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........ . infarto nemo in amore videi.
Propert, lib. i .  Epigram.

yìrtus atterìtur, vìhonae languefcunt, fin ita  gloria 
infamiam vertìtun Valer. Max. lib. 9. cap, 1.



A L A  A U G U S T I S I M A ,  

EXCELSA , Y H E R OY . C  A V I R T U D -

DE LA HONESTIDAD.

AUG“A SEÑORA.

S E Ñ O R A .

I aquella infinitamente generofa mano* 
■ que formó el Mundo, el Cielo, y  ( lo 
que es mas que todo iluftre ) a ima* 
gen fuya al hombre, no hirviera plan** 
tado medicinas, donde nueftra igno* 
xancla fembró dolencias, j que poco 
habría permanecido la vida humanal 
Yo creo.( y  no fin fundamento) que 
las fajas de fu origen hubieran fidii 
confines dolorofos de fu fepulchro* 

Gracias a aquella oficióla foberana Providencia , que tutor* 
piadofifsimá de nueftrós alientos, 'nace empeño fu yo lacón-* 
íervadon de nueftrós efpiritús. Si fe fiara de nueftra conduda' 
nueftra permanencia •, ¡qué pocas horas contarla de edad*' 
y  que uniformes ferian la época , y  el termino de nueftro sbri 

;: Todos los vicios qué fe eonfpiran contra el fofsiego huma
no,mueren, Auguftifsinia Señota, al mortal golpe de vueftro 
heroyco esfuerzo; y. todos los vencimientos, que de fus ene—
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miaos logra %  fragilidad Kiiman*, todos fon efebèi dé vuef- / 
tra protesoti j y' vìrtuofà valentía'. Para ühiverfat remedio/ 
de los achaques dei alma, pufo el Soberano Artífice delhom- 
bre en fo corazón à V.Celfítud Augufta; porque rio 
delito de largo periodo, donde fe tremolan los Eftandartes 
de lo hatero. TEn vos fola j Auguftilsi^  Señora^ pueden 

‘ hallar nueáras fragilidades cari un Sanalo todo , ò general 
medicina j porque esdtficultofo vivir con fofsiego en la cul
pa , donde vos teneis vueftra habitación , y morada : tai es 
fon, Señera, vueftras prerrogativas , que el mal con vos no 
puede hallar fe , y c-lbicn fin vos no puede poífeerfe.

Fauftina, Emperatriz, de Roma,, y por. ílis exceíTos, y  
dcshoneftidadcsefciava de la Incontinenciaè, viene ay  a g a 
llar con vueftro amparo lo que perdió echando el refto lu 
apetito. En el furiofo embite de fusdefordenadas paísiones, 
perdió, profanando vueftra autoridad , todos los bienes. Ju
gó en la Banca de laScníiialidad todo quanto puede malograr 
la finrazon ; y porque no parezca la expresión de elfo hipér
bole , quiero hacer vèr lo que: importó el embite. i

i' :¡ Dióle cartas dehérmòiurà la naturaleza, y  pareciendolé^.
I : que tan buen juego le aíT'eguraba la ganancia, por ganarles a- 
V:' todos la voluntad, dió de mano à la confideracion. Ganó- 

; felá vueftra adveríafia la Deshóneftidad , y por deíquitarfo 
; de lo perdido, fue perdiendo fu mejor caudal d e. efte; modo* 

Encendida , y, acalorada con la perdida, uso1, comò todos Ioí| 
jugadores, aquel perhíciofo vaya, con quien fe va por la pofl 
»a el bien , y  fe llega volando al alma el mai Vaya , dixo el 
•Tiempo, qüeaunque preciofo, riáda.pierdo íi gario nirgufrd¿ 
Vayala Reputación , alma fegunda, aunque mejor diria alma 
de la alma humana, que nada voy ; à perder, en perderla, &  

, gano de. mis apetitos la partida. Vaya la Verdad, luz del en-j 
rendimiento, guia de la voluntad ,y  de la memoria adorno, 
que nada aventuro freon las tres configo.- mi defeo. Vaya htí 
Paz ,ique es la fuave cadena dei mundo eivií:, y  de la,focie~{ 

' dad humana j porque i que mayor fofsiego, que fatísfaceii el% 
ap etito?^ * la Vktud> que es vafafoeicorazón, corona deh 
animo ., hermofura del decoro, y economa de las /acciones*

hu-



fiOffíáiaáS' ; jJtÄqöe’ akanHoMda a ttiis gtiftósí, todàthì virtud! 
: cftà eh fàtisfacetiès.! VÀfa la Prudencia j-qiia dejiis beétasopeu 
radones-es la fitas juftá-medida,que yo yà ho-pltèdb hai lar ìi  ̂
'jnitè ami-incontinencia. 'Vaya laíN’̂ eíjtiftiR.eVfla' de las virtü¿ 
des por fu vergonzofa purpura, y del jardín de la caftidad 
•tìoce (ite roía, que à fiume punzan fùs eipinas,y no hallo de- 
leyre en fus fragrancias» Vaya la Mdderacìón,que templa los 
exedfos, y ordena el delarreglámento de lös abufós. Vaya 
la Juflicia, virtud real, varonil,y di i creta,coronada de la recti
tud , armada de lá razón , y  juftiísiifio p efo , y medida de la 
equidad. Vaya la Templanza,ornato del pecho,racional el mas 
preciolbí piedra de infinito valor, que' con fus refplandóres 
hermofea á rodas las virtudes, por fer cingiíló* que reprime 
los humos yy defordeii de todas laspafsibnes. Vaya la Inge* 
nuidad,que dem i corazón bien nacido es el mas peregrino 
ornamento r y  aurafereña , que clarifica el ser dé nucíltata
ma. Vaya la Simplicidad, paloma cándida, que tendiendo fivs 
inocentes alas , cubre un corazón todo’mieibaxo la blancurtf
d e; fus plumas.' Vaya' la Religión , Trinci fa de"1 tó& Principes^-: ; / 
Reyna de los Rey es , kermofa Eftèìf que con- ftf lMMÍde' iiü**: 
géftuofo culto i aplaca lós enojos dél: divino Aflliero'. Vaya la: 
Fè,dubitandola quinta elfcnciadé las cofas eternás', quecna- 
gena k el penfamiénto dedas dadá .̂'i Fi#ybda:Eiperaníta,J ricai 
deteforos fobetanos, qüe animá a i'T ^ ^ h h  íyatá' fufiñr lósi 
contratiempos. Wáya lá-GartdadS, phi^ihfq èleffcró/ eri quieti» 
fe unen con uniforme pureza*èi ÓfO Bbila Eéjy eftÉhbar deja* 1 
Efperanza , virtud tan refplandedente , que puede llamarle §■ 
el Sol de las depiàs, virtudes, el Polo de los afeólos mas fubli- m 
mes,onzfóritèJdè una àlifia toda TÍizA,y  la gloriofa efcala de Ja- || 
cob, por donde fe fube al Cielo, por unas gradas tan fuaves, ® 
que cada una esAiü! dcCtáhíb.Vaya el S. temor de Dios,que co
mo dice una doóta pluma,efi tota f id e i fu b jla n tia , porque quien 
b¿enteme¿ bien-;iáriía, y : quien b iw  aiRá,'/bien cree : principio 

i de la y  e ^ d e ra  fabidiUfitaiíy por efto capital enemigo de la fu- 
pina ignorancia ; y  fupueülo que en efto cafí todo lo he per
dido^ Pero; ay de mi! que es lo aue
dices! Tente muger, que fi te abftienes de eífe embite, aun te : 

T;T:..i que- '



qjieda efpéranzadeganar; porque lamuge?; ^oé- esfíonef: : 
ta, tiene aífegurada & mayorganáncia. ¡.Más que es lo . qnt 
digo! Perdone V- Ccifitud Augufta efta.digrefsiva enage na
ción de mi afe&o, qué me impelió i  proferirla la juila,»defeáfa
de vucftro decoro.  ̂ ■

Perdió» Auguílifsima Señora, con el facrilegio de no aman 
ros todos fus privilegios la Emperatriz Fauftina ; nada le que
dó para alivio de fus infelicidades, habiendo perdido en vos 
todas las virtudes. Se transformó de hermofaen fiera; de 
iluftre en efcandalo aborrecible; de Emperatriz de Roma en 
milerable cfclava de la incontinencia; de objeto délos maya
res aplauíos, en ignominiofo padrón de los vituperios; y  de 
liijadeAntonino Pió, y mugerdelfabio, y  prudente Marco; 
Aurelio, en mpnftruq de la fenfualidad, y  motivo de la abo
minación. ’ 'i

El mayor triunfo de V, Celfitud Augufta, ferá hacer fir- 
va para el excmplo la que hizo vanidad de deftruirlo; y  pues 
en vos;depoíitó, Señora* el Todo Poderofo tanta virtud para 
ejecutarlo, introduciros piadofa en elprefente Difcurfoi p a- 
taque al leer fus documentos,abandonen los ánimosdeforde- 
nados la frenética ceguedad dé fus deshonéftos caprichos. El 
triunfo Cera vueftró, la gloria del Altifsimo , y  de iui cprazott 
el gozo: CÓQ él que lio ceflar pedir«: á. D io s, como á dueño 
dedos éOta^pnés humanos» que todos fe encaminen (por m e-■ 
diode V.Celfitüd Anguila) á procurat la honra, y  enfalza-

VJ

' * F,

“* s e ñ o r a .

S e Á q r . A
■ f * l

Adora, y  fupfica humilde, yreverentei' 
 ̂ vuefiras fagradasinfpiraoioneSj1 i

„ t.i i J ¡'!
P , Francifco Mariano Nipho.-.

afro-



^PROBACION DÉUTi &0P$$0$ÉPff'GAZAN} CLERIGO 
Reglar ie $m Cayetanô  Eit-Maejlro de Ñóóuüofdffo 

■ Cafa dé ¿fia Córte . 1 '■ — \ : ̂  > .' V

(E orden de Vm. lie viftb los Difìurfosvariòs eloqueMtŝ  y
__ cosj&e. eotnpneftóspór D.Fran$ifcí> Niphprque fe fiWereímtir
d mi Cenara ,l y laviendólós toldo còti el mayor Cuidado ± ŷ  gufio, 
he hallado, que además de eftár libres de poder inctìrrir-eq cófi » que 
contradiga à la Fe, y buenas columbres, tienen la condición por fix 
íübftancia de iluftrar los Ingenios mas elevados, y dár norma para 
exercitarfe en lo mas decoroío, è iluftre, empeñando al efpirieu de 
losNobles à imitación 'de los Heroes, que reprèfènti'r pbrldque
juzgo ( me/iori). que fon dignas de fàlir àia ptibiiCaí luz, paiiwpSe 
logre no poco cxplendor el Publico, y el Autor el fin à’qtìele ha em
peñado. Madrid, ea efta Cafi. de San Cayetano à y>. de Enerode
J7JÍ. : /. ; i-

jDon lofeph Gaziti^
■ . • i ..iC.-R»1 ~ \ - . ■ k

imi iato' n i I III m imiiikri* m Ti, li U" 11 * — mí
- 'v b. ■ V-:U / : .Y .;- ;  . >.< YY ' i f f

LICENCIA DEL ORDINARIO. - '

'OS el LtcvD. Manuel de Navarrete PeréZ » Ab^áddíde1 idí' 
Reales Conftjosy y Theñiente Vicario -dé éfta-Villá* ddAfàP 

drid, yía Partido, &c. -Por la preíénte yi 'y lo 'que INósíoéárdii-í 
iños licencia para qué fi puedan imprimir, $ impriman los' PapeleS*' 
periódicos eícritos por D. Francilcó Nipho, refidente en efta' 
Corte, fobre algunos Diícuríbs eloqueñtes, y politicos eri1 razón (fe 
acciones heroycas de Períonages antiguos, y modernos i atentó qixéf 
de nueftra orden han fido viftos , y reconocidos  ̂ y no contener coto» 
que le oponga à nueftra Santa Fé Catholiea , y buenas cóflumbres.' 
Fecha en Madrid à once de Enero de milfétecientós cinquenta y 
cinco. '

M í . Ma r m e t e *

Por fix mandado» 

jf«a« Eugenie Martínez Mora.

A T E O -



' . i**1* . • * - TTi r?i v - \  :<';i
¿ P R O B A C I O N  f r- - M M W r  ,  „ . .  .. „

C alificdot de Id Stíprentk General Inquiftoion^ ju ^ J u n t^ S ^  
t r e ta , Tbeoltgo de la R e d  'jum a de la Concepción, P redicador de  
$ . M .  de los doce del Numero , Tbeologo , J  E xam in ador de  
Nunciatura , Examinador S jn o d d  del Atx>obifpado de T o je ip  y  y
pfgvincjd  tjnf ha. fido’ en cfta Provincia de CafltUa del O rden  de  

' l*;San tísim a, T m i a d » R dem pcim  de. ,Cautivos. ¡

M. P. S. I

B  orden de V*; A. he leído con toda atención» y cuida d o  y  y  
T  J  con igual güito los cinco Difcurfos fobre otro s tantos 

’ fuĉ íloSíde varios Períonages Gentiles, los quales quiere 
irríprimi^D.Btancifco Nipho; Tlbbre no haver hallada, en ellos ca li 
alguna opuefta a las verdades infalibles de nueftra Santa Fe Catholíca, 
ni contraría alas buenas columbres, y regalías de S. M. me pare
cen dignos delaljr a la publica luz ; afsi por la íubílancia , como por 
oUnodayb^íliiQ con que eüán cierno s.= Porlaíubílaaicia. E lla o se l 
dífcurfo , que el Autor hace fobre los fuceífos, que propone. En ca
da uno de ellos Diícuríos ‘ propone pata afifunto, U o argumento 
de ellos un fuceífo del Perlonage, que nombra; y  íobre él diP 
curre la rgimeote , fegun es el ' fuceífoque ha propueilo. Si esTxe^ 

comq el de Mexandro-, y FautBna * le arguye > . y  repruéba, 
Cqp evidencia. [ Si e$ honroío , jeomo ef de ifícratea* le;ení£Igá , y  ele*» 
ya, con valentía. Si4 es extravagante 3 coimo elude :Timon f  ?y cafi lo  
ipifino el de Diógqncs) fe empeña en rumbo mas difícil ,.que es diP? 
currir la razón , que Timón tendría para huir de los hombres , y  que
rer lér compañero de las Fieras. En elle Diluido me admira] nia&qu& 
e_u los otros; porque proponer tantas.razones como trahe, .que pudie
ra dar aquel hombre por motivo de fu extravagancia,, ó,locura 5 con* 
tm la inclinación de Ja itiifíua naturaleza % es,caminar cu£Üa ,,arribá¿ 
lin que para hxar el pie pueda fervirle de guia la razón natural % que 
es la que dirigía a los Philoiophos Gentiles para fus ,.ppei*4cÍQnés ; y  
a lo que el Autor atendió para formar elle Diícurfbj haciéndole car
go de que hablando en nombre de un Gentil , no debía valerle de 
otios principios > que de aquellos que miniílra la razón natural.

* EÜ* U fubilanqia delitos Difcmfos. El modo , ó eílilo 
es conciío , elegante , y claro. Las voces ion tan adequadas, y pro

pinas,



prias, que no íolo Ce percibe promptaméntélló .que quieren iignificar, 
y dar à entender, finó qüe al ioaiímb tiempo que fe1 và leyendo , fë ’ 
recrea el animo con k  lección i y efta podráfer ütfr-parar: qtfFlte : 
hombres aprendanélmodó de; goberaarfe bienlen niüéfiâs ocàfiqnelV 
Por lo qual juzgo , que puede VV A. dár la licencia para que dichos 
Dilcurlós fe impriman. Aísi lo liento, jaiva, &c. ' En efte; Gom 
v«ftto-4esb'Sitttí6tóá.-^ióid¿d > R.cdeflipcion de Cautivos del Mal 
drid à 7. de Enero de 1755. - I  1-IÆ ’, 1  . I' .

Fr, Agufiin Sánchez.

....... .. LICENCIA DEL- CONSEJO, ........... ......... -

DON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario del Rey nuefiro Se
ñor, íü Efcribano de Cámara mas antiguo, y de Gobierno del 

Gonfejo : Certifico , que por los'Señores' de él fe concedió licencia I  
Don Francifco Nipho, refidente eneíta Corte , para que por una.vez 
pueda imprimir,)/vender los Papéles, iptitulados:pijíkrjfo vafi<wde di
ferentes Perfonages antiguos, y moderhosirettlosque^rimédiddepruden^ 
res avifos puede ajfegúr ai el hombre el verdadera i modo degobtrnarfei&ê cátt 
que la ámprefsion fe haga por el original, que và rubricado, y firma
do al fin de mi firma ; y que antes que le venda , le traiga al Conlejo 
dicho Libró impreífói, junto con ¡fu origináU y CertificáciopideliGóN 
rector de «fiar conforme ,.para que íe tallé el precio á que fie ha de; 
vénder,! guardando én laimpreísibn tedifpueíto\uy; ‘prevenido par? 
las leyes, y pragmáticas de eftos Reynos. :Y para t]ue.c<?nfte ló firmé 
en Madrid à ocho de Enero de mil íetecientos eihquenta-y cincoi r  r

' .■ n  -  . j  ■ ■ . ■ - í « i  « *. : - '■ : * *  *J  i -  r. w ■ J  « ■ O -.1 - i l j  ìj, C ' x"'- í  i «  ' <*■ :* } í . i

V . "ìofepb A n ton io  de Y arza .-' ''-)
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lOrtefponde l Tu'.original bien, y fielmente eite priraer Difcurfo
_ _  cone! ritulo: Difiurfos virios de difetimtes R trfinages antrguos,

eYfetdddezoffiidodZ^ol/eTnorfi, y  efnpteza el iiititulatlo de e/ts 
Papel; Fwli'mA reprendida por fit ; Efpofi M arco  A u relio  ¿-r-tyc. 
fu Autor D. FrancifeoNipho. Madrid i j^de Enerode ^ j i .

ZU. D . M a n u e l Lkardo de R iver a,
- Gorreclor' -Geiieral por fii Maseikd. ■>

»Mf '¿4 "l, J

U : ' Z T  A S S A .

DOnJofèph Antonio de Yar̂ a , Secretarlo del Rey naeftro Se*
. ñor yíuEfcribano de Cámara mas antiguo „ y de Gobierno 

dei Confèjo ^Certifico ;, que t u  vie n dote villo por los Señores de èl un : 
Papel intitulado,: D ifiurJisVtxrm de d ifern itesP erfon iígeran tig ttos,y  y  i 
fmdernof $ 'emtos^ue y por medio de pm dentes av ifosy puede ajfegurar el 
hombre et verdadero modo de gobemarfe y que con licencia de dichos Se
ñores , concedida à Don Pranciico Nipho  ̂ reiidente en cita. Corte, 
ha fidò impreiTo, taflàron à feis maravedís cada pliego ? y dicho Papèl 
pàrecc uet\e urió y medio , fmprmcipìos yní tabks, que à elle refpec- 
to importa nueve ma ravedis , yai dicho precio > y no mas'rnandaron 
fevetfda ; y  queefta Certificacióníef ponga ài princìpio de/ cada Pa-. 
pel j para quefeiepa el à que ieha de vender. Y  /.para que conile lo 
tìrmè en Madrid à catorce de Enero de m&  fermentos cinquenta y 
ciuco,,1 * '.V ' h !'i 1 %

■m A ram io  de Ydrza,



P R O L O G O . * ! V i* í.<

■ Eñor Lefiór * ù Oyente {. <jue'pat# efté «arojtpáol'es''imo7-)
¡lepa V* fi lò ignorajqueel entendimiento tiene también,' 
fu eftomagp; > y en algunos hombre*'tan fumathcnte me
lindro fo i que lude hacer afeo;;hafta dé lo mas bueno, lia 
mas m o a  qué la que quiere ofrecerles la fantasía , afsi 
como ciertos dengoíos impertinentes., que hacen pellos 

al ofrecerles un faisán , y fuelen hartarle en fu cafa de coles. Entiénda
me el que pueda , y paffemos à otra cofa* . - ■

Viendo yo > que de algunos años á eíla parte fe dexa llevar nueftra 
Nación dd  am or, que antiguamente profefsò 4 los Libros 3 y que fi d  
güito en fu elección no es d  mas acertado , la aplicación á ellos puede 
Con el tiempo abrir el camino del que fe llama buengitftoi diieuni, no fin 
el focorro del con tejo de algunos amigos , que fon eruditos de verda
dera critica, y no críticos de mucho ruido, y pòca fubílancia , hacer me
nos efcabroib;el viage , que debe feguir e l  entendimiento, para dexar de 
ignorarlo todo j y poder conieguir el aprender algo, Puíe los medios 
( llevando por norte el diítamen ageno ) para facilitar mi idèa ; élla por 
ahora reíide en el impenetrable limbo de la duda 5 lo que fe intentaba 
producir, cáfi le ha quedado en embrioni pero como no hay cofa en ella 
Vida > que no necesite , para;fer a lgo , lalir venciendo eílorvos de U 
cárcel de la nada, me ha parecido forzofo acomodarme, con el tiempo , y 
trabajar, como quien no hace nada , todo cite año; Manos 4 la obra , y* 
trabage la efperanza.

Con la de que ufará V, de fu genérofa índole en tratar bien ellos 
D ifcurfos, y que fu critica contra ellos no pilará la raya con que la ur
banidad limita al enojo , y la jufticia natural refrena la libertad de las 
palabras , Ofrezco lervirle cada Ternana con un Aífunto, que faldra codos* 
los Jueves (fino introduce la cafualidad algún forzofo parentefis , que f 
V. le defayre la benignidad de leerlos,y 4 mi me ufurpe el honor de re 
producirlos, ) Elle mètodo me parece muy fuave para tódosj pará.V, 
por la comodidad , y para mí, por fer mas fácil fu imprefsion i porqu 
aunque al fin del año fiempre há de fer una la coila > fin embargo , divi
dida /peía  menos qualquiera carga.

Dirán algunos , y acafo los menos útiles ( tnaífa de que fuelen for- 
tnarfé los críticos dé moda > aunque con otro nombre mas adequado 
pueden Ilamarfe habladores de por vida ) que eftos Aífimcos , ni e) mo
do de manejarlos, es cofa de grande primor , ni de extraordinaria nove* 
dad s pero rcfpondo , y fin mal emplear mucho tiempo , que cada uno 
bayla 'fegmfe amana ; además que prefurao, no peco en imitar á uno de 
los mayores eruditos de nueftro tiempo , que por fus muchas, y graves 
Obras fe ha ganado él renombre de D oño   ̂quien no fe defdeño en fu la
boriosi erudición ,,è  infiicìgajblè cftúdib introducir la traducción dé las

B z 11 ' ■ 'Obras



Obras de la MADRE DO CEO: yo creo , que los Dlícurfos, que de
feo reoroducir , no fon dé inferior mérito en fu modo.

Todos los bien inftruidos faben > que nadie puede , ni ^debe hacer 
■toasen pbfequió de láEatria , y ¿un delíefpetable c u e r ^ ^ í^ L n e r a r u -  
■ ravque'trabajachaftá'donde álcancefu capacidad , o luficjcucia; fi aí$i. 
lo hicieran ios que pueden , ferian menos nuelhos erroresv mas el non- 
;r<?fo numero de los bieti aplicados, y ¿ quien duda, que por imitar a dios, 
i acudí rían fu deteiiable inacción los perezofos ? Ningún Rey no > ni Pro- 
vinciadel mundo ha podido efeufar U pobreza con que todas las colas fe 
ofrecen en fu principio- Querer que elle fea tan dichofo como ei fin> es 
confundirlos tiempos , y apetecer fia íazon los frutos. La Naturaleza! 
raun con fer tan próvida , para producir fus efeítos fe dexa reconvenir 
de efta máxima i la mia es no ellár ociofo 5 y ¿ quien puede adivinar lo 
que un hombre bien aplicado puede dar de si ? Trabajemos todos en ¡uw 
yentar lo omifo , que puede fer nos conceda felices refultas nueftro tra-* 
bajo. El que ha de paflár un rio , que no tiene puente, es forzofo fe val
ga defeíguazo i pero íi al ver la multitud dé las aguas, le para, y con io- 
lo el bullicio de fu precipitada corriente fe atemoriza, fe quedará fin lo
grar fu defeo,y con el vergonzoíb fonrojo del negligente, que nos ofrece 
en fus Emblemas ALCIATO ,(a) y HORACIO con fu Ruftico. (b) Alto a 
trabajar, cada uno en lo que fe p ay  dexémos para ingenios triviales , o 
efpiricus de eontradicion las inurbanidades de la crítica.. muy fácil no
tar las hitas ageuas', pero emprcffa de grandes, corazones conocer las 
proprias. Con los anteojos del proprio conocimiento fe ven las virtudes 
de nudíro próximo, Seamos hombres en amarnos, y no fieras en déf* 
truimos, que afsi haremos ver mas exaltada lahermofura de ntieftra hu-. 
mamdad, y mas dócil nueílra rebeldía á los preceptos de la razón. Yo 
íoio pretendo divertir, con menos detrimento que otros , el preciofo; 
tiempo de algunos ratos ( que gallándolos bien , pueden fer ut:il$s'¿ y mal 
conlunudos muy perjudiciales) mientras fe proporciona Ja ocafion de ex
plicar,, y aun raanifeftar mí amor á la Patria con producciones de mejor 
qnalidad, y luperior grandeza. Dexe V, pues, que eche raíces efta plan
ta,- y no la marchite , ni impida el crecer con la fequedad de fu embidiá, 
pues creo, que antes de llenarle de hojas fe ofrecerá para el bene
ficio común fecunda de frutos muy provechofos, como lo dirá el 
tiempo , que es el verdadero Juez de todos los defignios humanos, Para 
lograr el fin , que me he propuefio, doy principio á mis Afluntos. Tome 
V* el pnmero, efpcrc el fegundo, tras de éfte los demás i y defpues de 
luberlos leído ( perdonando con prudencia mis errores) me podrá decir 
lo que cada uno merece, y VALE* ♦ *

ASSUN-
u) S t i ^ k i t e r ,  durtyue m#mn affiejejejabofi., ‘ , /

cibos: Ale. EmbJ. 81,
R m a i s e x f p ^ a t ? dui^ d f f lm  ¿n n h , a tille

Lcmtur, tsr lalkíur in onme VQlubilis ¿évitm. Horflib* X E p .
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E L  que logro la fortuna v iv ir  en el Imperio de M a r io  A u -
relio] j e  puede decir,i que y i )  'triunfar'fus o )ó sjb a x f I j á d é a .

' d é t f im t ip e m s  g lm e fi -de i ■mundo.i Sus grandezas y q ^ p  t e  
¡ Uíin cómo empeñado. en cargar ftenipre' de nuevos éfplenddres... i
; U  fam a , hicieron tan excelente ,  y  venerable fu  nombre , que

al hacer conver faetón de fus hechos, no fe  podía~ continuar e l
difeurjo , fin  recurrir a ios aplaufos. E l  Trono de ios antiguos Ce
jares , que con la virtud , y  las proezas fe  había adornado ,.no menos .. 
de caduceos:,, q iiede.v iclonas, en.tiempo : de e fe  Emperador logro  
verfe enfaldado ¿ las mayores finezas del m érito , en cuyas aras conti
nuamente fe , ofrecían efpadas, y  plumas, A  tantos lucimientos f e  

| , opufo la fombra de una muger indifereta , que fin  atender a la  ño-  
1 b leza ,y  privilegios de fu Cafa, y  a aquellas Imperiales fa\as,a quie-
jg nes debí) el haberla dado a l mundo para hacer dkbofts muchas M o -
■  m rq ttta s , y  glortofo al mayor Im perio , creyó era nías decorofo efinal-  
■  t(  fu yo , projiittiirfi * Itu: amargas delíciar de lo inhonejif x que con- 
P  ferrar la honejiidad , y  pureza con fu  marido. E fe  pobre H eroe% ; 
f' - que conocía quan importante es la dote de la continencia en una efpo-  

f i  r j t e ,  f t t e v  f e contamina tan g ra n d e , como jreciufo figraridy  
: quedare t e a t l a j l a s  primeras leyes dél a n a itird le za , y  ¿eldecbro ,

. Úamfndq un d iá ,d  lo mas. retirado de fu G.ivinete a EaujTtnat pru.- 
f ' ,  d en te , fivero , y  amerofo la reprehendió fu  incontinencia. r 1
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FAUSTINA REPREHENDIDA. ,
VUSTI N A,á nadie, que tenga Jos ojos nable^
pueden fervir de complacencia tus procederes*^
La honeftidad es Rey na de todas las Virtudes,✓ *

.y quien fehalla fin elfe corona,tienala alrm cir-» 
candada de todas las fealdades de la .natura-, 
leía* No hay monílruo peor para el corazón 

humano5que la deformidad,con que le afea el vicio* Gon la íbm- 
brade éfte fe eclipían todos los lucimientos de nueftra humané 
dadfimitando a los Camellos,que entonces leddeytan.de mirar
le en las fuentes, quando ven masccnagoCi la diafanidad de fus 
criftales* La pureza debe íer la idea de un efpiritn bien nacido; 
porque aquellas llamas, que abralan a un laídvo pacho, fon, ó 
hachas lúgubres ddfuneral de fe gloria, o melancólicos fenó
menos , que vaticinan el inmediato elírago de iit grandeza*

Hablo con algún defcnfado , porque me hizo J el Ciclo tu. 
eípoíb. La autoridad, que me conceden las leyespara refrenar^ 
tus columbres, me'infpira alguna generóla libertad para fe me- * 
jantes expresiones* El imperio de un marido le puede; alar-; 
gar á tan dolorofa confianza con fe muger* Perdóname , f i  te. 
declaro mi íentitniento con eftas advertencias, pues no quifie- 
ra (d e  ningtin m odo) tomaran mayor, cuerpo tus faltas, y,que, 
la tolerancia de. mi diísimulo, reduxdfé a términos impofsiblefc 
el remedio, A  un miembro cancerado , que amenaza cftrago, 
aplica el Medico fin tardanza , para atajarle, fuego. Qtjando: 
fe retarda k  curación de una culpa, > fe adelanta el deíbrdem 
con libertad muy deíembuelta; y una vez* hecho habito de k ; 
iniquidad , no fe dexa el vicio, fino con el íepulchra , ó por un; 
particular favor del Cielo. y : i

Conozco que fentirüs algún rubor al tratarte como a m^; 
ger inhonefta , y adultera de mi fé. Es impofsihle lanar una: 
Haga íin el forzofb dolor de padecerla. Aquellos medicamen-¡ 
tos dan fenal de íer provechosos, que mortifican con mas 
vidadá los enfermos. Quando una alma no fiente los latidos 
de-la conciencia;,;elHmuylexosdeia gracia ; y fe pnede creer,. 
$ue eftá hecha un cadáver en el torpe letargo :■ de fe miferia*

Aque-



Aquellos ÍÓnrójós, que encenderán tu íémblante, todos lerai* 
precióla purpura de tu virtud, y no te enojes, íj te parece ofen- 
do á tu prudencia, con mis reíoluciprtés y pues J§ti^ras , que 
al amor también, le pintan con el látigo en las manos 3 para dar 
a entender, qUe donde fetiene mayor alodio , allifedebe ápte-r 
tar la mano dd caíVigo: en eftos cafos la blandura es una po
lítica demaíiadamente pernicioía, y  una benignidad rnuy indig
na A los vicios fe arrancan las ralzescon la feveridad > y  los 
rigores; porque la lengua no ha de fluir miel, qüando fe in-* 
renta corregir el error.

: La muger no tiene mayor belleza , que la honeftidad. En 
faltándola érta , defertaron los efplendores de fu fama ; y nadie 
duda , que donde muere la reputación * agoniza la grandeza. 
Deleyta mas un corazón caíto , y puro , que toda quanta her^ 
mofara puede darle la naturaleza á un roftro. Los amantes fe 
deleytanmas de una cierta efpecie de retiro, que aunque los; 
martyriza, los acrifola, que de un pecho , que con demafíada* 
liberalidad íe entrega. Las perlas perdieran toda fu eftimacion,: 
fi no fueran tan raras. La modeítia , es aquella precióla alhaja, 
que en. el mercado de la virtud compra los afeátos, al mifinaD 
tiempo, que una llama impúdica enfria , y debilita los cariñosa 
Qgando una muger defpide a la continencia de fe pecho , ha* 
malvendido ya la dote de fu mejor patrimonio*

l  De que lirven los alab afir os efparcidosen las m ejillas, fi. 
debaxo de fe blancura eftán eícondidas las mas obfeuras. man-t 
chas de la impureza ? ¿ Qué puede valer,que en el pecho fe vea ni 
plateadas las carnes con el candor de puriísimos afeites v fi:err 
fes entrañas íblo fe abrigan las difoluciones, y en fes afeítos ib- 
Jo fe hallan fealdades ? Es muy ciega aquella vifta, que fe com-i 
place de la apariencia* El interior de una muger debe fer e l 
principal rodro , con que ha de atraer á fe enamorado. Qrtieni 
fe prende incauto en las redes de un cabello de o ro ; quien fe 
rinde, hecho ceniza , por dos inútiles llamas, que forjo la in- 
duítiia; quien en el altar de un reblandeciente áípedfo conía-*; 
gra el alvedrio  ̂quien en unos labios matizados de roías, y clave
les va coronando fes amoresjo no conoce el verdadero fin de la 
belleza,ó tiene un genio demasiadamente eííragado en la corrup- 
<̂ on de la incontinencia *Aquellas fierpes en la Africa ion maS 
poi^onolas,que multiplicando colores adornan mas fes^i¿ama$*;

Faufe



: Eaultína y eres de Cafa Real ; tu fangre deíciende de laá 
mas preciólas purpuras de la gloria latina ; en el nadmiento íiid 

1  pèras a las mas ¡ladres familias de Roma ; luego no es judo/ 
que te atrevas a obicurecer los lucimientos de tina nobleza* que 
por fajas tiene las esferas de la mayor Monarquía , y que en fu 
origen abrazo los mas preciólos círculos de la eternidad , parí 
temperamento ds íii gloria* Acuérdate, qué debes tu deriva^ 
don à aquel Antonino > que fue la mas gloriola idèa de lo£ 
Principes , el mayor rayo de la mageffcad de los Emperadores* 
el adorno de los Celares, el milagro de las Coronas * y  el mas 
lucido eíplendor de las Purpuras* Aquél Heroe, que con el tí** 
tillo de Pío , fe hizo terrible à los Imperios ; y con el amor re- 
duxo à fu obediencia a aquellos Vasallos , que^por los privile* 
giosde flilibertad * guerreaban haftacou el Cielo ;*y quander 
fiifrian el mando de uno fblo j querían mas bien abrirle con fus* 
proprias manos el íepulchro , que vivir trofeos vergonzoíos dó* 
la fortuna, fiijetos à dominio ageno. k ' *

No obfcurezcas los lucimientos de un Padre , que con rane
tas palmas, quantas proezas ejecuto fu mano, dexo coronado1 
ítfnombreí Imita aquellas virtüdes^que tuvieron por expe¿tador1 
al aplaufo, y  por expe&aculb toda la admiración del mundo. *'• 

Con tu bondad confègUiràn mayor eíplendor fus mémo*1 
rías* No baftardees , pues*, de aquellas prerrogativas, en que; 
te conftituyen el fer hija de Antonino, y efpoía de Mineo Au* 
relió. Advierte * qite i elhOnór es el mas precioíb teíoro de la » 
naturaleza* Contempla, que pira- coníervarle éíle gran caudal1 
corren todos àdefenrìbóliar fu pròpria fangre , y à facrificarle7 
por viétifnasdel valor en las aras dé la muerte. Medita , que* 
nueftraalma no tiene , ni alimentó mas {¿dudable para fu con-«* 
íemcióji^^m’reípiráCiófímisdihpdrtintépai'a' fu falud. Todas’ 
lasdémrrs colas de Já tierrafe réítielvcri en polvo de la i fantasía* * 
L%$ Páfecios , los Cetros, ¿y ■■ 1 los célóros ion Uflas forñbras íabri- 
cadas porla fortuna , que,quando[mas [ no fon ótra eoía, que 
humos'ambtcioíosdel tiempo, y : frenéticas ob(tentaciones deli 
hado. Yo juzgo efpiritus grandes llamo ¡inmortales Héroes, 
queané parecen digno^de fentárfe en Trónd deEftréltós ;, y que 
debed engallar, teü vez^de topáctós, corfrayos del S o lfo  Co* 
roñas, Ì} aquellos , que ho puederi fer tachados cón ningún de* 
fè&o ,y  qué'pueden- ifeiftir;deiéxé^ f
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d c Juscoílumbres á todo el mundo. Un Hombre nó debe pre
tender mas rico patrimonio v que el de la reputación , y d$co- 
TOé £1 que vive con efta prérrpgativa  ̂ y al morir adorna fû  
féretro con los trofeos de lo juítp , erigirá para fu ceniza la pi
rámide mas gloríala, que ha fabido conftruir la pompa de la 
virtud i  y trabajar los esfuerzos del valor. ¿ p o  que firven los 
Obeliícos, Sepulchros, ó Maufoleos de oro? \  Qué obfetc> puete 
den ofrecería lavifta aquellos, depoíitos » qup: trabajo, emula, 
de la eternidad•> la indulfna , íi aquel cadáver que .allí yace, 
¡murió, con una vida reía jada en la infernia, fin lleVar otros lega  ̂
dos a la fepultura , que los que adquirid cpft, accioneŝ  afren
tólas? • ‘ = ■

No créas * que¡por fer Emperatriz , y pór hfoert? eníal?a^¡ 
doefte SoHoal mayor auge de la grandeza y que por elfo eftaSj 
exemptji de obíervár las leyes de la honelUdad , y que nof ptie^ 
den cercenarte el coUceptó de tus glorias aquellas acciones, que 
fueren indignas, y abominables. Es un loco capricho de los. 
Principes y y una infeliz máxima de la necia política de fus er- 
rores, penlar, que los delitos mudan denaturaleza al yeifirfe * 
con la purpura, Al deflexo ;de aquellos efpfendores fe vgn rnasf 

: claras Isas manchas , y  defedos de los Grandes , y aun - quandp^ 
íean muy pequeños, fe manifieftan mayores, o por lo  mucho 
que 1c atiende á fu autoridad , ó porque de ellos nadie efperu^ 
fino el bien* Todos juzgarán , Fauíliqa ,  que tus t deslices noj 
ion limpies díVerfiones, fino efedos eviefentesde la complacen-^ 
cía que, hallas, proíHuiyendote á tus am antes/A l verte los R o -: t 
manos joven, y hermoía, formarán finfeft ros didaiAenes de !& > 
ligereza de tus procederes. A laherm píüra luego fe fe agregad 
por dote infeparabfe la incontinencia; y una D am a, que eítá en" 
la lozanía1 de fosarlos,,es reputadaponmas frágil que qtra>para^ 
fentir los punzanteselHmulos de la incoAtinencia. GAardate de ; 
caer en un concepta íufdiz'; porqpe laSfA^alas impresiones fon 
llagas ca íl incurables de la fáma,que nos acompañan halla la fo^  
pulnira. í Una vez degradado un íugetq en la Opinión del vulgo, f  
fin embargo que fes ^ceiqne^feaq muy qtra^ de do que l^maligr- ■ 
^ida4 de las voces manifieíta,  es dificif quepueda recobrar fii) 
nornbre;el que qna vez rperdíó^l, medito de la inocencia 3 y  el 

^ iglqrrofas: • $1 cafo, fe fnponeaí: 
r^per^clqn^ídd^rci^cia '-.fea ro m p ie ^  tor-»

■ t e
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Con tus defcmbolturas corromperás á las demás Matroftaf 
Romanas > porque no hay cofa que obligue mas á los fubdfl

la virtud, como la integridad,y juílificacion de lu Rey ; porque 
l  guando el Sol le eclipfa , no hay Planeta que luzca.

Serás* fi te abandonas á tu apetito,fundía caula,y aborrecí*« 
ble inftrumento, de que tancas nrmgeres de prudentes Senadores,' 
en vez de darle á conocer por Amazonas de. la Patria, de abne
gar en fu corazón un eípiritu varonil por el zelode fu propria* 
grandeza* y de manifeitarfe al mundo retrato prodigiolb de 1& 
Religión , y de lo honello * le podren como trofeos de nueftra* 
deígracia,logrando triunfos de fu caílidad la incontinencia.En fii¿ 
retretes no le verán otras imágenes* cou quienes comuniquen la? 
vanidad de fus delirios, que vallas, moles de exquiíitos! efpejos,] 
en cuyo' criila lino efplendor fe verá continuamente la abultada! 
Ibmhra de íu deshoneíüdad. De tus pompas aprendérán á ha-) 
ceríe mas deíenfrenadas en los caprichos de fu atedio ;y  todas*? 
Viendo que no manejas fino flores, diges, aromas, telas delica-i 
4a$,y piedras preciólas * intentarán * por imitarte , apedrear a- 
porfia cada unaiu dote, para encadenarfe la gargantacon per-* 
ía$, y  apriíionaríe las manos^v todo el; cuerpo con joyas. Mejor: 
feria, que mas modefta en tus procederes* no te dexafles ver co k  
buelta eti tantas Superfluidades, Los vellidos: ño hacen fugetos. 
Los rayos del oro, y eíplendidas pedrerías, arruinan,pero noau-í 
mentón las Cafas. ,Laaiobleza es un fondo inalterable de la glo
ria» quemo puecta fer difminutda por las nuíeriás de la fortunan 
DfeunaJcQíá uo mas íe a te m o r é  el: reíplándor de la, honra* y: 
e%que el alien to d élá  irifligñidad de los íiicceífGres, puede apa* 
garla belleza de íus luces. ¿De qué le íirveá uua Eníperatrirlle* 
v^Eenríu purpura por; tramarlos thcfbro¿-de 1&: India^etv el ri-.¡
¡ h&e 4$ ¿ ¿¡nadé ¿caía
efh  fitperfluid^ dg^laíVámgtorhi algutaa:n^jpr tp^lidad; ai j&  
gtándezá^lífopor&efcto;; pu£&quéhaoe?:ínt^

tal toodô qñe yáfe; hafiécho obj^QOtdmarioívéh
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ró los tálleres <Í0 los PlaterosIicfuiáAríe los patrimonios en las. 
extravagancias de una moda , que expone a la mayor miíeria a^ 
una familia* Advierte, Fauftina, que las riquezas de los particu
lares ion el mas féguro caudal de los Principes; y la necefsidad^ 
y pobreza de los, fubdkos,la mayor miíeria de los Soberanos, La 
pompa es una de la^pefliíencias civiles d e  los Eftados,que con- 
íume la vida>y fubft&ncia de los Pueblos# Me admiro mucho,que 
la ranger podiendo con fola íu vifta atraerle los afeólos, quiera* 
deber elle triunfo á los artificios* y pedirle como de limoína a la : 
apariencia,lo que can fácilmente puede lograr fu hermoíura. 1

Fauftina, mucho mas feliz era Roma , quando las mugeres 
tenían por adorno uní pobre {aya * y íe ligaban con las trenzas- 
de fu proprio pelo la cabeza. Su belleza en aquellas preciólas* 
miferiaSj centelleaba mashermofa, quanto mas/modefta*y llena^ 
ban de gozo la atención de quien las miraba , mas ton la llanw 
de la virtudique con los ardores del amor;por efta caula nuedros1 
Patricios, moderados en fus pafsiones, no íe dexaban vencer de 
otros afedos^ue de folicitar por íu eípoía á la Patria, y hacerla 
fiempre mas venturoía madre de hijos guerreros, é  iluilres* Yá • 
habernos llegado á un íiglo de plomo, eaque el, mando íe ha he*1 
cho todo de oro con la altanería de el'fauflo#, -.r
, Los ojos de un Filolbfo dificultoíamente íe pueden acomodar  ̂

con femejantes ligerezas.Idolatre el que efté emancipado d éla ' 
razón eftas locuras, que mi animo tendrá fiempre por altar í a  
virtud,y á la prudencia por Deydad tutelar.Yá sé que tu imagí-*; 
ñas, que la pompa añade lucimientos a la hermoíura; pero te en**; 
gañas# -Y.

Las cofas de la naturaleza,entonces Ion mas precioía$,quan* / 
do íe miran del arte menos favorecidas. Platear una azucena, es 
empobrecerla de blancura. Las mugeres del tiempo ine parecen^ 
otros tantos iris de la tierra,que íblo íe complacen de la varié- 
dad de los colares en fus apariencias ; y  it fuera moda la feal- . 
dad, aun íiendopor si mifina amable la belleza, la cambia^ 
rian por el horror.

La muger que nació para agradar no mas queá íu marido*/ 
no debe afinardíi belleza para complacer á otro. Son dignas de 
alguna indulgencia, y  ¡perdón aquellas doncellas,que para afian«‘J

duftrioía ¡p eroran d oban  c<wr îddoqDhátrimonÍQ, y contf*
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nìian en Io*'mifeiós engaños,ò pretenden adulterar fò fé,o quic- 

: reiven el lecho,además de fu confòrte,otro marido.
E l dexarte vèr tan frequente, en los Theatros, y el paíTear 

tan fin diferencia de horas,y tiempos los paífeos, no ion rafgos 
de aquellos Perfenages, que fcftenienjdo el decòro de la Magefe 
tad, y  el caraóter de litgrandeza, deben imitar à los Cometas en 
la lentitud con que proceden para dexarfè vèr. Los Principes 
fon Diofes de la tierra,y aquellas milagroías Imágenes, que co* 
locó la Providencia en el altar del dominio, para ìnfpirar ai Ito, 
amor , y refpeto 5 por ello no es conveniente defeubfirfe muy à 
menudo à la villa del VafTallo, porque fe amelga una porción 
confiderable del obfequio.

Ordinariamente fe envilecenaquellos thdforos, que dexan- 
dofe vèr fe hacen ordinarios;Quanto menos fe comunica un So
berano , tanto mas aumenta la devoción de fu Pueblo. Los ra
yos del Sol, nunca fe defean con mayor eficacia, que quando poi" 
algunos dias fe retiraron de la tierra.Faufi:ma,g donde efta aque
lla gravedad, que con palios de plomo debia feúalar lafolidéz 
de tus palios ? Si lo confiderà ras bien, el circulo de la Corona*, 
que íbíli¿nes;en tu cabeza, había de reprimir los fáciles movi
mientos de tu altaneria. j De qué aprovechan tantosCetros en la' 
mano, tantos bailones guarnecidos de Reales tymbres, tantas 
varas de oro, baílagos gloriólos de lo íoberano, y geroglifico*’ 
conftruídos à generólas obítinaciones del merito , fi habias da 
proceder con elpiritus tan agenos à lá heroyea condición de tus 
antepagados? ...........

Yà vès, ò Fauftina,quell no reniegas al embelefe de tu ape
tito, no puedes fer amada de Marco Aurelio. Bien conoces, que 
mis afedlos,-empleados en adorar tus perfecciones, no circulan 
otra llama, que la que quiere comunicarles tu hermoíurar Con
tentate con * que efte corazón fea efelavo de cadena de tus glo
rias, y que dios ojos contemplen en tu temblante ün Sol todo 
centellas» Es mucho rubor para una muger, el que teniendo un 
objeto pronto para el licito recreo de ili complacencia , felicite 
con la variedad extraordinariasffatisfacciones à la culpa. Apaga 
el incendio; de tu-feñfualidadv con cuyas1 chilpas-refeelves etí 

; polvo los mas ufanos laureles.de la virtud, ganándote , pa-
> ra la  íucceision de los tiempos, el’deteílable renombre de Me*

retriz* Entonces mas fe da à conocer la conftancfe r  quando 
~ ' V ’ „ mas



m$ fe retirte a la fuérza-Nueftro ;aniraó adquiere ünr díltíiigüiaat 
perfección en el combate* El oro no tena tan JumÍnófo,fifacaíj 
do de el mineral no acriiohfle íü pureza en el- fuego.
■ De cíle mundo no fe pueden Tacar otros caudales , que la  

bondad de nueftras operaciones* Nueftro ser Tolo tiene por apo* 
yoaí honor ^Toftenido de una fama feliz- Se dexan con/la vfr 
da los Tronos, las riquezas, y los placeres ; y.no fe llevan otros 
feudos,que los de una vida glorióla al funefto reyno de la muer* 
te. En ellos haberes confiften las verdaderas grandezas de los
hombres, ¿ Qué cargo crees te haran,defpues de muera,los Dio* 
les, habiéndote. producido al mundo de los deícendientes del; 
mas profpero deftino? ¿ no habiendo permitido lucieífen otras eG 
trellas en el inílantaneo periodo de tu nacimiento * que las de 
una fortima-jimpoftible de íer mas en lo humano? ¿ permitiendo 
benignos, que en tu temblante deícaníafle el Sol, en tu dieftra e l 
Cetro,en tu índole unos influxos generólos? ¿ Y  finalmente der* 
ramando íobre ti tanta multitud de efplendores, para formarte; 
grande,que cafi dexaron pobre para los demas a la fuerte? ¿ Qué. 
Correfpondencia ofrecerás á las Deydades , que acredite ei 
aprecio que hicille de íiis favores ? Muchas culpas en ofenía det 
Cielo,eícandaio del mundo,yEaflíccion de tu Éípotev ¿ Y  como 
te parece íaldrá tu alma del Tribunal de la íevera Juílicía ? Que 
te refponda tu conciencia, fi es que la permite hablar la indeco^ 
roía tervidumbre en que la tiene la culpa,; < o ■■
-  : Acuérdate (ya quenada puede contigo lo mucho que te ha£ 
idolatrado Marco Aurelio) de una hija,que adulta en lósanos^ 
fácilmente puede corromper íu inocencia con tus defectos*:. Los 
padres fon los mejpres criftíües en donde han de vér los hijos? 
fus coiiumbrcs, Del modo que fueren fusreflexos, los repreten^ 
taran fo  hijos* Si buenos, no ha de querer el Cieloquefean mao 
los; porque á la lombra del arboLhermofcr de la ibondad : foJar 
crecen flores de la-virtud; como al contrario., baxo la educa cioth
de un ayre maligno, íolofe alimenta la corrupción; del ser hu-*> 
mano, .. ,..r..

El cxemplo es una idea,que, 6 nos hace gloríolb$,b anoche^ 
cenueftra (ama* Si imitamos el buelo de losMurcielagos, fabidáv 
e a la.altura que tomaran nueílros hijos* ,No hay cola que mas 
H'rite al Cielo,que; aquellos defordenes,que empretenchíuyato^’ 
meten los padres* : t. 7

Aho<



. Ahora verdaderamente conosco , que quiere deeirenfaríe 
Un hombre con una muger a quien acompaña el caudal , favore
ce la inerte, y patrocina el interés. Quando una de ellas entra en 

* una cafa con una dote, que confunde las facultades , y hacienda 
del marido , y lleva una renta mucho mas coníiderable, que la 
del efpoíb infelice, no. admite otro freno, que el que quiere aco
modarle fu capricho* y fupone, que enriqueciéndole correi pa* 
trimonio, fe ha de desojar: de aquel legitimo derecha que le 
permiten fu honor,: y la ley para : exetcitar ef mando. í 

. .El oto ha ufado ñemprede una cruel tyrania cóntra el co* 
razón del hombre. Su luz hace que fe fübfcrivan por fus vaflaUos 
los pechos mas generólos , y poniendo leyes' fobre los animas 
masabibIùro$5.las arraflxa à ^odas^aqucüas: íujeciones, que íabé 
inventar, ó la altivez ale fus penfaniientos,ok maliqa de la ama 
bicÍQii.;Ettomiímo , írauilina * vengo yo à experimentar en ti; 
fupueílo, que por haberme hecho con tus bodas Emperador del 
Mundo, elevado à la cumbre del Imperio, y defpoíado con k  
grandeza del Tronoipretendes quitarme toda el arbitrio, y de-4 
fraudarme de aquella autoridad,, que como conforte. había da 
exercitar en ti. vJ.; : ■ 7 ■ , . ; ! ; ?
r í Si tu naturaleza eCta tan acoflumbrada à la feníualidad, fí íb  

ve tan paderofamente inclinada à los placeres,eomo lo dan a eh-> 
tenderíais, defordenes, bien puedes moderarte, y poner freno a 
tus exceflos, que eñe es umtriunfo , qúeíblo el querer lógrarlo 
puede coníeguirlo. Nueílro alvedrio es tan libre para : el nial, 
como.;para el bien.,  ̂Todas muéftr as operaciones nacen-de los; 
afeólos ;de la voluntad. Se precipitan Wcorazones eñ la maldad, 
porque quieren, no porquehuirla no puedan. La impotencia na 
es cataelerde la virtud , ni los errores ion fajas fatales de las 
coñttekcionesde; los hombres, En ette Corte no faltan efpec- 
tacúlos,galerías,' y  juegos, que haciéndote menos común para ej> 
publico f  te diviertan-fin la. coila deLmenofprecio. Los palíeos 
de los: Principes debemíer retiradosporque no es decente co^ r 
rounicarfe mucho al vulgo los Grandes^ Cefar, quando concutv.

J ria à Ía$,fiefc&Ap£diiim:esily firiapodia aegarfpAiir i;a6ifliaiin-v 
cognito, y de modo, que no le pudieffea vèr. Los elplendor^ 
dela Mageftad, fónde otra naturaleza, que lo$ del Sol*que difi- 
penfa fus luces !  loé ojos oías ordinario^ y humilde^

No delprecieSj Fauftúrí, losaviíos, "porque fin eílos,con di*
fiad'4



• ¿cuitad íé efiancatt 10s'exceflós>y la? maldades le harían calí fof¿; 
v zofi ley' en los hombres*. • La culpa no tiene antidoto mas gío* 

tíoío, que el zelo, y fi cite no fulminaflefus rayosquandouua, 
alma íe abandona en los errores , nueftra naturaleza fe conver- 
tiria en centro, y morada de los mas fácrilegos aféelos de la ma* 
licia. No es verdadera piedad ladel que,viendo un. corazón re
laxado en los definanes, íe adula con la cohoneftacion fus coi- 
lumbres, ó le perdona las fragilidades.  ̂La lengua debe- armar- 
íé de rayos quando pretende encaminar á un efpiritu deíviadq
de la virtud, y emboícado; con evidente rielgo en la enmarañada 
íelva del vicio.

¡ Ah,quintos en circuios fécretos,y aun vulgares corrillos,ha
blaran en Roma de la deshooeltidad de la Emperatriz Fauftina!;
¡ Quintos de tus mifmos Corteíanos,que .íe paflfean por tus re
tretes, harán de cu ligereza langfientas converíaciones! ¡Quantos 
fin atender á la venerable condición del Trono , al reípeto, y  
mageftad de la Corona, y al efplendor, y méritos de tu Caía; 
te abominarán por una indigna de íoftener la Imperial Coro
na, de que te adornen las Reales fajas del Trono; y  por ulti
mo de fer hija de aquel grande Marco Antonino Pió!

Nunca fíente mayor dulzura la boca de un criado , ó de un 
fubdito, que quando diícurre, y converfa de los defeítos deTu 
Señor, y Soberano; y parece, que debilitando nueílrás glorias, 
engordan fus lenguas. Repara en que no todos los que firven* 
en la Corte, fon fiígelos en quienes tu defenfa puede aíféguráríe*¡ 
Los Cortcfanos fon aquellas efpias de confianza , que? tienen» 
tanto regocijo en fiiber, como en»publicar fas faltas d e í u D u e -  
no. i Enemigos al fin afalariados de los Gavinetes,que donde po
nen el oido, dexan la hiel,contra el honor de los Principes.’ .. »

Por ultimo, las Coronas fe reciben d¿ la fortuna; pero las» 
que fe heredan, íibiendo dominar nueftras; ;pafiÍones., ;fon Aío-t 
narquws más auguftps ¿ y Excelentes. Procura, ¡que ,eC Cérfo, - 
que foiiienes conla dieítra*, lo maneje el: tcorazbnydómíninslóté 
á ti raiíma; y advierte, que es cáiiy iñfejiii aquella grandeza,que' 
viiliendo el cuerpo de purpura , defeuda, de . las -vírtttdes á 1».
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REYNA DEL PONTO,
Y E S P O S A

DE MITRIDATES,
OFRECE A  TO D O  EL RESPETABLE GREMIO 
délas íeñoras mugeres la mas decoróla imagen de l a 
fidelidad conjugal a intentando generbía Tironil, 

noble^y amante ir a íufrir las incomodidades de la 
Guerra con íu Conforte.

D  E D I C A  D O

A L A E X C M̂ S E Ñ O R !

DUQg DE A R C O S  V I U  DA’¿
■POR 1). FRANCISCO MARIANO NITHO.

1 111 ' " I   *  V  < i m i >, I i ' mi ! i ' 'I ! _ i i  n un - i n  i n i l . Hi i— P IÜ|H — hn

En M ADRID, con las Licencias neceífarias, en la Oficina 4e 
D. Gabriel Ramirez, Calle de Acocha.

¡Se hallara en la Libre fia de Juan de Lfparza afrente 
■r.'^deia-fuente de la Tuerta del Sol, ; '
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D E  S Y L V A  ,
' " ' * ’ ■■ í * ■ ;

D U Q U E S A  D E  A R C O S  V I U D A ;

EXGM.A SEÑORA.
y "  ■ . i' ■ r

S E Ñ O R  A. y • * ‘ ■'

ASempreffàs grandes verían antes 
de fu oriente el ocafo , fi no firn*

> dallen fu coníiflencia en un fe- 
'irgnro; apoyo. Todas las genero- 

fas valencias de la idèa hunianaf 
ferian débiles esfuerzos» de la fan
tasía , fi no tuvieran por influxo 
en íu origen la feliz eíperanza de 

• fia logro , y para profeguirlas al
gún glotiofofin por objeto. Efioj, que de fer: verdad 
ofretè; cada dia pruebas evidentes} por una ócülta in
curable enfermedad de níieitra naturaleza y Ha con- 
traido álgunas deíagradables excepciones y que moti
van el elírágo, donde nó .previene riefgo alguno la 
deícpnfianza mas lince. 1 A 2. Los



Los (que tienen gran familiaridad con la pruden
cia , atribuyen el rejfvalo de nueitras acciones , oá la 
imprevencion de quien las executa ,0 a  la flaqueza de 
los medios en que eftrivan. /

Los que fin el focorro de la malicia , ni íaben , ni 
pueden ver. el roftro de las cofas, vagando, fin deter
minar fugeto , por el nebulofócaos de efte adunco, 
íienten con enfadofa melancolía , y defpues de fati
gar con errantes diícurfos el penfamiento, fe acogen á 
la conclufion de los mas, que es la fortuna.

Yo, que ni foy tan rígido como los primeros, ni 
tan inquiero , trille, y facrilego como los íegundos, 
difcurro con otro eílilo ; y es :. Que qualquiera co
fa de efta vida, por regular, ó extraordinaria que fea, 
tiene una preciía inevitable caula , que la impele , y 
los deficiertos, que los hombres lloran como efe ¿tos 
del acafo, fon naturales, y de pcrfeóta qualidad en 
fu modo i liendode ral fuerte inalterable fu comple
xión , que no puede el hombre trallomarla., aunque 
fe valga de todos los fuftagios de la induítria porque 
como nueftra jurifdiccion es tan limitada ¿ aunque 
nos valgamos de los encantos, y. hechizos de la cau
tela , nunca podremos embarazar los efe¿tos de la 
mas mínima caula oculta: podremos si, favorecidos 
de la advertencia, con alguna antelación prevenirla; 
pero con dificultad evitarla. ■ '

Dirá alguno, acoílumbrado á leer Dedicatorias 
de otros tiempos, en lásqueíe hacia epilogo de los 
Protocolos, nimario de los Privilegios, compendio 
de una genealogíay elenco de una dilatada; familiay 
superfluidades ociólas, que por fu prolijcidad dema- 
í iada le rozaban con la inadvertencia , y. a veces con. 
la deícorte ía ) que cite íuplemento de veneración,* 
por cuyo medio alpiro , SEnORA, á ponerme á los: 

• ■ . ■ .... , i:.:. p ies u



ípiésde V. Exe¿ mas parece 'razonamiento de Carne? 
dra , que lucido deftello de Política: y refppndo , que 
dice bienpero yo no debo hablar de otro modo en 
un Diícurío , que a los pies de V. Exc. eftará como en 
íii centro s porque fienao el claro , y peregrino enten-: 
dimiento de V. Exc. oficina de ios mas íutiies concep
tos , y depofito de los mas agudos enthuíiaímos , ha
blar á V. Exc. en efiilo común, además de ignorancia, 
feria defedto de atención-, y aunque no dudo que nun
ca podrá la pobreza de mi eílilo merecer el agrado de 
V. Exc. fin embargo, yo debo explicarme como mas 
me acerque á fu güilo : fi lo logro; qué mas premio;
Y  fi por mi defgracia no lo alcanzo, entonces vendrá 
como proprio el patrocinio ; porque elle debe conce
derle por benignidad, y aquel por galardón. Final
mente , SEñORA, deícíe que proyecté dedicar á V, 
Exc. elle Difcurfo , previne, que lo llevaba como vic
tima al altar de la mas difcreta MinervaEfpañola;, lúe-, 
go para hacer mi ofrenda menos deíabrida, debo dar-, _ 
me á entender, como que hablo con V.Exc. aísi esd J§ 
y baile lo dicho para introducción de la Dedicatoria.! Jj| 

SEñORA , Excelentifsima fin limite por fu ori-|p 
gen, grande fin coto por íu elevado mérito, prodi-H 
giofaa maravilla por fu heroycidad , y motivo def - 
alfombro por fu peregrina virtud y aunque bien villa 
del Publico la Emperatriz Fauílina , porque nos la: 
ofrece Marco Aurelio moderada, ha padecido algún 
contratiempo, que no previno la prudencia, ni ha. 
podido evitar la íágacidad mas eíludiofa. Solicité dar’- 
la héroyco Períonage, que autorizafle con íus exqui-; 
fitas virtudes las qucxas, ydiícreta reprehenfionde íu 
efpofoj pero oy, por una extraordinaria impenetrable; 
caíualidad,padecen tres déíamparo. Fauilina, por ene- > 
rn iga de íu princípioifientelos enojófbs efeéáós ide íu í :



Márredkmeatb y fu afligido Conforte: vérgonzo%  
defdenes-, y yo, con menos culpá, y tilas dcfgracia, páu 
dezco por los dos ia penitencia: proprios efeóbos del 
vicio que aun difunto ocafiona inquietud , temor , y 
fobrejfálto; Todo lo. referido,EXC1™ SEñOR A,es3por*, 
que le digne V. Exe. mirar con alguna benigna com
pasión el Siguiente Dilcurfo. Efte tiene por objeto i  
Fafamoía Reyna del Ponto, efpofa de Mitridateslit
eratea, la que difguítada con el melindre halagüeño de

cundada de fatigas, que malentretener íu elpiritu ge 
nerofo rodeada de corteíanas liíonjas. V. Exc. inten
tó otro tanto con el Excelentiísimo Señor Duque D* 
JOACHIN PONCE DE LEON,fu amado Conforte;;

El noble heroycifmo de Ificratea, fue como profe
cía de la naturaleza,en que quilo representar muy de 
antemano lo que hablamos de ver noíotros en nueí- 
tro ciempo,y ofrecer uña idea, figura, retrato, óefym- 
bolo de V* Exc.> en la bizarra hidalguía de eíla- R yna. 
Ella iluílre Heroína dio un Sublime eímalté al lexo
hermoíó, ini pirada de una fuperíliciofi religioíídad, 
aborto del capricho. V. Exc. manifeíló íu animóla , y ; 
leal valentía a influxo de nueílra Sacroíanta Ley, al4 
ma, y vida del Chrilliano. literatea, por un mero jura-* 
mento natural, que tenia por decalogo la fantasía , le 
animò à executar una hazaña prodigiofa. V. Exc. por3 
un* aleo celeílial Sacramento , que tiene íij ser en el3 
beneplacito divino,nós hizo ver una heroycidad, prc)-i 
pria del cataéfer Catholieó, y digna de las prerrogati
vas del alto elpiritu de V; Exc. La Religión de íífera- 
tea fue inípiracion de la naturaleza; lanueltra defoien- > 
d̂ > por 'linca redtaj deda gracia. :.j ôrá ‘̂^ e sA-áj;iúÍ:ádítu 
lacomparacion ¿ qualde- -ellas dos heroyeidades fera:

de



•ele mas que la", de-.mas
nobl e principio feta la de mayo r meri to ; es ai si ; que 

•Iíicratea procedió como Gentily^VdRxt; ■; como Ca~ 
tholica •, luego en favor de mi peníamiento íe deduce 

da cqníequencia: y en mi concepto lá alma de V.Exc. 
es el original de efíeDiícurfo>íficratea el retrato } y 
nueftra edad la venturoía , al ver de una copia tan 
antigua vivo el Prototypo¿para honor de nueítra glo
rióla Efpaña.

Para efte dichoío intento es neceííario que fe in
funda en efteDiícurío el heroyco patrocinio de V; E. 
para que como benigno Arco de paz íeréne las tempef- 
tades de qualquiéra.Critícá. Logre efta gracia, SEnQ- 
R A , quien padece tantos rebeles de la fortuna i bien 
.que la mayor de todas mis felicidades , ferá el que 
V» Exc- perdóne la groflera turba de mis errores. Dios 
nueltro Señor guarde la vida de V. Exc* muchos 
gloriofos años. Madrid 3 o. de Enero de 175 j.

. ¡ . x

E X C M.A S E Ñ O R A .

S e ñ o r a

B. L. P. de V. Exc.
humildevréverente ¿y obíecjuipío,

£). Francifco Mariano Ni¡>ho.
FE



- fEE DE ERRATAS.

/^Orrefponde bien, y fielmente á fu original elle 
V j  legundo Difcurfo de los varios > eloquentes, y. 
politicos j  &c. intitulado IJtctatea Noble y Lealy ¿lili-* 

: mofa yy Amante. U.adrd, y Enero i? , de 1755. ■>

Lie. D. Manuel Licardo de Rivera, , 
Corredor General por fu Mag„

&m*l*mtfr*+40—***t* * ^ ......... II ............. . ' **|B| n." ,̂ IJI .....-

SyMA D’E LA TASSA.

Aliaron los Señores del Real, y Supremo Confia 
X  jo de Caftilla elle fegundo Diícurío , eferito por 

Don Franciíco Mariano Nipho, intitulado ■: Ificmtem 
Noble > Leal, j  Animofa, y Amante3 &*c- á feis maravedís 
cada pliego i y mediante parece tiene uno y quartilla 
fin principios, ni tablas, que á efterefpedo importa 
üece maravedís y medio, á cuyo precio mandaron fe 
venda, poniendo ella razon a! principio de cada uno,, 
como confia de lu original deípachado por el Oficio 
de Don Joíeph Antonio de Yarza, Efcribano de Ca- 
mara mas antiguo y á 31. de Enero de 17 $ 5,

Las Aprobaciones ,> y Eicencias á la letra de ellos Dif. 
curios Polirieos ván pueftos en el .primero que fallo 
ai publico.



■ P R O L O G O  , O I L U S T R A C I O N
¿leí Diícurío antecedente, y del que 1c ligue.

ALGUNOS que fon de la naturaleza de las Arañas en convertir eríve-; 
neno loque endnlzuraJaaplieation iabóriofa de las Abejas * dirán 
queel aílünto de efteDifcUrfo es ligera credulidad dealgunapafsio* 

nado délas Señoras Mugeres; pero con fugetos de efta dalle pocas razones; 
porque como la pafsion los ciega el conocimiento,fofo hallan complacencia 
en las hediondeces del vicio , y como los efearahajos huyen del buen ali
mento, dando fe i  conocer por rufticos, queacoftmubrados ¿viandas gro- 
..feras,enferman al comerlas delicadas. Todo eftefenfible mal güito de nuef* 
tros tiempos es hijo del agrado que cafi todos hallan en leer con mas deley- 
te fatyras fangrientas, que juilas alabanzas, y efto,fm embargo de lér abo- 

OTináles, y ruinofas Jas primeras , y  útiles, y laudables las fegundas* Es 
-la razón.

Con el ufo de lafatyra fe defmanda en de&ortefias,y á veces algo 
xnaŝ el juicio, y la lengua; el elogio, y reprefentacionfrequente de Ja vir

tud nosfiace con mucha íiiavidad,y blandura diferetos imitadores de lo 
mejor- Ahora, pues, ¿ qué fera mas decente, empeáar al hombre áexerci» 

,tarfe en lo bueno viéndolo aplaudido, ó autorizar lo pertiidolo con lare* 
.peticióndeíüufo ?Sienta cadauno como gallare fobre elle fugeto, que yo 
no fepararé mi juicio de creer,que lo mejor es lo mas bueno; bien entendí* 
•do,quefolo defeo proceder en.misafíuntos como mandan las leyes, entena 
laPolitica,diílalarazon,y aconfejalaFilofofia rnoraJ. La acción que fea 
‘¿eteftable Ja manejaré con m o (tedia, como fe puede ver en el aflünto de 
Fauáina ¿ la que fea plaufible la en&lzaré fegun los preceptos de mi humilde 
o-hetorica,huyendo en ello de lo dcmafiado,y no contaminándome ea 
-aquello con lo licenciofo.

Para el que tiene hfo, y fia arrugas el entendimiento, era lo exprek 
fadofatisfacáonbaftante¿ pero como d  mundo es;-una Africa porrentofa* 
que cada dia ofrece nuevas roonftruoíidades ala luz publica , es neceíTarió, 
como en profecía tener formadas refpuéftas, halla para preguntas ideales, 
ycaprichofas* Eílepenfamiento, que formado ya el Difeuría que te ligue* 
no tenia mas,principio que el que íugierela aprehenfion,por un raro acci
dente fe ha hecho realidad. No ha faltado perlbna, que deíatendiendo á- la 
¡alma deiDifcurfo antecedente, dudaba que enélhuvieífe heroyddad no* 
*able, taütolea Marco Aurelio, como en el fugeto reprehendido. Otro que 
parece tiene bien difpueílo el apetito de iainciinacion para leer, quería qtie 
4e¡alargafTe.maS',haciendo publicólo que de Fauftina expreífala hiftoria; 
pero como ü me huvieflén hablado al oido quando citaba eferibiendo elle

Ísreambulo, acerté i  tener xefpuefta á las ’ dos propoíiciones, porque pufe 
a mira de eferibir la adaptación del antecedente Difcurfó en efté; y esde 
pile modo. 1 v 1: j

í MarcOiAurelio, glonofo par fus hazañas en la- ‘guerra, y  venerado
. en la paz por fu prudente política , debió a Ja foberana providencia mu- 

gracias , y en un folo encuentro de habérle dado jBUgeriadi&reta, pa-
E tic ■-



íleeió todos los defabrimientos dé la defvífitura, Los favores con <Jue-b 
Win-izó fu fuerte, fñerorili’acerle rico como á Grefoj pero como a Celar
guxuit t x ^ nmdfmte cnmr> 3 Tjrnrffo * crtntrt *3

ble°^ben^gnon3EteaCTcekntes prerrogativas , que ni el defeo puede 'iru 
sirias mayores ni en el mundopueden cónfeguirfemas venturofas ,ofie. 
ciáii al mirar cite Principe un mageftuofo fenchíante, en el tráte* , fíorcwiér.*. 
te el ingenio ; enlas toníultas, fruítuoío el juicio, en. hacer bien , eficaz \a 
voluntad; en materias parad decoro , generofo el pecho; para las suplicas, 
amorofaeri las refpueftas ; para importantes negocios, pronto el coníejo; y 
para foftefierconrefpeto la rmgefhd, libre, y defembuelta la refoluciorí 
Todos ellos gloriofos privilegios con que quífo ilufttar el Cielo el animo de 
.eíte Principe, fueron grandes; pero ufando bien de dios, los hizo ver ma-

°ieS* En ninguna acción de quantas refiere la hiíloria de fu gran prudencia, 
manifeftó mas agigantada la grandeva de fu entendimiento, que en la repre- 
¿henüoíideFauitina, Alpaflo querella procuraba deslucirferofufcando el 
./agrado efplendordel decoro-, avivaba Ja brillantez del juicio, para reprimir- 
ja Marco Aurelio# cómo?Valiendofe de los celages del retiróla donde? A 
/olas, y enlo mas oculto, ufando con difcrecion dei .confejo; con qué eftr- 
4o?con el que diña lamodeília; con qué afeito ?,Con el que lubiíiiníftraun- 
íverdadero cariño: y para qué tantas circunífancias ? Para que ni aun laíbípe- 
■ cha de fu refentimiento ilegaífe á la noticia de fus criados; porque en ma
terias de tan delicada quididad como el honor, fi fe le permite á nueítra 
fragilidad el fenrirías, fe le prohíbe ala prudencia el manifeítarlas. Dé aquí 
pueden inferir aquellos indiícretoszejoibs, que todo lo remiten al puñal,y 

, .al repudio, que tan crueles medicinas, en vez de curar, enconan las llagas 
ídeUgrayio; porque fatisfacer la ofenfá con la venganza, es ddpique, pero 
con perjuicio de la honra; pues el ruido de eftos golpes, defpierta en el pü̂  
/dico un concepto, quefoio hablaba antes de ¿1 femando. 
f , Mucho ignora el que no fabe,que el fecreto, que no fe ha dicho* 
Xiempre ha fido bien guardado. El hacer demonftrable efta verdad, fue una 
í;delaspartesdelDifcurfoantecedente: Jas otras, enfeñar á los maridos'el 
.modo. Jugar, eílilo, y acción de reprehender áfus mugeres Jos defééio$. 
,¿ Qué hecho mas heroycopô diaofrecernos la prudencia de Marco Aure- 
dio?Ñinguno,porferefteunode los mas importantes para el comercio 
Jiumaho; porque ene!comun/entir de los.Sabios, no hay do&rina mas 
/ublime, que Ja que pone freno al enojo, íingularmen te quando con él puec 
:de peligrar, ó degradarfe el honor. De Marco Aurelio v efta me parece la 
acción mas heroyea; paflemos a ver la que (fin embargo .de fus' deforde. - l l  D O  I A  \ n  I J r w  4-» T i n k  O  1   _  I V  O  "I f l  \ I  \ y A j > 4

i - n 7 C %-uj.uyjw wo, V̂UL. A LtUd ixiugcr-
■paraoír juftas quexas de fu marida, nunca le hade faltar voluntad ; porque 
la que defeftima los avifos, pretende, lin difeulpa, fer aborrecida de todos; 
ademascine efeuchando con agrado los fentimientos de un (ofendido fe 
-logra moderarle el enojo, y hacérmenos publico fu origen.  ̂ 5 ¡

i Queofidoík, y próvidafe mueftra kfrowdeooa.-©iwiB'X¿ todo
lo



la que esb&eficìo deknafuraleza! {Fata ifClàKtft dei
antídotos [h i  hi ilo ria nos reprefenta à Fauftina vy àotrasfque no fon miu 
chas-^pcr t” Fi*de?à5ik '& h u ^ ^  mifmer
delíciofo verge?* en que ìè planta el veneno para huirlo , /quan tas antído
tos nacen para coqtraftarlo? Y o  creo, que para un piai ‘exempio, hay infi-1 
iiitosen Contrario, ette hallazgo, que algunos dirán es cafuaiidacl, yo le 
llamo buena eieccicn ; porque los libros fe han de leer para aprovecharíe 
de ellos ,yzio p aralem os mordaces ; y fatyncos. Deefte modo,-quefe¿ 
llamaleerconlosojos del entendimiento, fehaíialo jufto. Erto me ha fu- 
cedido con el aíTuoto presente, y palFoá prefentarte el Oifcurfo de Hiera- 
tea, Reyna del Ponto, leal, yafeéluofa à lu marido, y útil con fu exera
pio átodo el mundo ; pero habiéndome ofrecido á dos propoficiones, que 
expufe al principio, íátisfechala primera, es forzofo dar cumplimiento à 
laíegunda.

Efta es veílir de hiíloria ellos afluntos: para no fer largo , apelemos à 
lo pronto- El noble, delicado, amánte, generalo, y bello fexo, tiene tan 
bien Tentado fu credito entre los hombres de juicio, que era cali odofo ha
cer ver fu valor, y  mérito ? pero repetir las alabanzas deidbueno, el hom
bre que lo fea,no lo tendrá por malo. En todas aquellas Operación es, q ue fon 
propria* del almayfe ha manifeltudo lamuger de no inferior virtud ai hom
bre. Enel valor, opueílasüempreá fu fragilidad. En la fabiduria, contra
rias diametral mente á íu mal fupuefta locura. En el coufejo, con virtiendo 
harta I-a voluntad en juicio. .En el amor, haciendo entendimiento à la vo
lunta tL En la fé para con fus maridos, hafta tbatarfe, por ' no perderlos ; y  
en fin, en todo quanto es heroyco, defmmtiendo con animofidad generó
la la condición defu fexo.

. Lasmugeres de Lacedemoni^, viendo unas muertos, y  otras pre
fosen una torre fus maridos, venciendo las guardias con dadivas , y rega-; 
los, alcanzaron licencia para verlos, y entrar à la noche enlapriílon. Lo-í 
grado el intento, y quitandofe fus proprio* vertidos, hicieron que fqí ¿¡sfrati 
zaíren,ycomomolrrando dolorfe:cubneíren Jos roflrps, y  fiíieíFende là- 
Cárcel,que ellas quedarían guftofas á padecer la muerte, pareeiendoles; 
aún corta fineza, en logro de fu libertad, perder la vida, Hicicronlo'afsiv 
y  al dia figliente, entrando à verlos fus vencedores enemigos, hallaron mu-' 
geres,losque huleaban hombres,aunque mejor diría yo,que hallaron muge-i 
res de masnoble,y varonil naturaleza,que los hombres, A  villa de tanglorio^ 
fo-efpééiaculode valor, fineza, amor, fidelidad, y heroy cifmo, los 
enemigos, dándolas libertad, fatisfacieron fualfombro. Elle hecho ofrece 
Ja mas perfecta idèa de la virtud, y mèrito de las Señoras Mugeres; ¡ ò quien 
tuviera la dicha de verlas á todas conformes à erte exempio, y Angular- 
mente á las dos, que fon la alma de erte Difcurfo!

El que quiera leer prodigios increibles de efte fragilfexo, lea el Tra
tado , que de fus virtudes, y grandezas eferibio Chriftina de Pifa, tan elo
quente, y difereta, que fue la admiración de toda Italia, No es erta la que 
mas noticia ofrece de fu mèrito en quanto à la fabidurìa. Arethafue tan ex
celente en todas Jas ciencias, que no folo fue fabia para si, fino queenfenb 
á muchos i y además de erto ejeríbió diferentes libros, como  ̂fon : uno en 
alabanza de Sócrates; otro de la verdadera educación de los niños cetro de

B 2 las



;̂ tr̂  lastniferias de-las mugeres. :!<$& # ; vano c^H ; 
dadocle ia fepultura ¡ otro tic la pruclviiSriv cío las üuriTiu îsfc oííQ cicl-artiG-i 
ríoÜe las Ábéías:: otro deí mal eqipleo de Ja juventud; otro de las calamin

r ' LA GRAN GRECIANA,

LUMBRE QUE FUE DE LA  GRECIA. ,

t u v o  . ■ t ,

LA HERMOSURA DE HELENA, v "

LA  HONESTIDAD DE TIRMA* :

L A  P L U M A  D $  A ÍÜ S T ;íP O y  s 7

' L A  A L M A  D E  SOCRATES, ' ..y*' ' '^ \

Y  LA LENGUA D E HOMERO. : 'í.'-,.".'’ :

i Agránde embidía tfospredfabaeffa njugerá los Empanóles T fino tírvic í̂é- 
; naos rma Francifea Lebrija, :e Ifabel R,brales:: la priiwra fofetuyoi por fA 
r Padre-Antonió fa Catfiedra tfe Rhéfnrica én Air̂ i-b. . k
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ISICRATEA, dé quien el menor frivilegiofue fir Reynay y el 
mas pequeña efplendot de fu virtud la Corona , viendo que Afi- 

tñdates fuefpofe, obligado por las fuerzas enemigas , iba d conft* 
grar fu vida en las aras crueles de la guerra , para confervar el Im
perio , creyó ejla famofa Heroína, que era una torpe mancha de U 
generofidad de fu Real animo ( en quanto al amor que debe profejfap 
: una mugera fu ntando ) emretenerfe en los recreos del Gavinete ¡y 
no emprender en ejla ocafion una hazaña ilujlre. Eftimulada. de 
¿Jle noble penfamiento abandono las blandas, tiernas , j t melindrofas 
f  otitis de:Fa¡af¡p 9y''$rikaniífe deĝ erféros-arnefes JfiiefsJncmJ?

q ^ J ^ e n ^ o í l a c c i s é i  
tan impenfada, quedo igualmente confufo , y admirado, A vifla de 
tfto limando repett&af neos , que bótviejfea Palacio , defefperando 
<¡tie.cn fu trntget; podría bailarfepara tanto empeSo firmeza; pero 
repugnando ella el precepto con obfiinacion bizarra , hizo demonfira-. 
c U n A f u d ú J f l a . y - ' h s j ' y  W , .Y l
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E X A  ‘ Mitridares , dueño de m i: vida , qué té 
acompañe mi amor.en la batalla* Permit^que 
ella mano le arme de un rayo, y'm i pecho í¿ 
vifta de acero, para! delngnftrar loŝ eXceíTos de 
mi caricia, y arruinar los que intentan opo
nerte à tu grandeza. Concederne , ò amado

conforte mío , que Ibbre la delicadez dej mi; pelo tenga íu; a f
rento la grave peladez del caico *yáqué antes de ahora era ton 
profanas trenzas de eftudiados adornos /defc4nljb de lá vanidad 
de femeniles caprichos. Debate mi amor ,q u e  efta garganta, 
en quien antes fe veían amontonadas las perlas , y confundidos 
en íuefplendor diamantes, y piedras preciofas , íé cúbra de un 
yiliísimo hierro, que lirva de antemural invidio :para gíoria> y 
exaltacion.de tu decoro. Dale licencia à erta diefttw, doiide po¿ 
co ha eftaba depoíitada toda umv india, para qüeéfitpune là 
efpada, y lógre, que quántos lleguen* à vèrlù efpleúdor le rin
dan à jurar obediencias à tu Mageftad. Dexa generóla liber
tad a ella hermofura, para que (Ti algún tiempo fu^ caula del 
frenesí:de muchos amantes, y centrodefeudo de pbfequiofbs co  ̂
razones ) ahora lea terrible y aflbmbrofo dir ago de todo el 
que deíbbedezcatu precepto, : .■ -■   ̂ : í h ; ;;

Nací Reyna r y „por la grandeza dé mt principio debo ven
cer las débiles cobardías de mi íexo. Soy tu efpofa , y por ella 
razón precitada adefcubrirte todos los afedtos'de mi alma. Son 
abortos frequentemente de la ley de -íus> obligaciones aquellas 
mugeres, qué por abular del privilegio de fu fexo , fe eximen de 
perder la vida en detenía del marido. El nudo' conjugal es él 
mayor juramento de la naturaleza, y el mas tebli'md caraéier 
de la íbeiedad humana, puesdebe defenderle à no menos corta, 
que derramando la fangre, y  lacrificandd la vida/ La mugetf 
que por lu marido morta aventurado es indigna7 de iaéitola 
nupcial , ò con bartardosatetìos tiene corrompido el corazórw 
Se celebran- los caimientos con luces',-par a lignificàr,qCie den 
be lucir à competenciayentre úaarido y mugétfla puradlama dé 
ítiardienteamor. Yo



'i* j: ffc§Jri feguirté > tro ftefcf tám&íjíft y fi trie:
í b f e r m f t e ^ - ; y  ̂ <̂ Tcreasy-qu<*lti¿ leve ros relám
pagos de la gnerrahaftarán para cegar los Ojos de mifideliísima, 

:phferWmL.^NoidifeuiTás• que el hierío raarciabpodrá coata- 
minarla pureza del oro de tni fe* No te perfiladas a qtie eldef* 

templado.rumor delasiármas/, y  el f colérico coticprító de las 
. trompas podraa: affombrar, ni enlbrdeeer los: oídos de mi oblíi 
pación* No ¡magines vque el eftrepitodedasiCaxas, y el con- 
fufo relincho de los Caballos -/podrán defcomponer la genero* 
fidad de mis afeétoJ Mas firme que una pirámide, y  mas que 
¿odoslos rífeos! permanenteVme gloriaré de una inalterable 
xqníiancia en las juftas operaciones de mi fineza* Mas fuerte 
que mkyunque jomará, robuftezss: mi firmeza , quamo mas , y 
jaî S;repita fes golpes; irritada la fortuna. La muerte, y la vida 
fon de una ra.ifma naturaleza , quaudo una, y  otra íe pierden, 
p gananenfaerificio.de la honra* Aquellos peligros, que íe 
emprenden comamorofa otTadia, traben configo mas felicidad, 
qqo fbqucjEa ^pprque pierdeicafi todo fu ser aquella defgracia, 
quefé efirecha con los brazos.de un generóla corazón á quien 
nadaafonibrá^ Moriré;alffin, fi muero en m.defeaía, á peíar 
de' la embidia, glorióla* De mi fortaleza hablarán los hom
bres , k$Jertgnas} ía$piedra$,y en ellas los cinceles: Volará 
el nqmbrede Ificratea halla donde tiene principio la tierra , y 
fe. concluirá, fu gloria, quando tenga, fin el imperio dé la vida; 
J*a edad ry.los figlosicrán Omdores de bronce $que íobre las 
Cathcdras del tiempo elogiarán inceflaotentente k  firme reío- 
lucionde mi dpiritu.;¡ Qqtian glorióla es aquella ceniza , que 
debe fu ser á los ardores de la honra ! Es efta un exquiíito pol
vo de pro , con quien fe fabrica immortal la vida' aun 
en-:e l :fcptu:ichrQ» /¡ií?árav; mo 1 -morir jamás y no hay rcoía co
mo morircon honor; |;Es,blafoa pequeño  ̂que quaudo en un 
fcpulchro no fe véh: m as [que fragmentos apolillados de un ca; 
da ver, trilles reliquias déla humanidad > y  podridos trofeos de 
la naturaleza , íe lean unas; pocas':,lineas, donde eftén patentes 

hazañas¿No. h&y; duda , que la ¡vicia mas gloriofá es 
aqdc[ia,que; viye. mas aUáíde/nuefira vidav La muerte folo pue-* 
4  ̂:4*r íémores, ¡á dpi rítusf axos, y  á com zon e s' hu m il d e f í e  re- 
preíeutan crueles fus fieehas haccn creer horrorofosfus tiros,5
c.ípanta n fus íombras > y atemoriza la; pálida un turade :ius ár-

mas v



mas y à qüiéft no vii'ìò ló f:4ias 'del’ ìhèntoVy à quiendolo alehtó 
iqs dpi ri tus para fer malo. Deíüe que mélevanrè con la ma
ndivi dà fúfi glonofb retrato del hoñor , y deideque con ia k ii  
die ette Cetro abrí los ojòs para ver la grandezadel decorò ¿hcf 
mé parece he mancha do cón delito alguno el oro de efta D  a- 
demay n¡ el abrafado carmesìde la Purpura* Ño tuve tan en 
la mano él dominio dé lás Provincias, y dé lós ítibditós ¿ ite* 
rada {obre las decorólas efplendideces del1 Solio , como tuve en 
el tronO de k  razón íbbre mi triiíma inalterable el dominio?
porque con-el freno de la jufticia racionaljhé podido fujetaf los 
cíeíbrdenados antojos del corazón. Dos veces me Confidero 
Reyna > una haciéndome amar , y temer delos!fubditos,y otra 
íiijetando k  inquieta rebeldía de mis aPedos ; porque con la 
virtud me deívio del mal, con el dominio avaílailo el 'ltíeíc‘o, 
con t e  leyes procuro domar hspafsiones, con el entendimien
to aparto ala voluntad del apetito, con k  autoridad defiendo 
el honor , y con k  prudencia puedo defayrar ks torpes infpira  ̂
ciones de k  malicia, ¿ De qué, pues, débérá alfombrarle Hiera- 
tea , quando no ha vilfo la cara a culpa alguna ? Vaya , vaya 
a la guerra quien tanto lé ha exérritüdo enda milicia de la vida; 
Vaya , que no pueden faltar laureles á quien tan gíonoiarrienté 
íabe rendir liis proprte^pdlsiones.

¿ Donde hallaré yo campo mas oportuno para hacer no 
menos iltiftre, qüe memorable mi nombre ? ¿ Ciando me ofre* 
ceráel deftino un motivo mas p r o p ri o > p a r am an i fé íl a r al mun
do k  grandeza dé mi éípiritn, y ::el generólo esfuerzo dé riir 
animo ? Todas fón gracias de la fiierte aquellas ocafiones , dé 
quiénes podemos recibir tal vez algún elplendor , ó hermofura, 
para hacer mas aífombrofo el íemblante de nueftra fama*; Quien 
no eftirna tan felices cafualidades , o no tiene corazori;para re
montarle a la gloria, ó] quiere vivir en el íbnoliento ocio de 
fu fortuna. £1 hacer manlíon en un ríiilmo1 litio, no es para 
aquellas almas, que deten excederle en el mérito. -

Las Eftréíks errantes fon mas lucidas qué las firmes. No 
han de fer fijas las esferas de nueftra vidaf para que aparezcan 
ricas de luz en: el firmamento dé k  gloria. Las aguas que no le 
mueven^regükrmenteéngéndrán^íabándijas, ó íe deíprecian 
por mal fanas. : 1 i ;

' Naci muger , que -en íentir de todos qüiéré decir fragílt  ̂
* - C  dad¿



 ̂ ;■

perdí íí no hay regla y qde po ^tók^íi^;excdpciones5qaiev;; 
j*p por ella regla fcr excepción de las mugeres. Es forzó {o pa
ra fer una mugerheroyca^quefe'olvidede ru: própria hérmo- 
|ura; porque la que ella dominada de efte- lifongero alhago, 
no puede eximirle jamas de lo carinpfp. Quédenle las ociofo 
da des del tocador, para la que afianzâ  toda fu gloria en el buen 
parecer, a mi me parece mejor la zelada , que el rizo , y la 
compoUum ; mejor an peto * y eípaldar acerado ■>* que, un ta
lle primoroámente ayrpfo:> mejor empuñar el acero , que ma
nejar el abanico. Bailante tiempo he mal empleado en eflár 
ocupada en aquellos melindresque introduxo la oeiofidad pa
ira defdoro de las mugeres. Cayga de fu injufta ertimacion tarv- 
ta femenil locura , y mude Ificratea de naturaleza ; y ii regu
larmente fe dice , que todos los ¡ tiempos no fon unos; ¿ por 
qué, habiéndole mudado los tiempos, nó he de variár yo de 
adornos ? Mitridates, yo quiero dár a conoceral mundo, que 
lby efpoía tuya, y que tu valor pudo ,hacer animofa á una mu- 
ger , que.es lo mifmo que decir , valiente á ,1a cobardía > y á k  
pufilanimidad esforzada. : ;

Caygea los arndes de lo lindo , y ocupen lu lugar los 
iluftres deíajihos de lo belicoío.Pordó£ razones,te,pido, antes 
que comiences la guerra, erte triunfo ; la primera,, porque yo 
fea participe, acoda del rieígo, de tu gloria: la fegunda, por
que Taiga de la vergonzofatutela de lo delicado mi noble, y 
generólo fexo ¿ y íepa el mundo , que no fiempre íeha dejübiy 

■ lar la¡muger de emprefifas reíervádas :al valor con ; la; afrentóla 
dilculpa de fu delicadez : lepa , que no fiempre la belleza ha de 
fer vil objeto de la fortuna; lepa , que no fiempre fe ha 
de abrigar el temor en fu pecho , y la poquedad de. efpiritu 
en fu animo j y por ultimo, para que lepa, que no fiempre ha 
de fcr fií lanza la aguja , y lu broquel la almohadilla. Para elle 
gloriofo efeíto, es precifo fe corran los baltidores, y fe mude 
Ja efeena. Los adornos con que inceflfanternente efta dexando- 
íe engañar la villa en los Palacios, transfórmenle en militares 
trofeos; las colgadas moles dq. trabajados tritlales ¿¡en elpadas, 
lanzas,  ̂broqueles, donde íblqfe írunifiefte el . valor , el 4r 
dimiento, y fi fuere neccífaria la temeridad. Las delicias •, lo 
deley tes, y regalos Ion remoras muy crueles para fulpender; e; 
cutio; de nuellros adelanta rtiieo tos* Dificultóla mente pued

coz-



correr ligero el baxel de la virtud , donde no Tbplati ? otras au¿ 
ras * que lasdel placer; y no hay mayor tóíigo para el mérito, 
que ja demaíiada blandura-, y repofo* - V^.dr:, x- ;

A  la luz: de efte deíenganóvtodo , menos la guerra , me da 
enojos; la eíplendidézy y el faufto,; me parecen mentiras del 
artificio; las íumifsiones, y reverencias, corteíias forzadas; al 
íervidumbre , y el obíequia 5 adulaciones del menefterofo; le 
C etro , y la Corona , liíonjas de la fortuna > que fi oy eña con
tenta , mañana eíW á enojada: finalmente todo quanto tiene 
de lucido el Troño , todo me parece fantaíia, 6 fueiio ; porque 
defpues que he oido > que hay clarines, que turben fu pofTefsion,; 
me parece que el que no tiene valor para confervarla, no la de
be gozar ; porque íi en la paz logra delguíto* en la guerra ex
perimentara el fobrefalto; y fi la íüerte ella contraria , acafo, 
con la depoíicion de fu dicha la mayor deígracia en perderla,
Es neceiíario íaber algo del mal, para eílimar el bien , y acof- 
tumbrarfe ú  trabajo, por fi fe acaba lo venturoíb. Con mas: 
güilo íe goza del contento, quando Te mezcla el diíguílo. Me 
parecen muy infelices aquellos dichoíbs, que alguna vez no pa
decieron infortunios»* ; ;;

Tu querrías, ó Mitridates, que yo, me quedafle fumergida 
en unosdeleytes, que no fupo inventar lo ambiciólo , ni figu-v 
rar eí defeo ; gozando de unas delicias, que en mi concepto 
fudb la fuerte al formarlas; y por qué todo ello tdicho ella, 
jorque íby Keyna , porque foy muger* ¿ Y  por eífo no he de 
fujetarme a probaralguu orgullo de la fortuna, ni á padecer la 
amargura de alguna deígracia ? Amado conforte m ió, el doma- 
fiado repofo engendra malos humores, y la ociofidad dema- 
fiada hace enferma , y enojofa é la vida* Ojiando entre el ho
nor de jo  que fe goza,no íe interpone alguna fatiga , b fe cor
rompe la virtud , o fe expone el individuo é la enfermedad. 
Las complexiones mas rebullas y por lo regular Ion las mas 
agitadas. La mejór ,medicina para el cuerpo , y también para 
el animo, es la que receta el exercitio* ¿ Qué fiicederia , fi el 
Sol dexaííe íu curio , y 1c entregaíle al defeanfb ?; Efpirar la na
turaleza , y acabarfe el mundo.

; ¿ Con qué tranquilidad te parece podra quedar mi cora
zón al acor dar fe;, que uno , que es la mayor parte de mi alma, 

i ella exponiendo á los mayores riefgos fu vida ? ¿ Con' qué guf-
c  i  to



tó tóO en leí cama , o cfia re en la msfa , fi se qué no hg.
de hallar en nip̂ naílaiCOTTdppruâ  ite aquél; IMitridatesy que es 
el centro de mis güilos , y d^esferid^inís placeres l ^ C o n  qué; 
confuelo he de mirar alegre los obfoquios de Palacio, y los re
gocijos de Ja Corte j fi continuamente he de eílár íbhreíaltada 
de los latidos det corazón , temiendo el eftrago del que es todo 
misér? Y finalmente', que es lo mas; cómo ha de hallar una- 
muger contento , donde m  folo.noefla fu efpofo, pero le tie
ne aufente v y  ea las manosdel peligro; ? Orando el animo no 
efta í̂blTegado, qualqnieraj delicia .es un veneno, «Un corazón 
turbado?en nada fe diferencia del mar , en quien las aguas mas 
dulces fe hacen amargas por comunicación* Baila un pequeño’ 
fobrefalto para turbar la forenidad del efpiritm g Que lera ua 

¡ meló. ) y tan grande, como; el de una mitger, que ama á fu; 
cpnforte j y; le ve cafi en Jas manos de la muerte ? Si alguna,que  ̂
ello eícuchatiene por exageración mi aíeéioyque me ' dexe 
paliarla el corazón, y diré qual es fu amor por el latido. «
J.- Ellos, Reynos j y todas rilas glorias, quettivas conquif- 

tnndo a qxpenfas del fudor, y con la incomodidad dp lasarmas, 
l no quieres fe agreguen al patrimonio de mi Goi*ona , y alhe- 
rdyeo riplendor de migrandeza? ¿ Por qué intentas ufurpar- 
me el honor de tener parte en tus triunfos, y que en un quartel 
de mis armas fe vean militares trofeos ? ¿ Tan indigna mé juzgas 
para, manejar la eípada , porque qaifo hacerme muger la natu
raleza , que noha de poder hacer también ̂ eftrago en el enemi
go al lado de quien tanto adoró ? Mira que tan groíera defi 
confianza deíacredita el acrifclado;, amor de tu fineza. Diras, 
que no quieres exponer á un dolorofo accidente la vida de Ifi-
cratca , y que fu peligro te cercene la gloria del triunfo. Eílb 
lena muy buenojquando en mi no vieras una arrogante genero* 
fidad deefpiritu. No le ha de = fer fácil al enemigo la viítoria*1 
fi en tus Vanderas fe alifta líic ratea ; porque ¿ cómo ha de peri 
der, triunfar de mi valoisni aun la-miurté, ff eíloyyp l  tu Jado,; 
dulcifsimó conforte mió ? Si no quieres llevarme, como é eípofa 
tuya vdame como a un noble aventurero plaza; y quando tan 
groilei o fea tu temor, que aun no me quiera conceder ello, 
yo, fin permiío tuyo , a cílimulos de . mi canillo,,; feguiré tus 
Trqpas^ya íéan felices drigraciadasy^^ 
ra v^ntur°fo, comomome fépire de tu lado.: ; : ; i ; -: y ■ ¡ ^

- P<̂



■ Peka’, ogenerofo Mitridates > ‘Coti animo* y valor ; y  tè ìì
entendido^ que dónde k  íeveridadde la fuerte quietó ;Cpnclinr 

; : :tuidia$tóHfk terminaran también mis eípéfanzas;: ón el;íepuk / 
; ; chro , donde k  depofite tu cuerpo , alli tendrá; mi corazon iù 
: trono ; donde finalicen tas alientos , dexaràn de vivir mis dpi- 
¡ rirus ; donde tu pecho lea atraveílado por algún dardo enemi

go , allí C quando no halle quien me de muerte por 1er müger ) 
empuñaré anímofa contra mi vida un puñal* La que es aman
te enamorada de fu marido , no me parece puede hablar de; 
otro modo ; todo fe debe perder quando fe trata de hacer vèr la 
fidelidad* La muger que no recete ellas nobles ideas en el ani- ‘ 
m o, ò tiene algún galán , ò es de corazon adultero*

Todo elio me enfeñan las leyes, ello me manda hacer aquel 
grande vinculo ? que es padre de la naturaleza, y alma del mun
do. Qye fe míre,en eíte; retrato la que quiera delinear perfec
tamente fu cariño. Que aprenda de mis afeólas fiueza ,1a que 
folicireel honor de verdadera cafada. Ilicratea fe tendría por 
indigna de la Purpura, fi por Mitridates no hicielfe cita bizar
ría ; por el monítmo mas fiero entre las criaturas , fi no conia- 
gràra fu sèr en el peligrofo altar de las arma$;y por el objeto mas 
abòxrecìble de la naturaleza,íl no hicielíe guliofb facríficio de íu 
Adda à aquel Numen tutelar de íu fortuna, que es Lla dnofura 
de líi grandeza, y la eñrella'polar , que guia cloirfo defudí- 
cha , y la navegación de íic gloria. ; >

Ámado. efpoíb mío , no, es decente, à mi decòro 5 y lealtad, 
que defatiendas el judo dcLmpeño de mi obligación y ni que; 
me niegues vèr logrado el defeo.de vivir v y morir contigo. N a 
me embaraces el féguir tus huellas pon el efeabrofo camino de 1 
las.batallas;, porque íera dexarme en mayor guerra con mis- 
pafsiones el haber de lidiar continuamente con. los rezelos. De^ 
xarme fola, y afligida , ferá multiplicarle los combates & mi ai- 
ma^ y no séyíi el que tu me dàs como defeanfb , feria e l , ultimô

: aliento vy mi fepulclirp. ¿ Si, como es tan natural, perdieíle yo 
la vida por el intolerable dolor de tu aule noia , feria, para ti 
viatoria al venir triunfante, hallarme difunta ? No puede * creer
aquella r Tquiemtanto amas, que dexáras de cambiar ;por íu 
vida t̂odasytus viélprias. p No sé, íi al entrar por las puertas de,; 
Palacio y al _verle: por mí muerte vellido de luto , apreciarías 
raai tus tro fe o sq u e ; la dulzura * y fiueza, ,de tñi$ Cariños,!

" Quien ~
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£ W n duda ( infìeroloyo afsi-dè tu amor ) que fe té defmayarìi 
d  alma de pena, y acafo para dàr mueftras de tu .mucho afee- 
XO y te  ferViria ipòr campidoíio de m  glorias: el ifepìddiro* KqVÌ 
me limites, pues', en etto las nobles facultades con que te 
amo; porque fi halla aqui,en todo pronta, y fiel te he obedecido, 
eu efe Ócaiipn.habías de perdonar mi rebeldía y y  darte por 
fèrvido en mi defobediencia. No merecen fer reverenciadas 
aquellas leyes , que tienen por objeto la crueldad > y  fon con- 
erarías ila  confervacion dd bien* ¡ Que mayor impiedad , ni 
mal mas atroz , que negarmela villa de quien tanto adoro, y 
que me concedió por unico afylo mio el Cielo!

Quando fe ama de veras, los mayores peligros fon de poca 
importancia* El amor con que te íirvo no rne permite poner 
tos ojos en otro blanco , que en el que puede au mentar tu mé
rito, y porque efte llegara à la mas íublime esfera , guítofa fa- 
cnficaria la corona , y la vida. Para un corazón amante el 
mayor elrago es de menos confideracion que un fileno. Quan
do aquel halla imposibilidad en fus empreñas,entonces bate con 
mayor agitación las alas, y lidiando animofo con la contradice 
non, fe corona:con fus proprios déteos en los encuentros mas 
defeíperados ; de modo , que abrafando ks maquinas de la dsP 
gracia , hace cenizas qualquiera opoíicion de la fortuna.

Tanto me anima el verte, ò Mitridates mio , que con fo
la tu villa me parece he de lograr mas viótonas que Alexandro* 
Seri efta diedra un rayo, que ciegue , y deíiruya a tu enemigo. 
Donde quiera que fe dexen vèr los esfuerzos de mi brazo, allí
encontraríin fas Vanderas enemigas fii ultimo exterminio. Es 
bien cierto , que aquel que en el combate me mire al roítro, no 
hallara aquel graciola alhago, con el que (aun en el enojo) (he
le mirar lo bello; porque veri en mis dos ojos dos cometas 
ii ruados, dos mongibelos vomitando llamas , y aun dos infier
nos , en quienes reíídira el rigor * y triunfara el defdén. Don
de combate el amor,lidia la fortuna acompañada de la oíladia.

Veras, ó Mitridates , que haríi mas prodigios: mí flaqueza* 
que el calor de todas tus Tropas* Coil los dardos eíparcidos 
de mi peló, pondré en fuga , y  deforden el Exercito del con
trario , y le daré a entender , que no batallan en tu Campo las 
Ihcrateas, ímo las megeras, Ordinariamente donde creemos hay 
poco en tén di miento * y menos fuerza, allí encontramos raigas

de



PI de gran difcrecipn,y priieba^de invencible conílanpia. Ntiéftra ' i, 
p  natumle¿a ño fe ha de examinar por kfupéffiéie; ño porque óy 
|  fe  vea íeco unvtorreñt^fé; pñedé ^cir^qüeimanáná no coñten* 

drá aguaiénfus margenes. ¿ Por que no me^podré delñudar de 
los adornos dé mugér, y veftirme cómo otro Achiles los del y a -Y ’ 
Ior? i Por qué me ha de fer forzofo morir en el centro de mi flaf 
queEajCjuando me cita infpirando generólos alientos mi conihn¿ 
cia? ¿ Qué, por haverme hecho la naturaleza muger,he de negar
me á.moftrar el aniriio, que; me infunde m i;genérelo ñacimiem- 
to? ¿ Qué, hempre há de girar mi efpirituk esfera dedo delicar 
do? ¿ Qué, íiempre he de tener por altar al eípejo,y alafey- ¡ 
te, y comportara por Ídolo? ¿ Y  porque k  naturaleza,el Cielo,y ! 
el deftino me prohíban que empuñe la elpada,por elfo he de vio
lentar lo generofo, y  fujétarme- a:ksblandas ternuras de mi íe- 
xo? La alma de Iíicratca no fe acomoda con unos preceptos,que 
fbloíe hicieron para corazones medrólos. La Keyna del Ponto, 
no afianza fu complacencia en verle íiempre acariciada de la 
purpura, pafléarfe por galerías* y  eíBr oyendo adulaciones,y 1L 
lonjas.

Mitrjdatesduz de mis ojos,y centro de todos mis cariños,no:
; puedo dar pruebas dé mi amor de otro modo,que dde^ndo rno- ; 

rír,o vivir amante á tu lado. Tu,nunca Has pretendido para ob
jeto dé tu fineza otra hennofura, que la de tu amada Iíicratca;
¿ Pdes cómo no has de querer iníeparable de tu compañía a ía 
que te adora tanto como a íu alma ? Concluyamos elle comba
te, que loíliene entre los dos la caricia,y fea el triunfo de quien , 
tanto te ama. Ceda ella vez generólo fu rebeldía quien tantas 
veces, dexandofe vencer de fu afeólo, logró la viftoria. Sea el 
deíempeño de mi prometía el mayor bkfoñ de tu bizarría ; y 
ambos! conformes en tan gloriólo empeño, demos que imitar á 
los ligios; para que en ti apréndan los amantes generofidades 
aféóluofas; y en mi a mor,fidelidad ks mugeres honradas, Ani
mada con kdíchai de haberte vencido, iré toda valor a la guer
ra > y hay de tu contrario , que" ha de llorar amargamente k  
imprudencia de haber irritado contra si los enojos de Belona*

i



■ q  È l ìm o r k  c o ^ a p ip :0 pm qjidad
lfc*rn iijcrecionM  Ifìcrpeà - 0  J e t à W y .  quando ' v e n c id o ;y  dir* 

: n tM 6Ì'0 r U m s p r  C ^ o - P o m ^ o ^ f i  re tirò ,  incendo fu  ' u h m  
l m n ^ é r ì t t é $ n t e s M r f w a * V p r d f a
: ger ìjtc ra m  , abM onando el Reyno , j  negandofe a l le g a lo , y «- 
: m didad  quejodialogTar é p fn P d q tà ó -^ e à ^ 4r p p p y p { p p ^  m f, 
;; t ù t t d t f r p d n m P e ^ m p n ò d p

del deperto  ; de mòdo , q u é ta n ta p n eb a  i fiie  p a r a  el
inajor trmfo , la m a p r  gloria  : que b e lb ie n  que c a p a  urta tnuger 
■m anìe, f  ìeal ì  no tiene Cdfa el m a n d o ,q u e  firytt de iòmparacìon.

' F  I N.



V E R D A D E R O  A U L I C O ,
Y P O L I T I C O  F I L O S O F O ,

O F R E C E

EL M A S  P R O P RI  O CARACTER,

| DE U N  ZELOSO CORTESANO
A LOS QUE SIN MAS P O L IT IC A ,

Q _ u  E L A  D E  L A  L I S O N J A

SE PRESUMEN LEALES CONFIDENTES

D E  U N  P O D E R O S O .
•POR T>. FRANCISCO MARIANO NIPHO.

\ ■

m ¿m ^ * * * * ^ * ^  i ' hl I I L « i h » w <i > é p h w ^ ^ —
■ En M ADRID, con las Licencias necefíarias, en la Oficina de 

D. Gabriel Ramírez, Calle de Atocha.

Se hallara en la Librería dé Juan de Efparsia  ̂frente 
de la fuente de la Tuerta del Sol.
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QUE SIRVE DE INTERPRETACIÓN 
al Dilcurlo iiguicntc.

* L que quiera iluftrar fu nombre  ̂
| con el decorofo conotado de 

verdadero Político , ha de fer 
| 1 enemigo irreconciliable del en- 
| gaño; porque Tiendo la Política 

altiTsima ciencia del efpiritu , y  
no difciplina pueril del ingenio, 
quiere una noble fendllez •para 

I el manejo de Tus a (Puntos, y nó 
lozanía galante para profeífarlos. Política , en fu pro- 
prio rigorofo fentido, quiere decir prudencia architec- 
tonica, 6 cardinal; ello es, no como quiera prudencia, 
en las deliberaciones, fino prudencia , que epilogue 
todas las virtudes ; y  como efte fumario no fe puede 
hacer fin un efpecial cuidado en la practica de lo judo, 
de aqui es, que fin la fencillez, y  verdad, ninguno pue
de fer perfefto Político.

Nueítra fragilidad contaminada con la mentira , ha 
contraido con ella cafí incurable enfermedad tanto ha
bito en el error, que para lograr contra efte achaque al
guna adequada medicina,es neceífario obre en nofotros 
prodigios nueftra proprianaturaleza; y de efto nace,que 
al ver el mundo un hombre verdaderamente ingenuo*, 
y  fencillo, exclame con tanta admiración como u viera 
un milagro. Lo mifmo fe puede hacer al ver un perfec
to Politico, contra el erróneo fentir de Maehiavelo^ ;

A 2 q uq‘



cue dice: Bonus Políticas, malus Ethicus 5' pero ho c$ 
«fttaño que en conciencia tan depravada fe halle tan
•IhaLpueftala Colitica. '

'Toda la Rldfofia Moral, ¡y de común acuerdo to
dos los hombres de juicio convienen en que el verdades 
ró Politicò ha de ferde tan fagrada condición , que fo
jo ha de pronunciar fentimientos de fencillez > tal ¿ que 
no fofo no ha de decir que lo negro es blanco , pero 
faltará a la obligacion.de fu minifterio.fi dice que lo ne
gro es obfeuro ; porque en materias de tanta gravedad, 
y merito, como la gloria, y  honor del Soberano , y  
í n  lajuftificacion de èffe el bien público, un venial def- 
liz puede 1er motivo de un atrocifsimo daño , y origen 
funefto de un irremediable precipicio : fuera de que, 
cuando también fuceda , que de la fimulacion nada re- 
ftütc pertúcioío , fino que por el modo de explicarle 

. no fe le aceche ài Politico elpenfamiento, ya fe mani- 
fieita culpable en el eftilo ; y tanto mas , quanto mas 
importante fea el aííunto : porque ofrecer luz à quien 
la neccfsita , y daríela denrro.de un vafo de barro , de
modo , que no. pueda fervirfe del refplandor , arguye 
en el que la prefenta malicia , ò necedad. Si efta¿ qual • 
ferá de un mentecato la politica ? Y íi aquella ¿ comò 
fe podrá hacer confianza de quien al mifmo tiempo que 
debe manifeftar el corazón fe cautela?

. ' Califtenes, enamorado mas de la gloria de fu due
ño , quedeieofo de fu propria confervacion , fe ofre
ció» en prueba de todo lo dicho , por noble facrificío 
de la verdad. Viò a Alexandro ( fi vencedor , y  trlun- 
•fimte de fus enemigos, vencido , y  efclavó en poder 
d e  fus defeos} tan dittante de la gloria que le fingía fu 
idèa ( porque fe habia apoderado de fu corazón la  li- 
fonja) que en vez de confiderarie digno objeto de los 
mas grandes aplaufos , 1o meditaba por fu ambición,pa
drón indecorofo de los vituperios $ y  como, Califtcnes 
-uñaba a Alexandro como a fu dueño, y  como íi fueran 
luyas propriasy fontia iíiis. afrentas fettimulado de la  ■

fen-



Pendiles de: fusafe&ós> y  cafi Aiotentado de ia geneco- 
jtá fuerza de fu lealtad y detéradnó repreliéhder fus; ex- ; 
íeífos con animóla refolucioñ. Algunos Autores, que- 
por incidencia , ó de intento pararon la reflexión fobre 
el heclio de efte Füofofo, convienen en que. fue te
meridad imprudente el arrojo de Califtenes. Otros,que 
con los ojos de la verdadera política miran , fobre elle 
particular la hiftoria, afirman , que fue el heroyciíino 
mas animólo , que ha podido executar el corazón de un 
áulico; porque defaténder fu propria dicha,á fin deque 
l'u dueño no menofcabe fu gloria , es fineza de tan fu- 
periorcs grados, que ni aun por idea fe halla entre m u-; 
chos , que folo por prefinición fon políticos. Yo , que 
con imparcialidad fencilla he procurado hacer examen 
de la opoficionde ellos pareceres, defatendicndo á los 
primeros , me conformo con los fegundos.

El mayor realce de un hombre de bien es fer obe-, 
diente , y dócil a los preceptos de. la verdad : con ella 
logra fu mayor fineza la naturaleza humana ; y nuellra 
alma , que por la nobleza de fu origen no puede fer 
mas iluftre , con la verdad aumenta fu hidalguía, y fin 
ella contrae todos los malos efectos de la miferia ; fien-
do,para los ojos de Dios , y  de los hombres, de inferior 
condición á la de los elclavos mas viles. La confianza 
de un poderofo eftá muy amelgada en; Aulicos, que 
no tienen efta expreífada nobleza, y mal puede un Rey 
fiar fu corazón á quien no anima en el fuyo la fencillez. 
Por la dificultad que hay en hallar hombres ingenuos, 
dixo el mayor de los Sabios, que uno entre mil debe 
fer el confidente de un Soberano;(a) porque muchos 
por ignorancia engañan, no pocos por malicia adulan, 
.y los mas por fu propria conveniencia adulteran la ver
dad , y  defeaminan al juicio de la rectitud.

Por no haber tenido confidentes de fano corazony 
dexan oy'de fer canonizados Theódoíio el Grande, Ar-

. . .  i v: Cíi“* '

£a) C o n filim u sjit úbl unus d i  millfr.JLccleC cap* 6.

íp
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cadio, Honorio , y  TKéodoíío el Menor. Eí - prmtórá E 
por Rufino; el fegundo por Eutropio ;el tercero por: 
Stilicon , y  el quarto por Otiíafio. Ellos , y  otros nm .. • 
chos Soberanos tienen en la hiftoria ajado fu nombre 
con el vituperio , porque fus confidentes, fueron, mas 
que cuftodios de fu honor, aduladores. Mueren laspo- 
derofos comidos de lifougeros , como los pobres, y mk 
ferables acofados de piojos: por efio entre los adulado-« 
res , y los piojos es tan ninguna la diferencia, que no- 
falta Autor (a) que aífegure fer eftas dos epidemias de 
una rnifina naturaleza en el cuerpo moral de los Gran
des , como fe ha dexado ver en el fifico de los Reyes.

Es la Corte , dice efte diiereto , muy femejante sé 
cierta Meretriz de Athenas, llamada Phanoftrata, y por 
apellido la Piojofa; porque como notó Apolodoro en el 
libro de Merctricibus Atbenienjibus, fegun refiere. Suidas, 
pedículos colligebat. Afsi la Corte recoge, los piojos, efio 
es, los lifonjeros , y aduladores. La enfermedad llama-« 
dapedicular es propria de Reyes ,y  de Grandes , como 
lo hace vCr la hiftoria en los muchos exemplos que nos' 
ofrece de los que han muerto de efte contagio , lepra,* 
epidemia, ópefte. Antioco Epifimes, aquel toro coro-* 
nado, que fe atrevió a topar con el Ciclo,bien que que- , 
do defeornado , murió comido de piojos, y  guíanos*, 
porque nunca quifo curarle del mal humor de los lifom  
jeros, Lo mifmo íucedió á los dos Herodes Afcalonitay 
y Antipa , monftruos de la purpura, y  furias con coren 
na. Calandro , hijo de Antipatro , Rey im plo, y  mas 
digno de cabeftro , que de fentarfe en el Trono, murió 
apolillado de piojos, porque no quifo facudir desi á! 
los aduladores villanos. Sila,el tyrano del Lacio, como
cuenta Plutarco , experimentó efte caftigo. GalerioGe- 
far, Honorio Rey de los Vándalos , Arnolfó * Empera
dor, Ñapo Turriano , y otros muchos Principes.fueron 
fificamente comidos de piojos, porque moralniente le  
dexaron contaminar de los lifongeros. Por

............. 1 ■' "  n, ,1 .

(a) P. I rugom en el Rt:tmo del Muladar,



T?0r i retSimit aiti jpjtiefio dé tan aírerítoío v
Contagio ( olvidado de fu pròpria fortuna) fe atrevió, à 
reprehender los exceffos de Alexandro', porque no fe 
'de gradafle con el deshonor de la lifonja fu merito. Me
nos imprefsion le hizo àCalìftenes fii pròpria ruina, ¡que ; 
e l vèr la gloria dé fu Señor ajada;porquc en ei noble- eo- !: 
razón de un hombre de bien , y politico verdadero, los 
refpetos de fu conveniencia, fon motivos de ninguna im- 
portancia;y afsi,mas quifo fer vidima del rigor en las aras 
de la verdad , que infeliz dichofo, favorecido déla adu
lación. El murió por fer ingenuo, pero logró dexar una 
jimagemperfeda de la naturaleza de un confidente de fu 
tlafle álos ligios. Si rodos los Aulicos de fuperior au
toridad fueran como Califténes fencillos, y  verdaderos, 
no fe ofrecería tan melancólica la hifioria al hablar de 
algunos Soberanos. En la jufticia de eftos ferian fus Pue
blos mas dichofos; los fubdi tos mas afortunados, y me
jores ; los vicios pocos , y fin numero las virtudes.

La feriedad con que he procedido en erte Prologo, 
ò interpretación del íiguiente Difcurfo, no es efedo de 

; critica, fino buen defeo de hacer fu lección masdeley- 
table , y  fruduofa,que la de muchos libros, que inven
ta el ocio , elcribe el defalifio, lee la imprevencion ,y  
defea con apetito viciofo la eftolidèz. Yo ofrezco el re
trato de Califteñes como nos le defcribc la hifioria ; y  
afsi te fuplico, Ledor mio, no le añadas con malicia al- 
guna ideal pincelada; por que en tal cafo, tuya fera Ja cul
pa , y  deberás:fer refponfable á la jufta, y  merecida pe
na. Yo hablo con abfoluta abftraccion, no concretes tq, 
el aífunto , que afsi quedará fin particular eco fu fenti- 
do 3 y hafta la femana que viene, y  fiempre, viva entre 
todos la fana intención , que es de ella vida el mejor 
¡VALE.



i / ’-'lórrefponde bien, y  fielmente à Tu original ette ter*- 
\ _ j  céro Diícurío de los varios, eloquentes, y  polí
ticos , &c. intitulado : Caiifienes , U tàim vw foderi, ¿  
Político Filofofoy&c. Madrid, y  Febrero 8. de 1755, ’

■ ,¡  ;  ¡ '  . ■ . _ . '  .  i  . ■ . 1

Corredor Generalporfu Mag. 

11   ",**1 1 •*

SUMA DB LA TASSA',

'Aífardn los Señores del R ea l, y  Supremo 
de Caftilla eñe tercero pifcurfo, efcríto por Don 

Francifco Mariano; N ipho, intitulado : Cdifisnes , Auli
ci) verdadero y y Político Filo fofo , &c. à feis maravcdis 
cada pliego r y  mediante parece tiene uno -;,; y  quartina 
fin principios, ni tablas, que a efte reípsíto importa; 
fíete maravedís y  medio, a cuyo precio mandaron fe 
venda , poniendo efta razón al principio de cada uno, 
conio conila de fu original, dcfpachado por ei'Dficib 
de Don Jofeph Anronio de Yarza, Efcribano dé Cama-r 
ra mas antiguo, a 10. de Febrero de 1755. ‘ , :

Las Aprobaciones, y  Licencias à la letra de eftos Díf- 
curios Políticos vàri Rueftas en el j^imerA que; faiíq al 
publico» kY ^ Y~"V;"."y • '^'Y'-n^v'vr Y

t O " * '  *  ’
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A  dem afiddapre/m l0” ,11̂ ^ 0 rnhito /c o n  qtíe f i  b a fe fa  
lado en los Principes lo Soberano (  no fa lta  quien ajfegura ) f i r

jr ím a  fo m b ra in ftp a ra b le ie lc u e rp o d e /a g rá n d e la ,}  un mal tn~
tendido defeo de ¡loria, e l f ig u ir lo s  dáñamenos de la  arnbichndef. 
arreglada.

Alexandró M agno es de ejla verdad irrefragable tefiimo- 
tiio. Vefdeñandofe de fer tratado como hombre ( porque alguna be* 
l im a  efi relia lo difimgtúb de los dem h  en la fortuna  ) pretendió atri
butóos de Deidad para s t , /aponiendo, que como d ta l debía privile
giarlo la fuerte del fepulcbro , j  d e  todos los\ctennS achaques, con 
que: ramifica' Xíirhupfatíidád vlfado^ffer^aqU elfa a /q u m ilta tn a  ca- 
fualifiad e th tipe tfe fo  vó tdbplm e b u r n a n o ,/f i^ if ifa ^ re v e tf i io n e n  
el idioma divino , proporciono un adequádo accidente , ' con que Jiko 

; V/tf .a lpw ndo ,rqtte ¿ le^ andrpM agn p-m  exa-finehombre. ¡
* & n d ú (^ p f£ i in /ü -B i$ r n h  a fas JndiliS'i4 o ii e i'ttítén toH e  

conquifar a Oxidracaro (por inurbanidad, aunque no fin  intención, 
de un ignorado dardo)'fue m u/tiiálam ente herido; y  viendo por los 
ojos del dolor, que ne era, como prvfumia , eterno , fino m o r ta l, co- 
mcibléúan■ Vana era la altanería de fus peníantíemosd y atiati lóca la

#V W  f  V  (  / J  V  , ^  í  Í U f t J  Hj. E / f f  X | í f E
tnijcrablcvuntefe ju m rg ia  fu entendimiento /  valietidpfe de fu  elo* 
queme perfuitfivafe arrojo a reprehenderle lo mbhiofo^de ejla manera.

C4LJS-



CJLISTENES RESUELTO;
O R TA  Alejandro los vuelos A tu ío<j 

‘berviá j y cétcíeríá las alas á tu am^
; bieion' defmédida« .‘Depon ;yá d ra <  

pido frenesí de tu alrivéz , que . tío .■ 
contentándole con aflemejarié 3 Jas.

' Eftrellas, íe han arrojado á la ma-d 
yoroimpoftibilidad tus fantasías* Hazi 

; que fe apacigüen , y acaben en tu* 
p cabeza los humos ¿ que han obfeu-M 

recido la clara luz de tu glom , haciendo que íe deívaneciéíiea 
como vapor feco el celebrado biafon de tu prudencia.

s Eres hombre; y no porque todb el mundo fe haga tro-/ 
no en obfequip de tu gratKlezajdebes por eflb creerte inimortal*; 
V eíTento de la inevitable humana corrupción. Tqdos los; efc 
plendores del Cetro eftan fujetos al melancólico eclipíe del fe- 
pulchro , y las preciólas tintas de la Purpura, heredan eík def-- 
gracia muy ál principio de íti vida ;;puesJ en1 el mar donds 
campean fiiscolores v tifehé ímperio) Conocido’ la muerte.1-Lbíi 
mantos (agrados de los Reyes Te tihen de Purpura con la Tin
gre infeliz dé la Murena, para dar á entender, que 'Corrió inííg  ̂
nias,á quienes dio color la muerte dé un défgraéiado pecécillo, 
no íbn mas ¿jüé languidls, y mentir oías glorias del Tronó. }

; TéHuTdéte^ó heroyco aíFambro:de la Mácédónia !)* que 
todas hs bóía  ̂^'precipitan á íii primer principio  ̂por ley d* ■ 
la 'riatüraKzav Quieii de un poco de bariíó hérédóTü sér: Quiénr 
a una defpreciabíe mezclare fealdades , y cenicientas réliquias : 
debió "la vileza de íu'órigenjy quien de la mina dé un1 trabajo de ‘ 
polvo recibió* coriftrucción de sí mifmo/débc peníar, que nole5 - 

. '■ ; B a ‘ ‘ aguar-



aguardan otros teatros,que aquello* en los que fe reprefentán k$ t 
deferaeiadas tragedias de un fin mortal; y en donde no fe dexan 
v£r ¿traslaureólas,que las que fe pueden hacer de unos funeftos 

■ ciprefes regados de lagrimas,no debiéndole efperar otro fin, que : v  
v; la ninguna efperanza que puede prometer una agonizante reípi-

: radon. - " : . . . ,
A  vida de la herida que has recibido , debes con

fesar , Alexandro, que eres hombre > eXpuefto á las variedades 
del tiempo, y que tu mageftad , y grandeza no fon masque 

i un dorado vapor de la fortuna ; que la rrriferable conftitucion 
1 de tu individuo efta fujeta á todas las fatalidades del hado ; y  

que como obra de la nada, ha de reftringirfe en las- circunfe-. 
rendaside un aliento por ultima eonfe^uencia. No tetpuedes! 
negar a conocer, con el colirio de la fangre , que te fale del; 
pecho, la frágil materia de que fe compone el fer humano. \

! Ay del mundo fi nueftra vida fueííe privilegiada con 
la impofible effempcion de la íepuhura ! Bien íe podrían cerrar̂  
los Santuarios de lá jufticía;, porque núeftros .Altares Tolo íeriatij 
nichos facrilegos de nueftras paísiones. \ Que no habría intentad r 
do , ó en donde no habría pueíto fus manos hueítro afrevimierH : 
to? No sé, fi las Eft relias fe yerian en el Cielo tan bien a polenta*-; 
das; ni tampoco sé, fi el folo igualarnos ája Deidad y feria el, 
ultimo termino de nueflra ambición. Nada. alfombrarían los ; 
monfivuos de la Africa , ni las venenólas íerpientes de k  Libia;- 
porque el mayor horror para pofotros miímos, feria nueíira 
fiereza ; y nada de condición mas cruel y ponzoñofa , que 
uuefira humanidad defarreglada.

Efte es el fin ( ó magnánimo Heroe de la Grecia !)  que 
ha confeguido k  adulación de tu conftancia ; éfta , con el dulce, 
canto de la mentira , ha apedreado Ips ricos patrimonios de tu- 
prudencia; y enriqueciendo las miferias de tu ambición, te ha 
robado la cordura fu depravada falfedad* Detefta ya defem 
ganado la amarga duizura de ks finfonias de una lengua,, que 
con los acordados contrapuntos del engaño ,'ha abiertp.nn def
concierto de ruinas en k  vaíla mole de tu mérito. No te deíde-
fies de up avifo,que ahora te ofrece la piedad de tan feliz ^caíb;r 
y advierte, por efta vez hquiera,en k  doblez de aquellos, que te 
han entretenido hafta ahora,haciéndote creer,que Alexandro no ■ 
habia nacido , diciendo , que; no había do morir Alexandro " 

No me puedes negar ( aunque mucho trabaje el engaño (; i T



•<péya1iá$'llegaáp »1 conocimiento de-ti miímb* f  ^  con c£,¿ 
té accidente has contrapetado tu corrupción 5 íu nada » tu mo
mentáneo ser , y tu miferable fragilidad, Los pioles no eiUn < 
íujetos á la tyrana dominación de movimientos apasionados,Su 
Imperio, eftá libre de la« funeftas Jeyes de la muerte. La Dei
dad da movimiento a las Éflrellas, y concede la eternidad dê  
fu ser a nuefcras almas* Pobre Campeón , que habiéndote lle
nado con una falta credulidad de íer Dios la idea > lloras oy 
con lagrimas de tangre la íobervia aprehendan de tus locuras, 
y  el defconcertado capricho de tus fantasías.

Ahora ves fenfiblernente , como tu etpada, que fue cin
cel luminotb de la tierra * armado terror de los Reynos * y 
una milagroía reliquia del Templo de Marte , cáe al píe de las 
murallas de Oxidracaro, para trofeo afrentólo de tu ambición,, 
y deslumbramiento. De aqui puedes inferir, que no hay per-; 
feéla felicidad en efbmundo , y que las cotas terrenas, por te
ner de ceniza el fundamento , no ton otra cofa , que trabajados; 
foplos de vidrio , y íbñadas eternidades del acato* ¿ Qué fehi-, 
20 i Alexandro , tu valor , y tu ardimiento , que ti aparecía 
luminotb á la villa del Orbe , hacia con prodigioías ruinas cn~ 
fobervecer la delirante pompa de tus palmas ?¿ Donde eílám 
aquellos clarines, que quando retoñaban á la fbmbra de rus- 
triunfos > les refpondia llena de victorias la fama con affom- , 
bros ? ¿Donde aquellos belicofbs alientos, que eran el fuelle, 
de la dulce harmonía de tus proezas ? ¿Donde aquellas Vande - 
ras, que antes de paííearfe por los dilatados efpacjos del viento,; 
hablan pifado con huellas de tangre los laureles mas precioíbs: 
de la fortuna 5 y del luftre ? Si nohuvicran fido de la infeliz ef-: 
pecie de lo mortal , no fe habrían conjurado Ia?; Htrellas, con* 
tan finieftro intíuxoá la preciofa vida de tus hazañas, Los defpo~; 
jos de nueflra humanidad, ton unos mantos regidos con el hi
lo de Jos infortunios, y fu trama no labe recibir otro de la ins. 
duftria de da aguja,y de las profanidades del artÍficio3íino florea 
eípinotas, bordadas de pobreza , y entretegjdas de una encade
nada deRentura. ,

¿Qge te firvio domar la perfidia de Sirmo, éonquiftarr 
el.Reyno de Trebali para tu Monarquía , y aumentar á tu ca
beza una nueva Corona ? ¿ Que te ha aprovechado , que con  
la deítruccion de Tebas enfeñaflesá losfiglos , a la poíteridad,

........ ...  ̂ “ : : r  ~ y "



y^ tpdostó
fo pueden arruiné ks Ciudades V /.negará la memoria aun i r  
ouoífera f i r a ^ d e W m á r ^
que plantando tuŝ  Eftaridartes^eñ Tiro reduxeifes á la fujc*.
'don^e tu ‘Imperio ; yí hacer qúed^̂  da amen age jfo
purpura' , y toda la gtaiiájq^k póflee étiel regazo tfo íiis Usa 
ti vos colores prodigiofrla naturaleza ? Nada más que ion rojo, 
é ignominia 5 pues ahoraydefpedazado: tu éuerpq, yace iñfe-? 
lizVy herido por un enfermo triunfo del tienipof:Las;áuras d t-  
h  fortuna no foplan fiempre con un mifmo movimiento en £íi 
firmeza. Sus burlas fon muy parecidas á las ondasdel Mar, que 
ál principio de; la c l̂ma , traen como por coníequencia el nau-l 
fragio , y la ruina.. De un fugeto , que-fe pinta deíhúdo como1 
la fortuna , y que por delante apenas tiene un pelo en la cabe-* 
¿a 1 qué prefa pueden lograr nueftrás manos, que pueda {aciar 
kambíciofa codicia de nueftros deíeos? Y  por ultimo ¿ qué 
bienes pueden ofrecer fus males , niqué gozos* la que nunca-fue' 
compañera de legítimos contentos? ■ | ¡ " i; 1
V, Ve aquí á qué fatal termino han conducido - la perverli ;̂ 

dad dé los Altros a aquel Alexandro, que antes de'deXarfe* 
vér al mundo, fo miro confuía la Corte entre las fombras mas' 
extravagantes del foeño; ya figüratidofelo el Padre, como León, ‘ 
en el vientre dé fu mugeryy éfta ¡ imaginando náuchas vec'es,: 
qtje producía de fus entrañas la mas extraordinaria íerpienre,! 
qúe jamás vieron las criaturas, Vé! aqui aquellos gloriólos va
ticinios , que te pronosticaban, en el , uno el mas fuerte y  
magnánimo Principe del Univerío; en el otro, por el maspru^ 
dente Herpe del ligia Sino que quí fiera decir por tu1 efpack^ 
que al dexaríe ver habk de aterrar con fus relámpagos todas Tas ̂  
efperanzas de‘ los mas' invencibles -Exercitos.'¿ Como fpüésf? 
airoia mudando de aípecto te hacen ver , que los fueños no fon 
otro al fin , que locas iluíiones del fentido , fugitivas imáge
nes de la nada, y habladoras faritaímás de, la ñaturaleza ? fii-■ 
puedo , que- tan miferáb(emente vemos pifada efta herpe, y" 
caer dckngrado por un golpe de las fuerzas Indianas' el Leba • 
mas ilultre, : 'V'1' 1 • L ■■■ r\r' á - f . / Y  r r i u r ■

i  A.que termino ño\ ha llegado ( ó lAléxáñdtb ! J la ce-
íguedad de tu^npndiñiiemo
cumbres' f i m t í d t i c a s ^ f e f o s ^ q ú é 5 hcí1

■ * ■ ■ f  ' - : v y ¿m-



| tu , quepP te jftaf
;que; xe gloríatíasfp^r f a g f b ^t l i a g o  J u | > i ■ 

'̂/-' q̂ite debieras haber/entfpgido y'queeíte Simpen fe/ pífita Cqiv 
| hadas en la caben ; <Vjo hnviems prevenido prudente s no paP f 
{ /aras-ahora por el imbptvdc tan vergonzpfp origen, E n f i n 3yo ; 
- :$ifculpp lo grave de tus errores * porque se, qpe: 'Ja/ Vanagloria 

■(p el mayor elemento en el animp .de los Principes./ O quaii- 
' ; to me commovifte .j Alejandro , dueño , y  ^íeñor mio> 
guando quififte 5 que Tolo Apeles pudiefle pintar ¿u imagen , y 
/delinear tu retrato ! Peniafte > acafo , que u n ; poco de lienza 
había de fer Mayorazgo * ó Vinculo de tu eternidad ? ¿ que lps 
.Colores mal diltribuidos por un pincel tenian ,dpñemplada la 
humana creación ? ¿ Y que baxo de un fatigado dibujo;, hijo 
.del íüeño , y pariente del delirio* fé había deL reftringir j ó 
¡abreviar la immomliclad de; nueitra naturaleza ? \ Dudas * que 
caen las Ciudades^mueren los Re) nos? ¿Que al golpe de las iti- 
jurias de los años 5 fe doblan los muslos de las Eihtuas, y íe 

(quiebran los. bracos de las más robadas grandezas ? |  Qge deba
j o  dedos torbellinos déla antigüedad >̂ desfiguran las glorias 
.de los cinceles * y los esfuerzos del Arte ? g Qtie baxo de elle ;
. diente vorüz, no vale levantar qbelifeos, ni que fe eíquadro- , 
nen CqIoíos ? j Que donde llegan lus barbaridades * deftruyen 

-en un ¡cerrar > y abrir de ojos quantos marmoles ha íabído.deiV 
apedazar la ambición1 de los hombres: quantos ríos demietal han 

îiidadp los alambiques para congelar un hombreadle bronce?
* ¿ Quantaspiranaides fe creían-poder competir en fu ipermanen- 
;cia con ilas esferaá del Cielo 3 prodigios trabajados ;del arrecil 
s mil lares de años , para darle a conocer por hijas legitimas de 
¿los ligios?S^be , pues, que equivocaron infelices fu grandeza 
tcon la ruina ; y , entre féretros de polvo , y ceniza vieron fepul- 
.tada fu aífombrofa herimofüra * aterrada fu altivez * molido el 
%blafbn de fu f i j e z a  y y derribada fu ambición.;  ̂ ^

A  un hombre le bailan losmaticesde la virtud para piftj 
.tarfe eternofen jafe galerías de la edad. En el grande falon de 
.la fama y folp el mérito es el quadro de mayor valentía,; y.' en 
el preciólo muíeo de la honra , íbla la virtud es la imagen de 
,mayor hermolura. \ No labias , que la pintura es adulación: de 
;Ids ojos j y  meptira de /las, manos ? ¿ Peníabas., acaío, renacer 

; tus íliceeiXores * á merced del pincel, de Apeles ? De cal modo



te ha ehagenádo el delítló de tu arftbfeíon , qáé-fe.íia '$ecKí|' 
;f ^urbádor grofletó del repofo-'de los rífeos , y  de Ja íoflegada 
i !ladéz de lofc peñafeos; pues creifte > que Lifipo, y  Stefícraté* 

^podían copiar tu valor én los marmoles* Potare Atacedou., que 
"tuvo miedo de perderfe , pues procuraba con tantos retratos 
> confervaríe* ííoconvenía 5 que te'enamorares tanto de la ep 
cultura , ni que tu mifrüo te hiciefles una eftatua, ni tampoco el 
 ̂que fe manifeftafíe pálido en los marmoles , quien hizo con los 
hazañas falir 4 la'fama colores. Y  por ultimo, no fuera de* 
cente el fer cadáver del arte, quien huviera dexadó en duda 
al mundo, fi aun vivia en él Alexandro.

Pero ay ! que el mal de piedra en la altivez de los Gratis 
desfuelefer enfermedad ordinaria de fus ambiciones. Nada 
les importa apedrear un teforo , como logren uña piedra , en 
quien fe eferiban las memorias de íu delirio.: Las verdaderas 
Eftatuas de la eternidad coníiílen en las gloriólas acciones de 
la virtud.

Sabe ( ó Monarca generofo ! ) que te liíongeaban algunos, 
quando decían , que era tu íitdor el mejor aroma de la Ara- 

¡ bia feliz. Eftps privilegios no pueden íer compañeros de uníi 
¡ naturaleza, que nace de las heces del barro , y de los mas po- 
r dridos deípojos de lo aíqueroío. Es neceflario tener paciencia# 

Los aduladores faben de tal modo íacar oro del plomo , que 
no hay Alquimifta alguno , que pueda llegar aLdelicado primor 
de fu artificio. Con quatro conceptos en la boca encantan de 
tai modo los oídos de los Grandes que les hacen creer muy 
fácilmente, que las tinieblas, y las lobregueces ion reflexos deí 
Sol 3 llamas, y luces; y los barbaros esfuerzos de la maldad, 
cuerpos reales de la inocencia , y de la virtud* Te ven con un 
mundo en las manos, y miran, que la fuerte no fabe qué mas 
fiibminifirar a tus glorias, por lo que juzgan, que es pruden
cia el aplaudir k un Principe, que es igualmente generoíb, y

- ; Por haber confederado , que las Ciudades ion de tu libó* 
rálidad , y magnificencia ordinarios dones, han creído lós íi- 
íbngeros, que alabando a tu generofidad, te obligaban , co* 

mío por juitieia , a remunerarlos con pródiga elplendidéz* ^ 1 
coi azou dé los Cortearnos es un profundo ftcceano , k quien 

: jamas fe le halla el fondo. Arrojan tal vez un anzuelo platea
do.



dó- v para: fe car con la red 'de fus enga nos un pez de voto. El 
qué menos cree en fo afecto , es mas fiel configo miímOV La  ̂
adulaciones fon precipicios de la Corte, y para que- un Tronos 
navegue con mayor fegqridad en fus calmas, no hay remedia 
mas oportuno , que guardarle del canto de eftas Sirenas. i 

No debiá haberfe creído Dios, quien elfeba taa acoílunvv 
brado á tropezaren los defeétos, y debilidades del ser, humanô  
No te acuerdas, que habiéndote abandonado dd todo á ht ,
liviandades del vino, no prevenías fe te ahogaba en los vafes el; 
entendimiento, y que al levantarte de la mela eras peor , que 
un infeníito, à ettlmulo de aquellos brillantes vapores, que te 
íubian al celebro? ¿ Y  que transformándote en una desbocad^ 
furia por la eítolidez de tus pafsiones, íblo fe te conocía lo A lc i 
xandro por el nombre ? fes la embriaguez la mas i acri lega cul
pa de la naturaleza ; de tal modo , que quando èfta , por aque* 
Ila , fe vè ofendida , procura muchas veces arrojar de sí à fe 
enemigo con el vomito , y para no mirar fu fealdad ,fe cierrai 
los ojos con profundo letargo. Los Dioles no pueden tropezar 
en el deígraciado efcollode la embriaguez ; y es la razón , por- : 
que fendo elle delito una frenetica incontinencia del animo, : 
una infacíable feddela gula , y una defordenada luxuria de ¡x 
boca, de aqui e s , que no fe puede adaptar el pecado à quica 
por Iti naturaleza es la mifina templanza* y todo lo, bueno. 
Ahora , pues, confiderà, quanto hafta el prefente te hanenga  ̂
nado los deícompueitos humores de tu locura , y el daño ,quá: 
han producido en tu razón las claufulas indiferetas de la If 
lonja.

Luego porque el valor de tu refplandeciente eícudo* 
no podía hecér opoficiori toda la animofidad de los Campeones 
delUniverío ¡Luego porque tu dieftra en las batallas era re
lámpago aílombroíb de Marte s que defalumbraba los ojos de U 
mifma gloria con los trofeos de tu fortaleza; Luego porque- 
donde Palian tus Lftandartes, era neceífario fe humillaífen à tu 
viíía los Exercitos mas fuertes ; Luego porque donde fe ; 
oía tu nombre reíonaban con ecos de alfombro, los Imperiosi
Luego porque! donde militaba Alexandro, fe. veían por ven-; 
toreros fefc/tuna, y el deftíno ;; Por ello altivos tus afe¿tos \ 
quieren derribar á la muerte, y difputarla los triunfos? Pues no v 
ferá afsi; porquela muerte nació con los primeros alientos del

C  nuin-



rimndo i y comen2Ô en las proprias fajas del hombre , à mal 
pronunciar defmayos entre los íepulchros, y à mecer fu feverí* 
dad entre atahudes , y  féretros. Sabe que la muerte fe nos dio 
«ornopor habito de la corrupción del tiempo: nofotros mif 
mos la llevamos en nueftras enfermedades ; verdad , que fe ha* 
ce ver cada dia por efe¿fco$ evidentes. Y  por ultimo coníidera, 
que la muerte tiene impueftas en la humanidad tan feveramen- i 
tefus leyes , que no puede defobedecerlas, ni el privilegio de 
là hermoíura, ni el mérito de la virtud , ni el efplendor de la 
mageftad ; pues viven fujetos à el afilado corte de fíi guadaña, 
la belleza , el trono, y la virtud miíma* Si ellas expresiones te 
parecen meras bizarrías del difeurío , dame en contrapoiicion 

■ fiiya un folo exemple , que libre de los triunfos de la muerte, 
pueda gloriaríe de haberla corrompido con las violencias del 
oro 3 que la haya hecho íu amiga con los agradas de la hermo- 
Jura 3 ni que haya podido convencer la feveridad de íu ceño 
con la energía en el decir, y eloquencia del diícurío.

Reprefentare en todos los Filoíofbs, en todos los hombres 
grandes, y Monarcas, que antes de ti efhwieron en el mundo,1 
y  que ahora miras fepultados en una urna ; mas qué digo fepul» 
rudos , fi apenas fe hallan fus cenizas; fi apenas por enojo de 
los tiempos,fe puede leer íli nombre en los epitafios! Pregunto,1 
íe atrevieron elfos Heroes, glorias del valor , y efectos de la 
virtud , à abrogarle ambiciofos la immortalidad ? ¿ Corona
ron fus peníamientos con la ojaralca de femejantes caprichos? 
¿Pealaron nunca fus delirios extravagantes en igualarle à la la- 
grada naturaleza de los Dioíes? No por cierto, porque íabian, 
que íola la alma fue fellada con el relevante honor de no eítár 
expuefta al melancólico ajamiento de la mortalidad ; pero el 
cuerpo, que no es otra cola, que un luípiro, viento, frágil 
artuiteáura de polvo, y una miíerable lucecilla toda hum,o, es 
neceífario, que fe apague , pafle violento, cayga , y por si trufe ; 
mo f e  arruine, Alexandro* no habias de nacer , f i  creías que 
no habías de morir, , ;

Siempre íé dixo, y oy lo experimento evidente en t v  
Alexandro, que los hombres al verfe muy elevados, fe olvidan 
COn mucha facilidad de simiímos. La verdadera prudencia .fe* 
dà à conocer con mas eficacia en lafelicidad. E l que; fe; eníbV: 
bervece , porque de la miferia de fervir palio à. la fantaffica:

di- ;



dicha de mandar * y  defde un eftetquftiriiò: 1 k  Purpura , y a if  
Trono 5 fè dà à conocer ,  ò  por hijo baitardo ; del merito , ò 

pbr defendiente de unos mayores , que; llevaron mas el arador 
fobre los hombros , que laefpada en las. manos* Eftas auras; 
populares no pueden commover ; el animo de un AJexandro, 
que nació para ceñir Coronas, empuñar Cetros , y vertir Pur« ¡ 
puras ; y quien tuvo tan a los umbrales de la vida por tan fa- ; 
miliar fiiya la gloria , debía tener por cofa ordinaria , y pro
pria de corazoues humildes la que el mando llama grandeza*

No hay virtud de masL acreditado mèrito v que la que en- : 
leña al hombre à conocerle ; el que fe defvia de .erte centro, 
ei rebelde à la naturaleza , ò fèmejante à los brutos en la igno
rancia* Entoncesdamos mayor realce à nueftro ser , quando 
le doni erti camos con la humildad; y erta tierra, de quefècom-: 
pone nueftro cuerpo, quando la confeffanios obra de la nada, 
entonces la hacemos de mayor eftimacion que al oro* Conhu-; 
millarnosnomas, puede nuelíra humildad levantarle halla te
ner por trono al Sol. En efto confìften las mejores qualidades 
denuertra gloria , y los efplendores de nueftra grandeza* Imi
ta , ò Alexundro ! à las palmas, que quando, mas iè humillan, 
mas fe elevan* La íbbetvk debe aborrecerle corpo à enemigo 
délos Príncipes; porque cori la obftentacion mas fè degradan 
en él concepto de los Sabios, y mas fe dàn à conocer por ty* 
ranos, y languinolentos. ¿ Qué necesidad tienes tu de manífefv 
tarteambiciólo, quando la inerte no tiene que añadir à tuim-, 
pcrio, ni tusdelèos cola que pedirle al deitino ? Los mares,; 
y  la tierra juran obediencias a tu corona, y como tus vaflallos ; 
te ofrecen inceflanternente riquezas, y tributos* No hay angu^ 
loen el mundo, que no le honre con elefcudo de tus Armas,? 
en leñal de íer dominio tuyo , y que no erte aliftado. en los re- ■■ 
giftros de tu gobierno : luego el igualarte à las; Deidades ¿ pa
rece, que es borrarte dehnumero de los vivientes* - Contentate,i 

^pn aquel empleo, que fe adquirid tu valor * y te concedieron! 
por gracia las Eílrellas , y  el deftino; porque frequentemente 
el que es ingrato à los beneficios del Cielo , transforma fu 
exaltación en ertrago. T

Califtenes no fabé mentir , porqué "habiendo riacido va£ 
dallo de la verdad, folo conoce  ̂por Principe fuyo à la razón. 
E l disfrazarte mi parecer, ni conviene a la fidelidad con que



' ¿ i  coraron te ama ym £ ' Ifefía grandc-f 
> ^k^vliés'*--€5ran^eis-:;::fetinca ;̂eftán.vi3aSts •cei'cá'1: ^   ̂qu¿ y-'

quando fe afexan de aqtieüús que lés dicen lavéfdáctí 
Xo. O  ¡ que dulce armonía forman para íii firmeza^ quando 

í 1c gobiernan por las voces bien templadas de la fencilléz , y no 
per él dííbhautey y confüfb"efttep«0,de ja : ádulacióm í Yo* ̂ Ale" 
xandro , defcubro tus defectos ,eporque fo lo d e feo  fus ápíátiu 
ios* Deaquellos Cirujanos debe'hacer mas eílimacióri uti; eu- 
fermo^que mas le abrea la llaga ; porque íi en eíla no éntrala 
fonda vy no hace que fe fiema algún d o lo r, ó cria guíanos, q 
fe hace mortal* ' =' - ---i'1 1 — -v ;

Si por haberte hablado tan al alma te parece merezco al-; 
gunapena , aquí eíloy pronto, y fefignado^para recibir todos 
los rigores dé tu deflén, y el caftígo, que juzgues digno de 
mí temeridad. Sèi que la verdad es muy amarga para los oídos 
de los Príncipes ; y sé, que eCta, quando fe hace vèr en las Cor-» 
tes , no debe elperar para coronarie otros laureles, que triftes, 
y funeííos cipreíes. Á ísivaoy el mundo* Aquel fe apodera 
del alvédrio de los Grandes, que mejor labe disfrazar fes im- 
perfecciones; Edad verdaderamente infeliz ! que eftàs reduci- 

; daa vèr exaltados los vicios, y paifeandofe libres, y  fin temor' 
fdel caftigolos exceflbs. ^La bondad, y las maldades yà, ò lio1 
íc diferencian ̂  ò pocos las diítmguen  ̂ Sábe lo  fierre del Un ri 
verío! que ninguno te ama mas que Caliítenes; y,que íi otros té* 
reverencian con la lengua , mi lealtad ? y refpeta con todo el: 
corazón te adoran. En mi boca nunca oirás una cierta e{pécíe : 
de alabanzas* qüé por lo regular ion hijas de la codicia , y no 
de la íéncilléz. Quandome oyeres aplaudir tus prerrogativas 
por alguna acción iluftre, ten por.rcierto3queup es exageración* 
ni mentira él aplauib ; porque mé tendré por mas feliz morir 
con la verdad en los labios * que minchando miincorrupuble ' 
fidelidad j Confeguir por uña adulacion todo quanto cabe ea 1$ 
í^ b i í  esfera <& im  defeos. fe di : , - ,

i./,r
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O INTRODUCCION DEL DISCURSO
í i g u i e n t e .

UERER penetrar el profundo;-ceni 
tro del corazón del hombre., es 
empreíla para quien le formò de ' 
k  nada muy fácil ; pero para 
otro que no lea Dios , es abfo* 
hitamente impofsible. La con- 
getura ( arrimo en que acoílunie 
bra afianzarle la curioíldad hu
mana ) fe hace vèr en la inter
pretación de la antigüedad tan 

habladora , que en un mi fino afto , y fin iñterpofi- 
cionde feenas, vemos con diferente trage , concepto, 
y  acciones muchas perfonas, que hablan regularmente 
en un eftilo, nada proprio à el Perfonage que. fe repre- 
fenta,y folo conforme al voluntariofo capricho de quien 
nos le ofrece à la vifta. La Hiítoria ( violentada à de
cir muchas veces lo que ella repugna, y quieren fus 
Efcritores ) dà bulto á cfta verdad en infinitos fuceílos, 
que disfrazó la adulación, ó transformó el interés. Ef
fe daño ( por indifcrecion de la Critica ) ha empeora
do fu indifpoficion con e! remedio.

La malicia , ó inadvertencia de ■ algunos Hiftoría-» 
dores , que hicieron proprio , y  particular empeño fu- 
yo , el gravar en la terfa lamina de fus efedros úna fiel 
idèa, imagen , ó retrato de los héroes de fu allanto,-

A 2 aun-1:



! ■ " aunque nos .poniá con íu defacierto. > o engaño a los 
umbrales del error, fin embargónos dexaba libre elén^j;'; 

' tcndimicnto para diftinguir lo bueno de lo m alo , íavo- 
' retidos de la razón natural, que es el mejor báculo de 

' quien debe afirféf ara tropezar,menos; nueftro difcur-, 
fo. La Criticagenépalr infpect;ora de todas las pala- 

■. bras, acciones, y  peníamientos del hombre, y fíngu- 
: lamiente la de n'ueftros dias , mal contenta con que la 

libertad dé juzgar fea común á todos , y deíeofade 
que la determinacionde lo judicial, y deliberativo fe 
conceda folo á algunos ( que aunque fuelen íer los que 

• ■ hablan nías , por fuperier providencia fon ios que ili- 
i ben menos) ha introducido una ley tan agena de la
B que eferibió en el efpiritu del hombre la razón , que
& contra nueftro proprio di&amen quiere creamos no mas 
■  loque ella nos refiere ; y  de ral modo ha hecho valer
§S efta tyrania, que vafe tiene poco menos que por irra-
r cional á el que no fe conforma ( aunque fea desfigu- 
: y cando fu concepro) con fu parecer,

r  Efte abufo,perjudicial por moceas y efta moda ., pot 
1 abufo immoderada, de tal modo ha bofeteado los rof- 

tros de los Perfonages antiguos, que con dificultad fe 
les puede conocer , ni la virtud, ni el vicio por los re
tratos ; porque lo que la Iliftoria ofrece como virtud, 
fu madraftra la feñora Critica dice que fue adulación, 
-con que el hiftorico menefterofo ,ó  intereílado fobre- 
doró. con malicia el defeéfo,’ Si es vicio lo que de al
gún heroe fefiala la Hiftoria, la Critica dice , que fue 
providad , y  que dexó de parecerlo por fallos teftimo- 
niosde la ogeriza. El eftudiofo , ó aplicado a faber 
qual fiie el mundo por lo que de i el dice la Hiftoria , al 
efcuchar el magiftério, ó fatisfáccion con que habla lá 
Critica, queda perplexo, y no acierta , para defembol- 
verle de la duda, con el cabo de la madeja : y fi antes 
de oir tanto deforden de pareceres tenia inclinación á 
pufléarfe con la villa por el ameno, y deliciólo vergel
délos Hiftoriadores, rezelofo de que le enganen ma- ;

■ ■ •: ■ ■ ■ - ' - - da
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dade afecto, y  tambienel fe confedera con los Criti- 
c c s : y que fu cede ? que antes de aprender á leer bien 
fe arroja , como cali todos,á hablar m al: y que refulta 
de efte deícamino ? infeftar ¿1 comercio de las ciencias
eon Criticos de conrravando.

Todolo.dicho hafta aq id , y  quáñto ocurriere que 
decir en adelante íbbre cfte mifmo particular, no trans
ciende á tocar ( como decimos) ni Jaropa de los que 
con di tere ta madurez , y prudencia ufan de los funda
mentales preceptos de la Critica. Solo es mi animo ma- 
nifeftar algún inocente enojo contra aquellos poco ins
truidos , que a coila de algunas mal empleadas vigilias 
fe arrojan a fer cenfores de las obras agenas, é igno
rando hafta la definición de la Critica , quieren , como 
Curfores de Breves, intimar cenfuras.

Eílo que habrá parecido fuera de propofito , tiene 
fuficiente fundamento en lo que regularmente fe oye 
en boca de los masydc Diogcncs, y de Alexandro. De 
elle famófoHetoe fe habla con tanta ambigüedad , que 
apenas puede dexar de concebirle la idea Hermofródita 
del vicio, y  de la virtudytal, que exponiendo lo animal 
amphibio la ínconftancia de los fentimientos, en unos 
Autores fe halla animal terreno fumergido en fus paf- 
íion es,y  en otros, morador de las criftalinasmaguas de 
las virtudes morales; de modo , que por ignorancia de 
la diftincion de fus años fe han confundido las heroyei- 
dades con los cxcefíos.

Para manifeftar que en el Difcurfo .figúrente hay 
dos peregrinas, y pocas veces ¡ufadas heroyeidades, 
quiero tomar el agua defde fu origen, irguiendo fu 
curto hafta que dexando de fer arroyo criftalinonos 
qiegue el paito transformado en torrente caudaiofo.

Por muerte de Phiiipo de Macedonia fucccdió en el 
Rey no Alexandro (a).fu h ijo , á quien defpues por fus

- (ay Nácifexi 6, d e ju íq  d¿I ¡primar año cíe íaOHtripfida CVl. A fio 3 6*^8. del mnndo , Y 
39$). cis la fundación do ívontt.illnmóbAlíx rstiilío- Illa di cfti jtombre ebtre, i_os^ey?s fie Mtfy ■ 
Cedóuia. De ednd muy tierna t y deli\adá domo al1 Caballo Bucéfalo-, a qüien nó podía!* 
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hazrm as fe le dio el re nombre de' Magno. EfteHerne; 
en la primera parre de fu Reynado , que fueron feis 
años le ílngularizó tanto ch el inerirò , que hizo facile 

•precifo rccurfo para hablar de fus proezas, fortiur un 
copìófò , e irregular vocabulario de alabanzas , porque 
en ci valor acreditó de cobarde à la mífma temeridad: 
en' continenciauna virgen Veftal no diría fer mas pura; 
en la efplendidézy gcneroíidad excedía aun los defeos 
del que le llegaba à pedir i en lo benigno , y  tratable, 
el mi fino amor podría aprender finezas, y primores; en 
el afecto , v  veneración à los fabios, aun íiendo fu Apo- 
lo no luria mas por ellos;; en el ingenio, y  aplicación ; 
a las ciencias, el Eftudiante que afianzafu dichaen pro* 
foliarlas ? no fe emplea en fu cultivo con mas veras; en 
los actos de madurez , y  prudencia,un Filofofo ferentori 
no procedería con mas cordura ; y finalmente, en todas 
quanta? operaciones puede feñalarfe una grande alma, 
inanifeftó la de: Alcxandro mia extraordinaria grande
za ; y todo cito, en que edad, y hafta que vejez Defdo. ; 
muy niño llalla los quince años de fu juventud hizo 
el giro de fus eftudios, y  el enfayo de la bizarría de 

■ fus hechos. , ¡ ;
Difciplinado fu entendimiento con los preceptos, y  

avifos de fu Maeftro Arilloteles, fiendo predio ir à la : 
y guerra fu padre , determinò dexarle en la regencia del 

R'eyno, aunque ho tenia mas que quince años. Y fin 
embargo de ette al parecer impedimento, exactamente, 
y con admiración univerfal, llenó el lugar de fu Padre, 
en defempeño de fu obligación. Bolvió Philipó de la 
guerra ; y teniendo prevenida otra ( que,, ò no podría 
efcuíarla, ò feria empeño de honor, ó razón de citado 
el (eguirla ) llevo configo à Alexandro : quien duda, ; 
que lena para hacerle vèr ( ya que tan bien fe había 
conducido en las quietudes de la paz ) que el que ha 
de ceñir fus fienes con la Corona, ha menefter , íi pru
dencia pa ta las deícaniadas fatigas de la politica, valor,
X fugacidad para las enojofas, pero iluftres moleltias de 
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la guerra. Eñe Alexandro con Tu Padre y  en üna'dti  ̂
clofa, y  Sangrienta batalla , debió Philipb ;a fu Hijo la 
vida, en cuya defería, executó fu añjmofidád tantos 
prodigios, que aunque vencedores de los enemigos fus 
Soldados, .quedaron de la admiración vencidos. Si fue 
portentofo el valor de Alexandro en la batalla > no fue 
menos aífombrofa fu prudente condu&a en todas aque
llas precifas fugacidades, á quienes yo llamo cautelas 
milagrofas del entendimiento , y el arre militar nom
bra ardides.

Me parece oportuno para que mas bien fe conozca 
el mérito de Alexandro, hacer ver con que voces fe ex
plicó fu generoíidad aun íiendo muy niño. Quando los 
demás Nobles fus coetáneos fe alegraban con las felices 
noticias délas vifiorias del Rey Philipo, Alexandro 
lloraba amargamente , y  no á efedo de íer muchacho, 
y  preguntándole por iacaufade tan dolorofo fentimien- 
to rrelpondió : porque las victorias, y  hazañas de. mi 
Padre,nada me dexan que hacer gloriofo j y prefumo, 
que fegun fe aprefurafu valentía , para quando yo fea 
grande ,fe  habrá muerto la fama , y  no hallare acción 
que me immortalice. ,; Oh fí tantos Principes como de
bilitan fu nobleza en e l  foñoliento ocio del regalo , y  
ternura defpertáran r, fiqumta para la imitación de fus 
mayores , el generofo efpiritu de fu heroyea hidalguía! 
¡Que ocupada eftuviera la hiftoriaen cícribir fus proe
zas , yquelexosde nueítra habitación aquellas vergori- 
zofas niñerías , que cercenándole las facultades á lo 
honrofo, abultan los motivos para fu.vituperio!

A vida de todo lo dicho »retrocedo á los primeros 
periodos de efte Prologo , y  quiero como de pallo ha- 

■ cer ella pregunta á la mas impertinente , y efcíupuloía 
Critica. ¿Un Principe , que defde la niñez fue heroyco, 
que debe hacer para no dexar de ferio ? Yo me; quiero 
refponder: no dexarlo. Pues Alexandro hada que no 
padeció la enfermedad regia de lá lifonja , fue grande,, 
generofo, liberal, puro , fencillo, benévolo , y  to~ 

: ' ■' ■ .. ■' do
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v/í-'l
¿ti lo que. es y

■'■''hpi !l̂ ab<?r ;lkbLáa-¡ye^¿etía';¿cra' aliento folo Inmarchito
Iqs laureles, y le : ajó las palmas. Y qiiundo fue ello? 
quanclo defpues de haber con fegüidó : innumerables ; 
triunfos de todos los tumultos de la Grecia, de la Aíia.: 
Tribolu Tracia , lliria , :Tebas ,. Athenás;, Sparta, Dai 
mafeo , Arado , Bíblo , Sidon /T iro 5 y  defpues de fa- : 
bricada Alexandria de Égypro, vencido Dado A clis, y  
fujeto a fu dominio todo el Imperio Peruano, la India 
Oriental , Hircania, Babylonia ,los Scítas, y  Otras mu
chas victorias, recibió embaxadas de cali todo el mun
do en Baby lonia, y al vehemente macan de tanta adu
lación, transformado de cohombres, cayó en muchos 

• vicios, y  errores, (a)
Antes de tan dolorófa mutación, y  al llegar á el 

Equatuor, ó Equinoccial de fus hazañas, fue a bufear : 
áDiogenes al Cranio de Athertas: quien duda que fe
ria por las noticias que tenia del mérito de efte Filofo- 
fo. Yo creo, que como enamorado , y  profelfor de las/ 
ciencias, eftimaría noblemente afeduofo al que las pto- 
leñaba. Es fin duda , y  por ella razón, y  llamado de la! 
virtud de hombre tán peregrino , irla a verie , y  á exal
tar con fu vlfita fu mérito. * s l • f.

Algunos Autores que patecSnÉÉdkron defayres, y  
defcortefias para deslucir los efplendores de Ale xa n- 
dro , dicen , que efte hecho, mas fue infpiracion de la 
vanidad ,queinfiüxo legitimo de la virtud5 porque co
mo todo el empeño de efte Heroe era fingülarizarfe, : 
creyó , que con bizarrías extraordinarias fuípendiacól- 
gadasdel alfombro a todas aquellas lenguas ,que po- 
dianfulminar rayos contra fu ambición » peto yo digo,' 
que es mentira, y vaya la prueba! Los primeros íW  
anos, y algunos metes del R,eynado de Alexandro fue
ron empleo de tu valor, y virtud , fin darle por enten-

di- ;

(a) íxÁUt anito .e ta tis  3
A ljt .  ¡n trañrlitjl, cap. 19.



dido al ruido con que por medio de las alabanzas le l!a¿
; j»ába la vanidad; pero: como elle Principe *np> arené ; i ■ i: 

diá masque á el eco que le h a á a lo g lo r io fó fp o r n o  
.perder la ocafion de lograrlo ponía el corazón por ma  ̂
nos en todoi lo que podia confcguirle tan (agrado defeo.

: Habriale informado Ariftoteles, que el favorecer las4' ; 
ciencias, y  á quien las cultiva es el mayor decoro de I 
los Principes , y  por taniiiave medio como el de fu be- 
nevolencia quilo alfegurar fus conquiftas, ilüftrar fu 
Imperio , hacer mas fuertes fus Gallillos, aumentar las 
riquezas de fus Erarios , y darles mayor cuerpo á fus 
triunfos > honrando, y  favoreciendo ¿i los eftudiofos, (a) 
pues no ignoraba , que íin el patrocinio de las ciencias 
fon huérfanas,combatidas de muchos contratiempos,las 
coronas , y que toda lu mágeftad , y  lucimiento es fom- 
brafín cuerpo , y  ardor reíuelto en humo, (b) V

; Ella verdad, fin que fe roce cbh la mas leve contra- 
dicion fe dexa ver de bulto en los infinitos Heroes , y; 
Reyes, que favorecieron,mas que por gracia,:por inte-, : 
reside fu propria conveniencia á los Labios, vafas, y co-«' 
lunanas finniísimasde losReynos. Los Gentiles,fin ma$ 
luz ,, que la que les diípenfabala razón natural , hiéie-» ¡ 
ron d¿ la fabidurla una coníiderable eftimaciohi Vétie- |  
rabanla como al mas feguro apoyo del gobierno de fus |  
Pueblos,y folo de los que la profeíTaban fiaban la cohfet- . i  
Vaciondelas leyes,y la norma de todas fiis acciones.(c) ’ 

L ' B ó L Xla-L:;
»■P ..m, ---- - *—ü. *' --■I , I.,I y .1 ■- ; ■»■«i .

( á ) h JmfeT¡umfirmayit vtftrhes Palladis 4rtcsy y  ,  i  .
1 Ex qttibus onme decus,  gUría^fama JimuL \  ^  L

~  ;  Omne tüítt púnüum regalía [cepita gubernans$ y  ■ ,
f  ■ :  Q m imperio jungit cttm probiratc togam* ’  , "
"r:r Apud Ambrol. Mari, in Teat* PoJit* ^
(b) Q u id  iubat Imperium l  .Quid for fia m o m a  circumX \ .; 

w / - , ; s , . : j  'gitid quid'fomnt2.*':
Sí ciatos probitate vivos*, yirtutis alumnos j  ^  ^

: -'i N on foveasP rin cep í^ m u m ü bu fqu cco lasi
, -V Apud Aitibrolv Mari, in Teatr* Poliu 
■ (c)'SéMc.ep( yo, -v:: ■ ■ : ■;:=vr:‘; -y
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Ó pudo úrioctrfe fíiejOrla ipnfidnciá dé fyogénés, y  él caratter
dé un Filofofpverdaiero , quaiito en td generofa decían de re- ¡ 

mncinrunaiCiudddquele qui/k d̂ r ^lexandro,
P rincipe, que f i  fue feliz, en la conquifid de muchos R eynos, fu e  gl<m 
fio/o én la ^ iitfA k 'if té p q r tn lp tj)  ‘b f f i t t f » . ‘fa lta d? : en Diogenesel 
hómbre que con fii linterna -defeabu hallar ' entré lós; dentar hombres, 
le pareció pr&pr'to de fu  genérofidad premiar en Diógenes ta n ta  v irtu d , 
j  no uso de inferior galantería para nntnifefiar lo que k  1 efiimaba, 
qlie ofrecerle el abfolufo dominio dé una É iitd a d , en-- la  que deseaba 
la libertada Diógenes demandar como [ S e ñ o r y  Principe. - lil-h a -  
betfe acoftumbrado efie¡ Filofofo d vtv ir en el reducido ámbito d e  una 
Cuba, de futida: á ío t  rigores del Invierno,  y  fin defenfa:, ni reparo 
a los ardores del Efifo:, lo hkestan  confiante para  .rebatir k s  enops . 
de .qunkfquiera defgracid eqttq Ikg fifiM tcerbú rlaM  todos. IffsSefdéi- 
txtfii ^Vt abj k0lf i f i ; i p r i c f i p t g . j q '
(Jlainm¡¡lante-,y:fpbt^fáEleidafirCom^^ 
entendido favor. Ninguno puede, fin el affombro, leer las extrava-r 
gandas bétaycapdgtjk hombre peregrino Y pero todo el defimbardscp 
de fu efipiritu parete nada comparado con él abonecjmientofiiiypróféf

bfwfytftefepi ,^M:C I p s  ̂\ 
enyladede propaneríe^lexandrotanmfperddopremioflérefpoth

' i , f ' f  i':;*: ■ / . .  ̂ x '.y ..
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DIOGENES DESINTEKESSJDO.

a  creas ( ò’ Heroyco AJexandro ! ) 
que DLogeiies; puede caer rendida 
al golpe, que contra fu eoníkntia ¡ 

í : ;int¿iua tu Qfrecimierito^ LoS' Fí- 
... loíbfos renuncian na apetecen 
1 .Jas riquezas. Son muy ciegos aquê  

líos corazones v que fe enamoran- 
: :de; el oro al vèr fus luces*; Donde 

reynan las facultades , y  Convenien
cias, fe; resfria k  virtud en fus ac-

ciones gloriólas; y-fe hacen pobres5ty deíciichados los hombres, - 
donde es mucha la felicidad, y repetidas las tranquilidades 
No puede tener pa¿ coníigo aquel corazón , que: combate con- 
el i n,ter es* Su lechp es un! tea tro d on de hacc el primer pa pel;el' 
delafíbfsiego. No duerme lino con los ojos del JLeon , tenién
dolos fiempré abiertos , .o para mirar por #1 engrandecítríien-. 
10 de fu fortuna , o para inquirir por qué caminó ha de coi> 
ducirfu dicha.: ; '

¿ De qué toe pueelen íervir todas las Ciudades , con el 
patrimonio de las ciencias jbyyo mas rico/qúe todos los Prin-; 
cipes ? Aquellas fallecen con ̂ el progreffo dd  tfcmpój-éíte fe 
eterniza en la fama de trn:hombre Sencillo. \ Qué ipueden,dar 
de si irnos bienes, que fon humos, de la fortuna, cuyo termina 

; forzofamence ha de feria nada ? .Quan,do la poflbfsion de una 
cofa es m om entaneayy:W a-;coi*eíip(éi'0.n.' de Jps ;añqs,e*m 
un placer muy vil para, obligar la libertad, de lpSvFilqfbfos. ̂ No;.e



i es Diogen.es 'fan inadvertido quebárfibiára jfu vquietuíf por él
fobrefako. ; ;■ : :■ ' -
< ; GuardaV p̂ es , tu liberalidad, ó Alexandro !para quien

■ "éfta amancebado con el ioro, o tiene con la ambición hecho a t  
gun; convenio* Los títulos de las; Ciudades deben tener otro 
centro , que el corazón de un Literato* La virtud nunca tuvo 
neceísídaddemandar,:Las:Coronas,y los Imperios ion mas 
bien hijos de la ciencia , que de la fortuna , y los producen 
mas eftables las débiles hojas de un libro, que las obilinadas 
locuras del acaíb.

Prevención ha fido de la Providencia, que vinteíles a 
probar con tu generolidad mí conflancia* Entiende , pues, que 
para sitos caíbs tengo de naturaleza de diamante los oídos, que 
no fe han de ablandar por mucho que trabáje--lá mano de tii 
eíplendidéz. Nunca feñalara cloro raya alguna en la piedra 
de toque de mt fortaleza* Es para m ide mas noble qualidad 
cita pobre cuba * que para ti tu. Trono, y tu riqueza ; mas fe
lices mis milerias, que todo el lleno de tus glorias; mas defaho- 
go hallo yo en dte abreviado circulo de madera , que tu en el 
e/pacioíb giro de tu: Corona* Los corazones que íe contentan 
con poco,no tienen embidia alguna al poderoíb,ni al rico,y ílem- 
pre Ion felices, porque todo íu teíoro íe reduce á fe r humildes* 
Es oficio niuy defeantado cuidar un hombre de si íolo*

Si tonÍjderaíTes las delicias : de: da' pobreza tengo por 
cierto , que abandonarías el Trono, y la Corona , y huirlas 
como déla pefte de toda tu foberania. Experimentarlas una 
vida baftantemente diverla de la que ahora ce tiene anegado en 
tu gloria. Ciertamente te feria mas guftoíb un íayal groíero, 
que la purpura , y grandeza con que te ciñe lo foberano. Las 
purpuras de los ILeyesíe tiñen con íángre , para dar á enten
der , que no esotro fu ejercicio, que matar Principes con el 
agudo puñal de los paníamientos, y con el; afilado cuchillo de 
las pafsiones* No hay corazón algu n oqu e tenga mayores lla
gas de infelicidad , y fobrefaltó, que: el de aquel que nació 
para gobernar un lieyno* Las Diademas íe fabrican en figura 
de triángulos, porqueno faben hacer otra cofa y  que maltratar 
los afe&os* Deicanfan fobre las fieqes, no tanto comoudbrnos ; 
precióles para infundir veneración , quanto para darnos á en
tender, que fon tantasdaS d a t^  ■ ]fon;
los cabellos fobre que fe afirman* No J



; ;HÍohay;pe&du^ fe atreva iritorbah la quietud t
de ifn pobre. Sus dias, todos fon de oro, como acierte à lei virfe 

Ibien de la riqueza de fu defeaníó. Su vida,es un luminofo emif- 
ferio , que con ninguna pafsion fe ve turbado. Mide con fu ne- 
cefsidád fu condición v y focando: prudencia de fii mifma def- 
gracia , fe hace politico; Maeftro eft: el gobierno de fu familia. 
.No le atormentan las novedades de k  moda,k íbbervia del foufi 
to , ni las bizarrías de la pompa porque imitando ib la Natura
leza con lo predio , y a veces con algo menos, fe facía; Has pa
redes de fu cafa no foflienen en los tapices aquellas cazas artifi
ciales de k  aguja, que mantienen la vanidad, y defiruyen la per- 
fona ; ni aquellas campanas que fingió k  manoi, y no le" fructi
fican fino la pobreza à fu dueño $ ni aquellas hiladas, ó regi
das hiftorias , que íuden finalizar en políticas tragedias. No 
tiene íalas colgadas deefearfotas, ni vellidas de llamas precidasi 
porque no quiere cubrirfe.con otros efplendores , que los que 
pueda adquirir con fus virtudes. No quiere que. fe graven fobré 
fu puerta efeudos,ni medallones dearmas, guarnecidos demora 
piones, ni Coronas, porque hace mas aprecio de fu humildad* 
quede tan inútiles fantasías. Mas güilo tiene em fa cafir al vèr 
la natural blancura de las paredes, que en ?ei frenetico .adorno de 

: Jas Cortes ; y  mas eílima íu pobre choza confini ida de ramas 
■ de pinos, o : robles, que ‘los Palacios articulados-de marmoles#

: ¿ A quien tan complacidofe halla con k  voluntaria pobre-
2a , qué le importará tener cama de plumas / ó  de pa* 
ja ? El cuerpo fe hace à lo que le acoílumbran ,y  yo ten
go por mas díchofo al que vive de fu trabajo j que al que fiti 
trabajar fe cree díchofo. Siempre he vjfio: fbmblantes mas ale
gres entre las palideces de ja necefsidad j que entre los colores 
forzados de h  riqueza , y del poder; r ’ ^

Referva ( ó gloria de k  Macedonia!) effa Ciudad para lan̂  
ces de mayor importancia.^ Qué agradecimiento re podrá tri- 

i botar Diogenes ¿ uno que pon haberío oonfogradó à la póbréza?
, yace por un miferable facrificiode la fortuna ? Otra correspon
dencia no puedes confeguir de mi afeólo 3 por mucho que yo 
esfuerce mi gratitud , queima plutNayó un libré. Eíterecónó^1 
cimiento haría agravió é la grandeza-de tu magnanimidad , y ■ 

¡ envilecería demaíiadomi obligacion. Aquellas gracias, ò be
neficios , que pallan lacaya dedo julio, df lirven para mortiíh 

-h.:\ car



tm àqúíeñ; tosi ̂ écibê  ò fòntojar He imprudente à; quíei* l

 ̂ MiH¿tósíttgetQS;. legan ;là .quàlidad.’;de íiis férvidos. ftfj 
mèrito noesdigrio de canigrande magnanimidad de tu mandi 
Si hacesièito en reconocimiento de la virtud , para exaltarla c o i 
el orof y;paramanífoífcirjaiimundo , que Alexandro lupo > no 

dolo defèmbolfàr fus teforos con los guerreros , fino también 
derramardus riquezas con los literatos : en e de cafo no te fot* 
taràn perfonas merecedoras de tu liberalidad en Athenas y y  t3i  
Jes,, que en fama y íabidurk excederán ventajoíamente £
Diogenes, ■' • -  ‘ - "  : v J

Qué diran-los demas Filoíbfos Athenieufes? Murmura
rán, ó de tu parcialidad en las finezas > ó de mi demafiado ari
rojo en aceptarlas* La:embidiafiempre es mayor entre los de
ümuftiíma esfera* Con íemejante favor yo me grangearé emú- 
Jos , y tii ,te adquirirás maldicientes :deíatentos* Enjertos 
lances * es neceífario gratificar :á todos:, ó ¿i ninguno ; porque 
regularmente ofenden aquellos donbsb que habiendo : muchoi 
que Jos merecen Je diípenfan; aunó folo. Si el regalo fuefle una-, 
Cadena, algunas monedas, ó una íbrtija , fe podría atribuir & 
bizqrriade tu generolidad y ó á lo menos no lo fabrian xodosi ¡ 
Pero j quien; ¡podrá; defender * que el regato de Una Ciudad lie* 
gue a la noticia común Es acáfo alguna  ̂ alhaja de oro v que
íe pitede ocvdtar en elbolldlo ? Alexandro, á los dones de los 
Principes: íi les da pordo regular un: nombre, que abulta mas 
de lo que fon* Dirán, que Diogenes recibió de tu mano > no 
una Ciudad , finounReyno, ;

Si tu generalidad ha íido grande en ofrecérmela , la mía 
noha de:for inferior en renunciarla* ¿ Quien {abe lo que algún 
dia le.podrá acontecer á tu fortuna? Si la liberalidad; es el ma-*
yor decoro de un grande , has ds feber, que executandofe fin 
prudencia, obfcurece mas que iluflra* Los ahorros que no fe~ 
hacen;en la abundancia, fe lloran .en la cardHa. No digo eflo 
para limitar nrgrandeza , anochecer; el; efplendor de tu gloria,; 
ni debiiitar las .animoíkkdes de tu bizarría , fino: para advertir-v 
te , que también ios Reyes eitsm expuellos á desgraciadas cafea-* 
lidvides; pues habernos vifto cambiarle la Purpura en gerga , el 
Cetro carvaray eldcroiio en , choza. ;Los'h6mbresno pueden 
prever el citado en, que vfian de . morir*, Rueden erguir de fe 

v ,  !- ‘ - í'; -  dife .



diflrtncion al tìaéef ,  p ir o  DO aI eíp irárv JEÍ pr í^ ejfo , e¡* cft£ tb^  
preferite q u e  ie  m ira $ el ie g im d o , a é to d itta n te , y  que fe íg ¿ ,

ñora* \ . / * ' ; \ ■
No es jufto,que las Ciudades que has ganado con la pér-, 

dida de Exercitos enteros ,con inundaciones de fengre , y co-. 
piofo derramamiento de teforos > las des con tan poca circunfc ; 
péccibn ,-.que {ea(ta munificencia;defíoro de tu liberalidad. 1 
Haces poca eítimacion de tus triunfos, y defprecias, no fin ver-; 
«lienza, la digna memoria de tus trofeos, defpoífeyendote da; 
unos Lugares , que fueron premiada tu fortaleza , y merecen, 
íer iníignias eternas de tu fama* No deben cnagenarfe nunca ; 
aquellos caudales que fon archivos de alguna memoria üuffcre de 
nueftros mayores. Retén (ó  Alexandro!) la Ciudad que quie-t 
res darme, pues en tu poder ferá íiempre giorioía fo poííeísion, 
y en el mío puede arrieígarfe el recuerdo de fo conquiík, y la. 
jufta correfpondencia de tu magnanimidad.

Si yo me veo elevado á tanta grandeza, transformada en 
palacio efta miferabie Cuba, paífar de Fifofofo a Principe , y  
iubir á¿ Señor , de pobre, me olvidaré de la virtud, y fe me fe- 
güira mayor pérdida que utilidad. No es prudencia abandonar 
aquel eftado, que con la mutación puede no fer bueno* Nadie 
duda , que donde reíplandece el oro, recibe poca luz el inge
nio* Las riquezas fon enemigas de los eftudiofos aporque, o  
los adormecen en éí ocio de los placeres ,ó  los inducen á co* i, 
merciar con fos paísiones. Quando un literato efiá pobre , no 
fe ve atolondrado con el bullicio do losddéos , ni le turban (íi 
Serenidad los apetitos. Todos fus afeólos fe entregan a las cien
cias, y á los libros: fofo atiende á hacer gloriofo fu nombre, 
y á dexar memoria de íü aplicación a los venideros en las in
corruptibles pirámides delus eferitos. Quando eíU pobre un 
eibidiofo , trabaja , pero fe divierte quando eftá rico. Los in- 
rereffes no eítán bien en las manosr de los Efludiantes.; No hay 
.remora mas perniciola para íüípender efeurfo de fos fatigas, ni 

t̂orrente mas infeliz para acabañarles un evidente naufragio,qua 
.una laíciva posibilidad , y caudal deímedido. Mercurio tíen  ̂
,alas en los pies, porque no quiere pelo que le embarace el diA 
.curtir* Se engañan aquellos Efcritofes, que pretenden hacerifo 
iamofos fumergidos en intereifes. La Filofoíia para fer perfeo* 

>;debe andar defnuda* Np para cono*
■i .L 'v ' 1 : c  ‘ r m  :



cer £ urthbmbré dodo , que verfo rfefaliñ^dam îtcf veC
tidd. ■ '■ - . ■ ' ? ;'. ■ ■ '' /r- ' / ; " E.' * ' ;r '■ -::v¡

Si yo acepto tus favores, todo el día me ferá forzofb trafe-
tornarme la cabeza, ya oyendo quexas de mis VaTallos, y yá 
procurando corregir los exceíTos. Me ferá precifo ¿Ividanhe de 
mi proprío para gobernar bien mi Pueblo* Habré de arrojar 
]a pluma , y empuñarla ¿1padav parar oprim ir el orgullo de 
jos vicios, y para-hacerme reípetar de los ríiálcontentps. Sé, 
que la; jufticia quando no Va con el Verdugo al lado, 6 es def 
preciada, ó todos fe relajan en la culpa* Sé, qué quando no fe 
veri circundados de cadenas los reoscada'uno fe entrega con 
libertad a los maidefórdeiyidos déHtos* Sí me olvidó-dé la fe* 
vendad , y del ceño , fe aumentarán los males dél Pbblico; 
los buenos fe corromperaLveon la defemboltura de los malos, 
y de los perjuicios de la Patria , del relajamiento de los fubdb 
tos, y de los daños del bien común, yo feré el culpado en el
«oncepto univeri'au

'Ojiando todo rilé ftceda felizmente, ( que es cafo que fe, 
roza con lo impóísiblc ) líbre, de cuidados, y - afanes  ̂ de qué 
me han de fervir tantas riquezas > íl no tengo a quien dejarlas? ; 
¡Los hijos ion los que obligan á loS padres a cometer muchos; 
exceíTos, pues porque ellos queden con toda comodidad, y 
ventaja , feeíen ofrecerle por viftimas vergonzófes1 de lal avarh! 
cía. Quandoun hombre no ¡tiene herederos forzofos, es una 
locura caníar la cabeza con defectos, ¿ De qué me puede fervir 
un honor, que conmigo fe ha de acabar ? Si el bien no fiieífe 
comunicable, no fe hallaría uno íolo que lo apetecieíTe. Las 
conveniencias que fon para uno foto, fon Oró dé poquiísinío 
lucimiento. r

Si la vida de Diogenes fueTe eterna, aceptaría ( ó  ' Ale- 
xandro! ) con mucho güito tu gracia, ¿ Quanto tiempo te pare
ce que lobreviviré á lo vivido ? Por mucho: que te eftiendás te 
quedarás fiempre cono. Los hombres fe affemejan al humo, 
porque ion fáciles de defeaneCerfe en un momento ; imitando a 
ciertos animales, qué en el milmo aélo de nacer fe hállan en la 
trifle anguítia de morir* Nueítrósér tiene por materia el bar
ro, para darnos á entender , que: tomos unos vafos de Iodo, por 
íii propria naturaleza quebradizo* Los teíbros fon un peto tan 
gtaive para la hiiíriáriídad ̂  queretárdame!'

cimiem -



; ; dmíeptó de U'virtud, Quafttd. más pobrt* tíorâ óa:
, : ’ mano , tanto tfia$ diípuefto eft£ ? para recibir; los favores del !

'■ '■ Cíelo-
A l vermecon una Ciudad fubordmada k m is  preceptos, 

fe me inflamará el elpiritu con defeos mas ambicióles* Las digr 
nidades, dificultofamente le acomodan con fu principio, y el 
que ha logrado confeguir un honor , pretende elevarle a mayor 
felicidad. Las grandezas del zriundo ion como k; fa l, que ha
cen fedientos á los apetitos- El que una vez ha probado la dul
zura del mando, n o , no puede moderarle en el defeo. La co
dicia del proprio engrandecimiento violo encuentra fu fin en 
elfepulchro. Eita es una calentura ardiente de nueíiras palsip* 

mes, y  una alteración ordinaria del pullo de ¡ nueítri natu
raleza*

Elevado yo á tanta gloria , me defeonoceré del que íu{ 
en mi cuna* Los honores, fácilmente hacen que fe olvide el 
hombre de fu primer citado* y de la baxa condición de fu prin
cipio* Los primeros efedtos, con que le explican las grandezas 

~en un animo, es que lo ciegan con las altiveces, y lo hacen in-*. 
advertido en fus pafsiones* Nunca eitá el hombre mas cerca de 

iii mayor peligro , que quando le vé en un cargo, que íupéra las ¡ 
iuerzasde fu mérito, ó no peníaban en él las extravagancias del 
capricho* Por efta razón,mas quiero fer un pobre Eilofofo,

, que Principe injüíto#
Mi profefsion es manejar un Libro, y no empuñar un 

Cetro. Las Coronas,nunca he viíto fe fabriquen de plumas;y 
r sé ciertamente , que la purpura es tnuy defemejante de la tinta, 
i Rija los dominios el que nació lucceífor .de los Gobiernos*; La 
ra2on deeftado,e$ ciencia fobradamente dificultofa para un Fi- 

-lofofo. Efte íolo quiere júfticia, y retSitud en das repúbli
cas; y aquella , íolo adminiílra máximas dañólas para el que 
reyna. No quiero contaminar aquella entereza , que hada 
ahorá he confemdo indemne deíHe mi infancia. Con m favor,
(ó Alexandro ! )„aie harías perder en un inflante lo que me ha 

¡ cortado de adquirir tanto tiempo.
• Del modo que hafta oy me ha mantenido el Cielo con 
fus gracias, alimentara en  adelante lós agonizantes períodos de 

t *mi vida con fus inflüencias.Las Eftrellas nunca dexan de afslrtir 
■ ^con fus piadofosfavores Has urgencias , y necefsidad de losiiir ; ; 

/ i i C  a feli- '



ftlíces; Sr&t confuélp -, J  alivió dé la hecefeidáÜ hitmaná éftr}I f 
yafle én la fola:commiferación de los Principes í  ay do aquellos 
Ipiíferables, que yacen en el efterquüinío de la pobreza, que 
tardé , o nunca remediarian fil deíventüra ! ¿ Qué ieria del 
mundo, fi las divinas piedades no btñmendaííen con íu fbcorro 

- iéílos defordénes i  Ya los mendigos, ó podrían morirle, o arro- 
iafíe por incruento faorifipo en las melancólicas aras de la ham
bre, Efiaenojofa dodriña la he aprendido yo con la expe
riencia , quando poniéndome delante de algunos ricos pidién
doles limofna, los hallé, para mi focorro , mas infeníibles que 

; áas piedras* Con quéiéntimiento quedaría al ver fu impiedad 
‘podran decirlo con algunas feriales las Edatuas de marmol de 
-3a Plaza de Arhenasy yáque no pudiendo de&hogar mi enojo 
con fus dueños, fe lo fignifiqué & ellas a palos. El que pone fu 

ieíperanza en la providencia divina , nunca fentjrá en fu eílado 
;pobreza. Duran los uracanesde la neceísidad en una cafa,ó 
porque en ella las conciencias eftan diilantes de la gracia, ó 
¿porque no afleguran (u confianza en la fuperior mifericordia.

Permitido que yo condefcendiefle á ir á efia Ciudad á to
mar poflefsionde ella como Principe ¿ qué. reverencia tributa- 
ría el Pueblo á un Diogenes , á quien poco antes vio tan abatí- 

i do, tan miferablemendigo , defnudo, y pobre ? O  no me 
ícftimarian corno á lu legitimo Señor y ó rne aborrecerían1 como , 
a un ambiciólo, hypocrita, y enemigo de la virtud. El hombre,
(á quien fe ha conocido en alguna miferia, no puede matfifeftar- 
1 fe grande a aquellos que en otro tiempo lo vieron infelice* Los 
■ moradores de efla Ciudad, que pretendes concederme, nunca 
hallarían en mi aquellas hazañas de prodigalidad, con. que tu 

dos íueles favorecer. No.hay cofa mas perjudicial para losfub- 
^ditos, que acoftumbrarlos á la eíplendidéz del que los gobier
na, pues fe refienten defpucs , fi no hace lo mifmo el que de 
nuevo los manda* A  mi economía harían contradicción 
■ con tu grandeza* De un figlo de oro pa fiarían :á otro de hierro* 
Los vafiallos, y los R;eynos con ninguna cola fe cautivan me
jo r , que con la liberalidad.

: \ o de mi Patrimonio no les podría dár cofa alguna, por
que todo mi caudal es la nada* O.me vería precifado á poner- 
les/inipoficiones , ó a vender las Ciudades. Con lo uno haría 
‘injuria a tu beneficio , y con lo otro procedería como .tyrano*

: . NO V



^Jo Baña lograr lás dignidades/es necesario tárnbicn íoftener  ̂ ; 
las con-.-alguna aparente mageftad* ; ; ; /

: } /  Para mantener vo el gravólo;empleo de Principe,ó quitaría 
por qualquiera pequeño error la fubítancia á los fuhdito$»6 baria 
tiíurarias las deyes en mis Magiftrados. Sé,que los Grandes pa
ra confemr la pompa de fíifauito , y  la magnificencia de fa 
antojo tienen por coiturobre deíollar á los vaílallos , y ufurpar- 
les las haciendas á los particulares. ¿ Y  podré yo tolerar * que 
'la grana de mi veílido, tome color en lafangre de tanto defdi- 
ehado ? ¿ Que ñus alfombras, y tapices tengan por trámalas 
entrañas de tantos miferables ? ¿ Que haya dedeftruir comodi
dades agenas , para conílruir las mias ? Ellas cofas, mas me pa- 
recen faltas , que grandezas:» mas fonrojos , que purpuras, y 
mas que adornos ignominias, : Aquellas acquificiones, que ofen
den el interés del progimo ,mas ion ruina , que adelantamicn^ 
te. La verdadera ganancia es la que fe aífegura en la honefti- 
dad»y jiifliria r defcaminadas de ellas dos condiciones» todas 
las utilidades fe llaman maldad, y fe denominan facrilegios del 
interés,

> i Supuefto que yo procuraffe por tan injullos medios enri
quecerme para mantener mi eflado ¿ quanto duraria mi Seño 

■ •jrio. ? Un aliento. ¿ Seria larga la duración de mi gloria? Aun 
quando fuera tm ligio » parecería un inflante fti permanencia* 

'■ No quiere el Cielo que duren aquellos caudales , que fe amon
tonaron con el fudor» o íangre de los pobres. El que en fu di
nero quiera gravar la imagen déla eternidad,grangeelo con 
las manos de la virtud ; porque nadie duda fe delvanecen de 
una cala aquellos interefles que adquirió la ufíira, felicitó el 

,engaño, y defraudó la rapiña : y regularmente,el fin de un Pa- ; 
ítrimonio fundado con artificios»y engaño , es, la pobreza , el 
;hofpital, y el abandono.
i Mejor es (ó Alexandro!) que yo me contente con mí em- 
;pleo. Nací; para fer un pobre Fíloíofo » y nada me afligiré por 
ir con efie nombre no mas al fepulchro : bien que, fi voy del- 

i: pues de haber cumplido exactamente con los preceptos de la ra- 
i \Zon ¿ qué mas gloria , que lasque para íiempre me contribuirá 
i la virtud ? Yo no defeo dichas »ni comodidades, porque ya ef- 
V ;toy acoílumbrado, a futrir todos los contratiempos de quienes 
/  no fe puede^ f̂flir.^üeAraEvn^^uralczá; >- p. por.- variación de los

tem-
i



^temporiles > oihc0;nílincias de l i fortuna. El que ha; cmdd;>./ 
callos en los hombros, llevó:', xon-.. m enos i arroleilia qualquieri:; 
péfb ; para no corrompernos con la impaciencia , no hay coíi 
como hacernos de bronce á efmeros de la constancia. ••

Admitiendo tü favor me expondría á cofas muy contra** 
rias a mi genio, y acafo no poco perniciofas a miefpiritu. Prn 
meramente no hallaría otros; concurfbs en mis Antecámaras* 
que una chuftna. de aduladores derramando liío n jasco n  las 
que me harían creer * que mis vicios eran virtudes * y  acierto* 
mis errores. Todos los inliantes del dia oiría mil elogios, con« 
trarios a la humildad de mi concepto , yíumamente opueítos á 
la fimCillez de mis oídos. Me alabarían por un Argos político 
en el gobierno j y en la integridad de las leyes por el Principe 
mas juílo. Dirían,que mi conduéla era el mayor milagro de Ja 
prudencia j y fabe el Cielo quan diílante ellaría fu corazón 
déla boca ■, quan disfrazado íu afeito con el artificio ; quan 
llena de fblecifinos del engano íu eloquencia; y  p o ru ltim o  
quan íiimergida en trayciones íu alabanza. -No puede, fin m^ 
cha dificultad ddembolverfe de íemejantes redes un Principe*
Bí humo de ellos ineieníosaun á la mas bien armada penden* ; 
cia la ciega los ojos. Es neceífátio que tengan una alma de co* 
bre, ó fean hijos de un riíco los Grandes para no dexaríe ven* 
cer dd canto de unas firenas, que faben mentir lo cruel coa lo 
dulce de las palabras, ;

Permito que me íbeorra la luz del conocimiento para no 
efcucharlos: al inflante me veré deílituido délos obfequios ,y  
íe oirá decir mal de mi nombre en plazas, y corrillos, y  no po
dré íaber claramente losnegocios de eílado, el animo de los 
lubdítos, y algunas importantes particularidades del gobierno*
Es neceflario , ó no fer Principe, befcuchar á los aduladores;1 
y es muy preciib a veces íervirfe de los venenos para curar los 
males.Es verdad que ella eípeeie de gentes,de ordinario con la 
melodía de fus voces arruinan la jullicia , y  reéfcitud de los 
Grandes; pero fthace frequentemente fbr2oío -no deíatender- 
los,para librar el Trono de muchos peligros.

Ve aquí (ó  Alexandro!) íujeta mí Corona al arbitrio age* 
no; y  lo que es mas deplorable , puefla en las manos de unos 
hombres,en todo rigor de derecho aborrecibles. Tu me darías 
cita Ciudad, y ellos me la ufurparian con íü malicióla finíala*

cion.



.cíon. Y o  gobernaría en-ella por ceremoniay y  ellos mandaran
;cd mi con libertad abfoluta* Y; es cierto 4 qué para: * animarlos 
mas éa  mi obfcquio , y hacerlos vigilantes en la confervadon 
de mi citado , roe vería en la vergonzofa prccifion.de entregar
les la mayor, parte., ó toda mi autoridad*

K o quiero dilatarme en otras circunftancia$:, que lleva ■ 
configo la infelicidad de las Coronas 5 porque el t referírtelas, 
feria, obligarte á dexar las tuyas: y creo que fegun vá$ dando 
las Ciudades, te defpojarias de muy buena gana de toda tu 
grandeza, reduciéndote guítofo á vivir como Diogenes, y á 
aborrecer lo Alexandro* No dudes qüe los Reynos fiempre íé 
acaban entre difturbios, las Purpuras Reales eftán fujetas á 
mü variaciones, y fugravoío ornato , es una continua peía- 
dumbredel alvedrio; los Cetros no fon otra roía que varas en
cantadas por la ambición , que hechizan , y malefician él cora
zón del Rey ; las Coronas no tienen circulo perfeóto de felici
dad , porque íe miran rodeadas de inquietud; los Tronos {le
ven- de cadalfo fúnebre , donde fe ven antes de morir degolla
dos los Reyes por el verdugo fobrefelto, y con el afilado alfatv* 
ge de fes pafsiones*
h- - Alexandro, digno es de perdón el que defáyra tus favo
res con tal renuncia aporque conoce los rieígos en que naufra
ga la grandeza. No creas ( ó magnánimo alfombro del mundo!) 
<jue Diogenes dexará de fer agradecido. Tendré gravada en el 
corazón tu fineza , y no bailará el duro cincel del tiempo para 
deílruiria. Quifiera tener tantas lenguas para emplearlas en tu 
elogio,eomo exceííbs de liberalidad he viíto entirmano. No me 
alfombra , que quien ha íabido ponerle freno d ía fortuna , fe- 
jetar al mundo Con fe valor , y vencer tantas Naciones con el 
acero, quiera también hacer efclavas las libertades con el oro* 
Obra generólo , reparte beneficios bizarro, que no, no te fal
tarán Homeros; y fi Aquiles logro uno fin bufcarlo, tu ten* 
drás infinitos para tu elogio* No embidies de otro los aplau-, 
fos, procura excederle en los hechos , que mas gloria adquiri
rás con mérito, y fin alabanza , que con ella, no mereciéndola* 

¿ Qué no dirán de eíla prefente hazaña los Sabios ? deíde 
Cy ferás el mayor prodigio de la naturaleza pára los Filofofos. 
Se tendrán por indignas-aquellas plumas, que no fe honren em
pleadas eh eferibu' tus, excelencias ; pór obfeuro, y deípreciar

ble



í ble í ique ea ÍI candor nb haga akrde! de - 6 f r ^ ^
á la villa de todos tu generofidadpara enardecer el animo;: de 
los Principes tus ííicceflbresi que premien , donde quiera que 
las hallen, las virtudes. Yo creo ( ó venturolo Alexandro!) qyc 
defde efta acción logra íii época feliz el mérito. Me parece qué 
eftOy viendo multiplicada Ja imagen de tu gallardía eu todos 
los Heroés que animan langre generóla. Tanto cipero que fe 
ha de llenar el mundo de retratos de eíle hecho, que en cada; 
Principe ha de hacer le vea retratado Alexandro. ■

Defpues de tantas honras v y mercedes con que has que
rido engrandecer la venturo!! pobreza de Diogenes, cfte folo 
te quiere pedir que no le quites lo que no le puedes dar. Defr 
viate á un lado , para que pueda con ia luz del Sol templar mi 
frió. Mira de que naturaleza es tu liberalidad , que habiendo*, 
meeladolos fentidos tu explendidez, no puedo recobrarlos fia 
el calor. Sé :que tu fombraes toda fuego; pero no para mi , fi
no para el que fea ambiciólo. No fe puede negar que eres gran
de ( ó Alexandro !) pues que con el calor de tus liberalidades , 
pones mas fríos que eftatuas a los hombres. El Cielo te comu
nique felices ardores de ííi luz , y con ella te colme de tranqué 
ltdad; y por ultima demonfiracion de mi agradecimiento , ve-, 
te en paz, y la luperior Providencia te libre dé todo lo malo, r 

.-r-. F I N. . . / ; ;Lr.

Las Licencias,/ Aprobaciones de efte Difeurío eftán en el pri
meroque falib al Publico.

. FEE D e  EiULATAS.
C Orreíponde bien ,  y fielmente con fu original efte Dífcur* 

ío de los varios, y eloqusotes, &c. intitulado : Diogenes 
deJinteYeJftdo, compueílo por Don Francifco Mariano Nr* 
pho. Madrid,y Febrero a i. de 1755.

Lie* D* ¿Manuel Ricardo de R ivera . , r 
: Corrector General por fu Mag. ■

l'* " .......  ■" — ' . n i I ^ y ir. I , „ -  , I ■ .**4 -

:  ̂ SUMA D E LA TASSA.

ESta tallado elle Difcurfo ; Diogenes deJinterejfadoy &c^ á feií 
maravedís cada pliego ,y  parece;tieue\ con  Prologo/, y 

paterri tres pliegos * que importaix die? y  njarayedi^c.



T  I M  O  N  
A T E N I E N S E ,

( L L A M A D O

EL MISANTROPO,
O A B O R R E C E D O R

DEL GENERO HUMANO.)
MU Y E  A L A  S E L V A  EN B U  SCA  
de la íoledad, y retiro, para darnos a entender, 
que íegun las enfermedades, que hacen epidémi
co al mundo , mas vale vivir (con íobreíalto pre- Jg 
venido ) entre irracionales, que expuefto, fin que |1  

valga la prevención, á la tyranía, y malicia 11
de ios Hombres.

*POR T>. FRANCISCO MARIANO N I?IIP
En Madrid: Con las Licencias neceffarias, en la Oficina 

de ©.Gabriel Ramírez, Calle de Atocha.

Se h allará con los D if iu r fu  antecedentes en Cafa de D . J o fep h S ie rra y  
íe n ja d e  P apel, fren te del C erreo , y  G radas de S .Pheíipe el P ia l, j





■  ̂ Homo homini nr.us » sed decipim.hr sn-cit: rkoti. v

P R O L O G O
O IN TROD UCCION  DEL D I S C U R S O

figuience. ;

gj¡g| U elvo  , Leftor mió, a ponerme en tus 
manos por medio del quinto Difcurfo, 
mejorando la condición de mi empeño, 
para que mcdifculpe en algun modo d 
defeo, y  aplicación de agradarte de la 

: falta que me ha quitado el güito que hâ  
liaba (fi puedo merecer tanta fortuna) en 
fervirte. Ambos creo con'eguirémos 
ahora el logro denueftras idéas; la mía 
feráfiempre divertirte , caufandote me

nos detrimento que otros; la tuya con- 
feguirá fatisfaccion entera de tu bizarría , perdonándome todos 
aquellos errores, quefehagan algún lugar en tu  difcreta cenfura* 
Procuraré noexercitar con exceífo tu examen, huyendo quanto 
me fea pofsible de todos aquellos motivos, que empeñan á la pru
dencia  ̂hacer reflexiones prolijasfobre un aííunto, Además de la 
materia del Difcurfo, en continuación de los antecedentes, vertiré de 
alguna novedad las Introducciones: Eftas ni ferán tan ferias que faf- 
tidien, ni tan jocofasque enojen; haré que el modo fea el fiel de la 
balanza, fujetandomeá la precifa ley de graduar el mérito de cada 
cofa; deralmodo, quenidemafiada la chanza feroce conlo ficen- 
ciofo, nila circunfpeccion de lo moral exafpere el gurto : fi co
municándote efte, logro llegar al Puerto de tu agrado , mas que 
levante efcollosde efpumaelenojo; y fi además de tu.complacen
cia, refulta de mi aplicación hacerme favorable tu gracia , brame el

A V  mat



íHúrtelas controvertías, y  conjuréfe irritado contra mí el viento i 
vuelas ojerizas ̂  que toda la tempeftad íolo cónfeguirá pér triunfo, | 

hacer ver la firmeza de mi fufrimiento, En la navegación de 
■ los efcritós , el difgufto de él que fabe leerlos es el muirá, 

ygio; porque las feveridades de los malcontentos » ó envidiofos, ■■ 
hada tienen de rayo, aunque fe explican con rumores de trueno; pe- 
roen ellos cafos, como en fiefta de pólvora * fe ha de hacer di ver
ijón del ruido* Baila de e llo , y  acerquémonos l  la latroduc- j 
don del fíguiente Difcurfo*

OPonerfe al utilifsimo fyílhema de lafociedad humana, es con* 
tradecircon oífadía temeraria una inviolable ley, que nos po

nencia villa Dios, (a)nueftraconfervacion, (b) la naturaleza, (c) 
y  la generofa Índole de nueílra alma, (d) El que hace frente con-; 
rra lafociedad en común, pretende deítruir los mas folidos cimien
tos de la particular; porque fon tan unos el bien publico , y  el de 
cada hombre, aunquefe confiderefolo, que afsicomo no fe pue* 
de d&rCiudad fin vivientes, tampoco ellos pueden fubfiílir fin 
feñalado abrigo para fu confervacion, no obftante la groíTerá crian- 

; ¿a, y barbarie de muchas Naciones; y  aunqueeflas comojNoma* 
des,Tártaros, Cigaros, y  otras femej antes vivieron , y  algunas 
oy viven derramadas por las felvas, al parecer creyendo perfuadir-: 
nos, que el hombre puede mantenerle, nada contrario a fu natura
leza, finlosfufragiosde la fociedad, (e) digo , que no es afsi$ y 
vamosfoltando, finias rigorofas fugeciones de lailacion, algunos 
cabos, que como mejor pueda ataré al fin.

Dios nueftro Señor dio l  Adampor fu compañera! Eva, 
paramanifeftarnos en elle origen de la iociedad económica , qual 
debe fer el principio de lafociedad abfoluta, y para que erxtendief- 
femos, que del mifino modo que ella depende ¿e la primera, como

de

* 00 Noncjibonnmhominem  ejfe folum* Gen,cap.i,v,i8*
(b) Solitario difficiliseft v ita .  Ariíhp. Ethic,
(c) Homo eflmagis animalJociabiie quam apis. A r ifh i;-P o lif#

- (d) Omnis nobis m aU  Jo ¡rindo perjuadet:::: H om o tji  tm  
faní¡ÍHsJit enm cjtiolibet ejjc, qHam fccum :::: JVaw qu id  prodejl totiuS

í-  ̂y? f r e m m t í  Senec* E p¿6i;:.
(e) Alíhc^p.i.üra?#, §,3*



; ft:3e fo fundamento $ afsimifrno erta fe afianza en independiente* : 
! •':':í''tcomotermino'* òfinàque fe dirige ; porque fin familias no fe 

puede componer la hermofa multitud de las Poblaciones , y fin 
:eftas, aquellas fientenfuneftosefedos en fu propagación , que es 
el principio , ó  fin de toda fociedad.

Elnombrede JamugerdeSanPedro * aunque no decidido 
entre los Santos Padres * ò los dos con que regularmente feda à co
nocer entre todos * corroboran mi penfamiento. Unos k  llaman 
Concordia ¡y  otros Perpetua*, y un Moderno (f) que quiere intro- 
ducìrfe por apaciguador deladifputa, esde parecer , que fe lla
maba con ambos nombres , acafo para darnos à entender, que el 
mayor merito 5 y realce de la fociedad humana eftriva enferper- 
pema tmsflra concordia , y que pues fomos de una mifma efpe- 
cié s no es decorofo nos hagamos con la defunion desfemejantes* 

Jefu-Chrifto nueftro Señor, que vino al mundo por Inter
prete , y Confirmador de la voluntad de fu Eterno Padreónos ofre
ce fobre efte punto una verdad, como infinita , evidente. For
mada y ala República Sagrada de fus A po fióles , y Difcipulos, 
dicen de común acuerdo todos los Expofitores, que para confer- 
.'■Varfe fin quiebra, y para que permanecieflè fiempre sòlida * unió 
; todas las partes de, tan prodigiofa fabrica con un lazo abfolutamen* 
i te iníeparable : efte fue, y  es una religiofa unión entre todos* que 
con el nombredepazla conocen haftalosmas negados.fgJAora*

¡mes | Si no es neceífaría la fociedad , como tantos Timones nos lo 
lacen vèr, para qué queremos k  unión? ¿Y fi habernos de tener 

paz qué, qué perfonas, y entre quienes fe hade exercer? 
Refpondo, q u ié re lo s  hombres na de echar raizes h paz,* con 
los hombres ha de eftender fus fértiles ramas la fociedad economi
ca , y  abfoluta ; y la unión religiofa * y la fociedad fe han de abra- 
zar conformes, y afeítuofas, para beneficio de toda nueílra na
turaleza.

Dirà alguno bien hallado, pero mal entretenido, en vivir por 
opinion , enojo , ò defgracia (h) enlafoledad de fu obftinado re

tiro*

(0  Jacob, à Borag. in Sermón, & ilR,P.Fiama,pred,
(g) Pax vobifeum in mult, loe, Sac* Scrip*

'!- (n) Solitarias m t cji infortunatus, Htfwriofus : am makditln$¿ 
nt latro: atti beatas, ut fpcculatorcs, ¿re, Sencc, r/Mp. txcafoi4 
Polit.in Aljl.cap, i ,  Qeconom, in forileg*



tiro, que i  OuIeílítlanHa que el hombre fea fociable, fieftarKta 
jblopuede gozar de una vida mas apacible? D igo, que el Dere
cho Natural, el de las Gentes, el Divino, y el Civil ,, jo pena de 
acreditarfeinferiorálqsbmtoscon la rebeldía, mandan al hombre 
que fe fu) otea la fuá ve, y  necefTaria ley de la fociedad, Pruebafe ]p> 
dicho cón el común fentir de los Juriiconfultos. Dicen efios5(i) 
que todo lo que los brutos hacen por üxftinto, fi el hombre lo liar 
ce por razón, entonces fe llama Derecho Natural: loque no hsr 
cen los brutos, ft por razón lo executa el hombre, fe deberá en
tender Derecho de las Gentes: lo que no hacen todos los hom
bres , fino alguna congregada multitud con el objeto de la publi
ca utilidad, entonces fe llamará Derecho C ivil; y  por ultimo, lo 
que algunos hombres hacen porceleftiahprecepto, fedebe llamar*.; 
Derecno Divino. Todoefto, como verdad, y  fin contradicción 
alguna fupuefto, fe deberá decir, que la fociedad económica, ó 
abfoluta es por derecho de la naturaleza, comolos mifmos bru
tos nos lo enfenan con fu do&rina. Para que los hombres fe aver
güencen de la poca eftimacion que hacen de las virtudes, (k) vea
mos como las fieras, los brutos, las aves, y  los peces nos perfuaden 
elufodelo bueno, y el aborrecimiento de lo malo , paraque tenga 
mayor lucimiento la fociedad, que es el blanco de efte aflunto*

Las

(i) N a m  furlfion fu lti d icu n t, qu<z bruta faciu n t inclinations 
naturali, ea f t  homines rations faci ant ^jure natura facer e, : qua m n  

bru ta , ca f i  homines rations fa c ia n t, ju re  gentium  facere  : &  
qt££ non omnes , f id  aliqna hòminum in m u m  locum congregata muU  
t it  ado m ilita i ispublics c a u ja fa c ia l, ea fieri ju re  c iv i l i : dem quequa  
homines quidamfaciant divinoju jfu , ea fieri ju re  d iv in g  Ig itu r  f i*  
c iotas eft jw ds natura , quia ip fins rudiment a cernere eft in  bru tis m i*  
malibus , at in apibsts, paribus a v iu m , &  Jim ilibus* E ft ju r is  gen
tium  ,■ quia homo animal M ud f id a le  , duobus iftis inftritm entis, qudt 
data f m t  adficistatem  con flit uendam > &  confirmandam, palmarits-$ 
rations dieo cr orations, utitur ad  fam iliam  rite conflitucndam  , &  : 
adm m iftrm dam . Ideo dicunt politici i hominem effe a n im a l, orm i 
ape ) omnique anim ali ¿regabili civilìus. J u s  quoque civile Roma- 
numprobat hancficictatem, jfus dsnique d ivìnu m  cernitur in prim a  
cvxjagii inftit ut ione, fir in ejufdem confirm ation y ac bene Milione 
divina. Joan. Henr. Alft. in Tradì. Oecon, R eg.z,

(k) Anton* Belinghen in Zoopaed,

faetmt



Las Cornejas huyendo la 'decepción- d ifu getoÍ\ y  eftimahdo Jj 
toda fu efpetie,con igual fineza aman lo hermofo , 710 disforme  ̂
lo pequeño, y lo grande; enfeñandonos, que fi en lo relativo io
nios desfetnej antes, en lo real fomos todos unos los hombres. Con
tra la adverjidad  el E ri^o marinó nos dice lo que debemos hacer, 
Efte pez , haviendo debido & la naturaleza le rodeaíle todo el cuer
po de efpinas, al verfe combatido de tas ondas, yen riefgo de fet 
arrojado & tierra, fe afianza con ellas ü las piedras, para no fer def* 
terrado con los fluxos, y refluxosde fu Patria, El hombre para 
rebatir la opoficion de qualquieracontratiempQ, tiene por efugio 
la nobleza, y  generofidad de fu animo. La $ Abejas rquandóe$ne- 
cefíario vuelen contra el viento, llevan una dimita entre los pies, 
quelesfirve comodecontrapefo, El odio del adulterio nos lo en* 
feñan la Paloma torcaz, , la blanca, o cajera , y U  7 ortola , que nun
ca fe acuellan en lecho ageno ; lo mifmo hace la Cigüeña. La a m if  
rad  tan oportuna, y necdfam al hombre, nos la perfuaden cafl 
todos Ios-animales, amando, y defendiendo cada uno fu efpecies 
pero los que mas fefingulanzan,foner£/r/We, el C iervo , y  h  
A beja; y los que con la naturaleza humana han manifefhdo fu 
amiftad, fineza, y carino, fon el D elfin , el Lean , y el Lagarto.

E l  cuidado de nüejlra a lm a , todos los brutos nos lo enfe* 
ñan, pues del mifmo modo que ellos huyen délo perniciofo, de
bemos nofotros apartarnos de lómalo, J.a  a v a r ic ia s  tod^ la vaf- 
tfl, y  numerofa multitud de losiVc¿\r fe vé reprobada ; eftósguf* 
tofamente limitados en fu termino, alegres, y contentos viven en 
¿1 fin apetecer loeftraño, La cajlidad  lavemos defendida J y  ve
nerada en las A bejas; eftas,por inftinto natural ̂ conocen al q ue poco 
hace tuvo a&o venereo , y  todas fe arremeten i  é l , confederan* 
dolo fu mayor enemigo. Algunos animales, y fingularmente los 
de mejor quatidad , de tal modo fon opuefios a la impureza, que 
folo en el tiempo oportuno fe juntan; y fi  por el deforden de lo % 
temporales no fe unieron para la generación v hnftaotro afo no lo

Erocuran, dándonos a entender, que las copulas carnales no fe 
andetenerpordeleyte,ófenfuaIidad, fino para cumplir con la 

neceífarialey de ¡la propagación, La caridad  cafi todosJos- brutos 
nos la perfuaden;, y fingularmente ú D e lj in r t\  E lefante, el■■Perro3 
,y el Lobo c e rv a l; afsimifmGlos OVrau } las Abejas y y  aun con fu 
groífera condición los Grajos nos dan á conocer de quanta noble
za es el amor. La clem encia: de efta gran virtud, entre todos los



'■.e-':
j.tóíĵ atumales,.éstraeftro Ateon̂  yafsimlfmo el Rey de las Abejas, ,;qu¿:;K 

no tiene aguijón para poder herir. La contemplación nos la enfe- 
:!• »! 'fà A A g m la , poniendo en el Sol fin perturbación alguna Iavifta :̂:

; ¡.Iod io , y  aborrecimiento de la crueldad, en todos los brutos fe ha- : 
r ■ )la ejercitado, pues ninguno íe conípira terrible contra el que es 

 ̂ : de fu eípecie* ^
I jifu g a d e  los delejtes (  que fiempre fon enemigos, aunque fe 

mueftren apacibles) nosladàn à conocerlas A bejas, quefeamor- 
tiguan filas untan con balfamos, ò aromas , y  refucitañ ro
ciándolas con vinagre 5 para fignificárnos , que fi lo delicado, 
y  alhagueñonos daña, loafpero, y pertofo nos anima. E l rejpeto 
a  D ios , y  el a m o r , que fiempre le debemos profeífar, nos lo nace 
prefente el Galgo  ̂ que nunca quiere fepararíe de fu dueño, antes 
de tal modo ama fu compañía, queni uninftante quiere eftár fin 
ella. La dignidad ̂  y  el honor con que debemos venerarla, las 

rG ‘ullas noslo ponen ilavifta , en el obfequio, y  reverencia, que 
todas profeíTanálaque es fu guión, ò direftora, E l odio de U  
embriaguez, nosloenfeñan como efearmentados el E lefan te , y el 
¿Mono, los que padecen notable ruina al beber vino ; pues el pri
mero pierde toda fu fortaleza quando eftì embriagado, y  toda fu 
aftucia ,y  fagacidad elfegundo* O h! qué noble documento, íl 

■ lo tuviera prefente él hombre para huir de tan cruel enemigo ! El ; 
mas fabio , prudente, generofo, fagaz, y  agudo , dominado del ! 
vinodexá deferta , antesbien excitando la burla , y  el defprecio 
'común, fe hace aborrecible de toda la humana fociedad.

L a  perfe tta , y  mejor educación de los h ijos, en la dilatada, y  
libre Efcuela del campo continuamente nos laenfeñanlos brutos, 
fingularmente las Aves, y  entre eftas es Cathedraticade Prima la 

t Cigüeña. Las Ciervas exercitan à fus tiernos, y  recientes cervati
llos en la agilidad del curfo, para que acoílumbrados à faltar ríf
eos , y  derrumbaderos, puedan huir quando fe ofrezcade los pe
ligros. El Rtijfeñor enfeñaá fus hijuelos el canto, y  poniendofe 
el padre à diftancia competente, canta; y  el hijo, defpues de ha- 
tver meditado el modo, refponde imitando quanto puede fu har- 

: imonía, A guilay áün no bieti cubiertos fus polluelos de pluma,
los azota con las alas, y  tomando ella el vuelo, los impele à que 
la imiten haciendo ellos lo mifmo, LzO Jfa  producemaíTa infor
me, efto es pedazo bruto de carne fus cachorrillos , y  al vèr la 
defgraciade fu concepto, y  como perdido el fruto de la genera*

. don,



ctóft , íiacíencíofe íegunda madfc de í u pnrtd iriálftinto , coi:
foliritudobítinadadefarrolk, extendiendo con k  lengua la piel¿ 
que e s q u ita  la vida ífu  producción; y  dando un nuevo ser* 
que no fupo, ó no quifo concederles 1a naturaleza, fe da & cono.-' 
cerá fus hijos dos veces madre, yen k  reproducción, mas fir%

Íatnorofa. Finalmente todos los brutos por inftinto natural,;
acencon fus hijos quantoes neceflario para fu mejor educación. 

Solo el hombre, rebelde á los preceptos de fu proprk convenien
cia, defatiende el cuidado de la buena crianza.

La tímojna nos k  enfeña como Maeftra la Aguila ; efta rnm- 
cafe come toda la prefa, ííno fe ve de la hambre acolada, haciendo 
partícipes de fu vianda álos demüs animales, arrojándoles algunos 
mementos,y porciones* Alamor de ios hijos para con los Padres, lo 
declaran las Cigüeñas,que por darles calor l  los fuyos quando eftáii 
viejos, con fus proprias plumas los cubren para íervirles de abrigo* 
L  as Abubillas ¿ y Aguilas hacen con los fuyos otro tanto. El Abe
jaruco excede en el amor de fus Padres, y  mayores I todas las 
Aves, pues no folo favorece ̂ aquellos en la vejez, fino en tod» 
edad, y  a fus mayores los refpetan con veneración; por cuyo mo
tivo, fe reputa por todos los Naturales la Ave de mayor mérito* 
T}¿\ gemido, y  del llanto, la Paloma, y k  Tonda nos enfenan el 
ufo , y  parece,que por fer tantas nueítrasmifcrias,no habíamos d$ 
conocer otro canto,quelas hgrimas.El agradecimiento en cali to
dos los animales,hafta en los Ajpides fe v& autorizado,y efpecialmen- 
te en el León, en el Perro, en el Suejfíñ el Jumento, en el Aguila, en 
la Cigüeña, yfobretodos eftos en el Elefante, La hojpitalidad en 
las Cornejas con las Cigüeñas, El trabajo ? j  amor a el exercicio en 
los Anejes, Camellos, Cav altos, Jumentos , y en todos aquellos 
animales, que con fu fatiga, y  fudor hacen menos penibles, y no 
tanenojofas las necefsidades del hombre : afsimifmo nos dáu i  
conocer fu mérito las Abejas, las Hormigas, y las Grullas„

El ufo de las divinas alabanzas , íe vé en todas las inferiores 
criaturas; pero con particularidad , en las Aves que tienen dulce 
el canto, y mejor que en todas en el Ruyjeñor> Él Cavallo ± el Perra 

¿en tro jo , y la Aguila nosaconfejan con fupra&ita quannoble es 
la m agnanim idad; yenefta, yen la mansedumbre, entre todos 
fobrefaleel/>o«, como Principe. La lim p ieza , como dice Arif- 
toteles,nosla enfeña la A b eja , nofentandofejamisfobrccofa im- 
: jmra: y  los Gatos fon tan prolijamente curiofos, que cubren, coma

B ten-



* ^ ft!M a q u & ,fx x s  excrem entos.Elrfw or ¿aprieto JékMftgj
fe vSen los Camellos, que hallan deleyte al fentírla, y  fácilmente 
Sprendenibayíar aísbndcuna flauta i los Gérves fe complacen 
de la zampona, v los Delfines fe recrean en todo genero de mufica, 
fotnocon muchos, y  extraordinarios fuceflos noslo hace creer la 
Hiftoria, Lzmoderacwndentttjlraspafsienei nosbs perfuaden lo$ 
¿ e e m / O f o s ,  yTjgrts, Lapaciencia fe ve de cuerpo entero, y 
muy abultado, en los Camelloŝ  y Elefantes; pero mas en las Óvc~ 
¿as , y Corderos, que halla en la Sagrada Eícritura fe hallan celebra
dos por pacíficos, El i ,orffc<í/<7'odetaí moda hace vér fu pacien
cia y que por mucho que le caftiguen, nunca huye ,  ni abandona 
la cafa que le mantiene. Lz providencia, y cuidado de las cofas, 
todos ¡os anímales nos la enfeñan, pero fobretodos con mayor efi
cacia las Abejas, ylas H orm igas.

La prudencia) fe mira en laSerpiente > pues quandoíé vé ame
nazada de algún peligro, defiende la cabeza, que es donde lleva el 
rielgo. L sm iferk o rd ia d e  enterrar ios muertos la enfeñan lo s  Ele» 
f m e s ,  puesen viendo muerto 4 otro, de qüalquiera efpecie que 
fea, l? echan para cubnrlo tierra, y ramas encima , íñviendofe 
para ello de la p'ohofcide, ó trompa, Las G ru lla s ,IzsH o rm ig a s , 
y  la sA bejas, nfantamb.cn con las de fu efpecie efte mifmo actodt 

f tníferícoid a. bo fen á ü ez , , y  Jim plicidad  en la P alom a.: la fo b rk -  
d a d sn  los,Camellos. La foctedad, ó unión en las Cigüeñas, en las 
P alom as, en las G ru lla s , en los E ftorn im s , en los G ra jo s , y  TordoS',

\ -peroTob; e manera enlas A bejas,, y H orm igas. La j o lk i t u d , y  di* 
ligencia, en todos los animales fe Ve practicada, tal, que ninguno 
le dexa dominar del ocio, anres bien todos cumplen exactamente 
las funciones de fu natural iníiinro. La vergü en za  nos, la enfeña el 

■G allo:: efledi es vencido de otro, nicanta,; ni fe dexs ver , fino 
que confufe , y avergonzado fe efeonde en el rincón mas oculto 
del Galline-o. Elnodexarlé dominar de h  ven gan za ,n os  lo dice el 
L eo » ,y  mejor que efte U A beja ,qne  fi contra quien la inquieta quie
re,fer vengativa, dexa ¿l agu jóndonde intentó feñalar fu defen- 
fa: \  quien duda, que ello es pata damos a entender, qüe el hom
bre quando fe venga dtxadefer racional ?-Finalmente , no hay , 

iacc.on en que el: hombre pueda manifeílar la nobleza de fu ser, 
•que ñola halle eferitaen elgrandelibro de la naturaleza , para que 
de la omifsion de lo bueno, y execucion de lo malo tenga menos 

- diículpa, l ,
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<5uandonó baile para pruebadel mérito dé la fbcietfodpa# 
iliatural argumento todo jo dicho; que Dios afsi lo quiera | que k; 
proprla coníervacion del hombre lo pida; que fu mifma natural^ 
xaloperfuada; y  queelbienefpiritual de fu alma lo requiera ;  que : 
el Derecho Natural lo mande; que el délas GentesTo aconfeje; 
que el Civil lo  foliote; que elDivino loaffegure; y  que empe- , 
nada todala numerofacaterva delosbrutosen fottrojarle, le haga 
entender, que para nada fervirá fu perfección, fino ha de comu- 
nicarfe i  los demas como el bien, pues faltándole lo fociable, no 
podra tener fu bondad comunicación; quando eftas verdades tan 
poderofas no puedan hacer menos groffera fu rebeldía , yo creo; 
deberá convencerle fu noble,y peregrina naturaleza ; pues paíTe- ; 
inosá ver qué es el hombre, por fien fu mifma eflenciale hallamos 
lo fociable.

Es el hombre fimulacro del Criador, y  poreíto obligado al 
refpeto, y amor de fu original; breve tralfunto del Cielo , y  he
redero de el por hijo del Altiísimo ; fumanodelas cofas criadas  ̂
á quienes no debe venerar como áfeñoras de fualvedrio, fino co- : 
moa alhajas formadas para lu ufo; Soberano Monarca de los ani
males , mientras no fe naga inferior á ellos con fus pafsiones; ex- 
quifito compendio de toíias las maravillas, y  mas primorofo í i  

; adelanta fu mérito con las buenas obras; ViceDueño abfoluto de 
todo lo criado, fin que pueda otro que el delito anularle tan exce
lente privilegio.

Solo para férvido, y  obfequiodel hombre compufo Dios 
la machina celeftial, y  terreftre; para efte fin, y  no otro fe matiza 
decarbuncos centellantes la esfera. El Fuego de llamas, y  reí- 
plandores fe adorna, para que en él tenga el hombre utilidad , y  
complacencia. E l Ayre puebla fus vaftas immenfurables regio
nes, del y oíante, hermofo, y  exquifito vulgo de las Aves, para 
que el hombre tenga honefto deley te en fu rizada, y  varia pluma, 
y  en fu canto un libro de memoria, que le acuerde laBienaventu
ranza. La Agua puebla de innumerable tropel de peces las ondas, 
y  graniza fus concavidades de primores, y  perlas, para que ea 
todo tenga el hombre, no folofuftento, fino recreo, y adorno. La 
Tierra como Madreíuya (en la parte inferior que es el cuerpo) 
hace no pequeña obftentacion de fu carino, yá bordando los 
campos á tempeftades aromáticas de flores, yá colmando de 
fubítandofosfrutos los arboles, y  las vides; y l  levantando la
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heifaofulráde las plantas, para fervirle de diverfion^ 
alegría, y  fomhra; yá haciendo reverdecer contra fu dura, y  gro» ! 

: fiera Índole i  las peñas, porque le firvan de apacible , y  grato ca- 
nape en fus fatigas ¿ Y  para qué todo efte continuado , oficiofo, i  
incanfable exercicio de los Elementos ? Para que firvan al hombre, 
pues fueron , y  fon para tal empleo criados. ¿ Quien es el hombre 
podremos preguntar, que tan favorecido fe mira del Divino po* 
der? Si atendemos á fu malicia horrorofa, habrá de fier larefpuefi 
ta, pues deberemos decir , no fin bailante pena , y  íbnrojo fuyot 
que es una caberna, y  abrigo de mayores furias, que las que hof. 
peda el Infierno; pero fi arendemos a lo que puede grangear con 
el ufo de las virtudes, deberemos decir, que esmageíluoío Alca
fa r  de las gracias celeftinles; y  por tanto diremos, y  con juftifsi*
■ mofundamento , que:::::

Es Cielo el hombre, en quien fon eftrellas los ojos, pues de; 
fus ocultas ideas fon pronoflicadores luceros , y  entonces mas 
lumitiofos,quandonofevean de la malicia , ó finieftros afe&os 
dominados: hermofo, y  refplandeciente Sol el entendimiento , fi* 
no padece eclipfe conlasfombras del vicio. Luna la voluntad, 
llena de la mejor luz 5 fi en la hóneftidad fe emplea, y  menguante, 
y  ofuftada de torpes lunares, fi á la profanidad fe avaífalla. Zo
nas las manos, finofemal exercitan en los vicios. Via ladea fm 
frente, y  Aurora fíempre rifueña fu Temblante, fino fe obfcurece 
aquella con el ceño, y fi efte no fe empaña, y  arruga con los va
pores , ó fequedaddel odio.

No me parece, que viendo una imagen hermofa del Cielo 
en el hombre, falta otra cofa á que poder compararle ; pero pues; 
le llaman lasCntgcy^M icrocoJm o^ó  pequeño mundo,el ver como lo 
es,no fe*a fuera de p opofito, Es mundo pequeño el hombre,nada 
menosexquifitoenfu precíofa archite¿hira,que el grande; fien 
efte admiramos producciones de la naturaleza que nos alfombran  ̂
en el hombre también contemplamos prodigios de fu entendi
miento, que nos hechizan. Hizo Dios el mundo para que en él 
habitaffe el hombre como peregrino, y  al hombre le hizo la Om
nipotencia para habitación de recreo , donde fe npofentaífe la 
Gracia, Si el mundo es Erario de qüanto puede defear el 
apetito terreno , el hombre esteforo en quien depofita todos fus 
accidentales placeres el poder infinito. Si el mundo a porfiadas 
tareas del Arce feha hecho, mas que hofpedage de Paffageros^

fump-



fumptüofo A lc m r de Soberanos ; el hombre venciendo con el 
difcurfo ̂  y  virtud Ja  ignorancia áquenosteduxo h  rebeldía de 
Ádam , ha hecho ver en lo intele&ual, y  virtuofo, quemas que 
humano , es quando no fedefordena Angélico. Todo lo -dicho, y  
mucho mases el hombre; pero comohaftaaqui Tolo habernos da*; 
do Teñas, y  no propriedades, precifb es darle a conocer por fu 
effencia;efta, pues, no es otra cofa, que fu alma; (i) y  fi con el 
cuerpo, parte inferior de Tu compueílo, fe afíemeja i  los brutos, 
con aquella, que es fu forma, parte Tuperior, y  reyna, no folo fe 
pareced los Cielos, A ftros, y  Celeftiaks Inteligencias, pero ade
mas de la femejanza, tiene grande parenteTcocon la Trinidad 
Santifsima; bien que efto fe deberá entender delque esbueno, y  
ajuftadoenfus operaciones, (l)que aunque el malo en las tres 
potencias logra las tmfmas prerrogativas, baftardeondo con los 
vicios de tan noble principio, no Tolo dexará de ferio que es, fino 
muy contrario.

LosPilofofosdifinen al hombre animal raciona!; y aunque 
yo  no me acomodo en que eftafea perfe<5h  difinicion Tuya ; qj- 
fin embargo, admitiéndola como tal, y  diTcurriendo con ella, de
beremos decir al hablar del hombre, que Tu racionalidad es fu ma
yor prectfion para lo fociable. Admitido el fupíiefto , nada es 
mas conforme i  la razón, y  al juicio; pero quando defobediente i  
las leyes de fu proprio ser, huya de la dulce fujecicn de la focie* 
dad; bolviendo al principio, y dando una vifta por todo lo ex- 
preflado > hallaremos, que la fociabilidad nos la manda D ios, co
mo quiera que nos confideremos, ó entes intelefftvos, 6 machi
nas naturales refpefto al cuerpo; que nueftra propria confervacion 
csunafegunda, yforzofaley, que por ningún motivo fe puede 
derogar; que nueftra propria naturaleza es un conjunto de todas 
las pragmáticas; ta l, que quando no tuviéramos otrps motivos 
fuperiores para la unión de unos con otros, efta foto ¿debería obli
garnos  ̂todo aquel amor, que es el agente principal de nueftro 
Aumento; y  por ultimo, la nobleza de nueftra alma, y  el sér inte-

lec-

(i) H om o eß  a liqu id  a liu d  4 fu o  corpore \, &  nihil a liu d  efi quam  
Ánima* Piar, in Alcib.

(1)  F ir  honus vera  D e i propages. Sen.de Vit.beac* cap.i,
t  RcmitomC & otro Djf curfo, ¿onde fe liara /v̂ r j qué no tí U pfopna 3 f  

-̂ ra Ucíijakion dcM\ombrcla que k Ü4au Aíunwl lAcionaU



quenos diftingüe. de los brutos, nos acufáiá fiempre U 
tranfgrefsion de un eftatuto, q u eí nadie le eítá mejor que al sér 
ímmano. Si añadimos a todo efto lo qué yii fe Ha dicho fundado 
enexemplo,y raciocinio , inferirémos, quenada es mas decorofo 
a nueftra naturaleza, que hfociedad, y  nada mas disforme, que 
ñueftra defunion; luego de todo fe debe deducir, como innegable, 
que el hombre por Ley Divina, conveniencia fu ya, empeño de 
la naturaleza, y  por favor de la gracia , para fu honor , provecho^ 
permanencia, mérito, y  gloria , fe ha de moftrar real, y  verdade- 

: ramente fociable, aun que fe le opongan la temeridad de fu orgullo,
; y  la caprichofa vanidad de fus pafsiones.

Todo lo producido hafta aquí en favor de la fociedad, di* 
ra el menos dífcreto,es contradicción conocida delfíguiente Di£ 
curio; yquequando yo debía d&r los motivos , que juftamente 
pudieron determinar a Timón para la extravagante fantasía de hui r 
la compañia, y  trato de los hombres, parece me hago de parte del 
■ ■ que intente oponerte; pero refpondo, que afsi es , y  no esalsi* 
Afsi feria, quando eí hombre cumpliera exaótamente con los pre
ceptos que le imponen la naturaleza, y  fu propria razón. No es 
afsi, porque alejado del camino que le ofrecen para el acierto el 
Derecho Natural, ei de las Gentes, el C iv il, y  la L e y , en que le 
mueftra Dios qual es fu voluntad, fe hace aborrecible , y  merece
dor de los mayores vituperios, por la innumerable muchedumbre 
de fus caprichos defordenados* Nada hay en el mundo menos con
forme á fu principio, que el hombre: hace empeño de fer una 
incesante contradicción de sí mifmo: loqueoy bufca , y  defea 
con fatiga, mañana con enojo, y aun irritación lo defprecia : y  de 
tal modo es opuefto á los varios impulfos de fu corazón, que ni él 
configo mifmo puede contentarle, ni él á sí mifmo acierta a com* 
prehenderfe. Nada hay mas voluble, y  expucfto á la variación, 
quefüdefc’aminada voluntad : nada mas obfcuro, con prefuncion 
de iluftrado, que fu entendimiento; y  nada de mas frágil coníif- 
tencia, que fu pobre memoria. Efto es el hombre en las opera* 
clones del alma ¿ quéferáenquantoá el cuerpo, que no es mas que 
tierra \ díganlo í us afedos, y  pafsiones,

*  Para definirlas con alguna propriedad, fería conveniente 
haberlas tocado todas en la piedra de la experiencia, y  derretidolas

al
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j  calor del examen 5 digámoslo mejor. Páfa, definir H i  pafiíonet ¿  í 
‘■ 'del-hombriB, irnportarfa.muc.iio nó havepféntf ¡4o '' fu fuena, por
que qualquiera pafsíomhalla * en quien fe ̂ fbííiene yesfibrladás dif-: - • 
culpas ;v*g* el Avaro dir  ̂vqüelaavarÍdaesecononlía, y  praden* ; ; 
cía, Cadapafsiondexaráde íerlo 3 íi fe cqnfulta & loshcímbrespa^ ' 
ra formar de ellas juicio eradlo $ pero no habiendo hombres, que 
hayandexado, adexen de padecerlas* deberemos decir* que las 
pafsiones fácilmente fe hacen fentk * pero raras veces fe permiten 
k  la definición.

Eftas tienen fus grados de aumento* y  declinación} unas exer- 
cenmas imperio que otras; habra quien pregunte, quales fon 
eftas ? y  refpondo * que en un fugetoes la venganza la que domina} 
en otro la ambición tiene fu mayor fuerza} en efte el orgullo* y  la 
altanería ; y  folo Public es quien fabefentivlas igualmente todas*

Las pafsionesfon pródigas de sí mifmas: muchas vecesha- 
cenamable aun necio, y á un hombre de mérito ridiculo* Son 
como el Fénix, que renace de fus proprias ceniza*; la ruina de unas 
es el origen de otras: fon pródigas también en íusefeólos; tal,que la 
continencia, muchas veces produce ala rel jacíon,y defemboltura; 
y  la fobriedad debe algunas, y  nopoca$,fusér & lu intempe anda. 
Fabricioes un pródigo con avaricia; y Lucilo, confiante por li
gereza.

Las pafsiones fon infeparables del hombre ; quando efte las 
doma, dexan de fenlo que fon; y  quando ellas le dominan, fon mas 
que pafsiones : pero todos tenemos nueíh o libre alvcdvio para de
fendernos de ellas; quando la razón prevalece * ceden las pafsiones; 
quando eftas mandan ,1a razón fe orufca: todos fentimos por na
turaleza un tierno movimiento, que nos determina, y !  aunó* y& 
Sotro, y  muchas vecesl losdos objetosde virtud, y vicio alter- 
mtivamenie; per o por ultimo debemos advertir, que la pafsion 
es el principal móbildel hombre* y  como una fegunda alma de 
todas fus operaciones; por cuy a razón dada y o , íi me fuera permi
tido, que el hombre fe debe definir, mas que racional, animal 
apafsionado,

* *  E l mifmo hombre fe. a quien mas patrocine efte penfa- 
miento. Sale del vientre de fu madre al mundo , y luego fe fieme 
arraftrar a la fepultura por una cadena de dichas* y  defgracias,

pro-

T ra ite  de /4 H om m e¡  ¿r le S le c k * C h ap^ X JK fo l,\6u



¿probando aorá unás, tíefpues otras, y  á veces todas jutitàS. La veri 
i dad , y  la mentira, el engaño, y  la fedicionla libertad, y  la efcla- 
Vitud , lo dulce, y  lo amargo, lo útil, y  lo agradable, la razón, y 
las pafstones ,los vicios, y  las virtudes, fon los cars&éres que fo*> 

vmanalhombre,y lomas, ò menos de todo efto produce la dife
rencia , que vifte dé tanta variedad al Genero Humano : mas dicha, 
y  menos defgracia hacenà uno contento ; lo contrariodo tonflitu- 
ye melancólico: mas libertad , y  menos fervidumbre, le hacen li
bre , y  en lo contrario llora como inconfolable las miferiasdel cau
tiverio 5 en fin , porqualquieradelas infinuaciones, ò definicio
nes referidas, fe puede formar una jufta idèa de la efpecie hu-
mana.

Si pudiera el hombre reducirfe á fer uno, u otro, aun feria 
tolerable cafi en lo malo j pero como es tal, y  tan varia la bizarría de 

; fus afe&os, apenas fe hallará uno folo, que refpefto al bien, ó A 
mal, permanezca muchos inflantes en un penfamiento. La flexil 
bilidad, y  azogado movimiento del corazón humano, es mas difi- 
cultofadefixar, que el Mercurio* qf De efteprincipio nacen 
todas aquellas baftardías, que nunca podrá legitimar la fencilléz, y  
pruducencia del que las fíenta, ó mire, ni la induftriá , y  fagaci- 
dad del que las produce* U n apologo, óingefiiofa ficción del 
M . Santiago, Predicador del II. III* y  IV* Phelipe de Aufiria, 
Reyes'de Efpaña, nos hará ver clara, y  diftintamente la fuerza da 

: efta verdad, y  que nueflto rriayor enemigo es el hombre; y  fi con 
todos, y con qualquiera vicio perj udicial, dañofo fin reme dio,que 
fe le Oponga, con la fimulación, y  mentira.

* * *  Parió la Rata ( dixo aquel Pico de oro, predicando en 
prefencia de Phelipe IV*) en unahujero de una Cavalleris¡a(aru- 
tnalejo tan fecundo como la culpa, la que, como nacida de la pu
trefacción , fe propaga fin medida) Alimentó algunos dias próvidt 
lamadreáfusáfquerofoshijülos; perocomoeranen gran numero, 
fintio en breve tiempo agotados los pezones , y  con ternura 
les dixo: Hijitos míos muy amados, yá veis que eftoy extenua-

da,
1 ■  ....................................................  ' 1 1 -  ■ 1 -| 1 j , 1 ,

í  En los Diícutfos extraordinarios >que dar¿ cada quince dial > luego que pueda 
ccftcr cfc¿fco mi promcfli , Te vera cfta materia coa toda la e3cte¿C¡on a y propriedad que 
onece en íu Enuyo fobre el hombre M. Pope.

fot, 144.
P , Frugoni , R etrdto Critico del H jp o c r itd , Ajmrt,



procuréis la Julianas*, que pueda mantener vuelto vidaJNo pen- 
c k • -n'  - n - 1 r 1 - - -n 1 ' ■ '

tes, predio es que fe muevánlos pies. Salid, ycada uñó bufque 
fu fortuna; aífegurandoos, que aquel de voíotros que fuere mas 
atrevido, eífe (era el mas dichofo; y por confequencia, el mas 
deícarado legrará mejor alimento. Conformáronle' todos con la 
proptilícion de la madre, refueltos á obedecerla , y poner ¿a prac
tica fuprecepto,’ peroel ratoncito primogénito quilo ( antes que, 
fus hermanos fe arriefgaran ) falir primero* Apenas anduvo como 
nnosfeis paitos diftanre de fu centro, fintió relinchar un CavaHo, 
que atado al pcíebre roía fu cebada. Quedóle fufpenfo el ratón» 
cillo, confiáerando U grandeza de aquel animal: dio efle una pa
tada en el fuelo, y el ratonciílo níTuffndo, y  preiurofó, bolvió a lu 
ahugero. Nopodiarefcatar el aliento de las manos del 'fufto, y la 
Rata amorofa le preguntó  ̂qual-es el motivo, lujo mió, de tu t 
fobrefalto? Ah madre mía, (refpondió ) no quiero aparrarme de 
vueftro lado jamás ¿ quiero morir en elle calabozo, antes que vagar 
pordmundoexpneftoá tanto temor, y  peligro, H e v ifto k  beí- : 
tiámas terrible que ha formado la naturaleza, una montaña de car
ne fobré quatro pies, un mónftruo horrible, y  fiero , que me ha 
atemorizado. Cada ojo fuyoes mas grande que y o , y mira tan 
atraveíFado, y  fafiudo,que de buena gana moriría primero que bol- 
ver á; mirarlo. Le cae íuelta por el cuello una clin larga, hecha 
grueffo efpumar'ajo por la boca, roe con los dientes, arroja humo 
por las narices, y  herrados pies, y manos , bate con furia , yeftre- 
pito el ludo: finalmente, es un terror de carné, y  hit elfo.-, y  un 
portento de la altanería, y  del orgullo. A y  hijo , ( replicóle la ma
dre) eres muy tonto, eíle esunCavallo^ animal fobervio , pero 
muy génerofo, criado para'férvido del hombre, y nada contrario 
á nueftraefpecie ¡ rio temas, no, que no hay motivo ¡vete, fal otra 
vez á ver mas mundo, que el anima! que has vííto,no te hará daño.

Aríimado el ratonciílo, falió todo Corazón del cado , y  ha- 
viendo hecho mas larga carrera por laCaValleriza , encontró u¡a 
Carnero con quatro cuernos , tan lanudo , cómo grueífo : efte cofi 
faltos, y validos , corriendo luxuriofo tras del raton ciílo, le obli-

f



fÓííbaíverfe^fuafóergue mas que ds^aflp/^re^ütttófe la madre 
lacauladefu ciuevotemor. Ay!(refpóndioarrojando tm íufp¡ro{ 
ya no he de falír de aquí* aunque el hambre mehaga Redases; m zt 
quiero morir á rigores del ayuno , que á palpitaciones del efpanto. 
Hevifto^madremia, he viftounanimalinfolente, bien que no 
tan grande como el paíTado, pero mas feroz:* Le, ciñen la cabes* 
quatro huefTos retorcidos, ertá vertido de tanta lana fizada , que 
con ella no mas fe puede hacer vertido á toda nueftra defeen- 
¿encía; y id m e y  al inflante fe arrojó á mí acometiéndome. Ay 
hijo! ( replicó entonces la Rata) tu deliras* elfe animal que has víí- 
to es un Carnero, no tan perjudicial como tu has aprendido : es 
verdad * que es lafcivo * ofTado * y  j ugueton, pero por otra parte 

^esmuy mánfo¿ de tal modo* que un puñado de fal, y  un haz de 
hierba, le calman el furor: fal ,pues * buelve á ver qué mundo 
corre.

De nuevo esforzado el ratoncillo, alargó mas que antes fu 
viage * y llegando al fondo de la Cavallerm * halló un gran Jumen
to * que eftaba a quixada fuelta machacando fu: prebenda. Atónito 
: el ratón á viffa de objeto tan eftraño, mientras lo contemplaba aten- 
r to* dióle gana de rebuznar al feñor A fno: efcapóel ratoncijlo yy  

poniéndola! abrigo de fu madre,lndixo: Aünohay que penlar 
en que buelva al mundo * cada paíTo es un peligró: h con tantos re
celos he de ganar la comida , mas quiero comer aquí á vueftro la
do tierra, He v rtoyaeí bulto del alfombro, y  la corpulencia que 

! tiene el miedo; nomasení'ayos, que no es cofa de andar fe unoca- 
da'inflante tragando furtos, j Quéhasvifto? (preguntólela Rata) 
Hevirto un an.imalón con una cabeza tan defmedida, que fegu- 
ramenterbultamas quetodamueftra raza; tiene dos orejazas tan 
alfas, que apenas pude yo llegar con losojos a fu punta y lo que 

: c$ ma ,̂ qúe coneftraneza * y aífombro las faciide ; cada diente 
íuyo abulta masque mi cuerpo * de modo * que fi me pilla, aun no 
bailaré para llenarle el hueco de una muela; pero con íer todo efto 
tan efpantofo-, otra cofa es la que me atemoriza ; tiene mna voz tan 
tremenda, queconfolo un rebuzno es deatírrdir medio
Pueblo. A y  hijo, (interrumpióle la Rata) aora acabo de cono
cer , que eres muy negado: efle que has viíto es un A fn o, el mas 
cobarde, y  tonto de quantos animales hay en el mundo 5 tal , q tic 
fuele decirle por adagio, para mofarfe de alguno , que es muy te* 
rn cw fo  iG m r d a  y m  mueras decoz» de Sfomca 3 y  es aporque harta



atara no-hay uno a' qn rea haya hecho daipo: es amaial tan: mentéca*1,
| ro, que fera capaz de tenerte á tí miedo; nació para el palo, y  para i 

h  albarda; y íi bien tiene la voz deírnei arada, no por effo fu re** ¡ 
buzno llega nunca al Cielo. Notemas, buelve , ynotepefe exa
minarlos peligros ,qu¿ afsi vivirás mas effento de lo-s rieígos. ■ }

Salió la quarta vez confiado el ratondllo, y  llegó haíla Ja 
puértadel eftablo, donde encontró un Martín, cüftodio del ga
nado, que rechinábalos dientes bañados enefpuma,efcarbaba con 
los pies la tierra , y  enfordeciaelayte akdridos ; bolvió atris el 
ratón, fin quererle exponer, y  refirióle el nuevo encuentro a fu 
madre, la qualledixo : Ciertamente, que eres tontifsimo; eííe 
que vienes de ver es un Perro, animal muy fiel á fu amo, bien que 
mordaz; pero él Ido fe arremete i  los Lobos, y a los anímales no- 1 
civos: es el que aleja de las cafas a los ladrones , enemigo capital 
de nueftro enemigo, y  por ella razón nueftro confederado. Sal, 
pues, otra vez con refolucion de hacer tu fortuna, y no temas ya.

Bolvió á falir por ultimo el animalejo, algo mas atrevido que
antes, porque fe creía ya feguro; y v é  aquí , que á la entrada 

¡ de la Cafa vecina , le filió al encuentro un Gato , que aga- 
zapandofe en el fuelo, cruzadas las manos, con el cuello torcí- 
do, y  con los ojos centellantes, luego que vio al ratón , comenzó i 
fin moverfe a acariciarlo con fuave lifonja. Sorprendido  ̂virta de 
eílo elratondllo ,pa:fofe a mirado deídelexos; y fila  natural in- 
dinacion renitente nolohuviera contenido, él mifmo fe huviera 
idoá poner en las uñas de íu contrario, Sintiendo aquel movi
miento déla fingre, que le apartaba de lo que él parece apetecía, 
fefueá tomar confejode fumadre, fobre el encuentro prefente, 
Dixola alegre, y  rifueño: JV1 adre mia, y ano temo; folohebuel-: 
toa veros con el fin de daros parte delmaspreciofo,ybello efpec- 
taculo, que pueda alegrar mi vífta, He encontrado un animal 
muy bonito, y el mas graciofo que ha producido k  tierra. No es 
grande por cierto, en comparación de los que he vifto antes; pero 
es tan humilde, tan bello, y  manió, que enamora folo él verlo; 
tiene el pelo lifito, tal que fe desliza cafi la vifta al mirarlo: los ojos 
muy vivos; dobla el cuello con un moditq tan fuave, que arreba
ta como con amor o fo atraítiyo ; cruza las manos con una gracia 
tan provocativa, que aprifiona el corazón de quien lo contempla 
fin elfocorro déla aftucia, Peroala verdad y lin embargo de todos 
crtos alagos, no quiíe acercarme á é l, porque una refiftencia inte- L

qf i  rior,



r-¡or, que no conozco, me Iiizo quedarme a verle defdc léxosi; y  
v o  no He querido fin vuéftro ¿onfej o llegarme el. A  y hi j o rtíio!

- /(‘•exclamo lamadre ) A y hij a.de i mi almajófle és tít.rnayor contra-, 
yéíTeanimal que-hásviftó-es el Gato., íy de quien ñeifipcéóhtó: 

de huir con el cuidado mas fagáz. ,é  induíiriofo , finó quieres fer 
deftruidoen fusmanos. Harta aquí el A p ó lo go , y  aqüi dehe en-
trar la:spo!ogiade. nueftro Difcurfo,

- Nohay en el mundo hombre, que fe pueda eximir de la cau
tela para rratarcon los hombres; y  aunque todos fen unos de otros 
enemigos, fin embargo el traydor,hypocrita,émbuftero, y faifo 
es elGatomasdañóro,qüe diísimulando las uñas , y ofreciendo 

• aparentes gracias -, nos encanta la prudencia, para hacernos prefa in- 
feliz de fu malicia. Todos los vícioíos fon perj tidiciales, Suelvo I 
decir, pel o mucho mas los embufteros, y  traydores: vaya la prue
ba , y  concluyamos. •

Todos los que padecen la dolencia de algún vicio, ocafionan 
fudrf.o; pero es nada comparado con el hombre engañofo, y era* 
buftero : apropriémosel A pologo,queyo fio fe haga vér erta ver
dad de bulto. ElfobeivioesunCavallodefenfr£nado,yakivo;pe- 

; ro fedoma, y  refrena, quando fe le conoce el inftinro, y  una traba 
lo pone en carrera, un bocado le contiene elimpetu , y una fangfia 

/ le modéra la cólera. El Avaro es un Afino cargado de oro , teda 
orejas parafentirel ruido de fus monedas, todo efpaldas para llevar 

. el pelo defu codicia; pero con un garrotazo, que le da Dios quan- 
‘ do fufre alguna peí dida, dexa de fer tan tenaz, y porfiado en per- 
; fieguirlahacienda de fu próximo* El lafeivo es un Morueco , ó 

/Carnero luxuriofo, que bien alimentado fe hace inficiente, y por 
una belleza enmafenrada, que no es mas que unhaz de hierva, fal- 
ra, y topa contra todos, con defverguenza dertnedida; pero un pu
ñado de fal lo mitiga ,y  ferena; ertoesp unadifereta reflexión lo 
reftituye a la modertia, y le cura de la fama de fu lafeivia. E l mur- 
nui rador es un Martin, que akgaalosde cafa, y  muerde a los de 
fuera; pero en llenándole la boca, manfo embota los dientes en la 
prebenda, y fófoca los ahuliidos enlalifonja. j Y  el traydor, falaz, 
yemburtero, quéfeié? enemigo implacable, qnebaxo de grado- 
fas apariencias, efiá forjando mteflrú ruina, (a) Es Gato todo uñas, 
fe oí rece a la vifta agradable, y  manfo, con los ojos eftrellados,

; ■ ■ (me-

(a) Blanda fn b  imagine p ród it, P ,F ru g o n 'tttb if,



_ (m e jo ríu e ra l^ tü ^  aieJlb -ínclfn^' : 1 ' *
CQO las manos c ^ S 4a $ ^ ' ! ^  tcá& efte artiíkfo^fí es « j l «  &
fício,dichoeftci,.que íéfa;panengañarnos, JamSkxtiendeh m í* f 
^ q u e no ^ r e 3 y  nu,Ka nb:-ela boc5 f in o p ^ c l^ r e l  diente-1 
^ ( ■ a:P O # # V ic » o í léhahethocafi uní^fñldffiSccii;de £  ’ 
hombres,;nl ¿;*(i«eruhári quéndci; excluirle de M ú u m v l &  - 
mnentes para cqn los pincnte*,niaurt los padres m i* W ü s  filio?'.'-
ellos con aquellos , y todos unos contra otros. ¡ m y ¿ cs £ ¡ g *  
uíual, v  cor neme del a t o  humano, ofrece,- un f J o r , y fn  rí,c- 
dur inflantes, hícerde la fineza .crueldad. Dár una mano pa « ' : 
hgnificar.lo amigo , y  empuñar con la otra e] pugalpara h S  
ver lo contrano. r  i u llUUI

■ A  villa d eefto , nadie eftrañara la fuga de Timón al Defiertov 
a vivir entre los brutos, por nolidiar con unos, queíi pornatu-y 
raleza fon hermanos, por odio, y  malicia fon eílrangeror. Huir: 
del hombre, como Timón lo hace, no es aborrece, le , fino dcxar- 
le , y  apartarle déla comunicación del que hace fegunda naturale
za fuy-.ta la faltedad; Concluyo-entonces le, a mala, ó fhlfano, al 
la del Difcurfo vque fe ligue ,quando viva fu jeto i  fu obligación 
el hombre ; pero feii perfeiftá , y Vé*dfdera la alma, que anima: mi; 
alfúnto , fiempre que no fe enmiende el i cmbie de fus deí'crdena- 
dos defafueros. Perdona, Lector m :o, la pefadez; bien que fi te 
merezco agrados de complacido, entonces di, c , que todo lo d i- : 
cho, porque til lo eíHmas, V A L E  mucho.

LAS Licencias, y A probaciones de efte Difcurfo. tflan en el 
primero que falió al Publico.

F  E E  V E  E R R A T A S .

COrrefporide bien, y  fielmente con fu original efte Difcurfo 
de los varios, y eíoquentes, &c. intitulado: Timón Athenien-

/í , limadoe lA íiJ a n tr o p  ,$-c. Madrid, y  Ag0flo2.de 1755-
L ie , D . Jk  am ú l L icardo de R ivera , 

Corredor General por S.M.

S V A d A  D E  L A  T A S S A ,
E Stà taffado efte Difcurfo : Timón Athtm enfe ,  &c. à Jéis 

mrs. cada pliego, y parece tiene con Prologo , y  materia 
quatro pliegos, queimportan 24. mrs.&c.
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T I M O N  AT E  NI E NSE,
enemiga de los botubres.

E qué os maravilláis, Atchienfes? ¿ Que 
Timón, deídeñandofe de la conver
sación humana , bufque para fu en- 

; tretenimiemo el Yermo , y )á Selva? ! 
La admiración es hija, de a con pro- 

; d ig io ,u  déla ignorancia. ¿ Os pa- 
rece cofa digna del jaliom bro, que a 
un Filoíofo huya del tritio. hurnaTidJ 
y íe retire a un deíierto ? Pues ía-;

; beií, ya que tamo ignoráis ,: que laá 
i  Ciudades fon recintos faftídiofos para los bien i aplicados, y  
dificultoíamente pueden levantar el huelo aquellas plumas, que 
eícriben entre la inquietud , y el rumor de las turbulencias.

Quando las Ciencias no tienen tranquilidad , ó no eftan 
{olas , hacen poco progrefib en fu carrera , ó íe levantan con 
mucha lentitud al cieio de la fama. Las luces del ingenio cen
tellean mejor entre las íbmbras de un bofque , que entre el 
polvo, y eílrepito de las Ciudades* Las G rutas, y las Caber- 
ñas fon los verdaderos Gavinetes do lá virtud , y quanto mas 
íe eíludia en las íbledades , y retiros\  Talen mas hermofas las 
bizarrías de! entendimiento, y proditce mas peregrinos con
ceptos el diícuríb humano*

Todo es mundo, las ciudades, y el deferto, Es vani
dad de mieitra opinión el creer > qué viro de eí!os lugares e f  
inferior al otro. Las delicias, y  las comodidades? fon recreos 
del cuerpo, y de los ojosa; pero el íofsíego, y el vivir uno pa
ra si ic io , es el mayor dele)te ? y?, ccmplacencia ¿el eípirúu*



h \ coraron deTàdsfociories'? Son uh trien /èxferfo# y^tnf ContàC' 
ŷiŷ in; placsr ■ •yVvV''bí >!v : " : ■

;■ j; :- j r ,; Trtandq an hombre ibio ,; jr dirtan teTie* 1 as... ̂ eihisyV. ¿V: 
ybatíTriínguqayqqbfo

la envida. Solo, mandaré yo corno fenor abfoluto, y ma pa
recerá ferma pequeño Rey en el grand: Impacio de m ìdibertajf 
donde condro tantfe vaSíalíbs;, córner pistones\  y  afbítoi En
tre machos milita Lìeaipre alguna diíHncion , y donde hay n\ir 
cho5 , folo le heneen diforiencias, y delafibfsiegos.

No es mi animo.'tàn v il, y cobarde , que tema íer en ias 
felvas paño de los Leones , ò Tigres* El Cielo ha puerto debaxq 
de los pies del hombre toda la furia , y  ailrivàz db  los animile^ 
Nueftra imagen caufa veneración a los brutòsmaV horrendos, 
y  como Princi pes de la : tierra los hombres , poneh; freno , y fe- 
ye$-à todas las demás criaturas, que fon diferentes'da nueítro 

: ser,o nos excedan en fortaleza , ò agilidad. Pórfcda Cazón es
adorado nueftro imperio déla valla republka d¿lps;brutós. El 
car-a&er de nueftra humanidad es tan grande , que fe fiácc cer-; 
riblc aun cor. aquellos, que nos podrían deferuir con el; alien* 
to, matarnos coa la vida , y  defmayamos con el amago*

■ \  Qué fteras mas crueles, que los hombres para los hom- 
bres Yo creo, que con fofa fu familiaridad nunca tendría pa£  ̂
mi corazón ; porque con íus vicios, y mala* coftumbresapren^ 
dería á dertrozarme él alma , y la razón con mis pulsiones; me 
haría incivil, y groilero en el trato , y  acafo por querer imitar; 
á  todos; llenaría mi efpiritu de fealdades, y n ob iliaria1 en mí 
míímo otra cola , que efeíios contrarios: de la bondad., y ene
migos irreconciliables de la moderación. La caía de la inocen
cia erta donde fe convería poco , ó por mejor decir , donde i  
nadie fe comunica : y al contrarío la choza ( aunque en . ícntir 
de otros Alcázar) del engario, donde , íín mirar con quien, 
con todos ie convería. Debaxo de la verde frondoíidad de ef*
tos arboles fe confervan mas vigorólas mis coníbláciones, y con  
mas efperanZa para triunfar debapetito¡, las nobles valencias 

?. de tfji animo* Las Ciudades no fon otra cola , que peíliforós
; teatros de la virtudtrágicas efcuélas del engavio , yturbulém

tos occéanos de la verdad. El embarcarle en elle golfo, y. librar-*
: fe del naufragio y Ib^atribuye el que tiene juicio mas á añila-

grp,
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i gro a favúrfcfpecial del Gi^lo, -qtfe L lam duftm  htfmandr 
| á Infortuna , ó; al mérito. Es impoísiblé, que debaxp de utv 

syre corrompido en vicios, tío fe inficione el aliento de la ra¿ 
ion , y  que con frenéticos deslices no le golpee por las paredes 
del engaño la prudencia de los; hombres, Atenientes, yoíotros 
teneis por loco á Timón , y no conocéis , que éfte es el verda
dero timón para no naufragar. No hablaríais tan descorda
dos , fi alcanzaffeis la realidad de mis lentimientos*1 Muchas ve
ces llaman los hombres locura á la que es legitima prudencia, 
y  dan el indigno renombre de necios a los que han dado prue^ 
bas evidentes de fer labios. Efta es la ceguedad de nueftro en
tendimiento , querer juagar por las apariencias, de la eficacia,; 
y  qualidad de las colas; y hacer mas aprecio cíe la cortear, que 
de la medula ; creer mas a la imaginación , que al ser,

Aqui me fazono yo con mis proprias manos el alimen
to, me lo compongo á mi gufto, y no eftoy expueílo a que 
otro me lo pueda envenenar. ¿ Donde hay pan mas dulce , que 
el que fe amafia con los proprios fudores ? Si el trabajo es ene
migo de la naturaleza , fin embargo entonces p í l \  mas cordial 

jtrnigo, quando nos quita Ja amargura del afan con la dulzura 
del fruto. ¿ De .qué me fervírá eftár Tentado en melas llenas de 
regalos, y entre alegrías, y regocijos, íi me ha de fer forzoío 
tener defvelado el rezelo para temer, fi entre los platos de 
oro, y  plata viene disimulada: alguna ponzoña ? En las dul
zuras de los condimentos, y en las libiandades de la meta , pol
lo regular fe íirven guifados los venenos, y hacen el oficio de 
trinchantes los engaños,

 ̂ Cómo pueden fer gratas al paladar cíplendidaces, de* 
quienes no fe fabe apartar el temor ? ¿ Con qué fatisfaccion fe 
puede acomodarla boca i  femejantes manjares, fi fe ignora fi 
entre ellos fe mafca la muerte?

Ademas de todo lo dicho , yo lograré una latga vida > fi 
es verdad , como nadie lo duda , que eíta no .es dilatada por 
los años fino por los méritos: yo me ganaré con mis fatigas 
mi empleo, y lo haré menos inílable, fundándolo en el exer- 
cirio. La agitación es falud del cuerpo. Son muy peftilentes aque
llas aguas , que en las; lagunas, por falta de movimiento, fe ha* 
renpefliferas. Solo aquel ayre es fin o , que con mas vehemenrí 
,cia bate el vientOé
t; ■ ■  c  díp



/ ■ ;Diícatró alsijpór algunos hombres >• que deípues.de:la ca* %
mida fe poftran ineptos, y como atolondrados en una filia poL 
itrona $.y de otros, que defpues de haber derribado baluartes ;?1 
de muchifsimas viandas en la mefa eligen por campidqlio de ' 
fu triunfo la cama. Se abandonan de efta fiierte en bracos del 
defcanfo , porque les parece tienen cargado el vientre de plo
mo , procurando fu alivio por medio del regüeldo, vomito, ó 
faliveo , defaliños de crianza , que Ion capaces de alterar el es
tomago de una fiera; Todas las cofas tienen fu pelo, y me
dida. Los medicamentos, fiendo demafiados, alteran el mal, y 
alexan la íalucL -

Nada de efio , ni el ruido de la ambición , pueden defi 
componer mi quietud: tampoco aquellas pompas, que fuelen 
paffearfe por las Ciudades, porque no viendo eflas grandezas, 
no fiemo dolor alguno en no disfrutarlas. Se turba el animo 
con la pobreza, á viíia de las comodidades, que otro goza; pe
ro quando eftas no fe ven , el corazón no padece. Los ciegos 
de noche no tienen envidia del que v e , porque entonces fu 
dolor viene á íer común con la lobreguez. Se aquexan si, quan- 
do íalicndo la Aurora , y llenando el Sol con íu luz la tierra, 
advierten , que los que ven gozan no pequeña fruición con el 

Temblante del mundo , hermofura que a ellos negó el; Cielo. 
Yo que vivoiabandonado en elfos bofques, donde no veo otros 
aparatos, que los de la naturaleza, ni otros vellidos, que ru
das cortezas de los arboles ¿ que dolor puedo íentir de las ga
las , y íiiperfluidades de los hombres ? ¿ Quien me excede en el 
faullo por los efpacios de ella campaña, y estrechuras del foto?
}  Quien aqui me gana en riquezas ? j ' O a  quien , porque rae 
difpenfe un favor, doblo las rodillas? Atenientes , hacedme 
agaífajo de decir, quien es mi competidor , ó mi émulo. 
Yo folo foy el pobre, y el rico, íoy aquel y o , que por folo,; 
no fe ve turbado de agena concurrencia, pompa, faufto, vani
dad , ü orgullo.

En el lnvierno me retiro á una gruta , y en el Verano 
en la cima de los montes hago mi delicióla morada. Divide 
mis afe&os con la naturaleza , fegun lo pide la necesidad, y mí 

■ genio. Deshago, y liquidóla nieve con el calor de mi pacien
cia, y templo los rigores del yelo con. la dulce terenidad del 
animo, Eítas carnes, que baxo deí inflamado orizonte d e lí



: Canícula y  del ardienteLeónT fe han buéítty Etíopes, na 
temen los ardores deLSül > ni los azotes delayre* A  el que lu 
envejecido con los trabajos, no le parecen íenfibles, ni nue
vas las incomodidades. La continuación en el padecer, es un 
bello peáloral para los infortunios, Es neceflario, que los co
razones fe acoftumbren á las defgracias , íi no quieren algún 
dia verfe maltratados coa la adverfidad de la fuerte* Porque 
¿ cómo no han de doler amargamente las llagas en cuerpo, que 
toda iu vida no ha experimentado otra cofa, que blanduras? 
E l mal quando halla una virtud de cera , apenas llega con uní 
chifpa , quando luego deitruye la tolerancia.

Aqui mis converfaciones fon con mis penfamicntos, con 
la fombra de Jas plantas, con las aves, y alguna vez también 
me rio con los arroyuelos, y las fuentes. Aqui permito , que 
con libertad falgán á paffearfe por el campo mis afeótos, Aqui 

•hallo las delicias de mi alma. Aqui encuentro las bienaventtH 
ran2as de mi fortuna. Aqui los telóros de mi caudal ; aquí to
do el mundo , y aqui la felicidad de Timón.

Quando defeo recrearme con mnficas, trinos , pailages, 
y  motetes, prefto oídos al ííiave canto de los paxaros,y aI ticr- 
no gorgeo de los Rüífoñores, Quando quiero deleytar mis ojos 
■ Con alguna belleza , me dedico á contemplar el verde ornato 
de Ja campana. Quando alegrarme el corazón en las íatisfaccio- 
' nes de algún placer , me echo a confiderar el dulce repofo de 
mí vida. Atenieníes , es determinada voluntad de la Divina: 
Providencia, para que íe gobiernen los Pueblos, que voíótros 
ligáis la infpiracíon de vueftros eftimulos $ porque ciercamen-* 
re , de lo contrario, en vueftra República íe verian mas pe- 
ñafeos, que hombres , mas defiertos, qué plazas , y mas pa
ramos, que Tribunales. Los primeros Senadores de la Patria 
abandonarían fo purpura á los pies de la Soberanía, y  fe harían 
mejor íequaces de el yermo 5 que de los moleftos, y enojofbs 
melindres de Palacio.

Las delicias de mi vida no envidian las conveniencias de 
los poderoíbs, ni toda la preíiimida comodidad de los Sobera
nos. Tengo todo quanto defeo , porque me contento con po
co. Las Coronas, y los Reynos fon circuios abreviados para 
comprehender mi grandeza, y la pequeña vara de un Cetro es 
muy corta medida para eíquadrar los dilatados confines de mi



^¿nííiéló y íds eftehdidos impbrips de mi gloria v  y los vaftñs f 
inundes de mi gozo.

De efta fuerte, fi íoy viciofo > no podran contaminarfe los 
demás hombres con la fealdad de mis excedas, y de efte modo, 6 
Atenienfes! vueftro eftado tendrá un hombre tóenos, y también 
de menos un efpiritu corrompido*Vofotros bien fabeis, quéquje< 
re decir una alma depravada de un Ciudadano en una Repúbli
ca* Con el trato, y familiaridad de efte , le obícurece la candi
dez de los otros, defierta la felicidad de el bien publico, fe 
contamina la entereza de los particulares, fe deftierra la reib ' 
gion , y el culto de los Templos, y íe profana toda la bondad 
del comercio humano; luego para eximiros de tantos perjuh 
cios, mejor es que Timón elle apartado de voíbtros*

Mi capacidad no es tan grande, que pue da necesitaros 
:á deíearla, La Ciudad de Athenas liempre ha íido madre feliz 
de las Letras, y los Filofofos en íii cielo han íido de tanto nu
mero, que cafi compitieron con las Eftrellas. En vueftras Aca
demias no faltan muchos Mercurios, que podrán con lus ply* 
maseníálzar baila el Empíreo de la fama vueftras ciencias*

Mi bondad no es tanta, que con fus luces pueda daf 
eíplendor á vueftras acciones. Me alexo de voíbtros* huyo, y 
aborrezco los hombres, porque no quifiera , que ninguno de 
ellos fe contaminara con mi malicia. El pecar es obra natural 
de la flaqueza Humana ; pero el enleñar á otros, es adoran 
monftruofo , que vence á la mayor fiereza* Las piedras dei ef- 
cándalo íe deben arrojar de las Ciudades, para que no tropie
cen en ellas fus moradores, ¿Qué mayor prudencia,que fin que 
tóe deiiierre la Jufticia , fentenciarme yo mifmo, para no ef- 
candaüzar con mi torpeza? Aquellos caftigos , que le reciben 
voluntariamente por el pecado , exaltan al penitente, y reful
jan en odio del error, y aumento de la virtud*

Aborrezco tanto la compañía humana , que me enoja, y 
.deíagrada el haber nacido al mundo , y no íer folo. Aborrez-v 
co el trato de los hombres, como á una corrupción de la natu
raleza, gangrena del corazón, y peftc de la alma. Si eftuviefi 
len en mi arbitrio las leyes , y la autoridad de los Principé 
haría que no converíáften los hombres unos con otros, y qu& 
todos figuieífen mi humor. Son peregrinos, y muy fingularei 
aquellos coloquios, que comenzando por ceremonia , y cutm  

: 1 pUr:



plimiento , no concluyen en criticas del gobierno , deshònedi- 
tìades, diícürfbs vanos > ò murmuración del próximo. Sea co
mo quiera, en las converlacionès dificultoiàmehte pueden man- 
tenerfe immaculados los afeños , y  fin algún ajamiento la can-* 
dida azucena del corazón mas fa no. D e ietnejantes minas, pa
ra ruina de la fociedad humana , en vez de oro , íe laca tierra 

!mny afquerofa » y mas inftrumentos para hacer m al, que mo
tivos para obrar bien.

Aun para defpues de muerto mandare » que no me depo
rten en ningún fepulchro , para lograr el eftàr ficmpre ío lo , y 
tío tener, ni menos la compania de los cadáveres ; vèd fi aun 
temo el lado de los muertos, ¿ qual no lera mi temor de tratar 
Con los vivos ?

Teüigo de ella verdad puede íer Peanto » que también, 
íecjuaz de la vida folitaria , y de no querer el trato, y.comuni
cación con ninguno de Athenas, fe conformò con mi parecer, y 
conoció quan evidente era mi razón. Mientras èl continue 
en ella maxima, lloverán fiempre felicidades fobre fu corazón. 
Si lupieífeis, ò Atenienfes! quanto me enoje una vez que Pean
to vino à vi fitarme , veríais , que ha y odio tan grande.cn los 

hombres, que excede à quanto puede fonar la idèa, y fingirla 
imaginación mas deíarreglada. Quedé fumamente afligido al 
verme en compania de Peanto ; fentí, que fe me defpedazaba 
el alma, temiendo algún peligro de fu concurrencia , confi- 
derando turbada mi quietud, y expuefto al fcbrefalto el cora
zón. Efte es mi genio, mas que diga el mundo, que es loto; 
mas que me llamen los Griegos JM tfam rQ p\ que quiere decir 
enemigó, ò aborrecedor de los hombres: mas que me reprchern 
da el enojo común con títulos injurióles, aunque propriosde 
fu pafsion : mas que me declare la fama por befiia, ò fiera en 
el genio : mas que me gradúe la naturaleza por un aborto de 
fus manos, y hechura indigna del tiempo : mas que memotéje 

: toda la humanidad con mil injurias en caíligo de mi refolucion; 
mas que hagan converíacion todas las bocas, vituperando tan 
gran virtud; que yo, lordo à todas las ofenfas, procuraré, co
mo aquel que no oye, depreciarlas.

Las converfaciones ocioías no fon buenas pará un Filofor 
fo. Ellos para íer buenos , deben , ú dexaríe vèr pocas veces,; 
ò vivir Tolos, por dos razones ; la primera, porque el retiro,

y



yino: hacerle comunes alimenta lá aútórídád de fu mérito ; 
fecunda , porque;un labio folo, te entrega con libertad, y  fin 
defvio al elludio. Todo efto es muy claro, porque fon muy tri
viales aquellos ingenios* que por la Ciudad te hallan en todos
los corrillos.

:: Quando vine à efte mundo, fall del vientre de: mi madre
íblo i  fin que me firvieífen de compañía los que oy forman la 
humana república. En eílo , fin duda , me dio à encender la 
naturaleza , que del modo que le nació íe debe vivir*

Me defdeno tanto, como advertís, de la comunicación 
de los hombres, porque no regulándote tegun el documento; 
de lu grandeza , te entregan à las mayores maldades, que ha 
tebido inventar el Infierno , y perfuadir te vicio* No hay ef* 
pecie de culpa, que no circule efta circunferencia; no hay hor
ror , que no habite entre íiis íombras; mal que no reyne en la 
babylonia de íüsidéas, defconcierto en que no tropiezen; y por 
ultimo, maldad à que no teabandonen.

i De qué le ha fèrvido al hombre la gloría de fu nacimien* 
to , la diftincion de los brutos * el verte dotado de tantos privi
legios , eflcnder te dominio hafta las Eftrelías , dominar los 
mares, tejetar los brutos, y ter imagen de Dios , para que 
reíplandecíeíle en las virtudes? \ Si defpreciando tantas gracias 
de la naturaleza, folo fe deleyta en adelantarte en la iniquidad, 
hacerte beifcia en el error, rebolcandofe en todas las indignida
des, no eiludiando otra ciencia, que la del engano, y  malicia, 
engrandeciendo con tes ardides , y futilezas la culpa, pira 
poder enganar al incauto , que de él te fia?

Indigno fèria del nombre de Timón , ò Athenienfes fien 
tales borrafcns no me gobernaffe con prudencia.

Ha fido otro que el hombre el que ha profanado la juftí- 
ciade los Tribunales > el que ha manchado la dignidad con la 
ambición, el que ha violado el candor, y pureza de las Leyes, 
el que ha commovido con guerras los Imperios, marchitado el 
olivo de la paz , reducido à tentealidad el amor , obteurecido 
con el engano la fee, introducido la detenion en los Pueblos, 
resfriado la devoción de los Templos, y Altares, y por ulti
mo lia cegado al zelò conia pálida arena del oro? hl

El hombre ha fido el que no conteniéndote en los limites ; 
de fu nacimiento comenzó à detentranar los inaccefsibles teJ

nos



pos. de los montes, reduciendo los olimpos à ¡valles, p̂ ra en
contrar el oro, y lafplatay y fbímar'de eftps dos inetalqs la imn-- ; 
zana de la univerfal difcordia. El hombre, monlthio fin compe
tidor por fu ambición j y codicia, tomando el pico enda rajanoi 
comenzó à turbar el repoió de los rífeos, luego que lupo íe hoA 
pedaba en ítt centro el mayor enemigo de todav ía; naturaleza, 
que es el oro. Forzò con tanta violencia ,  y porfía el i en o de la 

que hafta íácarle las entrañas no le contentó fíi ava-

: f s a

tierra.
ricia* Sacó hecha polvos aquella poca tierra amarilla , que for*

; nio el Sol en tantas edades,y haciéndola indar dentro del hor
no y invento para unirla» el ayre de los fuelles, y el martyrio de 
la llama. Con ella maífa de todos los males, intróduxo la com* 
petencia del faufto en las familias, y la indigna emulación del 
luxo en la fantafia humana ; y con éíte metal» y fu induilria 
lia formado todos los milagros» que fe atribuyen al arte » y lie* 
mn el mundo de todas las abominaciones.

g Qué deídichas no ha producido el hombre en el mun
do ? g Pues como queréis, Atenientes, que fe conforme mi ra-* 
2on con un enemigo de la naturale^aj monitruo de los: citados» 
pefte de la alma , inquietud de los afeítos, y turbación de las 
Repúblicas? '

Nunca con el lado de tanto enemigo citaría mi coraron 
contento , pero mucho menos oy , que habernos llegado á tal 
citado , en que ni menos fe puede tratar con los parientes; pues 
en nueftra miírna fangre vemos violadas las leyes de la naturale-: 
2a , y donde habíamos de hallar mas finceridad* y amor » ha
llamos infidelidad , é ingratitud* Ya no fe halla otra cofa en el 
mundo, que dobleces, odios, y rencores* Ahora bien, ¿ qué 
utilidad ha de facar Timón de converfar con los hombres? ¿ Por 

; qué no los ha de aborrecer, íi fon tales ? g Por qué no ha de huir 
de unas fierpes, que mienten lo que fon en el colorido de la 
efe ama » y maltratan quanto tocan con la lengua ?

Si pudieífo me haría deítrúidor de la humanidad. De bue
na gana exercitaria el empleo de Tyrano , ó el villano oficio 
de Verdugo, para que las maldades no fe Icvantaífen fobervias 
á oblcurccer el Sol déla racional juíticia» él efplendor de la tir- 
tud, y la brillante hermófora’ del bien común » y aumento, 
deda Patria. He plantado una horca en mi huerto , np cón 
otro fin, fino para que qualquicra que le quiera matar, no fe

■■ ’ ■ ■ ' can- ,



canfèeti bufar cfpada, ni lazo , que aquí , à ninguna cofia,« 
podrá quitar fe la vida. Ateníenfcs, os confieflo , que me firve 
de deley te vèr tan belliísima figura como la horca, pues fiera- 
pre que là veo imagino, que ella es la que deílruye mia gran 

vi parte de los exceílps humanos. ; : /
Atenientes , al mundo lo han hecho inhabitable Ia$ tna-

, licias de los hombres; ¿ pues qué hacemos entre tantas miíerias? 
Ser paito de la incom odidady de las deteüchas. Si ? pues vi* 
va en el el que tenga menos entendimiento que Timón.

Quiero eníanchar el mundo con retirarme yo de el. ¿ Qrjé 
: puede; fervir la vida de uno Tolo entre tantos hombres? El Cie
lo me concedió libre la voluntad , para que yo hicieífe lo que 
me pareciera mejor; y fi bien te exprime la, concefsion del Cien 
lo 3 aun para obrar à medida de rai capricho ; fi entre los hom
bres no fe vieífe alguna extravagancia de genio, ¿ quien fèria 
aquel de quien te hiciefle memoria en lo futuro? La naturaleza 
es hermoía, no por otra razón, fino porque es vària.

Atenientes, imaginad que Timón ha muerto. No continuéis 
vuefira cenfiira contra quien no ha de hacer cafo de ellat Uno 
íolo no puede refponder à tantos. Diré fiempre, y concluyo, que 
en las grutasde la foledad brotan con mucha lozanía los lau
reles de la virtud ; que el no platicar con los hombres man
tiene mas caíto;, y ; puro nueftro ! corazón ; y que Timón terà 
mas prudente, quanto mas huya de aquellos eícollos, en que 

■ naufragan Jaftimofamente los afeólos. En vueftras Plazas no miro 
fino mercados del engaño: en los hom bre no encuentro fino 
diíTolucion, y vicio ; en los yermos íolo habita la bondad, el re- 
pofo, y la fèncillez: deberé dexar una fortuna como eíla, no mas 
porqué el concepto común de los necios no la tiene recibida. Yo 
foy ya muy viejo y y  no tengo necefstdad de Ayo. Cuidad vofo- 
tros de vueítra quietud , y no intentéis defeomponer la que yo 
gozo en mi íolcdad. Idos muriendo quanto antes ? pava, que fe 
:acàbò'la'mslicia, deítruyeridoíelos' hombres*.

F I N .
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^  2>  V E  R T  E N  C I A
"O hay cofa menos eflable que el penfámiento del hom- 

_ bre : en mi hallo la prueba , pues aünque me parece 
jultoél motivo para mudar dfc parecer , fin embargo quiero 
culparme yo primero 3 antes que otro íe tome la licencia de 

¡ darme en roftro con mi propria palabra. En la introducción 
delDifcuríb antecedente :, dixe > que ademas de la m ateria del 
D ifiurfo\ en continuacmi de los antecedentes veJUrla con algu
na ''n&yed^d'ldiintroduccioÁes $ pero ''con liderando y  que ehe 
nuevo empeño podría ocafionarme alguna furpenfion en la sé- 

4 * rie de lo? Áílüntos- , me ha parecido conveniente ofrecértelos

4*
4 *
4 *
4 *
4 +
4 *
4 *
4 *
4 *
4 *

*{$>

*4*

iicios, y dexar todo lo que podía fervirme de materia para 
los Prologos v para dar mayor elmalte a los ^Aílüntos extraor- 
diriarios. En ellos procurare défempeñar \  y acafo con mucha 
complacencia tuyar mi pnjabra? y puede íer que íe logre la ía- 
tisfaccion que deico ayrofà ; remiróme para quando pueda ha
cer demonítrable elle ofrecimiento, que creo no fe tardara mu
cho ; y à D IO S  N O S  A S S IS T A  , que es el mejor Prologo.

■i ¿ 
ÍlÍ;í
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rÜando él defdén  ,  y el enojo hallan abrigo en el 
fecho de una muger > folo dexan fangrieñtas de* 
m onf raciones de fu  fiereza ,  y  doíorofosmonuA 

mentas de f u  ira :  como mas débil para combatir con 
fu s  paflones  >  en dexandofe Vencer ,  triunfa de todos los 
refpetos con el rigór >  y  ydiendofe dei fuero de fu  fia - v  
que^a para lo malo y transforma en m onf ruof dad la no* 
ble condición de fu  fexo.

La crueldad de Marco Antonio  *  y  el defalumbré* 
miento de f u  tyranía  ,  excediendo los limites del enojo ,  y 
defdeny f e  Confpiraron con tanto deforden contra la y ida de 
Cicerón 3  que no contentos con haberle procurado muchas y y  

fenftbles perfecuciones, fe  extendió fu  irreconciliable yengan- *  ¡ 
Z¿a ¡ bajía mandarle cortar la cabera  >  y  poner la mano de 
aquel el oque me Peregrino en la mifmaCdthedrá, donde 
tantas yeces oró con admiración del Mundo en honor >y glo-  :  
ría de f u  Patria  ;  oh que dolor í  W r  clavada con ignominia 
aquella mano y que moyidaaimpulfo de fu  prodtgiofa EÍq* 
quencia y aunlleya oy en palmas a Roma *

E n el mifmo theatro donde e fe  famofo Orador celebró-* 
ha las glorias de fu  proprta yirtud  ,  quifo Fulyia y muger de 
Marco Antonio  s  hacer V ér mayor crueldad ,  que la de fw  
marido >  y  ¿  quien fa b e ,  ft la que feria infiel a fu  Efpofo 
para lo ju fo  y hi^pyanidaa de imitarle en lo malo ?  2 o  en* 
tiendo ,  que la alma  ,  que no fe  dexa reconyenir en lances 
compafsiyos de Id piedad ,  bien puede haber ftdo jufia en fu s  
operaciones y pero dexa con baf ante efcrupulo tan áecorofa 

Opinión para con las gentes .
Fulyia al fin quifo imitar y y aun exceder a Marco A n 

tonio en la impiedad 5  puntando i^onun alfder de fus lafciyas 
trenzas la len&tia de Cicerón a yifla de todo el Pueblo Roma* .  r

A  z no* ■



| ,í ' m  que acojo anegado en I d g r i n ^ d p n o  >/ú¡ 
^a i& cru eÚ a d á e^z^
^  ¡deudo ?  y  fintiendo '  agradecido {¿:yniarti ^ ■ ^

^  ; ^ 0  ^  i i
J  t̂odosd<^^0¡} t̂tís, : c p ^ 3 f = . ! ' ^ p ^ r b ^ q / o _ j r . - i  ■

ha introducido la fuperfa Política en obfequio de
>: :  las Damas i haciendo alarde de lagenerofidad de Caballero 

u  Romano ,  y no pudiendo reprimir la piedad con que fu e  le ex-  : 
plicayfe en los Nobles lo compafsiyo  ̂ en defagrario de Cice* 
ron ¡ desprecio dey'f'tolyid r^fddfahogo-de’ fji. j gvatitud¡]obfe*<'

, |  quiofa > de ejlc modo ¡  \4¡á] jeñalej de j u  jujlo,  ,  y  noble
a . fentiitiientO *  y : '  - r
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U LVIA  , no debe la inundación fu- 
riofà del òdio ierran grande 7 que 
arruine hafta la fama , y expíen- 
dor de quien la impele. Es fu-' 
mámente indecorofò, y abatimien
to aborrecible de un corazon co
rno el tuyo , mantener rencores 
contra cuerpos muertos. Quifb do
tarte el Cielo de tanta embidia-i 
ble nobleza, que no es enere las ¡ 

Aves tan díftinguida el Aguila, como fe fingulariza entre 
las familias de Roma tu Caía. ¿ Com o, pues , la que por ' 
el nacimiento es Aguila de buelos tan fuperiores, hacepre- 
dfa de fus unas , y alimento de fus anfias à los cadáveres ? 
'Es barbaridad, que fupera aun lo imaginable, aquella , que 
pretende hada en el fepulcro perfeguir à un hombre. Acuer
dare , para que te redituyas à tu natural ternura j que eres 
muger , y que tu proprio fexo te obliga i  la piedad, y al 
amor. No envilezcas las glorias de tu cuna , pues por íer 
real , te preci fa à deponer qnalquiera venganza. Es pro
prio de las almas grandes el perdón ; y lblo indicio de co
razones viles, y obícufós, el querer con fatigre borrar fus 
agravios. No pueden encender la ira en los pechos iluítres 
aquellos ultrages , que les hacen fus inferiores.

Si en algunos cafos es prudencia no darle por enten- , 
dido núeftro ànimo de una injuria, en llegando è íer def- ■ 

y igual por parte de los fiigetos la competencia * el Superior 
debe dcxarla por termino neceífario de politica. No pue
den los Principes, y Grandes Señores hacer cofa mascon-

A  5 tra-



de fu gravedad , y deícredico de "Mv, opí-
li j;|j\ion jíiiiiSef'ió.áynsr:- ¿si: pUiìtilìtìl̂  ̂- icón. )'-:;|JÍC,J

J ‘ t .r t r n n ^  i i  r n v v L n  V P n r í  rl< "¡C tv>U - , A  1 ; ■
£' i l i u u  )  r V j y t w  , » v i . * ¥ u » r  ; T. ’ ^  ^  J  1 :; • T . • r. ^  1h- ■ - '- fr " i ' -

|.^|:'ÍdsVdífiguá'?s';: porque j i  quedan veneidos:, vpàdecen^tàfHdrr ,-\ -  
go foarojo de! defayre, y íi logran e! triunfo , fe atribu* 'Zí ■■ ry-Jj * V. .;. . ' :;■ sJ . ¡ J ■

fk ffys. íu viítoria^ mas que á la razón , a la fuerza ; fiendo 
: fiempre tan deslucidos ellos encuentnps ,, que vencidos ̂ qpe-*
: dsm con poco honor , y vencedores , íofpechoía y aun ajada
v fu autoridad.

5; Por erta caula no puedo evitar el reíentimiento con que 
mira mi cdmpafsion la extraordinaria crueldad de tu deía- 
hogo. Siento* poco menos que romperíeme.el alma , al ve
hemente b^yben, de-tu fiereza, Quifiera no tener ojòs para 
no ver' tan melancólica efpedticulo. Eres peor que un Leon, 
y un Tigre ,j faciando tu crueldad en un cadáver. Las V í
boras , y las Abejas, luego que han herido à alguno , pier
den ellas el agijon, y aquellas el veneno. La barbaridad de 
tu proceder me dà motivo para prefumir , que , ò naciíle 
en los arenólos Ddlertos de la Libia, ò te alimentò , en 
tus primeros anos alguna Piera. ; -■

Cicerón ( por íu merito y fabidüria ) gloria , y h o -i ¡ 
 ̂ ñor de Roma, no: merece 1er tratado con tanta injuria* , ; 

La: memoria de tan fimofo Orador debe ler reípetada con ? 
otros modos , y acciones mas dignas de tus afeólos. Con* 
tentate con que íe ofrezca à tu villa hecho cadáver , y ju
guete dé la fortuna. Punzarle con tanta ignominia la len
gua , es querer manifeftar al mundo, ò que dixo verdad en 
Ja repreheníion de Marco Antonio , ò que tq atreves á é l ? 
porque le ves muerto,

Quando íe pretende lograr una venganza , no íe va à 
bufear el objeto à la lepulrura* Quando lea permitida , ha 
de fer contra aquel , que pudiendp defenderle, hace mas 

¡ ayroía la victoria de quien le rinde. Cierto , que adquirí- : i  
, ras un grande aplauíb de haberle explicado tu rigòr. è no 

difunto. Los trofeos de ky competencia , en tanto, ion glor 
riofos , en .quanto tienen contra si una fuerza igual ,que Ie$ f  
difputa el triunfo. El vencer a.un dcftrmgdo, y débil , no 
folo no es virjtud ?) pero es baxeza de un villano corazón* 

v ■ Siempre (he. tenido por. afrentoías aquellas paludas , que; e{V k _ , ; ; 
:¡ tienden, fus hojas lobre la aflicción de ua impolsibflitádo b
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i E{ìatir:y^fie ré^ .:de ' un : m o d i d í ;
■ cé¿í>L̂':' -:"4a-í tt%:ip|id̂ b;_uh;.gùÌÀ'ra'pí 13o lyd ü ; rt'a'v 
■- óigante^memErdtej  ̂np: dciaiìurerte de un Pigmeo1 :

filerà vpermttido y ;fcuìa : para: lós ■ más ■ cobardes ^h ab ría  en 
c! campo del valor laureles. No íe llama vi&oria la que d  
nò; paisb; pp  ̂ el contraile :de la refiilencià. ;

N o porque trates  ̂ Cicerón còti tanto vituperio ,dc* 
sa rà  de lèr celebrada fu lengua en todo el mundo. Sus obras» 
y fus virtudes íiempre lograran de la fama honoresimmor- 
tales. E l nombre de un Verdadero Sabio no eflra fu jeto à 
las melancólicas ■ íombras del íepulero ; porque quien con una, 
vida irrepreheníible le hace Fénix , en vez de efp irar, rena*

. ce de i pues de muerte. Lo que. entre, los Egypctds era ca
li ceremonia de Religión", hace hoy todo el mundo por pre
cepto de equidad. Aquellos no daban alabanzas à los vi- ? 
vos., y íolo formaban elogio de los muertos ; fi deípues 
de examinada con rigor la conduela de ííi vida , reíultaba 
de la pureza, y juítificacion de ius acciones fu fama. No-' 
iotros hacemos lo rniímo , archivando a diligencias de la tra- "i ■■ 
dicción eti la memoria univeríul de los hombres d  merito 
de los que 'nos. precedieron , e iluftraron con fus virtudes.:1 V 
Las del que con ellas íe hizo digno del aplaufo , conílru- 
yen para la immortalidad una pyratnide contra quien na
da puede la veleidad, de ía fortuna , la r obftinacion del ha < 
do , ni el enojo , ò defeortesia del tiempo. Es el buen 
nom bre una luz , y  aròma , que no fufre como el Sol los 
deliquios del O ca ío , ni cònio las flores padece las mifenas ! 1 
del ajamiento*

■■ Serian muy infelices las fatigas de losSàbios, fi defpue 
de fus vírtuoíos afanes experimentaran en el íepulcro grofe^ 
ras deíatenciones. del olvido. Sudan los Ingenios gotas de tin
ta fobre, el: candor del papel, para que entre loscelagesde

■ lu  (ombra aparezca mas lucida la claridad de fu idèa* ¿ Quien 
íe leca ría el celebro entre los lib ros, quien correrìa à 1er 
miartyr de los desvelos ,* y quien dexaria la apetecible blan
dura de la cam a, forzando al (ueño i regularle en lavi- 1 
■gilia , li para premio de intelectuales tareas, no hubiera otra 
recomponía , que la de la muerte , y tras de éíla la ig- ¡

: n ominia ? Pocos con ella efpcranza irían con tan penoía pe- = 
i-: V /V c - /■ yi ' d  A 4  ;'■■■ ■ ■ xQ%n- t :z

■■ y;  ̂ y:\ { ' a - C - Z Z ■-?. ''Z ■
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^egrinaciqn i al Templo, de ,&Enérva s y cjffen éfté no fe lô  
!grára algún jubileo de honor; en fes Altares , y aun en 
íus Iglefías faltarían Sacerdotes, y  victimas ; porque aunque 

I tambieñ el interés es ídolo de algunos Éfcntoresv fi a eíte 
adoran por conveniencia del cuerpo , al jhonór eflimán co
mo eternidad de,fu eípiritu; aun á los ¿lífmos, que apa-¡ 
recen imereííados, fi íes preguntara quaf era el móvil de 
íu pluma , antes que el o ro , dirían queía fama : no lo du
do , porque en el theatro de nueftras potenciasm ientras 
reprefenta íus hazañas el honor, ni aun para figura dejpre  ̂
ciable de comparla fe quiere al interés; en las verdaderas 
operaciones de la alma no tiene en que emplearle la codi-* 
|tja: efta ocupa todo fu esfuerzo en levantar machinas pu
ramente terrenas, y el honor en dar cuerpo real l  fus men
tales fatigas*

; He dicho todo ello Fulvia , para que entiendas, que 
no ha muerto Cicerón , antes bien ahora es quando ha co- 

\menzado a vivir ; porque los hombres grandes dan prin
cipio á la vida de fe honor, quando mueren. Es tan de* 

Cicada la virtud, que quando in/pira en los hombres accio
nes ilufires, entonces obra tan oculta , que parece no vi- 

-Ve. Es máxima económica de lo bueno, para aumentarle, 
#ivir , y obrar disimulado ; porque como el corazón huma
no tiene tan extraordinarios movimientos, no quiere maní- 
■ feílárfe la virtud para vivir menos combatida de la prefen* 
cion, y cubierta de la tierra humilde del proprío conocimiento,

• echa raíces, quando no fe permite á las cenferas, ni elogios ex
teriores. En el trigo fe obferva, que quando no muere el 
grano, fe queda íolo , y fin progreílovy quando deípues 
de haberle radicado fe manifiefla, entonces es quando de 

-fu■ muerte, para mayor aumento refecita. E l virtucío es 
lo  miírno; mientras vive , fe exercita con diísimulo, y mo- 
deftia; muere, y luego fe ve nacer el reító , y noble valia- 
go de fus heroicas acciones. Es milicia la vida, que confia 
de inteftinas, y exteriores batallas ; en aquellas, hace la pro- 
vifion de las municione  ̂ nueílro amor proprío , que feele 
tener por hoípedage la mejor habitación de nueílro pechó;: 
en eítotras nos arma manólas zancadillas nuéftro .próximo ;ya  
poniéndonos piedras de fentimiento, y défdón para que tro- 

: * ■ ; _■ :" '' ■ ■ . ’ pie-



piece la razon,ò yà tendiéndonos redes 
da enredarte nuedro conocimiento con

dealabanzatfen que pue-  ̂
lavanidadde merecerlas*?

'Contra dos tan poderofoS’ enemigos no podérnoscompetir finí 
la prudencia , y la fogacidad por aliados*; Efta es la eau-; 
fa porque la virtud ha! de obrar efeondida ; porque fi go
zólos 3 ò vanos de fu poíTefsíon defeubrimos fu hermefora,' 
ó nos. Ja roba la vanidad, ò nos-turba fu goce la embidia* 
V iva, pues, el hombre de bien .efeondiendo íus virtudes*- 
que en muriendo, comenzarán à vivir à expenías del aplau-, 
fo común fus gloriólas acciones, ¡

No fue diforeto Marco Antonio mandando matar à C i
cerón ; porque lì quería fuelle menos fu fama:, debía de* 
xarle con la vida ; pero habiendo tembrado el preciólo 
grano de íus virtudes en la tierra negra de Ja muerte, co* 
mo eftá tan regada de lagrimas univerfales , fi el que es; 
trigo malo muere , el que es bueno al inflante nace; y co
mo la juriídicion del hombre no alcanza mas allá de la vi
da , à difgufto , y pelar fuyo, crece, frufìifica * y te au
menta el trigo , que tiene mérito* Alsimifmo fucede en 
erte calo; muerto yà Cicerón , tomara mayor huelo íu nom< 
fare , fin que pueda pararle , m la temeridad de fus con

trarios, ni la ojeriza íangrienta de tus malos tratamientos;- 
¡porque de los hombres grandes fe forma el elògio defpues; 
de fo muerte,  ̂ ; ^

A vifta de tu tyranla , qué no dirà Roma de tu Hgê  
reza ? Yo no sé como la recibirá el Vulgo, y la opinion 
común ; pero bien se , que las malas operaciones tienen 
mal roítro, aun para los que fon fus tequaces* Advierte, que 
tu íangre no es inferior a la de los Celares, y no es jufi 
t o ,  que con una acción impropria profanes la autoridad de 
tus paliados, y hagas aborrecible tu nombre para lo futuro. 
Los Principes íe deben mantener, tegua los grados de fo con-< 
dicion* La mas pequeña fombra fiafta para ofufear el ex- 
plendor de; fo grandeza. Es tan delicado el criflalipo‘tipe
jo de fo honor , que al mas leve aliento (eofuíca , y à po
cos golpes fo quiebra. Degradado un Grande del empleo, 
que debe forvir fu autoridad , defpues fiempre fe cree b af 
tardo de fo origen en el concepto univeríal de las gentes, 
y elea poco menos que precifadp á hacer prodigios , para

defva,*



d d v a n e e e fi :Ia hièìepcitS^ ^S'^ssícsí^bs ; y  n o

rio cftudian/fiiio-dÉíc’órtísras.jry'i itíialai íOterpretaclonés, con-' 
ira, las faltas de' los Principes, las hacen oonvfò malicia a'ia-

■ -i'

Confiderà , Ò Tulvia, , qite .cus Antepaflados deiembay- 
? tìaron la dpada en las batallás;? para: coronar, el Campiíblid 
de glorias, de lucimiento., y honor iits proezas, y àia Patria de 

¡coronas, añadiendo hLeynos a in dominio, y fnulciplicanT 
do con nuevas Provincias, k  juriíciicíoa de íu Cetro- Tu , al 
contrario , pam: ciwüecer las prerrogativas de tan üuiirepnn^ 
cipio, manejas pòr lanza una ahuja,, Y  ;para qué* triunfo? 
para taladrar la lengua de un muerto. : Si te hubieras mira
do en los Héroes de tu Cafa , y hubieras hedió ediidiu de 
fes empref&s, no hubieras precip.tado enagenada del eno
jo tan juftiísimos refpetosv Los hijos deben tener ¡ñempre de
lante de fus ojos la dign^memoria/de fus Antepaífacíosi E l que 
no íe mira en citas-imágenes, ò es aborto de fu deficen den- 
eia, ò ho anima eípiritus generofos para imitar fus hazañas.

■ No porque íeas muger, debes preíümirte effenta de obrar 
liempre con animo varonil. La fortaleza del eípiritu no es 
dádiva de la naturaleza , es obra de nue i tras: propr ias vir- 
tudes, y entonces mas incontráftable , quando mas fe acer
ba à íu origen* ¡ No puede difeulpar tu delito, alegarme la 
debilidad de tujfexo* Todos pueden íer firmes enTos mo
vimientos de íus pafsiones*: Se deslizan tal vezuueítros afec- 
Cosí eiv k  culpa1;,, porque : queremos , no porque no haya me  ̂
dios', que nos defiendan. Son voces necias de la indifiere- 
cioii riel vulgo , decir, que las mugares fon inferiores al hom
b re, y mas propenías à errar que el por fm debilidades* 
Todos tenemos; pies , que por fer de tierra , y no de oro 
eftàn expueílos ai rcívalo. ;  ̂ ;
1 ; Para prueba de ella verdad , pregúntales a los Hiíforiíido« 
-res quantas han fido aquellas heroicas Matronas, que oblea- 
recibron el valoree muchos Campeones con fus hazañas? jQiian-* 

^as aquellas, que no trabajaron tanto efiambre en lá rueca,quan- 
tos hilos torcieron con fus valentías V para texérfb un manto de 

o t o  ca  ios telares deda Ernia T ¿ Quantas; con él pecho, deíhudq



1 íaMeron anímofiis a;l Carfipo ji:.
í anirnofidad las flecha? ,;y dardos de ;lufc ̂ énitátgosfíí-j Chamas ?. 
■: libertaron la Patria de fervidüinbr^ hicieron eícíaVos füyosa los 
: Reyes ? CAnfervaron la integridad de los Imperios * dieron leyes v: 

a lüs fubditos, y gobernaron con ^olitica* y cordura íus Eda
des ? Sin duda te refponderé] la hifitoria, que fon innumerables 
ios portentos de ella naturaleza j pero qué, mucho 5 . fi tu noble* 
y generólo fexo fiempre eíta en aptitud de producir íemejanteS, 
prodigios. La mano del Cielo no es parcial en la diílribucion 
de fus mercedes, porque también hace nazcan lílioscomo en los 
cultivados jardines, en la ruda maleza dedos montes.

Te faltaban inffrumentos mas dignos para ddahogar tu des
dén* y mortificar la. lengua de Cicerón ? Las mugeres, deben ha
cer íervir fus agujas, ó para prenderle el tocado , ó las trenzas* 
ó para afianzar el lienzo en las almohadillas. Ya entiendo e f 
niyíterio5.que oculta la cruel bizarría de tu venganza.» Tu creifV 
]te bordar ,una lengua y que tanto adornó las Cathedras con los 
flecos ,yencáxes de fu Rhetorica y tequitaíleel alfiler dei 
pelo , pa â dar á entender , que qnantós Ibiv tus cabellos, tam 
tos Ion en el numero las excelencias del cloquéate de Arpiño*

¡i ; Qué ciego es, el odio ! No confiderábas 7 que- eníangrentan* 
dola de nuevo» con las heridas, véftías á fu mérito de purpura ?; 
EfTas llagas r que en tu concepto fon ofenías,:en la.realidad fon 
efmaltes, que multiplican íü gloria. Sin duda agugerandola con 
tus alfileres pretendifie hacerla incorruptible , para que filien- 
do aquella fangre, que pudo haber quedado eftancada ? pudie* 
ra nrantenerfemas pura contra las corrupciones del tiempo, que 
oo reí petan Jales ni bailamos. . >!. 1 : .j . , ;

Fulyia , muy myfieriofi es tu fiereza. Ahora acabo dé1 
conocer, que la muger nada hace fin ahuera. Creyendo tu, 
queeífa lengua era algún efpiritu fuperior , óceleftial inteligen
cia vpor el modo aílómbroío que tuvo en ehdecjr * hasquerido 
deíempenar tu credulidad, y certificarte, fi es lo que creifie 
.para que manifiefte los dotes , que pueda tener de .Deidad * Ja 
punzas para ver fi fíente alguti dolor. Tanto mas confirmo mi 
peníamiento , al ver , que pudiendo Tacarla de lii lugar , ó 

i defpedaj^rla , la dexas como en fu propria conchaenlaboca*
'V N Nada importa , que defingrada eífa prodigi'oía lengua*, que-* 

d¿ marchita , apagado fu expiendor , y dele olor ida fu naturál

Pü^



Kipufpufáitttóiftííai'^enffiíjMaftcüra el candoify qué fiéibpre 
f ; jprofefsoen benefició dé.á¡aé$tria , y e lz é o , que lá- ánimo eh 
i^efenía de !a libertad de ÍW República, Aun en tan dólaróibca- 
óftaftrofe hará ver y que aunque eftéril, efta circundada de liíio^ 

y que aunque muda, fabe hablar con aquella pureza, que fiem- 
•pre profeísó en fhs afectos, y con la miírnafencilléz r  y candor 
con que rigió la vara de la Jufticia, y deíénapeñó la Dignidad 
Confulatorii.

No fiempre es verdad todo lo que vemos, cabe mucha iltí- 
fion en nueftros ojos. Yo creo, que te burlas, y no eres ene
miga ’de Cicerón como mueftras, La prueba eftá á la villa. 
Lo hieres ed un tiempo, en que ya no puede fentir dolor algu- 

; no. Uía tu crueldad dé eífas, al parecer, burlas furioías ¿ por
que labes, que muerto no fentirá tus injurias. Otro myfterió 
deícubro en tus rigores, Los Romanos quemaban los cadáve
res de todos aquellos á quienes profesaban amor, para preferí 
varios, hechos cenizas , deque los guíanos * y la corrupción 
entraflen á maltratarlos dentro de íus íepulcrales urnas. Yo 
creo, que como muger de tan alto grado, inclinada al mérito 
de Cicerón , yafeótuofa a fu eloquencia, no pudiendo hacerle 
«n fu muerte otras honras, porque no fe diícurra en tu afecto 
te oponesá la ira ,y  rigor de Marco Antonio > executas íagaz 
elfos aparentes deíprecioá, haciéndole allá dentro de tú corazón 
dignos elogios.

No es tu enojo ira , como íe manifiefta , es ardid prímoto- 
io de tu política ; no es.furor , como lo parece tu odio, es una 
bizarra eraveííira de tu ingenio; y no es rabia , é irritación tu 
encono , es un fino , y delicado artificio con que intentas figni- 
ficar tus aféelos á .Cicerón , y a tu Efpofb : á aquél, como fu 
apaísionada , le dices dcfprecios, y le punzas la lengua , por
que.nadie penetre el cftilo con qué interiormente le hablas; por-; 
qiie-.á voíbtrasy ó^mugeres , quando os importa fingir, diftíiúu-: 
lais las finezas con loé rigores , y llenando de oprobrtos  ̂ al que j  
amais;, y de lilónjas al que aborrecéis , prevenido de antema
no vueftro amante , toma los afeólos como fuyos, y dexa los 
agravios como agenos, y con efta aftucia lográis dos triunfos en 
una fola .batalla. Como Eípoía de Marco Antonio no puedes ef 
cufar el dar mtieftras de reientimiento, contra qu ien tuvo la 
deígracia de 1er objeto de íu enojo. ,Sji no lo hicierasaísifofpey ^

cha- ^
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charla;, o que tu no eftimsbas fíi reputación , o que por ocul
tas caufas ,:y motivos v te hacías de k  parte de (lis contrarios. V i* 

Es obligación de las mugercs: prudentes concurrir con el 
humor de fus maridos , para que tengan menos entrada en íu 
oonfbrcio los recelos*; Me laílímo de tu; conftituciom; porque 
yásé ,que una muger , queella atada al yugo del matnmonio* 
es preciíb que tire el arado a fatisfaccion , y por donde quie* 
ra llevarla fu Efpoío* Si éfte tiene un enemigo , y aquella no 
labe alterarfe contra quien turba la íerenidad de fu repofo da 
ocaíionpara que la crean, ó amante del contrario de: fu mari
do , ó adultera á las leyes del matrimonio. Los zelos ion una 
gran Serpiente para envenenar la quietud, y felicidad de tan 
lanto lazo ; por cuya razón , para no hacerle preía de /eme- 
jante mondrao , debe en ciertas ocafíones la muger honrada 
moilrar íu indignación , aun contra el que mas aprecia , y fingir 
odio poco menos que inexorable para qüe no produzca tempefi 
tadesde irreconciliables diluidlos, la denfa nube de los zelos.

Cueftan poco , ó nada las apariencias , y es una gran Ioclr 
ra no ponerlas en práética, quando de ellas puede refultar ak 
guna: conveniencia. Siempre fue de mucho mérito la , difsinuila< 
cion , y mas en aquellos lances , que tienen dificultóle fuceflbf 
íiri, los (ocorros de elle prudentísimo arbitrio. No debe vivir el: 
que no íe acomoda á los influxos de elle elemento* El que labe 
eígrimir con ellas armas , faldrá fiempre bien de aquellos due-. 
los, y deíafios conque nos provoca la malicia , y las cafualida- 
des nos infaltan, ,

Ella digrefsion , que he introducido en el prelente defaho- 
go de mi julio íentimiento , ha tenido dos fines , cada uno en 
íu linea importante : El primero lia fidouna cortesía , que ha, 
querido ufar contigo la galantería, á queíc ve precifado muchas 
veces el que es'Cavallero; y es , que los defedos de lasfehoras 
mugeres fe debe cohoneítar con irónicas exprefsiones;porque íi el 
explicarle refentido con ellas es defenfadode ruines , el tragarle 
dífguílos en fu abono , es bizarría de generóles corazones. E l 
fegundoha fido inípiracion piadoía de mi ánimo , para debilk 
tar lo acre del dolor con el parentefis del diísimulo. ¡O h * 
quien pudiera dexar en efté citada el enojo, para que la quexa* 
quedaíTei con todo lucimiento ! Pero como e$ calentura malig
na la que enciende en eípiritus nobles una injuíla ofenla , en

-VlV.

llegan*



-llegandoteáccetsion  ̂ fupunto > prorrumpe lá: raz< 
dades, que parecen delirio , y lo esTolo hacer da < 
digno concepto.

Verdaderamente.:no hay òdio mayor que el c 
Toda es eftremos ; en el amor no tiene limite ; y < 
cimiento, à sì miftmfe excede* En eílos dos afeólos no fe la
puede hallar el medio termino* Es dicha la infelicidad de dér 
en las garras del León, comparada con el odio de la muger. No 
sé como tanto idolatramos {ti hermofura > y tanto apetecémos 
fu compañía; pero y i  sé, que eílo no es efeólo de íus encantos, 
lino alucinamiento de nueílro capricho; no es debido omena- 
ge a fii belleza, fino extravagancia de nueílra fantasía ; porque 
aun quandonome lepare de la nece/sidad de fu concuríb para, 
la propagación del genero humano, bien pudiéramos * íupueflo 
es operación íenfual , quererlas con el cuerpo, y no efclavizar-, 
nos el alvedrfo; pero fomos tan irregulares en todos los movi
mientos del corazón, que loque empezamos con cordura , fue- 
Ie terminar en frenesí. Efte fagáz Procurador de la femenil al
tanería , y defolador de nudlra prudencia hace. á las mugeres 
fobervias, é indomables con la vana difeulpade fu flaqueza , y 
á noíotros indi(cretos fufridos de fu locura , con el necio mal * 
entendido culto , que fe da á la belleza* Eíta las hace entender 
( porque afsi lo confiefla nueftra fragilidad ) que ion Deidades & 
quienes fiempre fe debe tratar con carino , aun quando inten
ten nueílro mayor da no ; de modo , que para detener fii or>gu* 
lio,no ha de hallar voces la razón,ni enterezas la feveridad* Con 
nueílro frenesí, y fo hermofura fiempre nos eíUn haciendo 
guerra, y íi nueílro juicio fe refifte , la corona del triunfo es 
llamarnos imprudentes ; fi las dexamos por fuyo el campo, en 
vez de tratarnos con amor como S fus ííibditos , nos miran con 
menos piedad , que fi fuéramos eíclavos; y de eílo nace , que 
olvidando fu natural ternura , viéndonos poftrádos ufan de la 
tyranla ; y como nueílra vergonzofa flaqueza fívorece a fu ri
gor , las baila para broquel la rueca, y elhufb para puñal.

Qué noble fetisfacion es para quien produce un penfamien- 
to, que puede rozarfe con la duda, tener a la vida una prueba, 
tan demonílrable , como la que ofrece tu fiereza ! En ti fe ven
todos aquellos efeoos , que producen el odio, el encono , la 
rabia, la crueldad, el enojo, y la irritación* Ah ! fi pudiente.

ha-



: hablar efla lengua que maltratas!; ¡ Áy de Marco-'AlñcOñio 
de lus aíleísinos , y ay de tu temeridad Púlvia ! Entonces í; 
brlas, qué quiere decir haceríe enemiga de un Sabio y y maltra
tar a un Filofofo.

/ Qyando nada pueda con tu ceguedad la razón , porque no 
eñá para razones la preocupación de tus temeridades, pon f b f  
quiera los ojos en la dignidad, que ultrajas, por fer deftello de 
la que iluñra tus glorias. La cabeza de un Qonful es la que ofen
des 3 mira quanto te acercas a las de tu origen. Atiende a que 
Cicerón logró un cargo de los mas decorofos de la República* 
un empleo de los mas refpetofos del Senado , y el que mira cot> 
bañante veneración el publico.

Efla lenguá folo fe movió para pronunciar las felicidades de 
la Patria , para que fe deftruyefTen aquellos abuíbs, que paliaban 
por leyes, para que la Ciudad de Roma gozaíle los privilegios 
de fu libertad , y para que íu dominio no eftuvieífe en otras : 
manos , que en las de la autoridad publica, de quien experimen
taba tantos beneficios. Declamaba contra aquellos , que en los 

; Magiñrados profanaban con cloro , y la fuerza el Sagrario de 
la Jufiicia. Se enardecía zelofo contra aquellos, que con una 
corrompida ambición abrigaban defeos injuños de hacerle ty- 
ranos del ImperioRomano.Reprehendia cara á cara á los Supe
riores del Senado, y de la Guerra , para que no manchafien con 
la íombra de íus paisiones la hermofa purpura de fu dignidad , y 
para que fe acordaffen al fin de fus gobiernos de rdtiuiirle a la  
Patria con bondad,y fencilléz de fus afeólos lo que ella como pia<* 
dofa madre les había conferido.Levantó el grito en medio delSe-« : 
nado contra los exceílbs de Marco Antonia, efcribiendo las Filí
picas,y reprendiendo en ellas el deíacierto de fe conducta,porque 
veía con bañante dolor de íu lealtad , que tyranizaba las leyes, 
hacía efclava la libertad común, y defcaminaba de fu verdadero 

' rumbo a la Jufiicia con ruina y defolacion del Pueblo.
Es bueno , que el zelode un hombre justificado haya cío 

fentír por remuneración tantos enojos ? Eftqsno fon tratos de 
fina Política, para empeñar a los venideros en la defenía de la 
Patria. Quando la virtud padece ellos contratiempos, todos fe 

| relajan  ̂ y aun hacen honor de fer viciqfos, ¿ Qué feria de fas i 
Repúblicas , y de los Imperios, fi no fe hiciefle díftiucion difi \ 
creta del mérito de los Ciudadanos ? El que perfigue á los ju f

''' tos*
i í ' l



íangneñtá de ltí$ rnálo^ydin qub há̂ LÍ̂  en 
díi deíenía la pf otcecron ̂ piado-ía de los buenos; porgue fon de 
kal naturaleza los agravios hechos contra la virtud , que el malo 
los abona, mientras los necefsita, y el bueno fiempte los vitupe
ra ; no tatito porque íe conípiren contra él bien, quanto porque 
■ fe;propague menos el mal. r

Contra ti fe conjurarán todos; creerán los buenos * que 
quien aísi maltrata la perfección , no abriga en el pecho £entb 
mientes de piedad ; y los malos péníatán , no fin fundamenté* 
que quando íe caftiga el mérito de los jnftos , no eftá muy efi- 
fenta la malicia de los íbfpechofbs : con que unos por mala , y 
otros por enemiga de la Jufticia, íe harán lenguas de tu fiereza; 
ydefde oy te pronoílíco * que no eíiás fegura , aun para el coa* 
cepto de Marco Antonio; porque ¿fie, á quien oy deíeas liíbrr- 

1 gear con tus deíáfueros, manana agradecerá tu fineza acaíb con 
; el repudio. Tal es la fortuna de lo indigno, que aquel mifmo, 

á favor de quien íe exercita * aquel es deípues el Jue2 mas rigi- 
: do , que lo condena. £fta deígracia has de íentir forzoíámente 
para caftigo de tu deíbrden. Te has de ver abrafada dq! fenti- 
¿nientos, y fin hallar alivio, ni aun en los ftifpiros, porque has fo- 
focado toda la piedad de los corazones generóles Sentirás defi 
precios , hafla délo que mas aprecies ; porqué has martyrizado 

1 en ella lengua peregrina todas las atenciones; futrirás deivios dq 
- tu mifmo Éfpoío; y finalmente, ferás el defpreeio común de las 
criaturas , mientras haya papél en que fe eícriba , y ojos , que 
tengan valor para leer tu crueldad , y fiereza. :

L AS Licencias, y Aprobaciones de eñe Dífcurfo efián en el 
primero que falió al Publico.

E F E  D  E  E R R A T A S .

COrrefponde bien, y fielmente Con fu original eñe Difcuríb 
de los varios, y eloq uentes,: &:c. intitulado: F u lv ia  inhuma* 

na j& c .  Madrid, y  A go fto zj. de 1755.
L ie . D . M a n m l L ie  ardo de R ivera , 

Corredor General por S. M.

S V M A  D E  L A  T A S S A .
Scá taífado efte Dífcurfo ; F u lv ia  inhumana , ere. á feis, 

mrs. cada pliego, y  parece tiene dos, que importan doce 
ms's. &c.
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P O R  f í  A VE‘R s u m  e r g i  d  o  en el m a r
j c i v 1 , •

PATRIMONIO,

CONTRA-V'QTJTEN ,SE P R E T  E N D E
^anifeílar r que las nquezas 3 y todas lás colas nacu- 

; no pallan Ja linca de indiferentes , y que íolo é 
el büenó,o mal ülb fijyo ella el provecho,

■ O el daño. ,v

,;V V-,

bm 5 . -  L J

En.MADRID : En la Oficina de D. GABRIEL RAMIREZ, 
; Calle de Atocha. Ano de 1755.

II 11 ■ . II.̂  .7 —y. in - " "-7 ■ 'Jn', 1
Se -jbaílafi\epn..to¿ Bi/^arfU antecedentes en Cafa de B . Jvfeph 
i, Sierra, Lonja de Papel,  frente del Correo , y Gradat
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a r g u m e n t o .
IT O L O  fiempre venerado del hombre bafido el oro > y a  vifia de fu n n *  

cho valimiento , fe puede decir fin  engano , que con f i la  la hipocresía 
de fu ‘ brillo puede: a d q u m f real&es ; de núble, el m a s  villano y  eré d fio s de 

) fablo un necio , fiama de valiente un cobarde , óbfequios de Rey un 
:; Paflor fi agrfijos f ie  beimiefo un feo y y  f i r  numero -de la mayor r impar- 
■ tanda f fagan la faifa aruhtHetka de la vida  ) el Cero mas d e firé -  

dable de la naturaleza. Contra efe  Om nipotente. terreno uso, la mas
cruel defttendon Crates , Ftlofofó Tébano. Ttyddie fitbe f i  éfio lo- hizo movido 
de la ambición f i ,  cpn el deje o de atraberfe algún aplaufi con tan extraordinaria  
novedad. Lo cieno e s , -'¡¡itú los Tebdhos habiendo ctfir ^
p iar tan efiandálofi , y  poco favorable para lost interefes del comercio humano^ 
fin túron  un jufio enojo contraC r ates. E fie ¡fin  darfe por entendido dé las 
pér/ufii& ñeff íñi (apreciar otra confulta , que la dÁ ffi^ridiculac iéea^gfiréy 
yendo v ( r ¡ confiante-fi que en Ids) rique^^s ño. fifia  Id] v erd a d e ra : 
felicidad de efia vida , amontonando todas fus joyas y y él dinero de que 

■ f i  componía fu crecido patrimoniofi pufolo en un faco > y  fin  atender ¿ otras 
rcfifltis ) que a la libertad que con la pobreza podría configuir para  en- 
tregarfi todo a la F ilo fifia fi fue ¡
no y arrojo en }l todo lo que le pared) podía fir  fu naufragio. Eodosfi^^  
garon efe do de^UMfdfifi^anidfid jejfi fm'er.arfi arro)o. fijn- fNoble Tebanoy 
no menos prudente que fabio , fintiendo , que un hombre tan difereto y  vir- 
tuofi tófiio ^Grates itxecutaffe ta l  défvano y  tomando  ̂la ja u ft por fuya  ? f i  
reprehendió fie efie tnpfio*

.:.u sí:H s : 
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OMNIA , Sí? H C^sNIA^ DESStr^V. ‘■¡ií

CR/FTES Ij\(SEjESAE0 .

E parece  ̂ íi he de creer todo lo que 
: n os dice tan indiícreta acción , que 
•- tu , ó Crates eres múnñruo de la 

naturaleza humana , u de tan pobre 
juicio i que no tienes viña que pite-- 

v da'futrir- los lucimientos deloro* 
La virtud de eñe métal es tan agu
da , y penetrante , : que llega h he-; 
rir haíta los corazones mas rebel-: 

■ des, á la comodidad, y al placer* 
Nace en las mas íecretas?y eícondidas ¡entrañas!de los montes, 
no^cqnio producción pernicioía , o indigna de íer viña , fino ; 
para no hacer comunes fus glorias y para no cercenar fui 
explendor , haciéndole fácil al defeo de todos. La alhaja de; 
mayor eñirpacion desacredita fus privilegios f y nobleza , fi-"1 
no íe ciñe de inconvenientes y dificultades, qué hagan po
co menos que inaccesible ¡ el ;camino de lograrla, - Es getíeral 
locura caprichofa de los hombres apreciar mas lo menos: 
bueno ímpofsible , que lo perfectamente bueno , : fiendo fa-, 
c i l ; porque lo caro ó dificultólo , tiene recomendaciones 
en eftos dos defeétos para íer eftimado* E ñ a , ím duda , fue. 
la maxima de la naturaleza efeondiendo el oro de nneílra: 
viña , para que aumentando ĉon ella cautela y : nueftra ;ac- 
tividad el precio , le coñaífe mas defeos á nueñro ape
tito* :

No eftraño la inclinación común de cafi todas las cria- 
¡ turas á fu belleza, porque donde reynan fus eípl en dores,: 

todo es felicidad , alegría , güilos, y placeres. No hay ma- 
„ , yor defdicha , que la que ocafiona la pobreza. Eña es una'

A i  eno-



ojjQÍ̂ |^Ìa^ùait)ree- - ^̂ rcdòtì; ;cay^grà^eda;iÌ viven 
: Ü ^prióat(Ìps;J ¿¿.olia E e lE o r ^  de ■ ■ : "

lo bueno, y lei\rra%a CQn^Iaíleítempladá cad^aa de k  necdsi* ;  ̂
dad àtodo lo maio : es letargo de la fortuna, que emorpeceel ■ ; r 

: Valor i f  brio^dè k  alrna inà^ gheroni* El que defprecia el : 
Oro v ò quiere gran gea ríe el titulo de neció * o buíca fò des
crédito en la opinion de los Sabios. Nunca he creído hom
bres de juicio à aquellos impertinentes efcrupuloíos , que no 
conocéh, ò liáéen, hypocresta de ignorar íu merito. Quan
do no fe diftinguen las bellas qualidades del bien , confun
diéndolas" con las del mal , entonces es claro argumento* 
que en femejantes ideasene le hallada, fazqn , niííi fombra*

Yo entiendo Orates , que tu1 fi nges * o té alegras, de: ■ 
que te llamen locó , infittendo en la . faifa opinion de fu* ; 
mergir tu mayorazgo* Siento mucho j que ,pn hombre de 
entendimiento tan: claro , haya de fer fola en tan débil , y ' 
ridiculo concepto* El .errar en una acción , y tener com^ 
paneros, merece toda ll diíctilpa que fè puede conceder a; 
nueílros delitos/ ¿ Donde has hallado razones , que puedan, 
fer convincentes para hacerlos creer >,qúe las riquezas ion 
perjudiciales ? Sin duda las tuyas .fòri ¿amafiadas , pues te 
fignificas tan . poco afeito di íu coníervacion ; porque aquel, 
parece , puede arrojar como cleípreciable una cofa, que V 
abuudá de ella., o no la necefsita ; fiendo regular efebto de 
la abundancia , defeftimar aquello de que íe llora el defeco / 
en la careftia. 1

No fe deben vituperar aquellos bienes , que agradan a 
todos -, y que- fugieren un infaciable deíeo de poifeherlos.
Es una mala politica ilo; Concurrir con el humor de muchos, 
aunque no fea mas que por cortefàna deferencia. Dificulto- 
famente es creído el parecer de uno fòlo , quando el mayor 
numero fe empeña en lo contrario. Vivimos en un tiempo, 
en que el vicio tiene temblante de virtud ;T quando te ve favo
recido de la multiplicidad* Los pocos nunca fueron duficien-q 
te fòfragio para la elección , y por lo regular , el numeró 
decide las competencias ,  y dà reputación y merito à las 
C3üfa$* ■ — ; ■ \ ’ ■ .

No porque tu aprehenfion fea hija de la idea de un Filo- 
fofo, darán Credito-los demás a tanivano capricho;; Yà fòm 

•v • - muy



; quieren hacer mayor el ruido de fu. fama* Se labe , que en

to popular. Craces ( dirán ) arroja fus joyas en el Mar, 
para ler alabado de todos por tan generóla acción ; y  para 
dar á entender al mundo , que fblo él ha conocido la miíe-; 
ria de los que el hombre llama teíbros; pero la laílima es, 
que como ha fido folo en lo extravagante , también lera Tolo 
para íbílener íus errores.

Cierto e s , y muy íeníible , que te das á conocer por 
un hombre inconftante, pues para inmergir tus riquezas , te 
vales del precipicio de las ondas. Sin duda mueítras , que 
abunda en ti el humor íalado , pues para la gloria de tu vir
tud , te hrves de la profundidad del Mar. Verdaderamente 
no podías penfar lugar mas proporcionado para acercar 
con tu locura, quanto bufcar para íii comparación el agua.

Yá que quieres defpojarte de tus haberes , por qué no. 
los difundes en obíequio de Tebas ? Afsi quedaría mas 
recomendable tu memoria , y  eftampada en los corazones de 

; todos tus Payíanos la bizarría. Arrojando tus bienes al Mar, 
has enriquecido á uno, que para nada te ha menefter; y  
Como incapaz de conocer el beneficio, no. te correfponderá 
con el agradecimiento* Es grande imprudencia del que 
íe defpoja de una cola, no diílribuírla en quien pueda agra
decerla. Hacer favores á quien no tiene manos para recibir-* 
los > es lo mifino que dár alabanzas a los brutos. Pierden Ix 
fineza , y la primoroía feligrana de beneficios aquellos (acor-* 
ros, que íe difpenían á quien no tiene corazón que pueda per* 
cibir la alegría de lograrlos.

En efta acción has redimido todas las cauías, que ne< 
ceísíta la murmuración para el vituperio ageno. LosTeba- 
nos, que podrian fer Oradores de tu liberalidad , ferán ya en. 
adelante pregoneros de tu locura , viendo que eftimas mas al 
Mar^ que á tu Patria. Los verdaderos Ciudadanos en íus 
dones deben fiempre preferir ;el Erario común , y el aumen-
to de La Ciudad ; fingulármertte quando iè trata del bien pít

A  z bli*bü
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mün viftcn ,ô d if  
iraïan fu tyrania/. 
los A vài1 os 3 fçir.j. 
tara poco menos 

; que xicmon Ata-r : 
ble cfta verdad,, 
en Oikurfo ex
traordinario, >

bhVo , (*) nombre-que enfèna en sfmifmo ¿ que los bienes <îd
que nace en; fu tefritório deben fer, à fàlta 0̂ bOrédoróspde 
aquella Cuna , que es ; la legitima;, , aùnquertdrim^ iüctèffora, 
porque quiíb el Cielo fueile la primera que nos diera alvergue- 

:QnancforloS;cauda3es;iè .enagênan de; fü origen , y pallan -à 
otros, que el capricho hi¿o herederos , en Ferma n gráveme 
•te con ton crueles ̂ emancipaciones los Hilados. /Nada es tan 
perjudicial, pot equivocación de deflino , como el dinero
mal empleado. 1. F - - . ' 7 : -

Quahdo por¡ flaqueza de tu coraron, no hallaras fuerzas 
/para llevar /fobre tus delicados ombros til patrimonio , dexa- 
raslo caer en beneficio de los pobres , que de ellos, fió las

-anguillas del cuidado , cobrarías los interefles.; ¿ Qnanto mas 
’digna del aplaufo feria tu acción , fi aquellas perlas , qué 
formó el llanto de la Aurora , las huvieras empleado en- ha
cer eftacadas , que detubieíien las-lagrimas der tantos miíera- 
bles, corno lloviendo ayes en los oidos de lós; poderoíbs, 
pretenden , por medio de la piedad que reciben, fecundar
los^ ¿ Qué; purpura no lograría tu alma , .para -.dexa ríe ver 
en las juilas operaciones magefiuofa , fi los rubíes/, que ím. 

-mode/lia has apagado en el mar , hubieran efeufado/vergon- 
zofos ardores al que fe;enciende en rubor .al pedir : corazo
nes. vergonzantes, que mas quieren m o rirq u e ; háfcgaT', y 
mas eíliman fer Martyres ,que Confesores? • ; i. - -

Duros, fueron,-, aun mas que por fu naturaleza , por tu/ < 
locura aquellos diamantes , qug apedreando á la Jaílima 
común con. tu defvario ,: y rebeldes - á enterneceríe con. la, 
fmgre de tantos pobres corderos degollados con el-cuchí-, 
lio de la hambre , han cauíado con tu .impiedad otro tanto* 
martyrio , como fentían en fii infeliz, y  miferable defeonfuelo«: 
Diráfe , que con juila razón eftaban ligadas con fus proprios- 
anillos, y mallas aquellas cadenas de o ro , que ion ma
jomas que íóftienen el pefc de un patrimonio; ya que i  
tamos Eíclavos de la . pobreza losdexaron en la doloroíá fer- 
vidumbre de fu anguflia. : ■ - . - , ¡

Todos dirán , ( ó Grates!) que eres hombre de efpiritti  ̂
humildes , y. oriundo indigno-tallo' de; ruines padres.;; pues . > 
despreciando las riquezas, ni las quieres para t i , ni las der-.: ¡ 
ramas para beneficio dé los necefsitados. Dirán , que tusan- -



tèpaffàdólfiìernpfcj mendigo&y iitfòtìdieMiiet 
baxeza de fus penfaraieiitoà > bàèieiKlOteàbo

corazón, .di
r;reterlÌà.':co:r«.

dura, y  fin darlejudo dedinò ^elJiüpíettíeíitó detodàs lai 
colas : neceífams para el comercio humanó, Dirán, que ñochas 
p robado la d alzara de 1 a. ■ 1 ibera 1 i dad r ni a h i malte n mica 
alientos generólos:, pues :defpreeiade ’'m fórmnayfitr tener 
fuerzas para confervarlaymi diforecion'para repartirla* f

Dirán los mas racionales, que tus haberes fueron injtifi- 
Uniente adquiridos ,epue$ inmergiéndolos en el mar , has 
dado à entender ; que eran perjudiciales aun para otros 1 te* 
miendote , que como1 emponzoñados icón la injuda ufara» 
que los acumulo , ferian para .torios los que los - poseyeran 
veneno mortal ; y  aísi lias aquerido ocultar la-tólieia >  que 
pudo haber en fu ganancia. Él que voi untariañn ente le pri  ̂
va de una comodidad , mamfisda , ò que no la uñe re ce , o  
que el engañó la facilitò. Quando las facultades , y la ha
cienda logran el cuidado de fu confervacion.,: ic manífieda» 
que fe adquirieron por el camino de la redntud ; porque 
nadie mira con mas amor una cofa > queaquet que la com
prò con el fudor , y h  fatiga; y al contrario , las generofi- 
dades que fe hacen fin Cordura, pbr lo regular fe tienen por 
foípechoías, pues nada es mas ordinario que decir : lo que fe  
gójfa con exccjfo, no cojlo muchos defvetos para adquirirlo : por 
cdo fon tan liberales los trampoíbs, y los. ladrones.

No puede deíabogaríó e f  corazón del fentimiento que 
padece al vèr tu deivario. ¿Faltaban judos objetos de:com- 
paísion en Teb as » para mani feda ríes tu ternura con demofi« 
traciones piadofàs ? Y  quando tan felices fueran todos fus 
moradores, que ninguno necefsitára de tus mercedes, \  no 
podías haber aumentado el Erario publico , dexando al bien 
coman por tu heredero ? Permito, que el rezelo de fer mal 
empleada tu generofidad > y el nial concepto en que eden 
los Adminidradores de bienes agenos , te entorpeciera los ef- 
piritusi, y  baldara las manos i-para emplearte en tan reco
mendable comiíeracion ; pero mas fruto Tacarían los 
afligidos de tus apoderados, y fubditutos , que de las entra
bas del mar , por naturaleza tan avaras, que habiendo reci- 
. bidoí de las .manos deí naufragio tantas riquezas ; todavía ci
tamos . por. ven una-de íus gracias.y arrojando ái fus margenes 

.. ■ ■■■: A  4 ■ a^‘ ;



ì -'corta porción de lus intereffes. Poco adelantará el 
yji ' ;'!::;ique no conozca , que tu acción ha fido íblo efebeo de la va- : 

nidad ,.para que los Áthenienfes admiraflen el animo , y 
grandeza de tu corazón , y que por coníagraríe todo á la filo- 
fcfia , trataba con tanto deíprecío i  la fortuna ; como fi fue-» 
ja predio para íer labio, vivir pobre , deírriayarfe hambrien
t o ,  y padecer con la deínudéz los rigores del deíabrigo* 
Nada es mas oportuno para entregarfe con libertad á las 
Ciencias , que no carecer de las cofas neceflarias ; porque el 
Entendimiento repartido en muchos cuidados , aunque en to
dos le emplee, en ninguno le mueftra-grande*

Las explendideces que fe hacen en publico , animan am
bición, 6 bufcan el aplaufo. Ninguno renuncia una como
didad , fin el defèo de coníeguir otra mayor ; ò quando 
con la dexacion íblo pretenda el deícánío , no dexa de ha- ; 
cer compania à eüa idèa la codicia de merecer algunas po
pulares alabanzas* Ellos caíbs , como muy peregrinos, le 
miran fiempre como íofpechoíbs, y no fiempreíe creen efec
tos de la fencille2 del animo. No puedes ignorar» ó Cra- 
tes, que la cofa mas eftimable que fe conoce en el mundo 
es el oro* Sabe, pues » fi no ha llegado à tu noticia, que ! 
entre todas las humanas refoluciones , la ultima , k  mas fuér- ; 
te , y dificultóla, es apartar las manos del corazón de la ri- ¡ ! 
queza.

UnFiloíbfb, que invefliga los primores, y hermoíiira 
de las colas naturales, no debe deípreciar el oro , que es lo 
que tanto eftima la naturaleza , por íer el equivalente de to- ; 
do lo que fe neccísíta. Degeneras de tu ser, y te acreditas de 
ignorante, deíéftimando la qualidad de una materia , que ha
ce íudar anguftias, y padecer deívelos í  los mayores Princi
pes, y fer jornaleros del afan à todos los hombres* T e ha-; 
ces vèr ciego, y defalumbrado » huyendo de una luz al re-* 
dedor , de cuya llama gyra enamorada maripoía toda la Ib- 
piedad humana : halla los miímos ciegos hallan deleyte » y  
fruición en ofrecer íacrificios á lii esplendidez : aquellos oí-* 
dos ion muy íordos, que al íuave íbnido del oro no ie dan 
por lenti dos , deponiendo la infenfihilidad ohflinada del ca
pricho , favorecido íblo de la bizarría extravagante de: un 

, mal, concepto* ¿ Quieres vèr quan . xx eceflario s es el oro. para; y
h



la coníémcion del ser humano ? Miralo hecho bebida pars 
conferir la falud à los enfermos ; medicina oportuna para el 
alma ; y para el cuerpo , no menos eficàz y peregrina. De 
tal modo fon-hijos de la verdad efios efetìos , que todos los 
chas deícaníin fobre exemplares de efta naturaleza los ojos; 
Es medicina del alma , fiempre que ¡fe reparte en beneficios, . 
y Hmofnas: es cordial del cuerpo, pues libra al hombre de 
la grave enfermedad de necesitado : luego no fe debe depre
ciar tan neciamente una cofa, que es tan oportuna para toda la 
naturaleza , pues como xarave aureo , y cali falud potable, * 
es remedio para los accidentes del animo , y para el cuer
po un compendio del fonalo todo, Quiero hacerte ver efta ver
dad con un fuceíío extraordinario.

Cayo: enfermo gravemente un hombre , à caula de la me* 
lancolía à que le habían reducido algunas deudas de badante 
importancia , y aunque fe esforzó la medicina contra la do
lencia , hizoíe fuerte efta de tal modo , que de común acuer
do deíeíperaron de la falud los Médicos. Ya eftaba el en« 
fermo abandonado à efperar la muerte por ultimo remedio, 
quando un amigo fuyo , compadecido de verle en tal cita
d o , hizo que le llevaflen una fuma confiderable de oro , y 
que le dixeffen , ya tenia con que fatisfacer fus deudas , y 
que afsi defterraííe de la idèa aquella tenaz > y ruda melan
colía , que affidino de íus alientos, habia apollado rebeldías 
contra fu conservación* Lo mifmo fue verfe el enfermo íeñor 
de una íiima , que aun no quifo por lifonja concederle fu e& 
peranza , quando por acoderados inflantes fue mejorando ; de 
tal manera:, que fe hallo enteramente fano en menos de qua-, 
tro dias. Admiraron los Médicos efta efpecie de prodigio, 
y atribuyeron fu inopinada falud á la excefsiva complacen
cia de veríe dueño de un dinero,cuya privación caufaba fu trif- 

: teza , é infortunio.
No te parezca efto exageración propria fblo de la . ham

brienta idèa de un aváro ; i  pregúntale à toda Ja univeríalidad 
humana, qué juicio forma del oro , y te dirà > que es ojo$ 
para el ciego, pies para el cojo , para el fordo oídos , para, 
el yaldado manos, y lengua expedita de los mudos. Con el 
oro fe logra haftai lo que¡ no quifp concedernos la naturale-  ̂
za. Fingete en tu imaginación mi hombre ciego de riactmiea'f



_V; ¡ . '■ , , . ■. >' \ . ■ : . ; ; : ■ ‘ . ^ r
; to ,v pero adinerado , veras que luego halia Principas , que IeÍ !
: iervi r de Lazarillos; figúratelo; eojo de ambos pies,
: J , y  . eunuco .de las manos,, pero con un millón de* pelos gor- 
;\í v dos, al inflante ie hallara,que los hombres del primer orden, y 

i;::; f v ^olaflenias elevada quieren íer ííis vaeulos,y muletas. Finaímen- 
¡ : : te , íüpon el hombre mas deípreciable de la naturaleza , pero

favorecido de tm caudal definefurado , nada hallarás en él» 
que no &a grande , grato, y peregrino : ai contrarío,, en 
un pobre , hada-la virtud , hermoíura , y fabiduria ;íon al
hajas de ninguna importancia ; porque la calentura epidémi
ca de la miíéria , es: mas temible que la enfermedad mascón-* 
tagioía. ■ .

; i Qué calentura mas aguda para el hombre confiderado
en toda fu efpecie; ¿ qué enfermedad mas peligróla para to
das las criaturas, que la pobreza ? El que le halla acciden
tado de efte achaque, | qué deívios no padece ? \  Qiié vigilias, 

i y.deívelos no le hurtan la quietud:, y el repofd, por llevar-
I  le todo.el penfamiento la necefsidad de fu eftado? ¿ Qué fría
k  noje aíTalta, con paraíiírnos , y-qué yeló nodiícurre por fus
^  venas, a falta del calor que enciende el tener lo neceífario

para la vida L ¿ Qué delirios no canfín en el pobre las frene-*
, • ticas extravagancias de íiis necesidades , haciéndole hablar 

difparates , y descortesías contra la que el mundo ighoranta 
llama fortuna ? | Qué letargos-no le anochecen el entendi
miento, reduciéndolo á 1 tanra eftolidéz , que muerto para 
todas las operaciones , apenas íe le percibe el vivir ? ¿ Con 
qué dehgual movimiento no le laten las arterías, hallándole 
cada inflante ei pullo defconcertádo con la debilidad , y  

desfiUecimiento ? ¿ Cómo no fe líente al calor del mal que 
lo atormenta con la ícd , y torpe cón la aridez la lengua, 
con dificultad (é mueve aun para pedir íufragios contra 
la crueldad de la hambre que le aflige ? ¿ Qué dolores nofíi-. 
fre de cabeza , atolondrado á golpes de aquella gran fatiga, 
que ftacieiidoíe fenora de fu diícurlp , fclo le Lugi ere; trilles 
memorías -de fu1 íaílímoíb efiado ? Solo . en -dos. cofas ft dife
rencia ün pobre de un enfermo % la primera es , que elle fe 
cura con-ía dieta r y  aquel con la comida ; la fegunda , que : 
para cl^nfermo: es curación la purga y y la fangria ; y ehpo-* 
ibre con k /fan gire^  fiaco^ reparos dp ©eres, \ y  lancetas de, :

' -.éró'fe remedia, A fif :



; f' % : ; A liñ ém on osla^  ló f  de fefvevdacly y e m ¿
íeíféftios^ qúfe es'' gloria * ; y  decqfb :fer Aütór í de:áque)feyab¿ 
dones , 'qpé; ptieden: permitiríe  ̂ imitatfon 'Cptoart  ̂
ofender las conveniencias; del; ma$; p  ̂ Aora
pues; teniendo ■ tán' í̂ranta'';,-puertá ; en el mundo el mió /  y 
tuyo , fin que nadie pueda poner- limites’ á íu feñorío ; fu* 
puerto el ufo de las riquezas, é ; introducido fe valor por 
eange de las demás cofas , ¿ no adviertes , que ñ todosbbrá* 
rail como tu , fe traftornaría el- orden de fe-feciedad ? 5 Y 
que confundidas las clafles , qué diferencian en lo civil á 
los hombres/ ni,fe: veneraría1 lo foberano , ni fe desafía ver
lo abatido ? Y  que harta inventar otro nuevo modo de 
apreciar las cofas y  padecería la ■ foeiedad muchas y peno- 
fes moleflias /  No* defetiendas la razón /  con que es 
precifb intente perfeadirte todala naturaleza : querer que 
ertá buelva á fu principio y obligándola al regreííb de aque- 
llâ  fabúlofe , aunque tan decantada edad del oro , es poco 
ménós que defear fu exterminio ; porque haviendofe de defe 
trufe tanto mundo , antes qtlc pudiera proporcionarle el pro
yerto j ó fe apocarla del todo el guarifmo de los vivientes 
harta llegar á eñe punto , ó la opoficion de los pareceres 

. retardaría tanto el efecto, que con dificultad , y no fin fa- 
talifsimas refultas , fe arribaría á fu logro. Orates /  querer 
d  inundo á fii guftó /n o  es cara&er de Filofofó : el ver- 
dadero dirtintivo del febio , es acomodarle fe , lo mejor, y 
dexar con fu humor a cada uno. Vivir para si /fin oponer- 
fe con porfía fe los demás; febmíniflrar el confejo /fin las 
amarguras del enojo ; decir verdades , pero fin afperezas 
ni rigores , fon las rubricas / que dan fee de un Ffe 
lofofo verdadero , y firmas /q u e no fe pueden contraha
cer , ni contradecir ; porque donde el ceno influye / y  
la irritación inlpira 5 ni hay fabidüría / ni fe de&a ver la 
prudencia, : ^

L Si fe: hubiera dé dar fu merecido á' fe: locura de tü défe 
afuero , fin duda debería toda la República racional con- 
denarte ¿j un grave caftigo , porque has cometido uú ex- 

i i  ceílo opuerto á toda 1 la política , y razón de Eftado* Na- 
. ■: die - ignora , que las Ciudades fe-mantienen con el oro , y  
;, quando falta ella columna ? no puede evitar fe ruina fe pu-- 

y: ; : bife"-:



jblicá grandeva; Lós Erarios fön ríos mejores baluart es de los 
Reynos , y  aunque las fortalezas eílubíeran ceñidas de e f  ■ 
padas , y dardos , harían poca reíiílencia i  los en emigos, 
Uno batallara por Capitán General el brazo del din ero. Un 
Principado fin fu fia acia , es verdaderamente un ele lavo de 
la fortuna. Las novedades deben íer deílerradas de los Efi 
tados principalmente aquellas en las que fe ve el daño de 
los particulares > el detrimento de las Repúblicas » y  la rui
na de todos en la aífolacion de las familias*

Si porque las riquezas fe llaman ( aunque ignoro con 
quéfundamento) perjudiciales al hombre te privas de ellas» 
digo » que es gran locura , y fclo deípropolíte de la fa ntasía; 
por la mifma razón de fer lo que dicén (fi lo fueran)deherías 
coníervarlas, para hacer ver el mérito de la virtud de un Fi- 
loíbfo, dominándolas, y no abatiéndote ä íii feñorío, La 
fortaleza 5 virtud propria de ánimos heroycos , íolofeco^ 
tona venciendo imponibles, y  logrando triunfos. Aquella es 
verdadera grandeza del corazón , que teniendo ä la vif- 
ta * y  en manos del proprio arbitrio la ocafion de hacer 
mal , fabe rechazarla con esfuerzo varonil ; pero el rehu- 
far el combate quando de él pueden refutar honor , y glo
ria , ö arguye baxeza , o  cobardía ; porque el mérito fin 
contralles , produce eílimacion de poco luílre.

Yo creo , ó  Crates , y no impelido de la ligereza* 
que tu pretendes algún diilinguido empleo en la R epú
blica , pues has querido romper los cauces de la mode
ración con tan nunca iraiginada intrepidez* Cafi todos los 
Pretendientes de las íupremas Dignidades » el primer carme
no perdónele dirigen íu defeo > es por el de manifeílarfe def ! 
afedos , y  cafi enemigos del oro. Por lo regular, los am
biciólos hacen eíludio de darle ä conocer por definterefía- 
dos ; porque engañados con ella induílria , el zelo , y  
cuidado de los luperiores en tan amelgada materia ; fo- 
bornados de la virtud que creen hay en el Pretendieú 
te , R confieren, efperanzados de que lerä feliz fii elección* 
los cargos y  los honores. Si elle es tu o b jeto » yo  no sé 
como fe, interpretara tu artificio ; pero me temo » que po
cos darán el renombre de generóla a una reíblucion , que 
tiene todas.las leñas de íadtícreta. Para juzgar nial del mal*



; l iu y infinites: y para ; juzgar eon recelo Idef bieñ y :iHay rmi4;"  ̂J  ̂\ 
i = chos,; y  parar juzgar CQnreqaidad del-:2elo ^eí-cafrpmcligio

qué le rfiallé^alglínó raiou^euíenteí düfápafóoríade* - Efto / 
nace de queja ccirrupcionrdéínuefo nattírálezaypienliíu^jdr ' f 
de la iniquidad 3 que de la virtud. : , v  . .±: 1

Uu iiigeco de tu condición > y circunfhnclas nô  debía 
tropezar en tal ligereé. Que yerre un hombre ordínarioy 
y  vulgar , no es cofa que llama á las puertas de la admira
ción 3 porque al finges una culpa , que tiene por Tn abogado 
á la ignorancia ; pero que cayga en el error un hombre ca- 
páz, es un delito 3 que merece íer corregido , y  abomithV 
do ; y es la razón, 3 porque díficultoíamente fe pueden efcu- 
Zar aquellos deslices, que cometen los hombres: dotados de 
potencias claras, y fuperiores alcances. Ciertamenteme áet+ 
miro como no :has puefto los ojos en-la qualidad de tus ta* 
lentos 3 en el mérito de tu prudencia 5 y en la íuperioridad 
de tu fama. Yá conozco , que los mas fabios 3 químdo fe 
aconfejan con fu capricho , y cóofültan j las cofas con fu 
amor proprio , cometen crafiísimos defacicrcos; y por nó 
atender al fueeíío que tendrá la bizarría de fus ideas , ;íí* 
atraheii 3 en vez de honor y alabanza > todos los lmfaborefc 
de la vergüenza.

' Con efta acción has confirmado-aquel vulgar , peVó ver^; 
dadero aforifmo 3 que tdrée : E l \ y  erro de los Sabios r  f i  en 
otros es destín , c» pmipída; porque la miíma gravedad
de fu entendimiento hace fea mas vehemente el irnpulfo ; y 
fuele fer de tal naturaleza en ellos el error y que pocas ve-* 
ces íe queda, en la clafle de venial : aílemejándoíe 5 fi prtfi- 
dentes al Sol en las luces , ofufcados de alguná pafsiotl ? al 
Sol quando padece eclypfes; ,: tiendo ella opacidad caufa de 
peores confequencias , que la lobreguez de la noche mas 
obfcura.

Oyendo eftoy que me refpondes á todo lo dicho * que 
has tratado con tanto ceño al oro , para tener mas libertad 
de oonfagrarte al eftudio. ¡ Gran locura creer, que- para prt>-; 
feflar las; Ciencias, puede la-necefsidad hacer buena compaf 
ñia ! j Que progrellos ha de lograr la aplicación mas obfti^

: nada , fi la perturban las incomodidades dé la pobreza ? £ Cor ■; 
mo ha de efiár difpueílo el animo para, eftudiar y ti el eño-



i£$g!0"éftí fptM¡áidd4 ^ é ^ : te; :dém Y: ¿ro¿
i^^ni^liihalticiqfòf imrhéfc^O^hàC^ y f e r
fa llid a  Jo neeeiläfiöl", podríacdédièarfè á fe méáitácjori de 
las Ciencias' ,el emendi aliento? Crates  ̂ dcdéngañémonos: 
En tintaros de plata , con dwicultad formara perfectos carac
teres la pluma ; y  ir efta no rietreJ al menos al cañen de oro, 
fa explicará por ella con poca fijeza el ingenio. (*) • n\.

.PermitoCque configas f  entregado todo1 al ’examen 
de las Ciencias ) el mas alto conocimiento de quanto puede 
ofrecerte la naturaleza. ¿ Qué eftimacion , fiendo pobre, te 
parece, haránde tí ? ¿ Crees que íeran apreciados tus confe
sos, y dexandoíe ver con la pobreza idefautorizádos ? Pues .te* 
efiganas. Yo sé muy bien v y  tu no lo ignoras, qué los de£-' 
proppíitos;dedosipoderoíbs aparecen juiciofas fentencias ; y que 
quando habla;■ un mendigo , ó neceísitado , aunque lean fus 
penfamipntos admirables, por eloquentes, íe deípreciañ co
modi fueran los jmayores diípardtes. La capacidad , y tálete1 
tos de un pobre , ó hallavv la burla , ó tropiezan con la íbf- 
pecha* Nada importa hable ; con nervioía elegancia la len
gua de quien à falta del dinero tiene muda la bolía. Si á la 
letra del ingenio acompaña con íu dulce fonido el oro , la¿ 
admiración la eícucha , y la exageración la alaba. T e  báfta* 
haber (ido Qiícipulo de;Diogenes, y Stil fon para ícr enemi
go declarado de lo que todos, idolatran (ionio á la mayor 
felicidad ; el primero renuncio una Ciudad ; y el íegundo,; 
viendo quemarle á Megára íu Patria , hizo popó aprecio de 
toda fu hacienda y  pues pudiendo , no quilo refeatar , ni la 
mas; pequeña alhaja. Ya fe labe, y  es muy regular y que lov 
:Diíc i pu los le embeben en el car a éter , y  afeólos deíus Mae!-- 
tros. El que quiera conocer qual es el genio dominante de- 
un hombre , yea con quien le familiariza , y  a quien íigue. 
Los vicios fe comunican tratando,con los malos , y las vir
tudes fe aumentan al lado de los virtuoíbs.

Dcíde oy en adelante te creeré pobre de razón , pero 
mo labio , porque ddeltimas losjteíóros, que Ion ídolos del 
primer grado, para los humanos afeétos, y altares donde los

'ó  ̂ ‘ ■. r mor-
( t )  ■ m s parece v ie f ie c ú m it n a c id o  lo  'tjuc d ix e  en H  r c i ta to

>' es:
; ¿Que ii^poicafolo díngci^oó ■; V -l 
' S ia  el i n v a i o  del qtq ? J

í Nada p̂ues oadä diíeurrey 
Áu«<jue lo díícivrra todo,



■ ¡ - a - : .

cimiento  ̂mas atenciones le llev$: íu lu2; v quca'evereñtias Ja 
¿divinidad* Confieiíb que no me; acomodo^ conque le colo
quen tan arriba los que debieran despreciarle;/ pero ; no efta 
muchas veces elle deforden en ellos :> nace de 1& iuperfticion 
de algunos débiles efpintus , que creen hacen Suyo todo el 
favor:del Cielo , aunque le hayan excesivamente: ofendido, 
virtiendo: uil. altar de doradas apariencias > y desdeñándole dé 
,vér la íimplicidad y fencilléz* halla en las aras, V

Levanta los ojos al Cielo , y verás las Eibellas^yefSol 
.vellidos de oro , reíplandecienda en, todos los Planetas tan 
orguiloía la alegría de fer ricos v que nbqmiéftran otra cola 

iinoducimientos*. Budve los -ojos á la ,Luna , y vetias;, ■ que ai 
crecer , o, menguar; ehá- d e ; aísiento íti iuz fohre trono t)$ 

.plata* Baxa un, poco, y parate en e l , ayre , ,y .verás!, ó al, 
nacer, la ;duz , b ,a l eíconderie, !veüiríe de dorados ce’ages, 
enrriqueciendole elCSol halla, con Jes qrepuféulpí v ^  ĥbo*; 
res para que ie-entienda, que todo es.riqu-ra en el PaV 
dre de la luz:  ̂ ya - fe ímire peiláheando refpiandore^ en el 
Levante j 6 boílezando deliquios én el Poniente,. :P.;

neríé ; otros , 1 a  que pueda darles lucimiento , y efmalte;, 
otros, la que alcance á llenare! vacio de fusr apetitos-;. y otros* 
k  qué pueda íerenar, o enardecer mas la codicia de los defeos. 
-Lleva por todos ios oficios tu meditación , y hallarás haíia en

■ : Baxa para-que- deJcanfen lo s : ojos í .  la tierra , y ve
rás en continuo .movimiento! áytodaí-i^.itaturaleza humana; 
iiiifd^rofin , ni con otro blanco a la. villa , * que para ad
quirir la riqueza ; unos, Solicitando la; que batía para mante-



■̂ hs

(*) L a c ttc tt-  
ñon de efte afturt 
to 3 y apología de 
lis riquezas , fe 
verá en el extra
ordinario,que ef- 

ba hecho para 
introducción de
efte ¿fcttríb*

llfrzgovfieiíus^ fóhabmn liquidado los-Teños pora ’
h  ii'rániiblitarrioii tí1 xip Aér^^dig^^d^I amaD
Can ¡que l;e 1¿■; trata no;hubiera' empanado. á:: padecer 'defrelos 
á la miima Füoíofia* ^¥alga;;Ia .verdad : .Grateá, en aque*" 
lias colas eh las que; le emplea Fatiga y eftudio , íín duda , 
hay mucho1 valor y;; glande ytterito* F F ; ,
}  Al mar hiihe a liimergir tus riquezas, diciendo , quedas 
ahogabas para que no te íbfoeaífen la bondad ííis reíultas.’ Oh 
jqué delirio ! ¿ Qué guerra ( di me ) puede hacerle á tu cons
tancia una cofa, que tiene la ópertacipn muerta ? ¿ Qué comba
te ha de mantener contra la prudencia de ua Filoíofo una ma
teria , que tiene mas fatua la virtud que el fuego del pedernal? 

i Las riquezas no heridas con ;el eslabón del ¡deíordeo, ni en
cienden , ni confumem El que teme laduerza de ríos minerales, 
tiene con Mercurio pocas .eftrecheces, y el que con efte no fe 
familiariza l lexos efiá de llegar, ni al umbrahde las ciencias. 
Hoy , fégun eftán las cofas , íe necefsita para vivir algo mas que 

■ letras; y eftas logran mejor premio gravadas en un doblon, que 
efcritasehun libro. La reputación délos hombres, y la noble
za de las familias fon mas fáciles al dinero, que Mas Cathedras; 
y lo que no confíga ünEolíilk);, no lo alcanzará , por mas que 
fe ésfuerze, el Ingenio humano.:; ̂ ): F I N. : :

AS Licencias, y Aprobaciones de efte diicurío eíUn en 
el primer diicurío últimamente; reimpreso.

H j > ^ m i  ■ i i i—0 1

-■■■ ''í ; ' ' ^  ¿ E ? ; í - ■: ■ : - i.r ■ ,■ ;
C Orrefponde bien ̂  y fielmente coníuorigind efte Difcur^ 

ío de los varios , y éloquentes, &c. Intitulado: Craies :in? 
finfato  , &c* Compuefto por Don  ̂ Franciíco Mariano Nipho. 
Madrid , y  Agofto jo. de 1755*

d^ J íker4t
; ■ 1 u GorrcAor Gênerai por S. M.

S U M A  D E  L A  T A S S A .  :  ̂ o " 
'Stá tañado eft&'Difcúríd Í?S' ma'

J C j  r a ved i s cada pliego, ’y parede tiene dos , que - importan 
doce rars. &c. ^



G R A N D E  C A P I T A N  R O M A N O ,

HABITUADO A VENCER ENEMIGOS,

H I Z O  Ï A M I L I A R  S U Y A  A L A  C R U E L D A D
contra fus proprios vaiTallosj

.Y PASSANDO DE VALIENTE A CRUEL,

,Y A  TYRANO DE GUERRERO,

ABRI O BOC AS  P ARA SU ; IGNOMINIA, 
y  cerró las que fit valor había abierto en la guerra* 

para íu elogio, y alabanza.

•POR ÏÏO N  FRANCISCO MARIANO NIPHO.

CON LAS LICENCIAS NECESSARIAS:

Eix MADRID : En la Oficina de D . GABRIEL RAMIREZ, 
Calle de A tocha, "Ano de 1755,

Se hallara con los Difcurfos antecedentes en Cafa de D *fofeph  
Sierra % fo n ja  de P a p el ,  frente del Correa 5  y Gradad 

! ;  ;  de San Phelipe el Reah



V.;

A  érueídad muchas del
mando yy de tal modo fe  prende al corazón délosCapí- 

tañesj ? >  q^i'COmO::é0b'íuéltoim lm  armas  ,  creen, que cada; 
gota defangre es Una nueva*, y  mejor purpura fa rd  ornato 
defu ambiciofafortaleza* Mario Sil a ,  que en la guerra 
había fah ido igualmente coronarfe de. Rey nos >  y defiruirene- 
tnigosidefpues de haber acojiumbrado el corazón ala  animo* 

Jidad-j fe  hizo tanfobervio con fu s triunfos y que■ quando 
algún tiempo folo fe  défembaynaba fu  efpadapara cortar en 
el Campo delmerito Olivos de p az y y  ̂ Laureles de honor; 
de tal modo fe  relaxo Aefpües en la impiedad$ y tyranía, qué 
reduxo a la Ciudad de Roma d derramar mas ríos,  de enfia- 
lina fangw y que gotas de agua llevaba el Tyber .  Atemori
zados los Romanos -de1 la monfiruofidad de f u  diefira  ,  na
die fe  atrevía d pedirle la templanza y ni aun por medio de 
la mas reverente y obfequiofa suplica, A  tal efiremo llega 
en tos corazones generofos la cobardía, que fie n  los aélos del 
valor corren alados de la animofidad a emprejfas gloriófas9 ;  
en las operaciones de un fe r v il  ruego fe  ahogan las voces fio- 

focadas de la defconfianza. Solo Publio Cetego y esforzan- 
dofe a sí mifmo ,  y aumentando los generofos alientos de f u  
efpiritu, fe  atrevió à reprehender f u  f ier eza , y  excefsivu:



*SIL A
ILA : Los Imperios no fe gobier
nan con la crueldad. Serian poco 
eftables las Coronas, íleon la (an- 
gre de los iubditos fe hubieran de 
teñirlos rubíes de íli grandeza. 
Los fundamentos de las Monar
quías , quando no ie . forman de 
las piedras del amor , refuelven fu 
Señorío en ceniza á los ardoresde 

el poder. Una purpura , texida en el telar de la fiere
za , y  que por concha de fu colorido tiene las venas de 
el yafiallo, ó eftáfujeta á la polilla de la rebeldía, y le- 
vantariüento, ó muy expuefta á fu ruina la vafa , que 
i’oftiene eltrhono. Quando los Principes, para deíéno- 
Jar fus pafsiones, fe firven mas de la efpada, que de las 
armas de la ley , en elle cafo, ellos mifmos; arman en 
focorro de fu ruina a fu proprio deftino; porque los Ce
tros entonces eftán cerca de romperfe, quando el Efta- 
do fe ve impelido de crueles uracánesy y fu autoridad 
corre acelerada de lo tyrano á defquiciaries las puertas 
del Sepulcro. No-hay piedra para adornar una Real 
Diadema, como laque fe abrillanta en el obrador de 
la dulzura. A las luces de efte Sol fe recrean los ojos 
de los vaífallos. Con la hermofura de efta Iris logran 
fu mayor ferenidad las glorias délos Reyesjy ala fom- 
bra de efte incombuftible Laurel triunfan las fegurida- 
des del R eynp, fe coronan con el Olivo de la paz las

A 2 gran» ;



¿grandezas, y  cotí íá pálida delbicn publico triunfando* 
d as las glorias. .E

: Si crees acafo, que quanto mas defembaynes el 
acero paTa ladeftruccion de Roma , has de lograr con 
fu eftrago mayor firmeza para tu dominio, te engañas j 

■ porque el derribar por tierra una eternidad, que en 
tantos Palacios ha fudado el arte , y  el martillo , mas 
que para fundamento de, tu tyrania, hervirá para tum
ba de tu fobervia. ¿Es por ventura buena política,para 
erigir los trofeos de tu íeguridad hacer , que fe ane
gue elTyber en fangre , folo porque en el navegue tu  
altanería mas dicholamente? ¿ Enfeña la razón de efia
do , que el camino mas breve pata eternizar el defpOí* 
tifmo del Cerro , es efterilizar una Ciudad de vivien
tes, y llenarla de cadáveres ? ¡ Oh , quanto fe engañan 
aquellos Monarchas , que, de las cenizas de los vaífa- 
ílos,intentan conftruir fortalezas para fu eftablecimién- 
,Tol Él íubdito es el nervio mas noble del cuerpo de un 
Principado, y , ¡ ay de la mano , que le ofende con el 
hierro , que no se íi el tiro es á e l ,  ó á la vida del do-
ininio !

¿ Ignoras , que quando en el pecho de un Grande 
prevalece la feveridad , y  el rigor , todos huyen de fu 
obediencia , y  cada uno fe acoge al defeo de fu muer
t e ,  y  à falvarfebaxo la fombra de otro dominante ? 
I No adviertes , que eíle rayo puede encender el exter
minio de losReynos,y ahuyentar el obfequio,y la obe
diencia del pecho de los fubditos ? ¿Y que donde fe 
dexan vèr eftos Cometas , fe pronoftican las caídas de 
los Príncipes, y  fe infiere como infalible la rebelión de 
los Eftados ? ¿ No conoces , que donde comienzan eí- 
tas llagas, fe levanta la pefte civil del mando , y  en
ferman gravemente las venas mas principales del Ce
tro? Tu mí fino te puedes dar reípuéfta, y  efcufarme 
el rubor de decírtela. ¿Ha fido otro , que el ri
gor de las cabezas el que ha defpoblado las Repúbli
cas, y,hecho defiertos las Plazas ? ¿ Que donde no fe

velan



velan5 fino huellas dé hÓmbrés, o y  fofo íe ñoWñpi'^^f 
ittadotólesI ¿ C^iedoRdeíepáfekbati ébn los piesdbt; 
alfombro turbas de colófos, y muchedumbres de mar
moles , oy icio fe vean parados en cbñvérfácíon dé la-
grimas, derrumbaderos , fepulcros , ruinas, y horrof 
res ? i Que donde folo defeaníaban los ojos íbbre cum
bres de famofos theatros , haya entrado á poííeerlos el 
arado con fus milicos , y labores groferos ? ¿ Que don
de florecían las magnificencias de los mas célebres jar
dines, nazcan oy contrifteza , y  melancolía de nuef- 
tro antiguo deleyte, incultos, y emmarañados bofques?, 
I Y por ultimo,que dondeTolo í e divertía la admiración 
entretenida en Architecluras de pórfido , en fumptuo- 
fos Alcázares , y  Palacios, oy fe punce , y  maltrate lá 
villa en campañas de juncos, y montones de abrojos ? 
Sila, aprieta la mano del rigor , que eñe Tolo es el ar
bitrio dé que fe acabe tu poder : Hiere, ofende, y  mal
trata , que afsi logrará niteílra aflicción fe defpedace td 
Corona. En enfermando de ellos males la defgraeia de 
los íubditos, fu cura no deben eiperarla, fino en el ex
terminio defus tyranos.

A  un dominio benevolo fe rinden con mucho agra
do los Pueblos j pero quando los Principes fon por na
turaleza impetuofos, e inhumanos, lu Corona defean- 
fa Pobre vafas de crillai, y  en zócalos de arena , mate
ria incapaz para mantener fu duración. Todas nueílras 
operaciones deben tener por norma la reéta vara de lá 
HJufticia. Los exceííos fiempre fueron viciofos. No nie
go  , qüe en las manos del que domina , eftá tan bien 
como el ballon la efpada. No dudo, que para confer- 
yarfe con menos fofpecha los imperious, deben plantar
le en iasPlazás vergonzofos foíáres , y públicos enojos 
de la muerte. N ó contradigo , qu^ quando en el rega
zo de las Repúblicas no fe abrigara efpe&áeulos de faií- 
g tc  ,pueden"vivif con;gocá fegdtidad íá libertad, la 
jufticia, y  lias ley/es. Peío el e.3¿£ .‘Mer lBs lé f  ininós dél 
rigor póM eo , ei férüe ea ios oi os ás íss **



imagen del ceno ,--iBe.pate:i£^¡^.ígo^rí^ .^éi^afiada- 
mente pcrniciofo, y muy opuefto a la verdadera razón 
de eftado. j •

¿ Quantos males , que no ha podido embarazar el 
H eno con fu acritud,ha deftruido el agrado con la blan
dura, y el amor ? Los defectos, de los fubditos no fiem- 
pre fon males defefperados; remedio tienen los mas 
graves, íi el Medico , que los ha de curar es pruden
te. Aplicar fuego, quando eftán abrafa ndofe en otras 
d-eldichas , es provocarlos n Iadefefperacion , e impa
ciencia ; y difpertar aquellas temeridades, que llevan 
Configo la inquietud de los Pueblos, y la ruina de fus 
Principes. Es una venganza de oro , laque fe- defpica 
por medio del agrado. Hay algunas llagas, en las que, 
para fu curación , ponen los Cirujanos miel.

Se acogieren quatro Legiones al fagradodetu pala
bra , defarmandofe de qualquiera intención, que difsi- 
mulafíe malicia.. Vinieron humildes á pedirte perdón, 
por fi acafo huvieífen concurrido en alguna, involunta
ria deslealtad; y tu, en vez de admitirlos benigno , va
liéndote de la crueldad porinftrumento de. tu enojo: 
violando el juramento de fidelidad, no quifiíte quedaf- 
fe uno folo , que pudiera decir : sjla es. una, infeliz reli? 
quia de los que combatieron animofos por la Patria. Solo 
y o  me he refervado de la impiedad de Süa, fin haber 
.podido deberle á la fortuna me concediefíe morir entre 
tantos Capitanes, que han perdido injuftamente en ma
nos de un traydpr la vida. ¿Que memoria afeará mas tu 
•nombre , y  te podrá hacer para todas las edades mas 
aborrecible , quanto la infamia de profanar la fé , que 
es el punto de apoyo de la grandeza de los Principes, 
y  lafegunda alma, y  mejor roftro de los hombres?
¿ Quien no vencerán fu enemigo, valiendofe por armas 
del engano?

Afianzaftes á aquellos miferables Soldados en el 
Campo Marcio, baxola proteíla de un religiófo1 jurar 
®cjgtg. Reararon e&9? fusyaiodgras dé^oh;'^uí3|?>r:;;



fos de competir contra tus armas. Rindicroftfc .voiuiv» 
tarios por vi&imas en  el A lfaide tus triunfos, y.Jtú ed 
correfpohdencia de .acción1 tan ilnftre: les fraguafte: cotí 
tyrana, y  cruel fimulacion la muerte : de modo, que 
no pudiendo foftener el Tyber el pefo de tantos infelH 
ces cadavcrcSj fe vio precifadoadefahogarfe en el mar 
icón acelerada corriente , huyendo avergonzado de tu 
fiereza,á la inundación de tanta fangre humanajcfeífo- 
que no causó en ti tu milma crueldad , debiendo fon, 
rojarte de tanto, rigor.

N o te glories de haber íido con tu efpada la llave 
fatal de Marte , que abrió fu Templo para la venera
ción con hazañas iluftres; pues oblcurecidos con tanta 
inhumanidad tus hechos, no han dexado para tu aplau- 
fo otras voces , que los enojos. El que fe dexa vencer 
de la inclemencia , hace inseparable de fu nombre la 
sn famia. El que profana lafé de un juramento, fe hace 
elobjeto mas aborrecible del genero humano. ¿Que 
feria de toda la naturaleza , íi de fu noble gremio eftu- 
vieffe la verdad defterrada \ ¿ Que 1'e podria efperarde 
Ja racional concordia, fi.falt alTe en ella la fé publica \  
[Yo telo dire: Un confufo deíbrden, corrupción de las 
coftumbres , odio irreconciliable entre padres, e hijos* 
y  una infernal defunion entre todos , con tanto Manó 
univerfal de lá fociedad humana, que en pocas horas 
fe veria derribada al fuclo efta machina prodigiofa de| 
mundo.

No te prefumas columna de la confervacion de Ul 
Patria, como te lo perfuade la lifonja de tus proezas? 
no te adules con el valor antiguo de tu animofidad^ 
que las virtudes entonces fe huyen de nueftro corazón* 
qiiando el vicio domina en é l , y  el deforden de nuef 
tros exceflbs triunfa de nueftro alvedrio. Aquel pecho 
es generofo,que animado de la jufticia, y  reótitud en fus 
operaciones, firve de exemplo al mundo,Cxercltandoíe 
en las virtudes; pero quándo fe relaja en la temeridad* 
y tyrania > arraftra la afrentóla cadena de la fervidum- ......... -  - ■ • ^  . - Ja®



•; pge do- la culpa : entonces * haciéndole ; vèr el hombre: 
efpurio del merito, abre la boca del oprobtio mucho 
J^as, que el que.fieap^ce-fe hissq'.iyéstmahn ;£1. que no 

•; ; ecnocidpla virtud, y- qxecuta moñftruofidades por: 
(d|.¿lamen de fu envejecido, error , es abominadode to
das las criaturas 3 pero la fi cqucncia .de los dcfprecios 
fauí% de tal modo los oídos, que el tèdio de hacer con* 
verfacion de fus defectos , fuele contentarfe con impo
nerle no. nías la nota de abandonado 3 fiendo tanto me
nos peligrofo j quanto con fu difolucion , y  relajamien
to fe hizo mas notable en la elafe de lo indigno. El.que 
fue hombre de honor , y cumplió exactamente por. al
gún tiempo con efta ley , merece, que todo el ajuftadoi 
curfo de fus operaciones redas fe haga un buen tem
plado muelle , que de movimiento para. fu condecora- 
don á las alabanzas. Cae en un error,. y  difeulpah. corn
ei honefto pretexto de flaqueza fu fragilidad ;. pero fii 
eftregandofe en los exceílós hace vanidad de la tyra- 
nìa de fus vicios, entonces desfigurado de fus antiguas: 
excelencias, fe deben llamar füs operaciones; esfuerzos- 
de la hypocrcsia ; y  todos aunque hayan fido verdade
ras valentias de la rectitud , foto las;creen ahucias, y  
yeue.nofps ardides de la.maldad> N o fe limita en for-.

. mar efte concepto el refentimienro del òd io , paffa mas 
»dcMme, profanando los cotos dé qúalquiera favor re-* 
jdfrido. Efta, que parece impiedad,halla bailantes diA 
'culpas en el imprudente modo de manifeftarfe nueftra 
jfinrazon.

Quandqà favordenueftros reètos procederes vivi
mos entregadas ;y a h # ic ia ^  nada están agía* 
.dablq aJ' cotazon 4̂ 1 hombre j^eomoda dulzura , la.b.e- 

imghidad r yda ia^fédumbresde híQda, que impelido 
ee.n-aggaditMc wolencia-, fblodefea exercitarfe en.tqt 

•4í>d# qíift:q%ju.ftQ.,..parja encontrar en lo bueho todo fq, 
:4etey.te:Kyvr̂ galo-.. Opueframente quando, fe hace ha** 
abitq4<ig.Edéfprdén:3,loqde:masdMerte:fonlas enormi?



jifteado;, coge el fruto de i fit reéHtud en los apláulbs: 
externos, y  en fu propría tranquilidad:; del mifmo 
modo el que rompe jos. diquesdeiam oderacion, y fe 
precipitafuriofo por los efcóllos de la temeridad, fa 
defpedaza golpeado entre las peñas del odio común , y  
guando menos advierte fu ruina , experiméntalos des
graciados efectos de una traycion oculta.

Sila, pueda mas la verdad que el engaño. ¿Que 
te importará el ruido de la vanagloria, con que fe ha
cen fentir tus hazañas, fi el termino fuyo es la tyrania? 
¿ Que alvergue hallará tu valor á la fombra hinchada 
de tus eftandartes, fi el ayre , que los tremola, es el 
uracán de tus errores ? ¿ Que honor te han de dar tan
tos fxerdtos númerefos , tantos dominados Reynos, 
tantas Provincias avaflalladas , y tantas bien merecidas- 
victorias, fi deftruyendo las vafas principales del Impe
rio Romano > te haces odiolo á una Ciudad, que impor
ta tanto como todo el mundo ? ¿Que renombre glo- 
riofo te adquirirá íer mayor que Xerges en el gobierno- 
dé tus Tropas , y  no inferior a Alexandro en las Con- 
quiftas , fi defpues de tan heroycos principios degene
ras de tu magnanimidad , violentando tus generólos 
alientos para íer Cruel ? Y lo que es mas , ¿ que ade
lantará tü; mérito en haber hecho que tus infignias fuci
len efeudo de la libertad, y vida de los Romanos,
fi defpues de ella fineza , propria de una alma generó
la., has intentado deílruir todos fus alientos con mas 
vergüenza de tu valor , que Yatisfaccion de tu iniqui
dad? ¿ Que gloria ferá para elCampidolio haber llena
do con la memoria de tus trofeos tus archivos, fi don
de habian de nacer á porfia los Laureles, has hecho bro- 
taífen al¡ riego,; ó inundación de tanta fangre-los: me
lancólicos Gypréfes de la muerte ? Sila , hable la fencR 
l le z , y.emmudezca la afectación. Todás las luces déla 
alma racional, y la  gloria.de los hombres, que defean 
llegar á la esfera del honor , fe anochecen , y  eclypfan; 
avergonzadas,.q.üahdb fefalta a la xeligíofidáddel jm

A 5 ramen-



írameiito , y  fe yifteñ con los adornos de Jai-verdad- ío£
engaños. ; : i

Favorecido de efta facrilega política, ¿hafta don-: 
'de no ha llegado el rayo de tu faña ? Díganlo mas de 

. cinco mil Preneftinos , que fiados de tu prometía , 
experimentaron tu falfedad en el filo de tu efpada. 
j Son eftos rafgos. propríos de la nobleza de un ver
dadero Soldado? Es acción hija de la nobleza de las 
arm as,que entregandofe: un Exercito en tus manos, 
dándole por vencido de, tus trofeos, y  arrojando atierra 
la lanza , el yelmo , y el efeudo, t u , en vez de ufar 
de la piedad, y clemencia , violentaras todas las leyes 
militares, quitándoles la vida?

La caftidad de un Capitán es la fé. Violado eftc 
preciofo {agrario de la entereza militar , todas las de
más prerrogativas de un Soldado fon meretrices , y  
concubinas del fingimiento. Dime , fí acafo no aftefi-' 
ñafie tu memoria , quando fofocafte el juicio, donde ef- 
tá la firmeza , y  puntualidad de tu palabra , que es el 
articulo mas grave de el tratado de láguerra ? ¿No ad
viertes , que fi en la .eícuela militar militaífe al abrigo 
dé los Superiores la inconftancia de las promeífas, no f e : 
hallarían Tropas para la defenfa necesaria de los Rey- 
nos ? ¿ Y que por no padecer los Soldados ( además de 
las incomodidades del fervicio)las reíultas de la inftabi- 
lidad en las palabras, querrían padecer otros muchos, 
y  mayores contratiempos, pero de muy inferior natu
raleza , pues no va en contrapefo del útil el iminente 
rieígodela vida? ¿ Cómo habían de pretender entrete
nimientos tan enojofos, y  pefados los nobles , fi la fe- 
guridad defer atendidos no les endulzafte hafta la me
moria de fus trabajos ? ¿ Cómo aquellos , que van á 
la guerra , efperanzados del honor , podrían feparar- 
íe de la vida feliz , que les promete un fobervio ma
yorazgo, fí no vieran por termino de fus fatigas al
gún decorofo empleo..? : ¿ Y quien les ha dado á enten
der , qíie lera confiante -el prendo ? L& palabra, qu¿

: - por



por articulo de; religión han empeñado los Príncipes,! 
y  los Soberanos , carga el fililí, empuña la efpada, 
y  hace fuave quálqüiera marcial fatiga. Ahora , pues, y 
¿ cómo quieres tener Campeones , que autoricen , y  . 
defiendan tu periòna, fi para fu ruina el Verdugo 
mas impío es tu palabra?

Por mas que fe esfuerce tu brazo en hacer pro-' 
digtos, que eftrafie la temeridad, y alfombren al va
lor , no podrás ganarte el concepto, que aran poca 
Cofia adquiere un corazón benigno. Creen aquellos 
(cuya fobervia efta enojada , con que de dia ilumi
ne el Sol, y  luzca de noche la Luna ) que el ca
mino mas efpaciofo para llegar al merito, es el que 
llena de temeridades el arrojo. Pienfatí aquellos me
lancólicos efpiritus, que hallan dificultad de exerci- 
tarfe en lo agradable , y  facilidad para hacer todo lo 
penofo, y  aborrecible, que el atajo, que antes pue
de conducir con mas prefteza al Alcázar de la buena 
fama , es el que mas fe defvìa de la fenda ordinaria de 
la vida. Los primeros creen injuftameme , lifonjeados 
de fu fantasìa , lo mifino que los fegundos executah 
por impiedad , y  fobervia. Tu , llenando tu idèa de 
eftos errores , embidias todo loque es bueno , mas no 
para imitarlo , y  lo defiruyes, para que no pueda aver
gonzar tus delitos* Efte , bien puede fér arbitrio opor
tuno para tu elevación, y realce de tu decoro 5 pero Íí 
afsi pienfa tu politica , la verdádera anima fentimien- 
tos muy contrarios à ella. Si dudas de efta verdad, que - 
puede fer tan importante para ferenar las inquietudes 
de tu corazón , pregúntale à el mií'mo, que fíente Co
bre efte confejo.

Oyendo eftoy , que te refponde de efte modo. Si-1 
la , ¿ de donde fe ha originado el acogerfe à la rebe
lión mas de cinco mil Cavalleros Romanos , que facu- 
diendo el yugo de la obediencia , y olvidando el noble 
amor d e la Patria , fe ahilaron como ventureros, bien 
que infelices , baxo los Eftandartes de nueftros Enemi- •



'gos ? De tu inhumanidad, e inclemencia. ¡ O h , quan 
'jdiftante eftá tu mcdó de proceder del verdadero me- 
thcdo de gobernar! ¿Donde fe propagan con mayor 
fecundidad las grandezas de los Soberanos ? En don» 

;¡de produce el zelo , y  la buena conduda la. multitud de 
los fubditos. ¿Hay alguna - Provincia fin Lugares ? 
¿ Pueden fubíiílir eftos .fin moradores ? ¿ Y donde eftos 
faltan, qué es lo que abunda? El defamparo , la defola- 
cion , y  todas lasmiferias. Los Pueblos bien goberna
dos , y  losñabitantes de eftos bien afsiftidos, fon las 
firmes fortalezas , que defienden, y  aumentan el reí- 
;geto de las Monarquías. No hay R eyno, que linde 
toas con fu exterminio, que aquel que tiene pocos 
yaífallos. .

Quifiera no referir una fiereza, que te hace ver 
tanto mas inhumano, quanto fuifte menos cortés , y  
atento con el fexo hermofo. Si tuviera alguna proba
bilidad, que me perdonarla la hermoíura, el apar
tar fus agravios de la memoria; es muy Cierto, que por 
no renovar fus enojes , paífana en filencio tus defaca- 
tos i pero como fu defenía, y el laftimarfe de fus defdi- 

: chas , es carader de la generofidad con, que en fenie- 
jantes infortunios fe debe dar á conocer el que nació 
con honra , me parece precifo quitarle la venda á la 
herida , y  enjugarle con ella las lágrimas á la femenil 
ternura, para que defecado quanto fe pueda el cor
rompido humor de tu crueldad, crie la llaga de fu juf- 
to fentimiento menos pus.

Infaciable tu furor en tantos cadáveres. ( como aun 
para ir á verlos , embarazaban el camino á los ojos ) 
bufeo nuevo alimento á fus crueldades , difparando fu 
.irritación contra las mugeres. En fus- entrañas enfan- 
grentafte la ira , pagando a efté bcneficiofo fexo con 
tan bárbara ingratitud el beneficio de haberte criado,
¿ Quéidea pudo fer la tu ya , intentando deftxuir un 
íbfnigio tan neceflário para la naturaleza humana ? Si 
lo hicifte,, porque con Ja fangre de fus yqnas. alimen- ;

taron



t t̂ron á los que fe oponían a tus glorias j advicrté ,queY 
procedifte defalumbtado , matando a la caufa , para 
c.aftigar el efecto. Si en lo moral tiene apoyó ella má
xima, en lo Phyfico no dexa de fer peligróla. Yo hubie
ra procedido de otro modo , y es, que para hacer mios 
lesefed os, huviera reconvenido a la caula con mis 
agrados; para que las producciones venideras, bebien
do la inclinación de amarme en fu origen, tuviera me
nos que trabajar para hacer las rnias, quando fueran 
mayores. ¡Oh , que tiempo tan mal gallado es el que 
fe emplea en convencer á un implo.

Si la razón , luz que hace menos íenfible el peno- 
fo camino dé la vida , tuviera algún lugar en tu alma, 
yo creo , que el fonrojo , y  la vergüenza , ferian baf- 
tantes para caftigar tu irracional groferla. Quiero ha
certe ver tu defafuero. En el delicado regazo de las 
Matronas Romanas,, hieifte, arraftrado de tu ceguedad1, 
un facri'ficiotan indigno , como laftimofo para el llan
to común.. ¿ Te ha fubnainiftrado , ni puede ofrecerte 
la Hiftoria mas fangrienra barbaridad , ni tan inhuma
na ? ¿ Es por ventura empreña propria de quien algún 
tiempo hizo hablar tanto ala fama , que fe creyó en
ronqueciera', hacer guerra a un enemigo, débil por 
naturaleza , flaco por crianza , dulce por coftumbre , y, 
por conveniencia de nueftra propagación amable ? Nó  
entiendo, que fea oportuno, deftruir lo que es para 
nueftra fubílftencia tan neceflarío. Si todos a tu imita«
cion arruinaran efta forzoía compañía de los hombres,1 
quanto te parece durarla nueftra efpecie Es ley invici 
lable de las cofas, que viven con dependencia à un 
cierto principio, amar, y  favorecer fu conferva cioñ, 
porque la fuya no padezca el defecto de la califa. Adê - 
más, que quando hubieras tenido julios motivos pará 
explicarle al fexo herraofo tú fentimiento, nunca te 
difculparla ni aun la ignorancia él defagravió ; porque 
defahogar con los dehguales ladra, íi es fatisfaccion eh 
«1 errado concepto de;ios-corazones v iles, esignomí-

ma



^/■/nia-airentoíávprdia.la-géne-roÁ, bizarría do los nobles,* 
i-; ¡Vibrar la lanza contra unos pechos , íbbre cuya candi

dez , y  ternura logran fu reclinatorio las gracias , y de:;; 
donde fe defprer.de el primer riego, y fuílcntode nuef- 
tra vida , mas que te rluftra, te deshonra. Si tu infen- 
íibiíidad es tanta, que no puede conocer el mérito de 
la femenil hermofura , y  como ignorante de fus agra
dos , no hallas para fu, veneración aprecios, niégale la 
deuda , que contrallen al mirarla los ojos, que bailante 
caftigo es para las mugeres , verlas, y no tributarlas) 
adoraciones. Si ellas fueron parte de tus prefumidos 
agravios , furre , como los mas , la ligereza de fus de- 
feclos : fuera de que , olas confideraíte enemigos pro-*

\  porcionados para oponer fe a tu grandeza, ó indignos: 
objetos de tu venganza. Si lo primero , haces mal en 

, irritar unos contrarios , que quanto pueden menos con 
la fuerza , logran mas con la malicia ; y quando quie
ras deftruir toda fu opoíicion , has de exterminar en 
Roma rodo fu ser ; y íi bien fe mira, el de todo el 
mundo para tu feguridad; porque una no mas que de- 
xes convida , bailará para caítigar tu fiereza: la Hifto4 
ria te puede dará conocer ella verdad en tan laftimofos 
exemplares, como todavía eítán llorándola amargura 
de fus rigores. Si lo fegundo, \ quien fe da por ofendí-  ̂
do de un fiigeto, que no puede ferio del enojo?

La razón incefl'antemente nos avifa , que nunca ha
llaremos honeftas difeulpas para la venganza; porque íl 
nueílro aprehendido agravio es efecto de nueftros deli
tos debemos: apreciarlo como eftacada , que para 
nueftros excefibs : íi con injufticia nos ofende un loco, 
el único caftigo delofenfor debe fer el defprecio : Si 
.un ignorante maltrata nueílro decoro, en vez del eno
jo ,, ta rifa es la mejor para vengarnos : íi un niño nos 
provoca el defden con fus pueriles burlas, moftremo- 
nos fordps para efcucharlas , atribuyendo fu defeorte- 
sia á los malos principios de fu crianza: íi los diferetos,

I j,y fuerteŝ .̂̂ ps dáitijn jentiniiento, (que_efte folo puede
! fer



fer de confideracionen algún modo)debamos, anresde 
darnos por entendidos , examinar fu origen ton cordu
ra , y  l i la  caufa es verdadera , o fingida: íi es verdad, 
de que nos podemos fentir , lupueftó dimos caufa con 
nueftra imprudencia , a que nos cáftigafle la poca pre
caución de nueítras faltas? Si es engaño , debemos re
cibirlo comoconfejo 5 y fi fomos dichofos en efte lan
ce , procurar ferio mañana, y fiempre. Por ultimo , íi 
fon las mugeres las que nos agravian ( en el modo que 
tu puedes creerte de ellas ofendido ) una cortes def-
atención de la órenla balta para defenojo ; porque ade
más de fer galantería , y dulce ferenidad del animo , el 
no fer con ellas rencillofo , es una precidi le y , que no 
puede violar fin defdòro nueftro refentimiento. Don
de no hay refiftencia , es gencrofidad de bárbaros , y  
barbaridad de generofos manejar el acero. El ufo del 
puñal nunca es mas execrable , que quando fe emplea 
contra la nuiger. Eftos triunfos, en vez de coronarnos 
de palmas , nos llenan de ignominiodis afrentas  ̂y  para 

' un Capitan,que como Siia ha dado tanto que decir à la 
fama, ninguna acción puede deslucir con tanta fombra, 
y  horror fus proezas , como el haberle dado à conocer 
por enemigo irreconciliable dé la femenil hermofura.

Quando el corazón del hombre fe relaxa en los ex- 
ceífos, no hay fino tener paciencia para oír ;fus deli- " 
tos. Indigno te confiderò de los honores de Principe, y  
para que veas íi tengo razón, oye, y  manda defpues 
hacer de mí lo que quifieres, que íi la fortuna ha refer- 
vado para mí alguna gloria, la mayor fera perder à tus 
rigores la vida. La Dignidad Pretoria , que foftiene e l  
vigor de las leyes, y  con fu jufticia y  re&itud con
ferva el decoro de los Principes; íiendo fus privilegios 
el honor de la República , y  alma del Senado fu To~
ga , también ha padecido baxo el.afpero clima de tus 
rigores , no menos injurias ,. qúe las? feñoras- mugeres.; 
Marco Pretor, exemplo del Magiítrado, y  efpejo de 
las virtudes ¿ <jue debenfqrmar un verdadero Político,

h a



;^jhaprobado con fu ruina, <$£••• tu'-'fiéctóá es com ò là 
■ iiiiùerteinexorable , pues à ninguno perdona. No ■bzfíc 

rancióte quitarle miferablemente la vida, mal fatisfecha 
' :tu crueldad de haberle defquartizado en prefencía de 
. -todo el Pueblo, no contento con que fu fepulcro fuelle 
i ' -el de los Lutados , y  que fus hueíTos tuvieífen tan in

fame depófito , mandafte , que le facafíen los o jos, y  
que delpedazadas fus entrañas firvieífen de alimento à 
las fieras. ¿ Qué obediericia profeílarán los vaflallos à 
aquellos Principes, que no tienen amor à fus imágenes? 
Y que desfigurando las copias, que fe lacan del origi
nal de fu grandeza, borran con el enojo halla los mas 
perfectos retratos de fu gloria ? Por humilde que fea 

: un hombre , colocado en el manejo de la jnfticia , ad
quiere tal qualidad , y  excelencia, que liempre fe de- 
:be refpetar., quando no por s ì , por la primeraidèa del 
Soberano i  quien reprefenta. Los Reyes , que quieran 
fer adorados de fus vaífailos , deben honrar , y  venerar 
.a los Jueces fus fubílitutos 5 porque fi el Principe tratá 
.con defprecio 4 los Minifixos , y  Ádminiftradores de fu, 
Juíticia , no fojo corre peligro fu refpeto, pero rami 

Hbien fu Corona.
; Si ello no es afsi, dirrje, los- Pueblos mas- -indómi
tos , y  aquellos genios, que con natural repugnancia 
-fe fujetan a la le y , ¿ podrían íiifrir la dominación dé 
uno > que en las prendas perfónales, y  en qualquiera 
Otro esfuerzo del mérito es muy inferior al mas hu
milde vaffallo ? Nadie duda , que a la  fombra de los 
•Miniftros logran los Reyes fu refpeto. ¿ Cómo quieres, 
p u es, afianzar fobre los corazones tu decoro, fi arrui
nas las columnas en que defcanfa elle edificio? Sila, lá 
verdad és muy poderófa, todo lo dicho tiene irre- 
fragrabies teftimonios en la mifmá mageftad de los So
beranos jpero como tu crueldad pienfa, lo que no inf- 
pira la política, obra mas pór dictamen de tu fiereza, 
$ue por confe¿QÍ^qrsflado qg ;u cónfiéryacion, y  for-

Creiíie,



¿Crcifte, que fepultandò las cenizas del PretorMat- i: : ; ; 
<!ò en un lugar donde fe arrojaban los cuerpos de los '; : :1; 
hombres mas indignos , lograbas obfeurecer fu nom-, 
bre - y  borrar la imagen de fu gloria del concepto co^ ; í ’ 
mun de las gentes ? ¿ Penfafte, para impedir , que íc  
erigieíTenmaufoleos de honor áíh fama , y  para emba
razar , que la eternidad fubminiftraíle mármoles para ; 
fu urna , que el arbitrio mas feguro, era apagar con tari 
indigna fepukura la luz de fu merito ? Pues re engañas; 
porque las virtudes de un hombre de bien fon de la na
turaleza del S o l, que aunque las nubes fe le opongan,; 
no por elfo dexa de lucir ; y  acafo es mas grata fu lla
ma , quando por entre tales cortinas fe manifiefta. Un 
efpiritu gloriofo tiene por concha fuya todo el Cielo, 
y  las Eítrellas , que allí lucen quando vivimos para 
nueftro ínfluxo , muriendo bien , nos firven de hachas 
para lucimiento. Son de muy poco valor: las a taúdes de 
oro , y  los Panteones del mayor artificio, para el que 
muere en brazos de la rectitud , y  afsiftido de las infr 
piraciones de la bondad. La virtud, y  el honor gravan 
■en la làmina de las edades la memoria de los hombres; 
y  al contrario,fon depóíitos ignomitíiofos de la infamia 
aquellos fepulcros, que fumergidos en el orgullo de la 
pompa, y  entallados con vanas infcrlpciones, folo en
cierran , embueltos en el afquerofo polvo de fu: iniqui-, 
d ad , podridos cadáveres.

Nunca debe demoler un Grande aquellas murallas,' 
que forman el Alcázar de fu foberania ; porque en 
abriendo en ella portillos la ruina de los Magiftradosy 
fe entran las rrayeiones fin pedir licencia haftael gaví
llete mas defendido. Quitada la autoridad à los jueces 
de un Rey no, ni cortan las efpadas, ni abrigan los cf- 
cudos. La abundancia de los Jueces éfteriliza en los 
dominibs las maldades ; y aünque no todos fean perfec- 
tos j como fi lo fueran fon temidos 5 además , que pa
ra uno que fe dé menos recio ,los demás con'fii virtud., 
emmiendan à fatisfaccionqualquiera efcandalo.; '

Por



¡ ;j ' I Por ultima demonftracion de tu impiedad me es ? /  
p red io , aunque no fin bañante fentimiento , iacar del ' 

i ' iíepulcro à Cayo Mario, para que vea el mundo con V 
admiradon , y  alfombro, hafta donde le eftiende la te- 

i ¡ emendad de un corazón impío» Acuerdare , que por 
hallar en la novedad extravagante de 1er cruel algún ir
regular objeto en que Cebar tu rigor , mandaftedefen- 
terrar áCayo Mario, y defpues de haber hecho ator
mentar fus huellos, arrojafte las rríftes reliquias .de 

. aquel infeliz cadáver al Rio Aniene ; no queriendo que 
defcanfaífe ni en el fepulcro , quien tuvo la miferia de 
tenerte por fu enemigoi le hiciñe con el defentierro 
bolver à vivir , porque tu le pudieras matar. Pudieras* 
haberte acordado , que fue tu Queftor en la Africa , y  
como tal , inftrumento de tu gloria ; y  que con fu inte
gridad , y juñes procederes aumentò la grandeza, y el 
merito de tus heroyeas acciones. > Premiafte eftos fer- 
yicios, que merecían tu buen trato l Claro eftá correi- 
penderías à tu obligación, bilicando en íus dcfprecíos 

'.un- nuevo modo de fer cruel ; porque fi.procedieras de 
: otro modo con fu virtud,, y juftificada conducta, no hu- ■

1 hieras puefto el mérito de tan gran varón en foípech.a,
; 5è , que me refponderás , que defpues dó haberte fer

vido para tus aumentos , fe coni piró contra* ti como 
enemigo j y  que èmulo de tus triunfos, y  victorias, pre
tendía abatir tu grandeza , y  conftruir la luya de tus 
¡ruinas ; pero pregunto , fon cífas razones fuficientes pa
ra inquietar los monumentos ? ¿ Que culpa tienen las 

; cenizas de un cadáver, que apenas dexanver fi el cuer- 
po , que las produxo, es el de Mario , ò el de otro 
muerto f . , . ,. - ;

, S ila , fin duda tu hizo la Naturaleza para fer monf- 
: im o de la humanidad en qualquiera eftado, que te buí- 

que la atención ; Si. Capí tan, gobernando, Engreíros, 
fitifte t e r r o r y  afibmbro de tus enemigos ; íl en Roma, 
enojado con tusprefumidos contrarios, fe te halla in
ventando nuevos , y extraordinarios modos de fer ven- .

’ ■ ■ v / ; ga* ¡ t



gativo 5 pues hafta por el horror de los fepulcros fe lia 
encontrado tu impiedad haciendo eílragos. Aun las fe« 
pulturas no ellán eíTentas de tus iras. Para'librarfe de. 
tu rigor, aun no es efugio el morir > porque huir de 
tu fiereza, ni fe puede lograr con la muerte, ni pcri 
diendo en tus manos la vida.

Elperfuadirte , ó convencerte, no es hazaña, que 
fin demafiada ligereza puede eíperarfe. Solo quiero 
por ultimo darte á entender , que fon de poca vida 
aquellas luces de las Coronas, que refplandecen con los 
rayos de la crueldad. Las barbaridades en el que rey« 
na, manda , ó domina , fon golpes , que fe dan á las 
puertas de la traycion, para que defpierten del fileno a 
la rebeldía, y  á la infidelidad. Las piedras, que fe for
man en los rayos, y  centellas de la tyrania, no fon bue
nas para engallarlas con el oro de la Corona. Acuerda- 
te de aquel valor, que tuvo por objeto vencer en la ba
talla enemigos , y  no le enagenesde fu principio, ma
tando en la Ciudad vallados. Bufca Laureles para coro
narte , y  no Cypr efes para entriílecerte, Obra como; 
Capitán, nombrado para la exaltación de Roma, y  no 
como fiera defenfrenada para fu ruina ; y  quando el! 
bien ageno no te inlpire piedades, y clemencia, tupro- 
pria confervacion fea el mejor empeño de aplacar tu 
ira , que aun te queda modo de enjugarle el llanto a la 
Patria, íi quieres aprovecharte de tu valor, y  prudencia.*

F I N .
■» m i ■ i ......................................  ■■ n"  -  ■ " m\ « « i ......— <1 ^ — 4

F E E  D E  E R R A T A S .

COrrefponde bien, y  fielmente con fu original eíle Difcurlb 
de los varios, y eloquentes, &c. intitulado: Fnlvio Cornelia 

SU a^& c;Madrid, y  Septiembre4. de 1755.
L ie , D , Aíunuel L ie ardo de R iverat 

Correétor General por S, M #

SUMA DE LA TASSA.

ESA taffado elle Difcurfo : Fufoio Cornelio Sila, &c, ifeis  
mrs. cada pliego, y  parece tiene dos y medio, que itnpoi 

tan quince íars. &c.
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C O N  L A  V A L IE N T E  , Y  G E N E R O SA  R H E T Ö R IC A

D E  S U S  P R O E Z A S ,

QJJE EL QU E D E  C O R A Z O N  AM A A SU P A T R IA ,'
; gufiolo iacrilica por ella la vida.

TOR ' DON FRANCISCO MARIANO NITRO.

CON LAS LICENCIAS NECESSÀRIAS:

En MADRID En la Oficina de D . GABRIEL RAMIREZ, 
Calle de /.to ch a  , Año de 1755-

, " y 1 . ' L-1 \   ̂   . —  :   ■ —  V n /  ■{*" ' ■' ■ . ‘ T .'T

Se fralldpa con los Difcurfos antecedentes en Cafa de D* fofeph  
Sierra  ,  Lonja de P á p e la  frente del Correo A y  Grabas

¿ y  •  de San Phelipe el Real* .  i  ;
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A:K:G:ü MENTÓ

M  V C IO  y Cavalkfo Romano r  que hafa Ae las lia-: 
mas quifo fúcar esplendores y que amnenta/fen \ 
el lucimiento de fus proezas y viendo ,  que la Ciu- 

dad de Roma ,  f u  Patria y e fiaba d peligro de perder la¡ 
libertad [amenazada de las armas de Parfen-a ,  Rey de 
la Etruria  )  hoy conocida con el nombre de Tofcana) em- 
peñófe d ir al Campo enemigo disfrazado y y ocultando-  
f e  en el P¿vellón  ,  b Tienda de Campana del Rey y qui
tarle d efe la v id a ,  y llevarfe con fu  cabeza el ir ¿un-- 

fo  ? y la libertad d Roma* Ño hay acción peregrina d 
quien dexe de oponerfe alguna cafualidad dejgraciada y 
y  parece cuidado particular de la fortuna y el querer te
ner parte hafa en las acciones glorio fas* A tan animo- 
fo  defignio hizo frente una extraordinaria ojeriza de el 
acafo* A l entrar Mudo en él Pavellon R eal} vio pajfear

fe  por ¿1 un magcfuofo Perfonage ¡ que v e f  ido de pur
pura fe  daba d conocer por Principe y aunque le faltaba 
la Corona* Las derogaciones de las pragmáticas hacen ,  
que parezcan lo que no fon muchas perfonas *  y apadri
nando con el disfraz el engano y ocafonan notable de-* 
trimento al bien publico  ;  en lances de efia : natura
leza y parece permifsible el bizarro delirio de la va
nidad pompofa y porque puede defender de alguna trai
ción d la Soberanía* Aquí fe  ve de bulto efa verdad* 
Creyó M udo y que el fugeto y que fe  pajfeaba por el Pa
vellon y ó Tienda Real y era el Rey Porfena  5  arrojófe d 
darle muerte y y logro el cfeíío  3  pero fe  bailo bufado y 
habiendo muerto >  no al Rey y fn o  d un Miniflro fuyo* . . .  
C onfufo M udo al error de tan imfperado accidente y en 
el mifmo brafero y que e f  aba encendido para los facrificiosy 
arrojó el brazo y que defacertó el golpe* E l tbeatro de tan  ¡ : 

Animofa hazaña fue en prefenda de Porfena y quien 
admirado de tan peregrino valor f  quedó transformado

/ . A ' '



en eßatua de hieio, y filo hallo voces' para explicar fi- ' 
êjfonibro, concediéndole elperdon̂  y ìa'iibévfadde bop ' - 
verfe à Roma al beroyco Mucio, j ß ß e , que entonces fe  
< j vida en obfequio de 
fu Patria Romay al extender elpafinode Porfina fmien* 
tras fe quemaba el brazo^khablògenerofámente) ihfin*
fbjle í 4iMUrÿdéf/fi wvdH r

• I s

MÜCIO,



MUCIO SCEVOLA INVICTO.
Oríena, fin duda á villa de cite ardor 
fé te hace el alma ceniza, pues advier
to, que te caula a Hombro que Mucio 
arroje, como cola inútil , ííi brazo al 
fuego. La gencrohd.ui de un corazón 
todo centellas no cita lajera a tan cor
ta luz , como la que pueden dar de sí 
ellas llamas. Los Ciudadanos de Ro
ma falo temen lo que puede obícure* 
cer íü nombre; fuera deleito , el te

mor tiene el mi fimo hofpedage en fu pecho, que el que lógrala 
cobardía en el de un León , ú Oflo* Los Romanos para ieguir la 
virtud no tienen iguales * y para relaxarle en la vileza no hallan 
camino, que los dirija ; porque acoítumbrados á vencer pe
ligros , íe defen tienden con generofidad de los riefgos,

La naturaleza del Cielo de Roma no influye otras cons
telaciones , que las que inípiran aborrecimiento de la infa* 
m ía ,y  amor para {aerificarle por la honra. Un cuerpo cor
rompido en baxezas, para vivir baxo de ayre tan puro , esne- 
ceífario, que le purgue de fus defectos, ó venga mejorado en las 
coftumbres. Es tan delicado nueftro clima, que luego défctibre 
la enfermedad, y achaques de quien le elige para morada.

5 Te caufa admiración ( ó Porlena ) que fobre un puna- 
do de carbones encendidos, dexe abrafar Mucio una de ítis 
manos ? Pues advierte ii lo ignoras, que la magnanimidad ';dc ¡ 
un Patricio, ó Ciudadano de Roma , necefsita mas que 1̂ 
palmo de una mano para fíi medida, Quifiera , que mientras ■ 
fe convierte en Cenizas mi- brazo , le tomaras a mi valor el 
pulió 3 entonces me dirías de qué qualidad es la calentu*

A z  "/ '■ ■



. ra de mi cípiritu ; porque prefutno, legan h  fcd, 6 defeo que •
, ¿tanto me íeftimuía á; monr por;riii Patria v que níida tiene de " 

maligna , y mu cho de generóla. Quando tan \ fa g ría do m o t ivo ■; ■ 
no me obligara á efta minea oida empreífa , el haberle; hecho 

d delinquente de tan grave error rae precifaria á cañigarla* 
i Si el difimulo con la diículpa de cafetalidád remitiera el cafth. 

g o , fe haría propenía á mayores defaciertos; y relaxándole, 
acaloren lo ignomihiofo , haría aborrecible mi nombre , y 
con mi infamia alguna injuria al Romano* No es prudencia 
perdonar delitos j que al abrigo de el perdón pueden hacer- 
fe mas pernicioíbs. Se debe deftruir aquella caula, que produ
ce efeótos malignas contra la honra. É l fervirnos de aquellos 
medios, que una vez nos han perjudicado en la fama , es aca
lorar en nueítro pecho una vivera , capaz de darle muerte a 
nueíira gloria. Razón es, que con feméjante caftigó aprenda 
Mucioia no errar el golpe de fus defignios. Aquellas llagas, 
que ah principio no fe curan , fácilmente fe gangrenan , o con 
mucha dificultad fe fanan. A  la inundación .de un torrente, 

f íe debe contraponer luego la eftacada 3 porque en tomando 
cuerpo las ondas, es débil qualquiera fuerza, (guando los vi
cios fe apoderan del animo, la razón pierde todo fu impe
rio , y no manda otro Señor en la república de los afeólos, 
que el apetito. El que quiera corouarfe en el campidolio de 
la virtud no ha dé caer rendido á los primeros aflaltos de la i 
contradicíon.

No creas, ó Porfena, que aunque me quede fin una ma* 
no , dexaré de fér bueno para guerrear contra tu Exercito , y 
oponerme a la orgullofa temeridad de tus intentos ; mas guer
ra te hé de hacer yo fin manos , que triunfos te podran con- 
feguir tus Étrufcos; porque toda Roma animada de mi fine
za , fe hará inexpugnable, murallon, con. fe generofidad bizar
ra. No hace taita el brazo donde hay corazón * que es todo 
-nervio. La fuerza no refide en los mufeulos, tiene fu aísiento 
eu efpírítus animofos. Aunque parece, fe, me vá extenuando 
da vida al ardor del fuego; fin embargo todavía permanece 
en mi eípiritu aquel húmedo radical, que alímenta  ̂é l animo 
para emprender héroycifmos glorioíbs. Son Coronas proprias 
de los Guerreros, verfe eíiropeados, deshecho ,̂ y mortalmen- ■ ,, 
te heridos; En las;cicatrices fe conoce mas la experiencia de un 1 
■ SoÉ



Soldado; y' poraquellas bocas, que abrieron las heridas , ■ es.'
: ; por donde hablan Cún mayor verdadfíis proezas* "
! De; qualquíera modo , que yo muera , es íñdubitable me :

he de convertir en un pequeño montón de ceniza : Aqui, pues, J 
aprenderé á conocer de las que fe van haciendo de mi brazo, 
la Fragilidad humana ; y contemplaré ,, que vivo he logrado ver
me en el íepulcro. Con efta doctrinaconfideraré mejor las de- . 
bilidad.es de nueftra , naturaleza ; de eñe modo moderaré en 
adelante con mayor prudencia mi orgullo, y pondré freno á 
las indómitas rebeldías del apetito ; y, teniendo elfe exemplo . 
fíempre delante, procuraré hacerme incorruptible con elbaU 
lamo de las. buenas operaciones.

Me he dexado quemar el brazo , y no otra parte de el 
cuerpo , porque llevo , cpmo en el corazón imprelfo , triun
fante en ias palmas de la mano el zelo , que por mi Patria, me 
ha infpirado tan irregular proeza ,.y daría mas que la vida, íl 
tuviera mas que dar , porque lograffe con ella la íuya el bien 
común. Podría , como lo hago con;el brazo, cañigarme tanv 

; bien los ojos; pero los he reíeryado para ver lo que fea honor 
de los; Romanos, y defdpro de íus heroycos hechos, y procu
rar , al ver íti; peligro, prevenirles el remedio; y hallando in*

I duftria; para fus engrandecimientos, eftudiar por donde pue
dan con gloria , y aplauío conieguirlos. Podría haberme cor
tado un pié , pero que fe diría ?. Dirían todos, y con fobrado 
fundamento, que Mucip quando volaba en bufea del alivio 
de las comunes deídicha$, y por la gloria , y exaltación de 
iii Patria, entonces fe hizo vér tardo, negligente, y cojo. Pues 
.antes, que con otro cañigó me haga culpable la inadverten
cia de executarlo, piuera un miembro, q̂ue es de menos inv 
portancia , y íin quien aun me, quedan efperanzas de íer'pro- 
vechoía á Roma.

De efle modo me haré mas invióto en el fufri,miento, 
y en fu efcuela aprenderé aquella maxima, que eníeña á prf- 
decer , ' y  tener paciencia. E lF ien ,, no tiene mejor maeftro,

: Vque.el mal. Sufriendo las aíperezas de eñe martyrio, Abré, que 
fignifica la palabra tormento , que en lps mas es. teórica de que- 
xolos, y en los menos , práéiica generóla de. fufados; perp 
haviendolo probado una vez, Abré no exponerme en otras ca- 
dualidades á fencir tanta opoficlon en. mis pa.fsiones. Eño lo
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digo contra el engáñelo parecer dé losE ftokos;, que prohi
biéndole a la naturaleza el íentir, querían , que como re- [ 
galo le trataíle con caricia al dolor ; y  es una filoíbfia em
butiera con léñales de hypocrita , dar á entender , que no fe f  

f  íjente lo que martiriza , y  que es deleyte lo que atormenta. 
Sabré, habiendo experimentado lo que es padecer , medir mi 
fuerza con la tolerancia* Es íana doétrina acoftumbrar el 
corazón á los contratiempos , para que no hagan tan len- 
fible impreftion los infortunios* Con efta íola política pueden 
los mortales íobreftar aldeftino, y hacerle de metal contra 
la$ enojólas obftinacioncs de el hado*

Si es verdad, que el hombre tiene tantos enemigos, quan- 
ios miembros componen íii individuo ? qué daño podré haber
me hecho privándome de uno , que acaío algún dia podría 
íer miniftro de tan afrentólas maldades , que irritaran al Cíe- i 
lo , y enojaran a los hombres ? Aora la pule freno á mi dief* 
tra , reduciéndola antes de morir en cenizas ; aora, perdiendo 
el movimiento de la temeridad , no fabricará defeftos, que me 
obícurezcan ei honor-

El que viere á Mudo fin una mano ( informado de el 
origen de efte corporal defecto) no lera tan v il, que dexe 
de animar generólos efpiritus para la imitación , defeando íu* j 
frir qualquiera incomodidad por la patria, antes que ver fíi | 
libertad , y grandeza abatida. Para eftablecer la felicidad de i  
una República , el exemplo de fus Ciudadanos es la piedra : 
mas fegura. Qgando los Romanos me contemplen en efte efta- 
d o , eftenderán lus brazos para la coníervacion de íii imperioí 
y procuraran animarle invencibles á íu defenla , contra las mas 
vehementes contradicciones de la fortuna.

Ella reíolucion, aunque tan digna, no lera apreciada de 
los pechos viles, ni aplaudida por los envidiólos, regularmen
te cobardes; eftos le dexan vencer de qualquiera en la vir
tud; y aquellos exaltan la baxeza , como propria de fu villa
no corazón; pero un efpirítu verdaderamente político, y un 
prudente, y leal Ciudadano, no reprehenderá una acción, que 
.por tan digna, exige como de jufticia , el merecido renom
bre de nlorioía.o

Hablen como guften los ignorantes, y fientan, lugeridos 
del capricho, como quieran los deíáíe¿tos del bien publico. Lai

vo-



voces del Pueblo hacen comodón en; iítl̂  Giiiídad;' p^rofin 
embarga no ion bailantes para deslucir el honor de un verda
dero hombre de bien. Su juicio no tiene anteojos de larga vif 
ta para conocer el fin gloríelo de una empreífa. Ven fblo Las 
apariencias, y difeiernen lo que les íubmíniftra la idea de íu 
pafsion v y no lo que el entendimiento ofrece cómo imagen 
de la re&itud.

Perdiendo una mano , ó Porfena, me formo un cuer
po agigantado de elogios en la boca de la fama. El daño 
que fu tro es momentáneo , y reducido ; pero el provecho, que 
logro grande, y eterno. ¿ No podría acontecerme la fortuna, 
que cayendo , ó por un extraordinario contratiempo , fe me 
quebralle el brazo en un precipicio? ¿ Pues qué ha de mere
cer mas un accidente, que la Patria ? ¿ Y  no férá mas julio, 
que el ííifrimiento, que puede merecerme la cafualidad , lo 
ofrezca yo á una á quien por deuda natural , por juramento 
de la le y , y por fidelidad de Ciudadano, debo el lér, que 
animo , y los efpiritus, que aliento ?

Privándome de elle miembro me haré menos grave á mi 
mifmo, aligeraré el pefo del cuerpo, y como mas agil, y ex
pedito cumpliré mejor las funciones, que íean para mi pro
vecho.

Yo no foy Orador, ni Cómico , que ncceísite la mano 
para acompañar con el gefio la energía dd diícurfo. La gran
deza de mi nacimiento no me permite la ruindad de la lucha, 
ni otro vil exercicio* No foy Pintor, ni Arteíano, que deba ma
nejar la tabla, colores, pinceles, u otro mecánico inftmmento* 
Quiero, que mi Cathedra , Teatro, Paleftra, idea , y Taller 
fea fblo la esfera de eflas brafas, donde, aunque con tan poco 
fuego, podrá conftruiríe Mucio un colofb, que epilogue la fu- 
perioridad de fu mérito. Para boíquejar mis hazañas ilufires, 
bailantes fon ellos pocos mal encendidos carbones; y para dar
le el perfedo claro obfeuro al quadro de mis proezas , íerá 
fuficiente imagen el humo, y luz de eftas llamas. Perdóneme 
todo el mundo elle arrogante eflílo , que alguna vez ha de 
hablar el valor, y mas en aquellos caíos, donde.cojn el filen- 
cio fe arriefga la fineza de los hechos; tanto, porque aqui no 
tengo Hilloriador Patricio, como porque eítoy entre las ma-
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nos del adversario. En aquellos latees en que! puede peligrar 
el honor, es licito, que la miíma mano, que executa las liaza-
ñas, íe valga de la boca para referir fus glorias.

Si rio hubiera executado un ado tan generoíb, me ha
brías creído un hombre ordinario, ó de vil nacimiento ; o 
qnando hubiefles procedido; cón indiferencia , me habrías eftíf 
mado por rama de un árbol de condición no diftinguida. Tu 
no íabes ( ó Porfena1! )  quien es Mucio (delde efta acción Sce- 
vola? Qué mejor noticia podré yodaren prueba de mi no
bleza , que lá de efta acción glorióla ? Quiero , que por eñe 
ado conozcas la gloria de mis mayores, la grandeza de mi co
razón 3 la fidelidad de un Patricio , o Ciudadano de Roma, 
y  la propiedad de los hijos déla qqe es Señora del Mundo, y 
iiempreferá cabeza del Univerío. E l mas autentico teftimo- 
nio de un hombre, que deriva de íangre iluftre , es vivir pro
fesando todas las v ir tu d e s y  dexandoíe ver ílempre redo en 
íu$ operaciones. De eñe centro íale la linea dé la circunfe
rencia de fu nacimiento, y  andan perfedamente fin desliz, ni 
deícamino, íu vida , íii reditud, y fu decoro. 4

Venirte Porfena al territorio de los Romanos, y no lie*’ 
Var de él alguna nueva exquifita á los Etrüícos, feria defcre* 
dito de tu eferupuloía prudencia , y poco honor de la heroy- 
ca fertilidad de Roma. Los Principes deben íaber la natu
raleza délos Pueblos, y formar de fus viages unas Efeméri
des, ó Diarios, para que lo bueno que adviertan les inftru- 
ya , y lo malo les predfe a bufcar medicamento , que con pre
venida antelación los defienda. Si no hubieras vifto el valor de 
Horacio , y el íufrimiento de Mucio ¿ qué podrías referir a 
los Toícanos de la gloria de los Latinos ? D iles, pues, que has 
vifto lo que no quifieras, y que los Romanos fon tan afedos 
al engrandecimiento de íu Patria , y a la confervacion de fu 
libertad, que fin temor íe arrojan al fuego , y con la mayor 
animofidad íiifren qualquiera martyriof como, refulte de fu 
valentía algún honor , y gloría. Diles, que quando no1 hu-* 
biera habido un Mucio para quitarJé la vida; a Porfena , otros 
muchos de generofidad mas. animofa hubieran emprehendido 
con mas felicidad que yo ella miíma hazaña. Diles , que efta 
invencible Ciudad, contra quien te atreves con temeraria inv
prudencia , íiempre fera Reyna de las Provincias,, eimaltede-»

coro



coroíb dedos Rey nos y, esplendor del hierro de Marte, afylo 
del valor , Madre de las Repúblicas,. y . norma excmplar i  de 

¡los Imperios , capaz  de rendir á fii obediencia muchos Mun
dos, fin mas armas 3 que Ias .de fos generofos hijos. Dijes por 

¡ultimo , que eflos Muros ;feran:inexpugnables h toda la fuer- 
xa de lois Exercitos, mientras no Je abandonen á la ternura, 
y  deleyte fus moradores ; el hambre fera para ellos mefa 
abundante de regalos; el afledio, divertido fefhn para íu 
eípiritu; las correríasjuegos dé Sortija , o Cañas ; y el ver 
correr el Tyber íangre en vez de agua , recreo de fos ojos, y 
deliciofa alegría ; porque habitan dentro de fos limites unos 
extraordinarios corazones, que mas preño expendían por 
antemural fus pechos, que ver contaminadas fus Murallas con 
eícalas dé Enemigos. Aquí no logra el honor de Ciudadano 
el que no tiene dos corazones , uno para la vida univerfal de 
la Patria , y otro para la particular de cada perfidia.

Diras , que fiendo ( como quiero perfiuadirte) tanto mí 
amoivpor Roma,para que íe viciTe de mayor bulto mi a 1 do, 
debería dexarme quemar la otra mano; pero reípondo, que 
la confeVvó, no por temor de perder la vida, fino porque me 
quede como miíerable inñrumcnto para empuñar la elpada* 
y  exercitarla en férvido de Roma. Cayga (cafo que afsilo 
quiera mi eftrella) en otro encuentro,; y fea defendiendo 
a la1 que me quiíb recibir por hijo foyo. Deílruyaíe todo mi 
corporal compuefto , qüedele fin el nías pequeño arrimo, ó 
apoyo ; pero fea en honor , y gloria de la Patria , que fi lo
gro con mi generóla prodigalidad del ser , y de la vida, fer 
columna de la grandeza Romana ¿'qué mas gloria , y que di
cha , fuera de efla , no íerá momentánea ? No hay íangre 
mas preciofa, que aquella, que íe derrama con honor fobre 
el altar del bien común. Es purpura tan luminofa, que la del 
Sol al nacer no es mas lucida. No deben vivir aquellos Ciu
dadanos, que no íaben morir por fu Patrio fuelo : y no me
recen Jer contados entre las pyramides de la íeguridad publi
ca , los„ que olvidados de fu obligación apartan la memoria 
del engrandecimiento de fo Patria. Las Ciudades , las Provin
cias,, y los Reynos fon unas fombras de la fortuna , que en 
fofo el nombre tienen fu exiftenria : reciben alma , efpiritus, 
gloría, y engrandecimiento eítos materiales bulto sy de las iiuft



t r t i  hazañas d e  fus hijos. El pichó d e  los hombres debería t î 
ner alas, para volar en bufea de los contratiempos , molefc; 
tías, y enojólas desventuras , quando fin ellos arrojos de! va-’ 
lor , no fe pueden confervar los privilegios de fu Ciudad ; y 
quando no hay modo de embotar el filo de las eípadas ene
migas , fin el íufrimiento de qualelquiera miíerias ; pues pri
mero debe íer morir à manos del ardimiento, que permitir 
cautiven à nueílra Patria ííis contrarios.

Por las letras, que te eícribe el aflbmbro èn la cara , te 
leo el corazón, Poríena ; dirás, que es relblucion temeraria 
deílruir un miembro, que es ornato, y parte titiltísima de, 
cita humana eftruèìura ; pero digo : ¿ No podría íer, que la 
Naturaleza me huviera arrojado al nacer fin ella parte , que: 
todos creen neceflaria? ? Quantos hombres hay hoy en el mun« 
d o , que nacieron con elle defefito ? ¿ Quantos ciegos, que 
privados de villa , tropiezan con nueílra compafsion laílima- 
da ? \  Quantos cojos , que heredaron al parecer ella defüichi 
en el vientre materno ? £1 Cielo me produjo perfètìo , y fin 
defedo alguno corporal , acaíb para que tubiera alguna co
fa , que facrificar en oblequio de mi Patria, Creería que era 
muy dado mi efpíritu, fi no probafle íu ànimo, acercando« 
m e, como vés generoíamente al fuego. O  quanto le engaña 
tu idèa , Porfèna ! ¿ Quién no labe , que todas las colas, que 
tienen alguna relación , ò femejanza , deíean, y  aun procuran 
unirle en virtud de la fímpathía ? Y o , pues , quedólo fiemo 
ardores en el pecho para iacrificarme en honor de Roma, 
buíco con tanta rapidez el fuego, porque le confiderò mi 
propria esfera. Quiero confundir toda tu aprehenfion. Si por 
frió ( como podra iuponer algún maldiciente ) me quemo la 
m ano, es para que no tirite cobardías, y pueda mas calien
te , y aun transformada en rayo, emplearle con mas ardor 
contra tus armas.

No puede íentir martyrio en el fuego , el que con fus ar
dores cita connaturalizado. En mi pecho le abrigan incen
dios gloriólos , y ardientes llamas , que deíean materia de 
honor en que cebarle por la lalud de Roma. E l que aora 
me tocara las entrañas, le abrafaru la mano con el ardor que 
animan.

Serian muy felices mis llagas, quando de íu tormento fe
deri-



■ derivarte 1a vida del Imperio Latino; y entonces ( aunque en 
ío exterior circundado de penas , y dolores ) me vería corona
do de gloríoíbs laureles , quando ídbre mis cenizas fe levan
taren las glorias, y permanencia de Roma, Quieren los Dio- 
íes que mi muerte fe corone de tan gloriólas palmas, y  que 
en mi íepulcro fe lea la infcripcion de mi fidelidad , para que 
los venideros aprendan, que por la Patria íc ha de perder 
harta la vida*

Confieffb ( ó Porfena !) que nunca huiré el cuerpo al 
choque de qualquiera peligro, y que a todos los accidentes 
de la fortuna leré mas fuerte que una peña. Aunque irritado 
el deftino centrarte la generofidad de mi animo, en vano po
drán la afpera porfía de tus armas, ni el enojo inexorable de 
todas las deídichas deslucir mi fee, ni anochecer aquel ho
nor , que fue horoícopo de mi nacimiento , queriendo la fu- 
perior Providencia hacerme Cavallcro Romano. Para íalvar 
á Roma ( cuyos fundamentos fe erigieron mas íbbre los co
razones de fus habitantes , que en el feno profundo de fus fíete 
celebrados Montes ) le abrieron las zanjas de tan glorioíb 
Edificio, en donde trabajo mas la anímolídad iluftre de niíeP 
tros generólos Padres, que la artificiofa indurtria de merce
narios Artífices; pertrechándole fus Murallas, no tanto de 
las Trincheras ingeniofas de los Architedos, quanto de los 
inexpugnables Baftiones del valor, y fortaleza de fus hijos

Por efta razón le ha conférvado harta aquí virgen imada 
Roma , contra tantas vehementes revoluciones, como le confi 
piraron contra fii fortuna. Nunca perdió íii lucimiento ( ni 
aun con el denlo nublado de las turbulencias ) antes bien fe 
moflir ó mas brillante , y íerena , íiifriendo los tempefluolbs 
uracanes de las armas. En fus recintos no hacen pompa de 
tonftancia fino piedras, en que la eternidad le afirma ; y 
entonces fe caerá íu grandeza , quando no habrá Mundos que 
regir , ó Romanos capaces de poderlos dominar.

Medita , ó Principe , que quantos Ciudadanos fe abrigan 
al aíylo de elfos Muros, fon otros tantos Leones, que duermen 
con los ojos abiertos, para velar por la feguridad común;

; tantos Martes, que con brazos laureados batallarán por íu glo
ria íiempre indefeníos: tantas furias humanadas, u hombres 
enfurecidos, que con fangriento denuedo , y valor íobre hu-



; : mano, difiparàn el enojo de quien fe; opóitga 5 ái lucimiento 
" de ííi Paitria y y  harán cencas a jos e n e m ig o s!fe  grandeza, v 
■ iif V . EftarCíudad fièmpre'ferà. una continuada, '¡envidia de los j  

; Reynos ;; durará en todas las edades reverenciada , como 
aquella aííbmbroía: Monarchia v que logro, vèr arrodillados 

y los Imperios en fe prefènda , deftie donde nace el So!, haíht 
donde muere en urnas de cryftal. ■ Sera obfequiada de los 
Pueblos indómitos, y  obedecida de las Naciones mas igno- 
radas* Fue fundada ella República con d  zelo de nueftros 
Padres, aumentada con la Religión de Nume Pompilio, y 
confervado fe honor con la animalidad invencible de fes Ciu
dadanos* Las mejores murallas de un Reyno , ion las trinche
ras de la lealtad ; y creo , que nò pueden vèr fu ruina aque
llos Litados 3 que comenzaron à engrandecerle erigiendo al- 

1 tares, en donde,al recibir fu culto h  Deidad , coníigue el 
hombre infpiraciones celeftiales, para emplearle íiempre en la 
mejor 5 bien que íi el obfequio hecho à los Diofes es hijo de 
la ceremonia, ò hypocresia , y no efefto de una fendila ve
neración, y rendimiento, entonces el influxo fe puede temer 

; trayga para nueítra en 1 crianza el caftigo. ' .
/'i La memoria je  M udo, y de qualquiera, que le imítele*- 

rá íiempre iluftre ; y quando falte luz en el Sol para ver fes 
V hechos, centelleará efplendores la jioguera de fes esfuerzos 

gloriólos. No eftàn fejetas al melancólico olvido de jos años 
.;L Jas acciones heroyeas de los corazones invictos* Las proezas 

honradas fon acreedoras de la eternidad, en quien los ligios,$ 
olympiadas, y Juftrós linden para dar mayor brillo à fe her 
m ofera, y mas decorofo ornato áfe fineza. Todas las cofa- 
de efta vida fe corrompen, y deftruyen.por ley de fe,propria 
naturaleza , y al prenderle en ellas el inextinguible ardor de 
los años,fe convierten en cenizas todos fes esfuerzos, excep̂ * 
tuando íblo aquellas hazañas, que al afylo de la virtud alle
garán fe permanencia. El merito de los hombres íolo podra 
tener fin, quando lienta efte enojoíb achaque la immorta- 
Edad.

;; Dirán aquellos, que no penetran el oculto primor de 
las bizarrías honradas, que mas clemente , y  no menos glô * 
rioíb podría haberme cortado eí brazo, fin ulaL del infe- 
frible rigor del fuego 5 pero he querido verle abraladopa-



ra que todo el Mundo conozca que qiitóto:tó¿iS; nie definí  ̂ J Q  
yo en eíle incendio 5 tanto mas; gozo con la paciencia de la; h 

: generotidad de íbírkio. Siemprché deftado feo un eipeítacu- ■ /". 
' lo:de íangre, para aumentar la purpura de aquella * que me 
dio él honor que animo , dignandoíe de' f e  mi Patria; i;

, Quiero hacerme i cenizas , para q̂ue todos vean me refaelvo ' 
en polvo , de quien pueda hacer una .duriísima argamaía pa- 
fu eítabilidadv y permanencia Ja fiempre glorióla Roma, Con 

, razón bufca por centro luyo el fuego , quien fbkvreípira, abra- 
fados defeos de la filiad de fu Cuna. Symbolo fon ellos car** 
bones del calor de mi pecho ; piedra de toque de mi fineza 
los claros explendores de efta llama, y conduelo de cón- 
traícna de mi amor la boca de citas braías, por donde no 
labré pronunciar fino las excelencias de la libertad, y re 
prender la baxeza del Eftado fervih

No ion tan afeminados, y pufilanimes los efpintus de , 
los Romanos , que fe eípantaran de la voracidad Je cite 
¿Elemento: nueftras manos fe han envejecido fufriendo he
ridas ; lolo íe ven coítras, llagas, y callos en ellas, y con 
el nunca interrumpido manejo del hierro fe fian hecho de „

; igual naturaleza por fu contaótp; tanto, que el Romano me
nos valerofo , y fuerte, tiene nervios de;azero, y. arterias 

, de bronce. Noíotros nunca vivimos con mas güito,, que quan- 
do vencemos contratiempos , imitando á los pezes,que en-, 
tonces faltan mas, quando los inquietan las tempeftad.es. ,

En el Zodiaco de Roma folo Marte es el Signo qué lu- ; 
ce. Sabemos combatir , porque defairando al Planeta Ge- 
minis, y Virgo , huimos de los placeres como de nueftros 
mayores contrarios. En efte venturoio terreno, no brotan 
las roías del regalo , porque folo fe cultivan efpinas para 
entretener el íufrimiento. Los nublados de efte horízpnte no 
derraman lluvias que rieguen , fino rayos, en que el va
lor fe exercite* Quanto vemos es fangre, fin que'fu inunda
ción nos anegúe* Aquí fe texen Coronas de cambrones, que 
fi al ganarlas maltratan cenia incomodidad, al ceñir con 
ellas las fiénes , es cada punta una flor.

Si quieres faber ,  ó R e y ,  q u a n  frutftüoía fera mi offa- 
día ,  y cauía de qué confequenoias e f t a  glorioía hazaña;, íabe, 
que aun aquellos que no me véa , y los que todavía no han 
' \ ; : - .' ■ nací-



nacido , tomaran de mi lealtad exemplo^ para dexa-rfo que*; 
mar, primero que obfciirecer aquella héroyea obligación ;̂ 
que debe ter alma de mi noble Ciudadano , y'colum na en 
que afiance fu mèrito. Leerán los venideros; la Hiftoria de 
Mucio, y no podrán reprimir íu ardimiento , deteando oca- 
fiones de efta naturaleza , para ofrecerte guftoíbs en íacrifh 
ció de la Patria. Aunque no eíperára mayor premio, que la 
imitación con que me honrarán los Romanos, debería ya , no 
animóte , fino agradecido , pagarles con efta deiuoftracíon 
fus aplaufos. El que no córre preíurofoen bufea déla muer
te, quando labe, que de ella le ha de reíultar hónor, y  glo
ria , ò es infenfible al poderoíb atractivo de ili propria fama, 
ò es villano vaftago de abatida Cuna. Piérdate todo , quarw: 
do es la honra fruto de lp perdido.

Solo liento, ò Portena, que no eftèn pretentes à effo 
hecho mi muger, y mis hijos. Verías con admiración, y afi 
fombró, que ellos mitenos íoplaban las llamas , y  teniéndo
me la mano , rezelofos de que la apartara al tentir là imprefi 
dion del fuego, te expondrían à quemarte conmigo, por
que no fucedieñe menos bien fu deteo ; en lugar de tentir mi 
muerte, te alegrarían de tener en ella parte 5 porque fi un 
'Pádre muere con honor , telo es para los hijos el redito de 
tan glorióte principal., Los hechos iluftres de los maridos, fon 
para las mugeres honradas los mejores adornos : y aquel es 
mayorazgo fin lunares, que te adquirió con el comercio de 
las virtudes.

¿Crees, que deípues de haber rendido eíías Murallas, 
cortejarán los Romanos tus viétorias, inclinándote  ̂reverem 
tes en obtequio de tus iníignias? Entonces mas fcbervios en 
fu .miferia, abrirán con fus proprias manos el fepulcro, an
tes que permitir la dominación de un Principe íu enemigo. 
Quando los Reynos te conquiftan con la fuerza de las armas, 
huye del corazón del vencido la obediencia, y el vencedor 
te expone à íu ruina. Nueftra naturaleza aborrece la obedien
cia como à íu mayor contraría.

El precepto de contervar la virginidad de la Patria, lo 
dexò eterico con dangre de íu proprio hermano el primer 
Dueño , y  Fundador de efta Monarchia. Yo eftrano mucho, 
ó  Portena, te hayas olvidado tan ligeramente de d  prímer

pria-;



principio de Roma. E l Conquiftador de un Pais > que quiere 
hacerle luyo , debe informarfe primero de la naturaleza v le
yes , y coflumbres de aquellos, que quiere aumentar al nu
mero de fus Vaííallos; porque li animado no mas de la am
bición intenta la Conquifta , aunque íe dé el cafo de alcanzar
la 5 no fiiele continuar para k  confervacion la fortuna; por
que deípertandofe en los vencidos la dormida memoria de 
fus antiguos, ván maquinando ( quando no puedan con la 
fuerza) traycion * que los redima de fu aprehendida injuria* 
Eos Romanos harían contigo otro tanto , quando el valor con 
medios decorólos no pudiera valerle de fus alientos* Somos 

; todos tan apafsionados por la confervacion de ellas piedras, 
como te lo puede decir la fangre con que cada día fe bañan; 
y  efla mifina , que no lia bañado para avergonzar á tu teme
ridad , encenderá de modo, aun el débil pecho de los niños, 
y  mugeres, que , ay de í! ! el dia , que falgan contra tus Eí: 
quadrones*

Mira ( ti te lia dexa do ojos el efpanto ) con que fere- 
nidad mantengo mi dieítra fobre el fuego. Si no la vieras 
acompañada de nervios , y arterias, y  li no la oblervafles en ; 
fus mufeulos, y movimiento , dinas, y con razón, que era 
una mano fingida , o un engaño artificial de la confiancía. 
Me parecen explendores de gloría las pavefas en que fe va 
transformando la carne. No puedo negar , que me duele; 
pero en peníando el honor, que al deshacerme el brazo va 
adquiriendo mi nombre, todos los carbones me parecen car- 

buncos , que engañando la corona de mi grandeza , me 
diiponen para defpues de mi muerte otra mejor vida* El do
lo r , que me atormenta , fe pallará en pocas horas ; pero 
la fam a, que por mi honor ha de lidiar contra el tiempo, 
lera eterna. No fon llagas, fino alegrias, las que fe recom- 
penfan con una eternidad de alabanzas,

Roma tiene bailantes manos, que puedan contráíkr 
el enojo de fus enemigos. Me privo de muy buena gana de 
la mia ; porque no faltan Centimanos, que militen para 
k  immunidad de la Patria. Efla Ciudad no hofpeda un ích 
lo Mucio en valor, y zelo* Sería muy miíerafale el Cielo de 
la grandeza latina, fi no tuviera mas aítros para fu luci
miento, que el de; mi corta esfera, Debes > advertir ( ó Priiv



cipe) qué quantos Soldados abriga Roma dentro de fus 
muros, todos fon mayores que Mucío , ninguno inferior  ̂
Marte , y todos heroes de tanta conílancia , y  anírnofidad, 

;que empreñas cómo la mia , folo fe creen aprendizage de va
lor. Si vieras el numero de nueíiras eílatuas, quiero decir,
de Aquellos Ciudadanos, que fe ilüffcraron én la guerra en 
fervicio , y para exaltación de nueftra Monarehia; dirías, 
y con bañante fundamento, que por nueíiras plazas fe paOean 
mas hombres muertos * que por otras mugeres, holgazanes, 
y niños. No produce tantos marmoles el Paro en íiis m^i 
lancolicas entrañas quantos coloíbs fe erigen cada dia a nucP 
tras proezas. Si oyeras por el dia el estrepito ruidolo de los 
cinceles, que trabajan para confervar la memoria de nuefe 
tros Campeones , fin duda faldrias íordo de Roma al tintín 
6 repetido fonlonete de nueíiras hazañas. Llégate un poco a 
nueflros hornos , que yo aífeguro te convierta el alfombro 
en eílatua de yelo , al ver los muchos fimnlacros debroiL 
c e , que toman la forma de hombres en el ardiente feno 
de las llamas. Eíle miífno brazo, que aora ves deshacerle 
a! fuego, no es quemarle , es derretirle animoíb , y confi
tante , para que mañana, por milagro de la ¡ glorióla alchfi 
mia del valor, aparezca convertido en metal, en el Templo de 
Ja Libertad, ó en el de Mane. ¿ Qué tranlmutacion mas pre
cióla, que convertir en oro puriísimo de la fineza mas aqui
latada , un brazo , que muerto y o , había de fer paílo de los 
guíanos, por fer de tierra ?

Si para caíligar mi errado atrevimiento penfefle ( o 
Porfena) quitarme la vida , no detenga tu refblucion , ni la 
piadoía laílima de mi exterminio , ni la noble inclinación de 
tus afeílos. Aqtti eíloy para convencerte en generoíidad , y 
no creas, que en el corazón de un Cavallero Romano pue
de el temor de la muerte hallar acogimiento. Nací para fer 
yiétima de mi patria, y entonces ferá mas glorioía la inten
ción , que tuvo al producirme la naturaleza , quando me ar
rojes hecho pedazos de tu enojo en eílas llamas.

Las primeras leyes, que debe jurar un C iudadanodefi 
pues del reverente homenage con que ha de venerar la vo
luntad del Cielo , confifleii tanto en feivir con fidelidad á
ía República, como en exponerle k qualqUiera peligró; por, el



. engrandecimiento de (u gloria, Eftcj íbr» loíVows, qtie pro
meten á las Ciudades todos los i que .quieren cufnplirrdigio- ;J  

i ifamente con la verdadera razón de eílado; porque ÍL efta,
i ; y aquellos ié leparan de tan juftilsima ordenanza, los prí-
| meros ferán miniftros de la ihjuftida , y: ¿Gqtraíin .ríizqn qqe 

aumente las miferias.
Manda venir al Verdugo  ̂ ha2 que íe levante un Ca

dahalso , aunque para mi lera el mejor Cam pidoliodonde 
. pueda delahogar el ceña con : que me miras, y yo inflamar 

con nueva generofidad mis hazañas. Una vez no mas íe mue^
-re , y lo que es mas, no puede evitarte. Aora , pues., habiea- 

do de morir fin que íe halle modo para poderlo efeufir, 
qué importará tea un dia antes, ó muchos años defpues ? lo 
que importa es acertarla, y eñe es el mejor arbitrio para 

tno temerla* Los que mueren con honor , ;fon muy, neciós 
S i temen el morir. De ningún modo íe ipueden': hacer inmor
tales los hombres, como muriendo circundados de virtudes; 
afsi íe hacen los Sepulcros Campidolios, Carros triunfales los 
Féretros, Laureles los Cyprefes) y eternos, los que no pue
den dexar de fer mortales*

Muera Mucio , que íu proíapia no fe apoya pbfclutamen- j 
: te al tronco de la vida. Tiene muchas , y mejores ramas el |  

Arbol de mi deícéndencia , que fecundaran con frutos de ma- I  
yor virtud nueftro linage* Las Familias gloriofas folo fe, eíle- | 
rilizan con la indignidad , uo con la falta de fiiccefíor* Én- ,• 
toneeste efparce mas una eftirpe, quando la riegan con las 
haZañasíus mayores. La multiplicidad de los hijos hace nu
meróla , pero no iluftre una Caía. Por ultimo, no ion grandes 
los que lo parecen , fi les cercena la eftatura del mérito la afi
lada fegur del vicio* Mudo ha cumplido como Cavallero 
Romano ; y fi ha faltado en ter tan animóte en defenía de 

la Patria , mas quiere concluir fus dias con femejante 
ceníura, que vivir largos íigi os lín valor, y  acari

ciado déla lilbn ja.

F I N .



fo-de los garios, y. éloquente  ̂ &c. jiiticulii'doi -H/ /nxittv 
jkîütii ScenU , &«* Madrid, y  Septiembre 19. de.ï 7 5 5. =

'i : ; ;
;î?\ i 'J ^ l& ï; & g » tà ÿ lk iiib ’''ïfc 'Javera^ 

Corrector-General por fûMageftad.

S U  A i  A  V E  L A  T A S S A .  -,

E Sta tallado elle Dilcurib : £ l Invitto Alucio ScevoU, ó" r.
à (èis mrs. cada pliego, y parece tiene dos y medio, qde 

importan quince mrs. &c. ;v ... ; /- ; T
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