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Por el Ex^SeñorPt incipc dcBarbangon * *i§J 
Do o Alberto» D. Aremberg; Cauchero 5l|J 
de la infigne Orden del Tufan de Oro¿ ¡¡||¡¡ 

Gentilhombre de laCamara de fu 
Magcftad, y de fu Supremo,

• ’ , Confejo de Guerra.
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Viendo tenido la 
, fuerte > de que por 
diligencia* ,:mias 
Jlegaíle a mis ma
nos ,vn opuículo

manufcripto ,,. intitulado .E L
A MIGO . V E R D A D E R O  Y

I i * . á 1 1

í * t ^ + *

L EAL>otra vez.compueftopor
* i -  .  r 4 ' -  V  ^  J  '  » 4

el ExcelenttfsimoSeñor Principe
- i  - " i , *  J

de Barbancon ,.en Idioma Fi an-
ces^traducido enRomanceCaf-

J  A i * i  í  * * u

tellano por.el mifmo Autor , ,he
1  ,  - !  / - * - v

creído queja mifma eftímacich 
que el Aueuftitsimo Señor £m -

X  r i  O  * *■ *

perador, qucioy eftá' imperandoX í  ^  v 3 '  ^  ¡ -A * í ■* w * X*
1 i  fe-
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felicifsimámcnte, haze de'tan lcii- 
tencíofosy autorizados precep
tos de moralidad, mandándolos ̂ \
poner en la verüon Alemana,para 
la buena inftitucion dé la lluftre 
nobleza de (u ImperialCorte., íe 
influirlaenlaReal mente aenuef-

H ^

tro gran Monarca,que Dios guar
de i por el mbtiuo de tanautorica- 
do exémplar^pero no llegando mi 
hum ildad a la oííadia de ofrecer los 
‘ direétamente a íd Perfóna Reáh 
losprefentocon todo rendirnién- 
to á la de V.‘ S. Iluílrifsimav cu
ya erudición yy demásfeminen- 
tesprendasjáuiéndola hecho dig- 
n a d e I i mp or tat e pú eftó de MaeY- 
tro de tu Mageítad, introducirá;

1 co-
r



como yo efperb en fu Real apre
cio el eiludiode eftos textos, y en 
ePca conformidad fe Iofnplicaria 
y.S-Iluftrífsima mis humildes até- 
clones,y que fe firuade conftituir- 
fepor Prote¿for,j amparo de eiie 
atreuimiétomio, y  quedo rogan
do á Dios con vn feruorofo defeo 
de que á lalluftrifsimaperfona de 
.V.S.IIuftrifsimaguarde íoslargos 
anos dé vida que ha menefter. Ma
drid, i 8.déAgbftode 1671» ,/>• - - —. O / . i

i $ *
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r- h *

■* i i * t *

Su Mas humilde y obediente
fie ruó de Ilujirifitma.

Iuliao de Paredeŝ

¡



)EST.E DISCVR.SO
4 f 4 K.1
T ▼t

SE com pu fo dia s ha, para la buena inftit u * 
donde vnfujctbdeIlaftriísinia íangre, 

cuya juuemtid bien inclinada, y rcalgada de 
mucho animo, y valor, daua de fi grandes ef- 
peragaSjpero auie Jolas defvanecid o la mu cr
ee,porel rapto ímprouiíode aquella tan cfh- 
tnable perfoná, el Autor que ¡eamauacon fu- 
maccrnura, fe defeuidoen fu diíínbüción en*
ere los dolores extremos de cíla gran perdida, 
haftaquevnlngeniocuriofo^uiendolereco- 
bradoenmanufcripto,y juzgado qeííéophf- 
culo auia de fer vwl para la educación de los
luofosdecaliJadlluíirciqaifódaralpublica 
lo que fe auia deftmado>folo para la particu
lar enfcñin<¿a : Efpero que los que paííárfen 
por el trabajo de leerle, hallaran materia de 
gufto, y facisfacion , efpecialmeote por las 
graues autoridades notadas á la margen , y 
facadasdedoélifsímoslibros, con mucho cf-
tudio,ycunofidaj: * *

*
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jíprolacten del Retierendifsiwo Padre 
Pedro Fr Ana feo Efqt4exs de la C om -  

pAtít a de Iefus, Predicador de 
' - fu  MAgeJlad.* kf

4 *

-* * i >.
i

i } * > t

POr comifsion del ícííor Doftor '  

Don FrancifcoFortcza,Canóni
go de la Santa Iglefia de Toledo ,.y 

Vicario de eíla villa de Madrid , he r 
viño con no menor atención que güi
to vn libro que fe intuulaEL'ÁMiGü 
VERDADEROY LEAL, compuefto 
por el Excelentísimo Señor Príncipe 
deBarban<;oT),&c.Obra,que fola qnar; 
do careciera fu Autor de laseícogidif- 
limas prendas, que le luzca celebre 
por el Orbe» bailara para hazcrle im- 
mortalj pueses verdad io que dixo 
Propercío > que el Intlrc del ingenio 
no muere.Ingenio¡lat[me morte dtcm^P 
Y es efte libro todo jardín fecundó, 
donde fe admiran tantas ñores con 
vidas ingeniofas, quantasfe advier
ten claufulas, Pórtale en publicar ios 
documcntosiabiosque encifc eocie-



rrán,efte erudito Héroe, coro ovaron 
a todos vífosdifcreto 5 porque muef- 
tra conoce con el Blefenfe, que la ge
neróla poflefsion de las ciencias, con 

. repartirfe en muchos, oofe minora,
Blcfinfis tn .» .  . r  „m menoícaoa.Sctenttarum genero]a pof

fefsioin piares dijperpt non per di tur, Co* 
mola luz, que fe queda entera, def-' 
puesde auerfe toda comunicado es 
el A migo verdadero, porque aconfc ja 
lo mejor'. Pero que muchofi acorde ja 

• con el cariño tierno>y definterelTado 
de padre. Aquel que quiere fin inte- 

Gfeg. i's- res, esel mejor paracófejero. Nallus 
fJeíwrttli adeonfiltum pbtcjl ejfe, qudm 
quinan tua,fed te dtligtt .Dezia Grego • 
rio,pareceme,que los que regiftraren 
con atención elle do&o trabajo , íc 
adornarán , y pulirán con la belleza 

’ - mas gloriofa , que es la que dan las
buenas letras. Sócrates dixo, no fin 
gracia, que el animal mas hcrinoío 
de todos era el varón de muchas no
ticias. Homo doíirinAornátus ¡ y que fe 

Sócrates• librará» de la dcfdicha mas de temer»
, • ¡ que



te

*

quefsiaigncnuivacela ignorancia.1 
Mas vale ler nsendigoque necio.Dixo 
bien Áriftipo: PrsJUt, mcfidtcum cjfe> Ar$*??*** 
quàm tndoóhtm, Porque el mendigo 
es pobre en el cuerpo , y el ignórame 
pobre en el alma. Por todo lo que ten
go dicho , y poique no he encontra
do en efic tratado propoficion de di
sonancia à nueflra Santa Fe Católica» 
ni à la purera de las coflumbres ; mas 
antes muchos excmplares delafabi- 
duria, y erudición de fu Au tor^mercce 
grandes alabanzas» demas déla liccn̂  « 
ciaque pide. Afsi lo juzgo.En efte Cô  ' 
legio Imperial de Madrid de la Com
pañía de Icfus, íup.dcluliodc 1668.

Pedro Fr atteifeo

V
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jíproíaciort del Padre fita de Cas
tro , Predicador de fi* M  age fiad \y  

Calificador del Confeso de 
Jnquificion.

• SEÑOR.’

MAndame V. Alteza 1 que diga |  
mi parecer, acerca defte libro |  

del Principe de Barban^on, y para de- :i 
zir loque Heneo, era nccefíario que i  
fuera mayor que el libro la ceníura. ¡ 
Comienza remediando el primer da-* j 
ño, pues nueftro primero padre» auié-' ’ 
do recibido de lamano deDios elcucr- 
po, y delalicfltoelalma»mouido con |  
la ambición de fercomo Dios, y del I 
defeode dar contento ü la muger,per- |  
diólaimmunidad de la vida, ylafe- \  
niejanfa con el mifitioDios, á quien ' 
ofendía, ynegauala deuida obedien
cia; efte mal fe continuó con el tiem
po, pnesaun en la ley eferita hallamos 
tantos ambiciólos Corcefanos, y tan- 
tasNacioriesopueftasalrcconocimicn ,

&%



tó de lá verdad de Dios. Elle daño re
formó Ghrifto con fu dcftrina, en fe». 
ñandonosádaralCeílárloque es del 
C;lfar, y á Dios loque es de Dios, con 
que das tan diferentes linajes, com o 
varó exemplar, y hombre cortefano, 
pudieron hazer cafamiento entre fi, 
con que los hijos pudieron tener la |ü- 
ta deltas dos apellidos, como coalla 
del Autor deíle libro, que es el Princi
pe mas cortefano,y eiChrilliano mas 
exemplar,- y juntamente Maeílro de 
todos,para cuya enfeñanga fe vale tic 
la mas efeogi Ja erudición de Fitofo- 
fosGenciles,y dePadresdelalglefía,. 
con acertadiísimo juyzio,que hazc en 
la elección d e los lugares,y con agu do 
ingenio en ¡o queinñercde ellos, con 
que fe echa deuerque es tan confor
me alas dos cofas,que para lo que baf*- 
tauael exemplo déla perfona; fobra 
el cllodiode! libro; y aísi es incapaz 
de toda cenfura contra la piedad >y 

•Religión , y contra-lamejor', y.nias 
acercada corcefania. Eñe es mi pare-,

cer,
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Aprobación del Padre Agujlin de Caf. 
tro p Predicador de f*  Aíagefiad \y  

Calificador del Confejo de 
Jnqu'tficion*

s e ñ o r ;
t  ̂ í -

Andame V. Alteza! que diga
_ mi parecer, acerca deftelibro

del Principe de Barbando* y para de*, 
zir loque fiento, era neceffario que 
fuera mayor que el libro la ceníura. 
Comienza remediando el primer da-i 
ño, pues nueftro primero padre, auié*

m
-?;'ív*

4« *

po,ydelalieatoelalma.,móuidocon i 
la ambición de fercomo Dios, ydel |  
defeode dar contento á la muger,per- § 
diófáimmunidad de la vida, y la fe* ■ 
niejanga con el mifmoDios, a quien 
ofendia, ynegauala deuida obedien
cia; efte mal fe continuó con el tiem
po, puesaunenla ley efcrita hallamos 
tantos ambiciólos (Hortelanos, ytan- 
tasNacionesopueftasalreconocimiea

to



tó de lá ver Jad de Dios» Eilc daño re
formó Chrifto con fu dcftrina, enfe«'. 
fiándonos á dar al Cellar lo que es del 
Cellar» y á Dios loque es de Dios , con 
que dos tan d i fe re n tes lin ages, como 
varó ¿xemptar, yhombrecortefano, . 
pudieron hazer cafamiento entre fi, 
conque los hijos pudiérontcner la jü- 
ta deftos dos apellidos, como confia 
del Autordeftel¡bfo,queeselPfinei* 
pe mas cortefano, y el Chriftiano mas 
exemplar, y juntamente Máeftró de 
todos,para cuyaenfeñád^afe vahe de 
lá mas efcogida erudición de Ftlofo- 
f os Gentiles, y de Padres de la Iglefia, 
con acertadísimo juyzto,quehaze en 
la elección de los lugares,y cotragudo 
ingenio en ló que infiere'de ellos ».con - 
que fe echa deuerquees tan confor
me alas dos cofas,que para lo que baf*- 
tauael exemplo de lá perfona, fobra 
el cftodiodel libro s y afsi es incapaz 
de toda cenfura contra ía piedad ¿ y 

■Religión , y cantradamejop7,>y.maS!
acercada cortefania. Elle es mi pare-,

cer,



•cer, conelqua! quejo tan enfeñado, 
ere propongo ferfu Predicadortcda 
la vida. V.-Altezaff fu cade mandar 
que íe eílampe luego, para que todos 
íevaleandeluacierto, vnadie enga-W ^

fiado afamadamente procuie valeife 
de vna de las dos doctrinas. En eñe 
Colegio Imperial de la Compañía de 
Icíus>á27.deOdtubrcdc i6<58.‘-
r  i 3*

' jiguftin de C ajlrc#

* 5 Suwá del Priffilfgfo*

T i e n e  licencia dé los feñcies del Real Confcjo de 
l Caüiila lulian de Paredes,Irrprctìorde Libros, 
para poder imprimir eñe libro, de (pichado end Oh- 
do  de Luis Vázquez de Vargas en 30.de O&ubre 
de itiót.añog.

/

Surp* delá Trtjf*.
iTSferon íes (eneres deí RcaICcnfejo deCaftilía 

cite libro à icis maraurdís cada pliego ,citno 
. corda de iu original,acfpacbado en el Ofidode Luis 
y 9zquczdcYargasefii2.de C&ctrc dcid7 i.acos.

> ! 
} ' 
X
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Señor.

T >
* < ;jh

)' O» ]
* V

** *■ *
A «

I hemos de darcredito a 
16 q antiguamente dixo 
Catón aqueifeuero,y po 
dérado Romano: QVE 
LAS pefadíibres mas af- 

peras de el enemigo,calvez fon de mas 
prouecho,que las lilonjasde el amigo 
aduladorrporque alguna porlo menos 
aqueldize la verdad, y efte nunca la 
pronunciaron quanta mas razón he de 
cfperar que la recibiréis en buena parte, 
de quien no profeffa mas que de íeruir, 
y quereros? Aqui os ofrezco vn dilcur- 
fo , que todo fe compone de verdades: 
nádamele hizo efcriuir, fino el defeo 
de veros en el colmo de las virtudes 
maseniinences,que pueden iluftrarvti 
fugeto de vueftra fangre : hazedme 
merced de pallar losojos por el, ya que 
para vosfolofehizodo culto, y lo puli
do de el lenguaje no os harán fu ieyen-

A da

\ *

C ic.de <mi*
ctt.

Sthum ejt 
tllud Cato- 
tus, i>t muí 
tét mehusde 
(jwlujdám 

dccrhos iní*m 
micos mixm 
rert , quam 
eos gmicos, 
qut dulces 
‘Viúenntur , 
illos nerum 
fope dicere „ 
hoc niiqudJtP

*

<rs*

A A ■a*
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f ' E l Amigo verdadero)
* , cía gnftofa,n¡ tampoco lo pretendo: ya

q el titulo que lleua,no pide mas QVE 
fS c í*0 LA. LLANEZA» y fen^illez » quandofe 
sitvcntAti trata de lo verdadero^ noosfueremo
$*xtAi*uc lcfto,antesqconladifcrccionqne con- 
condcws. uicne os aprouecheis de fus textos, pa

ra el buen acierto de vueftra vida,ade- 
nias de auer confeguido el fin del eftu- 

1 dio,que me coftóel componerle, diré á 
fuft'Ltyf imitación de vn hombre grande, que la 

verdad hartocriunfa,conque la reciba 
losbuenos,ann pocosrporquenoesella 
de condición paraagradará machos, la 
grana alegra á los hombres* y fe dize 
que enfurece á los torosrlo m ífmo fuce- 
de con la verdad conforme los fugetosC/
enquienesfe emplea,ellafatisfaceá las 
perfonasde juizio, y foloofendeal vi
cio, y á la ignorancia: efpero, que lasq 
contiene efteT: atado,hallarán en vuef- 

im¡>rob,<, tro natural vna voluntad tan difpuefta, 
% 'afer‘~ para recibir fus buenas imprefsiones, q
¿l.ejiimtr. en lugar de canfaros,os harán alabar la

intención, y la obra de quien oslaofre* 
cetfuuumente lo defeo, y defpuesde

pe

jMtmtduc. 
* ciSto.Phtl. 
hh i íi'/M j
6 <tiS tn ü - 
phat T>cn- 

fi apui 
^¿j'ancQS

bonos &c~ 
»cepfít, nec 

»,* ndohs cías 
„ pUccre 
9WltltiS* 
l d . E p . t 8 . 
cap, i.nufc



y  Leal. • , z
pedirá Diosos depare todas las bendi- • 
ciones queeítánen fu Diuina, y benig
na maao,e ni pecaré ádezir.

CAPITVLO  PRIMERO.
' De la Humildad*

*<
t

\

E
N el plantar vna columna es pre* 
ceptode Arquitectura* que fe de 

pmcipiopor la bafa. Los lugetosde 
vueftra calidad nacieron para fer co
lumnas deelEltadolabafaíobre laqual 
fe ha de aíleotar fu educación es la Hu
mildad: ella tiene mas de vna eípecie:' 
La primera atiende a Dios, y como no 
a v ninguna proporción de lo ínfimo de 
la criatura á la Masreftad exeelfa del 
Criado^,afstnueftra Humildad paraco 
aqucllaGrandeza no admite Inniteun- 
fi< f ¡ti* ba de fer> de la niifma manera co
mo lo es el objedlo de fu atención, Efta 
virtud es el íecrecoquenoseoferu Dios 
para hazerci maratnlloío falto(áque 
no alcanza toda la difpoficion, y agili
dad humana)que es de la tierra h~du

A z el



*v

lEl Amigo verdadero^
el Cielo guando nosaconfeja qtié fea- 

M4ttl.it. jxios pruJenrés , como la ferpience:
6 * Eli o te • + \ ¿  ̂ iprudentes ay quien dize que eíte animal, que- 

* /̂c’ riendo dar vn falto (en  que halla difi-
icrnû A cuitad, por faltarle los bracos, y pier- 

&*mú.z. na$  ̂ y  careccr de difpoficion natural)
aprieta el cuerpo contra la tierra, y con 
quanta masfuercalo haze, canto mas 
eleuado, y fácil es el falco que empren
de: imitemos efta treta en la deprefsio, 
y abatimiento de nueílro cora5on,efti- 
mandanos en nada en comparación de 
aquella Diurna Grandeza, y citemos 

' ciertos de que quanto mas le apretare
mos contra la tierra,mas feguramente, 
y con mas facilidadle eleuaremos en la

mfeít/J} RcSÍ°nCeleftiahSan Auguftin no trata 
70  Humt~ dehazernosfaltar al Cielo; pero sí de
fUs”i fcíl enfeñarnos el modo para íubir allá,que 
í> culmina es por la humildad; y concluye que fo* 
fw/cc»¿<. j0 jos humi!des(fe entiende decorado) 
/W. fon capaces de la felicidad eterna, en la

Qtn* Deas 1 r f r  1 t
1 o {»pcrbtxg qual no ie haze calo de los arrogantes, 
fttc"«un y fo êruiosiEn fin tanto aerada la hu- 
giw. iruldacia la Mageftad Diurna, que no

cí-

•i

1

1
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cv -  yLcsh  ̂ ,3
efperaDios, clque los humildes le va-: r(ud je/i- 
yan ábufcaralCielojPerocI animóla-’ it'-vccum. 
le a ellos.y la confirma e^sne'*, diz¡é-á n7oTt?h£ * 
do,quenofologuftaDiosiel humilde;** 
fino que el mifmo fe introduce en fufe- eDeum&ffm 
no:y ¿1 contrario , ílendo el arroeanccV  ̂ r

r \  • r  t i  • ^  r » SuperBtt»y 1 ober u 10, le enejante al de momo» Ie de- «»um dm. 
xa con él,como compañero que le qua- hol° fmilis 
dra.

C AP. I I .  .
De la Htsmtldadpara con los hombres. •

tát.
Ibid,

<r/?.

Jr*

Lotro genero de humíldai mira 
á lo temporal; hagamos de cftc 

otros dos ramos: El primero es-ei ref* 
pedto, y la corcefiaque fe deue atada 
vno ,y  mantiene lafociedad hutnana; 
efta crece, y fe minora conforme ála 
calidadde losfugetos; noestntencion 

L mía que fe derogue á la grauedad de 
vna fangre eminente con a<5losde hu- 

\ mildad, vil,y abatida ; Porque firuefo- 
¡¡ lo de dar ocaíion de correrfe á las per- 
i  fonas con quien fe platica la demafia 

! - ■ (Ti acafo no fcdefconocen)ó de caer en
las

» *
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El Amigo vcrdAdcrol 
las del pecado,fi por ello fe llegan a en- 
foberuecer, entiendo que no incurra-, 
mosjenel vicio de la vamdad.y fobcr- 
uia, que acarrea el odio de todos: nos 
expone á la nía de los taimados de la 
Curte,y vltimamence en tal defefhma- 
cionqueno fe puede eícapar del nie- 
nofprecio,y delaafienta. Poc<i difctir- 
foesmenefter para que aborrézcanlos 
cíle genero de canfados, y mas los li
bros, q llaman buenos, no predica otra 
cofa. En los fagrados hallareis ,QVE A 
LA SOBER VIA íiepre fígue el defaire, 
y al contianola íabiduna,y la eftima- 
cionconcurren en todas partes coa ia 
humildad : pero con mas rigor echa
Dios vnacondcnacional foberuio,dize 
QV£ EL ARROGANTE ettá en fu abo
minación, y q no dexará de hazer mal, 
aunque cégalas manos cruzadassabo- 
rrecclos fu mámente la Diurna Magef- 
rllad, y aunaos quita el que los tenga
mos en opinión de gente de bien.

No le Ies mueftran mas apacibleslos
Autores prvfanosjconnuichagracia les

ha-
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KaSe fatíraT y fe burla Je ellos Seneca, 
quandohablando de ellos eftafadores 
taimados , álosquales apacientan coa 
tanta liberalidad, y de la g* an tropa de 
cuados á quienes la vani Jad les haze 
dar la ración , les echa vn apodo bien 
graciofo, y buileíco DE PLEBE que 
acopaba, y figue los mayorazgos que 
van percciendo.ElPhilofophoEpicfteto 
leshaze la figura, y el pronoftico de 
í us cafas con eftaspa!abras(q fin duda 
en Jei e$a al vano, y fobcruio) Si TV 
quifieres repiefentarvn papel desigual 
a cu poder, y fuerzas, peduadereq no 
faldrás d e l, menos que con clefane, y 
vergüenza, y ce eftara mal, entretanto 
tratarás con defcuido el eftado que te 
dio la fortuna,en el qual te podías man
tener có honra,y decoro.No me alai go 
mas en predicaros fobre eíie punto, ya 
quelafealdad deaquel vicio,y el rece
lo de codo elmalque produceavtán de 

|  hazer en ello la principal operación: paf 
|  Temos al fegundo ramo de la humildad 

temporal, que no es menos importan
te

De trtqutil
ár,
Autrt/ttur,
com'jqnep*
trimoniorií

pítcnnnum
pcpulvs,

Fnclrud c.
5 9 S t i j m d s

pL rjov 1 (lux 
1>¡n ? '¿ 4 f

ftiloat i/i-
dftftlS utttp
c¿ n  decore 
geics , tung 
ex cj>jx fui*  
fiireie pof- 
fxs negitges.



El Amigó vtrd¿clero]
te , paravn fugeco de vueftra calidad,'

CAP. I I I .
De la Prefumpcioa. I
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ESteconfiílc en guardarfe de vna 
cieitaconfiangamfolente del ta
lento prcpio»que fe llama prefu.npcio: 

difhnguele entre vnos que á la ver Jad 
eftán tocadosdecita¿mperfección, pe
ro no haftallegar áfer cafados por ella: 
y  otros,que quiebran la cabera á todos 
con blafonar de fus hazañas hechas, y 
por hazer,hablemosdc los primeros.

Veis aquí lo que dize el Sabio: BIEN- 
AVENT VU ADO el hombre, qfiempre, 
efta cemeroío;peroal porfiado, y terco 
le fucederán defgracias:mcerprecafe e fi
ce lugar en diferentes fentidos^pero co
mo le veoajuftadoá mi propofito, me 
arrimaré á Iaexpoficion de vn hombre 
dofto,eI qual endereza eflas palabras a 
el piefumptuoforQVE DESPRECIAN
DO el co'e]o,y parecer ageno,no ligue 
masque el propio. Reparad enladife-

ren-



y  Leal. f y
renciaque Dios haze decíle eemerofo, 
ydecl tcrcoiefte incurrirá en el disfauor 
de Dios, y caerá en vnabiímode infeli
cidades. A el cotrario el otro experime- 
tacl amparo de el EfpiricuDiurno» el 
qual le tiene de fu mano en la dirección 
de fus defignos, y de fu mtfma boca fa- 
gradalecahficabienaueturado. Ademas 
de eílo vemos ordmai ¡ámente que tan
to defagrada efte defecfto á IaDiuinaMa 
geftad, que muchas vezesarmael def- 
tinocótra las interpreías delprefump- 
tuofo : parece qucguftadeque tengan 
mal fin,como fi clrmfmo cocurriefTeen 
el eícarmo q de ellas haze ios hombres: 
Cafhgalos en dos maneras: con la pefa- 
dumbre de los fuceífos infelices, y con 
la mofa, y el improperio de no auer pe
dido ó feguuío confejo, con que mu
chas vezesios vienen ácaníarlos mif- 
mos ignorantes, y necios que es lo mas 
infufriblerfi n embargo no entiendo yo 
que el temerofo fea de eíTos incapaces, 
QVE DESMAYAN SOBRE QVAL- 
QVIERA NEGOCIO SVYO.yferín-

B den

Se».e¡>.$61
Jmp ritus 

rebus 
omnibusfuis 
ttuiet *d otn 
ni enpirum 
€Xp4UCjcCS •

r

\



El Amtgo verdaderol
den al menor ruido: cite temor lia de 
fertemplado, porque hazc aqoi papel 
de virtud»y afsi pongámosle en medio 
deeítas dos imperfecciones la (obra
da dcfconfian<;a , y la temeraria ter
quedad. Pimío aplica elegantísima- 

ptnt% tu«- mente á Trajano eíte temerofo HAS
d E C H O , SEnOR. vncompueílo fa-

llrj:jhm au  mofode dos cofas muy diucrfas,¡a con- 
funntáitm  f]a(]a fecundad de vn Reinante vete-
oltm impL - D i t °  t v/i«>r/í, o* rano, y el temor moddro de vn Mo* 
pZlorem1/  narcha principiante (Veis aquí el tem

peramento^ eíte propoíico*meacuer- 
vdUr.Mdx dodevnafcntenciagraue 5 NOSEDE- 
1 l lul'In'u VE culpar la propriaeftirnacion,quan- 

^0 k  enLC*erradentro deciertoslimites 
q # « de pefo, y medida, y no para mas de lo
ccnop/icre í¡ue cs weneíter para defender fe de el 
extminar i:qenofprecio,y no caer en el vicio de la

!¡u!¿ infolencia,ekemordelfabioesvnacier 
tum a con- ta preueocion en d i í poner las cofas pa•
temptu , O  i i* r «. * »
tnjoiétUdif Ia buenos, y la nos efe <5t os, y cuitarlos 
utefithtji. infortunios, y fobre todo por no def

uera Jará Dios,eíc]uaI(como acabo de
dezir) tiene vn genero de inclinación

*** " « * — -  ^

de
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deatrauefarfccon el prcfumptuofo en 
todos fus afsiíptos. Alaba DEPRVDEN 
TE,y acentoá el que cree los confejos,y 

[ anicnafa con clfilvo,y lavayaáquien 
f le reuía oírle hablar, folo baila paraq á 
t lafe^nn Ja razón le conozcan por tan- 

to.HijO(dizeDio$)no hijas na Ja por 
tifoio , y no incurru as en el arrepenti
miento defpues, hablemos deflos can- 
TaJoSjque macan á los oyentes con ha- 
blarde íus hechos paiíaloí, y porve
nir.

í  CAP. IV.
*

i D: La lactancia.
i

E todos los géneros Je locos cf- 
tos me parecen los mas iníufri- 

: bles. El animo Iob ( Je los hombres el 
\ mas paciente) no dexa Je canfaríe de 
I ellos : ESTAS PALABRAS DE VIEN- 
\  TO (pregunta el Santo) no acabaran 
¿ nunca ? y Dios por boca de íus Profe- 
s tas, hablando del R ey de Moab,haze 
I  e c irmo de ellos con ellas palabrasrHE- 
f  fvlOS ENTENDIDO la foberuia de 
| 13 z M oai
i&

Proue*. 1 5, 
1 3 * ¿f i u t n s  
omniá *gft 
cumco filio: 
qwttttemf*  
tttus cjlgpe» 
nt fjl »hit t£.
Eccl t\ 3 2# >$, 
¿ 9 . hli,fi~ 
necof'lt') m« 
bu l?*
p > faftum 
non putttrc» 
liC.

•«

16. r ».
N  üq nil b¿» 
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vefb¿ ven* 
tojo
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él¿¿¡s eius, 
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dignátto 
eius , f»Uf- 
qitam forti- 
tttitdo eius.
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íeiem 4 8*

30» Ego fe o ( si t Domi-
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fUXrd Cilr»
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por y  Jffá(l
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filo*b t (íp
ilhfn'rvtnt
prsmeis.

ElZtt'lgO *icf,¿6 dero,
Moab; pero tu arrogancia, y modo de 
blafonarfon masque fus fuergas,yen 
otro lugar, tratando defte mitmo pre- 
fumptuofo. CONOZCO (dize el Se- 
ñoOfu orgullo,y fus fieros, y no les co- 
rrefponde fu aliento, ni fu poder. Efle 
Rey dcuia de fer(fin duda)vno de eíf os 
defvanccidosi pero veamos lo queie 
íucedió: apenas acabó de muítrarfe en 
campaña contra los de Ifrael, quando 
pierde la batalla, fe deftruyen fus Ciu- 
dades,y Lugares: fus heredades, y fus 
campos quedan fembrados de guija
rros: fus fuentes atajadas: fusohuares, 
y demasfrutalesaffolados.Y finalmen
te padece fu Eftado todos quantos da
ños produce la guerra. Refiere el tex
to fagrado la tal derroca con eftas pala
bras: MARCHARON contra lahueíte 
de Ifrael; pero Ifrael leuantandofefa- 
cudioá Moab, el qual efeapó á buena 
hora. Aqui hago vn reparo, en que el 
JEfpiritu SantoCoromftafamofo^y que 
noefcriue palabra fin miflerio) refiere 
en vn verdeólo íolo el fuceflb de cfta

ba-



batal!a,y emplea toda vnaplanáen ínf 
corlarlas rniferias,/ dañosque fe figuie 
rondeella, y noloeftraño, quefietn- 
pre fon breues las relaciones de eíTos 

i prefumidos,porque nodán lugar á que 
Jas adornen las circumftancias, El em- 
beftir, y retirar fe viene a fer vna mífma 
cofa,y de allí no puede falcar vn excef-, 
fo de calamidad; no fe vee cada día en 
los tablados falir el Matamoros de la 
Comedia con fu efpada, y rodela,blafo- 
nando valentías, y retirarfe ácada inf- 

. tante Jeeras de el paño,en aíTomatido- 
jj fe Arlequino con fu cuchilla de palo, y 
lleuarfe muchos golpes? Es moralidad 
quedanlosComicos, para enfeñar al 
mundo, y nos viene á propofito, para 
lo que acabamos de diícurrir. Vos nnf- 
mo feñor, no me negareis el que yo os 
aya viílo burlar mas de vna vez de al- 

f gunos vueftroscondilcipulos,achacan- 
*doles fer masvalicntes de la lengua,que 
de el coraron, y facar conlequenciade

/ello? afsimevaldié devueftraautho- 
fridad para abonar efta propolicion.

To-:



27 Amigo verdadero^
Todos los malos accidentes, que aca

bo de referir fobre efta materia fon po
cos en comparación délos que dexo, 
por no canfarosconia prolixidad de ef- 
te papclrporque defeo que empleeiscn 
fulcycndaalgunosratosdeíocupados. 
Con todo cíío no puedo dexarde ad- 
nertirosefte, por íer de mucha confe- 
quencia paravnfugeto de vueítra có- 
dteion, y á quien comoá vos fobia el 
animo,y el valor.

Vno de los daños mas ordinarios que 
produce elle vicio de jactancia, es la 
frcquenciade pendencias: quiera Dios 
guardaros de ellas; peronodexaréde 
enfeñaros ccnquanta facilidad fe incu
rre en íusembai a90S,baziendo de! va
no , y jaétanciofo, El Oráculo Diuino 
ordena como fe ha de viuir con aquel

, conV** 5cncro de períonas, por dos fcntencias 
pro«c¿t. diredamenteopuertasrNO RESPON- 

DAS>01 Porlíes con el loco,fegun fu lo- 
to cüdum curarporque no le feasfcaiejáte, y luc-
t ’Z iíls  g° »AFONDE á elloco.fcgun fa locu- 
«' / » tu. ra ; porgue tu íiiencio no le de ocafion

' de

AL No r tf
o»d*s 4 tf /
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ooy Letl.
Jeque fe tenga por cuerdo. Implican 

, eítas dos razones > pero á el punco* no 
\  falcará vn varón grande en Santidad, y 
í letras,para Tacarnos de la duda, dize Sx 
\ Gerónimo,que LO VNO,y lo otrocon- 
cuerdan bien conforme !a diferencia de 
tiempos, y deperfonas,y esquí Jo eftc 
loco cae en el meaofprecio: porque rê  
filie á la fabiduria, y que fe toma por 
partido de vecer fus defaemos con otra 
locura mayor. Elle loco de quien ha
blamos fe reprefenca aquí por el blafo- 
nadorffezun !o Gente el Comentador

K» ^

mifmo)eIqual hablando de él introdu
ce VN INSOLENTE dcfvanecido que 
cree faber mucho mas q los otros; pero 
boluamosá Uselos fencenciasjasqua* 
les aunq en fi tan contrarias,no hemos 
de feparar por ella razón otra linea en 
vnaconuerfacion donde fe hallare elle 

tblaíonador,canfando á todos con fu lo- 
íquacidad noesdudablc,q loscircunfla- 
^teseílarán difpucltos á el vno,o á el 
1 otro de eílos dos preceptos,conforme á 

ci humor de cada vno: porque(adcmas 
. .• do

Rfrodcflui
t^fícundum
jti i t í t id  ju £  
nc fihf*r¡is 
'fe y  l i t é -  
tur,
HicronAibi
I inEÜccíti 
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jlultits coa» 
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fibi mdettit 
prx altji fa* 
fc n .
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' El Amigo verdadero^
V  J  A A ^

de que eftevicio de luyo acarrea el del- 
precio, y aun la injuria) eftos oráculos 
no pueden faltarlos mas atentos fe arri 
maranla primera propoficioNO RES
PONDAS , fe contentaran con oir los 
difparatesfinrefponder palabra, y de- 
xaran que vocee efte pobre loco, hafta 
que de fuyo fe canfc,atcndiendo folo a 
no caer en el inconuenicncc de ferie fe
mé jates los cuerdos(ó por lo me nos los 
q quieren parecer tales) fe guardan de 
eítocomodela defdicha mayor, y con 

pUt.vui. aucroídodezirq EL SABIO fobrefale 
fia,¡ {¡tpri a el Joco con toda la cabera, ie tienen

cn tanta cfti'nacion <3 no quieren igual* 
éttiihtuá. dad,m familiaridad con el defatioado;

todo lo que pueden hazer en fu fauor 
es tenerle laftimajpero profeguir con él 
en la conuerfacion de ninguna mane* 
ra,pornoincurrirentaí feme|an$a.Mas 
aquifalen vnos faluages, queferán de 
condición dél, todo diferente de los q
acabamos de referir: ellos fe arrimarán 
ala
á el

fegunda propoíicion, RESPONDE 
loco nueftro blaíonador ¡afólente, A



1 'y  LcóL • - p
avrá difcurridograní rato Je fus haza
ñas , y valentías: cfto hizo,aquello hará, 
y fobre cfto falta vn’ dcfabridoalenta* 
do coma razón de NO ES A.SSI.O NO 
LO CREO, pronunciando con vn tonal 

jinfolente,y feroz vnapcfaJombrc, á lá 
f qual vna cuchillada» 6 tirarle con algo 

viene á ferde replicainfahble^yá me
jor librar eftoruar árt los aísiftentes de 
la cotmerfacion la defgracta por cnton* 
ces;pero noel que efteU pendecía tra
lla Ja, con que queda muchas ve2es el 
pubre ofendido en los embarafos de 
vndefafio,perfeguido Je pregmaticas* 
y defeomuniones : fi fu enemigó es ar 
tifioofoledexaraque corra tras cien  
vna conforto« de defaíTofstegos para 
procurar fu venganza, y (i tiene valor 
ve dios en vn campo, y fus vidas, y fu 
fatuacion expuertas al juizio de dos ef- 

'pajas, furieftos arbitros de ladtferen*: 
c¡a*Lo mejor que podrá fuceder á cfte 
locoferá el q acierre de hallarfe entre 
gente caer Ja,queconeftoefcufará por 
lo menos !a pendencia, y el reñir 5 pero

C no

* t
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Él Amigo vtrdaderoj 
fio librará mejor con ellos en materia 
de lifonja: importa á los fabios defender 
elcredtto de la fabiduru, y por efto no 
íufrirán que aquel frenético ferm agine 
de poffcerIa,conuiene defengañarle, y 
quandoafsi no fea,es precepto de laCa- 
ridadcorregirá el que en nueftra pre
fe ncia cae en algún defacierto, con lo 
qual rcfueltamcnte fe ha derefutar á ef 
te necio, para que no fe fueñe cuerdo. 

O r to * .2 . i  Confirma San Pablo elle ailumpto:?A- .
RECE RAZON,que no rae eilimaffe- , 

iníú*n, ni desen menos que á ciíosApoftolesMa- 
| " I  yares yá que no foy menos q ellos.Ef*

ta quexa|algo colérica no dexa de eftra 
%'nt”[€fiZ úarfe en vn fugeto tan ponderado, co- 
li • mo eftc Santo graue, y loCONFlESSA.
ii. F*tius clmifmojperoáelinfUntelesdácnca^“
iTvoi'mt ra c.on que el los le obligaron áefta alte*’ " 
entufas, ración,en rcfolucionaísi lo madaDios.

Refpondeal iocofegun fu locura: pór¿, A, 
•que no fé crea cuerdo, hablcraa&de . '

, otra cofa. ' 4
t •* t  ^  ^ »

* *  j
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De la Piedad, j  de fu primero objéíio 'f  '

\ i ¡ ' i V 1f > í f* - M 4
I f * 1 { * *» ^

I1 A Piedad efr por donde hemos de 
^jprofeguir, cftc difeurfo : ella es 
Viu v irtud, qué mira & eres principales 

objeétos, el primero dé ellos es Dios* 
á quien deuemos clrefpedto', 7 el ce« 
mor¿cl cultosyfadetiocionmoés de mi 
*profefstonel daros en efta vnáregla pa 
ra dirigirosch fus particuláridales, pe
ro sí aconfcjaros por mayor de elegir 
vn£onfeí!orcapaz { y bueno, hazer- 
jíMaeftro devueftraconíciencmí yen 

« b  demás íeguírips mandamientos de 
%¡os, y aefa Iglefe; guardaros del pe* 
cadomorcal,oifM¡[Ta caia día,ó lo mas" 
qué os Fuáí pofsible, Freqoentar á me
nudo fos Sacramentos de el Altar, y de 
la Penitenci^dar limofnade buena ga-.t 
na, coóipadcccros de lasnecefsidadcs, 
y fufrimrencos del próximo, emplear’ 
.vücftros oficios y poder en'fu remé- 
¿io, leuancar vueftrospenfamientos a

C 1 Dios,í



Scrii. 15,1Otti timer 
2 >cii feciet 
: tbñ4 ,&,ptÍ contints ejì Ju fitti* *t>- 
freh€dttil~ 
lem,jet lìcer 
jAfitntum.

Pf.l 10.10, 
Ecciti. 16  
Initìti fgpìc 
eie ,  timar 
Domìni,

El Amifft vttdadtro}
t)io§,reconocer de fu benigna mano los 
beneficios,y pro(pendades,que os fue* 
ce<j$n*jg$t<Htutr fu Saoto Nombre en Ja 
boca , fi no es para alabarle: y vltima- 
mence q«erprle¿temer, y veneran Efe 
CJVE TEME A DIOS, dizeel Grande 
£utor,acertará» y J r̂á bien en todo, yv 
qu alquieca que fe conformare , con Ja 
Iufijcia,alean9aráJa fabiduria. El Efpi-

uetemempSanto popeaqunjuntos 
a Dios, y el que guarda lufticia. Eílo 
es quientienC; e! alma juila, y. de el te
mor de Dios,faca (a confequencia deef 
ta Iufiicta,, ceocluyendo, que el-tal al- 
candará la fabiduria.Efte esel finir que 
defeariacqduciros,y para ello es 
fario temerá Dios, y en fin la Piedad es 
la parte ma&cercana á la bafa en Ja cóf- 
truccionde la-columna,yaun ofodezir;

có raion competir parael pri
mer lugar con la Humildad (  á quien 
íe le hemos da do ) por lo menos tie
ne en el pleito vna fentencia enfauor, 
EL PRINCIPIO de la Sabiduría es te
mer al Señor ; no es dudable que la fa-

- » * * ■ - -. v. m ¿ ém • * w" **
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biduriáes la mejor cofa def mtindov y 
mas de codicia: con todo quiere Dios 
hazerncsla defear mas í per dos fe me? 
janeas que figuen inmediatamente el 
lugar,que acabamosde íeñalar. gLJLA 
Lfi VENDR A á el encuentro, como la
madre honorífica da, y le recibirá co
mo la muger añida doncella: efle len; 
guaje esalgo obícuro; pero el Comen
tador loexpoñe difereramenfey con 
clandad;dizequeNO AY cofa q ue tan* 
to atraiga,como el am of de vria madre 
venerable* y virtuofa para con fu hijo, 
y de vna efpofa de iguales predas para 
con fu efpofo, particularmente fi la hu - 
Uo don^ellaíel de la vfuda,no pudien* 
dollegar áefta igualdad, poríer muy 
pofsible, cjue vaya conferuáñdo-me
morias deitnarido anteccíTor) A y co
fa mas h^rmofa que ver aquella madre 
faiirá el encuerno de fus hijos, abra£ar
los con amor,y ternura, fi bien templa
da con grauedad mácerna,y que infun
de refpedto? puede auer cofa de mas 
gufto,y íuauidad, q el preíentarfe vna

i ■"

Enlí-t}.*Et ovia&tt tllt y ndji 
motor hoiié»

Itcr a -vtfm 
fmf
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' El Amigo verdadero',
hiÍJgerafu marido con vn 3010 3̂(10,* 
como deefpofa,y vergon^ofo, como 
de virgen; la íabiduria no foto fale a 
encontrar á los temerofos de Diosen la 
manera referida; PERO V A TRAS 

a »(trentes i ELLOS, quandonolabufcan, y aun
fuj’¡ct!s*&' qQando huyen de ella, y fe le re Hilen: 
tduerftárej i¡ ¡ahumildad,y la moderación les ha-

zc afe(5tarla ignorancia temporary re 
fiílirálafabiduria(queiluílraá los fu- 
ge tos en el figlo )  ella los figue halla 
dentro de fus loledades» fin que fe le 
puedan efcapar. Luego fácil es de co
nocer que el temor de Dios, no íolo 
e> neceííario para introducirnos en el 
Cielo ; pero también para hazernos 
fubfiflir en la tierra entre los pruden
tes y difcretos, y merecedores de la 
común eílimacion, que es adonde 

¡ Almamente os defeo
lleuar. -

«i

i
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CAP . , VI.
Ob)e8ofegundo de la Piedad .

%Ií*
%

4
<♦ * * <

E L otro objeto de la Piedad fon 
nueftros padres.cuyo rcfpe<5fco,y 
obediencia es el precepto quenosenco- 

miendaDioscon mas fuerza, y cuya 
obferuanciatoma fu Diurna Mageftad 
mas a pechosQV IERE que atendamos 
áfu veneración en tres maneras EN Bcd¡ i.#. 
OBRAS , EN PALABRAS , Y EN TO- 
DA PACIENCIA* la primera, íeruir,y ticntié• 
afsiftirles en todo lo que pueden auer 
nienefter: la fegunda, hablarles con 
muchifsimafubmiísion,y refpcéto: la 
tercera fufrir con paciencia fus reprc- 
henfiones* contemplarconlas ñaque*
$as, y caduquezesdc fu vejez $ y final-, 
mente paíTar por fus condiciones, buc- 
nas,ó malas, Lucio Manlio ciudadano 
Romano,tenia vn hijo famofo TicoMá- 
lio , á quien dieron por fobrenombre 
Torquaco, a eñe daua ei padre muy 
mala vida, por cfta caula le cito vndia

X
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V*l. Mdx,
Commidé» 
htUscjt pie* 
t\s yu t mií-

pArt . 
ti i

E l Amigo •vtrdaderó', 
jurídicamente, PomponioTribuno de 
la plebe, acofandole, dfc que retiraua 
de el feruicio de la República, vn fu* 
geto de tan buenas partes y talento, 
malográndole en las ocupaciones cahi- . 
peltres de fus caferías: Auifado Tico i 
Manilo de la querella, fe vino Inego á f
Roma, y fin pararen ninguna parte, jj  
bufcóalTribunoenfu cafa, y le pidió 
la vifica; Pomponio alegrándole de 
ella par creer, que el maltratamiento 
del padre traía á el hijo á quexarfe de f 
e l, hizo retirar todos los que prefentes 
eltauan, para dará el querellante mas 
lugar y libertad en fu declaración; 
pero á el contrario de lo que penfaua* t 
tuuo grande fufio , quando vio á el 
mogo Tacar laefpada para e l, y ame* 
na «jarle de muerte, fi no le daua pala* ¡ 
bra de apartarfe luego de la caufa con* - 
tra fu padre, y efedtiuamence fe que* 
dóenfilencio. Sobreeílo dizccl Hiíto* 
nador: QVE SI ES DE ALABAR la 
Piedad de vn hijo para con fu padre cle
mente , y cariñofo, tanto mas es de cf-

r
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y  Leal. . \  ì$ 
timar la de Tito Manlio con el fuyo af- „ *

. . . .  , . ai fl*r*r » y»pero, y cruci, bolineado por ci* covo Ai Aniì»s , 
aprieto femejante. . • . . .  IZ !’*'""

La mayor parte de los mofos de **"* 
vucftraesfera, creencj todoslosdocu- 
mcnto$,quc faten de fus padres,fonia- *• '*?* f»h 
bulas,dizen afsi : QV E CANSADO que *****' 
es cite chocho de mi padre, tan hecho 
cita à las coftumbres antiguas, q no re
para en que cada Era tiene fuspaíticu- 
larcsvfos^on q á el preíenre !e viue de *t 
otra manera. El Efpintu Santo' no igno
ra lo pallado,!;ilo venidero;nooblan
te hallo en fus preceptos : HI/OS ES*; 
CVCHAD, quiere dez ir, obedeced en 
todo á el Icntirdc vueitros padres, y auétrulus 
cumplidleioo es cofa de burla, no,por- í^nZaíjé 
que luego añade, QVE EN ELLO •; ef- furre.cijor, 
triuafufaluacion, ay quien de etto in* 
fiere, QV E EN ciertos calos puede Icc,!¿ 2- 
mandarci padrea fu hijo, lo pena de i’fjZ llu  
pecado morca!. ■ , • ¡, i i¡ii¡. &

Sin duda avreis! oído hablar de la thT.vcfri- 
rebellion de Abfalon contra fu padre. . 
Refiere la hiftoria, que hallándole Da- Ccci?i *l'" 

, £> uid»
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E l  A n ñ y>  x*crda¿tro¡ 
i t i i  lYiuy foio> y de f amparado (PoVVpü̂  
fièvre los imljS foftlos maŝ  feviô for 

^  ça ioá retirarle âvn Mance,qued'C f̂c
tállámalLPiciRÁlM >yqüé'enelfe dio 
la batalla que dio fin â ella gui rra(que- 
dândab'huefte de Abfalon derrotada 
coa vu desuello Je veinte nul hobres) 
Y es reparo curiofo q ic el proprio mo-

prxliií in f*l 
tbtphrâtm,'& ct(ns e\|¡ 
ibi Pop ni** 

ifrnel *b 3 

ex* r ci tu D*
nid ftftitfo
l l l t ï- fû  fe m icaTe nus enemigos q-ie las ai-tU V’gtntt 
rnilL um & 
mnltb pin

nia; Jel ven-e Jar.̂ AcnerJome de auer 
leîio v«i peofi ¿liento harto agudo fo-

,X , brêeftïnW eru. a inqne J j &<* e' \ iî?
ccfrmpfi. tanto en ráz >n J ila  rea!i Jad, como del 
hjátmu féntiJo::pnfqas q lantoála verdad,en 
<¡»os otra ¿¿rce declarad cexto que entran -
UCfát g £ * - -  r  * h .

dips i* <//ít baslmeítesle encontraron en otro (¡tío
llamado MANAHIM,oiuy'dcfviado 

Lénû k deEphraim/y tanto que el Rio Iordan 
**?'*+*' elH J¿ p o r medio, y quancóá elfencí- 

s do es'cofa* de prodigio que el Monté 
maca® mas enemigos* que los folJa*

1 : dosdeDauiJjpcrop^raacIararcílaobf 
1 caridad fe vale el Predicador de la fen- 

Cárd.Céft' cencía de vri fanto,ydo<?tó varón;y es
que Ephraim no feifóiefi cifré I&gáWpor

de-
t *

t ¡

J

* é i tAi f r i g i a r " * ! "  ‘



paraje partiçular, fino apeiat¡u ,̂q Og- 
Bificaeugmentacipq, y valienjípíe.as

I

\
>

I



’ : El Amigo verdadero¡
<Je WAhgeies:ófeacoñ el ayuda de la 
■aturaléza; juftamente enfurecida por 
verfevltrajadapor tán grande impie
dad. En fin hartó nos confta por v na 
infinidad de lugares de la Sagrada Le
yenda dé quantoagrado es para Dios 
la áréncióti, y la obediencia de los hijos 
á los padres ;• y a que en todoslostex- 
tos,’donde lo mandaañade íiempi e al
guna prometía de recompenfa; lo qual 
nohaze en ningún otro deíus precep
tos; EN ESTE hallo, honra á tu padre, 
y átu madre, para que viuas mucho 
tiempo en la tierra REGOCIJADO ci
tarás en tus hijos, y ferásoldode Dios 
conefedoel día,en que tu le rogares; 

,h,m TENDRAS vida maslarga,SERAS CO 
MOelqueamontona teforos,SV BEN
DICION asegurará tu cafa, TV OLO- 

¡l; RIA ha de proceder de fu crédito,y ho
nor, LA'LIMOSNA fe entiende el bien 

15' qu e tu les bizieres, n u nca caerá en el ol 
rt.17. mdódeDios, y tus pecados fe desha

rán como los carámbanos á los rayos 
de ci Sol; y por vltunovna, que cora-

pr¿:

£ * 0Í oZO*2

lb.%.
ib. M
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. y  Le di9  y <*
prehede a todas las dcmas,LA BENDÍ-' 
CION DE DIOS caerá (obre u , y fiem- 
prc eftará contigo. Muchas fon eftas 
oromcfas,y creo que fi bufcaííemoscn 
os fagrados libros , hallaríamos mu* 

chas mas; pero para q es inenefter otra 
cofa,que losmouimicntos fenfillos de 
la naturalezajlos que pecan contra fus 
Leyes, ni fon hombres, ni brutos, fino 
vnos monftruos, queconuicne efeon- 
der, y aun echar del mundo, porque 
con fus malas ideas,no lleguen á infició 
nai á la humana generación. Acabamos 
de reparar, en que no foto las fieras de 
Epbraimjperoclmifmo monte íc jun
taron con vn padre ofendido, para deí- 
truir vn mal hi jo;y todos fus fcquaccs, 
la confufion del deftrozo quitaua el q 
nadie fe acordarte de pi éder aquel pér
fido,para con fu caftigo cfcarmencarit 
ocros;pero vn machuelo,en que anda- 
uael triftejbecho a! inflante animal de 
razón,cae en aquella falta,y desbocan- 
dofe finremedio, lellcuaa toda carre
ra por Usefpefuras del monte, y de*

ib. 3 0 ,
i
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El Amipcnxrda dero, 
xandolc coleadlo de las me lenas-cuja 
um a dc víi árbol, HIZO O riC ip do

miht• ?*#»# miniflTv>,paralaprifiGndelmaluado,y 
mil»?1* porque no fe dilatarte el caftigo, por fal

ta¿e vn palo,y de foga, vnarbol, y el 
tlm^ptTii caoclld del paciente lo fupheron, y tá-
lti°titUrtx !̂cn fa'caua vn executor, mas no por

eflo dexó de hazeríe la cxccucion, ia 
mifaiacauálgaduradclreo» y losinf  ̂
trunientos del luphcio cóeurrieron en 
ella de conformidad, con que fecon- 

M ’ cluye que todo ello n° fue obra de los 
hombres,finodel ¡uizio, y delaproui- 
d^cia de Dios. Muy iuftoeradize vndujtrtx Jed 1 1  . i j i

tQtumftnfe Predicador iamoio, que el pelo de ia 
vtmm ¡udi cai3Ĉ a firujcrte de colgar si el hijo, que
L«n'*̂ i «comomelena q nace de el padre,sifué? 

icm .d^^^e^ade la familia, no porcffp
dexó de ¡euantarfe contra el, y que v n 
a;bol fuerte elminiftropara prenderle; 
yaque el hijo fíendo vna rama del pa
dre le hazc la guerra, y q quedaffe col
gado enel aire,elquecl Ciclo, ni la tie
rra , no podían fufrir, y que ni e n v no,ni
n̂ otro hallarte remedio para íaloar U

•vi-
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Exo<{ 2 I.

lm , ] {y

vida,el que fe rebeló contra quien fe ía 
ama dado. En refdludón honremos a 
nuefíros pa Ires,primero por la fierra 
del cariño natural, y de! pues por el mo 

'tiuodc larecompcnfa.li Ley que'Dibs 
efcrioiócon fu Diuinó dedo, nos loma- ™*¿e{,Mxe.mm 
da PENA DE LA VIDA, y laquecom- ^  
pulieron losdiombres, ordenan otro- mo* 
tanto con ellas palabras;. SI ALGVN ^ ¡ ”l l,f  
bijo, mou ido de impiedad por obra, ó nnt & \ Jr, 
de palabra perdiere el refpeétoa fuspa (i:j r r r [ i ai. , l'»sa*t,e,ares,cu yas penurias para con el na» de *<»* patn* 
feríala la$,elMa£iftiadodelaCiuda i <lí*°' l nfm 

do avra decantar, como a crimen, o tet,cr.ru. 
^delitoque'ofende ala publica piedad, nrídílT- 
^Los'Aucoresde eftas ordenaocas eran PUs ***«»* 
Gentiles, que nunca auian entendido prujeiZt 
nada de fe enejantes prometa de Dios, 
fin embargo vos veis lo que de ello fie- bhc*m pie~

1 ten, y comopor entrambos fueros , de 
•Confcienciayy de Gotnerno, cftamos modo eius 
©bligadosátaobferüanciadecfbroanr 

dato, y ruego a Dios Señor nuo,’
'íf í •' queá^lnunca fakeis.

* * ***
C¿P.

%
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El Amigo verdadero]
* * S

cAP.rir.
ObjtÜo tercero de la Piedad. . •

.  ,  *

ELzclo, y lalealtad que deuemos 
ánueftros Reyes, es vncarafter: 

que hemos de traer tan itnpreíTo en la 
frente,que no íe pueda borrar: digo en | 
la frente,porque no fe encubra,coa me \ 
nosqoeechandofe vna mafcara al ref
ero,y á dezir verdad el vaílallo que fal* |  
taá eftaobligación, bien fe puede en- f  
mafcarar,ó disfrazar para coda la v ida: 
porque no dexa de fer aborrecible  ̂to
dos los demas peruerfos. El Rey, es la 
viuaimagende Dios, qualquieraquc 
atenta contra fu Real perfona,óEftado, 1 
no ha de dudar de que tendrá á Dios 
por c6 *rano,y perecerá de mala muer- 
te;no veemos otra cofa en el mundo,q 
clcarmie.»cos,y defgracias,quc fuelen 
fu ceder á ellos perturbadores de la pu
blica quietud, tales fon ellos que arre- 
batol jsauian de macar ,á coila común 
déla plebe,áfuer délos lobos,quando |

/



y  j ^
¿aquietanlas Aldeas : ii ellos autores,/ 
caberas de alborotos ciñieran juizio> 
aoian de preferirei repofo devn bue
no y ficlvaffalloal mifmofcepcro^nu^ 
chas vezesenfadofo á quien le porteé 
legítimamente, y fin ninguna opofi- 
eion ; TVVO SENECA laftima à Ne
rón, de vefletan clauado con fu Gran
deza t que par fuerza huuieíTede fufrir 
la ma/orefcla ico J Je codas,q es la de 
no pjder hazerfe menor, grandísimo 
embarazo ese! de la Real DigmJaE y 
de fu ma carga para quien quiere curti
damente remar,!.a mtfmaeoinpafsioiT 
tuno Plinio aTrafano, qnandole dixo: 
QVE LE PESAVA DE VERLE ador
na do de el Sceptro, ponderando q aun
que parecieiieauer confegaido con el 
grado L«n periaf,todo aquello,á que po
día afpirar la ambición humana, no obf- 
tancequzgauaquecra de mas codicia 
la cundieron queauia: dexado de hom
bre particular debaxo del Imperio de 
vn PriiKipe bueno* merieudofe en cui
dados, quando a otro 1c dolía deauer

£  f i -

Ve ciernen•

tícttCd¡> I.
Fájltgio tuo 
ájhxuses , 
ür hnc fum 
mnmigni  -  

ftt'linis Cer- 
uitns efl no 
pojjfe fien mi 
norcm.

PáHLgir,
Vtde&ns li*
Cettqnol efl 
á mpL st n i  
Cof<.ri4tUSin»
tef h ) untes 
fe l ic i  lis té• 
m<.n erutti* 
lií  / airìd re•

(li jub ' 
bon0 Prtnci 
peprittaem 
t f  itujfiif» - 

fcer‘tjh l r i 
petiti
d> ni hem ftef* 
cepri per ni» 
tebéf*

tó i **



El Artigo verdadero} 
fijo Emperador. Éftos hombres no ae¿ 
scian difparaces, y baftá fu áucori iad 
para hazeros creer, que no fienvpre los 
Reyes fon ios que paffan me jor vida; 
Meadmíra el defadno de eííos pobres 
mentecatos, que guftan de aouedaJesi 

■ en elgouierno: y o los llamo menteca- 
> tos, y bien moefiran ellos , quejo fon#‘ 

■/ , qga Jo acometen feme jantes interpre* 
fas, debaxo del débil apoyo Je vnáin^ 
cdíI Jerada plebe, q poco deuen de ¿o*- 

&¡L nocer fus veleras: O Y LOS SVBE L&

Subftuler&t 
Ultimas, 0 * 
iugum ex**
GHjfcrilt %eti'd 
tiobtfevm n$ 
defua liber* 
tare, fed de 
iioftrAferni- 
tute cert a* 
bjit > * t f  nunc 
redijt omnt* 
bus terror tct 
wetus,&'yo 
tu Jmpe m  a 
¿tcimtt. :

SQBERVIA, haftalas nubes indómi
tos,/ feroces, y mañana mas h u mildes 
y cemerofos.que ei mas vil efdauo.los 
arraftrará por el fueloel arrepentimié* 
to de fu culpa,y no pedirán mas ñ oca

9  h %  .__. a * *

verdad . hablando de ciertos Barbaros 
leuantados, NO AY FIRMEZA en fus 
rcíoluciones, d  interes de cada parti
cular haze que fe le oluide el de la cau - 
fa común, á vozesavrán clamado viua 
el Rey,en fauor de el, á quien defpues

vean
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: ■ j  Leak -  !8

veSñeníacaualgadura de el fuplicio: 
En verdad,quees bue feguroel de vna 
plebe , para abonar los fangr ientos (uc
ee iTos, de difigoios de ta mala calidad;

Señor,feamos leales àbié r y mal tra
tar,cfto es fin ninguna referua los pre
ceptos aísi de la Naturaleza, como de 
la prudecia,noscombidan Sello. Atre- 
uerfeâ fuRey eûando profperas fus ar
mas, y fu poder, y grandeza en eftadô 
de hazer foen,ô mal,es locura de cerne- 
ridad ; Por orra parte valerlede la c5 * 
juntura de fo mala fortuna, para con 
mas impiedad llegara perderle el ref- 
peéto,esbaxeza de animovil;y,ale- 
uoío,y no es dudable que la vengança 
de Dioscaftigarâ â el traidor que tal hi- 
zierc. Si es decreto de fu fanta palabra,
Qy E NO NOS APROVECHEMOS de 
la caída del enemigo , ni nos holgue
mos de ella, porque viéndolo ci Señor 
á cafo nolofienta, y quizas retire del 
fu mano enojada , conquanta mas ra
zón en cafo femejante, tendrá horror 
¿e la perfidia de v n valíallo para có fu 

 ̂ £  * Rey,

Protr. 2  7 . 
17* i'S*. 

Cuín rrri¿¿
He riuimi*
cusruusjtte 
g 4 udaf¿&* 
in ruma 
eins .noni' 
ex» ltet cor 
taii, ne for* 
ir yìdeat • 
Dum mus, 
&difj>liceaà 
ci ,&***/€• 
tnt ab . r o ,  

tram Jtta m\



El SÍwtgo verdadero^ 
Rey,clqual licndo padre vmuerfa! de 
fus pueblos,por lo configutentc fe pac- 
de condenar de parricidio gualquicra 
atentado, que fe cometiere contra i u 
perfona, 6  Real Eflado i no íiempre Jos 
pecados de losReycs fon ios que hazcn 
padecer al pueblo, pero silos del pue
blo , que ponenálosRcyesen adueríi- 
dad. Mas demos que la culpa fea del 
Monarca, no por cito cenemos autori
dad para meternos en remediarlo. XJI 
Diosamcnaija de retiraría mano eno
jada Je qaalquierencmigonuertro,ea 
cafo que nos holguemos de íus defgra- 
cias, no es dudable quedará mucho 
masenfauordel Rey*iCuy¿iMageílad 

íccíAai. (como dicho ,eftá) es fu ¿vjua imagen, 
¡em2 pofs¿ Y q no foloretirará de el fu enojo; pero 
%c*nul* k contra fus desleales,y losen-
porc tribu» tregará.á fu Real poder; CVARDA la 
ittiomsper jeycon tuamigo,manda eltexro.para
JWátlC tpíi f i— j ^  4
¿dis.vtm que delpues te regocijes con el en fu
Ítttr,Tf& Pr°fper*dad, y tengas parte en fusbic-» 
*# h*rtd¡- nes.y en fushcrécias; que mayor anú*

)Tco¡ií¡a[ go podemostener que nudlro R,e*y, ó
Prmi
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Principe natural, y cuyos interefc&cl  ̂
te.) masvnidos, y camtmescolas noeh 
tros? Jas ventajas que pode moscfperar 
conat rimarnos á tu fortuna, aíique cal 
vez contraria por juiziosfecretos, que 
nos encubre la Diurna proindcncia, no 
tienen proporción con lasque noS,pro- 
niete Diosen el rcftablecimiento tjc vji 
amigo de nueftra esfera,coque le aya- 
mosguai dado Ja ieyi Las hiftouas del 
tiempo hartado prueuá con excmplos 
de la nuinjfLecia del fancoEmperador 
Fer JmandoSegundo, quancosPrinct- 
pes,y Señores mejonó fu MageftadCe- 
jarea, enciento, y docicntos nul duca* 
dos de teca, cnios diasiefu mejorfop» 
tuna porauerlc permanecido fieles, en 
el tiempo de fu pcrfecutiuns no puede 
fucederlcsánueftrosReyes, herencia 
mas legitima que las haziendas confif- 
cadas de fus vaíTallosrebeldes, y noes 

fdudablequclasrepartirán fiempreen- 
¡tre los leales, y buenos , y quando afsí 
x\q fea.cllocsel buen parado, que noíe 
‘ , puc-

/



E l Amigo verdadero', 
piiededefamparar, fin faltar àia natü: 
ral obligación.'

*  ̂̂  * l* \ } ' 1

CA?. VIII. . -
. Déla vida politica, è vrbana, ..

1 *t

HAblemos agora del cuerpo de la 
columna, que eslo vmueríal de 
la vida vrbana:Mi intento no es de tra

taros por menudo las proporciones q 
fe han deobferuaren todas (us partes, 
fegun la puntualidad de las regias de 
Vitruuio, que mocha hechura auia de 
licuare! dibujo de la figura, yafsi íerá 
folo de lo que es mas neeeííario, para af 
fegurar fu firmeza,que es loque viene 
á importar.

CAP. IX.
De las dos principales guias del hombre 

en la vida vrbana,

LA mayor parte de los hombres, 
no fe propone mas de vna guia 

en la vida vrbana, ò politica, que es la
Pr u 3



y  Leal. \ 20
prude ncía. En qnanco á mí,figolaópiJ 
mode vo hombre celebre de nucftios 
tiemposdeañadirleOTilA MAS,que 
esla virtud: SIN ELLAr, dize eftc Sa
bio, la otra no es irías qucfalfcdai, y 
malicia, y qualquieraoeraeofaq pro* 
ciencia,aquí noes meoefter daros la di 
fimcion de la virtud,harcocoaocida ef 
ta en el mundo; años ha que no íe os 
habla de otra cofa, os criaron con la le 
che de fus preceptos, y fon ellos tan f a * 
cilesdccntcderQVE CABEN,enqual 
vqmer entendimiento de la juuentud 
mías tierna,no corren los de la pruden

c ia  con eftafacilidad. El tiempo, y las 
gfefcuclas,foamcneftcrpara darla a co

nocer á losmo$os,y tal vez laexpenc- 
cía miíma", y losefcarmicncos fon ne
cesarios paraincroducirlaen los íuge- 
cos ya maduros, ved aquifu difiwcion.

Lipíio le dá la denominación DE IN
TELIGENCIA , óeleccion de las cofas 
'queíe han Je apetecer, óemtartanco 
cu lo publico, como de puertas aden
tróos defeco muy ordinario en todos 
*■« * los

Lifj.P oU t. 
> I . Hute 
duos reclö- 
res tribtso 
prudenti», 
Ü1 yirtute, 
t i l i  ex om- 
nt um '»etc 
hdc ex n»<4

Ibtd* Sine 
m nur*, cal 
hdttis e (f t  
Ci* Mxbrts9 
Cr %uidlt -
bet pottus 
<\uxm ptft* 
derma-

Cht'foßom* 
h'n» 6 l IX 
Genej Jdo* 
lefcentia no 
eft v i'tuus  
prxpedimc* 
tum.

PoHtM b.il 
defi- 

«io intclle•> 
Humide» 
fett um retx 
qu* publi
ce 9- prtuá-
ti trihue fttm 
¿ínula, aut 
sppetenda.
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E l Amigo verdadero, 
los de vueílra edad t eligir mal,la cau- 
fa de ello es# que por recie n venidos á 

, cl muodo»les falta todavía el conocí- * 
miento de la manera de viuircólade*

- *tms gente, antes fe perfuaden que pa
ra pallar co aquel comerciada ley fen- 

îllade naturaleza,  ̂tosmonuos Je fii 
. pafsion deucn bailar» haziend j en dio 
cómalos peregrinares mofosjos gua
les yendoa ver Paifeseílraaos,f!gueri 
en qnalquier parte donde fe batían las 
coftumbresde el fu yo »tanteen razqn 
de el alimento corporal, como del vef- 
tir .* íi llegan a alcana cierra de buenos 
vinos, fe ceban en elíos alégremete, fin 
repararen queportodaFrancia,yAÍe- 
mania fe puede beuer porazumbres,y 
en Efpana»óen*Itatia baila vnquartilíp 

* de vino, para dar vntauardiflo* Y afsi- 
' míftnoque en Mófcouia»' y Noruegia 

iasgauardmas empelladas» es trage 
de codos tiempos, yen qualquíera Re

nglón meridional, por milagro fon de 
4 prouecbo: Efta diferencia no aleqngan 
cilos,yfinqcsqueporinforaiacionde ,

M i



y  Leal. z i
n otíciof os,ó por ex perícncia lleguen al 
conocimiento de cííosioconuemcntes, 
esimpofsibleque los puedaneuitar 5 la 
juucncud que todavíacftá porcultiuar, 
fe engaña las mas vezes de la mifma 
irancra: muchas cofas de primera vif- 
ta les parecen buenas, ó por lo menos 
no malass pero ignoran fus defectos: la 
mangana, y la naranja parecen hermo
fas de parte de fuera,y tal vez elHn da
ñadas , y podridas de ía corcegaadétro: 
nolaben que el veneno mortal de elcí- 
corpion eftá en la cola de cite mal infec
to, y que corren peligro de perecer dc- 
tro de las confcqucncias de fus defati- 
nos,y defordenada pafsion: la fola pru
dencia es la que puede prcuenir eflos 
daños,íea que la configamos por la ex - 
penecia,ópor los preceptos,no fe pue
de viuir fin ella,ES INTELIGENCIA,y 
elección de las cofas que fe han de ape
tecer, ¿cuitar: luego hablaremos de 
ella.

Eífas dos guias, ó direcciones de !a 
vida política, fon de tal fuerce depen- 

«r F dien-
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E l Amigo verdadere> 
dientes v nade otra, que ÍT las fepárá* 
mos, la prudencia, como dixe,no ferá 
mas que doblez, y malignidad,y la vir
tud vna boueria capaz de producir á 
cada inflante mil necedades perjudicia
les tanto para el próximo, como para 
la perfona mifma: fe cuenta de vn cier
to Fraile ,HamadoFray Francifcode el 
NiñoIefus,quc efte Tantico mató vn dia 
a vn hombre,fin creer hazia mal, y afsi 

: nunca quifo poner fu perfona en cobros 
Artji.tth'c. la razón de ello es, que COMO DIZE

el Philofopho, laTola virtud no puede 
influir la diftincion de lo que es bueno,
ó mato, tanto para la perfona mifnia, 

dijpiceretac C0lT10 «ara Jos demás del genero hu-frQuidete * • t n 0
„onfoteji. mano, ni por lo configuiente preuemr

lo,que es proprio de la prudencia; ha-, 
blemos en primer lugar de la virtud^

hominum 
que generi 
bond jbnt

C A P I T V L Ó  X . 
De la Virtud,

N efte pu nto acabo de deziro $7 
que no

píos,
ís ignorar
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píos,y de ¿liaos feñalc lacáufai aora 
haré otro tanto de las razones, por las 
quálesvos, feñor, n¡ otro de vueftra e- 
dad ,os podéis efeufar por la talca de los 
años, de no arrimaros á ella, y de que 
no la configais fin contradicción; no sé 
yó,qu¿ fea meneílerferanciano, para 
íervircuoforDios, que alo que fíente 
SanChrifcftomo, no nombra las cofas

v

por las denominaciones q Ies da lacof* 
tumbre; pero fi, conforme los efectos 
que producen , no haze diftincion de « . ■ 
edades quandoíecratade la virtud 5 f i  
haze mención en la Efcriptura de eflos 
vie jazos,mohofos de maldad, y de vi
cios, aunque eftén reducidos á los vlti- 
mos alientos de la v ida, lo sllam ali
sios , niños de dias,niños de cien años, 
y ál contrario hablando de vn mucha- YÜt'uef

, 1  i -  n  ^  1 , ,  tum atino»-chode diez y flete anos, le llama an- rnm. 

ciano-,elEfpiritu Santo refiriendo la hif- 
toria de los hijos delacob, defpues de 
áuerle dado principio por lofeph, mo- ■
¿ode diez y fíete años, que era el pe
núltimo de los doze (y  no carece de

l i  iuf:



El Amigo verdadero  ̂
mífterío) REPARA EN QVE el padre 
le quena masque alos otros, por auerle 

¿jí o'r(i) engendrado en fu vejez, veis aquí ct 
fiZT'» miitcrio,y mas a propofico paulo que
^¡látele vamosdifcurricnio.
Z,¡€uim. Eseoía notoria, que auiendole naci

do álacobtoJos fus hijos confecutiua- 
mcntcen dozc,¿crece años,que eftuuo 
en caía de fu fuegro Laban,no fe puede 
inferir, que el huuieíle engendrado a 

jLápid^n Xofcphcnlodecrcpitodefu edad $ PE-
auodejfrtfi. RO HALLO EN EL COMENTARIO, 
husj'Bctiv qeíle lugar en Hebreo figmfica, TOR-

QVEcra hijode vejez,loqual en phra- 
fi de Efcripturaquiere dezirhijoancia* 
no,de la nufma manera, que hijo dilec- 
cion,hijo querido,hijo de perdición,hi-, 
jo perdido,y que Theodoreco interpre
ta, ancianoen modeflia, prudencia,y 
coftumbres, atengome á elle texto pa
ra enfeñaros,que los mucha Jiosíe lla
man ancianos, con tal que fean virtuo
sos: LA VENERABLE vejez nocslaq 

»crMisut corre mas días , m fe computa por los
fiaincunno- anos>y que blanquea por lascanas; pc-

hus
tis.

Sé? 4. t

Senedus ye

rum ro
i
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ro fi, por los méritos,ella es la verdade - 
ra vejez de el alma,que reluce en el ca- 
dordefus buenas obras,y penfam[én
eos, y cuya duración no fe mide por 
días, ni por años, mas por infinidad de 
figlos,fin ninguna flaqueza, nidcfcac- 
cimiento de naturaleza; Pero para que (cU
Ion meneíler mas palabras, taita daros Hctt. r* 
por dcmonítracion de cfta verdad a “¡ZndJc** 
vueftra perfona anima,en laqual fe co- «»/-
noce,que la virtud no repugna álamo- 
(edad, ni la mocedad ala virtud; fin tribus & 
embargo no bafta,conuicnc perfeuerar CJm
enclla.yclmododeconfeguirlocofa- Jh¡, 
cilidad, csíormaros paraiiempre vna ejienim*?. 
conciencia pura,clla es la que hemosde r*Áf 1ás fe: 
vnirmlcparablementeconeUlma, pa- fl tmm
ra dirigirla; Ltp fio la llama FRENO, an- 
tesdel pccaJorporque naturalmente fe bus áut me

nosimprime en el coraron el aborrecí- ilhs^líTd 
mientode loscofas, que la natuialeza tsj* ur cu¡us
condena, ,y luegoazote, DESP VES de 
el pecado: porque nunca fe nos apare- P** debita 
ce con mas claridad la grandeza de el luí , ,**  
dch¿to,quc quando le acabamos Je co

me Polit.hb. i .
é*
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1 El Amigo verdadero",
metete n fia mucho cuidado hemos dé 
poner cneIla>pero fi queremosqnefea

c „ duraJeiaJahemOS dereClbir dé lama-
no de Dios. VnPagano infiel noscoic*

rctédylr- ha 1 quc MVCHO U dcuemos eftimar 
jath eji q(ii por fer v n beneficio grande dcDioS que
f l i t t i é Y Á  d  l m 1 • • *no nos puede quitar ninguna otra ma-tláUtt .

no,y cierto que tiene mucha razón que 
Zt*u¡r!m ella es la nos da el repofo DE EL AL- 
t u í  MA,quc es cltcforo mayor, ymasde

eftimar entic todas las riquezas de el 
*TlnJ.‘b' Masquifierayoícr aquel Se-
Perfethdt- nador ROMANO,elqualá vnapropo-
Ztgnitud7  ficion q lc hizocicrto Maeftro de obras, 
<i*s tnteiit- de tapar por poco dinero Jas viftas que

teman algunas cafas de la vczmdad en 
ciueJm* el patio delasfuyas; refpondio,qucde

me/or gana Ic daría el mifmo dinc- 
dcbet\0 n- r o, para que paliarte aquella defeomo- 
ÍZZ'u'*^ didía J harta lomas intimo de fus apo* 
?« tm .1 Dqs fentos, y á la propria alcoua de fu cama;
‘¿uZlTepZ 9ueno vno deeíTosDomicianoS, oN e-r
mu> <¡tu a roñes, con todo fu grande Imperio. "En
litoZpotcji fin, NO Sh PVEDE imaginar cofa de 

L Z ^ p í u r  mas Adicidad, que el repofo ¡Je la con-
* ¿L- cien:
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ciencia, y al cocrario no ay cal defailof- 
fíego,como el de vn alma, la qual v iue 
cercada de las memorias,y rcprelenca 
cioncs de fu maldad. Ya cftamos de 
acucrdo,que es mencílertcner concic- 
cia\y que yaque Diosnoslahadc dar, 
NOPVEDE SER, fin la Piedad,y la Re- 
ligion,dc lasqualcs nacc;Iucgo las ora
ciones , y la deuocion fon los medios 
nías eficaces,para alcanzarla? arriba os 
he difcurridodeella.’pallemos á la otra 
guia de la vida vrbana, que es materia 
de alguna mas extenfion.

í
t

C A P I T V L O  X I .
D é l a  Prudencia:

t* VAii ¡r 
Cut ¿ r
Ttatujrr Ti
tata ca^jcic 
tt* a h ' < \ 
cogitan í'o» 
teft beatuu.

Ltpf.Polít-

Conjcientiíd 
pietatts /•- 
boles ejl c£* 
origo ctu$ 
pdlam hrd * 
ihcc cultas*

ANtesliemosfugctado la pruden
cia á clgouierno de la virtud, 
agora haremosla dependiente de fus 

preceptos, que en cfedto ELLA ES la 
Regente, ó por lo menos la Redora de 
la mifma virtud, á vezes han de man- 
dar.Diuidamosla en dos géneros Ja do* 
mefticaiócafera>y la polmca>6 vrbana.

La

z ¡p. r o Uti 
/»/>. 1.6 7« 
Vt'TUttS iffm 
fus reéler 
ceue dittm 
ttu, .
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El dm'tgo verdadero',
La primera mira á nueftro particular, 
la otra á las materias publicas,y deEfta- 

a,¡} etVc. do¡ es propoficion fixa QVE HEMOS 
ĥ J Z n  de tener por prudentes á losque en en- 
e¡< (cbí'r«. trambas cofas faben proueer atinada- 
'""f'Zu*- mente-,Doble mosaico la ho)a,y hable* 
r,<M< e7* mostela domeftica,coinodeUqnds 
napMic* avr  ̂ a|¡anar el camino, para la vr-

bana, y es la elíencial, y la maeftra de 
todas, ELLA ES verdaderamente pru
denciabais! fe puede ¡Jamar, por vía 
de la qaal ca Ja vno de por íi prouce,cn 

cUctm»'*'' lo que mas bien le eftá; hagamos de ella 
*"*“!!J ‘r otrafubdiuiííon:lavnaparte hadere-

guiar nueftrogouierno moral: la otra, 
elcurfo de los negocios; Tratemos de 
a.] iclla antes de codo.porqucconuiene 
fer atentó» y cuerdo en la materia de 
nueíiro gouierno proprio, antes de fer
io en la Economía tanto particular de
la cafa, como cola vniuerfaJ de la Re
pública. '

Acbitophel era el masmañofo,y mas 
taimado Mmiftro de la Era en que va
hó,! van tojos á pedirle confcios,coTio

A

P, J
4 {minifir* • 
J<U pcritl 
nnt.
ibid.csp  S 

Fá yi i ct t f  
tjje prulen 
t i  t máxime 
KP'Cá mm»i 
»•mine [te 
áppellátuf,

Rre X. !tf. 
1 }tfuts c ‘fl¡U •
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{u ntirnte 
() ijthuvt 
Aí\fuop̂el.
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ráCu!ó,firá"p6l¡uCG fítn'4ofo,y quá; 
to á lo demas, Economogrande, ya o 
no íc quifo ahorcar , ANTES DE 
auer difpuefto codo lo ncceílario pa- f 
ra fu cafa, pero al cabo el fuccíío Inzo **m 
conocer, que el hombre poco fabía de CUJ 
la maximaque ramos difeurriedo, ya 
que íolo el defpecho de verfe dcípre*
êiar en vna de fus confultasje pufo á U 

"garganta la foga, coque por fi fe ahor
có. Pues cfta prudencia, ó fabiduria fe 
configuecon pedirla áDios,ELHOM- 
BRE masfabio, que huuo jamas,,aun 
era muchacho, quando laadqmrioen 
toda perfección, por eftecamino ¿que 
es el masbreucrporquccinqncnta anos 
dcefcuela,' no pueden enlenar loque 
Diosen vn momento: Verdad es que 
eftosmilagrosdeícienciainfufanó fu- 
ceden cada diajperolá petición,que de 
ella hizieremos á Dios obrará por lo 
menos, en hazernosla confegmr con 
mas facilidad por loŝ  medios huma
nos^ cuitar ios defe¿tosq fe nospue- « 
dea oponer á la preccnfion. Dos prm-

G ci*



El Amigo verdadero*, 
cipales fe me ofrecen de cada genero* 
del primero,el eftudio de las buenas le
tras,/ la docilidad en dcxarfecorregtr, 
y aconfc|ar:dc lo otro, la inclinación, 6 
procliuidad a la lifonja aduladora, y el 
vicio delademaíia en el hablar. Ellos 
quatro puntos fon de importada, dad
me licencia que os trate de ellos diílin* 
ta,y efpacioíatnente.

\

CAP. XII.
Del cjludio de las buenas letras,

t

EMpê emos por el eftudio de las 
buenas letras, ordinariamate en
fadólas ¿los de vueftra edad, que fabé 

poco de lo que les eftá bien: San Aguí* 
tío miíoio fe acula de que quanao le 
aplicaron á los eftudios,el conocimien- 

cmfrf.ut. rodelas buenas letras no cabia en fu 
iPjSiu. ponderación,OSaíTeguro.feñor,que 

, fifupie(íedcslasdefcomodidadcs,que
tn quibus, , . . , ^
quid yuii- trae configo la ignorancia, y al contra-,
hnoríflm r*° dcllcias,y todo el bien que fe faa-

lia en las fcicncias ôsdcívclaradcs pa
ra

4
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ra afcan<;ar fu primor; no ay cofa mas’ 
I dcfd¡chada,quc vn hombre de vueílra' 
\  csfera>cuyasacciones efpcran fu regla*
II de vnaexperieQciadc veinte y cinco, 

ó treinta anos , les fuccdc muchas ve- 
zcs,como a los potrosque antes de fa- 
lirde laefcuela det picadero, quedan 
mancos,y íin prouechorfi la experien
cia folaoshade hazer prudente, cierto 
que os tengo faíiima: fu curfo es largo,

; ybreuela vída,temoqucgozareis po-
|  cocltcforodc lafabiduria , óporven- 
\  tora minea alcanzareis fu poííefsionJ 
I Bueno feria q para efeufar de nd ofen- -

Í der á nadie fuerte menefter reñir eiT 
diez.ódozedefafios conricfgo de que 
os mataflen en el prim ero,yq áfucr- 
9a de enfermedades de ahito, apren- 
diclTcdesá fer fobrio.y abftmentc, que

! la virtud de continencia fe configuieíle"
| por medio de fosachaquesdoforofos,q 
prodúcela trauefura delosdcftraidos, 

i y íus penofas curas, y quedarte el def- 
i venturado tullido, y de ningún proue*
I cho,que caro os vendrá a faiircl fecrc- 
f G z to



' El Amigo verdadero', 
tódcIabuenaEconomia,ógouíern<> de 
vueílracafa.auiendoosladc eníeñarla 
experiencia: poi q no Cera ámenos coi
ta, que de toda vudirà hazienda, ò de 
buena parte de ella. Por vétura las bu r- 
las.ylasfifgonerias de la Corte con fus 
demas desgracias avrà de hazeros dief 
tro en la profefsion de Cortcíano? que 
mala,y peligrólaeícuela, y quatos en* 
fados os avrà de collar! Eljuego, yla 
tahurería dcílruye lascafas.enque mal 
eíladofeavrádevcr Javueílra? fiesq 
las continuas perdidas ¿ ycongoxofas 
necefsidades os ayaa de quitar d dado 
déla mano. En fin laexpenécia es mal 
maeftro, afpero, y de prolixa eícuela, 
pocos ion los difcipulos, q Calen de ella 
en eñado de platicar fus liciones : En 
vos Tenor eítará el preuenir ellos da
ños,dándoos al eíludio:agora esci eie-‘ 
poen quevueílros fentidoseílánen la; 
plenitud de fu vigor, vucílra memoria 
fixa, la inteligencia y comprehenfiua 
fácil y defahogada, fi tardáis,todo elfo 
os ha de faltar, y pqcde fer que en vn

tiem:

Ì
F &
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tiempo,en que tanto guipareis de las le
tras , quatuo a! prefente las aborrecéis, 
entonces os poíará de añeros defcuida- 
do, y co mucho qmíieradcs poder ref- 
taurar la fa Ica> pero impofsblc íei a» au • 
q fcaá precio de todo vucftro caudal, 
aducrtid, QVENOAY cofa tan fea, y Sencc.epifl.
tan ridicula,comovnvieio,queeftu- l 7' 7r"r/;f
i i  || * t i í* • * ■ udtculádía la cartilla; la edad q teneis es la ver- <jt Se
dadera fazo en que os aucis de formar ?cc"ê ius 
documentos, y preceptos morales pa- 1 

ra coda vueftra vida,y no efperar la en 
q avreis de enfcíiar á ocros.B VENO es, 
y dccorofo eftudiar en codos tiem pos; 
pero no fon todas las edades para fu- 
geearfe á lalició; fi hemos de pallar por 
la mortificación de efcuchar nuefttas n,i"*s 
verdades: mas vale q fea quandomo- ut'
(jos, y que nos las diga algñ buen libro 
mudamente,que no efperar efte enfa- - 
do Je las dcfgracias,cu y as ruido fas re - 
prehenfiones, fiempre falcná viftade 
todosrfon ellasvnos maeftros de cienc
ia,que no tienen difcrecion,mmodocn 
fuspreccptos, cnlagardc corregir al•  ̂ i raif-

hhd
ádthodu '*m 
m b u s  4 tifít's 
ftudtn fio* • 
ncjlum tfl 
ir« ron om*



'El Amigo itrdadero9 
di fcipulo le Librean, óic matan, fino 
es que por trayoi blandura, 1c marchi
ten Je vergüenza, y deoprobriosiSE- 
'KOR,creedme,nóvale nada cílacfcue- 
la curtaJUq yo os propego emplead 
vueftros floridos años, imitando ala 
grangeria del Soldado proutdcnce,cl 
qual mientras dura la libertad de la ca
pa ña recoge quanco puede para viuir 
dcfpucs con comodidad en el alojamie- 

líid, íHHtnt tsmucrnal. Y ASSI en la luuentud fe
flCáuduM l | t • * F |jem >(c»di¿ ha de adquirir, y en Ja vc/ez coger el 
€¡1' fruto de lo adquirido, que entonces fa

bo7 eareis el güilo de vueílra erudicio.
Sumamente graciofos me parecen 

los eftudiantes mofos, losqualesal fa- 
lir de fu Colegio*, con vn poco de latin 
mal fabido,le precian de auer dado fin 
á fus ciludios, como fi no les quedaííe 

jLáctt, i.6 * mas que aprender. Diogcnesnoera de
fu parecer; porque auiendo ido a vi fi* 
tar vn día a Annílenes en Athenas: Eíle 
Filofofoafpcro Jecondicion,y defahri- 
do,y que tema por coila mbre no admi
tirá nadie en fu camarina de cíludio,le

qm;
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<Jüilo echar uá cafa; peróDiogeneS por
fiando con cclTon fe reíillió, fin querer 
falir, yaunqueel otrohuuidTecogido 
vn palo en la mano para facudirlcs Da* 
mequancocu qoifieres(dixo el Sabio» 
baxando la cabera) harto trabajo ten* 
drásficu píenlas, que yo hcdefalirde 
cu prefencu,miencrascuuiere algo que 
aprender de ti. Es cofa fuera de du
da,QVE NO TIENEel hombre bafta- 
te vida para acabar fus eftu dios, y que 
en codo lo demas nos deuemos clefeui - 
dar» por no apartarnos Je fu aplicacio: 
Efta propoficion concuerda poco, con 
elfentír de algunos, que de diez y fie- 
te»ó diez y ocho años, creen que no les 
queda ya queeftodiar: Bien al contra*' 
rio viene áfer» deque foto nó fe hade 
admitir fuípenfion en el eftu Jio ,m in- 
terualoninguno: fiendoafsijQv/ E PO
CA ES la diferencia entre dexar á lasle- 
tras de todo punco, ó por algún tiem
po: porque no perfeueralafcicnciaen 
el efta Jo en que fe dexo*, pero como la 
cuerda tendida de el arco fe retira con

I

i

1

Senec efn'jl, 
7¿.  Omni* 
áhé neg!/•-
gend* , y t  
hute ájsidex 
mus cui nul 
lum f empus 
(átis m*gn»
ejl itiumfi 4 
pueritm t>/- 

*d lott • j/jífmof hu 
n ant cent
términos 

vtt* protc» 
dttur,

ibtd. Non  
muísum re» 
fe*t yt>um 

í omtttas pht 
hj>phu, *n 
intermittás 

r non enim 
vbi ínter»»

rtpm



El Amigo verdadero '̂
vjpuejitai vehemencia, en liegandófeáqueDrárr
tmA'i con, r , . f & . J r„,{1riídt afsi todo loque le aparta de iu conti- 
u^JTni nuacionacurreáfuspnncipios.El me* 
ti* fu* re  dio verdadero para qexar harta la igno

rancia mas baña y grofíerases la difeo- 
nnuacion del eñu dio, mejor feria q los 
fugetos a quienes ello fuccde, nuca hu- 
uuiíen comentado ácftiuhar,que me
nos canlados vendrían á fer en las con- 
ucrfacioncs, particularmente delagé- 
tecrudita,cncuya prefencialosqueno 
han curiado las efcuclas.fiempreeftan 
desconfiados, y humildes,como los za
fios^ fimplesde aldea,delante delCu- 
ra de fu lugar, por ignorante que feas 
No fuccde de la nvifma fuerce con eííos 
FilofofoS irregulares, que apenas han 
cogido el buen olor de las fciecias,eííos 
bachilleres fon cocal mente infufribles: 
porque no ignoran na Ja en fu opimon, 
y noloc/írano: porque no han medi
do fu faber, con el de cancos hombres 
excelentes, y grandes, cu ya leyenda 
continua Ja les harta faber que fon vnos 
idiotas en fu comparación, Por vid 

, ' vucí*

& %•*r
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tra,fcñorinüncaos parezca auer llega
do á la vltima linea de la erudición 
Diososdió Iluftrifsimafangre, y per
mitió á la naturaleza repartiros fus do
nes con mucha liberalidad: teneis in
genio famofo, efpiritu, y  valor, y en
cierra vucft.ro íugeto otras infinitas 
qualidadcs de eflamacion : vueftros 
pueriles años fe emplearon con harto 
fruto en preparar vueftro talento en el 
tinte floxo delaslecras humanas, para 
que enlaedaiquc teneis reciba el en
tendimiento el color vino de lasfcien- 
ciasdcmasgraueiad >cfto,y vueftras 
prometías han dado á todos vueftros 
amigos marauillotas cfpcran^as de 
vuertrcvperfona,precUTo es,que Usía- 
queis verdaderas, ó fi na quitaos del 
mundo: porque es cofa mu y fea, no 
cumplir,yxngañar;DE MENOS VER- lbti.ep 3(f. 
GVENZAes, la quiebra con vn aeree- Mtnustu*.
dor, que faltar á las buenas efperan âs ton, q<*<* 
que de nos fe han concebido: fas quie- 
bras de haziendafon ala verdad infâ  
mes5 peroalgunasde ellas fe puedan

EL diír*



El Amigó vórdaderol 
difculpar: vn tratante avrácon bueni 
fee tomado vueftro caudal, para man
comunar lo con el fuyo, y daros parte
en la ganancia de fu trato: Vcis aqui la 
fortunaconfus ordinarias inhabilida
des echa fu nano a pique.óle Ueua á la 
vifta de vn cofario, el cjuallchazcpre 
fa,ydc rico,yacred>itadoreduceaqueI 
triftecn vnfolodia alas mi ferias de la 
futnanecefsidad.Vn arrendador a vrá 
con vos hecho vnafsíento de las rea* 
tas de vueftro Etíado, vn incendio ca- 
fu al, la guerra, vn mal temporal, vna 
fequia,fucedenlin culpa fuya, y le re* 

ib¡d.tp9 %. duccná mendigo* EN FIN,1 no tienen* * i t% o  9

cmZíM,,. los mortales niogun bien que no fea 
ttimm s¡>- mortal; pero no osvaldrán eftas difcul- 
”/ m' pasmo fon perecederos los bienes de el

'a,rna PORQVE no puede la fortuna 
iits non nada con fus teforos morales,  la íabi- 

“ duna, y la virtud es, EL SOLO CA V- 
DAL,que no escorruptible en el hom
bre,fino esporculpafuyajluegonofe 
quexe,masque de fi, fi le viniereá fal
tar. Toda hechura que excede á el po-

• " der

j!n i. HúC
-v*\tm co»— 
tinitt tm*m
mortále mor 
táhbits.
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der de la naturaleza, no carece de mi- 
lagro,íi os mancomunáis con lasiecras 
hareisiosáfudefpecho; y no es mila
gro bien marauillofoel de dar lavifia 
adosciegos?esdc los mas prodigiofos* 
que feñala Diosen el Sanco Euangelio: 
lanaturalcza os dio el fer dentro de las 
tinieblas de laignoranc¡a,cn voseíla- 
rá el alumbrar eftacegucdad por me
dio de las letras ¿ hazedio afsi por vida 
vueftrajy luego burlados de ella,en lu
gar de eftimarle c| fer q̂ os dio, dczid q 
para vos no hizo nada: MAYOR BE
NEFICIO-es, dar elbienviuir, que la* 
nníma vida; eftebiendeuereis áel cí- 
tudio,y a vos nnfmo, que osle avreis 
confegíJido por la afsiftenciaconun. a- 
dade vueftrafolicitud. Otras dos ra
zones os tengo de dezirenfauor de el 
eftu Jio êSjquejamas tendréis concen
to perfecto en efte mundo, haftaque 
ayaisconreguidoeíTadabiduria,q pone 
á los pies del hombre las flaquezas de- 
la naturaleza, daJole vn abfoluco luí- 
peí lofobre todas fus pafsiones,.haftu q¡

EL £ 06»

ibid.ep f  S .

Aím iu  ?¡l 
b<nchci*m 
bonx >!(«• 
qudt» vité•



J•y-* : ' ¡El Amgo ver Jadero]
oshalleis dueñô y feínor del alboroto,' 
y déla ti ifteza: de el odioi y del amor: 
del temor^omo déla tcmendad^y fo 
bre todo de aquella incempcracia def- 
enfrenada ,‘la qual incorregiblemente 
nos arrebata al cumplimiento de nuef- 
tra propria voluntad , fiempre íereis 
imperfe&Ojy por loconfiguientc ten-, 
drán vuellros contentos perpetuos ¡ii* 

cp 71. terualos:ficndo afsi, <QV£ SOLO AL
ÍZ 'rttl. SABIO le perteneced gozo perpetuo 
Jctnáitur l* de clloSjy de burlarfe para fiempre de
u'yfnnT- Iaspefadumbres,ydel dolorJEn reíoíii 
tcxttnr gdi* ciófeño^aucis de afeitar la erudición»üíum,\ « cguando no lea mas que para procurar 

aquella buena qualidad a los hi]os>que 
Dios os diere: porque fi ibis ignora ntc» 
es de ternero que osdefcuidareis con 
ellos por el poco conocimiento q ten* 
dr'eisde loque valen las IctraSió puede

pdncgirTmi Ĉr cIue ,m|fcisácíTos malos Empcrá- 
m*nttas dores de Piioio, quandodize:QVE LA1

P ¡ “ 7 ”; barbaridad de los precedentes Impe
lí;» p»nte.. rios fulininaua áeftierros, y  cafti^os
?«»orí7 »: contrae} cftudio; Porque el Monarca

«/»» fin-
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imaginables)dcflerraualasrcíepcias,q'«/f "

fcr que no hagaiseftudiar a vueftros 
hijos: porque no lleguen á'valer, nifa-, 
bermasque vos.

No dudo de que os fobrará talentoj

gun hombre eminente,y do<fto por di
ferentes razoncs.La primera, para ex- * 
pilcaros loslugares,q tal vez íe os oiré-

dadesbuenas, queíehallanenlashif- 
toriaSjayudarosádifcurnr en todas las ‘ * 
materias, y finalmente aplicará vuef- • , 
trosdefeéíos, contoda lahbeitad que 
le permitiréis,cancos preceptos bue
nos,y fabios,quehalIaieis eneíTos Au- 
thores antiguos>de los quales, Seneca

fonlQScóútrariosmayorcsdee¡los,no cot y,t,vI t «no nontanto por odio, como por materia de odio ms^u.
t*<*f rv*f:n. v der7ir niK» lanero ri» nni. * <{u*rK raequápt reue-

. . . . c

y juiz4o,parafacarprouccho de vuef- 
trasleyendasrcontodo foydcparccer ,

ccrán demceligécia, difícil, y obícura', /  , 
razonar con vos fobre tantas morali- < • •



Ep'/l S9. 
Quid quid le 
wcris ád mo• 
res  ̂flittm 
tejer es.

A i  Rom. \ 2.. 
Itf. Noltte 
effe pruden
tes épudvas 
metifjos,

Chnfijl.de duft.&cor- 
rept. Ltcet 

mi rüinmo •- 
dumfss 
ftens, *fí4 - 
mt» homo es.

U u h i  oous .

El Amigó verdadero i 
esc! que os encomiendo mas: Vcístc 
aqui, q apropofitonos viene conefta 
fenccneiar TODO/QVANTO tu leye
res refiérelo á cus coílubres, ya tu na- 
turalpero no es obra de aprendizrello 
es licio para mac ftroSjfaltanos algo nos 
años para fin age na ayuda poder vfar 
della, y aun fi os fuere poísible, foy de 
parecer, que nuca lo hagais,Pocos fon 
losqueen caufa propria confcruan la 
claridad de los ojos del almarSeguid el 
fencir de San Pablo en materia de no 
PRESVMIR. NADA de vueftro entcn- 
dimiéco, ni capacidad»y perfuadidos, 
que AVNQVLfeamosvnospo^osde 
ícicocia ,noporefto dexamos defer 
hombres, y como talesnecefsitamos 
de coníqo : Doblemos aquí la hoja: 
verdad esque antes os hablé algo en la 
materia; pero fue de paílo, y con «

, poca particularidad; . '
i- T

CAP,

4

V
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- .C A P . XIII . .  . •
De la vtilidad de la Corrección! i

a *t ■ 
* :

- a

L Sabio no duda en dar e! apodo 
U de!oco,y defatinado,a elq nun

ca cree errar, y tampoco no dexa de 
graduar de fabio, a el que fe allana al 
conCejo,y parecer ageno: no habla co 
menos libertad de los que de malaga*' 
na o yen las reprehensiones, y no bada 
creer llanamente ¿el fentir ageno» es 
preciífoquc feacoftumbrenueñro en
cendimiento a la libertad de la corree- 
cioma ella fe deue eftimacion, y agra
decí miento en lugar de (rechazarla co 
enfado,yaQV E CON BVEN FIN nos 
ia da el amigo,los que fe afanan a ello, 
conficíío que nos laíliman; peroefias 
heridas valen mas,que los abramos de 
los aduladores, los quales, fea con ra
zonó no,nos cargan de alababas: NO 
ES DE AMIGO , fino de embaidor, y 
focarron tai mado, alabarnos q ualq u íe • 
raaccion indiferentemente,fea buena,

J t r1 a *

Pton 12»' i j * n i ■» 
fittitt red* 
in ocu lis 
etus ,q»idi* 
tem fdpietis 
CjldudttCQ-  
f l u .

l b t l . i l  
odit itntre* 
pationa i»-
fiptCHS ejl.

Chrifift de 
dod.&COf  
r.pt Repr* 
henjiones *0 
ex maltrtd, 
Jed curé pr0 
ximi profim 
ctfcuHtur♦

ib id. Om• 
» ia Uuddre



fine deleél» 
non fuerit * 
umici feci i e 
riferii, btc 
et fi me ejc» 
letitrytnftt* 
uis ejl , ìUe 
ct(i vulne»m 
ree 
Ite*
ibidem*

Oenef j . y . IbuL 1 9«
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ibidem.

;: El Amigo vtrdad crol *
o fea mala. Veis aquí vo lindo penfâ  
miento de cl gran Chrifoftomo fobre 
cita materia : QVEREIS VER.» díte el 
Santo, como efto no folo tiene lugar en 
razón de nueftros amigos^ cncmigps 
de eft¿ mundos pero aísumfmaen lo 
q esi>£ DIOS,,y del Demonio,el vno es 
amigo, el otro enemigo, aquel cuida 
de nofocros, y de nucítra faJuacion: la 
fola ocupación de elte eíiá en engañar 
nos: luego tal vez fucede q u c el demo 
nionos hfonjea, ynoshazc agafa jos. 
Al contrario Oíos nos ejecuta heridas. 
ESTE AMLGOmaluado adula á nuef
tros primeros Padres con la iiíonja de 
que han defer como vnos diofes; Veis 
aquí otro verdadero, y de buena ley q 
dize á Adam,que él no es mas que tie
rra,y que en tierra fe ha de bolucr; no
table diferencia, el vno prometelain- 
mortalidad, y el otro amenaza con la 
corrupción: con todo aquel palabrero 
los haze echar del Paraifo, y eíte cafti- 
gador fcuero les abre el Cielo por fu 
mifcricordia. Veis* concluyó el Santo, t
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como las heridas'del amigó fon mas £ ', '„ 7  
fieles,y  mas faludables,que los abramos dmici <¡tit 

voluntarios délos enemigos: En fin fe {rcJííIÍ/,. 
han de recibir las correcciones en buc- *»<«• 
na parce, y paíTar por ellas fi queremos 
acertar, r . .

No os negarle que fea trabajofo el '
fufnrvnarepreheníion: todaslasvc- ‘ , . j
zes^uexi Cirujano muda parche,que 
limpióla-llaga, q mece las hilasen ella» 
es impofsiblc (pordieílroofkial q fea) 
que el heridodexe de fentir dolor; más 
no por cito lo llcuaracon menos pacte» 
cia, ya que la cura, y fu (alud penden 
de aquella operación. Tantos millares 
de Mártires« que padecieron en la pri- 
mitiua Iglcfia, nopaflaron porlas ma
nos de verdugos r fin fufnr tormentos 
exccfsiuos; perodáconfideracion del 

« lugarbienauenturado, y de la palma 
* honorífica, qloseftauacfperando enel -  ̂
Ciclo, y el horror de falrar ala ley con 
vnDios viu o, para feguir, y adórar á vn 
Idolo de efeultura , no fololesdaua el 
mifmorcpofo en fus penalidades, que

1  V*" -  . ‘
i
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út>e confiliE
'infinti Ce • 
nus qvodda 
fftdftiftj e fi
fioft tgnobt»
le repeche- 
i Iones  t q u *  
n t m t t è r j e r •  
re*

jbld.de/tmi 
or. Canti
aurei vertm
tati cUttpc 
Jnnt, y t  ab 
amico ye t i  
Mudtre ne• 
qaeathutus 

Jalas def— 
fervida efit

Senec epifi, 
li. Alititit 
yir bottai
nobiis eli-m
gendas, &

J'mz

r£ l Amito verdadero? 
pudieran tener en vna cama de rórasq 
fino Ies mouia también á que á tropeles 
corricífcn al martirio, y en el peleaíTcn 
por el primer lugar, SAN AGVSTIN 
pone en ella glonofa esfera los que fon 
dóciles, y fufridos parala reprehélion, 
y aífegura, q no es el mcnostlluftrc de 
los martirios el dex arfe corregir có pa
ciencia, y huuHldad.’cilo es ganar ápo  ̂
co precio los laureles, y los méritos dei 
martirio$peroquarídoeílo no fuera» la 
niifinancccfsidad q entonces for âua 
á padecer, ó á renegar nos obliga á ef- 
coger de dos la vna: la corrección, ó el 
precipio,en v n abiímo de im perfeccio- 
nes:En fin esadagio infalible i^VENO 
SE HA deefperar nada de vn lugeto q 
tiene los oídos cerrados para las verda* 
dcsjquelcdizefu amigo. *
♦ Vna fcntencia famofa fe me ofrece 
áeftepropofito: quiere vnbobreemi
nente , QVE SE PONGAN los ojos en 
vn fugeto de virtud,y bondad, á quien 
fiempre tengamos prefe nte en la idea,
por cxemplar, y modelo, yquecom- 
u pon-,
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pongamos nueftra vida.y acciones,de ^ ”J¡" Vtc 
manera como fi de hecho noseftuuief- btndus %-y t 
fe miran Jó; pcrÓ |uzgo;q aun nobafta, 
antes que en realidad le hemos db te- te vitésmms 
ñer ael lado,- para que ños reprehenda, 
y corri|a*,yciertoes,QVE EL MEDIO >¡dente/*- 
mas eficaz ,< para quuar gran parte de ct*muSm 
los viciosauiadefcrel ponervn pqrpe- lhl¿- m** 
.tuotcíhgoaiaviftadelos q cíUn ex- plccJorum 
puertos á el pecado, i teniéndole darle 4 olltt*r>f*1« - * * r i* PcfCátUTis 1crédito, y ieguir lus preceptos, u os di* Wí, */>,/. 

,ze vnaverdad,recibirla concrtmacio,
SIN MINORAR vueftros viaosco Jif pf*l 1911 
culpasjque no firuen mas,que para dar 

*áconocer, que la reprehenfioronoos ou 
agradatfi queremos que loshucfpedcslt,

> nos bueluan á comunicar,conuicne re
galarlos, y agalla jarlos mucho á la pri- 
mervifitado mifmo vi'eneá fer de los 
confejos de el amigo, figurtatsdeqos 
los vaya repitiendo,aueis de recibirlos 
conertimacionencarecida; roejorfue*

: raral vez rechazar los groferamente, y 
con tanta defeortefia, q de picado ubh-

aíTcdcsácUrmgb á replicaros con af*
I z pe*

 ̂ i * si *

s

/

I
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; - El Amigo verdaderô
< p erez a, y hazcros vn proccffo general 
, de codas vueftras talcas, que no efeu- 

charle con vna cierta fl jxedad,6 tibic- 
za,con que en adelante fe le feila la bo- 
cá>con mucho dafio de vucílra entena
da, y buena inftitucion.Tanto me agra
dan los buenos dichos de nueftroSéne
ca,^ no los puedo dexan dizcaquelSa 
bio.QVE TENEMOSvnefpiritufagra 

V¿ í,ir'[“ do,el qual mora,y refide en nofotros,
có titulo de guarda,y puntual obferua- 

í,r; T l  dor de todasnu ellras coftú bres buenas,Kojfnrum ,  ,  ,r  £itb¡truÁt$r§ y malas, y que délainilmamanera q 
Mcfrnti con ¿ 1  tratamos, con nofotros fe ha de 
««»/»#** P0 rtar>Pr0 P0 l‘c‘0 n^lir'fl:'ana:e^niejor 
•pT̂ itr* tratamiento queíepuedehazer á efte

Angel de guarda cs,nó refiftir j» los 
monimiécosde virtud, ybuenosq nos 

■ i vá mfpirando,fi el tal genio, ó Angel, ¡q
< por la q u e nea, pagad o eftá paraaísiíiir- 
' «os de continuo, íeofeodcáias prime-! 
ras {oquedades, que le hazemos, 6  fe

■ puede efperar de la paciécia de vn ami 
go,que fin ninguqaobligación,tnas q

■ jfjciaíola candad, fe afana en daros vn
v 1 - buen

|
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buen confe jo fobre el gouierño devucí 
traperfona. Aduertid.quecl os trata
rá de la mtfma manera, como le trata
ras: fi teneis en poco fus correcciones, 
ypreceptos.no es dudable, deq fe ve- 
garácon defcuidarfede vos,con que fe' 
hallará vueftro nauio fin piloto í y por 
Io configuietue poco tardara el naufri-

• * igto» °
Tres ge ñeros de enfermedades difi- 

ne el GraoBafilio: LA VNA MODE- 
RADA,y es quando el enfermo va por 
fus pies á hulear el medico. La otra gra
ne,quando le llama à fu caía. La terce
na,no tiene eura, y es quando le def- 
echa:EftcSato ydo¿tifsift»oPadreno$ 
exorta à reufar elfer fetnejantesá losq 
adolefeen de cita vltima. El foloindi
cio que dan los encendimientos de fer 
verdaderamete incu rabies, es la repug
nada que fe les conoce, en dexar fe go

bernar de otro mas cuerdo* nunca os 
vea yo](feñor) tocado de cita mala 

- hipocondría, que cria tantos, y malos 
accidcmc$;antcs refolueos à tenera la 

í\  , per̂

> *

tíomú d i
luuentnt.
Q»í modick

médicos ¡f i 
ft éccedunt* 

q*t ver* 
grmoits f,

medicas dd 
fe vocénty 
dd qui inca 
vébih melé 
cali* § w  
pattrur,nec 
dd fe vente• 
te s ádmtt. 
t  int qnod 
Or ne nobtt
vfit VCttldt 
opto*

1



Stncc cpift* 
j i .&tft 
repulí prá • 
uá ttoñcor*
”lcst

] l i i  e f . 5 .
f£¡n's qui• 
bitfldm t,r¿ 
tulátio fíf 
cwm feipfos 
*[rot ejjc 
conjenfci iit.

El Amigo verdadero] 
perforia, y lasaduertenciasdevueftrd 
amtjo en Ungular veneración : LAS 
LINEAS obliquas, no fe endereqio, fi
no es con la regla,y no fe efeuía de pa f- 
far por cíla necefsida i,

Lasreprchenfioncs fon para las lla
gas de vueftrascoftumbres »loque los 
medicamentos,para las heridas > y en
fermedades del cuerpo;pcrq íe han de 
aplicarrpáracflo nccefUrioes,quc co- 
curra el confe'nnrtuento del doliente,y 
para facarfcle es preciífo darle á cono
cer la necefsidad quedeelloticne. ES
TE ES EL P VISITO: porque algunos ay 
de tan impcrtinétc capricho, que aunq 
todalacuradc.fu enfermedad,,y fu 
falud j cftriuen en que crean que eftán 
muy malos i con todo es impofsibleel 
perfuadirfelo, mejor efian á fu parecer 
que los masíanos, y no les queda vida 
para dos horas.' Déla mifmafuerte fu- 
cede con nueílro imperfecto, fepuita- 
do eftácn cuerpo y alma,dentro de los 
vicios,y por laqucncaque haze juzga, 
que es masíabio, y mas moral que *co-

i do$
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dos las Filofoíos déla antigüedad, al * 
oírle hablarían entero efta en la moce« 
cía, q le parece atentado enorme, que- 
1 criaaxarcon las reprchcnfiones,yaf-! 
fi nunca conualeceráeltrifte,haftaque 
le haga conocer el horror del precipicio 
en que cftá co peligro próximo de def* 
peñaríe’; yen efta diligencia fe ha de 
ocupar el verdadero amigo, fin cuidar 
de fi,ó no, fe enoja, quando fe trata de 
faluar la vida á vno que fe anega,poco 
importa que le cojan por el pie, ó por 
la mano,con que le (aquén deelagua. 
Elle achaque de imaginación mucho 
milita en los mogos de vueftra edad, y 
es vna de las colas que mas les ataja el 
paíTo para llegar a efta fabiduria de cj 
vamosdilcurricndo, y PIENSO QVE 
MVCHOS nodexanan de alcanzarla, 
áoocftar perfuadidos de aucrla ya al
canzado (feñor) por el amor de Dios, 
guardaos de el contagio de efta impcr* 
feceion. . ,r

Haze la hiftoria reparo en cj los prin
cipios del Imperio de Nerón, fueron

dor

Senec de 
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¿El Amigo •otrdadtrol 
dora Jos,y afsi duraronmientras Séne
ca, y Burros íusprincipalesminiftros. 
le gouernaron con abfoluto fauor;pero 
la dcídicha fue que quedó poco tiem
po lapriuanqadecffosSabios, luegoq 
los aduladores fe introduxeron en fu 
lugar,ellos trabucaron, y defvonecie
ron tollos fus pareceres, ycoiiTejos, y 
perfuadieron á efle Prmcipemogo, fiaf 
ta ponerfeloen ponderación de eílado, 
que le ¿va la reputación en no permi
tir que ellos dos excelentes Mimítros 
tomafíen parte en la admimltracionde 
el imperio,con queRoma>y todo aquel 
gran cuerpo de Monarquía, quedóen 
buenas manos, y losfuceífoshizieron 
conocer en la perfona de cíTe defvcn- 
turado.y aborrecible tirano,quan pe- 
ligrofa es aquella gente, y quan pode- 
roía,para malear á vna buena,y apaci
ble condición, hablemos de ellos con 

fía de induciros á abo
rrecerlos.

CAP.
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NOes Jeeftrañar,f] defpíritu d« 
Dios.liendolaguia continua di 

el de la Iglcíia, es ella mas acertada en
fus ordenanzas,y edidos, q las demas
paterta ies de la cierra, que por lo mas 
fe Jexan gouemardel pecadomoobf- 
tante> nodexo de culpar ácííosgran
des V7 arones,y Iurifconíoltosfamofos, 
que han com puerto el cuerpo de las le
yes ,* porauerfe dexaio vencer de los 
Authoresdel derecho Eclcfiaftico¿ en 
vnedi&o tan prudente,y Tanto,como 
el q ertá aílencado en la dtftincion qua- 
renta y feis de los decretos: Ello es que 
A E L CLERIGO que fe hallare conen- 
cido de lifonja adu ladora, y de traición 
fe le degrade del oficiodobre rilo có- 
cluyeSanto Tbomas , que (ya QV E 
NO SE ECH\eftacondenación,fino 
en cafo de pecado mortal) laadulacion 
íe Jcuc concar éntrelos mas enormes:

*, ì
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«■ El Amigo verdadero, 
fnfeccát* entrambos tienen cierto mucha razón 

de no hazer^ diferencia ninguna de 
mo ûie*tu aquel vicio, coel crimen de la traición,

Diogeneserade parecer,q mas vale 
Lécrt. i.é. ¿acr en las v ñas de los cuernos, que ño

en poderdcvnadulador:potqueaque- 
llas aucs ínfauftas, van folo á los c ada-

*

\

% *

vieres, y eftos comen los hombres vi
nos. El Fílofofo Antiftencs los compa
raría alas damascorccfana$,quc deíea 
todo bien á fusgalancs, excepto el en* 
encendimiento, y la prudencia, y con 
razon,yaquecllaeselantidotodclco* 
tagio; y de la pede qconiigo traen cf- 
ías malas hembras, y que mas temen 
los aduladores; porque en cafa de los 
cuerdos,no hallan quécomer: en la de 
mogos, y ricos hazcn ellas fabandijas 
fu Coi te, y cita v Icima circuoftanciaes 
k  que mas apetecen: porque á los po
bres los aborrecen en todo c£trcmo,k 
mientras ay que comer, nunca pierde 
la mefa de vifta, ella es el objeto prin* 
cipal de fus atenciones y rcfpcto,para 
con el dueño, y noel lindo arte de fu 

5; per;
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pcifona.ni fus buenas partes; pcio fi ló 
trab'ica.ó que alguna ddgracia de có- 
fe queda cuja aldefventurado, que les 
dio de córner codo el año, y puede fer 
que otros muchos no los arrebatará el 
demonio con rnas violencia de lo q por 
fi fe retiran,y no es marauilla, que ES- 
SOS AMIGOS de mefa nunca perma
necen en tiempo de la neccfsidad. La 
prudencia, y la pobreza fon dos reme
dios contra laa Jukcion; pero eíía no 
baze mas que echarla de cafa, y la pri
mera le huuiera quitado dccntraren 
ella; Si el pobre labrador ha de hazer 
esfuerzo, árieígo de la vida, para no 
holpedar alfoliados mas vale fea ce
rrándole la uuerta de fu cafa,que no pa 
ra echarle delta » defpuesdc aucrle* ro
bado todo fu caudal»

Es muy fe me jante la adulación a la 
amifta J:y aun en algolafobrepuja,tari 
lilojera fe haze, que desbautiza los vi
cios, para ponerles losnombresdc las 
virtudes mas cminctes: ala temeridad 
la llama valor, modeftia á la percha, á

K z la
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¿tdulttons 
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El Amigo verdadero y 
la cobardía prudencia, al prodigo libe- 
rabal avariento guardofo, al lafemo ca- 
níiofo, a el hablador cloqnente, en fiñ 
ELLA ES SAETA que difparacon ve- 
locidad, y fe hinca quando menos fe 
pienfa: difícil es hurtar el cuer poáíüS 
heridas,de canto agrado fon los hechh 
zcs que vía,que aunque de cierro fepa 
inos,adonde erra, no por eftola recibi
mos con menos güilo ; el Titerero nos 
engaña con fus juegos de manos, y no 
poreílci dexan fus fícílecillasdc pare
cemos bien;pero no dura mucho eíia 
blandura, fu mámete agradan fus prin
cipios, mas las falidas fon todo infortu
nios, y fin fabores, SEnOR, guardaos 
del adulador, como de vn mal enemi
go,fus palabras fon todo blandura3pe- 
rual cabo fon dardos bien afilados, las 
alabanzas fingidas que dáo#; corrompe 
losanimoscrcdulos,y ligeros,y matan 
las almas con cantadulfuia, que ellas
mifmas no lo llega áfentir,fon REDES, 
que embueben, y prenden á los hom
bres, fin que loaduiertan, ynoesma- 

* 1 ra-
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rauilla: porque iiendo la impunidad £  
naturalmente guftofa,cílk mala gente 
no folodiísimula con los vicios; pero 
defpues de aucr defacreditado las vir
tudes que derechamente < les ¿fian 
opucftas,los haze loables,' y de cfhma- 
cioncn la perfonade el q quieren per
der por vn poco de ínteres que les coí 
rre en complacerle; íemejantemcnce 
hazen como muchos adnuniftradorcs 
de cafas grandes ,lo$qualcsarrendan¿ 
do!osefe<5fcos, y rentas hazen perder 
mil ducados á fu amo por vncohecho, 
ó regalo de cien reales de contado,que 
les ofrece el arrendador;roe)orfueraíy 
mas vallera preguntar á el adulador 
quanto montad prouechoqucíacadc 
afsiftiro$,y darfelo doblado>cotal, qué 
en toda libertad os diga vueftras ver
dades , y podrá fer que con poca difi
cultad lo alcan ĉis.Porquc COMO DI- z>r*?»l.& 
ZE Plutarco,fon veletasde todos vien* 
tos, y no pretenden masque contentar 
á fu paciente-,El íofiftaAlixencs^ablá- 
do mal vn dia del Filofofo Stilpon, en 
; * prc-

*m¡co tnter

í* *<* % -
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;: • jEl /migó verdadero,
prcfcociadc vn fogcto de aut bondad,

% cftc fe cfcandali2Ódel cafo, y dándole
* ^ cnroftFoqeraciuilidai, y infamia, ya

/  !V v' que auia oído ai mifmo Stilpon dezir 
* v'  ̂ iml bienes de cl,rcfpondtó luego q era 
, hombre de bien.Eftcexeplar fea prue-

t ’ lia de mi afluir, pto: alabo el humor de 
Coelio Orador anriguotCucnra Séneca 

3.0.*. que comió erte hombre vn día en cafa
de otro,cuyo pleito parronnaua, yco- 
moel cliente le auia meneííer,yfabiaq 
íu con.bidado , en beuiendo algunas 
vezestema porcoflumbre trauar vna 
pendencia con mucha facilidad, fe re- 
(bluió a no contradecirle palabra; pero 
el abogado nó fe pagó defta lifonja,an
tes montando en colera la armó con fu 
huefped, diziendole , hombre hazme 
alguna contradictor) porque parezca 
fíquícraq fomosdosa lameía: esfen- 

5» " tcncia’dcvn vinolento; pero defeana 
que los templados hiziellen lo mifmd 

Hurón.** con eflosaduladores, IOS QVALES 
ttrnd. Ñor- deípues de auerlos a'aba'do’muclio, en 
Z, t X  b°lulcn(l0 1*5 cfpaldas les íacan vn pal-
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tno de lenguaspero la dcfdicíia es, que r*/*
a i i r  i i • * tm§ vníorta muchos les talca el conocimiento que b*sdur<m 
esmcnefter.-PORQVEES ARTIFICIO 
GRANDE facar logro de alabanzas,' y q»t cum t\ 
obligar á otro con hazer burla de el y 
cícarnto, en lugar de darle ocafion de
fentimicntorabnd loso]os(feñor) y
vez de guftar de alabanzas decfte ge
nero, recibidlas por afpcras perfecucio 
nes: vn hombre muy efearmentado dé 
ciía gente peruerfa, proferta que LAS 
MANOS del aílafsino, no hazen tanto bf^coiu 
mal como la lengua del adulador;qua* 
docílusdemonios os vendrán átentar 
conozcan en lo feuero de vueftro Tem
blante, quenoguftatsde fu lcnguage,3 
y lides á la mano (con infinuarles lo cj 
de ello fentis,para fu dcfengaño)antcs 
que os obliguen á alguna demonftra- 
cion dejüftoenojo, poraucr bufeado 
fu prouecho en vueftra ccngillez , y  
bondad, q vn perpetuo defden los def- J^&Teñí 
Cierre de vueftro comcrcio:Y digo mas piendo dni*

que para con ellos no ha deauer punto ¡" ñ d ta tñ “. 
de caridad.porlasconfequccus, no os '"̂ F~
• . .* . mué- f  “ f qíT.
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l  E l  Amigo v e r d a d e r o %

m ucuan fus necefsi Ja Jes nías que vna 
loía, y fed generólo, y libcial en todo 
lo de mas: En ninguna parte anidan los 
ratonesde mejor gana, que en los »al
macenes de trigo, y en lasdefpenfas 
bien proucídas, ábuenfeguro que no 
los hallaran en los corredores, ó trin
quetes de pelota, ó en la falaJe vil 
Maeítro de cígrima: fi quei eis del pe* 
jará día ma’a raza Je aJula Jures, ce- 
n adíes vueílra caía, y ia bolfa para lie- 
pre,y dio íln efcrupulo de incurrir en 
la mala fama de auanento, ni Je miel: 
porque mejorfucra no tener hazieda, 
q em plearla en liberalidades tan dañó
las,' NO OBSTANTE ESTO vemos q 
quanto mayoresfonlasnquezas(fean 
dePi incipes, ó de parcicuIares)tanco 
mas las empican en fuíieotar ciertos 
traidores embuHeros, yinuentores de 
vicioslafciuos.y lucios, con que el po
der, y Inopulencia vienen á ler el orí* 
gen de eíla mala generación. Pocos 
embaidores decííos ílguieran el exern 
pío de Filipides el conuco, que verda-

dc -
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deráiricñte es de admirar en vn fuge- 
co de aquel oficio, queríale mucho el 
Rey Lifimaco, y preguntándole vii 
dia.que merced dcfeaua,quc le hizief- 
fc,refpondtó el Comediante,que qual-, 
quiera* con que no ftictTe la de comu
nicarle fus fecrctos.A>buen íeguroque 
los aduladores no proceden delta ma-, 
nera,antesal concrariojcíloesá lo que 
mas tiran, para hazerfe neccffanos., y 
íi fucede que defpues tengáis alguna 
defgracia,ellos ferán los primcrüs,que 
(como losdclatorcs del tiempo de Ti- 
berio,yNeron^osleuantadrn algún tef 
ti momo, para congraciarle, ybazerfu 
negocio á vueftra cofta.̂  Sed foFdó, fo
líola la voz deftasfirenas* y guardaos 
de íer fcmc|ante á los tieftos de dos 
afas,que dezia vnFilofofo antiguo que 
fe dexan licuar de vha parte áotra.por 
las orejas: HaZED lo q Xenofbnteef-itf#»;
criue deAgcfilao,eIqualdefeauavcrfc plutdrr-de

 ̂ í 1 *  ̂i
n l '
* * n

i • i ”  - , émicit¡4t&
alabar de quien tema interesencalum- *M¿ ¡anr 
r»iarle,y nodecírosPohpos,queefcriue > . 
JPÜtuo,quctoinan el color de loscuer- *.....'

fe pos;'1':“ ' ,0 k



v , ; * ElAniigú\crJaderol '
pos con quienes le pegan;- NoJ per ef- 
to áprucuoque tasque ¿s tratan, eficn 
ficmprCiCn las auftcridadcs de la rc- | 

ll'iÍai%‘. prehenfion PORQYECAVSA no auia | 
tiá itudem de alabar el amigo vúeftras acciones}

quandofonbucnas? al contiar¡o>íi es 
tus cttámtn hombreatcnto^masprompcoavrá de
reprehende* f * , * . 4 4 * r«oiikíruí¿fcrcaaplaudiros ios aciertos, que en 
f*aieptrje- corregir rueftrasimperfecciones,y ef-
rî roidmus to con fió de dar mas fuerzaá el afeen- 
creientes djcnt¿ ¿j h* mene/lcrfobre vueilra vo«ticcejsitdfc . 1 „ r r r idudum tn. luntadrporque cierto es que le lufre de 

TTZ'ZÍ mc|o'r gana la!libertad efe vna repré* . 
fuer tíjáct~- henfion departe del amigo ,‘que tam-

bien fe halla prompto, y fácil en alabar» 
tíos las cofas acertadas, y bue ñas, fie n • 
do muy ordinario,que quien alabafa* 
cil mente, de nula gana fe pone á cül- 
parjquando fe os dize,que os guardéis'

, de elfos amigos lifonjeros, y blandos, 
i f  **’*’*’' bo fe entiende masqué dé vnos perni- 
Vtiufcfuijq; ciofos, losqualcscomo dixe enfaldan

vicio,y deprimen la virtud.ELagra- 
ái deftru-• dar al próximo ha dé fer para fu cdifi-
ax’m!ru¡' c a « O M 0 0 P a r a d c í i r u i r l c , h a b l a m o s

fUcest* ¡ , - J  ¡ ±
*

4



,'m £caL*y* t 4.Z 
de las alabanzas,* que nos mueucn á bt& 
obrar, y no de las que nos ponen en las' 
ocaíioncs del pecado."’ * - ‘
* ^Pues otraquahdad tienen eflbs rui- 
ricsly cslaingraticud,íi ios regaláis ha-v 
zeh burla de eliacon losde fu gFcmid/ 
y fi os coge la muerte/haziendolcs 
merced,os la lloraran,de la mifma ma-; 
ñera; que hizo vn cierto bufoii de A le-' 
xandro tiranodc Pheres; preguntaron* 
le a! picaro lascircúftaneiaS de la muer 
te de fu amof, refpondió ¡ que de vna 
eftocádá) que ame Jo atrauefádo al di* 
funto por vn lado, le atnVdado á cf 
haftaael cftomagornoesbucnllácoftf: 
nebre aquel mal graccxo en vn criado 
que áoia perdido fu amo de muerte 
violenta?defengañaos^qué todos lo 
hazen afsi* Pero techo canfaros con ha* 
llar tan largo fobre vna mifma mate
ria, v o y á concl ú irla: d cf pues de au eras 
aducrcido de la mas peligtófay' y mas 
maligna de todas las adulaciones: es 
vna cierta* libertad de qucVfan ellos 
pcrucrfosifingicndo reprehender» os

Xa co-« n



Él Amigo verdecí crol 
corregiián vna falta lcue» y os aplau
dirán atrocidades:!] oscogen cumien-* 

pbrárc, doalgunacofa,nodceltodofana><oS 
arrebataran el plato de delante,y no os 
dirán palabra,quando'QS vean en a!gu 
banquete comer, y bcuer deíaforada- 
mente. Sus correcciones ion como los 
pellizcos de las mugeres de malavida, 
que incitan la feníuahdad, con lo que 
pareceauia de caufar dolorscl vino pu
ro es el antidoto foberano déla cicuta; 
pcroii le mezclan con el fumo que fe 
faca de.aquella yerna pongoñofa, fu 
veneno fe hazc incurable, por la pref- 
teza con que el calor le ileua derecho 
alcora<;onXo miímohazen eíTos mal
eados, para poner la adulación de qua* 
lidad q no fe le halle remedio, la mez-i 
clan con vna cierta libertad de hablar; 
pero fus aduercencias fon,como la cía* 

sscctr. ua de HercuJcs en la Comedia,cfpanta
iía'U'Z * VJ®a 1 y tomada cn la mano, es ar-,

ma de papel. ENCONCLVSIONjc* 
¡T*»«* nor,tened machos amigos de cumplí-
Miiie, miento,mas para aconíeiaros, no mas
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cíe vnó,y erte,efcogidoentre mil; to
dos eflos amigosdcCorte,con que los 
conozcáis, noosavrán de dar mucho 
cuidado,íus oficios fon fácilesdea<xra- 
decer: poique nunca llega fuamiftnd, 
harta el exccíTo;pcroeftccou(e|ero ha 
de íer de el coraron,la elección de mil 
amigos: fi bien antes de darle efla cali
dad, ferá bueno reconocerle, yobfer- 
uarlc: dexadle por algún tiempo , que 
trace en cafa age na, y q ue la prueoa de 14 

fugeto fe haga por otra mano, antes 
de admitirle á vueftra amirtad, que de 
otra maneraes incurrir en el difparatc 
de los que para experimentar la fuer
za de los venenos, lo hazen á corta de 
la vida propria, es imprudencia, de la 
qualosavrcis de guardar.

Dize Luciano, que la Poligamia en* 
tre los Scitas no era de mas vituperio# 
que la pluralidad de amigos, y cierto, 
que aprucuo el fentir de aquella Nació, 
no me pudiendo perfuadir que vn en
tendimiento fe ajuftc con tanta diuer- 
fidad de tcmpcranicntos întercflesí y

plnt JeáMt 

ínter no fe»

ln Toxáti
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,. El Amigo €{rtí*Jcro,
aféelo'̂ :' porque ferá 'nuy p'jfiib!e,q«e!* 
eu el mifmo tiempo que tenga el .vnob 
la patsnn Je la rifadle de al otro la > 

Zl'ünU - de las lagrimas: por ello mifmo quien > 
T“ T{\' clull'ier  ̂cximirfe de cfte trabajo pre- > 
,Tc,:l¡i‘i¿ cilío ferá que efeufe el embarazo de ( 
«fifi,,n«c | muchedumbre deam¡gos.Esmaxi->
Cf>mi/Ĵ date . .
p r o b u b t i c <.¡ i  m a  g e n e r a l í c e n t e  r e c i b i d a , q  vn amigo,
eumpJe7c- fe entiende Je eftos,cuya elección má* 
cj lere pnjjl, da Dios,que fe haga enere nul,ha de fer:
r o t a n  fobremanera confidente vucítro,* 
ioUát cum que no le encubráis fecreto alguno q*
áltero. IíU$ * r • i /  °  1 ■íttfiií,«.. os toque,y es alsi,quc el lecrcco pierde 
commodá-- fu caJidad luego que palTa á la comu-tiuque ertt . * o  4 r
Cum plvu-  nicacion de vn tercero: porque cnton-

ces no fera fecreto,fino publicidad.Su« 
puefioefto, comobuenamentc podéis 
tener mas de vnodcftos amigos: por
que filo lian de fer todos en vn mifmo 
gra io, ferá agrauiar á los demas,el ex* 
tuií ios de efta confidencia pnuilcgia- 
ü >̂ con que veis aqui vna implicación 
c uidcme de el principio que acabamos 
de p o n e r ,que no ay fecreto,en pallan<* 
d; álaco.mnicacípn de tercero,lucao

bus um'cis 
con mgtnoli*.

* » ' n a



r|  amigos i y de losocros en quancidad;, 
n  m a s  no por efto efcufarcis de ponde- 
i'Jj raV fus columbres, y condición: por-
u* queosaiícguro, que lareputacionde 
É vn leñar mof o mucho eftnua en el ge-N,
J  ñero de perfonas cou quien íe acomA
V paña, aunque tengáis todas las bu enas
I partes que fe puedan defear, fi os veen
i cercado'de v na tropa ‘de definidos • v 
I quedará vucílra virtud, "y bondad en 
i  opiniones. Dizefe,dime con Quien an-v 
i  das, y en tomando, vn di^o fuerza de 
f|  V prouerbio , pa(Ta por verdad a lie n ta -  
I da: fin embargo ̂  confirmemos á cftc Prou f .:* 
i  con otro del Cielo:QVlfc,N 'ANDA con  ̂ i ^

Sc'-



El Amigo verdaderol 
getosque afpiran á la prudencia; pera 
eíte es otro vicio, que totalmente; los 
h a z e incapaces de alcanzarla» y es la 
de mafia en el hablar: no es dudable q 
lo que conduce mas feguramente el 
hombre a efta virtud, es la quietud de 
el animo, dar lugar aidilcurfo, efeu-, 
char a los fabios, y Cacar fruto de fus 
conferencias, ycoloquios.Es fentcncia

S™s 'n!)!íI vngrande varón,QYENINGVNA
éftju'c protle- cofa cantoaprouecha para la pruden*

cia,comoelquictarfe, hablar muchifsi- 
mtmmom mo coníigo, y con los otros poco. ES-

ql7píuumü TA QVIETVD fe ha de guardar, no 
jccum. {0|0 cn |as palabras,(ino también en las

d obrasdos habladores no fon capaces de
ecUnt ín efleconfcjo,neceflanoesguardarfede

1 enferme Jadrla mas difícil de lanar 
yuura»gt, de qnanras la Filofofia emprende la 
fituamr. curada caufa es, que el principal medi

camento deque vía, fiendo la palabra 
ristre, de rec|bida délos oyentes, elfos noefeu-

chan á na Jie: porque eterna meóte efta 
hablando, y cierto, noloeftrano, que
á fi m¡fm?s¿no fe oyen; fien doafsi;que

~ ^ r  a

lia r  ~ j&Z



y  Lchl, v 4 ?
H fe dicífen lugar para ello, con reco
nocer el fin tan perjudicial,donde van 
á darfuspaláToras,dexaria muchas vc- 
zcscldifparatc>6Ianccedad á medio 
hablar, antes dé profcguirla haílacl 
cabo: ademas de ello no dexan tiem
po a el entendimiento de difcurrir, te
niéndole fiemprc ocupado en hazer 
paíTar fus fábulas , por fcntcncias de 
autoridad,enfadan de tal manera que 
alfin, no fe halla quien los efcuche fi 
los ven llegar á algún corrillo, ó con- 
uerfacion de gente difcreta,al momen
to , vno por vno fe aparcan, como los 
marineros que fe recogen á la faena, 
luego que parece en el ay re la feñaldc 
la borraíca,ó tempeílad,refiere Plutar- 
co,qucAriílotclesconcurricndo vn día 
con v no de clTos habladores de cxcef- 
fo,el qual muchas veces le icpecia, no 
cscftocofa marauilJofa (Tenor) le ref- 
pondió clFiloíoío, que no > pero fi que 
qualquiera, teniendo pies pudiefic fu- 
frirlatmportunidad deíu labia,que(1 
ci tiempo, y las ocafioncs obligan ácí*¡

M pe*
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TI Amt&o wrdaderól
fcrárles a pie quedo, no ay otr á fficjor 
vengaba,6 deípique,que no eícuchar- 
1 os, y aísi fe haze, a u oque can perfua^
didoscftan.queíonfus necedadesdif- 
creciones, que a no defengañarlos el 
enfado Je algún JelTazunar!o,que coiv 
libertadles diga, que no han efiado en- 
fus Jifc arios,paila cfte fiieociu para co 
ellos plaga Jeaiduorio de aplaufo, y? 
defpues de cien frialdades>. no folo no 
reparan en que fe ha hecho burla de 
el los 5 pero antes fe períoadeo que lo q 
felesdixo'por changa, fon aUbangas 
de finceridad̂  no ay Predicador por 
do&o,y eloquenteque fea>euyos fer- 
mones no canfen, fi fon largos, ni gra- 
ciofoninguno.cuyabufíano fcade en
fado, íí fuere de mucha loquacidad. 
A efte propofito refpondió bien gra- 
c io fa m en te  el Rey de Capadocia Ar- 
chelaoáfuBarbero,quecra mu y gran
de hablador;y fue que pueftala toalla 
alcuello para afeitarle, como le pre- 

unraííe de qué manera quería fu Mar 
eíladquelequitaílcel pelo? dequal-,



. . .  „  t ;•  J lM f;  • ■&
quierâ  cHxó él Rey, comofes caüari- 
do;escofa de fuma ¿mportunidad,vna 
tarauiiiacontinua, particularmente en 
lasrcfpueftas: porque en vna plaricaq 
no nos importa, Afuere larga fiempre 
podemos dexar de oirla, retirándonos 
delaconuerfacion;peroquando íe ef- 
ta eíperando con anfia vnarefpuefla 
preciíla, y que vna farra de razones 
inútiles ha de preceder fu conclufion* 
desbarátalas paciencias mas flemáti
cas. Tres géneros ay de refpuefta(fe- 
gon Plutarco,) La primera, neceflaria. 
Lafegunda, cortes, y vrbaña. La ter
cera, íuperflüá. La neceflaria la tengo 
porgroííerá, como fi alguien pregun
tando, Ti ella Sócrates en caía , le reí-
pendiefle el criado , convolos Lacedc- 
níonios al Rey Phelipe Macedónico, 
pidiéndoles la entrada en fu Ciudad q 
íue,Vn Nó,efcripto én dos Ierras en v u 
papel blanco» el que auia de rcfponder 
concortefia,diiía, noclla encaía, que 
ha madrugato á vnos negocios, ella 
es la mas conuiniente^perodc laterce-

M í  ra;
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3?/ Amigó vïrladcrol 
râ,Dios noslibrc, refpondct â cl habla
dor: Socrates Ii&falido de Cafaâ vnos 
negocios, que tiene en la plaça de cl 
cambio con algunos foraíteros del Pais 
de Ionia, de losqnalcs Alcibiades le ha 
eicrito, que a\ prefente crta en la Ciu
dad de Milcto,y vtue cooTifaphernes,, 
vno de los Lugarrementes de el giatr 
Rey dcPcríia^l qual antesera amigo* 
delosLacedctnonioSj pero al pretence 
por caula de* Alcibiades, fe ha pueflo 
de la parce délos Athemenfes: porque 
Alcibiades defeando bolucrá fu tierra, 
hizo tanto conTifaphcrnes, que le ha 
traído â fu partido. Reparad cnloco- 
piofo de la profa, para dezir, que So
crates no cfta en cafa : algunos ay con 
quienes fucede lo mifmo, particular
mente quando Ies reprehenden de al
bina imperfección,en Jugar de confef 
Jaría , difcurren'dos horas fobrcvnas 
circunftanciasinútiles,las qualcs en fin 
vendrían â parar en vna negatiua,a no 
fer tan patente la verdad,^ vna de las 
cofas mas canfadas de el mundo, y fe

rial
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nal cuídente de noquererfe eñtnen* 
‘ dar., Por vida vueftra.feñor,procurad 

que ello no os fuceda.
A propofito de la negatiuai váyan

‘déla Ley,y JaamenafavquehazeDios vw»i/», 
jáquicn le quebrantare; los juramentos V4,um- 
Uon los valientes, y los brauos de la 
mentira,.ella en fi están cobarde, que 
vno featreuea falir, fin que la acompa- .
Jñen,Cabiendo de cierto ».que folaá fola ' 
la verdad puede masqueelta,y por ef* 
to ha menefter eíIosafTaísinos, para 

. defcnderfe, y aun para oprimirla. La 
i primer cofa,que hazeel>mentirofoes;' 
vdarfc al demonio mil vezes.íi loq dize 
Uno fuere verdad,qycfe hade hazorío- 
j.breefto? preciífoes, que ceda la ver-,'
<vdad por lo menos en el femblanteipero 
/  no por efto dexará de vccer en la por- 
. fia, y quedarle pon la gloria de fu mo

dos palabras DE LA MENTIRA,y del _ , -I . r *1 íxid tb.fjurar,|unto lospogo: porquelonmuy Nec emm 
amisros, entiendo de los afirnra’iuosj

£xoí z b . f
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• ~ , 27 Amigo Wrdaderi*
3c ración: el c mbuftero, y el fugetó cid 
veidad, al fin fiempre íe diferencian,' 
es vnatacha poreftremofeaen vn hoi 
brede vueítrae$fera»por vidavucftra 
guardaos declla,y feguideftefamofo* 
precepto del Padre San Gerónimo;! 
QVE NO SEPA vueüra lengua lo que 
es mentir,y jurar, y que la verdad os 
fea de tanto á precio, y efbmacró, qué 
todas vucítras palabras, valgan por, 
juramentos. No nos oluidemos de la 
detracción, que cambien lia detener 
aqui fu capitulo; Pronuncia el Efpiritu 
Santo muy claro QVL A DIOS, y á los 
hombres, es aborrecible el murmura
dor, vcislc en buen eftado, luego don-, 
de fe acogerá* fi SanBcrnardono le po
ne con eldcmonio,por lo menos pone 
al demonicconcl, IL MALDICEN* 
TE dizeelPadrc.yelquc fehuelgade 
oír murmurar,tiene enrrambos el dia
blo en la lengua 5 efe la nufn a n ar,era3 
fe murmuraron los oídos que con ella,' 
y por cfto pone ¡untos cfteSamo Doc-; > 
tor,el hablador, y el oyente, y los de-
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clara entrambos igualmente buefpe-: r
des defathanas , tal vez fon,ellos tan
perjudiciales con fu íilcncio, como las ¿
lenguas mas afiladas en la coofuíion
de fus calumnias , particularmente *
quanio fon perfonas de autoridad*.
Tiendo afsi, que en dloseíla el atajar'
la detracción, y aan Jeftruirhvcon el
fulo Temblante, NO SIENDO dudable
que déla nníma manera* que el viento ***4 iml*

4  j  i |  i i  V i  atfstpjtpl*cierno dcsnazelaJJuiMa* ahilagraue- uus 
daddevn Temblante d sbarata coeal- ci“*ft'lts 
mente los difcurfos-de el murmura* deuilcZt. 
ck>r,fiel oyente fuere gran feñor,la fe- 
uerisiad, que fe le conocerá en la cara,! * 
pondiá temor a el malJicicnte, y frcli» 
mifmo fuere el que murmura en pre- • 
fcncia de fu jetos infenores,coa verlos * : 
íceos,y callados, y conociendo lo mu
cho que enfada» no profeguirá confuí 
murmuración,en fin ella bucluc con
tra fu autor » fi -le falta el aplaufo, y el 
medio mas verdadero para influir cV ,
temoren eflos peruerfos ingenios es la &
C.\BL,lSEVfiRAdcqtialq mera que los- - - - * +* qiu in áhíoye, nwf«♦ **
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■ : Tl^mgóvirMerol
o y e ó  por mejor dezi'r, de quien inS 
tiene oíaos para ellos; cofa tan fría no 
ay en el mundo, como vn murmura
dor, en cuyas bufonerías mueftra el 
filencio de los oyentes, que fe hedía 
menos el graccxo, fi las perfonas de 
gran calidad, no dteflen fauor, ni en-, 
trada en fus cafas, a elT¿ mala gente 
mucho les deueriá ¡a quietud vmuer* 
falla honra de las mugeres, la recti
tud del Miniftro, y el crédito, y la re-] 
putacion de los que mandan losexerj 
c¿ros,quedarían masfancados, y tam
bién la relumbrante veneración de el 
Edad o Eclcfiaftico1, y el luftre de lá vi: 
da ftdigiofa,no fe axariantan freque- 
temente con efcandalos: feñor ,■ CON
VIENE hechar de vueflra prefenciaá 
eflos abominables,y.creedme,queco-, 
ía masloableno podéis hazer,que ne
garles vueftro lado.

Boluamos a nucílros habladores; 
dizePlutarco,quelos Philofophos di
finiendo la vinolencia la llaman vn ex
cedo de hablar en la mefa, y añadenq

el
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’ ’ y  Leal. ' '• 4 ^ 1

el b;ner mucho na fuera tan reDroua-
C

b!e,fi en el fe obícruaíie la modeítn, y  
c! ftlencio>y fi va á dczir vcrdad,ella es 
el lugar donde mas obra aquel vicio»y 
con mas peligro para los habladores; 
porque el auditorio no componiendo* 
fe folo de los combüados, fino délos 
criados rambié ,cfl:os cu ya Ínfima fan-' 
gre, y viles atenciones los excluye de 
toda difcrccion > y difcurforhazen fus 
gbflfas,y comentarios fobre cada ma
teria de lasque cfcuchan ¿ de que mu
chas vez es re fu Itan enredos, muy pe- 
fados; Tened porciertoQVENADIE 
callará fe que huuierc oído,y no fe co
tentará con folo referirlo en fu fubfta- 
cta,nienlamaneraen quelooyo,y q 
el que no callare la cofa, tampococa 
liará el Autor. ElFilofofo Zenon mu- IZYh/] 
chodeuiódc ponderar eftos daños yá thtrcm 
que citando combidado vn día con 
otros Filofofos en cafa de vn Ciudada
no de Athenas, para feftejar á vnos 1 
Embaxalores de Perita, el fue el folo 
de todos los combidados que no ha-

* N bló

Sencc, efifU
ÍOJ A7f « i  
quid áuáie» 
ut tjteebie9 
fiemo qutn* 
tum aud¡e•
rtr loquctut 
qui rem nomJ uf

áiám



r, . Eldmígo terdaJtrol
b!ó palabra en la mefa, délo qual ai- 
mirados ios Porfíanos, y preguotan-' 

tfi'- dolé lo que dirían declal Rcyíuanio;- 
h,uu»i NADA, dixo el Sabio, fino que atieis 

V ifto vn viejo en Athenas, el qual fabo 
.¡„i fdere" cofncr callando;no fin mocha razón

K»!*“' q u i e r e  Dios, QVE GASTEMOS nucí- 
.. tro caudal en hazer vna valanca deECCÍí * ll ■ r /* 1 119 ,o.a*- -oro,para pelar nucltras palabras: por* 

rum,&*r• que con defcuidamos enellas, no de-
f tntttVfr tÜU * A J 1 1 T
c.n fi. , &  niosvnacaxaa,de la qual por ventura 
l l «'*'/»««- nuncapodamosboluemosáleuantar; 
t tm t ttefot• CS cofa marauiiiofa que vna palabra

Pocda,fin remedio,«oftar la vida,y de 
ctjus tttut ello fuceden cada día mil efcamiien- 

tos * l°eS°»ñor, acoftumbraosáha- 
• *¿c* ñlar con ponderación í DISCVR.RID 

f!a'.DffJ» fobre lo que fe os ofreciere,mucho tic- 
tt enfidees po,antes de pronunciar vueftras razo*
Quid luqueu - 1 . . ,
d»mfir, &  nesrporque no os arrepintáis, de aue-
4ÍrZdt»e ros Prcc,P,Mdo en alguna necedad, 
quid dixijfe Las palabras caídas, núcafebueluena 
t*u itté t. recoger, y mas que no-fe Ies puede ata- 
s t r td t l i í . i jar el curio; LO MISMO fucedé de 
}hu¡f,Mt diasque de la agua de los eexados, la 

« í qual

f ;i :
> i
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.' ' j L e t i y  . .
qual corricn dode teja en teja, y dé vn *'ecet>t*,&i i 1 i * tté 11$canal en otro, al hn le derrama portas *u4m 
calles: es cofa de fuma dificultadata- 
jar, ó fupnmir la diftnbucion de vn BUc*m vu 
cuento que de la vnidad pafsó ai

• • • • r t  ^  '•mero;» queréis viuir quieto, led pun
tual Cobre manera en obferuar eftalec- 
cion«. ' * ‘

Harto me parece que hemos razo
nado Cóbrela primera partede la pru
dencia domcftica, aunq ic muchasco- 
ías,fe nos han quedado por dezir;pero 
ha íido,porm>canfaros,no obílantCjfi
obferuais todo lo que fe oshaefcripto 
en cite particular »no os faltarán noti
cias para gouemaros en lo demas, co- 
forme laocalion« PaíTetnosálaíeg in
da, la qual como tengo dicho, avrá de 
regular tos negocios de vueftra cafa en 
particular. - 4.. ^
* i r ,  >

. CAP.XVI.Dcla Economía'

L Maeflro de los Filofofos, dif* ¿r;n ví.t: 
corriendo déla Economia do- "í *

N a mcf-. '•**1



. - El Amigo 'ver dsdtrol 
meftica , haze de lo que llamamos fa
milia vncompuefto de diferentesco- 
fasen dos efpeciesdiftintas.de las qua- 
les,la vna manda.y la otra obedece, la 
qualidad de la primera, no cae en du
da, yaque confífte en laperfona fola 
del dueño de la cafa-, La otra, recom
pone de quatro géneros de perfonas 
diuerfas,que fon,-fu muger, lujos, cria
dos^ fiemos,y hazienda, en todos los 
quales tiene fu imperio diferente re
gla , de la mifrna manera que la obe
diencia que todos ellos le bao de ren
dir; luego paratratar ordenadamente 
del regimiento, y adtnintftracion de 
aquella compañía ha de fer fe parad a- 
mente,ycótodadiftincion. Arriba he
mos hablado de la obediencia, y aten
ción de los hijos para con fus padreŝ  
Jo que eftos les bao de mandar, com- 
prehendidoeftáenlo vniuerfal deef* 
te tratado; luego los demas tres fuge- 
tos han de feruir de materia para las 
Jecciones que os quiero dar fobre cíla 
{ciencia. Sumamente defeo que fea có

f
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,cl acierto necesario para perfeciona- 
rósenla calidad de buen padre de fa
milia, que es la en que lia defercl Lo- 
bre muy curfado, antes de entrar en 
loscmplcos políticos,y militares, para 
los qualcsaueis nacido, y quclagcné- 
rofidad de vucítraíangre, y vnaam- 
bicion vircuofa os han de hazer defear.

Tara feguir el orden que acabamos 
■ de feñalar hablemos en primer lugar 
déla queos ha de ayudar a biengo- 
uernarvucítracaía,yaque la buena,ó 
la mala Econonuadc ella penderadei 
.modo,y genero de vida,que o$ dicrc- 
descnti ambos:veamos como avt á de 
fcr,quandooshal!arcis cnefic eflado. 
El amorío mas ordinariamente produ
ce las bodas,y aunq talvczfehazé al
gunos cafamientos , finqucintcrucn- 
gacn ellos; antcsalcontrallo, queíc 
hagan con aborrecimiento reciproco 
de las parces,cito no cftorfca, q uc fi no 
viene á fer ficmprelacaufa, fea algu
na vez el cfedto; afsi, no ferá fuera de 
propofico el trataros algo de cita ma

te;



El Amigo verdadero',
ecr/acn la qual ay mucho qdifcurrír*

CAP . X V II.
D ti Amor en general*

N O se fi acertare a hablaros ati
na lamente de el Amor, no fera 
por lo menos, íin aucr rcboelto mu* 

clios libros, y recorrido con hartacu
rialidad en la memoria las rabias, las 
inquietudes,los peligros, y trabajos,y 
y laníamente todos los defatinos, que 
Ji2 viftohazcrá muchos amantespor 
codo el tiempo que los ha tiranizado 
ella pafston. Sus deflaciones fon di* 

j>e/more uerías. Plutarco dize que esm  Dios. 
Platón que tal vez es Dios , tal vez

f¿c7eámor. demonio, yScneca,quenocsvno,m
otro,n¿ tampoco y na amiflad: porque

mdulfei" ficniprcaprouccha, y  es dañofo 
ftr ptoje/f, Jas mas vczcscl amor, no o hilante ro*i *j

dos ellos vienen en que es enfermedad 
de el animo; pero yo me atengo á lo q 

c*'ij!i, Jt dize vn Autor famofo, que no íoloes 
h s  pájSÍQmm enfermedad fcncilla; pero vn com-

pucf;•es.
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y  Ütftl, yz
pueftj Je todas las que !a naturaleza 
proJticc, cite Ic da los caloffnos, y los 
ardores febriles, laslan^adasó punta
das de la jaqueca, la rabia de las mué
laseos vaí dos de el vertigosos furores 
de el phrcnefy, los negros humores de 
la hiprocondia, tos defaííofsiegos de la 
infomma, losamodorramiencos de el 
letargo, los acceílos de la epilepfia, los 
pujos de la cólica, las infecciones de la 
lepra, y e! veneno de lasvlceras,la ma
lignidad de el contagiosos podrimien
tos déla mortificación, y todo lo que 
ay de horrendo en la naturaleza. En 
fin clloes la pede mas fatal, que ay en 
todas las pafsiones: tantas cfpecies tie
ne el Amor, como Protbco tenia for
mas,feria nunca acabar fi quificííemos 
difeurrirfobre cada vnadeellas>y afsi 
diftinguamosia quefttonen dos gene- 
ros:El legitimo,y el fcnfual. Hablando 
de aquel,entra primero elgalan,y def 
pues fe trata dednouio;ycn quinto i  
cfte mandad decoro que fe haga di
ferencia de la dama cortcfana, y de la



El Amigo verdadero'  ̂
de porte, y que nació con obligaciones; 
Con 1 iccncia vucftra trataremos eftos 
qu atro puntos,vno por vno, y con to* 
dadiíhncion*

C A P .X V IIL
Del Amor en particular > y primero del 

faifa al, y con mugeres viles,y
perdidas. ’

t* Á

Algamos de efla hediondez,y def 
embaracémonos de lamugerme^

t ,cli9.ro. ™tn z> áquien manda Dios, que hue- 
M»Ucrt<¡u* lien como al Iodo de la calle. Ay cora
»Ijc7tfl7r nías parecida, y masigualavnchar- 
c»f in vu co,ó aluañar de las inmundicias pu

blicas , que vnamuger, que vende fu 
cucrpOjóle alquila áqualquitra que fe 
ledefea:muy fuc/o, y afquerofo vie* 
ne áfer el galan que no abomina tal 
trato, Vn hombre bien nacido , y de 
nobles obligaciones, que no fe marea 
al entrar de vnacafa* donde fe ¿cipa- 
cha cfta vil mercaduría, deuedecftar 
muy encadenado con el vicio, y da 
' * f c -

Cntiiulcábi 
tur.
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feñales bien mamfieftas de fer pa*4 
poco. El tiempo, y lacoftumbre tie
nen fuerza, para hazerque vn picaro 
cobre caruio ala galera, y haga la ma
yor de lasvilezas* boluicndo de bue
na voyaael rcmt), defpues de cum
plió íu caíhgo,. aunque el cfcarmien- 
to no le dexe ignorar el tratamiento, 
que poraPáfchaze áíus compañeros.
Puesta m ifmo viene áfer de eldeftraí- 
do, ya que conociendo los accidentes,1 
y las pdf Ienciales corrupciones que 
Iceftaucfperan Jo c i cafado v na mu - 
ger,que peca con qualquierácpic icio 
paga>oo por ello dexa deentretenerfe iu*n 10. 
con ella. San Chrifortomo apoda de 
Jepulcliros alemejantespoladas: e! qk me cmcum 
entra en días, fe puede hazerquenta,, dlucrIorUt 
que es vn cadaucr podrido,ó a lo me*' iM Qai* 
n >svn duende animado deel folo 
piritu de el diablo , que anda roncean- dtffot nun. 
do de fepulclirocn fepulchro de elfos 
llenos de afquerofa infección : feñor fií

• , - . • * 1 1  <- yerfdrittmío»Dios os guarde de compañía tan, ww//oj*r#- 
mala, y os haga la gracia Je fepultaros

O en
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. v E l Amigo verdadero*
en el entierro de vueftros padres,y ño
en eíTos (cpulchros, que acabamos de
apuntar # 1 \

CAP. X IX .
De la fegunda efpeae del Amor fenfual¿ 

es a Caber%con mugeres cafadas,J/ de
obligaciones,

SAlgamos de effos fepulchros; pero 
guardémonos, deque la que va
mos ábufear no nos haga enterrar por 

efeomuigados en el campo. Acaban 
de amenazaros con los vancos de Sci
lla ; pero las penas de Caribde fon de 
igual pehgrojhafla agora fobró la dili
gencia de vn lacayo, para llamar con 
imperio á vna mugercillaj Mas veis 
aquidonde fon nienefter milanioro- 
fos papeles, y figlos de afsiílencia de 
terrero, antes de poderconfcguir que 
fe adorne vna hermofa á fu valcom 
Aqui parece el amor á los principios en 
los arreos (mas brilla ntesde fu gloria) 
armado de mil atrayentes hechizos, 
relumbrando de anlion de rayos,y fi

nd*
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fulmente adornado de todos los tra-! 
gcsde ladiuioidad. Harta aquiaquc-! 
líaMagcftadnoafc&amasquela paz>» 
yclrepofo, fonlcmcncfter paracftâ  
blecer fu imperios Pero defpucslc ve-, 
reís turbulento, y tenebroío arraftran- 
doálasfurias, losdefaftres, y dcídi- 
chas, las garras fíempre prendidas en 
la fangrc,enlas muertes, y loseftragos, 
como león arrebatado de rabia, y de 
furor; agora elcuadoerta en lo alto de 
fu trono, acompañado de iabenigni
dad , y de las gracias: luego le vercrs 
embueltoen vna tropa de aflefsinoSi 
y vergantes, norefpirando masque 
muertes, venenos, traiciones, y fuper- 
cheriasrenfin veis aqui donde Pluon * 
(como arriba dixc) a ega con mucha 
verdad,que tal \re2  Dios, y tal vez de- 
* monio es el amor: el haze como los 
fundadores de Repúblicas'nueuas, ¿¡ 
á qualquier preció atraenCiudadanos¿ 
y moradores,dan fagra Jo á retraídos* 
toleran a la impunidad; Todo es prr- 
üilegios, y;franquezasiquc fe concede 
v O z á
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, , E l Amigó verdadero] 
SeíTanucuapIcbcj Pero durara ej[íá 
libertadhafta tanto que fe ayan auc-, 
zindado,queayan pueíloticnda,yef- 
tablccido fu trato > y que fu particular 
interés cite mancomunado con el vni- 
ucríal dcefta nueuaCiudadrentonccs 
(que empeñados)no fe puede retirar, 
poco apoco Ies van poniendo los du- 
ros,y pefadosgnllos de la Ley, Van- 
fe figuicndolosfuplicios,y taftigos,y 
finalmente viene todo aparar en tira
nías, y crueldad :feñor* guardaos de 
de xaros engañar de las Iifonjas de efíe 
mal dueño,y para confeguirlo con fa
cilidad os aconfcja el Autor Diuino, 

iccii f.t 2 OVE OVANDO vifitcisa alguna mu-
Cum Alien* ^  , | ' 1 1 1 "  °múllete, ne, ger de porte,y de obligaciones (parti- 

jeJrds omm- cu|aríncntc fj fuere cafada) fea dentro
fio, nccécu» • , , ,  ,  v  f
has cum f* de los Iimitesdecumpliuuctotan icn- 
{“Im.Cul,‘"  CÎ °• <luc vueílravifita notengaotro

fin, nípretenfíon , que la vrbamdad. 
No quiere Dios tan folo que feairime 
decodo el Caualiero, m tome vna filia4 *

en la tal viíita.ni que afsiíla en ella con 
sqmodidal ninguna, Eíto fío duda

guie-.
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quiere dezir que la haga tan breue,
que no aya lugar de iuqjiccarfcs para 
que fe mantenga el reí peto natural de 
fexo,áfexo>de cal fuerte fe ha de def- 
viar la familiaridad que apenasfe co- 

.nozcan losfugetos de villa, lo qual uo 
puede fer, quandolas vificas fe menu
dean: Rióme de codos los que prefu- 
nien de mantener la apacibilidad de 
vn Amor fanto, y honefto en vn trato 
ordinario de mugeres, fin que fe en- 

, ciendan los furores de la concupifcen- 
cia; Prodigio feria nunca vilto en la 
naturaleza, y los Santos masvereranos 
en lapra&icade la virtud, y cuyosar- 
dientesamores para con Dios, harta

rían para aniquilar en fus pafsionesco- 
do venero de cariños humanos, íiem- 
pre handefeonfiado de fi. San Bafilio itb den*» 
aílegurá, que fololos hombres de bró iintutc* 
ce, y de marmor fon capaces de vilitar 

, á vna mu ĉr de buen arce, y de buen 'O * ,i\ i
. parecer', lio alteración ele e¡ fentido;
. tiene razón, y baila que e!!j 120 fea vn 

inonítruo diferme, paiaquecl q»»c!a
* vee

* »

i

*í
Iíi

, A

r

(



El Amigo verdadero]
veecada día fe rinda al cabo a loscrF 
cantos de fu amor: Señor, creedme q 
es llegar con las eftopasá lalubrcjnun- 
ca cometáis femejantes lances, fin el 
apoyo de prcuenctoncs muy pondera
das, y con animo difpuefto para reíif- 
tir. Pienfanlosmo<¿os de vueftra Gc- 
rarchia, quelacóquiftade vna muger 
hermofa,y de porte,es de grande ere- v 
dito para el conquiflador; pero fe en
gañan,y filas Vitorias de hombre con 
hombre fon glonofas, las de hombre 
con muger fiempre fon perjudiciales 
áel vencedor:fon ellas déla mifma ca
lida! que las felicidades , que apunra

Ve breutt, q r  •ytt*6 . i7 . Senec3,paracuyaconlcruacionjotras
feliciJadesfon menefter. Siel temple 

(¡Im'jJuci* de la hermofa es de condición alciua,
y prefumptuofa, lo foberuio,y lo mu-* 

fií qtii fue .. dable fon acci Jetes infalibles de aque- 
ceifirunr vo jja i m perfección. Dizcn losPhificos,
Müdajuat: quealPauonmashennoío, y mas rico 

• deplumasfeledeshaze aqucllafober- 
uia 1 ueda,con que fe engalana, al pun-, 
toque dexa caer.los ojos en lo defec-

tu o-

i
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tíiofo,con que naturaleza le caftiga la 
vanidad. Quando vna muger proft- 
guc cotí ia infolencia, y el orgullo, def- 
puesdeauer hecho la mashumildc Je 
todas las baxczas,faltando a fu honcf- 
tidad, esfeñal manifiefta, que no nene 
vergüenza, y por lo consiguiente os 
durará poco, hl folo recelo de perder 
la honra, le podía ¡r á la mano pai a ef- 
cufarla diftribncion de aquel grande 
íecrcco, perdido vna vez efte punco. 
Mas valen dos hombres que vno, y os 
quedareis con el goze déla mitad de 
vna dama, y puede fer que Je U quur- 
ta parce de ellajfi ella fuere todo loco* 
erario, que para obferuar locutico de 
clamorofolenguage,la tenga el defti- 
notanencadenada por vueftra, que 
no folo aya perdido el defeo de fu li
bertad ; pero lamemoiia de ella, que 
no cenga masque vueftra fola volun
tad, porregla dctoJasfusacviuncs, y 
acíeos, qucíea laiey queos tiene mas 
firmeque vna Roca: y finalmente que 
porvosmueradeamuirrnenosos Ju-



v El Amigo verdadcrol
rara en tal cafo: porque el menofpre* 
c í o , y defpucselodu osla harán abo
necer , íi el amor os dio á entrambos , 
ig lal locura, y que luchéisá quien de ; 
los Jos durará mas el cariño* Veis aquí ¡ 
vn rio al,algún amigo oiouido de zelo* 
vn hcrmano,vn marido que fe atranc
arán de por medio. El primero» con 
chifmes, y embulles hará loque pu- ¡ 
diere para diuidiros, y Tacando prouc- I 
cho de vuellros enojos,arrebatarosco | 
citóla dama.El otro,procurará lo mif- j 
ido ; pero con difinio Chriftiano, y dé í 
buen fin. El tercero,por todos medios i 
irá eferu diñando rueftros fcc-ietos^y f 
como intereilaJo en la fuccefsion de 5 
Jos mayorazgos, no querrá que fe le 1 
mal logrelaeíterilidaddelaBoda,por I 
defcoido fuyo.Ia codicia por vnapar- ! 
te, y por otra la honra, y el refpeto de I 
la familia le ponen como A rgos,con cíe f 
ojos en la cara, para la deftruicton de i 
]osamores,y del amante; peroenefte § 
vltimo íe remata todo el peligro: por*' I 
que enrre carabinazos, y dagas,trabn-; I

ca* 1
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cara Jeito Jo efla felicidad imagina-* * 
tía clara Je puñaladasáladama , á el 
galan vn piftoletazo,ó puedefer que 
cogtcn dolos cntrambosco vn cftoque, 
losembie juntosaaflaral infierno.SE“ eccIí 9.11  

ÑOR , cftrañasfon cílasVitorias, ma- 
y or de fauno no podéis intentar, que 
de fahr con ellas,y para guardaros del, 
no ay mejor confejo que clqucelEfpi*/"^ *•*'-
ntu Santo os acaba de dar. c i / < ¡A ***'*  i  i  ' i  W  jg ,

( Dizen que Jas Biuoras engendran Pi¡n hiß; 
por la boca, y que metiendo el macho 
la cabera en el tragadero de la hcir»- 
bra,clla fe la corta entre los ardores de 
fu fcnfualidads Deídichada, y funefla t  
copula de animales; pero quaotas de fundá •*+* 
eftas hemos viftocn la eípecic de los ,r«r»«r/iD* 
hombres? infinitos dclloshan perecido T nus '”cimi » r « i  , r det tn tém*por lasdelcomunalesbocasde muge- 
res, mouidas de la violencia de fu paf* 
fion: lascompara Diosa vnfumidcro 
profu ndo, en cu yos abifmos cae el fu- 
gcto que cita en la dcfgracia de fu Di
urna Mageftad.Por conclufion(fcñor) 
guardaos defias Circes: ellas conuicr-

P ten
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X . El Amigo verdadero} 
teñios hombres en beftias, mejorferi 
que osllcuc á otra parce á galantear, i

í ' i f ^
*» f A  jl •£ tr 4 (í ti ¿ 1? ¿

<  ̂ ’ <“ C A P . X X ¿ \  í . \
D e l  am or le g tt im o y  primero del g a lan teo  

l ’* > < >: que pretende la  boda. - «
* , i . r ** * # ?, ^
í / / ^ í * t «í i S1 i t

R Eficrcn Ioslibros de Cauallerias,' 
- que en tiempo de los Arnadi- 
fes, ciertos tñfluxos deldeftmo juma1- 

üaolasalmas, ylasanudauan con los 
; indifolublcs lazos del amor, finconfi« 
deracion del perjuicio , ni de la vnli- 

, dad. Vn Cauallero andante , Pegaua 
cafuilmenté alCaftiUo,* ó Palacio de 
vna PnncefaV heredera de algún Rci- 
no.ó Eftado grande, á punto fixó para 
facarla de la oprefsion de fu vfurpa- 
dor, y conla vicoria milagrofa de al
gún Gigante defeomunal, la reftablc- 
cia en fu libertad, y trono. La fenol a 
para agradecer efte beneficióle ofre
cía por cfpofa del tal Caualleió 5 y el 
tonto en lugar de aprouechatfe defta 
kueaa fortuna, fcauíentauafindefpe- 
4 ‘J - dale
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cfíiTc» y reliufaua vn Imperio p r̂a
guardar lajey á vnadamáde eftasd  ̂
influxo¿odecftrélla,qnotcota cofa cj* 
darle mas que amor.Puesagora osad-, 
uierto, que en ellos tiempos aquello 
ella fuera de coílumbre: no fe habla ya, 
en los matrimonios de eflos amores de 
Horoí copo, que cargan fobre vn tnftc 
coraron ico mo el A zor fobre la Perdí z> 
fin que del infultole pueda efeapar; ya 
lian caído en que femejantes neceda
des , no eran masque inuenciones de 
vnos loqu¡tontos, los qualcs, a dczir 
verdad>no faltan dedi(curfo,paraco* 
ncccrfus erroreŝ  pero (i de animo, y  
de voluntad para librarte de ellos. Si 
cita razón huuicra de admitiríe» fotos 
los ciegos avrian de enamorar, como 
faltos deojos,qúe fon las vnicasarmas 
para defenderte de las violencias del 
Planeta»por eiconocimieco de las qúa* 
lidadesbuenas,ó malas, de lesob|c-l 
tos del amor: En fin el que oy vale, no 
participa nada del humor, ni de el can 
pncho;pero pende de la elección; cié*

Pz nc



E l Amigó verdadero; 
rie fus principios; fus progreiTos, y fus 
fines igualmentedirigidos por el dic
tamen de la razón, y fe burla de ef- 
faséflrellas j que folo para los Celado- 
nes ¿ y Siluandros fon de alguna pon
deración. Luego es meneíier que fe 
proceda con madurez á ella elección; 
valiéndoos para ella de él confe ¡o de 
vueftrósamigos,y deudos, y fobré to
do de los que os han dado la vida por 
todo él tiempo que Dios fe la conferua- 
re: puede cada v no cederá los ínter ef- 
fes proprios de fu perfona; pero no a 
los que tocan el honor de Ja familia,* 
que nos depofitaron nueftros padres, 
para en la vida dar buena quema dél 
a lósquetieneh fangre con ella; y  dé- 
xarle encero a los que vinieren def-“ 
pües.Los cafamientos hazen,y deftru- 
yenlas cafas , luego deuemos efta fa- 
tisfacíoria nueftros padres, y á losde- 
m a$ de nuéftro linage, de no tratar de 
vna boda q no fea de fu aplaufoJ Aca
bada ella elección, conu iene afpirar al 
fruto della, por el rumbo de lahonef- 
m - f ti Jad:

f
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tidadrporquelopeorque os p ire Je*ci
tar es¿darcon vna nouia,quearuesde 
ferio fea fácil en confentiros favores 
que el decoro no permite. DIZE DIOS, 
quelamu^cr fanta, y honefta es gra* 
ciadelas gracias, y quequienla cieñe 
buena haga cuenta de auer hallado co- 
do el bien del mundo. Aduercid que-  i p i . ,* Pr9tt.i8.22olee amor es muy diferente de ellcn quü»u 
fu al» yqueclincentiuoqueos puede■ i 7 7 ai , • j i i nim• ,nuemobligar a el,es Ja virtud, y la honra en «/r i>onum. 
J a  perfona que huuiere de fer vueílra 
nouia ,á quien en quaneó á lo primero» 
procurareis agradar • para que qu iera 
ferio: creo que os ferá fácil; pero vna 
de lascofas que masayudará paradlo, 
es la buena reputación. Las mugeres, 
tanto fegrangean por losoidos.como 
porlos ojos; y fien los eftrados defta 
noüia, ólosdemasenque ella fe halla - 
re,fe oye vnafamacornun,queosatri- 
buya las calidades de muy diícreto, 
apacible,galan,cortes, valiente, y ge* 
nerofo» y finalmente digno déla v ni*
uerfalefiimacion, no es dudable que

i-
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fe íncliuará áten eres voluntad; Pera 
paraque fea con mas certeza, y fegu- 
ridad, avreisde procuraría favorable' 
interpoficioo de alguna peiíoñá:d¡f- 
creca,y capaz,y de eleccionaccrtáda: 
fiendoafsitquc muchas vezes fe ye* 
uanlosmastmpcrtancesnegccios por 
la mengua de quien los agencia.lLuc  ̂
goefta períona que cuuiere la tal íoltt - 
cnudá fu cargo, hará los oficios oecef* 
fonos para clla,de losquales,cl de mas 
importancia esvnaduernmiento foli-1 
citoparaconladama,de vucftroscui* 
dados,y finezas,que han de fer de me
dida tan ajuftada , que ni fu falta1 os 
pac da tachar de defeuidado, niel ex
cedo de importuno/Tengo por cierto 
q oe nunca os fucederá parecer delante 
della, en los defaircs vergongofos de 
la vinolencia, no lo permitirán vueftra. 
buena fangre, ycuftotnbres 5 perono 
dexarc de apuntaros, que aunque en 
efte vil eílado infinitas circunftancias 
hagan á vn hombre ridiculo, y mere
cedor de qualquicra defprecio,con to

do

' j í  ^  <£ í Ü tJK. >n
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do podría fer que atribuyéndolo iá da1- 
niaalaccidentccxtraordioarióde! vi
no» y no a la condición natural J ̂  no
mo, nohizieffcen ello reparo perf a Ji- 
cial. Peroaquí íeofi ece otro inconuc* 
mente,y es,que defpuesdc auer el ga
lán encubierto mucho tiempo alguna 
mala tacha,ciue le pefaria llegad e u Li 
noticia de la dama» con efperanfa, y 
propofttoic cmmendarfedella,cl vi
no nodexarádedefcubrirla» y publi
carla con cncarecimiencd.NO A Y IVI-
FERFLCCIONí n¡ vicio que el no en
cienda, y defeubra: en fobrepu]ando 
vnavezlafuer^a del vino, queda to
da falta en claro. En fin el vinolento no 
folo parece mal álosojos de íu dama; 
pero en qualquiera otra parte. Guar
daos de que ella nunca os oiga inur- 
murairporquebaíla la opimon de ma
la lengua entre las mugeres, para fer
ies abominable. Al contrario,fed prop
io, y ammofo en reñir las pendencias 
de las que vieredes vltr&)ar in|ufta- 
mcivtccn prcíencia^ en aulencia,y cu

cito

Sen ef> ¡g,  
Ontne ~i>t *
ttwn ebrtfm
rái tm c i/r, 
C7* dctcgit.
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to tendréis la v e ni a ja,de que fe os alle
garán^ pondrau á vueftro lado codos 
los hombres de bien, y eftimados de 
la Corte j y ademas dcftoconfeguircis 
la loa de aquel fexo, el qual nunca ala
ba , ni defalaba con moderación 5 pero 
inícnfiblemente todo efie difeurío fe 
en ¡‘lea enla paísiondeamor, y feme 
iva duidando que hablamos de bo*
das,} afsiprofigamoslamatciia. t <j

*

CJP.XXI.
* w  ^  í ¿

Dtlatntr conjugal,ilttmo fin de los afee-
tos legítimos. , >

* t J*

ESte punto es difícil de tratar: por- 
que fi de v na parte os pongo en 

el trono de efia prudencia,y feuendad 
magiftral,quefercquiciecnvn padre 
de familia, podrá ícrque os tengan por 
prohxo, ygrqílero,y por otra, líos 
detengo dentro de los iiimtes.de la ga
lantería, y agaííajosordinarios de vn 
amantequando cnamora5tendrcis pe
ligro de diucrtiros muy mal. Veamos
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lo p̂se dize Pimío, predicando las ala* 
bancas de Trajano el mejor de los 

*|En>peraJores:podtá Terqueen ellos fe 
nosüfrezcaalgo fobre la materia que* 
fe trata: MVCHOS ILVSTRES fuge- Mit,7¡u 
tos (Jizcefte Orador) faltaron á fu de* lfj¡*bV dc 
coro ó ,có cafarte ineonfideradamen- ~»cl i n c o f u l -  

tc,y fin pedir coofe)o, ó por ladema- tlMS >xor. 
liada paciencia en quedarle co lusno- retenté p*. 
uias i y aísi la infamia > y el oprobno 2^ ^ /^  
domcftico,paílandoá vergon^ofaspu 
blictJadcs, de tal mancralos cnuilecia **$“!?*& 
en la común cftimacion,quclafoIa fa- *e 
nía de fer mandos para poco, les qui- „Vtur W* 
taua los primeros lugares en la Repu- .
* » * - *“* 1 <¡u9d máttttDllca. , * m t n u r c t  <*

V emos, ó Emperador excelfo > to- i'nu 
das las poccftades, y grandezas de la 
tierra rendidas a tus pies. Estu bene
plácito el distribuidor de las fortunas» 
eres arbitro de las Monarquías; tu dif- 
pones con plena facultad de las ven- 
gandas,y fracaío s de la guerra, y qua- Il;j Sii¡ 
do quieres franqueas la dulcura, y la i*,|ecu, •©• 
ínanfedumbres> CON TODO no ef- fe'"”

Q. timo



i ÉlAmig* verdaderô
linio yo por ia menor de cus glorias el 
abfoluto Imperioq te adquiriólo pru
dencia fobre ias voluntades de aque* 

jbüithm Ha labia Pnncefa.que te dio el Cielo 
<l»4mmodí- por efpofa; LA MODLRAC1QN queCi Clllt», ‘ j f • I * ,q»*m frc* parece en toaaslusacciones.la repug« 
comitatu, naaciaalfaufto,y á iaconfufton de losq»trn C>»»- . , I n- I lte t»«jr». cortejos, y la moderna en el andar, y

crvqualquiera otra cofa. SON OBRAS
Ĵhícopi» tuyas>® Ccfar, A TI SOLO fedeueia 
atti it* tm• gloria de aquella buena inftitucion; en

fi°»tu eres quien le enfeñó>que la ma- 
uxori fitfi- yor gloria de la mugeresfaber regular 
S««¿. '" fus intentos con el (entirde fu efpofo.'

Algunos eftranaran que la loa de t ener 
, vna buena muger pueda fer cofa de' 

Panegírico; pero á mi no me haze no* 
uedad: no ay muger en el mundo que 
reíifta á la fubordinación que preleriue 
el Cielo,y la naturaleza,con que tenga 
rn marido;pero file veeenlajada con 
vn conforte tonto > y de malas mañas,' 
vnamigo pérfido, y de mala ley, vn 
perfeguidorirracional, y bárbaro, no 

admiréis, fi (acudiere el yugo del
prit
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primer ó,artri are v na contratarla al fe - 
gundo, y fe defendiere délos infolros 
del tercero con codo el entendimien
to # y la lengua. Pocas fon iasmugeres
due no fe firuen de fus ventajas, quan-

fe les ofrece la ocafion. Si fois timi 
Édo»y ftoxo,quc razón ay de que os te- 
» man, (1 galanteáis en otra parce > y que 

acometan á vueftra dama con afpcre- 
za,y aun con pefadumbrcsinjuriofas? 
Tanrecib’daeftá la impunidad en efte 
cafo, que íolo no fe osad ñutirá la que- 
xa; fi fois tangroífero como Diome*; 
'des» que á la propria Venus no le per
donaua las cuchilladas 5 queréis fe os £¡ P f J
r r  . - ' i r  . A  ~ . i *d B e ll.fufra tá defcorccs eftremo, particular- r»ctiebis;
mete (i os faltacaufa,y razon.GVAR* &íctestt9n
^  ^  ̂ , , méBClflHMDAOS defto, y tened entendido que ntuii.ítfcd 
ella no es vueftra cfclaua, fino vueftra 
cfpofa» y con cfto fe entiende otra roif- 
ma perfona vueftra. San Ambrofio 
quiere QVE SE ALLANE lamoger á HB.i.tt; 
los decretos del marido > pero no que 
obe Jczca como criada; honra es para 
cliaclfujecarfcá fu direccion;pcro no

á
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^  * El Amigo wriédcró,
áque la corrija: laque merece que la_ 
riñan es indigna de la calidad de cfpo- 
fa,infeparabie del amor, y de la vene- 

Muhervi- ración.Laprudencia , y la difcrcciom
fon partes neccífanas en el matrimo* 

untdámjc otos los que labran en filigrana, envi-
prebcát » • »  . 1 i i-* - i I o  icotrccniém arios, yalnnique han de tener mucha 

cft qucnta con la labor, y muy ñrme la
cotudo q * i i ' cdtinécjitttr mano, pues en el mundo no ay cota 
g,$j mas delicada que elefpiritudc la mu

gen es menefter que el mando(quc es 
el obrero de eíTa labor, como acaba 

I . \  Pliniode dezirnos) viua aduercidoen
Él ‘ * J 1  fufabrica.mircmuybienpordondelá

1 toma para no quebrarla; pero cogida 
v vna vez , conuiene tenerla firme fin

I , ^ ” temblar 5 (us refutaciones han de fer
immouibles: de otra manera ella es 
materia reívala Jiza, y fe le huirá de la 

* mano. Encadas eftas parces fepintael 
amor ciego, menos que en los cafamic« 
tos,donde ha menefter fuma perfpica- 

'cidaddcviílainreleélual: porcj quien 
nolatuuiere mas que medianamente 
buena, caerá fin duda en vno de dos

vi-,

K T' J tr t  k  -¿i íA 3#Í=l-
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vicio (lilísimos eftremos, de íec m \y 
mal mar! Jo , ó deinaliaJaoietue bu e- 
no. LasexccfiuasfloxcdaJ.jsJeiteJé 
traerán fin du Ja el amnri '»inquieto, to 
mucha mengua de fu eihmacion , y 
confequencia,degratidifsiu»o daño pa 
radia» noauiendomas que la aucori- 
daddevnmando, óvna virtud con
firmada,que puedan reprimir la con
dición de vna mugenfiel vno, y el otro 
falta, y que lasiocimacionesdcl fuge- 
to no (ean muy buenas, formará fus 
defignios finempacho: y (¡ellos Ta
len bien,y coninipumdaJ,veisaqui el 
vicio fancilicado. En fu opmion le pa
rece al enfermo que todoioque beae, 
y come en prefencia del medico, na 
1c puede fer de daño , y con cfto ya 
no pecará con modo, fino con temeri
dad , y al cabo efie pobre marido ha
llará,que el rmímofeauú procura- 
doel maitino de lo que le dcuia fer 
de confudo, y de quietud. La mala 
condiciondel otro no ferá menos da-
ñofaparaelbuengouiernode qüe cu 

ta*
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tamos. Como queréis que vna muge? 
nofedefefpere en poder de vn mari- 
doiCuyosafe<flos fon rabias, y furores 
frenéticos $ el Temblante vna fcueri- 
dad groífera,y feroz, lastcrnezas, y 
agrado pihuelas cngañofas, las pala* 
bras dichos afrentofosjos pcnfamien- 
tosr-'celos, y fofpechasabominables» 
losdiíigmos cftfagos, y muertes ale- 
uofaSj finalmente que codo fea horri- 
biiidadcsen cftcfugerodcfigual,y an~ 
tojadizo , al qual de la mifma fuerte 
que al otro que acabamos de dczir*

dimiento para diferenciar las iluíloncs 
déla realidad. SEn OR, ruego a Dios 
que os tenga preuemdos todos los guí
eos , y confuclos inimaginables para 
quaodo toméis aquel eftado^pero fi fe 

Fro i *  i4 quifiereaíTegurarmaselaciertOjfuer-
Diw'n, ir  r a e s  de nender de la m an o  a n n ien m *

falta la claridad de los ojos del encen

era
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tratamos no es herencia) fino v na da* 
diuadcDios, que de padrea hi|o,fuc- 
ceísiuamcncc íe ha de pedir. Efpero 
que os repartirá fu Diuina Magefiad 
v na de las mejores;y íi acafo para pro
baros permite que alguna vez no ef- 
ceiscan finos,tornad entrambos el ex- 
pidicnte que dio ELESPlRiTV SAN ¿s. 
y o  á dos cafados, y csel déla oracicn, ^ ,T u!Jtü, 
y os embiará fin duda rn Angel para Íj£Ii Rtl'~J . j  A r P  r  CVvatros,y dároslo lanta paz.Noayco* 
fa de razón, y de vtilidad para nuef- Í«Vrí¡£0* 
trasalmas,que la oración feruorcfa no •*-

i J bablemosdcotropü-

guos, que no ay cofa de mas
enfado,roas inutilencaía>y peor,que
clfieruo.Ocro (pero notan tnjoriofa* 
mente hablando deltas)confieíIa que

»/»/ recti*' 
t»c*

CAP.XXI f .
Del regimiento de los criados

de caía.

Ixo vn Philofopho de los aoti-

lon
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E l Amigo verdadero 
fonncccflariosjperoquc noeshazien- 
da de gufto. Los Laccdcmonios anei*

stoi%1co guos,cafandocon ninger pequeña, fe 
Nthii ef difeulpauao, aunque groseramente* 

con quede vna cofa mala.pero ncccf-
m *cub»s farja j lo menoScralo mejor.Apliqué
dct(f ar O' -ti'"!*»* mos todos cftos adagios á los criados 
fjM5'® delrtempo•, y pucílo que fonrnencf- 
wís tcr,y que vueftro tftado, y calidad na 

,,0>permitirán que palléis con vn criada 
tu „dé!,U folo, valeos defte coníejo para que os 

firuaisde los menos que le pudiere: 
( cll3 es vna pofleísion de cfpecie,todo 

contraria á los detrasbienesde fortu
na, en cu ya abundancia fe difine la ri
queza, y íusfchcidades, ioqualnofe 
halla en efta,cuyo numero,y cantidad 
crecida deftruye lasfamilias, de mas 
de vna infioidad de defordenes, y dif- 
guftos, esvna gente que no dexa de 
fe rde fumo enfado, quando fon mu
chos: porque fi fon délos bocnos,aun- 
que os íiruan con celo,y ley, el cariño* 
y la emulación harán que os afsifta a 
cada pallo vna tropa dellos, finque os.

de-
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dexen libertad para nada i y enlogar 
dcferuiroscon mas diligencia, y ve
locidades fci ánde ernbaraco: que íi 
osdiere gudode fauorecer á alguno 
mas que á otro, no os quedaia liber
tad paradlo,íinocsconla pendón Je 
que feos mefuren los menos validos; 
que con vo Temblante melancolico,y 
feuero feos pondrán ílempre delan
te, hada topar con vnaocafion opor
tuna á reprefentaros fu fcntimiento; 
Si fahs á la cade, y reís al cercado ro* 
deadode vn enjambre de pages,y la
cayos, los quales defpues de aueros 
peí feguidu todo el día, fin perdona
ros vna (ola vifita de gudo» con tal 
impunidad, que no íolo oiTareisdeí- 
pedirlos por no dar ocafion á fus da- 
nadas imaginaciones,de concebir, 6 
fofpechar alguna quimera perpdi- 
cia , osboluerán á vueftra cala , fi<i 
aueros peidido de vida 5 ello fe en* 
tiende (como acabo de deair) (i fon 
de lobbuenos: que los demas, líaJa 
cadavnoenlaafsidenciade fuscomí

R Pfti



El Amtgé verdadero, 
paneros, fas mas vezes os dexárañ 1

 ̂ ■ --1 * m 1 ^i* jffolo. En fin, no ay dueño de muchos 
criados, que no fe quexe fiempre de 
que le firuen mal,y noloeftraño,por- 
qoe toda fuperfluidad fiendo viciofa 
en la naturaleza, la qual no fubfiftc 
masque en el orden muy regular* 
ella las aborrece por incopatibt! idad« 
Efteordcn rmfmoeselalmade las fa
milias, y es impofsible fepararle de 
ellas fin hazerlas perecer, fiendo vn 
indiuiduo femejante al del cuei po, y 
del alma, que no íepucdediuidirfin 
diífolucion del fugeto ; luego quité
mosle todo lo que fe le puede opa? 
ner,ó embarazarle,y para que no ten
ga genero de diículpa , no le demos 
masenadosa gouernar de los que él 
pidiere > que fin duda accruiáconel 
numero. .
< Los criados tendrían mucha razón 
de quexa contra mi,fidefde luego no 
mudaíTe yola platica en fu fauor, ex
plicándome fobre la materia, que me 
£a obligado á declararme algo rigu*

j ro
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rofoícbn ellos. Afsi fcñontódoloque 
os tengo dicho no lia (Ido con inten
ción de defacreditar en vueftra opi
nión laefpecie de los ct lados: porque 
no feria )ufto, y muchos Autoresbue- 
nos fe me opondrían á tal fentír. SE*
ÑECA ch particular, que refutando 
cladagiode que los criados fon otros r„- AT-fp.47. 2vo.tantos enemigos,dizc, QVE VER- Mem»i ( 
DADERAMENTE no fon enemigos, 
fino que muchas vezes hazemos de 
jouefiia parcelo que podemos para 
que loleansen fin no pecaocnla cali
da J,fino en la quancidad.

Acabo de hazeros la demonftra-' 
ciondequaocas defcomodidadesella 
trae conligo , con quecfpero deaue- 
ros perfuadido los menos, y ello fû  
puerto,otro lenguage voy ágaruar.

El Efpiritu Sanco pronuncia en fa- p™». 1 7** 
uor dcloscriado$?quc el ficruo fabio í^dom)^ 
feñoreará á los hijos de cafa que fue- néfotur fa  
ren toncos, y que las perfonas de libre ltJU 
condición (cruirán al ficruo, bien en- jccUfi.$i 
tendido,y pvudcntc.Cicrcoqucalau- Sctuo fen*~

y» - 1 °  fátt libtri
Z pOS ferutent*

1
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nos ay, cuya ínfima fuerte los ha re^ 
ducido á Ieruirnos,y fi ei progreflfode 
lascofasan Jmneíle regular, y orde
na Uneme , y que Dios execucaíTe 
íus acuerdos con rigor, quiñis fe ero* 
carian las fuertes.

*,.47 Seneca dize, QV E NVESTROS
mi fw¡r tmo  SIERVOS fon hombres, v eniere eme

i

tena de la Ec,fe períuadieílen > que la 
prouidencia»y fabiduria eterna * de- 
xando tal vez difponer de nueítros 
nacimientosá la mifmafortuna, que 
con ellos tema lugar de Deidad, y co
nociendo defpues que errauaenefta 
diíHbucioj),bueluc á tripular las pía« 
gaSiCon que alguna vez acontece que

h t s m t U s  4 * f J i A * r / * n r r 3  r « r tn  ( » n f r t í l n C  M ( * < n r \ r k C

el
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elpleueyollega áfergranfcñor, y el 
fcaor á pobre, y hunul Je eftado. 
t Cuenta Lacrcio,que Diogenes def- s"u 
pues de auerle cautiuadolos eoemi- 7'* n r ' dtcu>»cmií-gos, en cierta ocahon palso con otros fet 
efclauos en almoneda $ y aniendole netlllr fr 
aducrtido fu dueño q le fuerte muy Km*;'**". 
obediente,efte Philofopho.que noera cer hc IJm>

t i  r 1 /. 1 , .. (,*"»orciínadacnanccro,retpondio,queIo mií* *»Murc
mo feria hazer fubir los ríos cucfta^X f!^’. ., » r . j°?™* pea.arriba, yquenaígonenteraioauien- *°- 
docomprado vnefclauo, que fuelle 
buen medico, fe reducía a obedecer- ifod ncm 
le en cofas de fu faluJ, con mucha ra 
zon mas, era preciío que vn amo en- petare. 
Termo de cntcndimienro efcuchaífc 
á vn efclauo fabio,y buen Philoiopho, 
y fobre cito informan Jofe el dueño 
defus habilidades,se muy bien, reí- quopiqué* 
pon Jíóelefclauo.mandar á loshoni* . mopê tte*
bres de Ubre condición. Seneca efcri tedarum. 
Hiendo á íu amigo Lucillo, discurre 
marauillofaroentc fob^eia mateiia. ejitfr¿tho,jci 
ES LA EPISTOLA to Ja tan femóla.'*‘¿75“  
qui bien mereciera que ia retineíle

*  4  f e t ! A  C í j  U S

IllOS ajsi¿iui.
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mos aquí palabra por palabra; mas 
paraabreuiar, fo!o os daré eftos dos 
renglones que leáis. MVCHO TE 
ENGAnAS jfi tu crees que yo tenga 
en menos cftimacion á aígu nos por el 
baxocftado en que me fi-uen: no ha* 
go yo calo de fus oficios, ni por ellos 
les|uzgo,fioo por fuscoftumbres.Ef- 
tasqualquiera fe las puede dar$ pero 
toca á la fortuna el diílnbuir las Dig
nidades , en lugar de dcfpreciav» y 
maltratar á vn hombre,porfer vuef- 
trocnado,le avriades de emplear en 
oficios de mas graduación,conforme 
á fus meritosres vna cofa en que aueis 
de mirar mucho , y de aplicar vuef- 
croscriados a las funcioncsque fue
ren de fu capacidad , fin difidación 
ninguna de qualidades. Y aunque pa
rezca encarecimiento , fí teneis vn 
mayordomo mas a propofito para 
1x1090 de cauallos,que para gouernar 
vueftra familia, y al contrario vn pa
lafrenes meiccedor de aquel oficio» 
no digo yo q coauengaembiar aquel



alacauaIler¡£a;pero fi que á eíle le ía - 
queisdclla para encargarle vucftra 
familia en lugar delotro, deípues de 
auerle fatisfccho de fu (alario , y cfti- 
madole con corcelia el aueros afbif- 
tidu#

En refolucion,nunca hagaisrepar- 
timienco de los oficios de vueftra ca* 
fa,fino deípues de auer muy bien re
conocido los calemos , y capacidad 
de los fugccos que os firuen en ella.
Vn Philofopho de los antiguos, es de 
parecerQVE SE HAGA CON s'?b 
ELLOS,como con las partes fingida- ^ru,s.L • *e

, , r  r  J  , pdrtilnts c*>res del cuerpo que firuc , cada vna a por,, ,  éi,¡> 
fus vfos particulares,feguo fuapjica- ddT*rl¡“d 
cion,y capacidad. Imitad eneftoála 
máxima de la familia mas bien con
certada de codas las del mundo , la 
prudentísima,eruditaíobre manera, 
y Sanca Compañía de Icfus 5 nadie 
crea que clqucfucre padre deaquc- 
11a grande, y copio(afaruilia>repartirá 
fus oficios>fino muy atinadamente*, fi 
íc trata de proueer algún Keftorato

de

)
■s» j j i v J *  ^  v -  w
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El Amigo verdadero ',
ds Colegio, non v duda que coo toda 
¿tención feprefenrá el hijo,óherma- 
nodel gran íeñor, a! que fuere pleue* 
yo«fi tuuiere mas méritos, y capad* 

^ dad;pero ámenos que efto,tenerpa* 
Sceuis tm* ciencia,ó falir de la Rcligon*
í£r*7< uVt ’ ' Eeípucs de aucr bien ordenado 
ct , yj'tn vueftratamilia»tantocnla canti dad» 
”ír,.7lCfjí como cola calidad de los fugetos, q 
no» <; ua»r¡¿ es la cofa a quemasfeha deatender, 
'lellt?t*f. eligiéndolos fiempre del gremio de 
fr’i JíiHí- las perfonas doradas de virtud,/ pie- 
mitli'Jpí' dad conocida, tratad de aucros con
tnré^uw4" e ôS n'anCra <1UC ĈS obliguéis á 
f  árcete eti $ quereros,masque a fcruirosbicn.Sie-
cápti*is,& prc nos venido nueftro Séneca áP%C(tO pd • *
r j r  s l u b c t  propoíito,  quando íc ha ofrecido el
V'ÚVboZ' ^arüS vn confejode importancia pa 
»//»< hK-. ra hazrrusle mas autoncado , y de
rti íurtntut i • «t • ■l,«-,/?/,»*» mayorpondeiación.Veisle aqui.que
aí"fc [T 0Sĉ  PorPreccPt0d ^ t a r  á vuertroS 
L  cnaduscon blandura,y fuauidad. YA.
y  ^„rae.QVE es COSA de alabar t dize el 
nonubi ttá kabio, imperar a los eiclauos con mo- 
f 'Vf'Tju ^eracion»y confi Jerar no lo que la
tHtciu. un-
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imponicJad permite qué hagamos 
fufrir á ella trifte geote ,-fino lo que lo 
blando, y clemente de vn buen natu
ral haze que faquemos de fu cautiue* 
no, en buena juílicia, y benignidad:; 
con quanta mas razón eftámosobli* *•
gadosánovfarmaldc nuciera íupc- r<c\*<orum 
rioridadcon losquenosfiruen, no en êiu ,0,p}l 
calidad de cíclauos, fino de perfonas contumch« 
libres, y de condición honrada , en 
quienesnotcnemos mas poder de el ***- 
que,ieípeftode nucílrafangrc, ó de 
alguna dignidad mas eminente nos ff**̂ «* " 
adquiere fobre fus ánimos humildes, ^a í *‘l,mttnm
y rendidos á la (ubordinacion inero- 
ducida en el mundo en virtud de la non jiCit i»m 
opinión algunas vezes, mas que por 
fuerza de la razón, gente en efecto, ver*tntqui* 
euya ícla tutela nos encomienda 
deíhno, y noladitpoficiondc fu fer twní /«. 
uidumbrc, nidefu libertad. PROHL 
BE PLATON,queíc Icshagain|unaf̂ * i*1 fie 
alguna, y manda que con mas aten-X^lr° 
cion fe mire en ello » que fi,fucilen 
nueftros iguales  ̂añadiendo que elttjsimus,

S ma-



' * 1 Amigo verdadero]
niáforindicio,que haga conocer los 
que profeífan amar verdaderamen
te,y fin disfraz á la jufticia, y aborre
cer la iniquidades verlos clementes» 
y benignos para con los que depen
den de fus caftigos; y concluye, que 
a cftos hemos de tener por ios mas 
adornados de virtud. Efte Philofo-

t

phoaun hablaua de los cíclanos, con 
que mas concuerda íu fencenm con 

M ceUnt cftenueílroaíTumpeo SAN GERO-
jFámilfsm NIMO confirma cite precepto de
tutmttá tcm f  « , , - » rgc9cr c»»- íuauiJau para con los crinaos, con vn
jo»c,yt mé* Con fei o fa mofo, y elefante. TROCV-tYcw m4 • * / o
gii titorum» RA,dize elSanto a vnadeuota fuya»
TdTtjer*Pareccr fiempreen el gouiernodetu
7 qnt- íamilia,nias madre,que feñoiaJc tus
utepl'tms] criaos > y que tu benignidad, yele-
quém fi**' mencia,mas que vna condición afpe-
Vrc»er/uJm, r*> Y fcuera,ce conílga fu refpeto, y 

veneración. Los que osílruiercnpor 
fuerza de cariño, os afsiftirán dobla
do, lubmimftrandoos lascomodsda- 
dcsparaelcuerpo,ycl guftojy con
tento parael alma ? cofa no ay de mas

agra-

; ! í
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agrá Jo para vn amo» el qüal la tiene 
bien puefta, que el verfc bien quifto 
de fus criados; yaunenefto no íe ci- 
fiatodoel bien quedcllorefuira $ an
tes la prouidcncia que obra fiempre 
en los entendimientos bien templa
dos le deue hazer efperar vtilidadcs,1 
q cié fegu n las ocafiones pueden fer de 
mucha confideracion. ACABA SEt 
ÑECA deinfinuarnos, que la fortuna 
teniendo igual imperio íobre vos, y  
vueilro criado , puede con facilidad 
hazeros mudar reciprocamente de 
cftado,y porloconfiguiente prccipî  
tares en defgracias que ospongan en 
lances de aucrle menefter. Veis aquí 
la prueua que he facado de vn buen 
Autor. VnaCiudad de Africa, cftan- 
do finada de los Romanos,y cerca de 
perderfe,doscfclauosde vna feñora 
vezma delta , en reconocimiento del 
bien que aman recibido de fu ama,hi-; 
zicron vna hazaña digna de adornar 
para fiempre a las hiftorias: el cafo 
fue > que paliaron á ios enemigos, y

S z auiciv:



El Ami ¿o verdadero ) 
atuendo ademado plaça en fus tro-, 
pas» con pretexto de no poder mas 
tolerar los rigores de fu efclauitud,y 
dcldcfco de tomar fu vengança de-i 
baxo delfauor de fu próxima vi&o* 
na» fucedio que auiendoíe perdido la 
plaça»algunos días def pues por allai- i
to»yeftos dos hombres entrado délos ¡ 
primeros en ella» fueron con toda di« 
ligencia â la cafa de fu ama » y amen* 1 
dola cogido por fu parte de la preda» í 
la pallaron en faluo por la bu lía de los 
defpojadores » diziendo a todos que 
ivan â hazerle pagar con la vida » y  
afrenta todo el mal que auian padeci
do en fu poder. Con eda treta auicdo 
confcgwdocdos dos leales, el medio (

* de faluarla de la violencia militar» la 
tuuieron efcondida en vn retiro def- 
uiado » hada que la furia de los ven* 
ce do res » auicndofc trocado en la 
maníedumbre, y vrbanidad Roma
nada boluieron â fu cafa, defpues de 
auerleconferuado la honra» y la vi* j
da,y voluntariamente fe puficrcn en

, íu
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fuferuidumbre icuyabenfgnidad los ' 
auia obligado à vna acción can lucida» 

f y gcncrofa.Efte exemplar os a vra de 
perfuadir á que fcais fieniprc clcmé- 
tc,y moderado con vueitros criados» 
pero iì obfcruáis cita maxima en ma* 
tena del rigor, también fera precifo 
vfeis de la mifma templanzacnvuci- 
trosfauorcs,y agaiIajos.Tracareis de

I fer benigno, y clemente, como due
ño^ nocomo compañero. Enfine! 
medio verdadero para confeguir ei
ra grauedad magiftrai.quc tiene la fa
milia en cintura, y ostia de grangear 
fu veneración, es ponervueftra pro
pria vida en cobro de todo val do n, y 
calumnia, lo qual no folamente a vos 
irufmo, os fera de vtilidad;pero tara* 
bien à vueítroscriados. Vn conuco tn 

I fentencia fobre ette particular, can txeef *p.
' aculadamente como pudiera hazer

vnPHLLOSQPHO,DlZIENDÜ, que feruo htrut
es malo feruir 3 vn fugeco de mala ZVfín»m 
vida: porque es difícil que el criado 'fi'1»" 
dexede contribuir íus dtligécias paraci,“,

t\
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el pecadodefunmo.Lsvnagr ádefé 
licidad feruir en vnacafa donde Iá 
virtud del dueño mantiene el orden, 
lavnion, y la paz; y otrodize que la 
alegría, y el gozo entretiene , y fuf- 
tenta la vida del criado. Lo cierto es, 
que no ay cofa que mas fomente la 
alegria , y el contento en vna cafa* 
que ver generalmente platicaren ella 
obras de virtud,y es de laque refpla- 
dece en el padre defamilia,qnecomo 
den v na antorcha, de la qual íe encié- 
de otras luzes, fus criados han deto-‘ 
mar laquehanmenefter#

.■ CAP.XIII. r  |
De la buena admini{¡ración de los bienes 
< ' temporaleŝ

P Aliemos a! tercero punto de là
economicadomeflica, queesla 

materia de hazienda,caufa mas prin
cipal,y mas ordinaria de las plagas,y 
miferias humanas, Elle cseldemas 
importancia : porque, fed mas fabio

que



que Sócrates, y Platón,Platicad no fo
jo los documentos apuntados; pero 
los dequantos Eftoycos ha criado la 
antigüedad; fi no teneis hazienda,no 
valdréis en el mundo para nada. Sin 
embargoeftoíedeuedítlinguir: por
que fi nace vno pobre,ó que el que le 
auiadedexar hazienda no le dexa 
masque las reliquas, ó deftro^os de 
ella,muchas vezeses de mas deico- 
modidad que vna pobreza cuphda, 
y cfto fin que fea culpa fu ya, La vir
tud,el valor,la fabiduria, y las letras 
le podran léuantar á vnafortuna nue- 
ua>perofial contrario, conferPhiIo* 
fóphofatnofó»todaíu (ciencia,auien- 
dole cogido rico,no lehaenfenado el 
modo para proíegu ir en ferio, haga 
cuenca que no (abe nada: y a paíso el 
tiempo én que ellosPhilofophosan- 
drajofos de la antigüedad , dauan le? 
yes a toda la Kepublicareílos fugecos 
confirma dos en(abidunanoíe temía 
déla pobreza, ni de fus accidentes, 
qoees la corruptela» y los vicios? no

h  •

y L e a l .  y  i



• El A  miro verdadero ¿* W» 9
fuccdc lo nnfmo á los fabios pobres 
del tiempo prefente. La necefsidad, 
quces la verdadera F O R Z O S A , dif- 
pone de fu fabiduru como quicre;dc 

ssertt. dff. yn hombre de mucha crudicion,hai á
$ 4im!ns5j¡ vn mal Poeta, vn ofrccedor de cpi- 
domin.vf: gramas, vn confidente de amores,

vn adulador, vnembuftero,vnmo-, 
nC(̂ er0»fina m̂cntc vn viuidor de in- 

né^cfcit uenciones, no íieodo dudable,que la 
» ^ uc (abiduria que no puede fei caual finipft (cien T • r r t itu ie mié la buena economía, le desluce en vn 

fe!q£“{ fugeto empobrecido, no folo por el 
mv$ umpit defperdicio de fu hazien Ja, fino por 

aucrfedcfcuidadocn fobuenaadmi- 
dom»s m í nifiracion: pueslatal aJmimítracion
dilt'uebAtur  > r  1 % n  ' tidem, qaod tyvna (ciencia, cuya dihntcioncs la* 
ftcuinres ĉr amplificar la cafa , ó á lo menos
cjitiresav confcruarla en fufer. Eítacafa figni* 
m \ a!a*¡j*d ĉa^baziendai la hazienda codo lo

queesvtil, y la vtilidadconfifte en 
íaber vfar bien de las cofas. VEIS

ef°réf¡r!14 nia70r íciencia de codas,
f>i»us <¡ut cuya fundamental, y primcrahcion

îa deíciqucen laadminiftíaciondca * * | * 
(itnt. . U
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la cafa, el principal cuidado del due
ño,fea que no lleguen losgaílos á mas 
deloque importare íu rédito anual. 
Preuemos para padecer en el régi
men déla vucftravn continuo dcfaf*: 
fofsiego de quatro, ó cincodemoñueñ 
los.cu ya tema vmuerfal es el dcfperdi 
cio,y la prodigalidad; fino los excluís 
totalmente de vueftro difcurfo,os fe- 
rá impcfsibie echarlos de vos, fino 
con grandifsima violencia, y dcfpues iúfé íajít 
que chayan hecho mal, Diososlibrc mtl- i* áim 
de ellosrque tienen vnoshcchi<;os,có 7» 
losquales procurarán peruertiros, in- “ h,c ••* k n i  Primaquietaran vueítras ideas , y nos con ¡Utruiu», 
voabolfallenade doblones,y rna ba-, , ,  , • fiéHtraxa,o tres dados en la mano j otro re <¡uSfrníim, 
os aparecerá figuiendo rna manada 
de ochenta,ocien perros, y los mon
teros que fueren nceeílarios, perfua* 
diendoos que vueftro punto no per-] 
mitc que cacéis vn venado con me> 
nos varahunda,y ruidojotro os Ileuai 
rá á vnacaualleriza llena de cauallos 
hermofos de rúa, y muy regalados;

1 N-lT pe-



El Amigo verdadero,' 
pero delicados,/de pocas obras,/ os 
hará tener en poco vna docena de 
buenos rocines de campo, queosfir* 
uen en todas ocafiones aprouochada* 
mcnte,y con comodidad ̂  otro avrá 
que os Ueue á vna galena donde los 
Raphaeles« y los TicianbS os haráii 
dcípreciar c6n mucha coila los buc* 
nos Pintores del País, cuyas piezas 
adornan vueílro quartocon bailante 
oílentacion $ otro os introducirá en 
vnos Palacios, y jardines Reales para 
daros la gana de librar otros Cerne* 
jantes, fin conüderar que para ello os 
faltarán los medios,/ que los cimien* 
tos Tolos os avrán deílruido antes de 

.. Tacarla obra al aire. Las alhajas, ios 
banquetes, y feílines, y todo lo que 
compone al prodigo, emplearán fas 
fuerzas vniuerfales para perturbaros 
ea el eiludio de la frugalidad, y par- 
fimonia, que es vna de las virtudes 
q mas hemos meneíter. Veamos 
por vida vueílra lo que dizen los bue- 
gos Autores fobKc cita propoficion:

F  h a d a
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háfta agora no os he dicho hada que
ñóáyá falidodefu buen güito, y bue
ña razón 5 profigamos lo que queda 
debaxodel apoyo de fu autoridad. ^   ̂ ~
'l Iuucnal»juftamcnte eftraña que qU*idohos 
Vntahurtcnga ammodellcuaralga* 
rito no Tolo vn bolfillos pero toda el eTiu^ml 
arca , y de ver vn pobre criado que tiuh*situ* 
mientras juega le guarda la cfpada»
regañando de todocorafon? y tem- ^cJpVliu 
blando de dos maneras, la vna de frío y**t*,ihe 
por defnu Jo, la otra de miedo>quc „ “¿m /  
vna pinta en contra le quite fu ración» “» w ,  
ó por lo menos íc la fufpcnda hafta q 
lafortuna (quetalvezíeaufcntapa- 
ra muchos días) traiga flota nueua a hvrreuts tu* 
fu amo. Cierto que el juego es vntre* 
mendofuror. Otrofabio dedostiem- »#. 
pos fe defatina fobre el cafo» y dize 
que vn hombre de obligaciones auia ¡¿¡***¡,1? 
detener vergüenza de entregar toda c»rW/. 1 s]
fu fortuna al arbitrio de vna baraxa» 
que es vna grande dcfdicha tener ícn* f I0"** j** 
timicncos tan eftragados, como cf- i7ri«fTX- 
perar mas vtilidad de vna fuerte \  h<̂ ^ 7é:
4 __ xtlts í quitT z que }„•.
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f r‘jlie*n' <1JC fe fojeca el tahúr» que de lá 
intt/t itsn tud,y pr udencia>á las quales los hom 
iéitát á*t€ ^rcs dcfcofos de cftimacion, fian la
f*rn > i i r i r • ijdtistmpro- regia de lo Vidales vna ícicncia aere-,
¡ujqjfdrns probar, en la qual quanco mas curia- 
exercitátio do eftávnfugeto, tanto mas fe haze 

4o - ruin,y maluado. Ella esla condición 
fii#», un- del tahúr, que conlacoiicia auarien«fo nc*mort i i t i » i f*¿«r«r9*i- ca delahaziendaageoa.peíatcndocl
h?ej¡”mcn+ Pu°r°d£ hombre de bien, y fio repa- 
dmor*mff rarenlaconieruaciondela iiazienda
wrhrfmZ cüuc heredó de fus padres »defpues de 
ter e(i*ie*> aucrla defper dictado fe dexa mfeoíi-
Tsconĉ tf blementelleuar a la vida facinerofa.

vlciodel )uego en todos tiempos
nuiiKébts ha fido horrendo a los hombres afi- 
fdtnmomf clonados a la virtud, y que nos ha de-rcHCYCHtt* x , \ \ 1 ~ , , ,**m tilos xado la antigüedad por modelo en la
fm'tlfwu en ella he leído que los Lace-
delubttitr, dcnioniosauiendo embiadoa! Philo- 
c? /opíioChilonáCorinto para tratar de

vna confederación , cncrrc ellas dos 
Ciudades halló a los Mililitros > y Ciu
dadanos principales, ocupados enel 
juego* y haziendod Embaxador re

paro
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páróenefta particularidad, íeboluió 
álosfuyosfin negociar nada, dizien* , 
do con mucha gracia QV£ NVNCA <¡T 
fe autadeculpar á Sparta de que por 7"' ;"’ f
i  • ,, 1 . . n- * • 1 ,« «‘cesienol*Lu interpoficion huinelie trauado h- u ¿¡or̂ m 
ga,n¡ confederación con tahúres. Re- 
fiercnqueTcmiftoclcs enere mucha sure 
fcntencias buenas, no dixo cofa me- Ztdtl. - ~ cerctut mwt
jor, de que en todas maneras conuc» *ic4tonb»s 

nía ir á la mano á los Magiftrados, y }££££  
gente de Gouiemo , en materia del ' 
juego: porque no parccicile que fe 
entretenía ia República en excrcicio 
tan indecente á fu auroridad. Señor, 
guardaos de eñe y icio, y fi osfuce- 
diercdiucrcirosalguoayczen jugar, Xtmuíufir 
fea por tan poco dinero,que la perdí- 
da, y la ganancia osfean de igual guf- c l ( S  M J g t » »  

toiefta: porque dequaiquiera mane- 
ra íicropre agradada otra,porquc por cuml*c áf 
lo ?nenos no os ferá de dífconiodi* 
dad. fcsgra Jifsmio engaño creer que 
ci juego os haga rico: poquísimos 
cxeaiplares a p que ral opimoo abo
nen : y fi algunoshuuicrc aiido que

ayan

l b i ¿  Prd
cUre tllud,



El Amigo verdadero] 
ayan hechbganancias cortííderábles» 
Ja fortuna con fus ordinarias buclcás 
noarrádexadode en{eñarles,qué ei 
dederecho fuyo el quitarfelo, quan- 

- i do afsi le avrá parecido : Aconfejaos 
Res CON CICERON, y el os dirá que los
deberV^rl mcdiosquedcueisvfar para enrique
c í ]u:bus ceros, han de fer honcftob, y que en
tífo^Delet llegando á tener haztenda, la parfi- 
áutem diii- moma, y laindaftna licita os la han
pnfimlnu de conferuar,y acrecentar. Cooapo- 
ijfdem̂ **** ned el citado de vucílra cafa, y íi lie- 

lir,i garc vueftro caudal á la poísibilidad 
de fuílentarla con el lucimiento que 
pide vueftra qualidad, y fangre, no 
defaprueuoel que afsi lo hagais, fin 
embargo os aconfejo,que fiempre tea 
con moderación, para que al cauo del 
año os veáisfiquiera (obrado algo, y 
no íigaisla maxima de los que por fer 
muy ricos quiercn gaftar mucho:Las 
riquezasfon comoel oro,y ela^ul en 
losornamentosdela arquitectura; fi 
losechais con demafia, noferán ellos 
tan viftofos,que bien dixo áeftc pro-

po-
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pofitoel PhilofophoCENON (juclos 
que difculpan íus prodigalidades con a, "Z,cí'
l a  opulencia de fu hazienda» no fon 
nías difcol pables que ios cocineros, fu;* /.r*í. 
que por tener mucha fal en fu poder, (’ " j '  ' * .  
falan fus guifados con exceiTo.Guar- /XJX'! 
daos de ferfemejante álos locos que ítre¡'ti '• 
pinta HORATIO, los quales tal vez L,h, r„ , 
tienen cien criados» y tal vez ntngu* 
no:Oy no hablan fino de hazeríe íer- ¿t'T*»  
üir por quartos, como el Rey, y los 
Principes de Francia, tener cincuenta rXVrcuV 
camaradas de meía, Ies hazc afeo cKTTSZ**"
comer en plataque no fea fobredo- mol•ft mi - 
rada,cadadiafacangala nucua, cicn,,#<"f"i4* 
géneros de poluos de o!orf peines, y 
otros inftru mecos les fon menefter pa 
ra adornarles ia melena: otra palabra 
no le íale de Iaboca,que el Rey Jos íe- 
ñores, y laCorterma nana nostv rá cofa 
á fu parecer tan acomodada , como 
comer en vn bufctico de vela , con 
vna conchua de mar por Talero» va 
vefttdo de cincuenta reales, les fobra 
con que los pueda guarecer contra el

ri-



El Amige wrdédcro* 
rigor de los tiempos. LaefpinadeV'd 
pcfcado bailará para peinarles; y pa
ra que poluos de olor , fi el (alnado 
preparadoesfamofo para enjugarles 
la grafa>óla humedad del pelo. Ellos 
finalmente fe aprouechan de Epicu- 
rio,elqnalfuílencandofc con pan,y 
agua, deziaque no era hazañería co
tia la fenfualidad, fino porque no la 
hallaua mayor que en comer fin apa
rejólo conclufiomno eraran masque 
de lo neceflario, y claman contra las 
fuperfluidades.pero el cafo es que les 
falta el dinero, y fi le hallaren, no es
dudable que gallarán maslucidame«: 
te que nunca.

No tuuo mal güilo DIO G E N ES, 
quando paíTandovn día á la vida de 
vn corrillo de amigos, embiftió entre 
todosávno de eíTos generólos, q di
go,para vna caridad de diez efcudos¿ 
tallando á los demas en la Imiofna de 

*b áiijs ¿ín vn criábalo, y íintieodofe el mascar- 
"-“T r, gado de que le efhfalTe EL PHíLO-
V ' S O P H O j e d í ó é l  !ue®o!arazon>y íue
pi'uu que

Itei me
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qáe de los otros efperáuá toda via 
r o a s  limof ñas; pero de élyaninguna: 
famofa refpueíta,porque ne feháde 
efperarcoíade cílos pródigos, cuya 
bolla esfemejante á vneítomagodeí 
concertado, porelqual paíTalacomi- 
dacomoporvn canal, fin dexar fuf- 
rancia.La fidelidad mifma de vn cria
do de buena ley, no Ies viene áfer de 
prouechotfiendo afsi,que fi codo fe ha 
de deíperdiciar inútilmente,mas vale 
que el cargue con fu parce, que de*: 
xarlo codo licuará otros. El alano de 
vn carnicero guarda ía carne de fu 
amo quanto puede;pero á mas no po
der fe echa (obre ella con los demas 
perros, y íc vale de iabulla paraco: 
roer.
■ Acabo de hablaros de ciercos de- 
moñudos, que no fe afanan enocra 
cofa,que en percurbaral buengouier* 
no de v na cafa$peró entre ellos fe m e 
oluitló el mas perjudicial, qué'es el 
banqueceador, fi losocros osfacareti 
eldinerCjpGrloffienosilenarán vucf-

' «  * -f . r * t * > 11 ¿i ■ ’ ^  MX tra$
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tes para boluerlc á meter 5 pero eñe, 
défpues dé aueros empobrecido dé 
bienes temporales, os empobrecerá 
de los del alma,que es lo peor.La mo- 
deífca , y la fobnedad raras vezes fe 
obferua en los combites de aparato , 
folemne, y es defeortefia querer pa; 
recer templado tanto de parte de los 
combidados, como del combidador, 
de quien fe díze por adagio que para 
cu mplir bien con los honores de fu ca
laba de inducir por fu exemploálos 
demas á que beuan alegremente ade«* 
mas dcfto,quando no militara la cos
tumbre en fauor de aquella mala tra¿ 
licfura. La ocaíion, y los objetos harto 
pcügrofosfon paradeprauaranimosi 

finios“*aunc]uc bien inclinidos i Tolos L OS 
TANTA LOS fe hallan entre las aguas 
fin beuer, y vn Poeta moderno dize 
que na lie ha de entrar en falas de fef- 
tinesfin refoluerfe á hazer como los 
demasdelacoñúerfacion* Elqueha; !
zclaticíta,aun mas obligado cita que ,

loa

crasídeasdeiriuchtionésfy éxpidieri

i
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Josotros: y a^i, Sfc^OR j fi yx: qre* 
teuismuch ),os (uj'*tana dosacciden- 
te> muy malos, que kn, gMkir cun 
cxcdTo, y incurrir en los deUires que itb¡ c u
produccel muchobeuer.ApuotaPlo* rÜmmlln". 
ro en fus dictámenes , que los van* 
quetesdel aparato folemne, su.cndo 
procedido de las riquezas de Roma» ?**••*** 
configuicntcmcnte fueron la caufa iJ 
de que fus Ciudadanos cayefien en 
los pefares de la neccfsidad; y Séneca» 
como íiempre,dize muy bien,que el 
excmplo del vinolento da gana de 
probar el vino á toda la compañía.Ef- 
tos fon los dos principales accidentes 
de los vanquetcs > por los quales fe 
viene al nienofeauo de las riquezas, y 
del entendimiento. Vn penlamieoto 
faniofode vn padre délaIglelia me 
ayudará á cifraros cíTbs dos males en 
la perfona de NOE, el mejor padre de 
fam iliaque ay en toda la Sagrada Hif- ¡t^  '̂'í; 
tona. Reparad»dizc AMBROSIO, 
quanpoderofa es la fuerza del vino, 
que hizop^reccr en carnes al que to- *“<**»''&t.\r j >/rU nudsmV i  das runt.t
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daslasaguasdcidiluuio, defpues de 
auer deftruido á la naturaleza» no pn-

i i.li< isL* dieron defna dar. El Sabio nos en (cña 
intuevis  que el vino fe dexa beuer con blanda-
'WJÍM Cj Í4M» . I |dofUucfcet, ra> peroqac al cauo muerde como la 
a$m culebra,que el peligro mifmoeftácn
duertt trt vi . 1 r i » ,¿ro culo* quele mirenquando clarea enlataza
¿auríu'n- V̂ r¡0: porque puede fer que ca- 
d'cftd m no. (no Bafiiifco em ponzoñe por los ojos.

n,c Parece mala aplicación defta 
i»bet',&y»« mordedura; alas plagas queinfcnfi- 
hl Wemcce padcccnlas familias por vía 
difnndet. de cíTasfrcqu entes comidas decom- 

bice,y dccílc veneno á losembeleca- 
mientes amodorrados de vn fugetó 
áquienno dexa lacrapula juizio, ni 
difcurfo para gouernarfe á (i, niá fus

llfy icbür neS0C*0S: porque luego defpues el 
CXttAJitM, Efpnku Sanco le aduierte, que S VS
¿f/tZltpZ Ü}OS fe embellecerán en objetos pc- 
»«,*. & cadores, y Je vicio, que no hablai a
dlrmnnstn palabra de prouecho, y al cauo fera 
mtdr>mif, com) el Piloto pere^ofo en medio de

el mar, quando vencido delfuenu ha
btr„*<or dexa Jo 4c fu mano el timón déla na- 
**'b “ • **• r-
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uc. tan JormiJo e/U , que fi no ĉ .il 
mitanes del naut'asrio noavráioima 
de poderle defpei car, de la nnfnia ira 
ñera que vn cuerpo herid o délos col • 
millos de vna Sierpe , que no fíente 
dolor fino csal tiempo Je morir. Por 
vidaYuc{lra,SENÜR, qucosgvnr , 
deis de los congresos en que fe van t. 
quecea,yaunmasdequefeanacoíla  ̂
de vueílro dinero, y perfuadiosque 
]a caufa mas fea de !a caida Je las ca
fas, esla deque vamos difcurrien Jo, 
NO POR ESTO OS ACONSEjO . 
comaisáefcondidaSjantcsioy de p i- 
recerqueficmprc llaméis algunos :fr 
bidadosfele&os, de cuyabuena con- 
uerfacion faqueis vtihdad,y proue- 
cho, y que el lucimiento de vueiho 
gallo masparczcaenlobien ordena- 
da,queenlofupcifluo. Excluí 1 para 
fieprede vueflra mefa.Iasmlo'cans, 
y loscícandalosque la violencia p, o- 
duce. En refoluaon , procura 1 que 
vueílros combidados celebren lo te- 
gala Jo de vucfiracomida, de la mif»

ira

State de 
i r f  l i .í i / cr - 
i t/»*¿ f4- 
i
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V’ f 71A f ,
e n fttli** 
ro me bi.«e 
htbent.

El Ami^iverdéJero] 
p V* «.v ei a,qüc híz^ Thifpothco fa*
iiO" Ij Je ŝ enai con Piaron.EíleCapi- 
ti > Adumieníe , quinen Jo c.frar la 
fi ogah Ja J bien ordena Ja del combi- 
te , y el íruro que auia Tacado de tas 
platicas ex cclcncesdelPhilofopho,di- 
xu QV Elos qneceoauao con Platón, 
otro dn también fe hallauan fanos.Si 
vuertroscpmbidaJos fuerengentc Je 
buenas cortumbrcs, el mayor regalo 
que Ies podreishazer,fcrádcxarlc$la 
libertad en fu parto, fin obligarlos ai 
cxcdlo de la beui Ja , ni del comer, y* 
despees de aueries entretenido con 
razonas, ydifcurfoshoncftos, y rir- 
tuafos, Jexar que fe deípidan de vuef 
tra cafaconlamifmafalud, y puede 
ícr quemas fabiosdeioqucencraron 
en ella.

Al pafTo que os voy hablando de 
ertos demonios, roouedores de pro
digalidad,fiemprefe nieva ofrecien- 
doalgunode masfobrequediícurrir; 
a y los de cantos géneros > que no fe 
pueden numerar. Con codo,antes de

aca-
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d̂io materia á Plutarco para compj- 
*bertodovntratado, y que pi ita vn 

ântiguograue en vna fentencum.i^
Verdadera. QVE INFINITOS SON pmrj
i

Vucftra edad , que os darán eftrañas 
liciones: el vilo osdn a que Tolo es Je 
bobos creer losconfejos de fas pa
dres , yqueesmoy decfluJiantc na
tío tener á fu macftro en veneractone 
os pondrán en vn pliego de papel el 
arancel de vna cafade vn Pnncipe 
poderofo , y os obligarán á compo
nerla con tanta precipitación,q no os 
quedará lugar para difenrrir íi vu°f- 
traquahdad, y quanudad fe conf< r* 
man con ellos exccfíos. Veis aquí 16- 
don Jefe os ofrecerá el mayor emba
razo: porque fin duda ay reís Je que-

<dexará de embarazaros mucho? en 
Iprimer lugar fe valdrá de la meerpo- c" 
lición de vna caterba de mozos Je '

dar
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dar con ¡Jode vna parte,ó Je otra,dc 
1 % Je los cocí Jos, ó bien de los locos; 
eitos vleimos íiempre os citarán á los 
oidos clamando, en fauor del dcfpcr- 
dicio, y burlandofe de vos fi os ven 
guardar vnefeudo paraelticmpodc 
la neccfsidad ; y por lucida que fea 
vueltra cafa, no dexarán de tachar fu 
gaíto, «Jepoquedad, y de miícria, y 
de deziros en buena amiíiad que ma- 
tatsá vueítroscamaradasdehambrc* 
fi focorreisá algu pobre hidalgo ver* 
gormante, y honrado; llamarán ella 
canda J 9 vna proíufion deslucida , y 
pata a «Juladores,bufones, y otras fa- 
bandqas , qualqutera liberalidad les 
parecerá pocoda dcfvcrguen^ade al
gu n embuítero que os vendrá á pedir 
prcítaJo , es á fu fentir, vn manda- ! 
miento fin replica, y fi fe lo negáis, \ 
veis aqui perdida vucítra reputa- ! 
cion,os propondrán porexcmplaral- ! 
gun (-mor m 090 de vueítraqualiJad, 
que refueltameute quiere comer to
da fu haziendá en tres,ó quatro años,

cotí
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conla efperancade queíe remediara 

pijeíto»ó buena fortuna en Ja 
Co¡ te,ó en íu guerra,que le pondrácnr 
la mano las ocafioaes hurtar con 
impunidad ; á ei tal le alabarán con 
elogios en vucítra prelenciapara in- ¿"fl eMc. 
ducirosáhazcrloroifmo,pena depa~ sumptLs* 
cleccr mengua , y deshonra. Ya me ^ín[íá̂

0 ' i » tétibus efeparece que os veo pueíto en el emba- deben,nĉ  
rafo de que osácabo de amenazar, y 
medroíodelabuiiadeeílos defatina- ?«»//4c/r de
dos,poco menos que rcfuclcoá indi- 
naros áfusconfejos;peroosaduierto ’"wfic** 
que íi tal hazeis, os atropallará vna limVuhl. 
multitud de fabics con tus tnuedib 
uas. El primcroosdiráqueclgaftofe ucftictert&* 
hade proporcionar con lahazienda, 
y referirfe no lelo á la acción 3 pero fm mnerut 
también á la perfooa,queIahazc,y af- 
fi no es cola de pobres pretender ao- q*»nUm,>t
dar lucidos, ya que les faltan los me* ûUfien ** 
dtosparafalir bien del empeño» y el oponte co-
que lo intentare lera tenido por def* u 
atinado. VN SATIRICO diráque j§»enf4t.\ 
es mucha razón que fe os dcnpucf* Ws*.c»

X tosJ * r,„
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Ulr*nh*t- í0S^°nOnfiCOS Cíl ^  guerra, Y3 
w*&b**i aucis emplea lo todo vueíiro caudal
ííKÍr'S  cn ^ítas • V malearas,,y en fullea*
etret Qmntt tar gran cauallenga 5 otrolura com-
f»4‘d¿íCfcr. paracioti de vueftro dinero con ¡os
fUt éxe cabrahigos.que crecen en los rífeos, y
i»“í*M*mm Pc^as ¡naccefsiblcs , cuya fruta co

men folos grajos f y otras aues de ra- 
Ctétef.áp. pina, y nulos hambres. El que fe fi-

Frli$lnr»m Sucapodará eíTosconfiJentcs,áqoie* 
t ec£ ’¡ás  ̂ neS canto crédito de deshonra, y 
/»títul™ rerguenga Je las amida Jes: eñe os la
Irilfitfcí * Pc§ar con vn remoquete harto
titrXwpT- pefado>poniendo en duda,de fi el que

n0 â ĉ negar nada avrá pallado la
fruíhtm no* flor de fu juuencud con honcftiJad.
‘mTwZm, P* iua Jo del mayor Monarca q hu-
tirmiUn. uo,;amastuuo atreuimiento de decla

rar á fu amo q las riquezas no fe grán-Tdctt.2 ' ■ ' I  I *Am, geantacoencitomanpucho,comoen 
citjsrum de el poco perder. Veisleaqui que os dn anoneftáme*- i r n i » *u . lomilmo; pero eíteos declarara con

mucho defcocoque fi fois prodigo, y 
perdido j 0 0  fe podrá hazerbuen |ui- 

tfjipud* ziods vueftralealtad con clFrincip<v
m
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ni ti Pan iá , y o.'ic loscartó'S Jé^cfjer- jV:T,;' 
na ios mneuen la |uoencú J á intenté Dhn.Mfgl 
noneca lf,s Je mala ley, y defpuésdé tYm̂ 2ñtr
auerconfo mido coda (uháziCfida; á ctftendo,* • • " * * 1 % 2
procuiar adquirir ocias por viadclas 
rebudtas criminales del eílados pcrô »¿o fu 
erte vltimoconcluye,queeselmedió*riéHtttr' • ,
verdadero para criar en la República Sé̂  ^  
vn(enUnariodeCaciIinasinquiecos,y CJitj luneta 
rcboltofos. Dezidme de gracia', de 
qué parce pretendas la efhtíuciori, y dcfeceruut, \ 
losaplauíos? quiero cfperar de vüéf- windJn'r* 
tro buen natural que con masgúílo es yS 
pondréis en el arancel de lós fabios, u^nltáT" 
que en elparrido de los que no lo 
ACORDAOS*, QyE nocscofade peL ác<iutrAntM , 
fadombre, ni de dolor el fer pobre;pe- cu ¡*c*¿ 
ro que es défeonfuelo intolerable ver-
fedefpucsderico, rcducidoálaTuta'aVt»'”'”1’*11
necefsidad; ;

Con añeros predicado la p'íirfimo- 
nia;no por ello dexaré de culparos en ^ c>//f« 
fumo grado-cl vicio de la auaricías* N%n fj*»k 
mas como ella noesordinanaimper- 5™,V¿?cci-~‘ 
fcccion de mocos, dos, ó tres puncos f*ft»1V4m

J 7 r  L  r  tcceptispnX i  bal' u*n.



!El Amigo *otri¿d!ro\
**16*1*0 ^ a f o r a n  Para inform aros de fus d e 

mi*/* áuáti feótos. L a s  riq u ezas del a a arie nro t o a

¿»imitrki como eI ocafo del fol, el qual no regó- 
perece .tfum Cija anadie* y íu vidafemejante ávn

7x* combite funeral,donde no taha nada, 
hiUfAttt, fino es vn hombre que le goze eoo
*l j * alegría*, quicntiene hazieoJa , ha de
Ibid. A u u  r i - ^ r i i íi rvorttm mu 1er dueño, y noeiclauoddía, y no le
fuselli! ct- han de confi Jerar las riquezas, que 
mttio.omm* tiene vn hombre, fi no el dominio ab-
hxhJiho- íoluco con que las goza para difponer 
mtntm, qui bien de fu caudal. Pero veisaqui dos
fbií*rhérUS fabios de la antigüedad, queconclui- 

»«»ránfobre rodala materia. Dizeel pri-
hábet, . r 11mero, que es muy bueno 1er guardo- 

5 pero también íer gaftador, y que 
opes qunwt.1 el hombre difcreco darà el tiempo à 

entrambas cofas. Elfegundo>deípues 
«•w |̂T*de aucros dado por precepto, el no 

fn fe m r \C tdefperdiciar nada, os ordena fer ge- 
Jo»iV»w/,/fOCrofo, y liberal, dándoosla exphea-
p p f s ts .  • i n i  rcion de ettos dos contrai ios,con acori- 

kjaros de atender en to Jo a io precita 
futies %o dclaocafion,

** ivo tepore fumptos cttf, Porto bonus difeernet.
Ptthái' ibid.fcr. 15* Nefumptut temere,& importune feteris,

{ci*<qH€tllibtralht¡l9. r J
CA•
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. , CAP1T. XXIV.
Scgundapartcdcla prudenti 1 , qtét es la 
. citili% o v tbaña > reprefentada en

tresperfin ages.

NO fe me ofrece mas qoc difcu- 
rriren razón de la prudencia 

domellica,hablemos agora Je la que 
at'ende alas cofas políticas, y vrbanas 
enqueay mas que eítudiar. porque 
todo lo que hemos tratado en la otraj 
no mirando á mas qué hazeros viuir 
contento f folos fon menefter fenti- 
mientos de virtud, y fegu irlos, para 
maertraros en ella •> pero ella tiene fus 
practicas entéramete contrarias: por
que es prccifo defnodarfe de todo co
te neo propuo para facnficarfe por 
entero á la agena fatisfacion, es v»\a 
vna violencia, paralaqual os aviéis 
de prcucnirfor^ofamentc, fi queréis 
entrar en las difciplinas políticas > y 
frequeutar la cfcucla>quc os ha de iu- 
zer capaz de mandar. Tres perfona-
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El Amigo verdadero}
ges fe han de reprefer-tar en la pru
dencia vi baña, del hombre coitefa- 
Q̂ ,ue! hombre guerrero, y delhóm- 
bre de eftadoi digo hombres, por
que es menefter ferio parafaberimi- 
tar a vn VUfes, vn Aquiles , y vn 
Neftór. Diícurramosfobre el papel 
de cada v no deftos perfonagesdí teo>- 
go tan buena fuerte dcfahr bien dclaf
cmprclTa, acabaré nru libro, y osde- 
xarc de canfar.

CAP: X X V . . (
Del hombre Cortejarlo. ' i

* 4 V * ¥ í  i * * í \ /  >

P \racfteperíonage pidevucrtriT 
edad liciones fin tardanza:por-'

quecftaisccrcano Centraren c í: y&f-f 
fi, feñor,aducrtidque- paraferCortc«1 
fano fon menefter muchas quahda  ̂
des: porque es vn.compueftodeíáfiir 
tos,ydiuei ios ingredientes v que á la1 
nuíoia naturaleza le cofia ría traba foJ 
el procurarlos; con codo ninguno de - 
cllosha de faltar>fi bien enquantiJad

re-

i
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regular, yajuftada, para que como; 
en los med¡camantos,cuya quahdad 
es venenóla)el preparaciuo difcreco> 
del oficial, no le dexe mas a&iuidad 
de la que es menefter para buenas, y 
Cocerás operaciones. - t
■ : La enerada de la Coree fe puede 
comparar con las de los cadillos en* 
-caneados, que refieren los libros de 
cauallerias , y que guardanan voos 
monfiruos tremendos, proprios para 
a medrentar los Cauallericos noticies; 
pero aquel para quien eftauareferua- 
do e! buen fuctuode laaucntura, fin 
hazer reparo en las dcfcomunales 
fierpcs,y en los de mas embelecos, no 
paraua hafta auerle dado el defeado 
fin/ * Llegando á la Corte creeréis ha
llar en ella toda llanura,fin tropiezos; 
pero veis aquí vn buen cortefanó que *l'f* f¿"t] 
osenfeñara,QVE EN PALACIOiBtce$tmuU 
ay infinidad de embarazos l mil gra- ¡¡£¡¡£"¿1 
dos de injurias,y quedeípuesde ancr 
pallado por veinte puertas, fiemprc ¡¿„¿¡bu, 
os quedará algún portero que ven ftmPer *l¡r
, ) X • Cef5 objlánti*.

■i *■ J*

& \ »
 ̂I VI t ** ̂  
# »%* tí D * v* WU 
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zptéi.Ev ccrs y fi acacia ianécdéftos os ponéis 
cTldmag- a reñir coneffasfauandqaSjfcránun- 
Mt?m Ml* caacabanno íolamenccefto 5 pero íique tturus i » ! r r€s,rropon¡- por vueliros pecados fe os ofreciere 
to ubtfort, aoer menefter vificar ó cortejar ávn
*vr cum do* . n - , '
«<»»(««• mimara,perluadtos;QyE' ESTARA 
cU:iifu"'t ̂ fla<¿onadb,qáe fe os negará,ó pue-***#/*#*/»*, vi i f _ » r f ¡ Y  y _écduUntur ae ier que le os reí ponda alguna al pe- 
íó'í̂ r/wT w’íajficftdfúereafsi,«» lugar deeno-*tp>e tcntgli- . * o  * • •
gtt.quvd/; jaros,y murmurar,'con alientos de bi
tuve,»?reVt C arría conhortaos, conque todo fe le 
cuethtc*fc» Iu defufrir,'que de otra marteranooí 
ruSfjuxfiut tocar¿c j (jUen| fuco{f0 je ta auincura;
rtc.e 1 .1« cayo fio deueráde eftár> referuado

fio dada paéa ocro'dá mas ponderada 
atención/ Coñfultad con el oráculo' 

Vi *uU? l°brcefl:e panto.y aprenderéis QVE 
tniuttAm, fotos los mentecatos fe dexanJleuat* 
ctiuduseji. de la colera, yquela verdadera faga-*

cidad es¡difimular á tiempo vn pefar̂
. v 5 ~ - . r|tX i1 v* *<
'*'• !■» »’ 4 V i

* f V/
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El Certefano ha de fer t empUdo, y  Jipi 
, . ¡ ' \  auUrfut dejfafooeten U „. ,..,

C e r l t .

* 3  *?
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VH grancortefano nosenfeña q tr't,clf‘} *, 
losq trata en laCortenofolohá 
de íufrir las injurias, y fin razones con lár‘ >»ir». 

pacte ocia; pero recibirlas de manodel 
poderofo con bueno, y rifueñoíem-/"6*» /»«• 
blante j fiendo afsi que ha llegado la - 
malignidad de los magnates á tal pun au.recite 
to.QVE OS REPETIRAN,vn pefar 
doblado.fi juzgarenque le ayaisfen • d<rint% 
tido i hazeo meramente como los pa- 
gecillos, que haztendo la burla á al
gún nouato de fu gremio, no tienen ' 
tanto gufto enhazerle mal, como en 
verle regañar > que ñ conocieren qué ^
no fe le daua nada, no fe afanarían en ¡,, ‘̂„1 f<f,

, inquietarle.Losqoelleganágrandcs, f«•»*.*»!.
; y  fuñidos valimientos ;de .fortuna, /á,,£?»- 
t-TAL VEZ TOMAN tema en abo-, 
rrecer á vn deídichado, no porque les 0Tcn*‘. '
:. . i .  I  i  «Y» '
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\ l  ' El A  migo verdadero', 
aya ofendido, fino poraueric hecho

. . , »  ^  *  r  ,  , i

«íei /,,».! antes vna íinrazon, y en cite cafo no 
tiém yind i. fe tráte’de hablar de' venganza. Al 

>,« contrario,el verdadero modo de ata- 
larfusperfecuciónes,' es fingir que no 

<xptd„t, _ jc repara en ellas: de otra manera, es 
1 \  ’ ponerle á mayor riefgo,' fi fe porfía 

»i'„- iconellosenclíemblante,nienlavoz: 
K' que bien apropoíito vino eíta lición á 

\ vñ Caualleró Romano,llamado PAS- 
1 -V^"HTOR, paraíaluar la vida al vnodé 

dosbi|osqoe tenia: eftaua el otro en 
•'* vn cepo por orden de efle Bruto de 

Caligula, por bien poca cofa, ya que 
todoíucrimen confiftiafolo cn-auer 
vfadode algún excedo en peinarle la
melena, y en lo pulido ¿ yaíTeadode 
fus cragcs. Sucedió que auiendo lle
gado á echarfe á lospiesde! Empera
dor para pedirle el perdón dcíupref- 
fo, eíta diligencia no firuió mas que 
de precipitarle la muerte efíe tirano, 
el qual puede íer no fe acordaua ya 
del reo, auiendo de allí tomado oca* 
fiori de mandar, que fin dilación le la-

-- ■ —  — -W M  h  -* W  * —
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cafTcnalíupIicioj y no contentó con < , v 
aquella crueldad* combiJó al padre ,** r/i i * r * iM mia cenar, i Elte buen nejo to Jopo Ja- pnitu^x 
■groíTo,'aunque con ladaga en el pe rrobéHtê  
cha no faltó de concurrir nada def- , ,, 
templado de Temblante* íegun lo re- . 
fierc Séneca , en quien he leído eftc J 1 l 
cxcmploi el Emperador que le auu 
puedo vna cípia , ia rifta le brindó 
con vná tafa de media adumbre *>y 
en lugar de liento para enjugar fus la- 
grimas > le regaló con olores* y vná 
guirnalda florida; hizo la,razón al 
brindis | y aceptó el regalo con alegre 
temblante, y infinidad de cftimacio- - .
nes. Y coneftadifimulada fugacidad,r/tsit™/il 
pufola vida del otro hijo en cobro, el lJus ficxrHÍ« * /% - I n r futqual pereciera un ninguna duda, lid* "»putnih 
fe verdugo huuiefíe reparado en que f't% * ■ •' 
el Temblante del padre' mamfeflaíle 
el menor fcncimientode dolor.En fin, 
otrofegundo difgufto fe ha deaguar
dar de ellos feñores, íl echan de ver 
que fe1 ha Temido el primero (dezia 
muy, bien vn CorteíanQ-vie¡o>cl

qual** r

\

rmtr '5 s - * » r f í'

* *
¿ñ 'w ‘&U1& h S
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1 \ ¿ ElAmtgo^erdadcro]
ih \ /w»* qwal á !a pregunta que lehizieron fo- 

rnt ,actt * bre in ai a míe ir arauiíla de aner em*
pie ¡do,  &  t ~ i . r i** -granes *£¿- oegeculoen laCotte > rcipondio,que 
do.  ̂ con padecer injurias v y dar por ellas
iiti Tem ap!aüf°s ‘> y cítimacion.' Concluyo, 

pe atus fit ' pues, que el hombre Cortcfáno íeha 
japtens t & j e o-oardar de que le conozcan fus
*ú rts ft,v Zi , .i . .

ti>* rtg?í;«j, lennn.lentos, ni por la voz , ni por el 
non ' adhî  íe mídante.' Teñí piado ha de íer el fa-

bio, y íilecoouieneexccurar vna re- 
íoluuon de importancia, válgale de 
la fuenja, y no de la colera: cito íc en
tiende li fuere el maspoderofo; pero 
en todo cafo lo mejor es fer templado 

ih'd. cvm en qualquier calidad:porque fielcne-
dlll aZlp's rmgoesioual, fcrádudofocl comba- 
eji cum<n~ CC5fj maspoderofojcmbcRirle este-
faZVum'sn mcriJads y fi fuere inferioras vileza, 
jeuorcjwii el petfegüirle. Enrefolucion no fe ha-

m' ble Je echar bizarrías en la Corte, an
tes al contrarió, poítrarfe ácadaiof- 
tanceenel rcfpc&o, y la veneración, 
no folo para con el Principe, y fu Mi- 
niítro valido 5 pero con todos los que 
os pudieren hazerbien, ó mal: esvn

í

pun:
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Z757T
punto do caotaconfeq'jench 
ccriad I •»ouifroo pirricoid ^
fona, QVb LL 1-SPiRiTV W
dandooosle p i * r precepco,diz C fiiits'it
baita que vno'dniai i!e lusfcaciwi'ciwJ{ 'l HJ. . .  f-*1 >jì , t1*toscn va dira ia da mugeres , ò co ;<<<<*r „ hi tuli >3 ?» 4

ÌS
, *1 i 4

vnanvgo confi dente cda!ginin'Kor)’',')f,'^,f'l,B

ro.* » In c ty* 
t 4

J' ri tu u -

qualquter’otro logar d¿c<jnuíríac:ó,' 
y los referas pa-a comunicados c o . i -

i"1» t « I /t f .
^  r  f * n  h  i

apartado 5 pero que Molo'penlarlo* , r , r- 
viene á fer de tanto rieígo , que los t'a^T'L - 
mifnios paxariüos del aireno I > de * r'' ,ft h,t 
xarán de cantar. juzgad con masra-^  ̂
zon fi en lá Corte lera ¿pe’igi oía la 
quexa. Veis aquí dos Poetas de los 7vv/<#r. 
mas celebrado* de futicmpo, queo**’^ ' ' •£ 
alienaránj mas ceremonias : dizenri« f»ltu 
que las viuiendasde cíTosfeñores fon 7 ”r 
como Templos Sagrados, que esme*^»»//) 
nefterfrequenrar conafsiíiencias 10- 
fatigables, y platicar en ellas losmif- 
mos atftos de adoración qoe fe vían 
con vna Deidad : y es elle culto ta!, 
que los Corccfanos atentos parecen
AtheifUs, orandoccmolosUiníba-- *

!iUS



/ noshazen con Dios paraquefos ayui 
de , ydoTiolosIudiosal demonio pa
ra quedóles haga mal\ fuerza csun- 
plorar el auxilio de las buenas .incli
naciones del vno para el buen auio de 
vueftros negocios, y con el mifmo 
cuidado ablandar el peruerfo natural 
del otro para que no losdeftruya, de 
manera que en la Corte fe compran 
Iasobras, las palabra*, y el filencio: 
vnosay que no conuicne menos ro
gar para que callen » que otros paia 
valerle de la facundia de fuslenguas. 
No fe confisque nada en la Corte finD
cxcelTo de trabajo,y afsi antes de en
traren ellapreuemos para paííar por 
todo lo que os acabode referir, y mu
cho masque menos fuérzaos corta
rá para moderaros en las ocafiones 
que fe os ofrecerán, c * m . ? !

i *
J ,\

t V * * \
*1

CAP.

M



1 L u í S8

CAP,XXV11.
Ha de cfío^cr attnadavicnte el tiempô  

antes de declarar ^na 
que xa, ,

SI os fucedicre algunaccafian de T *?•£*. iéII 5
quexa>noos acontezca publicar/.5.d<x. i. 

vudtro fentimicnto anees de auer 
muy bie digendoen vueflrodifcurfo mont* ,*m ¡t

el tiempo, y la ocafion cj para ello fe
huuiei c de comar 3 y li á cafo fe os cf- *

r  i  a i » P*rt€m%capare,elperau a que bueiua,y entre 
tantoreprimid, y difmnulad vueftro 
peíar, teniendo entendido que aun- ; 
quelasquexasfean muyjüfhficadas, 
íi fe hazenfucra detiempo, pierden 
fu fuer£a,y fu ponderación.

CAP. XXVIII. Mv'tnr.
De tal manera dcue afeitar el filenc¡o9 ftr¡ír^  

que parezca hablar por necefstdad, °^n̂ ss
antes que porgufio. p*rctts,u*

Vnquc el Padre San Gerónimo »íg« 
ha íido tan fixo morador de ip^vt»-•, aicet * (fna/j$ 

10” yoluHtttc,



El A  m igo vtrdadtrOy 
foledadcs, hallo en fus libros algunas 
heionesmuy acomodadas para la vi- 

wv! <rV*4* uiendade la Coree. Veis aquí vna,quc 
Neccü R«r- no (olo manda al Cortefano que ha- 
cliLbw Wc poco.pbrquc bailaría fer vnoton- 
*!rt*s ceL'' to parabiencumphr con elle precep-
rinsnec<.jja *  « * .  .  i  r  r  *rté ¡'ñute, to, peroa demás le ordena la ateefta- 
jti ry/í*»» cionde!íilencio,ental manera,que (¿l» ve'bá p*o * n
ta ere *ej le conozca con euiiencia, que había 
I«,,“'*"* mas Por nccefsidaJ, que por güila. 
i»v*1 >(iul L*s lenguas en la Corte,foncomo las 
*pV,ÍTfii* efpadas,que nunca han defalirde las 
trUiinexaramas,lino por ocaíiones muy leciti-

ñus,y con canea aduertcncia,que no 
produzgan dcfgracias q caufen def- 
puesarrepentiroientosdoIorcfos.Di- 
ze cierto Autor,Q^E ESVNA VJR- 
TVD real concebirlas cofas ncceíla- 
nascon promptitud,y viueza, y fer 
lento, y cfpaciofo en exprimirlascon 

zM  En. lavoz:y concluye, queelquehuuie- 
chrc4p.4i rc pcnfadomuchoenloquchadcde-M4unc¡é, ,r - Ki t  ,  ̂ í i i rirmex p4r. zir, le cximu a del peligro de dolcrle

de lo hablado. Ocro que profesaría 
r cfnté dezír mucho ca pocas palabras, afir-
üKA4TifrieA» *  *  *

que panas ir. o»
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r Tej!. $9
mo.qne nô oIo baíla hablar atinada* 
mente, y con diicrecu.n en cofas ne- 
celTanas, peroqirc hade fcrcon brc- 
ucdad de leguagc. I n fin es dificultó
lo hablar mucho fin que fe cícapc al
guna necedad al hablador.

CAP. XXIX.
Ha de cuitarlos ffgones ¡y cortar el hilé 

de fus dtfparatcs,/! a cafo fe halla 
con ellos en algún cotrtüo9  

o conuerfaetón.

NO faltaian algunos ingenios 
puhdüS,y delicados, cj bufea- 

rán ocalion de hurgaros con el chifle 
para examinar vueftro talento; y co
mo todavía vueldros anos fon pocos, 
y os falcan experiencias , y dludio, 
infaliblemente os hallareis embara rrf£  
^ado, menos que valiéndoos dcflê Mir f**. 
confe|o. DizecíEfpiricu Santo,QV L 
SI TENEIS CAPACIDAD, yjoi/io, 
refpondais a quien os propone, y li 
no,pongáis el dedo a la boca, porque C4?f;

Z i

»pet 
»s r u m  te

tts 1«
o t* dif00 apliiiátQ,



El 'Amigoveriadcrót
no os cojan en alguna mala, y dcf- 
ajuftada razón.

El mayor necio puede parecer dif* 
creto fi habla moderadamente , y 
por necefsidad ; pero aun no baila: 
porque aunque íeais el orador mas 
difcrtto del mundo» y el dezidor mas 
conceptuólo, fi halláis en el corrillo 
paca difpofician para e(cucharos, en 

ícci.jie. elle cafo OS ORDENA DIOS, el
Vhiétdttus ^f 0» * - *ntn miimo lile neto,q es pgjciloaifcernir 
mu»'*/1'' f'^P°» Y los 1 ugecos de la conuerfa*

cion s fi os halláis en vna quadi illa de 
treu.i; f. moyuelos defacioados, y perdidos»
h/,PZ t¡ s ES PONEROS en contingencia de 
ttt l'quérts, que os filuemy os den la vaya, fi que- ¡
Vntilfíti reis corregir ios razones burlefeas có

argumentos fentencioíos, mas vale 
retirarle, y dexarlos. Aquí tratamos 
de fer buen corcelano; y no predicar 
dor.

&
*nij
í

c a p :

»
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CAP. X X X ,
E n tran do  en la Corte , procurara de ga* 
nar de golpe la  efltmacion agena%y cobrar 
bttena fam a  , y para  confegm rla ha de 
en trar en el comercio de los fa b to s , y fe  

g u a rd a ra  de acom pañarfc con los
que no lo fo n ,

VNade las cofas a que avreis di 
atender mas, entrando en la 

Corte, esmtroduciros de golpe en la 
eftimacion agena, y cobrar buena fa
ma. HallocnelDiuinoTcxto, QVE 
ELLA ES vnteforo mas duradero 
que todos ios demas de la tierra, que 
fe pierden con facilidad i pero vueí- 
t ralo la Opinión, 6 de algún otro que 
os quiíiere lifongear, no os baftatán 
parallcgaráclla. PRECISO ES que 
losaplaufos fean vniueríales, por lo 
menos de la parce de los fabios,en cu
ya prcfcncia vueftras buenas inclina- 
cioneshan de parecer delnudas, fin 
pingun afeite, ni adorno para que las

co-

í« /  41.
C itrám hébt 
de b$»$ »*•
mine , hiC 
c u t m  m t g t »p*rmé»rbi *
t i b í

mtlle
j d u r t

Sen ep 7 0 a  

a d g l o r t d m ^VfimÜMm
f*tts , ><• 

tWiS 0 p l 9 t$ 9



El Amigo verdadero, 
conczcan, y Íes den fu a precación, 

1 i0 j W ^  CalloJoro,quee! cortcrai.o vir* 
i dh>¡¡<*» ttu>*c ha de citar co m puedo de cal

fuerte,que la cara,y e! fenchíante n»a«^   ̂• W FW ^  a a « ^
i,»™ tttdt' mneften fus buenas quahdaues, y 
TpLZ[& coftumbres.y queporcllasfedcáco* 

4¿ nocer ;afsicnlos prmopiosconuicnc 
ubi'* c™’ ▼ nieamente que con toda libertad en- 
ytdentur. tre¡5 cn c| gf cmio de la gente cuerda,

fin apartaios de el, por poco que fea, 
sen.ep 7 . bada aucrconfeguido en fu conucr- 

uhT&l * facion auifos fixos para preferuaros 
lio txctture del contagio de los locos: el es tan pe*
X}",*/"r¡'grofo,QVE P VEDE inficionará 
»»/»f.ri» Jos mayores ánimos,y mas ilufircscn 
f ”” iavntud. Noie puede viuir con Jos 

. „ locos,SIN RESOLVERSE á imitar-
tji.viimnt los, o bie a ios aborrecer,y como ellos 

y,, fon infinitos, y fu enemiftad por lo-ns ¡iuito\ u • . r  ^

f  conuguieneccscn alguna manera pe- 
ligroía, yquenoobfiantefiempre Je
ra peor imitar fuscofiumbres. Elvni- 
co remedio es no tratar con ellos,arri
maos á la conuerfacion de perfonas 
quepuedcncoofucxemplo mejora

ros

infinti, s
n u m t r u s ,

v 4
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' J Leal. i p i 
ros de vi la,y dex¿os tratar deaquc’ L,b,t Cum1, . 1 » , I V  hti y<n*r*llosa quien podéis nazcr el i n t i m o  <j*t te me. 

bien, pero dcftos incorregibles precif- 
ío es huir de fu comercio, íi queréis*Jmtte,<i»os 
cobrarbucnafama,y elhmaciun. t» p >tij} fé» 

cerc M t / l l *  
rtí.

i i

CAP. XXXI.
Avrade grangear amigos %y baẑ ercaii* 

daldelloss pero defines de aucrlos 
reconocido con atención.

LLegando á la Corte os conuen- 
drá hazer grangcria.de ami

gos, pero ha de fer como vían los bue-
noseconomosquando prouecnlaca- 
fadevinosnucuos. EL ESPIRITV 
SANTO hazeella comparación» pa- *** émi * 
ra |uzgar atinadamente de fu bon- 
dad,conuienc dcxarlosrepofar.yco- 
mar el temple de la bodega* Los ami »uá. 
gos nueuos han de madurar en nucí* 
tro comercio, y para facarprouecho 
de fu amiflad, es precifo que con la1 
continuación de! trato,adqmramos el 
conocimiento de fu aprecio, y v a l o r *

i CAP.
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Tácit, Hift 
4 i'iánts cfl 
auimi tm - 
¡>(crtfpe>&* 

cuptdtne, 
Mac (perjt f 
nec cupit 
prudcns nt* 
m t s

JEl Amigo verdadero')

CAP .XXXI1.
Ha de moderar(u s ¿efees rĉ rar 

ft4$ cfterar.Cíts,

LA prudenciare vn cortefano fe
ha de conocer en que fepa mo

derar fus defeos, y reglar íus efpcran* 
gab: poique ¡osmasdcllosdcftruycn 
fu foicuna por demafiado codiciofos 
de labrarla, pues para poder v far bien 
de efie precepto importa nofer ler
do en la profcfsionj los mas palacie* 
gos, ó viuidoresde Corte cftán á lo 
que dizen en ella parahazer fu forcu * 
na,y con elle prefupuefto noay gran
deza, álaqualno puedan con razón 
afpirar j pero fuerza es que cambien 
confieíTcn que no ay abilmode deí- 
giaciasenqueefta mifma fortuna no 
los pueda precipitar. Elquecompufo 
la verdadera hiftoria de la Corte,dize 
to claridad,QVE ES DE SVGETOS 
menguados llenarfede defeos, y de 
cfperaiKjas, y que el fabio no pide > ni 
, - cfj

i*

: 1
w- -r *
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i mam

V , y l e * t . \ " i  p i
efoera nada conexceifojperoquicro
eníeñ aros elfccrcco, conquecmpc-
ceisv udirà Corte por vna maxima
de el tcdocontrana,fujetando avucf* men 
no pudei ella mifnu fortuna, déla »ZsfwSSft 
qua! hazen vnaDeidad: luuenaLquc
P i l  • * /f 4rué vno de ios mejores conocedores ¡oque iQCa- 
de!a moralidad de IaEraenque viuio, 
nos declara en la dezmndw* fusfaciras */??*>! 
quando hazicodoburladclafortuna. mtnt íám{ i • né tn corpo»
dizc, queaunque la pongamos en el 
Cielo.en lacsfera delosDiofc$,coto- ^t.ZTrí
do no nene poder ninguno fobre las re c&rctctn% 
cofas,quando la prudencia fe encarga í’?[?,?.
de ellas;nofaca el Poeta eftaconclu•■" ‘̂"‘,,“'”
-  -, n • r • ncr* pomefion, finauerpuefto primero fusprin- <¡u, 

ciptosen que fupone con orar liemos^1'" iue,tr » * » r, , . (iuo¡CHmq»eantes de codo de alcanzar de Dios í*t>‘>ru.

lafaludcorporal, y de el amalo,cuya 
fuerza,y valor,no folonosliadcha« uu arpono- 
zer defpreciar los horrores de la muer 7/Wc»iin- 
te,pero al contrario, que la tengamos rioasend*e
por beneficio principal, déla natura-
leza , que elle animo fea libre de paf-, re&cccms.
iiones, vr haga mas cafo de lasaufteri s*rLp"u

A a * da-c I
(



El Amigo 'uerchtderOi
dadcs,delavircud)que de las delicias, 
y regalos de el vicio;efto es\o que nos 

auidtpftti- podemosdar,en toda quietud cfpiri- 
iiMitdtit. tual.finningunadepcndcnciadclafor

tuna, perofi de la virtud.
z»ch*. de Aunque Luciano parezca en fus

, 1 .textos , vnodc losmasnnpios Auto
res de íu figlo,noporelToha dexado 
deefcnuirencllosmuchas cofas bue
nas; cífrala prudencia del Gortefano 
cola fabula de Dedalo,yhazereparo, 
en queeftc pruJcnre vie|o,au¡endofe 
aplicado v ñas alas de cera, para efea- 
pardefu prifió,en lugar dedeuarfeen 
lomasalcodclosaires( cotnohizo el 
dcfalumbraduIcaro)noquifo aparcar- 
fe nunca de la vecindad delasaguas, 
en lasqualesmoianJo ius alas, ave- 
zes para con cite medio valerfe con
tra el daño que podían recibir, de los 
rayos de el Sol,y de fo agitación* paf- 
fó con toda fegunJad el mar,que al 
contrario fue fepultura de efife tnfte 
mancebo. Siruaoscfta fabula de doc
trina *  para enfeñaros,  que e n  la Corte

1«í

1*-í? i
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í

*í

y  Ledi. pj
nofe ha detom ardimelo porgufto> 
lino por neccfsidid,

c /̂\ xxxur.
Ha de complacer % y tempiarfe con aque

llos,'« quienes puede a utr
menejier.

SI fe os ofreciere algún negocio en
la Corte, cuyo fuccíTodependie- 

do de la voluntad,ó fauores de vn po
deroso,osaya deferdcprouecho,óde 
neccfsidad,guardaos de ciertas dcíTa- 
zones, que tal vez, no folo hazenlos 
hóbres inhábiles parad agrado; pero 
lesdánvnainclinacióde cefurartodo 
loqcsdefnpcrior Gcrarqoia: no digo 
yo,q el incoes de vueftronegocio os 
aya degouernar,entalmaneracjosre 
duzgaá vnos cortejos» y lifonjas in
decentes, obferuad eneíloel tempe
ramento que Quinto Cicerón apuntó 
otra vez á fu hermano, aquel Orador 
famofo,quando andaua en la prcten* A¿ MáYe: 
Con de el Confulado>y csQV E AVN-

■ ' Aa 2  - OV^*'......Z



mtgo evoraaetero
cZfr/Vu Qy^ la lifonja,enlademas déla vida 
topetón fea viciofa,y vil,quando es tal, que
í^ w « c 1IcSa^CíllPeí>rar,yperuert¡rel tutu- 
entmcü de- ral de los hombres, todavía es ella ne*
qíTsfc*i¿ ccíTaria enlamateriade pretenfiones, 
a*Jf " im y ental cafo, quando os aranzea vnpYuIftejl cii i ^ ^ rsmiun»rem amigo,deCüyoamparotenas nccel- 
»«"»»< i» dad.no vicneá fer tan fea, antes mur

de alabar. ;
J

CAP. X X X IV .
*  s

Guarde fe de parecer u ano %y altifto% tasto 
en fus palabras,como en fus acciones, 

que es una de las cofas de la 
qual mas fe haẑ e burla . .

en la Corte. 1 • ' ,
« *  ̂A

A
Vnqueos aya tratado ya de la 
humildad,no puedo doxar de 

büiucrádeziros vna, ü dos pa’abras 
dcella»fobrelamaceriadcque vamos 
difcurrieoio,y es, que no esdudable» 
que vna de lascofasquemascxpor e 
vo fctior á la burla, v defeftimació vnt- 
uetUl, es verle aiíeftar ciertos pun-.

tos



Vi

J  Leal. • y  \  P4
tos ds raniJad,lnSUr Je la eran Jo z am O
de (ú Cafa > inquietarle fobre los afs¡e- 
to$,y lugares,y fennr ,quando poi m- 
adüerrcoc»3,óotrascaulas, le faltan al 
titula,y á lacorcefia,que pienfa que le 
toca,óaalgunosotrosre{pccos,y cerc 
monas, íiempre canfadas páralos fu- 
gecoshien entendidos,y que folo facif
face a la vanidad de el loco.Guardaos 
de ella imperfección (obre todas , y 
dequena ncaosoi^an dezir,elíe nocs 
de mi calidad c íle otro puede fer mi 
criado,yo foyvn íeñor de mucha íupo 
íicion.S\N GERONIMO afsilo man
da , /  dcclaracn términosfamofos, y 
elegantes, que no ay mas de dos lina
jes enel mundo, los hijos del vicio, y 
losdela virtud,lascoftumbreshan de 
decidir, quien es el hidalgo, ó el cicla* 
uoreíta es la diferencia que pone Dios 
entre las perfonas: delante de el no a y  
mas íieruo, queel que (¡rucie! peca
do,/calidad iluflre, masdelaquc re 
luccen lavntuj. * >

À i  CelMit.
V vili  tf i n
«impv ?r 
ir (TI! Pili t» 
t*t t  f r«ĉ  o • 
Ut 3,1fC o t -
(cnrttrrf
*

atto t t tm^uc  
C~ I umilto- 
relcco n é t t i  
te t*terl , r ( i  
f u t a
ibld Serutti  
& n  hi ' ts 4c 
morth^s 0r§ 
00 irci, tur .
i b l i
pud P t a  l i 
beri li t fi 110 
fi rut> e fece* 
Hi f i l i  épud
D jh (• e!t '>

uhi! tu cl*> 
tffe Turani» 
bu r.

/

CAP.
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El Amigó verdadero^

C A P . X X X K
Ha üefegu'trficmprcj platicarles n* alies 
* legítimos %y  Uctto$% en ¡as \
r, prcter*JiottC$m .

fe es ofreciere ocaficn de afpirar

j

* $

S  I  eo f e r m .

f»rrc¿i"* Oaalgunauroemo,encaminadfie-
ír {flí't<t¿r PrevüC^ ia pretenficn per medios jtf 
‘per*it”r re- tificados,y honeflossaunqucenci ne* 
a„m, q u é m  rociarayais de padecer mayores di*fethettasfr- p . J ir * J ' TI J
¡h»-?tric- Jacionesresel fcntir de vn gran Padre, 
untm. Deftorde la Iglefia,y fobre codo,no n-

ca os foccda valeros de chifme$,y cuc: 
tosrcsvna vileza, quccon grande ím* 
punidadfeplacicacy cnlaCorte* yq 
repugna de el todo á la generofidad 
devncoraqon iluftre; tencisvnRcy 
tan grande,y tan poderofo,quc no es 
menefter afectar el defvalimiento, n¡ 
la caída de nadie, para q os baga mer- > 
ced \ no obflante, fi vna loable ambi
ción, os lleuare a el de feo de introduci
ros en fu voluntad,maSYentajoíamc- 
tequelosdeoias>hazedq hablen vuef

[
$

tros
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' y  L ea l. • M ’ p f  ' 
tros méritos, y corto mbres f y no ein* 
pleis laleo£ua,fíno por dezir bien: (le
do afsi,aue vn natural verdaderams- 
te Real,l¡emprcgurtará mas de veros pmT'íloí. 
afeftar crta modeftia, que fi recono 3 \, n *..  . . ti itutaerecieileen vueltros procedimientos las>*rrn»4n/. 
iaq uetudes de vna embidiofa emu* *'*!,ie*rtS 
Uci‘*«i > no ernbi Jteisla felicidad age- /*«f /»w/ 
oa.Jtze vo antiguo varón, porque 
os tengan por mal hombre, y añade 
1 neophrarto, quelosembiJiofos fon 
doblado mas infelices, que los demás 
desdichados, porqueeftos lloran folo ^Ju r^s  
íu propria calamidad, y los otros ade-, , | r * . eti¿ Alieuttmas de tu mala toreuna, cambien íe contrtjUn 
duelen de e l  bien age no. * " * * * ' •

? * * i
. C A P .  X X X V I ,

S i llega a  e lv a l tm tc n to j  los fauores de fié 
am o, g u arde  fe de fer adu lador \ pero aun  

m as de v f a r  de libertad  d e (a ten ta %
en reprefentarle fus defectos. .

’ ■¥*
Ampoco entrareis en la carrera 
dcPalacio pory ia de iaadulació,

ha-

\
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£7 Amigo *vétJiadcro% *- .
hazií'ridoos lifonjcro hfcfU el punto 
de contribuir vueflrosapUuíos a vña 
cofa mal Hecha, DIZE PLVTAÍICO, 

h'h. m*x. que JoS aduladores,de los Principas;
r;/Tphí*f. no fonménoscnnunaleSjqueiosquc 
cjji difput. t ccjian ponzoñaenlasfuctcs, y pagos,*

' * xde cuyo manantial, todos han de be- 
’ uer. Si vndia llegáis a U dicha de que 
.el vueftro os quiera bien emplead 
vucfti o valimiento, en influirle fenci- 
miencos de virtud, y bondad, perfila-’ 
dienJolcfietnprclas rcfolucionesmas 
veruajofasparael bien de fus pueblos, 
y no de tiranía; como otras vezes hi- 
ziercn vnos moyuelos priuados deRo* 
boam,cuyos malos confejos quitaron 
á elTerníleRey, envn día,la mayor 

i.«« j'Zc parce de fu Remo. VriFilóíofo de los

V Ir

lte£. 3. i j .

«o»» ?or(y» fjiñofos,es de parecer que no fiempre 
Jaufijitmé, fe ha de aconfejar loque al Principe
J  » |  4  j , *

0145 Isagrada > pero fi loque le es de
mayor vcihdadrcoh todo, cfta pratica 
traeconfigo mucha delicadeza, y ca* 

q̂ curt Lt- uiene tratarla con grande modcftiá,y
f  /  #  tf 4 —  Úh.u,» ,n C0(ii0 (oiia Eplicftion cond GrandeIW QICHdo * 1ád

n*fi Ale

I

'Ü
it
i)#
ft
*
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Alexi': Jro'I-Iaze¡1 Gitana reparo,en

r I 1 I f t f * hj9Cfát ,qo j v. I oioenrrerGdua, podía Iiubiar a ?«w/ uW/« 
l*í K :v con libertad,pera vlaua dcclla *'* ĴH*Pá'

, . . Oáf *t  Má*c jnnnra ueílrez^qLe ínzia parecer ttiéXtie 
a tojos, que ci a mus» por mandato de

, 1 r  1 » r  9*J*>J*-lulu no, que por autoridad víurpa- dtcáfm alf 
da > InzeJIomifmo,y fireconociere- gt°9̂ erem 
desen el, vnarcpugoanciaforraalcri 
haz^rlo que 1c aconlcjais, mirad de 
no poi riar *, 110 es medio conucnicnfc 
paraperfuaiira los Principes, el He
rirlos a caníar, anees es darles ocafio, 
a que crean que fe lo quieren lleuar a 
fjc^ide talento, ion perfonas,con 
quienes no fe hade dirpucar en ma
teria de razó > ó de otra qualquera co
fa. Refiere XENOFONTE, quanpe- 1 1&.4. ie 
ligrofas ion citas Vitorias > con el cxc* **&'Cyr9i 
pío de vn Corcefano mogo, que halla- 
dofeen vna montería con ei Rey de 
losAÍsirios,matócnfu prcfcnc’avnOf 
fo,enelqualeficRcy no auiapodido 
antes hazer fuerte, de que quedótati 
com Jo. y aun mas, quaudo vio á cíle 
raifino Cauallero hazer otro tanto de

Bb



El Amigo verdadero %
74 'r \ n León,que Inegó defpues fe pre f<■ n ■ 

»./< veiievi tó.que tirándole el venablo, fe le acra- 
¿caf̂ tem. ucs¿ p3r cj cucrp0- £0 reíolucion,

guardaosde diferetear con vn amo: 
no ay en el mundo cofa de peligto 
mayor.

CAP. X X X V II.
Enrtjoluciondefpues de confiera do to
do,amai* profefsion la de Cortefano.pe • 
ro tampoco es buena U de el retirado} 

(Olimene ufar de lo uno,y de lo otro 
(onmoderactoo.

MVchos fon los preceptos, que 
osacabodefeñalar para viuir 
cola mas defventurada condición de 

todas, teñe días en la memorias Perofi 
feguismiconíejo,núca losavie.sme-' 
neílcr; porque en efte cafo huiréis de 
eftaprofefsion, masquedetodaslas 
cofas, de elle mundo, y poco trabajo 
os avrá de coftar, fillegáisá cóíidcrar 
la miferiaquefe pafla en afsiíhr a las 
antecamarasde algunMmiftro akiiio, 
yfoberuio; paíTar con paciencia por 

. los
i

(
t
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losín!?reíniientosdcal?untont0 2 ra* ** %  ̂ O 9t íé jf Cue.” 'ipro de gorra, que puedefer no 10 ¿icjiJ 
osbuelua la corrcfia q le huuieredes mi-í*r,*s *f» 
hecho con muchaapacibihdad»y ace* hs^derc 
uun: veros furreto al menofprecio !‘mtn,íu,>1 ° r  ̂ pTétttrtre*
tic iGSmascontemptiolcs,y a futrir de dicmtiitd. 
los mas indignos las mayores iodig- [e*t*reL{*tlfm 
r.idadcs, todos eftos lances pelados, //»• c*/c*rj 
aun fe podrían fu portar, finocoftaf- & ¿
fen mas que enfados,y difgufloSjpcro .
dcípuesdcmuchasínquietudcs,ydcf 
velus es enfeñará vn raimado de la M erre• 
Corre, queaun el dormir en ella os fe- , r ̂ * • IMUCW '|f jJ,
ráele muchacofta, quiere dizir,quc 9l
gallareis vueftrodinero»y osdiuerti- 
reís muy malrcontodoloq yoosdigo 
de IaCortc,no es con intento de deftc? 
n aros de tal manera de ella, que lie? 
gueis áimicar á vnosCaualleros cam
peares , que tienen por tema de ounj 
ca ver la cara del Rey ,fi no es retra
tada : es vna mala política , porque 
mas vale irle á'vcr á tiempos , que 
no efpcrar ciertas vificas de oftenta? 
cion, que cal vez ic hazcnáclTosRc-

Bb z ye:



El Arfí'^O Vtfcí*Mroyo 9
yetados de aldea con ataba!esty tro- 
petaspara hazer,que no íe Íes olmdc 
deelque viueeolaCoree. Pero harto 
liemosdifcurrido fobre cíie particu
lar , hablemos de la guerra, que pai a 
vueftro genio fcia fin duda de ma
yor güilo i y aprobación.

*

CAP. XXXVIII .
Segundo per fo n  Age de U * v td a (vrb4 nA 

d e l hombre guerrero > ó 
mtltter.

N O ay güera por jada que fea,"A»gujli»,ic

sMumetu l ^ N  quenofeayadeabominanpe-
'w/llTlTí” roc^ ü noíchadcconfiderar, fino de 
jiéitiitm,ea parte de los Re yes, ó de los conqmc-

nes fe acoofejao» tratemos aquí icio 
de Jaros lecciones tocanccsá el

oficio.

i

i A
V X

V A CAP.



CAP. XXXIX.
ra Oten introducirle en la prcfefsion 

Militar ¡conutene guardar/} de entrar de 
golfeen los empleos ¡y puejlos, antes feriar 

a ¡gun ttempo en la profefston de 
Soldado comúnm

EN la efcucladclaguerra,con:o' 
en las demas fcicocias, y chía- 
pímas,ay dalles,por las qualcsnecef- 

iariamcte fe ha de paíTar antes de po- 
derlacníeñará otros; esmeoeíter fer 
vu hombre Toldado antes de llegará 
Capitán, que de otra manera ay pe- 
ligro de errar muchas v ezes en la pro- 
fcfsion, PL1NIO entre las alabanzas 
deTrajanofelada,denoauer empu
ñado baítonesames de auer cxercido 
la obediencia puntual en los puertos 
menores, y no tranfiroriantencc, co
mo muchos de vueftra hedad, y cf- 
ferajos quaies crcen,quelos agrama
no haz¡endoles luegogouernarexer-
citos;pero todo el tiem po que era me-

ncf-

Psiegfric,
N equr r*tm
P"'ÍP(X JJ*
10J ra
uemqut mi• 
lititui qutjt 
tranfffi. i*»» 
tCHtuS , ¡té 
<lJh trtlntm 
é u m , y t  j t a -  

ttm cjfi Phx 
f  vjjes

ut uif ewJü 
ábtrt • fe-» 

i>ore Í9€tU* 
él.

I



r El Amigc verJéclircì
nefterpara no ignorar nada, quando
le ÜegalTe la fazon de cnfenar à otr̂ s, 
p jT ella no tenéis que daros prilla pa
ra mandar.

Eloíkio de Soldado fendilo es fa* 
cil de aprender , porque no confate 
mas,que encbedecer > lasotrasquali- 
dades, que enei fe requieren, ion la 
prompeitud,}' celeridadjcl valor,y vii 
defeo perpetuo de gloria : mucho ca- 
nfio,y zclofcruorolo paia cl feruicio 
de fu amo, yfebre todo tt<uchifsmiat 
Jejr, y perfetta fidelidad sconcllana- 
ci/les,y afsi,no me detengofobrceftc/ 
particular. quando el,tienipo, yIas 
ocafìones os babràp hecho merecer 
lcspucfios, entonces avrà mas-que1 
trabajar: no hablemos de Ics de me
diana, esferaporque la obediencia 
exercicada en !a profefsion deSoldado 
común oslleuará fio trabajos la faci- « 
h Jad de el mando de Capitan, y de 
Maeítre deCampo,, Pero para acor
tar nos de tazones tratemosde lo que 
es mcncfícr para bien gouernar vn. 

. < excr;

r



-y Leal. * pp 
ejercito, efpcrode veros algún día, 
cu aquella ocupación.

CAP. x l ;
Primer a cali dad y que hade tener el Ge - 

peral d a n  Ex erara,
it

LA primeracalidad.quc lia dete
ner rn Capitán Genn.il es, rn 

ardiente defeo de cófeguir gloria por 
fus hechos,y no porla dignidad de fu
pucfto.comohazen algunos,qauien-
do vna vez llegado a cfta altura, no 
pienfan en gaoar Ciudades, y vencer 
batallas, lino en defvanecerfe con el 
rcfpeto, y la fumifsion que reciben 
de fus íubditos: noes efte el modo q 
fe ha deguardar en elle exerciciospc-:
rofi cftudiardia, y noche en las ocu
paciones de el oficio, velar quando los 
otros duerme, poner toda fu va ni Jad 
en los buenos fuccfíos de fus ínter* 
prefas,fer diligente,artiuo, y pi ude- 
teenfaberlasdiíponer, yatreuido, y 
valiente paraíu execuciun.

C A P .



El dmi'O 'VtrdœJtro,

C J P . X L ! .
S'J ¿’ut ? nard ¿rdc la ̂ .........liante es zna

du la i ma y or ci t mpev [c cc tona ¡cric 
hiitdç tener va General*

K coduu cs vna Inioetfeccion 
Cobre manera daíiofa en los in- 

gccob que gouiernan armas : POR- 
Sàiitji dcTuQVE cl que es codicioio de dineros, 
?*£ procurara ganarlos por qualqmera 
f ̂ remo o» viaq fe le ofreciere, fin reparar en Us 
itñLoltm obligaciones de la lealtad» ni aun de (u 
/i*** 4Afi prapria reputación, ficndolcselpro-

uecho particular primero que codos y 
afsi en malas manos cftà la confcrtia- 
don de la República * y de loslmpc» 
rios^qnandolaperfoiuque mâda fus 
arnias*cs codiciofa de tcforos, PHE- 

or^.^jLlPE REY de Maccdonia,padre de el 
Grande Alexandi o , folia dezir ,QVE 
PARAdarelafialtûà quaiquiera pla
ça gouernada por vn au aro, baflaua 
vu portillo por donde pudiefle entrar 
vna acémila cargada de oro: fegun 
• cito

Atti
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eflcconcluyo que vnfugetoque fe ha
de ocupar en les ptefios íuprco~>os 
de la guetra.deue gbardaríccomo de 
I3 peíle de !us embarazos de aquella 
pafsiun. En rcfolucion, es el peor vi* r»Uc c,4-
tío Je los que pueden inficionar a la C i f u í L  
perfotude vil General.Como queréis cus A»to •  

ponerleyesá vncxercito,y reprimir ^7rff,7»4r 
los robas, ydefordenes, a lasquales tn *"pw 
naturalmente efta incluía Jo el Sóida- 
do, íi eftaiscon recelo de que á cada 
lan:c fe os redarguya con lasexcor- 
fionc$,y cohechos,que vos mifroo fa- 
cais de todos los Lugares # yPaifesdc 
vueftro gouierno? CICERONale- 
grandofe coa fu hermano de verle 
acercar tan bien en el gouierno de fu 'Vm n'lotti. . .  0  r cit/Bcreet,Prouincu, dizcquenoay que elpan- 
tarfe, noauiendo cofa can fácil como 
el ceoer los pueblos en cintura , con 1 
que preceda elcxcmplodc eiGouer- 
nador.

Luego no ferá dlficulcofo a vngran 
Capitán de mantener el orden en fus 
cxcrci(0S| c<>n que no fe dexe rodear

&

1

?



^ El Amigo verdadero %
de efíbs regalos pcga|ofos, que dize 
Seneca , en cuya poflefsion eftamos ̂ i r i iuojirituté muy engañados: porque en lugar de 

wilt*t ener l os  en nueftro poder, fon ellos los 
ytfcátl bs- que nostienen rendidos, y nosquitan
tfi^qubul la libertad para poder obrar, en con- 
¡nboc mije- formidad de nueftras obligaciones, Di*
mwliíéíere 2e vn Poeta de losantiguos, QVE ES 
*" ^hbY MENESTER, huir de los logros ilegi- 
m*'r! 4 em timos, comofi ellos fucilendañofos:

porque es la nsefma cofa; pero hable« 
mosalgode la necefsidad dede buen 

hcféJH¡c]  orden, finelqual es impofsiblo gue-s 
9ámr'j* rrear con felicidad.*«»«*! ádá\
«V,

C A P .X L ll.
D tl orden%y  policía que ha de mandar ob* 

femar vn General para guerrear 
* con fucejfosfeli&est

l

f fe:f
’
l

&
1

*r

DExo á parte el q fe ha de guar
dar en las facciones militares» 

ello fe aprende con el tiempo * y las 
oca(lones,curfandoel oficios hablo de
Udifciplina, y buena policía militar, *

’ * que |

£tt*MRí.v» * .v
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<juefosGenera!e< fqne tratan de bien
S° íenw) no pueden  hazerobíoruar 
en{osexercitoscon demaftedo rizor.f O
y puntualidad, por las íiguientcs ra* 
zuñes.

Primeramente loque fomenta , y 
mantiene !os exercitos ionios bati
mentos , y iosforrages, fi alloiais las 
campañas en las marchas de las tro
pas, y aI labrador dcfpucs quaodo os 
hofpedaenla pofada.robandoleclar- 
ca , y facofecha, quercisquccltrifte 
buelua á fu labraoga para prepararos 
prenJasnueuas para que fe las pillease 
veis aquí como vnas Prouinctas bien 
pobladas vienen a fer defiertos* y fi fe 
ofrece ocafion de ir á focorrer vna pia
fa frontera, feparada del cuerpo de 
elEftado>es meneíler verla perder có 
paciencia» pornoauer enfus contor
nos pofsibilidad de campear ; no fien- 
do afsi, que cfta cílcriiidad ferá del 
mifmodaño á el enemigo que la fitia, 
ó fea quizás por auer conferuadofus 
fronteras con roas cuidado > ó fea por,

Ce z auer-,

m



El Amigo verdadero, 
auerfepreuenidocon tiempo, y fazo 
para aquella intcrpreíTa »poniendo al* 
magacenes en lugares á proposito, y 
acomodados, de cuy o beneficio esim 
pofsible priuarle por no auer, como 
acabo de dezir,forma,ni orden de po* 
der íubfiftirenlavezindad de fu cá* 
pojno nosfaltan exemplos, antes nos 
¿obran para la prueua ac que los de- 
fierros no fon de prouecho para atojar 
álos Exercitos, fi no fon los que vi* 
uen de tnilagro»como otras vezes la 
huelle delírael, laqualaunque apa* 
centada cada día de coñuda celcllial, 
nolofufrió fin murmurarlo con íedi* 
cion.enfin no ay conquifta tan fácil,- 
como de v na Froumcia defpoblada.y 

grmmrmJÍ finlabranca paravn Tezino,cuyoEÍ». 
réuitomih tadoesabundáte, ybienconfetuado;
fUunm“*. la razón es,que figuiendole íusbafti- 
T*rl memos, íiemprc, y poniendo íusal- 
¿„o, m a c e n e s e n  las Plagas mas vezinas, al' 
htnimt. pafl® qUC las va ganado (por no auer

quien fe lo impida, en virtud de las 
caufas referidas)elia al cab o no le pue*

~ de
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de faltar,luego fe ha de guardar elGe-n 
neralen todo cafo de diísimular con» 
lasdefordenesdeparte de fus Oficia
les,^Soldados,pero para poderlas re
primir con autoridad, ha de tener el 
imfmo limpias las manos, y (u fama !i 
bre de improperio de violenc:as,y de 
robos. RefiereelTcxtofagrado, que s*;».:- n  
cnlanouenadclasptazas que cmbióff 
DtosalosEgipcios,quc fue la de las ti **'* 
nieblas, vnadelascofas que «¡as los 
atemorifauaera larefonancia de vnfí̂ *' **** 
Eco*el quaIIcsivarcpitienJacodasIasfr* umu€' 
palabras,y y ozes, queechauanrnos 
eras otros porclmontcdos que repre
henden, y riñen faltas agenas»de las 
qualesellos miímos tienen tacha, de- 
ucn de cftar ciertos que el Eco les reí- a Z ^Z 1* 
pondera por losmifmostermmoscon "f 
que reís los mudos,el remordimiento % *<t n. 
deelproprio pecado Ies quita el vio 
de (a lengua, y les falta la voz para 
predicar. lOAB fabicndo muy bien “ZrZt'v- 
qneeílemiíaioEcolc vcdriadcmol* r\ét He mA t fo £ IAJ flff O#
geparaeícaparia rejprcheufion deíu



' E l Amtgo verdadero, 
ámo.Jefymesdeporfuculpaauer per 
dtJo vna batalla,tuttacuidado de en-
car.'rara el cr >i c dcf piC h S Ú2. CÓ Unue-

v ^ 4 i  r  *

ús a Daui J,que fí conocía en elRey ai- 
guna difpoficion de enojo, añadidle 
luego que el buen hombre Vnas que- 
daua entre los muertos, valióle la ere* 

ibt{ H (Ĉ  ca conforme el defeo, porque DAVID
íinalborotarfe Jefa malanueua,ref- 
pondió muy menfurado á el menfa-ta res 

r/»s c*t
VÍ*

e»e nrmt e¡l srcro dixeffe de fu parte a I4D AB, que
beür ~, v no k defanimaiTe por efte mal encuc 
w/*»<■*/»• era, quelosfuceíloS déla guerra no 
mtt£udt»s- (jeniprcpoJianfcriguales^ueiasvi-

tonas eran alternaciuas, y que la for« 
cuna lefauoreceriacaceraocafionrhi;
zo el Eto ella marautlla, y en lugarq 
de aquel la boca Realauian de (abrra* 
yosdeiraiy de cafiigos,no pronun
ció mas,que patabrasde cooíuelo» y 
de inanidad. Luego es preciííoqueel 
General no de lugar aeíTosEcos,y co 
ello reprimirá fin dificultad las mío* 

rfbû ittjo** leudas, y defafuerosde fus Soldados 
Untes, para con fus patrones, y hucfpedes,y

Cáphd 6 
Tf*r ef> 25 
AFjn Permitites milites

ti
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hará que no inquieten ios Pueblos que 
los han de fuftentar.

Podra'fer, que alguno me obicrte 
la dificultad de guardar efta diícipti* 
■arigurofa,faltando el dinero» y que 
en las neceísidades publicas fe ha de 
permitir al Soldado que bufque de co
mer. Ellacfcuía es muy común para 
no fer de mi noticia;pero oo me faltan 
razones con que replicar. Si el dueño» 
o quien feruis falta a la puntualidad 
deia paga,y que manteniendo fus ar
masen pie,c$ preciíTo, que ellasfubíif 
tan canto por el titmpo de la campa
ña, como de las iauernadas; veis aquí 
> el expediente,de el qualíe podra • 

yalerclque lasgouernarc»

\

CAP.
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Para alojar fus Extraeos , conlamtnor

carra de ci Pm b.o. qua» h Us Painsi# / » O
tienen a faltar.

Rimcranîente.fi fuere neccfftrio
focarlos Exerciros en campaña,

f«y Jo parecer,que la Infantería caiu* I 
pee codo el tiempo que la razó lo per* I 
nnd«rc;que hagan barracas, como or- 
(li runaroep.ee le vía, y lo primero de 
todo,que fortifique» y  cierre fu catni 
po>la Caualleria fe efté en pofadasjp* 
ro yermas, y en menos quirteles, y  lo 
mas recogida que fe pudiere': que ta* 
biqueíusaueoidas, y  fele dé alguna 
Infantería para guardarlas. Eftando 
hecho elle alojamiento en la manera 1 
referida,ó mientras fe eftá difponicn- [ 
do,puedeclGencralmandarllamari j 
lüsOlictales pi ¡ncipales,tanto déla co
marca donde fe halla, quedelascir* 
conueainas,proponerles iabuenapo«



f> * y L caI, ' 104,
iicia cue ha rcfuc’to de razer cbfer»*
uar rn fu Escroto, ía qualconílHeio 
tras en acajat ¡as coi reí ¡as de la géce¿ 
que les Jé palabra, y allegare,que Ies 
Soldados no faldrán de (us quanclest 
í¡ no es mandados para ir a la guerra, 
y conducidos por Oficiales , que fal-
gan a tuJos!osdefmanes,qucfucedic« 
ren.que los vandos.y prcgot?esqucfc 
echaren V fe obferuai an con todori- 
gor, y lostranígrcíloicsdeellosferan 
caftigados, fin n>ifencordía; y fobre 
todo, que el pueblo, nopadeccráin- 
?quictud, mcftoruocníulabranza,ni 
.en íucomcrcio,y menos dentro de fa 
familiajPcro que para reducir efie dif- 
: curfo á el afto, y praftica, ellos a v rán 
de concurrir en dos maneras, Lavna üí-íoi* 
cóvnfocorro ordinario,yde cada día, íf/íí?!- 
proporcionado a la neceísidad de el b*jet ™ 1* 
víuir;encicdefe paracllnfantc alguna 
moneda,y paraelSoIJadodea caca

dlo dinero, y forrages, todo efto talla
da, ¡y limitadamente» y no mas: La 
otra con el cuidado de procurar que el

Dd puc3

De efie ( v¡>c
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El Amigo venia hro9 |!
pueblo lleac al campo los bafllmen* I 
tos* y otras mercancías con abundan* : 
cia * pues podrá comerciar en el con 
toda(egtmdad,pür la buena* y fcuera 1 
*juíhciaquefelesguardará,y quedef- 
puesdeaner defpachadofu hazienda 
podrá boluer áíu cafa feguro de íal- 
tcadores. .

Todo lo referido es aun mas fácil 
de practicar en los quarteles de In- j 
uierno,conque el Capitán General vfc 
déla máxima de nunca alojar la gen- | 
tCjfinocsenlasCiudades,óPlagasce- j 
rradas , y íobre todo fronterizas, en 
quanto fe pudiere. Añado cfta vlnma 
circunftancia por vna razón, que im
porta mucho. Ella es»queauicndode 1 
refiftiraloscnemigos, óbieo de acó- j 
meterlos de qualquiera manera» vna , 
prompta, y fácil junción de fustropas \ 
es necesaria 3 y cito no fe puede con- ; 
feguir,quando ellas citan diuid¡das,y ¡ 
dentro de el Eftado» ademas de que : 
auiendoias de encaminar ázialafron- ¡ 
tci a á cada ru ido que fe ofrece,cíTo no
y ^  t **. «  0̂



' y LcaI% lo?
fe pue le fin que lasidas.y bueltas gaí> 
ten mucho pais,contrai icdad que im
plica con nueftro principio, Ocroíi,q 
lusSolJaJosalojadosco vnaPlaqade 
guerra auiendo de acudir pieciílamc- 
tea lasguardias.y otrosexerciciosor
dinarios de la milicia,fe hazen menos 
perezofos, y masacoftumbraJosáel 
trabajo, mas rendidos alas ordenes, y 
fobre todo mas curiados en la profef- 
fion. Aníbal entró en Italia como vn 
Maree, atropellando a todos, y falló ,
como vnadueña por auerfeocupado /
en t egalarfe, y banquetear, y permi* /] 
tidoá fus Soldados las delicias,y elre- t»
poforVeis aquí el medio parahazervi 
uir vo Exercitoíinproueer con tanta 
puntualidad en fus pagas,y al m iímo 
tiempo hazer fubfiftir las Prouincias 
devnEftado.  ̂ ,

Vno de los Coronillas de la Hiíloria TU«.rof. 
Romana refiere ácílc propofico vna 
carta que efcriuióalgún día el Empc- nuttjfcm•« 
raJorAurcliano,árnodefasLugarte- 
nientcs* por la qual fe puede conocer

Dd i  y na *m* \¡Lr.
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HCH*9  C O t ' r f

fdtVtìt nul 
l'iS dufeTdt 

f c g t c m t ne • 
ma 'ieteiut 
•U*m , [di, 
liofili nemt 
exigdt. Anno** fdi 
cowtcnts fttt

dt prèti* 
ho i l i n o  de
IdCtymis

prautncrd — 
lìttm hshatt 
étmé te f t  
fintferrame- 
té famidtaì 

fttpenàti té 
bdlthc* , »# 
t» popifiéh* 
bexrteq uum 
fd£téé*ittm 
Jefricet, tu 
hofptttjt Cd -
fium fe bd •  
ùear,qut lire 
fccertt ,yjmm 
p * U t,  ^

, » El Amigo ver J* Jeto,
vna difciplinabien diferente dé laque 
feobferua en eftos tiempos,dizeaísi:: 
Si ta quieres mandar, y aun fi ru qoic* 
resviuir; deten la mano â cusSolda* 
dos,nadie arrebate el ganado del po* 
bre labrador,no toque a lav üa,ni â fus 
demascofechas, no faque el Soldado* 
dineroaiguno por extorfio, cada vno 
fe contente con lo ícñalado, y fi prctc- 
dieregrangear,hagalo delosdcfpo- 
josdecnemigos^ no dclaslagnmas 
do los valfallos; tenga fu arnesbruní*' 
do, y los filos de fu efpada, y lança 
bien amolados, fu cauallo limpio, y 
bien tratado, gafte fu fucldo en enga
lanar fu tahalí, y íü randai y no en 
banquetearen figones,y taaernas, y 
fobre todo,hagafc como haefped cor
tes en cafa de fu patron, yfi riñere 

con el,llene el deuido -  - ,
caftigo,

- T

h
i i ? í i

fv
¿ ‘J - r )

* ¡ CJT.
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C A P .X L ir.. . ,
£ 4  'vigilancia ty evnaperpeiuaaplicación 
de efftrha,fon en todasmaneras necef*

. far/as en la perfona de vn General f .
• ’ para bien excrccr fa  ,¡ it 4 .

« ‘ ,* phejlo,' * *
í . v“ ' V I , )

t * A vigilancia,’jrvna enteraaplí-
j  cacióde el ingenio fe nccefsita . . • ,r, 

totalmente eo la perfona de vnGenc- ,r " ' 
ral, en el lu  defer codos los cuidados .* 
de íuftemar fus tropas,dar fansfacion 
alas Prouincias coque manda »como 
acabado dczir, entretener las corrcf- 
pondencias, cautelar los defigmos de 1
íus enemigos, y affegurar fus pueftos 
contra fus inuañones, y Cor prefas. A 
cite propofieo CICERON,cfcriuicndo 
áfu hermano,enlaepiftolaarribare- u táj,tté tá» 
fcrtda.ledá vn precepto, que merece 
re paro; Tu gozas vna profunda paz, o»*,««», 
(dizeefte hombre grande)/perfeda A'«, 
tranquilidad, pero acuérdate, que notT I j t t ieltíUrtptíes ella tal, que de la mama manera, /¡,.
, i -. • q u e |



•. r.; E l Amigo verJodcro% 
que laboreas a fus delicias velando, 
iiote pueda oprimir,(i te cogiere dor
mido, aunque cílc-is acinquenra le*
gas de vueftro enemigo, hazed f¡em* 
pre lasmifntasguardias, que fi ie tu* 
uieradesalavifta.yconeftonoefcar*
mentareis defcutdos „ ni deípreuen- 
cion} pero no baítaque el General lo

t HIß !*■ man ê» n* {lüe 1® 6® con f°l° encar* 
t i l  c ¡ t §  garlo a fus Oficiales, el mifmo lastha
rum r  ronĉ ar cn perfona, y en las horas 
fnnhgfrf mas retiradas, que entonces fe reco*
nr nt y i » * •  
C é r e .

Quitti Cuy* 
tì*s. Nibil 
furo in li#«* 
ftes ieffìci* 
t u r q u é j f r e .  

nera ysien • 
U n t e n e  n i  • ¿//gè* 1 1 * f è 

d e  s .

nocen mas bien los defectos. DIZE 
T ACI1O > que es empegar a vencer  ̂
el proueer para nofer v cocido;y otro 
hiftoriador famofo opina, que es a ña-, 

dir pujanza á fu enemigo el def- • 
.* preciarle, y defeuidarfe í <

* Al scon el. . >

CAP.
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dt

C JP .X L K
, Las Efpias fon de todo punto necefarias, 
para ayudarle en lot aciertos del gouter« 

no de fu Exercitoty  ha&er que fol- ¡ 
ga bien con fus interpretas, i

L ásEfpiashazen rn oficio vil, y  .

el mas peligrólo *, por efto po
cos á ningunos hombres de bren le . 
cxercen > de donde fe puede colegir» 
que el dinero es el cebo que empeña 
áios picaros en el: Tiendo efto afsi, es 
menefter no regatearfelo,ademas de 
que los fugecos de aquel gremio Ion 
tanneceftarios,quelasbucnos,ó ma¿
' los fuceftos de las in terprefas, y  la có- 
feruacion de los Exercitos eftán áfu 
difpoficion, como pendientes de la 
(¡nceridad, y verdad de fus relacia* 
nes*,vnodelosmaslucidos Elogios, q lh **? 
dala hiftonaáelGraade ANIBAL.es¿"m* 1* 
de auer tenido ficmpre la m¡fma 
ticia de las cofas de fus ene nugos qoe r atráñtm

de



' * * f
„ 4 i El Amigo'verdadero, 
de las fuyasi pero la Efpia mayor ha
Je ferelGeneralmiftno', el qua! tam
bién ¡afarolado de fus propr ¡as faltas,
corno délas ventajas, (obre las quales
ciertamente tomará fu enertitgo las 
medidas ¿ podrá él mifmocoo facili- 

veí!t, ,.c dad juzgar de fusdelígnios, AQYEL
2 í'tfhaic Autor «uuiji*uo>(]redujociíirtc militar

á p recep tos afirmad no es fácil de ven
& ccr YiiCapitanutuaiinencebien mfor
rtj copíjs re - - * - -r i j c o y t j s  r e  . • V i i ,(iip,te¡i,». inadó de la quahdad , y, pujan ça de

entrambas huefles, propriâ  y con-, 
trana» . . • - ¡ ■ d •

: • CAP. XLVI.
■De las córrefpondenctas que deue munit-

1 t‘. • nerva General•
*  *

t t f \ ? 1* tí î
* i í ?

L.! As correfpondcncias que vnGe 
J

’-i4
ncral ha de máténer,fon de dos 

géneros: Las v ñas, de los amigos, y 
„altados: Las otras » con los enemigos 
mifmos,entiendo con fus principales 

ruptórit»> Min¡ílros,íi pudiere fer, que cftasfon
fidem Vííft 1*S<3UC mas impertan, Arbitria Taci* 
emcrunrc. tO| que no fe efe ufe ningún gallo pa

ra
\
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ra comprar Mmiflros ágenoslo par-
ricu'ai entre los contrarios;mas pro- 
uecho íacarcisde vn malconfeic^que 
les diere vno defusCabos4ódeque no 
fe oponga, ó rcfiítaá vna rcfolucion 
chfparatada , que tal vez con sranar

4 ■ 4  y  *

vna batalla 5 ellos fe han de adquirir, 
y conferuardc vna parte con cuida
dos perpetuos, y vna liberalidad ge- 
nerofas y de otra con vna correfpon- 
denciatancslabonada,y frequence.q 
la qoantidad, ydiucrfi Jad deíos pa
peles, y carcas, firua como de cade
nas,y pr¡fíon,para tenetlosafsidos en 
en vo empeño, que no fe pueda deí- 
acar, y en cito fe ha de hazer con mu- f •*•**?*•’ • „ . Inter hjfietcha mana,y atención.

También fe deueocuparvnGene-^^ ̂  
rahcodolopofsibleeníembrar la dif-<7M#cu «•/ 
cordia, y ladefconfian^a en el partí- 
do de fus enemigos , empleando en nims rtáti• 
ello todo fu cuidado, ¡nduítria, fu di- í,}'"';,,,*.1 
ñero , y lacorrcfpondencia con efios rr'&u». 
confidentes,que acabo de dezir. VE- pt^ulu-l 
G LCIO es de parecer, que vn Capitán £  jfi

Ee ía- nt.
i



fabiolodeuevfar afsi.y que no ay Re' I 
pub!ica*óPartido por pequeño» yfU- I 
coque fea,que fe pac Ja entera ment« 
dcshazer#yaniqüilat\fmo{edefagre- 
ga 5 luego no es la maxtma para def- 
cchar.

( CAP'XLW r.
D e l  cu id a d o , c jtítba  de tener en tr a ta r  
bien a  los am igos j  a liados de fu  parí t do , ]

y n o p e rm tttr^ u e fe le s  haga cxtorfion
n in gu n a .

, i

LA otra correfpondencia con los 
amigos, y los aliados fe deue ! 

xnancencrco mucha fincerida 1, obli- 
ganioloscn todo lo que fuere pofsi* 
ble, y fui inquietarlos con alojamien
tos, impoficiones, ni contribuciones 
foifa Jas: que fi no obftante cfto, es 
de necefsidad prccifa,quc losexcrci-

h _̂ R ^
agau tranucospor fustierras, o 

alguna eítanciaenellas, IVaciAi bue
na orJen, y policía, finiiazer daño: 
purq'ienocsdudable.quelasaaiifta*
des fiemprc indinan á la parte de dó*

de



j  utál. ' lop
dereciben masfccncficio, y ha Tuce* 
dijo muchas vez es, que v ñas partí- 
dasJcfokl a Jos alojadas en algún lu
gar amigo, padecieron dcflrc^os, y 
degüellos por la traición de fus nmf- 
nios patrones , en venganza de los 
agrames, ydefafucros antes recibí- 
dusdel!os,ódcfus compañeros. Vna r,dev tém 
de las loasque da PUNIO a TRAXA 
NO, es de no auer vifto nunca fus*"*0*'1'"»

• i i i f , ncc (xliiiitnu¡upaos cargados de dcípojos dejKII, tu,., 
de lab Prouincias del Imperio , nideKf<¿ h9Htm 
oro robado á los amigos, y aliados de frmmqut 
la Rrpublicajpero íl de tropheosador 
nados de armas,y prendas enemigas. r>> um (rt* 
y de las cadenas de íusRemos cauti* "*"* 
uos. Confieííoque foy largo fobrecf- Pu,.Sa¡„ 
ta materia,y repito muchas vezes lai • • • j  r t prcmélt*maxima de no permitir,ni dmmular 
la oprefion de los pueblos! cuya Ta
lad cslamasfoberanade Iaslcyes;pc- 
ro no os cfpantcis: porque osailcguro 
que ello es el punto principal lobre 
que cae el acertar > ó erraren la guc-

£c z rra«



El Amigo verdodero, 
rraitratemos de otras qualiiades que 
ha de tener el General.

C A.XLVIU .
Ha de hazjCrfe bicnqutjloy ]nntamcntt 

hAseríe temer,y tlmodopsra 
confcguirlo,

EL amor, y el miedo ion dos paf- 
(iones,que tienen fusdefeftos 

quanJoeítán feparadas, y indepen
dientes vna de otraiperofi fe baze vn 
compueftb delias, todos los moui- 
mientos; queprocedieren del, ferán 
buenos,y virtuofos*, mas efto no pue
de fer, finque primeramente fe haga 
vna mezcla de los dos principios de 
que nacen, que fon la blandura, y el 
rigortefto es el grande fecreto del ofi
cio , ó puedo de vn Capitán General, 
yenelqualfehade auercon notable 
deftrezas vamos á la efcuela de Fli- 
nio para que noslaenícñe-.otrashcio- 
nesliemos hallado muy famofas en-.

tre

íi

I

\
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y ^ c d i .  * n a
trclasalahan<¿asdefuTraxánó, veis
aquila que le dà fobre la materia que 
vamos tratando.S E n O R,cs verda J

j  Ri¿fm t*quatti nos mandas; pero tu Imperio q^dm „a, 
es como el de U ley : porque fi bien fi,,7c\'"*’• i n f * i tcdtuu,elìareprimcnucttros vicios, y nulos ¡tiquead. 
a pcntus,no por erto dexa de tratar, y j**
andar entre nofotros con familiari »»«*», « ,/« 
da LTu eres cxce!fo,y eminente fo- [û tcVT>l 
brelosdcmashornbrcsspcrodeiamii ù.
ma manera, como el honor, yelpo- m*~furano* 

11 « 
men, 02* f *- 
t<i nos vtr-

der, losqualcs aunque fuperiores 
ellos,no dexan de fer bienes fu yos, y 
foloparaellos (ehizieron, los Reyes 
lo pueden codo, y no por cfto fe dexa u* ,’>r j>7T 
de darles A yos,y Goucrnadorcs para p,,‘‘
regir fu menor edad(cuyaautondad i »/>>*« ho>Ht. 

porabfolutaqucfeaoo mira masque/"^»*** 
áíeruirles, yconferuarfuReal perfo*/««' «»*• 
na) lo mifmo viene á fer del cuerpo 
de vn cxcrcíto, en el qual refiden la ; 
fucrfa,ycJpodenpcrolarocnoreJad 1 
perpetua cnquecflá, le fomete 3 Su
periores, y Caboscon autor dad para ,
hazertc madrugarjtrafnoclia^y def-

can-
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E l  A  m ì?Q verdastro  i
canfar , y aun calìigarle quando lo 
n crece, no mirando coda efiaiupe« ] 
ìiotidaJ amasqueàiuaun.cco, yco- 
ieruacion.Lcì dignidad que oy fe citi- 
mamas, esla deprimer Mirullro de 
vnaMonarchsa, òde vna República, 
y fin embargo ella no lignifica etra 
cofa ,quc fer primcrcriado. Si el Ca* 
pitanGencral aplicare bicncftascom- 
paraciones, le fera faci! juntaren vn 
fogeto fololasdosqualidadcs debían 
do,ydc feucro, y ccneftoconfegui« 
rad temor, y la bcncuolcncta defus 
Soldados.

C A P .  X L I X .
Eeue mantener en autoridad los Oficia* \ 
les, y Cauos mayores de fu ex eruto en 
quanto lefticrepofstblepor via de U mu* 

da ejhmacicntqueenpublico ha de 
hazjCrdeftisperfonas.

híc“l*ufé TVTOfalgamos de Plinio antes de 
fdcrJustvt 1^1 aucrfacado del algunas otras
f im íC r  ix  r , . . Otiu-nhdi o. colas que quadrati bien conia mate:

ria que tratamos. DE LA MISMA'
C- ma-.



manera dize cftc farnofo,qiie en *1 ^
oocurio de los Aítros ci lucero ma- éiLn<» /!•! 

yor cfcureccIacUridad Je lasdemas 
efircila$,tarnbienla vcnidadelGenc , r«#
ral en el campo minora la dignidad 
de fus Lugartenientes.SE n O lí, que crat /,ti v *̂ 
poco fuccde cfte accidente contigo: »■ .? ¡r

c r  j*j»
r//, ,< t i
c r e a *  te«

porque aunque feas el mayor de to* <*'*
■ .i p »  • ■ . rtrnt c i r r,t *dos,ello es fin ninguna diminución de ir, <¡, ’„e

la'iranlezaa!»ena,lapre(enc*a Je tu ’*
I nperulperiotununca tue parte pa- 7«/« 
ra que cada vno desafíe de retener la ^  
jnifma autoridad que en razón de fu ce(¡-r*t , 
pueílolctocauacnaufenciacuya,an ,*«,£,7 *! 
tes le rcfultaua a tus Cauos mas ref- 
p:<5to# y veneración , vicndolamu- 
chaeftimacion»conquc tu los honra- 
uas.Eníacompoficiondel cuerpo ha- 
mano difpufo la naturaleza que hu
me (Te miembros para afsiftir á la ca
bera, fin losqualeslc fuera mpofsi* 
ble obrar,íi no es en el defeo, y la vo
luntad^ por cítotodo fu cuidado ha 
de mirar a conf ¿ruarles, y aumentar 
las tuercas para que le íiruau mejor;

f i
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El Am igc %e rdA(itro% 
fírosno mantenéis en autoridad !o$ 
elídales mayores de vueftro exe»*ci« 
to » smpofbtble fe raque falgsisbien de 
ninguna em prefla>ni tengáis v na bue« 
na pcliciajuivn Imperio regular.

CAP . L.
Vna de las calidades mas de defear en /<* 
perfori a devn Generalas la de fer dichofo 

• cnfttsifftcrprcfits.Modojiarit
confegutrlo.

Ay tanto que dezír de cofas que 
fe requieren en la perfona de 

vn Cap¡canGeneral,que paraincluir- 
las todas en cfte difcurfo,meneftcr fe
ria vn volumen de mucho mas pa
pel, pero mi intento no ficndo de en
treteneros mas que proporcionada
mente á lo que hemos tratado las 
otras demas materias, en las quaies 
folo hemos cfccgido los preceptos 
mas precifos, y de mayor neccfsi- 
dad,por cuitar de canfaros» vnaíola
nos queda que defearlc > que es la de 
-  f e r

j

i

V



yLetl. u z
fcrdiclicfo, finduda quelos Arhcif- 
tas» y impíos del tiempo concluirán 
íobre cílo,que no cfiá en poder de los 
hombresel procurarfecftacalidad,/ 
quetocaaeldcíhno el repartirla en
tre losfogetos, y confírmala faltedad 
defte ailumpto vn antiguo de efíos 
SECRLTARIüS ( de cuya dctfhina» 5 
qu cas le avrán tacado) afíe£uraodo rPUs f;tm
J t i i  r & f iU t»-*/«que vna hora de buena fortuna ayu* b*** 
da masen la guerra, que cien cartas 
defauor.quefcprefcntená Marte de cotreaacr e* 
parte dc(udama,oideíunnadre;pc 
ro yo foy de diferente fentir-.y íufíen- *** t*»t - 
to > que eri nofotros mifmos cftá cifr<*‘ 
confegnir la felicidad, y la dicha en 
codas nueftras acciones. Si Gcdeon, Ju¿¡c 7 , 2# 
Que tenia vn Exercito de treinta nA\ÁUduH á»*
I I  !  C ( te *91 / i » •hombres,y ademas era íamolo,y pru maUc, & 
dente Capican,huuicííc dudado 
los fucelTos de el deflmo,á buen íegu- Itfuft titee- 
loque no Iiuuicra embeftido á vna\*"¡nlQ]*[mm
liormifiLucradeBarbarosco folostr C Ji»rum mui-

i

cientoihombrcss peroáel contrario <l* 
tcniaportaoícguralavitoria,que fio

J? f ha:



r ' El Amigo ver ¿adero,
hazer mas arenga á fus compañero«, 
foío Ies dtxo:H.i]o$, vamos a eilos,que 
la mana de Dios» o y entrega efta ca
nalla en las nueftras: nome efpanco¿ 
que tenia de (a parte al Dueño de el 
deftma, el qoa! noq’ierieodo,quc el 
Pueblo JcKrael confiaíTeen ios pro- 
prias fuerzas,con Jeoót y difpulo efta 
pequeña tropa para con la iota voz,' 
y clamor de guerra, cierra lfrael en 
nombre de Dios, y de Ge Jeon,desba- 
ratar effa gran Morifma de eoemi- 

, gosríllonatasnocrtüuieraíeguro de 
fu interprefa , no huuiera remitido á 
él capricho del deftíno el ataque de 
todo el campo de los Ftitileos,que hi
zo vn día folo con (u efeudero: era el 
partido demaliado de deíigual; fin 
embargoíucedióletambién, quede* 

, rrotó aquella huefte con admraciort 
nê l f ¡ y  ê todos; pero no (c ohnJa el HiSTO- 
mus ¡tĉueve R1ADOR [agrado de lacircunftancia 
met trUet principal, y es» quedeípues de aucr
emm eos Do r * j  r / r  r • cmimtstnm* pueltotoda fu elperarxja, y (o tee,en 
*ms lfrtel. CJ ar̂ ltro C1 deftÍUO,cl dixo á fu

' cna-
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c r ia d o : V a m o s á c l l o s ,  porque ño es lJ t ‘ l ' ? * , eJ

dudabie .qoc D io s ( q u e n o a d m i t c d i -  /?«/* >/«*- 
Acuitad en ninguna de fus o p e r a d o  2 » ) n ‘! - ¿ d  

n?s)  no d ex a rá d e  darnos la Vitoria * » p u n a s *  

m u y  cumplida. SiDauid fe hum era  
remitido al deftino , quando í i e n d o  
m u ch ach o  de pocasfuer^as^ue á re -  
ñir en fu a co f tu m b rad otrage ,con  v n  
G tg a n te d e fc o m u n a I ,a r m a d o  dcco-< 
duS piezas,creo que humera n e g o c i a - * 
do m u y  m a h p c r o fa b ía d c c ie m ^ q u e  
pronunciando de todo coraron cu a s  
palabras: V o y  á ti en N om bre  delSe« 
ñor de la s a r m a s , el Dios de los bata* * i m c c » m  

l lones de Ifraelstendnan ellas mas y ir  i 1 * d Í °* 
tud que to á o s lo s  conjuros ,  y l o s c a *  p < »  ¿go*«»- 
r a y e r e s  de e! Arte M agica ,no  foto pa «¿vi
ra guardarle de las trem endas CUChi’ m t * e D o m s ~  

liadas de c(Te Phihfteo , pero también  
influirle ladertreza , para acertar efla *5**»*» 
fatal pedrada,delaqual  a v i a d e d e p e  l , '  

der l a  vi<flona d ecf tc  d u e lo ta n d e f -  ' 
igual. A q m o se f to y  refiriendo mila- ¿ 
groS,pcro ello es con intento de daros » 
á conocer ,  que no a y  otro deftino, ■.

Ff z que.»i



f El Ámgon)CY¿éderot 
que la Tola voluntad de Píos, cuya 
prouidencia ficmpre ella ponderan- 
dooueílras intenciones,/obras, para 
en cafo que fean ]uldiíi:adas,a¡ull:ar- 
fe con ellas por medio de fus ao x titos; I
luego eftá en nueldro aluednoel dif- 
ponerdellos para qualquiera venta
ja nueftra,con que puede citar vn Ge
neral fcgurodequeáfus interpretas 
nunca les falcarán fucetlos de profpe* * 
ridadj en fin fea que yo osaya bab'a- 
do bien, ó mal déla guerra: me pare
ce que bailas pallemos al vltimo He 
los tres perfonages, y veamos como 
ha de fer el Mimllr o de Ella Jo»

C AP . LI.
Terfonáge féretro de U vtJs vrlaná¡ 

que es de el hombre político * 
de E jtdo . .

*■  *

SI eíluuieraen mi mano elacon- 
rejaros,osdiluadiera fin duda ef- 
ta prufefsio ie la n>iíma manera, que 

el ¿[pirita Sanco defaconfeja el mi- *
- — pif-r

i
l*
j
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nifterio Je Iufttcü.y por la mifcna ra
zón ,GVARDATE, dizeel texto de 
aípirará el oficio de Iuez,fi noesqac *efitn 1*— 
tengas harta fuerza,y valor para def- 
baratar, y deftruir a la iniquidad, y <*'• 
no hazer cafo de la autoridad de el 
po<ícrofo,porquc deotra manera ef- 
candalizas al mundo con tu ñaque* 
ra. v Holanda IjUlecciónescxceletv» i * " *i i s  tttetu if*te, y u adoertenua muy verdade- • ; 
ramofe vccadadtaquc la confi lera- I . 
aonde vnomas poderolo,capaz de- ‘ t 
hazer nos mal, obten, y el temor de
eouiarávnValiJo^dyavtihJaJjó tal* \  
vez elcapricho,encran dé ínteres ea í ’ 
lasmatenasdonlas peñas, y losrfco*
IIos,cnqucespreciíí’o,qucdcnáltra-*
lies la rectitud ólá fortuna de vn Mi-í 
nrftro ? ello es peligróla ocnpacioir/; t 
fin embargo íi vueftra fatalidad bue- * 
na» ó mala os llamare á elia,íieuvpre * 
osferá prouechvifo » que os diga a}go * 
de las qualidadcs, que ha de tener v a ; 
buen Mimftro, y os de algunos pre¿
c^ptos^yjnasqucosaduiertadccicr- ,ui

; t a s



* * >

*

El Amigo veriddero] 
tas Cofas,que os fucedcrán, quando 
cftciscnla profcfsion-

». . O A f .L Í Í .
Condiciones principalcsjon Us quslesfe 

define el Adtntftro, y el principio vnt* 
f uerfal^quehadefegutrenfa 

. profefston.
i *

T* ^

rtUt. T  7N  A VTOR de nuertro figlo»
r/ct: V tóhpr

%prü‘/c í’. \  hóbre grande, feríala tres prm 
futras 7<u‘cipalescondiciones, eniasqualesci- 
t!LZZ”¡ r̂a definición de el Minifico de Ef*

cado:esá faber.U lealtad,la noticia de 
los fogetos, y de los negocios, y la deí 
treza e n bien aconfe jar jtambie n aña •' 
de,que fer leal esfer hombre de bien,' 

n,i. v¡xi figuiendo en efio el fentir de PLI-
quedize lo nufmo. Efta bon- 

fr* dad ha de proceder de vn principio
neceíTario, de e I qu al afsrmif mo fe d c- 
nuan las otras dos quahdades de el 

flWJJHC, Minifico : es á faber.la eftrcchaobfcr- 
°dpV*T í̂»-uancudela LeydeDioS: ella es el ti

món de la nane del Minifiro» quan
do

fu #•



*

" y  L e a l .  \  l l ? \
dona<iegaen el p r o c e lo !o m a r d e ió S  
Cünfejos,mediante lo qual fe p u e d e  c( ^ Í T f i U ^  

concluir, que no ie falcará la noticia r * m  g . i i - c t *  

, en los negocios ,n i  la prudencia ,y  d e f  n * c u l u m ;  

tre<ja parabién acoofcjar.Ademas dek 
cfto,(i vn  MiniftrodeEftado fe halla 
ocüpadoenG ouicrnosdeProu inc ias  
las mas rem otas ,y  barbaras del m u n 
do , fin q u e c o n o z c a  el natural de fus  
m oradores ,y  vaf la l los ,  f i g a e f t a l e y ,  
y  fin d u d a e i la rá n íu so rd en a o ^ a sb ié  „ 
recibidas de codos los pueblos i los. 
quales no pidiendo ordinariam ente  
m a s q u e  vna tranquilidad f ú n d a l a  
en la  pifticia , y  l a n ia n f c d o m b r e ,n o
es dudable qué fiempre la hallarán en  r * • ’ 
c lg o u iern Q d ev n M in if tro ,e l  qual fi-  ¡ ' , / •  
gue la L ey  de Dios; q u e f i f e tr a ta  d e  
hazerlos florecer por la exce lenc ia  . 
dc la.policía ( c u  y o  ef lablecimieoto  
pende lom as  de confejos ,  y  r e fo I ü -^ /ww^/!5. 
ciónos de perfonas i n tu n a m e n teno-
ticiofasde losPaifcs, y dcfusconfif ,¡e(l »ofe rem '. 
tenciaO no ay bárbaro, ni faloase^''“ ’"’ 
harto ignorante de Naciones para.

t H j $

i
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El Amigo veri*dero%
Errar el voto en cfta materia, co n qu e 
íiga los preceptos de aquella Leyj 
luego por ella fe ha de comentar, y 
profeguir áfer buen Miniftro; trate* 
mos de los accidentes, que podrá fer 
osfucedaneftandoenefla ocupac.o, 
y al rmímo tiempo de los expcdicu- 
tcs para defenderos de ellos*

CAP. LUI. T LIV. / 4

De los medios que deue *iíar p*rdg»*~ \ 
y recerfe conír* U$ ptrftenciones de * * j

embidtd.
t r

Cic de §Ht. 
7*fitá mtr- 
ttlwm né • 
tU's recen*• 
trm *li*r¡¡ 

facltcitatem 
Ágtts ico lis 
tittrojptcerc 
modumque 

firtumt k 
rulht msgis 
execre, <¡uti 
qhos tntquc 
viderct.

APenasavreis tomado lugar en 
losaísicntos de Mimftro,quc 

luego osperleguirá laembidia,no fo 
lo de parte de vutftros iguales, los 
qualc$(fegun la malignidad ínuete- 
rada de loshombrcs) (cutirán de ve
ros elcuado á mayor esfera: peroaf- 
fimiímodciusmasantigucsenclofi- 
cío, que como tilos malos Dcétores, 
que no puede ver promociones nuc- 
uascníu facultad fin ceño, aunque'

fcan
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fcan defi-s difcipulos, no os admití
ràncn fus Sarcos, (ino con muchtisi- ef d /««»»! 
tnapcíaJumbrc: los primerosos ef 
piai an eternamente allá fuera aver,

i  ̂ i n  _  Per 'vts hè- •fi os podran coger et» alguna ocalion rbeft 4¡fceHm 
inJecorofai v u cifro citado,para po* */• fi******, i l  ¡emper inedcr murmurar por algún titulo, y»falere difi 
vuefii a promoción, y concilo defpi- c*ntem,t*-r i ,  i , f * * ~ , ufdus erti-carie de la rabia de lu emulacio: acor- doaor,quo* 
daos cotonees de erta famofifsima lec ?°x{0 / r,st ì  ductùtì
cion deSALVSTIO, que como esdi» ¿p Ltpf. 
ficü,que las acciones deperfonasdei l  ir ' C * ’ \¡f̂ ** orelcuada.yexcdlaquantia, le pue-̂  »•/»/*«• 
dan encubi ir à la común esfera délos 
hombres, afsi las mayores fortunas ter» ágtrnt, !- 
fon las que permiten menos licencia, "¿nth m*r* 
y Tienoslibercadrlosotrosdclaparce **/«»•»**'d i i r t f  r-n ttéteadentroobicruaran en íus a(lern-/,Kf»*4.m/- 
bieas,a juntas,no folo vueilras pala- *'*** 
bras ; pero harán reparo, en el mini* 1 * -4 ^n»o de vueltros mouimiencos exee«* t
liores pai a formar indiciosenperjui-
zio de la (incendaci de vuciVasinte- 
clones, por cílo mucho cuidado os
conuen di a tener de hablar pondera; *

. : Gg do» \4



%áfind. 
fíier,Stcil- 
Jteg. 4 F¡- 
lip. Cá9 t .  
exemp mo* 
nit polif. 
Verdee in td 
incvdcmfd* 
uor cd Un- 
gut (i eni>n\ 
■vel leve 
erttpertt 
mtgnum fe- 
retur dbjte.

Jleg.i.cáp. 
» 9  6. 7 .

Vtuit do - 
m/uusrqmd 
retius es tu 
nccquitnue 
nt in te qui'c 
(¡ui ex die 
qud venijli 
ád me , fed 
Sétrápis no 
piteef , re 
uetttfc er~
g o,&Váde
*u psee, ne 
tffsiát OCti
los S itr tpn
rum P h iit -  
film.

El Amigo ver da dero, 
do,tenté Jo fWrrftaxima fuera Je Ju- 
da/que vnarázdhq.je tal vez piil.ua 
por galantería chancera en el Jtí cur- 
fo de vri hombre párticular/ferepu
tará por efcandalofajal.e Jo de la bo
ca de ̂ n Mimftro; mas veis aquí vti 
ejemplarqueosenfeñaf á que cita di 
ligencia aun noos podrá bañar.

No ay en elmundocofa can corn- 
puefta, como vn Propheta, ó fea en 
fus obras,ófea en fus palabras. Dauid 
fue Rey dé los Prophecas en méritos, 
y quahdad , fin embargo antes que 
llegaffe á reinar no folamente le per- 
figuió la cmbidia, baña obligarle á 
pedir fagrado al enemigo de (u amos 
péro allá le fue á bufear en aquella 
Corte Eftrangera, de donde le hizo 
echar al cauo , fin que el Rey délos 
PHí LISTEOS le dieñe otra razón de 
fu deftierro, finode queno era grato 
áfusMimñrosjfiaquelamigodeDijs, 
y tan querido no halló fagrado con
tra efia plaga» con mas razón le falta
rá á los defdichados q no ampara fu

Di-
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rDiu¡na MaseñaJ.c^ntíPtacoriñOíjr 
ffauor. En fio oo avreiS.pucftoia plan* 
*ta en la primera grada de la Realera» 
dtpor laqual fefubc á los honores , que 
1 liego hallareis en lafegunda álacm- 
‘bidiaarmada, paradiípu^rosel paf- 
Ho( y no creáis que por auerla vencido 
Vna vez,le tengáis abierto,y libre,ari
bes cílad pcríuadido/que cada-cica- 
ion, os coílará vn combate, y todos 
tilos no ferán nada en comparación 
tícloqucavreisdc pelear dcfppe$de 
auer ganado lo altorporquc entonces
doblados bata fus esfuerzos, ya fuer 
de eflos Reyezuelos oprimidos, que 
vana codas partes, (dilatando ligas 
contra el Monarca , valiéndole del 
motiuodela libertad común, y de el 
exemplo de fu calamidad,conjurará 
la fortuna, y todas íus inhabilidades 
para que fe opongan á vueftros pro- 
grclTos, proteflandoque vaisáaccn- 
tar contra fus pnuilcgios, y dauarle 
fu rueda: fi os diere vn poco de tierna 
po»ella leuantará contra vos,'todas

Gg* las
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■ • El Amigo y era/'clero,
las potencias Je v n c f la J o  paraarran- 
caros de eiíc trono Je digm lad , roas 
peiigrofo mil v e z c s  que todos los pe
ligros,por los quales o s a v r á f i d o m c -  

i t f i  *Cc.ó nefter paííar para Untaros en ci.Cier-  
f e *  Q ' * o t  p e  to^fcfior, no a y m on l lru o  mas difícil

Je  vencer  que la cmbidht , cortadle  
¿ r t n d t u s  cien cabef  as,qu e cerneo hid> a infci nal 
f t t t a t l u m .  ^  reproducirá mil dcÜas en vn inf-

taotej  m ases  de temer que todos los 
L eon es ,y  IosTigre s ,  y  no lo c i z a ñ a -

x>4».6.f7. reís,  íi a d u e r m e n  e l r e p a r o q u e h a z e  
A ñ * u  ' V €  S*° G e r ó n im o , de que el Profeta Da- 
y a u s &  p $  m cljcñandocondenado  á lo s  Leones,  

f c V t f u a  Po r las porfiadas p cr fccu c io n csJ c lo s  
l » e m o b f i g . c m [ i \ o $ d c ( u  pr iuanfa  > el R ey  Darío  

w a o d ó  tapar el refpiraJcro del cala
ta * n n t » h i  b o^ ocon  v n a l o f a , f c l ia d a d e íu  Real  

f ! c r u m Mn 7 J ^ o 9 porque no enfraile nadie á ha- 
e c M t ^ p é  h i e m a l , o r d e n a n d o ,  ni n*a%m m e-  
M u l o * ,  nosá fu sm in i í lros»  que puíiel lenra*  

bien los fuyos  , para difiniuiar)c¡> la 
íofpecha que t c m a d e q u e  embiarian  
affefinos para matarle 3 a lgún ig n o 
rante fe admirará de vu mandato # y

de
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á? vn recelo femeante; peroé! San-
t» n > iiaze dcllo ninguna rr-nrauilia I á H n u l é  / U 9  

cuoiiderando que lo s b n u o s  mas t e ’ £ * '  

ro¿cSi y  lo sa n im a ic sm a s  in d ó m it o s deb^mr *c 

m . s  fácilmente fe d ex a n l ic u a r  a 
m ouim iontos  de la c a n d a d ,  que I e s »»/**»<#»* 
humbres ambiciofos* tachados de la / 7 f ,w « ¿  
c m b i J i a ^  e f ia f u c la c a u la  queaquel  < ?  * * h * u  

R ey  Gentil v el qual fin em bargo  n o ¡ h r u £ * Z  

d e x a u a  de tener algunos fenci¡nicnw
t ,  , u . w  rtOHtS con-

tus de vna tec tan principiante paro t * *  e o s  h *. 
coíid Dios defte Profeta: mas q u i f ó ^  y i d e m
_  % 9 *  . -i * C  *  Ít í  f

fiarle a fu diurna protección entre las 
ganas de los Leones hambrientos,15*** i*, 
que de efperar algún refpeéto , ó* **/¿*ff 
atención de la razón deprauada d 
aq jellos peruerfos', y afsi es prccifvp¿¡!ipfeem 
guardaríc de la etnbidia, como de 1  ̂ / ^ p e r i b e .j i i j e im a y o r  de las p la g a s ,  pero d e f e r g a - z ^ r /*,•<** 
fiaos, i )  penfais valeros de vna auto-"^/^ 
rielad harto poderofa contra la furia te' ttt  , 

delusm fu lcos ,  fino os valéis del con - 
lejoqueosvoy a dar; ¿ J ' rurefidch»

Era tanfauorecidode Dios el buen pJnmJfiit. 
hombre IOB ¿ que no folamencc le ,

lob C4p> i ,auu r  •
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lbid.%. 
Nunquid 

c$n(¡dcrá (ít 
Jeruü meii
l»b , qttod
huv ei |I» 
mths m te- 
r\a bemo 
(tmPlcx 
reérus,*c ti 
mes Deum, 
C \̂reccdens 
4 m*l*rn

* V»
> % t

lbid.9
N  uttquti 

Ibb frujl*4 
timet Deü?

El Amigo verdadero, 
a pía colmado de bten.es, y, de gran
deza ; perodc mas a mas parecía qup 
clícñor fe glorificare en fu hechura* 
quando preguntó á el demoi)ip,í¡ en 
aquella larga peregrinación que aca- 
bauadehazernoauia reparado en fu 
fieruo lob? Sobre cito le hazevna re
lación muy cxcennfa de todas fus vir
tudes, y buenas partes,diziendo q no 
ay quien le iguale en toda la cierra; 
que es hombre fcncillo» r^do,tcme- 
rofodeDios» y que huye del pecados 
no tengo capacidad infufa» ni adqui
rida para gloflar fobre ios Sagrados 
Textos; fin embargo tomare licencia 
para exponeros vn penfanuentomio
fobre cfta materia.* •

Hago reparo en que Dios alaban
do áaquel buen hombre, no habla de 
Tus bienes,ni de fu grandeza, fabia de 
cierto que el demonio ai punto afsiria 
dcllos para fundar fu calumnia, ale- 
gandoQVE TODAS .eftas virtudes 
quedauan tan bien pagadas por vna 
infinidad de gracias, y de bendicio

nes,
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n?s. queno Jevalde era lob'horMSM- 
deb:en. Dios que tddoloübe.no ig* *¡a 
rtoraua q je no ay cofa que mas def- ^a¡U{íí e¿,

, * / i i . C27* d o / n u r *picrcc las perkcuciones de la embi- n,4S vnt,m 
día, que el faulto de vn hombre que 
eíh Je fortuna, y por eíto no quinen J¡,„ CJl(ui. 
do quizásnuelá quiecudde fu fieruota
_ , 1 _ . V-p J 1 - n u  c h i s  b e •Iobpa iecieíic por aquel camino, no„e 
hizooftencaciori de otro caudal, que ^ Mtf««

• • * £$$$$ Cl $deltcforode fus eminentes virtudes, er»hi*tc- 
que fon lasque menos fe embidian en rr4í 
cftemundo: fin embargo no aproue-1 , 
chonadaefta diferéta prevención co ' 1 
el efpiritu maldito. No baila callar, o x ^
encubrirlagrandezaiy el poder,íi rió ibidlu. 
le quitáis la oftentacion exterior* Las ̂  ****»- 
riquezas de Iob * y el lucimiento de 
aquella poderofa familia eílauan

maneraexpueftasá la viílade to*jlpidetri* 
dos. que baftaua, fin que fuelle me- \ tnfáf iem 
neíler mayor publicación, y afsi dió mtibL*** 
luego el demonio en perfeguir á 
aquel Santo Varón ,iy en calumniar
le delante del Señor,cuya Diuina Pro- 
ucdetieia Uo halló mojor mediopara

li

ta

^  *  i  S



Pá*¡¡3. e¡>. 
Nel-

b$~
uum ^Tyt i  
U *i c*lt»►  
v*m
]$mufmódt 
Jiercns j£r, 
docemvr tn 
JBemtn Job, 
4f «i poflqi** 

J e d i t  t n  j i c r -  

c¡rt ttntárt
dejhttr,co• 
fpmpfcrát 
entm i »ni 
dtém httmi- 
i tt ¿te per fe-
fi*.

Vell.iát.
I %. de Se-

ysMó. , 
A t\*  otiefis 
jimtllim» «
wtb¡l , fiíri 
Tundiente , 
ideeqtte áf- 
fequestem

\ El Amigo fvtr¿áhro>
librar a fu amigo de la' malignidad 
de aquel ñeñísimo mallín , que de 
confcnur en ia deftruicion vniucrfal 
def usfelictdadcs temporales, no de* 
xandole mas que las riquezas del ai- 
alma,iasquaics (aunque de nías no* 
ble quahdaJ)no dan, como acabo de 
dezir, ninguna inquietud á laembí-. 
día; y enefWtocfta mala fiera no hu- 
uo viftoal Sanco fentadoen el muía- 
dar.quádo luego dio fina todas las té* 
raciones5 y el feñor libre deíte cuida- 
dado »no trató mas que de rcfticurr̂  
doblado á fu amigo todos los daños, 
padecidos. Ella htftoria me feruirá de 
figura para explicarme con mas fa ci-. 
hdadfobreel confcjo que poco ha os, 
tengo promctidojlucgo fi os fuccdic-, 
re vn día fer poderofo en el manejo, 
del cílado, acordaos entonces de ha* 
zer menosoftcntacion del valimien
to^ tened entendido ,QVE EL ME
DIO verdadero para difponerdclos 
negocios pacificamente > es deímeo-; 
tir Ja ocupación > atraéosla loa que

SAtf
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SAN GERONIMO atribuye á fu a mi • 
poNeoociaao dsouecra ficmprc el hti.imc* 
vlumoenlos honores, y logares de 
dignidad,y el primero en afanar, y q (Xf rcn,»s
eftinundoáfuminifterioClcricalpor Zwlmlll 
y oa carga mas que por grandeza ho- honorem t*•
ooriíica»fus primeros cuidados eran ^s^r/m í 
defuperaralafoberuiaconla modcf cu* a hébuit, 
tui.y humildad , afsi conuicne hazer 
en el miniftcriode £ítado;ya osdixc 
aires que la lignificación de el voca
blo Je primer Mmifiro no es otra co
fa que vn criado a quien fe damas q 
hazer» Los familiares Je vnacafaa 
buefeguronocmbidiaránavn com
pañero, porque le haga trabajar mas 
quclosotrcs, todo el cicpoqueque
dare en la igualdad de el gremio; pe
ro (i vieren que cí fe haze neccíTario, 
y (e encone mas que los otros, no folo 
le aborrecerán los demas criados; pe
ro caerá fin duda en la defgracia de el 
amo.

Nd cs dudable que los hombres, 
fiempreíc Icuancancon mas violen* mines tm nnl• luMáZísm*cía /»r-Hh
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k* f El Amigo i  erial ero,
fafiunt i«* cía contratas que echan de ver que 
‘impU**'» intentan amhmrfe a’gun impero „ ó 
/t éjfcü**c f^penoriJad íobre e S ¡ »qna< to n a-
entijcwt. * c k A , *yoríera vaciero poder,rauco p e-

iigrofoosferá el defeaer de el? pero 
noay que temeros Je efto > con qce 
en lo exterior Je vueflras acciones 
vais a el encuentro de la cmbicha con 
vna afectación íagazdefencillez, y 
modeíha, San Aguíbn difcurriendo 

u  Tféi' %4. f0bre i* Ycílidura de cilicio,que fe po- 
m̂ moieft/ nía el Rey Dauid en las mas crueles 
fjew't*i*e molcftiasde partede fus enemigos,btrcntcf. ^  r . . 0
Nuüum m* aíieguraqnenoay tal remedio, pora 
"V7Íi:r atajar la tribolaciomVfad luego de elmclt̂ snego- 1 , r» , , °  1 1tvyne'it u contra la fiereza de los ataques de la 
¡eV¿«r7 . cmbidja,quecsvnadelas mayoícs, 
ccdtrctb c* y fircconocicrcdes que ella porfía en
féTíp.q ,t deshazeros , fingid de deílruiros el

primerosy para engañarla mejor,fen 
taosen aquel muladar de lOB fin te • 
merconíequencias; porque de la n if 
ma manera que á eííe fanto varón fe 
Icboluicró doblado fos poíTefsiones, 
y grandezas, cuya perdida ,nóauia

1
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p í i muido Dios, lino pbr algún tiem
po,afsi noesdudable queoftahumii" 
de íeacillez q fe reconocerá en vuef- 
tro proceder, na folo os mejorará en » 
la comu eftimacion de vuestros u>uao
les, pero os aumentará de mas amas 
el afc<5to » y los fauores de vueftro 
dueño» el qual obrará con mayor fi
neza en hazerosgrande» y poder o fo 
fe ñor. Dcxemos álaembidia,y paf** 
Temos á otros accidentes, en los qua- 
les puede incurrir el Mmiílro de EÍ- 
fado;

C AP.LV. , # •
De la difcrecion que fe ha de platic ar en 
las ¡untas tó Confesos % en contradecir ¡o 
refutar los votos que no le parecieren * 

buenos J  quan peligro fo es no ; 
hacerlo afss,

\

l -  ' i 4 ?

SObrc las materias que fe propon
drán enCon(e|o,preucnid vucf* 

t ro buen gufto para la defa^oninfa- 
li ble de verla junta, en que afsiftireis, 
e ntreuerada de votos difparatados>

Hh a afs¡
’s.
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. v El Amigo vtrÍAÍcro'% 
afsi coma di difcretos alguncs de 
ellos proce Jerán de !a ignorancia de 
clquc fuere votando: ios otros tédrán 
porfin , y fundamento principal fu 
particular ínteres, disfrazado có apa*- 
riencías de el mayor ferutcio de el 
amos Vosquefereis inteligente , y 
hombre de bien codo (unto,os tenca« 
reís luego vueftrozelocon fuflentar 
la contraria, y podrá fer que con mas 
eloquencia , y libertad , que aten 
cion,y finconfiderarla quahdad de 
el empeño,particularmente liclopi- 
nante puede masque vos,vcis!os en
trambos enlajados de porfía j guar
daos de ello por vida vueftra, y re-

~

parad, que de la mifma manera que 
¿la nouiaqueesfeacouicne afamar
la muy bichantes detraerla a las vif- 
tasdcelnouío, porque de golpe no 
rechace la boda,afsí es menefter vfar 
con la verdad qnaodo la queremos 
introducir donde fe defea>que la reci
ban ella en fi, parece tan ñeñísima, q
aunque le apliquen los afeites de-lo ~

dd*
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difcreto de el lenguaje,y que la gala- ' 
r*cez con mil floreras de eicquccia, d e 
qualquicr manera fiempie ceñará 
trabajo,y aun no bailara fi en la dtf- 
poficionde los adornos no fe obíerua 
con cuidado el orden ,y  laquantidad 
rcgularrporque de otra manera,qeá- 
to mas fe le cargare el traje de joyas, 
y de galas, tanto mas fea faldrá ella 
nou¡a,con q esmenefter vfar en ello 
de muchiísmtaatécion. La verdad es . 
vn medicamento de todos males,en- 
tiendode los de el alma;pero fus ope
raciones penden mucho de la difere-i 
cion de quienlc aplicajES EL MEDI
CO tal vez mas peligrofo que la truf
óla enfermedod. Seneca nos dixo^r;» ru, 
antes, que algunos enfermos ay,cu ' 
ya cura con filíe folo en hazerles co- ¿ «•«*. 
nocer qcftánindifpucftos, veisaqui*,“; gW((iV> 
qje nos prodoce otros,quealcontra-w^ ,cit' 
no murieron por auer conocido fu 
rr, ai.Que bien cifra el Euangelio cfte (h f*ít WY~ 
aííumpto por la varia fortuna dedos 
A poñoles de Chrifto > áel vnode los's^*g'¡s cura_ 

q u a -  ünfuKt,
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qtiales recogió la prudente benigni
dad defu AraoDiuinoáel greroi.» Je 
ia faiudablepenitencia, y á el mióle 
reduxo la malignidad atronadade el 
demonio ala infernal dcfcíperacion, 
por auerle re prefentado la con fi fien - 
cia horrible de fu crimen con fobre- 
faltada precipitación: Efte difcurfo 
viene a parar en hazcrosconfiderado 
para las ocaílones de rechazaren vn 
Confejo las opimonesque noquadra- 
rencon la vueflra, penfareis quicás 
auer hablado marauillas, y al cabo 
avreis aburrido á vn Mioiftro i cuya 
autoridad tiene los ojos de toda vna* 
Iuntafixadosenla confideracion de 
fu fentir para conformarfe con el; y 
podrá fer que por auerle hecho coro- 
cer fu error,con poca difcrecion,y def 
trcza.fereis caula que ¿i fe precipite 
en vn abtfmo de refolucones, aun 
masdefatinadas, para faloar lapri- 
mera,en cuyolufteotocrcequecftri- 
ua fu reputación, cé que vueífra ver- 
dad, no íolo queda vana, y fio fruto»

pe-
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re '̂C ‘nía r 'c'ia,'/ la mala opinto Je 
im t p  ̂ji.c’Jo reruerfas cperacio- 
r*<* C'SÍup’ici qhagaisprudentesrc- 
ti x s K.bie cita l.cion,tan ncceííaria' 
en cineir po en que citamos, y fubre 
ce lo, que paraaÍMÍtuen vnConfejo 
pací (lóame nte, y fin contralle >con- 
inertetenerqoalidades cócrariasá 
qvie atribuye la hiítoria a la valerofara/wuw.tr 
Agripina viuda de Germánico, y râ c" 
quaics hizieron á el cabo perecer á 
aquella trifte Princeía»que fon faber 
moderar ia violencia en la cxprefsio 
devueftrozelo, y hazeros capaz cu 
cUitedefufrir*

CAP. LV1.
De la necefsidad de el f  terete en los fie* 
geios que fon de aquella profcfston ,Jf 

q*an mtrados han defer }y refer~ 
uados en materia de el 

*■ hablar.

ELfecrcfocscl alma délos Con* 
íe jostnd fe hade entrar en ellos,



E l Amigó 'VcrdtderOy
fin reconccerfe capazdc guardarle 
ínmolablemcntc, y aun miímoenlas 
cofas mas comunes, que tal vez fe 
confieren entre los Miniílros,por for
ma d i chanca, y de recreo; porque 
aunque la materia en fi no merezca 
clfilencio, fin embargo ello es violar 
c! fagraJoconclaue de el dcpoficode 
los negocios, de la mifma manera q fi 
feiiegalíeá qucbracarlos cerrojos, y 
candados de vn Arcbiuo Real, ó pu
blico para facaivn papel de no nada,

csfsU d.v*  quemaduertidamente, y fínfaberlo 
rtar. ep i o. (e huuieífe mecido en el. AtaUrico 

"fTrfn-efenuiendo á el SenadoRomano eo 
-/¿» ftau ord e  vnodefusVahdos(que de*
u v V J d a L feaua hazer Senador) le alaba, DE 
«í,‘wí'/"Q^E DESDE íu primera juuencud 
*<«» ¡>6n* auia guardado ios fecrecos de el Ca*

bínete de fu Real defpacho, no como 
h c » s  p o t m s  fu edad, fino como lo requería la gra- 
‘J l t  uedaddeellugar.fin hablardelaqua 
jw«í./i6.2»|idaddelasmaterias: yafsinobaila
Apud Per;*i 11 , • i * ■ í*ver»* /(/.callar los negocios de im porcancia.u- 
í[,,^ ,i |*noqualquicra c ofa c^uc fe aya  trata*
‘ "  r, * '  d0
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do en alguna danta1, oC oofejo.El Z* f rr) f¡ ̂ , » »»r f*\ f f J ,*ÍÍC#ajLeb*antamiínjD 4ccite‘crctol£C&l* tnu* s f̂as * 
ti jiua i antiguamente rcon -pena dé }Xlm%' 
ni j irte éntre ios Perfas’, ctí vos RcyiS cofctus prn* 
nollan.aoaoá negocios mas que los 
íugecos aprouados enda lealtad, y el nos, (y  fiaos
filécio.elqúal entre ellos fe venerada 
par Dcidad.-Tomadexemplo.dc la «f*«rjy«¡ 
prodigiofataciturnidaddelosRoma1 

noSiífeñalada en fuhiftonia, quandó i¡».n,4 *. 
p.umtnesámédoacofadoá Perfeoen
~ I i r  * p  ̂ f tolh¿l prstCfSena 1 a plenocan religiolameote' fe  ̂
ciardó el decreto de ella -houedád ,m.c,m.nt ge:” n • . rt-r-j. t,t(ctfca<nppor aquella grande,-y auguítilsima <¡n„?‘,Uít 
compañía, quenada fe fupodeello bclh ica"i» 
enRoma.naitaquedelpuesdcacaba J ge • 
dala guerralasproporciones de elle 
Rey; ylasrefpueftasdeel Senado íé*mú*«<«. 
p iblicaron.-. Reparad en lá cenmo*  ̂l 
i»t'j,quehizoelGrandeAlexan Irode <■ - 
apÜcarfu felíoála boca de Epliefion,'' 
fuPnuado.defpues de auerle coma* 
nicado vnpapel de importancia'y 
.imaginaos que el dia'q vueftro'amo 
psinttoduxere en el manejo de fus be

♦* *' 11 ga*éT*A ' * D 1

i f f
i \

í*íV

A %ĴT A
4 v *
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E l Amigo verdadero¿ 
godos,avrá có vos hecho lo mifmó; 
Pero efte filencio exterior aun m>ba(- 
ta;conu¡ene también exercetlc en las 
aíTe tableas , ó concurfo de Confejoj 
quiqás me diréis,que fe juntan losMi- 
mftros en el para con faltar, y confe
rir , y que elTonofc puede liazer fin 
hablar, San Gregorio os enferiará el 

• '1- modo de' praticar ella propoficion, 
. fobreque auiendo Dios mandado á 

13 EZECHIEL ir á predicar á el Pueblo 
Ós"1 ‘if delfrael, enlugardecxecutarfu co- 

V,»fhius* n»ilion, luego defpues de llegado fe 
a», i• h»e cftuuo quedo ef Profeta- entre i ellos 
• »»ir, níf, fíetediasílnhablarpalabrajperotue
llYtmtí Para etnpl2*r todo aquel tiempo en 
ICf HQUIT , penfarenlo quelesauia de dezir 5 y
«' lettti! íobreelToco ocluye el Santo i quenü- 
nC,er"’V4/  ca ĉ ^bla mas ponderado que def- 
712 lr,„ pues de auerfe acostumbrado á el fi-
hntc?*'í7» ienciojá cuya ceníurafe puedeenal- 
fUmt). guna manera dar laquahdad de ali- 

- meneo déla palabra seibo os deue en- 
feñar que en las süembleas granes

, B9 fe ha de hablar co víddc , apees í¡
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coplear todo el tiempo pofsible en 
difeurrirfobre las materias propuef- 
tás para que no os cojan de improuí- Vflt ' C4Í. 
fo*quandofe ós ofreciere el auer d e v <  

votar. N O  CARECE D E  M IS T E -Í/'K*«40 
4*RIO elqueDiosauicodo deítinado á v<l* cl4¿

San luán para aclamar en el defierto,\o.Non >l - 
leluziefte nacer de vn padre mudo:í4<

1 r ' - *  1 - -tjuod muttnporque la v o z  noncaie engenta md- f  A t c t  i o n » *  

ijrqueen el filencio, y laíabiduria Vmt
1 , 1 r 1 • r r  Ji»pert*imque hade lalir, y comunicarle lucra *0* 
fe co ti (i g  u e con 1 a q uc t u d d eel á Inuw Z l ' í t ” r * &  

Reparad en lo que dos Santos Dá¿kQ}frM'*u**y 
resárbitran fobre eñe punto': Anguín 
tino firmemente pronuncia; que cs/íWé ftrm 
vn necioqualquieraqueho prefenta ¿»¿¿¡¡7**.' 
fus palabras a la lengua de la razo,ari 
tes de confiarlas ala de la boca; el An* stuhuseji 
gahcoTomas para a preciar mu chola *í ^  
templanza e i el hablar dizc^que el bum ducie 
buen gouierno de la lengua producé 
frutos capaces de enriqueceriá;vn ¿«<**«*11»* 
hombre,y iapa'abrade Diosprohibe ¿Vd/A™! 
^de alabar á nadie antes de auerlcv
iY ***** v *

 ̂* ■* wt

oído hablar, 
li a

-1 *i

ntm no U n  
t f  vtrnw*

C A P ,

3 ^ *

y *
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0  Amigo verdadero $
O | i f.1 * * v*

>«ì'. 'CAPr>Lr/II .i 'À  ur.uolh 
JEl'Mintflro fi ha de guardar de dexar fi 
licitar de ios evfados ̂  mohínas no annui 
' do cofamasmtoleralieen lasper*. 

fonas de publico manejo* i*> Z

*

* i 1

' ** *» * * v'** »Mi
g 1 e  ̂t** > nl 4 \j * * ì 4* * 5 { i

i * M
)
í \ M * 

j ' fc ^
» ** * if

\

4 i

J t

/

# .i/ #f *
*t“*

L
Os Miniflros que manejan ne- 
gociosgrandcstalvez ledexa 

^  vencer de ciertas mohínas, Jas qualeS
' c " " oo folamenre los reducen áe! aborré*

cimiento délos demas hombres,pero
á no poderfe íufrir áfi mifoios: efto 
los haze lentos en el deípacho , fin 
querer darlugar a que otro ninguno 
ie meta en el para fu a!iuio(tan íi ir a- 
nierite ion ellos zeloíbsde íu mimfte  ̂
rio)Iosmueucanegar las audiecias» 
y co Jcícortcfias intolerables obligar 
Iaspartcsá paífaF por fus rebufos »lo 
qual no íolo los haze abominar de te* 
dóslosquelosban mcneflei; pérdmtl 
chas vezesmúcuenála inlolencia de
losPucblos á quexarfe de la perfona

. , f ’ * de

' j *
»** V £ \ i *

<> * f

s. 4

í 1

//
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y'Leal.''. \1  Í2¿
de el Principe, que fe bfufre ,yá mi* 
not ¿t le él deuidacarmoícofa qre Vie
ne áfer de fumo cnenofcabo,'* y per* 
pjizio áélbu:ngauteron<dC‘C¡ í lia"* 
do:suardaos de elle mal humor i’an- *O 9 i
tes a chcontrano mcfhaos fiero pie \  
afable,1 y corres con todos ios qtffccoli ¿ 
vos htuuercn de" tratar.» DEXAÜd  ̂
VER.de ellos con facilidad,-y en ¡as 7t'! IVu (}»\l 
au diencias , aunque os fean de enfoT- 
do,teocicuenta>y procurad q viicí• 
trafemblaorédefaiicnta la im poico ljt 
ni Ja iqusosbazcn.'yeítocoíaipec- t
tos de benignidad; que es la verd a Je- '* *
ra coxnquiñadoradcloscoragonesde 
el pueblo, quien de ordinario fufricn  ̂minas ryoi>s*

3̂

* 1 l * * *
. I V J ^

», *
♦ O *• w»fC 2 r n

(U < t *♦

5 ius *ac indomallafobérbia en laperfonatmí- * 
mádeíu Principe, con mas fuerte ra-/«/f»¿¿ 
zon la aborrecerá eo la del mirmdío,q ,f* * 
noicesdetanta venc’isctoú.* Eftegrá * 
Goucrnador del Pucblo-dc Dios que 
afl gioáEgipío de diez p’agasife hizo» 
calles enjutas por medio del mar, ali
mentó á lu Exercico en el yermo cotí 
cxquiíicos manjares^ llaman,y g< a -

. * r ' j

•, *- »
’ *> 1 

* 4 \
#*, *». r i

r^n 4 J



El dmtgoverdAdere]
jbtd.Duxii  nízauana fu mandato, y con vngol-
uctivutic- PCv̂c véngala ¡facaua raudales de la 
ctmpuyi pena parafuáiiuio,' y regalo* fue el
Vfnmífd was.bentgno de rodos Jos hón bres 
tutus Impe- de la Era en que viuió; y repara SAN

GERONIMO famoíamente,,qiiC lo 
nunéjeruu  quctantosañosíemantuuo en el Se-

l lUttf f. 1 r i | t II l * Jcundo i ho. nono abioluto de aquella m u l t i t u d ,  
»mes t(jHos füé fu maña,y deílreza en iaber tem
tune ' tertd . . 9 * -

gencréttir plarelrauíto déla autoridad Magil- 
ZtVZÍ'l!'’ raleón la benignidad, y la maufe- 
c*tur,&i..  dun bre. Lagrauedades vna vutud
dtápntlYu^ ^ c*!t y porelconííguiente dccoiola 
nos tenmt paralas pcfíorasque icpre cr.tan aPrincipáis ¡ n r /- I Iquiépltifts los Re y es 5 peí o ti nula tem plan con 
usjuper̂ x vnactetta familiaridad focial, y vr-
leni mániue- .  , , ,  * r
tudme tem. baña hallaran con electo que no ay

Cofa mas defacomodadaen la vi 
da,en la qual vno de los güilos 

 ̂ mayores es la buena 
, . j conuerlaciom (

perú 4t 
Jfocr á4 N i.
cofa’ Si muíCÍT* "urbanas 
ejfe jlude,&* 
gratas ptopn 
tered t¡uod 
hoc qutdem 
Regen dccet 
i llui durem 
ád vita con* 
juetudincM 
f/i, *CCQM<r
iuM*

$
*\t*

r í * *♦*
i i

i *

{'t
w > { -

* t r>f í3 * ? U
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WH» ^ C A P .LV IIl.
/¿ ¿¡[creta dtjiincion que ha de oh~ 

* fe ru  arei Mtntjlro enei orden depredi 
ftre neta de el defpacho de los \ >

negoctos• 5
» l í *

ES obligación de el buen Miniflro 
el obferuar vna muy difcrcta 
diltmcion en el defpachocorrientc de 

los negocio$;Ios públicos tienen priut«' 
Icgio de antelación » y afsi han de fcr 
ios primeros entre los de parces,man», 
da la Candad que losmiferos de po-* 
breza Colemnefedefpachen fin diia*' 
cion ninguna,en quanto a los demas. 
Los foraiteros que padecen Incoilo-5 
fa violen Ja de la Corte, yen paracu* 
lar los quavienen de parte ddas Ciu-’ 
dales,y Proumcias(y a losqiialcs lo' 
efpaciofo del deípacho dà pretexto 
para folicitar fus negocios proprios a4 
corta JefusPusblosJ hande ferpre** 
feridostfeguid pues erta maxima , y v 
procurad en tadocalo,qucáel lalus

*j  ̂ *11 d e*,y tí I i1v /



i  '¡c: * El A*ni?o verdadero.
rii» ni Ji vneftracafa.e nuen lan los preten- 

<w<-«c>M_,{i;<1tes|0 ¿¿i les'.avT^valiclo para
jiCU'/tCíC es „ • i t 11 i a f j **ritu<i*e *ih u*s negocios acudir con dios a vn bue

Miniíiro,' con quien la Colara £>n,\ y 
!<«(»(>«< joñifkácion de-fú'caúfa'ha fido baf- 
«̂!cs/o**q» tante para fu defcañfo* y abbia : eüo 
tiH cinedi es vn capitulo de lainfiruccton fecre- 
f* *̂ T / taquec lg rande^  pm demeRey Ph¿- 
r j «íc üp. Segundo dio al Ardil Juque Al- 

e no Ke. jo fu fobrino { quandi le embíóa
ííp7/V/*rf ̂ uernar âS PaifesBiKosvy la qual

0 Oil Oír cxecotofo Alteza con tanto cuida Joi 
*u*cYL]l'eque aquellas Prouincias nuncagoza- 
r*,y fA'uc* ton tiempos de mayor felicidad.' ! ;urente ie , «*,*., , , í * 4 »•% N  *

CAP. LIX . h * ■* - )
pArtt d f P t O  

HHiC!áity> r -  > ¿ í < ,

.do\ teu¡  £# /rf aámimjlr ación del Erario ha de 
a r ¡ P * c h f >  de ^vocítrar (tehiore me el Fifco no medre \
l o i  t i m a o s  a * J  1 ^  J  •

enned.  ̂lo - >  ̂por la tnjufticta %y  por la
: :  ” ■ '  - •  -  ' ■*  • • :  4  -

nadir con , , ,< \ , , , v /
• !nL*'}“ -A yC Vcbo importara árueftrare*
fumltlnZ i  ▼JL Potación,' y facisfacion pro-
•fc/TjC«?'' * ' _ , ’ !'J pria,
p f o c a r  ¿do q  f a d o s  e c h e n j e  v e r  §  q u e  n o  h d t t m e n f f t e v  p u t n c o n  v a *  

o i t u s  m e d i o s  q ñ c  1 4 t t ^ o n  9 y  j a f t f i c é e i o n  d e  J u  c t o f é .  , “



y Leal. ' i¿S
p:ñ , c! o;ue durante !os tiempos de^  ^  ^  'w ^  ^ V  ^

v..Jtae a J miniO ración, iahazicnda 
do \ jcílr^amo fe ai mente por vuef- 
t*a 1.1 JU liria,y buena Economia;pera 
o idj't.d cucodocaío, queclFifcoao 
a.ncruone tetaros de ¡a iniquidad, y 
Jeiaoprefion. Dize Pimía, que ido 
tas Pimcipes buenos pierden fus pin
tes: qnealaveidadcscofafuman c- 
te meritoria, pero lo es mucho masel 
elegir Míniflrosque le los hagan per
der,alaba á fu TRAIANO de aucilos 
tenido tan buenos, que en las caufas 
Fiícales ¡as nnfmas partcslos pedían 
porluczes en lugar de recufarlos. Su
plíceos feais de aquellos, y dad por 
arbitrio» vueítro Rey lacorfiíc&cion 
de corazones, con que tendrá las ha
ciendas de fus vaílailos mas feguras 
que fi de hecho las tuuiera en fus sr- 
cas,donde no ellaránmas áfu difpo- 
ficion^icanfañeadas de las tretas de 
fus oficiales: ella es vna confifcacion 
que nohaze clamar á nadie,y laqual 
fin embargo acarrea masriquezas. *

Kk CAP.

Fánfiyr. 
quec putei» 
pué ¿I(itet 
tuá ejt > f*»
ptut y t n  fm
tur f [ ( u s  

cuite s eerm .  
qudtr- m#ls 
c*uf* rj  nim
fe f*b éot§ 
Pttncipc,

V %

lb'd% Im 
brmo r:X 
***tu stílké 
qued c»s
f. r ĈUTátém
res»

• «a



El Amigo verdadero,
y

C A P . LX.
DeUmanfedumbre, y blandura en pro- 
poner dios £ftadost o alas Cortes latm* 

poficion de losfubl¡dtos}y donati reosp 
que es el verdaderomodo de 

bien negociar,

SI fe trata de cargar pechos par la 
publicanccefsidad, cofa que no 

eícufan los tiempos que corren , en 
que no fe puede confeguir al pueblo 
el benefìcio de la paz, j  menos con- 
fcruarfela fin el auxilio de las armas,

ifffic't gè1 m ellas fubfiñ ir, corno dize TACITO, 
tiumfnc ét fm los Talarías, ni los (alanos íin los
Z'lfiejiipt tributos. Efto esci punto principal de 
i'J'» la capacidad del Mimílro: en primer

ftípsiiéf»ne , r ^ ,  n * rtnkittn, lugar íi jas Prouincias tuuiercn recur- 
< v fodcfucros, y libertad cíe no contri- 

rhtéfch. kuir mas cJue gratuitamente*, y cotí
confentimientode fusCortcs,espre* 
cifodarlcsáconocer la necefsidad por 
via de vna blanda perfu3 Íiua,y no co- 
moTeaiiilocles, el qual amen Jo uto

i
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y Le a!. i  z  9
á jv "p )uer ujnaciaoá vn¿ JelasPi 
ü‘ i;üs Je Acanas IesdiKo>qüc venia 
acjinp liúdo do doS JiumidaJes po
do- üfa$,Íapcriu*fioo>ylafiicr£a5pc- 
ro lo refpondieron que otras dos te
man para fu defenfa» la pobrera, y ia 
falca del poder.Lasblandasoperacio- 
nes de vn brillante fol mas fácilmente 
quicaránlacapa á vn peregrino , que 
la violencia delamasborraícoíatem- 
peflad: porque cotonccsmas porfia
damente íe abrigará con ella. De la 
nnfrna manera lucede con los pue* 
blos.quando fe les propone el dcíem- 
bolfo de fu dinero: ellos de ordinario 
fe refiften contra las voluntades inv 
pcriofasjpero fi cftc Sol bermofo de la 
Mageftad obra con ellos con blandu 
ra»vereiscomodc fi mifmo fcdefnu- 
dan hafia la ca mifa para feruir!e,y af- 
fi, fe ñor, aconfe jad fie m pre eíla pol 1 • 
tica,la mejor de coda$,alTcguraodoQ$ 
que no ay mayor violencia que vna 
blanda perfual1on>íaliendo de la boca
de quien lo puede mandar.

K K  ¿

Cláudiénl 
de M**l.  
Teoi. confl 
Perépt tr* 
qmilá p$te~ 
j jés, quod 
■piolenté 9C 
quit métidá 
tdqifwtiut
y r p t  im(e 
riejé quiet»

Técit 54. 
ánn. Sttáfe 
¿tesqui tm 
here
ytm necefii 
tétts dfcrt*

CAP.



E l Amigo ¿alero ¡

CAP. L x r ,
De U cor fi 1c ración ñus ha le tener en 

cargarlos pechos ¡filos p Mellos fueren 
de condición fin at uralez^a ' *

[ertiti.

FUnt true,pr«(rtg »«■
Mtferdtttf
rtf cum pul 
Ulfctilo. 
Suet, t» 
Tib. c 3J.

fr tf id i  one 
rand as trim 
buto Ft**
UWCIA* (ftAm
dett rejertp 
fit,bont fA~ 
fir,ns ejjeto 
dere pecus, 
non deglum 
here.

SI los vaffallos q fe pretende car
gar fueren de naturaleza íeruil, 

noporeftofe efeufa de tener en ellos 
alguna atención» fino camarina por 
lo menos política. Vna acémila,áqutc 
fe echare acuellas voa carga de fu 
porte,os feruirá muchos dias 5 pero fi 
la oprimís con vn fardo que fobrepu- 
jc fus fuerzas,ello ícrá para xn cami- 
no»porque fe quedará muerta, 6 bol- 
ucrá deslomada. Para limpiar bien 
vnacapa, es precifo vfar del cepillo 
con alguntiento j porque no fe vaya 
la IanaconelpclüiJlo* Hizo confuirá 
áTiberio alguno de fus Miniñros en 
orden deimponercícrtospechos noe 
uosálasProuincias dellmperiosperc» 
baxónul dcfpachada, y con vn de-

cre-<9.  *



j  f  e al. r i ; o
creto, qcsicenfcñó» que el oficio de 
vo Ir'.e.i p¿TUr , era de rrafqtu.'ar el 
ga ia J *).y no decollarle. Sen:: ;cj : es 
d’eoi <le voT» incipe de n*e\bi> ."as 
partes Je iasqce tuuo aqoci E i ^e a- 
deraperò .ñas le mouia áeilüia bue* 
na p no la candad» lSto os
ccafíonciS vna femejance refpueíia 
de voe^roamo, anees procurad une 
lasivnp iliciones fean íiemprc moje 
ra Jas.ollohade fer v n  manantial que 
dare* La caía del teforo Real es vn 
Jugar fagraio* noie hagamosrnal
macén Je f oba$,ydefpojos:cobrar las 
rencas del Rey no íc llama Taquear.
i

C A P .  I X I I .
En tratando fe de arbitrios para facar
di nere procurara fobretodo ancla ]& jif 

cía dijiribiittua fe abferue en fu  
puní nal tguai dad.

1 '"t P4•» 
r *¿ u > t \ m  
i 1 *• rr .hum
lontre ,i rj.
»/ií'jj n a t t e  
templa* 
ttlad , ttum 

f p o l i * v n * n  

C h i  t u  c  r t * C m  tnrvm tini 
p? sdawm 

f e  »«/*i r t »

AVnno bada lo apuntado en cf- 
ta materia: es precjfo queea 

ella ujuíbcu diítributiua fe pbíerae
en



Apiti Lipf. 
f l ’t lt¡> 6 
luí. Cxj, 
test bellt
Cí<* ColmfH- 
nuftá ajilé' 
r t é ,

TéCtXt'j,
*mn Ctnte- 
flméS '[»*• 
¿fAgcjjmés 
(fétnqttdge- 
f i m i í  
Uc  4 hifl 
Et élté >4-
t í a  v r * d. *■

di yiGébé*U.

El AmgcvCY¿Altr$y
en fama igualdad. Vn pobre labra
dor, que no tiene otro caudal que fu 
in Juftria, y fu labranza , y muchos 
hi| os de hijos que fuíiencar , tendrá 
cada día los cobradores en cafa con 
vna chufma de Mimftros de Iafti* 
cta para arrancarle fu dtncro, á titulo 
dealcaua!a,quatrot ocinco» atancos 
por ciento, pechos fobre íu heredad, 
fobre fu ganado,fobre f u horno, fohre 
fu comida, y fu bcuida, y otros mil 
vocablos de robar que le defucllan, y 
vn vczmoricode Ciudad,quceraca, 
y negocia con rmllonaias» y quizás 
no tendrán en cafa mas de vn criado, 
y vnaferuicnte,no pechará mas de lo 
poco que cotmeresnocs cofa juila, y 
y por eíto conuienc mirar mucho 

quandofe trata de echar alguna
¿mpoficion.

y

CAP.



C A V .L X U l.
Vno de hs pr timbales cuidados del AI i - 
rufira /¡c:h ,'lr de ¡jaz . c> florecer los EñetsJ * • *§

dos de fu amo en Lt multitud de tí 
Vusklo , y la frequenctA 

del comercio•

LA grandeva , y la dignidad de p™
! >$ Reyes, fe cifra en la muía- *.? 

tud Jeíus v a i la l lo S * f in la q u a l  ion dcPltU* i * tas Reit t%poca, o mngunaconfidcracton para 
con fus vezioos, ó las demas poten- ta" PubiS

1 1 l 1 1 11 t^on,i»iaciasqaelcspucdcn dar alcance. Ello Prihtifts» 
es vna maxima, que el hombre mas 
fabio del mundo , y quien fue tam
bién de la nmímaesfera nos dexo por 
efento, Seguid también efta intima

s. J

p*\>poíkiün, y defpucs de auer arbi- 
tía ío roiosios expidtentespoísibles 
pat a atraer vaíTallos á vueAro amo, 
defac jnfe)adle fiempre todo lo que 
puede obligar losfuy os,dcir á büfcar 
la vi Jad otra pane,La franqueza^ la 
hhettai del comercio acarrean habi

tan-

y  Leal. 131



El Amigo verdadero, 
taotes, ó moradores nneuos, y ccn* 
fcruan ios antiguos, y naturales,, ai 
concrario,!$efterdidad, y !afuprek- j  
del negocio , difgufta,y deípidelos 
v nos,y ios otros. Lo primero,no pue
de fer , niiubfiftir fin el amparo déla 
ley, y la protección de vnbueno , y  
jurtificadoGouietno. Aifegundo fi- 
gne de ordinario la deforden, y ¡a uií • 
punida J, proueed en lo vno, yen lo 
otro, fi vueftro puerto os diere auto 
ndad paradlo, y vereis multiplicar" 
y florecerios pueblos en los Hilados» 
devuefíroRey.

í

C A P . L X 1K
Deue emplear [tes fañores , J fn vali
miento para perfnadiral Principe el def* 

iierro délos viciosJ gofios deforde- 
n ades fpor fer la pejle de los 

Eflades.

L Os Principes ta irez  permiten a 
fus yailalios el defrcglatmcn- 

todc ios vicios t y  defperdiciode las 
' 1 ha-

i



0 ^

I i \ z ' z JU s, p c ricrei : u s tocados de fe-
tn;r» v  ridia , y nadado no fea»
es vna vie ¡a politica d: Eftadoel cole-

<• w

re''e co fus Litados, Io qual es pro-• • • '■* S«cf, inpíamente introducirle con fin,canco T̂ [  
de rendirlos, y fujecarlos mas á la obe nt>* 
dienciaporvude la pobre9 a(cuyas p?fsu\'¡¡¡i 
miferiasfon fuscoofeqoeoctas infali* 
,bles)como por hazerles oluidar,ó por gtl%r**ns 
lo menos fufrir con paciencia los r¡* f t i *ciP*s 
gores de fu cfclauicud enere los def- 1 
caídos que produce el pecado , per- 
uerfa política > y la qual harto niaoi * vot& tttmts 
ficftala incapacidad de fus Autores. dtXi>ytt‘}s. r  ̂ A ciHtum j f -
Aconle|ad iocotrario a vucítroamo, tm$ ^ m - 
y reprcfencadle que los vínculos que 
mas apretadamente atan el vafíallo p> imû uod 
á la obediencia del Monarca • fon 
viitud, y la religión, fin las qtiales la ,jtr4 deler
r > i • i i j  1 • ¿f«r, dcimielubordioacion del mundo es vnaqui* . vt¿« II A  ̂ 1tienttt teimera, y que todo ello fe corrompe  ̂ .

- *- * - - - - - * fcru.nttiscon el victo >V̂ la dcfcomodtdad dsZutrlb*». 
que nacen'las mas (ediciones, y re-t“1'
L 1 J I i • r ■ r  dectrttbueltasdcloslmperiosjy aisipernia- <■/«,» </¡/«rs 
díale porentrambasrazones.decon- uts-

L 1 cien;

i

V

\

>

YT

«

% "W m



jW.
JP erge mud* 
tCslst, &  
THM » fjir- 
¿tuque cen* 
furs , mum 
y\of(i tum  
tut utlus 
cbtlUfifHHt 
turn nuts 
Prtna ft* 
ctnfurs eft 
tuque per- 
fetus t *d 
bsne dtrt~ 
gitnur jtd 
h*nc cun-» 
uertimur , 
net ts im~ 
perso nobis 
upus eft, 
qukm ext-
plu lJ4fC*- 
f i  trfidehs 
itCli magi» 
fter eft me* 
tvs. melius 
ex frits du»

4
ccmttr, qus 
hprtmis 
hoc bunt m 
febs^ent, 
quod upp ô» 
bunt , qu* 
frscipiunt 
ft<npo£c.

El Amito tcrdiidcys, 
ciencia, y de citado; que fe emplee 
encenfurar lascoftumbres de fus vaf- 
fallos,y cfpecialincnte de fu nobleza, 
delaqual lasmasvezestoma !agen
te común fusexemplos 5 pero ios Mi
niaros principales deftacenfura han 
de fer fus obras, y coftumbrcs pro- 
prias. El exempío de vn Monarca 
puede masque fus mas imperioíos 
decretos, no folo porquequita la ef* 
cufa díe la ¡mpoísibiliJaJ de obede
cer; peroafsimifmo porque bufean- 
dofe liempreocafion de complacer a 
la perfonaá quien hemosmenefter, lo 
mejores el imitarle;de otra manera 

malMaeftro es el temor, y fus 
liciones fe oluidan con 

facilidad.

«Si*--
í
i
í

c a p :
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CAP. L x r .
J f$ crf a inuti y’* de z n j\í*tufirotp4rticu+ 
¡A~r ct te fim o c ele j*tnz¡ c i lufre, el cm~ 

vU ¿r U autoridad de fu puejlo a fus 
vengarte as particulares*

ALgunos Minirtros emplean la 
autoridad de fus puertos para 

vengarfe de fus coernifttdes,yren- 
corcs particulares. Dios os libre de 
aquella condición : no ay cofa en el 
tnundomasvii,nimas feas bueno es 
cfto para hombrecillos de baxa esfe
ra , en cuya promocioo la fortuna fe 
engañó malamente. Las perfonas de 
vueftra quahdad no fe han de valer 
de otros medios que de la grandeza 
de fufangre, y de lo eminente da fus 
rn critos para caftigar la temeridad de 
los quelcicssHrcucji: luego valga el 
poderquc',oSOTiá vueftro tpimfteno 
pai a fauorcccr á los que lo merecie
ren, y no para hazer mal á quien hu- 
uiere defmerccido vueftro fauor.

Scnce l.
de c!(*x*6 ,
3. Vriutee 
mtgrtis ><- 
rts decorit 
gloritele 
funi f  tUis 
jéluttrts fo  
lenii» efi , 
*»m prflifc- 
ré >/> cjl 
>»ìere »d 
noce nàuti»•

LU C A P .



CAP. L X V l.
Sus máximas de efado han de feríalesf 

que no repugnen a la fmcertdad de
la Ley de Dios.

Arcce el día de oy que los que 
manejan negocios grandes han 

de tener por dire&orio en la falcri- 
queradu Machauclillo manual, y no 
fe acuerdan deque es precifo parecer 
vndiaenaquelauto folemne, y vni- 
ucríal del Valle de Iofaphac. donde 
no fe a ínucirá la materia de eftado 
para diículpa de nueftros políticos 

//• *t> st$. deltiímpo. Por vida irucítra, fenor* 
¡en» 44. dehítid de vuertras intcrprcíTas an* 
r7!**»ufls tes de emplear la malicia para fauo-

rcccr ûs ûce^ oS* Vn Gentil os pre* 
4» ytitttr f dize Chriíbananentc, QVE en per- 
tiíiui fmm fonl propria avrcis de íancar todos
fUCJÍorttm r. r , f . ;
c**f41» te ios Jan as que delío leloítaren , y no 
nfirc*t»r. os feruir a de na Ja la difcoipa del inte

rés, y vtá Je vuertro a mo, cu ya auto
ridad es vnamala difculpa para va

le*



p

y  U d .  ■ i ? 4.
¡-ros Plánte de Dios, ydccuya Ma- 
ccílac! humana no dexarála Diuina
t  J

de comai a luturnoelcaíiigoqae por 
c¡lomereciere. DIOS transfiere los f  .*• 
Reinos, y las Monarquías por las/cr*r«r le" 
oprefiones , ¡muflidas , y embuftes

1 . 1 . . - '  . . frw fnptcrq ac ios Heyestoleran a lus Miniítros lOUifltfUS, 
debaxodeaquel pretexto. Dichofo 
[ois de que el vueftro fea tal,que non* l,*> > 
ca os !o mandará, ni os lo fufrirá mu *ut ;#5 uU,s

w  j

díamenos.

CAP.LXVI1.
El Mititftro geaerofo no fe deue holgar 
nunca di las defgractas aginas hax¿er
mal oficto a nadie % antes emplear fu po-u 

dcr,y autoridad para el aluno de 
los defdtchados.

NO os dexeis nunca tomar de 
aquella mala condición de al

gunos, cu yo mayor güito fe cifra cu 
las dcfgracias agenas, y aun efto fe 
les pudiera perdonar fi las dcxaííén 
venir por malosinfluxos del deftino,



Ct£o<\ vtr .  
I i.i 6 4$ tic iticm’ÚQ 
ro TrcttJ 
Ac¿ /«tfll
h*'i No c¡i mcn.
tk>H «tí4»
Jg /*-«<« y ¿ re¿
f¡ ¿tí m *f,
F ¿rH cjKíítJS

ejt de cd
Ct S Of'Cf 
W 3 f q iKtC*
re yute** * 
tur  ¡!sr$ptl~ 
ff'ts eic£ij[e.

l b u l , B l t n  
¿as áíU-
q I ' ofuf  f l t m 
Utltt# fije
US t'4írOHUS átcuUr? i ef *ctenstcomcn
dnc
mens.

El Amtfo veraa ir  <?,o
opería culpa de los msímos impru
dentes queporfilelasavarrean,pv;o 
ellos las promiscúen, y las adeíaruan 
por fus peruerfasiouercioncs, y ca
lumnias , y íi pueden conocer en el 
ameno del Monarca alguna defajon, 
ó ¿«(abrimiento contra alguno de fu s 
vaflallos.ó criados, helos rejonear al 1 
trifteconíuslenguas venenólas» y no 
paran harta auerle echado a p?que.
L$ grandísimo eng3no crecí llegar á 
losfauores, y la anudad de fu amo, 
por los medios de vna vileza feme- 
¡ancc. Vno fe meofrecetan abfoluto 
enlosfuyQS^quenodudauacn dezir 
que el folo valor,ó mérito de vn hom
bre ertribaua en auer topado con la 
gracia de fu Rey, no Tiendo de prefu- 
poner que el en cuya mano cftá el 
elegir los mejores, fe contente de los 
mas indianos5 coa todo cííc mifmo 
proponiendo alSenaao la perfor»» de 
fu Valido para e! empleo dern pud
ro grande,le alaba deque noauiendo 
fabido nunca lo que eraacufar ana-

w  m  ^



y Leal. * 15 5
di-j pero fídeencomendar IosfugC' 
tos de valor con fauoi ables uñrios 
en?picona de ordinario todo e! poder 
ch (o p:ium~a en fauorecer con el
Re1/ Us canias de los pretendientes, 
cuya Mageñad afirmaua no aeeríe 
nunca oído hablar de nadie con odio, 
niconaípercza. Eñe exemploosen- 
feña,que aunque los Reyes guñende 
todo genero de hiftoi ¡as,ellos delato
res , y  cuenteros no dexan de feries 
abominables. Guardaos con)o de la 
peftc de eíTa peruerfa qualidad.

CAP. LXVIJI.
JSfopor e¡lo fe entiende que dexe de fer ri- 
gurofo en auertguar el proceder de las 
per forjas fofpec bofas en materia de Efta- 

do7pero hade fer conjnJltc¡Afac(ief 
y todafwcertdad'

EStonofeenticde de maneraque 
por ventura HegafTedes á ba

rruntar algún mal diíígnio concia el 
Eñado,ólaperfona de vueñroamo,

no



E l Amigo vcrJa lero%
no os fea licito» fino antes mentó* o 
elsccníejarle fefatisfaga de Ja duda, 
y aun íc allegure de lasperfonas de 
quienes (e recela» V na Jetancior>,mo- 
tiuadade víolccia»y probabih la-i de 
indicios no haxe perjuicio á la buena 
fama de vnprefotodo el tiempo que 
no dluuiere tocado , ó conuenciío 
del deheoque fe le acumula,y aísi na
die fe puede quexardel embaí go , ó
ai reído de lucucrpOíCon que le 1c va
ya íuídanciando» y aueriguando la 
caufa fin cellar , y con coda finceri- 
da 1 $ pero í¿ Jefpues de metido vna 
vez en la corre le dexan en ella mu
chos anos fin acordarfc dé! > y en lu
gar de admimílrarle ]ufttcia,ie hazcn 
paííar efia dilación por benignidad,/ 
nnfencordiaenlaopiníon vulgar , y 
no por falta de materia» y todo e llo

*  p  *  »

q a i z is p j rq u e a Ig o n a m at e ría, o an
tes quimera deEíiado fe opone á fu 
libertad. Veis aquí donde caelaopre- 
fiondela mociencia , y cuyo pecado 
no halla perdón, nidifculpa delante
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del T rjbunal deDios.íino cor) muchií*-

M  *

lima dificultad. Pronuncia vn arm-
guo con autoridad, queenlaalterna 44 si ¡>cc*
D « j  a * j r  1 n  cunda*» fitaua de condenar 1 o abloluenn¡ülta <w<>̂  r;¿
mente á vn reo,mejor es arnmarfe á
cfte vltimo parado, por no fer mas perderé m§»
que vn pecado fencillo; pero el otro ^ sf uerít•
■* . r » i r *  r '«»a emmvnaimpicaadralsinuncaenmaraneis qutdcmpec- 

vueftra conciencia en embarazos de m 
cita calidadrporqucadcmasdequela/""*. 
Iufticia de Dios executará temprano, 
ó tarde la pena del Taitón en feme- 
jantes cafos,cíías trampas, ¿futilezas 
de Hitado corren con tanta euiden- 
cía,que es impofsible disfrazarlas, ni 
cncubnrlasálaopimon del vulgo, el 
qual vniueríalmenceos aborrecerá,y nuijbidi 
os quitará (u efhmacion. Concluyo,^-
a 0* a j * *tenor, con (uphearosquenuncaaph-¡jekme/is, 
qucis las autoridades de vueftro puef 
to,f¡noácofa$ honeftas, juilas', y de/« glorias f* 
virtud,aunque deilo no fe os figamn- tu™¡ 
gun fruto,ni validad. Acabo de dezi* boneji¡^m 

rosque fots dichonísimo de tener vn 
dueño, que no os mandará nada que

M m no



nolofea. Efto fupucfto.no pongáis
vucftroeftudio en otra cofa, que en 
íatisf acerlo, fin reparar en la cenfura 
de machos defatentados, que no mi« 
ran las cofas fino con los ojos malos, 
ylagañofos de la ignorancia, y de la 
pafsion, y fobre tan mal fundamento 
incurren en la temeridad de fus jui- 
zios, y, con eftono fe os de nada de 
que os mormuren fugetos que no 
merecieran que fe Ies cftimafte el ala*
bar. ' • ' - ! -! ■ • 1

r ; < ■ C A P .L X 1X.- <•
Comparación del nactmiento del hombre 
coneldef» fortuna,quAndo entra en el •
; ' valimiento ,• y los fatures . . .»

de fu Rey. '  '> ? '. 1

E l Amigo verdadero]

i V

AY tanto que dezir fobre la pro* 
fefsion de nucftró hombre de 

£ftado,que nunca acabare,fi el temer 
de can faros no me impone filencio, y 
afsi demos fin á efta obrecita; pero 
fea defpues déauer hecho vñacoai* 
paracion del nacimiento natural del 

’ • how”

j
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hombre con ci de fu fortuna» quando 7-

I I  t i H'r  A ,,f'entra en el valimiento,y el poder.DI- Hommn 
ZE PUNIO, que la naturaleza mas 
parece madratoa,que madre de los &e»«>fe**. 
hombres, ya qnoproduciendoani- 
malnmguno à quien defde elprincí- cc:u co*tr4 
pió de fu femó prouea todo lonecef- 
fa rio, tanto para fu aumento,como/f/''«'/<<■ 
para fu coníeruacion. El honibre folo Z‘u l‘hlmi 
es el defdichado que ha de nacer def- 
nudo,fu jeto â las inclemencias, y ri- re* futrir. 
gores de los tiempos, â los anguftio- 
fos pefares, por los quales comiença n 0£i,em 
la vida, auiendo apenas viftolaluz tántum •*« 

del día, que luego no fe ponga â lio- w ,’ 
rarj no por ello dexa de auer produ- **

.  1  t i l  r *  r « I « »  *icido todas las demas colas para 1er* >*t ,tu sj¡* . 

uirle; pero efteanimal, que nace para 
mandar á los otros, comiença fu un* lumque t$t 

perio por lagrimas,y trabajos. No ha 
lio cola que masbien fe pueda aplicar *>?•«», & 
a la profperidad nafcicnte de vn Mi* 
niffroqueentra à goueroar vna Mo .
narquia: entrambos fon detonados ¡m , 
para mandar à los demas ; pero ay 
, Mui » vna t*.



1 , ElAmigo,uer¿*dtro'%
ctttrh ;*• vna diferencia, que aquel llora por
pcrantrum , • • * *** i i *&• t frffii. los cuerdos mouimietos de (a natura* 
e¡jt nt*m [c2a (anteviéndolos males en ó ha de
á t t j P t C é f f , . ' . . * t f  l fincurrir) y elte amadehazer lomu- 

roo por los de la razón »cuyos alúbra- 
inientos acompañados de tantos exé 

' piares, ieauian deboluertodo lagri
mas »defdee! primer día de fu bueaa 
fuerte : afsí hizo el Gran Patriarca del 
pueblo de Dios , quando defpues de 

_ auer vencido á el Angel aquella lu* 
charoifteriofa; y apremiadole á que 
^ diclfr bendiciones de poder abfo* 

mih¡. luto , la primera cofa que hizo fue
echarle áfus pies, rogarle , y llorar. 
ElTe, elqual ayudado del efpiritu de 
Dios preueía las grandezas, y acre
centamientos de fu Cafa, cu y o cita- 
bleci iiienro prodigiofo auia de fuje-

i* finita-"tarNaciones, yconquiftar Imperios: 
iiaefaadi- no teniarazoo, fegun elfencir délos
üfnteí*,&- hombres,de llorar, y menos de pedir 
'aTcÍu heneficiosmole fobrauatodo:Es ver-
Confina- dadspero en qualquiera cofa, el fin e$
'a/t.&nu, <l uc fe ha de coníiderár. Miraua

**•"* 7.. . - •*'  cofl

ihid.
Mt btncdL 
xiteiin cü' 
dem loco.

O íce.

\
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7 Le*\. ijg
con igual prefeocia de vifialas capá- 
uidades, lasdeftruiciones , y el ani
quilamiento de fus defcendientes.en: 
que auian de parar ellas felicidades» 
y fuceííos de tanta proíperidad. Lue
go notuuotan poca razón,fi defpues 
acauer vencido á fu amo, vertió la
grimas)/ fe echó á fus pies. Siruamo- 
nos delie exemplar.no es luchar muy 
de veras con fu amo el tomar parti
cipación á fu autoridad, no esauerle 
baftantemente vencido quando el 
Mioiftro que fe introduce en la admi- 
nifiraciondevn Imperio difpone dé 
las voluntades del Monarca muchas 
vezes,violentando fu Real, y liberal 
aluedrio, atribuyendofe los benefi
cios, y i m putandole los rigores: no es 
ello forjarle á capitulará fu güilo ¿ y 
facarle bendiciones porfuer^a , y de 
mano mayor , quando elle Valido 
funda á cofia de fu Real hazienda v na 
cafa poco mas rica,y poderofa que la 
fu ya? Final mente no es harto lucida 
Vitoria no tener mas que defear que 
elíoiotitulo Real, y las infigaias del 
;-*( lm *



E l Amigo ver todero. 
Imperio, y rcinarcon cfedo.Poesíe* 
ñor mío , plegue a Dios que nunca 
feais vno de eflósAthlctas relio es vn 
oficio demafiado de peligrofo. L A 
DIVINA palabra nosenleña en ter-

cC»mmit̂ t minos daros ,q clhazcrfe compañe- 
ntm m*rtit ros de los Reyes no esotra cofa, que
nuniimi tomar habitud , y familiaridad con 
i>» u<¡»*o- cepos, y fu piídos, y que fi tememosTUM ingtt* | n f J I
dicris. la muerte, citemos lexos de los que

tienen poder de matar:famofa lición; 
zoigj*̂  perocomooshedicho, fivueftrafa- 

<flo*hhomt calidad buena , ó mala os llamare
•> cfta lucha , tened quenta convfar 
en vueftras Vitorias de tan buena» y 

herís timo- ajuftada economía > que no fu ceda* 
ttm moms. ocafion de que os pefe deltas sacor-

dandoos, que el que vencóá el An
gelprocuró de aílegurarla fuya por 
medio de las lagrimas, y de la ora
ción. Yo os confieffoqucde primera 
villa parece que ello lea la mayor 
de todas las felicidades temporales;

red!. , Pero no fe puede tampoco negar que
f f fttprrdom fea de las que os he (chalado poco >
mTémhZ". antesenclSLNECA, que otra mayor
y s , *■ es



1y Lt*i. - ijy
es nieneíler para poderla conferuar. 
Es pifar por dagas, y cuchi líos, el tra - 
tarfauores y valimientos de Princi
pes, fi no teneis mucha atención con 
el peligro,efcapareis U herida con di
ficultad.

Si los quife auep'tura0 Sfubirá lo 
alto de los chap'.'telesde las torres pa
ra aííentar vna veleta no cftán acof- 
tu mbra.'Josal oficio,es precifo que les 
déo-peligrólos vahídos,y por lo con
figúrente corran riefgo del perjuizio. 
Lo mifmo viene á fer de los quetn- 
confi Jcradamente vana ponerla ve
leta defufortunaenlacima de aque
lla torre tanaha.delaautondad fobe* 
rana,y noesdudable deque les coge
rán los vabidos, fi con tiempo no fe 
han acoft timbrado antes á mirar los 
defcomunalesabtfmosdedergracias,
á las qualesfeváná exponer. Haréis 
muy bien de aprouecharos defte do
cumento , y fi la vueftra os Ueuare á 
eíTas contingencias, no os fera de po
co vtil el auer tomado familiaridad 
con cftas con fi de raciones, por no tn-



El /imigo 'Otrd/tdere, 
currir en los miícnos accidentes que 
nos han eníeñado tantos exemplares 
defuneftascaídas de Validos ,yMi- 
ntftros.á quienes han dado fus Reyes 
la dirección de fus Imperios.

Ea pucs.feñonacabemos el libro,q 
baña lo difcui ndorhemosle empega
do debaxo deiosaufptciosde L ver
dad, aq#bemosleconelfauor de vuef- 
tro buen natural 5 él es á quien avrá 
mas menefter para facilitarle fus boe 
ñas operaciones, y hazerconfegurá 
fu Autor el fin porqueosle ofreció,fcf- 
timadle por vida vucftra,no por el po 
covalordefueftilojperofi de la nía- 
teria,y fobre todo por la cantidad de 
fentencias que hallareis en fus mar
genes, fobre lasquales os ferá fácil de 
razonar aprouechadamente. Hazed- 
loafsi, oslo fupbco portodarecom- 
penfa de mi efludiofo trabajo,el qual 
no es nadaen comparación de nuca- 

riñofoafe¿ta,queosconferuaré, 
halla la muerte»

”  "V. T¡>

*1
•f ^  ^4 l *4 ' *r í * I I i* *

LAVS DEO,
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Ibíd. margen» caput J.cer, ice capir lasdir.
Fol. 2. verfo, margen, ferviente*, 1 ce fcrpentcs.
Fol.4 margen, aucmtur, lee aUcdator,
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F o i.l. texto,Unta 19 forra otra linca* - 
Fol.2 o. margen, defe dum, lecdeiedum.
Fol.22.texto, verfo,linca ns.bijodiiccior^lcehl/o 

* dedilecion.
Fol.23.texto, linea 2oJ^ ofaa,leelas cofas.
Fol.; 3 .verfo, margen» vifíon, lee vidioruna.
Ibid. texto, linea i  $. prccipio, lee precipicio.
Fol,} 4. margen» vt lit, lee vtüc.
Fol.} 9 .margen, alligant» lee alligant.
Fol.45 .veri texto, linea 7.qucnohan,lct quenohl. 
Fol.47 .verfo, margen, eruditur,lee auditur- 
Fel.so.margen, voluta» lee deuolota. 1 
Fol.5 1. margen, ver fo rceo , lee decor nimia.
F0Í.5 5 linea 4. texto verlo, eomerais, lee Acometáis* 
Fol. 6 1 .texto,linca viumaja* manfedumbreí,añada 

de la paz. X
Ibid. verfo, margen, obfequi, lee obfcqulj.
Fol.é 3 .linea 21 .texto,fe hauia, lee fe avra. '
Fol 6$.texto,linea 1 2 .dele, al cercado.
Fol.6 r5  texto,linea 19 garran, lee gañan. - 
Ibid.Vjerfp hay que corregir.
Fol 6 $ .roaigcn, p^rroiro, lee pertritaf.
FoUóf.texto,que rclp*to,l<e qu¿c el reffeto.
FoI*71,verfo, texto nmo, lee amo. #
Ibfd.tcxtodenjecde. t
Ib id. Une a 1 6  texto }cccncmica,!ee ccor.cn|® 

. Oo Fol.

P i



£ 7  2 'ex'o,linea 9* reliquia les reliquias. 
lb '4 vorfo, mareen, domia, lee dem:(hca • 

t Foi.73.l1.15» iz.ccfto,osnayaa hecho m il, lee m i
cho mal.

P05. 7 3. verfo, margen, ay que correguir.
Fol. 7 6 .texto va vellido, lee vn vellido*
lbid. margen, eteis, lee ccris.
Fol 79 texto,línea 2 ¿.violencia, lee vinolencia.
Eol S ¡.margen, quonumvtffatcr, lee quoniamprc* 

ceptor.
lbid. vecCo, ct bona, lee ct quod bon a.
Fo1.14. verlo,margen, vt con demi,lee vt cuna domt 
lbid auludanrur, leeoccludantur.
Fol.S 5 «margen, quosdcícrunt, lee quos lxfttiinU 
Fo!.16.texto, linea 9.le villa, lee á la villa»
Eoi 17. margen, aue leculí, lee auc culi, 
lbid verlo» tello, linea a. ludios, lee Indios» 

v íol.Sf. margen, fer, lee íir* 
lbid. vetlo, liciones, le^cccionci» *
lbid. margen, nec, lee 1
lbid margen, lee protumpere.
Eo). s 9« texto,linea 1. afirmo, lee afirmad 
lbid. texto, margen,non es, lee non cñ.
Foí. 9 o verfo margen, iudicio, lee indicio.

, lbid .margen, promptis, lee frontis.
Foi. 91. margen, poteíl, lee potes, 
lbid. margen, viues> lee bibes.
Fol 9 a. texto,linea 9. nos declara »Icenosle declara* 
lbid. texto,linea 17. conorar, lecque con dar*

- lbid» nnrgcn, poflo, lee paíu. - 
lbid margen, interumiera, lee internianera. 
lbid. margen, qui ierre, lee qaifcrrc. 
lbid. margen, labons lee labores, 
lbid. verfo, margen, polidere,lee pofeis daré*
Fol.95» texto,linca 3. Piéis, leeplecis. 
lbid. margen, quod afsicucri, lee quodalij fui** A_ 
Fol.95 margen, non aliud, lee non alias* ;
lbid ccxco.lu hamo, lee fu amo. *  ̂’ K
ldtd. verfo con vn amo, ísecon vucílroaw<K.'
Eoi,97, margen,dieamd dele dic,

Fol.
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Fo!.ioo.verfo,tefloíinea io . dañoCofeJee daño». 
Fol. iox.tcf. ver. linea lo.mcnfurado, lee mefurado; 
Fo!. 103. texto,verlo, la razón, Ice ia k zo n .v 
Fol. 10$ .tcxl.lin. 17 «fe ha de hizer,íee fe ha de hauer 
lbid margen, lapicnt i , lee faplcnris. *
F oí.io9.tcxtó,í:n ::. i t  ^»nos.ieeReycr^ * »
Eol. 111.m argen, fine, ice fed fine.
Fo!. 1 12 .Secretarios,l:c Sedarios.
Fo!. 1 xa. verfo, linea S. condeno, lee ordeno^
F ol.i 13.verfo.texf.S1n.it de cftado,lee.y deeíUdé. 
FoL 1 1 4. margen, et penas, lee «t ponas. 
Ifaid.verfo,fidc, lee fidi,
Fol. 115.  margen, añade diuina, lex fie.* 
lbid. verfo, margen, rnortahum, lee mortalíbus,' 
lbid» ¡ñique, lee in «qao.
Foi. c 16.tcx-to,linea 7. y vuefira, lee de vueftra- 
lbid. verfo, mugen, fauorea, lee fabrica.
Foi.r i f .  verfo, margen, a/larosqnc, IccaUtufqu*^ 
lbid. margen, lacrum, lee fuorura.
Fol. 1 i t .  texto, linea 1 i.d cle  tan. 
lbid margen, quera folis,lcc quem colis.
Fol. 119» margen, opes minucias, lee oper íbus ma- 

numeins.
lbid.margan, erult intérra, lee crcuitin térra»
Fol. 110. mUgen, cntifcunt, lee (entifcutit.

' Fol. i ¿ i .  texto, linea 14. veislos, lee veis os»
Fol. 122. teño, linea 1. difereto, lee diierto. 
lbid texto, imea i.galanuz.lce galanum.
Fol. 1 ¿4. margen,fuxerat, lee fanxerat. 
lbid, margen, piofe&o > íce perfc&o. r
Fol. 125, texto, linea 7 aelamar,lee para clamará 
lbid, mirgcn, fotis per ferenda, Ice fons preferendai 
Fol. 125. margen, vultar, lee vulto.  ̂ . ,
lb ’d margen, qm máximo, lee quimixime. 
Ibid.rmrgen,popuiusdc*urctur,lcc populosdc me* 

rctur.
F o l'i2 5 .verfo,dela pena,lee de la peña.
Fol 1 21.margen, in homo rícum» ice ingens hoc me* 

ritura.
En la miíma margen, falca codo el figulcntc*
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Hakes vt pkiu<3ii*ciucstoi,nonaU$iXtf'diccs mi f̂cn. 
fo l. i jo .  marge a , ccucfita^g^ai, lgj& f̂uom tnj

l *X>

Ibid,verfo*ti 
Pol.

hi;cs* , leequoupa*

S.

fcequia faepc- 
turfr, kevtitofj.

qi^orvciiH ifSilecqu^fi pot ^

»Jrow^m^is eiwifiionp ft i .
> > iu^fiDcnj^pbco mas riia, lee poco

r:iC3L̂  /
.EjNttPiiip«, 1 2. perj-uyeip»lec prcclpicio.

libtA Intitulado^efAmigo v^r^idcrc y leal, 
napupfFo por «1 EattfTSenqr Principe bcjBarban^on, 

as crrauicorrelpcitdc coniu orjgiaai.Ma- 
a^cPClobii^t x#7i. /i V '
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