qué os ha
ce tener por hombres sediciosos é indiscre
tos. :-.:v
¿■'.v-" Es bastantemente:raro hallar hombres 
de  ̂una donVcrsadóne agradable, : pués se 
Ven algunos qüe tienen ingenió y mucho uso 
•del mundo., y. aún mucha cortesíai quiénes
c'i . cón
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con todo eso. enfadan como los demás. Es
to: nace; en : parte del menosprecio ó dd dis
gusto que tienen con aquellos con.,, quienes 
hablan. No descubren //lo ..agradable que se 
llalla, en ellos , sino quando están con per
sonas á quienes aman ó quieren agradar. 
Se lian- visto algunas personas que en un 
momentohan. perdido roda la estimación que 
se les tenia, por ei poco cuidado que han
puesto en mantener una conversación.

Las mas lucidas personasnoson siem
pre las que buscamos para la Sociedad^Givil. 
Si nos agradan txiuchotememos que la su
tileza de su entendimiento nos obscurezca
y envilezca. Pero por otra parte nos dan te
dio las personas insensibles, descuidadas y 
fíoxas,que notomanpartealguna enla con
versación , queno conocen lo agudo y gus- 
toso que se dice en ella, y queno saben con- 
textar mas que el sí y no. Al contrario, los 
habladores son corno los tiranos de la con- 
versacion , .y  la loquacidad de eiertas perso-i 
nas molesta sumamente a lqsq que-rtieneja 

. entendimiento. Es necesario resoh; eres águar- 
dar un perpetuo silencio.,. si ceneis : la des-

Dd " ' era-
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gracia de- hallarnos en una junta con Roselí- 
na: Apenas se ha sentado en su silla, que 
templa el tono de su voz- para empezar la 
plática: ella os cuenta, sin tomar aliento, 
todo lo queha leído , todo lo que ha visto; 
y os hace el retrato de rodas las personas 
que conoce. y siempre le hace feo: ella os 
da una cuenta exacta de todo lo que gas
ta en su casa: os dice lo que costó su bas
quina y manto , cómo se llama su costurer 
rá, y  ia caiie en que vive: os exhortaá ser
viros de ella como de unam ugerde habí? 
lidad: no se la da nada que la escuchéis ó 
no, ó quela mireiscomouna mugerenfa- 
dosa por su discurso: quiere hablar y habla
rá siempre á no ser que algún accidente im
previsto la impida el uso de la voz, para el 
sosiego y descanso deiigehefd ^

La reglageneralparaagradarsiempreen 
el trato del m undoes/ no apartarse de su 
dignidad, y guardar toda la decenciaycor- 
tesía de suestadó.* Perdonamosá unaperso- 
ñá- moza y hermosa las cosas que de ningún 
modo perdonariamos á otra de mucha edad. 
Las que han pasado de la juventud, deben 
"'-'■L; ser
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ser mas retiradas, roas austeras ty. de me
nos marcialidad. Est neeesario tque sean pru
dentes por política, guando no son ya ■ ni 
bellas , ni mozas , y que selas hapasado el 
tiempo de agradar: Esta Míoacion es triste* 
y causa recuerdos muy aolorosos á la mayor 
parce de las mugeres, cuya bellezahasido 
largo tiempo incensada; pero acuérdense 
pará su consuelo, de que el entendimiento 
puede entrar emel lugar de la liermosoraj 
y que ellas pueden con su modo de vivir, 
con su CíOTplaKntia*^y <mrí lo sutil y de
licado de su entretenimiento, detener las

mismocompañías en su casa, 
que lo hacían antes con sú bermósurav Una 
persona de entendimiento se hace siempre 
desear, y todo él mundo halla mérito en 
verla, y ser conocido de ella; La-belleza se 
aasa , y  al fin nos cansamos de mirar siem
pre bellos colores ; pero jamas nos cansamos 
de oir bellas y buenas cosas , con toda la 
"gracia y elegancia -cOft- qué-ks personas-de 
ingenio sazonan todos sus discursos. Arte- 
nica en una edad muy anciana se ve todos 
los dias rodeada de la gente mas garbosa y 

-u*. Dd í  lu-
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lucida» Apenas la- queda aliento y fuerzas 
bastantes- para ^ésponder;.a las preguntas; 
con. todo íesoa su- Conversación, es tan atrae-s 
tiva,; que las personas de gusto le tienen en 
oiría. Su memoria k  redere en un instante 
Todo lo íque- .ña: visto- en el cuerpo de .su 
•vida y i yaeni las relaciones que hace se apren
den mil circunstancias curiosas. Su. espíritu 
ha conser vado, toda -su vivacidad á pesar del 
.abatimiento de su,cuerpo, que se halla usa-. 
do por . la edad; de suerte , que se puede de- 
cir de Arcénica que es todavía moza por la 
mejor parte de: ella piismay aunque parezca 
mas aviep y  m as anciana que ; la sibila. 
í; :: i ? has : cortesía es causa de que.;con buena 
tgana hacemos; justicia á todo, el mundo; y 
.os pecar contra-esta virtud el referir con . jdr 
hie£ate;eosaayquganérecen:.gragdesalaban- 
•zas.; L pero tampoco eonviene alabar con exa
geración, lo que no merece sino medianas 
alabanzas., porqueestas alabanzas; desmesu ra

ndas sonj^uehas veces vaidoñes quehacettmas 
-daho quehontaáaqüellosjá quienes las damos.
? .Es gran: Ventaja tener bastante penetra
ción para. descubrir bien el .natural y. las irí- 

-nl * i,-,,. xsn-
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tenciones de las personas con quienes nos: 
hallamos

gocemos den ellas .;álg,upas, altas ̂  ¡os necesa
rio tener :1a discreción de no; hablar;, niaün 
mostrar qué las percibimos á .fin. de no aver
gonzar á ios que tienen--estas, imperfeccio
nes} ellos .se confiarían, menos en. .’nosotros, 
y no se |̂ ódncmim':;e^MrBMsaina libertad; si 
supiesen con seguridad la poca ó: mala opi
nión que tenemos de sus personas. El amor 
qü©la>toyorí5párte;:de-losrlfi)mbreSítíenen 
d ’sus propios: dictárnenes, les hace Cometer 
muchas faltas en el trato del mundo, y a 
veces decir ¡puchas: necedades: N o : tienen 
complacencia alguna t quando somos.de par 
-recer contrarió al suyo: Disputan y; maft- 
tienen, tercamente la afirmativa contra lo

,tap:la agudfe^;d5;;;fii :entendimieñÉo por su 
5mre^:rCohrrapo.' peíofi; serles resiste por- 
:fiadameÉtte, -y sino hallan inmediatamente 
iméftÜííÍB?ón^siqué; replicar, entonces re- 
íC'úrrén álas invectivas s. y con soberbia, echán 
encara alas personas su ignorancia.

• Antes de enfadarnos auando creemos
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tener legíámosmotivos para ello, es nece
sario examinar el na cural de la persona para 
conocer los motivos que la han hecho obrari 
No ha sido con intento de ofenderos, que 
Onesimo os ha dicho algunas palabras descor
teses ;-es un temperamento fantástico que se 
hace intoierableásímismojtodole molesta, 
y no es de ningún modo dueño de su pesar: 
Estas palabras injuriosas que sáleñ de su boca, 
se le escapan in voluntaria mente :esnecesario 
sufrirlo todo de las personas de seiriejante na
tural f sin qúe se os de nada de lo que os dicen.

Estas personas altivasy:qúé se forman una 
idea tan alta de su mérito y y que menospre
cian tanto ai -género ’humano á quien 
tienen en poco, razonan mal, y- preten
den concillarse la estimación dét mundo pbr
ios contiriuos' áplaasos que ella^ L|se dan y y 
:por las saritas desapiaáadas que- hacen -cern
irá todo él mu'ndo. Los hombres nfegan su 
voto i  los que sd fes quiéten árraficárpdr 
fuerza. Es necesario mucha habilidad ;̂ y
destreza para ser admitidos érl su genio. La 
honestidad y modestia los prepara, y este es 
él rumbo que es necesario tenga quien qui-
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slere conformarse. al. gusto de todo eixnun- 
do. lis señal: de: poco: .|uieío el ser terco en 
sus dictámenes, como si-fuesen infalibles , y 
el sufrir con impaciencia el ser censurado. 
Un hombre de eortp entendimientodiscur
re que nada se escapa de su penetración , y 
desprecia los ayisos de los/otros: «Acaso 
habrá que admirarnos de que todos los pa
sos que da sean otros tantos tropiezos ? El 
no se desengaña sino después de la derrota 
desús dependencias:; dichoso de é l, si los ma
los sucesosie hacen mas prudente en adelante.

La tenacidad con que cada uno quie
re defender su parecer, en vez de deferir pon 
complacencia á la opinión de los otros , aun 
quando no tienen razón, es una dé las co
sas que emponzoñan mas la dulzura de la 
Sociedad Civil. No estamos siempre dispues
tos á  atormentarnos de esta manera, mayor
mente quando tratamos con personas fan
tásticas , que apuran: nuestra complacencia, 
porque no obran sino por capricho, y no 
tienen consideración alguna á nadie.

En todas las juntas se halla alguno que 
señorear v atraerá sitos-

- - . U - v z - v : - - - • #  • * .-A--

da
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dalaconversacion.Mucbas veces el.mas ne
cio de todos aquellos que eomponen ia jun
ta , es el que se encarga del cuidado de 
divertir á los otros, y hacer el gasto dei re
creo; si hay quien se atreva á comenzar 
un . discurso , o í  contarun h ech oeste  
mandón le corta la palabra, e; individuali? 
zatodas las circunstancias-de la, historia de
que se trata. Muestra bastantemente ■ con 
sus gestos:, y por los aplausos que él mismo se 
da, que se halla muy contento de sí, y de lo 
que dice, y no percibe que todo el mundo ha
ce burla de él, y que le miran como a un necio.

No se puede negar que dos: Franceses 
tengan. mucho" ingenio-,¿agrado y gusto; 
con todo eso la mayor parte de sus; con
versaciones son enfadosas y molestas; lo 
que dicen es de poca fuerza, de poca 
substancia , y  ¿ muchas í veces muy poco 
proporcionado :al; carácter de los que les 
escuchan. Decir cosas-alegres,, a un hombre 
anegado de tristezas , contar lamas histo-. - -■. ' ' O
rías a los que no; rieneri: lugar de escu
charos, hablar.de, dependencias a los mo
zos que ,:no piensan si no en reír , e su n  
¿ú me-
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medio seguro de enfadarlos.. Yo he oído-
á Dorisi, " quien hacia la descripción exac
ta de un gran sitio: delante de3 * una* ie^ > 
cien casada y muchas y mugeres3 - mozas, 
que habían venido á darla la enhorabuena 
de su casamiento; él nombraba todos los
regimientos que habían subido la trinche
ra 5 y todos los soldados que habían sido 
criados ;, él quería que supiesen la gente*
que se había perdido en el ataque de ca
da puesto y eri las salidas: este discurso 
era muy propio para enfadar a la compa- , 
nía, que habriá tenido mas- gusto en exa
minar el tocador, de la recién casada, que 
en oir hablar de minas, de piernas y bra
zos cortados.

v Es una descortesía muy ordinaria en 
las con versaciones, el dirigir siempre ei 
discurso a una misma persona  ̂ mostrarla- 
mucho aprecio, y no tener por los otros 
sino una frialdad, que se acerca al me
nosprecio : apenas cuidamos responderles* 
quando nos hablan; en lugar de que te
nemos mil agrados y complacencias con 
los otros. Es también una fantasía ridí-

Ee cu-
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cala el mostrar alegría y dexarse llevar de 
risas y carcajadas, y al mismo tiempo 
caer de golpe en un silencio profundo, 
sin poder íaferir la boca ni ser movido dé 
lo mas agradable qué dicen los otros. No 
er ménorteprehensihle-el ser -cortés 
nóspreciador para con las mismas perso
nas; el colmarlas de halagos, y de allí 
á un instante fingir no conocerlas.

No hay que esperar hacerse al gusto 
de todo el mundo, y ser •aprobado, gene
ralmente , aun quando no hiciésemos 
cosa alguna que no mereciese ser aproba
da. Los hombres son demasiado envidiosos 
para perdonar mérito que les hiere; pero 
quandosequexan sin tino de nuestro 
modo de proceder, conviene encerrarse en 
sus buenas intenciones, sin apartarse por 
eso de su camino. Con tal que no ten- 
gamos cosa digna de reprehensión , las 
quexas mal fundadas no débén hacemos 
mudar de método, ni la habladuría de los 
otros debe hacer que nos afloxemos ó 
arrepintamos de nuestra; virtud.

Es mera fantasía el amar á hombres
sin



cerramiento 3 no hallan cosa alguna ama
ble ; pero es aun mayor disparare dexar 
de amar á algunas personas infinitamente 
amables, por su mérito apreciabie. Ver
dad es que la amistad pide alguna igual
dad; pero no es una razón para entibiar
se por ciertas gentes, porque ellas tienen 
qualidades que las realzan sobre nosotros, 
EL trato que tenemos con ellas, noshon- 
ra , y en lugar de enfadarnos con lo exce
lente que hay en ellas, conviene alegrarnos 
de ello, y darse el parabién de la buena 
elección que hemos hecho. Pero hay una 
cierra malignidad en el corazon del hom
bre, que es causa de que no puede sufrir 
en los otros un mérito extraordinario. 
Sentimos algunas veces un pesar secreto 
de la dicha de nuestros mejores amigos, 
y nos quexamos de la forran apor los fa
vores que eliasles hace. La perdonaríamos 
de mejor gana , si favoreciese á personas 
indiferentes, ó no conocidas , con quienes 
no tuviéramos trato alguno¿ Nerina ha

Ee z rom-
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rompido coa Urania,, después que esta ha 
logrado? el s título; ;4e;'/'Duquesa? por ■■ media 
de su-, casamiento }. .ell^s-rhabiauvipasíulo• 
juntas su prirnera juventud en la tienda de 
sus padresiji los.. anales habiendo adquirido 
alfua caudal con el com erciohan atren- 
dádoalas; alcabalas, con las qoales le han; 
acrecentado. El padre de Urania mas há
bil ,.ó  más>dichoso ha adquirido ...bastante., 
hacienda;.:para casar su hija , con uh,; Du
que y Grande 5 el otro se ha quedado 
siempre, en, un estado . mediano casi nada 
diferente , del primero; de cai manera que? 
no-ha podido; casar:, á su hija sino con. 
persona deh estado, general. Quandp ,ppr 
caso ella ve el carro triunfo en que es 
llevada Urania , .  el grande número de 
criados que la. acompañan, el ¿manto clncal 
y todo el aparejo de. su equipage?, se des
maya, y su ; debilidad llega á acongojarla.

Yo no tengo buena opinión de los 
que no cuidan de su reputación conten
tos copi s.olo el testimonio de su buena 
conciencia : esta máxima; no es ? segura; 
pues sin que se les de cosa alguna, los rui

dos
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dos .y- -voces que corren en desdoro suyo, 
dexemos, dicen, hablar tai mundo, y siga
mos nuestro rumbo : razonan mal, por
que la reputación es la mas digna recom
pensa de ia.virtud 5 y aunque no sea ne
cesario subir en un teatro para .hacer 
buenas acciones , no obstante la estitna% 
cion Giie.de ellas nos viene, es una es
pecie de : tributo que no debemos descui
dar. Los que dicen afirmativamente, que 
no se desda cosa alguna de las voces que 
el público extiende por ■ tedas partes en 
desdoro suyo, no son siempre los mas 
hombres de bien: ellos se hacen justicia, 
y  la conciencia les arguye ásperamente. 
Quando no tienen bastante imperio sobre 
sí mismos para curarse de sus debilidades, 
á do «menosfes necesario tener la discre
ción de encubrirlas en quanta es posible 
sinhacer gloria de ellas. ¿Para que de 
buena gana desacreditarse á sí mismo ? ¿ y  
que/f costaría ei salvar/ á lo menos / las, apa
riencias, para; estorbar; los grifos / del público?

LaS fVirtudes deben ser proporciona
das al carácter de la persona. Todo el

mun-
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mundo está oígligado á ser virtuoso, pero 
no en el mismo grado, ni de la misma 
manera. Es un arte el sazonar bien las, 
virtudes, y aguardar las medidas necesarias. 
Una doncella, no debe ser tan seria:, re
servada , ni prudente temo su abuela , y  
no la está bien á una muger que ha pasa
do de cinqüenca anos, el hacerse juguetona, 
retozona , ni usar vestidos sobresalientes* 
Un hombre del mundo no está obliga
do á tener las virtudes de un hermitaho 
ó de un Cartujo. Una dama á quien su 
dignidad empéha á freqiientar ios estrados, 
ó debe estar retirada como una capuchina. 
Pero muchas veces sucede que yerran en 
el us©‘ de las virtudes; una muger casada 
quiérei sujetarse á las mínimas obligacio
nes dé las religiosas : las doncellas monjas 
queman tener las mismas libertades que 
las solteras; y raras veces toman ei espíri
tu y carácter de su estado.

No se verían tantos desórdenes en el 
mundo, si tuviera la juventud buenos prin
cipios , y el espíritu inbuido de las máxi
mas de sus obligaciones. Los padres que se

fian
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fian de reducir siempre sus lijo sa  lo bue
no, por grande que sea la-licencia que les 
dan, se enganan 5 y muchas veces son los 
primeros castigados por una indulgencia, tan 
mal á propósito, y  que siempre tiene muy 
malas conseqüencias. Es imposible endere
zar un árbol que-ha quedado torcido por 
muchos anos; pero no cuesta trabajo algu
no enderezar una planta nueva que toda
vía es tierra , y que con- facilidad toma la 
figura que la quieren dar.

Es cosa incoen prehensible, que se vean 
tan pocos casamientos proporcionados , y
que algunas gentes que tienen raras qua- 
lidades , que hacen la alegría y agrado de 
todas las compañías en que se hallan , no 
se junten sino para hacerse rabiar el uno 
al otro. La poca complacencia que tienen 
los unos por los otros, es el origen desús 
pesares y de su recíproco menosprecio. El 
casamiento es una sociedad y no tiranía.
Lassmanerás desdeñosas, tratamientos, un 
proceder altivo ó brutal revuelven el espí
ritu de una muger, quese halla como des
esperada, quando ve que el matrimonio que

de-
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debería darla un poco mas de libertad, ía 
tiene debaxo de una servidumbre todavía- 
mas dura. Y  así para librarse de esta tira
nía , y para vengarse de los malos tratamien
tos deYimTnarido zeloso ó incómodo, re
curren días muchas veces á medios muy 
funestos y vergonzosos, quando la misma 
complacencia recíproca detendría el curso 
de estos desórdenes.

Es uso bien reprehensible buscar todas 
las ocasiones de hacer, malos oficios á aque
llos de quienes se lia recibido algún pesan 
Y  es una cobardía que no se puede tole
rar sino en las mugeres que tienen el alma 
mas débil y vengativa: ellas se desenfrenan 
por todas partes contra aquellos , de quie
nes creen tener motivo de quexarse : pro
curan conmover á todo el mundo contra
ellos, y por mucho que se grite contra este 
Uso, y que se manifieste su ridiculez; codo 
se malogra.- En todas las sociedades resue
nan las contiendas y murmuraciones. ¡Qué 
musical

La atención que ponemos en nuestras 
acciones ypalabras, nos da el espíritu de



íéguíáriáátd-y. y- estorba’ ú  -que- se ños esca- 
pe;cosa ̂ alguna contra í las -reglas •de la- de- 
c^dák-^á^oñibf&árteélíKlGi había cotire-O ■ ■
-serva y circunspección ■ : obra de la misma 
maaera.'ilsta instruido de lo que debe á 
cada linó conforme á su grado y  á su ca
rácter , y no- les falta , si le piden .alguna 
cosa que dependa de él ; y si se empeña en 
ello , Hay que farse en, su palabra, y descan
sar enteramente soore sus promesas. Más 
atento ' a lo que toca á los-otros ; q u e á  
sus propios- intereses; no se- aparta jamas de 
las -reglas de- la rectitud y de: la equidad  ̂
cueste tó <meecüstaie el cumplir todas las 
obiis'aciones, - --- ' - -■ -

La cortesía pide prestemos atención á 
lo que los otros nos dicen; y que no sea
mos - dístráidos por otras cosas 3 qnando' nos 
Honratf con-hablarnos^ No solamente -no 
conviene decirles cosa alguna que pueda 
desagradarles ; pero - también es necesario 
darles-á; entender que lo" que nos dicen nos 
mueve: y da gusto; $ que entramos- en sus 
sentimientos, y que no Hay cosa alguna mas
razonable .....  ! ; 5

Ff E?
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-i: , Es una
,. el divulgar las cosas que noSidicen,, sin -sa-
- Eer si aquellos' queques -liapea es fias- confi

dencias, lo¡ quieren así: : y cambien es ne
cesario algunas „^eces ;Callar : algunas . eosas 
quemas lian ¡confiad f> j aunque;ellos \iiQ'nos

¡hayan eneoméndada; el seereto.¿ Ua; discrê - 
cion , por decirlo así, es el alma de la amisr- 
tad ;; ella nos impide hablar neciamente y  
.•fióc libEa^^©f^qsas%iíQnt3?i^áqr^.iW asa- 
biea es . desccíresia el dar oidos atentos á lo 
■<|ue los otros ‘dicen en secretó ,=y  quieren 
ocultarnos 5 somos naturalmente. curiosos 
para. adivinar vio: que los; otros -dicen ¿yete? 
aiemos una secreta rabia de nodaaberyádo 
llamados á sus confidencias. ; _

. Un pocode vergüenza es causa deque 
no; nos atrevernos .á recibir-a .sangre -fria las 
al»banm qitenüs;da&^ 
las rechazamos, comonsinos creyéramos 
indignos de. ellas ; pero esto no es sino,: un 
pujx>rfingimientóap paraempehat míos que 
es® alaban:£-continuar un -disf urso queadu-- 
la á nuestro amor propio. yDe qué: sirven: 
todos estos artificios mas de que*se. burlen



de vosotros visibi 
rtraros-tan esrn

i no. conviene mos-
escrupuiosos, quando, .os alaban

*• pon iCosas que? merecen verdaderas alabaár 
zas. Muestra; réputkcion no depende debca- 
•prichq-dedqihómbres, n i  .de, las  alabanzas 
-que nos dan, - depende de nuestro mérito 
personal ; y de lo -que hacemos digno de 
raiabanza. r ;  ■?:.!; d'c -

No es siempre á: propósito el saber lo 
que se dice.de .nosotros. Ciando sevhabb 
-de nosotros no es siempre para alabarnos; 
muchas veces lo que se discurre de noso
tros, si lo hubiéramos oido y turbaría nues
tra quietud , y nos. causaría extrañas moies- 
■ Jtias: oeon¡ todo: ésospodembs. aproyecbarnos 
dedos matos razonamientos que corren con
tra nuestra; reputación. Cada uno está; en
terado de:; ¡la: aventura de Cornclio. El se
hahiadntfoducido ^secretamente. en;un ga- 
.yiaete 'parasoir lo que decían tres o quatro 
mugeres á quienes conocía: pero fue bien 
.eastigadakstt ..curiosidad: r ̂ porque aprendió 
.toda la ¡ rebelón:, de. los- amores *, y le« ga
lanteos ¡de :¡sumuger ,' de quien fto sospe-

eran
ami-
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amigas y confidentes de la dama, sabían1 has- 
talas mas mínimas.. circunstancias: de: sos 
¿ñores j y tío . sospechando; ser oídas- habla
ban con mucha'libertad. iQue bella;corae- 
dia para -un hombre que había siempre vi
vido quietó con su, muger 3 k  quien, mira
ba como ékmedekxde las ;.mugeres heles! 
i A quáncos maridos puede ser, útil este 
éxemplo ,- pafá: apartarles de. uña curiosidad, 
que nó puede Aerles sino funesta? ; :• ‘ ro 

a No-;es■buen;tiempo de manifestarse al- 
tivó, qliando os atacan por todas/ partes^ 
qué se déseíifiena todo el mundo contra 
vosotros. Entonces • es necesario mas que 
3W3d<a;;-seio4ftarÉ<te>’ yóeaiietenar5i£.«on|líís 
personas dé quienes téneis necesidad  ̂y que 
pueden estar á la parre de vuestros interee 
sés, quatído las hay ais.; empeñado: ■ :Con un a 
poca complacencia --pues das:disgustaréis y 
perderéis para siempre con' vuestromeñós- 
precio y altivez indiscreta.;:u-e Avrrvuu 

- El . silencio es un remedio:excelente con- 
tía: uiiá íñaládengua. :Las qnexas 3 ícondén-
das y ’ reconvenciones le exasperan eñiugar
dé acallarle c©examoSfen:paz;:á umhombré

~iu 5 " 11 <lue
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que no se muestra movido de los dicterios 
con, que le insultamos. Es virtud, desistan 
ixierito ,, y que cuesta poco ¿üJaafakErcon 
ŝuavidad yt dulzura!. los que nosdicen .».ál- 

■ gimas desv^güenza^Muchas, veces nos.ha
llamos.obligados á.:.vivir cpmpersouassiaít- 
tástieas, incómcdas y altivas: es necesario te
ner .compasión de sus defectos y déasufífan- 
tasía , si queremos vivir- quietos. Quando 
recibimos fe sangre iria dos tratamientos ás-r 
peros,les picamosimas que si respondiera- 
;jnos agriamente^ : ■ :.
- ' Sidas personas envidiosas eonociesen,
iquan ^despreciables se hacen por .ctcd© lo 
que obran j i para - envilecer el mérito de los 

;ctfos i, harián todo lo posible para deshacer
se de una pasión tan funesta, ó á lo me
mos para encubrirla, i En qué embarazo se 
rhaila una ttiuger que presume -de hermo
sa , quándo.se alaba la hermosura.de otra 
mugen! ¡tiQuántos artificios emplea ella para 
.¿destruir fesu rival! Esto es una comedia para 
los indifereñtes y que- no'.pueden dfexáEíde 
reir del pesar y akeracfenygrandeaiqúe ia 
causan sus zelos. .
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; Si las.iiiugeres-.se ocupasen mas, no tca- 
lílrián&tati-«as las .pasiones; .pero;:por:.po
co distinguida que-sea-jsir calidad̂  pasan: to
da l2x<xida sin' hacm;eosaEalguna j ó lo que 
ellas hacen vale todavía menos que una paca 
ociosidad;; Esta ¡pereza abre tía, puerta: á , mil 
desórdenes. Un ¿espíritu < desocupado ©tpidu- 
-ce'tmaeí^siq^imqraSy j  .busca! algún ': pasar 
tiempo para; ¡ocupar el vacio de una r vida 
ociosa y enfadosa;; pero muchas veces; el 

-remedio, es, peor que el mismo mal; por
que si no me engaño, es esto lo que ha 
corrompido la moral de las damas , y lo que 
ha introducido estas grandes libertades que 

¿se toman después : dé algún tiempo.- 
■ Las mugeres se quexan dé la injusticia 
de los hombres, • que las han alejado de los 
grandes empleos y  dependencias tienen en 
efecto i alguna razón de quexarse., puesique 
son capaces de todo, def mismoampdo que 
los mas hábiles hombres.iiGbnrqdoés©3Con- 
.viene'„confesar que su natural las inclina: á 
cosas de poca entidad.:; ellas se ocupañ dé* 
masrado en . niñerías; sus, adornos y sus ga* 
lanterias las entretienen : y, estos objetos fa 

vo-
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■ voles apuran toda la -actividad' de. su..alma. 
Anteponen el. cuidado de su hermosura, á 
das mas necesari^Abligaciones rv á'.lobadasO J:r
importantes deberes,, hasta que el estado 
de sus negocios las despierta, de; esta pere
za y descuido. Se ven todos ios dias algu- 
ñas jóvenes: viudas , que no pensaban en 
otra cosa. que en los placeresp mientras que 
sus maridos las libraban de los cuidados do- 
méstiepsy fas cuales. viéndose privadas; ;de 
este socorro, se aplican con seriedad á co
sas sólidas, desenredan las mas ofuscadas 
dependencias, toleran la fatiga de una in
finidad de pieytos, restablecen; algunas ca
sas arruinadas,, y afianzan otras que están 
á . pique, de arruinarse á causa de la perse
cución de sus acrehedores.
- La mayor parte de los amos sequexan 
dessusrdomésricos ¡, de quienes son. mal ser
vidos , porque los mas freqüenremente no 
tienen ze!o, afición ni fidelidad. Estas que- 
xasestamalgunas veces bienfandadas^pero 
no son ¡cambien ¡algunas veces oíos amos: la; 
causa cíe estos malos servicios;? Y  no oe- 
ben cebarse. la culpa á sí mismos j y acu-v

sar
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sarda: aspereza conque tratan á'estos ■ des
graciados? ios hacen sentir demasiado el peso 
de su yugo por las señales que les-dan de 
menosprecio i  por io s  nombres injuriosos 
coa que los nombran ¿ por lás-reprehensio
nes ásperas y continuas, a; que añaden ah 
o-unos malos tratamientos. Esta oposición yD __ i- J
tiranía enfada; de tal manera a los criados
que se vengan; de sus amos: con ■ la mucraus 
ración y  pereza en susobligaeiones.-■ r < 

Es bien ordinario en: el mundo , el ha
cerse iuscidacada uno r basque se quexan. 

ticamente no siempre tienen; razón 
Si queréis tener tíña 1 

ración, sed tales en efectoguales-; deseáis 
que. os estimen. Los que se hallan, en los

n,*

cargos muy
de modo que sus - acciones - están mas ex
puestas a la censura : quanto mayores -soá 
los límites de--sm'forraaá-y; taato¿--in§nores
los: deben dar á sus pasiones.: . . t

Juzgamos de los hombres, por las"apaa 
riendas y por el exterior; estadostia razón:
por que confundimos muchas veces él .picas 
to con el hombre de -bien. Háiianse .hom¿

bres
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bresmalós que tienen las'maej&fes aparien- 
tías¿ ¿Otros con muy buenas inclmaeiones

, f S Q
;OT¿euipav i¿os-: que conocen 

pérfcctaménre á C^eHonay Coricuerdán en, 
decÍE-í iSujafsaBii  ̂
b a ¿sid o ^

íécibe: ■ eñ ;

. :ya ': coát
■ demàs; ;;ltì̂ a*r '

. ' -'[V--■■ '■;'"-: ^  
■; .;:?.-i-.v 'égni':-íáéf-¿
, taspérsanasque^^ ■
■ tòdós^médiòs^snacènq^
falso ingeriio¿ ¿Pensarian MceE 'injüs si
aprObaSen-IO-^ todos
y las pesaría mucho dar su voto favóráble 
á una obra generalmente ai
este gusto particular ¿es ¿causa de que son 
miradas como extravagantes ó como per
sonas de poco juicio.

Quando veis las irnpertinencias en que
Gg caen
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caen los otros, atended en -que si come
téis las mismas faltas y pasaréis cambien, por 
impertinentes.; Las impaciencias y. el ímpe
tu de. la cólera de que sedexaa llevar al-

.senáá^sdgblaisoser ■.;msrf: -suficientes para 
difundiros da^toderacion*^ 
didos ;d& está: fecundidadrde palabrasisúper- 
fluaSvOtió áe^d^iooníiti^ílln^td^dadj 

iM ialSIll:

se
'

i$ent©j.v;^
altera ymuda: su boca sedesfig 
zade gritatq| t̂q;qs;;m^

enlugar■ de volveren- sí^un
los incita á abandonarse a nuevas

extravagancias. >l^BaaíáviSG^óÍésyque rbdo 
jéste cuidó ytodos estos estruendosüasmas 
vfecses no son fondados é¡x : ^
sontan leveslas cansas, quetienen yergüen- 
za ae eonfesárselas á sí mismos. Un amo 
:iin prudencia rine á suscriados'con sfetnisÓ 
ma altivez por un vaso qué lian quebrado, 
que si: le bubiésen.; pegado fuego i  su; casa.
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Las personas que son infinitamente
realzadas isobre los.oirosv por .su dignidad 
¿em pleos, deben ser muy reservados en 
ias biirias i potque/lo que ellos dicen, pica

avio TOTóMLlvrespeto que su dig
mspipa5í í y ^  env^eiviqí-te*'
nemosî  ií^defiíquodeíi respondamosde la: 
misma manera; esta violencia cuesta mu»

ro
ño

iignas reflexiones i lo que aun mas

iffroso

o. / 7 /J.a '

p e rso n a ssc  
¿ ara darse mas 

xar d  nauñdd^ para: 
mayor ruido: ellos hacen correr 
que no admitirán dertos puestos; pero es 
para, entrar en ellos mas seguramente por 
medio de esta nioderadort nipoe^ los 
menores visos que tienen de fortuna 3 sá4 
len de su retiro ; y mas devotos al mun
do que nunca dexan ver ioridículo de su- 

-v G s i  Yú-



hipocresía. Trásilo no ha podido sufrir mas 
que algunos meses el pesar: de sm retirode 
qu.e. eL-habi&.-heobo: 'tamqf:;naisceHa.̂ Berc>.4 
nadie ha engañado  ̂ porque en semejantes
circunstancias no ? conviene obrar con tan
ta afectación y tanta, obstentacion :. el que 
no busca sino a  Dios y no se le da nada 
la estimación de los hombres, ni el que 
todo el publico/ sea testigo/de sus, acciones., 
quandofhacegsemblantefffe

Han sido 5desteiradasf déj; crato las vi-
sitas de^r^xerem qhial, ■
im  razonDéséaa obligaciones/sebfihciestas^ 
.y/convienéelhiispensarse^ 
eHás., Hallanse /todavía: 
etiqueta, que han conservado las .costum
bres ancigüaS j amando .atormentarse á sí. 
mismos, y a ; losiottosĉ  ̂ decir, que;
VÍve^/íSque pasa ;su vid a^e^ te  
quietudes i y se halla siempre en el teatro, 
ComQíSi Jaieiesemna. comedia.5 : :%j£my / .>:■//:'
, cAcaso es necesario servirsede expresio-; 
nes exquisitas para: decir; algunas/ cosásitrfe 
viales5; ¿Se ven algunas personas de cierto 
natural,.,;;que .usan-;.de .palabras; misteriosas
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para decir las mas ' pequeñas : cosas : es algo, 
ridículo.. el gritarjeniíptesenei^ 
quena número de;personas; eonvienepro- 
porcionan el íono:de su ¡ voz ? a  ■; elididogctó 
sus oyentes? y: a la materia de que se trata. 
¿Pues de^apeísir^estomar un: tono de accia- 
irnaor para dec: r que el calor ; es en extre-? 
m o, óueod frío es incómodo, .ygqueígj 
calles están;güeñas de Iodos ? :.
. ¡a  gBiea-ípqdem^ 
con peKonas ; del; ‘ genio ,• que tienen juñ 
ció ■ ,y;;'--entieijíient..̂ i&vTJzíiii:las;.-i'íí^ que entran 
en la intención del que habla. Pero jamas 
conviene trátar con burla y . chanza, ñi 
aun .lás cosas ,mas leves., en presencia de 
los plebeyos y -necios* que lo toman todo 
al pie de -la letra, y: que; creen siempre 
que dos- burlamos. Tambien .es necesario 
ser ^circunspectogcon - personas orguliqsas, 
que creen , que jamas- godemostener de
masiado respeto á su dignidad* v á su; me-, 
rito personal :y-,i susgraros;, talentosvTrataá 
a ésta; gente; con iñucbái cítcunspeeciqn:i 
su: locura es?;el querer ser respetada y 
aplaudida*; y .si,la queréis agradan*?íno-:pO*
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deis usar ■ $&&><&& -ella de consideraciones 
dcmasiadoescrapuíosas.. o.:
- o ■■ ■ Yo ncrsé por quép razón-tantos - 
bres se meten en dar avisosá los 
se los piden. La mas mínima falta que -se 
hace , ios altera y  Ies-da: grandes inquier 
tudes; murmuran. mucho de ella, y la re-t 
prebenden con aspereza a los que k  han 
hecho. De ningún, modo; conviene por
tarse dé. tai manera, :quando queremos en-

a que
vuestros; hvishs y' - vuestras reprehensiones 
sean útiles y hagan, su efecto , tomad 
bien vuescro tiempo, ys -efflplead con pa- 
labras carihosas y  -llenas de amistád las re
prehensiones que teneiso que nhacer, las 
quales ordinariamente enfadan -a las perso
nas interesadas* sino que-por medio dé das* 
demostraciones dé una senci&' áhiistad se 
las; dé á conocer,, que su interes solo es 
-elque os Hiüéve¿ ;-aro

U na de lás cosasique yo  comprehendo 
menos-, es la- licencia que tomamos-; de- 
censurar en los otros las mismas faltas en 
que mosottos mismos caemos. «Acaso-no

sen-
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sea tircíós-- vití0-s©£ rps--/litfestÊ sv íj
tos ■ ó los creérri^fciiirffilegiádDS ¡orTodos 
están;.; enterados: ‘derla ';-ySo¿:. {yŝ idcvlósf.: gála'cL»
■ td'dsí! ■ --ct

;éo' 'el--. pradn^xehxla 
¿efeeá|#|f:|í^ülía ■ - cada una da/señala coa 
d:idé<toxP0Sví0d^&;;eso ■ '-ella , declama•■ ski. 
cesar ■ ■ contra losíamores;:. dé las c mugeres, 
liácés: ;3é: ,. de-.

con ■' estas ' ̂ sárira^
■ áutóriracísús^^

£
tar< por este medio 
lo s de s u co nc ien cia ?
- d’I¡ad urbanidad no permíte xíempré ei 
reí erwÉi

■ v . . ; :
ciert^r^y^tnins^cen;; 
d él& ^ ;d|PiafiíH|adib ■ ípÉIrrí^^tarnen^ 
té:esté.-esu d ^  pues
,es necesario ;tener ;mpebb::|iabito para ha- 
eerió:::ebn//dísemeid^
hántropezadcn en álgodpéro también se
ria una especie: de: cruéldad: : él abandonar

en -sus; errores.. Es necesario hacerles
.'■ ■ .o'--. ....... ad-
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advertir el estado en que se hallan, sin 
causarles demasiada contusión ó demasia
do pesar: potos; son capaces de un empleo 
que pide- tantas precauciones; y no obs
tante todo - él mundo :'̂ ^uíÉ:e'.:inétÉíse-;'ieti 
éíi: no hay .cósa que cueste imjásos '■ que 
los consejos, y en todas parces sé 
yáratoS los consejeros, o ; ;

n Un hombre metidó on el trato 
mxmdofi^&d;jpi^ su virtud i  su
estado je íio es necesarioque afecte una 
virtud tatt': austera, hasta hacerse fantásti
co é incómodo.;' )Lo que conviene á los 
•solitarios. y a los cartuxos, : no . convendria 
de ninguna manera á ei Imendentededas 
rentas reales, y MtJ^gis^ado^íiqQé no pue
den siempre estar en ©ración! ®érh¿ yó pío 
se como sucede , que disgustado cada uno 
de su estado, trueca, se muda , y práctica 
virtudes que .xii'c^o;;
nen. car os
abandona elcuidadólde ^  
vir en el retiro; Una monja se mete en 
averiguar galanteos, y  pasa todo el día en en
tretenimientos frívolos, por él disgustó que 
tiene del retiro. - No



vivir Dieí

meras en
que

con estas personas

agradarnos, que nos adulan, y  
m incienso á cada momento. Na

turalmente aficionados á los, este genio, 
hallamos que tienen entendimiento y mé
rito, porque tienen el arte de hacer valer 
el nuestro? de disculpar nuestras faltas, ó 
de mostrárnoslas debaxo de ciertos colo
res que sos las, hacen impereepclbles. £ero 
hay necesidad de una pande docilidad 
para vivir con personas fantásticas, que 
se alteran por la mas mínima cosa, y que
piden que las den razón de todo : es necc-
sapa la destreza para deshacer el nublado, 
y paciencia para sufrir todo lo enfadoso
que ellos nos dicen. M las mugeres qpe
se hallan casadas con maridos ásperos, qui-
sieran practicar esta máxima, no sucede- 
fian en sus casas tan freqüentes alborotos 
que destierran de ellas la alegría y dulzura} 
pero si las dicen una palabra dura, respon- 

. den ellas quatro, y gritan con tanta fuerza,
que aturden á ios vecinos con el ruido que 
hacen. Hh El
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El natural mas molesto es el de estos 

que se ocupan en hacer visitas inútiles de 
estas personas ociosas y desocupadas r que 
no sabiendo en que emplear el tiempo, 
se em penan en hacérsele perder á los otros 
que le emplearían mas útilmente, i Para 
qué molestar á los otros con visitas inco
modas , mayormente no teniendo cosa 
agradable que decirles, para hablarles de 
lluvia, del buen tiempo, de los buenos 
baylarines y  cómicas? ¿No vale mas estar
se en su casa y enfadarse solo , que ir á 
enfadar á ios otros? Hay algunas perso
nas de encendimiento tan pesado y duro, 
que no se sabe sobre que propósito ha
blarlas para hacerlas abrir la boca: no se in
teresan en cosa alguna; las mas delicadas y 
las mas alegres materias no pueden de nin
gún modo despertar su estupidezrmengua la 
conversación sin saber en que asunto dar 
con ella, despees de haberles hablado de 
sus caballos, de su carroza , de su vestido, 
del coste del paño, y preguntado el nom
bre de su sastre.

Todo el mundo tiene derecho de de- 
■ cir
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cir su parecer sobre las cosas públicas y *:cle 
hablar de un predicador que se aventura á 
exerckar un oficio tan-dificultosode* ju zgar 
de una obra en prosa ó en verso,- que ha sa
lido de la prensa y está en manos de to
do el público; pero discurro que es pre
cisa mucha indulgencia por el predicador 
y por el autor; y rio tengo una opiriion 
demasiado buena , del genio de aquellos, 
que buscan siempre lo mas débil de *un 
sermón o de una obra y para mostrar-fe ridi
culo, como si quisiesen hacerse formidables. 
Yo no apruebo de ninguna manera la de
licadez desmesurada de Zelida, que hacq 
una crítica severa de cada verso y dé cada 
escena ; ella censura el intento, los episo
dios ; la crítica dura mas qué la comediay 
pero ella no da el mismo gusto;- sYdixe- 
se su parecer con modestia-y1**si diese á( fes 
otros lugar de hacer sus reflexiones , no 
tendrían que quexarse de ella; pero parece 
que ella defiende un pleyto , y que está su 
honra interesada á gr-angeaíse los votOS.

De la manera que los hombres^vi
ven los unos con'r los otros, parece que

Hz  p o -
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ponen todo su estudio y cuidado, yaque 
^emplean todo su ingenio á engañarse -recí
procamente : el mundo se halla ahora tan 
astuto, qué estamos de continuo can en 
peligro de ser engañados, quando trata- 
mos con sencillez,..que á pesar de nues
tra inclinación natural nos vemos algunas 
veces obligados a disfrazarnos, y á .usar 
de trampas, para evitar las redes que ar
man contra- nosotros» Con todo eso la as
tucia debería ser desterrada del trato de 
los hombres de bien $ esta es una cali
dad equívoca que fluctúa entre el vicio 
y la virtud; pero que ordinariamente tuer
ce los juicios y altera la probidad; sobre 
todo, quando nos hallamos empeñados 
con personas poco escrupulosas , y que se 
sirven de -artificios: usamos de

, y los castigamos ¡ con sus* propias ; ar
mas; pero tal proceder de ningún modo 
es honroso.

No hay circunstancia alguna en que 
sea . mas necesaria la sencillez y justicia 
que en el juego, principalmente quando 
se arriesgan grandes sumas. Es tentaciónO O ^
á „ bien
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bien delicada , para no caer en ella el pb? 
der ganar mecho dinero sirviéndose de 
sus manas y descrema; los mas hombres 
de bien, y quienes en qualquiera otra 
ocasión tienen mocha rectitud, y probi
dad , caen muchas veces en esta tentación; 
i Pero para qué se exponen á ella ? Un 
hombre honrado , á quien la conciencia 
le reprehende una picardía , «puede acaso 
perdonársela ? Tampoco hay coyuntura 
alguna en que sea mas necesaria y de 
mayor socorro la retentiva, que quando 
se juega mucha cantidad, para impedir 
al jugador picarse sin razón, y arriesgar 
todo su dinero, ó para estorbarle hacer 
algunas cosas ridiculas , -y muchachadas 
que le hacen muy despreciable, quales son 
gritar , jurar, romper los naipes con fe
rocidad, echar los dados en el juego , vol
ver los ojos como un endemoniado , y 
encolerizarse por pocas cosas de que ten
drá vergüenza, quando vuelva á estar 
quieto y apaciguado. Moriceca toma pres
tadas sumas considerables para jugar canti
dades excesivas, usa de mil industrias pa

ra



ra obligar á el mundo á que la preste; 
pero desde lia
tomado la suma que deseaba, y que, no
t i e n e  c o sa , a lg u n a  m a s  q u e  e s p e r a r ,  se-d e s 

enfrena: contra aquellos mismos que la

si
i prestado, los trata de picaros; como 
ellos la hicieren el mayor agravio en

lo  q u e  l a  l i a n  p r e s t a d o  c o n  t a n t o

g u s to .

Un hombre que tiene un festín., ya 
que agrada la buena comida con que re
gala á los convidados, no debe ser el pri
mero á alabar los manjares , y ¡guisados 
que les presenta, nido delicado del vino 
'que les da á beber. No -conviene ztám- 
poco fingir y afectar una modestia para 
rogarlos que le perdonen, la mala comida. 
Todos estos rodeos no sirven, de cosa algu- 
n a, y son señal? de»»--una--»; neéia¡», vanidad*. 
Un ¡< modo natural, que no se aplauda 
sin razón de la magnificencia del banque
te p yj que» no busque vanas alabanzas 
■ con; disculpas'&era de tiempo, es el carác
ter de una alma noble que no se embara
za de tan cocas cosas: este es el medio más
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seguro de agradar a los convidados , de Qui

tarles roda suerte de temor y de dexarios 
en aquella libertad honesta que conviene 
en la mesa , y que'. hace el mayor agra
do de ella.

Sentimos en hablando de nosotros y 
de nuestra mala fortuna, un gusto inte
rior que satisface á nuestro amor propio; 
porque de este modo queremos insinuar 
que tenemos menor dicha, que mérito; 
pero ordinariamente estas relaciones cau
san pena á los que las oyen , y que no 
están siempre de humor de compadecer
se de nosotras: conviene pues conformar
se á su ingenio y no hablar de nuestras 
desgracias sino á los mas íntimos amigos, 
ó á los que pueden darnos algún alivio 
y remediarlas. Los que tienen zele> bas- 
tante para ayudar á sus amigos en sus des
gracias, deben mostrarse prontos á hacer
lo, y excusarles la pena secreta que causa 
el dar á entender y explicar sus necesi
dades. Se conocen mejor los verdaderos 
amigos por lo que hacen, que por lo 
que dicen. Hay muchas personas que os
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ofrecen sus facultades, quando no teneis 
necesidad alguna de su socorro; pero s! el
mal estadoen que se hallan vuestras depen
dencias os obliga a recurrir a ellos , no son 
ya estos los mismos hombres, y no os ha
blan ya mas del mismo modo en la ma
teria.

Os decís amigos de una persona que es
tá calumniada en ausencia suya, y sois tes* 
tigos de todos los malos discursos que se tie
nen de ella i y en lugar de imponer silencio 
á los que la desacreditan con su dcslengua- 
miento, aprobáis con vuestro silencio ó con 
vuestros gestos todo lo que dicen; no te- 
neis fuerza para defender á una persona á 
quien halagais quando la veis , y á quien 
hacéis cada dia mil protestaciones de una 
amistad sencilla. Por ventura es este el papel 
que debriais hacer? La obligación de un 
hombre de bien es el declararse por sus ami
gos, seguir su fortuna, y hacer por ellos 
todo lo que no veda la honra y concien
cia. Ni tampoco es bastante el servir á sus 
amigos, también es necesario hacerlo con 
gusto y zelo. ¡Es hzbev llegado al último

pun-
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punto de amistad i el tener el mismo amor 
y  afición á sus amigos  ̂ quando todo el mun
do-- los desampara^■ quedmptGfesamos en su 
mas grande prosperidad, Discurro que uno 
délos mas gustosos placeres de la vida- es 
el poder fiacer aigunser vicio considerable 
a un amigo , ymtmi'en eskdode procurarle 
una fortunasmejdíy y  sQboÉredb en una ex
trema necesidad. VvVVsds: 
■ v : - ; s v t a : T ( ^ s d | 3 © ; q u e m a s  

vénkdeÉ#s:kmi^s;--en;^eÍ:̂ '.mundos es por
que cada uno no se interesa sino en sus pro
pias cbsás^íyOTdO^siderá: á los otros, sino 
en quantdpuédém sddésáqfelí ^  
te queeldesinteres es com o el alma dé la 
amistad jSÍnembargo sevenm uypocosam i- 
gos desinteresadosEl que d a, exagera d  
beifofifiio,; sy;,dr qiíe recibe y le disminuye:. 
Ponernos enkbaknzaelteaslic[erGQís«;us-- 
to , para contrapesar el servicio de la mayor 
importancias esta es señal de ingratitud» 
Quandd nuestros amigos nos piden alguna 
cosa que depende de nosotros 4 quálquiera 
que sea, k  repugnancia que tengamos para 
ello , no nos atrevemos á negársela por cor-

li te-
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tesía ,,.pero si i® atendemos bien, esta mis
ma repugnancia :£S.causa ..'de que los servi
mos J e  mala ganav >Los que no otorgan con 
,gusto Ips buenos oficios que, ies pedimos, 
quizá harían mejor en negárnoslos entera- 
nienrej parqueóla -tristeza: que se muestra 
en su . semblante. ,■ embaraza: á las: personas 
á quienes creen hacer gusto.

Los que babkn /continuarnente de lo 
que nacen para sus amigos, pierden el pre
cio; de sus heneucios: vapor considerables 
que ellos puedanser, no íes' debemos.agra- 
decimientoíalguno > quandoim^ 
rá con ellos. Es necesario que un bombre - 
honrado sea ducho de sí' mismo para no 
decir lo queha hecho para susi arnigosj 
pues es esta una ■ vanidad pueril Pero hay 
que esperar que siendovlos hombres de tal 
índole querrán enmendarseikhkivp^^

Algunas veces somos obligados por jus
tas razones a romper todo trato eonnuestros 
mejores amigos; pero antes de Uegar á este 
e^premo ¡íes necesario tomar muchas precau
ciones.̂  A lo menos es necesario darse el tiem
po de comunicarse sus razones, porque mu

chas
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chas veces Sg rompe una amistad sin saber 
por quei Habrá quien diga que sü amigo no 
tiene ya ía mkma voi'untádj niaquella cotn- 

.piaceneia ■ ■ y^óhséqi^^ acostum
brado profesarle. ¿Pero sobará reflexion en 
que <éls se haila oprirriido de enfadosas de- 
pendenciaSy que noíledeíaatoda su liber
tad , y  que cubrén sü -semblante deesta ti
bieza de que se quexa}

may or; pe-
sar éá hoaitesbon^
quesefertmboná^^
eoh ekebthq ssk Fuesen sus am igos^le ha* 
eentraf efoñ y yse juntan contra él con aque
llos que sqüfsiís enemigos» |esta perfidia es 
bfenoHirianakesnécesárióáener ungran- 
de inapetíossobre- sí rnsm olpa^

; las ocasiones de vengarse; Pero seria una 
victoria bien gioriosa si pudiésemos olvidar 
toáoslos pesares que causa un proceder can 
indigno.-íO que bella cosa es olvidar gustó* 
so una : grande injuria ! ¡Y  quántodía de ale
grarse un hombre que se halla con bastan
tes fuerzas é imperio sobre sí mismo para no 
divulgar el daño que le hace otro! Pero no
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conviene hacer como la mayor parte de ios 
hombres, que pasan de golpe de una extre
midad á la orra 3 y que se déserihrenan con
tra sus mejores amigos por el menor pesar 
que reciben de ellos, y los hacen todos-ios 
malos- oficios qué pueden; ■

- Quando alguno habla mal de otro en 
vuestra presencia, io que sucede demasiadas 
veces; no añadáis el veneno de vuestras re
flexiones, malignas, y rioamplifiqueis lo que 
dicen los otros pero sobre todo poned buen 
cuidado; de no ir á contar á las personas in
teresadas los discursos ofensivos que -habéis 
oido de ellas: No seáis jamas el nuncio de 
malas nocidas , pues es este muchas veces el 
medio de acarrearse mil posares. Porquet de 
ninguna manera agradais en ello la aquellos 
á quienes hacéis semejantes relaciones é in
defectiblemente ús atraéis;; la enemistad' de 
aquellos que han hablado mal delos otrosí 
Si queréis hallar dulzura en la Sociedad Ci
vil-, procurad entreteneros con todaespecie 
de hombres, y jamas ofendáis anadie; un 
enemigo de qnalquier carácter que sea, pue
de causarnos grandes-inquietudes 1 € Paraqwe

sus-/
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suscitarse infinitos pesares por una pala
bra?:-"- / - -  .0;,- - -

• las -mjsgeyeMfecesce ..tiempo no; pue
den resolverse a. vivir¡ con rúas retentiva },ni 
tomar un proceder mas regular y mas ruó? 
desto , a lo menos deberían hablar con ma
yor reserva de sus>;galantenas yamantes; 
¿ Gomo pueden ellas ser descocadas bastamos, 
erarse con ellos en, todos los lugares públicos? 
íLas conviene acaso hablar -sobre, semejante 
materia ,co n :ur¡a licencia que da vergüenza 
á los hombres meúios escrupulosos? ¿ Las per
sonas mozas deberían acaso entrar enla con
versación guando se trata en, ella de ciertas

ISfo tengan vergüenza de no, parecer exper
tas en galanterías • las palabras libres que se 
las escapan, hacen siempre malos efectos, y 
dan. magnas impresiones ;de su modo de 
proceder: Pero no se glorien, y no den tan 
grandes carcajadas ¡de risa después de haber 
®dicn@idipW1i? ipecedades. © desvergüenzas. 
«Porque si sus aduladores alaban en público 
suíbello! luimpr  ̂hacen extrañas pinturas de 
ellas, quando dicen sus sentimientos con?io- 
da libertad. Se
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Se noca- en la mayor parte de los hom

bres, una malignidad baxa, que es causa de 
que son prontos en desacreditar a un hom
bre honrado que tiene reputación * no pue - 
den perdonarle su m ériton i sufrir los dis
cursos buenos y  razonables que sé enríen? 
den por todas partes en provecho suyoaíQué 
seos da 3 si el tai tiene una aprobación gene
ral ? c Acaso su mérito ciega vuestros ojos ze- 
losos ? íTemeis acaso que el os obscurezca ? 
¿Qué es lo que ganaréis después de haberle 
destruido con: vuestras murmuraciones? ¿Que* 
téis acaso levantar vuestra reputación sobre 
las ruinas de la suya ? Estad- persuadidos de 
que todo el mal que decis j os liace mucho 
mas daño que á él 9 porque sois mirado co
mo un hombre envidioso cuyo carácter des-r 
dice de un hombre honrado.

Si teneis gana de agradar á las perso
nas de buen gusto, despedid esta altivez, 
y esteayre desvergonzado que acompaña í  
todas vuestras; acciones y palabras: Pensáis 
por este medio haceros estimable, y os ha
céis muy ridículo. Los que parecen tan 
contentos de sí mismos, y que á cada pro-

Pó~



á :  LOS H O M BRES.; 2 5 5

posito se dan gracias de su mérito, no se 
grangean la ;■ admiración de las personas ra
zonables: Para lograr la aprobación del Pú
blico , no conviene persu ad irnos con faei-, 
lidad que lamcreceis. Si no tuvieseis unaíes?

1 timacion tan alta de vuestra persoria 3 seríais 
mucho mas .■ estimable. Guardad la misma 
máxima para todo lo que os pertenece : no 
digáis demasiado.bien de vuestros h ijo sn i 
hagais vos mismo'.su panegírico , ni los citéis 
como modelo5 de perfección; y luego que 
hayan dicho una palabra de paso , y hecho 
la cortesía a la compañía , enviadlos i  su pre
ceptor^ ó a  su ama.

¿De dónde nace que las mas desacredita
das mugeres, y cuyas historias son públicas, 
íeidnclinan tanto. á desacreditar ehproceder 
de todas las.otras mugeres>Grkan;fcotríble- 
mente, y  se desenfrenan continuamente 
contra aquellas cuyo proceder está vitupera
do como .si hubieran salido por fiadoras« Pue
de ser que pretendan apartar por este me
dios la;; murmuración, y escaparse entre la 
muchedumbre; razonan m al, no conviene 
tomarse algunas libertades , con la esperan

za
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za de encubrir fakrv su juego, y de enganár 
al publico : estas cosas -nó pueden' estar: lar
go tiempo secretas , porque el mundo no 
se dexa engañar, y presto ó tarde se descu
bren todos estos misterios. Quando las co
sas pasan sin rubor, no se creen muy des
dichadas *  pero . la divulgación y las conse- 
qüencias de un rompimiento son bien tris
tes; las contradieiones, las altiveces 3 . las 
perfidias ., las cartas que ; se. publican por to
das partes v causan grandes pesares y lar
gos arrepentimientos. ' :

Me parece que las madres, después de 
algún tiempo, tienen una complacencia 
muy fioxa por sus hijas mozas; y que en ju
gar de inspirarlas sentimientos éé  modestia
y ■ vergüenza ̂ :las^íacostUmbl#:;.do:eontrariO¿
¿ Acaso hay qué admirarse de que ellas se ol
viden, como lo hacen, y que se vean tantas 
impúdicas? Las damdemasiada iibercady y lue
go que ellas han sacudido el yugo j no pue
den otra vez sujetarse á la :íaucoridadtietsüs 
madres.

Para que la Sociedad Givil sea agradable, 
no conviene atormentar . ni forzar a nadie.

No
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No debemos tomar á mal que los otros ten
gan sencimieri tos diversos de los nuestros; y 
mucho menos conviene que los armemos 
una pendencia personal , quando proponen 
algunas cosas que no son de nuestro gusto» 
Es necesario mantenerse siempre en una jus
ta templanza, ó por mejor decir, no convie
ne contentar con terquedad importuna , ni 
tampoco ceder con fíoxedad quando lo que 
dicen va fuera de razón. No hagais el escru
puloso, y no creáis que sea sehai de un en
tendimiento bueno, el no aprobar cosa al
guna. ¿Quien podrá dexar de reir, viendo el 
gesto desdeñoso y menospreciador de cier
tas gentes, quando se dice en su presencia 
alguna cosa con sal que aplauden todos? En 
lugar de tener gusto como los otros, ellos 
muestran su despecho, y.algunas veces lle
van su mal humor hasta encolerizarse contra 
los que ríen y dan aplausos. Incomprehen
sible es que las personas bien criadas, caídas 
algunas veces en estas extravagancias.,.un 
principio de vanagloria aniquila todos los 
de la buena crianza: ¿ Acaso no conocen lo

Kk ' ......ri-
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ridículo á que se exponen por estas fanta
sías? ■ '

Si se dice en vuestra presencia alguna 
cosa íptiétií ’ ó baxa, que de indicios dé 
ignorancia prófitoda ; o de mala educación, 
no insultéis al que ha dicho esta necedad; 
antes bien compadeceros de su flaqueza: ig
norancia; procurad ensenarle y ponerle con 
destreza en el camino, ahorrando su con
fusión ; guardaos de reír como ios demaŝ  
porque és de cíueidad el añadir con nuevas 
burlas la confusión al hombre, que es ya de
masiado despreciable por su necedad. - A que 
sirve mostrarnos alegres quando los otros ha
cen faltas ? Buscamos con cuidado' todo lo 
que puede causarlos algún pesar; y aun algu
nos tan descorteses son" que Se lo  echan 
brutalmente en cara.

Yo creo que sería a propositó el estar
se én su casa , y no visitar á nadie quan
do. nos hallamos con algún pesar y mal hu
mor * Hay algunos momentos en que todo 
nós enfada, y que nos enfadamos con noso
tros mismos; en éstos momentos de disgus-1

to,
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a ios otros i y no;: conviene Exponerse 
mente áset tenido 7-por- un- hombre. ie nfad®- 
so e incomodo. : ■

;na;y:es otta ___,
esraeGesarioíye'mtar enla Soeiedad Civil; Pa
rece que esta máxima; es una paradoxa, y 
que la .al^nayiama&íkaia^:tu^ad,oí las fiestas. 
Con todo eso ella es muy verdadera: las per
sonas prudentes y  juiciosas: nó pueden : su- 
:&ÍEuá¡los:aue::siempre se dexan llevar de una 
alegría insensata 5 que dan ¡carcajadas:,::sin sa
ber por que ríen. Es m uy büeiío ser siempre 
dueños de sí mismos, y aunque no :séa ne
cesario preguntarse las razones, si esd. propó
sito ó no el reir quando dieéxí alguna cosa 
alegre; con todo eso no conviene tener siena- 
pre la boca ¿abierta para reir, como lo hacen 
algunos que nunca saben: templarse,: y que 
se dexan llevar de locas alegrías. El donayre 
es la dulzura de la Sociedad Civil, pero .no 
coiivieneípasar los ¡ límites de: la decencia, y: 

Lo que yo temo mas en el tratodel mun
do , es una especie de hombres hambrientos

K k z  de
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de /alab^zas'-j-’'-<pê sc>;disftazah de mil mo-
- dos para: que des hagan cumplimientos. Es 
necesario, incensarles- siempre, si queremos 
ser del numero de sus amigos : si os piden 

-vuestro, parecer sobre alguna obra suya que
- os relatan..con ... énfasis,. las mas aduladoras 
palabras no bascan para con tentar su vanidad, 
i Quinta fatiga para un hombre de entendi
miento yaficionado ááasbellas cosas, el ha
llarse, obligado por complacencia .a alabar co

rsas tribiales i Porque: es »necesario aplaudir ó 
enfadarse: ellos reprehenderán brutalmente 
que no sois de buen gusto, y que os falta 
el discernimiento y finura delicadeza.. Esta

• máxima es muy general , ..y conviene á todos 
los estados, fina muger de ímediana hermo
sura, y que se cree por extremo hermosa, 

rse desespera quando no la alaban sinp fla
camente.. Los que tienen algún talento , que
cantan* Diea, que Dayian con ligereza, que 
tahen bien algún instrumento , quieren ser 
aplaudidos. No se sabe en donde esconderse 
para librarse de la persecución de los pordioí- 
seros ¡de alabanzast; Eos que tienen compla-

;:>5 cen-
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ceacia para susqsersonas, ó para todo lo que 
ios pertenece , ordinariamente menosprecian
lo aue nacen ios otros y sino se atreven eiios
á decir sa parecer con una entera ligeread, 
su gesto , sus ojos, el tono de su voz , son
risa maligna, silencio»»:. misterioso 3 algunas
palabras equivocas y emponzoaadasdos des-

T f

ei corazón.
Mucbas:;personasscreen que. es .política 

aprobar codas las; cosas, sin discernimiento 
ni tomarse tiempo para examinarlas. Hacen 
muebas exclamaciones por la masmínipa co- 

, sa, y ;á cada proposito os dan ¡mil »elogios. 
No tienen fuerza para hablar» á persona$ai- 
guna sin adularla y pero estas;: alabanzas ¡tri
viales dexan un sinsabor, que, disgusta inh- 
.BÍtamente» á las personas» razonables*

Quancio somos tan ¡desdichados»» que 
nuestro trato h adeserdep^on ^^B iasri- 
cas, lo mas seguro para tener paz con ellos, 
es concederlos todo lo que piden: ¡Porque
vate mas perder

utar....eternamente.
su ¡etereeso que

Es arte grandeo -
e l
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el saber disimular con destreza los pesares que 
nos- dan. Este medio es seguro para mante? 
ner su quietud ; y si se practicase esta .-máxi
ma , no sucederían todos los dias tantas ene-? 
mistades. Conviene también fingir no se oye 
á los que hablan mal de nosotros. No deber 
mos pretender imponer siencio a la gente; 
per© depende de nosotros solos el no mos-' 
■ tramos sentidos de ello. No ¡es-siemprepa*- 
ra desagradarnos ó para daríamos que los 
hombres hablen mal de nosotros, sino por 
laeostumbrerque tienen^es*d¡mun:dade«:ha? 
blar mal de su próximo 5 psin¿estenemedi© 
la mayor parte de las conversaciones ¡se ha**, 
harían presto agotadas. Si los queshablaa ímd 
lo hacen por malicia y mala intención, ea 
vez dé vengarse de ellos con murmuracio
nes recíprocas j como lo hacen las mugeres, 
y  dos de poe©¡ ¡ingenio, conviene hacerles 
mas la' corte que nunca. Este proceder ían 
puto y generoso les hará callar si tienen ai- 
go de honra. ¡¡ ■ .r¡¡¡:;;.¡ a  ■■

(guando os hablan de un hombre de 
mérito j y que empieza ámner buena repu- 
- ta--
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taCioteeníd mundo, no oshagaisridículo en 
negad© -vuestra- aprobación. Os haréis odio
so afectando una falsa delicadeza.Es sena! 
de mal genio, y de una malignidad despre
ciable , el no hallarse movido del verdade
ro mérito, y el no admirar ló ente en efecto 
es admirable. Las cosas honestas y corteses 
quese dicen á los otros, les incita á obrar 
aun mejor. Pero no hagais como los trampo
sos , que alaban en apariencia , y que se sir
ven de términos equívocos, isras alabanzas 
emponzoñadas son sátiras sutiles; pero estos 
rodeos y sutilezas no convienen á un hom
bre de bien, que no debe jamas decir sino 
lo que piensa. No es muy dificultoso enga
ñarnos sobre el capítulo de las alabanzas : so
mos de tal modo ofuscados por nuestro mé
rito, y creemos merecer tanto las alabanzas 
que nos dan los otros por pura complacen
cia , que nos cuesta mucho trabajo el con
tenernos si se burlan de nosotros , ó si nos 
hablan sencillamente. **

Porque tengáis buenas calidades, no os 
ensoberbezcáis, y no habléis el primero de

ellas



- zé'sf ' AE®E::::3>K̂ G0®teS;®.'.. ....
■ ^a&i-a®á?®anifeceis mala voluntad contra 
ios que tienen estas mismas ventajas;, y no 
feíiiegueisdss elogios quando ios merecen. 
Dos cosas son .esenciales al -carácter 4 e ua 
fc©jÉ4n®;ddi>ien: la una, el ño hablar de sí 
misdaa-pquaiqiHfixa :que sea : el mérito que 
©seda tenencia otra, el mostrar sentimien
tos humildes y modestos, y hacer con gus
to justicia, al mérito de los otras , sin afec
tación ni repugnancia. ' ^

• fMuchas'^ecessueede':q-ñe?a®esíKá^®ii* 
gos necesitan de nuestras consejos:, sea que 
escen empeñados en dependencias tristes:, ó 
que no tengan toda la prudencia ó expe
riencia necesaria para gobernarse ídem En 
estas: ocasiones es necesario hablados siem
pre con sencillez , y es obrar contra todos 
los principios de honra, el mostrarse obse
quioso con ellos mas á propósito, y el adu
larlos quando yerran, en lugar de endere
zarlos con avisos, sinceros. Yo sé bien que 
los que nos avisan de nuestros defectos,; ó 
de los rumores que corren en perjuicio nues
tro 9 nos enfadan muchas veces, y nodos

oi-
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b o  es buen 
uña

especie c f e r e p a ^ a n ^  
am igo, ei que no se atreve 

á ana persona ofueese

;/a

vida de s í, yique m© hace las debidas re
flexiones sobre su proceder, y no conviene 
perdonaretan? íaeiflaetóte á su capricha Los 
quejtienenfflnaiciegaieoBaplaeeneia^errnuefr 
tros dictámenes ,, no se les, da easbnada de 
que cometamos faltas, y hay cambien hom
bres bascantes malignos para darnos malos 
consejos, qusáid© conoeen nuestra inclina
ción 5 quieren mejor decirnos algunas cosas 
agradables, que autorizan en alguna ma
nera nuestra violencia, que darnos buenos 
consejos para ayudamos á combatir muess 
tra pasión.

La causa por que la mayor parte ¡de dos 
hombres no se corrigendesus defectos, es 
porque viven sim refkxíéñ^en íx)daÍ:suCTÍda 
personas bien criadas, sin que rengan. mas 
urbanidad; Es necesario aprovecharse fle to
d o , y; notar con cuidado las. diversas ma
neras de, obrar de los hombres de bien. Este 
estudio nos ensena á conocer los hombres,
lo que á fes personas de 

L1 de
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d e  las  m a s  o r d i n a r i a s ,  y  lo  q u e  d i s t i n g u e  

i  ■uá^lioinfere>''rde->ibiea'ide u n  p ic a r o .  « P o r q u e  

e s  v ic io  m u y  o r d i n a r i o  e i t e n e r  e l  m i s m o  

re s p e to »  y » ía »  » m ism a  c o m p la c e n c i a  p o m n n  

t o n t o  , q u e  p o r  u n  h o m b r e  d e e m é r ic o .  i 

i  H a g a m o s ,« e n  q u a n c o i  n o s - s e a j p o s í y e g  

b u e n a  e le c c ió n .» d e  l a s p e r s o n a s  c o n  q u i e n e s  

q u e r e m o s . v iv i r  5 e l  t r a t o , c o n : la» g e n c e a  d e  

m u c b o  m é r i t o  e s  b u e n a  e s c u e l a ; lo  q u e  

ellos;;» h a c e m » y  d i c e n  j i n s t s a ^ e a  m e i o r  q u é  

lo s  m a s  e x c e le n te s  l ib r o s .  N o  d e b e m o s

contentarnos con verlos, es aun necesario 
que procuremos imitarlos. Quando nos he
mos engañado en , nuestra elección , es 
necesario romper lo mas presto que se
pueda, un traro que no puede dexar de 
sernos desagradable ó dañoso, 
v Lasdamas.se handesnudado de gran

parte ne su a a ® u  amente
mas atevas y y sabían nacerse respetar me
jor 5 - nadie se atrevía á tomarse libertad
algunadelante de!iellasr>Ber© faoyiinq hay 
tanta reserva p  ni canto escrúpulo;» pues 
bs hablamos con' la» licencia' i que *; autoriza 
la corrupción de este siglo. Y  como lo
an i. i ha-
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hagamosJ con algún disfraz , las mas es
crupulosas no se muestran ofendidas. No 
conviene que vivan como Salvajes, ni 
que abochornen las gentes por la mas mí
nima palabra equívoca: aquellas que ha
cen tanto de beatas, no son siempre las 
mas- modestas; pero si ellas sostuviesen 
en un poco mas su dignidad, y supiesen 
servirse del mucho poder que tienen so
bre los hombres, estos serian mas hu
mildes y contenidos; las estimarían mas, 
y  observarían: »¡para con ellas con mayor 
regularidad rodas: las reglas de; laídecencia.:

F I M .


