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AL ElCm o. SEnOR D JO ACH IN  JO SEPH  
de Zuñiga y  Sotomayor , Conde de Belalcazart 
Grande de EJpaña de primera clafe ,y  Gentil- 
Hombre de Camara de fu  Mageftad con ejer
cicio fajo primogénito del Excmo*Sefior Duque 
de Be ja r, Mandas, y  Villanueva, Conde deBa- 
fiares, Marques de Gibraleon, y Terranova, 
Vizconde de la Puebla, 'juftm a Mayor de G a f 
tilla, Grande de Efpana de primera clafe , Ca

ballero de la inpgne Orden del Toyfon de 
Oro, Mayordomo Mayor del Prin

cipe de Afturias, Oc.

EXC“ °  SESOR,m

LA  Efcuela del Mundo, atraída de fu cen
tro , viene felicitando la foberana pro

tección de V,E. en cuyas aras fe ofrece al mif- 
mo tiempo por reverente victima mi afecto, 
que guftofamentc la acompaña.

Pequeño es el Tratado, que logro la honra 
ele prefentar á V. E. y aunque folo cimiento 
de la obra, fi no me engaña mi pafsion , 6 mi 
ignorancia, preciofo en fu mifma pequenez. 
Su afliinto es proponer á cada uno el modo in
genuo de cumplir con las obligaciones de fu 
citado , y de adquirkfe* y conciliarfe la eftl- 
macion, el afeéto , y laamiftad de los demás; 
aplicación de las humanas lamas importan-

$  a te,



.. p ntcefliria entre todas las de los hombres;
~v’ Us realas que prefcrIbe,fon umveríalmen- 

ura todos; porque en la razón común detv i'
humanos odos necefsitan una miírna direc-, 
cioür Las particulares cireunftancias del na- 
cimiento, la profefsion,o la dignidad, añaden 
obligaciones efpeciales, pero no eximen de 
Jas <¡ue fon tranfcendentales al fer racional.

Comprueba, y autoriza V. E, con fu prac-4 
tica las nobles máximas, que el Autor propo
ne ; y ellas, que á los demás pueden fervir de 
avifos, llegan felices á dediearíe á V .E. como 
pplaufos,

Fundafe la realidad de mis exprefsiones en 
la Calidez de las virtudes de V. E, y íiendoef- 
tas tan notoriamente aplaudidas, y dignas de 
imitar, empleara gullofamente la pluma en fu 
elogio, fm temer la nota de lifongero j y folo 
el recelo de que fe ofenda la modeftia de 
V.E. me motiva reducir á un tenuifsimo dife- 
no fus brillantes , y exemplares luces , que 
pueden fervir de guia á quien dcíee aprove- 
cliarie. \ afsi folo diré, que abftraido V. E.' 
Owide fus primeros años de el embelefo al- 
bagueño de la Corte , que con una en
gañóla dulzura f̂uele arrebatar los fentidos 
coa a niiíma agitación de los cuidados*, tomo 
a cortitantc reíolucion de aprovechar con

fruí-
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fruición él tiempo ; diftr¡huyéndolo con ta!
concierto , que dcftinando muy poco para el 
natural repofo , emplea lo demás en el cum
plimiento exado de fas obligaciones, y lo 
reftante en la magiñral lección de los libros. 
En efta laboriofa tarea logro V. E, faber do
minar fus pafsiones > y el acierto de mezclar 
la dulzura con la autoridad, haciendofc ref- 
petar de todos, fin defpreciar á ninguno: 
apreciable ciencia de los que nacen tan dU 
chofos. Aili fe habilito para acertar la prac
tica de las virtudes morales , fobrefaliendo 
entre todas los ados de Religión en que fe 
efmera , y la piedad , que exercita prudente
mente con los mettefterofos , anticipándola 
muchas veces al ruego, firvjendoles de Padre, 
y Protedor. Finalmente , en el retiro de si 
mlfmo reflexionó V.E.aquella celebrada Sen
tencia : Que los hombres producen otros hom
bres ; pero que la verdadera nobleza fon las 
virtudes del alma ; y por efto mifino parece 
quiere V.E, exceder con ellas á fu nobifilsi- 
mo origen. Gallarda emprefla! y folo propria 
de un corazón magnanimó , intentar adelan
tarle á tantos efplendores. Pero no (iendome 
fadible copiarlos, folo en tan eípecioía ma
teria empleará mi pluma un rafgo,

El excclfo timbre de la Bxcma.Cafa ce
i



v  5 «de los Reyes de Navarra, afci por D . 
lio'.loRamira .hijo de los Reyes D.Garaa
Rimir^z » y Doñs Marg^íta , Princefa dei 
Aguila en Normandia, como por fu mugec 
Dona Sancha de Zuñiga, octava Señora dei 
Valíc de EUuñiga , y nona nieta de ios R eves 
Don Fortun García, y Doña O ria por fu h ijo  
tercero Don Fortun. Propagáronle fus def- 
cendientes en la mayor aituia , hafta el cele
brado Don Diego López de Eíhmiga, prime
ro Señor de Bejar , por permuta que el año 
de ligó, hizo de Ja Villa de Búas con el Rey 
D.tnrjquelU,Concedió eiCielo á efteCavaile- 
ro, y a íu muger Doñajuana G a rd a  deLey va, 
tan bichóla, y Fecunda prole, que de ella def- 
cienden la mayor parte de las Cafas principá
is  de ¿¡paña, y las mas de las teñas corona-

ñor de edo , Gran Dnquefa deTofcana, 
quinta Abacia de nueñro Catholico Monar
ca; V cnhcandoíc en efta Excma. Cafa una de 
las mayores grandezas, que es haverfe aninaa- 
c.ü en Real Cuna « * i ^ ar Cunas Reales-

l/oí-AA.'.» e{ Jg”  ’ v‘v v ¿roma nana el ano üe
íSa-* que heredo eíla Cafa Doña Therefa 
ce in.j-a , teicera Duquela de Bejar, queiga » tercera __ w
con ace» cada elección casó con Don Francifco



feptfmo nieto de Dón Men Paéz de Socoma- 
y o r, y de fu muger Dona Therefa Balboa, 
defeendiente de la Excclentífsima Cafa de So- 
tomayor, cuya antigüedad es tanta, que fien- 
do imperceptible para los Genealogiftas, y 
havíendola reconocido fiempre Grande , y  
grandes los alientos de fus Dueños, les pare
ció que folo podra fer profapia de los Dioícs: 
y afsi la derivan del famofo Hercules.

Nieto de los referidos D.Francifco de Soto- 
mayor, y Doña TerefadeZuñigaAe el nun
ca baftantemente alabado Don Manuel Diego 
de Zuñiga y Sotomavor, que en la lozanía de 
fu edad ( defeando como el Grande Alexan- 
dro contarla mas por hazañas 9 que por 
años) defpues de haver empleado quatro anos 
en las Guerras de Flandes, pareciendole aquel 
theatro de Marte corta paleftra para tanto 
brio , paísó el año de itfSd. ¿laConquifta 
de Buda, en donde fiendo General de los 
Nobles Aventureros, y defempeñandocon la 
mayor aprobación de todas las Naciones la 
honra de la Eípañola , y fus relevantes obli
gaciones , perdió gloriofamente la vida, ma
tizando confufangrc el Ungarofuelo para 
coronarfe de efirellas.

Nieto de elle gloriofo Campeón, y de fu 
muger Doña Roía Raphaela de CaflrOjCsV «E.
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fluí nafa coofervar tanta grandeza caso con 
¡a Ptincefa de Pons, hija del Principe de 
Pon, de la Cafa de Lorena, una de las 
mayores de la Chriíliandad , y por confe-
quencu del Mundo.
' Pero porque hablar en materia tan vi- 
íible escomo alumbrar con antorchas encen
didas slmcdio dia;y que fin embargo no pue
den comprchender la encumbrada esfera, de 
las vírtuc es deV. E.(en cuya comparación to
do lo demás parece menosjceírando,fuplico al 
Álriísímo guarde fu dignifsima perfona dila
tados años en las mayores felicidades. Ma¿ 
dtid, y Febrero 25. de 1745.

EXCM0 SEñOR.m

B. L. M* de V. E. fu mas afeito^
y rendido Servidor,

D» Ignacio Benito Avalle i
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CENSURA D EL R .P . Fr. M A RTIN  SAL- 
gado , del Orden de S. Agujtin, Prefentado
al Magifterio de Numero de fu  Provincia^ 
y  Leedor de Corte en S,Pbelipe el Re ah

DE orden de V.S. lei la Eícuela de! Mun
do, que vertió del Francés al Caftella- 

no el curiofo, y prolijo eftudío de D.Ignacio 
BenitoAvallc,y hallé,que en vez de ceníura,ie 
debe el publico pagar en agradecimiento el la- 
boriofo afan, que fe tomó con tanto acierto, 
y cultura: y llamo laboriofo al afan , porque 
es una de las mayores fatigas intele^uaks la 
de traducir; en cuya prueba fe puede leer el 
largo difeurfo que forma fobre ello el erudito 
Pellicér, fobre otros caíi infinitos, que tocan 
el mifmo punto, y que no traslado aqui, por 
no embarazar deraaíiado la antefaia de la 
Obra. Lo que no debo omitir es el elogio al 
generofo Proyecto del Traduétor en la elec
ción de la Obra que traduce, pues en % con
texto hallé alambicada la ethica , y la política 
mas pura. Máximas tan acertadas, bien pue
den hombrear con el Eíiaglrita, y fu gran Ef- 
colíador el Conde D, Manuel Thefauro, En 
las Memorias de Treboux (ann. Jun. art. 
04.) hay el extrajo de una Obra intitulada,
E l ejlná'w del hombre9 es el hombre mfmo 1 pe

ro



ro pudiera fu Autor venir á la E(cuela de él 
Mundo á faber lo que es el hombre, y no pa
decerla la confura, que alli le dan los erudi
tos PP. Efta Efcuela es para todosi pero 
principalmente á los jovenes, que caminan 
en el Mundo por íendas ignoradas, les eftam- 
pa unas huellas tan feguras, que folo quien de 
propoíito quifierc errar el camino , fe cegará 
á tanta luz. El corazón del hombre, dice el 
Sabio, que es pequeño, pero ineferutablej 
y quien en máximas tan reflexivas fe cala á 
fu comprehenfion, mucho refquíeio nos abre 
para bufcarle. Efte genero de Eferitos , que 
nos embian los Paifes eftrangeros , fon los 
que deben traduciríe para publica utilidad: 
pero como ya en los,mas elefcrivir fe hko 
oficio para ganar de comer , fe habla mas al 
paladar grofero , que al entendimiento noble. 
La Theompa de Homero , fu Batrom achia; 
efto es , las travefuras de la pulga , y la guer
ra de ratones , y ranas, tiene varios Traduc
tores :,y lo mas admirable es lo que dice Se- 
verino Boecio (Ep.89.) de Didimo Gramma- 
tico. Efcrlvió efte hombre qu a renta mil L i
bros fobre queftiones ridiculas , como averi
guar la Patrja de Homero, fi el otro Filofofo 
fue mas bebedor, que deshonefto, y otras ne
cedades, y con todo no le faltó Tradu^or.

Pues



Fues qut elogios deben darfé á quien nos abre 
una Efcüela, que nos enfeña á fer hombres?

Bien se que no falta erudito Crítico, que 
dice, que en la política no hay regla , por
que el tiempo, y la oportunidad hacen ía cof
ia. £$ cierto a fsi; pero firven las reglas para 
conocer el tiempo, y k  oportunidad; á ia 
manera que un Maellro de Capilla ligue de 
repente un paflo , que fe le dé fobre las reglas 
fabldas. Del mifino modo no es otra cofa cf- 
te Libro, que unas máximas continuadas, pa
ra aprovccharfe de ellas en ios repentes de la 
fociabilidad* Sin duda es fu Autor aquel 
Qui mores bominum vmltorum vidit% Ht urbes. 
Y  íi entran á fu Eicuela los hombres todos, le 
verá en el Mundo, lo que en Epiro en la Gre
cia , donde dice Gerardo Mercator, que hay 
toda inerte de animales, menos jumentos, No 
fe avergüencen ios hombres de venir á la Ef- 
cuela , quaji modo geniti infantes , que y¿ 
Di ogenes, defpues que Ies encaro ia Linter
na , les dixo , que no era lo mifino parecer 
hombres , que ferio,

La traducion eftá literal, non verbumex 
verbo , fino fenfus ex fen fu  , como dice , y  
hace el Máximo Gerónimo* Es verdad que 
eftá variada en tal qual parte , pero fe hizo á 
fin de reAificar tal q«al fenda, que el princi

pal



¡pal Áutof déxo efcabrofa. El eíHlo es copia
del original, con que no es en efia parte ref- 
ponfable ei Traductor. Por lo quai, f  por no 
contener cofa contra nueftra fanra Fe, y bue
nas coftuinbres,me parece que puedeV.Sedarle 
la licencia que píde,falvo &c. Madrid, en San 
Phelipe el Real, 20, de Febrero de 1745.

Fr, Martin Salgado*

LICENCIA D EL ORDINARIO .

NOS el Fie.D.Miguel Gómez deEfcobar,'
Vicario de ella Villa de Madrid, y fu 

Partido» &c* Por la preíente, y por lo que á 
Nos toca damos licencia para que fe pueda 
imprimirle imprima la Obra de la 
t i Mundo , eferita en Francés por 
Le Noble, y traducida al Caftellano por D. 
Ignacio Benito Avalle: atento, que de nueftra 
orden , y comlfsion ha fido vilta,,y reconoci
da > y parece no contiene cofa que fe oponga 
ájnueílra fantaFé Carbólica,y buenas cofl tim
bres» Dada en Madrid á 23* de Febrero de

Lie,D  M iguel Gómez de Efcobar, '
Por fu mandado. 

Matbeo Fernandez Moreno»

Monfieuí
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CEXSUR¿> Y APROBACION DEL Rmo.?M.Fr.JÜA2f  
Baftifla GarridoyMro.ücnsraí de la Religión de S.Be- 
mtOyDifinidor de fu Congrega€ion%j  Abad de IcsRea- 
les Monaflerios de S. Benito de Vaííadolid, 5. Vicente 
de Mcnfortt)] S. Salvador ds Lertx.i t3“e.

M, P, S.

DE orden del Supremo , y- Real Confejo 
he vifto la Efcuela del Mundo , que 

en idioma Francés efcrivió el erudito Monüear 
Le Noble,bien conocido en el Mundo por iusef- 
cric os , y traduxo al Cañe lian o D, Ignacio Benito 
Avalles el raiíhoo que poco ha dio á luz otro, inti
tulado ; La Urbanidad, j  Corttfia Univtrfal. Por uno, 
y otro trabajo es acreedor a que el publico le cor
responda agradecido, pues hallándole en la Corte 
á negocios particulares, dedico a la común eofs- 
ñanza los raros , que por fu edad , y calidad pu
diera , fin efpeciai nota » paflfar en las diversiones 
comunes ,en que generalmente fe ocupan Corte* 
fanos , y ForaUeros. En la primera traducios in
tento inílruir á la juventud en las reglas , y moda
les , que hacen diftinguir al noble Cortefano del 
ruftico plebeyo* En ella fegunda, fin olvidar fe de 
la buena crianza, y policía, ie remonta con el Au
tor halla la política mas fina , dando reglas para 
vivir en el mundo con eftimacion , y convenien
cias* Aquella Fe logra felizmente por el mérito 
perfonal dé honrados procedimientos. Las rique
zas , fi merecen Uamarfe conveniencias, provienen 
de principio mas alto , por mas que el mundo le 
lian&s fprtuna* A p¡U afpirao Jos pac reales> y no

cpn-
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contentos con furcar mares para confeguirla , pre
tenden introducirle en los ocultos Teños del alma. 
Si para comerciar por una via tan reíervada huvieP 
fg fumbo feguro , o norte íixo / le deberíamos ef* 
perar de la penetración de Monfieur Le Noble 
pero el mifrao, que baso de la idea de un padre, 
da reglas á un hijo dócil, camina atientas ,y  con
fie fía tantas excepciones , quantos fon los diveríos 
genios de los hombres. Si Jas reglas hicieflen 
Maeftros s pocos dexarian de afeender al magiíle- 
rio í pero en todas las Artes, y Facultades fe llevan 
la mayor efpeculacion las excepciones: ellas fon in
numerables, y las reglas fon contadasXa adulación 
es el genero de mejor falida , y aunque fea el de 
mas gallo, no es totalmente feguro: lifonjea á mu
chos > pero defealábra á algunos , y ella bafta para 
faber , que el camino mas trillado eftá lleno de 
tropiezos. Ello no obílante , fon tantas las reglas 
que contiene ella obra, que pra¿Ücadas con las ob- 
fervaciones debidas, formarán fn duda un hombre 
muy racional, y le habilitarán para mucho : Y  no 
conteniendo efta Obra cofa que fe oponga á la pu
reza de la Fe , y buenas coílumbres , ni Regalías 
de fu Mageftad , fe le puede conceder la licencia 
que pide. Áfsi lo liento , falvo, &c. San Martin de 
Madrid, y Marzo %$. de 1 744,

Fr.Juan Garrido*



SUMA DEL PRIVILEGIO.
T iene Privilegio del ReyH 5.(que Dios guarde) 

por tiempo de diez años D. Ignacio Benito 
Avalle , para poder imprimir la Efcuela > $ Ciencia 

del Mundo , tVc, que eíemió en Francés Monñeur 
Le Noble, y traduxo al Careliano ci referido Don 
Ignacio» fin que durante dicho termino otra perfo* 
na alguna lo pneda hacer fin fu licencia ,y  el que 
lo hiciere incurra en las penas eftablecidas en le- 
mejante cafo » como mas largamente confia de la 
Real Cédula deípachada por D, Francifco Xavier 
de Velafco, Secretario de fo Magefiad. Su fecha en 
el Pardo á 30.de Marzo de X744.

FEE DE ERRATAS.
'pAg.tf.ün.t «mundanas,lee humanas.Pag.f 5 .li.14.

havcnos,lee havernos.P.j f .l.i 5 .de corpore»lee 
in corpore. P.í8,l.a|.rafgado»Íee roto.Pag.69.l10. 
efiruendofojlee ruidofo.Pag.i 14 1 ,14.de otro,anadc 
modo.Pag.i6 9.Un, 15. el canal,lee la canal*

He vifto el Libro intitulado: Ufemia del Mundo 9 
que traduxo al Cafteilano D. Ignacio Benito Ava
lle s y con eftas erratas correfponde a iu original. 
Madrid, y Febrero *7.de 174.j*

tic.D,Manuel Licardo de Rivera3 
Corred.Gen.por fu Mag.

m
SUMA DE LA TASSA.

•T*AíTaron los Señores del Coníejo á 6. mrs. cada 
pliego de efte libro,intitulado:F/c«íl# del Mtm» 

do, que traduxo ai Cafiellano D. Ignacio Benito 
Avalle, como mas largamente confia de /# Certifi
cación, 8éc* . • TA-
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XIV. Paraalcanzar fortuna en la mercancía^
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XVI. E l modo fue deben obfervár tos cafados

parafer felices en fu  efiado* 
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Confe jos que el Sabía da a tos Reyespa* 
ra faber reynar,

XIX. De ¡a tranquilidad del efpiritu♦
XX. Del buen exemplo que fe  hade dar d las 

hijos, y  d los inferiores•
XXI. De la política,
XXIL Del modo con que es necejfario vivir con 

fus enemigos.
XXIII. Del provecho que fe  puedefacar de las

adverfidades,
XXIV. Del dijguflo del mundo f y  de los place* 

res de la vida retirada.

AL



& E  L E C T O R ,

HÁvIcndo logrado tu aceptación ( amigo 
Leékor ) el Libro de la Urbanidad , y 

Corteña Univerfal, fin embargo de algunos 
defcuidos de la impreísion , que las muchas 
ocupaciones de las dependiencias, que rae 
detienen en efta Corte, no me permitieron 
corregir á tiempo, atraído de tu benevolen
cia, te ofrezco aora , traducida del idioma 
Francés al Careliano > eíla hermofa Idea de I3 
Efcueia del Mundo. La ciencia, fío duda. la 
mas importante de las humanas, es la que 
nos habilita para vivir guftofos, y felices; ~y 
fien do innato en los hombres el defeo de fu 
dicha , todos anhelan con ardientes aníias á 
pofleer aquella noble ciencia , que les dirige 
ú fu felicidad, la qual es la que nos propone 
el Autor de efte Tratado, para faber vivir en 
el trato, y compañía civil arreglado á las má
ximas de Chrifto , á las reglas de la reéfca ra
zón , y á los principios de la humana focie-, 
dad.

En dos breves claufulas efta cifrada toda la 
Ley de Dios, por lo que toca á lo moral, y

coda la ciencia legitima del
Matth»22, mundo 1 Amar á Dios , y  

M ar tus¿ amar al progimo. Efta es la



Íi 2. &  /?%%**) fama en qué epilogo Clirif- 
Ijic . í o* S.P¿u V  to nueftro bien , y único 
blo ad Román. J  Maeíiro ( de quien debemos 
€. 1 3« ád l aprender) toda la ley , y to* 
Galat. 5, j  da la ciencia de vivir. Ellos

lan el camino real, que nos conduce al punca 
fixo de la felicidad: ellos los dos Polos íobre 
que gyra la humana fociedad.

Amar á Dios por si mifmo, y íobre todo»
es el primero y principal 

¿S>éuteron. 6.1  precepto : Amar al progimo 
Levit. 19 . f e s  el íegundo* feme jante á

eslabonados entre s i , y tienen tal fitnilitudt 
que no podemos perfectamente amar á Dios* 
jin amar por fu refpeto á los hombres, comq 
á imagen , y femejanza fuya *, ni profeífar pcr-« 
ledo amor al progimo, fin terminarle en 
Dios. Elle amor refpeCtivamente nos influye 
ei defeo > y lanecefsidad de agradar á Dios, 
fatisfaciendo exactamente á las obligaciones» 
que fu fagrada Ley nos impone * y de com* 
placer en quantó licitamente eñe de nueftra 
parte , á ios demás hombres, pues á todos 
les debemos contemplar por progimos> y 
contribuir guft oíame nte ¿fu bien t y lufeii-«
ciíiad; .

fon los limites que nos íeña*

f f  i  ' Am «



Amar al progimo coslo a oofótros mifi* 
itios nos manda Dios, y aM claramente fe
colige, que no nos priva fu Divino amor» 
que atendamos á nueftro proprio güilo > y a 
nueítra propria conveniencia i enquanto. no 
fe oponga al orden > qne fu fantaX-ey >,y la 
reéfca razón nos preícriben; pero quiere ef- 
tablécer enere uoíotros. una fraternidad tan 
perfecta, que miremos fiempre como propriq 
el °ufto , y la utilidad de los demás, íegun él 
orden mifmo. Elle es fin duda el fundamento 
solido de la humana fociedad ¿ en que fe apo
yan nuellros mayores intereííes, y fe ¡ í̂fegu-
ra nueftra mayor felicidad*

Aun entre las denías nieblas del error ra4 
yo un relámpago de ella luz moral 5 pues na 
folo los f  ilofotos Gentiles , Egypcios ^  Eu
ropeos manifeílaron algún cqnocimientq.de 
ella, fino también los Chinas 3l que en efti 
parte dudofi cedieron á aquellos* Señalan ef- 
tqs > fegun el dogma del Confucio, al hom« 
bre, en quanto amante de la fociedad, cin
co grados , que llaman los mayores , que fon 
de padre, y hijo, marido ¿ y muge? , Key , y 
vallados, amigos * y hermaoosj defpues de el
los colocan una infinidad de grados, que lur* 
koii á tres mil.

De la§ ptrai virtudes principales, que fe-



c£ tiijtor. 
perat* 28. Ó*
¡ib .4 .I

que fon Prudencia» 
Marttnus V Piedad , y Fortaleza : dicen 

c:~,i qne la Prudencia íirve para 
lo que fe debe hacer, y ja

para unirnos ( di
gámoslo afsi) reciprocamen
te , encendiendo en el nom

bre de piedad un cordial amor > no folo á 
D io s, i  ios padres , y á si mifrao , fino á to~ 
dos los hombres. A£sÍ la llaman virtud del 
corazón 3 y regla del amor ; y definiendo la 
jufticiajley de obrar conforme a la razón, de
finen la piedad, modo de obrar conforme al 
orden. De aqui aquella noble maxima 
bagas a ocro lo que tu no quieras pa 
que Confucio conllituye la fuma perreceion 
Y  de aqui también la Cuma diligencia con 
que en uno de los cinco Libros celebres, que 
mandó publicar Hiaoou 3 fabio Rey de aquel 
hafto Dominio, fe recopiló todo quaoto pue
da conducir á las buenas columbres, ala 
cortefania , y á la civilidad > con nimiedad 
tan efcrupulofa > que como el Padre Mar- 
r— tini teftifica , no hay ac- 
Lib%ZJmper.6 clon humana, por mínima

f  qtie fea, a que no fcpref* 
criba fegla gxat



Dos paites pues debemos confiderar en fc 
Ciencia del Mundo : una, que mira folamen- 
te á Dios : y otra» que reípeta á los hombres. 
El Autor toma á fu cargo la fegunda , y í i -  
guiendo las fabias máximas, que el Vafo dc
elección San Pablo nos propufo cu varios 
paífages de fus Epiftoias »en que á mi juicio 
eftás defeifrados ios principios de la verda
dera Ciencia del Mundo, nos explica muy

i exactamente las reglas eífen- 
Ad Rom anasJ cíales f por qué debemos

} governarnos para ordenar 
nueftras palabras , acciones, 

y co(lumbres rectamente con una condu&<| 
juila, cortefana , c iv il, generóla, y pruden*
te , y mía co ncia ingenua*
difereta, y chriftiana; medio fin duda ei mas 
feguro para nueílra dicha: pues el afe&o que 
excitan reciprocamente en los demás hombres 
con quienes tratamos , el amor , y el defeo 
fincero de fu gufto , y de fu b i e n q u e  en 
nueftras obras , y palabras fe traslucen , obli
gándoles á la correfpondencia, los hace inte-; 
reliar á favor nueftro, y contribuir con efw 
cacia á facilitar nueftra fortuna»

No negare yo, que muchas veces la virtud, 
y ei mérito Cuelen experimentar contraria á la

? pa4tcieq49 las ojerizas de fu ceño,
6



oíosdefayres de fu olvido: pero fi fe refle
xiona con atención fobre la caula, fe hal lari 
fácilmente s ad virtiendo, que efto por lo co
mún folo fucede a una virtud rígida, incivil, 
y desapacible , que no procede de la modcília 
del corazón , y que en el fondo oculta una fo- 
bervía , y un amor proprlo refinado, y que 
fatisfecha de si mifma , no cuida de adquirir 
aquellas gracias, y aquellos atractivos con 
que la urbanidad, iá policía , y el agrado he» 
chizan dulcumente los afedos.3̂jjp _

No dudo , que en muchos Libros espiri
tuales, morales, y políticos, fe hallarán eípar- 
cidos los preceptos, que en efte Tratado re
cogió el Autor, el qual compendiando en el 
quanto parece puede decirle en la materia, 
ayudado de fus noticias y de fus experiencias, 
de fus reflexiones, y de la perfpicacia de fu 
ingenio , como dodlo Geógrafo nos pone á 
la vifta un Mapa, aunque fucinto, exa&o del 
mundo racional; como fabio Químico nos 
da por la mayor parte una quinta c Cencía 
alambicada de la Filofofia Moral, y como 
artificiofa abeja nos ofrece un dulcifsimo 
panal elaborado con ingeniólo methodo» def» 
pejando los preceptos morales de toda afpe- 
reza 9 y feqaedad, los propone con naturali
dad tan agradable t que deleytando aprove-



cjian- Dlfponelos én Forma dé Dialogo* imi
tando ai Divino Piaron, y á ios Filofofoa 
mas celebres de la antigüedad, y á un rnilmo 
tiempo convence, y períuade , exponiendo» 
los yá como máximas prudentes, que amiga
blemente fe confieren yá como reglas , que 
ma^ift raímente fe enfeñan. Finalmente el def- 
empeño del titulo de la Obra es ella mifma, 
cuya relevante eftimacion fe verifica en las re
petidas impreísiones que tuvo en la Francia,y 
entre otras Naciones, en donde (Men llamar* 
le Libro de Oro. Para que fea mas manual, 
la divido en feis pequeños Tomos , y en* 
tretanto que confecutivamente fe van impri
miendo, podrás por el indice total, que fe 
incluye en.efte primero, inferir lo impar* 
tante de la idea, y lo mucho que puede apro*

i la publica utilidad, que es en
o el principal objeto de mis de? 

feos. VALE.



E L  MUNDO.
DIALOGO

©EL CONOCIMIENTO ©E LOS

Enid,hijo mió, venid haíla 
lo ultimo del dilat; 
feo de efte Jardín., 

mos en aquel Gavinete, adonde ninguno ven
drá i  interrumpirnos; y en quanto nueftros 
amigos no vienen i  tomar la diverñon del paf- 

comenzarc las inftruccioncs que os pi
metí,

imágenes, Mucho tiempo h a, padre 
que me las haveis ofrecido. f  aqD1 cu



^  -J Efcüela del Mundfc
el ponto de entrar en el comercio del Mondo» 
f  para qualquiera parte que me aplique, es 
conveniente, que no parezca yo indigno de 
fer hijo vueftro > y que aprenda por vueftras 
lecciones el modo que debo tener en el trato 
de los hombres,

Arijtippo. Decís bien, hijo m ío, en de-* 
fear no entrar en el como un novicio -, pues 
muchas veces por el primer paflo que fe hace» 
deciden las efperanzas buenas, ó malas, que fe 
tienen de noforros. Ya teneis veinte años, vá 
no fois niño, tiempo es queap rendáis á vi
vir.

íimágenes. Dareifmé, padre mió , una fe
cunda vida , que aumentara mis obligacio
nes , y os efeúcho con todo el refpéto* y agra
decimiento , que fe debe á vueftr a benevolen
cia.

Arfftippo» Sentaos junto á mi fobre efíe fron- 
dofo tapete, y en quanto los ruifeñores, y giL. 
guetos fe preparan para el amor* y para repe
tir las dulces lecciones, que dán á fus hijos,re
cibid las mías.
• ^imágenes. La harmonía de eftos pájaros 
ainaptes no podrá interrumpir mi debida aten
ción, aqui eftoy prompto, y muy atento pa
ja  oiros.

é * Jt y t h  -  • puede dár tres vidas di-



• D̂ialogo 7 rimero. j
ferentes á fu hijo. La vida natural, la educa
ción t y las riquezas. Dichoío el hijo, que 
naciendo, recibe con la vida natural las femi- 
llas de la virtud * y un genio inclinado á lo 
bueno ! Efto no depende íiempre del padre, 
bien lo fabeis, hijo mío, y que fe hallan baf- 

•tantes ejemplos de hijos , que degeuéran de 
h, virtud dé los que les pulieron en el Mun
do , perdiendo con áefordenes vergonzofos 
la Gloria, qiíé dependía folo de ellos el con-
fervaria,

‘Timágenes. Es verdad que leí t qne Alexan- 
dro tuvo un hijo cali delconocido de la pofte- 
ridad , y qué Áugufto no teniendo mas que 
una hija, fe vio obligado á defterrarla por 
fus deshoneftidades ; no obítante , parece me 
que ordinariamente la virtud de los padres
íe comunica á los hijos, y que aquellos des
graciados , que parecen degenerar, deben de- 
xar grandes fofpechas de havet tenido otros 
padres, que no fuellen tan buenos como aque
llos , de los quales parecen fer producidos.

ÁriJHppo. Decís una cofa bien donofa , y 
que podría tener algún fundamento en uno de 
los exemplos que me haveis citado , pues que 
Augufto repudio á Eícriboriia , de quien ha- 
via tenido aquella hija deshonefta, que Un 
dqda imitaba  ̂ ma¿ a las coftumbres de iu ma«

As. áre*



dre j que i  las de aquel que la conoclo po? 
hija, Mas fin embargo de lo referido os digo, 
hijo mió, que la primera vida que el padre 
da á fu hijo, es la vida natural, que es aquel 
cuerpo animado, y organizado , cuya buena, 
o mala difpoficion no depende del obrero. 
Las riquezas , que fon la tercera vida, tam- 
poco dependen del padre; porque toda fu pru-i 
dencia puede fer confundida por las desgra
cias que le fuceden > y que deftruyen fu for
tuna ; de fuerce que un padre no tiene fiempre 
en fu arbitrio el dexar bienes á fus hijos. Mas 
en quanto á la fegunda vida, que es la educa
ción » y la inftruccion , para hacerle capaz de 
faberfe govetnar en el Mundo, depende de! 
padre y que fe la debe dar, para animarle á la 
yirtud y y apartarle del vicio, y muchas ve
ces le dexa por elle modo una mejor, y mas 
solida herencia, que todas las que por fue- 
cefsion pueden pofíeer los opulentos.

Timagenes. Como vos, padre mió 9 os dig
néis de tomar el trabajo de darme eflas dicho- 
fas inítrucciones 5 me confolare fácilmente de 
las defgracias que haveis padecido , y que ha- 
Viendoos defpojado de toda vuelíra hacien
da , no pudieron privaros de efia firmeza, y  
cfta tranquilidad del alma * que os hicieron 
prevalecer coneja vuefiras deigracias, y que



latosoO J
en vos mifmo % y por vos mif- 

mo el mas preciofo de todos los teforos, que 
es la quietud en medio de la tormenta, la cla
ridad en las tinieblas de una prifion» una re-; 
putacíon inmortal en el mas profundo abati
miento , todas las comodidades de la vida en 
el centro de la pobrezas y amigos en medio de 
las perfecucioaies , que fuelen apartar aun 
aquellos, que fe tienen muy experimentados*

JriJljppo, Son favores de aquel , que dif- 
pone de los hombres, como los hombres ju
gando con una bola , que los mueve, levan
ta , y dexa caer como le parece » y que con 
una admirable providencia los caftiga, y los 
mantiene al mifmo tiempo , para hacerles lle
gar al fin á que los quiere conducir. Mas en
tremos en el aflumpto s de que os quiero tra
tar , y principiemos por eftablecer, qual es el 
fin del comercio del Mundo, Sabéis vos qual 
es?

Timagenes. El principal fin del trato de el 
Mundo es »á lo que me parece, bacerfe amar, 
y efiimar de todos aquellos con quien comu
nicamos* * *

Ariftippo. Afsi es; porque folo por los ami
gos , y por la reputación puede un hombre 
abrir camino para los empleos, para los gran
des eftablecimientos , y para la "

A j-



é Tífcuela, del Itfunid.
es el fin de las acciones mundanas , y éfto# 
amigos fe adquieren por un buen procedí- 
miento. Porque aunque la experiencia me tie
ne hecho comprehendec , que la influencia de 
los Aftros nos difpone naturalmente á fer mas, 
b menos amados, o aborrecidos, por lasíym- 
pathias, o antipathias, que caufan entre los 
hombres ; no obftantc es cierto , que el pro- 

|\ ceder bueno, 6 malo del hombrepuede ven- 
f\ cer efta difpoficion ; de fuerte, que por fuer- 
j  za de trabajo fe coníigue el fin de hacerle 
.• amar de Jos que nos aborrecen , afsi como por 
|1 Imprudencia fe incurre en él odio de los que 

■ !! tenían díípoficiones para amarnos. Efto es lo 
que os haré percibir poco a poco , explican
do en particular cada vicio, y cada virtud con
forme á las materias que fe ofrecieren, fegun 
fuéremos hablando.

Timágenes. Mas antes de paíTar adelante» 
decidme de qué modo pretendéis , que la in
fluencia de los Aftros forme luego en el naci
miento lasfympathias, y antipathias natura
les , que fe hallan entre los hombres?

Arijiippo, No hay hombre alguno, que de- 
xe de fentir por experiencia , que tiene natu
ralmente inclinación á ciertas perfonas ,y  na
turalmente averflon á otras, fin poder expli
car la razón» Efto fe eonqce fenfiblementc

. quan-.



foialogo iPrimerél 7
quando, viendo jugar dos defconocidos, nos 
hallamos luego inclinados a favor de uno de 
los dos. Luego quien ievamalfe, como yo hi
ce muchas veces , las dos figuras Aftrologicas 
de eftos dos jugadores , y las confirietíe con la 
fuya propria » fe veria que tiene mas confor
midad , y femejanza con la figura de aquel á 
quien fe inclina , de loqueconlaotra, y que 
ellas fympathias , ó antipathias proceden del 
concurfo , 6 de las difpoficiones que tienen 
entre si , ó el afccndente , ó los principales 
Planetas de ellas perfonas en el inflante de fu 
nacimiento*

Timagenes, No deis tal vez demaíiadamen-
te crédito á una ciencia, que es objeto ridi
culo de las perfonas mas entendidas, y aúna 
curioírdad , que tiene engañado á tanta gente;

ArtJíippom No imaginéis que entro en IacxJ 
travagancia temeraria de aquellos, que impo
nen al hombre Ja fujecion á eftas influencias* 
bien se en que limites efta arte fe debe encer
rar, y que los ÁftroS obran Cobre nueftra com
plexión, para formar nueftras inclinaciones, y 
no para impelernos por fuerza á cofas deter
minadas. No Cabéis , que las diferentes incli
naciones proceden de las diverías complexio
nes , y ignoráis lo que quiere decir compie-
vinn?



Timdgems, Bien se, que la diferencia de las 
tomplexíones procede de la diferente mezcla 
de los quacro humores ¿ determinados i  do
minar mas , 6 menos » conforme las diferentes 
combinaciones de lo caliente, de lo frió, de 
lo feco, y de lo húmedo , de los quales algu
no prevalece fiempre, y que ay tanta dife
rencia en las complexiones, como ay en las 
flfonomias. ‘

» Arijtippo. Si la diferente complexión hace 
»  Jas diferentes inclinaciones, bien juzgareis, 
H  que no havrá dos hombres, que tengan las in- 
41 clinaciones totalmente feraejantes. Según efto 

es neceflario deímentir los proprios fentidos, 
y la experiencia, para negar, que el punto di
ferente del afeendente, y los diferentes aípec- 
tos de los Planetas, no produzca en el cuer
po de una criatura , quando nace , influencias 
diferentes , que la conftituyen mas, 6 menos 
caliente, ffia , feca , o húmeda , y qoe por 
configuiente determina la fangre* la colera, 
la melancolía , y la flema á predominar mas, 
o menos en la complexión : afsi el hombre 
recibiendo, quando nace, la propriedad de fu 
complexión por eftas influencias , es fácil de 
comprehender de que manera ia concordia, ó 
la difeordia de ella difpoficion forma las fy m- 
pathlas} o ayerfiopes naturales, que tienen 

. . ' " unos



dialogo Primerol
unos con otros, y que obran quando
cuentran.

Timagenes. Es fácil de percibir # que ten
dría inútilmente una fytnpathia natural con 
un Principe > o Miniftro > fi nunca le viefle?

Ariflippo. Sin duda: mas fi efla fympáthia 
fe encuentra » y que el acafo os ponga en ía 
prefencia, tened por cierto , que en poco 
tiempo os adelantareis mucho i y que frpor k> 
contrario vueftras figuras fe hallaífen opuef- 
tas, y que haya entre los dos un principio ra
dical de averfion > hallareis una infinidad de
obfiaculos que vencer, antes de concillarle 
favorable.

Timagenes, Admirareme de aquí adelante 
mucho menos , quando viere repentinas amif- 
tades 5 que fe forman entre dos perfonas, y de 
dos hombres , que fe llegaren á un Principe 
con el mifmo defeo de fervirle , la miíma vir
tud , y el mifmo zelo, uno tendrá repentina
mente fu favor al mifmo tiempo que el otro 
no fe adelantará nada en fus efperanzas.

Artflippo, También por efia milma razón, 
es cafi impofsible de fer univerfalmente ama
do , ó aborrecido, que el mas virtuofo} y el 
mayor hombre de bien no dexa de hallar per
fonas que le tengan averfion > y que un vlcio- 
fo , y ya ©alv^do halla ge ate que k  es ioch-



IO
nada, Luego, como todo el fin del comercio 
del Mundo es de hacerfe amar lo mas univer- 
faímente que fe puede de la parte de la genera
lidad , y lo mas finceramente que fe pueda de 
los particulares , con quien practicamos , es 
neeeíTario aplicarfe continuamente para ayu
dar la fympathia, que fe halla en unos, y ven
cer la indiferencia , 6 averfion , que la natu
raleza pufo en otros,

"Timágenes. Puedefe luego vencer ella an-
tipathiaí

Arijtippo. Podría fer tan terrible , que to-' 
ido el trabajo que fe tomaffe fuefíe inútil; mas 
ellas tienen diferentes grados , y a y algunas 
que fe vencen, Pero dexemos effo , y para irif- 
triuros con methodo en ios caminos , que fe 
deben feguir para adquirir la amiftad de aque
llos con quien tratamos, es neeeíTario, en pri
mer lugar 3 aplicarfe á conocer fus diferentes 
genios , por governarfe con ellos conforme 
lus coftumbres, y fegun lo que les agrada. 
Porque aunque la mayor parte de los hom
bres fe contrahacen para disfrazar fu interior, 
hay ciertos conocimientos generales , en los 
quales no nos podemos engañar , y por poco 
que nos quietamos aplicar , es difícil que no 
fe defeubra aun entre la mas fina diíimula- 
cion , 1 p que puede agradar, o . defsgradar á



las pérfonas , con las quales tenemos trato*
Timagmes. Pareceme que la principal dif- 

tinción fe puede hacer por las edades , y por 
las qualidades.

Arifiíppo. Aumentadle la primera de todas, 
que es por el fundamento de la complexión;

II

porque un hombre , que nació avariento , lo 
ferá en todas las edades, y en todas las quaii- 
dades, y un prodigo del mifmo modo* Lue
go que entréis en el comercio de la vida , b 
de los negocios con un hombre , es neceffario 
examinar, y conferir tres cofas , fu comple
xión , que es el fundamento , y el principio 
de fus inclinaciones , fu edad, y fu qualidad, 
que modifican eíla complexión* enflaquecién
dola, ó fortificándola. Seguidme paflo á paf- 
fo en el examen de ellas tres cofas , que irr
uirán de materia á efte primer Dialogo.

XifMagenes, Y  podrá conocerle la comple
xión de un hombre antes de comunicarle ? Pa-
reccme que fus acciones fon las que hacen co
nocer fus inclinaciones * y que de tus inclina-» 
ciones fe adquiere d conocimiento de fu com-

ifiippo, Afsi es para conocerle perfecta
mente ; pero en mi pequeño tratado de Phl- 
fonomía os di reglas , que os pueden facilitar 
las noticias para adelantaros en elle ddcubti-



1 £ BfctieU del 'Mundo:
Intento. Aora lo que intento deciros aquí f ntí 
es tanto para enleñaros á conocer cftas cotn- 
plexiones , quanto para explicaros fu diftin*
don * á fin que de ellas podáis facar utilidad» 
quando las tuviereis conocido > y qlie fupie- 
reís á que cofa cada complexión encamina al 
hombre.

Tim agenes. Acuerdóme que en efíe tratado 
de Phifonomia reducís eiTas complexiones á 
quatro principales, conforme el humor que 
domina. Porque aquellos cuya complexión es 
húmeda, y caliente ios nombráis fanguineosi 
los fecos, y calientes fon los que nombráis co-; 
lerícos; los frios, y fecos fon Jos melancolía 
eos s y los frios > y húmedos, fegun vueftras 
reglas , fon los flemáticos.

Ariftippo. Siempre fe halla una dé eíías 
qualidades, que predomina en el hombre» pe* 
rom as, ó menos , conforme á la mezclado 
los otros humores; es neceflario pues que fe- 
pais , quales fon las inclinaciones proprias de 
cada temperamento principal 9 para modifi
carle defpues por la mezcla de los otros.*

Timagenes, Principiad por el fanguineo¿ 
que me parece el mas noble de los quatro.

AriJHppo. El hombre fanguineo refpira fo« 
bre todas las cofas alegria»y güilos j ama to
do lo que divierte t y es inclinado á chaní

cear-



lutaiovo lr  rimero.
ce arfe. Es enemigo de codo lo que puede cati- 
fat trifteza , y melancolía , y lo aparta de fu 
idea quanco puede, huye de los negocios que 
halla dificultofos, y bul’ca fiempre ios caminos 
mas fáciles para llegar al defcanfo» que es 
fu principal fin. Entra difícultofamente en ri
ñas , y pendencias por un amor natural que 
tiene á la paz , y es la caufa de dexar el cui
dado i y la dirección de fus negocios á otros» 
(obre cuya diligencia defcanfa muchas veces 
con demafiada confianza $ cree fácilmente lo

averiguar la verdad > es bueno» afable, blan
do , humano » y no galla de hacer lujuria; 6 
fi por acafo la hace, luego fe arrepiente » oU 
yidafe también con mucha facilidad de las 
que recibe, y guarda mas dificultofamente fu

, que el de los otros 5 es anu- 
, y jufticia, compadecefe de 

los males agenos» liberal» y que fu mayor guf-, 
to es hacer bien, y agradecer el que recibe; 
gufta además de ello de los buenos bocados» 
de las galas 9 de el faufto , y de todo 
lo que brilla, 6 contribuye al guílo de ios 
fencidos» de los quales ufa eu una manera no* 
b le, y magnifica» fegun fu poder*

Tímagenes. Pareceme que tendría de buena 
Voluntad ¿afiliad con aquello  ̂ que tienen efte

tern-5

go de la razón



temperamento, y que me acomodarla .mejor
con él , que, con los otros. - •

Arifiippo* Puedenfe llamar el alma de la 
fockdad del Mundo t y ion íin duda los mas 
agradabtópara el trato, y los mas.fáciles de 
confervar i  pero no.ionios mas útiles parala 
fortuna , porque rara vez faben hacer lafuya 
propria, y aísi mucho menos faben fabricar 
la de los otros. Y en fuma , la unión á los di
vertimientos , á la chanza , al laudo > con la 
poca atención , y cuidado de fus proprios ne
gocios , la franqueza, y da liberalidad, todas 
días cofas deilruyen mucho mas apriía la for
tuna de lo que la hacen.

Timágenes* Pero con todo np le juzgáis 
hombre de mas provecho , que el colérico, 
que por el calor feco de fu Colera coma fuego 
como el faiitre? .

Arijiippo* El colérico obra,en todas las co
fas con una maravillóla promptkud» es fo- 
bervio , imperiofo, lleno de vanidad, y quie
re que todo ceda á fu voluntad. Los obUacu- 
los le 'irritan y y por poco que halle de opofi- 
ciones á fus intentos, entra en terribles impa. 
ciencias , fus reíoluciones fon repentinas , las 
acciones precipitadas , y lleno de fu preíump- 
cion'defprecia , ó no hace cafo del confe jo de 
los otros t üíqnjeaadgíe en todo io- que em-

pren-.



prende , previniendo poco las dificultades, y 
no las conociendo fino quando ya las experi
menta. Como fe enciende promptamente» 
¡ofende con indifcreeion; mas afsi que el ofen
dido le íignifique haverfe olvidado de la inju
ria recibida, buelve al primer eftado, y ol
vidáis fácilmente del mal que hizo, y el:a tan 
prontpto a dár fatisfaccion con fus favores* 
como lo eftuvo* á hacer la injuria; quando el 
fuego de fu colera le agita, todo le enfada, y 
delcompondria al mayor de fus amigos. La 
familiaridad de eílos genios impecuofos es pe- 
ligrofa , principalmente quando el amor , y 
el vino fe mezcla con lo que tienen de fuegos 
pero en fatisfaccion patrocinan vigorolamen- 
te los intereifes de fus amigos, y los tratan 
fin duda como fuyos proprios *, pero fáltales 
la coníUnda , afsi en la anudad, como en el 
amor.
: Timágenes. Elfo es pintarlo de modo, que 
ninguno fe engañará quando lo hallare: mas 
ruegoos que me enfeñeis el caraéfccr del me
lancólico »que me parece muy opueftoáelte 
de que aora haveis tratado.

Arifiiüpo, El melancólico > cuya comple
xión es fría , y feca> y que le conoce ordina
riamente por la flaqueza de fu femblante def- 
colorido i b color de plomo, ios cabellos ne

gros*
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gros , ó muy obfcutos, las cejas grueíTas , fg 
fren ce arrugada , tiene ei encendimiento pro* 
fundo, y ei juicio solido, pero muy detenido 
en todas fus refoluciones* Veefe muchas ve
ces hablar íolo , eftá íiempre defconfíado , y 
pienfa que le quieren engañar : es ingenioío* 
y maligno , habla poco, y por la mayor par
te con ambigüedad, por ei temor de que le pe
netren ; oculta con cuidado no folamente fu 
proprio fecreto, pero también el de losotross 
es temofo en fu parecer, del qual fe aparta con 
mucha dificultad >yfu difimulacíon es difícil 
de penetrarfe, porque es conducida con pru
dencia ; toda chanza le defagrada, y no fe co
munica fácilmente , porque ama naturalmen
te el retiro , y la foledad, fufre con dificultad 
que fe familiaricen con é l, que es la caufa de 
amar poco, y fríamente, y de aborrecer fuer
temente , y á veces por caufas muy leves, que 
fu defconfianza le reprefenta fiempre graves: 
Es avariento /temiendo que le falte todo , y 
por efta mi fina defconfianza no es menos Ir
reconciliable con los que tiene ofendido, que 
con aquellos , de que entiende haver recibido 
injuria* No fe reconcilia ordinariamente, fino 
para mas feguramente poder vengarfe, y lue
go, que fe halla fuperior a fu enemigo, trátale* /« * "- tp *
fin muexicordia.



Timagenes» Una de las grandes, y de Jas 
mas comunes regias dei Mundo es, que es muy 
pciigrofo fiarfe de un enemigo reconciliado: 
y bien reconozco, que el peligro es mucho 
mayor con eflacaftá de genios , que con los 
otros, y es ncceíTario tratar con ellos con 
gran cautela,

Ariftippo. Hablaremos de efíoáfu tiempo. 
.Acabemos aora el ultimo caradfcer, que es el 
del flemático.

Timágenes. Es aquel de quien haveís dicho 
tener él temperamento frío , y húmedo?

Ariftippo, Si, Y  eS aquel que da á fus accio
nes mas pefo, y mueftra mas'floxedad, que el 
melancólico; pero como fus fentidos eftan de 
algún modo ellupidos por aquel frió húmedo 
que los entorpece % no tiene ni vivacidad de 
Ingenios ni malignidad , ni deíconíianza. Ef« 
cuchaos , y no percibe lo que k decís s y no 
hiendo otro camino fino el que tiene delante, 
lo engañan , fin que él lo conozca. $¡ tiene 
alguna desconfianza , es de sí miaño , porque 
fe fiente incapaz de obrar , y por efta razón 
fe dexa governar por aquellos que le hicieron 
feñores de fu entendimiento, que es como 
aquellas tierras valdias, y abiertas para el 
primero que las quiere ocupar. No fe atreve 
á emprender cofa alguna por si animo , con el

foiálogoTrimero. i y
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tethor continuo ¿fe el mal íucdGfo, y por, 
que ignora los medios " para conícguirla: 
que es lo que le haceeílupído eh fus concep
tos. per^lexo en fus confe|QS , y tímido en 
la execucion : todas fus pafsioncs fon flacas: 
fi amái ésíin ardor, fi aborrece es fin animo- 
fidad  ̂ és cobarde f  fácil, indiferente, poco 
fenfibie al bien, y al mal , yque fe olvida fá
cilmente de'uno , y otro.  ̂ ^
1 Timágenes. Es el que me referís un carác
ter , que me parece bien miferablc. 
c Aríjíippo. ÍT es' el que mas fe deíea hallar 

para aprovechatfe de e l , porque es ordina
riamente el cára&eí de los ensañados. Yá os 
tengo hecho él retrato de los cara&eres , que 
dallareis ciertos en aquellos que tuvieren uno 
de eftos temperamentos en un grado muy do
minante ; pero como és raro, que quando una 
de eftas qualidadespredomina, fio haya cam
bien por infinitas maneras mezclas de otras, 
es lo que hace la diferencia infinita dé genios 
más, 6 menos femejantéS a ellos retratos, 
conforme ella domina más, órnenos. Hslo 
que no fe puede perfeétamente*coñocer, fino 
por Ja experiencia , y practica de el Mundo; 
masa {Tentad por maxima , que no hay hom
bre * en el quat uno de eftos temperamentos 
no exceda* £ 1 fangulneo, v.gt. tendrá mezcla 
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de melancolía , y hallareis en ¿1 una mezcla 
de las qualidades de uno y otro de ellos ca- 
ra^eres mas, ó menos, fegun eftuvieren mez
clados  ̂ Alsi efte fanguineo melancólico lerá 
ingeniofo con vivacidad, liberal con pruden
cia , atrevido con reparo, afable con dífere- 
cion. Por lo contrario, íi el colérico fe halla 
mezclado con mucha melancolía , toma todo 
lo malo , afsí como el fanguineo tomo todo 
lo bueno. Será furiofo, loco en fus conceptos, 
falfo en fu comercio, traydor , y cruel en fus 
execuciones, y afsi los otros > como ios colo
tes mezclados hacen una tercera efpecie , que 
participa de los dos. Y bada daros la idea de las 
qualidades dominantes, para defeubrir def- 
pues por las otras que reconociere des, fu ge
nio , y fu inclinación.

Timagenes. Aveihne dicho, qué eftas quali
dades fe fortifican , ó fe enflaquecen por las 
edades diferentes, y que cada edad tenia una 
diferencia de humor, y de Inclinación* Pidoos 
que me hagais la pintura del carácter proprio 
de cada edad.

Ariflippo. Aunque el car ade r principal,
que fe tiene por fu complexión , dura tanto 
como la vida, no obllante ella mas ,6  menos 
mezclado con los otros, fegun la edad, pues 
que cada edad tiene íu quafidad * que le es 

' ~ " '  B  2 f e
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%6 Bfcüela del Mundo;
eíTencíal. Y  afsi como el año fe reparte eB 
cuatro tiempos , que tienenk diferentes qualiw 
dades* pues la Primavera por fu humedad 
correfponde á la flema : el Eftio por fu calor 
álafangre, el Otoño por fu fequedad calida 
á la colera , y el Invierno por fu frió fecoá 
la melancolía j del mifmó modo la vida dél 
hombre fe debe dividir en quatro partes de 
.veinte años cada una. Los primeros veinte 
años, que fon la Primavera > participan mas 
de la flema , lo que parece por lo vejetablei 
Los fegundós veinte años , halla ios quaren-, 
ta hacen el Ellio , y participan de la fangrc, 
lo que íe conoce por la fecundidad: Los otros 
.veinte años hada ios fefenta , fon el Otoño, 
que es caliente y feco como la colera : y á 
la melancolía feca y fría pertenecen los otros 
veinte años de fefenta adelanta , que fon el 
Invierno del hombre; mas no de manera que 
la complexión fe mude de tal fuerte de una 
á otra de ellas edades, que el fanguineo fe 
haga melancólico , ó el flemático colérico '̂ 
pero cada edad tendrá un poco mas de mez
cla de la qualidad s que le es prppria con la
que predomina en el fugeto.

Timágenes. De eflb colijo la caufa, porque 
el mifmo hombre halla los veinte años es mas 
flaco ¿ y mas indiferente: fcaíla los quarenta
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fnas dado a los divertimientos: hafla los fe-* 
fenta mas Imperiofo , y de alii adelante mas 
defeo n fía do , y mas avariento,
- -Arijlippo. Como los que tienen menos de 
Veinte años, tienen poca parte en el comer
cio del Mundo, es efeufado que hablemos 
de ellos % mas dividiremos las otras tres eda
des en varonil > plena madurez , y vejez,

Timagenes, Luego llamáis varonilidad def- 
de los veinte, hafta los quarenta años?

Árijtippo, Puede en fu principio llamarle 
perfeéía mocedad i y en el fín verdadera va
ronilidad , que fe llega i  la madurez, £n ella 
edad eftá lleno de fu propria voluntad , y 
prompto para executar todo lo que nos con
duce al fin de nueftros defeos. Los apetitos 
corporales incitan nueftros fentidos con mu
cha fuerza , y por poco que la complexión 
nos incline , caemos en la incontinencia, Pe
ro la inconftandadel efpiritu , que en fu ca
lor pafla continuamente de defeo en defeo, 
nos conftkuye mudables , y hace que latisfe- 
chos luego con la poflefsion nos faftidiemos, 
y que el mifmo gufto nos enfade, íi no muda
mos de objeto.

Himágenes, Efía inconftancia en un hom
bre mozo, no procederá tal vez del impeta 
del fuego, <¡u§ le incita de todas partes:



 ̂ _ > 
que no fe puede fijar ; y en parte también dé
ía facilidad, que halla en conféguir fus nue. 
vos defeos. Ette mifmo fuego hace que fe ir
rite fácilmente , dexandofe llevar por el ím
petu del genio , que fe relíente mas vivamen
te del punto de la honra , y con mas impa¿ 
ciencia del defprecio; pero ella mifma in- 
condancia hace que extinga fácilmente fu co
lera. Y como aun no experimento pobreza* 
tiene menos avaricia s y ditipa mas impru
dentemente lo que poffee , entregandofe al 
fáufto* y metiendofe en gallos fuperfloosg 
que correfponden mas á todo lo que brilla* 
que alo que es útil. También ella pocáex- 
periencia de ios engaños y añudas del Mun
do , es caula de que tenga mas íi triplicidad* 
y menos malicia, y deíconfianza t y qué lié* 
no de una vana prefumpeion , fe lifongee fá
cilmente con la efperanza de conféguir todo 
lo que emprendiere.

Timágems, Pero como condliáis la inconf- 
tancia, que decis tienen para las perfonas 
que aman, con lo que lei en un Autor , qüá 
alsienta no haver amiñad mas vigoroía* qud 
la que fé contrae entre hombres mozos?

Artjtippo. Es ncceífarlo hacer diferencia en
tre ía aimílad >y el amor, Ún hombre mozo

.. - ' ‘ ~ es



es i «confiante en fus amores, porqué-el defeo 
ceíTa con la poflefsion: pero en la amiftad es 
al contrario» porque como qu ancos mas favo
res fe reciben de un amigo, muchos mas fe 
efperan ; el defeo no ccífa, en quanto dura la 
efperanza de alcanzar lo que aun no fe tiene*

Timagenes, Yo entendéria ál contrario, 
que las amiíiades, deja gente moza fon mas 
vigorofas t y mas confiantes , porque fon me
nos iperéuados , y que es muchas veces efte 
Ingres el que deftruye la amiftad; y fino» 
por que Vemos muchos amigos romper unos 
con los o^os, luego que tienen el menor ínte
res que dividir entre si?

Ariftippt. No dudo fea una de las razones, 
mas no es finiamente ¿fia* Tengoos dicho, 
que tenían uaa prefumpeion , que les hacia 
emprender todo con confianza ; 16 que princi
palmente conftfte en que imaginan que lofa- 
ben todo, aunque las mas de las veces féan 
muy ignorantes; porque quaritb menos fabe, 
mas imagina fabtr un ignorante, no viendo, 
ni imagtnándo c<da alguna fuera de lo que 
comprehende íu capacidad , y de lo que al
canza fu viftá, qud4 es muy cort| i guando 
por lo contrario un hombre, que efta eleva
do ai auge de la cieacia , además efe todo lo 
gue fabe, tiene un pilón de coí§i que entre

ve*



Ve, y que reconoce que nó alcanza : al mojo
que un Hofnbre , ? que dé‘ ío alto de un monte 
defcubre á ló lejos infinidad de objetos 9 que 
no puede difererieíar.Éfta es la razón por qué 
un hombre verdaderamente que fabe ? no es
prefumido de fu ciencia , y porgue un igno
rante efiábrdniariá|ñéiite lleno de fobervia s y
prefütiipcion,

Timágénts.Admírame que juntéis lá hu
mildad con la ciencia ; porque me parece que 
todos los que fáben , tienen un cierto/ayre de 
fobervia , lo que ocafióná qüe los otrds huyan 
de dios} y á veces ios deíprecien.

Artftippo. Es neceífario diftíng/nr en la 
ciencia, como en las armas , el Heroe de el 
fanfarrón Yél Heroe fabio es fiemp/e humilde, 
por el conocimiento que tiene di la pequeña 
esfera del entendimiento human*/: pero el ar
rogante , alucinándote configo /mrfmo , tiene 
fiempre una loca prefumpeioi/, que ie haée 
creer que lo íabe todo:y ella Fdlta de capacidad 
hace también , que la gentemoza féá mas fa-; 
cil de moverte á compafsior; porque creyen
do fer los hombres mejore! de lo que fon , fe 
laíliman, fin efpecular , que muchas veces ad
quirieron por fiis vicios fas males que pade* 
cen.: Y cqu todo elfo , en lo que toca álos 
Jueces es confiante , que ios mas mozos fon
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mas inclinados á Ja feveridad ; porque avien- 
do viílo menos malicia en los hombres , y er
rándomenos acoftumbrados á conocer fu mal
dad , fon mas eficazmente movidos por los 
delitos , que llegan d fu conocimiento, 

Timagenes. EíTo quiere decir , que la mifi* 
ma caufd producé dos efeótos opuciios , lalc- 
veridad en el juzgar, y la compalsion en lo 
particular. Mas osfupílco , que rae hagais la 
pintura del hombre con plena madurez.

Árifiippo, Conviene áfaber, defde quaren- 
ta hafta los fefenta años. En cfta edad cí ím
petu de la fangre ellá abatido , pero el calor 
no eftá extinguido : los yerros en que el hom
bre cayo, le hacen tener mas confidcracion, 
y mas prudencia ; y afsi no fe entrega ya tan 
ligeramente a fu proprio conícjo , procura 
también el de las períonas * que fe tienen por 
capaces de aconfejar bien t y camina con pal
ios mas feguros , y mas contados para el na, 
que fe tiene propuefto. El entendimiento cita 
menos difiraido en los divertimientos, los len- 
tidos íienten menos delegación ; y como fe 
procede con menos calor , aquella floxedad 
le hace mas confiante , y la razón mas caute- 
lofo,

Timagenes. Afsi por una confluencia ha 
de fer mas dlfereto."■ ' - " ’ ■ ̂  -    s » n



Arifíippo* Quantó mas la experiencia le ha; 
ce conocer la malicia de los hombres, tanto 
masdefeonfianza tiene de ellos, y comunica* 
fe menos , y Cabiendo Ib coftofo que fon los 
bienes de adquirir, y la pena que oc añona 1¿ 
privación de ellos, fe hace económico, regla 
fus gáftbs, difminuye lo fuperftuo, y cuida 
eti el cííabléciiniento sólido de fu cafa , y de 
fus hijos, que ve crecer *, y como principia 2 
fentir mas eficazmente los eftiflpulos del intc-i 
res * que es el principio mas común de la 
¿iícordia de los hombres, eñe motivo le ex
pone mas vetes á romper con fus amigos, qué 
cuando era mas mozo * y menos intereífado* ’ I 
' Timagines. Lo que vos pretendéis es , qué I 
en efia edad debe hacerfe el hombre un efta-. I 
hlecimiento sólido* - ^ 1

 ̂ Arifttppo. Como efta edad correíponde at | 
tiempo del Otoño s es la qué produce , y que I 
hace coger abundantemente los frutos de la 
cultura, que fe hizo en la mocedad, no jun- ¡ 
tando la mayor parte de los hombres fus tU 
quezas, finó déquarenta hañaféfenta años,
^ uniendo en efta edad todo lo que las otras 
tienen de bueno , ybrovechofo,
¿ ¿ttnagenes. Bien os entiendo , y percibo, 

que el trabajo de la mocedad defdc veinte haf- 
ta quarenta años , íirve folo de preparar la



fortuna > y los bienes, que fe afleguran sóli
damente entre quarenta, y fefenta: mas pa
ra tener buenos frutos en efta edad de perfec
ta madurez, es precifo que las flores de la 
Primavera no aborten.

Ariftippo. Efta edad de madurez, Tesfrian- 
dofc iníenliblemente, llega al invierno de la 
vejez, cuyo cara&er debeis también cono
cer y pues es mas difícil el modo de tra
tar con los viejos, que con los otros. Por
que como tienen practicado mucho tiempo en 
él Mundo, y fueron engañados muchas veces 
por la malicia de los otros , eftán en itfia des
confianza continua , y no fe aflcgáfan del 
fueefto de negocio alguno: fu langre, qnc 
éftá no fojamente fría * mas como helada* los 
hace tímidos f y tomándolo fiempre todo 4 
mal * y echándolo á la peor parte , no miran 
los negocios fino por entre efpinas, y de la 
parte del mal > y muchas veces llegan á Inter
pretar mal las cofas mas inocentes , y que fe 
hacen con la mejor intención,
- Timagmes. La frialdad de fu complexión 
caufa efta defconfianza, mas no les ferviráde 
obftaculo parala amiftad que fe quifiere tener 
con ellos?

Ariflippo. Su odio * y fu amiftad corref-
ponde al hielo de fu íangre, y bav pocos vie

jos
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jos que amén con vehemencia $ folohayjos 
que nacieron fanguineos con una dfchofa mea
da de melancolía , que fean propriospara 
amar con una amiílad confiante en aquella 
edad provecta j mas tjenenunaflaquezaco- 
mun cali todos los viejos, y afsi no quieren 
que les hablen en la muerte : quanto mas ella 
fe llega , tanto mas fe empeñan en apartar de 
si la idea , y mas defean.la vida. La razón es; 
porque naturalmente las cofas que nos,faltan 
nías, fon las que defeamos con mas pafsion. 
Es también por el mifmo principio, que fon 
con extremo avarientos; porque viendofe itn- 
pofsibllkados de ganar lo? bienes por el tra
bajo que es la incumbencia de las otras eda
des , y defeando mas la vida , fe pegan coa 
mas ardor á lo que es necesario para fuften- 
tarla , y con el temor de que les pueda faltar* 
lo efcafean con demafia. s -t

Timágenes. Ademas de effa falta * que en 
el Jos es común , pareceme que les obferve 
otra, de que no hacéis mención , y es que la* 
mayor parte fon habladores halla fer impor
tunos. Decidme , de que íes procede efta paf*? 
íion de hablar?

Artfiippo, Haveis leído á Homero , y vif*r> 
teis que aquel gran Pintor de las cóftumbres
de los hombres 5 para reprehender cite defec-s



io í y para dar ai mifmo tiempo la razón, 
no hace hablar al viejo Neflor, fin que le pon
ga en la boca el dilatado preámbulo de algu
na hiftoria de fu tiempo antiguo, muchas ve
ces enfadofa, y fuera de tiempo. Son pues 
las efpecies de lo pallado , de que fu memoria 
eftá llena, io que los hace habladores , y mu
chas veces importunos con fu verbofidad: 
mas es neceífario iio^atreveríe a interrumpir
los, fi no queremos provocarlos i  colera, por
que fon fáciles de irritarfe; pero fu colera, y 
ira no es vehemente, y ordinariameiite no fe 
reduce á mas, que á alguna afpereza de pala
bras.

Timágenes. Mas por que crece la obftina- 
cion con la edad ? pues oygo decir, que no 
hay viejo, que no fea mas obftinado que an-. 
tes.

Ariftippo. Elfo es verdad ; y la adherencia 
que tienen á fu propria voluntad, y a fus íen- 
tidos , es un defe&o ordinario de la vejez» 
que procede de fu flaqueza , y una efpecie de
autoridad, que creen que la edad les dio Ta
bre los otros t inas como por otra parce no 
fiemen los apetitos, que fon ordinarios ea 
los hombres > afloxan en las otras pafsio- 
nes , excepto en el defeo de las riquezas , que
titilen muy yebeíoente > y que luce que mi-

dku-áK-
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Riéndolo todo por la ganancia, cafi nunca fe 
mueven en todas fus acciones > fino por el 
guftp que bailan en el provecho.

Timzgtnss* Ayeifme dicho , que fu fangre 
fe havía resfriado: luego como concordáis, 
que al mifmo tiempo lean fríos, y vengati
vos?

Arifiippo. 1.a gente moza hace injuria por 
arrogancia , mas los viejos, la hacen por ven
ganza de ce r mi nada, folo con la mira de per» 
judi.car á aquellos que no aman » y la com
pulsión , que la mocedad tiene por bondad 
del natural , la vejez la tiene por pura flaque
za. Mas ellos diferentes cara&eres de las eda
des fe deben íiempre referir a la complexión 
radical» que determina las inclinaciones. Por-, 
que un hombre, que nació liberal, y magni
fico , lo ferá menos en la vejez, mas nunca 
ferá avariento; en lugar que aquel que nació 
avariento, no lera liberal en fu mocedad , y 
en íiendo viejo caerá en una avaricia extrema: 
luego es neccflário para hallar el verdadero 
carader del hombre unir las quaiidades de la 
complexión con las diferencias que la edad 
trae , y no creer, que todo viejo fea avarien
to i y todo mozo prodigo.

Vjppo* No falta mas que una cofa que 
> conviene á íaber, la diferencia 
' " " " "  "  '  ' " T' de
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de ios cara&eres del hombre por la diferencia 
de fus qualldades.

Ariftippo. Es lo que tratare en lo que fal
ta de cfte Dialogo. Quacro ¿oías hay , que 
diftinguen á los hombres por fus qualidades,U 
Nobleza, la Riqueza, el Valimiento , y La 
Profefsion: fon quatro cofas totalmente dife
rentes , y que hacen cada una fus imprefsio- 
nes particulares en las coftumbres, y en los 
genios. Es pues un hombre noble, ó mecáni
co , rico , 6 pobre , con valimiento, 6 fin el, 
con cargos, 0 fin empleo. Examinemos lo 
que cada una de ellas qualldades trae de dife
rencia en las inclinaciones.

Timágenes. Comencemos por aquella, que 
no depende del hombre, folo si de la natura
leza > que es el nacimiento noble , o mecá
nico,

Arijiippo. Percibid que las qoalidades, afsl 
como las edades, tienen fiempre , en quanto 
á las coftumbres , una relación neceífaria á la 
complexión , y no hacen mas que modificar
la con el car ade r proprlo de la tal quaUdad, 
Afsi la qu aí i dad no determina un hombre 
á coftumbres contrarias a fu complexión, mas 
enflaquece , 6 fortifica, hallándole conforme, 
¿  opuefta»

Tiagenes. Yá percibo , fetvlos de pro- 
fegülr, 1



Ariftippo. Es grande felicidad para un hom
bre el nacer con nobleza ; mas como no de
pende de nofotrós * no fe debe defpreciar a 
otro porque no la tiene. Ella produce en la 
mayor parte de los que la pofíéen un cierto 
caraífcer de generofidad, que no es tan co
mún á ios que no tienen cita ventaja •, y ella 
generoíidad lesinfpira la ambición , y el de
feo de honra, que fon los primeros palios 
de la elevación, Defeaó pues la honra, por
que fiempre el hombre íe inclina ¿aumentar 
lo que poífee , y la. honra es el legado natural' 
de la nobleza, Mas al mifmo tiempo Jes influ
ye la fobervia, que hace que deíp recien no 
folo a los que fon de baxo nacimiento , mas 
también á aquellos que no la tienen tan anti
gua , y elevada,

Timágenes. Es lo que deda un Antiguo, 
que hablando de la íobervia, la llamaba la 
enfermedad común de la Nobleza.

Arijiippo. Quanto mas común e$ eíTa falta 
en la Nobleza, canto mayor eilimacion mere-1 9
ce el Hidalgo que fe exime de ella, Y  no hay 
cola mas ridicula, que aquellos quenocel- 
fan de canfar los oidos de lós otros con la re
lación de fu nacimiento. Porque no es ello 
coní-dfar , que no tienen otra cofa digna de 
memoria > y que ella nobleza quieren lesfir-

va
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Vá de todo ? Más qnanto la Nobleza es de
fe oía de honra , canco la mecánica fe pega al 
interés ? que la hace caer en todo genero de 
baxezas, como le firva de conveniencia. Las 
perfonas fia nobleza tienen ordinariamente 
#1 corazón mas baxo, y los penfamientos me
nos elevados »de fuerce , que aunque la natu
raleza huvieffe dado á un Hidalgo, y a uta 
mtcapíco unefpiritu igual, el conocimien
to que tienen ambos de fu origen , firve a 
uno de ellimuio , y á otro de freno , y afsi 
con los m ¡linos car aderes obran de un mo-A. H W ̂

do diferente 1 hablo por lo general , y quan- 
do las cofas fon femejautes de una y otra 
parte. Porque particularmente hay algunos 
Hidalgos , á quien la naturaleza dio un co
razón mecánico; y mecánicos« i  quien con
cedió una alma noble* La educación , que 
es una fegunda naturaleza , hace ordinaria- 
mente mas perfeda imprefslon en lasperfo- 
nas.nobles, que en los que l'alieron del pol
vo , y da á unos una altivez gene roía, qu an
do ios otros eftán como pudriéndole en fu 
proprio lodo.

Timágenes. Como la Nobleza fe envilece
fin la riqueza , afsi como la cepa de la viña 
fiiv arrimo % moftradme la difetencia de ios
genios del Rico, y del Pobre*

G ¿rif-



*

A rifiM . HalUnfc dos diferencias deRft 
J ,  unos que lo fon de mocho tiempo, y de 
fuc<-ksion . y otros que &  enriquecieron 
ellos tniímos, y de ellos últimos unos ad- 
‘..¡rieron fus riquezas poco a poco , y coa 

L  economía de muchos anos, y los otros 
pairaron de repente de un eftado pobre a una 
riqueza no efperada j y 'das tres «aftas de 
riquezas producen temperamentos * y  efeftos
diferentes,

'Imágenes. Qual es el cara&er de aqn£i 
Jlosf que de fus padres heredaron las tU 
quezas? -
■ Arijtippo. Sí un hombre es noble 
con riqueza hereditaria , tiene el camii 
no abierto para todas las virtudes ; y aun»* 
que no fea noble por fu nacimiento , fi tie
ne una riqueza, que le viene por fuecefsion; 
como imagina q ella riqueza le firve de noble
za y rnfpirale todos los penfamientos:quan- 
tomas que no hay ningunos hombres ricos, 
que no defeen pallar por nobles: porque les 
parece que la nobleza no es otra cofa nías 
que una diíUncion de lo común » y que ha
ll aiidofe diftinguidos por la opulencia, es
una efpecie de nobleza , como la llama Ci
cerón,

7imágenes. Por que un Antiguo , hacien
do



dialogo Primero. j  $
(¿o la pintara de ia Riqueza, pufo en (ti fe- 
guimienco la ingratitud , ia venganza, la 
arrogancia, el-faufto, la oftentacion, y la
yanálhl?

Arijiippo, EíTos caracteres fon bañante* 
inente proprios de los ricos % fon ingratos, 
porque como la opulencia los eleva Cobre los 
pobres,y les da Cobre ellos una efpecie de do
minio , imaginan que todo que fe hizo 
por* ellos, fue una mera obligación : y por 

motivo publican los fervicios que les hi
cieron* Son vengativos, porque tienen po
der para vengarte: hacenfe arrogantes por 
Jas 1 i fon jas continuadas de los que ios tratan 
con intento de participar de fus riquezas! 
dan en el íauño , y en la oñentacion, por
que es lo que en lo exterior les diftingue de 
Jos que no tienen efta ventaja i y finalmente 
eftán llenos de vanidad en fus difeurfos, por
que aman fus riquezas , y caufa güilo jadar
fe de aquello que fe ama*

Timagcnes. Los alabar ia , (i los que los ef- 
cuchan tuviefl'en tanto gufto de oírlos , como
«líos tienen de hablar en fus bienes 5 mas pa- 
receme que no hay cofa que mas enfade á un 

e , que oir i  un hombre ricó ,
fe jada de fu opule 
privo de los bienes a los pobres t



los ríeos .á lo menof tener
jsfcufarles aquel difgufto. fi 

ylvijiippo , Tenéis razón 5 inas los ricos
nuevos , á lo menos aquellos que Ufaron 
( como fuele deehfé) con paflos de gigantes 
al Templo de Pluton , y que de un baxo v y, 
k las veces fervii eftado, paliaron á fer opu
lentos s eftos nuevos ricos, digo , nunca dé-, 
xan de fer inSlcntes; porque viendo que el 
oro les abre todas las puertas , que es el pre
cio de todas las cofas, que dá los güilos y el 
crédito, y aun ia honra, ( que quien es ri
co, lo tiene todo en fu poderjy que una infini
dad de gente , que cliaban fuperlores á dios, 
andan por debaxo dé fus pies para juntar ( á 
modo de decir) las migajas de fus mefas ; es

dancia de todas las cofas , no caygan en la 
infolencia fumptuofa, y den en melindres en 
el faufio con que fe tratan > no fqlamenté 
porque la abundancia trae la excefsivaoílen- 
tacion, mas porque por fu difpendio, creen 
que adquieren , y logran un ayre dé grande- 
21» quefirve de velo a la obscuridad de fu

ewfí» nacéis luego una gran 
rencia de los antiguóla ios nuevos Ricos 

he toca á fus cqílunibres,: y a fus inelien



Gandiísima , y aun entre ello» 
nuevos t de que acta trate , y los nuevos que 
fe enriquecieron por una economía de mu* 
choifKempo. Porqne tanto aquellos fon ¡n- 
folentes * quanto ellos fon avarientos , y fe 
privan de todas las cofas, halla cali de lo 
neceflario ; mas para conocer el caraéler de 
los Pobres, es neceflario diftinguir los que 
lo fon de nacimiento 9 de lo^pié de nn ella* 
do rico cayeron en la pobreza s porque en 
quanro á Jos que nacieron necefsitados , y  
que no tuvieron ni animo9 ni efpivkn , ni ha
bilidad para falir de la m iferia deben te
ner el alma baxa, arraflrada 9 perezofa, ftn 
corazón , fin eílimulo de honra 9 y ordina
riamente también fin maldad. Mas los que 
cayeron de lo alto , confervan comunmente 
la altivez en fu defgracia, y no pucdeiíxedcr 
a los que fe enriquecieron nuevamente. Co
mo unos y otros fon poco útiles en el trato 
del Mundo , y que el contemporizaries es 
menos neceflario > no es precifo que os diga 
mas í y baila que no los ofendáis 9 pues Ju- 
Venal dice, que á los que fueron de ¡pojados 
de todo , aun les quedo una efpada. ; '

Timágenes. Mas hallare por ventura en los 
que el tavor elevo 9 y que fe Hfonjean de un 
poderofovalim jxnto con los G ranas, las

C j  mlf*



tnlfmas qualidades, que haveis obfervado ¿n 
los que adquirieron repentinamente las r«

^Ariftippo. Participan mucho de fu$rac-
ter i y principalmente de fu orgullo • porque 
en cafa de los Validos todo es ordinariamen
te fobervio, hafta los Lacayos » como el mli
mo Juvenal lo dice de fu tiempo * que las 
grandes cafasgftaban llenas de efclavosor- 
gullofos, Mas hay efta diferencia entre los 
Validos, y los Campeones de Pluton, que 
los primeros fe portan con mucha mas gene* 
roíídad que los otros , porque defean* mas lo 
que fe llama la solida honra del Mundo , y 
fon mucho mas adivos.

Timagemst Cómo mas adivos ? hay quien 
lo fea mas que los ricos nuevos, rellenados 
con el oro que adquirieron?

Arifiippo, El defeo de adquirir el valimien* 
to, el poder s y la autoridad con los Gran
des , caufa en el ambiciofo otros cuidados» 
que no en el avariento la inquietad de juntar 
hacienda: porque como el valimiento es mu
cho mas embidiado qüe las riquezas , y 
efta mas expuefto á las forprefas * requiere 
una perpetua acción , y mucho mas cautela* 
y vigilancia, Quando el rico tiene fus thefo- 
ros en un cofre* una llave le puede aíícgurar



la poucision ; mas qualquier favor qnc halle 
un atnbiciofo , qualquier autoridad de que 
fe revjfta > qualquier poder que tenga adqul- 
rido ̂ n o  es neceíTario mas que un pcílañear, 
una borrafca repentina , un paflo mal dada 
para derribarle. Afsi, no pudiendo cofa algu- 
na aíTegurarle de fus inquietudes s esnecef» 
Cario que cité en una perpetua agitación pa» 
ra defenderle de codo f y no d^arfe foqpren- 
der de ninguna parte ¡ por lo que tengo ra* 
20n de decir, que el hombre valido , y po- 
derofo, es mas adivo que el hombre rico*
. Tim agenes, Y  os halláis bien con la con» 
didon de los hombres poderofos > y de au
toridad?
; Arijlippo. Mucho mejor que con la de 

aquellos hombres , que abrieron de repente, 
las Minas del Perú: porque en lugar de que ef- 
tos nuevos ricos fe hacen de pua condición 
defdeñofa , que ofende , y que difguüa a to
da la gente j la que fe hall a en los Validos 
tiene tuas de grande , que de enfadóla > y de 
agrado , que de arrogancia: y al contrario, 
fu odio es peligrofiísimo , fus mjutias tcrrb 
bles, y quando rompen no admiten recon
ciliación # porque fe fian menos de aquellos 
que ofendieron , que de aquellos de quien 
f  atienden haver jrcci îdo alguna injujiS'
: "  ' C 4 Ti-.



; Tirnmmu Debemos entender*^*»#
¿afta de perfonas entran en alguna recónci-; 
Kacionsno es mas qoe paraarmar lazo -^eftror 
3 Jos que feíande ellos y para;
ocafion de echarlos á pewfcr* t 

Arijiippo, Efte es cafi íiempre fu fin* Pero' 
«demás de todos eftos dlVerfos ionios ;'ip quei 
nacen de eftas qualidades , ay uno qiM?%ori-£ 
f in a r la  d isocia  de los empleos ihjue nosf 
inducen á ciertos cara&éres, mas qué á otros.'

Ttmagena. Pareceme que fe pueden  ̂redii- 
tír los empleos i  feis, á la Iglefia , -á Jás Ar«¿ 
mas» á la Corte, alas Letras y  álaincum- 
bencia de las Rentas del Eftado *y at Comer- 
do , o Contratos. ^

AriflippOt Decís bien , éon que dividáis 
también eflb ultimo en Mercadelas $  *yl £Ofi¿ 
elaleáf coyas coftumbres fon diferentes  ̂ mas
en todos eftos diferentes empleos es neceffario.’ 
diftinguir l í  virtud del vicio iporqtie^difs» 
rente es v. g* el caraéter dé üb * Eélt$&ftie# 
virtoofo ,y  de un vitiofo. El Eclefiafticd vir- 
tuofo,' es modefto, humilde, limoínero, blan-
do, humano jjeompaísivocircunfceáo ea
os palabras ^prudente en fu proceder,, eco

nómico en fá jgafto , prompto paravhácet
1Cj  * ^  * bufcawdo la^pazjr  h®*

y t ndo‘«édp$ enredos del'j»mdb*ii ¿jpábjéb&f
y
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t untfato benévolo : pero el vícioío el 

ordinariamente hypocrita , y por coníequen- 
cíaembidiofo, duró . fingido en fus palabras,* 
v acJInes; de una.feveridad afectada, ava
riento, fiémpre prompto á hacer mal , cu- 
briendofe con el pretexto de Religión para 
fatisfacer fus pafsiones , fembrando dieftra- 
mente difeordias para aprovecharfe de cllasf 
ímpaciente en las injurias que^n tiende avet 
recibido; irreconciliable: y que para impri
mir mayor refpeto, fe reviíle de una faifa au~ 
thoridad.
** Timagenes, Nueftra maxima en la Filofo^ 
fia es , que la corrupción es canto mas peli-
grofa , quanto el cuerpo que fe corrompió 
era mejor: y afsi del mifmo modo,como no ay; 
cofa tan buena,y fe puede decir ni mas venera
ble que un buen Eclcfiaftico i no ay también 
Cofa tan mala, y tan perverfa , como aquel 
queriendo empleado en elle íanto minifterio»
fe éHtrego al vicio,

Ariftifpo. El Soldado no es tan bueno , ni 
tan malo. El que fe govierna por los dictáme
nes de la virtud , eftá Heno de honra , y do 
bondad, es (encero , liberal, fiel . pero orgu-i 
liofo , y impaciente, y afsi nofufre injuria al-
cuna I mas también fe reconcilia fácilmente*

me



'EfcüeU
te haverfe olvidado : al contrario áquel, qu§ 
en efta profefsion iluftre toma el camino del 
vicio »es brutal, inclinado a riñas , cavilo- 
fo , vano , cruel, defeofo de enriquece^ por 
la tapiña , furiofo cu fus vicios, y traydor cii
fas venganzas, , *

Timagenes. Y que me diréis del nombre de
letras en la Judicatura?

AriJHppo, ho mas feguro es no hablar e« 
tilos; mas fin que fe puedan ofender , os dire 
que el bueno no puede fer baftantemente ala*j 
bado, como ni baftantemente vituperado el 
malo. £1 buen Juez es blandos fin flaqueza, fe- 
vero fin pafsion, piadofo fin vileza, deíinte- 
refiado, judo, firme en fu obligación , infle-, 
leíble á los acometimientos del oro., y de los, 
gufios, lleno de buena fe, de candidez, y de
bondad , efeaivo en fus palabras, fiempre
cautelofo contra las preocupacÍones,que fon 
el veneno de la Judicatura, oyendo con igual 
paciencia al pobre , y al rico , á uno fin fo* 
bervia, al otro fin complacencia vil * v nunca
Caliendo déla gravedad benigna , que pide fu 
carafter : mas por lo contrario el mal Juez» 
que tiene el corazón tan v il , que fe dexa fo-* 
bornar j es ordinariamente ¿yero con excedo,

trayga otes



temen a eompoficion , que es el fin á€
fu rigor político.

Timágenes. Qué! quando fe re un Jaez fe* 
vero coa cxceíTo es feñal de que es capaz de 
foborno?

Ariftippo. Es una feñal Indubitable , y te
ned por cierto que todo Juez incorruptible» y 
deuntereíTado fe inclina naturalmente a cíe* 
mencia: y la razón es , porque todo rigor ex* 

trticipa de crueldad, toda crueldad 
¡ueza » y de vileza, y todo vil 

es fácil de fer fobornado. El oro, y las íénfua* 
lidades fon las dos piedra$tque le hacen clau
dicar ; es vellaco en fus palabras , orgullofo 
en fu modo, arrogante en fus refpueftas» hy- 
pocrita en fu religión , fugeto á la preocu
pación , prefumiendo fiempre el mal antes 
que el bien : di audiencia dificultofameme á 
los pobres que defprecia * humiliandofe con 
los que confidera ricos , o poderofos. Su tra
to es doble , fus promeflas engañólas, fin
giendo con todos » afectando algunas veces 
una faifa blandura exterior, con que oculta la 
maldad de fu alma; es avariento, duro, cruel, 
fin piedad , y no fe ¿blanda fino con el 
o to , y la fenfuaUdad.

Timágenes, Hablaifme de ug verdadero
icatura*



« £  ÉJcüeld3 d
a,¡ Síbüo Avelsle dado el nombre fin pina 

rar ffs 'n e c e íía r lo  acra daros la Idea del

snrrpc: afable fabe Ínfima arfe, culto, defeo* 
fo de eloria, y de honra, fútil, diedro, caví- 
lofo, captando fu crédito,y no empleándolo, 
fino cuando le conviene. Es aíTeado.o maga,, 
fico en lo exterior,porque fabe que el « ten o r 
importa mucho en un lugar , donde muchas 
veces íolo fe miran las cofas por la corteza; 
Ras también ios Cortefanos fon intenormen* 
te avarientos, y muy templadas cq elcomery 
mueftranfe con afeftacion amigos de iosVali- 
dos ,humiilandofe delante de ellos s pero hu

ían con prudencia las injurias , que fe les ha
cen , y cónfervan perpetuamente la memoria 
de ellas en el corazón*, y hablando bien de to
dos ordinariamente , efperan la ocafion para 
dar una efiocada con la lengua , y dan pocas 
que no fean mortales, 6 peligrofas*

b Timagmes, No los dividís en virtuofos, y 
.viciofos?

No;-porque ocultan de tal modo 
fus. vicios , y hacen una tan grande oftenta- 
cion de virtud exterior, que es cali impofsí- 
ble diflinguirlos ; mas paffemos i  la gente qúe 
trata de ¡a hacienda Real. Ti*



el
que no hacéis de

Hppom L a  virtud fe halla en toda fuer* 
te de ettados ¿ inas fin embargo pirccsmfi 
que no debo hacer de ellos mas que un com- 
puefto , cuyos fugetos difieren poco entre 
.si* Es necefiario pues que íepais t que aun
que un hombre de eftos no fuelle natural- 
mente inte refiado , lo vendría á íer por la 
comunicación de los otrosí iaapetenciadcl 
dinero es el grande exe, que te dá el movi
miento. Es avariento, fútil, cavilólo ,  cruel 
en materia de su ero , rdiriendo todo loque
hace i  fu utilidad > menos fenitble á  la hon-»"" # ,

¿ra , que a! lucro i.baxo> y humilde en quan- 
to es pobre ; arrogante y fqbervio luego 
que es rico » midiendo fu conciencia con fu 
Interés , y no teniendo mas palabra> que la 
de fu conveniencia.

igenes. Fareceme que hallareis alguna 
fdc elle caiaétcr en el hombre de comer*. 

CÍO. ..
Ariftippo, Son muy diferentes i porque 

afsi como la. poca fe es el legado de la gen
te que trata en rentas de el Eftado ;. aíst 
la buena fe. es .el alma del comercio, y fo- 
bre ella eíTencialmentc fe funda el crédito 
y fo£tuji$ ¿fil aegocjuqif i jje$o UQ fe debe



Bfcueh ¿él Mundo.
«decir-qtté'feaQ todosde buena fe * hay ehtrtf 
los Mercaderes el hombre de bien , y el ve- 
ilaco i ningha^es -mas judo , mas franco , y  
roas fiel qoe no negociante hombre dé bien: 
fu palabra es oro ; pero luego que dexa 
de ferio , no hay cofa roas engañofa , ni 
u ijj v el laca» Son ordinariamente fin of* 
gallo > deúfl acceflo fseil-, poco diftrai- 
dos , buenos económicos , '• dé -un corazón 
fiflcero * fácil para la reconciliación, no tra
tando de hacer injuria, y hiiyendo de pley- 
tos ¡ rodaíueieticia fe reducé á la Arifmeti- 
ca, á conocer el oro , y íálÉf el precio, y  
la qu al idad de las haciendas: en lo demás 
poco curiofos ; y tienen Cienos ambición^ 
que avaricia, .

Tinjagenes» Gon eífa pintura ferá difícil de 
falir falla la idea; no dexaréde tenerla pre- 
fente: no me refta faber mas, que el genio 
del Oficial, *' • ' . ^

Añjtifpo, El Oficial es ordinariamente 
bebedor, y abrutado , prompto .a hacerlo 
todo por quien le procura el fuftento, embi- 
diofo de fu feraejante, iufolenteén el turaul- 
w>, y cobarde delante del Juez: lahorua ‘ le 
es Cs2.fi deíconocida, *y folo el interés le gula. 
Noobflante, no comprehendeP á todos--di 
efte carader t porque hay algunos | cuy a vit-
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íud, y buen natural los diftingue de los otros, 
y hallaíe la honra y virtud entre ellos, pe
ro inas raramente que en las otras promisio
nes nobles. Veis aqai, hijo mió > lo que do* 
beis íaber al entrar en el comercio del Man
eto > para aplicar fegan el tiempo i  las per
donas, y a las otras condiciones las leccio
nes , que os quiero dar para vueftro govkr- 
no , las qudles principiare en nueftro íegun- 
do Dialogo. Acabemos efte ; ved allí nuef- 
tros amigos , que aparecen en el principio 
de ella Alameda : vamos a bolearlos, y deí- 
pues de cena os tratare de las difpoficiones 
preliminares, con las quales un hombre dc-j 
be entrar en el Mundo*
• Timágenes, Que obligaciones no os debo, 

padre mío, por bondad tan excefsiva ! y  
como podre agradecer el cuidado tan útil, 
que tenéis de mi inftruccion?

ArijUppo* Si los padres cftáa obligados 
por las leyes de la Religión, de la Naturale
z a , y de la M ítica á tnftruir fus hijos j los 
hijos no lo eftán menos á dar la debida 
atención con un corazón rendido alas ¡ni*, 
tracciones de aquellos de quien recibieron la 
vida. Téngaos pues dado ia primera idea de 
los Cara&cres de los hombres ; mas ella idea
general no es paa^que uga puerca para el ci

to-



<4? EfcueU del Mundo:
jtuilio que debas hacer para adquirir 11H pera
feclo conocimienta : porque alcanzar á re
conocer por menor todos ios corazones $ es 
iinpufsibie , pues que el mirmo Oíos &¡xo, 
que Finxit Jtgülatim corda eorum: formando 
los hombres , imprimió en cada corazón un 
carader fmguiar. No fe de6e luego creer, 
4jü€ fea poísibie haceros nunca ;una pintura 
■ cabal de todos los corazones, y no fe os 
pueden dar mas que noticias generales, ío- 
bre ks quales debéis vos trabajar. - 

Timágenes. Será difícil, que con alguna 
aplicación nofaque de lo que me haveis di
cho uu conocimiento particular de todos los 
hombres que pra&ieáre ;■ y me aplicaré de 
inerte , que íi no llegare á conocerlos perfec
tamente , á lo menos ius principales qualida*» 
/des no fe me ocultarán. ,

Arifíippo. No fe trata en efte Mundo mas, 
que de conocer ella principal qualidád: por
que debéis faber, que no hay hombre que 
no tenga una virtud, 6 un vicio dominante, 
ñ lo qual refieren todas fus acciones i y eíla 
virtud, o efte vicio ,que parece fer fu forta
leza , es fu flaqueza: porque luego que fe def- 
cubre , fe defeubre también el medio de 
go ver nados , y de hacerfe feúores de fu 
genio. £fto feferyo explicaros mas lar

ga-i



dialogo Primero.
gamenté, y aora cuidad íoíamente de hace** 
ros capaz en lo que os dixe,

Timágenes. No os puedo explicar , padre 
m ío, quanto es mi agradecimiento a vueñra 
benevolencia.

Arijtippo. Quedare íatisfecho íi os viere 
aprovechar, como defeo : afsi lo eípero dé 
la bondad de vucílro natural, y del güilo que 
debeis tener de agradarme, Pero vamos i que. 

yeo i  Timantes, que fe fepara para hablar*, 
me; fin duda tiene alguna nueva que 

decirme : faigamosle al €4a
cuentro.
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D IALO G O  SEGUNDO. 
0 E LA 0 E C E K C I A ,  Y

la afabilidad.

'Ariftippo. TT» Staremos en lo retirado de efta
F j  Galería.con mas loísiego>quc 

entrándonos coa aquella gente s que felo 
fe junta en aqu^Hos pafleos > para entre- 
tenerfe con fus inútiles reflexiones políti
cas. Dexemos pues t hijo mío , ellos 
noveleros importunos formar litios , dar 
batallas, deftruir exercítos, hacer' tratados 
de paz, , reformar los eftados » y diftinguic 
como les parece los i a ce redes de todos los

' P l̂n-



¥ EfcueU del Mundo:
Principes* Todo lo que dicen no es mas que 
suido vanosyo tengo otra materia de que tra
taros , que os apacentará mejor el entendí**
miento*

Timagines* No hago comparación de vuef-: 
tros dR(curios solidos 9 con las frivolas con- 
verfaciones de aquellas Gacetas volantes» 
Servios de continuárme las lecciones prove- 
cholas; queme haveis comenzado. Veifme 
aquí prompto para coger el fruto, y feguiros 
por qualquier parte que me ordenareis* l

AriJHppo. Sentaos en una filia aqui en* 
frente de cfta encrucijada » y tendremos el 
gufto de oír caer aquellas aguas que fe precia 
pitan de ver con qué Ímpetu fu fuerza na
tural las hace fubír al nivel .del manantial 
de donde faiíeron, y veremos también coma 
buelven á caer en forma de criftales , cuyo 
refplandor brillante fe aumenta con lés ra
yos del Sol que fe pone, i -í. v 

Timágenes. Vrisaqui* padre mió, efta 
planta que' defeais ctdwvtót ̂ pveis aqui eíte 
nuevo árbol, que fale de la tierra: endere
zadle como ós pareciere. ^

Añftippo, Oy determino, trataros de la 
decencia ,*y de la afabilidad r que fon las pri
meras qnalidades , que debe tener un hora- 
t?rc | qqe egtrg en el comercio dei Mundo. .



\utaiogQ segundo: ;j 3*
TimAgenes. De fuerte , padre mío, que 

queréis hablarme de lo que pertenece á lo ex
terior , porque es la cofa en que primero fe 
repara , y que hace muchas veces la mas fuer
te Imprefsion,

<dr(flippo» Como los fentidos interiores no 
perciben cofa alguna fino por los órganos 
de los fentidos exteriores, que les minitiraa 
las efpecies, las quales los otros retienen del 
ánodo que las aprehendieron, efta'primera im- 
prefsion es de extrema importancia j porque 
muchas veces no nos defagradó un hombre 
para fiempre , mas que por have,nos deíagra. 
dado la primera vez que le vimos % y porque 
aquella maligna imprefsion que tuvimoŝ  
nos impide reflexionar otras favorables ck- 
cunftanclas , que la podrían desvanecer. Mas 
entremos en mieftra materia, y para empe
zar os diré t que como el hombre es com- 
pueftode alma y cuerpo, uno y otro tie
ne fu exterior.
 ̂ Titnagenes. Que! el alma tiene exterior?

Ariflippo. Sí. Elalma, aunque toda efpiri- 
tual, fin figura , y fin medida % tiene una ef- 
pecie de exterior, afsi como el cuerpo > y ef- 
te exterior es el que fe rnueftra á los hom
bres , y que (irve de corteza á lo interior que 
fe les oculta.

V i  Ti.
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Timágenes. Decidme pues, os fuplicdf 

qualcs fon las primeras difpoficiones de uno
y otro? /

10. Reducenfe idos cofas , a la dea
cencía , v á la afabilidad , que juntas com
ponen lo que fe llama corteña, fiendo al 
tnifino tiempo dos ramos , uno que pertene
ce principalmente al cuerpo 9 y otro que toca 
al alma,

7 imágenes. Servios de darme en una cabal 
definición la idea de ellas dos cofas > para 
que las díñinga , y pueda mejor aprender to
do lo que de ellas me enfeñaredes.

Árijlippo, La decencia que aplico al cuer
po , coníifte en bufear los modos de agradar 
corporalmente por todo lo que es mas pro
porcionado á lo que cada uno es iTla afabili
dad es una exprefsion inte le Bu al exterior de los 

fentimicntosfavorables 9 que fe  quiere perfna
dir que fe  tiene interiormente de la perfona 
con quien comunicamos , y que fe  explica por 
un buen acogimiento , que hacemos a los que 
nos bufem,

Timágenes. Elfos dos puntos , parecemfc 
que cotnprehenden muchas cofas, y no dudo 
que bañen para paífár el tiempo que teneis 
determinado de emplear efta noche.

Arifiippo, Procurare no dexar cofa algunas' ■ ■— O
* pref-



cuerpo bien formado , es un bien que fe 
debe agradecer a la naturaleza, que nos trata 
en efte particular como le parece, pues que no 
fomos obreros de nofotros milmos ,y  los que 
hacen la obrado tienen arbitrio para formar* 
la como quifieran, Quando fe tiene ei don de 
haver nacido con un exterior agradable , fe 
preocupan mas fácilmente los entendimien
tos , y por poco que fe acompañe de virtud* 
y de aquellos agrados que falen del alma» 
mueve con mucha mayor eficacia*

Timágenes. Efte es el penfamiento de Vira 
gÜio , quando hablando de la belleza de Eu« 
riabo dice : Gratior efi pukbro vtniem in tur- 
pore virtus.

Ariflippo. Ha veis cpmprehendido muy bien 
el penfamiento del Poeta. Pero aunque laher- 
mofura fea un gran fundamento para agradar» 
no fe debe decir, que un hombre feo y disfor
me no pueda alcanzar efte agrado, pero ten
drá mucho mayor trabajo para confeguirlo.
. Timágenes. Hyfopo afsi contrahecho, y, 
corcobado como era , no logro las eftimacio
nes en la Corte de Crefíb? Y el ingeniofo Eu- 
rimedon tuvo neceísidad de fer mas herinoío 
y bien difpucfto para fer agradable ¿ un Mo
narca mucho mas entendido que Credo , y \

D 4 una



tona Corté mas delicada que la de L yd h í
- jtrrftippo» Debieron uno y otro eflTe favor 
i  la excelencia de Ais entendimientos » y de 
fus virtudes* No pretendo tampoco que un 
hombre feo fio pueda hacerfe agradable, fin 
embargo de fu deformidad} pero digo que con 
virrud iguai ei hombre bien hecho fe iofinua- 
tá primero > y mas fácilmente , que aquel que 
es defe&uofo por naturaleza» No obfiante 
fiendo tal qual fuere % debe procurar tener la 
decencia corporal , que es la primera quali- 
dad , que quiero de vos 5 y que comprehende 
tres cofas, el garvo del cuerpo, el vellido, y 
la palabra»

Timsgmts. Mas porque no depende de 
cofotros ei tener un cuerpo como queremos, 
para qué fon lecciones en elle particular ? po
demos por ventura mudarle la forma?

Arifiippo, No pretendo que un corcobado 
dexe de ferio , ni que un cojo dexe de cojear, 
pero tal qual fuere el cuerpo , debefe ayudar á 
la naturaleza con el arte , procurando tener 
ana decencia agradable , que confifte en lo 
que fe llama compoftura, y para eflb es necef- 

*̂Ue ra°vimieDto del cuerpo fea fin 
afeétadonsderecho fin indicio alguno de orgu- 
^Ojfirme fin vio/encía,libre fin gefios extraor- 

inanpSjIpspies bien pueftp$,y todo lo demás



fobrc ellos , el rof- 
trd alegre con modeftia , los ojos rifueños fin 
defverguenza , el trato afable fin baxeza , el 
andar reglado fin balancear el cuerpo de una 
parte a otra, como Polimadas, 6 teniéndolo 
fiempre inniobil como hace Pitón, que no fe 
atreve á boiver Ja cabeza , temiendo desbara
tar la compofiura de fu cabellera; pero fobre 
todo fe debe hüir toda mueca y carantoña* 
que da al roftro un ayre contrario á la natura*

Timágenes. Es verdad que veo bailante 
, que por querer hacer fe con exceflo

agradable, cae en afecciones ridiculas * y en 
columbres muy enfadofas, Pero decidme en 
que confiíle la carantoña.

Ariftippo* Es una mala difpoíicion de lo$ 
geftos de la cara, por la qual íe hace mas fea* 
y mas disforme , de lo que ella es en fu efiado 
natural t como quando Dorina temiendo 
alargar la boca , no la abre baftantemente pa
ra hablar , ó idamente chupa la fopa por la 
punta de la cuchara , y para hacer fus ojos 
grandes , ios abre de fuerte que queda como

Timagenes, Luego ponéis en el numero de 
carantoñas toda eípecie de afectación 

contraria á lo natural > como quando fe arru-
»**



5 S EfcueU del Inundo:
gala frente , fe eftriega la nariz , olas ce
jas , fe abre , fe cierra, 6 fe tuerce la boca de
un modo defágradable?

Ari/íippo. Afsi es. Finalmente quando fe 
hace qualqtiiéra cofa, que desfigure las faccio
nes que nos dio la naturaleza; pues todos e£i 
tos geftos , y otros femejantes, pertenecen 
inas a un bufón aflalariado para hacer reirt 
que ¿ un hombre que quiere agradar en el 
mundo: porque todo lo que altera lo natural 
difgufía , aunque fuefie para imitar aquellos 
á quien queremos agradar, pues que efta imi
tación de fus defe&os es propiamente una 
reprchcnílon ■

Timágenes, Luego condenáis los Cortefa^ 
nos de Alexandro , que afeéUban unacoftum- 
bre de cabeza inclinada , por qué aquel Mo* 
narca reñía eftc defedo?

Arijiíppo* £fle era un modo ridiculo: y auti 
mayor era el de los Cotteíanos dei Rey Fili*» 
po fu padre,que fe ponían parches en los ojos, 
porque aquel Principe havia perdido uno en 
cierta batalla , como también otros locos d& 
Ja Corte del Duque de Saxonia, que amonto
naban muchos trapos fobre el vientre para 
dar ¿entender que tenían tan grande panza 
como fu amo, que no fe podía fentar á la me*i 
fa , fin que cftuvleíTc contada en femicirculo.

Son



D̂ialogo Segundo! S9
Son extravagancias > que folqürven de hacer 
ridiculos á ios que las practican, Mas una dé 
las primeras cofas , que pertenecen á la de
cencia del cuerpo , y que depende entera
mente de nofotros , de tenerle fiempre 
limpio , fin fer conaíTeo afectado , como el 
de las %nugetes; porque el tal aífeo corref- 
ponde mas á hombre diftraido, que á hom
bre de bien,

Timágenes. Queréis hablar de la untura, 
y afeyte con que vemos traer á ciertos hom
bres el roftro encarnada!

Arijlippo, Debiafeles poner encarnado 
folo con la vergüenza de conícntir en cofas 
tan odiofas. Si las mifmas mugeres fupicflcn 
quanto los hombres aborrecen tales compof. 
turas»las dexarian para fiempre i pero fi hay 
tanta repugnancia para tolerarlas en cfte fe*
:xo , fe podrá foportar en la cara del Abad 

* Polidoro f que gafta mas tiempo en pintar
la t que en rezar en fu Breviario , y que no 
vá á cafa de Dircea , fin que lleve fobre fus 
mexíllas una primavera tan florida, como 
aquella muger en correfpondenda acoftum- 
bra tkaer en las fuyas > Huid pues , hijo mío, 
de cfte vergonzofo exercicio, y no echeis á 
perder con pinturas artificipfas el color na
tural de vueftro roftro.-
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‘Timágenes* No es neceffario que oté 
baís una cofa que aborrezco , y que no puc-
do tolerar en los otros»

Aviftippo. El principal de todos los afleos 
e s» tener fobre todo gran cuidado de no 
ofender en manera alguna el olfato de las 
perfonas á quien os acercareis. SÍ fe tiene 
el defe&o de tener en alguna parte del cuer
po el principio de efta incomodidad * no fe 
debe dexar cofa alguna de todo lo que el ar-; 
te puede ofrecer hafta vencerle; fiendo cier
to , que la mayor parte de los que tienen ene 

o , no caen en él mas que por fu pro-
pna

Timágenes, Y entendéis que fe puede fierrH 
prc vencer dfa imperfección?

Arifiippo, El cuidado repetido minora 3 
lo menos el defeco; y en todo cafo es ne
cesario cautelarfe > encubriéndole con def- 
treza, fin ponerfe como hace Ruíilo> á ufar 
de padillas , y perfumes, cuyo ufo fietnpre 
es fofpechofo» y nunca dexa de parecer ¡un 
velo falfo de un vicio oculto: pues que , fe- 
gun el penfamiento de uueftro amigo Mar
cial» quien huele fiempre bien, no huele-fiem- 
pre bien \ coníiftiendo la excelencia de la na
turaleza en no tener olor alguno , como, la
pureza y bondad de el agua en no tener 
gimo alguno,

i



" Timagenes. M$s bol viendo á aquel buen 
*yre del cuerpo que queréis , y que confifte 
principalmente en una libertad proporcionada 
del movimiento de codos los miembros, y 
en una cabal correfpondencia de fus partes» 
fi naturalmente no fe tiene , como fe puede, 
adquirir?

Arifiippo. El garvo natural del cuerpo 
procede de la buena proporción de los miem
bros, que componen la maquina , cuyos ner« 
vios y mufeulos le {irven de muelles. Algunos 
hay que eftán tan mal coaílruidos, que nunca 
pueden llegar á aquel buen ay re. Con todo» 
como la mayor parte eftán diípueftos de mo
do» que el arce puede ayudar mucho á 2a 
'naturaleza , es neceíTario por los exerciclos 
del cuerpo habilitar la maquina ,* y fus goz
nes , y poco á poco hacerle tomar el habito» 
de una mejor difpoíiciou.

Timágenes. Entiendo que la danza » los 
juegos de exerekio , montar i  cavado, y 
jugar la efpada negra , pueden ayudar mucho 
¿  eífe defembarazo.

Ariftippo. Es cierto. Principalmente fi nos 
aplicamos á ver, y atender los que tienen un 
buen ayre, libre, y natural, para fervirnos de 
el como de molde , conformándonos, y cn-
Ujen^n^Qfe por ellqg ; pqa advertid bien,

que



*
que no imitéis el ay re impertinente de JosCo- 
jnediantes, 6 Danzantes ; no feais como el 
Marques Tutpion «que fiempre.fe ve danzan*» 
do (obre uíi pie, 6 que reeoílandofe á la chi- 
menea, pone una pierna labre otra, en quao? 
to fu. cabeza, que fe mueve por goznes, fe 
Inclina alternativamente , yá fobre el hom
bro derecho, yá fobre el izquierdo , y te
niendo á modo de hídalgote con las dos ma
nos fu fombrero buelto » cree tener mucha 
gracia en copiar el ay re deaquel Comedian
te , o fus movimientos trágicos. Porque 10 
que agrada en el Theatro > dá una idea ridi
cula en la civilidad del mundo;y no nos eníar 
darnos menos coa un modo de danzante, que 
con una immobilidad de letargo, femejance 
i  onaeftatua* i. , .

TimagéntsMhvtKmt dado á entender 
clenremente lo que pertenece á la decencia 
tocante al cuerpo i mas fervios de decirme 
vueftroparecer acerca de los vellidas, qué 
fon fu principal y neceífario ornamento,

ArijHppQt Lo que os tengo dicho del caer* 
p o , os digo también del vellido, pues ni en
uno, ni en otro fe debe parecer Philofofo» 
ni Comediante*

Timagenes. Que regla queréis que liga 
tocante á i ji  veftirt . :



¡Dialogo Segandd. 6  3
rAriflippo. El hombre invento al princi

pio los vellidos folo por necesidad , y para 
defender el cuerpo de las injurias del tiempo, 
y por no haverle dado la Naturaleza un ver
tido proprio como á los animales t ¿efundo 
a eílos animales para cubrirfe * y buico def- 
pues por ornato lo que havia tomado folo por 
neceísidad i y haviendofe luego introducido 
la  fuperfluidad en efte ornato , fe hizo de el 
uno de los principales difpendios de los cau
dales. El genio vario del Francés, que no fe 
agrada finó de lo que es nuevo , excedió a 
todas lasnaciones en invenciones, y mudan
zas de modas, en caprichos, en delicadez 
zas, y en fumptúofidad de vertidos. Cada 
año, cada tiempo, y fe pudiera decir cafi 

* cada día , produce alguna moda, que fiem- 
pce agrada por fu novedad ,• y por el defeo 
•que fe tiene de diftinguirfe del común.
- Timagine*»Es verdad que ficmpre la moda 
fe lleva eras si la vifta, y todolo que ella au
toriza r es bien recibido. -¿
: Ariftippo, Decís bien % y acuerdóme que 

-en otrotiempo parecía bellamente el cargar 
la cabeza ‘ con una pyramide , quando los 

-fombreros agudos fe eftiiabaa > pero luego 
que losdcrterraroa parecieron tan ridiculos, 
jomo parecería oy un hombre mi jubón, £

cu



en calzones largos $ guarnecidos con una 
.tienda de cintas. Es pues la moda un tyrano* 
de quien fe deben feguir las leyes * y el ca
pricho fin filofofar lo que tiene de bueno , o 
m üo , de conveniencia, o incomodidad* M,as 
es neceífario obedecerla fin feguirla con fn- 
yia s y fin fet muy promptos para tomarla, ni 
pertinaces para desarla.

Timágenes. Es lo mifmo que el, otro día 
quería decir el fabio Dorimónte, que era 
ueceíTario fer loco para inventar las modas 3 
yHypondriaco para obíiinaríe á no feguir- 
ías f quando eftán ya introducidas.

Ariftippo. Hablaba acertadamente * yo me 
he reido muchas veces de ciertoExtravagan te 
q traxo lazos de cinta en los zapatos iof años 
deípues que las; hevillas ios ha vían deílerra^ 
do del calzado; pero figuiendo Ja moda les 
neceífario que un hombre examine fu edad, 
y fu cíiado, para «tratarfe como corresponde 
a uno y otrio.

Timagenes. Bien comprehendo , que tm 
.vellido, que es proprío para un hombre de 
Veinte años, feria ridículo para uno de cin-
quentaj y que los bordados.decoro (obre 
azul, o efcarlata, que es el ornato que pet-
tenece á un hombre Militar t hariatidiculoá 
Bn Togado* ' '
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tppo* Tan ridiculo, como íi un Capí-: 
tan de Guardia fe pufiefíe con golilla y capa. 
Bien veis pues , que es neceffario conformar- 
fe prudentemente con lo que cada uno es,para 
no falir en efto de fu carafter i mas para ha
cer diftincion obíerv aréis , que el veltir con- 
filie en quatro cofas , ropa blanca, calzado, 
cabellera , y vellido,

Tim¿genes. Porque hacéis efta diftincion» 
no lera neceflfario obíervar en rodo k  miíma

%tppo. No: Porque en quanto á la ropa, 
nunca el ¿ífeo puede llegar á exeeíTo;pue$ que 
en qualquiera edad , y en quaiquier efta- 
do en que fe elle , no fe puede tener ni 
demaíladamente blanca , ni demaíkdamen-
te aífeada ,. y el mas ordinario vellido ío- 
brefale por la blancura y aífeo de la ro
pa. No apruebo en efto la loca fumptuo- 
{idad de ios encases : quando hablo de lo 
afleado , no hablo de lo fuperfluo, Debefe 
dexar efta demafia al Marques Dorilas, 
hijo de el Arrendador General s a Ciean. 
te , qüe folicita un cargo en la Corte- 
ai hermofo París, que fe cafa mañana i y a 
Filargiro , que labe poner cero á donde nj> 
le toca , en una grande comifsion en que en. 
tiende, y que tiene fus inteligencias en caf¿ 

' E del



€ 6 Efcuela del M undo:
de el Mlniftro para entrar en las Rentas 
tojos ellos feñores tienen motivo para ex
ceder el limpie afleo. Mas enguanto a vos* 
fin dár en efifas vanas fuperfluidades , que 
arruinan a los que de ellas ufan $ os bailara 
tener fíempre la ropa mas fina , y mas blan
ca f que vueflra bolfa os permitiere*

‘Timágenes, Parcceme que fe debe recelar 
menos eí excedo en §1 calzado , y en la pelu
ca , que en la ropa.

Árijiippo, No fe debe temer en una yt 
otra cofa ni el excedo , ni el gafío, El cal
zado no puede fer demafiadatnente aíTeado, 
ni demaüadamente vario; y no fe debe repa
rar en el dinero por tener una buena peluca,/ 
de buen Maeftro; porque un hombre bien 
calzado , con buena cabellera , y con buena 
ropa blanca, no necefsita de la magnificen
cia del vellido para diílinguirfe. Quiero pues, 
que vutílro vellido fea fíempre tau modelto, 
como aífeado: que el aforro fea fimpie , mas 
el mejor en fu fimplicidad : que el color fea 
de buen güilo , y el ornato conforme á vuef- 
tra edad > y á vueftro eilado, mas fobre to
do , que fea de buen ayre , y bien hecho , fía 
afeitar mucho la moda , ni apartarfe de ella» 
Porque afsi como el roftro es el efpejo del 
ílma* el veílldo es indicio de lo interior:

La



Dialogo Segundo; 6 j
La fupérfluidad mucitra la vanidad, 6 pro- 
fuíion de quien le crae: ei defaífeo una negli
gencia perezofa : y el extraordinario nodo 
de veftir mueftra el capricho del genio.

Timagents. Es verdad, que pafleandolos 
días antecedentes en las Tulierias , conocí 
folo por el vellido, que el Marques Qeo- 
menes era loco * y con efedo me dlxeron, 
que tenia el encendimiento tan extravagante 
como Cu vellido j mas quando llego cerca de 
nofotros, quede mas períuadido, por fus 
carcajadas de rifa fuera de propofito i y lo 
que acabo de hacerle parecer ridiculo fue, 
quando falló fu equipage i y las libreas las 
mas mal dilpuellas, y fanidílicas, que fe pue
den ver.

Anjlippo. Haviafeme olvidado de habla
ros del equipage , y de los criados , que 
fon como una parte de nueílro ornato ; y 
puedo decir como una parte de nofotros mif- 
mos. La primera lección fobre efto es , que 
no fe debe tomar equipage , que no fe pueda 
confervar bien. No ignoro, que eftamos en 
un figlo j en donde muchas veces los cavados 
dan precio á ios hombres , y que el hombre 
ruin en coche atropella ai hombre de bien 
que camina á pie» y ella es la razón porque 
mucha gente come mal, para mantener dos

E a bef,
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beftlas qiie los ileve i y viven miferabíenieñ*
ce en lo interior y para moftrar en lo ex
terior que eftán opulentos : es la mayor de 
las locuras, pues antes de cuidar de lo fu- 
perfluo 9 fe debe eftablccer en cafa lo necef* 
Cario > con el temor de verfe obligados á ha
cer fe engañadores , y trapaceros , para 
fuftentar las apariencias de hombre do 
bien.

Timagenes» Bien claro fe percibe los in* 
convenientes que*ocafiona un faufto 9 que 
no fe puede fuftentar; y no fe verá que yo 
le ufe , fin que me halle en eftado de poder- 
lo confervar,

Arijtippo* Obrareis como fabio; mas íi 
llegareis algún día á eftado de mantenerle* 
ftaveis de tener prefente , que no deis moti
vo a que os noten ni por la magnificencia* 
ni por la mezquindad t un hombre fabio no 
cae en la ridiculez de hacer oftentacion de fu 
coche como de un carro triunfante , y en el 
efpe&acuio pompofo de una librea dediftm- 
c ion : no fe hace tampoco defpreciar por los 
trapos de un tren rafgado 9 y por la vejez de 
nna /aula rodando, y que vá publicando la 
Jni.eria de fu dueño. Debefe huir de uno y otro 
extremo, y hacer que la candidez y íinceridad
del dueño fe conozca por el a$eo finiple de fu 
Cquípage» "



que yo tó

Ariftippo• SI tenéis criados, que tengan urf 
modo blando y agradable > que citen veílidos 
coa afleo > y con modeftia ; que fean córte
le s , y fin orgullo : porque un criado cree 
que reprefenta parte del cuerpo de fu amo, y 
Je traslada ordinariamente los modales: de 
Jo que procede, que defde el tiempo de |u- 
Venal, aquel Satyrico fe quexa de que las 
grandes Cafas efiaban llenas de efclavos in- 
íolcntes. Que vueftro coche fea acomodado, 
afíéado, y llano, vueñros cavallos buenos,» 
de talle mediano , y bien mantenidos, y que 
íe vea en todo el ayre de un hombre abun
dante , y fin faufto, Porque todo hombre, 
que toma un tren extraordinario , 6 lo hace 
por fobervia, o por una imprudencia que le 
arruina , ó con el defignio de engañar los 
cijos, y por un exterior eftruendoío bufear 
crédito» 6 cafamiento ; como también al 
contrario un hombre no tiene untren af- 
trofo , fino por pobrera , 6 avaricia ; y 
es peligrólo que fe crea de nofotros una co
fa , u otra. Veis aquí, hijo mió, la decen
cia que es neceífario obfervar en los vefddos» 
y en el tren. Tráteos de citas cofas, que Ion 
fin duda niñerías en comparación de aquehas

E £
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<[ue os he de tratar adelante; mas afsí como 
un amante no omite ni aun las menores dili
gencias para agradar a fu amada, es neceífa- 
rio también no dexar de inftruiros en las me
nores cofas y que ürven a difponcros en el 
mundo para la eílímacion y benevolencia, 
que defeo adquiráis. Paflemos aora a la de
cencia que pertenece ¿ la palabra : fobre lo 
qual fe deben ohfervar tres cofas , el tono de 
la voz , ei gcfto que la acompaña, y lasfra- 
fes de que nos fervimos.

Timagenes. Que podéis decirme fobre el 
tono de la voz , pues que es la naturaleza 
quien le determina?

Arijlippo. No fe puede mudar totalmente 
el eco de la voz, mas quando hay en ella al
gún defeéfco , fe puede con mucho cuidado y 
artificio enmendar , como Demofthenes en
mendó el fer naturalmente tartamudo , ha
blando fuertemente con píedrecillas fobre la 
lengua.

Timágenes. Decidme pues , quales fon los 
defe&os del fonido de la voz, que pueden te
ner enmienda?
, ^ ríftippo* Es la afpereza, la mucha eleva

ción , ei comer las palabras, el tartamudear, 
y c cecear. El tono afpero de la voz fe ablan
da quando fe acoíimnbra á hablar defpacio,

y,



y fin calor : porque quanto mas fe habla coa 
precipitación , tanto mas fe hace aípera, y 
«id agradable; y ordinariamente los que tie
nen efte tono afpero, fon de complexión co
lérica, efto es, caliente, y feea.

Timagmes. Pareceme que ia naturaleza 
nos da una íeñal fenfibie , en que quanto mas 
un hombre fe Irrita , tanto mas fe hace afpe- 
ra fu voz.

Arifiippo. Voeftra obfervacion es cierta» 
Quanto á la elevación de la voz, procede mu
chas veces de una mala columbre que fe ro
mo de querer fer creídos á tuerza de gritar, y 
porque un loco imagina , que levantando la 
voz íobre la de los otros, les impone la nccef- 
fidad de que le den crédito. Elle defecto es 
tanto nías infoportable , porque fuele cftár 
mezclado con una arrogancia Impcriofa, y 
que indica defprecio de aquellos con quien 
fe habla.Es neceíTario evitarlo con cuidado; y 

bien que algunas veces efta gente tu
lunco á s i , como en otro tiempo tenia 

cierto Orador Griego , un tocador de flauta 
para conformaría con íus tonos, regularlos, 
y basarlos luego que el calor de fu difcurlo 
los alteraífe. Tened pues cuidado , hijo mío, 
de tener fiempre vueftra voz moderada, i¡- 
guiendo fu tono natural, fin tomar un íoni

do
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do alto perpetuamente (obre los otros, coa 
mo fe ve hacer á aquellos Phiiofophos locosr 
que en fus afperas difputas no pueden conte. 
11 críe, ni moderaríe.

Títn&genés* Mas ordenándome el moderar 
la voz > y tenerla íiempre en fu modo na*¡ 
tutal, no me habíais por ventura de la Mo
notonía* (6 íiempre un ni i Uno fonido de voz)
que tanto me oci agradar

Arijlippo, Es un dcíc&o coníiderable, que 
fe me olvidaba, y en él es ncceflarío tener 
cuidado de no caer .* porque aunque la pala
bra no quiere fer cantada, requiere con todo 
cierta cadencia; pero de una manera fuave» 
que varia infenfiblemente los tonos para agra
dar los oídos , tocando con proporciones 
medidas de una harmonía fecreta las fibras
del tympano , á las quales ofende la afpere- 
za, Ja aufcncia de Ja voz no las mueve , y 
Ja Monotonía * tocando íiempre la mifina fi
bra , produce eJ enfado * y el difgufto. Mas 
huyendo de un deíeéto * no fe debe caer -en 
otro * como fucede quando la vivacidad de 
Ja imaginación , y la impaciencia de explicar- 
fe confunde las palabras comiéndolas * lo que 
enfada mucho, impidiendo muchas veces»4

3 no perciba lo que fe le
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Timágenes. Elfos comedores de palabras, 

fon ordinariamente grandes habladores, y  
con fu ios en fu explicación. Y muchas veces 
os he vifto mortificado junto á aquel Letra
do , que tiene el entendimiento y la lengua 
en Igual confufion.

Arifiippo. El tartamudear es otro defedo 
natural mas difícil de enmendarfe; porque 
un hombre no comería las palabras , ii qui- 
íiefTe efcucharfe. Pero quando nació tarta
mudo > no le es fácil curar efta incomodidad; 
y íi Demofthenes lo configuio, no es cierto
que otros tendrán la mifma fortuna.
. Timagenes. Y no hay remedio a 
efta imperfección?

Arijiippo. Puedeíe moderar aeoftumbran- 
Hofe á hablar poco, y defpacio, y comen
zando el difeurfo por las fylabas mas tac i les
de pronunciar. Porque la lengua quando tfiá 
puefta en movimiento por la exprelsion de 
tina fylaba, que tiene dificultad de profe- 
rirft, es neceftario darle tormento para o cl
ararla.

Timagenes. No hay luego mas que ciertas 
fylabas en que fe tropieza?

Arifiippo» No hay mas , que las que fe 
Forman quando hiere la lengua los dientes 
con faena, o quando ios labios fe feparan
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con violencia defpues de eftár cerrados uno 
con otro , como la P , y la I confonante , o 
la G t porque efte defcéto procede de la di
ficultad del movimiento de los mufculos de 
la lengua, y de los labios ; y aísi para poder 
pronunciar faciimente9es necelTario que prin
cipien el difcurfo por pronunciaciones s que 
requieran poco movimiento.

Timágenes. Haveifmc nombrado por ulti
mo deíeáo de la palabra el cecear.

Arijhppo, Admiróme que haya mugeres,: 
y aun hombres t que no folamente no fe en
miendan de un defe&o * que no procede mu
chas veces mas que de una mala coflumbre, 
fino también el que fe precien de él f y aun 
le afeéfcen. Compadezcome de las muge- 
res , que le tienen por naturaleza » y lo to
lero por la complacencia que fe debe al fe- 
xo % pero no hay cofa mas defagradable en

f que aquella coftumbte ridicula;
y tanto mas 9 que no fe tiene muchas veces 
cfta imperfección % fino porque no fe quiere 
tomar el trabajo de cellar detenerla. Veis 
aquí lo que pertenece al tono de la voz, 
y palabra , que debe fer blanda , limpia, fir
me , harmoniofa > y moderada % es neceflarío
a ora hablaros de lo exterior que la debe

• *  — “  —
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- Timagems* Quereifme hablar del gcfto?

Arifiippo, Aísi es, Pero es neceíTario díf* 
ringuir el que habla en publico, del que man* 
tiene una converíacion particular 1 no quie
ro inftruiros mas que en el gefto correfpon- 
diente á cfto ultimo, por quanto para el gef
to del Orador os di bailantes lecciones en mi 
tratado abreviado de la Rhetorica.

Timágenes» A que ilamais propriamente 
gefto en eJ difeurfo familiar ? Porque me pa* 
rece que no es bueno hacer geftos en el*

Añftippo» El gtfto es el movimiento de 
una parre de) cuerpo , con que fe acompaña 
Jo que íe dice, para infinitarlo con mas efi
cacia.

Timágenes. Y  de que partes del cuerpo fe 
debe acompañar la palabra ? Es por ventura 
como los Italianos, que hablan con la cabe
za , con los brazos »con los pies, y con todo 
el cuerpo?

Arifiippo. Los ojos , y la mano fon las dos 
alas de la palabra *, y quien fabe ufar de uno 
y otro hablando, dá á fu difeurfo una gra
cia , y una vida, que no puede tener fin efte 
acompañamiento. Pero es neceífario ufar de 
los dos , y principalmente de la mano, con 
grande moderación ; porque el exceíTo de el
atrevimiento de los ojos, degenera facilmen *

te
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te en dcfverguenza , y el excedo del movi
miento de la mano convierte el hablador en 
Comediante. En quanto á los ojos, una re
gla general es, que fe debe, quando fe habla,' 
mirar para aquel con quien fe habla ; no fo
jamente porque hablar á un hombre , y no 
mirarle , es una eípecie de defpreeio , fino 
también porque íiendo los ojos el efpejo del 
alma, es conveniente obfervar del que oye 
el efe ¿i o que produce lo que decís, para ade
lantar , ó retroceder, fuftentar, 6 enflaque
cer lo que fe tiene principiado á decir, confor-t 
me lo que fe obferva del agrado, ó defagra- 
do en fu entendimiento.

Y  imágenes. Pero mirafe del mifmo modo 
para todo genero de perfonas - quando fe les 
habla? - .

Árijlippo. Sin duda que no. Es nccelTario’ 
con prudencia governar el mirar conforme é 
la qualidad, y á la importancia de la perfona. 
Si es mucho mas fuperior, el mirar debe fet 
con gran modeftía, y moderación , de fuerte 
que en el movimiento humilde de vueftros 
ojos el que os oye reconozca el refpeto que 
le teneís. Si es una perfona poco mas. 6 me
nos igual , es neceflario que el mirar tenga
una cierta libertad alegre , que le manifii "Íí flrtil 1« fl- - - - **sotazou, y confianza

iquq
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l}ué del hacéis # y que delcais que el haga de 
,vos. Mas fi es una perfona inferior, es necef- 
fario , que efte mirar fea mezclado con gra
vedad y blandura , una para contenerle en el 
refpeto que os debe, y ia otra para atraher fu 
confianza , y hacerle efperar que le otorga
reis , lo que defea , y para obligarle por efte 
modo a que os manifiefte enteramente fu co
razón.

Timagen es. Entiendo que eflas reglas fon 
buenas, quando el aífumpto de que le habla, 
no pide que fe ufe de otro modo. Porque fi 
fe huvidTe de dar una reprchenfion á un hom̂  
bre igual, ó tratar con el materias enfadofas, 
en lugar de tener un mirar alegre , perCuado* 
me que seria neceííario tenerle fevero.

Ariflippo. Sin duda. Y no folamente ft 
deben diftinguir ios fugetos con los quaks 
íe habla , fino también ios genios de los que 
nos oyen : porque fi fon mozos, y no tienen 
fujecion de nofotros , y que deíean gufto , y 
alegría , es necesario tener los ojos mucho 
mas alegres ; pero fi fe habla con modeftos, 
con viejos, o perfonas aufteras, es neceüario 
tenerlos mas ferios f y menos abiertos.

Timágenes. Efib es finalmente t que los 
ojos deben fer el lazo de los auinapf entre el 
que h|bla f y el que pye£
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Ariflippo* Sin el lenguage de los ojos mu-* 

chas veces la mayor cloqueada fe defvane-* 
ceria 9 y un hombre apalsionado ttanfpíra 
por medio de ellos interpretes mudos efpirí- 
Cus fuciles s que van á mover las almas aun 
en el centro de la vida* Todo desfallece afsi 
que los ojos eílán desfallecidos ; y ninguna 
cofa es menos períuaíiva, que lo que fe dice 
fin ayuda de ellos interpretes. El trueno de 
la voz de un Orador produce tolo un eílruen- 
do inútil, II no vá acompañado del relampa* 
go de fu mirar : las exprelsiones mas aman* 
res penetran con dificultad el corazón , íi un
mirar infinuante no le franquea la puerta i y  
la compafsion es mas obra de las lagrimas 
que fe ven correr, que de la relación del i a*» 
fortunio que las caufa.

Timagenes. De eífe modo los ojos fe pue4 
den llamar alma de la palabra.

Arijííppo, Afsi es» Y  los otros geftos no 
folamente fon menos importantes en el dif- 
curfo familiar , fino que es neceíTario cali 
abíienerfe de hacerlos; 9 á lo menos que fean 
de tal fuerce moderados > que no parezca 
que fe cae en los geílos cómicos de los lea-* 
lianos, de que poco ha haveis hablado. Es 
el modo de aquella nación; pero el Francés* 
que quiere parecer mas limpie, y no admite



{Dialogo Segundo; 7 9
todos tilos gellos , no quiere mas que el de 
¡os ojos , y algún tanto el de la mano, para 
ayudar la palabra con movimientos cali im
perceptibles.

Timagents, Baila para hacerme compre-
hender de que modo fe debe reglar el geftoj 
fol_o reda aora , tocante á la palabra, que me 
deis la regla de los términos con que me de
bo explicar.

Arifiippo, Aunque la naturaleza de las co
fas que le traten, las deba determinar, es ne- 
ceílario con todo , que fepais generalmente, 
que como no íe habla fino para hacerfe en
tender , es predio fervirfe fiemprc de las pa
labras , y expresiones, las mas datas, y mas 
inteligibles , íin mezclarle ni aquellas ambi
güedades obícuras % ni aquellas palabras ex
traordinarias , que ciertos fugetos afectan 
con intención de fer tenidos por mas capaces; 
ni las frafes baxas y populares, que fon muy 
tofeas. Es neceiTario que vueftros difeuríos 
no fe enfucien con obfeenidades, y no dexcis 
deslizar delante de mugeres, ni delante de 
perfonas t que debeis refpecar, la menor pa
labra , que por equivoco produzca idea def- 
honefta. Dexad los velos peligrofos de efla 
torpeza á los bobos. El Autor de la Lengua 
Jrancefa dice \ pueft£a lengua es la mas pura
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de todas las lenguas del mundo » y quantó 
jnas la nación tiene inclinación á elle vicio, 
tanto menos tolera la exprefsion , ó la idea 
en las palabras.

Timagenes» Hallo también a veces gente, 
que tiene otro defe&o en fu exprefsion , y es, 
que hablan en una converfaeion particular, 
como fileyefíen en un libro una obra de elo
cuencia,

Anjhppo. O que enfadofos y ridiculos! 
efíe es propiamente el caraAer de Fiiidoro, 
da los buenos días con período rotundo , y; 
nos mortifica confusfrafes fin fin, Pero no 
es elle el lugar de trataros del modo de diri
gir vuefiros difcurlos, harelo en un Díalos 
go aparte , aora tolo hacemos mención de U 
decencia exterior de Ja palabra¡ y os haré fo- 

obfervar tres defectos, que es necef- 
evitar , en los quales cae una infinidad 

gente , y principalmente ios mozos , que 
vos, tienen aun poca experiencia.
¿genes. y  quales fonefíbs tres defec

tos?
Arifiippo. No pertenecen á los términos 

de la exprefsion , y por efío los podría remi
tir al Dialogo que os prometo j pero como 
ofenden á la decencia, os quiero hablar de 
ellos aquí, ip primero ?s ioter£uinpir áotrq



habla, ó fea para proponer otra 
teria ,- 6 fea para 
acabado fu diícurfo.

Timagcnes. O ! veis ahí el cara&er de el 
Medico Simonides , que no puede fufrir dos 

juncos * ni muchas veces que fe 
uno 9 y quando os ha interrumpido, 

os lleva al laberinto de una infinidad de di* 
grefsiones j y no acordándole de la puerta 
por donde entro en el difeurfo, no puede 

[ue necefsita para falir*
'ippo. Es el mas impertinente de to

dos ios defeéfcos; porque finalmente la con* 
Verlacion no es un fermon,donde todos oyen, 
mientras uno folo dice todo lo que quiere; 
fino eftá eíUblecida, para que cada uno ten* 
ga fu lugar , y hable alternativamente: y fi 
vos interrumpís á un hombre para hablar de 
otra cofa , es un grande defprecio » y fi es 
para refponderle antes que fe haya explicado 
enteramente, es una preiumpeion, que os 
ce muchas veces ridiculo» porque 
ordinariamente > que no haviais comprehen* 
dido lo que os querían decir. El íegundo de
feco es muy proprio de las mugeres , y de 
los habladores , y es el hablar* al 
tiempo que otro efiá hablando.



. TimagemsMny bien. Veis ahi propnámenté 
la eoítumbre deMcdoro:íi una perfona habla* 
abre la boca al miftno tiempo, y no cefla 
hafta que el otro calla: y entretanto el po
bre martyr que efcucha • eítá entre los dos 
dando el oido derecho á elle * y el izquierdo 
a aquel> y no oye ni á uno, ni á otro.

Arijtippo. E£fo es dedo de elle deicdo.Pe
ro el tercero es de ciertos extravagantes, que. 
fin dár atención á lo que fe les dice , no ref- 
penden mas que á fu proprio penfamiento. 
En todos ellos defectos hay una indecencia, 
que debéis evitar con cuidado ; y para efte 
efecto es ueceííario oir con paciencia á aquel 
con quien habíais, halla que tenga concluido 
lo que os quiere decir : cellar de hablar lue
go que oyeredes que otro habla , aunque ha
ya cometido la defcortefia de interrumpiros, 
y refponder al propoíito de lo que los otros 
hablan , evitando además de ello aquellos 
modos elevados de explicarle, que ordina
riamente tienen los defvanecidos: hablad con 
* el orden que la Naturaleza os enfeña, con 
brevedad y claridad, en periodos cortos , li
mados , y que fe foítienen por la fuerza y 
propiedad de las expresiones.
, Timagmes, Yá eltoy initruido en la decen

cia que Xe debe obíervar, afsi para el cuerpo,



■ tomo para el veftír, y el habla. Servios de 
-continuar por lo que toca al otro punco, que 
comprehendeis en lo que llamáis afabilidad.

Avijiippo• En todas las virtudes bien la* 
beis que fe debe huir de las dos extremida
des , el excedo, y la falta. La afabilidad, que 
es la virtud fundamental del hombre , que 
quiere adquirir amigos en el mundo, peca 
en uno y otro extremo. Su falta engendra una 
rufticidad ferina , y fu excedo cae en una 
profudon ludifcreta de fumiflones 
y muchas veces importunas, y que 
te degeneran en una baxeza defpreciable, 

Timagenes. Que es pues propiamente ef. 
ta afabilidad, que es el alma de la cortedad 

Arifíippo, Es un acogimiento humano t 
agafajo, por el qual recibimos con pruden
cia , y diftincion á aquellos que nos bufean. 
Digo con prudencia , y diftincion , porque 
no hay cofa tan impertinente t como aquellos 
necios que practican igualmente fus cortedas 
con el primero que encuentran , abrazando i  
un Duque con el mifino brazo que acaban de 
echar al cuello de un Lacayo , y hacen en los 

términos a uno y otro iguales cuín-

\o

s.
Timagenes• De ede modo no dexareis de 

ĉnet en 1$ idea el reverenteDemqdlo.á quien
‘  "  F a .  x i -



vimos el otro 
yo de un

e .tanto a un 
como al mifmo Mi-i

No deis nunca en efta indiftln** 
cion,y mecua conforme á los objetos el aga- 
fajo , y iacorreíia , el refpeto, las honras > yj 
Jos cariños *, dad á todos, pero con propor
ción f feñalcs exteriores de una buena volun

ta en fus ánimos por todos
los modos atractivos, haced que tengan en 
vos una firme confianza, y que crean que 
ios aniaís: porque como la amiftad fe paga, 
y fe engendra por la acuidad , luego que una 
pcrfona entendiere que fois verdaderamente 
íu amigo , lo ferá vueftro > y vos no podéis 
pcrfuadirlc efta verdad, y confirmarle en efi 
ta inteligencia, fino por el agafajo , el feifi- 

■ blante alegre , grande blandura , y mucha 
paciencia. Porque una de las principales par
tes de la afabilidad es, oir con paciencia los 
que nos-hablan , y refponderlcs con blan-,

TtmagemhOi contar,que huvo poco ha en ei 
Imperio Otomano dos Viíires 9 padre y hijos* 
que el padre nunca havia favorecido á perio- 
na alguna s y era no obftante univerfaimente 
amado , y que el hijo por lo contrario havia 
lucho la fortuna de mas de Xoy.períonas>y finl em-



embargo de effo tenia un numero infinito de 
enemigos: y que fe atribuía efta diferencia á 
que el padre era ei mas cortés, y el hijo el 
menos afable de todos los hombres: que 
uno oia á todos con paciencia, y refpondia 
con blandura s aunque nunca tuvlefie pala
bra mala > ni obra buena ; y que todas fus 
corteñas no fe terminaban mas que á cum
plimientos aparentes, en vez que el otro, 
aunque hombre de palabra, y dedi vo, no 
daba atención á quien le hablaba mas que pa
ra defcomponerle con altivez, de fuerte que 
todos engañados por el primero , no dexa- 
ban de amarle , y los que recibían buenas 
obras del otro v le aborrecian.

Arijiippo* En effo veréis el efecto de la 
afabilidad. Yo conocí elfos dos Viíires quan- 
do frequentaba un poco la Puerta, y el hijo 
huviera tenido quaiidades perfectas , fi fe 
huvlefie hecho cargo, que quanto mas ele
vado en los empleos , mas obligación hay 
de dar un acceíTo fácil, oyendo con pacien
cia-, y reíporidiendo con blandura; y foto 
fe havia hecho odiofo, aun con aquellos 
que le debían eftár obligados , por haver 
fido íiempre de un enfado ¡nfoportable quan- 
do le hablaban. Porque los hombres aman 
los agaíajos de los Grandes s y temen fus
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defprecios no fol amente por la confu
deracion de la períona , que los acoge 
bien,6  mal , mas por el efeAo, que la de- 
mofiracion hace en el entendimiento de los
que fe hallan prefentes.

Timagcnes. Es verdad, que quanto- a mí, 
mas efiimaría fer agradablemente recibido, y 
no alcanzar nada, que confeguir lo que de- 
feafle, defpues de haver fufrídk» un defayre, ^

Ariftippo, No es eífe totalmente el genio 
del Cortefano, mas es un buen fentit natu
ral ; porque teniendo cada qual grande de
feo de que fe crea, que es eftimado de aque
llos que fon fuperiores ; li el Grande á 
qukn bufeamos nos recibe bien 9 que
damos muy contentos, no tanto por el bien 
que de él cfperamos, quanto por la cftimá- 
cion que cfte agafajo nos produce en el con
cepto de los otros: y fus defprecios por do 
contrario nos mortifican > por el mal efeéfco 
que caufan luego, haciéndonos defeftimar de 
aquellos que nos coníideran mal recibidos; 
porque el entendimiento de los hombres tic- 
n? k  Propcnfion á creer mas el m al, que el 
bien, Por eflo el hombre fabio, que tiene 
alguna afpereza que decir á otro , debe abf- 
tenerfe de hacerlo en publico j porque efte 
agravio recibido publicamente es irrepara

ble.
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y hice una imprefsíon t que nunca fe
y produce un enemigo irrecon

ciliable , fin que aproveche emplafto alguno 
á la llaga* Quando por lo contrario una per
lón a facilmenre puede repararle de lo que 
fe le dice cara a cara , porque lo confidera fin 
mala confequencia en lo publico,

Timágenes, Luego concluí reís por la ra
mazón opueíla , que fi fe ha de agafajar 3 
uno , y manifeílarle: en el acogimiento 
buena voluntad , es nccciíario hacerlo pu
blicamente.

Artfiippo. S i : porque de elle modo le do
bláis la obligación que os tiene*

Timágenes. Y no os perfuadis , que el
fo ferá por hacer oílent ación dei poder , y de 
la autoridad , porque los Grandes deíazo- 
nan, y infultan publicamente i  los que quie
ren mortificar?

0. Es porque la fortuna los ciega 
pcion 9 perfuadiendoles qu<con la m

fon fuperiores ¿ los otros » de tal fuerte que 
pueden ofenderles a fu fatisfaccion. Pero en- 
gananfe, pues quanto mas un edificio ella ele
vado, tanto mas neceísitaíer ioílenido , y 
mas lo. hace temblar qualquier impulio. Al
gunas veces baila un enemigo plebeyo para

la calda de un bombrepoderofo > y el
f  ± mas
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nías pequeño ratón de Egypto mata al a ti¡ 
yor cocodrilo, acometiéndole por la parte 
¡Jebil, Pues que todos los hombres tienen al
guna» no fe debe defpreciar el odio de los 
que nos fon inferiores; porque es tanto mas 
peligrofo i quanto menos nos cautelamos
de el.

,s porque un hombre pie— 
pumia j/víjiidicarme > fera neceflano 

que me allane á hacerle tal agafajo, como fi 
f 'era á un igual mió?

Arijíippo. No es eflb lo que os digo: no 
eteudo, que quando hablaredes con vuef- 

nos inferiores, aquel agafajo que os preven
go , o$ haga olvidar de vos mifmo: vueftra 

j\a«a A~Um fcr entonces acompañada de
proporcionada a vueftra cali-

-— , r ------- tenerlos ñempre en
le la lubordinacion.

‘Timagenes. Luego queréis decir s queafsi 
¡orno la harmonia fe compone de la acertá
is unión del tono baxo y agudo, fe haga- ««««i* «vi iuuu vajLu y aguuu, íe naga 
imbien en el agafajo una mercla prudente de 
1 fuávidad , y de Ja feveridad, para no def- 
reciar las perfonas que nos bufearen sy nci —  ̂  ̂m j  -- ”

con los que fueren nueftros in 

í  fío es por 2o que pertenece al
* i
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tnoüo con que fe deben acoger, y recibir Jos 
que tienen trato con nofotros. Aora es necef- 
fario hablar de io que en el mando fe llama 
cumplimiento , que es una parte déla afa
bilidad.

Timagenes, Que quiere decir cumplimien
to y que por elle
nombre?

Arijlíppo. Es ana breve exprefston de la 
eftímacion, y de la amiftad, que man ¡fe lla
mos tener á aquellos á quien hablamos i y el 
fin del cumplimiento es hacerles conipre- 
hender, qué fentimos interiormente te que 
referimos con la boca > para obligarlos (á te
ner confianza en nofotros.

2"imágenes, Por que pues nneftro jocote 
Eugenio definió efte aéte de amiftad» di
ciendo que es una mentira agradable, que fir- 
ye de red para pefcar á los tontos?

Hpvo. No definió mal, pues que las 
irtes y media de los cumpli

mientos , fon expreísioncs exteriores de lo 
que no fe (¡ente interiormente; pero es un 
comercio de piedras faifas eftablecido en el 
mando, del qual es neceífario facar la con
veniencia que fe pudiere. Y  para inftruiros 
del modo con que os debéis governar * os dí
te , que el cumplimiento tiene



,s, y quc cs nccc
_______ en ellas una medianía propor

cionada , y regulada fegun la quaiidad déla 
perfona á quien- fe hace , y conforme las cir- 
cunftanclas del lugar, del tiempo , y de Ja co
fa que fe trata» Defterrad principalmente el 
cumplimiento difufo con dilatados difeurfos, 
y de palabras y períodos muy exquifitos* 
pues fola fu fencillez y íinecridad puede 
hacerle creíble , porque ha de falir mas 
de el corazón , que de el entendimien
to j y perfuadir con exprefsiones difere- 
tas y breves, cuyo hn es para que reconoz
can aquellos con quien fe habla , o nueftro 

, ó nueftra eftimacion , Ci fon fupe- 
16  nueftra amíftad y finceridad, íi fon 

Iguales j b nueftra benevolencia y favor , íí; 
fon inferiores \ dando á entender a todos ge-̂  

nte un gran defeo de fervirios, ó una
¥-------ar obligación , y reconocimiento de
los-favores,que de ellos fe ayan recibido.Vcis- 
aqui el fin , y la materia del cumplimiento, 
Timagenes^i havrá por ventura alguna feñal» 

por la qual el falfo cumplimiento, que os ha-* 
ce el aftato »y el engañador , fe pueda diftin-
guir del cumplimiento fincerodel hombre* 
de bien?

o, El hombre de bien lo hace or-
AI _



dínaríamentc con mas moderación , porque 
habla conforme »á lo que fíente , y cali 
fiempre fíente muy modeft amente de los 
otros , y el afturo lo hace con mas profo* 
fion. Mas por deciros la verdad , ei difímuio 
en efía materia fe equivoca tanto con la íin- 
ceridad verdadera , que aun el mas hábil fue- 
ie engañarle : ademas que los hombres etian 
tan llenos de amor proprio, y fe Iffonjean tan* 
to de fus méritos, que es fácil hacerlos caer 
en el cebo que cubre el anzuelo ; y por efí© 
la deftreza principal para que tenga buen fu- 
ce fío el cumplimiento , confiíle en conocer 
el feble de aquél ¿ quien fe hace: porque to
dos los hombres tienen el fuyo» y los Gran
des mucho mas que los otros % y quando fe 
conoce , es neccfíario negociar dieftramencc 
por aquella parte.

Timagems. Es verdad, que ei que cnmpli- 
mencafíe a un CapitanGcncral elogiándole de 
myftico y devoto, y á un Obifpo de valien
te , calidades de que ninguno de ellos fe 
precia; tomaría mal aífumpto.

Ariftfppo, Por ejemplo; Damon defvane- 
tefe con fu Poesía, y cree que hace mejores 
verfos que Horacio : la menor alabania 
fobre efta materia lo alegrará mas, que fí 
hkierades encomios á fu bondad, á fus dif-

!Dialogo Segando.

> cur-
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curios políticos , ái numero de fus amigos, 
á fus progresos en ei amor. Sofronio cree 
que es gran político, admirafe , y quexa- 
fe juntamente de que no le ocupen en el go- 
viernodel Eftado : moftrad que os admiráis 
de fu gran capacidad, con efifo caerá como el 
pea en la red. El Abad Narcifo cree que es 
hermofo , y que todas las mugeres fufpiran 
por él; habladle de fu buena dentadura, de fu 
color vivo y delicado , de fu gallardía , &c. 
hele aquí cogido; y lo tendrá á mucho mayor 
favor, que fi le lifonjeaffeis con los talentos 
que le dio la naturaleza para predicar* De 
elle modo el cumplimiento logra eftiroacíonj 
porque es fácil hacer creer á un hombro 
aquello miímo á que él yá eftá perfuadido.
Timágenes, Pero efle genero de cumplimíerH 

tos no tendrá mucha parte de falacia y enga- 
no i efto es, de parte del que habla lo contra-;

Ar/Jtippo, Efla es una reflexión de Mi-i 
fantropo ; pero como un hpmbre puede te-; 
ner un fondo de bondad > y fin embargo 
alguna imperfeccid!i; eflo »no feria engañar-: 
le , fino tocarle por la parte mas debih 
por efle medio nos introducimos con él * y 
no ppr eílo eftimamos menos fus verdaderas 
virtudes. Damon gufta que le alaben fus ver-

foSj



ím  > quien no io hace incurre en fu indig
nación ; mas fuera de efíb es hombre honra
d o , y buen amigo i démosle pues el incienfo 
que defea, y por efte medio hagámonos ami
gos de un hombre de bien, que puede con 
eí tiempo fernos útil.

Tim&gents, Pero hay gentes tan defpren- 
didas del amor proprio, y tan diñantes de 
caer en ia red de ellos cumplimientos, que en 
lugar de lifongearles con ellos 9 mas bien les 
infpirariamos fofpecha y deíconfianza.

Afiftippo»Elfos fon raros,y muy raras, pero 
no cbílante algunos hay ; y con ella caña de 
genios es neceíTario hablar ingenuamente, 
apartarle de toda afe&acion de cumplimien
to , v no hacerlos fino en las ocafiones en que 
la coñumbre los hace indifpenfables. La úni
ca cofa en que les podemos hacer algún cum
plimiento es ) hablándoles de algún favor; 
que fe recibió de ellos , 6 que fe puede reci
bir , o que fe folicita hacerles ; y efto fin ex
presiones exquiíitas, y fin afectación enca
recida. Pero no baña faber como fe debe ha
cer el cumplimiento, es neceíTario faberlo 
recibir , y pagarle. Según efto > bien per
cibís lo que os tengo dicho * que qual- 
qutera que lo recibiere, debe eñar con mu
cha cautela contra fu propri  ̂ flaqueza , y fu

amor

!Didogo Segundo. 93
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amor proprio, para no caer en los lazos ti* 
fongeros que le arman j mas fi el cumpli
miento es Cobre un agradecimiento de un fa- 

. vor recibido , no es ncccííario hacer apiaufo 
de el con. orgullo > amplificándolo mas de lo 
que es.

Timagems. Y  deberá hacerfe acafo co
mo Nicandro , que haciendofele el otro día 
cumplimiento Cobre un favor, que de el fe 
tenia recibido , repondio que no havia exe- 
cutado en eÜo mas de lo que hiciera por 
quaiquier otro?

. Arijitppo* Ella refpuefta es de un bobo, 
porque es deílruir la prenda de una benevo
lencia particular % confundiendo con el co
mún al que tenia obligado, y creia fer diiiin- 
gu ido de los otros por elle férvido; afsi es 

. diíminuir ia eílimacion, y aniquilar la diílin- 
clon, que aquel hombre imaginaba tener en 
la ¡dea de el otro. En lugar pues de ha
cer que aquel, que nos agradece un favor, 
tenga Ja mala Opinión de que havri amos he
cho por otros lo mefnio , es necelTario por 
lo contrario hacerle entender , que es poca 
cofa en comparación de lo que quiíieramos 
obrar por el , y que no lo havemos hecho

> que por un zclo particular de fu mere
cimiento 4 fin iflQÍlrar que tenemos de eflb



ando,
ni que lo hicimos con la mira de 

la utilidad, que nos podría venir de fu cor-

Timagma. Hablando del 
en el qual fe funda una gran parte de la Afa
bilidad , no fe podria también hablar de una 
cofa , que le ayuda algunas veces , y que al
gunas le deíiruyc?

Arijiigpo. No queréis acafo hablar de las 
gracias, 6 de lo que fe llama dichos agudos, 
que fon la fal de la converfacion?

TimageniSt Si.
Ai'ijiippo. Havcifme prevenido el de- 

íignio, que tenia de acabar con elfo d\e Dia
logo. El cumplimiento es, como ya os dixe, 
el alma de la afabilidad s las gracias fon dia- 
metralmente opuellas ¿ los cumplimientos, y 
no obtfantc por fus dichos agudos hacen ellas 
también parte de la afabilidadipero es quan
do fon muy finas, delicadas, y tratadas con 
grande diicrecion , no tocando mas que en lo 
que es jocofo , y nunca en lo que es injurió
la  ; de otro modo un buen dicho es peligró
lo , que dá gufto a los que le oyen, y pro
duce muchas veces grande daño álos que lo 
dicen.

Timágenes No obftante es neceffario con* 
i gracias | las cqnveríacio-



ncs ferian can trias, y tan 
las de Cyt'o , y de Clclia. Porque como la 
naturaleza dio íyrifa al hombre para fuípeu- 
der la melancolía > que le caufan las ocupa
ciones serias , parece que nada es mas con
forme á efta naturaleza « que lo que provoca 
mas fenfiblemente efta rifa > y efto es lo que 
hace la fal de un gracejo difcrcto , y de un 
buen dicho*

Ariflippo* Pues que le dais el nombre de 
fa l, debeís comprehender , que es neceflario 
ufar de él parcamente , y no templar con el 
la converfacion , lino con mucha prudencia» 
y juicio , temiendo que en lugar de paflar 
por afables , no fe acrediten de bobos , que 
es la mas defpreciable quaiidad de un hom-; 
bre de bien : porque como no fe puede gra
ce ja r  mucho tiempo , y gracejear ftempre 
bien 7 es neceflario , que con la repetición 
de los dichos agudos fe cayga finalmente en 
lo fatyrico» y picante.

Tjmqgenes, Luego no guftais de la con
verfacion del Vizconde de PadeviÜa , que 
tiene en fu cafa un cartapacio de dichos agu
dos por orden de abecedáfío , que eftudia 
todos los dias 9 no falíendo nunca de cala 
fin llevar a lo menos veinte promptos , de
fuerte, que en la converfacion eft¿ fiempre á.....



tDiahgo Segundo; «7
&*®Íra de lo que fe dice , para echar mano 
de la ocaíion , y aplicar uno de fus llamados 
buenos dichos , del qual él fe rie primero 9 y  
á veces folo?

Ariflippo. Hablaifme de un falfifsímo 
Graciofo f fus gracias tienen fiempre uno 
de dos defe&os > que las hacen odlofas , o 
¿efpreciabies, que es de fer injuriólas , 6 
muy frías > ellas por falta de fal t y aquellas 
por tenerte muy cauílico. Un buen dicho 
agudo , delicado , y que no es ni Irlo , ni 
ofeníivo, fino que agrada por fe difcrecíon, 
es un relámpago vivo que brilla en la con-,

„ verfacion ; pero íi relampaguea muy trequem» 
remenee , ya no tiene gracia*

Timjgems, Queréis que el buen dicho, 
y las gracias os caufen güilo , fm faílidia-
fOS?

Arijiippo. Si, Y  quiero fobre todo , que 
fe eviten con cuidado tres cofas en las chan
zas* La torpeza de las palabras , 6 lea cla
ra , 6 por equivoco , la mormuración» y la 
reprehenfion picante * diciendo alguna ver
dad -vergoñzola» La primera es de un cfpi- 
ritu baxo , la fegunda es de un hombre mal
vado , y la tercera es de un loco impru
dente, La primeta caufa defprccio al que 
la dice 1 1% fegunda hace recelar lu comu-

g  atea-
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nlcacion > y caufa fofpecha de que 
de lo mífmo que cenfura, avivando la curio-, 
fidad de ios otros i y la tercera , le produce 
un enemigo irreconciliable. Porque no ay: 
injuria , que quede tan profundamente ar-< 
raygada en la memoria , como la que fe ha
ce por el gracejo maligno , y principalmen
te entre los Grandes » que trahen la ilagíi 
incurable en el corazón.

Timágenes. Mas quando alguno dexa 
caer contra nofotros una de eífas chanzas 
picantes, no ferá bueno rebatirla-, replican-* 
dolé con vigor?

AnJIippo» Al contrarió: el mejor confejo, 
que os puedo dár en ícmcjance cafo es , de
acudirie con el foberano remedío de las inju
rias , que es el filcucio , ó íi rebeláis querelle 
jileado no produzca en los entendimiento®: 
impreísioues fuertes , es neceíf̂ ri.o diíminuir 
defecto , 6 por una rifa difsimulada , que. 
haga creer que las defpreciais, o, ̂ cieftdo el 
fentido, y la malignidad con una interpreta-, 
cion que la fuavice. Porque,íes gonfeífar de* 
algún modo la verdad dê mia gracia el mof- 
trarfe ofendido de ella, y no fe puede petfua- 
dir mejor que no es nada, lino defpreciando- 
la ; no fe debe tampoco., como el yneítro 
iVizconde de Fadevilla . decir.de memoria.



D̂ialogo Segundo;  pa
buenos dichos, eftudiados antecedentemente: 
es neceflario que fean al mifmo tiempo con-» 
cébidos , y nacidos , y que la mifma con- 
versación los produzca ; y no fiendo afsi, 
fon fiempre fríos , fecos t y fin agudeza *. en 
fin 3 por fazonado que fea el dicho, Iiempre fe 
hace malo y defabrido, quando ocafiotu una 
e-nemiftad.

Timagenes. Bien veo la confequencia, y 
os prometo de tener en efte particular mas 
clrcunfpeccion , de la que tuviera fin vuefi* 
tros documentos.

Ariftippo, Antes de concluir , os quiero 
aun decir que ay tres cartas de perfonas , Co
bre las quales nunca fe deben decir nucí* 
tras chanzas \ fobre los infelices , porque 
es una crueldad infultarles , y reírle de la 
miferiade los otros : fobre los malvados, 
porque el delito debe excitar el odio , y el 
horror, y no el gracejo; y finalmente fobre 
nuefttos parientes , y fobre los que eíluvie- 
ren ligados con nofotros con algún vinculo, 
porque es una feñal muy evidente de tener un 
natural maligno ; y los eilraños , viendo 
que no perdonamos á los nueftros, perfuaden- 
fe > que menos les perdonaremos a ellos : mas 
fobre todo es neceífario no decir chanzas áfn 
amo, qi decirlas tales , que puedan venir á

G % caer



caer fobre nófotros * como obferva muy bicri 
Juvenal, quando dice* que no puede dexar de 
reirfe de ver un Qodio que acufa á un adulte
ro, un Gatilina á fu cómplice Cethego, y Mw 
Ion á un aífefsinOr

Timagenes. Mas no me diréis por que los 
hombres fon tan univerfalmente Inclinados á
las chanzas, defuerteque fi ellos no chancean 
íiempre guílan de oir chancear * aunque 
chas veces puedan ellos miímos fer el

mu

de la chanza que fe hace de los otrosí 
A rijiippo. Elfo procede, hijo mió , de la 

corrupción de la naturaleza * porque el hom
bre teniendo por el pecado reducida la ra
zón como cautiva de fus fentidos , y de fu 
concupifckncia, dexófe llevar del torrente de 
fus pafsiones * y el exceífo de la pafsion le hi-* 
20 caer en la ridiculez.Eílo fupucfto,eftas paf
lones,que fe apartan de la razon*fiendo dife
rentes en los hombreS)Uno fe defvió por un ca^ 
mino falfo*y otro por otrojel prodigo a la de
recha , el avariento a la izquierda* el fuperfti- 
ciofo i  una parte , el efcandalofo á la otrai
y  como la pafsion íiempre unida al amor pro- 
Prl°4 * nos ciega á noíotros mifnios , y nos 
impide hacer reflexión en nueílros proprios 
defe¿los , y reconocerlos j no tenemos ojos 
mas que para los defeítos asenos • cu va ridi-



Colez boi filts tanto mas a la villa , quuoto 
nofotros feguimos un camino diferente dei fu- 
yo. Veis aquí de que procede que cada 
hombre parece ridiculo al otro » cuya paí- 
fion es opueílá á la fuya, Un devoto pare
ce ridiculo á un diftrahido , efte hacetc ridi
culo para con el hombre recogido : el Reíi- 
giofo halla ridiculo ai hombre, que galla to- 
do. fu tiempo en los negocios del mundo , y 
efte tiene por ridiculo a aquel que dexó gran
des riquezas,  ̂grandes entradas para la fortu
nadlo por irfe á efeonder en un Con vento, y 
por efto burlanfe unos de los otros,

Tim agenes, El hombre no podía fin duda 
pervertirfe mas , que llegar á hacer gala, y 
divertimiento de fus deferios,mas de efto con
cluiréis que el mas fabio es el que menos 

a.
lippo, Los que chancean mas, fon ordi

nariamente los que tienen el encendimiento 
mas agudo» mas claro, y mas elevado» nías no 
fon los mas fabios ; no digo que no fe 
pueda fer fabio» y chancear con habilidad, y 
moderación»pero la inclinación es tan gran
de , que luego que fe dexa ir el entendimiento 
á la parte del gracejo * es dificultólo 
derlo moderar, Mas la futileza , y el auge 
chancear es disfrazarlo de tal fuerte, que to
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dos conozcan fobre quien cae,y el que és mó» 
tejado no lo perciba»

Timagems, Y eflb es pofsible?
Ariftippa. No es fácil,mas no es impofsible 

por el amor proprio » que tienen todos los 
hombres,y que los impide ver fus defeééos.no 
es efta la caufa porque muchas veces fe ven 
algunos bobos reirfe en la comedia del retra
tó le  que ellos fon originales?Tened pues cui
dado hijo mió, de sovernaros en efte chan- 
ccar conforme las advertencias que os doy.

Timágenes. Aplicare toda mi atencion.Mas 
temo,padre mió, que íi el Dialogo fuere mas 
dilatado, os moleíle j he tomado de memo
ria todo lo que me haveis dicho,efta es la ho
ra de vueftro defeanfo, dexemos para quando 
fucredes férvido la continuación de vueftra 
benevolencia, y tratad de una faiud tan pre-

}o. Veis aquí todo lo que tenia que 
>s íobre efta materia, para haceros com- 

prehender lo que es Ja Decencia, y la Afabili- 
dadipero hijo mÍo,efto no es-mas que una pre
paración para inflrucciones mas Importantes, 
como feran las que pretendo daros*Venid ma
ñana á mi Gavinete , y continuaré con gufto 
lo que defeo que oygais con provecho»



ESC U ELA
D E L  MUNDO.
. D IALO G O  TERCERO.

© E  LA COMPLACENCIA, Y DEL
beneficio,

Ariflippo, Occmos del tiempo favo*
V j  rabie , que tenemos dte 

mañana; y pues eftaremos mas de una hora 
fin que nadie nos inquiete , fuñamos á aque
lla Galería, y íiguiendo nueftros Diálogos, 
aprovechemos éCle tiempo.

Timagenes, No Ignoro , padre mío, que 
no hay cofa mas preciofa que la riqueza del 
tiempo , y que fu perdida tanto es mas repre- 
hcníibie , quanto no fe puede reparar.

G + Ar.f.



Arifttpfo. Para no incurrir en cffz répré* 
heníion 5 entremos de una vez en materia.
Bien os acordáis de todo lo que ayer os he 
dicho , y fegun la converfacion que tuvimos, 
os fu pongo entrado en d mundo con las dif- 
poficiones de cuerpo , y de entendimiento, 
que os advertí, Supueílo pues que haveis 
abrazado toda la decencia poísibíe en quan- 
to al cuerpo , al vellido , al equipage, y pa
labras , de fuerte que ni el defedo , ni el ex
cedo , ni Ja afe&acion , ni los vicios de ne
gligencia os relaxen ; y fupueílo que por otra 
parte dlais rcfudto á recibir con agrado á 
Jos, que trataren con vos: es neceíTano paífatr 
á inftruccioncs mas solidas, enfeñandoos el
modo de hacer amigos íinceros, de aquellos 
á quienes huvicredes tratado con agafajo, y 
de aquellos con quienes os hallareis introdu
cido : porque no es el primer encuentro el 
que nos concilla la amillad de un hombre; 
las primeras vifitas fe gaílan ordinariamen
te en cortefanias, y de ellas no fe puede Ta
car uno quando mas Jas difpoíiciones para 
adquirir los amigos. Es neceíTarío pues ver 
de que modo nos podemos iníinuar en el ani
mo de aquellos con quien comenzamos á 
tratar , y ganarles la benevolencia, 

T-imagenes* Aunque yo tengo poca expe-
rien-



!Dialogo Tercero, 10$

ciencia del mundo , se lo bailante para cono
cer 9 que no folamente no hay cofa mas guí- 
tofa en la fociedad humana, fino cambien 
que no la hay mas útil para la buena fortu
na  ̂que tener muchos, y buenos amigos, 

Ariftippo, Los verdaderos amigos nos con- 
fuelan en nueftras penas, nos íocorren en 
nueftras necefsidades, nos defienden en los 
trabajos , nos abren las puertas para los af- 
eenfos, nos mantienen en nueftras proíneri- 
<iades, y finalmente por las alabanzas que eí- 
parcen por el mundo de nofotros , eíiablc- 
cen nueftra reputación , que es la bafa de la 
buena dicha : y ciertamente ninguna fortu
na hay, que no fe deftruya muy preílo , fi los 
amigos nos faltan } y con amigos poderoios 
no hay cofa»que no pueda eíperar un hom
bre advertido. Poned la villa en todos quin
tos eíluvieron , o eftán en el camino del va
limiento , y de la fortuna ; y vercis que no is 
halla uno, que no deba el primer pallo á al
gún amigo, cuya protección no le haya in
troducido , y promovido en el. El Cardenal 
de Richelieu , congraciado con el Rey Luis 
el Julio , y introducido en fus Conlejos por 
la Rey na Madre , llego á fer primer Mtnil- 
tro, y fu favor, y protección abrieron ja
puerta al Cardenal Maaarino. Efte la abrió



iot? Efcutid ¿el efundo.
k los Miniftros, que defpues le figuleron, f  
1a amiftad de eílos hdiniftrdí? por un favor 
reflexo promovio k otros muchos ; de fuerte 
que fe puede decir, que la fortuna no es mas 
que un enlace de amigos en amigos , que fe 
reproducen, y reproducirán continuamente.

T!imágenes, De eíTe modo no fojamente 
por el gulio de la vida , fino también por los 
defignios » e ínterefles de nueftra fortuna, y 
del cftablecimicnto que pretendemos en el 
mundo , debemos continuamente trabajar 
en introducirnos en la amiftad de aquellos 
que pueden # y fon favorecidos?

Arifiippo, Confidetad un grande barco ti
rado de cavallos por un rio arriba , cuyo mo
vimiento lleva tras si cantidad de barquillos, 
que eftán ligados á él i efte es el geroglifico 
de un hombre , que navega con el viento de 
la fortuna en popa, y que elevandofe con el, 
promueve á todos los que de él dependen* 
Por lo qual luego que fe entra en el comercio 
del mundo, es nceeíTario aplicarfe*fin dila
ción a adquirir amigos , teniendo prefente, 
que no hay mas que dos cofas con que pro
curarlos , que fon la complacencia que ha
cemos á los que tratamos, y los beneficios  ̂
6 favores que reciben de nofotros. Porque 
y á no eftamos en un íiglo , en que la virtud

def-



definida, fin Inteligencias, y fin 
pueda conciliar la fortuna i  un hombre de 
mérito* nadie va ¿ defenterrarle de fu cafa» 
y fi los amigos no le Cacan , y le proclaman, 
fe quedará yerto en fu obfcuridad con todos 
fus talentos i pero eílos amigos no fe com
pran , como os digo , fino con la compla
cencia , y con los íervícios,

Timágenes. Antes de paflar adelante, no fe-
cis , a quena apropohto que me e 

ñero de amigos deberemos principalmente

No depende fiemprc de nofo
tros la elección de los amigos, muchas veces 
es el acafo , ó el enlace de los negocios quien 
los produce, y tal vea fucle fer el mejor * y el 
mas útil aquel en quien no pcnfabamos. Lo 
que os puedo generalmente decir es , que fin 
defpreciar ios inferiores , es nccefiario quan- 
to fuere pofslble , ligarfe con las perfonas 
que nos fon fuperiores, y de la mlíma pro- 
fefsioii que nofotros queremos abrazar. Es 
neceíTario que un hombre que quiere ir por 
la Iglefia , bufque la ami fiad de los Eclefiafti- 
cos poderofos , que fon el conduéla para las 
dignidades de aquel Eftado ; que el que vi 
por la Milicia , dirija fus intentos á tener 
amigos en el Cqnfejq de Guerra, y con aque-



ioS EfcueU del Mundo,
líos que tienen authoridad en las armas, cuycl 
Favor abrevia mucho ei camino al merecí- 
miento: y afsi en lo demás, o fea por la To
ga , 6 por la Real Hacienda* o por el Co
mercio : y entre ios de fu profefsion es nc- 

„  que bufque los mas acreditados , y 
ás de efto aprovecharfe de las ocafiones 

que fe ofrezcan. Porque ¿ veces un amigo 
mediano que defpreciareis , podrá fervlros 
utilmente, o fea por el mifmo , o fea por 
otros amigos mas poderofos que el. Por lo 
qual no fe os puede dár regla fixa en lo que 
depende muchas veces dé un accidente im- 
penfado. Contentaos pues, con que por oy 
os explique los dos caminos, que fe deben 
feguir para adquirir amigos.

flos dos caminos fon, fegun.genes.
lo que me haveis dicho , la complacencia, y 
el beneficio j y efpero os digneis de expli
carme , de que modo haya'de governarme en 
lo uno y en lo otro.

Arijiippo, Cafi todos los hombres fon na
turalmente fobervios , é intere fladosi la pri
mera de ellas qualidades pretende , y quiere 

complacencia; y la otra es la que los 
conocer , y advertir los fervicios que 

reciben de nofotros,y la que por el medio de 
ellos fervicios nos abre la entrada á fu cora-
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zoo* Lifongeando ellas dos pafsiones, en-* 
gaño el demonio a nueftros primeros padres! 
Seréis , dixo , como Diofes: he aquí el lazo 
que pufo para cogerlos por la foberviai 
labre i s del bien, y del mal; y por eftc otro 
movió fus ánimos interesados.

i  imágenes. Explicadme pues aora en que 
confifte efta complacencia> que es la primera 
llave , que nos abre el corazón de los hom
bres , aprovechándonos de la flaqueza que 
les dio la naturaleza.

Arijlippo. La complacencia es una blandu
ra y flexibilidad del animo f por la qual nos 
acomodamos á los aféelos de los otros > y 
manifeflamos feguir fus fentimientos, apro
bando , y ayudando fus acciones. El dcie&o 
contrario de la complacencia es la Mifanára* 
p ía , efto es, la efquivez y dureza del genioj 
y fu exceíTo , 6 abulo degenera en lífonja ba  ̂
xa. Es precifo pues evitar ellos dos extre
mos , y tomar el medio , que es el que voy a 
explicaros.

Timágenes, Pero como aquellos con quien
eftamos obligados á tratar tienen diferentes 
genios , me parece muy dificultólo > que una 
perfona , que no tiene mas que uno , pueda 
ceñirle á la diyerfidad de afeáos, y pareceres 
ásenos*
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ríe . llora, tiern- 
tiempo, conforme a,

go a quien quiere agra- 
, que fon los 

oneücgí
que anearos

tgenes. Es verdad que los Galeones 
fon de ana iEafa capaz de tomar toda caf a 
de figuras: pero como que reís que traga á 
bu milmo tiempo inclinación y -afeito a un 
hombre ,qae vea canonizado osa la Osten
tación y riquezas, y a un avariento , que fe 
priva aun de lo oecd&ria ? Pacdtíe coa la

ir á uno y i  orro , eme tf

ipps. Si. Porque cada

* ¿

tiene la 
á algunos,

gan los intentos , y fi
nes con que obran.

jare yo por una parte la 
m combke íobervio , que Ruá

is  me dará , y por otra honrare coa el nom
bre de ahftinencia loabicj b de prudente eco- 
»wnia el plato de fiaras, coa el qual ( á pelar

cuchan me



coniplcuo al

pretextos s que nanea fafean ? 'V 
un milmo tiempo la acción de FIÜxixo, qnan- 
do fe redro á ua dril erro , y  ¿ 3  Capuchino 
D orilas, que dexo fu Convento por catreme- 
terfe en Jos mayores negocios del mundo?

A r i j t i p p o . Digoos q m  si 5  y no fe ofrece 
nada en rifo de Impoísible, ni de contrario al 
pundonor que quiero que confervris ra tod 
las cofas, Porque es occrilaria fapoaéi que

en fus acciones, impace a a; 
que Jos derermine a Jo que ejecutan. PiSnto, 
el fabio f  ilinto, hombre de entcndlmkoio, 
de honra , y de crédito ,  rico , amado ocia 
Rcv , reverenciado en las funciones be fu em- 
pico, que era de ios mas emínemes,couu uto,y 
con muchos amigos , fia motivo alguno de 
difgaño, lo dexa todo, y fe retira por fines 
fupcrlorcs á las ideas del mundo: haüaíe tan 
contento cu el Convenio de los Camribaltn- 
fes como cíiaba ea Vetiadcs $ na ay cois mas



1 1 2 EfcueU ¿el diurno;
Timagenes, Decís bien. Pero P o n ías , qnC 

con palios totalmente contrarios dexa fu ha
bito para correr por la pofta , y para tratar
millares de negociaciones de guerra, y de po
lítica?

Ariftippo* Paedefe también dar á fu ac
ción un buen femblantc , y hallar razones 
aparentes para alabarle. Decid , que elle es 
un hombre , de quien fe creyó , y en quien fe 
hallaron talentos muy útiles para el bien pu
blico , y no era razón , que ettuvieffen fepul- 
radosen unCIauftro. No es ella una. razón st 
lo menos plauítfale fegun el mundo, para fa- 
carledc allí, y fobre la que fe puede formar 
un elogio ? Rutilo no cree tener buenas razo
nes para merecer fu abundante mefa, quando 
no tiene otras ? Y Euclíon íe perfaadesque ha
ce bien en privarfe de las comodidades de la 
vida por dexar á un fobrÍno,que fe reirá de el* 
muchos caudales, con que entronizarle fobre 
las flores de Lis. O&ndefe por ventura elca- 
ra&er de hombre de bien, drciendoles que ha
cen bien , pues que todos ellos tienen en fus 
acciones un fin que Ies parece bueno ? Con 
que regularmente hablando podemos aplau
dir con un obfequio oficioío las acciones de 
Jos otros, no íiendo intrinlecamente malas,

hacernos por efte modo amigos de ellos.
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*timágenes* Luego £erá tal vez prcciío do 
CxprdTar el corazón aquello mifino que íien- 
ceí

Ariftippo* Es cierto , fin faltar por eiTo á 
las leyes de la veracidad i pues para aplaudir 
la opinión de un hombre, no es neceffario 
que yo abrace fu mifma opinión , porque fe- 
t á contraria á mi genio, 6 no tendré los mifc 
tnos motivos. V. gr. aplaudo el ardor coa 
que un Militar expone fu vida en ios peiU 
grofos lances de la guerra: efia es la obliga* 
clon de fu minifterio : alabóle i pero para ce* 
ner yo efta acción por bizarra, no es preciib 
que yo mifmo la execute ; y á elle modo fe 
puede aíeéfcar tal vez, que le inclina un hom
bre á lo mifmo que decefta , quaudo el fin 
con que lo hace es inocente, valiendofe pa
ra elfo de unas voces indiferentes y equivo
cas , que fean amphibologicas. V.gr. veo un 
hombre ciego de colera contra fu enemigo, y 
le contemplo de manera inclinado á la ven
ganza , que no me hallo capaz de períuadir- 
íe la lenidad : en tal cafo , fin faltar ala Ley 
Chriftiana, que impide no folo la venganza, 
fino el cooperar áella, fe podrá ponderar la 
razón que tiene para quexarfe , é improperar 
la acción que lo motiva 5 pues la quexadel
agravio n i n g u n a  ley la prohíbe. Y quanuo

* a



rí í 4  B fc u d a ic lM u n ío ;
por efte modo fe huviere infirmado en fu aní* 
mo » y le viere mas foflegado, es ne cellar I» 
reprefcncaríe las malas confequcucias de íu  
¡deíignio , procurando reducir á fu amigo a 
una reíoluclon íoave, y fin peligro.

Timágenes. £s verdad que lei los días paf- 
fados , que Arcadlo , Patriarca de Confian'» 
tinopla, viendo que con perfuafiones pías 
no podía moderar las crueldades del Empera^ 
dor León , hizo como que no le defagrada-s 
batí fus Venganzas , para infinuarfe con efi$ 
complacencia en fu animo j pero que efto fo- 
lo era por hallar dcfpues ocaíiones de ablano 
darle , 6 de detener los golpes que preparaba 
fu colera,

^jo. Podréis decir lomifmo del Se4 
cretario de Efiado Villeroy f y del Prefident^ 
Jannin , que viendo el furor de los de la L u  
ga tan dcfenfrenado en algunas cofas, que 
no podían detenerlo , afectaban condescen
der ¿fus extravagancias para reducirle def» 
pues á fu obligación, tanto que el Preíiden- 
te fue á Efpaña con la comilsion de negociar 
la elección de un Rey , que cafaíle con la In-, 
fanta : lo que folamente emprendió para que 
los coligados vinieflen en conocimiento de 
los defignios de i Rey de Eípaña > y reducir
les por cite modo á la obediencia de fu legiti
mo Soberano. TU*
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tienes, Pjíccc racional ella Epiqutyij 

fe encamina á impedir un mal por 
elle medio; pero aprobarlo para fomentarlo, 
es lo que fin duda no juzgareis por acción de 
hombre de bien,

Ariflippo. No : Porque es precifo no obí- 
tance efta complacencia exterior , conícrvar 
■ üempre interiormence el caraéhrr inalterable 
de hombre de bJen; y en eíio peca la vil li
sonja de cierras pe fies perniciofas de aque
llos Mofear don es de la Coree, que no fe 
acercan i  los Grandes fino para aplaudir fus 
(Vicios , y ayudarles en ius malas incünacio- 
síes. Es necefíario pues ver, de que modo 
podéis ufar de la complacencia vuetlra,

Timágenes* Para elto ya tengo prefentes las 
¡advertencias que acabo de oiros i pero lo que 
me hace dudar mucho es , fi una pcri'ona muy 
íelevada , y á quien tuvkflc gran reípeto, ma- 
pifeftaffe en mi prcfencia fer enemigo de un. 
«ni amigo, 6 amigo de un enemigo mío i pa- 
receme que en cita ocaíion debe edfar toda

rtppQi Decid que en tal cafo es difieul- 
; ,  y no obftante es cambien 

no fe debe omitir,
*Timágenes. Que ? mi complacencia ha de 

llegar a, tanto r que he de permitir que íe
- H a
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defacredite á mi amigo en mi prefendá; 
que fe alabe con exceflo a un hombre quê re-i 
conoceré por iolquo 9 y que havra foiicita- 
do mi ruina, y aprobare fus encomios; o to-; 
¡eraré la mormuracíón contra mi amigo? ̂  

Ari/fippo. No dei todo , pero fin falír de 
los limites déla complacencias puedeíe ea
efto cumplir con lo que fe debe. Si fe alaba i  
vueftro eriémigo, correfponde á la virtud y, 
política * principalmente íabiendo que es 
amigo del que habla, no darfe por entendn 
do : pero fi fe habla mal de vueftro amigo* 
ya es otra cofa ; porque fi no hay rlefgo de 
enemiftatfe con laperfona de confideracion 
que mormura y es neccíTario defenderle cla
ramente j pero fi el peligro es grande t fe 
procurará con deftreza la defenfa del amigos 
Debele moftrar fentimiento de los finieftros
informes , que diréis le hicieron al que ha-, 
bis : afirmareis que fiempre en el aufente ha- 
veis reconocido el gran refpeto que tenia á 
fu perfona * y tomando de aquí motivo para, 
liíonjcar á efte hombre fobre fu bondad 9 fu 
equidad , y fu perfpicacia , es neceftario, 
conforme la difpolicion en que fe hallare ftt 
animo , Intentar poco á poco reducirle ¿.que 
Je fea mas favorable. Veis aquí como fin en
fadar á uno j podéis fej utî  ¿ otro; pues al

COft-
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ido luego contradecirle , no 

cofa alguna, y os hariades 
► échofo fin fervir á vueftro amigo ¿ fien- 

do afsi, que de la manera que os enfeño, al
canzareis a lo menos > que aquel hombre no 
mormure mas de vueftro amigo en preíencia 
Vueftra, fin el meoor menofcabo de la eíU» 
inacion con que os atendía.

\enes. Bien reconozco que para tener 
es neceflario acotnodarfe al genio 

de aquellos con quien tratamos > de inerte 
que con lás perfonas de un natural fuave, es 
conveniente condenar la colera , y la ven
ganza , y alabar la moderación de los que 
defprecian las injurias: con el cobarde» vitu
perar Ja temeridad iodifereta, y con el vaie- 
rofo condenar la cobardía, y afsi con los 
demas.

Arifttypo* Bs neceffario eftudiar los güi
tos de los hombres, para hacerles comer con 
faifa que les agrade, el pefeado que fe les 
preparó. Serla acertado, que cantando le 
viíitaífe al que fe halla afligido con una grave 
pena ? Es precifo mánifeftar que teneis parte 
en fu aflicción , fi le queréis aliviar. Iréis por 
ventura á hablar de b ay les, de comedias , de 
palíeos , y de funciones alegres ¿ un Dorior 
viejo de la Sorbonna »pio»y confumado en

%



fTheoíogia ? Hablareis de 'cortinas , de mé-$ 
dias lunas , de baluartes * de trincheras , de 
brechas , y de aiTaltos a! Letrado Horteníio* 
que folo trata de mover ,y  defender las cau- 
fas en lo judicial ? De ningún modo. Si te*̂  
neis que hablar de los efeoos diferentes de 1# 
Cañafiftula, y del Emético, debe íer al Me
dico Macroton. Pero quanto mas los hom* 
bres fon fuperiores, tanto mas quieren que 
les tributen ella complacencia; la menor co? 
fa coutraria á fu idea les enfada; quieren que 
fe alabe i  un Mentecato que les agrada , y\ 
que fe aborrezca aun hombre virtuofo por-» 
que no es de fu gufto * no fe contentan com 
una regular complacencia, y quiereh Ja 11-? 
fon ja * que es el pallo de fu vanidad, y el ve?
ñeno que Jos mata» . í

Ttmagmes. Havcífme dicho al principió^ 
que eíTa lifonja era el extremo viciófódela 
complacencia. Parecetne que no me permitid 
reis que caygaenel. r í

Arifitppo. Que queréis ? La corrupción de 
las coílumbrcs lo quiere afsi \ pero/con todo, 
tened mucho cuidado de ufarla con modera-i 
cion, y de no caer en aquel baxo > y vH ino-* 
do de J i Jonjear , que hace al lifongero íofpe- 
cholo , y odiofo 5 porque el mifmo Tácito 
nos dice, que dtfagrado á Tiberio, que fue

el



las dcfeofo de efte incíenfo.
* Oygo con atención ias leccioa 

«es que me; dais, dei modo con que es ne, 
ceífario moderarfe.

Ariflippo. Es dificultólo el poder dar re
glas generales: la prudencia, y la pradiea 
del mundo os deben enfeñar. Una maxíma, 
que no fe debe ignorar, es , que la compla
cencia excefsiva perjudica mas de loque íir- 

, porque al que es muy lifonjeado le oca
siona el penfamienro de que le quieren enga
ñar : pero la condefcendencia mas dieftra es 
aquella que fe mezcla coa una libertad jo- 
cofa en la perfoua que fe quiere complacer; 
pero que hego convierte cfta fingida repte- 
henlion et una alabanza grande.

Ttmagenes, Acuerdóme acerca de eíTo, de 
un paíío qae lei en Herodoto , que refiere, 
que un día *n la folemiiidad de un banquete, 
que el Rey Cambyíes, hijo de Cyro, daba á 
los Grandes de fu Corte , fus Sátrapas ele-

#1 Principé
Timágenes

vandole fobn el Rey fu padre s Crefo % Rey 
de Lydia , qie era muy difereto, dio una 
bucita maravllofa á lo que quería decir, para 
exceder la finesa de la Hfonjadc los demás, y 
hablando quanlo le tocaba , dixo , que dios 
no tenian razoñ para elevar a Cambiíes mas 
que á Cyro , y <kie. quanto ¿ fu entender, lo

tí 4 ha-



Tifcutid, iel Mundo:
hallaba muy inferior á fu padre; y como dé 
eftas palabras deíembueltas fe admiraflen los 
tircpnftñntes» y que mifmo Rey pareció 
que lo havia fentido , el dieftro lifongero 
adelanto, que le hallaba inferior,en que Cam- 
byfes aun no tenia, como Cyro, un hijo 
que íe parecieíTe á el*

Árijlippo. Eífe exemplo viene bien al ca- 
l mas podréis también haver leído en Ta-* 

cito alguna cofa , que fe podría aplicar ai 
mifmo intento*

Timagenes. No me acuerdo, y cftimare mu-?
cho que lo refiráis*

Arifíippo. Annio fue acufado en el Sena«4 
do de un delito ridiculo de Leía Magefiad¿ 
que era de haveríe férvido indifcfetamente 
de un vafo inmundo,en el qual eftaba la ima-: 

en de Tiberio efeulpida*
'mes. Queréis decir en /la fecretaSj 

galante! j
•íppo. Todo es delito grayfe para aquel 

que es aborrecido. Tiberio , qbe fe hallaba 
en el Senado, y tenia odio portal á A sm 
nio, fingió que no confentia lp condenaren 
no obftante , fin difeulpar él pretendido de 
lito , dixo blandamente, que prohibía alS

+tI
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hfiuto, que penetraba lo interior 'de! Empe
rador , y que íabia era cruel, vengativo* 
difimulado, enemigo de Annio, y di fe o fo 
de lifonja, fe levantó contra efta prohibición, 
comoopuefta, yinjuriofa alSenado, y di* 
ko que. ia excefsiva clemencia del Empera
dor no debía violentar los votos dd Sena
do , y que fin coníentir en la violencia que 
fe le intentaba hacer, quería ufar de fu au
toridad y y feveridad para caítigar un delito 
tan enorme. £1 Emperador fingió fufio y 
colera, y quedó no obfiante muy íatisfecho 
de un parecer tan conforme á fu intención 
fecreta» mas recelando que fe fofpechafíé, 
que él mifmo huvidfe fugerido la ación áCa- 
piton , le preguntó fi era de motu proprio lo 
que hablaba ; á lo qual Capitón, aumentan
do la lifonja , le refpondió, que quando fe 
trataba de la autoridad y libertad del Sena
do , no necefsícaba de tomar parecer algu
no para defender fu derecho contra la violen
cia que fe le queda hacer# Bien reconocéis, 
que nunca huvo lifonja mas artificiofa, ni 
mas fútil, pues que debaxo del pretexto de 
refiftir a la autoridad del Emperador, concur
rió con fu voluntad , y que imponiéndole 
que limitaba la autoridad del Senado, cuya 
grandeza fingía defender , facrificó un ene
migo 4 fu venganza*



i
*Efcuela del Mandó

Timagen es. No fon eflas lifonjas oHIofás?
Arifiippo. Es cierto; y fon las que yo con

deno. No defapruebo las que fon útiles al 
Jifongero , que las pra&ica fin que caufen 
perjuicio, ni al publico , ni álos particula
res j pero quando es tanta la maldad, que. 
para agradar a los Grandes ufan de lifonjas* 
que producen daños, que refultan contra el 
bien publico, u ocafionan que perezca algún 
particular, es un deliro infernal y abomina
ble. Aísi, hijo mió, fi os vieredes precifado 
á contemporizar ¿ los Grandes, como caíi es 
impoísiblc evitarlo , no lo executeis mas 
que para contentar fu foberania con el in- 
cicnfo , cuyo humo les es tan agradable. Sea 
el Duque Polinicio tan tafeo como es , pues 
que fabeis que es prefumido , podéis fin deli-. 
to tolerar con agrado las ignorancias que di
ce , como fi fueífen fentencias 5 porque es 
una lifonja fin mala confequencia* Decid, fi 
os pareciere, á la Condefa Bar fin a s fin em
bargo de fu nariz pequeña, y de no tenes 
buena tez en el roftro , ni buen cuerpo, que 
la halláis muy ayrofa 1 ella gufia que fe le di
ga efto; y bien fe le puede decir fin ofender 
á nadie ; pues puede íer ayrofa aun teniendo 
eflbk defeétos. Alabad el talle de Daphnis, 
aunque fea corto # y que tenga la efpalda iz-
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íjuierda mucho mas grucfla que la derechas 
y comparad t i  folíete trémulo de que la Mar- 
qnefa Ámaraora fe alaba canco t á las mejo
res voces , que Fcacino produce en el Thea- 
íro, Todas ellas que parecen liíoojas > pue
de n\fer verdades; .porque Ja hermofura, la 
fealdad , la buena, ó mala voz , fon acciden
tes refpeétívos, en que no hay mas bondad, 
ni malicia , que la que les quieren dar los 
hombres i Y  es cali impofsibíe poder tratar 
fin elfo en el mundo, donde cali todos quie
ren fer alabados > y que lo fean halla fus de- 
feríos 5 pero cdn la preciía circunftancia de 
que. las exprefsinnes que uíaredes para gran- 
gear alguna utilidad , no tengan el fin perni- 
ciofo de molellar a otros.
* Tiptagcnes. Es hacer fin duda una juftifsi
ma diftincion de la lifonja tolerada, y de la 
que no tiene difculpa ; pero pareccmeque 
fe podría también incluir en las lifonjas pro
hibidas las que fe praftican para alabar a un 
hombre de una-maldad que haya cometido, 
o para excitarle á cometer alguna.

Ariflippo. Decís bien ; y no pertenece fi
no i  los Miniftros, y a los cómplices de los 
Tyranos,alabar al ufurpador de una Corona;, 
y a los que fe havian conftituído inftriunen- 
tosde los vicios » y crueldades de Nerón* el

li-



siones , y excitarte con 
lifonjas á entre garfe cada vez mas á ellas» 
Pero quandq fe alaba á alguno con el inten
to folamenté de agradarle 9 y fin la menor 
intención mala, 6 para apartarle del mal 
que quifiera hacer, o para alcanzar el bien 
que de é l  efperamos , fin perjudicar á los 
otrosí aunque los loores que le demos pa
rezcan lifonja , en realidad Tolo fon unos 
afeaos políticos neceflanos a la humana fo- 
eiedad: falvo fi fe quifiete caer en la ridicu
lez de aquella gente 9 que con una libertad 
excefslva , que reputan por virtud s lo con*- 
tradicen todo , y no pueden tolerar que paf- 
fen por buenos unos malos verfos, que uta 
'Autor caí! fatuo imagina fon los mejores, • 

\genesm Es neceflario fin duda tener 
de loco, para ponerfe mal con uta 

fugero , por una cofa » que en si es indifen 
rente.
_ ArtfiippOi Veis aquí lo que tenia que de

ciros fobre la complacencia: pero como es 
el primer manantial de la amiftad, havien- 
doosla explicado , debo deciros que hay tres 
cofas , que rompen ordinariamente la que 
los hombres tienen contraída,

Timagmes, Y  quales fon efias tres cofas? 
ÁriJlippQt primera es la incomplacena

cía»
\



tiá : la fegunda es el abofo de la confi, 
que un amigo os dio: y la tercera es el gol
pe de la craycion. La primera es el defeáo 
de los genios rufticos y afperos : la legenda 
es ei vicio de los indiferetos t y la otra es 
propria de los traydores.

Timágenes. Pero por que no incluis entre 
las caulas de la quiebra de amiílad,el interés, 
que divide tantas , y que rompe ordinaria
mente ia alianza de la fangre?

Arifiippo. £s verdad que el Interes es el 
origen interior de los grandes rompimientos, 
y principalmente entre los parientes 5 mas 
no os tratare de ello fino en ei Dialogo que 
refervo,par? haceros comprehender la diítin- 
cion del fallo, y del verdadero amigo, don
de os explicare , por que razón Tornos ordi
nariamente menos amados y y elVmiados de 
nueftra propria fangre , que délos ellraños: 
aquí no os quiero hacer obfervar mas que 
las caufas exteriores de las enemiftades > que 
íuceden muchas veces entre los mayores ami
gos, Un hombre ama á otro por el buen con
cepto que de él tiene, pero luego que no halla 
con que llenar aquella idea que formo, te 
difgulla: del difgufio palia á la indiferencia, 
de ella al defprecio , y muchas veces al
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Timágenes. Luego afsi que halla \ quS 

aquel á quien amaba no tiene complacencia 
para con él r 6.que abufaide la confianza que 
le dio, o que le es faifo • extinguiófe la amifs 
tad.

Arifilppo. Tened mucho cuidado de no ¡ró 
currir en tales defeAos % mas fobrc todo, te- 
med horror á la traycion % eílo es , que nunca 
os olvidéis de vos inifmo, mordiendo perfi-: 
damente á vueftro amigo con picantes fatyri- 
cos y malévolos , 6 fea mormurándole en fu 
áuícncia, 6 haciendo burla de él en fu pre* 
íeucia. Y no imitéis ¿ aquellos locos »que 
perderán anees todos fus amigos , que 
un dicho agudo, Y por ultimo ps advierto, 
que uféis de vueftra complacencia de modo» 
que no hagais lo que un cliente de Celio}Ora^ 
dor famofo, que en nada fe le oponía, y to
do lo aprobaba j de que enfadado Celio le 
dixo : Dime alguna cola en contrario * íiquie* 
ra para que parezca que Tomos dos,

Timágenes. Aplícateme con todo cuidado 
á notar elfos tres efeolios; mas cipero quq 
me habléis del beneficio,

Arijiippo. Yá voy áefíb, y os digo, que 
no es bailante que tengamos para aquellos 
que tratamos una complacencia , que nos fea 
«til i es oeceíTano que le hagamos compre*



enero, t z j
fííndcr qúe le fombs útiles nofotros m¡irnos. 
Con efe&o > como el interes es el móvil prin
cipal de la fociedad de los hombres, la ma
yor parte no nos ama , ni k  une con noio- 
tros , fino mirando á la utilidad , que 
puede tener direda, ó indiredamente , 6 lea 
para la honra, ó fea para el lucro > 6 fea para 
los güilos 9 que fon los tres tiñes de todas 
nueííras acciones» Por lo qual defpues de ha- 
ver hablado de la complacencia* el orden pi
de que os hable de la difpoficioii perpetua, 
en la que defeo eflcis,de hacer bien» ello es, 
de fervir * 6 favorecer á todos , lieniprc que 
podáis. Sentís pues en vuefteo animo inclinar 
cion á hacer bien?

Timagenes, Vueftra fangre , que circula 
¿n mis venas 9 me infunde día aprcciable 
difpoficion; y os juro , que aísi como vos, 
no tengo mayor güilo, que quando puede»
favorecer á alguno.

Ariftippo* Nq os ferá pues dificukofo va
leros de las lecciones, que os quiero dar para
dirigir effa inclinación , que puede tentí lu 
excedo; y para obfervar en ello un bueft or
den * dividiré lo que tengo que deciros en 
dos partes, en una os hablare delbenencio» 
y en la otra del agradecimiento que íe d.be 
tener, porgue Ion muchos los que crean

prompt
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promptos para recibirle , y muy agénos dtó
agradecerle.

Timagenes, Ño hay cofa que me caufe mas 
horror, que los ingratos; y no percibo con 
mo pueda haverlos en el mundo.

Ariftippo. Y fin embargo de eflo toda lá 
tierra ella llena de ellos , de los qoales hablan 
remos por fu orden. Principiemos por el be-: 
neficio, que es el cimiento de la fociedad , y- 
la cadena con que fe aprifionan los hombres* 
Halhníe corazones malignos, cuya deie&a^ 
clon es hacer daño , y empeñar todo fu pon 
der y autoridad para arruinar todo loque 
cae Üebaxo de fu mano. Eltimaria mas , hi
jo mío $ que no tuvieffedes empleo alguno  ̂
que el que os pareciefTds á aquel Turco de; 
que hablamos el dia antecedente , aquel 
hombre» que veftido con las ropas , áque fe 
debe un refpeto fubaiterno, y cubriendofe 
con las apariencias atesadas de una fuavi- 
dad engañofa, y de la dulzura embutiera de 
fus palabras melifluas, oculta debaxo de ia 
mafcara de un hypocrita el alma de un Cy- 
clope. Aborrece la virtud » el merecimiento 
provoca fu averfion , y admitiendo el rendi
miento que ios hombres le tributan, ¿ cofia 
de lu vida no dexaria de procurar que pere- 
ciefíe todo el genero humano ¿ü el dinero, y

'  los



ios delcytes no vinieran ¿1 focorro ) para con 
el foborno fufpender fu barbaridad.-Tened 
horror á las inclinaciones Turcas de aquel 
malhechor de profefsioii > cuya inhumani
dad le tiene hecho el objeto del odio dé 
fjuantos le conocen. Tomad el camino to
talmente opuefto al fuyo, y difponed vuef- 
tro corazón para eilár fiempre prompto á 
fervir , y favorecer» ó fea que cílcis en la 
elevación de los cargos * 6 que el defeo de el 
defcanfo os combide á una vida pártica** 
lar.

Timagtnts. Siempre repute la inclinacíoa 
de hacer bien como la mayor perfección del 
hombre * porque elle es el camino de acer- 
carfe mas á la divinidad , como ía inclina
ción de hacer nial, que tiene efle Turco de 
que ine haveis hablado* es el verdadero atri
buto de los demonios. Por lo qual no haré 
otra cofa 9 que feguir mi propendan natural* 
jquando fe me ofreciere ocalion de favorecer á 
alguno.

Arijtippo, Porque feria inútil favorecer á 
una perlón a 9 y hacerle beneficio‘ que no le 

í fuelle agradable, la primera cofa en que fe 
debe reparar es atender , (i lo que fe quiere 
executar es del agrado de aquel por quien le 

í intenta* No fe debe, dice Plauso, reputar
í  P°£
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por beneficio aquel, que no agrada á quleii 
le recibe ;<y otro Antiguo dice $ que para no 
hacer inútil un beneficio , es necesario ver 
lo que agrada mas á la perfona á quien fe 
deítina; porque muchas veces fucede, que 
encendiendo que hacemos favor a una perfo
na, caemos en fu defgracia , porque lo hace-? 
mos contra fu inclinación.

Timágenes* Por efib el Sabio Polea 
snon , que es tan amigo mió tuvo el 
infortunio de caer en la defgracia del mance
bo Daphnis; porque efperando curarle del 
amor de la infiel Julia 9 que le arruina» y le 
engaña *le hizo ver por efcrito las pruebas 
infalibles de la trayeion de aquella lafclva; 
pero debiendo aproveeharfe efte Príncipe de 
una noticia tan cierta , la traydora , que 
fe hizo feñora abfoluta de fu alvedrio* 
fruftró la buena intención de Palemón* 
que fue infelizmente facrificado á fu reconci-s

?pp° . Es un exempio bien fenfible. Y, 
fea como fuere , no íe debe hacer á una per
fona un favor que le defagrade. Veis aquí la 
primera cofa que fe debe confiderar en el be
neficio 9 que Conforme á lo moral debe fer 
gratuito , y folo con el fin de obrar bien.

Tima-genes. Es verdad, que quando fe ha-



ce de effe modo $ es el auge de la gencroíi-

iflipfo. Es cierto ; pero el mondo po
niendo los favores ánfora* citableció otros 
principios* Hizo el beneficio mercenario en 
ci trato de los hombres > y con efecto ya no 
fe hace alguno fino con la idea en la corref- 
pondiencia que le fea útil. £ liando las cofas 
en elle eltado, es difícil no drxarfe llevar 
de eñe torrente tan conforme á nueilro amor 
proprio > y ¿ nueftro interés; pero tí hiciere- 
des algún favor con el intento de que os cor 
refpoadau reciprocamente t es necefíario á ’ 
menos obrar de fuerte , que no fe perciba 
que tenéis eñe motivo. Por lo qual mof- 
traos fíempre independe nre de ella correfpon- 
dencia intereífada , para que pareciendo el 
beneficio gradólo , haga mayor imprelsíon 
en el animo de quien le recibe.

También veo gente , que en el
„....................en que hacen un favor, piden
otro, como fi quilieíicu hacer un trueque de 
fus cavalios, b una permuta de fus Bene
ficios.

Arijiippo, Efibesloque nunca fe debe ha
cer i y li haveis de efperat una buena obr 
de alguno , en lugar de proponerle un
que por tal eltilo ,

, X a promp
i . -

a 
rué- 
irle
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promptamente con alegría> y buen rnodói 
fin tocarle una Cote palabra en el favor que 
puede haceros ; y  defpues quando no pudiere 
entender que vueftro obrar fue interelfado,ha
ced venir al cafo ia preteníion en,que queréis 
os favorezca: y fi fuere hombre de bien, es im-* 
pofsible que no cumpla con fu obligación 
con eficacia, y fin embargo del favor que 
os hiciere fiempre , fe reconocerá obligado 
por lo que antes le havials férvido. Pero íi 
huvieiíeis reducido eífe favor á negociación, 
luego que lo recibió no os tendria mas oblk 
yacían , que yo tuviera á un comerciante* 
que me diefle una letra de cambio por el dine
ro que antes le huvieíTe apromptado.

Tim.igcnss. La política me parece buen a ̂  
pero no obflante podria tratarfe con cierta 
gente , que no fe acuerda del favor que le 
hacen fino en el inflante que lo recibe, con. 
la qual feria bueno negociar luego el benefi-j 
ció por no exponerle á perder el fruto, de- 
xando de cogerlo á tiempo,

Arijiippo, Es mejor arriefgar el be
neficio , que negociar, por eífe eflilo| 
porque fi tiene el genio como decís, es
un ingrato , cuya amiflad debéis defpre- 
ciar ; porque ion de los que mas fe debe huir, 

en lo que fe ija de tener mucho cuidado



¡Dialogo Tercero? Y jf
9s % fljóí como el beneficio es ou efpecie de
negocio diedro , y un buen negociante 
tiene cuidado de no perder por una parte lo  
que gana por otra , es necesario obfervar 
no perjudicar á una perfena por favorecer 
¿ otra s porque como los hombres fean mas 
íenfibles a la ofenfa, que al guílo que (c les 
hace, adquiriréis mas odio de la parte de 
Squel a quien perjudicaredes, que amiftad de 
el que obligaredes, y de efíe modo la pérdi
da Cera mayor que la ganancia.

Timágenes. Bien comprehendo , que en 
eíTe cafo es necesario ufar de una gran cir- 
cuiifpecíon.Mas que me diréis de aquellos que 
echan á perder el beneficio por el mal modo 
con que lo hacen , 6 que defpues de haveros 
hecho un favor impiden fu efecto?

Arijlippo. Lo primero es acto de un im
prudente , y lo otro de un engañadora el mo
do de hacer el favor, lo fazona algunas veces 
de fuerte que lo dobla > y fu agrado confiftc 
en hacerlo promptame.ntc, y con alegría. 
Promptamente, porque muchas veces dila
tándolo > fe dexa pafíar la ocafion de fu uti
lidad , y el defeo, y la impaciencia difguíla 
á quien efpera. Y con alegría, porque las ac
ciones no tienen mas merecimiento , que el 
que le da la libertad ; y no fe obra coa
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alegría , quando fe obra con repugnancia* 

Tmagmes. Es verdad que fe dice , que 
quien da luego, dados veces ; y que dár tar
de j y negar luego * es caíi lo mifmo j y pare- 
ceme que es * porque la promptitud con que 
fe da, es un indicio deí merecimiento de 
quien recibe* y una manifeftacion del zelo 
del que dá : y dilatando el beneficio $ parece 
fe duda del mérito de la perfona que fe quiere 
obligar.

Arifiippo. Sin duda; y la promptitud de-; 
be aun paflar á prevenir, fi pofsible fuere* el 
ruego; porque es vender caro los favores» 
quando fe efpera que fe pidan. Porque todo 
hombre que pide, fe humilla, y reconoce 
con una efpecie de vergüenza tener depen- 
diencia de aquel á quien ruega t y eíla con- 
fefsion de nueílra necefsidad nos es algunas 
veces mas dura, de lo que es agradable el 
beneficio que nos alivia. Y  en quanto á la 
alegría es neceflario, que con un modo de 
contento fe acompañe el favor que hacemos* 
para moílrar que lo exceptamos con muy bue
na voluntad : y hay cambien favores y bene
ficios , que fe deben hacer con ollentacionj 
y otros, que no agradan fino quando fe ha
cen en íecreto.

Tim agenes. Servios de hacerme conocer
efla
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ftífa diferencia ; porque fiempre entendí, qué
la oftentacion del favor doblaba fo dliinaa 
clon,

A rÍj¡ippom Os engañáis > porque los bene
ficios ion de dos naturalezas: unos fon uti* 
les con honra á los que los reciben , y 
otros íes dán utilidad» mas con unaclpccio 
de fonrojo » que les hace elle beneficio de al
gún modo oncrofo.

Timágenes. Nadie ignora lo que decís,
Arijtippo, Por lo qual luego que el benefi

cia es honrofo i  aquel que queréis obligar» 
es ncceíTario acompañarlo con toda la olten- 
tacion , que mas pueda contribuir á hacerlo 
publico j pero eftando ella utilidad unida á 
alguna círcunftancia reparable, comoquan- 
do fe trata de focorrer la neccísidad de un 
hombre > es neceíTario con el fccreto efeu- 
farle la vergüenza de confesar publicamente 
fu necefsidad; porque un grano de vergüenza 
paga muy caro el mayor focorro que fe pueda 
recibir. Mas otro defc&o, que deftruye el 
beneficio , es echarlo en roftro. Pertenece al 
que lo recibe tenerle preíente: acordártelo, 
es fiempre injuriofo, y luego que íe hace,que
da cí favor pagado. Afsi, aunque una per- 
fon a por fu defagradecimiento fe hiciefle in
digna-del favor que le haveis hecho, esne-

1 4 cef-
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teflario dexarle cargado del oprobrlo de Ai 
ingratitud, fin participar de fu culpa > re
conviniéndole lo que aniquila la gloria de la 
acción.

Timagenes. Siempre oi decir, que nos de-* 
biamos olvidar del bien que hicimos, y de 
las ofenfas que recibimos,

Ariftippo, Es necelTario olvidarfe de los 
beneficios con el recelo de fer tentados de 
echarlos en roftto 1 y la Religión quiere que 
nos olvidemos de las ofenfas 5 porque cañes 
Impofsible que fu memoria no nos ocafione 
el defeo de la venganza. Es verdad que, o 
fea uniéndonos á los principios de la Reli
gión » 6 fea que queramos feguir íimplemente 
los de la heroicidad mundana, y la pura 
magnanimidad fegun los hombres ; nunca 
nos debemos vengar. El defeo de executar  ̂
lo f nunca procede fino de flaqueza, ó de te
mor ¿ antes por lo contrario es neceífario 
hacer bien a quien nos hizo mal, no fola- 
mente para darnos á noíotros mifmos una 
facisfaccion interior, mas también para for
zar á fu pelar los que nos aborrecen a venir 
a fer nueílros amigos , 6 á lo menos á efti- 
marnos. Porque no hay mayor fatisfaccion 
para la virtud, que verfe e{limada de fus pro
pios enemigos., .Veis aqui lo que pertenece
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Hcroé 5 al hombre que es mas que hombre. 

Pero adonde eftan ellas almas magnánimas? 
Quanto a mi, confieífo , que hallo tan pocas 
en el trato de los hombres , como fe hallan 
cuervos blancos en los campos. Algunos hay 
que coníiguen no hacer mal á fus enemigos, 
quando pueden , y no es poco; pero de ha
cerles beneficios , bien fe dice que es gene
ralidad hacerlo; mas perfuadenfe, que en ef- 
fo havría mas imprudencia, y que ícr útil á 
fu enemigo, feria darle armas de que ¿1 abu-

a.
ncs. No os le que tienen razón,

y que nueftros enemigos debian eontentaríe 
con que nueftra indiferencia los dexaife quie
tos ? Por qué quando vos decís , que es del 
Heroe hacerles bien a imitación de Dios, 
que por fu bondad infinita hace falit el Sol 
fobre ios que le ofenden todos ios dias , con- 
jfiefiblo i mas para obrar como verdadero He
roe , era ncecfíano que fe hicleífc el bien al 
enemigo , fin ninguna efperanza de corrcf- 
pondencia de utilidad proprias Y quienes 
el que hará beneficios á fus enemigos , fin 
couíiderar que le podrá fer conveniente, ó 
para gloría , 6 para interés?

Aríjiippo, Y  no es aun afsi una grande vir
tud hacer bien á fus enemigos con la mira

en



en la utilidad qúe fe podrá confeguir, pues 
que fiempre es vencerfe , fujetando la natura
leza rebelde , que tiene mucho mas güilo de 
hacer mal á los que aborrecemos , que de 
hacer bien á los que amamos ? Sujetad ella 
naturaleza, y fiempre que tuvieredes ocafion 
elevaos halla aquella magnanimidad > y triun
fad afsi de vueftros enemigos. Imitad una ac
ción del gran Cardenal de Richeiieu , aquel 
Miniftro, cuyo genio y política le havian 
elevado tanto fobre los otros: fupo que un 
hombre havia eícrito contra él con mucha 
hiel, mandó bufear la obra , leyóla , y ha- 
viendola hallado de mucho ingenio, y muy, 
faty rica , en lugar de caíligar al Autor, co
mo podía fácilmente , tomó el camino con
trario ; y aunque el eftado en que eílabale 
huvicíTe hecho el mas vengativo, y el mas 
fanguinario de todos los hombres , le embió 
tina belfa con dos mil efeudos de oro , y pi
dióle que fuelle fu amigo,

Timagenes. Veis ahi una verdadera acción 
de un grande hombre ; quanto menos fe ef- 
pera un beneficio, tanto mas fentimos que 
l'u efedo es poderofo : la forprefa del calo 
nunca dexa de hacer fu operación i y no du
do que elle hombre entendido, obligado de 
un procedimiento tan poco efperado, fueffe

def-



}go i  mero,
:$ amigo de aquel Cardenal. Mas coi». 

Aderándolo codo, és neceflario con te/lar cam
bien , que aquel Miniftro, que tenia el en
tendimiento fino y agudo , obraba en ello a 
lo menos canco por política , como por ge- 
nerofidad; y no tanto por la gioria tic ia 
acción , como por haver reconocido, que 
obligando ai Autor., el manueferito le lupri- 
miria infcnfiblcmente ; en lugar de que ha
ciéndole eaftigar, la curiofidad, que fe oblii- 
na fiempre contra las prohibiciones , ocafio- 
naria que fe bnfeaflen con mas eficacia las 
caufas de fu caftigo. Porque hay cierta gen
te , de quien nunca fe debe fer enemigo.

Artfiippo» No alcanzo el motivo tic iu ac
ción, mas feaqual fuete , de un enemigo hi
go un amigo leal, y es lo que baila para ha
ceros comprchendcr, que no iolamcnrc es 
generofo, fino también útil eftender los be. 
Iteficios a veces hafta los enemigos. No pre
tendo fin embarco, aconfeiar á los Grandes i
pagar fiempre con beneficios las injurias que 
fe íes hacen j y quiero periuadirme , que elle 
Miniftro no havria tomado cftc partido , fino 
es que como por una acertada política, y 
por fu admirable capacidad , eftiniaba gran- 
gcar todos los que conocía tener algún talen
to fingular (loque con vana prefumpcionla



mayor parte de los Grandes defpréciañ mí-? 
prudentemente) quifiefíe tener de fu parte 
aquel hombre, en el qual veía un entendí* 
miento fublime , que le podía fer útil; ade
más , que podría tener merecida aquella fa- 
tyra por algún mal trato. Porque es maxima 
general, que por grande y poderofa que fea 
una perfona , es imprudente , fi ofendiere ¿  
otra que tenga entendimiento fuperior al co
mún , y que es locura ofenderla injuftámen- 
te j y temprano b tarde fe paga con réditos* 
porque un hombre entendido halla mil mo
dos de vengarfe, y con un rafgo de pluma 
os hace coftar bien caro el difgufto que le 
haveis dado. De lo que debéis concluir, que 

Tario hacer una gran diferencia de las 
s en la diftribucion de los beneficios! 

ó en las difpoficiones de la venganza. Por
que fi eíle Autor no fuefTe de entendimiento 
muy diftinguido, no dudéis q fu obra tendría 
undeftino mas conforme á la inclinación na
tural del corazón humano, y al modo con que 
cíkMiniftro acoftumbraba tratar á los que le 
tenían ofendido.

# Timágenes. Podréis vos darme reglas de la 
diferencia que fe debe obfervar en la diftri
bucion de los beneficios?

Efcuela ¿el Mundo:

es

% ■ o
por



fo t la qualidad de los fervicios, o por la di
ferencia de las per fon as. Por la de los férvi
dos > porque (i fueron en orden á la honra, 
vida 9 o fortuna de una perfona, es nccefla- 
rio proceder con mucha roas eficacia , que 
fi fueflen folo tocante á un ínteres me
diano: lo mifmo fe obferva tocante i  las per- 
fon as , porque favorecefe con menos empeño 
á aquel de quien tenemos poco conocimien
to } ó que es de limitado mérito , que no i  
aquel, que es conocido antiguo , ó que es 
de una Angular diftincion, Finalmente es 
necefl'atio pefat todas las circunftancias exac
tamente para medir los beneficios , y hacer
los íiempre lo mas ampliamente que fuere 
pofsible , 6 a lo menos hacer creer al que ios 
recibe , que no fe pudieron adelantar las co
fas mas de lo que fe hizo por fu férvido.

Timagines. Elfo es decir , que hemos de 
hacer lo que losMercaderes,que alaban fus gé
neros lo mas que pueden\ mas íi aquel á quien 
hicimos un gufto no corre!pondió, no 1ería 
caer en la flaqueza de una facilidad exceísiva
el hacerle otros de nuevo?

Arijlippo. Es necclfario diftingmt; porque 
fi es un hombre , que uo havemos menelter, 
ferá bien cartigarle fu ingratitud, cerrando- 
fe pora con el; mas fi es un hombre que nc-

(Dialogo Tmero! r% 4 .1



ceísitamos > ó de quien efperamos alguna 
coladera gran prudencia no detenerfe en.eíío; 
y debefe s continuando los fervícios/omr fu 
ingratitud al agradecimiento 3 y defpcrtar en 
lu memoria los beneficios paliados con los 
que le hiciéremos de nuevo#

‘Timágenes. Puefto que hayemos tocado ¡n- 
fenfiblemente en el agradecimiento > que es 
la fegunda parce del beneficio, perfuadomc 
que queréis acra hablar de e l, como me ha- 
ve is prometido % porque no es bailante íaber 
hacer bien s y apropolito, fino que como me 
haveis dicho , es ueceflario también iaber 
amadeccr el beneficio,

Arijnppo. Mas obligación hay de agrade
cer el beneficio , que de hacerle ; porque 
quando una perfona de fu proprio movimiéto 
hace algún bien,es una acción de bondadjmas 
quando recibió un favor > el agradecimiento 
que tiene es una acción de juíüeia. Luego 
fiempre fomos obligados á fer julios para 
con todos, mas no tenemos fiempre la obli-. 
gacion de icr buenos para todos,

Timágenes. En qué pues cqnlille el agrade  ̂
cimiento?

Arijiippo. El agradecimiento encierra tres 
puntos , recibir con agrado el beneficio , no 
olvidarle de ¿ i , y dar ¿ lu tiempo y lugar el

aura-!
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agradecimiento , que fea proporcionado al 
merecimiento de la acción.

Timágenes, Explicadme como podemos 
cumplir con ellas tres cofas honradamente.

Ariftippo. Qnando una perfona os hace na 
férvido, 6 un favor f es needfario examinar 
el pefo, y la quaiidad de e l; mi defe por qua- 
tro cofas > por la voluntad del bienhechor, 
por la propriedad del beneficio, por la cic- 
cunílancia del tiempo, y por el merecimien
to de la períona que obliga.

Timagenes. Efia diviíion me parece com- 
prehender todo lo que fe puede decir en elle 
particular.

Ariftippo. En la voluntad del bienhechor
es necefiario obíervar, fi lo hizo únicamente 
por favorecemos , o £i fue con la mira de fu 
interés. La primera acción debe obligarnos 
mucho mas que la otra j es neceffario tam
bién atender, fi lo hizo por mera vanagloria, 
como fucede muchas veces, aun en las limof- 
nas ; y en tal cafo , como la fatisfaccion de 
fu vanidad le íirve de recompenfa, le efta* 
mos menos obligados , y mucho menos íi lo 
hizo por necefsidad, o como por modo de 
violencia. t

Timágenes. Reconozco , qae. como el fun
damento de el mereciadento de una accioa

con*

¡Dialogo Tercera* i  4j
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conüfte en la. voluntad libre del que la cxc- 
cuta, es una confcquencia neceíFaria, que to
do el favor hecho como por violencia y ne- 
cefsidad, tiendo involuntario, queda fin mê  
recimiento,y que afsi no fe le debe agradecer#: 

Arijtippo, Veis aqui deque modo la vo
luntad del bienhechor es la primera medida 
del beneficio, Lafegunda procede de la pro
piedad del m i fino beneficio , para la qual es 
ncccífario coníidcrar la grandeza , la dificul
tad , la íingularidad , y la verdad , o realidad 
dei favor recibido. Porque debefe pagar dife
rentemente un fervicio de importancia , y un 
íervkio leve*cs ncceílario correfpóder de otro 
a lo que nos pudieron haver hecho vencien
do grandes dificultades, que á los que noshu-* 
vieran hecho fácilmente. Debemos confiderar 
con diferente atención una merced Angular*
por la qual nos difiinguen de los demas hom
bres , que un favor que nos es común á todo 
genero de gentes. Y finalmente, afsi como ha/, 
grandes y pequeños favores , los hay también 
verdaderos, que redundan en nnellra utilidad 
soiidaj y tallos,que nos hacen idamente para 
oprimirnos, y que con apariencias engaño* 
fas ocultan muchas veces una verdadera rui
na, como los de nueftros ufureros, que fuplen 
los galios íumptuoios ¿c las petionas que



fjnferén deftruir, 6 como aquel Mi ntftro , de 
quien aun aora os hablaba, que para echar á 
perder á Puylaureas, lo hizo llenar de honras* 
y caer en el lazo de 2a fúnebre alianza, que íq 
coftó la vida.

Timctg. Es evidente, que la qualidad del be-: 
nertcio nos obliga á mas, ó menos agradeció 
miento 9 y percibo , que el principal citadla 
debe fer para poder conocer la diferencia de 
pilos, y hacer una cabal díflincion.

Arijtippo, Depende también de la ocafion* 
o del tiempo en que fe hace el favor 9 y de 
las otras circunílancias que le acompañan  ̂
porque una perfona que me focorre en el 
inflante de mi necefsidad urgente 9 me obli
ga mucho mas que lo que hiciere quando na 
necefsito de cofa alguna. Aquel que previ
niere mi necefsidad 9 y que me acudiere coa 
los focorros en la ocafion que me hallo def- 
tituido de todo s me cautivará mas fenüble  ̂
mente de lo que aquel 9 que en el medio de 
mi abundancia me diere aquello de que no 
tengo necefsidad : la lluvia es mas agrada
ble a la tierra quando eflá fcca , que quando 
humedal y ay tiempo en que fe reciben co
mo telaros f y otro en que le mitán con in
diferencia.

Quanto á m i, § una perfona



roe focorriefle en una urgencia y necefsiaa«J 
precifa > pareeeme que efte beneficio ros 
obligaría tanto , que me olvidarla para fiem  ̂
pre de qualefquiet injurias que roe huviefie 
hecho ; bien al contrario del Senador BrutK 
dio , que rehufaba pagar a un amigo fuyd 
dos talentos , que le havia preftado para fi* 
refeate , y que para defenderfe alegaba, que; 
no eftando líbre quando el tal amigo le hx4 
zo el empreftico , era nulo el haverfe obligan 
do d la paga de aquella cantidad.

Arijlippo. También fue rifa negativa irw 
grata, c Injufta, la que causo la revolución 
de fus negocios por una encadenación ter
rible de defgracias amontonadas unas fobre 
otras. Finalmente es necesario pefar tambienj 
la propriedad particular de el bienhechor  ̂
porque el beneficio nos viene, ó de una per-; 
fona amiga , cuyo focorro nos es agradables
0 de una perfona que no es de nueftro gufto*,
1  odo lo que procede de una mano amiga , lo», 
apreciamos con mucho mas afeéto , que lo 
que nos viene de una perfona a quien noques 
remos deber cofa alguna, y que aborrecemos» 
Qué cruel tormento , dice un Antiguo , e$ 
deber á aquel á quien no quifieramos 1er deu-_ 
dores ! mas que guílofo es, recibir benefi
cios de una mano, que amaríamos, aun quan-

1 4é E/cuela del Mundo;



2o nos hicIeíTc injuria ? Prefupudlo eftt co
nocimiento de la propriedad del beneficio* 
vamos al agradecimiento.
. Timágenes. Haveifme dicho, que confiftia 
fcn recibirle bien 9 acordarfe de el, y recoro*

D̂ialogo Tercero.* í  47

penfarle.
*. ÁriJHppo, SI í mas es necefiarío con todo» 
obíervar la proporción que fe le debe. Si 
$qñel que hace un favor debe acompañarle 
con rofiro alegre > y que manifiede fu conten
to , con quanta mas razón el que lo recibe 
debe moftrarfe fatisfecho ? Es neceifario pues 
con las mas alegres demodraciones del rof- 
tro , y de los ojos 9 con las mas eficaces ex- 
prefsíones de palabras , y del gedo fignificar 
quanto e damos obligados al beneficio recibi
do , elevándolo quanto es pofsible , y en ca
recer la grande eftlmacion que de él fe hace; 
tnas no es hadante recibirle agradablemente*

<que fe tiene prefente en la memoria, es necef- 
fariopublicarlo, alabarlo, y darle edima- 
cíou , no fulamente para dar a nuedro bien
hechor la gloria que fe le debe , y que es el

lu buena acción , mas para 
excitarle porede medio á continuarnos fu 
benevolencia > y obligar á los otros á favore- 
nos por el conocimiento que tendrán de



, Timagmeu No dudo» que la 
de fer agradecidos á los favores que recibí^ 
ni os , nos adquiera nuevos beneficios , afsl 
como la de fer ingratos los aparta. Porque 
los hombres no guftan de fembrar en una 
tierra efterii, y alegranfe de cultivar aquella 
que rinde con ufura el grano que fe le ein

rX 4 § Efcuela del Mundo:

trego.
AriJHppo, En quanto al agradecimiento  ̂

que fe debe al beneficio recibido , el hombre; 
entendido no dexa pallar ninguna ocafion^ 
mas debe fer proporcionado al favor recibU 
do. Porque un favor importante f fingular* 
y difícil, como yá os tengo dicho, requiere 
diftinto agradecimiento, que un favor me4 
diano, 6 que no corto nada al bienhechor  ̂
Es ueceüano pues proporcionar eíle agrade-» 
cimiento á tres cofas, á la qualidad del be* 
nefício recibido » á la de las perfonas que nos 
obligan »y finalmente á nueftro poder. Por* 
que lo que feria en mi un agradecimiento li* 
beral, feria una mezquindad en una perfo* 
ai a mas rica » mas poderofa, y mas elevada* 
y la buena muger de la Sagrada Bfcripturs 
agradó mas entregando á Dios un ©bolo, que 
los ricos Farifeos > que llenaban con fus ri«« 
quezas las arcas de la Sinagoga.

Tirtugemst JParecexne que lei en alguna



i i f t l  9 qué debe el agradecimiento de un U 
vor fer mayor» o  ̂lo menos igualarlo*

>$. Como el bienhechor obra fin
obligación » y aquel que lo agradece efta 
obligado, es neceflário que el agradecimicn* 
tro fea mayor. Mas efta regla no es general» 
pues no eftamos íiempre en eftado de 
poder exceder fobre el favor recibido ; y  
confórme á efta maxima , feria Impofsi- 
-ble al inferior defempeñarfe con un hombre 
mas poderofo , de quien huvieíTe recibido 
grandes favores* Quando podemos, fe debe 
Iiacer; pero quando no fe puede llegar, es 
tiecefíaric con las mas eficaces demonftracio
nes hacer percibir la grande obligación en 
que nos reconocemos, exprimir nueftro fenti- 
miento de no poder cumplir conforme á nuef
tro defeo , y decir que no pretendemos con 
tflo fatisfacer á lo que debemos, mas Cola- 
mente dar á encender qoe eftamos obligados* 

Timágenes* £ífo quiere decir , que es ne- 
ceflario pagar con palabras, y buena voluru¿ 
fad , lo que no fe puede con ti efeéfco*

Ariflippo. La buena voluntad es una mo
neda , que á ninguno puede faltar» efta en el 
poder de ios mas miferablés ; y no obftante 
vemos ingratos, que fe deíhudan de todo 
el pundonor s y que luego que reciben de

una
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lina perfona algún favor de coníideraeíonj 
viendofe en ta impoísibilidad de correfpon- 
der, en lugar de pagar ¿ lo menos con algu
nas demonftraclones exteriores de eíla buena 
voluntad » tienen odio á fu bienhechor, y 
evitan las ocafiones de encontrarle, para que 
fu vifta no les eche en roftro, 6 fu impofsi» 
bilidad > o fu dañado corazón.* Es lo que ua 
Antiguo nos dice muy difcreramente: El fin
gió, dice, cíláen una corrupción tan opuef-i 
ta á ios penfamíentos de honra , y del agra*¡ 
decimkmo» que muchas veces fon nueílros 
mayores enemigos aquellos que tenemos mas 
obligados; y no folo fucede, que defpues 
del beneficio nos aborrecen ; mas lo que hor* 
rorizaes, que por canfa del mifmo beneii-, 
«¡o fe hacen nueílros enemigos. Porque, aña* 
de , recibefe con alegría en quanto nos ha* 
llamos en diado de poderlo pagar , mas 
que excede á nuefiro poder, el odio toma 
el lugar del agradecimiento que le debemos, 
y por eíle modo nos parece quedar aliviado^ 
de repente de una obligación muy pdada* 

Timagmes,, Ello es pues lo mifmo qué 
fi un deudor entendíefíe que tenia pagada 
una deuda , por haverla él mifmo borrado 
en fu libro de quentas, diciendo defpues in*» 
junas a fu acreedor. Mas bien yeo que dio»

f e
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6síe3é Cada día , y que fe nos ofrecen terri
bles exemplos dé ingratitud*

Ariftippo. Sabéis de que nace la ingratitud* 
Nace del defeo de la independencia 5 porque 
teniendo todo hombre en el corazón un prin
cipio de fobervia, quiíiera» íi pudkfle , no 
deber cofa alguna á nadie j porque el que 
debe, parece eftá en una efpecie de depen- 
diencia de aquel á quien fe halla obligado» 
de fuerte que para librarfe de repente de las 
tadenas de aquella obligación, borra de fu 
tsemoria el beneficio recibido, no podiendo 
penfar en ello fin que fe le reprefente aquella 
cadena , cuyo lazo para el es tan odiofo. 
i Timagenes. No me admiro ya tanto de 
donde nace fer tan común la ingratitud» 
ni de que domine igualmente en los grandes» 
y  en los pequeños.

Ariftippo. El mundo fin duda eftá muy Uc
eo de ingratos 5 y fin hablar de la gente ele
vada en los grandes cargos por Miniftros * á 
quienes defpues derribaron: no vemos una 
multitud de ruincillos repentinamente ricos» 
y que como el otro Moro Dremond, levanta
dos del lodo, y haviendo apenas tlexacio la li
brea de Lacayos , los hemos viílo adelanta
dos de ocupación en ocupación por ios arren
datarios j  afiiin tifias , y que en pago de todo

K  4 efto
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tfto derribaron con una infinidad de cáiuSÍ4 
n ias , engaños $ y malas artes á fus patronos#
y fe pulieron en fu lugar?

Ttmagenes* Aborrecer , y deftruir a fu 
bienhechor, es lo fumo de la mas v il* y de 
la mas pérfida ingratitud j porque en quanto

beneficios , es lo que encontramos á cáda paf- 
fo ; mas llegar a hacer mal en correfpon- 
dienciadel bien , es necefiario para ello te4 
ncr alma de un Atheifta. .

ArijHppo** Debianfe embiar eftos ingratoj 
á la Eícuela de las Beftias t y para confundir 
la vileza de efte vicio , el mas odiofo de to* 
dos los que deftruyen el comercio del mundo# 
no hay mas que mirar el fuceífo del Efclavcr 
Andronieo» r

Ximágenes* No es aquel Efclavo Romano# 
que expuefto en unas fieflas en Roma fobrp 
la arena para íer defpedazado por las fieras# 
apenas eftuvo en el lirio, quando fe vio aca«» 
riciado por el León * de quien havia de fet*

„ Aquel animal & acordaba dé 
que en otro tiempo efte Efclavo refugiado en 
una cueva, le havia arrancado una efpina 
del pie 9 y curadole con cuidado hafta dexar-? 
íc/ano perftíftamente * de fuerte que haviein

do
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3o fécoñoddo á fu bienhechor > fe echo á fus 
pies>y por fus rendimientos y caricias le 
figo i fleo un agradecimiento , que admito al 
pueblo, que llenaba el Anfiteatro.
. Timagenes. Podéis añadir > que la mayor 
parte de elfos, no ferian tal vez capaces de 
hacer una acción festejante.

Arijiippo. La ingratitud es tan contraria a 
la naturaleza, que no fe halla aun en las 
beflias mas fieras > y con todo fe halla en 
los hombres. Ellos van á ponerfe debaxo de 
un árbol para, amparar fe de la tempeftad, 
mas apenas cefso fu temor, quando toman 
el hacha para cortarle. Ellos Ingratos no fin
iamente deben caofar horror á aquellos » de 
cuyos beneficios fe olvidaron , fino á todo 
el genero humano > pueflo que fu defagrade- 
cimiento , ofendiendo á los particulares, ha
ce conocer al publico la maldad de fu alma; 
pero antes de concluir * es neceífarlo deci
ros todavia una palabra * que os fervirá de 
regla general para toda vuellra vida.

Timagenes. Y  qual es?
Arifiippo. Es que quando huvieredes re- 

fuelto hacer beneficios á un hombre s esne- 
ceüario deftilarlos uno á uno , y no hacerlos 
todos de una vez : y por lo contrario , quan- 
do psyiertdesobligado a hacer mal ¿algu

no,í V #
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h o, ( lo que ¿evitareis lo mas qué ósirüéfs 
pofsible) es neceíTario que el mal que le des
tináis , fele hagaisde una vez , y todo juntos

Tim agenes, Y  porque razón?
Arijtippo. La razón en quanto al benefn 

do es, que quando unaperfona recibió to-4 
do lo que podía efperarde vos , fu zelo , y  
fu calor, que yá no eftán animados por el 
interés > fe enfrian , y amortiguan ; y es ra
ro el que no cayga en la ingratitud» comof 
fe ve en la mayor parte de los hijos, paré 
cuyo adelantamiento los padres hicieron ík  
locura de defnudarfe totalmente; porque fí 
vemos que la naturaleza por si fola es muy 
flaca para vencer la ingratitud , qué hará un 
cfírano* que no tiene eftos vínculos de la fan* 
gre , que le obliguen al agradecimiento ? No 
fe debe pues dár á una perfona de una vez 
todo lo que puede efperar de vos i antes bien 
conviene cfcafear los beneficios, y ir poco 4 
poco depilándolos uno tras otro , para ha
cer que dure inas tiempo la gracia , y el fa- 
v ° r , y tener de efte modo el animo del que 
le recibe etv una perpetua eíperanza de recibir 
otros nuevos.

'Timágenes. Y  por qué fe ha de hacer e!
mal de una vez?

AriJHppom £§ porque im horabre fe enfa-;
4«
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3a mcnos de un grande m al, que fe k  hace
repente, que de muchas injurias pequeñas  ̂
que íe le repiten muchas veces , y que fon 
caufa de que fu entédimiento efte en una peiy 
petua inquietud» y fe altere, todos los días, 
incitándole mas prefto á la venganza : porque 
el temor de un mal pequeño futuro , es mas 
eficaz que la memoria del mayor mal paCfado. 
Por ella razón el rey nado de Augufto fue tan 
feliz defpties de la crueldad barbara de la 
proferí pelón»que hizo tan horrendo el prin
cipio de fu Imperio, en lugar de que el rey na
do de Nerón , que tuvo tan bellos principio^ 
lleno á Roma de horror , teniéndola en,un 
continuo miedo. Refumid pues , hijo mió, lo 
que os tengo dicho en elle .Dialogo, para 
aprovecharos. No fe trata en el mundo fino 
de adquirir amigos i y no fe grangeao eftos 
amigos fino con una difereta complacencia, y 
con un animo fiempre difpuefio 4 bafifl bien, 
y a agradecer los beneficios ; la complacencia 
hace agradable la fociedad , y los obfequios 
mutuos fon el alma , y el vinculo de ella. Te
ned pues complacencia ,del modo que os dixe, 
que un hombre de bien la debe tener; haced 
bien á todos , pero con la moderación, y la 
diftincion que os he íignificado ; y finalmente 

05 hayan obligado con beneficios,



Agradecedlos como os fuere pofsiblé*; y  CóS 
él mayor agrado.

Timágenes, Las jnfirucclones que háVeísj 
Querido darme fobre efte punto, fon tan con* 
formes á las inclinaciones con que me tenéis 
educado, que no me ferá difícil feguirlas: co
menzare por vos mifmo , Padre mió s y como 
el bien que tengo recibido de vos, es fuperioc 
á mi agradecimiento, admitid con agrado las 
fumifsiones reverentes de mi buena voluntad, 
y el refpeto perpetuo que fiempre os tendré» 

Ariftippo, Acabemos yá , hijo mió, y dc« 
pernos para otra vea el hablaros Cobre lo qu§ 

aora me haveís dicho % yá es tiempo 4c 
recogernos, y por oy no os dire 

mas Cobre ello.s _ T4
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D I A L O G O  QUARTO.
% )E  L A  C o n V E % S A C l O K t  

y de la {DiJimulactQn*

rA rifiip fo * '\T h  que aquéllos importunosY fe fueron , defpues de Ja a- 
Verme moleílado canco con difeurfos inútiles» 
y foy dueño de m i, vamos » hijo mío , á la 
orilla de efta canal ¿ gozar de la hermofura 
de las ultimas horas del dia, y continuaremos 
nueílra converfaeion.

*1 imágenes. Nunca padecí tanto como con 
la dilatada vifita que os hizo Fabio: que 
feowbre tan e^fadofo i B§ un hablador eterno;

No



Efctiela del Mundo:
No dexa meter baza > ni hablar una palabra 
Que torrente de inutilidades eslabonadas 
unas cóií otras , fin orden , y fin juicio ! Que 
monton de niñerías, que rio fe encaminan 
mas que á un enfado mortal! Admiración me 
taufa de qúe no le huviefledes defpedido cien 
veces , fingiendo alguna ocupación,

Ariflippo. Yá os haveis olvidado dé lo qué 
os dixe ayer fobre la complacencia ? Y no de- 
1 inquiera yo mifino contra las reglas que os 
he dado? Es verdad que Fabio es el mas im
portuno de los hombres *. enfadafe la, gen
te , y bofieza mil veces en quanto él ef- 
tá diciendo necedades, fin que fe perciba 
guantas veces dio el rciox ; con todo elfo Ifi 
tolero, porque además de fu calidad, me pne«? 
de aprovechar con el Miniftro del Rey , cotí 
quien cftá emparentado, y afsi me aprovecho 
de é l , y le dexo abufar de mi oido » con el 
fin de que en llegando la ocafion , me procure 
tener favorable el de íu pariente. Pero hi
jo mió , haveis obíervado las diferentes 
Impertinencias de fus difeurfos ? Quiero 
qúe logréis de fu viiita enfadofa lecciones 
uciles para faber governaros , haciéndoos no
tar todos los defectos que cometió , para que 
con fu cxcuiplo tengáis cuidado de evitar*? 
Í0S|

*• fca



Tim¿genes. Supuefto que la ocaíion nos 
ofrece efta materia, la oiré con gufto; por
que me parece que todas las demás mftrúc
elo n es ferian inútiles , fin la que pertene
ce al modo de reglar la eonverfacion; per- 
fuadome que ninguno reglo tan mal la fnyar 
como efte Importuno que fe fue- Yo os con- 
fieíTo, que hice grandes esfuerzos para difi- 
inular mi enfado.

Arijiippo, Podlafe defear , que la política 
cftendiefle fus preceptos hafta fuprimir de las 
converfaciones todas las inutilidades , y re
glar la extenfion de las vifitas de aquella gen
te » que no tiene otra ocupación ? que ir de 
cafa en cafa á enfadar á los otros; fuera de 
que fe debe confiderar , que aquellos á quien 
íe vifita tienen fus ocupaciones, y no eftán 
aflalariados para gallar fu tiempo en oir co
fas , que muchas veces no les importan.

Timagenes. Algún tanto de colera no firve 
algunas veces mas, que de alegrar el eípiritu, 
y hallo yueílra idea muy divertida lobre la 
política , y feria necesario que Fabio hu- 
viefíe difminuido la mayor parte de fu con» 
venación.

Arifiippo^ Continuemos la nueflra , que 
os ferá mas útil, porque quiero trataros de 
¿o$ cofas tan necesarias al que quiere vivir

dialogo (harto. *%9



t € g  H f c u t i d  i t l l $ w ü o ;

'en el mundo, que fia ellas nadie fe puede 
prometer amigos , ni buen faccíTo en fus de* 
fignios: la una es 9 el modo con que fe ha 
de reglar el hablar en la converfacion : y la 
otra, la difimulacion.

Timágenes. Hacéis h¡en en unirlas * pues 
que la palabra es la que firve de velo 4 la di-* 
fimulacion, y la d i íi muí ación debe muchas 
veces reglar la palabra.

Jriftippo. Por la palabra fe mantiene ía fo^ 
ciedad de los hombres; ella es el retrato del 
alma 9 y el vinculo de los corazones: ella es 
la que nos produce los amigos, y los enerai-» 
gos, y por configuiente la que mas firve áfa-i 
bricar, ó deftruir nueftra fortuna. Es necef-j 
farlopues tener una grande circunfpeccioni 
en las palabras , no folamente para hablan 
medido , fino también para callar á tiempo* 
Porque no fe necefsita menos arte para fabei| 
callar, que para faber hablar.

Ttmagenes. No tiene duda. Y  bien me 
acuerdo haver leído en cierto Autor antiguoft 
que íi fe aprendía á hablar de los hombres, fe; 
aprendía a callar de los Diofes.

Artftippo, Pytagoras, el primero que t04 
mo el nombre de Filoibfo, ordenaba cinco 
afros de filencio áfus Difcipulos, antes que fe 
atrcvieíTen i  abrir la boca ea las Efcuelas: %



S ía mayor parce de la gente inoza, que eiw 
tra en el mundo', le feria bien necdTario, que 
fe le hicieflfe hacer elle noviciado Pitagóri
co 9 como los Venecianos lo hacen practicar 
por algún tiempo á los mozos que llaman 
Afcoltm ti, que les permiten entrar antes de 
la edad competente en el Senado , los quales 
eftando fenrados en los bancos inferiores , no 
hacen mas que oir fin hablar palabra*
. Timágenes, Elíe Senado es muy fabio ; y 
no os parece que ella pra&ica feria muy útil 
en muchas partes, donde entiendo que fe 
comete con mucha facilidad la vida, y la ha-i 
cienda de ios hombres al juicio de aquellos» 
que las leyes no tienen por capaces de difpo- 
ner de fu propria hacienda ? Bien se que fe 
ponen en ellos lugares antes de la edad como 
en una buena Efcuela > mas fi halla tener la 
edad correspondiente ellos fuellen Solamente 
como los Ajcoltantt en el Senado de Venecia» 
puede fer que nos hallafiemos mejor.

Arijiippo, Hallafe bueno y malo en lo que 
decís > porque no fucede lo miímo con los 
Senadores de Venecia, que con los Jueces 
de Francia ; los primeros nunca dan fu va- 
to en voz aita , y folo por bolitas de diteren-: 
tes colores; y afsi los antiguos no pueden 
guiar á los mozos \ mas en Francia, donde

4  f?
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fe vota tQ voz alta, los mozos pueden fet 
guiados por los mas Cabios > y no tratan dofe 
mas que de determinarfe entre dos opinio-i 
nes i en teniendo un bnen diícurfo na
tural , y un defeo de obrar bien 9 Ce conoce 
bien preílo por la luz que dan los otros, qual 
es el bueno, 6 mal partido*

‘fimágenes. De tile modo no defaprobais, 
que (e dexe entrar á Ja mocedad enfoscara 
gos, y que fe le de defde luego una entera 
libertad en ios votos»

Arijltppo. No lo confedero tan peligrofó
como fe imagina , con condición que fe haga 
diftincion de ios fugetos. Mas no nos apar-* 
temos tanto de nueíiro aflumpto \ y tened 
entendido , que en la converfadon que enla-* 
za la fociedad de los hombres, es necesario 
obfervar tres cofas i la niodeftia, la breve
dad > y el decoro; y huir feis defeéfcos * en 
los quales acohombran muchos caer ; la vani
dad , la mormuracion} la mentira, la impor* 
tu nación , la delcmboltura , y la indiierea 
cion.

Timagems* Bien veo , que para compre- 
hender bicu las tres cofas, que íe deben ob-< 
fervar hablando, es bailante explicar ios feis 
defecaos que íe deben evitar.

ÁriJiijjpo. Dife utris bien i porque en no



en ninguno ac ellos defx ¿los, fe 
tendrá la verdadera regla de la modcfiia , de 
la brevedad , y del. decor o, Es mece fiUrio
pues explicaros en que coníiiten ellos vicios, 
para que los evitéis con cuidado > y vuef- 
tra converfacion fea agradable á codos aque
llos con quien hablaredes , y os adquie
ra fu amiliad. Empecemos por la vanidad»

Timágenes. Que diferencia hacéis enere el 
Orgullo y y la vanidad?

Ariftippo. La que hay entre la caufa y y el 
efedo. El orgullo es una qualidad iaccriot 
del alma, que hace que una perlona prefu- 
ma de si mucho mas de lo que es , engrande* 
ciendofe á si milano con la idea de iu mere-*
cimiento t Y  la vanidad es la exprcf&ion ex*» 
terior de efte orgullo , 6 fea en tas paiaoras, 
6 fea en la dnpoíicion del cuerpo., ó en todo 
lo que le acompaña» No hay vicio mas uní* 
veríálmence aborrecido t y mas i ato portable, 
que el orgullo % es un veneno, que echa á 
perder todas las buenas quaÜdadcs del iuge- 
to # y por mucho merecimiento que tenga, 
baila para hacerle odiofo y deipreciable el que 
tenga elle deledo, que es la cauia^c que 
agradandofe mucho á si mifmo , defagraáe á 
los demás, ^

iitnjgcnts* Agradarfe á si mifmo »es rou-*
L a  cha$



mas V

T &4
chas veces agradar á un loco ; pero podre!# 
darme la idea de alguno que fe hailaffe muy; 
poíTeidode tile vicio, para que me fu va de 
molde para reconocer los otros?

ArijHppó. De todos los orgullos que hé 
vifto s ninguno halle tan 
vana, ni mas
nías defpreciable , que el Gran Mufalec 
de Gonftantinopla, Su güilo es hacer un mon« 
ton prodigiofo de pleiteantes por una dila<3 
tada denegación de audiencias , para que fe 
le haga una Corte , que recree fu vanidad* 
Quando ellos infelices fe han confumido 
mucho tiempo en la Sala, y que un efclavo 
ha venido feis veces á entre abrir la puerta,! 
para ver 11 el concurfo es baftantemente nu-: 
merafo , finalmente reprefenta fu audiencia 
domeftica: vefe paflar arrogantemente de fu 

:e para donde ella el ayuntamiento 
de litigantes, que fe atropellan á 

quieu llegará primero con 11 u Memorial en la 
mano. Pafla adelante llevando la cola de fu 
ropa foftenida por uno de fus efclavos, y 
camina con la cabeza inclinada atras, y el 
e fio mago acia delante para parecer mas arro
gante , y hinchado , el peicuezo inmóvil, los 
ojos íevcros, el mirar de deiprecio : toma 
como arrebatando todoslos. Memoriales, fin

que.



Querer abrir la boca para decir unapalabraj 
y dichofo de aquel, que por una diftincion 
extraordinaria puede confeguir una pequeña 
Inclinación de cabeza* Mas no íabe , que 
quanco mas pienfa que fe da por eñe eftilo un- 
ayre falfo de grandeza fubaltcrna , para ad
quirir la veneraciou.de aquellos que le necef- 
fitan, tanto mas fe hace objeto ridiculo de 
los fabios , que apenas fe ven defembaraza- 
dos de la fujecion de fu prefencia, fe burlan 
de fu faufto impertinente 9 y lo embian para

¡Dialogo Quarto: f

que fe enmiende al veftuario de donde falió* 
Mas lo que es admirable > y ordinario á los 
orgullofos es ,v que naturalmente tienen el 
corazón cobarde, y que quanto Mufalec es 
fobervio , y vano en la Sala de fus audien^ 
cias , tanto eflá humilde y abatido, quando 
aparece en el Serrallo en prefencia de algún 
¡Vifir, ó delante del Di van*

Timagenes. Pintaifme un orgullofo y def- 
preciable Cadi , y e(limara mucho haverme 
hallado en Conílantinopla para verle, y reír
me de el.

A rijlippo. H a ! hijo mió t no es necdfarío 
ir a Turquía para verle; aquí hay Mufalecs 
mas Turcos, que los que eílán en Conílanti- 
nopla : mas alfentad, que es tau impofsible 
que un orgullofo fe enmiende , y fe haga

L  |  amar»



amar , como es impofsible adieftrar tin Jal 
mentó viejo en el manejo.

Timágenest Pero un poco de orgullo no 
afsienta bien en los que fe hallan elevados fo-. 
bre los otros?

Arijiíppo. Quanto mas eftuvieredes eleva* 
do en los altos cargos , tanto menos orgullo 
debéis tener. Ved un campo de trigo, las ef- 
pigas que levantan la cabeza mas alto, fon 
mas inútiles y vacias: lo mifmo fucede con 
los hombres » los que víeredes elevarfe con 
mas vanidad, tened por cierto que fon las 
cabezas mas vacias de juicio» de merecimien* 
to , y de capacidad. Tened pues mucho cui
dado, hijo mió, de nunca moftrar en vuef- 
tros modos exteriores , y aun menos en vuef«* 
tras palabras , ninguna cofa , que pueda fer 
Indicio de efte defe'áo defpreciable : advertid 
que efte vicio es eL que primero fe apodera 
del corazón del hombre por el amor pro- 
prio , que es lu origen , y que es el ultimo 
que queda á los que hacen los mayores ef*> 
fuerzos para enmendarfe.

1  imágenes» y  como fe puede mas fácil
mente enmendar de efte defedo?

tppo, Muy difícilmente , quando fe 
Jia hecho habito j porque no fe puede mode- 

cs couíiderando üenipre, que fomosur



inferiores á los ocros, y nunca, que les exce
demos : porque efto es lo que engendra el 
orgullo, quando aquello hace que nos conoz
camos verdaderamente, y por elle conoci
miento , que nos hace reflexionar fobre nuef- 
tros defe&os , nos aplicamos a perficionar- 
nos. Mas para que no perdamos de villa 
nueftro afíumpto , y para explicar toda la na
turaleza de efte vicio por lo que pertenece á 
la palabra , bien fabeis que la vanidad fe di
vide en dos partes, de las quales una es la 
que fe llama ja&ancia , y la otra prefump- 
don.

Ttmagenes. Qué quiere decir ja&ancia , y 
qué diferencia hacéis de efta á la prefump- 
cion?

AriJtippQm A  lo que llamo ja&ancia, es un 
vicio de amor proprio , por el qual un hom- '
bre defvanecido de si mifmo, y  creyendo 
que dá reputación á si mifnao , fe gloriiica, y  
habla de si con mas ventaja de lo que cUbeí 
y la prefumpcion es una opinión que tenemos 
de nueftra propria capacidad , que nos hace 
defpreciar las opiniones de los otros, y  nos 
hace obftinados en nueftro parecer, que cree
mos fer el mejor, Bien veis pues» que fon dos 
cofas muy diferentes; y aun que una y otra 
fon un vicio de vanidad, y unaexprefsion

L 4  CX-
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rj  6 8  Efcuéla det 'hfuhdoi
Exterior del orgullo que fe tiene en el ání*
rno#

Timágenes. TEfta diferencia es feofible , y  
con eíe&o no hallo cola mas infoportable¿ 
que oir á un hombre que fe alaba á simifi 
tno.

Artfiippo, Puede una perfona alabarfe de 
diverío modo 5 ó de una cofa que hizo * o 
de una cofa que no hizo. En lo primero no 
hay propiamente masque el exceífo, que fea 
reprehenfible ! porque un hombre de bien 
puede fin ofender á fu modeftia, y con el de-? 
fignio de excitar ios hombres á obrar bien, 
hablar de una buena acción que él mifmo 
executó , y es á lo que Horacio llama Super• 
biam quajitam mefitis, una elevación de el 
alma s fundada en Un merecimiento sólido; 
pero es neccífario tratar efta narración con 
grande circunfpeccion. Porque por poco qse 
aparezca de amor proprio, y de defeo de íet 
aplaudido * el difeurfo pierde toda fu gracia* 
y los entendimientos, que naturalmente fon 
avarientos de los loores agenos, no pueden 
Tolerar los que el difcurfivo fe d a» ó parees 
mendigar.

Timágenes. Qu c ? i n t e n t a i s prohibir eífa con- 
Verfacion á los Gafcones ? Porque es difícil 
que fe refuelyan á difeurrir fin efplayarfe en

la



la relación de los combates, donde quieren 
que fe crea que fe bailaron.

Áriftippo. Se les atribuye efife defeéto; pe
ro hallanfe algunos qne no eftán tan metida 
en e l: pero les perdonaría de buena volun
tad , fi fe contuvieflen en alabarfe folo de lo 
que hicieron; pero no hay cofa mas ridicu
la , que alabarfe de una acción fupuefta. Es 
io fumo de la vanidad, que no atrae íolamen-

. (Dialogó Quarto: 16p

te el delprecio de aquellos con quien Había
nnos , mas nos exponen muchas veces ¿  efcar-, 
níos , y lances fenfibles.

Timagenes. Elfo mifmo he viílo fuceder los 
dias paífados al Barón de Cadbious. Pufofe á 
hablar de la Campaña paliada, y fegun lo 
que decia , no ha vía fu cedido la menor cofar 
en que no tuvieííe parce. Havia acometido 
en todo lugar, foftenido todos los affalcos, y  
vencido todo , havia íido el canal de todos 
los avifos , el depofitario de todas las orde
nes de los Generales , y el confidente de fus 
fecretos. Con codo, antes del fin de la con- 
Verfacion , fe fupo que una dilatada indifpo- 
«cion lo detuviera todo el Verano en una de
nueftras plazas fronteras j y como en la Com
pañía no faltaba gente , que fe alegraba de 
chancear , éfto dio motivo á gracejos un po
so mas fenfibles de lo aue el auifiera.



Ariftippa* A la  vanidad fe ligue cali Tierna 
pre el abatimiento. Conozco efie Gafcon, es 
un hombre que no definiente el proverbio* 
que dice que la vanidad y la cobardía fon dos 
hermanas , que fe apartan raras veces. Un 
hombre que obra bien , lo dexa publicar a 
los otros» pero el que no hace nada, fe ala
ba de liaverlo hecho todo, para que afsi fe 
entienda ; y bien lexos de adquirir por elle 
medio gloria, fe hace objeto de los apodos y 
burlas de quien le oye.

Timagenes* Y  que me diréis de la prefump- 
cion?

Ariftippo. La prefumpclon en el difeurfo 
fe mueftra en dos cofas, que fon Igualmente 
reprehenfibles : una es , querer con una 
autoridad imperiofa violentar los otros á 
condescender con nueftro parecer ; y la otra 
es , no querer nunca , con una obftlnacion 
ruílica , condefcender con el parecer de otro# 
! a  primera procede de tener muy buena opi
nión de si tnifmo, y la fegunda es el efeéfco 
del defprecio que fe hace de los otros t la una 
hace nueftra converfacion tyranica, y la otra 
nos pone en las perpetuas tempeftades de una 
contradicion »que puede venir á fer injurió
la : y ambas fon efecto de la pafsion , que te
nemos de querer parecer mas entendidos de



<Dtaloro Quarto 1 71
|o qne Tomos, o de la opimon con que nos 
lifonjeamos, de que fabemos mas que ios 
otros: y es propiamente lo que fe llama 
Prefumpcíon.

Timagenes. Es una galante algazara, de 
converfaclon , quando efta fe contradice en
tre dos perfonas igualmente prefumidas de fu 
capacidad , y igualmente temólas en fnfien-
tar lus opiniones.

Arifl/ppo. Es lo que fe halla frequentemen- 
te entre las mugeres * y los Filofofos; mas fi 
os fucediere en la converfacion tener difpu- 
tas t como es impofsible que no fuceda» 
pues que fon el calor que la enciende; es ne
cesario evitar tres cofas, el atrevimiento» 
la afpereza , y la tema : es neceíTario , fuften- 
tando la opinión racional que teneis, ufar de 
palabras moderadas , de razones tortefes, y  
ceder antes con fuavidad, que alterar con 
porfía el animo de vueftros amigos i mas fo- 
bre todo , aunque lo que decís , ó que tuvie- 
redes que decir, fea la mejor cofa del mundo», 
hablad íkmpre de un modo t que haga com
prehender , que afpirais mas á fer inftruido» 
qne á enfeñar á los otros : porque natural
mente los hombres no quieren fer forzados 
en lus opiniones, y quanto mas un entendi
miento conoce que fe. quiete tomar impe-



*io fobre él tanto menos fe foniété.
Timágenes. Es el efe&o del amor natural  ̂

que fe tiene a la libertad: con todo, quando 
un hombre eftá en un yerro viíibie, defam- 
parare la verdad ? Quanto á m i, confiero* 
que me coftariamucho, noce »tr adecir uner
ror 9 que vieffe patente á los ojos.

Ariflippo. Hay dos caftas de perfonas,' 
contra las quales jamás fe debe entrar en con- 
tradicion : aquellos que nos fon muy fupe-j 
riores , y los que nos fon muy inferiores. ■ 

Timagenes» Y  por qué razón queréis que 
fíga una miüna regla con partidos tan opuef-, 
tos?

Hppo%Debefe evitar el contradecir á las 
aderólas, por refpeto > y por no 

darles un diígufto , que podria atraernos fu 
Odio , 6 fu enfado. La mayor parte de los 
Grandes fon caprichofos y altivos : un nona
da los pica i una palabra que no es de fu guf- 
to , los aparta; y un atomo que los defagra- 
d a , es muchas veces capaz de ahogar toda fu 
noluntad; y afsi ninguna contradicion con 
ellos i y es mejor ceder á ellos , aunque no 

¡an razón , que difputar.
¿enes* Lei lo que fucedib entre un Fi- 

lofofo, y un Rey* Difputóíe fobre un punto
el Rey no feguia el partido de



| Wdog^Quam;
I la rázoñ: con todo el Filofofo cedió ; y ccn 

tno fus Diícipulos le culpafíen por no havet 
defendido mejor fu Opinión: Queréis, les <ü« 
x o , que difpute contra aquel, que tiene fon 
bre mi el derecho de vida y muerte?

JrijUppQ* EÜb concuerda baftantementé 
con la poli tica de aquel Gortefano, que ju
gaba á la Primera con uno de nueftros Reyes» 
tíaviafe echado el refto, el Rey tenia buen 
juego, y el otro fe hallaba con tres cinco$.E( 
Rey dixo: Tengo ganado. El quarto cinco lle
go al Gortefano , y era fuya la mano ; pero 
como el Rey havia dicho,Tengo ganado,lue
go que efte jugador defcubrió fu primera car
ta , metió fu juego en baraja, y dixo, Per- 

r di. Los que veian jugar no pudieron dexar 
de moftrar admiración »y el Rey , que dudo 

[ .de la cofa, pregunto lo que era i jt lo qué el 
! Gortefano no refpondió mas que : V , Mag. 

dixo que havia ganado , y nunca fe engaña. 
Efto fue bailante para hacer comprehender al 
Rey io que avia pallado,y eiCortefano hallófe 
bien defpues,por haver cedido la mano9que de 
no averio hecho afsi,tal vez enojaría á fu uno».

Timágenes. La ganancia que podria hacer» 
no equivaldría al enfado, que quizás daría 
al Rey. Afsi hallo, que fe portó como difere- 

. to Cqrtefano» Mas á los que nos fon inferio
res*



Tés, que 
cirles?

Arijtippo. Si nueftra contradicion ofende á 
los que nos fon fuperiores , es eípecie de ba-, 
xeza difputar con nüeftros inferiores; por
que la diiputa hace un genero de igualdad en
tre los quedifputan§ además deque es mu* 
%ho mas fenfible quedar defayrado en la dif- 
puta con un inferior , que la gloria , y el gu£. 
to de la ventaja que tendríamos en vencerle. 
Veis aquí por lo que pertenece á la vanidad» 
lo que fe debe evitar con cuidado en las pala
bras. PaíTemos á ' la mormuracion > que es 
una fal venenofa, que pervierte todo lo que 
toca.

Timagems, Es verdad, que no hay cofa 
alguna , que fe pueda librar del veneno que 
efparce el mormurador; mas para feparar ef-; 
te veneno de la converfacion común, entien
do que era necesario hacer de cali toda la 
tierra una Cartuja? porque eftán tan perfuadi- 
dos á que la mormuracion es lar fal de la con- 
verfacidn , que la que no ella íazonada coi| 
ella , jes parece infipida.

j írifiippo, No os dexeis forprender de efla 
depravaron del gufto % la propenfion á la 
mormuracion es tan dulce , que es muy difí
cil no caer en ella, y fu contagio tan lutil*

razón nos impide pata
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que cuefta mucho poderle reparar. Mas para 
tener de ella el horror que merece , es necef- 
farlo confiderar fu caufa, y fus efeoos, y  
trabajar defpues en los medios para abftener- 
fe de ella : en efto es en lo que os quiero inf- 
truir.

Timágenes, Empezad, os fuplico, á hacer
me conocer»por qué la mormuracion es tan 
común, y qual es la verdadera caufa de eñe 
Vicio.

Ariftippo. La primera, y la verdadera cao* 
fade efte vicio es, que fe juzga ordinaria
mente can mal de los otros % como bien de a  
mifmo; tenemos mas ojos que Argos para 
examinar los procedimientos de otros, y io
nios un verdadero Topo para los nneltros: 
los menores defectos, que descubrimos en al
guno t nos hace fuponer otros mayores , y  
imaginamos , que descubriendo las faltas 
agen as, difculpamos las nueftras : veis aquí 
el verdadero origen de la mormuracion.

Timágenes* Bien sé que dixo un antiguo 
FiloíüFo , que el hombre tiene una alforja á 
los hombros , y que fus proprios vicios los 
entra en la parte que cae lobre las efpaidas, y 
los del próximo en la que pende íobre el pe
cho , y que afsi los defectos agenos eftia 
íiempre delante de nueltros ojos, lo que es



caufa de que hablemos muchas veces de ellos«¡ 
Mas no fe podrá poner por fegunda eaufa c i  
la marmoración > que como conocemos los
hombres naturalmente inclinados á creer lo 
malo que fe les dice de otro , mormuramos 
con la confideracíon de que feremos mas fá
cilmente creídos, que íi hablaremos bien
de el?

Arijlippo. Lo que decís es lo mas común,: 
y effe es también el efeéfco perniciofo de la 
monnuracion. Un golpe de lengua es un gol
pe mortal, que no fe puede fácilmente cu
rar , y no hay cofa que penetre mas prelio el 
oído» y el corazón* Recibefe con apetencia» 
aplaudefe , y principalmente quando fe ef- 
parce por la via iníinuance del gracejo, 6 
con una dellreza fútil, que praétican los mas 
finos, que es de principiar con alabanzas* 
que ván á parar finalmente en dcftruir la re-s 
putacion de un hombre de bien*

Timágenes, Veis ahí puntualmente el ca- 
ráster de Criton. Luego que le oís alabar á 
alguno , eftaiscierto, que fu diícurfoes un 
elcorpion , que trae el veneno en la cola, y 
nunca concluye lino con un corte de lengua 
maligna, que deftruye con una palabra todo 
2o que tenia dicho mas favorable.

Arijlippo, £$ verdad que ellos dias paífa-i
dos*



0o$, como fe habiaífe del Areopagita Tí** 
jnon: Es , dixo, un Juez de grande perfpica- 
cia , ‘ tiene una aplicación incomprehenfibíe 
al trabajo, y es tan expedito, que para apro-» 
vechar el tiempo á favor de fus partes f come 
en el lugar del defpacho: es laftima que et 
dinero tenga con él mas crédito que el dere- 
cho: pero qué queréis ? tiene neceísidad de
é l, y fu padre, que era un buen hombre del 
campo ., no le hay ia dexado lo bailante para 
fuftentar el cara&er que fe tiene apropriado* 
(Veis aquí lo que deciade Timón* Y como 
defpues fe habló de Cephiía: Tiene, dixo, 
hermofos ojos, la boca linda * la rifa admira* 
ble, la tez delicada» el entendimiento promp- 
to , la gracia la mas atra&iva: es fiel» canta 
bien,y fe acompaña al clavicordio con delire* 
za: fu padre para cafarlalequiere dár ^o.mil 
efcudos de dote: dicen que Damou la pre
tende: probablemente no debe de íaber lo que 
pafso eutre ella, y el hermofo Narcifo.

. Timagcncs. O malvado 1 qué corte de len
gua! qué cola de. efeorpion!

. Arifiippo. Ahí ceneis fu mortal veneno, y 
ello es matar con las flores; no es neceflario 
mas para perderfé el crédito de la doncella 
mas recatada.Con todo» aunque la mormura* 
£iou dá 4eíde luego mi cierto güilo a los que la

M pyeot



oyen , es cierto que también imprimé pocá 
eftimacion del que la pra&íca, y hace temi
ble fu compañía: porque nos perfuadimos 
fácilmente , que no ufara de diferente efti- 
lo con. nofotros, que con los demás : Y afsi* 
queriendo deftruir la reputación agena, def- 
truye el mormurador la fuya: además, de 
que aquellos ante los quales fe mormura» 
fuelen fiempre referir las cofas con amplifica
ción , y muchas veces á las perfonas interef- 
íádas ; de lo que reíultan no folo enemifta- 
des irreconciliables , fino también penden* 
cías, y algunas veces muertes,

Timágenes* Aun hallo otra razón , que 
nos debe obligar ¿ abstenernos de la mormu- 
racion, no íolamcnte por el motivo de la 
conciencia , pero por el de la política ; y es» 
que un dicho de mormuracion nunca puede 
hacernos un amigo , y puede hacernos, y  
nos hace infaliblemente un enemigo : y por
que el fin principal de la fociedad es tener 
amigos , es precifo no dexarfe llevar de una 
cofa, que es tan opuefta al fin que nospro- 
pufimos.

AriJHppo, Falta pues s hijo mió, daros me
dios para abfteneros de la mormuracion. 
Hay dos: el primero es, acoftumbrar vueftro 
entendimiento á mirar los hombres por la

17 8 Hfcuelá del Mundo.



© M o j o  QuartQ.
Éíarfcc por donde mejor parezcan : porque no 
hay ninguno que no tenga fu fuerza y fu fla
queza , fus virtudes y fus defe&os; f  quan- 
do eíluvieredes acoftumbrado a tener de ellos 
una idea eftimable, y a juzgar fierapre bien 
de fu procedimiento * y de fus intenciones, 
difeulpareis fus flaquezas , las cubriréis, y 
hablareis íierapre bien de ellos. El otro me
dio es , no aplaudir nunca fus dichos perni- 
ciofos: tened ios oidos cerrados para eflfa 
platica, y eflad cierto, que quanto mas dif- 
gufto y tibieza maniíeftareis para la morma- 
radon , la oiréis menos. No es confiada fino 
quando halla aplaufos *, pero lo ferio de un 
temblante rechaza y congela la lengua mor- 
mucadora , afsi como el viento Norte aparta 
las nubes, y difipa la lluvia: mas fi por io 
contrario moftraredes güito de oirla, conver
tiréis elle gufto en habito , que os furnergirá 
infenfiblemente en efte defecto. Hablad íiem
pre bien de todos ; coníiderad, que querien
do perjudicar á otros, os perjudicareis k vos 
mifmo , y que la herida de un corte de len
gua queda fin remedio , porque mata al 
mifmo tiempo que hiere.

Timagsnes. lufundiime bailante horror á 
elle detecto, y no tendee la flaqueza de de
sarme dominar de e l» reconozco que la len-

M z gw



í»ua que mormura , es una flecha mal 
nofa que las de losParthos» que es una lan
za que trafpafla, y corta juntamente, y una 
navaja , cuyo filo agudo retaja y forprende* 
Afsi, padre mío , no receleís que gufte nun« 
ca de efte vicio eontagiofo, dei qual es tai| 
facü dexarfe llevar,

Añjtippo• Si efte vicio es , como dice lá 
Eícripcura , la abominación de los buenos, 
ai rniihio tiempo que es la delectación de los 
nulos: la mentira no es menos baxa , ni me* 
nos vergonzofa, no hay cofa mas indigna del 
hombre que bufca la fociedad , pues def-» 
truye el crédito que fe debe dar á fus pala-» 
bras , y arruina lo que es la bafa del trato, y 
de la confianza mutua, que deben tener unos 
de otros. La mentira no tiene utilidad sol i* 
da , ni durable : el tiempo , que es el padre 
de ia verdad , la defcubre temprano, o tarde* 
y caufa vergüenza al mentirofo , que no ga«» 
na otra cofa mas, que no darle defde allí ade-i 
lance crédito, aun quaudo dice y afirma la 
verdad.

Imágenes. A que llamáis precifamentQ
mentira?

Arljhppo. El Sabio nos dá de ella una be
lla Ideaquaudo nos dice > que el pan del 
menciroío es al principio agradable , mas

que
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ipé Hefpúés halla fu boca llena de piedras; f  
que practicar la mentira, es faciarfe de vien
to , y querer feguir los pajares que bueian. 
Mas para explicaros precifamente lo que es 
Ja mentira, os diré , que mentir es decir una 
cofa diferentemente de lo que fe fabe: pongo 
eftas dos condiciones, porque una perlona 
no debe fer tenida por mentirofa, por decir 
lina cofa diferentemente de lo que es , quau- 
ído la dice como él mifmo la cree* porque en 
tal cafo es yerro, y no mentira j mas quando 
fabe, o cree que la cofa es diferentemente de 
2o que la dixo, es lo que fe llama mentir vil
mente , y caer en el vicio mas indigno de 
hombre de bien,

Timagmes, Concedo que no hay cofa mas 
«defpreciable, pues es faltar á la fé , que es el 
vinculo de la fociedad, y que no puede íub- 
fiftir mas que por el crédito mutuo que fe 
deben unos á ottos , y que no fe puede dar á 
los que una vez engañaron*
■ Arijtippo. Es la explicación de la fenten- 
cía del Sabio , que os tengo citada, quando 
dice, que defpues que el mentirofo tuvo el 
&lfo gufto del pafto de la mentira , halla fi
nal mente que fn bocafoloeftá llena de pie- 
idrrs v arena i efto es , halia que loshom*
b ta njas cftimacionde loque les di-
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ce , que fi fueífe piedra y arena. Pero no pue-* 
do entender» que gufto tiene Clitandro en 
mentir , pareciendole que no habla dicien
do alguna verdad ; no es para fu utilidad, 
ni para la de fus amigos» y miente folo por 
el guílo de decir mentiras, y lo hace muchas 
veces con tanta imprudencia,que en la mifma 
convcrfadon dice (obre lamiíma mater ia dos 
cofas totalmente opueftas, y ambas igual*» 
mente faifas. ^

Timágenes* Por elfo le defprecian todos.
Ariftippo* La mentira embaraza el entena 

dimiento ; porque para no contradecirfe, es. 
nectífarío tener en la memoria lo queyáfe 
dixo * y muchas veces fe olvida , quando por. 
el contrario la verdad es fimple y lifa , que 
para decirla bafta exponer las cofas del modo 
que vueftro conocimiento os diñare la pri-* 
mera idea , que fiempre viene á falir feme  ̂
jante. Pura que pues fe bufca el trabajo de 
mentir, yá que es tan fácil hablar verdad?. 
Quando fe camina vía re&a , caminafe con 
confianza, y no fe tiene cuidado de bufcac 
rodeos para llegar adonde el camino derecho 
nos gula fin tropiezo. Evitad pues, hijo mió, 
el caer en elle vil habito de la mentira, que 
es contrario á la equidad, á la bondad , y á 
la miíma honra»



Timágenes. Mas no hay alguna mentira.
Arifíippo. Algunas hay, mas de diferente 

naturaleza , unas mas culpables que otras; 
mentir para alabarfe á si mifmo , es el auge 
déla vanidad, mentir para decir mal de otro, 
es la peor de todas las mormuraciones , y es 
una calumnia erlminoía: mentir de líbre vo
luntad en cofas indiferentes, y foiamentc para 
divertir los que nos oyen , es acción mas de 
bobo , que de hombre de bien: mentir para 
perjudicar á alguno , es una verdadera malig
nidad dd animo ; pero quando fe trata de de
fenderle , o para apaciguar una quimera fía 
que nadie fea otendido , 6 negar alguna mala 
obra, óeidisfraz que fe d¿ aúna cofa para 
darla á entender diferentemente de lo que es, 
aunque fea uha efpecie de mentira, puede no 
oblante tenerpoliticamentc alguna difeulpa, 
por el motivo r;&o que os empeña en ufar de 
ella» Porque fe deslizó uno de vueftros ami
gos en decir mal le un hombre, y que tiendo 
denunciado fe llegi a la averiguación , no es 
acción prudente disfazar el hecho para evitar 
el mal ? Y las mifmaslifonjas, quando no fon 
viles y excefsivas , puede tul vez fu buen ñi\ 
hacerlas compatibles con el carácter de hom
bre de bieiuAfsi quaodo os prohíbo la metrn-

M i
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ta , es la que fe coraprehende en tas 
que aora condene s pero no pretendo excluir 
de la fociedad, y del trato de los hombres los 
rodeos diedros , que con buen fin fe puede» 
dar á una acción , para evitar coufequencias 
nías enfadofas * de la tnifma fuerte que lasli-i 
fonjas de que os trate el otro dia.

Ú’imagenes* Yáme hallo baftantementejnf* 
trutdo por !o que pertenece á la mentira i ba* 
cedme favor de decir aora, en que coniilte la 
importunación»

Vppo. No teneis mas que reflexionar 
ifita que me hizo Fabio, y obíerva-* 

reís cinco importunaciones diferentes, exten-* 
ílon intolerable, repeticiones contiguas, con-* 
curfo tumultuoíb de palabras , razones ñier  ̂
de propofico, y diícurío enfadofi?.

Tlmagsnes. Veis ahí las cincpcaufas de fes 
Importuno en la converfacion.

„ ’tppo, Afsi es. Y para /bmenzar por la 
fcxteníton de las vifitas > couque ciertos im
portunos matan la gente qué ios tolera> y que 
no fe atreve á deípedirloj* es neceflario que 
una perfona tenga prefeiyfe, y confidere , que 
el tiempo de los otros ná le pertenece , y que 
cada uno tiene fus ocupaciones 5 que Jas viíi- 
tas fueron eftáblecída* para vincular y man
tener la amifiad ¿ y que aísi no fe debe abufar



*tu#
8c la paciencia de un amigo, que no fe refací- 
ve á defpediros. Por mucho gofio que enten
dáis que tienen los otros de que efteis con 
ellos , coníiderad que los guftos dexan de fci?- 
lo, quanto fon muy continuados, y que es 
conveniente caufar mas defeo de nuellra con-, 
.verfacion, que enfado.

Timágenes. Mas no depende de nofotros 
hacernos defeados.

Arijlippo, Hacemonos defeados 9 quando 
dexamos á una perfona, á modo de decir9con 
fu apetito, y que defpues de tenerle diverti
do con cofas que le agradan , no efpera- 
mos á que boftece , 6 que faque el re- 
lox, Afsi luego que vieredes que la con- 
verfacion tiene la menor apariencia de aflo
jar, y que aquel que vals á viíitar cefla de da
ros una gufiofa atención, 6 que por la menor 
feñal exterior os da á entender que le emba
razáis ; prevenid fu enfado, porque no podéis 
penetrar en fu interior la moleftia que le cau- 
fais, y las razones que tiene para hallar vuef- 
tra converfacion importuna» Al paíTo que 1» 
daisdifguftos, no es crueldad continuar eftár 
con el ? Y no feria efto bailante para alterar la 
am2ftad que queréis que os tenga?

"'imágenes. Por el retrato que hacéis de
cafia de itnnnrtnnns . ictoDÚZCO luCHO ei
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cnfadofo Lambí ñeco. Quando me viene a vl- 
fitar t es al acabar de comer : confieífo que

buenos verfos, y que me dice muy buenas co
fas : pero al cabo de una media hora comíen* 
a© á experimentar, que las repite algunas ve
ces. Ya no le refpondo fino con dittraccion> 
levantóme , y el fe queda fentado en una filia 
de defeanfo: pafleo, y continúa á predicarmej 
voy i  la ventana» y el profigue hablando; 
doy difpoíiciones al oido de mi criado, y ha
ce fiefia á un cachorrillo: tomo un libro, y 
abrole , y me pregunta que titulo tiene , y es 
lo que bada para diícurrir una hora fobre lo 
que contiene : faco un papel de la faltrique
ra , y me pregunta fi fon novedades : eferivo 
una carta, y el fe entretiene en un mapa: vie- 
nenme á vifitar otras perfonas, y el permane
ce : los otros vanfe, y el fe queda: acom
pañóles , y el fe eílá en mi quarto , buelvo, y 
hallóle: bufeo todos los medios pofsibles pa
ra darle á entender que me es importuno , y 
no lo puedo confeguir. Finalmente vienenme 
á decir, que eftá la cena en la mefa > y con ef- 
to fe defpide contra fu gufto ; pero antes de 
acabar de irfe,me refiere una hiftoria tan cum
plida en el defeanfo de la efcalera , que quan-

cena



'ArlfHppo* Loque referís de e& necio, fe 
cada día coa poca diferencia; conozco a 

mucha gente fin enmienda en efte defe&o, y 
que no fe puede perfuadir á que una viíita 
dilatada no puede,nunca agradar*

tgenes. Tenemos pues la primera im
portunación , que es la extenfion eníadofa 
de la conyerfacion* Haveis puedo en fegundo 
lugar la repetición de las cofas, que fe tienen 
yá dichofas; hablemos de ella, (i os pareciere.

Ariftíppo. La comida recalentada, rara ve» 
están agradable »y ia repetición.del mejor 
concepto , yá no da gufto , porque le falta 
aquella novedad , que le daba el principal 
agrado. Conocéis el gran Timantes?

Timágenes.Quien? aquel hombre grueíTo, y 
pequeño» que quiere decir gracias continua
mente, y que tiene fiempre alguna híftoria en
la faltriquera?

ArijHppo, File mifmo. Mas con la repeti
ción de fus hiftorlas, que la primera vez fue- 
len fer baftantemente chiftofas , fe hace im
portuno con exceCTo* Tieneme contado mil 
veces el cuento de aquel Agente , y de aquel 
Efcrivano * que entendiendo por buena ama
tad , que entregaban uno al otro fus criadas, 
entregaron fus muge res. Y  aquel del Librero, 
que á vifta de dos plftoiaf no fe atrevió á fe-

iiC



% 8 8  E/cuela del Mundo:
lir de debaxo de la cama, donde dé léüérd# 
Con fu muger fe havia efcóndido pata íov4 
prender la bolfa de el amante , que le 
venia á deshonrar. Mas no folamente fo« 
bre las hiftorias gakntes la repetición es en» 
fadofa, fino también fobre toda fuerte de 
materias ; porque fi ella lo es en las cofas 
que fon por si mifmas agradables, juzgad lo 
que fera en las otras.

Timágenes. Con todo hay mucha gente»; 
que por falta de memoria» 6 por imaginar» 
que lo que agrado » agradara fiempre , no 
dexa nunca de repetirlo.

Árifiippo, El Mancebo Cleon aun lo hace 
peor ; porque fi dice un buen dicho » y vo 
que fe lo aplauden » lo repite en el mifmo 
Inflante dos y tres veces, hafta que caufa en
fado; y efte enfado defvanece toda la idea ef». 
timable , que lo brillante de la forprefa le 
havia dado í y efta cafta de repeticiones fe 
debe evitar aun mas que la otra. A fs i, quatf- 
do el calor de la converfacion os traxere á la 
memoria alguna cofa % que provoque la rifa 
de los circunftantes, no la repitáis, porque 
ciertamente divertirá mucho menos la fe-? 
gunda vez, que la primera.

Timagenes. Evitaré con cuidado efte de». 
Fedo \ ffi§s hay otro, que me parece mucho

ma-



: t i  el de ciertos impórtanos, que ha- 
cen en la converfacion una algazara , ha
blando al mifmo tiempo , que ios otros 
hablan. Parccerae que es la mas impertinen
te de todas las importunaciones; porque fue
ra de que las mas veces no fe entiende uno, 
tii otro, es poner al que eftá oyendo, en el 
embarazo de no faber á qual de los dos ha de
tlár atención.%

Ariftippo. Sobre eÜo no tengo que deciros 
inas de lo que os dize en el íegundo Dialo
go. Atribuyefe eífe defeéfco á las mugeres* 
pero hay bailantes hombres que caen en el; 
y  lialieme algunas veces en medio de quacro 
períonas, donde yo era folo de los cinco el 
que callaba* Aun fe podría perdonar en el 
fin de un combite, quando el calor del vino 
defata las lenguas ; aunque un hombre pru-: 
dente debe abilenerfe en eÜe cafo como en 
los demás: porque la naturaleza nos dio dos 
ojos, y dos oidos, y una fola lengua» pata en- 
feñarnos, que fe debe hablar mucho menos, 
que ver, y o ír» porque viendo, y oyendo, 
nos iniiruitnos % y muchas veces hablando 
folo , damos á conocer nueftros defectos* 
que cubriria nueftro íilencio.. Huid pues del 
genio importuno de aquellos habladores in- 

¡> que no pueden tolerar que ios otros
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hablen, y que por la confufion de fus pala
bras hacen de la conversación un repiq & de 
campanas: huid de otro vicio s que haría 
vueftra convetfacion importuna s quiero de* 
eir , las platicas fuera de propofito , tales 
quaíes el grande Philinto nueftro amigo las 
hace > aunque no le falca encendimiento, y fe 
explica con buenas frates.

Timagenes. Tenéis razón para citarle por 
«n hablador fuera de propofito j porque fi le 
habíais de la guerra de Ungtia , hace mea* 
cion al mifmo tiempo de los navios del co* 
inercio , que fe tomaron á los Olandefes : y 
fi fe trata del caraéter diferente de nueftros 
Generales del Exercito, os interrumpe para 
contaros con todas fus circünfiancias una 
mano, que ganó ayer de codillo á la Marque
sa Bereníza á laCafcarela,

Ariftippo. En elfo conoceréis fu ridiculez, 
y quanto cuidado fe debe tener de hablar con 
acierto en la materia que fe trata: no digo 
que fe haya de perpetuar la converfacion io* 
bre un ailumpto, es neceííario que uno fe 
encadene con otro para variar infenfibiemen- 
te conforme el acato, ó el difeurfo los hace 
venir: mas en medio de la relación de aleu- 
na cola que hace una perfona , atajarle la 
palabra pac$ ̂ anípottade 4&láadtid ai Ja*
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pon 5 es bacerfe importuno con extrava
gancia.

^imágenes. Ya halle de elfos Importunos,
que en el medio de una relación que fe les 
hace , os interrumpen con el preámbulo de 
a propoíito , que viene á parar en deciros 
una necedad muy mal adequada > y en hacer 
olvidar del hilo de vueftro difeurfo* Conoz
co principalmente dos hombres , que repre- 
fentan bien eñe papel ridiculo » uno es el 
Cavallero Brufquete s y el otro es vueftro fj 
Hypocratico Santorino* ^

Ariftippo, Difculpo la mocedad del Sol
dado , que podrá enmendar fe ; pero en quan- 
to ai Medico de que habíais , cengolo por 
incorregible en efte particular: es el mas in- 
difereto interrumpidor, que jamás vi : no fe 
puede hablar fin que os fuipenda de repente 
con una impertinente queftion > que es íiem- 
pre inútil, y que muchas veces no tiene que 
ver con lo que fe eftá diciendo*

Timágenes. Y cómo no interrumpirá los 
otros, fino puede decir quatro palabras fin 
intcrrutnpirfe á si niifmo * de fuerte que nun
ca concluyó diferirlo que enipczaíle?

A ri/ijppo, Dexemosle con fu encendimien
to confuto 3  porque yo no hablo para ios que 
no íe pueden enmendar, y pifiemos á ia ui-

tU
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tima importunación , que es de hablar % 
una perfona de lo que le. deíagrada > ó lo 
puede enfadar , como de alabar á fu enemi
go , hablar mal de fus amigos , renovar la 
memoria de un yerro qüe cometió , y otras 
cofas feroejantes , que luego os explicaré^

de la Indifcrecion,
. Es neceíTario que me hagais 

el favor de hablarme de la excefsiva libertad* 
o defemboltura , que me haveis dicho fec. 
uno de los defeÁos, que fe deben evitar en la

Arijiippo. Ha hijo mió I es el mas peli- 
groío , y mas repreheníible de todos los de- 
fe&os, y es un peñafco, donde no fe toca fin 
eftrellarfe. Efta defemboltura , ó para dár á 
ellas palabras mas exteníion, ella libertad ex
cefsiva de hablar,fe divide en tres partes: ha-< 
blar irreverentemente de aquello que es fan- 
to y fagrado : hablar mal de fu Soberano* 
ó de aquellos que tienen parte en el refpeto 
que fe 1q$ debe > y llenar el diícurfo de tor-, 
pezas y impuridades. £1 primero es vicio de 
aquellos llamados efpiritus fuertes, y que fon 
Verdaderamente locos: el fegundo es de los 
imprudentes y malcontentos, y el ultimo es 
de los que tienen el alma encenagada. 

Timagtms, Juye toda mi vida tau grande
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fioríof á aquellos , que profanan el Saucua-; 
fio con difcurfos defembueltos, que nu es 
aieceíTario advertirme que me abftenga. Bien 
sé , padre mío > quan grande es el rcípeto, 
que fe debe tener á todo lo que pef tenece 
á la Religión ; y qual es la impiedad de aque- 
líos delgraeiados, que hacen de ella aflump̂  
to para fus abominables y criminólas chan
zas.

Artftippo» Atfentad , hijo mío, por pri
mer fundamento de la vida del hombre de 
bien , que es impofsible ferio verdadera-! 
mente , fin fer verdaderamente pió* Ningún 
¿1a virtud fe compadece con la ingratitud, 
y no hay ingratitud igual i  la de faltar á 
la piedad para con Dios , pues debe
mos mas á Dios, que á todo el mundo jun
to : es necefiario pues para fer hombre de 
bien , comenzar por el reconocimiento fin- 
cero de las obligaciones infinitas que tene
mos á Dios: y no fe puede verdaderamente 
tener efte reconocimiento , fin tener un agra
decimiento infinito * y elle agradecimiento 
le forma la piedad. Siendo pues verdad , que 
feria loco un hombre , que inlultafie á aquel 
de quien huvieíTe continuamente recibido 
grandes beneficios; qué fe dirá de un hora
d e  a quien Dios dio la vida p á quien Dios 
- ¿ N la



la ccmferva tocios los dias f á quien fu bofW 
dad prepara tanca gloria , que fe atreve 
¿ ofenderle ? Ella defemboicura de palabras 
es,no fulamente una abominación delante de 
Dios, mas hablando íimplemente como hom
bres , y como hombres mundanos , que buf* 
can e{limación , y amigos, nada 1c es mas 
perniciofo que la impiedad, pues que nin
guna cofa caufa mas defpreeio, y mas ene
migos t porque como todos los hombres ef- 
tán interiormente convencidos de que hay. 
un Dios > Señor de ios Señores, y Rey de 
los Reyes , no hay cañ ninguno , que nú» 
quiera parecer tener piedad ; y afsi, quan- 
do un hombre es tan infenfato , que quiere 
moílrar la impiedad en fus difeurfos , los 
que fon verdaderamente pios , le tienen hor
ror ; y aquellos que aíe&an la piedad que 
no tienen 9 fingen tanto mas aborrecer á elfos 
defembueltos, quanto tienen mas cuidado 
de ocultarfe ; y li algunos locos dan a en
tender que aplauden la defemboltura j 6 es 
para hacer eicarnio del impío, afsi que fe au
mente , 6 no debe elle impío , ni otros hacer 
Cafo de fu amiítad; pues qualquiera que fue
re traydor á Dios , como también lo es un 
hypocrita , nunca puededexar defer pérfido. 
%migo de, los hombres, •



imágenes. Reparo cambien , que por u$ 
jufto caitigo rúa Vez eftos impíos de pro- 
fefsion profpcran entre ios hombres , ni 
adquieren bienes , ni reputación.

AriJHppo. Lo que Dios dixo por la boc* 
idel Sabio, es inviolable; y bien (abéis que 
declara , que la pobreza y la miferia fe hâ  
liarán en la cafa del impío, al mifmo cieñan 
-po que la del judo eftará ííempre acompa
ñada de loores 9 y que el nbmbre de los 
Impíos fe pudrirá en la inmundicia, por
que . no come mas que el pan de la impie
dad , y no bebe mas que el vino de la ini
quidad , y que caminando enere las mas 
denlas tinieblas, cae iin faber donde fu cal- 
4a le precipita.

Timágenes. Podéis aun añadir lo que dice 
el mifmo Sabio, que contra Dios no hay

to es, que el querer infultarle no es mas 
que locura y extravagancia. Mas en ella irre
verencia de palabras contra Dios« no com- 
■ prehendeis lo que- fe dice irreverentemente 
contra todo lo que es fagrado» 6 que per
tenece á la Religión , lo qual ellos defem- 
buelcos toman muchas veces por objeto de. 
Cus gracejos?



idebe abftenerle totalmente de todo lo 
en el pueda Indicar una falta de reípeto, 
o fea para los Miniaros de Dios, 6 para 
los Tempios, 6 para fu culto , 6 fus cere^
momas,

Tim agenes. EíTo es por lo que pertenecí 
á Dios , y á fus Miniltros ; mas como los 
Soberanos fon fus imágenes, no deben fus 
YaílaíJos obíervar cali lo miimo á tu reft 
pedo?

Arifttppo, Un hombre de honra tiení 
íiempre un verdadero amor á fu Patria » y 4 
fu Principe, Aquel ( dice el Sabio) que quie* 
re fer examinador de la Mageftad del Rey, 
ferá oprimido con los rayos de fu glorias 
y quien quiere entremeterfe á hablar de ios 
Reyes, no es examinador de fu Mageftad? 
No folamente el recelo de fer oprimidos 
deí refplandor de fu gloria , y de experi
mentar el caftigo , que podríamos merecer* 
debe en efto detener nueftras palabras 9 y  
impedirjlfun Vaflailo de hablar con dema- 
ftada libertad de lu Soberano , de fus Minif- 
tros , y de‘ aquellos que ton ios depoíltarios 
de fu autoridad ; mas también nueftro pro  ̂
prío ínteres , para no pagar con verdades 
ros trabajos el mas frivolo ge todos los gufq

■ ■ r- -i 1 •,
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^imágenes, Bien percibo, que por caufá 

ce eíTa libertad criminofa nos grangeamos
crueles y feroces enemigos , cuya vengan
za contribuye bien preílo á la dtiirucion da 
nuefíra fortuna.

A riftippo, La Indignación de los Reyes 
es anunciadora de ia muerte , y fu colera, 
como dice el mas fabio de ellos , es el ru«i- 
do del León, y el que la provoca peca con
tra fu alma , y fe fabrica a si niilmo el abif- 
tno en que quiere caer. Los que tienen par
te en fu autoridad»participan de lu carác
ter. A fsi, aunque fe huvieííé tenido 1a def- 
gracia de recibir de ellos »6 alguna ofcnfa, 
o alguna injufticia , conviene íiemprc hablar 
con moderación , y con un rcfpcto propor
cionado á fu poder.

Timagenes. No fe podria tampoco de
lante de los amigos, expreflar alguna cofa 
contra perfonas pode roías?

AriJHppo. No os fiéis en efle particular de 
amigo alguno ? hay tantos falfos , y que ef- 
tán promptos á facrificarlo todo á fu fortu
na » que aquel que'entendeis fer el mas in
timo , feria tal vez el primero que os acu- 
fafíe, para no fer tenido * por cómplice. Li 
amigo ligue el tiempo, y el viento de la 
fortuna ; y quando no fea por trayeion, lo

N ji ha-
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Hará tal vez por indifcrecion; y aumentan-, 
do la ofenfa por el modo con que la relata, 
como es coftutnbre de tos falfos amigos, os 
caufará defgracias terribles 9 que muchas ve
ces no tendrán mas fundamento , que una

a dicha imprudentemente. Jorque es 
mucho mas fácil perjudicar, que fer favo-r 
rabie con los Grandes: fus oidos eftán iiem- 
pre abiertos para el veneno de las relaciones 
malignas, y fon dificultosos de creer el biení 
y el hombre, que es naturalmente inclinado 
á hacer mal, fe alegra de hallar ocafion , en
tendiendo cada uno, que la caida del otro 
ts efcala para iubir el.

Tímogenes, Lo que decís * padre mió, fu-* 
fcede muchas veces; y tenéis razón en reco
mendarme la circunfpeccion y atención , q»^ 
nunca puede fer demafiada, quando fe ha
bla de los que tienen el poder en la mano:

ofenfa, y muy vengativos.
Arijtippo. Rcfta pues folo la tercera parte 

de la libertad excefsiva en las palabras 3 que 
es el enfuetarías con impurezas; mas como 
ya os hablé de efto en el fegundo Dialogo, 
bafta deciros, qué elle habito viciofo es de 
una alma vil , y que en lugar de darnos 
«filmación y amigos, nos impide aquella»
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f  fias aparta cftos j es necesario también 
tener atención á las perfonas con quien fe 
habla; porque Cobre todo , nos deísmos abf- 
tener en prcfencia de nueftros hijos, y de 
nueftros domefticos , para no inficionar á los 
unos, y para mantener i  los otros en el 
refpeto que nos deben. Es necesario tam
bién tener mayor atención al fexo dotado de 
vergüenza « y a  aquellos que la fangre, la 
edad , b el cara&er nos obliga áreverenciari 
y fi nos familiarizamos para alegrar i  veces 
Ja converfacion con aquellos que tienen me
nos aufleridad, no debe efta alegría llegar a 
licencia Impura ; mas es neeefíario de tal 
fuerte fuavizar todos los conceptos de las 
ideas que queremos dar 9 que fu libertad no 
fea capaz, mas que de defarrugar la frente 
de nueftros amigos, y no de hacerles enco
ger las cejas.

Timagcnes. La Indifcrecion es pues el ulti
mo vicio que falta que examinar Cobre la 
materia de la converfacion r mas no es , á lo

re me parece , el menor de ellos defe&os» 
íes es muchas veces el origen de la enemif- 
d nnr grangeamos por efta caufa» fi no 

amigos de genio fuave. 
lipp(K Es neceíTario primero faber lo 

es la Indifcrecion nn vicio . oor el



fcjnal una perfona dice lo que fe debía callar̂  
¡Veis aquí en una palabra lo que es efte de* 
fe Se o , puedefe confederar refpe&o de no fo
rros , 6 refpe&o de los otros. Por rcfpeéto 
á nofotros, no fe debe nunca decir alguna 
cofa , que fiendo divulgada , nos pueda per
judicar en nueftra honra , ó en nueftra ha-i 
cienda; porque con qué razón pretenderen 
mos s que los otros nos guarden mas fecre- 
to f que nos guardamos á nofotros mifmos* 
Si tenemos un defefto , no bafta reprehen
derlo á nofotros mifmos en nueftro corazón, 
que es para nofotros el Juez mas infalible, 
fin exponernos á la merced de una lengua ef- 
traua > de la qual yá no Tomos feñores ? Afst 
guardad fiempre inviolablemente vueftro fe- 
creto * y la necia anfia de hablar no os 
baga olvidar de la fidelidad que os debeis, 
con el recelo de que la confianza no os hag$ 
perder vueftro amigo.

Tm agenes. Luego queréis que fea poco 
inas o menos como aquel Rey de Efpaña  ̂
que decía , que fi fu gorro fupieífe lo que 
meditaba en fu cabeza , le quemaría. Con 
cfeélo, nunca fe confio fecreto á alguno, 
que defpues no fe tuvieffe pefar de ello", o a 
Jo menos inquietud*

Arifiippo. Mas por lo que refpeta á los
otros,.



fetros , divulgar el fecreto que os confiaron,
es la mas vil de todas las trayciones: a na
die ofendéis , quando divulgáis el vue£> 
tro mas rompéis todos todos los viñedos 
déla amiftad y hacéis un agravio irrepa
rable á vueftro amigo , revelando el depofi- 
tq fagrado f que afianzo en vueftro pecho. 
La traycion de efte fecreto es la mayor de 
todas las Indifcreciones , y quien la comete, 
no merece Ilamarfe hombre , ni que de él 
fe hasa la menor confianza.
- Timagenes. Horror debe caufar aquella 
gente , que con una perfidia abominable no 
felicita ínfinuarfe mas que para penetrar un 
fecreto , y publicar los defectos que deCt 
Cubrió.

AriJHppo. Es k  pefte del genero humano, 
aborrecedla j pero quando os huvieren con
fiado un fecreto , nunca , ni la esperanza del 
Interes % ni la confideracion de mejor fortu
na ni la complacencia para los Grandes, 
ni el enfado, ni defeo de venganza, ni los 
ruegos , ni las amenazas % ni los tormentos 
arranquen de vueftra boca lo que fe fió á 
vueftro corazón. Mas otra indifcrecion es' 
el poner delante los ojos de una perfona, lo 
que le puede caufar confufion , como es
facerle memoria de un delito que cometió,



o de un defeéfco 4 tuvo, o dé un fucéíTo tedio- 
fo,cuyo recuerdo le laftima.No fe deben tam-. 
poco moleftar las inclinaciones de vueftro 
amigo % fi lo es de alguno , es indifcrecioa 
hablarle de el injuriofamente ; y fi le 
aborrece , es grande imprudencia alabarle 
en fu prcfencia.
. Timagenes. Y  adelantarfe á prometer lo 
que no tila en nueftra mano poder cumplir, 
no es una efpccle de indifcrecion?

Arijfippo, S i, y conozco un cierto Panfíw 
Jio, que tiene mucho de eftc caraéfcer : fi fe 
habla de pleytos, de Relator , de Jueces, 
de negocio que fe deba tratar en la Corte, 
6 en cafa de los Miniftros , ofrece indifere- 
tamente á todos fu patrocinio , declarando  ̂
fe por amigo fingular de todos los que le 
nombráis ; quien le oye le parece que dií* 
pone de los Tribunales , que govierna los 
Miniftros , el Prefidente es todo fuyo, to
da la Relación fe mueve por fus inteligen
cias ; admitís la palabra , y fus adherencias 
fe reducen a conocer una Prima del Eícri- 
viente de vueftro Relator, 6 el Compadre 
del Portero de un Miniftro.

Timagenes, Elle reprefenta un papel ridi
culo.

Mas una de las ultimas indif-
ere-
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trécloDCS en que cae mucha gente es , de
cir amenazas contra aquel de quien uno fe 
halla ofendido : porque ei amenazarle, no 
firve mas que de obligarle á que tome pre
cauciones para aífegurarfe, y muchas veces 
para pte ven iros: no fe debe hacer que fae
ne el trueno, fin que parta el rayo ai mif- 
mo tiempo , por el recelo de que vueítra 
indifcrecion no os caufe un mayor mal, y 
os impida todos los nicdios de poderle 
hacer á vueftro enemigo, ‘ Porque , o os 
queréis vengar, o no: fi queréis » echáis á 
perder vueftros intentos con cfta amenazas 
fi no queréis» cfta amenaza es una vanidad 
ridicula » que no fe encamina a bien al
guno.

Timagenes. Haveifme ya baftantemente 
Inftruido en los íeis defectos > que fê  deben 
(evitar para dirigir bien la converíacion ; y 
cipero que con eftas lecciones no errare. 
Evitaré la vanidad en mis difeurfos » me 
abftendré de la morrouracion » huiré de la 
mentira, no me haré importuno» conferva- 
té el horror que fiempre tuve á la defero* 
boltura, y haré lo que pudiere para no caer 
f  n la indifcrecion. _

Arifiippo, Bien veis , que evitando cftos 
üefe&os j tendréis por coofequtncia la roo*

'  “ '  def-
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ideftia, h  brevedad, y el decoro, qtiü ToS 
las fr¿s qualidades * que hacen la converfa*? 
cion agradable , y que producen indubita
blemente amigos j mas como la difimulacion 
es una parte de la dlfcrecion , que es la 
virtud opuefta al ultimo de eftos defeéfcosj 
es neceífario concluir efte Dialogo , expli
cándoos de que modo nos havemos de fer- 
vir de cfta virtud tan neceíTaria en el tra  ̂
to del mundo , y fin la qual es cali impof- 
fible adquirir, y confervar amigos , y pot 
elfo fe intitula la virtud cardinal de los Cotí 
tefanos.

Ti m agenes. No fe puede intitular mejor, 
pues que es el quicio en que fe fuftentan las 
puertas de la fortuna,

Arijiippo, No hay hombre en el mundo¿ 
que no tenga fus razones para parecer , 6 
mas rico, ó mas pebre de lo que es con 
eft <fto é y no hay ninguno tan pérfido , tan 
malvado , y tan falto de amigos, que no 
quiera fer tenido por hombre de buena fe, 
de amigos , y de bondad i y íi tiene eftas 
tres qualidades * que fe entienda que tiene 
mas j efto es lo que hace poner la mafcara 
a cali todos , y lo que hace juzgar que la 
difimulacion es la parte mas neceíTaria a la  
vida, fielido impoísible mautenerfe en ella

con
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€btt fegnridad entre los enredos que nos ar
ma la malicia de los hombres; pues no ha- 
viendo mas que una quantidad cierta de 
bienes , y de hombres en un citado» uno 
no puede adquirir íin que el otro pierda; 
afsi citando todos los hombres aptos para 
adquirirlos, cada uno trata de confeguirlos 
por fu trabajo » y porque los medios líci
tos fon cali íiempre muy dilatados para ía- 
tisfacer la impaciencia de los que fe quieren 
enriquecer 5 y el trato del mundo ella íiem
pre lleno de lazos * que fe arman los unos 
á los otros para alcanzar fus fines; es ne- 
ceífario entre tantas perfonas que tienen el 
tniímo fin, trabajar para librarle de los la- 
^os de los otros f y guiarfi i  si tnifmo al fin 
-que fe propufo : y es lo que no fe puede ha- 
$er fin la diíimulacion.

Timagtms, Pareceme que fucede á los 
hombres en el trato del mundo lo que a ios 
jugadores, entre los quaies aquel que no cu
bre fu juego, da dominio y ventaja fobre 
s i , y el que mejor lo labe cubrir * llega con 
inas feguridad ai fin de la partida.

Á rijiip p o , Es lo miímo ; mas para daros 
algunas inftrucciones en efta materia de que 
os podáis acordar , debo deciros , que hay 
Ú9$ wfas que óblem e  cu la ¿¡gmuiacion: la

pri-
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primera pertenece ai modo con que debctnol 
dífimuiar , y la fegunda nos enfeña á penetras 
la diíimulacion de los otros.

Timágenes En que hacéis conííílir la dhí 
Emulación?

Ariflippo. Diíimular es poner un velo á lo 
que íe tiene dentro del alma por las apa
riencias contrarias de un exterior eftudiadof
que impide que fe defeubra nueítro verda
dero fentir í pero no ay cofa que requiera 
mas circunfpeccion y prudencia , que ia du 
(¡mutación > es como ciertos venenos úti
les , que firven en la medicina , cuya do- 
íis debe ad/niniftrarfe con mucha cautela#
porque íiendo aplicados á propoíito , cu* 
ran ; pero matan, íi fe ufa de dios indif^ 
cretamente* Lo mifmo fucede en la difmm- 
lacion , íi es fina , y dieftra , de fuerte que 
no fe pueda defcubrlr , y penetrar > es muy 
conveniente al que la ufa ; mas quando es 
exceísiva > 6 fe dexa delcubrir , en lugar 
de caufar utilidad , echa á perder á un 
hombre, por la defeonfíanza que del fe tiene# 
y todo el fruto , que le elperaba, fe dili
pa en humo. Tiberio , Luis Xi* y Phdipe 
11. conílguieroa grandes ventajas de fus di- 
íimulaciones , en quanto fueron ocultas; 
perq luego que Jas dexafon penetrart á que
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Üefgos no fe expelieron ? porque muchas 
"veces , por querer parecer muy linos y la
gares, caemos en los lazos de los otros,
* Timágenes. Citáis bien á propoíito ellos 
tres políticos diíimulados , pues poco fal
to para que la grande difimulacion de Ti
berio no le hicieíTe caer en los artificios de 
Seyano , que haviendo tomado afeendente 
fobre la flaqueza de fu entendimiento t le hi
zo caer en todos los lazos , que le arma
ba. Luis XI. tuyo bañante dificultad en re- 
tirarfe del empeño en que fu difimulacion 
( penetrada por el Duque de Borgoña) le 
metió en Perona i y Phelipe II. por querer 
encubrir con excedo las defeonfianzas que 
tenia de los Grandes Flamencos , perdió 
finalmente las Provincias Unidas.

Arifiippo. También os podría citar al Pa
pa Alexandro VI. y Cefar de Borja fu hijo» 
como los hombres mas diíimulados de aquel 
ligio > de los quales uno nunca hizo lo que 
decía»y el otro nunca dixo lo que quería 
hacer, y con todo perdleronfe ambos poc 
difimular mucho. Mas fin detenernos en ci
tas grandes difimuiaciones, fin las quales los 
-Reyes no faben lo que es reynar , hablemos 
de la de los particulares , que tiene meaos 
extenfioa | po debe fej tratada con me- 
• nos
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pos prudencia. Pradicafe de tres modof| 
porei fiiencio , por las palabras , y por la§ 
demonfiradones exteriores.

Timagenes. Yá me haveis dado alguna 
idea de la difimuiadon , que coniifte en el íi«* 
feudo , quando me difteis á entender, quail 
peligrofa era la indifcredon , que deícubro 
nueíiro fecreto*

ÁnJHppo. Toque alguna cofa , y añadiré* 
que ella diíimuiacion , que fe executa pos 
el Hiendo , y callando lo que podria perju
dicar , ó á nofotros, 6 á nueíiros amigos, 
es la nías fenciila de todas las diíimulacio-, 
nes , y la mas fácil de fer penetrada; por-i 
que luego que fe ve que no nos declaramos 
iobre alguna cofa que debe pertenecemos, 
fe prefume que formamos ios conceptos, 
que de ella naturalmente debemos formar* 
Afsi el mucho Hiendo perjudica mas á la di- 
finí dación que aprovecha; y como hay ac  ̂
cidentcs , en los quales es neeeífario callat; 
para ocultar el peníatmenco , hay otros eix 
que no fe puede eíconder con el fiiencio* 
fin que efte fiiencio no nos fea traydor.

Timágenes* Y  de qué modo debemos ufafi 
quando nueftro interés no permite que quei 
demos en fiiencio?

tirifíipp0* Es ¡¿cceiTario con palabras díef-



u)ialogo Qüdrtd. ±09
CFfs hacer percibir á los que nos oyen , qutf 
tenemos el penfamiento muy opudto á lo 
que fe imagina ; fobre lo qual no fe os pue
den explicar en las diferencias infinitas to
dos ios modos con que nos debemos gover- 
nar , y la prudencia es quien debe di.tei mi
narnos fegun las ocafiones, yanioitraudoos 
Indiferente en las cofas que mas deíeais , ya 
diciendo fin afe&acion algún bien de vucf- 
tro enemigo delante de aquellos que ie co
nocen , para que la noticia que le dreren, 
le quite la defconfianza , y produzca una 
fatisfaccion , que es fiempre lo mejor j ó 
yá finalmente dcfcaminando con otros arti
ficios los que folicitaren reconocer vudiro
corazón.

Timagenes, Mas eftimára que me hicieíTeis 
la pintura de aquella gente , cuya diiunuia- 
cion encubre con dcmonlfraciones exterio
res lo que tiene en el alma.

Ariftippo. No es necdfario mas que ir un 
día ¿laCorte) para aprender eítaddlreza. 
Wereis uno que abraza » y acaricia á aquel 
que folicita arruinar ocultamente : otro, 
que con un Temblante trille * y los ojos* 
promptos á derramar muchas lagrimas, la 
fnenta vueftra defgracia * que ci tnifcno luf- 
<itó. El Theagcncs ale gr afe con Theog-

O nis



tais de Bago , porque el Rey recompensa 
los eruditos fermones de efte , aunque en fui 
corazón fe enfurezca ; porque las intelígen-. 
das que tenia para derribarle # no tuviefd 
fen el fuceíTo que le hacia efperar la Prtf£r 
cefa Euxodia 3 y la Viuda Dorimena es la 
primera que danza en las bodas de Beiifa* 
de las quales tiene un pefar excefsivo, Final
mente allí fe ponen niafcaras á todas las 
pafsiones: la colera eftá en tranquilidad » la 
alegría hace baxar los ojos 5 la trifteza to
ma un femblante alegre, el odio reparte 
pródigamente ios abrazos, la ambición fe 
arraftra , la efperanza camina con palios tré
mulos , los defeos fe elconden en lo intimo 
del corazón , y el amigo , y el enemigo fe 
confunden con apariencias tan femejantes» 
que no fe pueden diftinguir fino con los fér
vidos efe ¿ti vos* Veis ahi el retrato*

Timagenes, Y queréis permitirme que yo 
haga otro tanto ? Puede hacerfe ello fin fa- 
lir del carácter de hombre de bien, que fe 
debe confervar con el riefgo de ia vida , y de 
la fortuna?
„ -ririjiippo. Se puede fer difimulado fin fer 
engañador 3 porque el verdadero engañador 
es aquel que finge hacer bien con intención
Rehacer mal 3 y quiero, como ya os dixe>
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que eíleis diípuefto para nacer continuamen- 
ce rodo el bien que os fuere poísiole, y pa
ra no ufar de la difimulacion, fino en lo que 
perteneciere á evitar el mai que os quifierea 
hacer.
- ¥ imágenes. Es verdad que es el fin el que 
determina ia qualidad de la acción ; quando 
aquel es bueno, la acción cambien es bue
n a ; y ai sí , quando la difimulacion no tiene 
mas finque librarle del mal > y procurar el 
bien por medios lícitos , no puede ler cul
pable : no falta mas , que ver de qué modo 
nos debemos guiar para defcubrir la diinnu- 
iacion de los otros, y penetrar fus léete
los.

Arijtippo. Para confeguirlo fon necefíarlas 
dos cofas; una dilatada y profunda aplica- 
d o n » y mucha petfpieada de entendimien
to : fobre todo es neceífario obfervar prin
cipalmente , que la mas fina difimulacion, 
es la que fe oculta debaxo del velo de una 
grande finceridad. Bien conocéis a Pami- 
fo; es el mas recatado , y d  mas difimulado 
de todos los hombres, y con todo palia en 
el mundo , y para con fus Íntimos amigos, 
lio lolo por un hombre muy fincero , mas 
por un hombre , que á lo que parece, le per
judica por fu facilidad. Sin embargo de fus

O a



£ t£ Ejcueladvl Mundo1
fcxprefsiones de corazón afectadas ? ñüh£3 
dice lo que tiene-en el alma, y no afecta 
aquella grande apariencia de fmcerídad y 
confianza , mas que para alcanzar el fecre- 
to de los otros. Confultaos muy ferio fobre 
un fuceffo que finge , al qual dá tales colo
res i que no fe puede dexar de creer 5 no obf-? 
tante , todo lo que hace, es folo con el fin 
de poder juzgar por vueftro parecer * que es 
lo que entendéis en las cofas que tienen re  ̂
lacion con lo que os propufo. Con efeéfco la 
faifa confianza es el camino mas fácil para 
hallar la via del corazón de los otros , y  
arrancarles fu fecreto. He vifto que fucede 
aísi muchas veces , y es fobre lo que debeis 
citar íiempre vigilante , deíconfiandó con 
cuidado de aquellos que os vienen á confiar 
cofas de poca importancia, cuya realidad nq 
os confia»

TimageneSt Y  no fe puede por medio mas 
íincero que la faifa confianza , obligar á ufy 
hombre á manifeftarfe?

Ariftippo. Todos los medios con que fe 
adquiere la amifiad de los hombres , nos 
conliguen poco á poco fu confianza. La li
sonja, la complacencia, el beneficio : mas 
hay tres cofas, que pueden fervirnos mucho 
gara obligarlos á mofirarnos fu corazón def»



fiüHd, y fas defe&os ; es á faber, el amor; 
el vino, y. el juego. Cicerón fupo el fecreto 
de Catilina , ganando á fuerza de dinero la 
Dama de aquel ambiciólo mozo, á quien 
ella obligaba á hablar en los exceflos de fus 
pafsiones mas de lo que havria hecho, ci
tando libre de ellas. Callaufe pocas cofas 
á una muger , á quien fe tiene dado el co
razón , y fíempre fue eñe el peligro de el 
fecreto de tantos hombres, que podrían ef- 
carmentar con tantos exemplos. La Reyna 
Cathalina de Medicis, en los tiempos difi*, 
cuitólos de la liga , aprovechándole de la 
depravación de la Corte , fe fervia con utili
dad de fus Damas, para penetrar el corazón 
de los principales Cabos de los dos partidos  ̂
y las medidas que tomaba Cobre fus declara** 
dones fíeles, contribuían mucho á mante
ner fu poder $ y autoridad íobre unos y 
otros.

D̂ialogo Qúarto:

, Timagems. Bien veo, que fi tenemos la 
flaqueza de amor, es neceíTarlo á lo menos 
no tenerla de hacer confianzas peligrólas a 

. una muger » que nos puede fer rr ay dora, 
6 por indifcrecion , o por interes, 6 por 
enfado, 6 por ambición. Mas pareeeme que 
(1 vino es £ug q¡j§s peligrólo ¿ porque el amor



no manifieftael corazón mas que a úna pérfo¿ 
lia amada ; y el vino hace que nos entregue
mos algunas veces aun á nueñros enemi
gos. * Porque la mefa es ( como dice uá 
Antiguo ) muy ..mal crifol para hacer el en- 
fayq deun verdadero amigo.

- ^ I  vino , como dice el Sa- 
Jbip , fe bebe con gufto , pero fu excedo 
es una ferpiente que muerde ; es un baíi- 
jifco, que efparce fu veneno; y el- fecre- 
to es tan incompatible con el vino , que 
el mifmo Sabio prohíbe darlo á los Reyes: 
porque el íecreto, dice, no fe halla don-* 
de eftá la embriaguez. Conefe&o , quando 
la cabeza eftá caldeada , y las ideas confu
fas , como no efcapará un fecreto en eftá 
impetuofa agitación del entendimiento ? El 
amor y el* odio fe manífieftan, todas las 
pafsiones fe „ mueftran defcublertas » y un 
hombre , que quiere aprovecharfe , y fet 
feñor de si.» lo penetra todo. Finalmente, 
el juego liace también algún efeéfco feme-. 
jante : es dlficii que un hombre confet- 
ve la dí (1 mu lacio n en el : fu avaricia , 6 
fu liberalidad , fu buena , 6 mala condición 
fe manífieftan, y es la piedra de toque de fu
paciencia.

-  '  #



Timagenes. .Solicitaré no incurrir en ef- 
fos tres peligros; mas recelo que una con- 
verfacion mas dilatada os canfe, y veo gen*, 
te que os bafea*

Ariftippo. Yo falgo a recibirla , y otro 
dia continuaremos.

D̂ialogo Quartó, % i  j

I j j p del primer 9
*


